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Se autoevaluarán para buscar la brújula perdida

Los monjes 
perredistas 

se 
enclaustran 

para 
analizar 

su futuro
Luego de que varias “ovejas” 
perredistas comenzaron a 
descarriarse y a manifestar sus 
ambiciones políticas, el PRD 
buscará la unidad para evitar 
que la situación continúe 
saliéndose de control y el 
partido se fracture, por lo que 
Emiliano Ramos anunció un 
cónclave perredista en 
septiembre
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CANCÚN.— El Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
anunció un cónclave en donde 
participarán autoridades de las di-
ferentes administraciones de opo-
sición, con el objetivo de direccio-
nar la ruta mediante propuestas y 
cerrar filas rumbo a la elección del 
2013.

La dirigencia estatal del partido 
del sol azteca, que encabeza Emi-
liano Ramos Hernández, explicó 
que la reunión entre perredistas, 
permitirá crear estrategias propo-
sitivas que logren la inclusión de 
sus correligionarios y en conse-
cuencia la aceptación de la ciuda-
danía.

De cara al proceso electoral del 
2013, los perredistas buscarán por 
todas las vías evitar la fractura, 
luego del destape del ramillete de 
suspirantes. De ahí la necesidad 
de unificarse y fortalecer al parti-
do para después apoyar a quien 
resulte electo para los cargos de 
elección popular.

En este sentido, el junior de los 
Ramos, añadió que en primer tér-
mino, la tarea inicial será evaluar 

el trabajo y con base en ello, pro-
fundizar en las propuestas que 
les permita ser opción viable en 
los municipios donde gobierna el 
Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI).

Aún cuando en el pasado pro-
ceso electoral federal, imperaron 
las campañas negras, el PRD fijó 
su postura al respecto, al asegurar 
que son enemigos de “esas prác-
ticas desleales”, y a diferencia del 
partido tricolor trabajarán en base 
a propuestas.

Las campañas negras, según 
Emiliano Ramos, es una estrategia 
que sólo ocasiona hartazgo ciuda-
dano, y un ejemplo claro, es la de-
rrota del PRI en las elecciones del 
pasado 1 de julio, donde a pesar 
del derroche de recursos, la ciuda-
danía no los favoreció con su voto.

En este contexto, el dirigente 
estatal del Partido del Sol Azte-
ca, Emiliano Ramos Hernández  
informó, que de manera alterna 
al informe estatal de gobierno, el 
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) efectuará otro en el 
mes de septiembre, pero de oposi-
ción, donde exhibirá cada uno de 
los yerros que se cometieron en la 
actual administración.
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Por Lucía Osorio

Los monjes perredistas se enclaustran 
para analizar su futuro

 Luego de que varias “ovejas” perredistas comenzaron a descarriarse y a manifestar sus ambiciones políticas, el PRD busca-
rá la unidad para evitar que la situación continúe saliéndose de control y el partido se fracture, por lo que Emiliano Ramos 
anunció un cónclave perredista en septiembre.

CHETUMAL.— Los priistas re-
probamos todo intento del PRD 
y del “nini” Emiliano Ramos de 
enturbiar y tratar de crear deses-
tabilidad donde no la hay, solo 
para posicionarse personalmente 
y para emular al derrotado López 
Obrador, cuyos fines son atentar 
contra la voluntad de millones de 
mexicanos que en las urnas le die-
ron con su voto la presidencia de 
México a Enrique Peña Nieto.

Indicó Pedro Flota Alcocer líder 
estatal del PRI, quien calificó de 
“tomada de pelo, caricatura, fan-
tasía, demencia” el anunció del 
nini Emiliano Ramos de revisar el 
Primer Informe de Gobierno del 
gobernador Roberto Borge Angu-
lo.

“Es solo protagonismo de un 
nini que quiere seguir, como su 
familia lo ha hecho por años, vi-
viendo de las gentes de izquier-
da y de su respaldo electoral. Es 
una actitud inmadura, irracional 
e irresponsable sentirse “fiscal-
diputado” cuando solo es un diri-
gente partidista”, dijo.

Emiliano Ramos sólo quiere 
chamaquear a sus diputados lo-
cales al querer suplir su función 
constitucional de revisar la glosa 
del primer informe de gobierno 
que en septiembre presentará el 

gobernador Roberto Borge Angu-
lo, agregó.

Pedro Flota señaló que el di-
rigente del PRD trata a los dipu-
tados perredistas de ignorantes 
al querer él revisar la glosa del 
primer informe y no dejar que 
ellos hagan su trabajo, que por 
ley tienen obligación de hacer, 
vía la comparecencia de titulares 
del gabinete legal y ampliado o el 
propio análisis de los documentos 
que se presenten.

Dijo que lo único que quiere 
Emiliano Ramos con esta “revi-
sión” es buscar notoriedad, salir 
en la prensa y posicionarse como 
el próximo candidato de las iz-
quierdas para presidente munici-
pal de Benito Juárez y adelantarse 
a los diputados locales del PRD 
como Antonio Meckler quien 
anunció sus aspiraciones y cha-
maquearlos.

Emiliano Ramos quiere ser 
una burda copia de su derrotado 
líder López Obrador para posi-
cionarse, enturbiar el ambiente 
político y no dejar que sea la de-
cisión de millones de mexicanos 
las que manden en las urnas, 
agregó.

Pedro Flota indicó que si bien 
Emiliano Ramos quiere posicio-
narse y convertirse en fiscal del 

gobierno estatal, los priistas vía 
sus diputados locales y sus regi-
dores harán también una revisión 
minuciosa de lo que han hecho 
los presidentes municipales en 
Benito Juárez, José María More-
los, Carrillo Puerto, Isla Mujeres 
y Lázaro Cárdenas, donde han 
dejado mucho que desear.

Citó como ejemplo el caso de 
Julián Ricalde edil perredista que 
aun no les paga sus prestaciones 
a los policías municipales; que 
nunca supo cómo solucionar el 
problema del relleno sanitario 
cercano a Villas Otoch así como 
su fracaso en materia de recolec-
ción de basura; que tiene funcio-
narios corruptos que extorsionan 
a empresarios y a comerciantes y 
que pretende engañar a los can-
cunenses montándose en obras y 
acciones que ha hecho el gobier-
no estatal.

Los priistas no vamos a permi-
tir que ni Julián Ricalde ni ningún 
otro edil de oposición, ni ningún 
nini como Emiliano Ramos pre-
tenda manipular a la opinión pú-
blica, con anuncios espectacula-
res, como el de revisar el informe 
de gobierno y criticar sin sustento 
cada acción que realiza el gober-
nador Roberto Borge en beneficio 
de los quintanarroenses.

“Nini” Emiliano, irracional 
e inmaduro: Pedro Flota

Emiliano Ramos sólo quiere chamaquear a sus diputados locales, al querer suplir su función constitucional de revisar la 
glosa del primer informe de gobierno que en septiembre presentará el gobernador Roberto Borge Angulo, afirmó Pedro 
Flota Alcocer.
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CANCÚN.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo anunció que 
el gobierno del estado ya tiene el 
proyecto para la construcción de 
un Centro Integral de Manejo de 
Residuos Sólidos Intermunicipal, 
que recibirá la basura de Cancún e 
Isla Mujeres y acabará con el pro-
blema de contaminación que gene-
ra el tiradero de Villas Otoch, en 
beneficio de unas 800 mil personas 
de esta cabecera municipal y el ve-
cino municipio.

—Esta es una añeja demanda de 
la gente de Villas Otoch, que du-
rante la campaña se quejó de los 
malos olores y riesgo de enferme-
dades por el basurero —dijo—. Ya 
tenemos el proyecto para construir 
un Centro Integral de Manejo de 
Residuos Sólidos Intermunicipal, 
que beneficiará directamente a 
unas 10 familias de ese fracciona-
miento y otros asentamientos ale-
daños.

Roberto Borge dijo que las insta-
laciones del Centro se construirán 
en la parcela 196, que tiene una su-

perficie de 37 hectáreas y será ad-
quirida con 15 millones de pesos 
provenientes del Fondo Metropo-
litano de Cancún.

—Este Centro Integral de Mane-
jo de Residuos Sólidos Intermuni-
cipal constará de tres celdas, que 
abarcarán 10 hectáreas, y dos lagu-
nas de lixiviados en un área de 4 
mil 200 metros cuadrados —reveló 
Borge.

Explicó que este Centro Integral 
de Residuos Sólidos Intermunici-
pal no sólo se compone de celdas 
para almacenar la basura y lagu-
nas de lixiviados, sino también 
de áreas de pesaje, separación, 
pre-tratamiento de la basura, pro-
cesamiento de residuos orgánicos, 
zona verde, franja arbórea perime-
tral de amortiguamiento, vialida-
des, oficinas y bodegas.

El gobernador Borge manifestó 
que, además de los 15 millones de 
pesos para la compra del predio, se 
invertirán 40 millones de pesos en 
la continuación del ramal Norte y 
construcción del camino de acceso 

de 7.4 kilómetros que llegan al pie 
del predio Parcela 196 que es don-
de se ubicará el Centro Integral de 
Residuos Sólidos Intermunicipal, 
para un total de 55 millones de pe-
sos para este año.

Además, del Ramo 16 están 
etiquetados 13 millones de pesos 
para construir la  primera celda 
del Centro Integral de Manejo de 
Residuos Sólidos Intermunicipal, 
que ya fue autorizada por la Secre-
taría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales. Sólo falta el deslin-
de para licitar la obra e iniciar los 
trabajos, en uno o dos meses.

—En este proyecto tenemos la 
colaboración de los presidentes 
municipales de Benito Juárez y de 
Isla Mujeres —destacó.

El jefe del Ejecutivo señaló que, 
además de cumplirle a los habitan-
tes de Villas Otoch y de los fraccio-
namientos de la zona, el Gobierno 
del Estado cumple y reafirma su 
compromiso con Eje Quintana 
Roo Verde del Plan Quintana Roo 
2011-2016.

Cumple Roberto Borge: 
saca el basurero de  Villas Otoch

Está listo el proyecto para construir el Centro Integral de Manejo de Residuos 
Sólidos Intermunicipal, que acabará con los problemas de contaminación que 
padecen vecinos de Villas Otoch, de donde saldrá el actual tiradero.

CANCÚN.— El estira y afloja 
en el Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) para que Ramón 
Loy Enríquez, esposo de Ludivi-
na Menchaca Castellanos acupe 
el cargo, que todavía ostenta Ga-
briela Medrano,  concluyó, al tener 
que asumir de acuerdo a la ley, el 
21 de agosto, luego que la diputa-
da federal electa, se integre a los 
trabajos de la legislatura federal el 
1 de septiembre.

La XIII Legislatura del Con-
greso del Estado, en su agenda 
para el próximo periodo ex-
traordinario, hasta ahora tie-

ne como único punto a tratar 
la toma de protesta de Ramón 
Loy Enriquez, como diputado 
suplente de Gabriela Medrano 
quien solicitó licencia para inte-
grarse al Congreso de la Unión.

A pesar de la inconformidad 
de la senadora Ludivina Men-
chaca, su correligionaria Ga-
briela Medrano se negó a cum-
plir con el “acuerdo” de ceder 
su espacio a su esposo, y revelar 
que es “la juanita de Quintana 
Roo”, situación que exhibió los 
pactos al interior del verde.  

Ramón Loy, esposo de la se-
nadora Ludivina Menchaca, 
quien por ley debe asumir el 
cargo a partir del 21 de agosto 

próximo, logrará su aspiración 
de ser diputado local, por lo 
menos el tiempo que le resta a 
la legislatura, luego que Gabrie-
la Medrano, logró subir a un 
escaño más alto por la vía plu-
rinominal, a pesar de su nuevo 
ingreso al PVEM.

Cabe destacar, que Ramón 
Loy, no tiene más mérito que ser 
el esposo de Ludivina Mencha-
ca Castellanos, en consecuencia, 
a pesar de su infructuoso inten-
to de figurar como candidato a 
diputado y formar parte de las 
planillas a  la presidencia mu-
nicipal, no logró colarse, a ex-
cepción de Solidaridad, donde 
figuró como funcionario.

Ramón Loy se saca la lotería 
sin tener mérito alguno

Ramón Loy Enríquez, cuyo único mérito político es ser esposo de Ludivina Men-
chaca, se convertirá en diputado local, luego de que Gabriela Medrano pasará a 
ser diputada federal.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Derivado de comentarios y 
sugerencias expresadas en las Jornadas de 
Atención Ciudadana instrumentadas por la 

Delegación en Quintana Roo 
de la Procuraduría Ge-

neral de la República, 
el próximo jueves 16 
de agosto se llevará a 
cabo una  reunión de 
funcionarios de esta 

representación con los 
diez directores de Seguri-

dad Pública de la entidad.
La finalidad de esta junta es homogeneizar 

las estrategias que realizan las dependencias 
de seguridad pública de los tres niveles de 
gobierno en la entidad para prevenir y en-
frentar el narcomenudeo, así como diseñar es-
trategias conjuntas derivadas de las Reformas 
Institucionales que se instrumentarán en las 
áreas periciales.

La reunión se llevará a cabo en las instala-
ciones de la Delegación en el estado de la Pro-
curaduría General de la República, y estará 
encabezada por la titular de la representación, 
María López Urbina.

En dicha junta también se tocarán las tareas 
que deberán efectuar las corporaciones fede-
rales, estatales y municipales  en materia de 
aseguramiento de Armas y Explosivos de Uso 
Exclusivo  de las Fuerzas Armadas y de otros 
delitos federales, como la trata de personas.

Se reunirán funcionarios de la 
PGR con directores de SP

El próximo jueves 16 de agosto se llevará 
a cabo una  reunión de funcionarios de la 
PGR con los diez directores de Seguridad 
Pública de la entidad.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Y porqué no un poco de humor… Ahh  eso del PEJE… 
jejeje.

Apellidos terminados en EZ... interesante.
Un puntito de educación en el amplísimo campo de la 

rica gramática de la Lengua Española:
El sufijo ‘EZ’ al final de los apellidos hispanos provie-

ne de una raíz hebrea sefardí y tiene la connotación de 
‘Hijo de...’.

Es así como apellidos considerados muy castizamente 
españoles como:

Álvarez, significa hijo de Álvaro;  Fernández, hijo de 
Fernando;  Rodríguez, hijo de Rodrigo;  González, hijo 
de Gonzalo;  Martínez, hijo de Martín o Hernández, hijo 
de Hernando.

Sólo existen dos excepciones gramaticales a esta regla:
Hugo ChávEZ  y  LópEZ Obrador, que son: ‘Hijos de 

la chingada”.
Y qué decir de lo siguiente… que  cosa caballero…
Yo no soy pobre.
El diario ABC de España publicó una nota titulada: 

Mujica, el presidente más pobre.
Esta es la contestación de Pepe Mujica.
01/07/2012 (18:20) | Redacción Villa Allende Online
Por: Nany Falety
La Nota de ABC dice lo siguiente:
Vive en su chacra de las afueras de Montevideo, en 

Rincón del Cerro, tal como había prometido. Lo rodea 
su esposa, la senadora Lucía Topolansky, la inseparable 
perra Manuela –nada de raza, nada de abolengo cani-
no-, sus cultivos y mucho verde. Eligió para quedarse el 
lugar en el mundo que encontró hace años y le atrapó.

Desde allí dona a fondos de ayuda social un 90% de su 
salario, establecido en unos 12.500 dólares americanos.

Cada mes, ‘Pepe’ Mujica recibe 250.000 pesos por su 
tarea como Presidente del Uruguay y Comandante en 
Jefe, pero de allí sólo rescata para su manutención men-
sual unos 20.000 pesos. El resto se distribuye desde el 
Fondo Raúl Sendic, que administra su fuerza política, 
el Movimiento de Participación Popular, que ayuda a 
emprendimientos productivos hasta simples colabora-
ciones, y ONG que colaboran con viviendas.

Dice a los cuatro vientos que “con ese dinero me al-
canza, y me tiene que alcanzar porque hay otros urugua-
yos que viven con mucho menos”.

Es el mismo que propone donar las jubilaciones pre-
sidenciales –esas astronómicas cifras que permanecen 
cobrando los ex presidentes constitucionales del país- y 
el mismo que utiliza un simple Chevrolet Corsa como 
vehículo de transporte oficial.

A muchos años de la moto Vespa que utilizó para lle-
gar al Parlamento a la salida de la dictadura, ya ungido 
como diputado, Mujica ha mantenido su perfil.

Más acicalado que en épocas de proselitismo político, 
igualmente el protocolo es algo bien alejado de sus in-
tenciones habituales.

El último ejemplo lo ubicó en la ferretería del barrio 
Paso de la Arena, hacia donde fue para adquirir una 
tapa para inodoro. Compró lo que iba a comprar, y acto 
seguido aceptó una invitación informal de los jóvenes 

de la zona, nucleados en el humilde club de fútbol Hura-
cán. Sin seguridad, sin eufemismos, Mujica brindó una 
sencilla charla de aliento a los futbolistas que participan 
en el torneo de la Segunda División Profesional... aferra-
do a la tapa del inodoro recién adquirida.

De repente un Volkswagen Fusca, celeste, muy bien 
conservado, llegó a estacionarse frente al gimnasio del 
club.

De alpargatas, con equipo deportivo, el Presidente de-
dicó varios minutos a los jóvenes deportistas, y prome-
tió mayor atención a la institución además de convenir 
en “comer un asadito si el club asciende a Primera”.

Se sacó fotos, aceptó fotos, concedió abrazos y se fue 
con el aplauso de todos, abrazado a su perra Manuela 
que a estas alturas del mandato ya entiende de absoluta-
mente todos los temas.

Ya de regreso a su chacra –esa finca que a lo lejos es 
custodiada por efímeras fuerzas policiales aceptadas a 
regañadientes por el mandatario uruguayo- Mujica con-
tinúa con su día.

Revisa la tierra, mientras declara su auto VW Fusca 
como único patrimonio, valorado en 1.945 dólares.

De acuerdo a la última declaración jurada que presen-
tó a la Junta de Transparencia y Ética Pública, Mujica 
sólo es dueño de este coche, mientras la chacra figura a 
nombre de la primera dama y senadora Topolansky, la 
cual también dona parte de su salario. 

Sin cuentas bancarias, sin deudas, el hombre dice dor-
mir tranquilo, y asegura que espera culminar su man-
dato para descansar, más tranquilo aún, en su chacra de 
Rincón del Cerro.

Cuando el presidente Mujica fue consultado por los 
medios acerca de esta nota, esto fue lo que contestó:

“Yo no soy pobre, pobres son los que creen que yo 
soy pobre.

Tengo pocas cosas, es cierto, las mínimas, pero solo 
para poder ser rico.

Quiero tener tiempo para dedicarlo a las cosas que me 
motivan.

Y si tuviera muchas cosas tendría que ocuparme de 
atenderlas y no podría hacer lo que realmente me gusta.

Esa es la verdadera libertad, la austeridad, el consu-
mir poco.

La casa pequeña, para poder dedicar el tiempo a lo 
que verdaderamente disfruto.

Si no, tendría que tener una empleada y ya tendría 
una interventora dentro de la casa.

Y si tengo muchas cosas me tengo que dedicar a cui-
darlas para que no me las lleven.

No, con tres piecitas me alcanza.
Les pasamos la escoba entre la vieja y yo y ya, se aca-

bó.
Entonces sí tenemos tiempo para lo que realmente nos 

entusiasma.
No somos pobres”.
Ahh  pero no nos quejemos  así por así..  Pues desde 

aquellos años … había  en …..La sociedad griega.
La sociedad griega era esclavista, por lo tanto, muy 

desigual.

La componían dos grupos de personas: los libres y los 
esclavos.

LOS LIBRES no pertenecían a nadie, y podían ser pro-
pietarios de esclavos, en función de su riqueza.

Se dividían en dos categorías: Ciudadanos: poseían 
derechos políticos, por lo que podían votar y elegir car-
gos públicos, así como ser elegidos ellos mismos como 
tales.

En la polis de Atenas se consideraba ciudadanos a los 
hijos de padre y madre atenienses. Pagaban impuestos y 
tenían la obligación de servir en el ejército.

Muchos de ellos eran agricultores o comerciantes.
Constituían una minoría. Se estima que en el siglo V 

a. C., de los 400.000 habitantes que poseía Atenas, sólo 
eran ciudadanos unos 40.000.

No ciudadanos: en Atenas recibían el nombre de “me-
tecos” y eran emigrantes residentes en la ciudad.

En Esparta se llamaban “periecos”. Eran hombres y 
mujeres libres, pero carecían de derechos políticos y no 
podían ostentar cargos públicos.

Normalmente se dedicaban a la artesanía y al comer-
cio. Algunos de ellos llegaron a ostentar grandes fortu-
nas.

LOS ESCLAVOS estaban desprovistos de cualquier 
tipo de derechos. Tanto hombres como mujeres de esa 
condición, muy abundantes en Grecia, estaban privados 
de libertad y eran propiedad de los hombres libres o del 
Estado.

A la condición de esclavo se podía llegar de diver-
sas maneras: por caer prisionero de guerra, por ser 
hijo de padre y madre esclavos, por deudas, rapto, etc.

 Las condiciones de vida de los esclavos eran muy 
variadas: no eran las mismas para un preciado escla-
vo que desempeñase funciones de preceptor o médi-
co, que para otro no especializado que trabajase en la 
agricultura o la minería.

En cualquier caso, sus dueños poseían un absoluto 
dominio sobre sus vidas y su mercancía.

LA MUJERES libres en Grecia carecían de derechos 
políticos.

Estaban sometidas al varón, ya fuese éste el padre 
o el marido, y sus movimientos estaban muy restrin-
gidos.

Las que pertenecían a las familias acomodadas sa-
lían en escasas ocasiones de su hogar, y dentro de éste 
tenían asignado su espacio particular: el “gineceo”. 
Muchas actividades reservadas a los varones (como 
la asistencia a los juegos) eran prohibidas a la mujer.

Y como es costumbre… hasta aquí por hoy.
¡Animo Cancún… Sí podemos!
PD: No permitamos que cualquier gente, que se pre-

sume de inteligente y sólo porque sabe leer de corri-
dito (pues la única cultura que podrá haber obtenido  
es de la universidad de la vida) nos vengan a querer 
impresionar o peor aun, pretendan lavarnos el cere-
bro con sus filosofías y creencias del quinto mundo, y 
eso que dicen que no hay quinto malo.

Comentarios: langcun@hotmail.com

CHETUMAL.— Autoridades de Protección Civil de 
Quintana Roo mantienen bajo vigilancia la onda tropi-
cal número 11, localizada en el Mar Caribe, que presen-
ta un20 por ciento de probabilidad de evolucionar a un 
sistema tropical.

El meteorólogo Jaime Villasano Espejo dijo que este 
fenómeno meteorológico “fuerte” se extiende desde 
Cuba hasta el norte de Costa Rica y se mueve al oeste.

Provoca nubosidad, aguaceros y tronadas en el área 
de influencia, explicó.

“Tiene probabilidad de un 20 por ciento de evolucio-
nar en un sistema tropical, de acuerdo al Centro Nacio-
nal de Huracanes de Miami”, afirmó.

Apenas la semana pasada, el 8 de agosto, las costas 
del sur de Quintana Roo fueron impactadas por el hu-
racán “Ernesto”.

Monitorean la onda 
tropical número 11

Autoridades de Protección Civil de Quintana Roo man-
tienen bajo vigilancia la onda tropical número 11, loca-
lizada en el Mar Caribe, que presenta un20 por ciento 
de probabilidad de evolucionar a un sistema tropical.

mailto:langcun@hotmail.com
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Durante una semana, la Secretaría de Turismo de Quintana Roo estará promocio-
nando las bellezas del estado en Argentina, a través de la exposición fotográfica 
“Nieve y Playa 2012”.

CHETUMAL.— A fin de salva-
guardar la integridad de los veci-
nos de las comunidades Huatusco, 
Buena Fe, Payo Obispo, Isidro Fa-
vela y Río Escondido, aisladas por 
el corte de carretera que causó el 
huracán “Ernesto” en el sur del Es-
tado, el gobernador Roberto Borge 
Angulo ordenó mantener vigilan-
cia y realizar continuos recorridos 
de supervisión.

—Tenemos la orden de super-
visar, no sólo estas comunidades, 
sino todas las que están en la zona 
limítrofe y la ribera del Río Hon-
do, que son vulnerables y pueden 
padecer encharcamientos severos 
ante los escurrimientos de agua 
que se están suscitando luego del 
paso del huracán “Ernesto” por la 
zona sur del Estado —informó el 
director general de Protección Ci-
vil, Luis Carlos Rodríguez Hoy.

Rodríguez Hoy comentó que 
hoy se supervisó el nivel del agua 
del puente “La Sorpresa”, en la 
carretera federal Nicolás Bravo-
Xpujil, ya que en días anteriores 
se había presentado una fuerte 
corriente e incrementó el cauce del 
río, pero ya descendió considera-
blemente.

También recorrieron las comu-
nidades Morocoy, Pioneros del 
Río, Alacranes, Tambores, El Te-
soro, Los Ángeles, ubicadas en 
la zona limítrofe con Campeche, 
y donde hay pasos de agua, pero 

sin haberse presentado cortes de 
carreteras.

Asimismo, comentó que en el 
caso de la comunidad Laguna Om, 
el agua descendió y se ha restable-
cido la comunicación terrestre.

—La corriente de agua destruyó 
aproximadamente 20 metros de la 
carretera, después del puente “El 
Vaquero”, pero al bajar el nivel del 
agua se restableció la comunica-
ción entre las comunidades veci-
nas —puntualizó.

El director estatal de Protección 
Civil dijo que por instrucción del 
jefe del Ejecutivo se mantendrá 
estrecha vigilancia y comunica-
ción con esas localidades, a fin de 
garantizar el abastecimiento de 
alimentos, medicinas, agua y otros 
insumos a la población que está 
aislada.

Cabe señalar que el pasado lu-
nes el jefe del Ejecutivo ordenó 
que, en  coordinación con el Siste-
ma DIF-Quintana Roo que preside 
la Sra. Mariana Zorrilla de Borge, 
la Secretaría de Marina y Protec-
ción Civil del municipio de Baca-
lar crearan un puente aéreo, con 
el que se logró dotar de 600 des-
pensas alimenticias a más de 350 
familias de comunidades como 
Huatusco, Buena Fe, Payo Obis-
po, Isidro Favela y Río Escondido, 
instrucción que se mantiene hasta 
el momento para otorgar atención 
alimenticia y médica.

Garantizado el abasto de víveres en 
comunidades aisladas en el sur

Se mantiene estrecha vigilancia en comunidades rurales ante posibles escurrimientos, dice el director estatal de Protección 
Civil, Luis Carlos Rodríguez Hoy

CANCÚN.— Con el objetivo de 
fortalecer la presencia de los des-
tinos del Caribe Mexicano en el 
mercado argentino, durante una 
semana se realizaran diversas ac-
ciones de promoción en ese país 
sudamericano, en el marco de la 
exposición fotográfica “Nieve y 
playa 2012”, al ser éste en la actua-
lidad uno de los de mayor impor-

tancia para Quintana Roo, informó 
el secretario de Turismo en Quin-
tana Roo, Juan Carlos González 
Hernández.

El funcionario, explicó que por 
instrucción del gobernador Rober-
to Borge Angulo, se hizo una agen-
da que contempla una reunión 
Francisco del Río, Embajador de 
México en Argentina, funciona-

rios y representantes empresaria-
les en Bariloche, y encuentros con 
medios de comunicación del país 
gaucho, con la intención de for-
talecer la relación comercial entre 
Argentina y Quintana Roo en ma-
teria turística.

González Hernández detalló 
que, en la actualidad, el mercado 
argentino reporta comportamiento 
muy positivo, en particular en la 
Riviera Maya, a ser el primer mer-
cado emergente de Sudamérica 
que arriba a ese punto de Quinta-
na Roo, mismo que se espera que 
tenga un crecimiento del 15 por 
ciento a lo largo del 2012.

Juan Carlos González detalló 
que de acuerdo a los números que 
reporta el Fideicomiso de Promo-
ción Turística de la Riviera Maya, 
de enero a junio arribaron al des-
tino 71 mil 295 argentinos, 43.29 
puntos porcentuales más que en el 
mismo periodo en el 2011, cuando 
se registro el arribo de 49 mil 756 
paseantes argentinos.

Se refuerza promoción del 
Caribe mexicano en Argentina
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FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
La presidenta honoraria del 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF), Mariana 
Zorrilla de Borge, hizo entrega de 
24  auxiliares auditivos a través 
del programa “Recibe el regalo 
de oír”, para habitantes de este 
municipio y José María Morelos, 
con una inversión de 158 mil 688 
pesos.

Durante su intervención, 
Mariana Zorrilla de Borge explicó 
que en el programa que inició 
el pasado lunes en Chetumal, se 
otorgarán 160 aparatos auditivos 
a personas que tienen alguna 
discapacidad para escuchar con 
una inversión de un millón 60 mil 
pesos, para beneficiar a habitantes 
de todo el Estado.

En este evento, la presidenta 
del DIF estatal entregó aparatos 
auditivos para beneficiar a 17 
personas, 13 del municipio de 
Felipe Carrillo Puerto y cuatro del 

municipio José María Morelos.
Zorrilla de Borge dijo que 

al entregar estos apoyos a las 
personas con la discapacidad de 
oír, es un esfuerzo que realiza 
el gobierno del estado por 
acercar a las familias programas 
que les ayuden a superar las 
discapacidades que presentan.

Dijo que gracias al esfuerzo que 
se realiza desde la administración 
pública, durante el primer año 
de gobierno de Roberto Borge 
Angulo, se ha ampliado el 
horizonte de muchas familias.

Agregó que desde el DIF estatal 
se hace todo el esfuerzo para 
que aquellos quintanarroenses 
que lo necesitan tengan acceso 
al programa “Recibe el regalo 
de oír”, que está contribuyendo 
a cambiar la vida de los 
beneficiarios, permitiéndoles 
ingresar a un mundo con mejores 
oportunidades.

La administradora de la 

Beneficencia Pública, María 
Hadad Castillo, mencionó que 
la importancia de la entrega de 
auxiliares auditivos a las personas 
que lo requieren, radica en que con 
el apoyo de éstos podrán elevar 
su calidad de vida, y también se 
cumple con el compromiso de la 
actual administración de acercar 
servicios a las personas con 
capacidades diferentes.

Antes, el presidente municipal 
Sebastián Uc Yam agradeció 
a la Sra. Mariana Zorrilla de 
Borge por el apoyo ofrecido a los 
habitantes del municipio de Felipe 
Carrillo Puerto, y recordó que el 
gobernador Roberto Borge Angulo 
no se olvida de los habitantes de la 
Zona Maya.

Al evento asistió la presidenta 
del DIF de Felipe Carrillo Puerto, 
Amada González Carballo, y la 
directora de Asistencia Social 
a Desamparados, Sandra Lada 
Jiménez.

Entrega Mariana Zorrilla auxiliares 
auditivos en la Zona Maya

JOSÉ MARÍA MORELOS.— El 
gobernador Roberto Borge Angulo 
tiene especial interés en concretar 
el proyecto de construcción 
del primer Centro de Salud de 
esta cabecera municipal, el cual 
beneficiaría a más de  36 mil 
habitantes del municipio, señaló el 
secretario estatal de Salud, Rafael 
Humberto Alpuche Delgado, 
durante una reunión que sostuvo 
con trabajadores sindicalizados 
del Hospital Integral de este lugar.

En la reunión que sostuvo con 
114 trabajadores y en la que estuvo 
presente la secretaria general de 
la Sección 45 del SNTSA, Bertha 
Tavera Rosales, el titular de Salud 
en el estado reconoció a la base 
trabajadora por su dedicación y 
esfuerzo por brindarle un mejor 
servicio a la población.

—Estamos realizando gestiones 
para en la medida de las 
posibilidades este Hospital cuente 
con un mayor equipamiento y 
se realicen las adecuaciones de 
infraestructura necesarias —
puntualizó Alpuche Delgado.

El funcionario destacó que 
desde el inicio de la actual 
administración estatal recibió la 

indicación del Gobernador del 
Estado, de trabajar en el proyecto 
y consolidación del primer Centro 
de Salud de José María Morelos.

—El proyecto de construcción 
de esta obra contempla una sala 
de espera, 2 consultorios de 
medicina general, consultorio de 
medicina preventiva, consultorio 
dental, curaciones, laboratorio, 
área de toma de muestras, 
administración, sanitarios, 
séptico, bodega, farmacia, seguro 
popular,  control venéreo y área 
de manejo de residuos peligrosos 
biológicos infecciosos (RPBI) —
explicó.

El costo total de la obra será 
de 3 millones 691 mil pesos en 
construcción y en equipamiento 
de un millón 200 mil pesos, 
haciendo un total de 4 millones 
891 mil pesos en inversión para 
este nuevo Centro de Salud, 
puntualizó.

Destacó que existe estrecha 
comunicación con las autoridades 
municipales morelenses, con 
quienes se gestiona, desde hace 
aproximadamente 4 meses, un 
predio donde se construirá el 
nuevo Centro de Salud de la 

comunidad.
Al finalizar la reunión, el 

secretario de Salud tomó nota de 

todos los puntos importantes que 
se trataron y se comprometió con 
dichos trabajadores a responder 

las peticiones en la medida de lo 
que la normatividad marca en 
cuestión de salud.

Nuevo Centro de Salud de JMM
 beneficiará a más de 36 mil habitantes

CHETUMAL.— El Instituto 
Quintanarroense de la Mujer 
(IQM), inició el programa de 
Cultura en Género y Salud para 
Mujeres y Hombres en Reclusión 
en el Centro de Reinserción Social 
(Cereso) de Chetumal, mismo que 
finalizará  el mes de diciembre.

Durante la inauguración del 
programa ante las 70 mujeres 
que se encuentran en reclusión,  
la encargada del despacho del 
Instituto Quintanarroense de la 
Mujer (IQM), Blanca Cecilia Pérez 
Alonso, destacó que mediante 
este programa se buscará generar 
y fortalecer nuevas capacidades 
creativas, productivas, sensitivas y 
además mejorar las condiciones de 
vida de las mujeres y hombres en 
el Cereso.

Indicó que otro de los 

motivos por los que se realiza el 
programa, es para apoyar a las 
mujeres y hombres que están en 
reclusión en los temas de género 
y áreas de desarrollo humano, 
permitiéndoles una mejor 
reincorporación en la sociedad.

—Este mes actual, iniciamos con 
el tema de “Equidad de Género” 
en las próximas semanas daremos 
los temas de “Autoestima” y 
“Herramientas para desactivar 
la Violencia”, y por último la 
actividad de “Cine debate —dijo 
Blanca Pérez Alonso.

Detalló que en el mes de 
septiembre se darán los temas de 
“Enfermedades de Trasmisión 
Sexual”, “Autocuidado de la 
Salud” y “Violencia de Género”; 
en el mes de octubre serán temas 
de “Depresión”, “Hostigamiento 

y Acoso Sexual Laboral”; en 
el mes de noviembre serán  
“Comunicación Efectiva”, 
Masculinidad” y “Manejo del 
Estrés”; por último en el mes de 
diciembre, “Violencia Familiar y 
de Género”,  y “Depresión”.

Debido a que la población 
masculina es mayor que la 
femenina, se trabajara en varios 
grupos, dando prioridad  a los 
hombres que están próximos a 
obtener su libertad.

Atiende IQM a las mujeres del Cereso

 El Instituto Quintanarroense de la 
Mujer (IQM), inició el programa 
de Cultura en Género y Salud para 
Mujeres y Hombres en Reclusión en el 
Centro de Reinserción Social (Cereso) 
de Chetumal, el cual en diciembre.
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El costo del cambio de temperatura
 en los países pobres

LONDRES.— Los incrementos de tem-
peratura, incluso los temporales, pueden 
dañar significativamente las perspectivas 
económicas a largo plazo en los países en 
desarrollo, según un nuevo estudio.

“El aumento de temperatura lleva a un 
crecimiento económico sustancialmente me-
nor en los países pobres”, dijo Ben Olken, 
profesor de economía del Instituto de Tec-
nología de Massachussets, MIT, uno de los 
autores del estudio.

Las sequías y olas de calor suelen dañar la 
agricultura, pero Olken y sus colegas seña-
lan que el impacto de las altas temperaturas 
es aún mayor.

“Lo que estamos apuntando es que las 
consecuencias van más allá del efecto en los 
cultivos. El incremento de temperatura afec-
ta también las inversiones, la producción in-
dustrial y la estabilidad política”.

Países pobres

Para el estudio, publicado en la revista 
American Economic Journal: Macroecono-
mics, los investigadores analizaron variacio-
nes climáticas durante el último medio siglo 
y encontraron que cada aumento de un gra-
do centígrado reduce el crecimiento econó-
mico en cerca de 1,3% en los países pobres.

Sin embargo, esta correlación sólo se apli-
ca a las naciones en desarrollo. Los países 
industrializados no acusan un impacto si-
milar.

Los científicos recabaron datos de tempe-
ratura y producción económica de cada país 
en el mundo entre 1950 y 2003 y analizaron 
la relación entre ambos indicadores.

“No podíamos creer que nadie hubiera 
hecho esta investigación hasta ahora, pero 
no sabíamos si encontraríamos algun tipo 
de vínculo”, dijo Olken.

Al analizar los datos económicos según 
tipo de actividad, en lugar de considerar so-
lamente la cifra total, los investigadores con-
cluyeron que hay una variedad de “canales” 
o vías por las que los fenómenos climáticos 
pueden perjudicar la producción, por ejem-
plo, tornando más lentos a los trabajadores, 
al comercio e incluso a la inversión de ca-
pital.

“Si pensamos en la situación de los em-
pleados en una fábrica a 40 grados centígra-
dos sin aire acondicionado, puede verse que 
la temperatura es un factor relavante”, dijo 

el economista del MIT.

Largo plazo

Las mayores temperaturas en un deter-
minado año afectan la producción no sólo 
en ese período. En los casos estudiados, el 
crecimiento fue más lento en varios años 
posteriores.

Para entender por qué, Olken recomienda 
imaginar qué sucedería en un año de sequía 
si uno tuviera un almácigo con vegetales.

Si un año de mal tiempo es seguido por 
otro de buen tiempo los cultivos pueden 
volver a sus niveles habituales. Pero la si-
tuación es muy diferente en el caso del desa-
rrollo industrial o tecnológico y la inversión 
de capital, en que cualquier impacto puede 
tener un efecto cumulativo.

“En el caso del crecimiento económico, 
uno construye a partir del año previo. Cuan-
do se trata de proyectos tecnológicos o in-
dustriales que no son de corto plazo, cuando 
se pierde actividad en un período eso afecta 
el crecimiento en el futuro”.

Es vital considerar la heteregoneidad de 

impactos entre países ricos y pobres a la 
hora de evaluar el posible impacto del au-
mento de temperaturas en el futuro, señala 
Olken.

“Las consecuencias serán peores para los 
países que tienen menor capacidad de adap-
tarse. Y esto a su vez tiene implicaciones en 
materia de desigualdad. Estamos hablando 
de un impacto doble”, dijo el investigador.

Julio, el mes más caliente

En un estudio publicado esta semana el 
climatólogo de la NASA James Hansen se-
ñaló que los veranos de temperaturas ex-
tremas son cada vez más frecuentes en el 
hemisferio norte y se deben al cambio cli-
mático.

Días antes de la divulgación del estudio 
en la revista de la Academia de Ciencias 
de Estados Unidos, PNAS, Hansen escribió 
una columna en el Washington Post seña-
lando: “Este es el mundo que hemos creado 
y ahora debemos vivir en él, el mundo que 
causó la ola de calor de 2003 en Europa que 
dejó más de 50.000 muertos y la sequía en 
Texas en 2011 que generó más de US$5.000 
millones en perjuicios. Esos eventos, según 
muestran nuestros datos, se volverán aún 
más frecuentes y más severos”.

Julio de este año fue el mes más caliente 
en el territorio continental de Estados Uni-
dos desde que comenzaron los registros de 
temperatura en ese país, según anunció este 
miércoles la Administración Oceánica y At-
mosférica Nacional, NOAA por sus siglas 
en inglés.

La temperatura promedio en julio fue de 
25,3 grados centígrados, superior a la máxi-
ma anterior de julio de 1936, que coincidió 
con una gran sequía. Los últimos doce me-
ses fueron los más calientes en Estados Uni-
dos desde que comenzaron los registros mo-
dernos en 1895.

Expertos han atribuido la temperatura ré-
cord de este año tanto a la sequía local como 
al calentamiento global. (BBC Mundo).
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MÉXICO, 14 de agosto.— El se-
nador Carlos Navarrete informó 
que los próximos coordinadotes 
parlamentarios serán Miguel Bar-
bosa en el Senado de la República, 
y Silvano Aureoles en la Cámara 
de Diputados.

Los perredistas, reiteró Nava-
rrete, “llegamos a un acuerdo de 
unidad donde todas las corrientes 
tendrán participación en las deci-

siones parlamentarias”.
Se espera que los legisladores 

electos oficializarán esta decisión 
y llegarán este miércoles a su re-
unión en Acapulco, Guerrero, con 
coordinadotes electos.

Según Navarrete, los dos perre-
distas tiene el perfil y la estatura 
política para negociar con los coor-
dinadotes parlamentarios del PRI 
y del PAN.

Barbosa y 
Aureoles 

serían 
coordinadores 

del PRD

El senador Carlos Navarrete informó que los próximos coordinadotes parlamen-
tarios serán Miguel Barbosa en el Senado de la República, y Silvano Aureoles en 
la Cámara de Diputados.

MEXICO, 14 de agosto.— El di-
rector del colegio de Defensa Na-
cional, Ernesto Aguilera Casados, 
afirmó que la lealtad institucional 
es permanente, por ello conviene 
vivir con mérito respetando la ley 
y los derechos humanos.

Durante la ceremonia de gra-
duación de más de 50 nuevos 
maestros para la seguridad y de-
fensa nacional, señaló que para el 
ejército y fuerza aérea la educación 
es un ámbito destinado a la mejo-
ra continua de mujeres y hombres 
que tienen por encargo la seguri-
dad interior y la defensa exterior 
de la federación.

“La educación es la formu-
la indispensable para mante-
nerse vigente y competitivo en 
un mundo que se encuentra en 
contante evolución, es también 
herramienta vital para aprove-
char las oportunidades que se 
presentan y dar viabilidad al 
proyecto de vida que cada uno 
se finca por derecho legitimo”, 
aseveró.

Precisó que en el Colegio de 
Defensa Nacional la enseñanza 
y prospectiva se compaginan a 
fin de preparar militares y civiles 
para asesorar y tomar decisiones 
en la resolución de problemas 

relacionados con la seguridad y 
defensa nacionales.

En este sentido destaco que se 
optimizó un proceso de admisión 
más riguroso que abarca la apli-
cación y acreditación de severos 
exámenes de confianza, esto para 
continuar profundizando en el 
estudio de la seguridad nacional.

En las instalaciones del campo 
Militar número 1-B ubicado en 
Popotla expresó que la diversi-
dad de pensamiento es parte de 
la diaria práctica pedagógica, ya 
que se arraiga el entusiasmo para 
enfrentar los retos que el presen-
te impone.

Lealtad institucional
es permanente: Sedena

El director del colegio de Defensa Nacional, Ernesto Aguilera Casados, señaló que para el ejército y fuerza aérea la educa-
ción es un ámbito destinado a la mejora continua de mujeres y hombres que tienen por encargo la seguridad interior y la 
defensa exterior de la federación.

MÉXICO, 14 de agosto.— La Su-
prema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) decidió por mayoría 
de votos que los delitos cometidos 
por militares en activo que afecten 
a civiles, aún de manera indirecta, 
son competencia de los tribunales 
civiles.

Por ocho votos contra dos, el 
pleno resolvió que tres militares 
acusados de simular pruebas para 
inculpar a un civil en delitos con-
tra la salud deben ser procesados 
por el Juez Séptimo de Distrito en 
materia penal de Michoacán, pues 
cometieron el ilícito como servi-
dores públicos en ejercicio de sus 
funciones.

Con este criterio, la Corte amplió 
el concepto de civiles afectados en 
delitos cometidos por militares 
en activo, que establece la senten-
cia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en el caso Ro-
sendo Radilla como requisito para 
que el caso sea de competencia de 
los tribunales civiles.

En el caso concreto resuelto este 
martes, los militares, acusados de 
falsedad en declaraciones e in-
formes falsos en la modalidad de 
simulación de pruebas, rindieron 
un parte informativo sobre el ase-
guramiento de una camioneta en 
cuyo interior habrían localizado 
tres kilogramos de mariguana.

Los hechos del parte, que atri-
buye la propiedad del vehículo a 
Jesús Piedra Villalobos, resultaron 
falsos, pues durante la investiga-
ción las propietarias del vehículo 
interpusieron una denuncia en 
contra de los soldados en la que 
se acreditó que la droga había sido 
“sembrada” por los militares.

El juez militar declinó la com-
petencia en el caso, por considerar 
que se afectaban derechos huma-
nos de civiles, y el juez federal 
hizo lo mismo, con el argumento 
de que se trataba de un delito en el 
que el sujeto pasivo era el Estado 
en su función de administración 
de justicia.

Marca Suprema Corte
nuevo límite a fuero militar

La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) decidió por mayoría 
de votos que los delitos cometidos 
por militares en activo que afecten a 
civiles, aún de manera indirecta, son 
competencia de los tribunales civiles.

MIAMI, 14 de agosto.— Un juez 
estadounidense negó la libertad 
bajo fianza a Sandra Ávila Beltrán, 
conocida como “La Reina del Pa-
cífico”, en el proceso en su contra 
por tráfico de drogas que se lleva a 
cabo en el sur de La Florida.

En una audiencia en la Corte 
Federal de Miami, el magistrado 
Patrick White dijo que no creía 
que Ávila Beltrán fuera “un peli-
gro para la sociedad. Sin embargo, 
existe el riesgo de que pueda darse 
a la fuga”, acotó antes de emitir su 
fallo.

Ávila Beltrán, de 51 años de 
edad, compareció en la sesión de 
unos 20 minutos de duración ves-
tida con el uniforme de prisionera 

color caqui, el pelo suelto y espo-
sada de las manos.

La fiscal federal estadunidense 
Cinthya Wood pidió al juez que se 
mantuviera a la acusada retenida 
sin fianza en tanto procede el jui-
cio en su contra por dos acusacio-
nes de tráfico de drogas.

Ávila Beltrán es acusada de 
conspirar para importar a Estados 
Unidos hasta cinco kilogramos de 
una sustancia controlada con can-
tidades detectables de cocaína en-
tre 1999 y 2004.

La segunda imputación es simi-
lar, pero el grupo es acusado de in-
tentar distribuir los cinco kilogra-
mos de cocaína durante el mismo 
periodo.

Niegan libertad en EU
a “Reina del Pacífico”

Un juez estadounidense negó la libertad bajo fianza a Sandra Ávila Beltrán, 
conocida como “La Reina del Pacífico”, en el proceso en su contra por tráfico de 
drogas que se lleva a cabo en el sur de La Florida.
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NUEVA YORK, 14 de agos-
to.— Estados Unidos determi-
nará en las próximas semanas 
si adquiere dirigibles como los 
empleados en Afganistán para 
reguardar su frontera con Méxi-
co y evitar el cruce de personas 
y cargamentos de droga, informó 
The Wall Street Journal.

De acuerdo con el diario, la 
iniciativa operaría en la frontera 
“docenas” de dirigibles conoci-
dos como “el ojo flotante” -pro-
vistos con cámaras y sensores de 
detección- como los que se em-
pleaban para rastrear insurgen-
tes en Afganistán.

“El proyecto es parte de un 
intento más amplio de funcio-
narios de Estados Unidos para 
establecer una red de vigilancia 
de alta tecnología en la frontera 
y para buscar usos alternativos 
al costoso equipo militar que está 
por regresar de Afganistán, junto 
con las tropas”, según el periódi-

co.
Además de los dirigibles, fun-

cionarios tienen la intención de 
explorar el uso de más de un 
centenar de otros dispositivos 
militares en la frontera, desde 
traductores portátiles hasta sen-
sores que podrían ser empleados 
para detectar cruces en un área 
de 15 kilómetros de diámetro.

El diario aseguró, sin embar-
go, que el Departamento de Es-
tado tiene un enfoque cuidadoso 
sobre el asunto, luego de su in-
tento por implementar vigilancia 
electrónica y de suspender el año 
pasado el proyecto tras gastar 
millones de dólares en un muro 
transfronterizo.

Por el momento, los militares 
ofrecen sin ningún costo probar 
los dirigibles al Departamento 
de Estado, que de ser convencido 
deberá pagar 27 millones de dó-
lares por ese y otros equipos de 
vigilancia.

EU usaría dirigibles para vigilar 
frontera con México

Estados Unidos determinará en las 
próximas semanas si adquiere dirigi-
bles como los empleados en Afganis-
tán para reguardar su frontera con 
México y evitar el cruce de personas 
y cargamentos de droga, de acuerdo a 
información publicada por The Wall 
Street Journal.

TEHERÁN, 14 de agosto.— Un 
nuevo terremoto de 5,3 grados de 
magnitud en la escala abierta de 
Richter se produjo en la provincia 
iraní de Azerbaiyán Oriental, en 
la zona donde dos fuertes sismos 
causaron al menos 306 muertos el 
pasado sábado, informó el Centro 
Sismológico de Irán.

Según la página web del Centro, 
el terremoto tuvo lugar a las 14.02 
GMT de hoy en el distrito de Var-
zagan, uno de los cuatro afectados 
por los sismos del sábado pasado, 
de 6,2 y 6,0 grados de magnitud 
en la escala de Richter, que ade-
más de los 306 muertos ocasiona-
ron más de 3.000 heridos y unos 
300.000 damnificados.

Se trata de la más fuerte de las 
réplicas de los terremotos que des-
de el sábado se repiten constante-
mente en Azerbaiyán Oriental y 

que mantienen aterrorizada a la 
población.

Muchos miles de personas no 
damnificadas por los sismos han 
dormido desde el sábado fuera de 
sus casas, en lugares abiertos, por 
miedo a los temblores, incluso en 
zonas relativamente alejadas del 
área devastada, como Tabriz, la 
capital provincial.

Los terremotos del pasado sá-
bado causaron daños por valor de 
al menos 400 millones de dólares, 
según los primeros cálculos de 
organismos provinciales, informó 
hoy la agencia local Mehr.

Mientras se incrementa la asis-
tencia a los damnificados, crecen 
las críticas al Gobierno, sobre 
todo desde el Parlamento, por la 
que se considera mala organiza-
ción y desigual distribución de la 
ayuda.

Sacude nuevo terremoto de 5.3 a Irán

KABUL, 14 de agosto.— Al me-
nos 29 personas, la mayoría civi-
les, murieron y 60 más resultaron 
heridas en una cadena de atenta-
dos suicidas perpetrados en dis-
tintos puntos de Zaranj, capital de 
la provincia meridional afgana de 
Nimroz, informó una fuente poli-
cial.

Según explicó a EFE el jefe de 
la policía provincial, Mohamad 
Musa Rasouli, tres explosiones, 
causadas por terroristas suicidas, 
sacudieron la citada ciudad en 
torno a las 16:20 hora local (11:50 
GMT).

Rasouli señaló que dos de los 
ataques se registraron en el cen-
tro de la urbe, junto a la sede de 
una emisora de radiotelevisión 
y en un concurrido bazar, mien-
tras que el tercer ocurrió en la 
entrada del principal hospital de 
Zaranj.

El balance provisional de vícti-
mas mortales es de 29 personas, 
25 de ellas civiles y cuatro poli-
cías, indicó el mismo oficial a la 
agencia local de noticias AIP.

De acuerdo con su versión, los 

atentados fueron coordinados y 
causaron también heridas a 50 
civiles y a 10 agentes, que fueron 
trasladados a un hospital por las 
fuerzas de seguridad.

Ahmad Bashir, un comercian-
te testigo de uno de los ataques, 

dijo a EFE por teléfono que “mu-
chas de las víctimas civiles son 
ciudadanos que estaban de com-
pras para el Eid-ul-Fitr”, festivi-
dad que esta semana marcará el 
fin del mes sagrado islámico de 
ayuno o Ramadán.

Cadena de atentados en
Afganistán; 29 muertos

BOGOTÁ, 14 de agosto.— Al 
menos 18 heridos dejó una protes-
ta de indígenas y campesinos que 
la víspera bloquearon una vía que 
comunica las ciudades de Neiva y 
Florencia, en el sur de Colombia, 
reportó la Policía Nacional.

El reporte policial precisó que 
en la protesta resultaron heridos 
11 civiles y siete agentes del escua-
drón antimotines, quienes fueron 
trasladados a un hospital de la 
zona.

Los manifestantes exigen la pre-
sencia de los diferentes ministerios 
para que atiendan la defensa del 
territorio y los recursos naturales, 
del río Magdalena, del Macizo Co-

lombiano, del Páramo de Miraflo-
res y escuchen a las comunidades 
afectadas por los megaproyectos 
que se llevan a cabo en el sur del 
país.

Demandaron el retiro de las 
“trasnacionales del territorio na-
cional” y exigieron “el acceso de 
campesinos e indígenas a la tierra 
y que se respete la reserva agroa-
limentaria en la zona de El Quim-
bo”, según señaló un comunicado 
de los dirigentes de la protesta.

También pidieron una solución 
política del conflicto armado que 
vive Colombia desde hace 50 años 
y garantizar el “control soberano y 
autónomo” de sus territorios”.

Prostesta indígena deja
18 heridos en Colombia
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Paz Vega interpretará a María Callas
LOS ANGELES.— La española Paz Vega 

personificará a la cantante María Callas en el filme 
“Grace of Monaco”, basado en la vida de la actriz 
Grace Kelly, quien dejó Hollywood para ser parte de 
la realeza europea.

El portal estadunidense “Variety” ha informado 
que Vega se sumará al elenco de la película que 
estelarizará Nicole Kidman (Grace Kelly) y dirigirá 
Oliver Dahan.

La historia está ambientada entre diciembre de 1961 
y noviembre de 1962 cuando la artista, ya retirada 

del estrellato cinematográfico, tuvo que lidiar con 
una situación de tensión entre Mónaco y el gobierno 
francés.

El presidente galo, Charles de Gaulle, impuso un 
ultimátum de seis meses al príncipe Rainiero III para 
reformar las leyes impositivas y evitar que Mónaco se 
convirtiera en un refugio para defraudadores fiscales.

En la historia también aparece Aristóteles Onasis, 
asesor de Rainiero y amante de María Callas, una de 
las amigas más cercanas de Grace Kelly, quien murió 
en 1982.

LOS ANGELES.— Después de desmentirse que 
se han casado este fin de semana, como especularon 
algunos medios, una de la parejas más consolidadas 
y famosas de Hollywood sigue adelante con los 
preparativos de su boda. Han trascendido los detalles 
de las alianzas matrimoniales y una nueva posible 
fecha.

A Brad Pitt y Angelina Jolie no se les caen los 
anillos a la hora de lavar los platos o hacer la colada, 
más que nada porque cada una de sus alianzas 
matrimoniales les ha costado la friolera de 650.000 
euros.

El encargado de confeccionar a medida estas dos 

piezas de joyería ha sido Robert Procop, de Asprey 
& Garrard, quien se ha tirado un año realizando tan 
importante trabajo. “Son dos alianzas a juego de oro 
rosa con un diamante incrustado y con los votos de 
cada uno grabados”, publican en The Sun.

“No se ven a simple vista, pero ellos saben que 
están ahí”, añaden en el periódico británico.

Mientras tanto, Mickael Latz, alcalde de Correns, 
un pueblo cerca de donde Angelina y Brad tienen su 
casa francesa, ha dicho que es más probable que la 
pareja se case este mismo sábado. Habrá que esperar 
hasta entonces para ver si ahora sí se celebra la 
esperada boda.

Pitt y Jolie, una boda a todo lujo

LOS ANGELES.— Miley Cyrus 
ha estrenado un sorprendente look. 
La joven actriz ha publicado en su 
perfil de Twitter una fotografía 
reciente en la que aparece 
desprovista de su larguísima 
melena. En su lugar, la exHannah 
Montana luce pelo cortísimo, casi 
rapado por los laterales pero con 
el flequillo largo hasta las orejas. 
Además, hace unos días sustituyó 
el tono castaño claro y natural por 
un rubio platino.

“3, 2...1 (...) ¡Está sucediendo!”, 
ha tuiteado la intérprete antes de 
mostrar una imagen en la que un 
peluquero empuñaba unas tijeras 
amenazantes junto a su cabello, 
recogido en una cola de caballo.

“¡No lo cortes!”, le han 
suplicado, inútilmente, algunos 
de sus seguidores, a los que Miley 
ha contestado: “Si no tenéis nada 
bueno que decirme, no me digáis 
nada. Mi pelo está pegado a mi 
cabeza, a la de nadie más, y se 

va”.
Acto seguido, la joven, muy 

sonriente, divulgaba el resultado 
de la sesión de peluquería y 
aseguraba que nunca se había 
sentido tan ‘ella’ en toda su vida. 
“Alguien me ha dicho que estoy 
más guapa que Miley Cyrus”, 
escribía en Internet, encantada.

Hace unos días la artista había 
hecho otra visita al peluquero, de 
la que había salido rubia y con la 
melena más corta y capeada.

Miley Cyrus sorprende con 
cambio de look radical

LOS ANGELES.— El 
extraterrestre más peludo de la 
televisión, Alf, tendrá también su 
película. Sony Pictures Animation 
ha cerrado un acuerdo para 
llevar las correrías del popular y 
socarrón alienígena comegatos a 
la gran pantalla.

El proyecto todavía no tiene 
director ni guionista y, según 
informa The Hollywood Reporter, 
lo poco que se conoce es que 
la película de Alf combinará la 
animación digital CGI con la 
acción real, una fórmula que la 
utilizaron productos similares en 
su versión para la gran pantalla 
Los Pitufos, Garfield, Scooby Doo 
o Alvin y las ardillas.

De hecho será Jordan Kerner, 
quien el año pasado produjo la 
película de Los Pitufos, quien 
está a cargo del proyecto. Otro de 
los detalles que han trascendido 
es que la intención de los 
productores es mantener al actor 
Paul Fusco como la voz del peludo 
extraterrestre.

A.L.F acrónimo de Alien 
Life Form (Forma de vida 

Extraterrestre), relata las andanzas 
de un habitante del planeta 
Melmac cuya nave se estrella en la 
Tierra. Los Tanner, una arquetípica 
familia estadounidense de clase 
media, será quienes lo acojan en 
su hogar en secreto, para no poner 
en peligro su vida.

Alf prepara su salto 
a la gran pantalla



CANCÚN.— La Casa de Cultura de 
Holbox y de Kantunilkín y la comu-
nidad de San Ángel, en el municipio 
Lázaro Cárdenas, recibieron este pas-
ado fin de semana a la compañía de 
teatro “El Monociclo” de la Universidad 
Tecnológica de Cancún, presentándose 
con mucho éxito con la puesta en escena 
de “Nuc”, de María Elena Guiochins, 
que cuenta la historia de una niña eter-
na que vio terminada su vida en un río, 
víctima de su inocencia.

Ximena Ávila Ochoa, coordinadora 
del departamento de actividades cul-
turales y deportivas, refirió que ésta es 
la tercera gira que realiza la compañía 
de teatro por la entidad, teniendo un 
buen recibimiento por parte del público; 
en esta ocasión realizando dos puestas 
en escena, una caravana cultural y reali-

zando una serie de talleres artísticos.
“Parte de los objetivos de la Univer-

sidad Tecnológica de Cancún en el área 
cultural es promover las manifestacio-
nes artísticas creadas por los alumnos de 
los talleres culturales en diferentes foros 
del estado. Es por ello que la compañía 
de teatro “El Monociclo” realizó por 
tercer año consecutivo una gira por el 
norte de nuestro estado, la cual incluyó 
la comunidad de San Ángel, Holbox y 
Kantunilkín”, indicó la coordinadora.

Asimismo, precisó que ha sido gra-
cias al apoyo de la subsecretaría de Pro-
moción Cultural zona norte, las Casas 
de la Cultura de Cancún, Kantunilkín 
y Holbox, así como de la organización 
civil “Amitié Sin Fronteras” y del sindi-
cato de taxistas “Andrés Quintana Roo” 
como se pudo concretar esta tercera gira 

por la zona norte del estado, permitien-
do a los habitantes del municipio Lázaro 
Cárdenas la oportunidad de aproxi-
marse de forma gratuita al trabajo real-
izado por estudiantes quintanarroenses 
que demuestran sus habilidades y cali-
dad histriónica en el escenario.

Por primera ocasión, dijo, los inte-
grantes de la compañía realizaron de 
forma previa a las funciones, una cara-
vana cultural que incluyó un recorrido 
de zanqueros, talleres artístico-cultura-
les y la presentación de un cuentacuen-
tos. Los talleres que se impartieron 
fueron: danza, percusiones, pizarrón 
mágico, origami, creación de pulseras 
y animalitos con limpiapipas, todos és-
tos dirigidos a niños de cinco a 13 años 
y totalmente gratuitos.

Recordó que el sábado a las 10:30 de 
la mañana hicieron la caravana cultural 
en el parque central de la comunidad 
de San Ángel, para luego trasladarse a 
la Casa de la Cultura de Holbox para 
hacer la puesta en escena a las 21 horas; 
mientras que el domingo 12 de agosto, 
tocó el turno a los habitantes de la ca-
becera municipal, Kantunilkín, donde 
se presentaron con su caravana cultur-
al a las 11:30 horas y a las 19:30 horas 
fue la obra de teatro en la Casa de la 
Cultura.

Ávila Ochoa puntualizó que “El 
Monociclo” ha participado desde 2008 
en el Concurso Estatal de Teatro Estu-
diantil “Albio Paz Hernández” obtie-
niendo los tres primeros lugares, con el 
montaje “El abanico de Lady Winder-
mere” (abril 2008) y “Cuauhtémoc” (ju-
lio 2009) obtuvieron el primer y tercer 
lugar respectivamente; mientras que en 
el 2010 y 2011 obtuvieron el tercer y se-
gundo lugar en el concurso con la obras 
“Ensayo sobre Gertrudis” y “Cirugías 
sin bisturí” respectivamente.
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Puedes estabilizar tu situación si 
haces concesiones. Los viajes de 

recreo provocarán encuentros excitan-
tes y apasionados con extranjeros. Po-
drías perjudicar tu salud si te descuidas 
o abusas tu consumo.

Habrá oportunidades de realizar 
beneficios financieros a través 

de tus contactos con otra gente. Si du-
das de tus sentimientos, guarda tus 
opiniones en secreto. Eres la mejor 
persona de tu familia para tratar con la 
gente ajena.

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

Los cambios repentinos podrían termi-
nar en tu alejamiento. Cuídate de los 
colegas que no piensan en tu bienestar.

Desempeña los cambios que real-
zarán tu aspecto físico. Tu asis-

tencia a un gimnasio de cultura física 
conducirá a contactos románticos. Hoy 
contarás con la disciplina y fortaleza de 
ánimo que necesitas para lograr lo que 
te propongas.

Un viejo amigo podría necesitar 
que le prestaras atención. Tus 

amigos y familiares podrían no com-
prender tus necesidades. Dedícate a ac-
tualizar la correspondencia pendiente.

No permitas que tus sentimien-
tos afecten tu rendimiento. No 

les permitas el uso de tus tarjetas de 
crédito. Tu modo patentemente único 
de hacer las cosas capta la atención de 
alguien en un puesto más elevado.

Un pequeño negocio adicional po-
dría resultar muy lucrativo. Evi-

ta involucrarte en los problemas perso-
nales de tus colegas. Llama a alguien 
que no has visto desde hace mucho 
tiempo.

Tu propio pequeño negocio adicio-
nal podría ayudarte con la ten-

sión que sientes respecto a tus finanzas. 
Las palabras dolientes podrían provo-
carte el deseo de salir de la casa. Ponte 
alerta de cualquier declaración evasiva 
o engañosa.

Debes cuidar de no desatender a 
las necesidades de los jóvenes en 

tu familia. Cálmate, sobre todo por el 
bien de la gente a quien amas. El ambi-
ente estará frenético y los familiares se 
portarán caprichosamente.

Podrás predecir las tendencias 
futuras si abres los ojos y descu-

bres ideas únicas. La clave para sen-
tirse satisfecho consigo mismo surge 
del empeño que uno dedica a resolver 
la situación. Ponte al día con tu corre-
spondencia y la lectura.

Encontrarás en abundancia relacio-
nes íntimas si participas en activi-

dades de grupo. Tu carácter generoso 
impresiona fácilmente al ajeno. Evita 
discusiones con la familia; de cualquier 
modo, sus quejas no cambian nada.

Probablemente sucederán cambios 
repentinos en tu ambiente do-

méstico. Las interacciones con tus co-
legas resultarán únicamente enfadosas. 
Te favorece evitar las disputas.

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.

Exitosa gira de 
“El Monociclo” por 

zona norte del estado
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MEXICO, 14 de agosto.— La 
gran actuación de Oribe Peralta 
en los Juegos Olímpicos podría 
abrirle las puertas para emigrar al 
futbol europeo. En pleno mercado 
de fichajes en Europa ha surgido 
el rumor de que el equipo español, 
Deportivo La Coruña, se ha 
interesado en el ariete mexicano.

La medalla de oro conseguida 
en Londres 2012 podría abrirle 
las puertas a varios jugadores 
mexicanos para emigrar el futbol 
europeo, por lo que los rumores 
comienzan a surgir.

De esta forma, el portal 
nuevofutbol.com, citado por el 
portal de la Liga Española, sugiere 
un supuesto interés del equipo 
gallego por Oribe Peralta, quien 

fue autor de los dos goles con que 
el Tri se coronó ante Brasil.

Se menciona el interés del 
estratega gallego, José Luis 
Oltra, por contar con Oribe como 
refuerzo para esta temporada, 
en que el Deportivo regresa a 
Primera División después de un 
año de ausencia.

Resalta que el propio Oribe, de 
28 años, habló tras la final olímpica 
de su sueño de jugar en el ‘Viejo 
Continente’, aunque su opción era 
Inglaterra.

Deportivo La Coruña le ha dado 
opciones a los mexicanos en los 
últimos años, ya que además de 
Andrés Guardado, Omar Bravo 
también probó suerte durante 
algún tiempo con los gallegos.

Oribe Peralta está en la mira de La Coruña

MEXICO, 14 de agosto.— 
El delantero mexicano, Javier 
Hernández, tiene hambre 
de revancha después de una 
temporada con el Manchester 
United en la que no se consiguieron 
títulos, por lo que se pone como 
meta pelear por el ‘triplete’, pues 
es su máximo sueño.

“Sabemos que la temporada 
pasada fue decepcionante porque 
vimos a otros equipos con los 
que tenemos una gran rivalidad 
ganar títulos, así que necesitamos 
regresar a nuestro mejor nivel 
como equipo, como club, y tratar 
de ganar toda competencia que 
juguemos”, dijo para el portal del 
equipo.

“La filosofía del Manchester 
United es de seguir ganando, 
seguir disfrutando, seguir 
trabajando y seguir peleando”.

Al ser cuestionado sobre su 

sueño con los ‘Red Devils’, el 
atacante mexicano reconoció que 
quiere, en una sola temporada, 
levantar todos los títulos en 
disputa.

“Mi sueño real, y juro que no 
es anotar muchos goles, es ganar 
un triplete (sic). Al menos un año 
quiero ganar la Liga Premier, la 
Champions, la Copa FA y la Copa 
de la Liga. Es lo más complicado 
que puede conseguir un equipo en 
el mundo, así que ese es mi sueño: 
levantar todos los trofeos una 
temporada”, reflexionó.

Sobre la actual campaña, que 
está por arrancar, dijo que es 
necesario cambiar el ‘chip’ de la 
temporada pasada, en la que no 
pudieron ganar trofeos y enfocarse 
en lo que sigue, pues, considera, 
tienen equipo para pelear por 
todo, aunque deben aprender de 
sus errores.

Chicharito quiere ganar todo en una temporada

MEXICO, 14 de agosto.— El 
brillo dorado de Jesús Corona 
en Londres 2012 aún no opaca el 
sueño mundialista de Guillermo 
Ochoa.

El meta del Ajaccio se aferra 
a la titularidad en la portería 
mexicana en Brasil 2014, pese a 
que su rival en el puesto parece 
haber tomado amplia ventaja, 
luego de tener una brillante 
participación en los Juegos 
Olímpicos.

“Eso es punto y aparte [el 

accionar de Corona en Londres], 
todo el grupo lo hizo muy 
bien en la Sub-23 y en todo el 
grupo. Siempre ha existido esa 
competencia, estar en buena 
forma”.

“Siempre que uno viene a la 
Selección viene con ganas de jugar, 
con ganas de buscar estar en todos 
los partidos y por supuesto, el 
objetivo sigue siendo Brasil, que 
falta mucho para eso”, manifiesta 
el ex arquero del América.

Aún quedan dos años para que el 

Tricolor mayor dispute el Mundial 
de Brasil. Ochoa piensa entregarse 
en su club y en la Selección para 
ser el primer portero del equipo 
verde, luego de ver frustrada su 
ilusión en Sudáfrica 2010.

Pero también es consciente 
de que José Manuel de la Torre, 
director técnico del cuadro 
nacional, es quien finalmente 
tomará la decisión de los 11 
titulares y advierte que “la 
competencia es en todas las 
posiciones”.

Ochoa se aferra al sueño
de ir a Brasil 2014

El meta del Ajaccio se aferra a la titularidad en la portería mexicana en Brasil 2014, pese a que José de Jesús Corona 
parece haber tomado amplia ventaja, luego de tener una brillante participación en los Juegos Olímpicos.

MEXICO, 14 de agosto.— El 
propietario de las Chivas, Jorge 
Vergara, aseguró que, pese a la 
gran actuación que tuvieron en 
Juegos Olímpicos, ni Marco Fabián 
de la Mora ni Jorge ‘Chatón’ 
Enríquez, saldrán del equipo, 
pese a las ofertas que se pudieran 
presentar por ellos desde Europa.

“No vamos a vender a nadie. 
El mercado europeo tendrá que 
esperar por los jugadores de 
Chivas”, aseguró en entrevista 
para el programa Raza Deportiva 
de ESPN.

Vergara confió que con el 
regreso de los medallistas, así 
como la reincorporación de Luis 
Pérez, ausente por lesión, el 
Rebaño será ‘un equipo diferente’, 

por lo que reitera: “Y en Europa, 
que se olviden de los jugadores de 
Chivas”.

Explicó que antes de los Juegos 
Olímpicos hablaron con Marco 
Fabián y Jorge Enríquez para 
dejarles ver su deseo de que 
siguieran en el Rebaño tras su 
participación y, mencionó, ambos 
estuvieron de acuerdo, pues son 
‘jugadores muy agradecidos’.

“Lo hablamos con tranquilidad, 
nos pusimos de acuerdo y les 
dijimos que el deseo de Chivas 
es que ellos contribuyan a ser 
campeones, que Chivas no se 
puede dar el lujo de dejar ir a 
jugadores”, explicó. “Este año se 
quedan para lograr el campeonato 
y después ya veremos”.

Vergara no quiere
soltar a nadie

Jorge Vergara aseguró que, pese a la gran actuación que tuvieron en Juegos 
Olímpicos, ni Marco Fabián de la Mora ni Jorge ‘Chatón’ Enríquez saldrán del 
equipo, pese a las ofertas que se pudieran presentar por ellos desde Europa.
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MEXICO, 14 de agosto.— La 
arquera Aída Román, ganadora de 
la medalla de plata en los Juegos 
Olímpicos de Londres consideró 
que estos fueron “mi graduación, 
mi gran fiesta”, en comparación 
con Beijing 2008 donde se sintió 
un tanto presionada

Román Arroyo acudió a la 
Universidad del Valle de México 
campus San Rafael, acompañada 
por autoridades como el director 
ejecutivo de la UVM, Dieter Holtz, 
la rectora Guadalupe Zúñiga el 
presidente del Consejo Asesor, 
José Ortega, quienes dieron a 
conocer la gestión de una beca con 
el nombre de la atleta.

“Los Juegos de Londres fueron 
mi graduación, mi fiesta al ganar 
la medalla de plata. En Beijing 
fueron mis primeros Juegos 

Olímpicos y participe con nervios, 
estresada y ahora fue diferente 
en Inglaterra”, comentó la sub 
campeona olímpica.

La atleta mencionó que por 
equipos México no pudo obtener 
medallas debido a que la lluvia y 
el viento les afectó y las japonesas 
se pudieron adaptar mejor a las 
condiciones climatológicas.

En cuanto a su futuro rumbo 
a Río de Janeiro 2016, mencionó 
que por ahora no piensa en ello, 
pues en los siguientes días se 
incorporará a sus estudios de 
sicología en la UVM.

Acerca de un incentivo por parte 
de la Conade por haber obtenido 
la medalla de plata en Londres, 
mencionó que no sabe nada hasta 
el momento, “lo más importante 
fue estar en el podium”.

Premian a Aída Román con beca
Aída Román acudió a 
la Universidad del Valle 
de México campus San 
Rafael, acompañada 
por autoridades como 
el director ejecutivo de 
la UVM, Dieter Holtz, 
la rectora Guadalupe 
Zúñiga el presidente del 
Consejo Asesor, José 
Ortega, quienes dieron a 
conocer la gestión de una 
beca con el nombre de la 
atleta.

MADRID, 14 de agosto.— El 
argentino Leo Messi se convirtió 
en finalista del premio UEFA 
al “Mejor Jugador en Europa 
2011/12”, mientras que el 
colombiano Radamel Falcao, 
empatado con 14 puntos con 
el checo Petr Cech, consiguió 
el octavo puesto en la lista que 
facilitó este organismo.

Los otros dos candidatos que 
se disputarán el galardón con 
Messi son el portugués Cristiano 
Ronaldo y el español Andrés 
Iniesta. La UEFA no informó de 
la puntuación lograda por los 

tres finalistas.
El premio, cuya primera edición 

en el 2011 recayó en el argentino 
Leo Messi, con Xavi Hernández y 
Cristiano completando el podio, 
reconoce al mejor futbolista, 
independientemente de su 
nacionalidad, que haya jugado la 
temporada anterior en un club de 
alguna federación miembro de la 
UEFA.

La selección de los tres 
finalistas ha sido hecha por 
un jurado compuesto por 53 
periodistas de las federaciones 
miembro de la UEFA.

Messi y Cristiano repiten como 
candidatos, mientras Iniesta, 
que fue galardonado como 
mejor jugador de la Eurocopa, 
se sube al podio este año por 
primera vez para poder aspirar 
al premio.

Al margen de los finalistas, 
cuyos puestos definitivos se 
conocerán el próximo día 30, 
el cuarto clasificado ha sido 
el italiano Andrea Pirlo, del 
Juventus, con 90 puntos, el quinto 
Xavi Hernández, del Barcelona, 
con 57, y el sexto Iker Casillas, 
del Real Madrid, con 53.

Messi, CR7 e Iniesta, se
disputarán premio UEFA

Leonel Messi, Cristiano Ronaldo y Andrés Iniesta son los finalistas del premio 
UEFA al “Mejor Jugador en Europa 2011/12”.

BARCELONA, 14 de 
agosto.— Luego que comenzó 
la pretemporada dos semanas 
después que el resto de sus 
compañeros en la Real Sociedad, 
al delantero mexicano Carlos Vela 
le falta para estar en su mejor nivel 
en el aspecto físico y disputar la 
campaña 2012-13 de la Liga de 
España.

Así lo consideró el técnico del 
cuadro español, el francés Philippe 
Montanier quien reconoció que 
a Vela le falta “porque lleva dos 
semanas de retraso con respecto al 
grupo. El físico no es la principal 
cualidad de Carlos. Necesita 
trabajar mucho y jugar”.

En entrevista con el diario 
local El Mundo Deportivo, el 
estratega, quien comenzará su 
segunda temporada al frente de la 
Real, destacó que el jugador será 
importante como lo fue la anterior.

“Como el año pasado, 
necesitamos a Carlos Vela, al 
principio de la temporada y 
durante toda ella”, dijo Montanier 
del goleador, quien tuvo una 
brillante segunda parte en la 
temporada que culminó el pasado 
mes de mayo, pues logró 10 goles, 
12 en todo el año futbolístico.

Por otra parte, Montanier se 
declaró listo para afrontar la 

segunda temporada como timonel 
de los “txuri urdin”, aunque no 
sabe qué pasará, pues “cuando 
empezamos una Liga siempre hay 
una interrogación. Tengo mucha 
convicción, pero ninguna certeza. 
Es futbol”.

Acerca de si existe más presión 
por lo ilusionada que se muestra la 
afición del equipo, dijo desconocer 
el por qué de la euforia de la gente, 
ya que “es casi la misma plantilla, 
Vela ya estuvo con nosotros el año 
pasado”.

Vela necesita recuperar su nivel físico

El técnico de la Real Sociedad, el francés Philippe Montanier, reconoció que al 
delantero mexicano Carlos Vela le falta “porque lleva dos semanas de retraso con 
respecto al grupo.”
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Por Matías Zibell

LONDRES.— El declive de una poten-
cia, el surgimiento de otra.

Ese pensamiento volaba sobre el esta-
dio de Pekín el 24 de agosto de 2008. Lo 
reproducían en sus reportajes algunos 
periodistas deportivos, lo multiplicaban 
en su mente miles de espectadores que 
observaban la ceremonia de unos Juegos 
que tenían a China por primera vez en su 
historia en lo alto del medallero.

Estados Unidos venía de tres Olimpía-
das coronadas al hilo (Atlanta 1996, Syd-
ney 2000 y Atenas 2004) y tras la caída de 
la Unión Soviética nadie parecía hacerle 
frente, tanto en los Juegos como en el 
mundo.

Pero Pekín 2008 había sido diseñado 
por China para mostrarle al planeta que 
un nuevo actor internacional había llega-
do. Por motivos muy similares había via-
jado Yang Liwei al espacio, cuando el gi-
gante asiático puso su primer hombre en 
órbita cinco años antes de su Olimpíada.

Londres 2012 era otro escenario. Era el 
encuentro de estos dos gigantes en terre-
no neutral. Con sus 104 medallas (46 de 
oro) en la capital británica, Estados Uni-
dos ratifica su posición como el país que 
más Juegos de verano ha ganado (16 de 
27), China vuelve a conformarse con “la 
plata” (con 87 medallas, 38 de oro) como 
en Grecia ocho años atrás.

¿Pero una derrota estadounidense hu-
biese corroborado aquel pensamiento 
que sobrevolaba Pekín? ¿Dos derrotas 
consecutivas era la confirmación de un 
declive imparable? La Historia dice lo 
contrario.

Arriba las medallas, abajo el Muro

Estados Unidos ha perdido antes dos 
Olimpíadas consecutivas. En 1956 (Me-
lbourne) y 1960 (Roma) quedaron por 
detrás de la Unión Soviética. Lo mismo 
volvió a ocurrir en 1972 (Munich) y 1976 
(Montreal).

En los juegos canadienses incluso llega-
ron terceros por detrás de la extinta Ale-
mania del Este y luego no viajaron a Mos-
cú 1980 debido al boicot decretado por el 
presidente Jimmy Carter tras la invasión 
soviética a Afganistán de 1979.

Pero aunque Seúl 88 fue también para 
los atletas soviéticos, un año después 

cayó el Muro de Berlín, desapareció Ale-
mania del Este y la bandera de la URSS 
nunca volvió a ondear en el mástil olím-
pico (15 de sus ex repúblicas participaron 
como “equipo unificado” y se ubicaron 
en lo más alto de Barcelona 1992).

Los estadounidenses, que desde la dé-
cada del 70 se habían quedado atrás de su 
geoestratégico archirrival (exceptuando 
Los Ángeles 1984 que se disputó con boi-
cot soviético), eran los ganadores indiscu-
tibles de una competencia más mortífera: 
la Guerra Fría.

Como a comienzos del olimpismo mo-
derno, la cima del medallero no parecía 
reflejar como un espejo el poderío geoes-
tratégico.

La localía no garantiza la victoria

Durante el final del siglo XIX y la pri-
mera mitad del siglo XX, naciones del 
Viejo Continente como Inglaterra, Fran-
cia y Alemania dominaban un planeta 
divido en metrópolis y periferias, es de-
cir, grandes capitales mundiales y países 
colonizados.

Estas potencias se aniquilarían mutua-
mente en dos trágicas guerras mundiales, 
mientras Estados Unidos se consolidaba 
lenta pero irrevocablemente como el país 
más poderoso, subido a una nueva fase 
de industrialización que priorizaba la 
producción en cadena, la industria del 
automóvil y el desarrollo de nuevas tec-
nologías en los sectores químicos y eléc-
tricos.

Pero durante sus años de esplendor, 
ingleses, franceses y alemanes solo pu-
dieron ganar una Olimpíada cada una, 
todas en condición de local (París 1900, 
Londres 1908 y Berlín 1936). Los france-
ses ni siquiera pudieron repetir este logro 
en sus segundos juegos en 1924 ni los 
ingleses lo consiguieron en los suyos, 24 
años después.

En épocas en donde no participaban 
más de 50 países en cada Olimpíada (re-
cién en Londres 1948 fueron 59), la nación 
anfitriona contaba con una ventaja consi-
derable, pero aun así, Estados Unidos 
se quedó con los juegos de Atenas 1896, 
Estocolmo 1912, París 1924, Ámsterdam 
1928, Londres 1948; sumado a las dos 
Olimpíadas que se jugaron en su territo-
rio: San Luis 1912 y Los Ángeles 1932.

Considerando lo ocurrido en los pri-
meros 50 años del olimpismo moderno, 
uno podría decir que los Juegos eran un 
evento que tenía lugar cada cuatro años 
en diferentes ciudades del mundo para 
que festejaran siempre –o casi siempre- 
los atletas estadounidenses, más allá de 
quién tuviera más colonias, cavara más 
trincheras o invadiera más vecinos.

Digno de Tolkien
 
No se puede negar que existe una rela-

ción entre el poderío político-económico 
y la cima del medallero. Cómo ignorar 
que la Unión Soviética comenzó su do-
minio olímpico en 1956 cuando era una 
potencia y China ha seguido sus pasos en 
la última década.

Ningún país “periférico” ha ocupado 

ese puesto y muy pocos han logrado lle-
gar al podio (Rumania en Atlanta 1984 
–cuando Rusia no viajó por boicot-, Bul-
garia en Moscú 1980 –cuando el boicot 
fue estadounidense- y Australia en 1956 
–cuando realizó sus propios Juegos, los 
únicos del hemisferio Sur hasta Río 2016-
).

El caso más exitoso ha sido Hungría, 
con terceros lugares en Berlín 1936, Hel-

sinsky 1952 y México 1968.
Pero el dinero y el poder solos no hacen 

la felicidad olímpica, si no existe el inte-
rés del Estado –por motivos que pueden 
ir desde el orgullo deportivo hasta el na-
cionalismo desenfrenado- por invertir en 
sus atletas olímpicos.

Nuestro caso “fuera del molde”, Hun-
gría, fue uno de los primeros países en el 
mundo en crear un comité olímpico. Lo 
hizo en 1895, un año antes que la primera 
Olimpíada moderna y mucho antes que 
sus vecinos (República Checa en 1899, 
Rumania en 1914, Polonia en 1918 y Bul-
garia en 1923). Eso muestra un temprano 
interés por el olimpismo.

Solo tres países se habían anticipado en 
1894 en la conformación de un organis-
mo olímpico nacional: Grecia, que orga-
nizaría los primeros Juegos; Francia, que 
organizaría los segundos; y un país que 
crecía del otro lado del Atlántico, Estados 
Unidos, que albergaría los terceros y que 
acaba de ganar los últimos.

El “Señor de los Anillos” ha vuelto, 
pero el duelo con China continuará en 
tierras brasileñas, más caliente que nun-
ca. (BBC Mundo).

El más poderoso en los Juegos 
¿es el más poderoso del mundo?
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