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El colmo de la desfachatez para hacer política barata

Julián derrocha 
recursos en obras 

Página 02

En lugar de atender las necesidades de la población 
cancunense en cuanto a servicios públicos, Julián 
Ricalde se dedica a derrochar recursos para alzarse 
el cuello con obras que no realiza, como es el caso del 
parque de la Región 101, el cual se encontraba en el 
abandono y fue remozado por el gobierno del estado, 
pero un día después el alcalde mandó a pintarlo de 
amarillo para intentar adjudicarse un trabajo que no 
hizo



CANCÚN.— El líder del Par-
tido Revolucionario Institucional 
(PRI) en el municipio de Benito 
Juárez, Paul Carrillo de Cáceres, 
calificó como derroche de recur-
sos públicos que el gobierno de 
Benito Juárez haya repintado de 
color amarillo las bancas del par-
que de la Región 101, trabajo que 
había sido realizado sólo un día 
antes por personal del gobierno 
del estado, y que incluyó el cha-
peo y hermoseamiento de dicho 
espacio, gracias a gestiones de su 
instituto político para responder a 
una solicitud de vecinos.

Con estas acciones Ricalde Ma-
gaña demuestra que es un mal 
actor, y que en el plano artístico 
no llega ni a payaso, pues se trata 
de un espectáculo político lamen-
table y barato. Carrillo de Cáceres 
agregó al respecto que “la gente 
está harta de estos espectáculos 
que dan algunos políticos; el mar-
tes estuvimos en el parque con los 
vecinos de esa zona para compro-
meternos a recuperarles ese espa-
cio, que por falta de atención del 
Ayuntamiento estaba desde hace 

tiempo en pésimas condiciones, 
totalmente abandonado”.

Agregó que tras hacer las ges-
tiones pertinentes, una brigada 
del gobierno del estado chapeó 
el lugar, limpió y pintó las ban-
cas, a fin de responder a una so-
licitud de la gente, pero lamentó 
que sólo un día después, personal 
municipal haya llegado al parque 
a repintar las bancas, “cuando hay 
muchos parques abandonados en 
la ciudad que necesitan mejoras. 
Es lamentable”, incidió.

El líder municipal del PRI en 
Benito Juárez, apuntó que esta ac-
ción amerita un llamado de aten-
ción a la Dirección de Servicios 
Públicos Municipales por estar 
derrochando recursos de todos 
los ciudadanos, sólo con el fin de 
promocionar al PRD, con afán de 
querer engañar a la los vecinos.

“Evidentemente repintar la 
bancas del color del PRD inten-
tan provocarnos, porque no sa-
ben qué hacer ante las múltiples 
acciones que estamos realizando 
en toda la ciudad en beneficio de 
las familias benitojuarenses. Pero 
nosotros responderemos con más 
obras, con más acciones para que 
la gente viva en un entorno me-

jor”, sostuvo.

02            Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Viernes 17 de Agosto de 2012

DIRECTORIO
Consejero Delegado

Director Editorial
Gerente

Jefe de Información
Editor de Cultura

Jefe de Producción 
Circulación

Luis E. Castillo Rebollo
Víctor Galván
Juan Medina Matos
Anixa Morejon
Mario Rizzo
Enrique Leal Herrera
Michel Megías Rodríguez

Despacho Juridico Lic. Adolfo Canto Chacón Tel. 840- 42 84
Cel. (044-998) 258-81-82

E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx / 
www.qrooultimasnoticias.com

Calle Playa Chica Edif. “N” depto. 21 Sm. 29  Tel: (998)8983621

Por Lucía Osorio

Julián: actor, artista o payaso

En lugar de atender las necesidades de la población cancunense en cuanto a servicios públicos, Julián Ricalde se dedica a 
derrochar recursos para alzarse el cuello con obras que no realiza, como es el caso del parque de la Región 101, el cual se 
encontraba en el abandono y fue remozado por el gobierno del estado, pero un día después el alcalde mandó a pintarlo de 
amarillo para intentar adjudicarse un trabajo que no hizo.

CANCÚN.- En estos momentos no hay 
candidatos ni “delfines” en el sol azteca, 
advirtió Rafael Quintanar González, regi-
dor del Partido de la Revolución Demo-
crática en el municipio de Benito Juárez, 
al ser cuestionado sobre la larga lista de 
“suspirantes” al Ayuntamiento.

Aclaró que es muy temprano aún para 
iniciar la carrera por la candidatura a la 
presidencia municipal, sin embargo no 
quiere decir que quien las tenga deba 
ocultarlas, pero sugirió esperar a la con-
vocatoria que emita su partido y no “des-
bocarse” en tiempos que no son ni siquie-
ra pre electorales.

Y es que en la larga lista de “suspiran-
tes” se menciona a los diputados Antonio 
Meckler Aguilera y Alejandro Luna; la 
diputada federal Graciela Saldaña Fraire; 
la senadora  Luz María Beristaín Nava-
rrete y el dirigente estatal Emiliano Ra-
mos Hernández.

Finalmente comentó que la figura del 
llamado “delfín” no siempre navega a 
buen puerto y que ahora podría salir un 
“marlín” para buscar la candidatura a la 
presidencia municipal de Benito Juárez, 
pues tradicionalmente estos no llegan 
por diversas circunstancias y coyunturas 
políticas, como sucedió en la adminis-
tración de Gregorio Sánchez e donde el 
delfín era el secretario del ayuntamiento 
Lenin Zenteno.

No hay candidatos ni “delfines”: Quintanar

Rafael Quintanar González aclaró que en estos momentos no hay candidatos ni “delfines” en el sol azteca para la presidencia municipal de Benito Juárez.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo supervisó 
hoy la pavimentación de calles 
con concreto hidráulico en la Re-
gión 228 de esta ciudad, obras en 
las que se invertirán 37 millones 
de pesos y cuya meta es de hasta 
100 mil metros cuadrados (alre-
dedor de 11 kilómetros lineales), 
en beneficio directo para miles de 
familias de esta y otras regiones. 

Acompañado por los dipu-
tados locales Paúl Carrillo de 
Cáceres y José de la Peña Ruiz 
de Chávez; la diputada federal 
Susana Hurtado Vallejo; los se-
cretarios de Infraestructura y 
Transportes (Sintra) y Desarrollo 

Urbano (Sedu), Fernando Esca-
milla Carrillo y Mauricio Rodrí-
guez Marrufo, respectivamente, 
así como por el delegado de la 
Comisión de Agua Potable y Al-
cantarillado (CAPA) en Benito 
Juárez e Isla Mujeres, Jorge Elías 
Ruiz Simón, el jefe del Ejecuti-
vo constató estos trabajos, que 
marcaron el inicio de un amplio 
programa de pavimentación de 
calles con concreto hidráulico en 
varias regiones de la ciudad. 

—Mi administración no es-
catimará esfuerzos para llevar 
bienestar a todas las familias 
benitojuarenses con diversas 
obras, como son estas vialidades 

modernas y seguras con sus res-
pectivas guarniciones, que darán 
mejor imagen a la región y ele-
varán la calidad de vida —afir-
mó—. También seguiré atendien-
do sus necesidades sin distinción 
de ningún tipo, consolidando un 
Quintana Roo Fuerte, Solidario, 
Verde y Competitivo. 

Con la presencia también de 
regidores del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, Alaín Ferrat Man-
cera, Marcia Fernández Piña y 
Guadalupe Novelo Espadas, el 
Gobernador anunció que se re-
habilitará el domo deportivo de 
esta región y se pavimentará en 
su totalidad la Región 75.

Supervisa Borge pavimentación de 
calles con concreto hidráulico en la 228
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CHETUMAL.— Con una afecta-
ción cercana a los 200 millones de 
pesos, principalmente en infraes-
tructura carretera, el gobernador  
Roberto Borge Angulo solicitó 
formalmente para tres municipios 
—Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y 
Othón P. Blanco— la declaratoria 
de desastre por el huracán “Ernes-
to”, siendo la primera entidad fe-
derativa que plantea esa solicitud 
de manera formal, informó el titu-
lar de la Secretaría de Planeación 
y Desarrollo Regional (Seplader), 
Andrés Ruiz Morcillo.

En lo que fue la instalación del 
Subcomité de Evaluación de Da-
ños, en la que estuvieron el direc-
tor adjunto del Fondo Nacional de 
Desastres Naturales (Fonden) y el 
titular del Seplader en representa-
ción del Gobernador, se destacó 
que las evaluaciones preliminares 
realizadas luego del paso de “Er-
nesto”, servirán como base para 
calcular los daños y en los próxi-
mos diez días se procederá a reco-
rrer la entidad para diagnosticar, 
junto con autoridades federales, la 
dimensión real de las afectaciones, 
a fin de que el Fonden determine 
la procedencia de la solicitud.

El director adjunto del Fonden, 
Ernesto Visconti Chacón, lamen-
tó las afectaciones causadas por 
el huracán “Ernesto” y destacó la 
colaboración de todas las depen-
dencias estatales y la existencia de 
instancias como el Fonden para la 
atención de este tipo de situacio-
nes.

Ruiz Morcillo enfatizó la impor-
tancia de recorrer junto con el Fon-
den las áreas afectadas por las llu-
vias, pues incluso los daños siguen 
aumentando luego de las precipi-
taciones reportadas hoy en la ca-
pital del Estado y sus alrededores, 
con más de 200 milímetros, muy 
superiores a los poco más de cien 
milímetros que cayeron durante el 
paso del huracán “Ernesto”.

El funcionario indicó que, de 
manera preliminar, la mayor afec-
tación se reporta en las carreteras y 
caminos estatales, de acuerdo con 
la Secretaría de Infraestructura y 
Transporte (Sintra), por un monto 
de 175 millones de pesos; además, 
la Secretaría de Turismo (Sedetur) 
reporttó daños por 9 millones 150 
mil pesos; la de Desarrollo Econó-
mico (Sede), por 4 millones de pe-
sos; la Comisión para la Juventud 

y el Deporte (Cojudeq), por 3 mi-
llones de pesos; Salud (Sesa),  por 
1 millón 386 mil pesos; el Instituto 
de Fomento a la Vivienda y Regu-
larización de la Propiedad (Info-
vir), por 1 millón 288 mil 200 pesos 
por viviendas afectadas.

Ruiz Morcillo recalcó que la 
instrucción del jefe del Ejecutivo 
del Estado es la revisión puntual 
de todas las afectaciones y explicó 
que, de acuerdo con los plazos del 
Fonden, en 10 días deberán entre-
gar los dictámenes, aunque el pla-
zo podría ampliarse en 10 días, en 
caso de que las afectaciones conti-
núen, para no dejar ningún sector 
sin atender.

Cabe recordar que, antes de la 
solicitud formal que hizo hoy el 
Gobernador, se solicitó a la Co-
misión Nacional del Agua (Co-
nagua) que confirme los daños 
preliminares reportados por de-
pendencias estatales en los mu-
nicipios de Tulum, José María 
Morelos; Felipe Carrillo Puerto, 
Bacalar y Othón P. Blanco, pero 
la dependencia federal determinó 
que las afectaciones ocurrieron 
sólo en los tres últimos munici-
pios mencionados.

Solicita gobierno del estado declaratoria 
de desastres por “Ernesto”

La declaratoria abarca a tres municipios, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y 
Othón P. Blanco, con una afectación cercana a los 200 millones de pesos, dio a 
conocer el titular de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional (Sepla-
der), Andrés Ruiz Morcillo.

CANCUN.— La senadora Lu-
divina Menchaca se unió al reco-
nocimiento que hizo la Comisión 
Permanente del Congreso de la 
Unión a los deportistas mexicanos 
que obtuvieron medallas en la jus-
ta olímpica que se llevó a cabo en 
Londres.

Dijo que estas medallas son re-
sultado del trabajo y constancia 
de los deportistas, y aunque reci-
bieron apoyo de las autoridades, 
“aún se requiere trabajar para 
hacer del deporte una prioridad 
y por extenderlo a toda la pobla-
ción”.

De esta forma se estaría ata-
cando uno de los problemas que 
aquejan a la población mexicana, 
las enfermedades que se originan 
por la obesidad y el sobrepeso, 
pero al mismo tiempo se estaría 
impulsando la cultura deportiva 
que ha dado satisfacciones al país.

La legisladora del Partido Verde 
felicitó a las y los clavadistas Paola 
Espinosa, Alejandra Orozco, Lau-
ra Sánchez, Iván García y Germán 
Sánchez, así como a las arqueras 
Aída Román y Mariana Avitia; la 
taekwondoín María del Rosario 
Espinoza, así como a la selección 

varonil de futbol.
“Se reconoce su esfuerzo, pero 

sobre todo su triunfo que hizo que 
millones de mexicanos y mexica-
nas nos sintiéramos muy orgullo-
sos de verlos en los podios olím-
picos, recibiendo una medalla”, 
comentó

También felicitó al resto de la 
delegación mexicana que parti-
cipó en Londres, de quienes “vi-
mos que también dieron su mejor 
esfuerzo y en muchas disciplinas 
quedó demostrado que nuestro 
país está en los primeros luga-
res”.

Por otra parte, señaló que es ne-
cesario que las autoridades de los 
tres niveles de gobierno, coordi-
nen las acciones que permitan un 
impulso real de la actividad física 
entre la población mexicana.

Sólo de esta forma, destacó, se 
estarán combatiendo la obesidad, 
producto de la vida sedentaria 
que mucha gente desarrolla, así 
como las adicciones y se podría 
detectar los talentos deportivos, 
para que desde niños puedan ac-
ceder a entrenadores e instalacio-
nes que permitan desarrollarse al 
máximo y representar a México.

Pide Ludivina 
impulso al deporte

La senadora Ludivina Menchaca dijo que “aún se requiere trabajar para hacer 
del deporte una prioridad y por extenderlo a toda la población”.

CHETUMAL.— Cumple  go-
bierno del ayuntamiento de Othón 
P. Blanco con el 47 por ciento de 
las recomendaciones que hace dos 
meses le hizo la Comisión de Pro-
tección Contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) en relación con la ope-
ración del rastro público de esta 
ciudad.

Carlos Roberto Molina Barre-
ra, director de Mercados, Rastros 
y Panteones,  dijo confiar en que 
cumplirán al 100 por ciento con 
esa normatividad al vencer el pla-
zo de esa autoridad sanitaria, pre-
visto para el último día de octubre.

El funcionario recordó que hace 
unos meses, a raíz del cierre del 

Rastro Alianza por parte de la 
Cofepris, personal de esa depen-
dencia realizó recorridos de super-
visión en los otros centros de sacri-
ficio de animales, a los que les hizo 
una serie de observaciones, de los 
cuales han cumplido 100.

Molina Barrera apuntó que 
“nos hicieron una serie  de ob-
servaciones que tienen que ver 
con los procesos administrativos 
y de control, los cuales se han 
subsanado paulatinamente”, 
afirmó.

El funcionario municipal citó 
el hecho de que ahora se cuenta 
con una bitácora de registro de 
los vehículos que ingresan los 

animales al matadero, además de 
que se han realizado importantes 
acciones de equipamiento.

En este sentido,  Molina Barre-
ra, dijo que  “ahora tenemos una 
nueva tina de escaldado, donde 
se pela a los cerdos tras su sacri-
ficio y se ha adquirido una pela-
dora de piel.

Así mismo destacó que si bien 
la autoridad municipal tiene toda 
la intensión de modernizar el ras-
tro en tanto se construye el Tipo 
Inspección Federal (TIF), no pue-
de perderse de vista que es un 
inmueble con varios años de an-
tigüedad en el que prácticamente 
no se han invertido.

Cumple rastro de OPB 
con recomendaciones 

de la Cofepris

 Carlos Roberto Molina Barrera, director de Mercados, Rastros y Panteones, dijo confiar en que cumplirán al 100 por cien-
to con la normatividad, al vencer el plazo de esa autoridad sanitaria, previsto para el último día de octubre.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Entre perros y leones.
En cierta ocasión uno de mis profes de yoga explicaba 

el acto de meditar con la siguiente metáfora:
Decía: “hay dos tipos de meditadores, los que meditan 

como un perro y los que meditan como un león.
Si meditas como un perro funcionarás como él lo hace, 

de manera que a cada pensamiento responderás salien-
do detrás de él como el perro que va detrás de cada pie-
dra que se le lanza, pero si meditas como un león no 
seguirás al pensamiento sino que irás directo a la raíz de 
ese pensamiento de la misma manera que si a un león 
le tiras una piedra nunca irá a por la piedra sino que 
se lanzará a por ti que eres la fuente de donde salió la 
piedra arrojada”.

En cierto modo llevo así largo tiempo, tanto como lle-
vo sin escribir sobre el tema, moviéndome en la disyun-
tiva de ser un perro o un león.

En mi fuero interno sé que tengo que actuar como un 
león e ir a la raíz de los hechos sin dejarme distraer por 
lo superfluo e impermanente, aunque la realidad es que 
me dejo atrapar con más facilidad de lo que yo quisiera 
por los continuos vaivenes de los días. Y eso me deja en 
ocasiones bastante exhausto porque cuando he atrapado 
una piedra ya veo otra volando que me llama la aten-
ción y hace que cambie mi dirección y sentido, dándome 
como resultado dar vueltas y vueltas sin llegar a ningún 
sitio.

Hoy tomando un café en un bar con mi pareja nos 
pusieron unos sobres de azúcar que llevaban en una de 
sus caras una frase. Las dos frases me han llegado muy 
hondo, de una hablaré otro día pero la otra que es la 
de la foto, ahora que nuevamente tomo conciencia de la 
necesidad de ser león si quiero seguir “vivo” más allá 
de tener pulso e insuflar aire, creo que me pone en la 
pista de porqué en más ocasiones de las que yo quisiera 
funciono en mi vida como un perro.

Y de esas personitas que todo lo saben o si no lo in-
ventan…

Contribución a la estadística
Tengo la fortuna de haber ido a la escuela y haber 

aprendido a leer; y esto me posibilita disfrutar de belle-
zas como la que hoy me encontré.

Harto de leer promesas incumplidas de políticos in-
maduros e ignorantes a pesar de todos sus títulos y ho-
nores, el encontrar perlas como esta son un purificador 

en una balsa de agua cenagosa.
Si simplemente todos fuésemos capaces de asumir el 

último verso del poema el mundo sería distinto y mejor.
De cada cien personas, las que todo lo saben mejor: 

cincuenta y dos, las inseguras de cada paso: casi todo el 
resto, las prontas a ayudar, siempre que no dure mucho: 
hasta cuarenta y nueve, las buenas siempre, porque no 
pueden de otra forma: cuatro, o quizá cinco, las dispues-
tas a admirar sin envidia: dieciocho, las que viven con-
tinuamente angustiadas por algo o por alguien setenta 
y siete, las capaces de ser felices: como mucho, veinti-
tantas, las inofensivas de una en una,  pero salvajes en 
grupo:  más de la mitad seguro, las crueles cuando las 
circunstancias obligan:  eso mejor no saberlo  ni siquiera 
aproximadamente, las sabias a posteriori:  no muchas 
más  que las sabias a priori, las que de la vida no quie-
ren nada más que cosas: cuarenta, aunque quisiera equi-
vocarme, las encorvadas, doloridas  y sin linterna en lo 
oscuro:  ochenta y tres, tarde o temprano, las dignas de 
compasión:  noventa y nueve, las mortales: cien de cien.

Cifra que por ahora no sufre ningún cambio.
Los cuentos siempre dejan en qué pensar.
La belleza de un segundo.
Hay un cuento oriental que leí hace ya bastante tiem-

po y que me viene acompañando desde entonces.
Cuentan que en cierta ocasión un discípulo le pre-

guntó a su maestro:
“Maestro ¿dónde tengo que ir para encontrar la ver-

dad?”
A lo que el maestro le contestó:
“Sigue la dirección que te marque la punta de tu na-

riz”
El discípulo con cara sorprendida movía la cabeza a 

un lado y a otro y decía:
“Pero maestro, ¿cómo voy a seguir el camino que 

marque la punta de mi nariz?
“Si, tu sigue la dirección que te marque la punta de tu 

nariz, si lo que quieres es encontrar la verdad”- replicó 
el maestro.

“¿Y cuándo debo pararme una vez que comience a 
andar?”- inquirió el discípulo.

“Cuando quieras”- respondió el maestro.
“¿Y allí estará la verdad?- dijo el discípulo.
“Allí mismo, justo delante de tus narices”- respondió 

con una sonrisa el maestro.

Desde que leí este cuento me lo suelo aplicar en todas 
aquellas ocasiones que soy capaz de mirar pero no soy 
capaz de ver, que suelen ser para mi desgracia bastan-
tes más de las que yo quisiera.

Ahora que estamos en la era de la tecnología y el sen-
tido de la vista es uno de los más utilizados, a veces 
me suelo sorprender de qué manera atrofiamos este 
sentido, pues pese a la híper estimulación a la que lo 
tenemos sometido tengo la sensación de que cada vez 
resulta más difícil ver.

Miramos y miramos pero no tengo yo claro que vea-
mos.

Hemos dejado de navegar surcando mares y re-
corriendo territorios para navegar a través de una 
pantalla, buceamos entre cantidades ingentes de in-
formación que nos ahogan más que si nos metiése-
mos debajo del agua a disfrutar de ese otro universo 
subacuático que tenemos en nuestro propio planeta 
y difícilmente cruzamos una palabra en un ascensor 
con un desconocido mientras que podemos tener una 
apasionada sesión de cibersexo con otro semejante 
desconocido. No puedo evitar por menos que sentir 
que algo no funciona.

Todo esto viene porque hace un tiempo escuché una 
noticia aunque hasta hoy no encontré algo más deta-
llada la información.

El caso es que el director de cine Wim Wenders con el 
patrocinio de una marca de relojes abrió un concurso en 
el que se invita a todos los amantes del cine a mostrar 
la belleza de la vida en un segundo de duración. Así, 
se ruedan cortometrajes con imágenes de un segundo 
de duración bajo el título “la belleza de un segundo”.

He de reconocer que la idea me pareció mágica, pues 
creo que poco más se necesita para deslumbrarse por 
la belleza de un instante y además considero que hay 
tanta belleza rodeándonos que podría ser ésta una 
oportunidad especial para reparar en todos esos micro 
espacios que dejamos pasar de largo y que sin embargo 
siguen estando ahí “justo delante de nuestras narices”. 
Y es que creo que la verdad no es otra que estamos ro-
deados de belleza que simplemente está pacientemente 
esperando a que la veamos y la disfrutemos.

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

Continúa Mariana Zorrilla entregando 
auxiliares auditivos

La Presidenta del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), Mariana Zorrilla 
de Borge entregó de 83 auxiliares auditivos en el 
marco del programa “Recibe el Regalo de Oír”, en 
beneficio de 57 personas de tres municipios de la 
Zona Norte.

CANCÚN.— La Presidenta del 
Sistema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia (DIF), Mariana 
Zorrilla de Borge hizo entrega de 
83 auxiliares auditivos en el mar-
co del programa “Recibe el Regalo 
de Oír” en beneficio de 57 perso-
nas de tres municipios de la Zona 
Norte, con inversión de  548 mil 
796 pesos.

La presidenta honoraria, dijo 
que con la entrega de estos apara-
tos se beneficia a personas que su-
fren de discapacidad auditiva de 
los municipios de Benito Juárez, 
Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres.

Destacó que en Chetumal, Feli-
pe Carrillo Puerto, Bacalar y José 
María Morelos ya se han entre-
gado auxiliares auditivos y que 
próximamente se hará la entrega  
en los municipios de Cozumel y 
Solidaridad.

Señaló que en todo el Estado se 
otorgarán 160 auxiliares auditivos 
en beneficio de 119 quintanarroen-
ses, y con una inversión  un  mi-
llón 60 mil pesos.

Explicó que en el DIF Estatal se 
realiza el trabajo con un profundo 
amor y sentido de responsabili-

dad, para generar en los grupos 
más vulnerables las oportunida-
des de empleo, de educación, sa-
lud, deporte, cultura y recreación 
que se merecen.

Zorrilla de Borge añadió  “hoy 
regresamos a Cancún, y lleva-
mos a cabo este evento a favor 
de las personas que sufren una 
discapacidad auditiva, a favor 
de quintanarroenses provenien-
tes de este municipio, de Lázaro 
Cárdenas y de Isla Mujeres, que 
son gente llena de valentía, de 
pasión por la vida y que tienen 
mucho talento”, asentó.

Indicó que la atención inte-
gral a los quintanarroenses es 
parte de las acciones del Plan 
Quintana Roo 2011-2016 del 
gobernador Roberto Borge An-
gulo, donde la familia se ubica 
en el centro de las políticas pú-
blicas.

Finalmente, afirmó que el DIF 
Estatal y el Gobierno del Estado 
realizan acciones  con entrega y 
voluntad, “para que los quin-
tanarroenses unidos estemos 
construyendo un estado cada 
vez más fuerte y solidario”.

mailto:langcun@hotmail.com
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COZUMEL.— La autorización 
de impacto ambiental para instalar 
115 torres eólicas en las costas de 
Cozumel, fue negada este jueves 
por la Secretaría del Medio Am-
biente y Recursos Naturales (Se-
marnat), debido a imprecisiones 
e inconsistencia en la descripción 
del proyecto que no permitan co-
nocer las dimensiones, ubicación y 
alcances del mismo.

El proyecto, promovido por la 
empresa Mexico Power Group, se 
encuentra regulado por el Progra-
ma de Ordenamiento Ecológico 
local de la isla de Cozumel que 
prohíbe la instalación de infraes-
tructura de comunicación y con-
ducción de energía eléctrica, así 
como los relacionados con flora y 
fauna, que prohíben cortar, que-
mar o remover la vegetación na-
tural.

El proyecto tendría influencia en 
el sitio Ramsar denominado Man-
glares y Humedales del norte de la 
isla de Cozumel y no presenta la 

vinculación con la Norma Oficial 
Mexicana 022 ni con el artículo 60 
que protege a los manglares mexi-
canos y que se encuentra conteni-
do en la Ley General de Vida Sil-
vestre, indicó la Dirección General 
de Impacto y Riesgo Ambiental 
que evaluaba la obra.

La empresa tampoco sustentó 
que la realización del proyecto 
no propiciará que una o más es-
pecies de flora y fauna puedan 
perderse, especies que figuran 
con categoría de amenazadas 
o en peligro de extinción en la 
Norma Oficial Mexicana 059.

La Semarnat precisó que la 
autorización de dicho proyec-
to se negó por contravenir en 
especifico los artículos 30, 35 
fracción 3, incisos a y d de la 
Ley General del Equilibrio Eco-
lógico y Protección al Ambiente 
(LEGEEPA), que establecen las 
razones por la cuales se aprue-
ba o niega algún proyecto, obra 
o actividad.

Niegan permiso para instalar 
torres eólicas en Cozumel

La autorización de impacto ambiental para instalar 115 torres eólicas en las costas 
de Cozumel, fue negada por la Semarnat, debido a imprecisiones e inconsistencia 
en la descripción del proyecto que no permitan conocer las dimensiones, ubica-
ción y alcances del mismo.

PLAYA DEL CARMEN.— El 
Instituto de Capacitación para 
el Trabajo de Quintana Roo (Ica-
tqroo), unidad Playa del Carmen, 
dio inicio esta semana a la capaci-
tación del quinto grupo del diplo-
mado “Formación de Guías Ge-
nerales de Turistas”, informó su 
director, Claudio Padilla Medina.

En lo que va de la administra-
ción del gobernador Roberto Bor-
ge, tres grupos han concluido el 
diplomado, uno más está en pro-
ceso, y éste que recién comienza, 
enmarcado entre las acciones del 
eje Quintana Roo Competitivo, 
cuya finalidad es reforzar la cali-
dad de los servicios que se brindan 
en materia turística, afirmó.

Detalló que en los tres primeros 
grupos se logró certificar a unos 50 
guías; en el cuarto grupo estudian 

17 personas y en el quinto grupo, 
se han inscrito más de 15  partici-
pantes.

Agregó que este curso sólo 
puede ser impartido por una 
institución que cuente con el re-
conocimiento de la Secretaria de 
Turismo federal (Sectur), y preci-
samente el Icatqroo cuenta con la 
norma NOM-08-TUR-2002, don-
de se avala un programa de estu-
dios previamente diseñado para 
esta especialidad.

El diplomado “Formación de 
Guías Generales de Turistas” 
comprende 13 módulos orienta-
dos a especializar a las personas 
que proporcionan a los visitantes 
nacionales o extranjeros, orien-
tación e información profesional 
sobre el patrimonio turístico y 
cultural. Una vez concluidos los 

módulos se inicia el proceso de 
certificación para ser acreditados 
como guías de turistas a nivel na-
cional.

Para este procedimiento –expli-
có—, la Secretaría de Turismo en 
el Estado (Sedetur) gestiona ante 
la Sectur la certificación oficial de 
las personas que han cumplido el 
curso.

Ante los resultados que se han 
alcanzado en beneficio de los 
prestadores de servicios, por ins-
trucciones del Gobernador se se-
guirá impulsando la capacitación 
mediante diversos cursos que 
permitan a los quintanarroenses 
reforzar sus conocimientos para 
el trabajo que desempeñan, con el 
objetivo de elevar la competitivi-
dad laboral en el Estado, conclu-
yó.

Inicia diplomado “Formación de guías generales de turistas”

El Instituto de Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo (Icatqroo), unidad 
Playa del Carmen, dio inicio esta semana a la capacitación del quinto grupo del 
diplomado “Formación de Guías Generales de Turistas”.

CANCÚN.— La aerolínea Vir-
gin Atlantic abrirá una tercera 
frecuencia semanal de Londres a 
Cancún a partir de mayo del 2013, 
con lo que esta aerolínea espera 
transportar a alrededor de 75 mil 
pasajeros anualmente hacia el Ca-
ribe Mexicano, anunció el director 
general de la Oficina de Visitantes 
y Convenciones de Cancún (OVC), 
Jesús Almaguer Salazar.

Con el apoyo del gobernador 
Roberto Borge, de Aeropuertos 
del Sureste (Asur) y de los fidei-
comisos de promoción turística 
de Cancún y de la Riviera Maya, 
se concretó la apertura de este 
nuevo vuelo directo entre la ca-
pital londinense y este destino 
turístico por un período de cua-
tro años.

La aerolínea, que actualmente 
opera dos frecuencias a la sema-
na, utilizará modernos equipos 
Boeing 747 para acrecentar el 
flujo de visitantes británicos y de 
otras partes de Europa hacia el 
estado de Quintana Roo.

El titular de la OVC refirió que 
con esta tercera frecuencia serán 
seis los vuelos semanales direc-
tos entre Inglaterra y Cancún, 

tres por parte de Virgin Atlantic, 
y un número similar de British 
Airways, además de los vuelos 
charters que se arriban de mane-
ra constante por parte de opera-
dores mayoristas.

Por otra parte, Almaguer Sala-
zar adelantó que también esperan 

un crecimiento del turismo francés 
para los próximos meses con los 
tres nuevos vuelos a la semana que 
operará Air France a partir de oc-
tubre próximo y el reinicio de ope-
raciones de la aerolínea Corsair, en 
su frecuencia París-Cancún, a par-
tir del 1 de noviembre próximo.

Confirma Virgin Atlantic tercer 
vuelo directo de Londres a Cancún

Con esta nueva frecuencia semanal, a partir de mayo de 2013, la aerolínea estaría 
transportando a 75 mil ingleses al año hacia el Caribe Mexicano.
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PUERTO MORELOS.— La 
cobertura y la calidad educativa 
son dos metas indeclinables, 
además nos obligan a la búsqueda 
permanente de la mejora 
continua, aseguró el secretario 
de Educación, Eduardo Patrón 
Azueta, en la inauguración de la 
Reunión Académica de Inicio de 
Curso 2012-2013 con autoridades 
de sector y supervisores escolares 
de preescolar.

Resaltó que con esfuerzos como 
el de hoy y participantes como 
ustedes, los horizontes se clarifican 
y nos ponemos en el rumbo 
adecuado para que la educación 
pública de Quintana Roo, sea un 
eje de desarrollo, tal y como lo 
ha determinado el gobernador 
Roberto Borge Angulo en el Plan 
Quintana Roo 2011-2016.

Una vez más, damos 
cumplimiento a lo establecido 
por la normativa vigente, 
reuniéndonos para evaluar 
y proyectar las actividades 
educativas de preescolar, porque 

al ser un componente fundamental 
y obligado de la educación básica, 
se incorpora  a la dinámica 
que sostienen los otros niveles 
de nuestra educación pública, 
manifestó.

—Esta reunión de supervisoras, 
lleva en sí misma un caro objetivo, 
que es contribuir al fortalecimiento 
de las competencias profesionales 
de sus protagonistas, que les 
permitan conocer y liderar 
propuestas innovadoras de la 
gestión para la calidad e instalación 
de procesos de mejora continua en 
sus acciones educativas del día a 
día —dijo.

Señaló a las maestras y 
supervisoras de preescolar 
presentes que con su 
profesionalismo y experiencia, 
deberán abordar temas como: los 
apoyos a la gestión supervisora, 
el perfil competencial de un 
directivo, la evaluación dentro 
de la carrera magisterial, las 
diferentes formas de participación 
social que se involucran con 

nuestra labor y los programas de 
apoyo a la educación entre otros.

Explicó que la supervisión 
escolar se constituye como un 
referente para el fortalecimiento 
de los centros educativos, porque 
a través de las supervisoras, se 
pretende impulsar y concretar las 
políticas educativas en las escuelas, 
ya que es en esta figura, donde 
están las acciones y decisiones 
cotidianas que forjan la labor 
educativa y sus alcances en cada 
plantel, de ahí la trascendencia de 
su función y el  apego a las políticas 
institucionales en la materia que 
nos ocupa, para lograr las metas 
que nos hemos fijado.

Entre otros temas tratados en la 
reunión, destacan los siguientes: 
la evaluación dentro de la Carrera 
Magisterial, un proceso formativo 
de la supervisión para la mejora 
de los centros escolares, curso 
básico “Transformación de la 
práctica docente” y panorama 
central de las acciones de 
proyectos académicos.

Inauguran reunión académica de 
inicio de cursos del nivel preescolar

Eduardo Patrón Azueta inauguró la Reunión Académica de Inicio de Curso 
2012-2013, en la que dijo que la cobertura y la calidad educativa son dos metas 
indeclinables.

CHETUMAL.— El secretario 
de Infraestructura y Transporte 
(Sintra), Fernando Escamilla 
Carrillo, informó que apenas 
descienda el nivel del agua 
en los puntos donde rompió 
carreteras y caminos rurales 
dejando comunidades aisladas, de 
inmediato reanudan los trabajos 
de rehabilitación.

—Por orden del gobernador 
Roberto Borge enviamos 
maquinaria pesada a las zonas 
afectadas en Bacalar y Othón P. 
Blanco —dijo—. Apenas baje el 
nivel del agua continuaremos 
la reconstrucción de tramos 
carreteros dañados a consecuencia 
de los escurrimientos de agua 
pluvial que dejó a su paso el 
huracán “Ernesto”.

Escamilla Carrillo comentó que 
se da prioridad a los caminos 
cuya afectación dejó comunidades 
aisladas, como Huatusco, Payo 

Obispo, Río Escondido, Isidro 
Favela, 5 Mayo, entre otras del 
municipio Bacalar, así como las 
de Nuevo Caanan, Nuevo Bécar, 
Laguna Om, del municipio Othón 
P. Blanco, y aquellas que se ubican 
en la zona limítrofe con Campeche.

El titular de la Secretaría de 
Infraestructura y Transporte 
dijo que, en coordinación con el 
Ayuntamiento de Othón P. Blanco, 
atendieron de manera prioritaria a 
la comunidad de Mahahual, donde 
se retiró la arena acumulada en el 
malecón y se limpió la localidad. 
Sólo falta reparar un tramo del 
camino costero.

Por otra parte, por instrucciones 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo y de la presidenta del 
Sistema DIF-Quintana Roo, Sra. 
Mariana Zorrilla de Borge, se 
mantiene la atención médica 
y ayuda humanitaria, como 
la entrega de despensas, a los 

habitantes de las localidades que 
están aisladas.

Además, a solicitud del 
presidente municipal de Felipe 
Carrillo Puerto, Sebastián Uc 
Yam, se realizarán trabajos de 
limpieza en el camino de acceso 
a Punta Allen, debido a que hay 
algunos tramos obstruidos por 
ramas. Esos trabajos se harán en 
coordinación con las autoridades 
de la Reserva de la Biosfera de 
Sian Ka’an, a fin de no alterar el 
medio ambiente.

Por último, en los próximos 
días se reunirán los titulares de 
los Subcomités con el titular de 
la Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Regional (Seplader), 
Andrés Ruiz Morcillo, a fin 
de iniciar la integración de 
expedientes que se enviarán al 
Fondo de Desastres Naturales 
(Fonden) para respaldar la 
solicitud de recursos.

Sintra acelera rehabilitación de 
carreteras y caminos

La dependencia envió maquinaria pesada a las zonas afectadas en Bacalar 
y Othón P. Blanco, indicó el titular de la dependencia, Fernando Escamilla 
Carrillo.

CHETUMAL.— La Ribera del 
Río Hondo no reporta afectaciones 
graves por lluvias o escurrimientos 
derivados de las intensas lluvias 
ocasionadas por el paso de la 
Onda Tropical No. 11, informó 
el director estatal de Protección 
Civil, Luis Carlos Rodríguez Hoy.

—Sólo se reportan anegamientos 
en patios y solares, así como un 
ligero  aumento en el nivel del 
Río en la comunidad de Ucum, de 
aproximadamente un metro, sin 
embargo, esto está considerado 
como normal —dijo.

Las localidades supervisadas 
por protección civil este día fueron 
Carlos A. Madrazo, Ucum, Sacxan, 
El Palmar, Ramonal y Sabidos, en 
las cuales se monitoreó el caudal 
del Río Hondo, que se mantiene 
en 3.50 metros, lo que se considera 
normal.

Durante el recorrido, el personal 
de Protección Civil llegó hasta 
la localidad de Sabidos, donde 
también se tomó la lectura del río 
“Agua Dulce”, afluente del Río 
Hondo, que también representa 
un nivel normal en su cauce.

Rodríguez Hoy apuntó que 
durante el recorrido observaron 
encharcamientos en la cinta 
asfáltica, que no representan 
riesgo para la circulación de 
vehículos.

Por último, señaló que en los 
próximos días se podrían reportar 
escurrimientos provenientes 
de Belice y Campeche, por lo 
que las brigadas continuarán el 
monitoreo no sólo del Río Hondo, 
sino también en la zona limítrofe 
en coordinación con Protección 
Civil Municipal y la Secretaría 
Estatal de Seguridad Pública.

Mantiene el río Hondo su nivel normal

 Sólo se reportan algunos encharcamientos en patios, solares y en carreteras, pero las vías están abiertas a la circulación, 
indicó el director estatal de Protección Civil, Luis Carlos Rodríguez Hoy.
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LONDRES.— República Dominicana y 
Honduras se encuentran en la lista de los 
diez países del mundo que enfrentan la ma-
yor debilidad financiera ante desastres natu-
rales, según un nuevo informe.

Gran parte de las naciones más amena-
zadas se encuentran en Asia, la región más 
afectada en términos generales. Otras nacio-
nes señaladas en el informe incluyen a Ban-
gladesh, Laos y Vietnam, entre otras.

Pero el estudio es también un llamado de 
atención para varias naciones latinoameri-
canas.

Los datos se encuentran en el Atlas de 
Exposición Económica a Riesgos Naturales, 
un índice compilado por Maplecroft, una 
empresa de análisis de riesgo con sede en el 
Reino Unido.

Los autores basaron el ránking en indica-
dores tanto de desempeño económico y de 
exposición a desastres naturales.

Llaman la atención que varias de las eco-
nomías de mayor crecimiento en el mundo 
también enfrentan este tipo de riesgo, aun-
que tienen mejores mecanismos para prote-
gerse y sobreponerse a esas calamidades.

“China, Mexico, India, Filipinas, Corea 
del Sur, Indonesia, Turquía, Bangladesh e 
Irán están fuertemente expuestas a riesgos 
naturales de gran poder destructivo como 
terremotos, inundaciones y ciclones tropica-
les”, señala el informe.

“Las empresas que operan, invierten o 

dependen de insumos de estos países están 
particularmente expuestos y deben fortale-
cer su capacidad de respuesta para mitigar 
el impacto”, agrega el documento.

El caso mexicano

Para elaborar el atlas, los autores evalua-
ron los riesgos de 12 posibles desastres na-
turales y los compararon con el desempeño 
económico en cada país.

“México está expuesto a numerosos ries-
gos naturales destructivos como tormentas 
tropicales, huracanes y actividad sísmica. A 
lo largo de la costa suroeste una parte con-
siderable de la actividad económica está ex-
puesta a riesgo sísmico, como quedó claro 
en el terremoto de magnitud 7,4 que mató 
dos personas y causó daños significativos en 
el sur del país”, dijo a BBC Mundo Charlie 
Beldon, analista principal de Maplecroft.

“La ubicación de ciudades económica-
mente importantes como Guadalajara en 
áreas de riesgo ilustra cuán expuesto está el 
país. También muestra el efecto de un pe-
ligro natural en un polo económico y una 
ciudad popular para los inversionistas ex-
tranjeros”.

Beldon señala que pueden adoptarse di-
versas medidas para aumentar la capaci-
dad de respuesta ante desastres naturales. 

“El fuerte crecimiento económico de países 
como México ayudará a largo plazo a mejo-
rar la resiliencia, a medida que la clase me-
dia recurra a los mercados de seguros para 
proteger sus negocios y hogares”.

Reducir la pobreza y mejorar la infraes-
tructura de transporte y comunicaciones, así 
como educar al público sobre los riesgos de 

desastres naturales también ayudará a miti-
gar el posible impacto, según la analista.

“México ya ha comenzado a tomar me-
didas en materia de reducción de riesgo en 
el marco de la iniciativa de la ONU conoci-
da como Hyogo Framework for Action, un 
plan de 10 años para reducir el impacto de 
desastres naturales a nivel mundial y que 
destaca la necesidad de mejorar la capaci-
dad de respuesta a nivel local y nacional. 
Sin embargo, se requiere más integración 
de acciones a nivel de gobierno, empresas y 
comunidades para reducir aún más la expo-
sición al riesgo”.

Riesgo dominicano y hondureño

Entre las diez naciones en el mundo con 
mayor riesgo económico por los desastres 
naturales, según el informe, están República 
Dominicana y Honduras.

Beldon dijo a BBC Mundo que “en el caso 
de la República Dominicana en particular 
una proporción significativa de la produc-
ción económica está expuesta a riesgos na-
turales. Hay exposición a la actividad sís-
mica concentrada cerca de la capital, Santo 
Domingo, y exposición a los huracanes”.

Medidas como regulaciones más estrictas 
en términos de sitios adecuados para cons-
truir o estándares de construcción, ya reco-
mendadas en una evaluación de la ONU en 
2010, son pasos para mejorar la capacidad 
de respuesta ante terremotos y huracanes, 
según la analista.

“Sin embargo, estos reglamentos deben 
ser respetados. La rápida urbanización y los 
altos índices de pobreza hacen que un nú-
mero significativo de personas viva en áreas 
de riesgo y sin la capacidad de recuperarse 
ante un desastre natural”, afirmó Beldon.

En el caso de Honduras, “la exposición 
económica está centrada en torno a Teguci-
galpa y San Pedro Sula, donde el perfil de 
riesgos está dominado por posible actividad 
sísmica y tormentas severas. El riesgo está 
exacerbado por los altos índices de pobreza 
que erosionan la capacidad de respuesta del 
país y que deja a proporciones importantes 
de la población sin la posibilidad de recons-
truir propiedades y medios de vida luego de 
un desastre”.

De acuerdo a la analista de Maplecroft, 
“gran parte de la legislación en Honduras 
está enfocada en la respuesta humanitaria 
ante un desastre y no en la preparación y 
resiliencia. Si bien hay instituciones respon-
sables de la respuesta a desastres, la falta de 
fondos y entrenamiento ha reducido su efec-
tividad en el pasado. Aunque leyes recientes 
como SINAGER en 2009 (Sistema Nacional 
de Gestion de Riesgos) representan pasos 
positivos, debe darse atención a otros de-
safíos como corrupción y pobreza para que 
pueda reducirse la vulnerabilidad ante ries-
gos naturales”.

Costo récord

A nivel regional, las economías de Asia, 
particularmente en el sureste, son las más 
amenazadas, según Helen Hodge, autora 
principal del informe.

“El llamado anillo de fuego del Pacífico es 
un cinturón de riesgo sísmico que incluye a 
Indonesia, Filipinas, Japón, Taiwán y otros 
países”, dijo Hodge a la BBC.

El peligro de terremotos y tsunamis se 
combina con riesgos meteorológicos, por 
ejemplo, en el delta del Mekong, donde se 
registran grandes inundaciones.

“También hay riesgo de sequías cuando 
las lluvias del Monsón se atrasan o no lle-
gan. No hablamos de un riesgo en particular 
sino de una combinación de riesgos multi-
ples que son prominentes en ciertas áreas”.

El año pasado fue el más costoso en térmi-
nos de desastres naturales a nivel mundial, 
con un impacto estimado de US$380.000 mi-
llones.

La cifra récord se debe al terremoto y 
tsunami de Japón en marzo de 2011, que 
tuvo un costo estimado de US$210.000 mi-
llones. (BBC Mundo).

AL, en escalafón global de 
riesgo por desastres naturales
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MÉXICO, 16 de agosto.— El lí-
der del Partido Acción Nacional 
(PAN), Gustavo Madero, ade-
lantó que la Asamblea Nacional 
Extraordinaria para reformar sus 
estatutos se dará a más tardar en 
marzo próximo, con el objetivo 
de corregir todas aquellas fallas, 
y distorsiones que “tenemos en la 
manera en como funcionamos in-
ternamente”.

Dijo que se trata de un reto do-
ble, ya que el objetivo es ganar y 
avanzar en la cimentación de una 
mayor democracia en México, y la 
construcción de ciudadanía, ideal 
que fue el anhelo de los fundado-
res de Acción Nacional.

Madero Muñoz indicó que el 
partido se encuentra en un mo-
mento importante, instante que 
permitirá reencontrar lo funda-
mental de la acción política, “y es 
por esto que queremos pedirles 
que nos ayuden a que los ciudada-
nos y el partido se sientan orgullo-
sos de su trabajo, que honremos al 

PAN y a los ciudadanos que nos 
dieron el voto por medio de un 
trabajo ejemplar”.

El líder nacional del blanquiazul 
pidió a todos los panistas realizar 
un proceso de reflexión al interior 
que transite de forma democrática, 
incluyente y amplio en donde to-
dos deben participar.

Al emitir un discurso ante 
los diputados locales electos 
de Acción Nacional, planteó la 
necesidad de reflexionar sobre 
cuáles son las mejores prácticas 
electorales que deben hacer para 
cumplir con el compromiso del 
partido ante la democracia.

Aprovechó su exposición para 
señalar se vivió un proceso elec-
toral que no estuvo exento de 
irregularidades, con un manejo 
ilícito de recursos privados y 
con la participación de goberna-
dores repartiendo dinero, situa-
ción que el partido ha denuncia-
do a lo largo de todo el proceso.

Madero anuncia reformas para 
corregir fallas en el PAN

El líder del PAN, Gustavo Madero, adelantó que la Asamblea Nacional Extraordinaria para reformar sus estatutos se dará a 
más tardar en marzo próximo.

MÉXICO, 16 de agosto.— El 
Consejo General del Instituto Fe-
deral Electoral (IFE) rechazó que 
Enrique Peña Nieto hubiera utili-
zado recursos públicos para posi-
cionar su imagen a través de pro-
paganda disfrazada de cobertura 
noticiosa de 2005 a julio de este 
año.

Al resolver una queja presenta-
da por Camerino Márquez, repre-
sentante del Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD) ante el 
Instituto, el pasado 9 de junio, el 
IFE concluyó que el ex gobernador 
del Estado de México no había vio-
lado el artículo 41 constitucional.

Argumentó que no había ele-
mentos para concluir que había 
adquirido, indebidamente, espa-
cios en medios de comunicación.

En el proyecto de resolución 
relativo a la queja, aclaró que no 

detectó constancia alguna de un 
plan de publicidad denominado 
“Enrique Peña Nieto Presupuesto 
2005-2006”.

Según la queja, el 19 de enero de 
2005, el PRI y Peña Nieto contra-
taron a las empresas Tv Promo y 
Radar Servicios Especializados en 
Mercadotecnia (ligada a Grupo TV 
Promo) para crear una estrategia 
de campaña.

El partido afirmó que estas em-
presas servían como intermedia-
rias de Televisa para la venta de 
servicios.

El PRD aseguró que la estrategia 
mencionada permitió a Peña Nieto 
(de 2005 al 1 de julio pasado) tener 
acceso a espacios noticiosos paga-
dos a través de propaganda dis-
frazada de reportajes, entrevistas, 
publirreportajes, informerciales, 
notas informativas, etcétera.

IFE absuelve a EPN de
compra de cobertura noticiosa

El Consejo General del IFE 
rechazó que Enrique Peña Nieto 
hubiera utilizado recursos públi-
cos para posicionar su imagen a 
través de propaganda disfrazada 
de cobertura noticiosa de 2005 a 
julio de este año.

MÉXICO, 16 de agosto.— El pre-
sidente Felipe Calderón encabezó 
esta mañana de jueves la puesta en 
marcha de la campaña automovi-
lística de prevención de accidentes 
“Pilotos por la seguridad vial”.

Acompañado de varias figuras 
del automovilismo, como el piloto 
de la Fórmula 1, Sergio “Checo” 
Pérez, el mandatario destacó que 
se necesita hacer de México un 
país de conductores responsables, 
ante cifras que revelan que se re-
gistran 16 mil muertes al año por 
accidentes de tránsito aquí.

Además anualmente fallecen 1.3 
personas en todo el mundo por ac-
cidentes viales.

El presidente estuvo acompaña-
do del secretario de Salud, Salo-
món Chertorivski.

Durante el acto, Calderón fun-
gió como testigo de la promesa 
2089 denominada “Fortalecer la 
acción humanitaria en seguridad 
vial”; la campaña es lanzada por 
la Fundación Carlos Slim, la FIA y 
Telmex.

En el autódromo Hermanos Ro-
dríguez, el presidente Felipe Cal-
derón reconoció la importancia 
de esta campaña, porque México 
-dijo- es el sexto país donde más 

gente se muere por accidentes 
automovilísticos.

Esto genera pérdidas por 150 
mil millones de pesos al año, 
dijo.

Encabeza Calderón
campaña de seguridad vial

MONTERREY, 16 de agosto.— 
Para conmemorar un año del ata-
que contra el Casino Royale, en 
donde fallecieron 52 personas, 
familiares de las víctimas, sobre-
vivientes y organizaciones civiles 
organizan la campaña bautizada 
como “Voltea a ver”, para exigir 
justicia y manifestarse en contra 
de la impunidad, la corrupción y 
la violencia.

Las actividades de la campaña 
“Voltea a ver” comenzarán el sá-
bado 25 de agosto, justo el día en 
que se cumplirá un año de que 
un grupo armado roció gasolina 
y prendió fuego al Casino Royale, 
provocando la muerte de 52 perso-
nas, entre ellos clientes y trabaja-
dores del lugar.

Como parte de esta campaña 
se realizará una misa, a las 13:00 
horas, en la Iglesia del Carmen. 
Al terminar, los familiares de las 
víctimas, sobrevivientes y ciuda-
danos caminarán hasta las insta-
laciones del Casino Royale para 
realizar una “vigilia ciudadana”, 
que terminará alrededor de la me-
dia noche.

Amara Pedroza, hija de Amalia 
Terrazas, una de las 52 personas 
que fallecieron por el ataque al Ca-
sino Royale, invitó a todos aque-
llos que han sido afectados por 
la violencia que se vive en Nuevo 
León, y “a quienes les indigna lo 
que está pasando”, a sumarse a la 
campaña “Voltea a ver” y asistir 
a la vigilia con veladoras, flores u 
otras muestras de apoyo.

“Queremos que la gente voltee 
a ver la impunidad, la corrupción, 
el dolor, la injusticia. Que voltee 
a ver para exigir que cambie esta 
situación que está viviendo la ciu-
dad y el país. Este caso no ha sido 
esclarecido. Nosotros no olvida-
mos y vamos a seguir luchando”, 
dijo Amara Pedroza, en conferen-
cia de prensa.

Preparan campaña por un año
de ataque al Casino Royale
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LONDRES, 16 de agosto.— Rei-
no Unido decidió negarle el salvo-
conducto a Julian Assange para sa-
lir del país, anunció este jueves el 
canciller William Hague poco des-
pués de que Ecuador le concedió 
el asilo diplomático al fundador 
de Wikileaks, quien está refugia-
do en la embajada ecuatoriana en 
Londres desde junio.

“No hay bases legales para que 
lo hagamos”, afirmó Hague sobre 
la negativa del salvoconducto bri-
tánico.

Recordó que Suecia ha pedido 
la entrega de Assange para que 
responda a acusaciones de delito 
sexual, que éste niega.

Hague afirmó que el proceso de 
extradición no tiene nada que ver 
con el trabajo de Wikileaks ni con 

Estados Unidos.
Assange obtuvo este jueves el 

asilo de Ecuador, pero todavía está 
distante su posible traslado al país 
sudamericano.

El también ex pirata informá-
tico cobró prominencia interna-
cional en 2010 cuando comenzó a 
publicar una enorme cantidad de 
secretos diplomáticos y militares 
de Estados Unidos, incluyendo 
un cuarto de millón de cables de 
embajadas estadounidenses que 
pusieron en evidencia las accio-
nes tras bambalinas de los diplo-
máticos de Washington.

En medio de la efervescencia 
política y diplomática por esas 
filtraciones, dos mujeres suecas 
acusaron a Assange de ataque 
sexual.

Reino Unido niega 
salvoconducto a Assange

NUEVA YORK, 16 de agos-
to.— Un bombardeo aéreo en un 
barrio residencial de la ciudad de 
Azaz, en el norte de Siria, causó la 
muerte de al menos 40 civiles, in-
cluidos mujeres y niños, y heridas 
a más de un centenar, denunció 
Human Rights Watch (HRW).

Tras visitar Azaz, cerca de la 
frontera con Turquía, el grupo de 
defensa de los derechos huma-
nos documentó que un avión de 
combate del ejército sirio lanzó el 
miércoles al menos dos bombas 
que destruyeron una manzana 
completa de viviendas.

“Ese horrendo ataque mató e 
hirió a docenas de civiles y des-
truyó una manzana completa 
de viviendas. Una vez más, las 
fuerzas del gobierno sirio lanza-
ron ataques con un monstruoso 

desdén por las vidas de civiles”, 
declaró Anna Neistat, directiva 
de HRW.

El organismo indicó que dos 
centros de operación del Ejérci-
to Libre Sirio cercanos a la zona 
destruida pudieron haber sido los 
blancos de la fuerza aérea.

El informe emitido este jueves 
aceptó que el número de víctimas 
era difícil de calcular y aclaró que 
basó sus estimaciones en entre-
vistas con rescatistas, vecinos de 
la comunidad y médicos de hos-
pitales cercanos a la masacre.

El ataque del miércoles se sumó 
al que HRW denunció la víspera, 
en el que las fuerzas armadas del 
gobierno atacaron durante dos 
días un hospital claramente iden-
tificado con el logotipo de la Me-
dia Luna Roja.

Bombardeo deja más de 40 muertos en Siria

WASHINGTON, 16 de agos-
to.— Dos policías murieron y dos 
más resultaron heridos en dos ti-
roteos aparentemente ligados cer-
ca de Nueva Orleans en el estado 
de Louisiana, en el sur de Estados 
Unidos, informó la policía.

El primero ocurrió en el estacio-
namiento de una planta de acero y 
el segundo cuando la policía reali-
zaba investigaciones en un parque 
de casas móviles y fue recibida a 
tiros por un hombre armado, dijo 
el alguacil Mike Tregre en rueda 
de prensa reportada por la cadena 
Fox News.

Los tiroteos ocurrieron a partir 
de las 05:30 horas locales en la lo-
calidad de St. John Baptist Parish, 
al oeste de Nueva Orleans.

Las autoridades dijeron que dos 
policías murieron tras una “em-
boscada” luego de responder a re-
portes de que oficiales habían sido 
heridos tras una parada de tránsi-
to en un estacionamiento abando-
nado.

Una segunda pareja policial 
entrevistaba a un individuo en el 
parque de casas móviles sobre un 
auto que coincidía en descripción 
con el de la parada de tránsito, 
cuando otro hombre salió con un 
arma de asalto y les disparó, seña-
ló el alguacil Tregre.

La policía informó que cinco per-
sonas se encuentran bajo custodia, 

dos de las cuales fueron heridas en la balacera y están hospitalizadas.

Tiroteos en Nueva Orleáns
dejan 2 policías muertos

Dos policías murieron y dos más resultaron heridos en dos tiroteos aparentemen-
te ligados cerca de Nueva Orleans en el estado de Louisiana, en el sur de Estados 
Unidos.

SANTIAGO, 16 de agosto.— Un 
total de 139 personas fueron de-
tenidas en Santiago de Chile por 
la policía, que irrumpió en varios 
liceos que los alumnos mantenían 
ocupados desde la semana pasada 
en demanda de mejoras en la edu-
cación, informaron fuentes poli-
ciales.

El desalojo de los liceos “Darío 
Salas”, “Miguel de Cervantes” y 
“Confederación Suiza”, situados 
en el centro de Santiago, se realizó 
por orden del alcalde, Pablo Zala-
quett, después que el pasado mar-
tes los estudiantes rechazaran una 
propuesta que les permitía seguir 
movilizados pero con clases.

La orden del alcalde incluye 
también al liceo “Barros Borgoño”, 
pero su desalojo no se había con-
cretado hasta el mediodía (16:00 
GMT).

Efectivos de los carabineros 
irrumpieron pasadas las 05:00 de 
la madrugada (09:00 GMT) en dos 
liceos, con apoyo de camiones de 
agua y gases lacrimógenos y detu-
vieron a 41 estudiantes en el “Da-
río Salas” y a 38 en el “Miguel de 
Cervantes”, según los oficiales a 
cargo del operativo.

Más tarde fue desalojado el liceo 
“Confederación Suiza” y la canti-
dad de detenidos se elevó a 139, 
de los que 132 son alumnos y los 
otros son tres hombres y cuatro 
mujeres arrestados en las inmedia-
ciones de los establecimientos, dijo 
a los periodistas el coronel Víctor 
Tapia, jefe de la Prefectura Central 
de Carabineros.

Según el oficial. Los estudian-
tes serán entregados a sus padres 
previa comprobación de sus iden-
tidades.

Policía chilena recupera liceos
y detiene a 139 alumnos

Un total de 139 
personas fueron 
detenidas en 
Santiago de Chi-
le por la policía, 
que irrumpió 
en varios liceos 
que los alumnos 
mantenían ocu-
pados desde la 
semana pasada 
en demanda de 
mejoras en la 
educación.
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MEXICO.— Eiza González y Pepe Díaz siguen 
siendo novios ante el rumor de que habían terminado 
su relación, noticia que corrió como pólvora en los 
medios, debido a que el empresario twitteó el siguiente 
mensaje. 

“Híjole, la verdad detesto a las personas desleales!”.
Lo que ocasionó que la revista Caras confirmara que 

la relación había llegado a su fin, por una situación 
muy desagradable.

Sin embargo Eiza al tener conocimiento del rumor 

de inmediato envió vía twitter un mensaje de amor a 
su galán. 

“PEPEDIAGO@ te amo eres el amor de mi vida!”. 
A lo que Díaz también se dio a la tarea de aclara el 

rumor. “El twit que envié sobre deslealtad en ningún 
momento fue dirigido a @eizamusica”. 

Eiza, además de disfrutar su noviazgo, está muy 
entusiasmada por su personaje protagónico juvenil en 
la telenovela “Amores verdaderos”, la cual se estrena 
el 3 de septiembre por el Canal de las Estrellas.

Eiza González desmiente ruptura

LOS ANGELES.— La actriz 
mexicana, que contrajo 
matrimonio con el magnate 
del lujo François-Henri Pinault 
en 2009, afirma estar ‘’feliz’’ 
con su vida de casada y haber 
olvidado cómo era su vida 
previa a ser actriz y conocer a 
su marido.

‘’No me acuerdo cómo era 

ser mexicana. Mi vida es 
ahora totalmente diferente. Es 
maravillosa gracias a mi hija 
Valentina y mi marido’’, confesó 
la actriz en una entrevista 
concedida a la edición de 
septiembre de Vogue Alemania.

Del mismo modo, Hayek hizo 
referencia a lo complejo que es 
encontrar el amor verdadero en 

la vida.
‘’Es más fácil ganar un Óscar 

que conseguir un buen marido. 
Mi carrera no es tan importante 
como todo lo que he logrado. 
Si hoy me ofrecieran a cambio 
de mi vida actual ser la actriz 
más famosa y mejor pagada, no 
aceptaría el trato’’, explicó la 
intérprete.

Es más fácil ganar un Óscar que 
conseguir un buen marido: Salma

MADRID.— Penélope Cruz, 
con bigote, es la protagonista de 
la nueva campaña de Mario para 
Nintendo.

La actriz española aparece 
vistiendo el atuendo del famoso 
personaje como parte de la trama 
en la que interviene su hermana 
Mónica, quien es casi idéntica a 
ella.

La campaña de promoción fue 
lanzada en las cuentas española y 
europea de Twitter de Nintendo. 
Pero el vídeo de la promoción 
ya está disponible en Youtube. 
En él aparecen las dos hermanas 
jugando por ver quién se llevará 
más monedas de oro en el nuevo 
videojuego Super Mario Bros 2 
para Nintendo 3DS.

Penélope Cruz se viste 
de Mario Bros.



MÉXICO.— Monterrey se erigió 
como la ciudad con el índice más alto de 
competitividad urbana, pese a que su 
tasa de homicidios se incrementó 300% 
entre 2010 y 2012.

Un estudio del Instituto Mexicano 
para la Competitividad (IMCO) reveló 
que otras de las ciudades que se encuen-
tran a la cabeza de la lista en competi-
tividad son: el Valle de México, San Luis 
Potosí, Querétaro, Ciudad del Carmen y 
Saltillo.

El organismo detalló que éstas 
tienen una inversión promedio por 
habitante ocupado de 12 mil 628 pe-
sos y una Población Económicamente 
Activa (PEA) con educación superior 
de 23%.

En contraparte, las ciudades con 
la competitividad urbana más baja 

son: Chilpancingo, Acapulco, La Pie-
dad, Cárdenas, Poza Rica, Ensenada, 
Juárez, San Francisco del Rincón, Ti-
juana, Tehuantepec y Matamoros.

En éstas, la inversión por habitante 
ocupado es de 4 mil 850 pesos, mien-
tras que el PEA con educación supe-
rior es de 14%.

En el caso específico de Monterrey, 
el IMCO puntualizó que esa ciudad 
enfrenta graves problemas de insegu-
ridad, ya que la tasa de homicidios por 
cada 100 mil habitantes pasó de 5.3 en 
2009 a 37.5 en 2011.

Sin embargo, destacó la mayor com-
petitividad se debe a que en Monter-
rey se detectaron fortalezas. Por ejem-
plo, su PIB percápita es de 247 mil 
pesos, que es el más alto del país.

La productividad laboral por PEA 

es de 580 mil pesos, en tanto que la 
inversión extranjera percápita es de 18 
mil pesos.

En el estudio del IMCO se propuso 
generar los incentivos necesarios que 
permitan un crecimiento sustentable 
de los municipios.

En los tres niveles de gobierno, se 
requiere integrar políticas de vivien-
da, transporte y servicios.

Planteó los cobros por congestión 
y uso del automóvil, tarifa de agua y 
servicios que reflejen costos reales.

Y las gasolinas deben pasar de re-
cibir subsidios a generar recursos 
fiscales. Es primordial iniciar una re-
ingeniería de programas de vivienda 
y desarrollo urbano, así como una 
coordinación para fortalecer la recau-
dación del predial.
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Ten cuidado con los grupos a los 
cuales te incorporas o de la gente 

con quien te asocias. Alguien que te 
quiere se disgustará fácilmente si no 
atiendes sus necesidades. Podrás li-
brarte de malos hábitos si te decides y 
te concentras.

Podrías querer implementar cam-
bios que no les gustarán. Visita a 

un amigo o familiar que no se ha sen-
tido bien. Tu comportamiento errático 
podría confundir a los demás y tus 
cambios de humor pueden resultar en 
la soledad.

Desarrolla la relación basada en la 
amistad en lugar de un episodio 

íntimo. Puedes ampliar tu corriente de 
fondos si aprendes aptitudes nuevas. 
Las respuestas brotan solamente aden-
tro de ti.

Aprovéchate de las oportunidades 
que existen. No cuentes chismes. 

Elabora de una vez aquellos proyectos 
que te permitirán progresar.

No te quemes las naves. Haz el 
amor y no la guerra, y todo sal-

drá bien. Evita expresar opiniones muy 
firmes si no alejarás a tus amigos.

No permitas que tus predicamen-
tos personales interfieran con 

tus metas. Deberías incluir el viaje en 
tu lista de quehaceres. Puedes anticipar 
cambios tanto en tu situación económi-
ca como en tu clasificación.

Cuídate cuando te relaciones con 
los compañeros de trabajo. No 

prometas lo que no puedes cumplir. 
Podrías notar que se aprovechan de ti.

De todos modos cuentas con más 
energía que los demás con quien 

vives. Puedes ganar dinero pero no per-
mitas que se te resbale por los dedos. 
No seas muy exigente con tu pareja.

Hoy es buen día para que te invo-
lucres con la gente que quieras 

impresionar. Ocúpate de tus documen-
tos personales pendientes o intenta 
llegar a un arreglo jurídico final. No te 
detengas. Deja que te lleve la corriente 
y arriésgate un poco.

Tu don de encantar a la gente te 
hará el centro de atención duran-

te eventos sociales. Ponte al día con tu 
correspondencia y la lectura. Las dudas 
referentes a tu hogar podrían causarte 
tensión nerviosa.

Acepta puestos de trabajo que of-
recen adiestramiento en el em-

pleo o que te pagan por tomar cursos 
relacionados al negocio. Trabaja tran-
quilamente detrás del telón para lograr 
los mejores resultados. Disfrutarás del 
viaje y reunirte con tus colegas.

No acudas al chantaje emocional; 
el asunto siempre resulta peor. 

Tus habilidades en relacionarte calmará 
el conflicto entre las generaciones. Pre-
párate para que expliques tus acciones.

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.

Monterrey es la ciudad más competitiva
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MEXICO, 16 de agosto.— 
De ahora en adelante, Javier 
Hernández tendrá que competir 
a muerte por la titularidad en 
los Red Devils, ni más ni menos 
que con el campeón de goleo de 
la temporada pasada de la Liga 
Premier inglesa, Robin van Persie.

Rendirse no es opción para el 
mexicano, por lo que buscará 
quedarse en el Manchester United, 
y enfrentar la lucha con los demás 
arietes para cumplir sus cuatro 
años de contrato.

“Son puras especulaciones de 
la prensa [su posible salida]. La 
incorporación de Van Persie es 
para reforzar la delantera. Habrá 
mayor competencia interna en esa 
posición y Javier es un profesional, 
y sabe que tendrá que encarar 
esa situación”, asegura Eduardo 

Hernández, representante del 
carismático delantero mexicano.

El agente aclara, ante las 
especulaciones de una posible 
salida, que la idea del seleccionado 
mexicano es quedarse en el actual 
subcampeón inglés, a excepción 
de que sea el propio club el que 
decida otra situación.

“No buscaremos salir, a menos 
que el equipo diga otra cosa, 
situación que no hemos recibido 
por parte de ellos. Hay un contrato, 
que Javier busca cumplirlo. La 
gente del Manchester es honoroble 
y no nos han dicho lo contrario”, 
enfatiza el representante.

El conjunto de Old Trafford 
hizo ayer oficial el fichaje del 
holandés Van Persie, por quien 
pagó al Arsenal un poco más de 30 
millones de dólares.

Chicharito peleará la titularidad 
con Van Persie

Javier Hernández admitió que habrá mayor competencia en la delantera del 
Manchester United, pero peleará un puesto titular con el holandés Robin van 
Persie.

MEXICO, 16 de agosto.— La 
llegada de Robin van Persie 
al Manchester United parece 
complicar el futuro de Javier 
Hernández, sin embargo, en la 
idea ofensiva de Sir Alex Ferguson, 
el mexicano aún tiene cabida.

Ferguson se mostró feliz por 
la llegada de Van Persie, pues le 
permitirá disponer de opciones 
variadas al frente, tal y como las 
tenía hace unos años, con varios 
atacantes de primer nivel.

“Lo que nos da aún más 
fuerza son las diferentes 
combinaciones que tengo ahora. 
Si nos remontamos a la temporada 
1999 tuve a Andy Cole, Dwight, 
Teddy Sheringham y Ole Gunnar 
Solskjaer; tenía a los cuatro 
mejores delanteros de Europa”, 
recordó Ferguson en entrevista 
para el portal del United.

“Ahora tengo a Wayne, Robin, 
Welbeck, ‘Chicharito’ y Kagawa, 
espero que pueda elegir las 
combinaciones correctas”, agregó.

Ferguson espera que Van Persie 
pueda estar listo para debutar 
el lunes, por lo que desde este 
jueves se le realizarán las pruebas 

físicas necesarias previas a su 
presentación como nuevo ‘Red 

Devil’.

Ferguson contempla 
a Chicharito

MEXICO, 16 de agosto.— Santos 
Laguna recibe a los Pumas de 
la UNAM donde buscará salir 
del atorón y recuperarse del 
mal partido que ofrecieron en la 
cancha de León, los universitarios 
también llegan heridos tras dos 
derrotas consecutivas, la última 
de ellas en casa. Ambos equipos 
requieren de los puntos en disputa 
para levantar el vuelo y volver a 
los planos que acostumbran.

El problema de Benjamín 
Galindo para este encuentro  se 
centra en los lesionados Osmar 
Mares y Christian Suárez, ambos 
descartados, además de que el 
medio de contención Juan Pablo 
Rodríguez permanece en el 
renglón de la duda.

Por si fuera poco, el Cuerpo 
Técnico tendrá que evaluar a los 
jugadores que tuvieron actividad 
en la fecha FIFA para poder 
determinar si están en condiciones 
de jugar, tal es el caso de Felipe 
Baloy, Carlos Darwin Quintero, 
Edgar Lugo y Herculez Gómez, 
de no ser así, se tendrá que echar 
mano de las fuerzas básicas.

Pumas no ha tenido los 
resultados que esperaban, sobre 
todo considerando los refuerzos 

que llegaron para esta campaña.  
Apenas suman un triunfo y un 
empate, además de las dos últimas 
derrotas consecutivas. Con 
cuatro puntos en su cuenta, es el 
lugar número trece de la tabla de 
posiciones.

Otra afrenta para los 
universitarios es la que ofrece la 
estadística, toda vez que no ganan 
en La Laguna desde hace siete años. 
La última vez que esto ocurrió fue 
en el torneo de Clausura 2005 con 
un marcador de 2 goles por 1 a 
favor de los entonces dirigidos por 
Hugo Sánchez. Por si fuera poco, 
suman 3 derrotas seguidas en el 
Territorio Santos Modelo, aduana 
en la que no han logrado sumar de 
a tres.

Santos-Pumas: 
Duelo de heridos

MEXICO, 16 de agosto.— Los 
rumores no están lejos de la realidad. 
El director Deportivo del Granada, 
Juan Carlos Cordero, aceptó que el 
cuadro español siguió el proceso que 
tuvo la Selección Mexicana Sub-23 
desde el Preolímpico, pasando por 
el Torneo de Toulon, los juegos de 
preparación, hasta su participación en 
Londres 2012.

A pesar de ello el directivo ibérico se 
negó a dar nombres concretos, luego 
de que Medio Tiempo informara que 
Néstor Vidrio y Javier Aquino serían 
los hombres que habrían despertado 
el interés del conjunto rojiblanco que 
año con año participa en la Liga BBVA 
peleando por la permanencia en el 
Máximo Circuito.

“Nosotros hemos estado atentos 
a ello (Selección Mexicana Sub-23), 
siempre buscamos jugadores que 

destaquen, los hemos seguido, pero 
de ahí no puedo decir nada más. No 
puedo decir ningún nombre ahora”, 
expresó en entrevista vía telefónica.

“Siempre buscamos jugadores que 
destaquen, los hemos seguido, pero de 
ahí no puedo decir nada más”

El propio Cordero negó que ya haya 
existido algún tipo de contacto con los 
clubes o promotores de los jugadores 
que llamaron su atención en Londres 
2012, calificando como “cosas de la 
prensa” el que ya hay existido un 
acercamiento formal para conocer las 
condiciones de dichos elementos.

“Hasta el momento no hay nada, no 
hemos hablado aún con algún jugador 
y no hay nada serio hasta ahora. Son 
cosas de la prensa, hemos estado 
viendo opciones, hemos visto todo el 
proceso hasta el momento, pero ahora 
no hay nada”, apuntó.

Granada sigue de cerca a medallistas del Tri
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MEXICO, 16 de agosto.— El 
piloto mexicano Sergio ‘Checo’ 
Pérez, piloto del equipo Sauber de 
Formula Uno, dijo que el objetivo 
personal y del equipo es alcanzar 
una victoria en las nueve carreras 
que le restan al campeonato 2012.

“El objetivo del equipo es que 
pueda llegar el primer triunfo 
y también el mío y espero 
conseguirla en lo que resta de la 
temporada”, declaró Pérez en 
conferencia de prensa.

“El coche ha estado competitivo 
y no hay por qué no pensar 
en grande para el cierre de 
temporada”, añadió el piloto, que 
ha señalado que en las ultimas 

carreras los problemas en la 
calificación les afectaron para 
obtener un podio.

“Nos ha fallado la calificación 
y es en eso en lo que tenemos que 
mejorar”, señaló ‘Checo’, noveno 
en la clasificación de pilotos de F1 
con 47 puntos.

Pérez, que cumple su segunda 
temporada en F1, dijo que siempre 
quiere ganar y que por eso quiere 
contar con las mejores armas para 
pelear por el triunfo.

“Sauber me ha dado un gran 
coche este año; la temporada que 
sigue no sé dónde estaré, pero 
quiero estar (en un equipo) donde 
pueda ganar carreras”, apuntó.

Checo quiere ganar una carrera

Lamenta Federer
la baja de Nadal
MADRID, 16 de agosto.— La 

baja del español Rafael Nadal 
en el Open USA fue tema central 
en las conferencias de prensa 
de los principales jugadores del 
torneo de Cincinnati, donde el 
suizo Roger Federer confesó 
que no era una sorpresa para 
él, y que esto significa que es 
“algo serio”, y que da “algo de 
miedo”.

“No es una sorpresa, porque 
le escribí y me dijo que no 
pintaba nada bueno. Lo 
imaginaba, sabía que podía 
pasar”, dijo Federer tras vencer 
al ruso Alexander Bogomolov 
Jr. por 6-3 y 6-2 en la segunda 
ronda de este Masters 1000 que 
antecede al último Grand Slam 
de la temporada.

“Pero obviamente cuando 
ya se hizo oficial, supone una 
decepción para el tenis, de 
eso no hay duda”, continuó 
el número uno del mundo. 
“Me encantaría tenerlo en el 
sorteo, porque a doce días vista 
significaría que todavía tiene 
tiempo para solucionar sus 
problemas y estar preparado 
para competir”, dijo.

“Pero si se da de baja con 

tanto tiempo antes del Abierto, 
significa que debe ser algo 
serio. Eso es lo que da algo 
de miedo, y es lo que abre el 
gran debate sobre si volverá 
este año. Espero que lo haga. 
Está claro que ahora tiene 
más semanas libres. Ojalá sea 
una inteligente decisión por 
su parte, pero desde luego es 
un golpe grande y una noticia 
decepcionante para el mundo 
del tenis”, añadió el suizo.

 El suizo Roger Federer confesó 
que no era una sorpresa para él, 
y que esto significa que es “algo 
serio”, y que da “algo de miedo”.

MOSCÚ, 16 de agosto.— 
El ciclista kazajo Alexandr 
Vinokourov anunció que 
subastará la bicicleta con la que 
se colgó la medalla de oro en la 
prueba en ruta de los recientes 
Juegos Olímpicos de Londres.

“La bicicleta es bonita y rápida. 
He decidido que subastaré en 
breve la bicicleta, puede ser que 
a principios de septiembre, y 
el dinero que recaudemos irá 
destinado a un orfanato”, dijo 
en rueda de prensa Vinokourov, 
citado por las agencia locales.

Vinokourov, que ya había sido 
plata en los Juegos de Sydney en 
2000 y que ha anunciado que se 
retirará este año, adelantó que el 
precio de salida de la bicicleta será 
de 50 mil dólares.

“Yo creo una bicicleta que ganó el 
oro olímpico, vale al menos 50 mil 
dólares. Creo que nuestros amigos 
estarán dispuestos a participar. 
Cuanto más recaudemos, más 
dinero irá al orfanato”, apuntó en 
Astaná, capital kazaja.

El equipo británico era el gran 
favorito a la victoria en la prueba 
de ciclismo en ruta en Londres, 
pero el veterano ciclista kazajo de 
38 años, especialista en escapadas 
y demarrajes en los últimos 

kilómetros, fue el que se llevó la 
victoria.

Precisamente, Kazajistán fue 
una de las gratas sorpresas en los 

XXX Juegos Olímpicos, ya que 
logró un récord histórico para la 
república centroasiática de 7 oros, 
una plata y cinco bronces.

Vinokourov subastará bicicleta
con la que ganó el oro

LONDRES, 16 de agosto.— Luka 
Modric se está entrenando por 
cuenta propia mientras conversa 
con el Real Madrid acerca de su 
posible pase a ese club, informó 
el técnico del Tottenham, Andre 
Villas-Boas.

Se dice que el internacional 
croata está cerca de incorporarse 
al Madrid después de cuatro años 
en Tottenham.

Villas-Boas afirmó que “todavía 
es jugador del Tottenham, pero por 
lo que el presidente me ha dicho, 
las conversaciones prosiguen y, si 
bien se habían estancado un poco 
hace dos semanas, se han vuelto a 
activar”.

El técnico agregó que no podía 
incorporar a un sustituto de 
Modric hasta que se confirmara la 
partida de este.

La prensa británica conjetura 
que Real Madrid pagaría 30 
millones de euros (47 millones de 
dólares) por el jugador.

Tottenham comienza la nueva 
temporada de la Liga Premier el 
sábado en Newcastle.

Luka Modric negocia
con Real Madrid

El croata Luka Modric se está entrenando por cuenta propia mientras conversa 
con el Real Madrid acerca de su posible pase a ese club, informó el técnico del 
Tottenham, Andre Villas-Boas.
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LONDRES.— El gobierno británico le dijo a 
Ecuador que cree que tiene el derecho legal de 
entrar a la embajada ecuatoriana en Londres y 
arrestar al fundador de Wikileaks, Julian As-
sange, quien buscó refugio ese lugar en junio.

La noticia no sólo causó el rechazo “enérgi-
co” de Ecuador, sino que también generó una 
pregunta: ¿tiene Reino Unido ese derecho?

El argumento que esgrime Londres para to-
mar esa decisión la Ley de Recintos Diplomá-
ticos y Consulares de 1987, que le permite re-
vocar el estatus diplomático de una embajada 
en territorio británico, lo que potencialmente 
le permitiría a la policía ingresar a la embaja-
da ecuatoriana para arrestar a Assange.

Pero para Ecuador, un ingreso del Reino 
Unido a la sede de la Embajada de Ecuador en 
Londres constituiría una “violación fragante” 
de tratados internacionales como la Conven-
ción de Viena.

“Los locales de las misiones diplomáticas 
son inviolables”, dijo el canciller Ricardo Pati-
ño el miércoles, antes de señalar enfáticamen-
te: “No somos colonia británica”.

Leyes

La convención que rige las relaciones di-
plomáticas entre países y los privilegios e 
inmunidades que tienen los funcionarios y 
recintos diplomáticos es la Convención sobre 
Relaciones Diplomáticas de Viena, sanciona-
da en 1961.

Ésta codificó conceptos y costumbres sobre 
la inviolabilidad de las sedes diplomáticas 
que habían funcionado durante siglos como 
“pacto de caballeros” entre los estados y que 
progresivamente fue reglamentándose en 
convenios y convenios bilaterales.

Entró en vigencia en 1964, tras ser comple-
mentada con la Convención sobre Relaciones 
Consulares, y es considerado el texto básico 
que rige las relaciones internacionales incluso 
para países que no son firmantes del acuerdo, 

donde se aplica como derecho internacional 
consuetudinario.

Entre otros aspectos sobre el funcionamien-
to de las representaciones diplomáticas, la 
Convención establece que las policías locales 
y las fuerzas de seguridad no pueden ingresar 
al recinto de una embajada salvo que obten-
gan el permiso expreso del embajador.

Los jefes de la delegación pueden conceder 
el refugio a una persona en el caso que juz-
guen que esta tiene razones para buscar pro-
tección.

Además, los acuerdos sobre derechos hu-
manos proporcionan una capa adicional de 
protección, como la Convención Europea de 
Derechos Humanos, la Convención Interame-
ricana o la Convención Internacional sobre 
Derechos Civiles y Políticos.

Eso implica que una embajada está obliga-
da a considerar si el solicitante de asilo corre 
riesgo de morir o ser herido si es devuelto a 
las autoridades locales.

Además, como explica a BBC Mundo Ricar-
do Abello, experto en Derecho Internacional y 
Relaciones Internacionales de la Universidad 
del Rosario, en Colombia, “la Corte Interna-
cional de Justicia, desde el caso Haya de La 
Torre, ha sostenido el derecho que tienen los 
perseguidos políticos, y quien determina si se 
trata de un delito común o político es el Esta-
do que otorga el asilo”.

En este caso, sería Ecuador, si decide otor-
garlo.

“Lo que va argumentar (Reino Unido) es 
que Assange no es un perseguido político 
sino que cometió un delito común”, dijo Abe-
llo, en referencia a que Suecia busca la extradi-
ción para interrogarlo por acusaciones sobre 
violación y asalto sexual.

El caso de Haya de la Torre, emblemático 
por su impacto en la jurisprudencia posterior, 
se refiere al refugio en 1949 de Víctor Raúl 
Haya de la Torre, el fundador del partido 
Alianza Popular Revolucionaria America-

na (APRA), en la embajada de Colombia en 
Lima.

Entonces, ¿es legal?

Cuando se le pregunta a Abello si él cree 
que el eventual ingreso de Reino Unido a la 
embajada sería una violación del derecho 
internacional, como lo sugirió el ministro de 
Relaciones Exteriores de Ecuador, Ricardo Pa-
tiño, no lo duda:

“Es clarísimo que eso es así”, dice.
Donald Rothwell, profesor de derecho in-

ternacional en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de Australia y quien 
ha comentado varias veces sobre el tema de 
Assange, opina de manera similar.

“En sentido literal, probablemente diría que 
es una violación del derecho internacional 
porque la embajada tiene o no tiene la invio-
labilidad y la inmunidad de la que goza como 
embajada legítima. Y nadie está sugiriendo de 
ningún modo que los ecuatorianos no tienen 
una presencia diplomática legítima en Reino 
Unido que es respetada bajo la Convención de 

Viena”, le dijo a BBC Mundo desde Australia.
Rothwell explicó que la Ley de Recintos 

Diplomáticos y Consulares de 1987 normal-
mente se aplica en caso de que una embajada 
pierda su estatus por la desintegración de un 
Estado o porque Reino Unido no reconozca 
la legimitidad o existencia de un Estado o un 
gobierno.

Pero en este caso “parece que es una ame-
naza para revocar temporalmente la inviola-
bilidad de la embajada puramente con el obje-
tivo de detener a Assange”.

“Esta aparente amenaza de Reino Unido es 
extraordinaria. No me extraña que el ministro 
de Relaciones Exteriores de Ecuador haya res-
pondido como hizo”.

“Términos no absolutos”
Sin embargo, Reino Unido no considera 

que la Convención de Viena sea absoluta, 
como le dijo el portavoz de la cancillería de 
ese país, Sam Heathrow, a BBC Mundo.

“Los términos de la Convención de Viena 
no son absolutos en toda circunstancia y Gran 
Bretaña tiene la obligación de extraditar al se-
ñor Assange a Suecia que es un país con un 
sistema legal confiable y transparente”, dijo.

Heathrow añadió que suspender el recono-
cimiento de la embajada “podría ser una op-
ción”, pero que “no hay una decisión tomada 
aún”.

“Nosotros vamos a extraditar a Assange”, 
dijo con firmeza.

Por su parte, el subeditor político de la BBC, 
James Landale, dice que el gobierno británico 
ha negociado largamente con Ecuador sobre 
el tema y ha mencionado la existencia de la 
ley que permitiría la entrada de las autorida-
des del Reino Unido al recinto diplomático.

Pero añadió que si bien Reino Unido ha es-
tado frustrado por la falta de decisión, no está 
cerca de allanar la embajada.

El corresponsal añadió que incluso si se le 
otorga el asilo a Assange, él tendrá que cru-
zar territorio británico y podría ser arrestado. 
(BBC Mundo).

Reino Unido, en conflicto 
con Ecuador por Assange

La carta de la cancillería británica 
a Ecuador

En su carta al gobierno ecuatoriano, la 
cancillería británica dice que tiene la obliga-
ción legal de extraditar a Assange a Suecia, 
en donde se le busca por supuestos delitos 
sexuales.

Y añade que, en caso de ser concedido el 
asilo por Ecuador, el Reino Unido no conce-
derá el salvoconducto a Assange para que 
salga de la embajada.

La carta le dice además a Ecuador que el 
Reino Unido tiene el poder legal de suspen-
der temporalmente el estatus del recinto de 
la embajada y arrestar a Assange, citando la 
Ley de Recintos Diplomáticos y Consulares 
de 1987. La comunicación británica agrega 
que espera que no sea necesario llegar a ello.
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