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De manera irresponsable y sospechosa se beneficia a empresarios: Flota Alcocer

El presidente estatal del PRI, Pedro Flota Alcocer, urgió a los regidores 
de Benito Juárez y a los diputados locales a revisar los acuerdos con 

los dueños de Plaza Las Américas y Plaza La Isla, pues afirmó que 
huelen a corrupción y a sobornos por parte de Julián Ricalde

Página 02

Cobro en 
estacionamientos 
huele a 
corrupción 
y a sobornos



CANCÚN.— El Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), re-
prueba el alza a las tarifas de los 
estacionamientos  públicos del 
municipio de Benito Juárez, por 
privilegiar los intereses de empre-
sarios por encima de los ciudada-
nos.

Pedro Flota Alcocer, líder esta-
tal del tricolor, urgió a los regido-
res y a los diputados locales a re-
visar los acuerdos con los dueños 
de las plazas comerciales, pues 
afirmó que huelen a corrupción y 
a sobornos.

“Fue precisamente en adminis-
traciones perredistas que Cancún 
empezó a padecer el cobro de ta-
rifas en las plazas comerciales, 
que son recintos públicos que los 
gobiernos permiten para lograr el 
sano esparcimiento de familias y 
a la vez un negocio empresarial, 
pero que esta vez sólo está benefi-
ciando a empresarios” señalo.

Flota Alcocer dijo que resulta 
extraño que autoridades del mu-

nicipio que  encabeza el perredista 
Julián Ricalde, cedan muy fácil-
mente a peticiones de los dueños 
de las plazas comerciales para 
aumentar las tarifas de los esta-
cionamientos públicos, dejando 
entrever actos de sobornos y co-
rrupción.

“Este aumento de de 10 a 15 
pesos en Plaza las Américas, de 
15 a 17 pesos en Plaza La Isla, de 
la Zona Hotelera, sólo es mues-
tra que Julián Ricalde de manera 
irresponsable y sospechosa quiere 
beneficiar a los empresarios pro-
pietarios de las plazas públicas 
atentando contra la economía de 
miles de familias cancunenses de 
clase media y baja que visitan di-
chas plazas por sano esparcimien-
to”, sentenció el presidente estatal 
del PRI.

Es inconcebible que se privile-
gien los intereses de los dueños 
de las plazas comerciales por enci-
ma de la economía de las familias 
cancunenses, todo esto apesta a 
corrupción que el PRI no tolera-
rá ni solapará, afirmó el dirigente 
priista.
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Por Lucía Osorio

Cobro en estacionamientos huele 
a corrupción y a sobornos

Pedro Flota Alcocer, líder estatal del PRI, urgió a los regidores de Benito Juárez y a los diputados locales a revisar los 
acuerdos con los dueños de las plazas comerciales, pues afirmó que huelen a corrupción y a sobornos.

VERDADES OCULTAS

Mientras intentan vender 
los del verde ecologista la 
necesidad de poner un cen-
tro de verificación vehicu-
lar, no hacen nada para im-
pedir los verdaderos focos 
de infección, pues ya que-
daron dentro de la ciudad 
y los vecinos han tenido 
que aprender a vivir con los 
malos olores, mientras que 
en la zona hotelera han cu-
bierto con cemento la calle 
Cenzontle, donde están vio-
lando todas los normas de 

construcción en un edificio 
cercano a la laguna, pero lo 
curioso es que pertenece a 
la familia de Alain Ferrat, 
del Partido Verde Ecologis-
ta. En lugar de pensar como 
perjudicar a la gente debe-
ría de ponerse a trabajar.

Y si de trabajo hablamos, 
el que tiene que comenzar 
a definir si es diputado o 
presidente del comité mu-
nicipal es Paúl Carrillo, 
ya que el PRI en Benito 
Juárez luce vacío, sin que 

las moscas se paren. Debe 
recordar que el que sirve a 
dos  amos con uno queda 
mal, y si le agregamos la 
convocatoria al desayuno 
de la unidad priista debe-
mos señalar que se le olvi-
dó invitar a muchos comi-
tés seccionales. ¿o ellos no 
son dignos de sentarse a 
a mesa del presidente del 
partido?

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.

com

Por Enrique Leal Herrera

CANCÚN.— Al seguir con las 
instrucciones del gobernador Ro-
berto Borge Angulo de mantener 
en optimas condiciones los arena-
les, se intensifican los trabajos de 
limpieza en Playa Gaviotas, ante el 
recale de más sargazo.

Al respecto, el asesor de Obra 
Pública del gobierno del estado, 
Mario Castro Basto explicó que en 
estas acciones participan 40 perso-
nas: diez operadores de maquina-
rias y 30 elementos (tres equipos) 
de las Brigadas de Bienestar Social; 
así como la Secretaría de Infraes-
tructura y Transportes (Sintra) ca-
nalizó 15 volquetes, tres retroexca-
vadoras, una motoconformadora, 
un minicargador y dos tractores.

-Tenemos la indicación del go-
bernador de continuar hasta donde 
sea necesario para mantener en óp-
timas condiciones nuestras playas, 
por ello todos los días intensifica-
remos más estos trabajos-, apuntó.

En este sentido, recordó que el 
día de ayer trabajaron también en 
Playa Gaviotas, donde recogieron 
300 toneladas de sargazo, y segui-
rán con la intensa labor hasta re-
cuperar la imagen y el confort de 
los arenales para el disfrute de los 
turistas y la población, uno de los 
principales atractivos de los desti-
nos turísticos de Quintana Roo.

Continúan las acciones de limpieza de playas

en estas acciones participan 40 personas: diez operadores de maquinarias y 30 elementos (tres equipos) de las Brigadas de Bienestar Social; así como la Secretaría 
de Infraestructura y Transportes (Sintra).

mailto:lealenrique1@hotmail.com
mailto:lealenrique1@hotmail.com
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EL RELLENO Y LOS RELLENADORES

Por Nimrod González Góngora 

El relleno sanitario de los municipios de 
Benito Juárez e Isla Mujeres, una partici-
pación tripartita del gobierno federal, del 
estatal y los Ricalde, digo los municipales 
correspondientes, se han vuelto la cortina 
de humo perfecta para ocultar la desban-
dada y los “cortes de cabeza” en los parti-
dos, así como la antipatía de algunos hacia 
sus otrora aliados.

El relleno.
Las huestes perredistas se han lanzado 

en contra de las declaraciones hechas por 
el gobierno del estado encabezado por 
Roberto Borge, a quien por cierto muchos 
medios de comunicación han hecho eco; 
las cuales aseguran de manera plena y 
llana que es el responsable de acabar con 
este grave problema que aqueja la zona 
colindante a su “arco norte” desde hace 
varios años y que también ha sido la fuen-
te de contaminación de la laguna Manatí.

Los partidarios del sol azteca tomando 
esto de bandera inundan las redes sociales 
con revires al estado, alegando que “hacen 
caravana con sombrero ajeno” ya que ellos 
son los que han hecho este trabajo, lo cual 

es otra verdad a medias, ya que es solo 
responsabilidad del municipio presentar 
y direccionar el proyecto más adecuado.

Quien realmente corre con el gasto es el 
gobierno federal, quien a través del fondo 
metropolitano lleva a cabo este proyecto, 
con la ayuda del gobierno del estado en 
la construcción de los accesos necesarios 
que, aprovechando que le dan su “manita 
de gato” al arco norte, esa sería más bien 
toda su intervención en el asunto, que a 
decir de algunos funcionarios pone en 
riesgo el proyecto ya que aun no pasa por 
los cabildos de Isla Mujeres y Benito Juá-
rez.

Valdría la pena saber, si no ocultan de-
trás de esta “controversia”, los amarres 
que ya se han hecho desde las altas esferas 
en las cuales se mueven todos estos perso-
najes, sin distinción de partido acerca del 
proyecto isla blanca.

Los rellenadores…pero de la laguna.
Dicen las malas lenguas que cierto em-

presario de abolengo, ya comienza su de-
sarrollo alrededor de una de las vertientes 
de laguna manatí justo atrás de Puerto 
Juárez, donde se limitó el acceso hace ya 
varios años, con el fin de que la gente per-

diera el interés de ir, ya que desde la co-
lonia lombardo toledano se llegaba fácil-
mente y que es un área de mangle y donde 
viven muchas especies protegidas.

Los re llenadores pero de listas de “con-
vencidos”

Y mientras tanto, lideres perredistas 
como Latifa Muza, se adhieren, como di-
cen ellos, (yo le digo, se alinean) a otras 
corrientes de su propio partido esperan-
do con esto tener mejor negociación para 
su “hueso” en la elección que viene, ya 
que su “arrastre” es hoy casi lo mismo 
que nada, mientras los verdaderos es-
trategas, los que tienen el campo bajo su 
dominio, los operadores, se atrincheran 
y prepara una estrategia mas refinada, 
puliendo los errores que pudieron haber 
tenido en la batalla pasada. Gente como 
Salvador Diego del PRD, a quien a pesar 
de su excelente liderazgo en campo ten-
drán que cargar con la nefasta relación 
“fraternal” entre el llamado “le queda 
grande la Yegua” Julián Lara y María Eu-
genia Córdoba; les restara muchos votos 
al tratar de imponerlo, a menos que corri-
ja su rumbo, y que tendrán que lidiar con 
las tribus, que ya adoptan poco a poco el 

sistema de simulación de sus acérrimos 
enemigos del revolucionario.

En el PRI, los grupos mas resentidos 
que nunca, con una paranoia total, bus-
can cobijo en el trabajo de otros, los que 
siguen apegándose a la partido logia 
centro izquierda, y que no pierden el 
contacto con la gente, mientras los “lide-
res” que se han revolcado en la centro-
derecha ven llegar el fin de sus pequeñas 
empresas simuladoras de votos, y ahora 
se dicen engañados por los lideres, cuan-
do fueron ellos mismos los que promo-
vieron a los pseudo lideres que se ufanan 
gritando en los eventos y reuniones, que 
ellos(as) eran los meros meros y a quie-
nes por cierto la gente a veces ni conocía, 
otros los odian ya que se quedan con lo 
que deberían repartir, pero que nadie ve 
en el campo.

Lo que es de notarse es que grupos 
como el Movimiento Territorial, con 
Claudia Manzanilla al frente, ya confor-
man su propia estrategia aparte y por 
instrucciones directas del primer priista 
forman su propia estructura, una leal, 
que no se les venda, de gente nueva con-
vencida y preparada.

CANCÚN.— El gobernador Ro-
berto Borge encabezará este lunes 
la ceremonia oficial del inicio del 
ciclo escolar 2012-2013 que marca-
rá el ingreso a las aulas de 288 mil 
590 estudiantes de nivel básico en 
todo el Estado, evento que tendrá 
lugar en la escuela primaria  “Hé-
roes de México” en el fracciona-
miento Villas del Mar II, en Región 
248. 

El Jefe del Ejecutivo afirmó que 
la Educación es la columna ver-
tebral de su gobierno y es un ele-
mento fundamental para el creci-
miento de Quintana Roo “porque 
da certidumbre al futuro de los 
niños y jóvenes”.

—Este gobierno asumió el com-
promiso de lograr una educación 
de calidad que asegure cobertura, 
equidad, espacios dignos, conteni-
dos pertinentes, docentes capacita-
dos y resultados competitivos en 
todos los niveles —dijo—. Es un 
compromiso plasmado en el Plan 
Quintana Roo 2011-2016 y lo esta-
mos cumpliendo. 

Borge Angulo, anunció que en 
este ciclo 2012-2013, en educación 
básica ingresan a las aulas 288 mil 
590 alumnos, pero la matrícula 
estatal de todos los niveles educa-
tivos desde preescolar hasta edu-
cación superior es de 378 mil 343 
alumnos.

En 2012 el Gobierno del Estado 
invierte 386 millones 167 mil pesos 
en los 10 municipios, de los que 
191 millones 273 mil pesos corres-
ponden a construcción, 31 millo-
nes 589 mil pesos para mobiliario 
y 63 millones 305 mil pesos para 

rehabilitación de los centros edu-
cativos. En 2011 la inversión de 
infraestructura educativa fue por 
399 millones 800 mil pesos. 

Roberto Borge Angulo recordó 
que en lo que va de la actual ad-
ministración se han distribuido 
451 mil mochilas escolares con 
materiales educativos a alumnos 
de todos los grados de las escue-
las públicas de educación básica; 
en las comunidades rurales e in-
dígenas, con educación primaria y 
telesecundaria no escolarizada, se 
entregaron 92 mil 87 paquetes de 
útiles escolares a los alumnos.

En materia de becas, dijo que 
en el periodo escolar 2011-2012 
se otorgaron 72 mil 688 becas de 
diversos tipos, por un monto de 
140.5 millones de pesos, incluyen-
do las ocho mil nuevas becas ya 
incorporadas, de las 20 mil com-
prometidas por el jefe del Ejecuti-
vo para ser entregadas durante su 
mandato.

—El 90.1 por ciento de esos 
apoyos se destinaron a estudian-
tes de educación básica; el 2.5 por 
ciento a educación media y capa-
citación para el trabajo, y el 7.4 
por ciento a educación superior y 
posgrado —refirió.

Al respecto, el secretario de 
Educación, Eduardo Patrón 
Azueta, dijo que el Gobierno del 
Estado, además de las inversio-
nes en los rubros mencionados, 
ha instrumentado diversos pro-
gramas y esquemas para forta-
lecer la educación en las zonas 
rurales, así como la apertura de 
nuevas oportunidades escolares.

En el nivel superior destacan 
la apertura de la Universidad 
Tecnológica de Chetumal y la 
Universidad Politécnica de Ba-
calar y la extensión del Tecnoló-
gico Superior de Felipe Carrillo 
Puerto en Tulum; en tanto a nivel 
medio superior, CONALEP abrió 
una extensión académica en la 
población de Álvaro Obregón, 
municipio Othón P. Blanco y, el 
CBTA 80 de Chunhuhub abrió 
igualmente extensión académica 
en Dziuché, José María Morelos, 
entre otros.

En educación básica, detalló 
que para este ciclo escolar 2012-
2013 en Cozumel se construye 
el Centro de Atención Múltiple 
(CAM); dos primarias, una en 
Chetumal, en el Fraccionamiento 
Las Américas y otra en la Colonia 
Antorchista de Calderitas.

En Cancún se construyen cinco 
jardines de niños: Cancún Villas 
del Mar II; Cancún Fracciona-
miento Paseos Kabah; Cancún 
Villas Otoch Paraíso II; Cancún 
Urbi Villas y Cancún Prado Nor-
te y cuatro primarias: una en el 
Fraccionamiento Paseos Kabah; 
Cancún Villas del Mar II; Cancún 
Villas Otoch Paraíso y en Cancún 
Urbi Villas. En Puerto Aventuras, 
municipio de Solidaridad (colonia 
Puerto Maya), se construye una 
secundaria y otra en la comuni-
dad de Bacalar. 

Asimismo se distribuyeron dos 
millones 355 mil 337 libros de 
texto gratuitos, mismos que ya se 
encuentran en cada una de las es-
cuelas de educación básica, para 

que los alumnos cuenten con ellos 
desde el primer día de clases.

En el nivel básico, los 288 mil 

590 serán atendidos por una plan-
tilla docente de 12 mil 230 maes-
tros, puntualizó.

Respaldo absoluto a la educación

El gobernador del estado pondrá en marcha el ciclo escolar 2012-2013 en la 
escuela primaria  “Héroes de México” en el fraccionamiento Villas del Mar II, 
en la Región 248.

CHETUMAL.— Tras la 
llegada de las lluvias, au-
toridades del ayuntamien-
to de Othón P. Blanco 
realizaron la tradicional 
jornada de limpieza, ahora 
por cuatro avenidas, don-
de recolectaron alrededor 
de 15 toneladas de desper-
dicios, muchos generados 
por el podado y chapeo de 
hierba de los camellones.

El secretario general del 
Ayuntamiento, Miguel Can 
Bardales, encabezó los tra-
bajos a partir de las 7 ho-
ras en la confluencia de las 
avenidas Andrés Quintana 
Roo y Plutarco Elías Calles.

Posteriormente, las bri-
gadas de limpieza se tras-
ladaron a distintos pun-
tos de las cuatro avenidas 
mencionadas para chapear 

y podar camellones, así 
como recoger basura con 
unidades móviles de la Di-
rección de Servicios Públi-
cos Municipales.    

Entre otros, integraron 
las brigadas trabajadores 
de la Policía Municipal Pre-
ventiva, Bomberos, Direc-
ción General de Desarrollo 
Social, INCAVI, IMPLAN 
y Gestión Social, que lim-

piaron más de 6 kilómetros 
tomando como límites las 
avenidas Andrés Quintana 
Roo y Héroes.

Can Bardales, se sumó a 
esta labor social personal 
del DIF-Municipal y  direc-
ciones del Deporte y par-
que temático Biouniverzoo, 
preocupado por mantener 
limpias las calles, prevenir 
la salud y cuidar la imagen 

de la ciudad, ya que una 
ciudad limpia es una ciu-
dad sana.

Cabe mencionar que 
este programa social tiene 
como importante aporta-
ción fomentar la cultura de 
la limpieza y participación 
ciudadana en los trabajos 
conjuntos entre ciudadanía 
y Comuna capitalina.

Labores de limpieza en la capital del estado
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Nunca termina uno por aprender  y como muestra un 
botón…

El nudo y el desenlace.
Me contaron no hace mucho tiempo una pequeña ac-

tividad que se hizo en un curso de habilidades sociales.
La dinámica en si era muy sencilla, consistía en que 

cada persona tuviese en sus manos un trozo de cuerda 
de tamaño indeterminado, ni excesivamente largo como 
para enredarse y entorpecer ni tan corto que no se pu-
diese coger con las dos manos.

Una vez que cada cual tenía su trozo de cordel entre 
sus manos, la profesora dijo que la longitud de dicha 
cuerda representaba la longitud de nuestra vida.

La reacción instintiva fue mirar unos a otros para ver 
quien tenía una vida más larga, pero una vez superado 
esa primera respuesta automática la vista se posó sobre 
el propio trozo de cuerda, quizás tomando una referen-
cia o acaso calibrando sobre la vida propia, como esa 
imagen clásica que describen quienes han estado muy 
cerca de la muerte y cuentan que han visto pasar muy 
rápidamente su vida cuando han estado en el límite.

Ver o intuir nuestra vida en su conjunto es ya de por si 
un ejercicio de lo más curioso, pero la cosa no quedaba 
ahí, pues a continuación la profesora propuso que se le 
hiciese un nudo a la cuerda en el punto o a la altura que 
cada cual considerase que podría ser el momento actual 
con respecto al conjunto total de la vida.

Eso ya supuso un trabajo más reflexivo aún pues la 
tendencia es a situar el momento presente de acuerdo a 
lo vivido y teniendo siempre una referencia respecto al 
punto inicial que se encuentra en el pasado, pero la in-
certidumbre sobre el futuro hace que esa referencia por 
arriba no se tenga en cuenta.

Una vez que cada cual hizo el nudo a la altura don-
de consideró conveniente, la profesora comentó que el 
ejercicio tenía como finalidad que cada cual pudiese ex-
perimentar de una manera más gráfica el punto vital en 
el que se encuentra, de manera que si bien el trozo de 
cuerda que hay por debajo del nudo está cargado de ex-
periencias que han aportado unos conocimiento y unas 
destrezas, es útil tener una idea de lo que nos puede 
quedar por delante y cómo queremos vivirlo de acuerdo 

a lo que sabemos y tenemos.
A veces sucede algo que sirve de punto de inflexión 

en la vida, si bien no es una condición imprescindible, 
basta con que uno quiera para que se pueda situar en un 
momento dado ese punto de inflexión.

Uno se lo puede plantear por una cuestión totalmente 
arbitraria y subjetiva o puede estar más condicionado 
por fenómenos sociales de cambios de ciclo como pueda 
ser un cambio de año como el que está a la vuelta de la 
esquina.

Sea como fuere y tanto si hay cambio de dirección 
como reafirmación de la dirección que ya se tenía, me 
pareció esta práctica de la cuerda un ejercicio muy salu-
dable de auto-orientación personal.

Y aprovechando la coyuntura del cambio de mes a mí 
me ha resultado sugerente al menos para plantearme un 
poquito más claramente qué quiero hacer con el trozo de 
cuerda que me queda por delante.

Y es así como llego al final de este día.
¡Ánimo Cancún… Sii se puede!
Comentarios  langcun@hotmail.com

CANCÚN.— En los primeros 
cinco días de pavimentación en 
la Región 228 se avanzaron cerca 
de siete mil metros cuadrados de 
compactación de terracería base 
(cerca de un kilómetro lineal) 
mientras técnicos de la Secretaría 
de Infraestructura y Transpor-
tes (Sintra) realizan preparativos 
para la colocación del concreto 
hidráulico.

Por instrucciones del gober-
nador Roberto Borge se trabajó 
incluso este sábado para dar cele-
ridad a esta obra que tiene como 

meta general hasta 100 mil me-
tros cuadrados (unos 11 kilóme-
tros lineales) e inversión total de 
37 millones de pesos, informó el 
director de Proyectos Especiales 
de la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado (Capa), Manuel 
Torres Muñoz.

La Máquina Recuperadora de 
Pavimentos en Frío 2200 CR –en-
tre otros equipos utilizados—, 
laboró en esta semana sobre las 
calles 78 y 80, pasando por los 
cruzamientos con la 65, 67, 71 y 
79.

De acuerdo la proyección de la 
Sintra, en unos días se iniciará con 
la colocación del concreto hidráu-
lico de 10 centímetros de espesor 
que dará mayor durabilidad a las 
vialidades, asimismo se incluyen 
pozos pluviales y guarniciones.

Con la pavimentación de la Re-
gión 228, el gobierno del estado 
pone en marcha un programa que 
abarcará también la Región 75 
y otras zonas de la ciudad y del 
municipio, dando a las familias 
benitojuarenses infraestructura 
urbana moderna y segura.

Continúa el intenso 
trabajo de 

pavimentación 
en la Región 228

A pocos días de iniciada la obra se ha avanzado cerca de siete mil metros cuadrados.

CANCÚN.— Este lunes desde 
las 07:00 horas el Ayuntamiento 
de Benito Juárez iniciará el reparto 
de 116 mil paquetes de útiles es-
colares gratuitos para el presente 
ciclo docente 2012-2013, en bene-
ficio de igual número de alumnos 
de escuelas públicas de los niveles 
preescolar, primaria, educación 
especial y secundaria, conforme la 
lista proporcionada por la Secreta-
ría de Educación Pública.

Al efecto, habrá dos eventos pro-
tocolarios de inicio para los turnos 
matutino y vespertino, encabeza-
dos por el presidente municipal en 
las escuelas secundarias número 
29 “Miguel Hidalgo y Costilla” 
en la supermanzana 247 de Villas 
Otoch (avenida Los Tules), y en la 
número 16 “Ocho de Octubre” de 
la Región 92; a las 11.00 y 16:00 ho-
ras, respectivamente.

A lo largo de la presente sema-
na se entregarán todos los útiles 
para los alumnos en secundaria, 
primaria, preescolar y educación 
especial, por lo que los padres de 

familia deberán estar atentos al re-
parto en los planteles donde están 
inscritos sus hijos.

El secretario municipal de Desa-
rrollo Social y Económico, Julián 
Lara Maldonado, afirmó que en 
caso de los alumnos que falten a 
los primeros días de clases y no 
reciban sus paquetes de útiles es-
colares, podrán recogerlos en las 
oficinas de esa dependencia ubi-
cadas en Plaza Emprendedores, en 
la esquina de las avenidas José Ló-
pez Portillo y Kabah, pues los pro-
fesores les entregarán unos vales 
a los padres de familia que serán 
validados por la Dirección con el 
sello del plantel para que sean re-
cogidos previa identificación.

Desde el 30 de septiembre de 
2011, en la Décima Segunda Sesión 
Ordinaria de Cabildo, se aprobó 
que la entrega de útiles escolares 
sea de carácter obligatoria para el 
Municipio de Benito Juárez, y que 
se debe realizar al inicio del ciclo 
escolar en los planteles de educa-
ción pública.

Inicia este lunes 
reparto de útiles 

escolares

Este lunes iniciará el reparto de útiles escolares en el municipio de Benito Juá-
rez.

mailto:langcun@hotmail.com
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
secretario del Trabajo y Previsión 
Social (STyPS), Patricio de la Peña 
Ruiz de Chávez, informó que para  
fortalecer del Eje Competitivo del 
Plan Quintana Roo 2011-2016, la 
dependencia a su cargo realizará 
tres cursos para el fortalecimiento 
del empleo, dividido en capacita-
ción para la práctica laboral y para 
el autoempleo, en apoyo de 75 
personas de este municipio.

El funcionario señaló que se in-
vertirán 462 mil 472 pesos en la 
formación de estos recursos hu-
manos, con la participación del 
sector hotelero y restaurantero  de 
Solidaridad.

—La capacitación para la prácti-
ca laboral la establecen las propias 
empresas para sus trabajadores, 
en tanto la capacitación para el 
autoempleo es realizada por la 
STyPS, aunado al ofrecimiento de 
becas y habilidades  para empren-
der negocios propios —dijo.

Entre los cursos propuestos se 
encuentran el de masaje holístico, 
ayudantes de cocina y asistente 
educativo.

Bajo este esquema se atienden 
recursos humanos que se desem-
peñan en el área de los servicios 
turísticos, y de manera paralela, se 
solventan las necesidades econó-
micas durante el inicio de la tem-
porada baja de turismo.

Dio a conocer que los empresa-
rios hoteleros de la Riviera Maya 
han recibido este tipo de acciones 
con beneplácito, debido a que se 
establece una cadena formativa.

Expresó que quienes invierten 
en el ramo de la hotelería y la res-
taurantera también generan accio-
nes a favor de sus trabajadores, 
al fortalecer la capacitación en la 

práctica laboral.
Los cursos de capacitación da-

rán inicio durante la presente se-
mana y se estarán realizando a lo 
largo de los meses de septiembre, 
octubre y noviembre.

Programa para fortalecimiento 
el empleo en la Rivera Maya

La Secretaría del Trabajo realizará tres 
cursos para el fortalecimiento del em-
pleo, dividido en capacitación para la 
práctica laboral y para el autoempleo, 
en apoyo de 75 personas del municipio 
de Solidaridad.

CANCÚN.— Con el programa 
“Ponle Título a tu Predio”, im-
plementado por el gobierno del 

estado, se espera beneficiar en 
toda la entidad a unos 10 mil  po-
sesionarios de lotes este año, más 

otros seis mil para el 2013, señaló 
el director general del Instituto de 
Fomento a la Vivienda y Regula-
rización de la Propiedad (infovir), 
Juan Pedro Mercader Rodríguez.

Mediante este mecanismo, que 
forma parte del Programa Per-
manente  de Entrega de Títulos 
de Propiedad, instrumentado en 
la administración del gobernador 
Roberto Borge, se otorga hasta el 
50 por ciento de descuento en el 
costo del trámite de titulación, en 
el marco del eje de gobierno Quin-
tana Roo Solidario.

Incluso, con base a estudios 

socio-económicos, se podrían 
otorgar otros beneficios en apoyo 
a las familias de escasos recursos 
para darles certidumbre sobre su 
propiedad.

“En este programa depen-
demos mucho del interés de 
los propios beneficiarios y que 
cumplan con los requisitos que 
por ley se establecen como ha-
ber concluido con el pago total 
de su predio, habitarlo y tener 
familia, entre otros”, refirió.

En este marco, dijo que ya se 
encuentran listos tres mil 500 
títulos de propiedad para ser 

entregados en las próximas se-
manas. De este total, alrededor 
de 2 mil son para Benito Juárez 
–municipio con mayor número 
de beneficiarios–, y el resto para 
Solidaridad y Othón P. Blanco.

El Infovir realiza recorridos 
en las colonias para dar a co-
nocer las bondades de este pro-
grama, o si lo prefieren los in-
teresados  pueden acudir a las 
oficinas de la dependencia en 
cada municipio para informase 
del procedimiento de cómo ac-
ceder a éste y otros programas 
vigentes, concluyó.

“Ponle título a tu predio” 
beneficiaría a unas 16 mil familias

Con el programa “Ponle Título a tu Predio”, implementado por el gobierno del estado, se espera beneficiar en toda la entidad 
a unos 10 mil  posesionarios de lotes este año, más otros seis mil para el 2013.
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Por José Alvarado

!Para reflexionar!

Si hay que analizar las palabras del 
gobernador Roberto Borge en el desayuno 
ofrecido a la clase política en el hotel B2B; 
que a decir verdad para mí fue un agasajo 
repartir saludos, y abrazos a muchos 
amigos que tenía rato de no verlos ¡escasos 
2 meses y medio!

Sin embargo esa reunión me trasladó 
20 años atrás. Las mismas caras, diría 
una amiga que estaba al lado, ¡sí pero 
más viejos y barrigones, sin embargo es 
un bonito detalle reconocerle el esfuerzo 
que realizaron esos hombres y mujeres 
hace mucho tiempo, la mayoría de los que 
estábamos ahí, porque muchos solo son 
parte de la historia de este bello estado, 

porque ya no están activos, pocos somos 
los que talachamos en tierra con o sin 
campaña

Seguro estoy que la siguiente reunión 
será con seccionales y líderes del 
partido que son los que dan la cara 
cada proceso electoral, y los que menos 
reconocimientos reciben, porque cuando 
se gana, el triunfo se lo adjudican los 
coordinadores de campaña y cuando se 
pierde son los líderes los culpables.

Y va de nuez, el propósito es 
prepararnos para la siguiente campaña.

Sí se puede recuperar este municipio 
el año que viene, pero para eso se 
requiere tomar en cuenta las siguientes 
consideraciones:

1.- Reconocer que todos fallamos
2 .- Que los de arriba se pongan de 

acuerdo y no nos dividan

3.- Que los dirigentes del partido 
dejen su soberbia y reconozcan el 
trabajo de cada militante (que los traten 
bien cuando llegan al partido; hablando 
de los asistentes esto se presenta porque 
hay puros jóvenes que no conocen la 
clase política,(aclaro que no estoy en 
contra de los jóvenes, solo hay que 
darles unos cursos de sensibilidad 
política).

4.- hacer un análisis verdadero de los 
líderes del partido, pues hay muchos y 
muchas que ni su casilla ganan.

5.- Coincido con el señor gobernador: 
hay que ponernos a trabajar y dejemos 
a un los reclamos, porque el líder 
es aquel que con o sin apoyos da 
resultados y gana sus casillas.

6.- Dejemos de simular los líderes; 
podremos aparentar tener la gente, 

pero es una triste realidad no tenemos 
su conciencia ¡¡los votantes son más 
listos que nosotros, votan por el que 
quieren.

7.- Veo el esfuerzo del gobernador 
por darle solución a los problemas, 
pero también veo la incapacidad de 
muchos de sus colaboradores por tan 
siquiera aparentar darle seguimiento.

8.- El problema está adentro, no 
afuera del partido y para lograr la 
unidad se requiere de humildad

9.-Les recuerdo que tenemos cinco 
meses para trabajar y ponernos de 
acuerdo, diciembre y enero no cuentan, 
en marzo empieza lo bueno

10.- Nosotros somos los mejores sí 
podemos “EL ÚNICO OBSTÁCULO 
PARA ALCANZAR EL EXITO ERES 
TU MISMO”.

LO QUE NO SE VE

CHETUMAL.— La naviera 
Disney Cruise Line y la Carnival 
regresan esta semana a Mahahual, 
trayendo consigo a poco más de 
seis mil personas, entre pasajeros 
y tripulantes, con lo que se 
normalizan las operaciones de 
cruceros en este destino turístico 
tras el paso del huracán “Ernesto”, 
informó el director general de la 
Administración Portuaria Integral 
de Quintana Roo (APIQROO), 
Ercé Barrón Barrera.

Indicó que lo anterior forma 
parte del calendario de arribos 
de cruceros en el Estado, 
correspondiente a la semana 
que comprende del lunes 20 al 
domingo 26 de agosto del presente 
año, y que incluye un total de 14 
llegadas de las embarcaciones más 
grandes del mundo.

Barrón Barrera detalló que 
los arribos se distribuyen de la 
siguiente manera: 2 en la Terminal 
de Cruceros SSA México, 9 en 
la Terminal de Cruceros Puerta 
Maya, 1 en la Terminal de 
Cruceros Punta Langosta, todos 
ellos de Cozumel; y 2 más en la 

Terminal de Cruceros Costa Maya 
en Mahahual.

Abundó que en el caso de 
Mahahual, esta semana se 
restablecen las operaciones 
de cruceros con la llegada el 
día martes 21 de agosto, de la 
embarcación denominada Disney 
Fantasy, que tiene una longitud 
de 339 metros y una capacidad de 
cuatro mil 119 pasajeros y mil 971 
tripulantes.

El titular de la APIQROO, 
Ercé Barrón Barrera expuso que 
el jueves 23 de agosto estaría 
atracando también en Costa 
Maya, el crucero Carnival Dream, 
cuyos pasajeros y tripulantes 
permanecerían en tierra alrededor 
de siete horas.

Puntualizó que las demás 
embarcaciones programadas para 
arribar esta semana a Quintana 
Roo son la Carnival Legend, 
Carnival Triumph, Carnival 
Imagination, Oasis Of The 
Seas, Carnival Elation, Carnival 
Paradise, Freedom Of The Seas, 
Carnival Magic y Carnival 
Conquest.

Regresan los cruceros a Mahahual
La naviera Disney Cruise Line y la Carnival regresan esta semana a 
Mahahual, trayendo consigo a poco más de seis mil personas, entre 
pasajeros y tripulantes, con lo que se normalizan las operaciones de 
cruceros en este destino turístico tras el paso del huracán “Ernesto”.

CHETUMAL.— La presidenta del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Mariana 
Zorrilla de Borge, anunció una Noche Mexicana y 
cena baile show para celebrar las fiestas patrias y 
recaudar fondos para la asistencia social.

Dijo que el próximo 15 de septiembre, el  DIF 
presentará el espectáculo de la cantante Lupita 
D`alessio, en el Centro Internacional de Negocios y  
Convenciones de Chetumal.

Informó que a través del Patronato de Damas 
Voluntarias, la dependencia se encuentra haciendo 
los preparativos para festejar el CCII aniversario del 
inicio de la lucha por la Independencia de México, 
con una fiesta que también recaudará recursos para 
los programas de asistencia social.

Señaló que los boletos para este evento 
conmemorativo a las fiestas patrias tendrá un costo 
de 800 pesos, 600 pesos  y mil pesos por persona, 
para que  disfruten de la velada y sorpresas. Se tiene 
prevista la asistencia de 900 personas.

Recordó que cada 15 de septiembre se celebra 
en México el “Grito de Dolores”, para recordar la 
proclamación de Miguel Hidalgo y Costilla en el 
inicio de la lucha por la Independencia de México, 
por lo que el DIF Estatal se une cada año a esta 
celebración.

 Mariana Zorrilla de Borge apuntó que a partir de 
este lunes se pondrán a la venta los boletos en las 
oficinas del voluntariado del DIF Estatal, ubicado en 
la calle Palermo número 260 esquina San Salvador, 
en horario de oficina, para mayores informes puede 
hablar a los teléfonos 83 33360 y 8373886.

Anuncia Mariana Zorrilla de Borge 
noche mexicana con causa

La presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Mariana Zorrilla de Borge, anunció una Noche Mexicana y cena baile 
show para celebrar las fiestas patrias y recaudar fondos para la asistencia social.
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Por Angus Crawford

WASHINGTON.— Millones de balas 
de plomo se disparan cada año en el mun-
do en combates y en campos de práctica. 
¿Es posible reemplazar estas municiones 
contaminantes por otras menos nocivas 
para el medio ambiente?

Poder se puede. Pero hay quienes creen 
que diseñar una bala que tenga la capaci-
dad de matar al enemigo sin dañar al me-
dio ambiente es algo así como un chiste 
macabro. En medio de la intensidad del 
combate, ¿a qué soldado se le ocurriría 
preocuparse por las credenciales verdes 
de su oponente?

Sin embargo, los ejércitos de Escandi-
navia, preocupados por la contaminación 
de sus propias balas, optaron por reem-
plazar todo su arsenal por uno que no 
fuera tóxico. Desde hace un tiempo los 
fabricantes de estas municiones alterna-
tivas están tratando de convencer al ejér-
cito británico de seguir el ejemplo. ¿Tiene 
sentido?

“Si vas a recibir un disparo mortal da 
igual que se trate de una bala con o sin 
plomo. Lo que sucede es que la mayoría 
de las municiones se usan en los entre-
namientos”, explica Urban Oholm, vice-
presidente de la fábrica sueca de armas 
Nammo.

Su firma es una de las pioneras en el 
desarrollo de armamento verde.

“Una vez que aceptas que dado el esta-
do actual del mundo hacen falta armas y 
municiones, tienes que diseñarlas de for-
ma tal que sean lo menos dañinas posible 
para el medio ambiente”, expresa Oholm.

Menos dañinas, más letales

El plomo es tóxico y una serie de es-
tudios señala que puede filtrarse de los 
campos de práctica a las aguas subterrá-
neas. La Agencia de Protección Ambien-
tal Estadounidense cuenta con directrices 
para que los campos de tiro eviten la con-
taminación por plomo.

Otro tema preocupante es el impacto de 
los gases que se desprenden al disparar 
un arma con balas de plomo en los sol-
dados y las mujeres, sobre todo si están 
embarazadas. El 5% de los soldados en 
Suecia son mujeres.

En 1995 el gobierno sueco hizo un pe-
dido de municiones alternativas. Cuatro 
años más tarde, obtuvo las balas sin plo-

mo. Desde entonces, Nammo ha fabrica-
do cerca de 360 millones de balas en su 
fábrica ubicada en las orillas del Lago 
Vattern, en el sur del país.

Para un ojo poco entrenado no hay di-
ferencia entre una bala verde y otra cual-
quiera.

Pero Nammo asegura que cada bala 
verde está diseñada para minimizar el 
impacto en la salud del usuario y en el 
medio ambiente. La empresa afirma tam-
bién que sus diseños son ahora “más le-
tales”.

Nuevas y nuevos, mala combinación
Todas las balas de la firma -que fabrica 

unas 80 millones por año- no contienen ni 
plomo ni ningún otro metal pesado. Los 
explosivos están recubiertos de acero.

El plomo siempre fue la opción más ob-
via para la fabricación de municiones. Es 
barato, pesado y fácil de moldear.

Nammo dice que en las últimas déca-
das evitó que se desparramen en el medio 
ambiente 1.200 toneladas de plomo.

No obstante, la introducción de estas 
municiones alternativas no estuvo exenta 
de problemas.

En 2009, un grupo de soldados del ejér-
cito noruego reportó fiebre, dolores de 
cabeza y en las articulaciones después de 
usar estas balas en los nuevos rifles de 
asalto. Durante un tiempo se vieron for-
zados a recurrir a las viejas municiones.

Una investigación demostró que la 
combinación de balas y rifles nuevos 
genera un aumento en las emisiones de 
dióxido de carbono, amoniaco y cianuro 

de hidrógeno. Las balas fueron rediseña-
das en su totalidad y Nammo asegura que 
los problemas ya han sido superados.

El ejército británico no utiliza esta mu-
niciones y el Ministerio de Defensa señala 
que no tiene planes de hacerlo. Dicen que 
el material de las municiones debe estar 
determinado por la necesidad de inca-
pacitar o matar al enemigo dentro de un 
rango específico.

No hay cifras precisas de cuántas balas 
se usan en los campos de práctica en Rei-
no Unido, pero el año pasado en Afganis-
tán, las tropas británicas dispararon cerca 
de cuatro millones.

Los directivos de Nammo están decep-
cionados por la posición británica. “Es 
vergonzoso. Sobre todo en un país donde 
hay tanto desarrollo tecnológico...”, dice 
Oholm.

Oholm cree que la negativa se debe en 
parte a las presiones generadas por las 
campañas militares en Irak y Afganistán. 
(BBC Mundo).

Balas que te matan, pero no 
dañan el medio ambiente
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MÉXICO, 19 de agosto.— Al 
iniciar la Cuarta Cruzada Nacio-
nal para el uso de la Bicicleta, el 
secretario de Educación Pública, 
José Ángel Córdova Villalobos, 
dio a conocer que en el 84 % de 
201 mil planteles de educación bá-
sica se tiene la certeza de que los 
lineamientos para combatir el so-
brepeso y la obesidad se cumplen, 
por lo que en 16 % de las escuelas 
restantes se ignora la regulación 
para el alto consumo de grasa, sal 
y azúcar.

En compañía del secretario de 
Salud, Salomón Chertorivski, 
Córdova Villalobos aseguró tam-
bién que en el 96% de las escuelas 
los estudiantes hacen algún tipo 
de ejercicio.

Explicó que al iniciar la tercera 
fase de los lineamientos sobre los 
alimentos y bebidas que se consu-
men en las tiendas, cooperativas y 
comedores escolares se enfatiza-
rá, en este año escolar, la disminu-
ción de grasas, sales y azúcares.

El titular de la Secretaría de Sa-

lud, Salomón Chertorivski, hizo 
un llamado a la población a dedi-
car media hora de ejercicio al día 
para promover una vida saluda-
ble.

Ambos funcionarios hicieron 
hincapié que en sus vidas coti-
dianas realizan actividades como 
el tenis, la natación y la bicicleta 
elíptica, en el caso de José Ángel 
Córdova; mientras que Chertori-
vski dijo practicar el básquetbol, 
correr o hacer bicicleta al aire li-
bre.

Ignoran medidas antiobesidad 
en 16 % de escuelas: SEP

El secretario de Educación Pública, José Ángel Córdova Villalobos, dio a conocer que en el 16 % de las escuelas se ignora 
la regulación para compatir el sobrepeso por el alto consumo de grasa, sal y azúcar.

MEXICO, 19 de agosto.— El di-
putado Silvano Aureoles y el se-
nador Miguel Barbosa, coordina-
dores de las bancadas del PRD en 
la LXII Legislatura del Congreso 
de la Unión rechazaron que sus 
nombramientos sean producto de 
cuotas entre grupos internos del 
partido del sol azteca.

Sostuvieron que estarán a la 
altura de las circunstancias para 
negociar y debatir con personajes 
como los priístas Manlio Fabio 
Beltrones y Emilio Gamboa o los 
panistas Ernesto Cordero y Luis 
Alberto Villarreal.

Ambos adelantaron que en los 
primeros días de la nueva Legis-
latura, que inicia el 1 de septiem-
bre, una prioridad será la de posi-
cionar en el debate parlamentario 
la reforma que, desde su óptica, 
“democratizará a los medios de 
comunicación”.

En entrevistas por separado, los 

dos perredistas consideraron que 
fueron electos por su experiencia 
en el legislativo y por sus capa-
cidades para generar acuerdos y 
consensos dentro y fuera del PRD.

“Yo tengo experiencia. Ya fui 
diputado federal, he tenido ex-
periencia en gobierno y fui can-
didato a gobernador y creo que 
algo he aprendido en el camino, 
aunque tampoco voy a presumir 
que bajo las estrellas, pero tengo 
una trayectoria que me acredita”, 
relató el dicputado electo Aureo-
les.

En el caso de la coordinación 
perredista en el Senado, Miguel 
Barbosa sostuvo que ser la cabeza 
en la cámara alta representa una 
importante responsabilidad y una 
oportunidad para acreditar talen-
tos, experiencias, personalidades, 
perfiles y estilos, a fin de hace de 
los senadores de izquierda un 
“equipo eficiente”.

No somos producto 
de cuotas:

Coordinadores 
del PRD

El diputado Silvano Aureoles y el senador Miguel Barbosa, coordinadores de las 
bancadas del PRD en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión rechazaron 
que sus nombramientos sean producto de cuotas entre grupos internos del parti-
do del sol azteca.

CHIHUAHUA, 19 de agosto.— 
La bancada del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) en el 
Senado iniciará este lunes su re-
unión plenaria para acordar las 
prioridades legislativas y explorar 
la primera lista de posibles vice-
coordinadores y presidentes de 
comisiones, que tendrá que valo-
rarse nuevamente a la luz de los 
acuerdos con PAN y PRD.

En la antesala de la reunión, el 
coordinador del PRI, Emilio Gam-
boa Patrón, admitió que el Poder 
Legislativo está desprestigiado 
ante los ojos de la sociedad.

Los trabajos estarán encabeza-
dos por el coordinador de esta 
fracción, Emilio Gamboa Patrón, y 
en representación de Enrique Peña 

Nieto asistirá Luis Videgaray.
En un comunicado de prensa, 

Emilio Gamboa aseguró que su 
partido privilegiará la política y 
los acuerdos.

“Estoy convencido de que todos 
los grupos parlamentarios traen 
legisladores con la disposición de 
sentarse a la mesa de la negocia-
ción política”.

Consideró que existe “buena in-
tención” de los coordinadores del 
Partido Acción Nacional (PAN), 
Ernesto Cordero, y del PRD, Mi-
guel Barbosa, para sumar volunta-
des y alcanzar mayorías.

Los 52 senadores que integran 
la bancada cenarán esta noche con 
el gobernador de la entidad, César 
Duarte, anfitrión del evento.

Perfila PRI agenda de
prioridades en el Senado

El coordinador del PRI en el Senado, 
Emilio Gamboa Patrón, afirmó que 
su partido privilegiará la política y los 
acuerdos.

MEXICO, 19 de agosto.— El número 
de personas ocupadas en el mercado 
laboral del país ha crecido en fechas re-
cientes, pero la mayor parte lo ha hecho 
en condiciones de precariedad, es decir, 
con niveles salariales bajos y sin acceso 
a servicios de salud, afirmó el Centro de 
Estudios Económicos del Sector Priva-
do (CEESP).

Considera que para estimular un ma-
yor incremento del empleo de calidad, 
debe acelerarse el crecimiento de la eco-
nomía y mantenerlo a tasas elevadas.

Para ello, debe mantener la estabili-
dad macroeconómica, estimular la in-
versión y un ambiente de seguridad y 
Estado de derecho, así como aprobar las 
reformas estructurales que requiere el 
país, como la fiscal, la laboral y la ener-
gética.

En su reporte semanal “Análisis eco-
nómico ejecutivo”, expuso que en el 

segundo trimestre del año la población 
ocupada creció en poco más de dos 
millones de personas respecto a igual 
lapso de 2011, y más de siete veces el 
aumento que hubo entre 2010 y 2011, 
según datos del INEGI.

Lo anterior es una buena noticia, 
pues indica que la economía ha po-
dido, con el ritmo de crecimiento que 
ha mantenido durante 10 trimestres 
consecutivos, darle cabida a un mayor 
número de personas en el mercado de 
trabajo, independientemente del esta-
tus de los trabajadores, ya sean forma-
les o informales.

A cambio de esto, continúa, el pro-
blema de precarización del empleo 
sigue vigente, puesto que la mayoría 
de personas que se ocuparon en el pe-
riodo de referencia, lo hizo con niveles 
salariales bajos y sin acceso a servicios 
de salud.

Cada vez hay más empleos “precarios”

El número de personas ocupadas en el mercado laboral del país ha crecido en fechas recientes, pero la mayor 
parte lo ha hecho en condiciones de precariedad, es decir, con niveles salariales bajos y sin acceso a servicios de 
salud.
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LONDRES, 19 de agosto.— El 
fundador de WikiLeaks, Julian 
Assange, al presidente estadouni-
dense, Barack Obama, que acabe 
con la “cacería de brujas” contra 
su cibersitio de filtración de secre-
tos, al presentarse en público por 
primera vez desde que se refugió 
en la embajada de Ecuador en 
Londres hace dos meses.

En declaraciones desde un bal-
cón de la sede, rodeada por un 
cordón policial, Assange dijo a sus 
partidarios en el lugar que tam-
bién le pide a Estados Unidos que 
libere al soldado norteamericano 
Bradley Manning, quien ha sido 
acusado de ayudar al enemigo al 
haberle transferido archivos secre-
tos a WikiLeaks y que está por ser 
enjuiciado.

“Le pido al presidente Obama 

que haga lo correcto. Estados Uni-
dos debe renunciar a su cacería 
de brujas contra WikiLeaks”, dijo 
Assange.

Las autoridades ecuatorianas le 
concedieron asilo el jueves al aus-
traliano de 41 años, después que 
el 19 de junio se refugió en la sede 
diplomática del país latinoameri-
cano.

Busca evitar ser extraditado a 
Suecia, donde se le busca por de-
nuncias de agresión sexual.

Assange agradeció este domin-
go al presidente ecuatoriano Ra-
fael Correa por el “valor que ha 
mostrado” al concederle asilo.

Gran Bretaña no puede detener 
a Assange mientras permanezca 
dentro de la embajada, pero no le 
dará un salvoconducto para que 
viaje a Ecuador.

Alto a la “cacería de brujas”, 
exige Assange a EU

JARTUM, 19 de agosto.— Un 
helicóptero que transportaba una 
delegación gubernamental se es-
trelló en el sur de Sudán durante 
lluvias intensas y murieron sus 32 
ocupantes, entre ellos un ministro 
del gabinete, un ex asesor presi-
dencial, dos generales y un equipo 
de televisión, informó la oficina del 
mandatario.

La delegación viajaba a bordo 
de un helicóptero fletado rumbo al 
volátil estado de Kordofán del Sur 
para asistir a las oraciones del pri-

mer día de la festividad musulma-
na de Eid al-Fitr, que marca el fin 
del mes de ayuno del Ramadán.

El helicóptero se desplomó “de-
bido a las condiciones difíciles del 
tiempo” cerca de Talodi, un peque-
ño poblado a unos 650 kilómetros 
(406 millas) al suroeste de la capital 
Jartúm, informó la agencia noticio-
sa estatal SUNA.

La aeronave se estrelló en una 
montaña justo antes de aterrizar en 
Talodi, mientras las lluvias intensas 
en la región dejaron a los pilotos 

con “cero visibilidad”, informó un 
funcionario, el cual pidió guardar 
el anonimato porque carece de au-
torización para hablar con la pren-
sa.

Un equipo de rescate que llegó al 
lugar tenía dificultades para identi-
ficar a las víctimas, ya que muchos 
de los cuerpos estaban chamusca-
dos y despedazados, agregó.

La oficina del presidente Omar 
al-Bashir difundió una lista de los 
26 pasajeros y seis tripulantes que 
perecieron.

Mueren 32 en accidente
de helicóptero en Sudán

Un helicóptero que transportaba una delegación gubernamental se estrelló en el sur de Sudán durante lluvias intensas y 
murieron sus 32 ocupantes, entre ellos un ministro del gabinete, un ex asesor presidencial, dos generales y un equipo de 
televisión

BEITUR, 19 de agosto.— El pre-
sidente sirio Bashar al Assad asis-
tió a una mezquita de Damasco 
para celebrar el fin del Ramadán, 
su primera presentación pública 
desde el atentado del mes pasado 
que mató a cuatro altos funciona-
rios de seguridad.

En otros puntos del país, miles 
de personas realizaron protestas 
antigubernamentales en mezqui-
tas y cementerios tras las plegarias 
de Eid al-Fitr, el feriado de tres 
días que pone fin al mes de ayu-
no del Ramadán. Los musulmanes 
suelen visitar tumbas y orar por 
los muertos durante el feriado.

Un video difundido en la inter-
net por los activistas mostró un 
gran número de feligreses en la 
mezquita del distrito capitalino de 
al-Zahera que gritaban: “¡Solo hay 
un Dios, Alá!” y “¡Assad es el ene-

migo de Dios!” mientras aplau-
dían sobre sus cabezas. “¡Que Dios 
proteja al Ejército Libre de Siria!”, 
gritaban también, en referencia al 
principal grupo insurgente que in-
tenta derrocar a Assad.

Este Ramadán fue particular-
mente cruento en Siria al exten-
derse la guerra civil a las dos ciu-
dades más importantes del país, 
Damasco y Alepo.

El régimen ha sufrido varios 
reveses el último mes que dejan 
entrever lo que parece ser una 
pérdida gradual del poder.

El 18 de julio los insurgentes 
detonaron una carga explosiva 
en la sede de la seguridad esta-
tal en la capital, un duro golpe 
contra el régimen de Assad. Su 
cuñado fue uno de los cuatro 
dignatarios que murieron en la 
explosión.

Assad asiste a mezquita,
a un mes de atentado

El presidente sirio Bashar al Assad asistió a una mezquita de Damasco para 
celebrar el fin del Ramadán, su primera presentación pública desde el atentado 
del mes pasado que mató a cuatro altos funcionarios de seguridad.

WASHINGTON, 19 de agosto.— Un 
avión de la compañía United Airlines, 
con 173 pasajeros, realizó un aterrizaje 
de emergencia en el aeropuerto inter-
nacional de Newark, Estados Unidos, 
tras reportar fallas en uno de sus mo-
tores, reportaron autoridades aeropor-
tuarias.

El vuelo 96 de una nave Boeing 757 
con 173 pasajeros hizo un aterrizaje a las 
20:05 de este sábado en el aeropuerto In-
ternacional Liberty de Newark, después 
de que la tripulación reportó fallas en el 
motor izquierdo de la aeronave.

El avión iba rumbo a Berlín y aparen-

temente succionó una llanta y pedazos 
de plástico en el momento de su despe-
gue y a pesar de eso cuando aterrizó sus 
motores operaron con normalidad.

La vocera de la Agencia Federal de 
Aviación (FAA por sus siglas en inglés), 
Laura Brown, indicó que tras detectarse 
el incidente la tripulación decidió retor-
nar al aeropuerto, pero antes sobrevoló 
por una hora para quemar combustible.

Un avión que recién despega y que 
planea realizar un recorrido de ocho a 
10 horas por el Atlántico es sumamente 
pesado para tener un aterrizaje inme-
diatamente después de despegar.

Aterriza de emergencia avión con 173 pasajeros
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LOS ANGELES.-- Kim Kardashian es una de las 
mediáticas con más seguidores en todo el mundo y, 
además de mostrarse en su reality show, también intenta 
sorprender a sus fans con fotos muy sexs.

Tras haber subido a su cuenta de Twitter imágenes suyas 
en bikini, y luego de haber mostrado su cola en reiteradas 
oportunidades, a Kim se le ocurrió una idea: esta vez posó 
como una ballena, según informó el diario británico The 
Sun.

Lejos de parecer excedida de peso, la modelo y actriz, de 
31 años, se lució frente a las cámaras durante una sesión 

fotográfica que realizó en Hawaii y, probablemente, como 
ocurrió con otras famosas, ahora las chicas comenzarán a 
imitar su pose y subir sus fotos a las redes sociales.

Además de esta campaña, Kardashian aprovecha su 
estadía en Hawaii para tomarse unos días de relax junto 
a su actual pareja, el rapero Kanye West, con quien se 
muestra desde hace unos meses, poco tiempo después de 
su segundo divorcio.

Por su parte, el rapero se encuentra grabando su nuevo 
álbum, en el cual incluyó algunos temas dedicados a su 
actual pareja.

Kim Kardashian al “estilo ballena”

NUEVA YORK.— Luego de la crítica que 
le hiciera la organización PETA (Personas 
por el Trato Ético a los Animales) Lady Gaga 
respondió con una carta en su sitio web Little 
Monsters.

PETA llamó hace días “chaquetera” a 
la cantante luego de ser captada con unos 
abrigos, pues ella aseguraba que nunca 
usaría pieles animales.

Además lanzó la pregunta de que si serían 
o no reales las piezas, a lo que Gaga respondió 
en su Twitter que se trataban de abrigos de Hermes.

La respuesta de Gaga no se hizo esperar y escribió en su sitio web:
“A los fans, quiero que sepan que me preocupo profundamente acerca de 

sus sentimientos y puntos de vista, y siempre apoyaré sus filosofías acerca 
de la vida. Hemos tenido en los últimos cinco años conversaciones generales 
sobre la sociedad, igualdad y política, y debemos continuar. De cualquier 
manera no apoyo ninguna causa violenta, abusiva o infantil.

“Particularmente respecto los derechos de los animales. Prefiero no 
comentar si las pieles que compro son o no reales, porque pienso que sería 
hipócrita no reconocer la pitón, avestruz, piel de vaca, cordero, cocodrilo, 
Rana René, sin mencionar la carne, que de hecho he usado. Esto ya debería 
ponerme en la categoría de alguien que aprecia y adora la belleza animal en la 
moda, pero no soy una vegana estricta”, explicó Gaga.

Lady Gaga 
responde a 
críticas por 
uso de pieles 
animales

MEXICO.— Jenni Rivera atraviesa por un tratamiento médico que, de no 
dar resultados, provocaría que tenga que ser sometida a una cirugía. Se debe 
a que la cantante tiene una pierna más corta que otra.

“Me dice el doctor que estoy muy mal y lo único que puede hacer es tratar 
de inyectarme antiinflamatorios y células para ver si me crece y no me tenga 
que poner una prótesis. Tengo una pierna más cortita que otra, entonces la 
derecha, que es la corta, le pones más presión cuando pisas y te vas acabando 
el cartílago, en mi caso se acabó”, expresó a la Agencia México.

En caso de no poder erradicar el padecimiento tendrá que someterse a 
una cirugía.

“Si es así, tiene que ser en el futuro, esperarme unos 10 ó 15 años cuando 
ya no ande en los escenarios, porque imagínate uno con su piernita cortita, 
la cicatriz y todo como que no me gusta, pero para la salud uno tiene que ver 
qué es lo mejor para uno”, dijo.

Jenni Rivera en tratamiento 
médico por sus piernas

LONDRES.— Van Damme es un tipo inquieto 
pero decidido, un luchador dentro y fuera de 
la pantalla que no duda en soltar sus puños 
porque lo dice el guion o para demostrar en una 
entrevista realizada estos días que a sus 51 años 
aún es demasiado joven para ser una vieja gloria.

“Si tienes talento, siempre tienes talento. No 
lo pierdes. El carisma tampoco”, asegura el actor 
en una conversación mantenida en un hotel 
de Los Ángeles con motivo del estreno de Los 
Mercenarios 2 (su proyecto más importante en 
años en Hollywood) esta semana en Estados 
Unidos y el 24 de agosto en España.

Cercano en el trato, “JC”, como le llaman sus 
allegados, habla con la contundencia de quien se 
ha ganado a pulso un lugar en la historia del cine 
de acción, desde las producciones independientes 
hasta los estudios, y satisfecho de dirigir su 
propia carrera. Poco importa si muchos de sus 
proyectos fueron directamente a DVD. “Tienes 
una audiencia para la gran pantalla, otra para 
el DVD, otra para el vídeo bajo demanda (Video 
On Demand)”, explica sereno Van Damme quien 
reconoce que es “genial” volver a “estar en una 
gran película para el cine”.

Si tienes talento, siempre tienes 
talento: Van Damme



CANCÚN.— El Ballet Folclórico Mi-
sol-Ha, bajo la dirección y coordinación 
del maestro José Luis Yubi Mendoza, 
de la Casa de la Cultura de Cancún, 
se presentó en la Gran Plaza de la ave-
nida Nichupte este domingo a las 17:00 
horas, en apoyo a la exposición de los 
artesanos quienes se encuentran ahí 
desde las primeras horas;  la entrada es 
libre.

El ballet desde su inicio en el mes 
de noviembre de 2007 está formado 
por jóvenes entre 10 y 17 años y sus 
días de ensayos son los miércoles y 
viernes de 18:30 a 20:00 y los sábados 
de 11:00 a 14:00 horas.

El maestro José Luis Yubi Men-
doza, después de un cuidadoso tra-
bajo selectivo y de iniciar talleres 
para el aprendizaje de esta discip-
lina, dirigió su primera puesta en 
escena con gran éxito el Día Inter-
nacional de la Danza en el mes de 

abril de 2008. Desde entonces que no 
se ha detenido y a la fecha ha hecho 
múltiples presentaciones, participa-
do en diferentes eventos cosechando 
aplausos.

Yubi Mendoza cuenta con amplia y 
sólida experiencia pues es egresado 
de la Academia de la Danza Mexi-
cana, del Instituto Nacional de Bellas 
Artes de la Ciudad de México, DF; 
fue integrante del Ballet Folklórico 
Nacional de México bajo la batuta de 
la directora Silvia Lozano.

Como resultado, tuvo la oportuni-
dad de presentarse en diferentes es-
cenarios tanto de la Republica Mexi-
cana así como en Estados Unidos, 
Canadá, Panamá, Bolivia, Colombia 
y Argentina, eso en América Latina, 
pero también en el viejo continente 
Europeo, principalmente en el festival 
de “Grand Prix” en la Ciudad de Cece-
nia Italia en el año de 2003 trayendo a 

México el primer lugar a nivel interna-
cional de folklore.

Con el Ballet de la Casa de la Cultura 
de Cancún, ha sido coreógrafo del bal-
let “Tradición Mexicana”, ha participa-
do en infinidad de festivales y eventos 
relacionados con la danza Folklórica, 
también ha fungido como  jurado en 
diferentes instituciones tanto de gobi-
erno como particulares; actualmente es 
el director del Ballet Folklórico Misol-
Ha, de la misma institución.

Al celebrar este evento, se hace una 
cordial invitación a aspirantes que de-
seen formar parte del ballet. Para may-
or información favor de comunicarse 
a los teléfonos 884-82-58 / 884-82-29 
/ 884-83-64 al área de talleres, o pasar 
directamente a las oficinas adminis-
trativas, de las 09:00 a 20:00 horas, de 
lunes en a viernes en donde con gusto 
le atenderán, o al celular 99-81-83-75-19 
del profesor José Luis Yubi Mendoza.
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No permitas que tus problemas 
personales impidan el desempe-

ño de tus deberes profesionales. Te fa-
vorece mudarte de residencia. Analiza 
las situaciones del mejor modo posible. 
Cuida tus hábitos de gastar.

El conocimiento adicional te pro-
porcionará ventaja cuando nego-

cies con tus colegas. Asiste a exhibi-
ciones y ferias comerciales para que 
te enteres de los productos nuevos. 
Alguien te dejó un desastre que debes 
solucionar.

Tus metas se pondrán a tu alcance 
si diriges tu energía juiciosa-

mente. Intenta combinar el trabajo con 
el ocio durante el viaje. Tus amigos y 
familiares podrían no comprender tus 
necesidades.

Las limitaciones en el trabajo po-
drían retrasarte. No te decidas 

impulsivamente respecto a tu vida per-
sonal. Podrías querer escribir una nove-
la pequeña. No permitas que tu patrón 
se aproveche de ti.

Te parecerá fácil tratar con las 
agencias del gobierno o empresas 

grandes. Ten cuidado con tu tendencia 
de vivir al día y de gastar demasiado en 
la diversión y los niños; te podría impe-
dir el progreso.

Se notan promesas vanas y la prob-
abilidad de decepciones. Podrías 

recibir dinero; sin embargo, tal vez no 
será bajo las mejores circunstancias. Or-
ganiza una parrillada al aire libre o un 
día en la playa.

Un encuentro apasionado con 
tu pareja debería aliviar la en-

ergía que tienes reprimida. Aprenderás 
mucho de ti mismo/a si te apartas del 
mundo. Es aún mejor si puedes ganar 
dinero extra.

Sé honesto si no quieres que te dé 
vergüenza. Involúcrate en ac-

tividades que divierten a toda la fa-
milia. Elabora los cambios respecto a tu 
posición en la sociedad.

Háblale a tu pareja acerca de to-
mar vacaciones y de lo que se 

puede esperar de la relación. Enfoca tu 
tiempo y energía en el viaje, la filosofía 
y la reflexión. Alguien podría tratar de 
difamarte.

No permitas que nadie te conven-
za a invertir tu dinero a menos 

de que los beneficios sean absoluta-
mente evidentes. Necesitas confiar en 
otra gente. Examina tus decisiones re-
specto a tu profesión y los cursos edu-
cativos que se ofrecen.

Puedes averiguar información útil 
si les prestas atención a quienes 

gozan de experiencia. Posibilidad de 
ofertas que te proporcionarán la opor-
tunidad de ganar más dinero.

Organiza bien tu día si quieres 
realizar todo lo que pretendes 

hacer. El viaje te favorecerá. Puedes 
adquirir conocimientos a través de rela-
cionarte con extranjeros. No te desilu-
siones si tus emociones no quedan sat-
isfechas.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Sub B
3:30pm 7:00pm 11:00pm
Buscando a Nemo 3D Esp AA
11:00am1:20pm
El Vengador del Futuro Sub B
12:30pm3:10pm 6:00pm 9:00pm
La Era del Rock Sub B
11:30am2:10pm 4:50pm 8:00pm 10:40pm
Los Indestructibles 2 Sub B
12:00pm2:50pm 5:10pm 7:30pm 10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Esp B
3:40pm 10:30pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Sub B
12:20pm2:40pm 6:00pm 7:00pm 9:30pm
Buscando a Nemo 3D Esp AA
12:00pm7:00pm 9:20pm
El Codigo del Miedo Sub B-15
8:10pm 10:30pm
El Cuervo Sub B-15
5:50pm 8:20pm 10:40pm
El Legado Bourne 4DX/2D Sub B-15
11:00am2:00pm 5:00pm 8:00pm 10:50pm
El Vengador del Futuro Dig Dob B
5:55pm
El Vengador del Futuro Dig Sub B
12:55pm 3:25pm 8:25pm 10:55pm
El Vengador del Futuro Sub B
11:40am2:10pm 4:40pm 7:10pm 9:40pm
En un Mundo Mejor B15
12:40pm5:20pm
Katy Perry: Part of Me 3D Sub A
11:05am1:20pm 3:30pm 5:40pm 7:50pm 10:00pm
La Doble Realidad B15
3:10pm 7:45pm 10:10pm
La Era de Hielo 4 Esp AA
12:10pm
La Era del Rock Sub B
11:30am2:05pm 4:50pm 7:40pm 10:20pm
Los Indestructibles 2 Dig Dob B-15
12:30pm2:50pm 5:10pm 7:30pm 9:50pm
Los Indestructibles 2 Sub B
11:20am1:40pm 4:00pm 6:20pm 8:40pm 11:00pm

Cinépolis Cancún Mall
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Esp B
11:10am12:50pm 2:30pm 4:10pm 5:50pm 7:30pm 9:10pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Sub B
10:50pm
Buscando a Nemo 3D Esp AA
4:00pm
El Vengador del Futuro Dob B
12:00pm2:40pm 5:20pm 8:00pm 10:30pm
El Vengador del Futuro Sub B
1:10pm 3:50pm
La Era de Hielo 4 Esp AA
2:50pm 7:20pm
La Era del Rock Sub B
11:40am2:20pm 5:00pm 6:20pm 7:40pm 9:00pm 10:20pm
Los Indestructibles 2 Dig Dob B-15
12:45pm3:05pm 5:25pm 7:45pm 10:05pm
Los Indestructibles 2 Dig Sub B-15
11:35am1:55pm 4:15pm 6:35pm 8:55pm
Los Indestructibles 2 Dob B-15
11:00am1:20pm 3:40pm 6:00pm 8:20pm 10:40pm
Madagascar 2 Dob AA
2:10pm 6:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Dig Sub B
1:20pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Esp B
11:20am2:40pm 9:50pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Sub B
5:50pm 9:10pm
Buscando a Nemo 3D Esp AA
11:05am3:20pm 7:40pm
El Codigo del Miedo Sub B-15
2:10pm 6:40pm 8:55pm 11:00pm
El Cuervo Sub B-15
7:00pm 9:25pm
El Vengador del Futuro Dob B
11:15am1:40pm 4:15pm 6:50pm 9:20pm
El Vengador del Futuro Sub B
12:20pm3:00pm 5:40pm 8:10pm 10:40pm
En un Mundo Mejor B15
12:05pm2:35pm
Katy Perry: Part of Me 3D Sub A
12:00pm2:00pm 4:10pm 6:20pm 8:20pm 10:20pm
La Doble Realidad B15
5:10pm 7:20pm 9:40pm

Programación del 17 de Ago. al 23 de Ago.

Se presenta el Ballet Grupo 
Misol-Ha en la Gran Plaza
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TOLUCA, 19 de agosto.— 
Toluca lo volvió a lograr. En una 
nublada mañana en el Nemesio 
Diez, los Diablos consiguieron 
ante los Tuzos su quinta victoria 
en cinco partidos en el torneo, 
gracias a un gol agónico de Edgar 
“Pajaro” Benítez.

El equipo de Enrique Meza 
intentó en varias ocasiones abrir 
el marcador, pero fue hasta el 
minuto 92 cuando en una gran 
jugada colectiva, el delantero de 
los choriceros se quitó al arquero 
hidalguense para desatar la locura 
en el Nemesio Diez.

Con este resultado, los Diablos 
llegan a quince puntos en el torneo 
y ocupan el líderato general con 
cinco puntos de ventaja sobre León 
y Tijuana. Por otra parte, el equipo 
de Hugo Sánchez permanece con 
cinco unidades en la aprte baja de 
la tabla.

Toluca, firme en el liderato 
tras agónico triunfo

Con gol de último minuto de Edgar Benítez el Toluca sacó el triunfo en casa frente a los Tuzos del Pachuca.

MIYAGI, 19 de agosto.— La 
selección femenil mexicana de 
futbol Sub20 fue víctima del 
“tsunami” japonés, que con su 
velocidad y dinámica, así como 
presión y control del medio 
campo, goleó 4-1 en el partido 
inaugural de la Copa del Mundo 
de la especialidad Japón 2012.

Con el estadio Miyagi como 
escenario, el cuadro nipón dominó 
de principio a fin y se llevó el 
triunfo con las anotaciones de 
Hanae Shibata a los 32 minutos, 
Hikaru Naomoto al 56’, Kumi 
Yokoyama al 77’ y Yoko Tanaka 
al 89’. El gol de la honra por las 
tricolores fue de Sofía Huerta en 
tiempo de reposición (91’) .

Las asiáticas se colocaron en 
la cima del Grupo A con tres 
puntos, donde también Nueva 
Zelanda tiene tres luego de 
vencer 2-1 a Suiza en su debut 
en esta competencia, a la vez que 
helvéticas y mexicanas están en 
cero. El próximo miércoles 22, en 
esta misma sede, el Tri se medirá 

con las europeas y las niponas lo 
harán contra las de Oceanía.

Similar a lo sucedido en su 
partido directo en el Mundial de 
Alemania 2010, el cuadro oriental 
ahogó con su presión al Tri desde 
el inicio y le impidió hacer su 
juego, además de que al ataque fue 
preciso con su rapidez y toques 
cortos para desequilibrar a las 
“aztecas” .

Fue al minuto 32 cuando llegó 
el primer tanto del partido, en un 
remate de Hanae Shibata dentro 
del área para batir a la guardameta 
Cecilia Santiago, quien tuvo otras 
intervenciones para impedir que 
el marcador fuera mayor al cabo 
de los 45 minutos iniciales.

Desde que reiniciaron las 
acciones, tras los ajustes hechos, 
las “Nadeshiko” volvieron a 
apropiarse del esférico y a generar 
aproximaciones de gol para 
ampliar su ventaja y no dar lugar 
a alguna inesperada reacción del 
Tri, que jugó de verde, blanco y 
rojo.

Triste debut 
femenil Sub20

La selección femenil Sub20 fue víctima del “tsunami” japonés, que con su 
velocidad y dinámica, así como presión y control del medio campo, goleó 4-1 en 
el partido inaugural de la Copa del Mundo de la especialidad.

MIYAGI, 19 de agosto.— 
Leonardo Cuellar, técnico de la 
selección femenil sub20, se mostró 
tranquilo después de la derrota 
de su equipo ante Japón, por 
marcador de 4-1.

“Espero que luego de haber 
tenido el primer juego contra uno 
de los favoritos a ser campeón 
de esta Copa del Mundo, que el 
equipo deje ya esa presión, ese 

nerviosismo, y que pueda hacer 
dos mejores encuentros y pasar a 
la siguiente ronda que es nuestro 
objetivo” comentó.

Cuellar habló sobre el accionar 
de su equipo en su debut 
mundialista.

“En momentos buscamos 
ser peligrosos, incluso que 
podíamos defendernos bien, 
pero es muy complicado jugar 

ante un equipo que tiene tan 
buena posesión del balón y 
que tiene una coreografía 
de movimientos excelentes. 
Siempre nos vimos en la 
necesidad de estar persiguiendo 
y de no poder proponer” afirmó.

México tendrá su segunda 
oportunidad en este torneo ane 
la selección suiza, el próximo 
miércoles en Miyagi.

Cuellar confía en que el
equipo deje el nerviosismo

Leonardo Cuellar, técnico de la selección femenil sub20, se mostró tranquilo después de la derrota de su equipo ante Japón, 
por marcador de 4-1 y espera que sus pupilas se hayan quitado la presión.

MADRID, 19 de agosto.— Las 
intervenciones del brasileño Diego 
Álves frenaron el ímpetu del 
vigente campeón, el Real Madrid, 
que no pasó de un empate ante 
un Valencia que sacó oro de su 
único remate entre los tres palos, 
un testarazo de Jonas a la red, en 
un duelo marcado por el calor y 
la discreta actuación de Cristiano 
Ronaldo.

El campeón de Liga arrancó con 
una de las pruebas más exigentes 
del calendario en su estadio. En 
pleno verano, en la presentación 
ante su público, pocos rivales más 
peligrosos que el Valencia. La 

tercera vía. Un equipo que cada 
temporada aspira a colarse en el 
pulso de Real Madrid y Barcelona 
por el título. Un proyecto bien 
retocado, con el argentino Mauricio 
Pellegrino valiente en su primera 
apuesta.

Se medía un proyecto hecho, 
como el madridista. Un equipo que 
ya se conoce de memoria, con los 
mismos automatismos. Ante uno 
en plena construcción con una carta 
de presentación atractiva.

El Real Madrid salía a imponer su 
ley, con la novedad de ‘Lass’ Diarra 
al mando junto a Xabi Alonso. No 
dieron ritmo al fútbol blanco. Los 

35 grados eran una losa para los 
dos equipos. Cristiano, sin chispa, 
no tardó en mostrar su hambre de 
gol. A los dos minutos ya disparó 
desviado. El Valencia, atrevido con 
dos puntas como Jonas y Soldado, 
no llegaba al área rival. Vio como 
su rival comenzó a inquietar hasta 
que marcó.

Al Valencia le faltaba juego 
porque Fernando Gago no aparecía. 
La conexión con los delanteros era 
nula, por mucho que el también 
brasileño Jonas se esforzase en 
buscar el balón. Guardado aparecía 
siempre con criterio. El balón 
parado era su arma.

Guardado debuta con Valencia con empate en el Bernabeu
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CINCINNATI, 19 de agosto.— 
El suizo Roger Federer apabulló 
al serbio Novak Djokovic por 6-0 y 
7-6 (7) para convertirse en el único 
jugador que ha ganado cinco veces 
el Masters 1000 de Cincinnati 
e igualar con 22 los títulos del 
español Rafael Nadal en torneos 
de esta categoría.

Federer propinó a Djokovic una 
de las derrotas más dolorosas de 
sus 28 enfrentamientos (16-12 
ahora para el suizo) al derrotarle 
en tan solo 80 minutos, para lograr 
el sexto título de la temporada y el 
76 de su carrera.

A una semana del comienzo 
del Abierto de EE.UU., último 
Grand Slam de este año, Federer 
dejó claro sus objetivos, más si se 
tiene en cuenta que Djokovic, que 
conservará el número dos este 

lunes próximo y que defenderá 
el título en Nueva York, venía de 
ganar el Masters 1.000 de Toronto 
el pasado domingo.

Federer se hizo con el primer 
parcial en tan solo 20 minutos, con 
un juego agresivo desde el fondo, 
sin dar lugar a los intercambios, 
con “Nole” demasiado parado 
de piernas, desconocido, y sin 
capacidad de respuesta ante el 
número uno de mundo, que ha 
ganado al serbio ya 12 veces en sus 
21 enfrentamientos en pista dura.

Ambos jugadores no habían 
cedido un solo set durante toda 
la semana, fruto de su gran 
regularidad, y por primera vez 
desde que comenzó la Era Open, 
los dos protagonistas llegaban a 
una final sin perder una sola vez 
su saque.

Federer destroza a Djokovic

El suizo Roger Federer apabulló 
al serbio Novak Djokovic por 6-0 y 
7-6 (7) para convertirse en el único 
jugador que ha ganado cinco veces 
el Masters 1000 de Cincinnati 
e igualar con 22 los títulos del 
español Rafael Nadal en torneos 
de esta categoría.

NAVARRA, 19 de agosto.— El 
ciclista alemán John Degenkolb 
(Argos-Shimano) ganó la segunda 
etapa de la Vuelta a España, de un 
recorrido de 181,4 kilómetros entre 
Pamplona y Viana, en una jornada 
en la que el español Jonathan 
Castroviejo (Movistar) conservó el 
liderato de general.

Degenkolb, de 23 años, se 
impuso al sprint al australiano 
Allan Davis (Orica-GreenEdge) y 
al británcio Ben Swift (Sky) para 
lograr su primera victoria en una 
gran carrera después de haberse 

impuesto esta temporada en la 
Vuelta de Picardie.

Antes de que se juntara 
el pelotón, un grupo de tres 
corredores, el ruso Mikhail 
Ignatyev (Katusha) y los españoles 
Javier Chacón (Andalucía) y Javier 
Francisco Aramendia (Caja Rural), 
había protagonizado la escapada 
de la jornada.

Lanzaron el ataque cuando 
sólo se llevaban disputados seis 
kilómetros de carrera y llegaron 
a tener cinco minutos de ventaja 
con respecto al pelotón, antes de 

ser atrapados cuando quedaban 12 
kilómetros para el final.

El esfuerzo sirvió para que 
Chacón se hiciera con el maillot 
de líder de la clasificación 
de la montaña al superar en 
primer lugar la única dificultad 
montañosa de la jornada, el puerto 
de La Chapela.

Finalmente Castroviejo mantuvo 
el liderato de la carrera, lo que le 
permitirá lucir el jersey de líder en 
la etapa del lunes, que entrará en 
el País Vasco, la región de la que él 
procede (Getxo, Vizcaya).

Degenkolb gana segunda
etapa de la Vuelta a España

El ciclista alemán John Degenkolb (Argos-Shimano) ganó la segunda etapa de 
la Vuelta a España, de un recorrido de 181,4 kilómetros entre Pamplona y Viana, 
mientras que el español Jonathan Castroviejo (Movistar) conservó el liderato de 
general.

MANCHESTER, 19 de agosto.— 
El delantero del Manchester 
United, Wayne Rooney, advirtió 
que espera seguir marcando goles 
y ser una amenaza constante para 
los equipos de la Premier League 
durante la próxima década.

Rooney hizo su debut en la 
Liga inglesa con el Everton en un 
partido contra el Tottenham hace 
10 años, cuando tenía 16 años, y 
ahora deberá enfrentarse al equipo 
donde pasó su juventud con la 
camiseta del United.

Con cuatro Premier League, una 
Liga de Campeones y numerosas 
distinciones individuales en 
su palmarés, el jugador inglés 
sigue siendo uno de los mejores 
delanteros del mundo.

Sin embargo, el ‘Red Devil’, 
de 26 años, insistió que aún tiene 
mucho recorrido por delante y 
muchos objetivos que alcanzar 
en el fútbol de primer nivel, en 
el que espera reinar los próximos 
10 años. “Es genial haber jugado 
una década en la Premier League, 
es un campeonato emocionante 
y me siento igual que cuando 
debutante. Aún soy joven y 
espero poder jugar otros 10 años 
y disfrutar tanto como lo he hecho 
hasta ahora”, comentó el goleador 
inglés.

Rooney tendrá más presión 

después de la llegada al equipo 
de Sir Alex Ferguson de la estrella 
del Arsenal y máximo goleador de 
la Premier League la temporada 
pasada, el holandés Robin van 
Persie.

El delantero del United, 
apodado ‘Bad boy’, reconoció la 
dificultad que supone empezar la 
competición ante el Everton. “Es un 
primer partido muy complicado. 

En los últimos años, no empezaron 
bien la competición. Pero sé que 
cuando el Manchester United va 
al Goodison Park, todo el estadio 
se vuelca con su equipo y es 
complicado ganar”, comentó. “El 
partido que jugamos contra ellos la 
pasada temporada probablemente 
nos costó la Premier League, con lo 
que eso nos motiva para conseguir 
los tres puntos”, concluyó Rooney.

Rooney espera seguir anotando en los próximos 10 años

El delantero del Manchester United, Wayne Rooney, advirtió que espera seguir 
marcando goles y ser una amenaza constante para los equipos de la Premier 
League durante la próxima década.
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Por Alberto Nájar

MEXICO.— En México se libra una 
guerra contra el narcotráfico, pero tam-
bién por controlar el mercado de las tele-
comunicaciones.

La empresa MVS, una cadena de radio 
y televisión de paga, acusa al gobierno 
de este país de cancelar su permiso para 
usar parte del espectro radioeléctrico de 
banda ancha porque en 2011 rechazó des-
pedir a la periodista Carmen Aristegui.

Pero la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes niega haber presionado a 
la empresa, y en cambio asegura que ésta 
no cumplió los requistos para conservar 
el derecho de uso sobre el espacio de 2,5 
GHz, que permite la transmisión acelera-
da y a bajo costo de voz, datos, imagen y 
video, una tecnología conocida como 4G.

El permiso fue cancelado el 8 de agos-
to por la SCT, quien recuperó el espectro 

para licitarlo posteriormente.
Según el presidente de MVS, Joaquín 

Vargas, la decisión oficial obedece a que 
no aceptó sacar de la programación a 
Aristegui, una de las comunicadoras más 
críticas e influyentes del país.

Pero la presidencia de México respon-
de que no es cierto. “Como nunca antes 
la presente Administración ha sido cabal-
mente respetuosa de la libertad de expre-
sión y de la diversidad de opiniones en 
los temas públicos de interés”, afirma en 
un comunicado.

Más allá de la polémica, el conflicto 
preocupa a algunos especialistas. “Es 
francamente peligroso porque son las 
autoridades las que deben tener más tole-
rancia a la crítica”, le dice a BBC Mundo 
Aleida Calleja, presidenta de la indepen-
diente Asociación Mexicana de Derecho a 
la Información (AMEDI).

“Las figuras públicas, especialmente 
los funcionarios, deben promover esa crí-
tica, es parte del ejercicio de la libertad de 
expresión y la democracia”.

“Fuimos engañados”

La polémica inició el 4 de febrero de 
2011, cuando Carmen Aristegui informó 
en su programa Primera Emisión de No-
ticias MVS sobre una pancarta desplega-
da en la Cámara de Diputados, en la que 
legisladores de oposición se referían a un 
presunto problema de alcoholismo del 
presidente Felipe Calderón.

La periodista dijo entonces que la pre-
sidencia mexicana debía aclarar ese tema, 
pero después de ese programa fue despe-
dida. La empresa dijo que Aristegui violó 
el código interno de ética y se negó a dis-

culparse públicamente.
Luego fue reinstalada tras una serie de 

protestas en redes sociales de internet. 
Por esos días ocurrieron las presiones del 
gobierno, aseguró el presidente de MVS.

El secretario de Comunicaciones, Dio-
nisio Pérez Jácome, le dijo que no habría 
más negociaciones para renovar la con-
cesión de la frecuencia 2,5 GHz mientras 
Aristegui no se disculpara.

Y después, añade, el 13 de febrero de 
2011 el entonces secretario del Trabajo 
Javier Lozano le dijo en una reunión pri-
vada que si recontrataba a Aristegui su 
proyecto de explotar la frecuencia radio-
léctrica no prosperaría.

El presidente de MVS cuenta que se 
reunió con el consejo de accionistas de la 
empresa para analizar el mensaje. “Estu-
vimos de acuerdo en que la amenaza del 
Gobierno Federal, en voz del secretario 
Javier Lozano, era un chantaje inacepta-
ble”.

Pero las autoridades cuentan una his-
toria distinta. El secretario Pérez Jácome 
asegura que MVS tuvo siempre facilida-
des plenas para utililizar la frecuencia de 
2,5 GHz.

Lo único que se pidió a Joaquín Vargas, 
insiste, fue pagar un precio justo por su 
explotación.

“No hubo tal chantaje, al contrario, él 
amenazó con decir eso, lo que iba a decir 
el día de hoy, y se le dijo claramente que 

era mentira. Se le dijo que lo que tenía 
que hacer era pagar lo que valían las fre-
cuencias”, dijo a periodistas locales.

¿Por qué hablar de este caso más de un 
año después de ocurrido? Porque hasta 
hace unas semanas, responde Joaquín 

Vargas, el gobierno mexicano y su em-
presa negociaban la renovación de sus 
concesiones.

Pero inesperadamente la SCT decidió 
recuperar el uso de la frecuencia. “Fui-
mos engañados”, asegura el empresario.

El gobierno responde: “Intentar impo-
ner intereses financieros por encima de 
los de México, es inadmisible para el Go-
bierno Federal. No se cederá frente a la 
presión y el chantaje”.

Historia
 
El espectro de banda de 2,5 GHz es con-

siderado ideal para transmitir datos a alta 
velocidad. En México la concesión de ex-
plotar casi todo el espacio disponible fue 
otorgada a MVS desde 1984, cuando la 
tecnología en telecomunicaciones la man-
tenía prácticamente sub utilizada.

En ese entonces el permiso era sólo 
para señales de televisión por microon-
das.

La situación cambió con el desarrollo 
de internet. Los espectros de banda tra-
dicionales fueron insuficientes para abas-
tecer a aparatos nuevos como teléfonos 
móviles o Ipad, que requieren una gran 
cantidad de datos en poco tiempo.

Esta nueva tecnología, llamada 4G, se 
abastece en muchos países a través de 
la banda 2,5 GHz, pero en México no ha 
sido posible porque el uso de este espec-
tro radioléctrico no se ha definido.

De acuerdo con su concesión, MVS tie-
ne el derecho a utilizar 190 Megahertz de 
ese espacio radioeléctrico, casi todo el an-
cho de banda en esa frecuencia.

En 2000 la empresa solicitó permiso 
para transmitir servicios adicionales a la 
televisión, pero la SCT pidió, a cambio, el 
pago de contraprestaciones.

Allí inició el litigio, pues según MVS 
las tarifas planteadas por las autoridades 
rebasan las condiciones del mercado in-
ternacional.

El problema se agravó en 2005, cuando 
vencieron las concesiones para usar es es-
pectro radioeléctrico y las autoridades no 
las renovaron. La compañía inició varios 
juicios para recuperar el permiso, que no 
han concluido.

La SCT anunció recientemente que 
“rescataba” la banda 2,5 para ofrecerla 
a otras empresas, pero el presidente de 
MVS dijo que pelearán en tribunales por 
recuperar ese permiso.

Mientras el juicio se resuelve, las au-
toridades insisten en que la frecuencia y 
la tecnología 4G están prácticamente sin 
utilizarse en México. (BBC Mundo).

Guerra por las telecomunicaciones en México
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