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El alcalde y el PRD podrían estar realizando actos anticipados de campaña

El PRI acusa a 
Ricalde de 

apuntarse obras del 
gobierno estatal

Página 02

Pedro Flota Alcocer, presidente 
estatal del PRI, afirmó que 

acudirá a instancias como el 
Ieqroo y el IFE para que se 

revisen los spots radiofónicos 
que transmite el 

Ayuntamiento de Benito Juárez, 
en los que Julián Ricalde 

promociona en otros municipio 
obras que no son suyas
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El PRI estatal acu-
dirá a las instancias correspon-
dientes, porque no es posible que 
el gobierno municipal de Benito 
Juárez publicite y difunda sus ac-
ciones en estaciones de radio de 
Othón P. Blanco, Bacalar, Carrillo 
Puerto, Cozumel, Solidaridad y 
Lázaro Cárdenas. 

El PRI habrá de revisar ante el 
IEQROO y el propio IFE los spot 
contratados del Ayuntamiento de 
Benito Juárez del perredista Julián 
Ricalde con empresas radiofónicas 
y que se transmiten en Chetumal, 
ya que es evidente que se promo-
ciona intrínsecamente al alcalde y 
a su partido en todo el estado y no 
es un spot dirigido exclusivamente 
a los habitantes de Benito Juárez.

Con estas acciones el PRD solo 
demuestra su deshonestidad y su 
falta de compromiso social, ade-
más de anticiparse a los procesos 
electorales tratando de posicionar 
a sus militantes, por ello, desde 
ahora el PRI hace un serio llamado 

al IFE y al IEQROO para que to-
men nota de este tipo de acciones 
que evidentemente violan la equi-
dad y la propia ley.

Precisó Pedro Flota Alcocer que 
las brigadas de bienestar social que 
lleva a cabo el gobierno de Roberto 
Borge Angulo, remodelando par-
ques, calles y centros deportivos, 
son acciones en respuesta a los 
compromisos hechos en campaña 
en el 2010 por el gobernador, en 
las que se prioriza el desarrollo fa-
miliar ante toda cuestión política, 
como parte de la estrategia de un 
Quintana Roo seguro, confiable y 
sobre todo ideal para vivir en paz.

El PRI acusa a Ricalde de apuntarse 
obras del gobierno estatal

Pedro Flota Alcocer, presidente estatal 
del PRI, dio a conocer que acudirá 
a instancias como el Ieqroo y el IFE 
para que se revisen los spots que 
transmite el Ayuntamiento de Benito 
Juárez, en los que Julián Ricalde 
promociona en otros municipios obras 
que han llevado a cabo las brigadas 
de beneficio social del gobierno del 
estado.

CANCÚN.— Pese a que desde el 
fin de semana las plazas comercia-
les Las Américas y La Isla comen-
zaron a aplicar un aumento a las 
tarifas de sus estacionamientos, los 
regidores perredistas se hacen de 
la vista gorda y afirman que se ac-
tuará en caso de detectarse alguna 
irregularidad, aunque en la prácti-
ca sea todo lo contrario.

Este martes los concejales del sol 
azteca afirmaron ante los medios 
de información que se cuidan “los 
intereses ciudadanos” y que se 
hará respetar el reglamento. Repi-
tieron en todo momento que siguen 
vigentes las tarifas de 10 pesos por 
hora en la zona centro y 15 por hora 
en la zona hotelera, no obstante que 
la realidad es muy distinta al pano-
rama que pretenden hacer creer.

Y aún más, Rafael Quintanar 
González, presidente de la Comi-
sión de Desarrollo Social y Partici-
pación Ciudadana, quiere construir 
una “cortina de humo” y revertir 
la situación, al señalar que el PRI 
junto con el PVEM aprobaron el 
actual reglamento que se aplica en 
los estacionamientos de plazas co-
merciales.

Por su parte el regidor Sergio 
Flores Alarcón, presidente de la 
Comisión de Educación, Cultura y 
Deporte en Benito Juárez, desmar-
có al Ayuntamiento de la situación, 
al declarar que “es de suma impor-
tancia establecer que no está a dis-
cusión, ni tampoco está en la mesa 
que éste Ayuntamiento establezca 
un aumento, ni en el transporte, ni 
en los estacionamientos”.

La concejal de la Comisión de 
Obras y Servicios Públicos, Ka-
roll Pool Pech, aseguró que es de 
primordial importancia marcar 
equilibrios de acuerdo a lo que es-
tablece la Ley, como es el caso del 
Reglamento de Construcción, que 
establece que las plazas o centros 
comerciales deben brindar a sus 
usuarios cajones de estacionamien-
to gratuitos: “Estamos hablando 
de 40 metros cuadrados, como mí-
nimo, para contemplar el cajón de 
estacionamiento y proporcionar al 
usuario que recurre a estos estable-
cimientos”.

La regidora de la Comisión de 
Equidad y Género, Lourdes Latife 
Cardona Muza, señaló que en su 
momento la aprobación del Re-
glamento tuvo como fundamento 
brindar seguridad a los ciudadanos, 

para evitar los robos de sus vehícu-
los y que los dueños ofrecieran se-
guros que cubrieran los daños, sin 
embargo, consideró que todo acuer-
do es susceptible de mejoras.

También, hizo un llamado al diri-
gente estatal del PRI a mantener la 
cordura y permitir que los regidores 
de su fracción política pertenecien-
tes a la actual administración, cola-
boren como lo han estado haciendo 
en los trabajos del Cabildo para ha-
cer las adecuaciones necesarias al 
reglamento y establecer normativi-
dad tanto para los ciudadanos como 
para los empresarios.

Durante la conferencia de prensa, 
también participó la síndico munici-
pal, Guadalupe Leal Uc, quien res-
paldó en todo momento las exposi-
ciones de los miembros del Cabildo, 
de igual manera, aseguró que si al-
gún establecimiento está incurrien-
do en faltas al Reglamento de Es-
tacionamientos en Benito Juárez se 
aplicarán las sanciones pertinentes.

Por último, integrantes del Ca-
bildo anunciaron que solicitarán al 
secretario de la Comuna, Eduardo 
Galaviz Ibarra, informe si los esta-
cionamientos de la zona urbana y 
hotelera cumplen el actual Regla-
mento.

Regidores perredistas salen 
en defensa de Julián

Pese a que desde el fin de semana las plazas comerciales Las Américas y La Isla comenzaron a aplicar un aumento a las 
tarifas de sus estacionamientos, los regidores perredistas se hacen de la vista gorda y afirman que se actuará en caso de 
detectarse alguna irregularidad.

Por Lucía Osorio
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CANCUN.— La presidenta de 
la organización Acción Social Ciu-
dadana (Asociac) y ex abandera-
da a senadora del Partido Nueva 
Alianza (PANAL), Krinagemma 
Rodríguez Contreras, mostró su 
interés de buscar la candidatura a 
la presidencia municipal de Benito 
Juárez para los comicios electora-
les del 2013.

Con más de diez años realizan-
do trabajo de gestión social en 
Cancún, refirió, durante reunión 
de trabajo con el comité de dicha 
organización social, contar con to-
das las herramientas y experiencia 
necesaria y sobre todo el apoyo de 
un buen número de ciudadanos 
para aspirar a la presidencia mu-
nicipal de este destino turístico.

Detalló haber participado en dos 
procesos electorales como candi-
data ciudadana de Nueva Alian-

za por lo cual no descartó buscar 
el espacio una vez más dentro de 
dicho organismo político.

En tanto, ante el carisma, cerca-
nía y apoyo de un buen número 
de ciudadanos en Benito Juárez y 
tras participar como líder en dife-
rentes campañas políticas, refirió 
que en caso de alguna alianza con 
otros partidos, daría los votos ne-
cesarios para ganar la presidencia 
municipal.

Recordó que como candidata 
ciudadana de Nueva Alianza, en el 
2008 cuando participó como can-
didata a diputada local por el Dis-
trito XII logró más de 5 mil votos y  
como abanderada al Senado en se-
gunda fórmula, el pasado mes de 
julio, a nivel estatal obtuvo más de 
15 mil sufragios de los cuales más 
de la mitad fueron brindados por 
cancunenses.

Cabe destacar que con estos nú-
meros, la política logró en compa-
ñía de sus otros compañeros can-
didatos que el Panal conservara 
su registro a nivel estatal por lo 
cual no desechó la posibilidad de 
participar en el proceso interno 
de dicho partido para lograr ser la 
abanderada.

Si bien hasta ahora no está nada 
definido, lo cierto es que Krinage-
mma Rodríguez buscará la candi-
datura a la presidencia municipal 
en cuanto arranque el proceso 
electoral a finales de este 2012 y 
por lo pronto continuará con su 
trabajo de gestión social a favor de 
los cancunenses.

Asociac es un organismo civil 
destinado al apoyo y capacitación 
en el área laboral de las personas, 
así como en el desarrollo personal 
y humano.

Aspira Krinagemma a la 
presidencia municipal

CANCÚN.— Con la finalidad 
de atender la capacitación y el 
intercambio de experiencias inte-
rinstitucionales de los Organismos 
de Agua Potable y Alcantarillado 
de las entidades del país, en rela-
ción a los programas federalizados 
de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), se llevará al cabo la 
“Reunión Nacional de Programas 
Federales de Agua Potable, Alcan-
tarillado y Saneamiento”, los días 
23 y 24 de agosto en la ciudad de 
Cancún, con la presencia del go-
bernador Roberto Borge Angulo 
y el director general de la CONA-
GUA, José Luis Luege Tamargo.

El director general de la Comi-
sión de Agua Potable y Alcantari-
llado (CAPA), José Alberto Alonso 
Ovando destacó la importancia de 
que dicho evento se realice en esta 
ocasión en Quintana Roo, porque 
contribuirá a enfocar de mejor 
manera los proyectos que apoyen 
obras dirigidas al incremento de la 
cobertura de los servicios de agua 
potable y saneamiento en el esta-
do, de acuerdo a una de las priori-
dades del jefe del Ejecutivo.

Explicó que entre los temas que 
se tratarán en esta reunión que se 

llevará al cabo en el Hotel Great 
Parnassus y con la presencia de re-
presentantes de todos los estados 
del país, destacan: el Programa 
de Agua Potable y Alcantarillado 
en Zonas Urbanas (APAZU), el 
Programa para la Construcción 
y Rehabilitación de Sistemas de 
Agua Potable y Alcantarillado en 
Zonas Rurales, (PROSSAPyS) y el 
Programa para el Tratamiento de 
Aguas Residuales (PROTAR).

Recalcó que muchas de las 
obras en el rubro que se realizan 
en Quintana Roo, han sido gra-
cias al apoyo de la CONAGUA 
que aporta recursos a través de 
dichos programas y se conjun-
tan con las acciones del Gobier-
no Estatal, por lo que la reunión 
nacional será de beneficio para 
mejorar los proyectos actuales y 
futuros en beneficio de los quin-
tanarroenses.

Con este evento que será coor-
dinado por CAPA y CONAGUA, 
se fortalece la relación entre Es-
tado y Federación para continuar 
trabajando en acciones que re-
dunden en más y mejores obras 
de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento para Quintana Roo.

En puerta Reunión Nacional de 
Programas Federales de Agua Potable

La “Reunión Nacional de Programas Federales de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento” se llevará a cabo los días 
23 y 24 de agosto en Cancún

CANCÚN.— La Secretaría 
de Infraestructura y Transporte 
(Sintra) iniciará esta semana la 
construcción de guarniciones en 
la Región 228, y en la próxima, el 
arranque de la colocación del con-
creto hidráulico, informó el titular 
de la dependencia, Fernando Esca-
milla Carrillo.

A una semana de trabajos, dijo, 
se ha avanzado con la Máquina 
Recuperadora de Pavimentos en 
Frío 2200 CR la compactación de 
12 mil metros cuadrados, equiva-
lente a casi 1.5 kilómetros lineales, 
en donde se procederá a la cons-
trucción de las guarniciones, pos-
teriormente el concreto.  

Por instrucciones del goberna-
dor Roberto Borge, enfatizó, se 

han reforzado los  trabajos para 
que en un lapso máximo de cuatro 
meses, si las condiciones meteoro-
lógicas lo permiten, se concluya 
con la meta global de alrededor de 
100 mil metros cuadrados, estima-
do en 11 kilómetros lineales, en be-
neficio de miles de familias de ésta 
y otras regiones cercanas.

Se iniciará la construcción de 
guarniciones y luego la pavimen-
tación de 10 centímetros de espe-
sor, a lo largo de las calles 78 y 80.

El director de Proyectos Espe-
ciales de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado (Capa), 
Manuel Torres Muñoz, indicó que 
tras la terminación de la terracería 
base sobre las calles mencionadas, 
se iniciaron trabajos a la calle 82.

Inicia Sintra esta semana construcción 
de guarniciones en la 228

Se procederá con este siguiente paso sobre las calles 78 y 80, donde ya se ha concluido la compactación de terracería base 
en 12 mil metros cuadrados, casi un kilómetro y medio lineal.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Cantinflas representa la respuesta a la diversidad de 
problemas sociales que afrontó México en el siglo pasa-
do, cada una de sus películas presenta una problemática 
social conjugada con otros elementos que aportan nue-
vos niveles de crítica social.

Cada una de las historias tiene los siguientes aspectos 
recurrentes: 

Conflicto general: Dos fuerzas que se oponen, poten-
cias de distinta clase social y poder jerárquico. Con este 
conflicto se devela su crítica principal, es decir, repro-
ches al país, a la política y a la sociedad. Retomando la 
cita anterior, sus temas recurrentes fueron las jerarquías 
sociales, los patrones del lenguaje, las identidades étni-
cas, y las formas masculinas de comportamiento.

Personaje desamparado: Un personaje que necesita la 
ayuda de su prójimo, al cual Cantinflas hace lo posible 
por satisfacer su necesidad.

Proletariado: Son los compañeros, familiares y amigos 
del protagonista, las cuales muestran el contexto histó-
rico de la película, develando por medio de su vida co-
tidiana la manera en que viven las clases populares de 
México.

Amada: El personaje de la mujer que Cantinflas quie-
re conquistar, una mujer de su misma clase social que 
posee grandes valores que son develados en la película.

Cada una de esas características proporciona críticas 
sociales no sólo globales sino también especificas, se 
puede encontrar desde una crítica directa al gobierno, 
hasta una sátira a la manera en que se sientan las per-
sonas.

“Si no te gusta que la gente esté contenta,  si no te 
gusta ver feliz a los demás, tírate al río  en la parte más 
profunda y después cuando te hundas si querés podes 
gritar”

“Como dijo el gran poeta, que no dijo  nada por que 
no le dieron tiempo”

Cantinflas.
La figura pública de Cantinflas instaurada como un 

capo cómico, reinstala la figura del comediante, en don-
de se hace presente una doble labor con el público, en 
primer lugar usar la comedia burlesca para hacer reír 
por medio de la identificación con un personaje que se 
ve involucrado en distintos problemas. Y en segundo lu-
gar, brindar por medio del choque de fuerzas opositoras 
una conclusión que deja ver las razones por las cuales la 
tiranía y los malos hábitos reinan en el planeta. 

Una escena recurrente en la filmografía de Cantinflas, 
es cuando el personaje casi al final de la película realiza 
un discurso significativo en donde brinda lecciones a las 

personas que se encuentran a su alrededor, por ejemplo 
en El Ministro y Yo (1975), Cantinflas hace un discurso 
en la oficina de Catastro en donde hace serias criticas a 
la burocracia mexicana, generando así que los asistentes 
al discurso recapaciten sobre la temática y lo apoyen; al 
igual que en El Barrendero (1981), Cantinflas proporcio-
na un discurso ante el sindicato de barrenderos en don-
de les habla del amor por el trabajo y los métodos por los 
cuales se debe exigir a los empleadores.

Este aspecto recurrente en la filmografía de Cantin-
flas, hace caso omiso al régimen dictatorial que cohibía 
la libertad de expresión.

En México, la Constitución de 1857, adjunta la libertad 
de prensa como una de de las nuevas leyes que se con-
sagraron, hasta que Porfirio Díaz, el dictador mexicano 
durante treinta años, retrajo esta ley sin explicación.

Esta injusticia molestó particularmente a Mario Mo-
reno, quien introdujo en sus películas instancias donde 
Cantinflas habla abiertamente de la condición social 
del país, desde una posición respetuosa pero no menos 
agresiva.

“Porque yo se, será una realidad el mundo de justicia 
que ya empieza a despertar”

Yo amo, tú amas, el ama,  nosotros amamos, vosotros 
amáis,  ellos aman. Ojalá no fuese conjugación sino rea-
lidad.

Pero que  tal esto que está de moda, y que hay cada 
personaje que la riega  y luego quiere medio componer 
cada  cosa  que publican por Twitter.

¡Eres los que tuiteas!
Guía de uso de Twitter para políticos.
Siempre que llegan elecciones tenemos la misma can-

ción; de repente aparecen nuevos invitados a los eco-
sistemas sociales. Ya sea en Twitter, Facebook, Tuenti o  
blogs, hay nuevos personajes en la conversación… polí-
tica principalmente.

Y, no sé si aleccionados por los responsables de comu-
nicación de su campaña o simplemente porque “mola“, 
sin saber muy bien cómo, empiezan a seguirte personas 
de perfil político, unas más conocidas, otras solo de-
tectables por sus mensajes o sus “bios”. Pero en lo que 
todos suelen coincidir es en los errores que cometen al 
acercarse a esos entornos que no les son naturales, en los 
que en cierto modo se sienten forzados a participar, bien 
por casi obligación, bien por interés sincero en participar 
en la conversación.

Cada vez más parece ser  un estándar lo de abrirse 
una cuenta en Twitter de cara a unas elecciones y, tan-
to compañeros de mi partido como de otros, se lanzan 

a este medio de comunicación social como elefante en 
cacharrería, sin meditar antes lo más mínimo sobre el 
medio en el que se están metiendo ni sus modos de uso 
y ni etiqueta.

Pues bien, para todos ellos, amigos y adversarios, he 
creído conveniente ofrecer esta guía rápida, o consejos,  
sobre el uso de Twitter para políticos, otro día haré la de 
Facebook y Blogs, que veo que también son necesarias. 
De momento esto es lo primordial en Twitter:

1. No uses Twitter porque otros lo hacen, hazlo solo 
si tu estás convencido. Usar Twitter sin convicción es la 
antesala del desastre.

2. Twitter es un medio de conversación y difusión de 
contenidos, no una red social al uso, el contacto y la con-
versación es directo y personal.

3. Twitter tiene una limitación de 140 caracteres por 
mensaje, lo que es perfecto para los buenos periodistas y 
generadores de titulares. Si no sabes constreñir tus men-
sajes en ese pequeño espacio practica, aprende, o usa 
otro medio de comunicación. No pretendas subsanar esa 
“limitación” (en realidad es una virtud) mediante len-
guaje SMS o varios “tweets” para transmitir un mensaje.

4. Si abres una cuenta personal, con tu nombre, que no 
la lleven otros, debes actualizarla tú mismo,  lo contrario 
es engañar y te penalizarán de manera que no imaginas.

5. Una cuenta de partido debe gestionarla personal 
habituado al uso de Twitter, que conozcan las particula-
ridades de este medio, sean del partido o no.

6. Elige una buena contraseña, una sustitución de per-
sonalidad en un perfil político puede ser demoledor si 
alguien consigue acceder a tu cuenta o la del partido.

7. Usa emails del partido para dar de alta las cuentas 
oficiales. Un perfil de partido es como una cuenta corpo-
rativa a todos los efectos.

8. Elige un nombre de usuario corto, recuerda la limi-
tación de 140 caracteres, así facilitarás menciones y ret-
weets sin forzar al otro a restringir su mensaje.

9. Completa tu “Bio” de Twitter de manera clara. Si 
eres cargo político expónlo, si es una cuenta oficial que 
esté claramente reflejado.

10. En tu cuenta personal usa una foto tuya para el 
perfil. Por supuesto, ni se te ocurra no usar una imagen 
personalizada.

11. En las cuentas oficiales usa la imagen corporati-
va del partido sin improvisar ni inventar, de otro modo 
perjudicas la imagen de tu partido.

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

CANCÚN.— Con la Muestra 
Gastronómica Internacional de 
Holbox, del 30 de agosto al 3 de 
septiembre, se espera un repunte 
turístico en ese destino con ocu-
pación hotelera superior al 90 por 
ciento, destacó la presidenta de la 
Asociación de Restaurantes de la 
isla, y reconocida cantautora, De-
nisse de Kalafe.

En rueda de prensa en el Cancún 
Center, dijo que esta actividad, or-
ganizada por el sector restaurante-
ro,  tiene una gran difusión en el 
país y en los Estados Unidos, por 
lo que se prevé una buena ocupa-
ción en sus más de 300 cuartos de 
hotel.

“Agradecemos el apoyo y reco-
nocemos el liderazgo del goberna-
dor Roberto Borge en el impulso 
de actividades que fortalecen al 
turismo, por ello este evento ten-
drá éxito en beneficio de todos 
los habitantes de Holbox, que se 
proyectará a nivel nacional y en 
el extranjero con esta muestra gas-
tronómica”, manifestó.

Acompañada de integrantes de 
la Asociación y del Comité Or-
ganizador, Olga Samaan García;  
Presi Molino y     Noa Walson de 
Ávila, se presentó el “Tenedor de 
Oro”, premio que será entregado a 
los seis mejores cocineros del con-
curso.

Asimismo, anunciaron la pre-

sencia de los conductores de te-
levisión René Franco y Maxime 
Woodside, así como la presenta-
ción de la cantante cubana Albita, 
durante el evento.

En ese marco, Denisse de Kalafe 
comentó que serán principalmen-
te visitantes nacionales los que 
llegarán a la isla durante el fin de 
semana del evento, seguido de los 
norteamericanos, particularmente 
de Miami, Florida, quienes han ex-
presado interés tanto por la Mues-
tra como este lugar paradisiaco.

“Actualmente, la isla está en 
proceso de evaluación para ser 
declarado Pueblo Mágico, y los 
dos mil holboxeños estamos a la 
espera de esa gran noticia, ya que 
representará un detonante para 
atraer a más visitantes”, comentó.

En esta primera edición del con-
curso participarán 22 restaurantes 
y se engalanará con la presencia de 
la afamada chef, escritora y artista 
plástica Martha Chapa, así como 
de los chefs internacionales Marco 
Beteta y Suzanne Trasch, quienes 
serán jueces en el evento.

Esperan repunte en Holbox durante 
muestra gastronómica internacional

Dense de Kalafe presentó el “Tenedor 
de Oro”, premio que será entregado a 
los seis mejores cocineros de la fiesta 
gastronómica, a celebrarse del 30 de 
agosto al 3 septiembre.

mailto:langcun@hotmail.com
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MAHAHUAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo, acompa-
ñado por el presidente del Puerto 
Grand Costa Maya, Isaac Hamui 
Abadi, y el secretario estatal de 
Turismo, Juan Carlos González 
Hernández, encabezó la recepción 
al Disney Fantasy, primer crucero 
que atraca en Mahahual luego del 
paso del huracán “Ernesto”.

—Es importante destacar el tra-
bajo realizado por los empresa-
rios, tour operadores y vecinos de 
Mahahual, quienes luego del paso 
del huracán salieron a las calles 
para reactivar a este polo turístico 
—dijo—. Hoy Mahahual recibe al 
Disney Fantasy con más de 3 mil 
596 pasajeros y mil 531 tripulan-
tes.

El jefe del Ejecutivo señaló que 
su gobierno seguirá gestionan-
do la llegada de más cruceros y 
dijo que en este momento está en 
contacto con las navieras Royal 
Caribbean, Norwegian Cruise y 
Disney Fantasy, que hoy arribó y 
de aquí se irá a Cozumel.

El jefe del Ejecutivo, en compa-
ñía de las autoridades portuarias 
y el director de la Administración 
Portuaria Integral (Apiqroo), Ercé 
Barrón Barrera, entregó un reco-
nocimiento al Capitán Marcos No-
gara, quien trajo hasta tierra quin-
tanarroense el Disney Fantasy.

El gobernador dijo que, en gene-

ral, la temporada turística fue po-
sitiva para Quintana Roo y precisó 
que este año se han registrado mil 
085 arribos de cruceros con más 
de 3 millones de paseantes.

—Vamos a seguir trabajando 
para diversificar la oferta turística 
—dijo—. Sean bienvenidos todos 
a México y a Mahahual.

Por su parte, González Hernán-
dez destacó que, por instrucciones 
del Gobernador, se realiza una 
promoción turística intensa, para 
mantener informadas a todas las 
navieras, empresarios y tour ope-
radores sobre la situación en el Es-
tado y que Mahahual y Quintana 
Roo continúen en la preferencia 
de los visitantes.

—En compañía del alcalde de 
esta población, Margarito Ma-
yorga May, vamos a realizar un 
recorrido por la población para 
levantar un censo sobre los daños 
causados por “Ernesto” que faltan 
por atender y trabajar de inmedia-
to en su reparación —dijo.

En su oportunidad, Teófilo Ha-
mui, presidente de Promociones 
Turísticas Mahahual, agradeció al 
gobernador Roberto Borge la pro-
moción que realiza para mantener 
siempre vigentes a los polos turís-
ticos del Estado.

Al evento asistieron también el 
alcalde de Mahahual, Margarito 
Mayorga May; Mauricio Hamui, 

socio accionista de Promociones Turísticas de Mahahual, entre otros invitados.

Arriba a Mahahual primer crucero 
tras el paso de “Ernesto”

El gobernador del estado encabezó la recepción al Disney Fantasy, primer crucero que atraca en Mahahual luego del paso 
del huracán “Ernesto”, el cual trajo a más de 3 mil 596 pasajeros y mil 531 tripulantes.

Por Fernando Segovia

* La rumorología: arte de enga-
ñar

* 190 estudiantes sin cupo: solu-
ción inmediata

* Proyecto eólico suspendido
* ¿Quiénes para el PRI munici-

pal?

A veces me cuesta trabajo escri-
bir, pues la desazón me gana, y es 
que si bien es cierto hay crisis eco-
nómica en la isla, muchos se han 

encargado de abatir los ánimos de 
la población con rumores infunda-
dos que mucho daño nos hacen. 
El ayuntamiento está en al borde 
de la bancarrota, debido a que el 
estado está en similares condicio-
nes, las participaciones federales 
han descendido, baja recaudación 
y los pagos de la deuda heredada 
por anteriores administraciones. 
Yo siempre pondero que tan-
to AURELIO OMAR JOAQUIN 
GONZALEZ como EDWIN AR-
GÜELLES han tenido la sensatez 

de no endeudar al municipio con 
otro préstamo que sería la debacle 
para la próxima administración.

Independientemente los rumo-
res que personalmente agreden al 
presidente municipal van desde 
los que muchos ciudadanos repi-
ten, hasta los que connotados pe-
riodistas como RENAN CASTRO 
MADERA publican. Quizá nadie 
se detiene a pensar que estos ru-
mores afectan la credibilidad de 
la autoridad en cuestión, al faltar 
confianza surge el desencanto. 
Pero seamos honestos…quienes 
realmente han sido testigos de lo 
que falsamente se propaga………
NADIE……a todos los que dicen 
estos rumores, les pregunto ¿tú 
lo vistes? Y la respuesta siempre 
es la misma……ME LO CONTA-
RON. Y en relación de lo escrito 
por RENAN, me sorprende que 
un periodista de la envergadura 
de él, diga que se les debe dinero 
a agiotistas y sí él sabe quiénes 
son, porqué no dan los nombres 
y asegura que renunciaría LITO 
al cargo (lo cual oportunamente el 
munícipe ya negó) , como si fuera 
parte del Cabildo o tuviera infor-
mación, que obviamente oculta…
……a RENAN tuve la oportuni-
dad de escucharle una conferencia 
en el Museo de la Isla donde habló 
fuerte y claro de la corrupción po-
liciaca en el estado y de los atenta-
dos sufridos en su contra, motivo 
por el cual siempre se hace acom-
pañar de elementos de seguridad 
pública del estado, y su nota, un 
tanto ambigua, abona a la deses-
peranza y no aporta nada positi-
vo para Cozumel. Ya basta……..
todos somos Cozumel y hay que 
unirse para que la bonanza llegue, 
es tarea de todos.

Inmediatamente después de 
que ERNESTO provocara lluvias 
en el estado, el Dip. JUAN CAR-
LOS PEREYRA hizo un recorrido 

de la mano del presidente muni-
cipal de Tulum, MATIN COBOS 
VILLALOBOS en Akumal, Che-
muyil y Punta sur para supervisar 
como quedaron.

Aproximadamente 190 estu-
diantes de nivel preparatoria se 
quedaron sin ingresar por falta 
de cupo. Los focos rojos se encen-
dieron y se actuó inmediatamente 
en consecuencia. A petición del 
Diputado FREDY EFREN MA-
RRUFO MARTIN, el Secretario de 
Educación del estado, EDUARDO 
PATRÓN AZUETA se abocó a so-
lucionar el problema y hoy se sen-
taran las bases para la creación de 
un modulo del CECYTE.

Por el momento el proyecto del 
PARQUE EOLICO queda suspen-
dido al negarse el permiso por la 
SEMARNAT, lo cual tiene muy 
contentos a ambientalistas y pue-
blo en general. Alguien tuvo la 
sensatez de escuchar y darse cuen-
ta de lo inviable del proyecto.

Se corrió un cuarto de milla en 
carreras de motos en ISLA MU-
JERES y Cozumel acudió con 
un nutrido grupo a representar-
nos. Se logró el primer lugar por 
ERICK BARRERA, el tercero por 
ADRIAN CANUL y la honrosa 
participación de mi amigo SAHIR 
RODRIGUEZ SOSA, todos acom-
pañados de líder LUIS ESPINOSA 
SANTOS quien a través de PO-
DER JOVEN apoya todas estas 
causas, en las cuales el goberna-
dor ROBERTO BORGE ANGULO 
pone especial interés. Bien por 
ellos.

Por cierto que ya se empiezan 
a manejar nombres para el PRI 
municipal y hay de todo……..
EDWIN ARGUELLES el actual 
tesorero, quien me parece que es 
muy economista para el puesto, 
BETO MARTIN AZUETA cuyo 
carisma lo ayuda mucho, JUA-
NITA ALONSO quien cubriría 

perfectamente la cuota de géne-
ro o a lo mejor ya es hora que 
se elija a alguien que ya lo haya 
sido todo dentro de este insti-
tuto politico, como LUIS ESPI-
NOSA SANTOS, quién es de los 
obreros del partido, que recorre 
calles, limpia playas y es par-
te de la estructura desde hace 
tiempo. El PRI tiene que garan-
tizar un buen liderazgo y recu-
perar los votos perdidos en la 
elección pasada. No olvidemos 
que entre PAN y PRD lograron 
casi 19000  y el PRI solo 11000. 

El sábado pasado se llevó a 
cabo el desayuno del custodio, 
donde la regidora RAQUEL 
PEREZ MAC, los periodistas 
GIOVANA BRIONES, ALVAR 
GONGORA, ITZEL CASTILLO 
y muchas otras más, se reunie-
ron para recolectar material es-
colar para niños de escasos re-
cursos. Muy loable de parte de 
ellos. Ahí mismo el Secretario 
General, ALBERTO MARTIN 
AZUETA hizo su aportación. 
Felicidades a todos ellos, por 
cierto acompañando a sus pa-
dres andaba por ahí el niño más 
guapo de Cozumel. Como ha 
crecido.

Mañana cumplirá años LUIS 
SILLER en Chetumal, él a sus 
escasos 16 años es líder de UNI-
DAD DE FUERZA JUVENIL. El 
día 22 los cumple, mi paisana 
FERNANDA LIRA y la guapa 
NAYDU SILVEIRA, el 25 en Mé-
rida BEATRIZ SOLIS, el 27 mi 
hermano de muchos años JOSE 
ALFREDO GUERRERO en Cór-
dova, Ver……y el 28 mi queridí-
simo hermano y cuate VICTOR 
DANIEL SEGOVIA SANCHEZ, 
además del músico BISMARK 
MARTINEZ ESTRELLA y el 
empresario y buen amigo RENE 
HERNANDEZ CUEVAS……un 
abrazo fraterno para todos ellos.

PUNTO DE VISTA
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CANCÚN.— La presidenta del 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF), Mariana Zorrilla 
de Borge, entregó mochilas con 
útiles escolares para el ciclo 2012-
2013 a 430 alumnos de dos jardines 
de niños de esta ciudad.

Acompañada por el secretario de 
Educación, Eduardo Patrón Azueta 
entregó 250 mochilas y útiles 
escolares a pequeños estudiantes 
del jardín de niños “Los derechos de 
los niños”. Luego hizo lo propio con 
180 pequeños de la escuela  “Xaman 
Ek”.

La señora Mariana Zorrilla de 
Borge indicó que en estos 17 meses 
de la administración estatal la 
prioridad del gobernador Roberto 
Borge Angulo ha sido apostarle a 
la educación de calidad. “Estamos 
convencidos de que sólo con 
educación podremos preparar 
a las futuras generaciones para 
conformar una mejor sociedad y 
contribuir de esa manera a que 
Quintana Roo siga creciendo y 
siendo ejemplo para nuestro país”, 
expresó.

—Estamos aquí para reafirmar el 

compromiso del Gobernador con 
los niños y niñas de todo el Estado 
—subrayó—. Él seguirá invirtiendo 
recursos para seguir ampliando la 
cobertura educativa, para que cada 
estudiante tenga oportunidad de 
seguir preparándose en escuelas 
dignas y de calidad.

En ese sentido, recordó que en 
la inauguración del ciclo escolar 
2012-2013 se anunció el programa 
de construcción de escuelas y la 
rehabilitación de las que tienen 
muchos años en operación, para que 
sean de nuevo planteles dignos.

Asimismo, felicitó a los padres 
de familia por su compromiso de 
vigilar la preparación académica 
de sus hijos y los exhortó a seguir 
trabajando de forma coordinada por 
Quintana Roo. Dijo que este año se 
duplicará el número de mochilas 
entregadas respecto al año pasado, 
con más de 300 mil en todo el Estado, 
cada una con útiles escolares para 
apoyar la economía de las familias 
quintanarroenses.

La señora Mariana Zorrilla de 
Borge recordó que la atención a 
los estudiantes forma parte del Eje 

Solidario del Plan Quintana Roo 
2011-2016, en el que la familia se 
ubica en el centro de las políticas 
públicas.

A su vez, el secretario de 
Educación, Eduardo Patrón Azueta, 
confirmó que el Gobernador 
considera a la educación como 
prioridad y por eso emprendió de 
inmediato acciones para fortalecer a 
ese sector. Aseguró a los padres de 
familia que hay espacios suficientes 
en las escuelas para sus hijos, 
aunque aclaró que no siempre en el 
turno que solicitan.

Dijo que la educación es el eje con 
el que se puede construir un mejor 
Quintana Roo para las presentes y 
las futuras generaciones y recordó 
que en Cancún el gobierno de 
Roberto Borge construye este año 
cinco jardines de niños para atender 
la demanda escolar y garantizar que 
ningún niño se quede sin estudiar.

Recordó que el gobernador 
anunció un importante programa 
de rehabilitación de escuelas, que 
incluye la inversión de 100 millones 
de pesos para pintar todos los 
planteles de nivel básico del estado.

Entrega Mariana Zorrilla mochilas 
a alumnos de jardines de niños

La presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 
Mariana Zorrilla de Borge, entregó mochilas con útiles escolares para el ciclo 
2012-2013 a 430 alumnos de dos jardines de niños de Cancún.

CANCÚN.— La Universidad 
Tecnológica de Cancún junto con 
otras universidades del sistema 
trabaja para tener una mayor 
vinculación con colegios de Canadá 
(Toronto, Halifax y Ottawa) a fin de 
elaborar programas específicos de 
cooperación en áreas como medio 
ambiente, turismo sustentable, 
transporte, aeronáutica, entre 
otros.

La rectora de esta Casa de 
Estudios, Leslie Hendricks 
Rubio, refirió que en mayo 
pasado junto con ocho rectores 
más y el coordinador general 
de Universidades Tecnológicas, 
Héctor Arreola Soria y del director 
de Vinculación y Cooperación 
de la CGUT, Gustavo Flores 
Fernández, acudieron a Canadá 
para hacer visitas a los Centennial 
College de las ciudades antes 
citadas, llegando a acuerdos entre 
las instituciones académicas de 
ambos países para establecer 
acuerdos de cooperación de sus 
estudiantes y docentes.

En Ottawa con el Grupo Capital 
Humano, señaló que se hizo el 
compromiso de actualizar el 
inventario con los intercambios 
logrados por las Universidades 
Tecnológicas; al tiempo de 
establecer un programa piloto de 
estadía de al menos un estudiante 
canadiense en Pyme mexicana, y de 
al menos un estudiante mexicano 
en Pyme canadiense, el cual será 
conducido por la Coordinación 
General de Universidades 
Tecnológicas; aunado a promover 
el programa de movilidad tres 
idiomas (inglés, francés y español) 
en las Universidades Tecnológicas.

En Halifax, durante el 
Congreso Mundial de Colegios 
Comunitarios, la rectora Leslie 
Hendricks participó como 
moderadora en el taller de redes 
con Presidentes y Rectores de 
Colegios y Universidades con 
presencia de unos 12 países: 
Canadá, Estados Unidos, México, 
Inglaterra, Arabia Saudita, Brasil, 

Chile, Colombia, República 
Dominicana, Mozambique, etc y, 
de  las reuniones que sostuvieron 
en este evento, se acordó establecer 
un comité bilateral México-
Canadá que identifique nuevas 
oportunidades de cooperación, 
así como programas específicos de 
cooperación entre las Instituciones 
de Educación Superior de México 
(IES) y Canadá, que pueden 
incluir: movilidad estudiantil; 
estancias de estudiantes en el 
sector productivo supervisadas 
por la contraparte; estudios cortos 
con valor en créditos; estudios de 
especialización tanto para TSU 
como para ingenieros.

Asimismo, dijo que comentaron 
sobre el hecho de establecer 

programas conjuntos de 
licenciatura y posgrado con 
doble titulación; fomentar las 
estancias de profesores invitados; 
realizar desarrollos pedagógicos y 
curriculares conjuntos; crear redes 
académicas bilaterales; establecer 
programas bilaterales de 
cooperación científica, tecnológica 
e innovación con participación de 
los sectores productivos de uno 
o de ambos países, y elaborar 
programas especiales para la 
titulación de migrantes mexicanos 
que viven en Canadá.

Entre las áreas más propicias de 
colaboración entre IES, comentó 
la rectora que  se detectaron: 
mecatrónica, mantenimiento 
industrial y automotriz, 

aeronáutica, nanotecnología, 
energías renovables, minería, 
ciencias de la salud (paramédicos), 
ambiental, explotación forestal 
renovable, hospitalidad, etc.

Con Estados Unidos se 
estableció el acuerdo de elaborar 
una propuesta de temas de 
interés mutuo  a fin de firmar un 
acuerdo de cooperación entre la 
SEP y la Asociación Americana 
de Colegios Comunitarios, así 
como realizar un inventario 
de propuestas de colaboración 
específica UT-CC, en términos de 
la población hispana que atienden 
los Centennial College, que no son 
necesariamente los localizados 
en las ciudades de la frontera 
entre ambos países y, también 

incorporar el tema de profesores 
visitantes para la enseñanza de 
cursos técnicos en español.

Indicó que durante esta visita 
que hicieron diferentes rectores a 
los Centennial College de Toronto, 
tuvieron la oportunidad de tener 
un encuentro muy interesante 
con la representante del sector 
educativo de Brasil, ya que refirió 
Hendricks Rubio “se acordaron 
varias cosas, entre ellas poder 
contactar con Universidades 
de Educación Tecnológica de 
Brasil con los homólogos para la 
internacionalización”, y es que es 
un hecho que este país ha realizado 
fuerte inversión en el sector 
educativo y se planea que las IES 
tomen parte en el Programa de 
Ciencias sin Fronteras del Brasil.

Con relación a Colombia, dijo 
que el acuerdo fue establecer 
estrategias que permitan mejorar 
los enlaces entre IES de Colombia 
y México, así como preparar 
la agenda para una misión de 
directores de instituciones técnicas 
y tecnológicas de Colombia 
para que visiten Universidades 
Tecnológicas y conozcan su 
modelo de operación.

En el caso de Arabia Saudita se 
acordó para septiembre de este 
año que un grupo de rectores de 
las Universidades Tecnológicas 
hagan una visita a este país para 
conocer sus IES, así como recibir 
una delegación de ese país en las 
UT’s de México.

Finalmente, la rectora de la UT 
Cancún expresó que la visita a 
Canadá fue muy productiva por 
los acuerdos que se establecieron 
con este país, del cual se recibió 
la invitación  para que un grupo 
de recgtores participen  en la 
Conferencia de Otoño del ICEED 
(International Consortium 
for Education and Economic 
Development), a realizarse los días 
17, 18 y 19 de octubre con sede en 
el Colegio Centennial en Toronto, 
Ontario, Canadá.

UT Cancún busca acuerdos de 
cooperación en Canadá

La Universidad Tecnológica de Cancún junto con otras universidades del sistema trabaja para tener una mayor vinculación 
con colegios de Canadá (Toronto, Halifax y Ottawa) a fin de elaborar programas específicos de cooperación en diversas 
áreas.
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Los secretos del éxito económico alemán

Por Richard Anderson

BERLÍN.— Imagínese un país cuyos 
habitantes trabajan menos horas y donde 
los niños pasan menos tiempo en la es-
cuela que los demás.

Uno no asociaría esta imagen a la de 
una nación exitosa económicamente.

Sin embargo, la descripción que acaba-
mos de hacer corresponde ni más ni me-
nos que a Alemania, el centro industrial 
de Europa y el segundo mayor exporta-
dor del mundo; un país cuya economía 
ha detenido por sí sola la caída en rece-
sión de la eurozona y la única nación lo 
suficientemente rica como para salvar al 
euro.

Cuando uno piensa que solo los holan-
deses trabajan menos horas que los ale-
manes -entre los integrantes de la Organi-
zación para la Cooperación y Desarrollo 
Económico-, que los niños alemanes pa-
san un 25% menos de tiempo en la escue-
la que sus pares italianos y que sólo en 
Europa hay seis economías más producti-
vas, uno se pregunta por qué entonces la 
economía de Alemania es tan poderosa y 
qué lecciones podemos aprender de ella.

Lazos y reformas

Al asociarse con los países del sur de 
Europa, cuyas economías eran más pre-
carias, Alemania adoptó una moneda 
mucho más débil de la que podría haber 
adoptado. Teniendo en cuenta que es una 
de las pocas naciones con un superávit en 
su balanza de pagos, el marco alemán ha-
bría sido bastante más fuerte que el euro.

Esta situación impulsó las exportacio-
nes de Alemania, que, como resultado, 
son más baratas para los consumidores 
en el extranjero.

Pero ésto sólo explica en parte la bo-
nanza actual de la economía alemana.

Otro factor importante son los niveles 
relativamente bajos de deuda privada.

Mientras que el resto de Europa se ati-
borró de créditos baratos durante la déca-
da de los 90 y del 2000, las empresas y los 
individuos alemanes no gastaron más de 
lo que podían.

Una de las causas de este fenómeno, 
dice David Kohl, economista del banco 
Julius Baer, basado en Fráncfort, es que 
las tasas de interés real en Alemania per-
manecieron estables, a diferencia de las 
de otras economías europeas.

“En Reino Unido, Italia, España y Por-
tugal, la alta inflación hizo que las tasas 
reales bajaran, con lo cual el incentivo 
para pedir préstamos era alto”, explica 
Kohl.

Pero las diferencias culturales también 
influyen: a los alemanes les incomoda el 
concepto de pedir dinero prestado y pre-
fieren vivir dentro de sus posibilidades.

Les da culpa pedir prestado, la gente 
tiene la idea de que “si tienes que pedir 
prestado, hay algo que estás haciendo 
mal”, señala el economista.

Y esto ha beneficiado particularmente a 

Alemania en los últimos años. A diferen-
cia de sus contrapartes europeas, los con-
sumidores y las empresas no necesitaron 
recortar sus gastos para reducir sus deu-
das cuando los bancos dejaron de ofrecer 
préstamos durante la recesión.

Pero también hay otro razón para ex-

plicar la actual preeminencia económica 
de Alemania: las -relativamente- pocas 
horas que la gente pasa en el trabajo o la 
escuela.

Alemania inició un programa de refor-
mas en el mercado laboral en 2003, a raíz 
de los excesos en los aumentos salariales 
de la era postunificación, que mode-
raron el aumento de los salarios.

Las reformas sentaron las bases 
para un mercado laboral estable y 
flexible. Mientras que el desempleo 
en Europa y Estados Unidos se dispa-
ró durante la crisis global, el número 
de desocupados en Alemania apenas 
se modificó.

Los trabajadores estaban dispuestos 
a trabajar menos horas sabiendo que 
así podrían mantener su trabajo.

También se sentían inclinados a ha-
cerlo poque el vínculo entre los tra-
bajadores y los empresarios es más 
fuerte que en los demás países.

La clave está en la educación

Más importante aún para la fortale-
za industrial de Alemania es el siste-
ma educativo.

En la mayor parte del país las clases 
terminan a la hora del almuerzo para 
que los niños puedan pasar más tiem-
po con su familia.

Pero no es sino hasta la escuela se-
cundaria donde se nota la gran dife-
rencia del modelo alemán.

“La mitad de los jóvenes en los últimos 
años de la secundaria están haciendo un 
entrenamiento vocacional, y la mitad de 
estos está haciendo una pasantía”, señala 
Andreas Woergoetter, director de estu-
dios por países del departamento de Eco-
nomía de la OECD.

Los pasantes -de entre 15 y 16 años- pa-
san más tiempo en el lugar de trabajo que 
en la escuela. Y, después de tres o cuatro 
años, tienen garantizado un puesto tiem-
po completo.

Por otra parte, en Alemania, no existe 
-o al menos no de forma evidente- un es-

tigma asociado al entrenamiento 
vocacio-

nal o a los colegios técnicos, como ocurre 
en muchos otros países.

“Nadie los considera como algo me-
nor”, dice Woergoetter. “En algunos paí-
ses, los directores de las compañías son 
aquellos que estudiaron en las universi-
dades, pero en Alemania, si eres ambi-
cioso y talentoso, puedes llegar incluso a 
los puestos más altos de las principales 
empresas”.

Así, el sistema educativo alemán es una 
suerte de fábrica de trabajadores altamen-
te calificados para suplir las necesidades 
específicas de las empresas y centros ma-
nufactureros del país.

Aprender sí, copiar no

Claramente hay mucho que aprender 
del modelo germano, pero con copiar las 
reglas no alcanza.

Muchas economías envidian la forta-
leza de la industria alemana, sobretodo 
porque la demanda de sus productos in-
dustriales en los mercados emergentes 
como China no deja de crecer.

Pero hay que recordar, que no hasta 
mucho tiempo atrás, la situación era otra.

“Diez años atrás, nosotros en Alemania 
mirábamos al potencial de añadir valor 
agregado (mayor que el nuestro) del sec-
tor de servicios en Reino Unido”, explica 
el economista David Kohl.

“Hay límites al valor agregado que 

puedes producir en el sector industrial. Si 
quieres ser rico, necesitas estar en el sec-
tor de servicios”.

Y aunque hora parezca improbable, 
quizás un día Alemania vuelva a mirar a 
los demás en busca de inspiración. (BBC 
Mundo).
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CHIHUAHUA, 21 de agosto.— 
El coordinador de los senadores 
priístas electos, Emilio Gamboa 
Patrón, señaló que una de las re-
formas que sacarán más rápida-
mente será la que tiene que ver con 
el órgano contra la corrupción, por 
ser, dijo, un “clamor” que Enrique 
Peña Nieto escuchó a lo largo de la 
campaña presidencial.

Explicó que una vez que esto 
quede resuelto se presentará una 
iniciativa para dar mayor fuerza 
al Instituto Federal de Acceso a 
la Información (IFAI), y otra para 
crear un institución ciudadana que 
supervise el gasto del gobierno fe-
deral.

La bancada del PRI en el Senado 
continuará sus trabajos rumbo a la 
definición de su agenda legislativa 
para el primer periodo de sesiones 
de la 62 Legislatura, que entra en 
funciones el próximo 1 de sep-
tiembre.

En la jornada de este martes es-
tará en con los senadores electos 
del PRI, Luis Videgaray, coordina-
dor general de políticas públicas 
del equipo de transición de Peña 
Nieto.

Además, el PRI en el Senado 
impulsará las reformas energética 
y laboral. Sobre esta última, los 
senadores priístas acordaron que 
como parte de la reforma laboral 
que impulsarán en este primer pe-
riodo ordinario de sesiones estará 
una reglamentación “dura” de las 
empresas outsorcing a fin de ga-
rantizar los derechos laborales.

Carlos Aceves del Olmo e Isaías 
González Cuevas explicaron que 
la reforma respetará el derecho a 
huelga y la autonomía de los sin-
dicatos. El grupo parlamentario 
del PRI también aprobó su regla-
mento interno para definir la ma-
nera como van a trabajar en los 
próximos 6 años.

Órganos contra corrupción, 
prioridad para PRI: Gamboa

El coordinador de los senadores priístas elec-
tos, Emilio Gamboa Patrón, señaló que una 
de las reformas que sacarán más rápidamente 
será la que tiene que ver con el órgano contra 
la corrupción, por ser, dijo, un “clamor” que 
Enrique Peña Nieto escuchó a lo largo de la 
campaña presidencial.

MÉXICO, 21 de agosto.— Al 
reinaugurar el Museo Internacio-
nal Rufino Tamayo, el presidente 
Felipe Calderón dijo que México 
es una potencia cultural y que ésta 
contribuye, entre otras cosas, a al-
canzar un país más seguro.

El mandatario reiteró su plan-
teamiento de que es necesario ha-
blar bien de México.

“Nuestro país necesita de la 
cultura como una base de un de-
sarrollo integral que nos permita 
construir el México que todos so-
ñamos, un México que tenga más 
oportunidades, que sea más prós-
pero, que sea más justo y que sea 
más seguro también, para ello con-
tribuye la cultura”, expuso.

Felipe Calderón dijo que ha sido 
un honor haber trabajado por la 
cultura en México.

“Es un honor haber trabajado 
en la preservación de la cultura en 
México en estos años y el esfuerzo 
de todos los mexicanos permite a 
nuestro país que se irradie precisa-
mente lo que somos, precisamente 
como una verdadera potencia cul-
tural”, anotó el mandatario.

Calderón Hinojosa recordó que 
la remodelación del museo, in-
augurado en 1981, requirió la in-
versión de 34 millones de pesos 
aportados por la fundación Olga 
y Rufino Tamayo, además de 68 
millones de pesos aportados por el 
Gobierno Federal en un esquema 
de inversión público-privada.

El mandatario dijo que de 6 mil 
millones de pesos para cultura 
destinados en 2006 se pasó a 17 
mil millones en 2012 y que el Sis-
tema Nacional de Creadores de 
Arte pasó de beneficiar de 70 a 200 
proyectos.

Calderón llamó a estar orgulloso 
de la cultura que tiene México.

Cultura, clave para lograr un
país más seguro: Calderón

MEXICO, 21 de agosto.— El 
secretario de Economía, Bruno 
Ferrari, dijo que se analiza la po-
sibilidad de eliminar los aranceles 
a la importación de huevo, para 
satisfacer el mercado interno del 
producto.

Explicó que con esta medida se 
podrá estabilizar el mercado y el 
precio de este producto de la ca-
nasta básica.

Entrevistado por Carlos Loreto 
de Mola, en Primero Noticias, Fe-
rrari planteó que se tomarán todas 
las acciones que permitan acabar 
con cualquier especulación del 
producto.

“Si es necesario, quitaremos el 

arancel y así poder traer el huevos 
de donde esté más barato, y ya 
verán si no baja”, expuso Ferrari, 
quien adelantó que se ya trabaja 
en la estrategia para aplicar esta 
medida.

Dijo que si a más tardar en tres 
semanas los productos no bajan el 
precio del huevo, que calculó debe 
estar a un precio de 17 pesos el ki-
logramo, entonces se eliminarán 
los aranceles a la importación del 
producto.

Admitió que actual hay estados 
como Sinaloa, Durango e incluso 
en el Distrito Federal, donde el 
kilo de huevo se vende entre los 30 
y 40 pesos.

En puerta, libre
importación de huevo

MÉXICO, 21 de agosto.— El secretario de 
educación Pública, José Ángel Córdova Villa-
lobos, aseguró que el conflicto en el municipio 
michoacano de Nueva Jerusalén -entre grupos 
antagónicos religiosos- es un problema “local 
de fanatismo y de radicalismo” para el cual se 
requiere el diálogo y prudencia.

El funcionario explicó que es que la Secre-
taría de Gobernación y el gobierno de Mi-
choacán quienes han establecido contacto en 
esa comunidad para atender el conflicto por 
la reinstalación de la escuela, luego de que el 
mes pasado los integrantes de una agrupación 
religiosa destruyeron las instalaciones escola-
res.

Al concluir la ceremonia de apertura del ci-
clo escolar de la Universidad Abierta y a Dis-
tancia, realizada en el salón Hispanoamerica-
no, el secretario Córdova indicó que hay que 
“ser prudentes, porque como ya es fanatismo 
ahí se puede caer en un riesgo de alta violen-
cia y accidentes que no queremos que pasen”.

Ayer lunes los dos bandos religiosos se en-
frentaron a golpes para impedir que 200 niños 
iniciaran las clases en una casa particular que 
fue habilitada como escuela temporal.

Nueva Jerusalén, problema de fanatismo: SEP
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WASHINGTON, 21 de agos-
to.— Ecuador podría afrontar 
“consecuencias económicas de-
sastrosas” por dar asilo político al 
fundador del sitio WikiLeaks, Ju-
lian Assange, advirtió este martes 
el diario The Washington Post en 
un editorial.

Señaló que Estados Unidos 
permite a Ecuador que exporte 
muchos productos libres de im-
puestos que apoyan unos 400 mil 
trabajos en un país de 14 millones 
de habitantes y representan la ter-
cera parte de las ventas al extran-
jero de ese país.

“El Congreso puede fácilmente 
decidir disminuir ese privilegiado 
acceso comercial a principios del 

próximo año”, sostuvo el diario 
capitalino, que preguntó si real-
mente vale la pena ese riesgo para 
Ecuador por proteger a Assange.

Indicó que el presidente ecua-
toriano, Rafael Correa, ha comen-
zado a dar señales de establecer la 
misma clase de “autocracia” de su 
colega venezolano Hugo Chávez, 
que incluye ataques a la libertad 
de prensa.

El diario sostuvo que Correa, 
conocido por su retórica anti-es-
tadounidense, sabe que Estados 
Unidos no ha acusado a Asssan-
ge de ningún delito y no busca su 
extradición, por lo cual preguntó 
cuál sería la razón de ofrecerle asi-
lo político.

Advierte WP de daños
 a la economía de Ecuador

EL CAIRO, 21 de agosto.— La 
oposición siria denunció este mar-
tes el hallazgo de unos 40 cadáve-
res en un sótano de la población de 
Moadamiya el Sham, en la perife-
ria de Damasco, donde han muer-
to asimismo al menos 16 personas 
a causa de los bombardeos de las 
fuerzas gubernamentales.

El activista de la red Sham en 
esa zona, Suheib al Qasem, expli-
có a EFE vía internet que las 40 
víctimas encontradas en el sótano 
fueron ejecutadas de forma suma-

ria.
Tanto los Comités de Coordi-

nación Local (CCL) como la Co-
misión General de la Revolución 
Siria confirmaron esta ejecución 
e indicaron que el edificio en el 
que descubrieron los cuerpos está 
situado en la calle principal de 
la aldea, cerca de la mezquita de 
Omar.

Por su parte, el Observatorio 
Sirio de Derechos Humanos cifró 
en decenas los cadáveres y preci-
só que el edificio pertenece al clan 

sirio Katkut.
Moadamiya el Sham es blanco 

desde ayer de bombardeos y ata-
ques de las tropas leales al régi-
men sirio de Bachar al Assad, que 
tratan de recuperar el control de 
esta localidad, en manos de la in-
surgencia.

Según la red Sham y la CGRS, al 
menos 16 personas fallecieron al 
bombardear un helicóptero a los 
participantes en los funerales de 
las víctimas de ayer, una cifra que 
los CCL elevaron a una treintena.

Hallan 40 cuerpos en un
sótano cerca de Damasco

Anonymous ataca webs inglesas

LONDRES.— El grupo Anonymous 
atacó sitios web del gobierno británico, 
en represalia por la forma en que Reino 
Unido trata el caso del fundador de Wi-
kiLeaks, Julian Assange, refugiado en la 
embajada de Ecuador en Londres para 
evitar su extradición a Suecia.

Después de que el gobierno británico 
reiteró la víspera su decisión de extraditar 
al periodista australiano a Suecia, el gru-
po de piratas informáticos Anonymous 
atacó la víspera la web gubernamental, 
como una acción de apoyo al fundador 
de WikiLeaks, reportó la cadena británica 
BBC.

Anonymous lanzó la “Operación Libe-
rar a Assange” (#OpFreeAssange), con la 
que consiguió inhabilitar temporalmente 
las páginas del Ministerio de Justicia y del 
primer ministro, David Cameron.

GINEBRA, 21 de agosto.— Mé-
dicos Sin Fronteras (MSF) logró 
instalar un hospital en una casa 
abandonada en el norte de Siria, 
en una zona ocupada por los re-
beldes, sin contar con la autori-
zación del gobierno de Damasco.

El hospital, cuya localización 
precisa se desconoce por razones 
de seguridad, lleva dos meses 
trabajando de manera clandesti-

na ayudados por médicos sirios, 
dijo en conferencia de prensa te-
lefónica desde París, Francia, el 
director del proyecto, Brian Mo-
ller.

Según Moller, quien salió re-
cientemente de Siria, se han rea-
lizado más de 300 cirugías y los 
heridos siguen llegando al pe-
queño hospital que cuenta con 12 
camas y puede extender su capa-

cidad hasta 30.
“Llegamos hace dos meses, un 

equipo de siete expatriados que 
trabajan con cincuenta sirios, mé-
dicos, enfermeras, guardias e in-
térpretes”, explicó Moller.

Ya que el hospital de MSF está 
en una zona en poder de los re-
beldes el suministro es proble-
mático, la situación de seguridad 
es muy tensa, muy compleja”.

Médicos Sin Fronteras instala
“hospital clandestino” en Siria

Médicos Sin Fronteras (MSF) logró instalar un hospital en una casa abandonada en el norte de Siria, en una zona ocupada 
por los rebeldes, sin contar con la autorización del gobierno de Damasco.

SAN DIEGO, 21 de agosto.— El 
incendio Ponderosa ha consumido 
hasta unas siete mil hectáreas de 
terreno y siete viviendas en Cali-
fornia, mientras los bomberos in-
tentan impedir que el fuego alcan-
ce otras tres mil casas, informó el 
estatal Departamento Forestal.

Bomberos y alguaciles continua-
ban evacuaciones este martes en 
los norteños condados de Tehama 
y Shasta, donde han sido desaloja-
dos cerca de tres mil residentes, a 
quienes atiende la Cruz Roja esta-
dounidense.

El siniestro, que comenzó el sá-
bado pasado por una tormenta 
de descargas eléctricas sin lluvia, 

había sido controlado la mañana 
del martes en 30 por ciento, según 
estimaron capitanes de batallones 
en el área.

Todavía están en riesgo 3 mil 65 
viviendas, 20 edificios comerciales 
y unas 300 estructuras como ran-
cherías, graneros y establos.

Ninguna autoridad ha reporta-
do pérdidas de vidas humanas y 
activistas protectores de animales 
colaboran con las autoridades.

Además del Ponderosa habían 
otros siete incendios activos en 
California la mañana del martes. 
La temporada de incendios de 
California concluye en septiembre 
próximo.

Incendio arrasa 7 mil
hectáreas en California

El incendio Ponderosa ha consumido hasta unas siete mil hectáreas de terreno 
y siete viviendas en California, mientras los bomberos intentan impedir que el 
fuego alcance otras tres mil casas
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LONDRES.— Los actores 
Jessica Biel y Justin Timberlake se 
casaron en secreto el pasado fin de 
semana, luego de que anunciaran 
su compromiso en la Navidad de 
2011.

De acuerdo con el diario 
británico “The Sun”, la pareja 
contrajo nupcias este fin de 
semana en un lugar muy especial 
para ellos, sitio donde Timberlake 
se le declaró a la actriz: la estación 
de esquí de Jackson Hole, en 

Wyoming, Estados Unidos.
Todo parece indicar que fue en 

la más absoluta intimidad, por lo 
que se cumplió con el objetivo de 
que nadie consiguiera saber que la 
pareja se convertiría en marido y 
mujer este fin de semana.

La ceremonia fue muy sencilla 
e íntima; además, la única 
información que se tiene es que 
fue la famosa pastelera Sylvia 
Weinstock, quien les preparó una 
especial tarta.

Se casan en secreto 
Jessica Biel y 
Justin Timberlake

NUEVA YORK.— María Sharapova lanzó 
este lunes, en Nueva York,  una nueva línea 
de golosinas llamadas Sugarpova, diseñados 
por ella misma.

“Al no poder encontrarlos en el mercado, 
decidí crear el tipo de caramelos por el 
que chicas como yo mueren”, comentó 
Sharapova.

La línea incluye 12 tipos de golosinas y su 
diseño fue supervisado por el  experto en 

caramelos Jeff Rubin, que no ahorró elogios 
para la rusa.

“Sharapova es la quintaesencia de la mujer 
joven de hoy: siempre activa, divertida, fiera 
y vivaz”, expresó Rubin

En el reciente Abierto Francés, que 
Sharapova ganó, la tenista dijo que 
Sugarpova era “el proyecto más emocionante 
en que he participado, porque es mi propio 
dinero, mi propio negocio”.

Sharapova lanza su golosina

MEXICO.— Todo tiene un fin… 
hasta las exclusividades.

Tal es el caso de Andrea 
Legarreta, quien en diciembre de 
este año deja de tener exclusivdad 
con la que ha sido “su casa” por 
más de una década; Televisa.

Se dice que al darse a conocer 
la noticias, comenzaron a buscar a 
la esposa de Erik Rubin de varios 
lugares para animarla a formar parte 
de sus filas, en especial Estrella Tv,  
canal de Estados Unidos, dedicado 
a la comunidad de habla hispana, 
por lo que el programa matutino 
podría quedarse sin titular.

Recordemos que Legarreta fue 

de las fundadoras del programa 
que se estrenó en el 2008, y desde 
ese entonces, los televidentes han 
podido compartir con ella todas 
las vivencias de la conductora, 
desde su noviazgo y boda con 
Erick Rubin, hasta sus embarazos, 
tristezas y alegrías, por lo que su 
ausencia definitivamente sería 
notoria.

Pero eso no es todo, ya que de 
acuerdo al sitio tvyespectaculos, 
se dice que la productora Carmen 
Armendariz también abandonará 
el proyecto en diciembre, dejando 
el changarro en manos de Reynaldo 
López.

¿Andrea Legarreta 
se va de Televisa?

LOS ANGELES.— Luego del impacto que causó 
el deceso del cineasta Tony Scott, quien saltó de un 
puente, información de la revista People y del portal 
radaronline.com indica que el director de 68 años se 
enteró que padecía de cáncer cerebral y que no era 
posible operarlo para combatir la enfermedad.

Mientras que People cita a una fuente que 
habló con ABC News, Radar Online atribuye la 
información a la policía del condado de Los Ángeles 
que investiga la muerte del cineasta. 

Por ahora no hay más detalles sobre el deceso del 
cineasta británico, hermano del también director 
Ridley Scott. 

Lo que sí ha trascendido es que Tony Scott 
dejó varias cartas en su auto dirigidas a sus seres 
queridos.

Tony Scott padecía cáncer cerebral



CANCÚN.— Este martes la Casa de 
la Cultura de Cancún presentó “Café 
Lumière” (Japón-China, 2004) como 
parte del Ciclo: “Japón, Kurosawa y 
sus herederos”, que coordina Rafael 
Fernández Pineda.

Sinopsis:
La joven Yôko, (Yo Hitoto) al descu-

brir que esta embaraza, se involucra en 
la tradicional controversia: la discrepan-
cia entre la educación tradicional de sus 
padres y su afán de vivir su vida a su 
manera, de tomar sus propias decisio-
nes. A esto se agrega el trabajo personal 
de la protagonista de encontrar el mítico 
Café Lumière, lugar de reunión de un 
legendario y afamado compositor.

Comentario:
Poético homenaje del taiwanés  Hou 

Hsiao-Hsien al realizador japonés Ya-
sujiro Ozu. Hacer un simple homenaje 
sería digno de un cineasta menor y no 
del que posiblemente sea el cineasta 
más importante del cambio de siglo. 
El hecho mismo de hacer una película 
basada en el mundo de otro cineasta in-
dica una posición de respeto, pero no es 
el homenaje rancio, estéticamente vacío 
que estamos acostumbrados a ver. Hou 
Hsiao-Hsien cree en la validez del cine 
de Ozu. Busca al director japonés en sus 
encuadres, viaja hasta su mundo para 
encontrarlo. ¿Por qué? Porque Ozu es 
la esencia misma de la vida. Es el amor, 
el respeto, la risa, la alegría. Aún siendo 
sus películas otoñales y profundamente 
pesimistas en su resolución, es fácil sen-
tirse desbordado como espectador ante 
ese mundo y esos personajes que el gran 
maestro mostró en sus películas.

Kurosawa admiraba a Ozu por la per-
fección y la manera meticulosa de mati-
zar a los personajes, de hacerlos creíbles, 
“reales”, Akira confesó que aprendió 
mucho de él pero, deliberadamente, 
decidió que sus protagonistas fueran 
lo contrario: fantasía y simbolismo. Lo 
genial fue que encontró la liga entre la 
veracidad y ficción, tomando lo que 
“necesitaba” de la técnica del maestro 

Ozu para humanizar a sus personajes.
Hou Hsiao-Hsien, en su anterior 

film, Millennium Mambo, nos mostra-
ba una sociedad completamente de-
shumanizada, que avanzaba sin rumbo 
fijo hacia la total pérdida de identidad. 
HHH echa la vista atrás y encuentra en 
Ozu una opción estética comprometida 
contra la deshumanización. El conflicto 
entre padres e hijos se traduce ahora 
como incomunicación, dos generacio-
nes que no se enfrentan, simplemente 
no se entienden. La protagonista se 
pasa toda la película intentando encon-
trar un pasado concreto, visible o tan-
gible, en un Tokio tecnificado y donde 
los trenes parecen ser un refugio espiri-

tual. La búsqueda de ese Café al que 
asistía el famoso compositor tiene que 
ver con la necesidad de reencontrarse 
con ese pasado del que fue apartada 
al ser abandonada por su madre. De 
nuevo vuelve a surgir el problema de 
esa pérdida de identidad, pero mien-
tras los adolescentes de Millennium 
Mambo parecían poco conscientes 
de ello, Yoko va tomando conciencia, 
aunque sea de forma indirecta. Pero 
esa búsqueda no es solo la de una 
mujer en una ficción, sino también la 
búsqueda de un director que busca las 
raíces del cine, sus propias raíces para 
seguir avanzando. Avanzar sí, pero sin 
dejar de mirar atrás.
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Tu pareja podría comportarse ca-
prichosamente hoy si no le has 

prestado bastante atención. Alíviate de 
cualquier problema médico urgente. Te 
podrían tratar mal cuando tengas que 
acudir a instituciones.

Podrías encontrarte en una situ-
ación romántica. Puedes ejecutar 

cambios positivos en tu hogar. Opor-
tunidades románticas florecerán du-
rante tus viajes.

Los cambios repentinos respecto 
a tu círculo de amigos podrían 

resultar interesantes y estimulantes. 
Entérate de cómo una mujer con quien 
trabajas podría impedirte el progreso. 
Encontrarás a individuos que te pu-
eden ayudar a promover tus metas.

Te comunicarás con facilidad y 
conocerás a nuevas amistades. 

Podrías cambiar de parecer si un an-
tiguo amor apareciera de nuevo en tu 
vida. Intenta ser justo/a cuando nego-
cies con conocidos.

Ya sean de negocios o de recreo, 
los viajes resultarán informativos 

y muy exitosos. No te desconciertes. La 
indulgencia excesiva podría causarte 
problemas con tus seres queridos.

Puedes ejecutar cambios positivos 
en tu hogar. Los que llevas en el 

corazón podrían obstinarse sobre lo 
que les digas. No permitas que ellos ex-
ageren la gravedad de la situación.

Tu estado de ánimo positivo y tu 
perspectiva intelectual atraerá a 

otros. Hoy no se presta para extrava-
gancias. Te sentirás caprichoso/a y le 
responderás de modo indebido a tu 
pareja respecto a ciertas cuestiones.

Puedes ganar dinero si te ocupas 
de las inversiones personales. 

Tu confusión emocional te impulsará a 
decidirte incorrectamente respecto a tu 
vida personal. Los viajes resultarán ser 
más que sólo una aventura.

Trata de mantenerte adelante de 
la competencia. Las mejoras per-

sonales te beneficiarán más. Se notan 
problemas con empresas o instituciones 
grandes.

No permitas que los demás te ago-
bien imponiéndote responsabil-

idades adicionales. Piensa en proyectos 
o excursiones con la familia. Las limita-
ciones físicas te podrían impedir si no 
te cuidas.

Han pasado por un período de 
cambio que sin duda les causará 

problemas a tus seres queridos. Puedes 
concluir los proyectos anticipadamente 
lo que ocasionará alabanzas de tus su-
periores. Organiza tus eventos sociales 
cuidadosamente.

Podrías notar que ciertos familiares 
no se quieren llevar bien contigo. 

Tranquilízate. Por fin puedes resolver 
toda disputa en tu hogar. Puede que 
alguien cerca de ti no sea totalmente 
confiable.

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.

Martes de Cine: 
“Café Lumière”
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MEXICO, 21 de agosto.— El mediocampista 
mexicano, Jonathan dos Santos, estaría muy cerca de 
convertirse en jugador del Sevilla FC, luego de que el 
club andaluz logró un acuerdo con el FC Barcelona 
para el préstamo por un año, con opción a compra.

De acuerdo con el Diario de Sevilla, asegura que 
‘sólo falta el sí de Jonathan dos Santos’ para concretar 
la operación, sin embargo, advierte que el mexicano 
‘no termina de convencerse de la idoneidad de aceptar 
la propuesta’

Además, advierte que la llegada de Alex Song le 
quitará aún más posibilidades de jugar en el primer 
equipo blaugrana, no obstante, ‘el internacional azteca 
todavía se lo está pensando’. “Cuesta irse del Barça 
aunque sea por un año”.

Pese al interés, el diario asegura que Sevilla no 
insistirá demasiado en el tema, pues cuenta con 
mediocampistas suficientes, aunque si se logra 
la transacción, el ‘sacrificado’ sería el canterano 
Campaña, quien saldría del club para terminarse de 
formar en otro equipo.

El técnico del equipo, Michel, dijo que “el primero 
que tiene que saber qué quiere hacer y cuál es su 
situación en el Barcelona es él”, al ser cuestionado 
sobre el fichaje de Jona.

Sevilla sólo espera 
el “sí” de Jona

El mediocampista mexicano, Jonathan 
dos Santos, estaría muy cerca de 
convertirse en jugador del Sevilla FC, 
luego de que el club andaluz logró un 
acuerdo con el FC Barcelona para el 
préstamo por un año, con opción a 
compra.

BARCELONA, 21 de agosto.— 
El nuevo centrocampista del 
Barcelona, Alex Song, reveló que 
sus hijos están “emocionados” 
por su fichaje por el conjunto 
azulgrana, ya que “jugaban a ser 
(Leo) Messi en el jardín de casa”.

“Messi es el mejor del mundo, 
tiene un talento impresionante y 
siempre me gustaba verlo jugar 
por la tele. Ahora podré hacerlo 
a su lado. Mis dos hijos son muy 
‘fans’ de él y para ellos poder verlo 
jugar aquí con su padre va a ser 

excitante”, añadió.
Song, de 24 años, fue presentado 

este mediodía como nuevo jugador 
azulgrana para las cinco próximas 
temporadas. Lucirá el dorsal ‘25’ 
y tendrá una cláusula de rescisión 
de 80 millones de euros.

Comentó que estaba negociando 
su renovación con el Arsenal 
cuando el Barça llamó este verano 
a su puerta: “Les dije que sí, 
porque jugar en el mejor equipo 
del mundo solo se presenta una 
vez en la vida”.

El director deportivo de la 
entidad azulgrana, Andoni 
Zubizarreta, ha asegurado que el 
internacional camerunés era “el 
primero de la lista” para reforzar 
el centro del campo.

“Es un jugador con capacidad 
técnica, dominio del balón, juego 
táctico y recorrido físico. También 
es alto (1,85 metros) pero, al 
contrario de lo que se ha dicho, 
no fichamos jugadores por los 
centímetros que miden, sino por lo 
que pueden aportarnos”, señaló.

Mis hijos jugaban
a ser Messi: Song

El nuevo centrocampista del Barcelona, Alex Song, reveló que sus hijos están 
“emocionados” por su fichaje por el conjunto azulgrana, ya que “jugaban a ser 
(Leo) Messi en el jardín de casa”.

MEXICO, 21 de agosto.— 
El mediocampista mexicano, 
Marco Fabián, podría emigrar al 
balompié europeo más pronto de 
lo que se esperaba, pues, pese a 
que Jorge Vergara aseguró que no 
lo venderá hasta que Chivas sea 
campeón, el interés de equipos 
extranjeros aumenta.

El portal de ESPN Deportes 
asegura que “el interés de equipos 
extranjeros se ha hecho patente en 
las últimas horas”, y señala que 
son “al menos tres equipos de 
diferentes partes del mundo” los 

que han presentado su interés por 
contratar a Fabián de la Mora.

Hacen hincapié en las palabras 
de Jorge Vergara, que prometió 
a la afición de Chivas que 
soportaría cualquier ‘cañonazo’ 
por Fabián, sin embargo, rescata 
que hay una opción, que es la 
más fuerte, de “un equipo de 
la Bundesliga, que se omite su 
nombre para no ‘entorpecer 
las negociaciones’ estaría por 
enviar una oferta para contratar 
a Marco”.

Fabián dejó una grata impresión 

durante su participación en el 
torneo Esperanzas de Toulon 
(fue campeón goleador) y en los 
Juegos Olímpicos de Londres 
2012, en los que el Tri se alzó con 
el título.

“Los próximos días podrían 
ser ‘cruciales’ para el jugador de 
Chivas, quien mantiene firme su 
deseo de seguir en México; sin 
embargo, se sabe que el interés 
del cuadro alemán es serio y 
estaría a punto de oficializarlo 
en las próximas horas, en las 
oficinas de Chivas”.

Clubes europeos están
tras Marco Fabián

Marco Fabián podría emigrar al 
balompié europeo más pronto de 
lo que se esperaba, pues, pese a 
que Jorge Vergara aseguró que 
no lo venderá hasta que Chivas 
sea campeón, el interés de 
equipos extranjeros aumenta.

LA CORUÑA, 21 de agosto.— 
El Deportivo se reencontrará el 
domingo en Mestalla, a las 23 
horas, con el ‘principito’ que reinó 
en la plantilla blanquiazul en 
Segunda División y que después 
se fue con la carta de libertad al 
Valencia, el mexicano Andrés 
Guardado.

El internacional, que debutó 
con el Valencia en partido oficial 
el pasado domingo ante el Real 
Madrid en el Santiago Bernabéu, 
dejó el Deportivo con la conciencia 
tranquila después de haber 
compensado en su último año de 
contrato el desembolso que el club 
hizo por él en 2007.

En su quinta temporada como 
deportivista, pasado un verano en 
el que parecía estar más fuera que 
dentro tras el descenso a Segunda, 
pero en el que las ofertas que 
llegaron por él no convencieron al 
club coruñés, Guardado se echó el 
equipo a la espalda y lo guió hacia 
Primera División.

Había pasado un mal verano, 
capítulos tensos con una afición 
a la que no le gustó que su 
representante dijera en México 
que Guardado no quería jugar en 
Segunda con el Deportivo, pero en 
el césped reconquistó a la afición y 
estuvo a la altura de lo que de él se 
esperaba cuando fue fichado.

Guardado se enfrenta
a su ex equipo

Tras debutar con Valencia ante al Real Madrid, ahora Andrés Guardado se 
enfrentará a La Coruña, equipo con el que militó cinco años y con el que fue 
pieza clave para que el club regresara a la Primera División española.
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María Espinoza ya
 piensa en Río 2016

MEXICO, 21 de agosto.— La 
mexicana María del Rosario 
Espinoza, doble medallista 
olímpica de taekwondo, llegará 
a los Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro 2016 en el mejor momento 
de su vida y será candidata a una 
medalla, pronosticó su entrenador 
Pedro Gato.

“Es material idóneo para buscar 
su tercera medalla olímpica en 
Río; en su primer ciclo se hizo 
campeona olímpica a pesar de ser 
demasiado joven, en el segundo 
ganó bronce sin haber llegado a 

su techo, pero el que comienza 
ahora lo afrontará con una gran 
madurez y maestría”, explicó 
a Efe el entrenador de origen 
cubano.

Espinoza, la única deportista 
mexicana que ha ganado todos los 
tipos de competencias posibles en 
su disciplina, regresó hace ocho 
días de los Juegos Olímpicos de 
Londres donde ganó bronce en la 
división de más de 67 kilogramos 
y ahora cumple un programa para 
bajar las cargas antes de irse de 
vacaciones.

“Serán unas cinco semanas de 
un proceso que llamamos tránsito 
saliente para después tomar un 
descanso que le vendrá bien en lo 
físico y lo psicológico después de 
un duro ciclo olímpico”, comentó 
el preparador.

Gato reconoció que unas 
semanas de vacaciones dejarán 
lista a la peleadora para empezar 
en buenas condiciones el año 2013 
en el que buscará recuperar el 
título en el Campeonato Mundial 
de Puebla, ciudad del centro 
mexicano.

 La mexicana María del Rosario 
Espinoza, doble medallista 
olímpica de taekwondo, llegará 
a los Juegos Olímpicos de Río 
de Janeiro 2016 en el mejor 
momento de su vida y será 
candidata a una medalla, 
pronosticó su entrenador Pedro 
Gato.

JACKSONVILLE, 21 de agosto.— La 
especulación de que un equipo de la 
NFL tendría juegos en Londres es cierta. 
Los Jaguares de Jacksonville llegaron 
a un acuerdo con la NFL para que uno 
de sus encuentros como locales por los 
próximos cuatro años se realice en tierras 
londinenses.

Debido a las últimas entradas que han 

registrado los Jaguares como locales, ha 
llevado a la escuadra a tomar la decisión 
de llevar a la escuadra a tierras europeas 
para tener mayor porcentaje de ingresos y 
seguidores.

La NFL con esto aumenta su nivel 
de expansión, ya que ha mantenido la 
tendencia de los últimos años de llevar un 
encuentro de temporada regular a Londres.

Jacksonville jugará
de local en Londres

CAYO HUESO, 21 de agosto.— 
La nadadora de resistencia Diana 
Nyad canceló el martes su cuarto 
intento de nadar desde Cuba 
a Florida tras cuatro días de 
tormentas, picaduras de medusas 
y amenazas de los tiburones.

El equipo de apoyo a Nyad 
informó en su blog que la atleta 
se retiró tras ser sacada del agua 
a las 7:42 horas, un día antes de 
su 63mo cumpleaños.

Una integrante del equipo, 
Vanessa Linsley, dijo que la 
nadadora estaba maltrecha tras 
pasar una mala noche en la 
travesía de 165.75 kilómetros 
(103 millas).

“En lugar de que la maltratara 
una sola cosa la maltrataron 

tres”, dijo Linsley. “Le pegó 
el mal tiempo, le picaron las 
medusas y le afectó la presencia 
de tiburones, todo al mismo 
tiempo”.

Nyad partió de La Habana el 
sábado en su tercer intento en 
ser la primera persona en cruzar 
nadando el estrecho de Florida 
sin una jaula contra tiburones. 
En 1978 lo intentó con una jaula, 
pero no lo logró.

En las últimas horas sufrió 
su segunda noche consecutiva 
de tormentas. El equipo de la 
nadadora había improvisado 
maneras para prevenir que 
sufriera hipotermia y para evitar 
que tuviera más hinchazón en los 
labios y la lengua.

Diana Nyad cancela su travesía de Cuba a Florida

SAO PAULO, 21 de agosto.— 
El ex futbolista brasileño Edson 
Arantes Do Nascimento “Pelé”, 
aseguró que Maradona es sólo un 
gran jugador y Messi es una copia 
del “Diez” argentino, al tiempo 
que consideró que Neymar, puede 
superar a los dos argentinos.

En diálogo con periodistas 
durante su visita a la Bienal del 
Libro, en la ciudad de Sao Paulo 
Brasil, “El Rey” Pelé se refirió 
hacía Maradona, “sólo jugó con 
la pierna izquierda y no era de 
cabeza muy fuerte. ¿Messi? es 
más o menos una copia de él”, 
puntualizó.

En ese sentido, el ex jugador 
brasileño manifestó que el 
joven delantero del Santos 
Neymar, puede superar a ambos 
argentinos, ya que a su juicio 
tiene las cualidades. Asimismo, el 
ex crack brasileño puso en duda 
que Neymar pueda desbancarlo, 
como el mejor jugador brasileño 
de todos los tiempos.

“Es complicado decir sí o no 
a eso, pero será muy difícil para 
él. Neymar es excepcional, pero 
en algunos momentos muestra 

que no está maduro lo suficiente 
para algunas responsabilidades, 
porque tiene capacidad”, dijo 
Pelé.

Finalmente, el “Rey” advirtió 
“a veces no se presenta de 

manera apropiada para ciertas 
responsabilidades”, al apuntar 
directamente a la final perdida 
ante México, donde el joven 
delantero de la “verdeamarilla”, 
no brilló como se esperaba.

Pelé critica a Maradona y Messi
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Por Anahí Aradas

WASHINGTON.— Al caer la noche en 
el desierto que separa a México del estado 
de Arizona, en Estados Unidos, aumenta 
el trajín de inmigrantes indocumentados, 
traficantes de droga y patrullas, en ese 
hostil juego al escondite que se practica 
en torno de vallas metálicas y muros de 
concreto.

Un tercer actor observa la escena en si-
lencio: es un ejército de guardianes elec-
trónicos que llegan allá donde no lo hacen 
ni el brazo de la ley ni las leyes de la física.

Un paso en falso y las que parecían me-
ras rocas despiertan de su letargo y envían 
señales de alerta a la torre de vigilancia. 
Segundos más tarde, radares y cámaras 
infrarrojas recorren el llano en busca de 
intrusos.

Los datos viajan a través de microondas 
hacia la sala de control y de ahí a las patru-
llas que en sus unidades móviles reciben 
coordenadas e imágenes con las que pue-
den saber de antemano si el objetivo está 
o no armado.

Un sueño agridulce

Lo descrito arriba es un “sueño ame-
ricano” o al menos el de las autoridades 
fronterizas de Estados Unidos, que en los 
últimos años han usado a Arizona como 
campo de pruebas de la llamada “valla 
virtual”. Un proyecto que el gobierno del 
presidente George W. Bush aprobó en 
2006 bajo el nombre SBInet y que planteó 
incorporar tecnología de vigilancia a lo 
largo los 3.185 kilómetros de frontera.

El plan, que debería haber entrado en 
operaciones en 2011, ha sido un auténtico 
quebradero de cabeza tanto para la admi-
nistración Bush como para la de Obama. 
Principalmente por costoso y lento y por 
estar plagado de problemas técnicos que 
llevaron a su suspensión en 2010.

Según el Departamento de Seguridad 
Nacional, el contribuyente ha gastado 
US$1.000 millones en proteger con tecno-
logía un tramo de apenas 85 kilómetros. 
Aun así, el sistema demostró ser incapaz 
de distinguir en ocasiones un árbol de una 
persona en un clima ventoso y ser dema-
siado lento a la hora de enviar la informa-
ción.

No era la primera vez que la tecnología 
resultaba ser un fiasco: dos intentos an-
teriores en 1998 y 2005, respectivamente, 

también fracasaron por su escasa efectivi-
dad (sólo el 1% de las alarmas se traduje-
ron en arrestos).

Pero Estados Unidos no ha arrojado la 
toalla y quiere invertir otros US$750 millo-
nes en un plan alternativo conocido como 
“Torres Adaptadas Integrales” (IFT, por 
sus siglas en inglés), que con el mismo 
concepto apela al mercado en busca de 
tecnologías ya existentes y baratas, en lu-
gar de depender de los departamentos de 
investigación y desarrollo de compañías 
como Boeing.

“La idea es combinar el uso de infra-
estructura táctica y física, como muros y 
cercas, con tecnología de sensores para 
identificar qué pasa e identificar de qué 
se trata: si alguien cargando una pistola 
o portando sus pertenencias”, le explicó a 
BBC Mundo Mark Borkowski, del área de 
innovación tecnológica del Departamento 
de Aduanas y Protección de Fronteras de 
Estados Unidos (CBP).

“Un grupo es obviamente una mayor 
amenaza que la otra. En una tercera di-
mensión están los agentes. Nosotros que-
remos incrementar la efectividad de los 
agentes y la tecnología se usa para darnos 
indicadores de que algo pasa, saber lo que 
pasa y darnos suficiente información para 
que las patrullas puedan seleccionar el 
modo de atacar el problema”.

Rocas que espían
 
Según la Sindicatura de Cuentas del 

Gobierno de Estados Unidos, entre 2003 
y 2007 se adquirieron unos 7.500 sensores 
para plantarse a lo largo de la frontera con 
México. Estos se usan para establecer perí-
metros de detección de movimientos y son 
del mismo tipo que los que se emplean en 
Afganistán.

Conocidos en inglés como unattended 
ground sensors (UGS), estos dispositivos 
se han utilizando desde la década de los 
años 70, pero actualmente pueden llegar a 
tener el tamaño de un grano de arroz, re-
cargarse con energía solar y ser operativos 
durante décadas.

Bajo el plan SBInet, además de adquirir-
se UGS de última generación, se erigieron 
en Arizona torres de vigilancia estacio-
narias de entre 12 y 36 metros de altura, 
equipadas con radares infrarrojos y senso-
res ópticos.

“Los radares pueden detectar activi-
dad y activar las cámaras. Muchas de las 
tecnologías como los UGS no saben qué 
se mueve por ahí. Podría ser un animal o 
una persona. Gracias a estos dispositivos 
podemos liberar a las patrullas de la tarea 

de “mirar” los monitores de las cámaras y 
así ocuparse de otras amenazas”, explicó 
Borkowski.

Fantasmas del desierto

A la labor de los sensores, se unió recien-
temente la de los “fantasmas del desierto”, 
nombre por el que algunos conocen en esta 
frontera a los aviones no tripulados (o dro-
nes) Predator, capaces de ubicar a personas 
y vehículos desde una altura de 6.000 me-
tros.

Estos aparatos disponen de un radar, 
siete cámaras de video, sensores infrarrojos 
y un potente zoom. Cada unidad tiene un 
costo de US$20 millones y, según el Depar-
tamento de Seguridad Nacional, nueve de 
ellos ya patrullan los cielos de Arizona, Flo-
rida, Texas y Dakota del Norte.

En el caso de Arizona, añade Borkows-
ki, “estamos incorporando en las patrullas 

prismáticos termales (para detectar el calor 
de objetos móviles), así como sistemas de 
vigilancia móvil”. Estos últimos, instalados 
en las patrullas, le permiten a la guardia de 
frontera recibir automáticamente las imá-
genes tomadas por cámaras y radares.

Por otra parte, Borkowski detalla que el 
gobierno está tratando adquirir tecnología 
capaz de detectar narcotúneles y usar parte 
del presupuesto en la reparación de los sis-
temas ya existentes.

En el marco del nuevo plan IFT, el De-
partamento de Seguridad Nacional con-
vocó en abril un concurso invitando a em-
presas privadas a presentar sus propuestas 
para la construcción de seis nuevas torres 
con radares y cámaras, que deberán estar 
instaladas en distintos puntos de la frontera 
para 2020.

Según se especificó, las nuevas torres ten-
drán que tener la capacidad de detectar a 
una persona en un radio de ocho kilóme-
tros.

Plan ambicioso

Fuentes del gobierno estadounidense 
han dicho que con la valla virtual intentan 
detectar entre el 70% y el 80% de las incur-
siones en la frontera empleando a un nú-
mero menor de efectivos y patrullas.

Pero se desconoce todavía como el go-
bierno piensa seguir adelante con la titánica 
(y costosa) labor de custodiar la frontera a 
golpe de tecnología, sobre todo en tiempos 
de austeridad.

Lo que sí es posible, es que teniendo en 
cuenta el vertiginoso ritmo al que avanza 
la tecnología y la lentitud con las que las 
autoridades vienen rascándose el bolsillo, 
en caso de culminarse, la futura valla vir-
tual estadounidense termine sorprendien-
do a sus mismos creadores. (BBC Mundo).

Guardianes invisibles en la frontera 
entre México y EU
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