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Ahora no se acuerdan que fueron ellos mismos los que aprobaron el reglamento de estacionamientos

Regidores del PRD

Página 02

En conferencia de prensa dirigentes y regidores del PRI y PVEM acusaron al 
Ayuntamiento de Benito Juárez de hacerse de la “vista gorda” en el caso del aumento a 

la tarifa de estacionamientos en plazas comerciales; Berenice Polanco les recomendó a 
los perredistas que pidan la renuncia del secretario general, Eduardo Galaviz, quien era 

regidor y presidente de la Comisión de Reglamentos en ese entonces

desesperados por 
enriquecerse
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VERDADES OCULTAS
Ya basta de que los perredis-

tas nada más se preocupen por 
hacer negocio con el cobro en 
los estacionamientos en las pla-
zas comerciales, mediante un 
reglamento que fue autorizado 
precisamente por administra-
ciones del sol azteca.

Recordemos que cuando fue 
presidente municipal el priista 
Francisco Alor el cobro se detu-
vo porque era ilegal, pero cuan-
do la administración cambió de 
partido, hacia el PRD se autori-
zó el cobro en todas las plazas 
comerciales.

La famosa entrega de paque-
tes escolares más parece propa-

ganda del Partido de la Revolu-
ción Democrática, con libretas y 
todo de color amarillo, pero si 
lo hiciera el Partido Revolucio-
nario Institucional las “tribus” 
perredistas y los panistas pon-
drían el grito en el cielo, pero 
nunca se fijan en su cola. Ha-
blando del sol azteca y de colas, 
el director de Servicios Públicos 
piensa que si el centro está boni-
to entonces todo está bien, pero 
no se fija que en las colonias hay 
calles rotas, llenas de baches y 
esquinas  con mucha basura, y 
¿quién podrá ayudarnos?

Sin embargo hay  personas 
que están al pendiente de los 

que más necesitan, como el se-
cretario del sindicato de  taxistas 
Andrés Quintana Roo, Oliver 
Fabro, quien con sus  brigadas 
y el gran apoyo que le da a otras 
agrupaciones están ayudando 
con profesionistas que dan ase-
sorías, con medicinas y corte de 
cabello. También ha sido un éxi-
to muy grande y muy bien visto 
el trabajo que está llevando en 
las diferente colonias y regiones 
Mario Castro Basto a nombre 
del gobernador del estado, polí-
ticos realmente comprometidos 
y con futuro.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— En conferencia de 
prensa organizada por el PRI y el 
PVEM, dirigentes y regidores de 
ambos partidos acusaron al Ayun-
tamiento de Benito Juárez de ha-
cerse de la “vista gorda” en el caso 
del aumento a la tarifa de estacio-
namientos en plazas comerciales.

Berenice Polanco, secretaria del 
PRI municipal, afirmó que al pare-
cer los concejales del PRD no han 
leído el acta de sesión de Cabildo 
en la que se aprobó el reglamen-
to, y les recomendó que pidan la 
renuncia del secretario general, 
Eduardo Galaviz, quien era regi-
dor y presidente de la Comisión de 
Reglamentos en ese entonces.

Subrayó que la postura de los 
perredistas es “incongruente” por-
que ese reglamento fue iniciativa 
del PRD en el año 2010 y dicho 
partido gobernaba el municipio, 
pero desde ese entonces no se han 
revisado las condiciones de opera-
ción de los estacionamientos.

Recordó que la aprobación del 
reglamento era un hecho porque el 
PRD tenía mayoría en el Cabildo, 
por lo que quienes no estaban de 
acuerdo, como en su propio caso, 
decidieron entrar a la discusión 
para garantizar mejores condicio-
nes a los usuarios, como tarifas 
más bajas, tiempo de tolerancia 
gratuita de 20 minutos, seguros y 
tres horas gratis con sello de ticket 
de tiendas de autoservicio.

Por su parte el regidor verde 
ecologista Alain Ferrat Mancera 
advirtió que no quitarán el dedo 
del renglón y exhortó nueva-
mente al secretario de la Comu-
na, Eduardo Galaviz, a que haga 
valer los reglamentos “y no se 
haga de la vista gorda”, pues de 
lo contrario le harán un extraña-
miento en la próxima sesión de 
Cabildo.

A la conferencia de prensa 
también asistieron los regidores 
Jesús Pool Moo, Marcia Fernán-
dez, Guadalupe Novelo, Rem-
berto Estrada, y el diputado local 
José de la Peña.

desesperados por enriquecerse

CANCÚN.— El líder nacional 
de Izquierda Democrática Nacio-
nal (IDN), René Bejarano Martí-
nez, afirmó que los actos de pro-
testa que lleve a cabo la izquierda 
se harán con respeto y sin afectar 
los derechos de los ciudadanos, 
sin embargo no dudó en señalar 
que acudirán a la Corte Internacio-
nal de La Haya para continuar con 
la defensa del voto.

De visita en este polo turístico, 
Bejarano Martínez agregó que 
ante dicha instancia internacional 
se harán valer sus argumentos 
y pruebas de que se trató de una 
elección de en la que predomina-
ron la compra y coacción de votos, 
además de que muchos de los re-
cursos utilizados provienen del 
crimen organizado.

El perredista añadió que la cues-

tión legal es paralela a las accio-
nes que tomarán para manifestar 
su protesta en contra de los actos 
legaloides que pretende darle el 
triunfo a Enrique Peña Nieto.

René Bejarano estuvo en Cancún 
para asistir a la primera asamblea 
de IDN, en la que dio la bienveni-
da como nuevos integrantes a la 
ex alcaldesa interina, Latifa Muza 
Simón; a la regidora Lourdes Car-
dona; al ex delegado Armando 
Tiburcio Robles y al director de 
Gobierno, Ricardo Velazco Rodrí-
guez.

Asimismo, en el marco de la 
asamblea de la corriente Izquierda 
Democrática Nacional (IDN), el 
presidente del PRD en Quintana 
Roo, Emiliano Ramos Hernández, 
presentó a René Bejarano un in-
forme de la política represora y de 
ataque constante hacia los gobier-
nos de oposición y líderes de par-
tidos por parte de gobierno local.

Acudirá el PRD a Corte de La Haya: Bejarano

El líder nacional de Izquierda Democrática Nacional (IDN), René Bejarano Martínez, afirmó que el sol azteca acudirá a la 
Corte Internacional de La Haya para continuar con la defensa del voto.

Por Lucía Osorio

Berenice Polanco, secretaria del PRI en Benito Juárez dijo que al parecer los concejales del PRD no han leído el acta de se-
sión de Cabildo en la que ellos mismos y aprobaron el reglamento de estacionamientos, y les recomendó que pidan la renun-
cia del secretario general, Eduardo Galaviz, quien era regidor y presidente de la Comisión de Reglamentos en ese entonces.

Regidores del PRD, 

mailto:lealenrique1@hotmail.com


03                  Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Jueves 23 de Agosto de 2012

CORTINAS DE HUMO

Por Nimrod González Góngora

Comienzan las clases y la guerra sucia 
entre partidos

Comienza un nuevo ciclo escolar, la ten-
sión de llegar tarde, los cambios de últi-
ma hora, las “aportaciones voluntarias”, 
tantas cosas en la preocupada mira del 
ciudadano promedio, ocultan detrás de 
una cortina de humo, los ataques y reve-
ses entre partidos, que se están peleando 
la autoría las escasas obras que se hacen, 
pero ¿Por qué?

Las obras y los partidos
La razón es la próxima contienda elec-

toral, la cual comienza muy adelantada y 
con mucha presión, el Revolucionario Ins-
titucional y el de la Revolución Democrá-
tica se enfrascan en una batalla en redes 
sociales, acerca de quién hace las mismas 
obras, obras de gobierno que deberían de 

ser en pro del cambio y del progreso de 
la comunidad, y hay tantos lugares que 
necesitan atención que parece raro que co-
incidan las obras en los mismos lugares; 
mas bien parece que están aprovechando 
el presupuesto para no tener que invertir 
y bajo la cortina de humo de “nosotros si 
trabajamos” tratan de “taparle el ojo al 
macho” o confundir a la ciudadanía.

Esta guerra sucia de descalificación en-
tre los mas fuertes partidos en el estado 
dejan a acción nacional con la baraja de 
“ya ven, nosotros no somos así, poco éti-
cos y electoreros” lo cual podría llamar el 
gusto de los “independientes” o los “in-
decisos” y fortalecer la alianza de PAN y 
PRD en estos próximos comicios, lo que 
abriría la puerta para ver en los pendones 
de campaña los nombres de Marybel Vi-
llegas, Julián Aguilar, entre otros.

Las redes sociales
Resulta tan confuso que algunos medios 

digan a través de sus cuentas de twitter 
que “el gobernador entrega útiles esco-
lares en la Primaria Héroes de México” 
cuando en este mismo lugar el mismo día, 
a la misma hora, Julia Ricalde arranca con 
el programa de útiles gratuitos, que hasta 
parece intencional para acrecentar los di-
mes y diretes en twitter ya que estrategas 
del tamaño y calidad de los de Roberto 
Borge serian incapaces de hacer algo así, 
diría don Andrés Manuel, “es un com-
pló”. Lo cierto es que a la sombra de que 
la opinión en redes sociales marca ahora 
los parámetros de opinión en las personas, 
tratan de utilizarlos a su conveniencia, 
pero puede ser un arma de dos filos, con 
la que hay que tener mucho cuidado.

Las redes
Mientras las redes ciudadanas tratan 

de llevar honesta y abiertamente la ayuda 
social a la comunidad, líderes de organi-
zaciones “hongo” que solo salen en cada 

elección, tratan de entorpecer y bloquear 
el trabajo en vez de ayudar, tal es el caso 
del comité estatal del PNM quienes al ver 
sobresalir al comité municipal de Cancún 
con mayor y mucho mas brillo, después 
de casi dos años de “estar trabajando” y 
que nadie sabia de su existencia, descalifi-
can a dicho comité y le dan jugada a oscu-
ros personajes relacionados con el fraude 
a los adultos mayores en el DIF durante 
el gobierno de Greg Sánchez, y quien hoy 
busca, la cartera de adultos Mayores en el 
comité nacional de esta asociación políti-
ca, que nació en el estado de México para 
apoyar la candidatura de Peña Nieto, así 
es, el conocido defraudador Alejandro 
Rodea, pretende extenderse hasta las ligas 
mayores apoyado por Hilario Mendoza, 
padre de la ex alcaldesa de Tulum, a quien 
se vincula con otro de la misma clase de 
personas, Carlos Joaquín, gran líder políti-
co priista con mucha simpatía por el PRD.

CANCUN.— Al rechazar que 
la diputada federal electa Alicia 
Ricalde es “la mano que mece la 
cuna” de su proyecto, el aspiran-
te a presidir el PAN en Quintana 
Roo, Jesús Zetina Tejero, llamó 
a sus contendientes a buscar el 
voto de los consejeros con pro-
puestas y no descalificaciones.

Las declaraciones de Jesús Ze-
tina se dan ante comentarios de 
sus compañeros respecto a que 
la diputada federal electa, Alicia 
Ricalde, lo respalda porque ella 
es quien realmente va a manejar 
los hilos del PAN de cara al pro-
ceso electoral local.

Agregó que para él es “un ho-
nor” contar con el respaldo de la 

exalcaldesa de Isla Mujeres des-
de hace mucho tiempo y recordó 
que él mismo fue su coordinador 
en la pasada contienda interna 
federal ganando en los diez mu-
nicipios.

Abundó que su único proyec-
to se llama Acción Nacional y se 
han sumado muchos de los con-
sejeros políticos que elegirán al 
nuevo presidente en la asam-
blea del próximo 22 de septiem-
bre, algunos de los cuales lo 
acompañaron a su registro en la 
ciudad de Chetumal.

“Yo soy muy respetuoso de 
todos los liderazgos y llamo a 
mis contendientes a la unidad, 
a no caer en descalificaciones 

porque después de la elección 
interna no va a haber tiempo 
para una operación cicatriz”, 
advirtió.

Zetina Tejero reiteró que su 
principal objetivo es que el PAN 
recupere los espacios perdidos, 
corrija sus errores, integre a 
toda la militancia y convenza al 
electorado de que son la mejor 
opción de gobierno.

Y apuntó que en cuanto su 
registro como candidato a la 
dirigencia estatal sea aprobado 
y pueda iniciar campaña inter-
na buscará acercamientos con 
todos los liderazgos y comités 
municipales para ganar la con-
fianza de sus correligionarios.

Rechaza Jesús Zetina que Licha 
maneje proceso interno del PAN

CANCÚN.— La senadora por 
Quintana Roo, Ludivina Men-
chaca informó que la Comisión 
Permanente del Congreso de la 
Unión, emitió el decreto que re-
forma los artículos 46, 76 y 105 de 
la Constitución para regresar a la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) la facultad de re-
solver controversias sobre límites 
territoriales.

Destacó que la aprobación de 
16 congresos estatales, entre ellos, 
Aguascalientes, Baja California, 
Durango, Guanajuato, Jalisco, 
México, Morelos, Nayarit, Nuevo 
León, Puebla, Querétaro, Quinta-
na Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Tamaulipas y Yucatán, permitió 
la validación de estas reformas, 
aprobadas, primero por el Senado 
y luego por la Cámara de Diputa-
dos.

Recordó que el Senado de la Re-
pública aprobó mantener su facul-
tad de autorizar, mediante el voto 
de las dos terceras partes, los con-
venios amistosos celebrados entre 
las entidades.

“Esta importante reforma dará 
salida a los conflictos limítrofes 
que existen entre varias entidades, 
pues aunque se trasladó al Senado 
la facultad para dirimir, nunca se 
pudo avanzar ya que la naturaleza 

de la Cámara de Senadores hace 
difícil resolver estos asuntos tan 
importantes”

En este sentido, la legisladora 
del Partido Verde comentó que 
con ello, se podrán resolver los 
conflictos limítrofes que tiene 
Quintana Roo con Yucatán y Cam-
peche.

Señaló que el dictamen se desta-
ca la importancia de que las enti-
dades y el Senado mantengan su 
capacidad para que en cualquier 
tiempo puedan llegar a un arreglo 
amistoso, independientemente de 
la existencia de un conflicto.

Además, detalló, se establece la 
necesidad de que la SCJN recu-
pere la facultad constitucional de 
dirimir los conflictos sobre límites 
territoriales, vía la controversia 
constitucional, siempre y cuando 
no haya convenio entre las entida-
des.

Ludivina Menchaca comentó 
que la Suprema Corte en su fun-
ción jurisdiccional por naturaleza 
cuenta con vasta y probada expe-
riencia para hacerse cargo de con-
troversias entre partes.

“Y con ello queda claro que el 
Senado de la República es un ór-
gano legislativo, político y repre-
sentativo, no un órgano jurisdic-
cional”, concluyó.

SCJN resolverá conflictos 
limítrofes: Ludivina Menchaca

Ludivina Menchaca informó que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, emitió el decreto que reforma los 
artículos 46, 76 y 105 de la Constitución para regresar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la facultad de 
resolver controversias sobre límites territoriales.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Continúo con la segunda y última parte de la guía rá-
pida o consejos sobre el uso de Twitter para políticos:

12. Respeta los términos del servicio de Twitter, evita 
que te cierren la cuenta por un uso indebido.

13. Tu perfil debe ser abierto, que no requiera de apro-
bación de seguidores. La transparencia es incompatible 
con la aceptación previa de interlocutores.

14. No empieces a seguir compulsiva y masivamente 
a otros usuarios, te pueden cancelar la cuenta de usua-
rio. Deja que la conversación haga su trabajo y tu lista 
de seguidores crezca de manera natural. Por supuesto, 
no uses herramientas para conseguir seguidores rápida-
mente, esto es mucho peor.

15. Empieza tu cuenta siguiendo a gente afín y ami-
gos, inicia conversación con ellos para habituarte al nue-
vo entorno antes de entrar en conversación con otros.

16. Cuando te hayas habituado al entorno empieza 
– poco a poco – a seguir a perfiles relacionados con la 
política, sean afines o no, y entra en conversación real 
con ellos.

17. Crea listas de usuarios para organizar mejor tu 
conversación y facilitar a otros que conozcan tus intere-
ses y perfil de conversación.

18. No repliques de manera automática tus mensajes 
de Twitter en otras redes, como Facebook, el entorno 
y modos de conversación son totalmente distintos. Si 
puedes,  en ocasiones, usar aplicaciones como Selective 
Twitter para compartir en ambos medios ciertos mensa-
jes, pero que no sea la rutina.

19. No uses Twitter como tribuna, sin aceptar la con-
versación. Si no sabes, o no aceptas, comunicar con tus 
seguidores Twitter no es tu medio.

20 .No tomes la costumbre de programar tweets, es 
una caja de bombas si por cualquier motivo algo cambia 
tu agenda.

21. Usa un buen cliente de Twitter en tu móvil, tablet 
y ordenador (yo suelo recomendar Tweetdeck para es-
critorio y la aplicación oficial de Twitter para iPhone e 
iPad), te permitirán gestionar varias cuentas, gestionar 
listas, programar tweets, responder a varios, citas y mu-
chas más posibilidades que la versión web no facilita de 
igual manera que los clientes avanzados.

22 .No hagas trolling o spam en los hashtag ajenos 
(eventos de otros partidos, conversaciones distribuidas, 
etc), una cosa es debatir usando un hashtag y otra apro-
vechar su existencia para meter ruido en la conversa-
ción.

23. En tus conversaciones con otros partidos o sus re-
presentantes intercambia opiniones sin temor pero con 

conocimiento preciso, preguntando sobre el sentido de 
su voto a tal o cual propuesta, así como en cuestiones de 
interés general. Estarás aportando valor a tu audiencia y 
fomentando la transparencia.

24. Agradece siempre los RTs y #FF.
25 .Los viernes participa en el FollowFriday, recomen-

dando perfiles políticos, afines o no, que sean de interés 
para el debate.

26. Participa en los debates políticos habituales en 
Twitter, como #inp, #politica o #politicaredes.

27. Usa los hashtags ya existentes para temáticas ha-
bituales, no pretendas reinventar la rueda, además per-
derás posible audiencia ya habituada a los hashtags co-
nocidos.

28. Cuando crees un hashtag procura que sea: corto, 
autoexplicativo, relevante, y que no genere confusión 
con otros ya existentes. Difunde y fomenta su uso para 
conversaciones distribuidas y/o eventos.

29. Usa acortadores de URLs como Bit.ly para no des-
perdiciar caracteres de los 140 que dispones.

30. En tu perfil comparte y transmite tu actividad 
política del día a día, es un tipo de transparencia muy 
valorada que acerca los políticos a los ciudadanos y des-
cubrirás que hay más gente interesada en la vida política 
de la que jamás imaginaste.

31. No tuitees actos o reuniones confidenciales, una 
cosa es ser transparente y otra contar al mundo la estra-
tegia corporativa o incurrir en delitos de protección de la 
privacidad, por ejemplo. Si tienes dudas pregunta antes.

32 .No insultes, eres la imagen del partido aunque a 
veces – en medio de la conversación – se te olvide.

33. Respira hondo, no te calientes y respondas de ma-
nera emocional y abrupta a cualquier posible ataque o 
cuestión delicada.

34. Desatiende a los trolls, no entres al trapo, solo en 
caso excepcionales bloquea a un usuario si este entra en 
el insulto personal reiterado, pues en un político el blo-
queo de un usuario se verá como censura.

35. Procura no mezclar actividad política y personal. 
Si ya eras usuario de Twitter antes de iniciar tu actividad 
y comunicación política se entenderá mejor tu “cambio 
de conversación” como una extensión de tu vida conec-
tada, pero si te iniciaste en Twitter como político genera-
rás confusión – al principio sobre todo – y te meterás en 
problemas. Ante la duda crea un perfil político distinto 
del meramente personal, asumiendo que si ambos son 
públicos tus mensajes podrán ser usados como declara-
ciones políticas, si es que esto es asumible.

36. Procura medir las opiniones políticas “persona-

les”, tus seguidores (y “lurkers“) no sabrán distinguir 
entre opiniones personales y posturas oficiales.

37. Si desconoces la postura oficial del partido en un 
tema concreto no contestes cualquier cosa, infórmate y 
responde cuando tengas una respuesta válida. Recuer-
da que es un medio público y tus opiniones pueden ser 
confundidas con posturas oficiales.

38. Si no hay una respuesta clara o posición oficial de 
tu partido no la suplas con tu opinión personal, reconó-
celo. Los partidos – y las personas – no tienen todas las 
respuestas (a veces no tienen ninguna).

39. Un “retweet” poco meditado te puede meter 
en problemas y confundir sobre la postura de tu 
partido. Lee antes lo que estás compartiendo,  pues 
un RT se considera una asunción total por parte del 
que lo realiza de la opinión o mensaje original que 
se redistribuye.

40. No hagas retweet porque otros lo hagan y sean 
afines a ti, si el primero metió la pata los demás vais 
en cascada al pozo.

41. No abandones tu cuenta personal nada más 
terminar la campaña electoral. Has iniciado una 
conversación, tienes una audiencia que espera que 
traslades esa transparencia y comunicación a tu de-
venir diario como político. En caso contrario se sen-
tirán utilizados y engañados y tus días en Twitter 
habrán terminado de la peor manera posible.

42. No abandones una cuenta oficial del partido 
sin avisar. Si es una cuenta temporal, de campaña, 
informa de ello previamente, no pasa nada, las em-
presas también lo hacen, los usuarios de Twitter es-
tán acostumbrados a este tipo de uso. Recuerda que 
lo importante es no engañar.

Y, sobre todo, sé sincero, no mientas, como dice el 
refrán “se pilla antes a un mentiroso que a un cojo“, 
y encima en la red queda traza de todo lo dicho y te 
lo van a rebozar en los morros… más temprano que 
tarde. Recuerda que ¡eres lo que tuiteas!

Por supuesto, estos son consejos personales, ba-
sados en mi experiencia, tanto en Twitter como re-
cientemente en comunicación política.

Seguro que a ti se te antojan otros o tienes una 
opinión distinta, no te cortes y compártelo, a fin de 
cuentas ¿no se trata de eso?

¿Qué les pareció? Bueno ¿verdad? Pues hasta aquí 
llegamos por el día  de hoy.

¡Ánimo Cancún... Sí se puede!
Comentarios: langcun@hotmail.com

CANCÚN.— Con motivo de la conmemoración del Día Nacio-
nal del Bombero, este miércoles se llevó a cabo un festejo en su 
honor, en las instalaciones de la Supermanzana 23, a la que acu-
dieron autoridades del Ayuntamiento de Benito Juárez.

El presidente municipal, Julián Ricalde, manifestó su respeto y 
orgullo por los elementos de  la Corporación, al asegurar que es 
la más reconocida y querida por la ciudadanía. 

“Les digo con mucha emoción y respeto que los queremos mu-
cho y nos sentimos muy orgullosos y permanentemente en deuda 
con todos ustedes. Muchas gracias, felicidades en este día a la 
parte más noble de nuestro Gobierno, el Honorable Cuerpo de 
Bomberos”, resaltó.

Durante el evento, Ricalde Magaña, en compañía del director 
de Protección Civil y Bomberos, Félix Díaz Villalobos, y el regidor 
de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, Sergio Flores 
Alarcón, destacó que uno de las noblezas de la labor de los bom-
beros es su vocación de servicio. “El único servicio en el que se 
encuentra calidez, calidad, y donde verdaderamente los servido-
res públicos están dispuestos a dar su vida, y se ha demostrado, 
es en su corporación”, refirió.   

Además, dio a conocer a algunos de los ganadores de la rifa 
que se llevó a cabo por esta importante fecha, entre ellos, los ele-
mentos Johny Hernández Hernández y Anselmo Noh Rodríguez.    

Antes de concluir su participación, los elementos del Honora-
ble Cuerpo de Bomberos le entregaron una camisola de la corpo-
ración  a Julián Ricalde Magaña, en reconocimiento al trabajo que 
ha realizado al frente del Ayuntamiento.

Celebran a los bomberos en su día

Con motivo de la conmemoración del Día 
Nacional del Bombero, se llevó a cabo un 
festejo en su honor, en las instalaciones 
de la Supermanzana 23.

mailto:langcun@hotmail.com
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TULUM.— Se ha cumplido 
con acciones de saneamiento en 
el municipio de Tulum, como la 
Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales “Bicentenario”, y la de 
la localidad de “Chemuyil”, obras 
concluidas y en funcionamiento 
que garantizan el correcto desarro-
llo de la zona en armonía con sus 
recursos naturales y en respuesta 
a la demanda de crecimiento po-
blacional, tal  y como lo marca el 
eje “Quintana Roo verde” del Plan 
de Gobierno 2011-2016.

El director de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA), José Alberto Alonso 
Ovando, realizó recorrido por 

este municipio para constatar el 
correcto funcionamiento de estas 
obras de saneamiento, además de 
supervisar la operación del cár-
camo de agua potable y la insta-
lación de medidores en la colonia 
“Tumben Kah”.

Dijo, que el gobernador Roberto 
Borge Angulo cumple su compro-
miso con los tulumenses en el ru-
bro de saneamiento, con la Planta 
de Tratamiento “Bicentenario” 
con capacidad para tratar 120 li-
tros de agua por segundo, donde 
se invirtieron 70 millones de pe-
sos, misma que inició operaciones 
desde hace 5 meses y actualmente 
brinda servicio para 3 mil habitan-

tes. Sin embargo, tiene una capaci-
dad máxima de atención hasta de 
80 mil habitantes.

Asimismo, realizó recorrido por 
la colonia “Tumben Kah”, donde 
se encuentra funcionando de ma-
nera correcta el cárcamo de agua 
potable que entró en operación 
hace 8 meses y que atiende ac-
tualmente a 7 mil 500 habitantes 
de la zona; además de supervisar 
los trabajos en la calle 25 donde se 
van a instalar un total de mil 500 

medidores de agua potable.
Posteriormente, visitó la locali-

dad de Chemuyil y supervisó el 
funcionamiento de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales, 
que es una de las principales obras 
de la actual administración estatal 
para dar certidumbre de desarro-
llo a esta localidad ubicada entre 
dos de los destinos turísticos más 
importantes de la Riviera Maya 
como son Tulum y Playa del Car-
men, donde se invirtieron más de 

29 millones, y que también inclu-
yó el saneamiento de la laguna de 
oxidación de Chemuyil para evi-
tar que las aguas residuales conta-
minen el manto freático.

Con estas acciones, el goberna-
dor Roberto Borge Angulo garan-
tiza el bienestar y la salud pública 
de los habitantes de Tulum, ade-
más de dar certidumbre de desa-
rrollo  a uno de los destinos con 
alto potencial de crecimiento, por 
un “Quintana Roo Verde”.

Se cumplen acciones de 
saneamiento en Tulum

Recorrido por la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “Bicentenario” de 
Tulum.

Actualmente da servicio para 3 mil habitantes; sin embargo, tiene una capacidad máxima de atención hasta de 80 mil habi-
tantes.

PLAYA DEL CARMEN.— El Fi-
deicomiso de Promoción Turística 
de la Riviera Maya (FPTRM), la fa-
mosa cadena de televisión de pro-
gramas infantiles Nickelodeon, 
y varios patrocinadores locales, 
invitaron a una familia norteame-
ricana a visitar este paraíso del 
Caribe mexicano.

A través del concurso “Brain 

Surge” en el que compitieron seis 
equipos integrados por dos perso-
nas, un adulto y un niño, quienes 
mostraron habilidades mentales 
y físicas, se eligió a la familia ga-
nadora, que fue premiada con un 
viaje a la Riviera Maya.

La familia integrada por cuatro 
miembros, recorrió diversos luga-
res de la Riviera Maya, como un 

parque temático con tirolesas, un 
famoso parque de eco-aventura, 
y el conocido como el “Acuario 
natural más grande del mundo”; 
también se incluyó un paseo por 
la emblemática Quinta Avenida.

Durante el concurso “Brain 
Surge”, la Riviera Maya recibió 
una importante promoción, pues 
la cadena Nickelodeon es vista 
diariamente por 1.7 millones de 
espectadores a nivel internacio-

nal.
Este programa fue posible gra-

cias a un convenio entre el FP-
TRM, Nickelodeon y los patroci-
nadores Aventura Cove Palace y 
Experiencias Xcaret.

Nickelodeon y la Riviera Maya 
invitan el viaje al paraíso 

El Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya (FPTRM), la famosa cadena de televisión de programas infan-
tiles Nickelodeon, y varios patrocinadores locales, invitaron a una familia norteamericana a visitar este paraíso del Caribe 
mexicano.
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CANCÚN.— Con el retiro de 
alrededor de mil 300 toneladas 
de sargazo de las playas de este 
destino, mediante la limpieza 
exhaustiva, los arenales de este 
destino ya lucen limpios, informó 
el asesor de Obra Pública del 
Gobierno del Estado, Mario Castro 
Basto.

Durante un recorrido de 
supervisión, detalló que se 
observan plantas marinas en el 
mar en una franja de alrededor 
de un kilómetro, en cantidad no 
cuantificable, pero el recale ya 
es muy lento; las instrucciones 
del jefe del Ejecutivo es que las 
brigadas de limpieza continúen 
con la misma cantidad de personal 
a fin de evitar acumulaciones y 
monitorear este fenómeno natural 
hasta su estabilización.  

El área atendida abarca un 
kilómetro lineal, de Punta Cancún 
a Plaza Forum, en el kilómetro 
9 de la Zona Hotelera, en las 
inmediaciones del Hotel Krystal y 
Playa Gaviotas.

Ante el recale masivo de sargazo 
ocurrido días después del paso del 
huracán “Ernesto”, comenzó la 
limpieza el sábado 18 de agosto  
con un promedio de 300 toneladas 
por día, mientras que hoy se 
estimó el levantamiento de 100 
toneladas, para un total de mil 300 
toneladas retiradas en cinco días, 
mismas que han sido depositadas 
en un terreno mientras concluye 
el estudio que determinará su uso 
final.

Castro Basto mencionó 
que continúan activos los 60 
elementos, entre ellos, 40 de las 

Brigadas de Bienestar Social y los 
20 operadores de las maquinarias 
proporcionadas por la Secretaría 
de Infraestructura y Transporte 
(Sintra).

“Con la recuperación de la 
imagen de los arenales, se cumple 
el compromiso del gobernador 
de garantizar playas limpias y 
confortables para disfrute de los 
vacacionistas tanto extranjeros 
como nacionales y de la población 
local”, indicó.

Explicó que las maquinarias 
se encargan de recoger en 
grandes cantidades el sargazo 
de las playas, mientras que el 
personal de las Brigadas realiza 
la limpieza fina, con recolección a 
mano y rastrillos, de los residuos 
que las maquinarias no alcanzan 
colectar.

Se han retirado mil 300 toneladas de sargazo

El área atendida abarca un kilómetro lineal, de Punta Cancún a Plaza Forum, 
en el kilómetro 9 de la Zona Hotelera, en las inmediaciones del Hotel Krystal y 
Playa Gaviotas.

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo, 
acompañado por el secretario 
de Infraestructura y Transporte, 
Fernando Escamilla Carrillo, 
supervisó hoy los trabajos de 
bacheo y rehabilitación de calles en 
diversas colonias de esta capital, 
obras en las que se invierten 4 
millones de pesos en beneficio de 
más de 150 mil habitantes de la 
ciudad.

El jefe del Ejecutivo explicó que 
este es el primer programa mixto 
que pone en marcha la Secretaría 
de Infraestructura y Transporte 
(Sintra), el cual consta de bacheo 
convencional con la Jetpactcher, 
atención de desfondes y 
reparación de 100 metros lineales 
de guarniciones, con una meta 
de pavimentación de 15 mil 908 
metros cuadrados.

—Las cuadrillas de bacheo 
han atendido 5 mil 567 metros 
cuadrados de calles, lo que 
representa un avance de 35 por 
ciento —dijo—. Actualmente 
se realizan trabajos de bacheo 
convencional en la avenida 
Chetumal con Insurgentes y calle 

Tela; avenida Universidad entre 
Insurgentes e Ignacio Comonfort 
y Boulevard Bahía entre Rafael E. 
Melgar y Primo de Verdad.

Por su parte, el secretario de 
Infraestructura y Transporte, 
Fernando Escamilla Carrillo, dijo 
que otras cuadrillas de bacheo, 
apoyadas por la Jetpatcher,  
atienden la avenida Constituyentes 
entre calle Tela e Insurgentes y 
calle Tela entre Constituyentes y 
avenida Chetumal.

—Con estas acciones mejoramos 
la imagen urbana de la capital 
del Estado, además de que los 
automovilistas podrán circular 
con seguridad —indicó.

Escamilla Carrillo explicó que 
este programa de rehabilitación 
de calles y avenidas de la capital 
del Estado será permanente y 
culminará el último día de 2012.

—El trabajo duro se realizará 
este mes, en el que se pretende 
avanzar lo más que se pueda o 
permitan las lluvias —precisó.

Al recorrido asistieron el 
secretario particular, Manuel 
Valencia Cardín, y regidores del 
municipio de Othón P. Blanco.

Supervisa el gobernador bacheo y
 rehabilitación de calles en Chetumal

El gobernador Roberto Borge recorrió las avenidas de Chetumal en las que se trabaja para mejorar la imagen urbana y dar 
seguridad a los conductores de vehículos.

CANCÚN.— Más de 200 
alumnos entre niños, jóvenes y 
adultos, iniciaron su gran aventura 
en el mundo de la música, así lo 
dio a conocer la secretaria general 
del sindicato de músicos de la 
Confederación Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos (CROC), 
Evangelina Martínez Tovar.

Evangelina Martínez, dijo que 
con  la intención de brindar más 
espacios a aquellas personas que 
se sienten atraídas por la música, 
la Escuela de Música CROC en 
Movimiento, abrió su nuevo ciclo 
escolar el pasado 20 de agosto 
con 132 nuevos alumnos y 90 de 
reinscripción.

La croquista afirmó que la 
escuela de música del sindica, es 
la única a nivel estatal que cuenta 
con un registro a la Secretaría de 
Educación de Quintana Roo (SEQ), 
por lo tanto todos sus alumnos que 
concluyan sus estudios obtiene 
una cedula profesional como 
Técnicos Profesional en Música. 

Explicó que a ninguna persona 
se le piden conocimientos previos 
de la música, ya que sin importar 
se forma y se fomenta  desde 
la infancia el conocimiento y la 
apreciación de la música como 
fenómeno artístico y medio de 
comunicación personal, por lo 
tanto los niños de seis a 12 años, 
se les imparten clases de iniciación 
musical y el primer instrumento 
que aprenden a tocar es la flauta 
dulce.

Comentó que los adolescentes 
y adultos, ingresan de forma 
directa a la carrera de técnico 
profesional en música, la cual tiene 
una duración de tres años o seis 
semestres,  en donde se les ofrece 
una gran gama de instrumentos 
que deseen aprender a tocar tales 
como la guitarra eléctrica, clásica, 
bajo, violín, piano, saxofón, flauta, 
trompeta, batería y canto. 

Señaló que las materias que se 
imparten son; Solfeo, historia de la 
música, adiestramiento auditivo, 

armonía, instrumento, taller de 
orquesta y piano complementario, 
así como un curso de ética y 
profesionalismo.

Añadió que cuentan con 
alrededor de 16 profesores y 
todos cuentan con una titulación 
universitaria en música, a los 
cuales también se les exigirá 
que lleven a cabo una vez al mes 
un concierto musical con sus 
estudiantes. 

Manifestó que la finalidad 
principal de la carrera, es formar 
músicos profesionales con una 
sólida preparación académica, 
dentro de los campos de la 
composición, la dirección de 
orquesta, la ejecución instrumental 
y vocal de la música de conciertos.

Asimismo invitó a las población 
a visitar su sitio web www.
musicoscroccancun.com, lugar 
en donde encontraran más 
información sobre la escuela entre 
otras actividades que efectúa el 
Sindicato de Músicos de  la CROC.

Inicia ciclo escolar la escuela de Música 
CROC en Movimiento

Más de 200 alumnos entre niños, jóvenes y adultos, iniciaron su gran aventura 
en el mundo de la música, dio a conocer la secretaria general del sindicato de 
músicos de la CROC, Evangelina Martínez Tovar.



Por Mattia Cabitza

LIMA.— Cuando arrestaron 
a Joel Quispe Rodríguez en un 
bar del noroeste de Perú el año 
pasado, muchos peruanos pen-
saron que su captura marcaba el 
comienzo del fin de un multimi-
llonario comercio ilegal de dinero 
falsificado.

Fue puesto tras las rejas y acu-
sado de dirigir una red criminal 
compuesta por familiares cerca-
nos, que habían traficando hacia 
el exterior enormes cantidades de 
divisas falsificadas desde 2009.

Sin embargo, dos veces este año 
-el 17 de julio y el 1º de agosto- el 
clan Quispe Rodríguez, como la 
policía lo denomina, volvió a ser 
noticia.

Tras una investigación que se 
extendió por varios meses, las 
autoridades dijeron que habían 
detenido a otros dos miembros 
de la familia e incautado billetes 
falsos, incluyendo euros y soles 
peruanos, por valor de casi US$7 
millones.

“Le dimos un duro golpe al 

crimen organizado”, aseguró el 
jefe de la policía Raúl Salazar, 
mientras permanecía de pie junto 
a una larga mesa cubierta de lá-
minas sin cortar de billetes falsos 
de US$50.

César Cortijo, director de la 
unidad de investigación criminal 
de la policía peruana, dijo que la 
mayoría del dinero estaba desti-
nado a ser transportado al exte-
rior, de maneras similares a las 
utilizadas por narcotraficantes.

“Encontramos cuadernos con 
dibujos tradicionales en su tapa, 
para hacerlos ver como souve-
nirs. Tenían un compartimento 
para esconder dólares, envueltos 
en papel carbón para que los con-
tenidos fueran invisibles a los ra-
yos X”, le contó Cortijo a la BBC.

Más de US$17 millones en di-
nero falso fueron incautados este 
año, la mayoría con destino a Es-
tados Unidos y a otros países que 
también tienen el dólar como mo-
neda, como Ecuador.

Las autoridades estadouniden-
ses creen que Perú es el principal 
productor extranjero de los dóla-

res falsos que circulan en Estados 
Unidos.

“En 2003 detectamos el primer 
billete fabricado en Perú. La pro-
ducción se ha incrementando y 
ahora el 17% de los dólares falsos 
en Estados Unidos son de origen 
peruano”, afirmó Brian Leary, un 
portavoz del servicio secreto esta-
dounidense.

Sospechas

La cantidad total de dólares fal-
sos que salen de Perú no se cono-
ce. Pero el Banco Central de Re-
serva del Perú cree que las divisas 
falsas en circulación no suponen 
una amenaza macroeconómica.

“Esto es crimen organizado que 
afecta mayormente a gente de de 
bajos ingresos. Para ellos, aceptar 
un billete falso puede significar 
perder mucho dinero”, dice Juan 
Antonio Ramírez, de la entidad 
emisora peruana.

“Por eso le decimos al público 
que tenga cuidado y se interiorice 
bien las características de seguri-
dad de los billetes”, agrega.

Ramírez piensa que un 0,5% de 
todos los billetes en Perú, inclu-
yendo los dólares, son falsos.

Los peruanos están aprendien-
do a vivir con el problema y sa-
ben sospechar cuando se trata de 
billetes de alta denominación.

Tiendas y hoteles utilizan luces 
ultravioleta y lápices especiales 
para buscar señales que puedan 
identificar la moneda falsificada, 
y los taxistas llegan a palpar los 
billetes en el aire para comprobar 
su calidad.

Perú tiene una gran economía 
informal, donde cédulas de iden-
tidad falsas y otros documentos 
pueden ser comprados en el mer-
cado negro. También dispone 
de rutas para el contrabando de 
drogas, bienes y personas, que 

pueden ser explotadas por los fal-
sificadores.

Pero es difícil decir con certe-
za si estos factores contribuyen 
al alto nivel de la falsificación en 
Perú.

“Peces pequeños”

El gobierno peruano recono-
ce que hay un problema, el cual 
-asegura- está siendo atacado 
de forma prioritaria en su lucha 
contra el crimen organizado.

Los falsificadores se enfrentan 
a hasta 12 años en cárcel, y fun-
cionarios aseguran que la segu-
ridad en la frontera está siendo 
mejorada continuamente para 
intentar detectar divisas falsas.

Pero Jorge González, un eco-
nomista peruano que se especia-
liza en política monetaria cree 
que las autoridades deberían 
hacer más para arrestar a los lí-
deres de las bandas, en Perú y 
en el exterior.

“Atrapan mayormente a los 
peces pequeños, no a los que 
están arriba. Capturan al que 
lleva el dinero a través del ae-
ropuerto, pero no a la persona 
que la está enviando”, asegu-
ra.

Sin embargo, la cooperación 
internacional y la inteligencia 
compartida podrían estar te-

niendo algún efecto.
El servicio secreto de Esta-

dos Unidos estima que este 
año el número de dólares fal-
sos de Perú será un 4% menor.

El país andino ha estado tra-
bajando de forma más estrecha 
con las autoridades estadouni-
denses desde 2009 y su Banco 
Central intercambia informa-
ción con Interpol y con España, 
que usa el euro.

Pero González -quien fue dos 
veces ministro del gobierno- 
cree que, mientras siga siendo 
rentable, la falsificación no va a 
desaparecer.

Según sus cálculos, por cada 
diez dólares falsos contraban-
deados fuera de Perú, un trafi-
cante podría recibir una ganan-
cia de un dólar.

“Por lo que si alguien me da 
millones para sacar fuera del 
país, puede imaginar cuánto di-
nero estaría haciendo”, afirma 
González.

Con márgenes de ganancia 
tan elevados, dice, los falsifica-
dores pueden mover su produc-
ción a otro lado en caso de que 
Perú tome el control.

O en la eventualidad de que el 
mercado del dólar se complique, 
podrían cambiar e imprimir más 
euros falsos u otras divisas, cree 
González. (BBC Mundo).
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Perú, el “mayor productor”
 de dólares falsos
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CULIACÁN.— El presidente 
Felipe Calderón aceptó que aún 
persisten muchas limitaciones, 
errores e insuficiencias, pero tiene 
la conciencia tranquila de haber 
trabajado al máximo de sus capa-
cidades y limitaciones.

Al señalar que está a poco más 
de tres meses de dejar su encargo, 
dijo que a pesar de las adversi-
dades que le tocó enfrentar como 
Presidente de la República, pudo 
ayudarle a millones de familias 
que no tenían apoyo.

El mandatario rememoró que 
le tocó enfrentar una de las peo-
res crisis económicas, además de 
emergencias como la de la influen-
za y la guerra contra la delincuen-
cia.

Recordó que en diciembre acaba 
su mandato y se siente agradecido 
por haber servido a México.

“Sé que hay muchas limitacio-
nes, amigas y amigos, y muchos 
errores, y muchas insuficiencias, 
pero también me siento, insisto, 
con la tranquilidad de conciencia 
de que he trabajado al máximo de 
mis capacidades y de mis limita-
ciones”, sentenció.

Al poner en marcha el otorga-
miento de seis millones de becas 
escolares, como parte del progra-
ma Oportunidades, dijo que falta 
mucho por hacerse pero tiene la 
tranquilidad de conciencia de que 
apoyó al mayor número de fami-
lias pobres.

Me voy tranquilo: Calderón

MEXICO, 22 de agosto.— A una 
semana de que lanzara acusacio-
nes de chantaje contra la Presi-
dencia de la Republica y el ex se-
cretario del Trabajo, Javier Lozano 
Alarcón, MVS presentó supuestas 
de conversaciones por escrito sos-
tenidas con Lozano Alarcón y la 
coordinadora de Comunicación de 
la Presidencia, Alejandra Sota.

En conferencia de prensa, Joa-
quín Vargas, presidente del con-
sejo de MVS, puntualizó que su 
empresa no se dedica a espiar ni a 
grabar a las personas, pero presen-
tó  testimoniales, obtenidos de su 
Blackberry, de las conversaciones 

sostenidas con los entonces fun-
cionarios federales.

Entre los testimoniales difundi-
dos por Vargas destacan las con-
versaciones o “chats” sostenidos 
con el ex secretario Lozano Alar-
cón, en los que el anterior funcio-
nario fungía como una especie de 
intermediario entre su empresa y 
el gobierno federal durante la cri-
sis surgida tras los cuestionamien-
tos de la periodista Carmen Ariste-
gui sobre el supuesto alcoholismo 
del presidente Calderón y las ne-
gociaciones para el refrendo de la 
concesión de la banda 2.5 GHz .

En las conversaciones presen-

tadas durante la conferencia de 
prensa, se lee a Lozano Alarcón 
aconsejando a Joaquín Vargas 
exigir a Carmen Aristegui una 
disculpa pública dirigida al presi-
dente por cuestionar su supuesto 
alcoholismo en su noticiario de 
radio.

El presidente de MVS también 
dio a conocer supuestas conversa-
ciones con Alejandra Sota, en las 
que presuntamente la coordina-
dora de la Presidencia de la Repú-
blica exigió una disculpa pública 
por los cuestionamientos de la pe-
riodista Aristegui sobre supuesto 
alcoholismo de Calderón.

MVS presenta chats y
conversaciones como pruebas

MEXICO, 22 de agosto.— La 
Conferencia del Episcopado Mexi-
cano (CEM) se deslindó de los 
fanáticos religiosos de Nueva Je-
rusalén, en el municipio de Turi-
cato, Michoacán, cuyo grupo “mal 
llamado radical católico nada tie-
ne que ver con los postulados de 
la Iglesia”.

En un comunicado, dijo que 
aunque utilizan símbolos propios 
de la Iglesia Católica, nada tienen 
que ver con ella y lamentó que este 
grupo religioso se oponga a que 
los niños reciban enseñanza en la 
escuela pública, si no se incluye la 
religión que ellos profesan.

Hacer esto, subrayó, “es un atro-
pello y se convierten así en intran-
sigentes y por lo mismo excluyen 
a otros de los derechos que les son 
inherentes”.

Destacó que las leyes son para 
acatarse, y en este caso, son las 
autoridades locales las que de-

ben intervenir y poner orden en 
un conflicto que si no se atiende, 
puede llegar más lejos. “No es un 
asunto que deba esperar, es mo-
mento de actuar y ejercer el Estado 
de derecho que se ha vulnerado”, 
sentenció.

Al mismo tiempo externó su 
extrañeza porque quienes critican 
a la religión, “grupos laicistas y 
algunos políticos mal informados 
utilicen estos hechos para frenar 
el proceso de aprobación que se 
está llevando en los Estados sobre 
el Artículo 24 Constitucional que 
hace mención a la libertad religio-
sa”.

Sus argumentos, señaló la CEM, 
son muy simplistas; dicen: “si hay 
más libertad religiosa, entonces 
tendremos más conflictos en la 
sociedad que nos pueden llevar 
a una confrontación como la que 
aconteció a principios del siglo XX 
también por motivos religiosos”.

Episcopado se deslinda de
“fanáticos” de Nueva Jerusalén

MEXICO, 22 de agosto.— El 
consumo en México presentó un 
crecimiento mayor al esperado al 
mes de junio.

El INEGI informó que las ventas 
al menudeo en México presenta-
ron un crecimiento del 5.6% a tasa 
anual, cifra por encima del espera-
do por los analistas en 4.5% y del 
5.2% previo.

Aumentaron las ventas de artí-

culos de papelería, para el espar-
cimiento y otros artículos de uso 
personal; productos textiles, acce-
sorios de vestir y calzado; alimen-
tos, bebidas y tabaco; tiendas de 
autoservicio y departamentales, y 
en el de artículos de ferretería, tla-
palería y vidrios, principalmente.

En términos mensuales las ven-
tas presentaron un crecimiento del 
1.8% respecto el -0.1% del mes de 

mayo.
En tanto las ventas al mayoreo 

crecieron 3.7% en términos reales 
en el mes en cuestión respecto al 
sexto mes de 2011.

Ventas al menudeo crecieron
5.6% en junio: INEGI

El INEGI informó que las ventas al 
menudeo en México presentaron un 
crecimiento del 5.6% a tasa anual, 
cifra por encima del esperado por los 
analistas en 4.5% y del 5.2% previo.
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BRUSELAS, 22 de agosto.— La 
Comisión Europea (CE) alertó del 
rápido deterioro de la situación 
humanitaria en Siria en las últimas 
semanas y urgió a la comunidad 
internacional a unirse para ayudar 
a la población, a riesgo de que el 
desplazamiento de refugiados a 
otros países pueda desestabilizar 
toda la región.

“Aunque la acción humanitaria 
no es solución para el conflicto, no 
puede ser rehén de las diferencias 
políticas”, señaló en un encuentro 
con periodistas la comisaria de 
Ayuda Humanitaria, Kristalina 
Georgieva.

Bruselas espera que el Consejo 
de Seguridad de la ONU, que se 
reúne el próximo día 30, trate el 
reciente “empeoramiento” de la 

situación sobre el terreno y las di-
ficultades que las organizaciones 
internacionales encuentran para 
acceder a la población en apuros.

Georgieva insistió en la “necesi-
dad de que la comunidad interna-
cional se una” y presione tanto al 
Gobierno sirio como a la oposición 
para que se detengan los ataques a 
civiles y se facilite el trabajo de las 
agencias humanitarias.

Según la comisaria, hasta 2,5 mi-
llones de personas necesitan hoy 
por hoy ayuda en Siria.

La CE, por ahora, insiste en que 
la mejor solución es ampliar el ac-
ceso de las organizaciones interna-
cionales a territorio sirio o que, por 
ejemplo, los dos bandos acuerden 
treguas temporales para permitir 
la atención de heridos.

Comisión Europea alerta por deterioro 
humanitario en Siria

La Comisión Europea (CE) alertó del rápido deterioro de la situación humanitaria 
en Siria en las últimas semanas y urgió a la comunidad internacional a unirse para 
ayudar a la población.

WASHINGTON, 22 de agos-
to.— Líderes de 30 organizaciones 
cívicas latinas pidieron al gobier-
no de Barack Obama “desmilitari-
zar” la frontera de Estados Unidos 
con México.

La coalición agrupada bajo la 
Agenda de Liderazgo Nacional 
Hispano (NHLA) recomendó rem-
plazar a los soldados de la Guar-
dia Nacional con agentes civiles 
del orden y frenar la construcción 
del muro fronterizo.

La petición está incluida en el 
tema de inmigración, que solicita 
además mejoras en la seguridad 
económica, educación, representa-
ción en el gobierno, derechos civi-
les y salud.

“Las políticas de mano dura”, 
como la militarización y la cons-

trucción del muro, están afectan-
do a la comunidad latina, dijo el 
presidente del NHLA, Héctor Sán-
chez.

Dirigentes latinos se han re-
unido con funcionarios del De-
partamento de Estado y planean 
reuniones “con la gente que toma 
las decisiones a nivel nacional 
para que nos contesten a estas 
preguntas”, anotó Sánchez en una 
rueda de prensa.

Los hispanos en Estados Uni-
dos suman 50.5 millones de la-
tinos, que representan el 16 por 
ciento de la población. La cifra au-
menta al incluir a los casi cuatro 
millones de puertorriqueños. Se 
espera que al menos 12 millones 
voten en los comicios de noviem-
bre próximo.

Piden ONG a Obama 
desmilitarizar 

frontera con México

La coalición agrupada bajo la Agenda de Liderazgo Nacional Hispano (NHLA) recomendó remplazar a los soldados de la 
Guardia Nacional con agentes civiles del orden y frenar la construcción del muro fronterizo.

QUITO, 22 de agosto.— El pre-
sidente Rafael Correa dijo que el 
fundador de Wikileaks, Julian As-
sange, está dispuesto a ir a Suecia 
para ser interrogado acerca de las 
acusaciones por delitos sexuales, 
aunque Ecuador requiere las debi-
das garantías de que no será extra-
ditado a un tercer país.

En diálogo con corresponsales, 
el mandatario aseguró que Ecua-
dor no busca interferir con la jus-
ticia sueca. Correa dijo que el aus-
traliano Assange jamás tuvo “la 
intención (de) no responder a la 
justicia sueca, como gobierno nun-
ca hubiéramos permitido eso”.

Assange “siempre ha dicho: 
‘quiero responder, que me interro-
guen en la embajada de Ecuador 
en Londres o yo voy a Estocolmo, 
a dar mi declaración sobre los he-
chos’, pero con la garantía de no 
ser extraditado a un tercer país” .

“Es mentira que Ecuador ha 
interferido con la justicia sueca 
e interrumpido un proceso judi-
cial”, aclaró Correa. “Jamás (en 
Ecuador) se ha buscado que el se-
ñor Julian Assange no contribuya 
al esclarecimiento de supuestos 
delitos en Suecia” , afirmó.Correa 
manifestó que “queremos mucho a 
Suecia y su pueblo, nos da mucha 
pena si están disgustados, pero 

no vamos a pedir permiso a nadie 
para tomar la decisión soberana de 
otorgar un asilo” .

Assange se refugió en la emba-
jada de Ecuador en Londres el 19 
de junio para evadir una orden de 

extradición a Suecia, pero tiene te-
mor de ser extraditado a Estados 
Unidos, país del cual reveló miles 
de cables diplomáticos con crite-
rios acerca de países y líderes po-
líticos de otras naciones.

Assange está dispuesto
a ir a Suecia: Correa

MARIKANA, 22 de agosto.— 
El presidente de Sudáfrica, Jacob 
Zuma, visitó el poblado minero de 
Marikana, casi una semana des-
pués de la masacre en la que mu-
rieron 34 trabajadores por dispa-
ros de la Policía, en un intento de 
defender su gestión y calmar los 
ánimos de los mineros, en huelga 
desde hace doce días.

Zuma llegó al poblado de Ma-
rikana, a un centenar de metros 
del lugar de la masacre, acompa-
ñado de un fuerte dispositivo po-
licial y rodeado de gran tensión, 
para dirigirse a los huelguistas, 
que ayer le recriminaron que no 
hubiera acudido aún a la explota-
ción minera.

Ante tres mil trabajadores, los 
líderes sindicales recordaron al 
presidente cómo la Policía abrió 
fuego contra ellos el jueves pasado 

en esa mina de platino, situada a 
unos 100 kilómetros de Johannes-
burgo.

Los mineros mostraron a Zuma 
casquillos de bala disparadas por 
los agentes, así como prendas 
manchadas de sangre, que reco-
gieron en el lugar de la matanza.

“No tiene sentido volver a traba-
jar en estas mismas condiciones”, 
afirmaron los sindicalistas, que 
reclaman un sueldo mensual de 
12.500 rands (mil 250 euros), fren-
te a los 4.000 rands (400 euros) que 
cobran en este momento.

El jefe de Estado, que se dirigió a 
los empleados en xhosa, la lengua 
mayoritaria de los huelguistas, 
aseguró que regresó a Sudáfrica 
desde Mozambique, donde debía 
asistir a una cumbre africana el 
viernes pasado, en cuanto tuvo 
noticias de la situación.

Presidente de Sudáfrica
visita mina de masacre
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LOS ANGELES.— La popular 
actriz de 43 años ha evitado 
rodar las escenas más tórridas de 
su próxima película, ‘We Are the 
Millers’, y en lugar de exhibirse 
ligera de ropa, ha optado por 
utilizar una doble que lo haga 
por ella. 

A esta doble -a quien Jennifer 
también dobla, pero en edad- se 
la vio actuando en su lugar en un 
momento de la trama en el que 
aparece escapando de un edificio 
en llamas en ropa interior; en la 
mano, lleva los atuendos que 
previamente vestía la auténtica 

actriz. 
Sin embargo, durante el rodaje 

de la cinta, Jennifer sí ha dejado 
entrever su sujetador a través 
de una camiseta abierta y, de 
aparecer así en la película, no 
sería la primera vez que enseña 
más de lo que suele, ya que en 

otros filmes sí ha accedido a 
rodar escenas en ropa interior, 
como hizo en la comedia ‘Cómo 
acabar con tu jefe’.

No obstante, la actriz de 
‘Friends’ -que también aparecía 
desnuda en la comedia 
romántica ‘Wanderlust’ - admitió 

recientemente que se pone muy 
nerviosa cuando tiene que rodar 
una escena íntima. 

‘’Me pongo un poco nerviosa, 
pero la adrenalina te ayuda a 
hacerlo. Y luego estaban las 
chicas, que venían y te cubrían 
inmediatamente’’, comentó.

Jennifer Aniston evita rodar 
escenas de desnudos

MEXICO.— La guapa mexicana puede 
presumir de silueta perfecta, por lo que 
no duda en concederse un capricho 
para combatir las altas temperaturas 
del verano disfrutando de un delicioso 
helado.

‘’¡Compulsión imparable! Diente 
presto al ataque feroz #PlacerTotal #food 
#icecream #strawberrycheesecakeflavo 
(sic)’’, tuiteó junto a una divertida 
fotografía en la que está a punto de darle 
el primer bocado a su helado.

La artista ha demostrado que las dietas 
no controlan su vida, ya que a menudo 
comparte imágenes de sus suculentas 
comidas, como el ‘halo-halo’, un postre 
filipino hecho de mermelada, gelatina, 
helado y coco en almíbar -entre otros 
ingredientes- que se ha convertido en su 
‘’obsesión’’.

Sin embargo, la cantante combate 
sus excesos a base de mucho ejercicio, 
especialmente el yoga, disciplina en la 
que es toda una maestra, según ha dejado 

ver en varias fotografías colgadas en la 
popular red social.

Y es que la estrella azteca procura 
tener actualizados a sus más de cuatro 
millones de seguidores en Twitter con su 
día a día, por lo que también utiliza las 
herramientas de internet para premiar 
su fidelidad. Así, a través de varios 
concursos que ha realizado mediante las 
redes sociales, la intérprete ya ha regalado 
a varios afortunados ejemplares firmados 
de su libro ‘Cada día más fuerte’.

Thalía no teme a las calorías

LOS ANGELES.— Veintidós medallas 
lo avalan como el atleta más ganador en la 
historia de los Juegos Olímpicos. Michael 
Phelps se despidió de las albercas con una 
cosecha de seis preseas, cuatro de oro y dos 
de plata en Londres 2012 y tras finalizar su 
carrera ahora alista un nuevo reto.

Y es que Phelps comienza a partir 
de ahora, una nueva etapa en su vida, 
misma que podría dar un giro radical al 
encontrarse en la mira de los directores de 
cine hollywoodense.

El oriundo de Baltimore estaría cerca de 
dar el salto a la pantalla grande, pues la 
compañía Warner Bros tiene en mente un 
proyecto para filmar una nueva versión 
de la película “Tarzán”, que  tendría como 
protagonista nada más y nada menos que 
a Michael Phelps.

Esta no sería la primera ocasión en 
que un nadador represente este famoso 
papel, pues hace algunos años Johnny 
Weissmüller protagonizó la cinta después 
de conquistar cinco oros en los Olímpicos 
de París 1924 y un bronce en Amsterdam 
1928, además de participar en diversos 
campeonatos nacionales y establecer 
récords mundiales.

Phelps podría ser el nuevo Tarzán

MEXICO.— Guillermo Ochoa no 
pierde el tiempo para apoyar a su 
equipo, Ajaccio, tanto en lo deportivo 
como en lo extra cancha. Y es que el 
portero mexicano fue elegido, junto a su 
compañero Johan Cavalli, para modelar 
la nueva línea de ropa y accesorios 
oficiales del equipo.

Ochoa aparece en las fotos junto a una 
modelo rubia exhibiendo las playeras 
y gorras que puso el club a la venta a 
través de su página de internet, por 
lo que deja ver que no sólo lleva en la 
sangre el talento para el futbol, sino 
también para posar frente a las cámaras 
fotográficas.

El portero mexicano fue factor para 
que el Ajaccio rescatara un punto en 
su enfrentamiento ante París Saint 
Germain, al dejar su puerta imbatida.

Memo Ochoa, de portero a modelo



CANCÚN.— Los Secretarios de de 
Cultura de la Zona Sur se reunieron el 
lunes 20 en este polo turístico, con el 
objetivo de impulsar programas para la 
conservación y el desarrollo de la cul-
tura.

Encabezaron dicha reunión la Secre-
taria de Cultura en Quintana Roo Lil-
ián Villanueva Chan, la directora gen-
eral del Instituto de Cultura de Tabasco 
Norma Lilí Cárdenas Zurita, el director 
general del Instituto Veracruzano de 
Cultura Alejandro Mariano Pérez y el 
secretario de Cultura de Campeche Car-
los Vidal Angles.

Villanueva Chan, después de dar la 
bienvenida a los Secretarios de Cultura 
a nombre del gobernador del Estado 
Roberto Borge Angulo, agregó que la  
riqueza cultural del sur amerita un ple-
no reconocimiento como componente 
invaluable en el desarrollo turístico de 
la región, por lo que es primordial pro-

mover acciones y estrategias  que es-
timulen la cooperación entre las institu-
ciones y dependencias responsables de 
este quehacer.

Los secretarios de cultura de la zona 
sur  con base al impacto que  han causa-
do las profecías mayas a nivel interna-
cional acordaron impulsar una intensa 
campaña de promoción que dé a con-
ocer la riqueza cultural, no solo de los 
antepasados, sino principalmente de 
aquellas comunidades que mantienen 
viva la tradición, los usos y costumbres 
y las manifestaciones artísticas y cul-
turales del pueblo maya.

Bajo este marco surge  la propuesta de 
un espectáculo multidisciplinario con la 
participación de cinco estados que con-
forman el Mundo Maya; que exprese 
la riqueza cultural transmitida hasta 
nuestros días de generación en gener-
ación.

El objetivo es reconocer la riqueza 

maya, sus costumbres y tradiciones, 
como una cultura viva de este pueb-
lo. Se promoverán las manifestacio-
nes artísticas y culturales de la región 
maya, asimismo se difundirá  las cul-
turas vivas de la región y promoverá el 
patrimonio inmaterial como atractivo 
turístico.

En primera instancia se realizará una 
presentación en el Auditorio Nacional, 
en el marco del Fondo Regional para la 
Cultura y las Artes de Quintana Roo, 
con la participación de grupos de bailes 
folklóricos, artesanos, relatores de 
cuentos y leyendas, artistas plásticos 
y muestras gastronómicas, evento en 
el que participarán 400 creadores de la 
zona sur del país.  De manera posterior 
se efectuarán circuitos culturales con 
exposiciones itinerantes, exhibiciones 
de danza, música y teatro en los esta-
dos del sur, como parte de un proyecto 
regional.
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Amplía tus conocimientos e in-
scríbete en cursos y seminarios. 

Tus empeños de mejorarte a ti mismo/a 
rendirán resultados asombrosos. Pu-
edes llamar la atención si asistes a even-
tos sociales.

Los negocios de bienes raíces te 
darán muchas ganancias. No re-

suelves la situación cuando aceptas de-
masiadas responsabilidades. Prepárate 
para conocer nuevos amores gracias a 
tus colegas.

Vas a querer salir y divertirte un 
poco. Concéntrate en el trabajo y 

en ganar dinero. Las relaciones se de-
sarrollarán si sales de la casa a desem-
peñar actividades que te entretienen.

Si te empeñas notarás que resulta 
fácil finalizar los documentos 

personales. Podrías querer escribir una 
novela pequeña. No permitas que tu 
patrón se aproveche de ti. Intenta in-
cluir a tus amigos y familiares en las 
actividades.

No hagas inversiones espon-
táneas. No permitas que tu 

pareja comience a pelear contigo. La 
pasión debe expresarse de modo posi-
tivo. Todo se mueve aceleradamente, 
tal como te gusta.

La naturaleza te permite enseñar 
a los jóvenes lo que aprendiste 

en tu propio desarrollo. Posibilidad de 
atrasos debido a las responsabilidades 
adicionales que tus seres queridos te 
imponen.

Puedes anticipar reacciones de 
congoja debido a la información 

que descubres. Atraerás nuevos intere-
ses románticos. No permitas que tus fa-
miliares te exijan nada.

No esperes que tus nuevos ami-
gos te digan toda la verdad 

acerca de sí mismos. No lo reveles todo. 
A pesar de tu primera reacción, el resul-
tado te favorecerá.

Aunque sea un día festivo, pen-
sarás en el trabajo y tu situación 

económica. Considera ocuparte con ac-
tividades físicas para aliviarte un poco 
de la tensión que podrías estar sintien-
do. Termina toda tu correspondencia 
temprano esta tarde.

Hoy podrías fallar en llevar a cabo 
todo lo que querías lograr en la 

casa. Los ancianos podrían necesitar de 
tu ayuda. Asegúrate de que tu nueva 
pareja cumpla con tus normas más exi-
gentes.

Puedes ayudar a la gente con prob-
lemas económicos por medio de 

organizar su presupuesto. Evita intri-
gas extravagantes o arriesgadas. Hoy es 
un día magnífico para que emprendas 
la nueva dieta saludable que has men-
cionado.

Evita chismear y cuida que la gente 
no te interprete mal. Posibilidad 

de promoción en el trabajo. Las respon-
sabilidades familiares se acumulan.

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.

Sinergia entre secretarios 
de cultura de la Zona Sur
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MIYAGI, 22 de agosto.— Con 
una destacada actuación de la 
portera Cecilia Santiago, quien 
tuvo tres intervenciones decisivas 
en los momentos de mayor 
presión rival, la selección femenil 
mexicana de futbol Sub 20 venció 
2-0 a Suiza y sigue con vida en el 
máximo torneo de países.

En su segundo encuentro dentro 
de la Copa del Mundo de Futbol 
Femenil Sub 20 que se realiza en 
Japón, el Tri se repuso de otro 
inicio nervioso, y consiguió marcar 
en el medio y final del partido, 
gracias a los tantos de Sofía Huerta 
(46’) y Olivia Jiménez (91’), quien 
anotó un golazo casi desde medio 
campo, en el estadio de Miyagi.

Con este triunfo, el conjunto 
guiado por Leonardo Cuéllar 
sumó sus tres primeras unidades 
para reponerse de su derrota 
inicial ante Japón (1-4), y luchará 
por su boleto el domingo próximo 

ante Nueva Zelanda, quien jugará 
contra Japón esta noche a las 19:20 
horas locales, 5:20 horas tiempo 
del Centro de México, en Kobe.

Apenas iban 25 segundos 
corridos en el segundo tiempo 
cuando Arianna Romero lanzó un 
balón hacía Sofía Huerta, quien 
controló a la entrada del área con 
la punta del pie y soltó potente tiro 
cruzado que venció a Kueffer para 
el 1-0, en el minuto 46.

Esta anotación devolvió la 
confianza a las aztecas, quienes 
empezaron a jugar con mayor 
tranquilidad y a elaborar avances 
con participación de casi todas sus 
integrantes.

Natalia Gómez Junco tiró 
potente pero cruzado a la izquierda 
(59’), mientras que Christina 
Murillo mandó un derechazo raso 
en busca de un rebote (62’), en un 
par de jugadas de táctica fija en las 
afueras del área.

Tri femenil Sub 
20 mantiene 

ilusión

La selección femenil mexicana de futbol Sub 20 venció 2-0 a Suiza y sigue con vida en el Mundial de la especialidad.

PACHUCA, 22 de agosto.— 
Héctor Herrera estaría muy 
cerca de concretar su salida con 
dirección a Inglaterra, luego de 
que el interés del Manchester 
United se incrementa para hacerse 
de los servicios del jugador.  

Según publica el diario británico 
‘Daily Mail’, el equipo dirigido 
por Sir Alex Ferguson, estaría 

dispuesto a realizar una oferta de 
10 millones de libras para quedarse 
con el canterano de Pachuca.

De acuerdo con la publicación, 
el ManU estaría haciendo lo 
posible por cerrar la operación 
antes del 31 de agosto pues le 
interesa incorporar al mexicano lo 
antes posible a sus filas y reforzar 
así su medio campo.

ManU ofrecería 10 millones de libras por Herrera

MEXICO, 22 de agosto.— El 
mexicano Eduardo Nájera, quien 
hizo oficial su retirada de las 
canchas minado por las constantes 
lesiones, anunció que pretende 
llevar una franquicia de la NBA a 
México en un plazo de diez años.

“El objetivo principal, mi meta, 
que estoy soñando, es traer a una 
franquicia de la NBA, tal vez en 
cinco o diez años. Es una ilusión 
mía, un sueño, pero es posible”, 
dijo el ex jugador de los Bobcats de 
Charlotte.

“Es algo difícil, pero no es 
imposible. La NBA tiene sus reglas, 
pero al final esto es un negocio 
y si lo puede hacer Canadá ¿por 
qué nosotros no? Sería un proceso 
largo, a futuro”, agregó.

Nájera, de 36 años, dijo que 
México desde hace algunos años 
está listo para recibir a un equipo 
profesional de baloncesto, futbol 
americano o béisbol porque 
hay mucho mercado y muchos 
aficionados.

“Para llegar a ese objetivo 

primero tengo que pasar por 
un proceso de aprendizaje y 
estoy dispuesto a trabajar y 
a dedicarle todo mi tiempo”, 
señaló.

Nájera anunció su retirada y 
su incursión como entrenador y 
accionista de los Texas Legends 
de la Liga de Desarrollo 
de la NBA bajó el cobijo de 
Donnie Nelson, presidente de 
operaciones de los Mavericks y 
copropietario de los Legends, y 
del veterano Del Harris.

Nájera quiere franquicia 
NBA en México

El mexicano Eduardo Nájera hizo oficial su retirada de las canchas minado por 
las constantes lesiones y anunció que pretende llevar una franquicia de la NBA a 
México en un plazo de diez años.

MADRID, 22 de agosto.— El comité 
de Competición de la Federación 
Española de Futbol (RFEF) acordó 
amonestar y multar al jugador del 
Barcelona David Villa por “alzar 
camiseta y exhibir lema con ocasión de 
haber conseguido un gol”, ante la Real 
Sociedad en la primera jornada de liga.

El asturiano, que volvía a jugar un 
partido oficial después de estar ocho 
meses de baja por la fractura en la tibia 
izquierda que sufrió en el mundial 

de clubes de Japón, marcó el quinto y 
último gol de su equipo en la victoria 
ante los donostiarras.

Tras anotar el tanto, el ‘Guaje’ se 
levantó la elástica azulgrana para 
mostrar otra negra con una foto 
de sus dos hijas y su mujer y en la 
que se podía leer “¡¡¡Imposible sin 
vosotras!!”.

De acuerdo con el artículo 91 del 
Código Disciplinario de la RFEF, que 
se refiere a acciones como la de Villa, 

el delantero “será sancionado como 
autor de una falta grave, con multa 
en cuantía de 2 mil a 3 mil euros y 
amonestación”.

Asimismo, entre los amonestados 
en la primera jornada de liga, 
destacan el jugador del Getafe Pedro 
León por “encararse o discutir con 
un contrario sin llegar al insulto ni 
a la amenaza” y el entrenador del 
Valencia Mauricio Pellegrino “por 
formular observaciones al árbitro”.

Amonestan a David Villa por
mostrar leyenda en camiseta
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BARCELONA, 22 de agosto.— 
Real Madrid y Barcelona 
comenzarán la batalla en busca de 
su primer título de la temporada 
cuando se enfrenten en el partido 
de “ida” de la Supercopa de 
España, que se realizará en el 
Camp Nou.

El inmueble blaugrana se 
vestirá de gala este jueves para 
recibir el primer clásico de la 
temporada, donde, luego de lo 
visto en el arranque de la Liga 
de España, el conjunto culé llega 
como favorito al menos para este 
partido.

Con el goleador argentino 
Lionel Messi en gran forma, el 
Barça goleó 5-1 a Real Sociedad el 
domingo pasado, con lo cual dejó 

en claro su poderío, mientras que 
los “merengues” no pudieron con 
Valencia y apenas igualaron 1-1.

Ya sin Josep Guardiola en la 
dirección técnica, sitio que ahora 
ocupa Tito Vilanova, el conjunto 
culé quiere repetir en el trono 
de esta competición y superar a 
Real Madrid como lo hizo el año 
pasado, serie que será recordada 
por el incidente entre el ahora 
técnico blaugrana y el portugués 
José Mourinho.

En aquella ocasión Mourinho le 
“picó” un ojo a Vilanova, episodio 
por el cual fueron castigados, 
aunque hace unos meses la 
sanción fue perdonada y ambos 
podrán dirigir a sus equipos 
desde el banquillo.

Real Madrid vs Barça, por la Supercopa

LOS ANGELES, 22 de agosto.—  
El pugilista tapatío Saúl Canelo 
Álvarez cumplió seis semanas 
de preparación de cara a su sexta 
defensa de su título superwelter 
del Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB), el 15 de septiembre 
próximo, en Las Vegas. Tiempo 
en que sus entrenadores lo 
declaran en gran forma para su 
venidero compromiso contra el 
estadounidense Josesito López.

José Chepo Reynoso, manager 
del monarca superwelter, afirmó 
que todo marcha bien rumbo una 

defensa más del cinturón verde y 
oro.

“Lunes, miércoles y viernes 
boxea seis rounds en promedio 
con dos sparrings diferentes 
que tienen características 
similares a Josesito López”, 
indicó Reynoso.

Don Chepo, Edison Reynoso, 
Óscar Larios y Mikail Arreola, 
así como los prospectos 
Oscar Ratón Cortés y Andrés 
Jaguar Gutiérrez, quienes 
harán su debut el día de la 
Independencia de México, 

habitan la residencia enclavada 
en el perímetro de Los Ángeles 
y Santa Mónica.

“Ochenta y cuatro rounds de 
boxeo suma por el momento 
Saúl Álvarez. Esperamos 
terminar con 110, como está 
programado. El trabajo ha sido 
su fuerte, pero bien vale la pena 
porque no queremos sorpresas 
con Josesito López”, enfatizó.

De 11 a 14 horas entrenan en 
un gimnasio privado de Santa 
Mónica, y a las 19 horas corren 
en pista de tartán de la UCLA.

“Canelo” está listo
para Josesito López

El pugilista tapatío Saúl Canelo Álvarez cumplió seis semanas de preparación 
de cara a su sexta defensa de su título superwelter del CMB, el 15 de septiembre 
próximo, en Las Vegas, contra el estadounidense Josesito López.

OAKLAND, 22 de agosto.— 
El lanzador dominicano Bartolo 
Colón de los Atléticos de Oakland 
fue suspendido 50 partidos por dar 
positivo a testosterona, informaron 
el miércoles las mayores.

El anuncio fue hecho una 
semana después de que el jugador 
más valioso del Juego de Estrellas, 
el también dominicano Melky 
Cabrera, de los Gigantes de San 
Francisco, fue castigado con una 
suspensión de 50 partidos también 

por una prueba positiva a la misma 
sustancia.

Los Gigantes de San Francisco 
cancelaron a tiempo un pedido 
de 20 mil camisetas que había 
solicitado en honor de Melky 
Cabrera.

El portavoz Staci Masacre dijo 
que el pedido fue detenido justo 
antes de que empezara el proceso 
de impresión.

El jardinero dominicano fue 
suspendido el miércoles pasado 

durante 50 partidos de las mayores 
por dar positivo a una prueba de 
testosterona.

Suspenden al lanzador Bartolo Colón por dopaje

El lanzador dominicano Bartolo 
Colón, de los Atléticos de Oakland, 
fue suspendido 50 partidos por dar 
positivo a testosterona.

LOGROÑO, 22 de agosto.— El 
alemán John Degenkolb, del Argos 
Shimano, se impuso al esprint en 
la quinta etapa de la Vuelta ciclista 
a España disputada a través de 
168 kilómetros con salida y llegada 
en Logroño, en la que el español 
Joaquim “Purito” Rodríguez 
(Katusha) mantuvo el maillot rojo 
de líder.

Degenkolb se adelantó al italiano 
Daniele Bennati (Radioshack) con 
un tiempo en meta de 4h.10.37, a 
una media de 44,8 kms/hora.

El protagonista de la jornada 
fue el murciano Javier Chacón 
(Aandalucía), quien anduvo 
escapado de salida y fue alcanzado 
a 28 kilómetros de meta, en una 
jornada tranquila, de transición, 
marcada por la polémica derivada 
de la caída de Alejandro Valverde 
en la víspera y el debate sobre la 
ética en el ciclismo.

Los “gallos” de la general 
descansaron y se volverán a ver 
las caras en la llegada en alto de 
mañana en Jaca. Purito mantuvo el 

maillot rojo con 1 segundo sobre el 
británico Chris Froome y 5 respecto 
a Alberto Contador.

El jueves se disputa la sexta etapa, 

entre Tarazona y Jaca, de 175,4 
kilómetros, con el tercer final en alto 
en la meta del Fuerte del Rapitán, 
un ascenso de tercera categoría.

Alemán Degenkolb gana
etapa de la Vuelta a España

El alemán John Degenkolb, del Argos Shimano, se impuso al esprint en la quinta 
etapa de la Vuelta ciclista a España disputada a través de 168 kilómetros con 
salida y llegada en Logroño, en la que el español Joaquim “Purito” Rodríguez 
(Katusha) mantuvo el maillot rojo de líder.



14 Ultimas Noticias de Quintana Roo ULTIMA Jueves 23 de Agosto de 2012

(Primera de dos partes)

MEXICO.— ¿Qué no puede contar Noti-
mex en 44 años de historia? Desde su surgi-
miento halló en 1968 un país convulsionado 
por unos juegos olímpicos en ciernes y un 
movimiento estudiantil reprimido, las se-
cuelas del cambio del gobierno federal dos 
años después -y que pasaría en 1970 por un 
glamoroso Mundial de Futbol-, hasta los su-
cesos estudiantiles de 1971 y los movimien-
tos políticos y sociales sin los cuales no se 
podría explicar el México de hoy.

Surgida durante la coyuntura de las 
Olimpíadas que organizó México en 1968, 
entonces como Agencia Mexicana de Noti-
cias, hoy del Estado Mexicano, Notimex ha 
cumplido una función al proveer a medios 
nacionales y extranjeros de información 
desde una perspectiva mexicana.

De esta forma, por ejemplo, la Agencia 
informó del accidente aéreo en que fallecie-
ron el político mexicano Carlos A. Madrazo 
y el tenista Rafael “El Pelón” Osuna en 1969, 
como también del IX Campeonato Mundial 
de Fútbol, que ganó la selección de Brasil y 
su gran estrella “Pelé” en 1970, y la manifes-
tación estudiantil (“El Halconazo”) de junio 
de 1971 en la ciudad de México, y tres meses 
después dio cuenta del ícono musical de la 
época: el festival de Avándaro.

También informó de los movimientos 
sociales mexicanos durante el gobierno de 
Luis Echeverría Álvarez que desembocaron 
en confrontaciones armadas entre grupos 
urbanos, estudiantiles y campesinos y las 
fuerzas de seguridad del gobierno mexica-
no. Datan de entonces los primeros regis-
tros de personas desaparecidas, así como el 
surgimiento de una sociedad civil vincula-
da con la defensa de los derechos humanos. 
De ese entonces es que Amnistía Internacio-
nal recibió el Premio Nobel de la Paz (1977) 
por su labor en pro de las víctimas de las 
violaciones a los derechos humanos en el 
mundo.

La década de los 70 halló a un México 
activo y solidario en el mundo. Abriendo 
sus puertas al exilio latinoamericano donde 
se instauraron dictaduras militares, y rom-
piendo relaciones con una de ellas, la chile-
na a raíz de la asonada militar que derrocó 
al presidente constitucional Salvador Allen-
de Gossens.

Pero también una histórica devaluación 
que quebró la economía mexicana con una 
larga estabilidad del peso frente al dólar 
(12.50 por dólar) y luego sucesivas devalua-
ciones durante la administración del pre-
sidente José López Portillo, una de cuyas 
acciones más recordadas es la nacionaliza-

ción de la banca en las postrimerías (como 
medida para frenar la fuga de divisas, la 
cual ya había superado los 30 mil millones 
de dólares).

La administración de López Portillo gozó 
del “boom” petrolero, pero registró dispen-
dio en sus finanzas públicas, lo que provo-
có un déficit de 17 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB) y que la deuda externa 
se triplicara a más de 60 mil millones de dó-
lares, disparando inflación y devaluación.

En ese periodo de la historia del país, las 
válvulas políticas operaron ante lo ya evi-
dente: el sistema era insuficiente para dar 
cabida a tantas expresiones políticas del 
más variado arcoiris nacional.

En 1977, la Reforma Electoral dio vida a la 
Ley de Organizaciones Políticas y Procesos 
Electorales, que dio paso al Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electora-
les (Cofipe), abrió espacios a la oposición y 
al registro condicionado de nuevos parti-
dos.

En 1979 el culto católico ocupó las prime-
ras planas con la visita a México del Papa 
Juan Pablo II, quien retornaría al país en 
1990, 1993, 1999 y 2002.

Sin embargo, 1979 también estuvo mar-
cado por la tragedia, por la explosión del 
pozo petrolero Ixtoc I en el Golfo de México 
y el accidente de un avión procedente de los 
Ángeles, que se estrelló en el Aeropuerto de 
la Ciudad de México y dejó un saldo de 71 
pasajeros muertos.

Década de los 80

En 1981 el entonces director general de 
Pemex, Jorge Díaz Serrano, fue desaforado 
y enjuiciado por el delito de fraude, por lo 
que renunció a su cargo, luego que la pa-
raestatal se posicionara como una de las 
mayores productoras de petróleo a nivel 
mundial.

En 1982 Notimex informó de la erupción 
del volcán Chichonal, que afectó a los esta-

dos de Chiapas y Tabasco, y cuya nube de 
ceniza se extendió por la región, así como 
del incendio en la Cineteca Nacional y la 
Apertura del Archivo General de la Nación 
en lo que fue la Penitenciaría de Lecumbe-
rri.

En 1984 fue de las primeras en notificar 
de la fuga de gas y posterior explosión en 
San Juan Ixhuatepec, que dejo un saldo de 
324 muertos en el norte de la Ciudad de 
México.

La mañana del 19 de septiembre de 1985 
la Ciudad de México fue sacudida por un 
terremoto de 8.1 grados en la escala de Ri-
chter, el cual dejó un saldo de más de seis 
mil muertos y mil 500 desparecidos. Noti-
mex fue canal de información directa para 
notificar de la situación de desastre y las 
afectaciones por ese movimiento.

1988 fue un año que marcó la vida electo-
ral mexicana y de dónde se desprenderían 
grandes cambios. El germen de que ahora, 
por ejemplo, el sistema político disponga 
de órganos electorales especializados en la 
organización, calificación y dictaminación 
de los comicios. Fue una elección reñida, 
peleada, la historia ha dejado constancia 
documental de las visiones y opiniones de 
los participantes sobre los resultados.

El México de fines de los 80 abrió también 
espacio al primer gobernador de oposición: 
el panista Ernesto Ruffo Appel se impuso a 
la priísta Margarita Ortega. 

Década de lo 90

En 1990 México logró un acuerdo para 
renegociar su deuda externa y Teléfonos 
de México (Telmex) y Minera de Cananea 
fueron puestas a la venta.

En 1991 el país inició negociaciones con 
Estados Unidos y Canadá para concretar 
el Tratado de Libre Comercio de Améri-
ca del Norte (TLCAN), firmado en 1993 y 
que entró en vigor el 1 de enero de 1994.

Para abril de 1992 Notimex informó 
desde su oficina regional en Guadalajara 
de las explosiones en el alcantarillado de 
Guadalajara, lo que dejó un saldo de 209 
personas muertas, casi 500 heridos y 15 
mil personas quedaron sin hogar.

En 1993, el Congreso de la Unión apro-
bó una Reforma Política que posibilitó 
que para ser registrado como candidato 
presidencial basta que uno de los padres 
del aspirante sea mexicano, lo que abrió 
la puerta a Vicente Fox hijo de madre es-
pañola.

El primer día de 1994 se registró el le-
vantamiento del Ejercito Zapatista de Li-
beración Nacional (EZLN), lidereado por 

el subcomandante Marcos. De la forma en 
que el gobierno federal afrontó el conflicto 
(con participación militar) y del eco gene-
rado por la primera guerra mediática en 
internet, surgió una sociedad civil más ac-
tiva, más exigente, más demandante, que 
pedía la paz y no la guerra, y espacios de 
negociación y no de represión.

México se habría de convulsionar más 
con el asesinato de Luis Donaldo Colo-
sio en Lomás Taurinas, Tijuana. Y meses 
después del ex gobernador de Guerrero 
y funcionario del Partido Revoluconario 
Institucional (PRI), José Francisco Ruiz 
Massieu. En ese periodo, correspondió a 
Ernesto Zedillo Ponce de León, asumir la 
presidencia de la República.

En 1996 el EZLN aceptó firmar los pri-
meros acuerdos de paz; mientras Juan 
García Abrego, jefe del cártel del Golfo, 
fue detenido y deportado a Estados Uni-
dos; y la PGR solicitó orden de aprehen-
sión contra Andrés Manuel López Obra-
dor por la toma de pozos petroleros en 
Tabasco.

Un año después el perredista Cuauhté-
moc Cárdenas ganó la contienda por la 
jefatura del gobierno del Distrito Federal. 
Desde fines de los años veintes hasta 1997, 
la ciudadanía capitalina ni elegía de ma-
nera directa a su gobernante. El titular del 
Ejecutivo Federal nombraba un Regente. 
Y desde entonces, la izquierda mexicana 
mantiene el gobierno sobre la capital del 
país.

En ese entonces, fue consignado el zar 
antidrogas, Jesús Gutiérrez Rebollo, y 
murió el narcotraficante Amado Carrillo, 
alias el “señor de los cielos”.

En 1997 fallecieron Heberto Castillo, 
así como el líder de la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM), Fidel Ve-
lázquez, mientras que el PRI perdía su 
mayoría en la Cámara de Diputados y se 
puso fin al Fondo Bancario de Protección 
al Ahorro (Fobaproa).

Notimex, testigo y referente de 
hechos que transformaron a México
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