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CANCÚN.— Gregorio Sánchez 
Martínez y su hija Karina Alfaro 
comienzan su proselitismo con 
miras a ser consejeros estatales, al 
frente de la planilla uno.

La candidata a consejera estatal 
del Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD), Karina Alfaro 
Moreno, hija del empresario y ex 
presidente municipal Gregorio 
Sánchez Martínez, dio a conocer 
que ya comenzó su campaña pro-
selitista en el distrito 10, el cual 
comprende  las regiones 200`s, 90`s 
y 70`s, donde se enfocarán a sacar 
adelante a su gente, como lo hicie-
ron en las campañas pasadas.

Comentó que la gente reconocer 
el trabajo anterior de su padre, por 
lo que su campaña es mas fácil, 
ya que sólo retoma los inicios de 

Greg Sánchez, “estoy trabajando 
en todas las regiones, visitando las 
casas”.

Alfaro Moreno dijo que “quere-
mos mi papá y yo trabajar para la 
gente, y por el momento estamos 
trabajando por el partido a nivel 
local y estatal, de lo que está pa-
sando a nivel nacional no estamos 
muy metidos en esos temas aún”.

Afirmó que seguirá la misma 
línea en el ámbito político llevada 
a cabo por Sánchez Martínez, y 
apoyará a su padre en esta nueva 
etapa.

Recordemos que el lunes se die-
ron a conocer las planillas del PRD 
para consejeros estatales y nacio-
nales, y luego de varias afirmacio-
nes del propio Greg Sánchez de no 
estar más en la política, fue “desta-
pado” para las siguientes eleccio-
nes internas del sol azteca.

CANCÚN.— Estalla la bomba 
en el PRD, con la denuncia pública 
de la regidora Inés López Chan, al 
exhibir la compra de votos a cam-
bio de 500 pesos y despensas se-
manales que realiza los paleros de 
Julián Ricalde Magaña de ADN y 
los gregorianos de Nueva Izquier-
da. Acusaciones que obligaron al 
mapache mayor ricaldista Anto-
nio Meckler Aguilera y el líder es-
tatal Emiliano Ramos Hernández 
a salir al quite, para exigir pruebas 

a la ex diputada local.
La manipulación de los rical-

distas y gregorianos, aseguró Inés 
López Chan, ya raya en el descaro, 
porque están dobleteando plani-
llas para ganar más votos a favor, 
y de esa manera debilitar a sus ad-
versarios políticos.

El enojo de la perredista, se cen-
tra en la apertura de la dirigencia 
que encabeza el Clan de los Ra-
mos y la Comisión Nacional elec-
toral, que se hacen de oídos  sor-
dos y ciegos para que se realicen 
de manera descarada, ese tipo de 
anomalías.

La indignada candidata a conse-
jera nacional, Inés López Chan, de 
Izquierda Democrática Nacional 
(IDN), acusó a la expresión crítica 
de ADN,  que encabeza el alcalde 
benitojuarense Julián Ricalde Ma-
gaña y a los gregorianos de Nueva 
Izquierda, de protagonizar todo 
tipo de anomalías para garantizar 
su triunfo en la próxima elección 
interna por los órganos de direc-
ción del PRD.

“Es alarmante que dentro de 
una contienda interna, se atente 
contra la dignidad de la propia 
militancia, que por necesidad ac-
cede a recibir las despensas. Para 
mí, esto es indignante que suceda 
al interior del partido”, subrayó la 
ex legisladora Inés López Chan.

Con pelos y señas, la regidora 
en Othón P. Blanco, aseguró ya es-
tar cansada de la farsa que se vive 
en el PRD, donde  se presume ser 
una “Gran Familia Democrática”, 
cuando en realidad les coartan la 
oportunidad de alcanzar posicio-
nes importantes y de toma  de de-
cisiones, por así convenir los inte-
reses de quienes todavía están en 
el poder, como sucede con Julián 
Ricalde Magaña, María Eugenia 
Cordova Soler y Antonio Méckler 
Aguilera.

En el estado, el todavía líder in-
terino del PRD, Emiliano Ramos 
Hernández, quien aspira a ser 
candidato nacional, enfatizó que 
las acusaciones de la perredista, 
carecen de sustento, por ello la 
exhortó a tener más mesura y pre-

sentar pruebas de sus quejas ante 
los órganos correspondientes del 
partido.

Como líder del  partido, el ju-
nior del patriarca de los Ramos,  
Salvador Ramos Bustamante,  
mostró su contrariedad por los se-
ñalamientos de la regidora López 
Chan, porque desde su particular 
punto de vista, lo único que logra, 

es dañar la imagen del partido 
porque los medios no resuelven 
este tipo de  denuncias, que sólo 
son de competencia partidista.

En cuanto al diputado local, An-
tonio Meckler, prefirió caer en la 
denostación, al asegurar que la ex 
diputada Inés López Chan, sólo 
busca llamar la atención, al siem-
pre lanzar calumnias sin sustento.
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Elecciones internas del PRD, 
la marranada del siglo

Por María del Carmen Gutiérrez

Denuncia la regidora Inés López Chan el cochinero en que se ha convertido 
el proceso en el sol azteca, donde ricaldistas y gregorianos ofrecen 500 pesos y 
despensas semanales a cambio del voto.

Por Lucía Osorio

Karina Alfaro hace proselitismo en regiones

Karina Alfaro Moreno retoma el trabajo hecho por su padre, Gregorio 
Sánchez, para posicionarse políticamente rumbo al proceso interno del 
PRD para elegir consejeros nacionales.
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Por María del Carmen Gutiérrez

ICONOCLASTA

Me sorprende que los “genios” e “inteli-
gentes” dedicados a los medios de comu-
nicación hoy se desgarran las vestiduras, 
gritan y lloran con sus “sesudos” análisis 
sobre el tráfico de armas.

No es de poca preocupación que la ig-
norancia esté al frente de los que forman 
opinión pública.

Es ominoso ignorar que el tráfico de 
armas ha estado presente desde la eterna 
lucha por el poder entre conservadores y 
liberales, desde que Benito Juárez al igual 
que los triunfadores de la revolución, tu-
vieron que recurrir a ese país para expul-
sar a los franceses y obtener el poder.

La segunda fase de la dependencia ar-
mamentista y la transferencia de recursos 
a los Estados Unidos por ese concepto 
fue la prohibición para elaborar armas en 
México, prohibición acreditada a los her-
manos Vázquez Raña, con el fin de hacer-

se del monopolio de la venta de ellas, con 
argumentos deportivos.

Hoy se dio una moda en la venta de 
las armas, que es una de las más grandes 
industrias en el vecino país del norte y a 
la par que promueven guerras políticas y 
combates al terrorismo, obligan a México 
a combatir con armas al narcotráfico, lo 
que resulta un negocio redondo.

Este tipo de moda de la industria arma-
mentista surge con el fin de la guerra fría 
y como remedio para que el sistema de 
producción capitalista tenga una forma 
de salir de sus crisis recurrentes.

Una campaña publicitaría diría: Estados 
Unidos pone las armas, los países pobres 
ponen la sangre.

Esto viene a colación por que en la in-
auguración de la Villa Panamericana, en 
Guadalajara, apareció la eterna figura de 
Mario Vázquez Raña, un vívido ejemplo 

de los que se han enriquecido del perverso 
amasiato entre políticos y empresarios.

El disfraz que utilizó Mario fue el del 
deporte, otros han utilizado el de la diver-
sión (los Azcárraga y Salinas Pliego) po-
dría decir que también están los O´Farril 
con el de vendedores de autos, el más re-
ciente amasiato y mas poderosos es el de 
los Carlos S & S (Salinas y Slim).

El problema es que la reproducción del 
sistema económico capitalista ya no en-
cuentra salidas y la crisis que enfrenta po-
dría ocasionar una guerra de dimensiones 
mundiales, lo peor es que el pueblo siem-
pre pondrá la sangre mientras los ricos y 
poderosos no se tentarán el corazón para 
conservar sus privilegios.

Por eso no me sorprende que el nuevo 
embajador en México de los Estados Uni-
dos quiera dar la imagen de buena onda, 
al decir que se le debe dotar de más re-

cursos a nuestro país para continuar con 
la guerra contra el narcotráfico, si no el 
próximo presidente podría pactar con és-
tos.

La manga del muerto, lo que conviene 
a Estados Unidos es mantener la guerra, 
para que el pueblo de México le siga com-
prando armas, al fin de cuentas los grin-
gos le surten a los dos bandos.

La otra parte de la que debe cuidarse el 
pueblo en general es la de los optimistas, 
estos siempre están de un lado, ya sea de 
los políticos o de los empresarios que pro-
mueven la violencia, escuche, lea y obser-
ve quiénes son esos optimistas, sí no son 
políticos, empresarios y sus esbirros de la 
comunicación, entonces creo que me falta 
mucho por observar, leer y ver.

Me queda una larga vida por delante.
Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

CANCÚN.— La concejal del 
municipio de  Benito Juárez, Lo-
rena Bellos, evade su responsabi-
lidad por haber chocado en el mu-
nicipio de Tulum, dejando a tres 
personas heridas y otras sólo con 
los golpes.

La semana pasada en la carre-
tera Cancún-Chetumal la regido-
ra de la Comisión de Seguridad 
Pública del municipio de Benito 
Juárez, Lorena Martínez Bellos, 
chocó con un auto, dejando como 
saldo a tres personas lesionadas, 
sin embargo para quitarse la res-
ponsabilidad mostró su tarjeta de 
miembro del Cabildo, por lo que 
no le aplicaron la debida multa, no 
obstante que debió ser trasladada 
a los separos por los destrozos que 
ocasionó, sin embargo el diputado 
local Mauricio Morales Beiza la 
ayudó para que no pisara la cár-
cel.

Elementos de Seguridad Pública 
del municipio de Tulum afirmaron 

que la concejal Martínez Bellos 
dijo ser la esposa del supuesto lí-
der del Partido del Trabajo, por lo 
que utilizando sus influencias fue 
de más peso que no la detuvieran, 
pese a que dejó a dos personas 
seriamente lesionadas y otra mal 
herida.

Las lesionadas son Sara Estrada, 
su suplente, quien solamente tie-
ne esguince cervical, y la doctora 
Ingrid Mejias, pediatra del DIF de 
Benito Juárez, siendo esta la más 
perjudicada, con una severa con-
tractura en la cintura, por lo que 
quedó incapacitada durante tres 
meses; ambas mujeres no interpu-
sieron demanda en su contra por 
estar en la nómina de dicho mu-
nicipio.

Por su parte los perjudicados 
del automóvil con quien chocó 
tampoco interpusieron demanda, 
debido a que las autoridades del 
municipio de Tulum no les toma-
ron declaración, luego de que el 
diputado local Mauricio Morales 
les llamó para afirmarles que la 
regidora goza de inmunidad.

Usa Martínez Bellos “charola” 
para servirse y no para servir

La regidora Lorena Martínez Bellos hizo alarde de influyentismo para evitar ser multada y pagar los daños ocasionados en 
un choque automovilístico del que fue responsable.

CANCÚN.— La falta de una 
estructura real en el Partido del 
Trabajo (PT), que en la entidad 
encabeza uno de sus ocho coordi-
nadores, Hernán Villatoro Barrios, 
los obligó a capacitar a familiares 
y amigos en la ciudad de México, 
para poder ir a la par de la nutrida 
“Morena” que encabeza Andrés 
Manuel López  Obrador (AMLO).

El mal querido Partido del Tra-
bajo, que siempre es el patito feo 
en las alianzas de oposición, en 
esta ocasión se cuelga de AMLO, 
sin embargo al advertirles que no 
les hará su chamba, en los últimos 
meses se  han dedicado a fortale-
cer la raquítica estructura política 
y a subsanar el descontento de sus 
militantes.

Hernán Villatoro Barrios, acep-
tó que el talón de Aquiles del PT 
y otros partidos en las elecciones 
federales del 2006, fue la falta de 
representantes de casillas, además 
de una organizada estructura po-

lítica.
“La experiencia del pasado, lle-

vó a Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), Movimiento 
Ciudadano antes Convergencia y 
el Partido del Trabajo a prever en 
cada elección un panorama real de 
lo que se tiene, y fortalecerlo para 
garantizar el triunfo”, abundó el 
petista, quien informó que se ca-
pacitan cerca de 300 delegados  de 
las fuerzas políticas minoritarias 
en la ciudad de México.

El blindaje que pretende rea-
lizar el Partido del Trabajo en 
Quintana Roo, aún no está del 
todo listo, en virtud que aún 
falta esperar cual será la reac-
ción de los partidos de oposi-
ción,  en una posible alianza 
donde la cabeza es Andrés Ma-
nuel López Obrador para diri-
gir al ejército de izquierda.

De acuerdo al líder petista, 
el ejército de brigadistas vo-
luntarios, que no recibirán un 
solo peso de sueldo, vigilarán 
las 65 mil secciones que hay 
en el país, así como las cien-

tos de casillas que se instala-
rán durante los comicios, para 
contribuir en hacer ganar  a la 
democracia.

En el 2012, según Villatoro 
Barrios quien en la legislación 
pasada se desempeñó como 
diputado local, confió que Mo-
vimiento de Regeneración Na-
cional (Morena), Movimiento 
Ciudadano antes Convergen-
cia y el Partido del Trabajo, 
puedan trabajar  unidos,  sin 
diferencias para alcanzar el 
éxito no sólo en el estado, sino 
a nivel nacional.

A falta de militantes, el PT recurre a familiares y amigos

Hernán Villatoro Barrios aceptó que el talón de Aquiles del PT y otros partidos 
“patito” ha sido la falta de representantes de casillas, además de una organizada 
estructura política.

Por Lucía Osorio



SAN JUAN.— La Península de Yuca-
tán, en especial Quintana Roo, es el lu-
gar más seguro de México para visitar, 
ya sea por vía marítima, aérea o terres-
tre, aseguró el gobernador de Quintana 
Roo, Roberto Borge Angulo, durante 
sendas reuniones por separado con el 

ministros de Turismo del Caribe, como 
Salomón Shamah de Panamá; el director 
ejecutivo de Carnival Corporation, Mic-
ky Arison, así como ejecutivos turísticos 
y propietarios de navieras durante el 
segundo día de trabajos de la 18ª Con-
ferencia Anual de la Florida Caribbean 

Cruise Association (FCCA).
En la reunión, el jefe del Ejecutivo 

habló sobre la competitividad y necesi-
dad de  trabajar en el mejoramiento de 
la imagen de México y el Caribe y sobre 
los retos para la industria sin chimeneas 
en esta región.

En ese marco, se comprometió a tra-
bajar con los gobernadores de la Penín-
sula de Yucatán para mantener a la re-
gión como la zona más segura del país y 
brindar así tranquilidad a las navieras, 
empresas a las que llamó aliadas para el 
desarrollo económico de la entidad y a 
las cuales les pidió que continúen ven-
diendo los destinos turísticos de Quin-
tana Roo.

—Tengan la seguridad de que los tu-
ristas que lleguen a Quintana Roo esta-
rán en un lugar ciento por ciento seguro 
—afirmó el jefe del Ejecutivo.

En reunión privada con Salomón Sha-
mah y empresarios panameños del ramo 
de puertos y carga, intercambió ideas 
sobre el tema, la eficiencia del Canal y 
cómo Quintana Roo puede o debe apro-
vechar su posición geográfica en Améri-
ca Latina para convertirse en un impor-
tante puerto de carga.

Shamah invitó al Gobernador y a su 
gabinete turístico a visitar su país para 
constatar la competitividad del puerto 
y cómo Quintana Roo puede, a su vez, 
posesionarse en ese sector.

Borge Angulo también participó en 
una reunión de alto nivel con Ministros 
de Turismo del Caribe y propietarios de 
líneas navieras, ante quienes reiteró el 
compromiso de su gobierno de trabajar 
en la diversificación de la oferta turísti-
ca e invertir para atraer cada año a más 
viajeros de cruceros a Quintana Roo.
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CANCUN DE MIS RECUERDOS

El descubrimiento por parte de Colón 
de lo que después sería bautizado como 
América  permitió que Europa, América 
y Asia empezaran a compartir sus cultu-
ras, adelantos e inventos, expresiones ar-
tísticas y recursos.

La idea de conmemorar el “Día del des-
cubrimiento de América”, también cono-
cido como “Día de la Raza” o “Día de la 
hispanidad”, surgió en el siglo XIX, cuan-
do al celebrarse el cuarto centenario del 
descubrimiento, fue firmado un decreto 
real, en el monasterio de la Rábida, el 12 
de octubre de 1892 por María Cristina de 
Habsburgo y aunque en este momento 
no se establecería como día oficial, años 
más tarde sería instituido como “fiesta 
nacional”, por todas las naciones ameri-
canas, incluyendo a los Estados Unidos 
de Norteamérica.

12 de Octubre
El origen del Día de la Raza o Día de la 

Hispanidad
Después de 72 días de navegación, el 

12 de octubre de 1492 el marinero Rodri-
go de Triana divisó Tierra. Este aconteci-
miento cambió la concepción que se tenía 
del planeta y provocó algo que ni siquie-
ra Cristóbal Colón había imaginado: la 
unión de dos mundos.

Con la llegada de Cristóbal Colón a la 
isla de Guanahaní (archipiélago de las 
Bahamas) -posteriormente llamada San 
Salvador- el 12 de octubre de 1492, se 
inicia una nueva etapa en la historia uni-
versal. A partir de este momento se esta-
blece una relación ininterrumpida entre 
el Viejo y el Nuevo continente, mediante 
la incorporación de las nuevas tierras a 
la civilización europea en sus distintas 
formas y manifestaciones. Por una par-
te, América trasciende y se hace presente 
en las relaciones continuas con el mundo 
conocido a través de un largo proceso de 
exploración, conquista y colonización de 
su vasta extensión territorial

El encuentro permitió que América re-
cibiera un gran legado cultural, de ade-
lantos y de expresiones artísticas no sólo 
occidentales sino también orientales, y 
que Europa percibiera la riqueza cultural, 
los avances, el ingenio y el arte del Nuevo 

Mundo.
El Día de la Hispanidad es una con-

memoración propuesta inicialmente en 
España hacia 1915 y secundada por los 
países hispanoamericanos, celebrada el 
12 de octubre.

¿Día de la Raza?
Un 12 de octubre se iniciaba el genoci-

dio de los pueblos originarios
Hoy es un día para rememorar, para 

no olvidarse nunca, no para celebrarlo, y 
para graficarlo es importante que recor-
demos la suerte de los Pilagás en pleno 
siglo XX o la de los Tobas, o los Mapu-
ches al día de hoy, solo por citar algunos 
ejemplos.

El siguiente es el mapa con la ubicación 
actual de los pueblos originarios con-
feccionado por el Instituto Nacional de 
Asuntos Indígenas (I.N.A.I.).

Indígenas festejan durante tres días el 
reconocimiento de sus derechos

El miércoles 10 de octubre comenzó en 
La Paz, Bolivia, el Encuentro por la Victo-
ria Histórica de los Pueblos Indígenas del 
Mundo, en el que participan delegaciones 
de unos 20 países, principalmente de las 
Américas y Nueva Zelanda. La reunión 
tiene el propósito socializar y celebrar 
la aprobación por la Asamblea General 
de la Organización de Naciones Unidas 
(ONU) el 13 de septiembre de la Decla-
ración de Derechos de los Pueblos Indí-
genas, que protege los derecho humanos, 
la tierra y los recursos de los 370 millones 
de indígenas en el mundo, de los cuales 
50 millones viven en Latinoamérica.

Entre los objetivos del encuentro están 
realizar propuestas de alternativas que 
permitan salvar el planeta; y construir 
una agenda conjunta sobre el derecho a 
los recursos naturales, la tierra, el terri-
torio, entre otros temas. En el acto inau-
gural participaron el Presidente Evo Mo-
rales Ayma y la Premio Nóbel de la Paz 
1992 Rigoberta Menchú.

Morales pidió a los parlamentarios la-
tinoamericanos aprobar y ratificar la De-
claración de los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, e informó que ya solicitó al 
Congreso la ratificación de dicha Decla-
ración. Pidió al Parlamento Indígena de 

América visitar cada país solicitando a 
sus respectivos Congresos la ratificación 
de la misma.

Según Morales, la aprobación de la 
Declaración es el inicio de una lucha por 
mantener los derechos de los pueblos ori-
ginarios. Para lograr el desarrollo econó-
mico y social de estos pueblos, son fun-
damentales el agua, la energía, la tierra 
y los recursos naturales, que deben ser 
considerados como un derecho humano 
y no como mercancías.

Morales criticó a algunos países de-
sarrollados que contribuyen al calenta-
miento de la Tierra y acusó al sistema 
capitalista y la acumulación de la riqueza 
en pocas manos como las causantes de la 
contaminación del medio ambiente. Des-
tacó que los pueblos indígenas pueden 
contribuir a salvar la humanidad.

Menchú criticó duramente a Estados 
Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Aus-
tralia, países que se opusieron a la apro-
bación de la Declaración de los Derechos 
Indígenas.  Además, dijo que este es el 
inicio de una nueva era para los pueblos 
indígenas y habló de la importancia de 
fortalecer la autoestima, la identidad y 
los idiomas para que este tipo de decla-
raciones sean aplicables en la práctica. 
Menchú pidió la unidad a todos los indí-
genas del mundo y apoyó la candidatura 
de Evo Morales para que reciba el Premio 
Nóbel de la Paz.

El evento continuó hoy en el centro 
ceremonial indígena de Tiwanaku, a 70 
kilómetros al oeste de La Paz, y culmina-
rá mañana 12 de octubre -día en que se 
celebra 515 años de resistencia indígena- 
en Chimoré, región cocalera del Chapare 
en Cochabamba. Allí se espera suscribir 
una Declaración de Principios que tendrá 
como objetivo manifestar la voluntad de 
los pueblos originarios de obtener el de-
recho a los recursos naturales, la que se 
inspiró en la Declaración de los Pueblos 
Indígenas aprobada por la ONU.

Otra mirada sobre el “Día de la Raza”
México, también producto de la fusión 

de razas
Día de la Raza. El verdadero inicio de 

la mexicanidad

Ser mexicano significa vivir nuestra 
espiritualidad, nuestro bagaje cultural, 
nuestras capacidades a tope. Ser mexica-
no también implica reconocer la riqueza 
espiritual que heredamos de nuestros 
antepasados indígenas y europeos. Ser 
mexicano nos debe lleva Contrario al sen-
timiento de rechazo al que se ha enfrenta-
do esta fecha, provocado principalmente 
desde el seno de la masonería, el Día de 
la Raza es la celebración el encuentro y 
fusión del mundo europeo con el conti-
nente americano. Se trata del encuentro 
de dos mundos, que dio origen a una eta-
pa de progreso y desarrollo para el suelo 
americano, aunque fundamentalmente, 
a través de este encuentro, se gestó una 
nueva cultura, una nueva identidad.

Los mexicanos emanamos de este en-
cuentro. Previo al descubrimiento de 
América, sin discutir la precisión de la fe-
cha en la que se celebra el Día de la Raza, 
el continente americano estaba poblado 
por culturas indígenas con una cosmovi-
sión definida, alejada de la verdad y sen-
tido del hombre.

En suelo mexicano, el 12 de octubre de 
cada año es conmemorado como el Día de 
la Raza. En España, en cambio, se festeja 
el Día de la Hispanidad, dado que fue la 
Corona Española la que, por medio de su 
poder y recursos, se apropió de las tierras 
del continente americano. Algunos mo-
vimientos de izquierda lo conmemoran 
como el Día de la Resistencia Indígena.

No hay dudas: la interpretación del 
hecho histórico puede dar a cada quien 
motivos de celebración diversos. Mien-
tras que para unos pocos el hecho his-
tórico merece el incuestionable y eterno 
repudio, por las causas que sea, para 
otros se trata de un hecho que dio origen 
a lo mexicano, a la cultura y esencia de lo 
nuestro, de la identidad nacional.

(Continúa mañana)
¡Ánimo Cancún!
¡Viva México!
Comentarios: langcun@hotmail.com
Visite nuestra página:
 www.qrooultimasnoticias.com

Por Alfredo Navarro

Navieras, aliadas del desarrollo 
de Quintana Roo

La Península de Yucatán, en especial Quintana Roo, es el lugar más seguro de México para visitar, ya sea por vía marítima, aérea o terrestre, aseguró el go-
bernador Roberto Borge Angulo, durante sendas reuniones realizadas en el marco de la 18 Conferencia Anual de la Florida Caribbean Cruise Association.

mailto:langcun@hotmail.com
http://www.qrooultimasnoticias.com/


CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo lamentó y 
condenó el atentado perpetrado 
anoche cerca de las 10 p.m. con-
tra el empresario Miguel Ramón 
Martín Azueta, en el cual perdió la 
vida su contador, Rolando Gómez 
Carrillo, y manifestó su solidari-
dad con las familias de ambos.

De hecho, anoche mismo, lue-
go de enterarse de lo sucedido, se 
comunicó por vía telefónica con 
Martín Azueta desde Puerto Rico, 
donde asiste a la 18ª Conferencia 
Anual de la Florida Caribbean 
Cruise Association (FCCA), para 
manifestarle su apoyo y garanti-
zarle una investigación a fondo de 
los hechos.

Además, el jefe del Ejecutivo 
ordenó de inmediato reforzar los 
cercos policiacos y la vigilancia en 
todo el Estado.

También dio instrucciones al ti-
tular de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, Gaspar Ar-
mando García Torres, para que en 
las investigaciones se llegue hasta 
las últimas consecuencias para dar 
con los responsables y a la Secre-
taría de Seguridad Pública para 
que coordine acciones con la PGJE 

y coadyuve en las investigaciones 
que realiza el Ministerio Público.

—La lucha contra la inseguri-
dad y la delincuencia organizada 
continuarán en Quintana Roo, 
como lo hemos hecho hasta aho-
ra —reiteró—. En fecha próxima 
entregaremos más equipo a los 
municipios para que refuercen su 
labor preventiva.

Borge Angulo destacó la con-
veniencia de tomar medidas para 
proteger a nuestra delicada indus-
tria turística, que resulta afectada 
por la tendencia de la inseguridad 
y la violencia a generalizarse en el 
país, aunque esos problemas no 
tienen en Quintana Roo la misma 
gravedad que en otras regiones.

—Exigimos a la Federación 
mayor empeño en el tema de la 
inseguridad —explicó—. Quin-
tana Roo merece un esfuerzo 
mayor porque es el principal 
destino turístico del país y no 
queremos que se repita lo que 
ha sucedido en lugares como 
Acapulco, donde la actividad 
turística se desplomó ante el 
desbordamiento de la violencia 
generada por la delincuencia or-
ganizada.

Indicó que empresarios hote-
leros, restauranteros, obreros, 
trabajadores gastronómicos, 
taxistas y prestadores de servi-
cios en general le han solicitado 
actuar con mayor contundencia. 
“Vamos a emprender acciones 
definitivas, como lo exige la so-
ciedad, antes de que sea tarde”, 
aseveró.

Por su parte, el procurador 
Gaspar Armando García Torres, 
confirmó que el ataque se dio en 
carretera, a la altura de Puerto 
Morelos, en dirección a Can-
cún. En el lugar se encontraron 
cuatro casquillos calibre .223 de 
arma AR-15, pero el vehículo 
en que viajaban Martín Azueta, 
Gómez Carrillo y el chofer Hi-
ram Osorio, un Mercedes Benz 
S500, de color gris, presenta 14 
impactos.

Subrayó que las investigacio-
nes irán a fondo y que, como 
en todos los casos, hay interés 
por conocer a ciencia cierta los 
hechos, aclararlos, identificar a 
los responsables, dar con ellos, 
precisar el móvil del ataque y 
consignarlos ante el juez corres-
pondiente.
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Lamenta y condena el 
gobernador el atentado

 El gobernador Roberto Borge Angulo lamentó y condenó el atentado perpetrado 
anoche cerca de las 10 p.m. contra el empresario Miguel Ramón Martín Azueta, 
en el cual perdió la vida su contador, Rolando Gómez Carrillo, y manifestó su 
solidaridad con las familias de ambos.

COZUMEL.— El presidente 
municipal de Cozumel, Aurelio 
Joaquín González, afirmó que las 
modificaciones a la Ley de Turis-
mo del Estado de Quintana Roo, 
solicitadas desde este municipio al 
Congreso del Estado para fortale-
cer la actividad turística, deben ser 
acciones compatibles a la creación 
del reglamento de la Ley General 
de Turismo y de la estatal, a fin de 
que sean aplicables y con resul-
tados visibles para quienes están 
involucrados en esta actividad 
económica.

Explicó que durante su gestión 
como diputado local en la XII Le-
gilstaura del Congreso estatal, lo-
gró unir las distintas opiniones de 
los turisteros para crear un proyec-
to que estuviera a la par del desa-
rrollo de esta actividad económica, 
la principal para el municipio y 
para toda la entidad.

La propuesta está encaminada 

a modificaciones en los artículos 4 
fracción VIII, sobre quiénes son los 
prestadores de servicios, en virtud 
que es importante establecerlo; 
una reforma al artículo 5 de la Ley 
de Turismo, sobre los conceptos de 
turismo que pueden desarrollarse 
y aprovecharse en el estado, como 
ecoturismo, turismo arqueológico, 
cultural, de aventura, de compras, 
de formación académica, de ne-
gocios, deportivo, gastronómico, 
religioso o espiritual, rural, de 
cruceros, de sol y playa, de buceo 
y náutico, de los cuales se da una 
explicación puntual.

Un tercer punto, es el adicionar 
a la Ley citada, para que median-
te las Direcciones de Turismo, o la 
que designe el mismo municipio, 
tengan más espacios que puedan 
ofrecer a los prestadores de servi-
cio, a fin de que puedan desarro-
llarse y aprovecharse por los mu-
nicipios.

La última modificación impor-
tante que propone para este docu-
mento, se refiere al octavo capítulo 
único del registro nacional de tu-
rismo, que a la letra dice: “título 
octavo, de los aspectos operativos, 
capítulo único del registro nacional 
de turismo”, que quedaría como 
“título octavo, de los aspectos ope-
rativos, capítulo único, del registro 
estatal de turismo”, en virtud que 
corresponde al estado la creación y 
operación de este registro.

Para este logro, se hizo entrega 
de estos puntos al diputado presi-
dente de la Comisión de Turismo 
en el Congreso Local, Paul Carri-
llo de Cáceres, así como a Freddy 
Marrufo Martín, representante de 
Cozumel en el poder legislativo, 
quienes llevaron el mensaje para 
ser tomado en cuenta en el Pleno 
y contar con una Ley adecuada a 
los nuevos tiempos del turismo en 
el país.

Necesaria la creación de un reglamento 
para la Ley de Turismo

Aurelio Joaquín explicó que la propuesta está encaminada a modificaciones en 
los artículos 4 fracción VIII, sobre quiénes son los prestadores de servicios, en 
virtud que es importante establecerlo; una reforma al artículo 5 de la Ley de Tu-
rismo, sobre los conceptos de turismo que pueden desarrollarse y aprovecharse en 
el estado.

FELIPE CARRILLO PUER-
TO.— En la XII Sesión Ordina-
ria de Cabildo, los concejales del 
Ayuntamiento carrilloportense es-
cucharon un informe detallado de 
las finanzas municipales en el cor-
te correspondiente abril-agosto, a 
cargo del secretario de Hacienda 
municipal, Marcelino Cruz Canul; 
asimismo, aprobaron por mayoría 
llevar a cabo la donación de un 
predio al Sindicato Independiente 
de Trabajadores de la Educación 
de Quintana Roo SITEQROO.

Primeramente y a petición de los 
regidores de la Comuna, compa-
reció el titular de la Secretaría de 
Hacienda Municipal, Marcelino 
Cruz Canul, para rendir cuentas 

del estado financiero del H. Ayun-
tamiento en el periodo correspon-
diente de Agosto-Septiembre.

Iniciada la exposición, el secre-
tario de Hacienda, dijo a los con-
cejales que una de las medidas 
implementadas por la tesorería 
Municipal al inicio de la adminis-
tración, fue darle solvencia a las fi-
nanzas municipales, enfrentando 
la coyuntura de falta de liquidez 
para cubrir los gastos más apre-
miantes, para ello dijo se estable-
cieron estrategias en materia de 
ingreso y egreso.

Dio a conocer que se estableció 
la promoción en recargos y mul-
tas para regularizar el pago del 
predial, lo que permitió revertir 

en gran medida la tendencia en 
la recaudación y disminuir así el 
causante de morosidad.

De igual manera, Cruz Canul, 
indicó, que se ha logrado dis-
minuir el gasto en partidas que 
impactan en el personal, admi-
nistración y operación del muni-
cipio, como es el caso de combus-
tibles, mantenimiento de oficinas, 
reparación de vehículos, viáticos 
y giras entre otros gastos admi-
nistrativos.

Finalmente señaló, que gracias 
a las medidas adoptadas para re-
vertir las tendencias de ingreso y 
gasto se está permitiendo darle 
viabilidad financiera a la opera-
ción del municipio.

Rinde informe titular de Hacienda de FCP
Los concejales del Ayuntamiento carrilloportense escucharon un in-
forme detallado de las finanzas municipales en el corte correspon-
diente abril-agosto, a cargo del secretario de Hacienda municipal, 
Marcelino Cruz Canul.



CANCÚN.— La delegación 
estatal de la PGR en el estado de 
Quintana Roo inició “La Jornada 
por los Derechos Humanos, 
Prevención del Delito, Servicios a 
la Comunidad y Acceso efectivo 
a la Justicia”; a través de la 
Subprocuraduría de Derechos 
Humanos, Atención a Víctimas 
y Servicios la Comunidad de 
la Procuraduría General de la 
República, a cargo del maestro 
Juan de Dios Castro Lozano.

La primer actividad se llevó 
a efecto en las instalaciones 
de la PGR en la ciudad de 
Cancún, con la inauguración del 
“Curso de Ley de Extinción de 
Dominio”, en el que estuvieron 
presentes la Maestra María López 
Urbina; Delegada de la PGR 
en Quintana Roo, Jorge Julián 
Notni Ahuet, Comandante de la 
Policía Federal; Wilfrido Robledo 
Delegado del CISEN en Quintana 
Roo y el Teniente Naval SJNLD 

Víctor Manuel Dávila Eguiluz 
de la Quinta Regional Naval del 
estado.

En dicho curso, el maestro 
Juan de Dios Castro Lozano 
indico “que es importante la 

capacitación de los Ministerios 
Públicos, para fortalecer 
las acciones de extinción de 

Dominio, que se pretende 
plantear ante los tribunales; ya 
que la acción de extinción de 
dominio se debe realizar a parte 
de una averiguación previa”.

En lo que fue la primera 
sesión de este curso, Agentes del 
Ministro Publico tanto del Fuero 
Común como del Fuero Federal, 
así como abogados y notarios de 
la ciudad de Cancún escucharon 
atentos al ponente, quien los 
conminó a evitar a caer en las 
redes del narcotráfico.

Asimismo al mismo tiempo se 
llevo a cabo un Foro Preventivo 
en una secundaría de Cancún, 
en el que alumnos del plantel 
educativo por medio de un 
performance de mimos y una 
pequeña obra de teatro se 
sensibilizaron sobre los peligros 
del consumo de las drogas y los 
efectos colaterales que su uso 
puede ocasionar en su vida y la 
de sus círculos sociales cercanos.
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Imparte PGR curso sobre DH y 
prevención de delitos

INVASIONES A PARQUES, PRETEXTOS RELIGIOSOS

En todo el Estado de Quintana 
Roo existen cuadrillas de feligreses 
perfectamente entrenadas y que se 
dedican indiscriminadamente a tomar 
calladamente posesión de las aéreas 
destinadas a equipamiento urbano y a 
lo hormiga, en el nombre del Vaticano, 
inician la construcción de altares, capillas, 
iglesias e incluso hasta de parroquias 
en terrenos que tienen una vocación de 
Uso de Suelo en los Planes Directores de 
Desarrollo Urbano, destinado a parques, 
jardines, escuelas, canchas deportivas, 
bibliotecas, gimnasios y oficinas públicas 
pero nunca de templos, parroquias o 
iglesias.

Estas huestes de ´´feligreses´´ 
asesorados por la casa cural, hacen 
sus ´`posicionamientos religiosos´´ de 
los predios de equipamiento urbano 
que en su mayoría corresponden al 15 
por ciento del área de donación que la 
Ley de Fraccionamientos obliga a los 
desarrolladores inmobiliarios a entregar 
al municipio. El asunto es que a rio 
revuelto ganancia de pescadores.

Primeramente los fraccionadores 
ofrecen que sus minicasas van a tener áreas 
públicas y templos, lo que nunca aclaran 
es que son ellos mismos los que permiten 
que se asienten en las áreas de donación 
los feligreses invasores, que aprovechando 
que los fraccionamientos tardan años en 
municipalizarse, en los últimos 10 años 
solo se han municipalizado 12 de 114 
fraccionamientos, estos se aposentan e 
inician primero con la construcción de un 

altar y de ahí se siguen. 
 Valiéndose de argumentos de tipo 

religioso, algunos representantes 
de la religión católica se la pasan 
administración tras administración 
solicitando al municipio la donación 
de terrenos ubicados en parques para 
la construcción de lo que inicialmente 
son capillas y que luego se convertirán 
en templos mas grandes comúnmente 
llamados iglesias. A los ayuntamientos 
el evitarse de broncas con los curas les 
cuesta millones de pesos en predios si se 
aprovechase su vocación. 

Cabe recordar que los terrenos de los 
parques están destinados a la recreación, 
la cultura y el deporte además de servir 
como pulmones de la ciudad.

Toda cosa tiene su lugar y sin duda 
un parque no es lugar para parroquia 
o iglesia alguna, sin embargo algunos 
representantes del clero no lo entienden 
así, es más, hay quienes tienen afanes 
expansionistas y de lo que hoy es una 
capilla quieren edificar en el futuro 
una parroquia, esto genera un clima de 
malestar e incertidumbre entre los vecinos, 
muchos de ellos creyentes, quienes aún no 
estando de acuerdo prefieren no oponerse 
por temor a la censura o a temiendo algún 
tipo de castigo divino. 

La iglesia católica sufre desde hace 
muchos años de una carestía generalizada 
de personal religioso por lo que muchos 
templos son atendidos por personal laico, 
en estos templos solo se presta servicio 
religioso los días domingo y algunos 

feriados y muchas son las veces en que los 
propios laicos tienen que oficiar la misa a 
falta de un sacerdote. La mayoría de los 
días del año estos templos permanecen 
cerrados ante la carencia de personal 
que los atienda. Si todas las religiones en 
nombre de Dios y al igual que la religión 
católica, decidieran construir su templo 
en los parques de Cancún, sin duda nos  
quedaríamos sin un solo metro cuadrado 
de área verde en sus parques 

En Cancún existen centenas de locales 
dedicados al culto de diversas religiones: 
cristianos, Testigos de Jehová, Mormones, 
Evangélicos, Israelitas, etc. La mayor 
parte de estos locales están ubicados en 
terrenos adquiridos para tal finalidad, sin 
embargo la religión católica es la única 
que construye sus templos en los parques. 
Esto definitivamente no es válido, que un 
grupo de personas se valga del nombre 
de Dios para quitarles espacio recreativo 
a los jóvenes, niños y ciudadanos en 
general. 

Por su vocación y las multitudes que 
convocan los templos e iglesias están 
considerados dentro de las áreas de 
Uso de Suelo Comercial que cuentan 
con estacionamientos suficientes y 
espacios para el comercio que es lo 
que requieren las Iglesias y Templos.  
Todo esto se hace obviamente con el 
beneplácito con apoyo de la prelatura 
Chetumal-Cancún LC que encabeza 
Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, bien 
conocido por sus perversas ambiciones 
terrenales por el Ombligo Verde, 

que presionan a las autoridades  a 
que respalden la política de que la 
feligresía construya su propio templo, 
haciéndose así de la vista gorda ante 
este tipo de invasiones. 

En el municipio de Benito Juárez 
esta situación ha generado numerosos 
enfrentamientos entre vecinos ya que 
los feligreses que llegan a tomar la 
plaza normalmente no son vecinos 
asentados en esas nuevas colonias 
sino de regiones como la 75 y 76 que 
son las que más células envían. Ante 
las numerosas quejas de vecinos de 
diversas colonias y fraccionamientos es 
importante que el gobierno municipal 
aplique las normatividades vigentes en 
beneficio de todos los ciudadanos, no 
puede el municipio seguir soportando 
la presión terrenal del curato y tener 
que abandonar predios que aparte 
del valor catastral que supera los 100 
millones de pesos tienen un mayor valor 
social en beneficio de la comunidades. 
Es preciso que el Ayuntamiento de 
Benito Juárez    regularice la situación 
de todos los pedios invadidos, sin 
que esto signifique que se permitirá 
que se queden, sino mas bien que se 
les asesore a que se a  que se muden 
y compren a los fraccionadores los 
predios destinados ex profeso para 
templos sin que afecten el derecho a la 
privacía que tienen todos los vecinos 
con Uso de Suelo Habitacional aunque 
vivan cerca de los parques y áreas 
públicas.

La delegación estatal de la PGR inició “La Jornada por los Derechos Humanos, Prevención del Delito, Servicios a la 
Comunidad y Acceso efectivo a la Justicia”; a través de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y 
Servicios la Comunidad de la Procuraduría General de la República.

Por José Zaldívar  

CANCÚN.— La Universidad 
Tecnológica de Cancún 
comprometida en el combate de 
los problemas sociales que aquejan 
al estado y el país, fue parte del 
“Taller Formativo de Líderes 
Capacitadores” impartido por la 
periodista Lydia Cacho, presidenta 
del Centro Integral de Atención 
a las Mujeres (CIAM) Cancún , 
como parte de la campaña masiva 
denominada “No estoy en venta”.

Un total de 15 profesores y 
personal administrativo de la 
UT Cancún participaron en este 
taller impartido en días pasados, 
y con el cual el CIAM Cancún 
les brindó capacitación para 

multiplicar la información acerca 
de este delito que lacera muchas 
vidas y atenta contra la niñez 
y juventud quintanarroense, 
así lo refirió Liliana de la Cruz 
Naranjo, jefa del departamento de 
Recursos Humanos de esta Casa 
de Estudios.

El compromiso adquirido por 
los participantes de este taller, 
fue capacitar a niñas, niños y 
jóvenes desde los 10 a  los 21 
años de edad para conocer sobre 
esta problemática, ya que la 
trata de personas tiene diversas 
variantes como la explotación 
sexual comercial, la prostitución, 
la esclavitud, el trabajo forzoso 

u obligatorio, el tráfico ilegal de 
personas, entre otros.

Asimismo, el compromiso 
asumido por  Guadalupe Azcuaga 
Álvarez, Miriam Euan Jimenez, 
Lizette López Correa, Adriana 
Maas Uh, Claudia Martínez 
García, Yonny Novelo Esquivel, 
Roberto Sandoval Moreno, Mayra 
Hernández Aquino, Victor Argáez 
Sánchez, Sylvia Ortíz Abblitt, 
Eusebio Chávez Negrete, Ileana 
Luna Arteaga, Félix Humberto 
Delgado Puerto e Hilda Muñoz 
García fue el de  replicar la 
información recibida por la 
presidenta del CIAM Cancún, 
Lydia Cacho, a fin de que el resto 

de los  docentes y padres de familia 
de la Universidad Tecnológica de 
Cancún se sensibilicen sobre el 
tema.

Para lograr este objetivo, De 
la Cruz Naranjo, explicó que 
realizarán una serie de pláticas 
informativas para que conozcan 
más sobre la trata de personas y 
cuenten con las herramientas para 
defenderse de este delito que crece 
a pasos acelerados y representa 
millonarias ganancias para quienes 
forman parte de él.

La intención que tiene la 
asociación civil es trabajar 
directamente con niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes para 

acompañarles en el descubrimiento 
y desarrollo de herramientas 
personales y sociales., de tal suerte 
que puedan detectar, prevenir y 
protegerse de las redes dedicadas 
a detectar, atraer, convencer y 
seducir a esta población con fines 
de inducirles al mercado del sexo 
comercial.

Se capacita personal de la UT contra trata de personas
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Los rumores que amordazan a México
MEXICO.— Hay lugares en 

México donde la información tiene 
cada vez más dificultades para en-
trar o salir. Estados como Tamauli-
pas o Veracruz, donde los periodis-
tas han optado por el silencio ante 
las amenazas; sitios donde, según 
comunicadores y organizaciones 
de defensa de la libertad de expre-
sión, reinan los rumores y la contra-
dicción.

La violencia contra los periodis-
tas en las zonas calientes de la gue-
rra al narcotráfico —80 asesinados 
desde 2000, según Reporteros Sin 
Fronteras— y el hermetismo por 
parte de las autoridades han ge-
nerado una ola de confusión que 
ha crecido en las últimas semanas, 
coinciden expertos consultados por 
BBC Mundo.

“Asesinan a tuiteros”

Quizá el más claro ejemplo de 
esa zozobra se resuma en un titular 
que dio la vuelta al mundo: “Matan 
a tuiteros en México”. 

Diarios nacionales y extranje-
ros informaban de la aparición el 
pasado 13 de septiembre de dos 
cadáveres colgados de un puente 
de Nuevo Laredo (Tamaulipas), 
supuestos usuarios de Twitter a 
los que el crimen organizado había 
ultimado por difundir información 
en la red social.

En realidad, aún se desconoce la 
identidad de las víctimas o si parti-
ciparon alguna vez en Twitter. 

El mensaje dejado supuestamen-
te por los agresores hacía referencia 
más bien a dos sitios web (El blog 
del Narco y Al rojo vivo) donde a 
menudo se publican explícitas imá-
genes de los crímenes relacionados 
con el narcotráfico o comunicados 
de las propias bandas.

11 días después, la muerte de 
María Elizabeth Macías, trabaja-
dora del diario Primera Hora de la 
misma ciudad, avivó las especula-
ciones. 

Macías, que también participaba 
en un portal local de chats y denun-
cia ciudadana, parecía la última 
víctima de una cruzada narco con-
tra los usuarios de redes sociales, 
luego de que junto a su cuerpo un 
mensaje aludiera a su seudónimo 
en el sitio web: La nena de Lare-
do.

Agencias internacionales re-
portaron incluso que los perio-
distas mexicanos habían comen-
zado a desactivar sus cuentas 
en las redes sociales tras dichos 
ataques.

Ruido y falsedades
 
Resulta difícil comprobar 

cuántos informadores han re-
nunciado realmente a las redes 
sociales por esas muertes, según 
Artículo 19, una organización inter-
nacional de defensa de la libertad 
de expresión.

Y hasta ahora tampoco hay evi-
dencia de que la comunicadora, 
quien según sus compañeros tam-
bién realizaba tareas de adminis-
tración en el diario, fuera objetivo 
del ataque por su participación en 
internet, de acuerdo a la organiza-
ción. 

“La falta de información y la ge-
neralización de la autocensura ha 
creado un estado de incertidumbre 
que abre las puertas a los rumores 
y campañas de desinformación”, le 
dice a BBC Mundo Ricardo Gon-
zález, responsable de Protección y 
Seguridad para Periodistas de Ar-
tículo 19. 

“El libre flujo de opiniones e 
ideas está siendo violentado por 
ruido, falsedades e información 

contradictoria”, añade. 
El caso de Tamaulipas es signifi-

cativo por vivir bajo un estado de 
“apagón informativo”, advierte la 
organización.

“Por un lado —dice González—, 
los medios locales dejan de infor-
mar sobre temas que tienen que ver 
con la violencia; por otro, hemos 
documentado compras masivas de 
medios nacionales críticos, como 
la revista Proceso, con el objetivo 
de que no sean distribuidos en el 
estado”. 

Es el perfecto caldo de cultivo 
para una sociedad acallada, dicen 
los profesionales. Y la situación no 
se limita a la periferia.

Una autoridad “rebasada”

A Ciudad de México, centro del 
poder político, económico e infor-
mativo del país, cierta información 
llega a cuentagotas. 

Los periodistas de medios loca-
les no pueden reportar en zonas 
como Tamaulipas, escenario de 
una cruenta lucha entre los cárteles 
de El Golfo y Los Zetas, antiguos 
aliados. Y algunos corresponsales 
de las grandes corporaciones ya no 
salen de sus oficinas. 

“De algunas semanas para acá 
hay un conjunto de informaciones 
que se obtienen a través de filtra-
ciones y que las autoridades no 
son capaces de corroborar”, le dice 
a BBC Mundo la periodista Car-
men Aristegui, uno de los rostros 
más conocidos de la comunicación 
mexicana. 

“Es difícil informar así a la au-
diencia, a una sociedad pasmada 
por los hechos y confundida por 

informaciones que no se pueden 
afirmar ni negar por la propia auto-
ridad”, asegura.

Aristegui, que dirige un progra-
ma matutino en la cadena clic MVS 
Noticias, dice que seguirá deba-
tiendo “noticias” que para colegas 
de profesión son en realidad puros 
“rumores”. 

Asegura que es su trabajo ofrecer 
a sus oyentes todos los datos, por 
contradictoria que pueda parecer 
la actualidad mexicana, “frente a 
una autoridad, sea del partido que 
sea, que sigue pensando que la au-
diencia es menor de edad, incapaz 
de comprender la gravedad de los 
hechos y que cree que es mejor no 
informar”. 

“La realidad se ha salido de con-
trol para las autoridades. Su postura 
errática en cuanto a la comunicación 
nos enseña una autoridad rebasada, 
que no encuentra el camino para 
enfrentar la escalada de hechos 

violen-
tos”, le dice a BBC Mundo. “Lo úni-
co claro es que aquí hay muertos”.

Especulaciones
 
Los eventos en Veracruz desper-

taron numerosos rumores sobre la 
identidad de las víctimas.

Entre los últimos objetos de de-
bate en los micrófonos de Aristegui 
y muchos otros medios están los 35 
cuerpos aparecidos maniatados, 
torturados, en plena vía pública de 
Boca del Río (Veracruz) el pasado 
20 de septiembre.

Otro ejemplo de contradicciones 
y falsas pistas que han aturdido a 

México. 
Después de que el gobierno de 

Veracruz relacionara a las víctimas 
con la delincuencia a las pocas ho-
ras de descubrirse la matanza, un 
medio local publicó las supuestas 
identidades de las víctimas, “la 
mayoría sin vínculos con el crimen 
organizado”, según el periódico 
sensacionalista Notiver. 

Esta lista ha sido desmentida por 
el gobierno de Veracruz, que no 
revelará los nombres de los muer-
tos mientras la investigación siga 
abierta. 

El gobernador Javier Duarte ha 
sido acusado de ocultar informa-
ción sobre la violencia en su esta-
do y promover una ley que abre la 
puerta a la censura, la llamada clic 
Ley de Perturbación (o Ley Duar-
te), que tipifica como delito difun-
dir rumores falsos.

“No hay represión ni censura. 
Los gobiernos tienen que hablar de 

he-
chos, no puede ni debe especular”, 
responde Gina Domínguez, vocera 
del gabinete del estado.

Pero siguen las especulaciones. 
Por ejemplo, sobre la autoría del 
crimen de Boca del Río, después 
de que unos encapuchados que se 
hacen llamar “Matazetas” reivin-
dicaran en un video su misión de 
acabar con ese grupo criminal.

La nota o la vida

Veracruz es ya otra víctima del 
silencio y la confusión, nuevo foco 
de las agresiones a periodistas, de 
acuerdo a organizaciones como Re-

porteros Sin Fronteras.
“Ya no se pueden informar cosas 

relacionadas con la violencia, no se 
firman las notas, los reporteros no 
acuden al lugar de los hechos ante 
el temor de que las propias bandas 
te tomen fotos o apunten quién pre-
guntó algo incómodo. Es la nota o 
tu vida”, le dice a BBC Mundo un 
periodista del estado que pide no 
ser identificado. 

“Las autoridades no dan datos 
y el reportero local ya no puede 
corroborar la información, así que 
el miedo está consumiendo al gre-
mio. Por eso mucha gente empezó 
a difundir información por Twitter, 
muchas veces errónea o falsa”, ex-
plica.

Acuerdo de medios

En México se atisban intentos 
para frenar las agresiones a perio-
distas y pactar una cobertura de la 

violencia que 
evite la propagación de rumores y 
terror entre la población. Aunque 
no sin polémica.

En marzo de este año, la cadena 
de televisión Televisa impulsaba 
con más de 700 empresas informa-
tivas el llamado Acuerdo para la 
Cobertura Informativa de la Vio-
lencia, del que se desmarcaron im-
portantes diarios como La Jornada 
o Reforma, el semanario Proceso y 
la cadena de radio MVS Noticias 
por considerar que comprometía 
su independencia editorial.

Recientemente, el observatorio 
encargado de supervisar el cumpli-

miento del acuerdo —alabado 
en su día por los gobiernos 
por “contribuir sustancial-
mente al entendimiento del 
fenómeno delictivo”— publi-
có sus conclusiones. 

Según el informe, el cumpli-
miento del acuerdo por parte 
de los medios escritos ha ido 
decayendo con el paso de los 
meses (de un 86% en mayo a un 
72% en julio). A pesar del “buen 
desempeño general”, en las no-
tas escritas se sigue identificando 
“una tendencia a presentar a las 
víctimas de violencia como parte 
del crimen organizado”.

Y en el caso de la televisión y la ra-
dio, “a partir de la firma del Acuer-
do se observa una disminución en 
la tendencia a presentar las notas 
de violencia en los espacios más 
relevantes de los informativos te-
levisivos y en sus compendios de 
titulares radiales”. 

Aunque los observadores del 
acuerdo ven este último cambio 
como un reflejo de “una agenda 
informativa equilibrada”, no faltan 
los que alertan de una tendencia a 
silenciar una violencia que ya ha 
dejado más de 40.000 muertos.

Temen que entre rumores, le-
gislación sobre “orden público” y 
coberturas consensuadas, México 
se acabe colocando su propia mor-
daza.
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MEXICO, 5 de octubre.— Personal del Ejército Mexicano detuvo en Culiacán, Sinaloa, a 
Noel Salgueiro Nevarez, apodado “el Flaco Salgueiro”, lugarteniente de Joaquín “el Cha-
po” Guzmán Loera y responsable de las actividades de narcotráfico en Chihuahua.

En la presentación del detenido, el director de Comunicación Social de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla Trejo, señaló que a este sujeto se le considera 
fundador y líder de “Gente Nueva”, que tuvo sus inicios en Veracruz, extendiendo sus ac-
tividades a Guerrero, Durango, Sinaloa y Chihuahua.

Detalló que con esta captura se daña en Chihuahua la estructura de liderazgo, así como la 
capacidad operativa del cártel del Pacífico, encabezado por “el Chapo” Guzmán, afectando 
inclusive su operación a nivel nacional e internacional.

Trevilla Trejo precisó que en Chihuahua Salgueiro Nevarez incrementó la violencia, en 
especial en Ciudad Juárez, al disputar este espacio con la organización de Carrillo Fuentes 
y su grupo de sicarios denominado “La Línea”, manteniendo bajo su control a diversas 
pandillas, como las de “Artistas Asesinos” y “Los Mexicles”.

En las instalaciones de la Sedena refirió que la captura de Salgueiro Nevarez se realizó en 
una operación de precisión, por lo que no fue necesario efectuar ningún disparo y se tuvo 
como premisa en todo momento salvaguardar la integridad de la población civil, la del 
personal militar y la vida del detenido. 

Cae el lugarteniente 
de “el Chapo” 

Guzmán

Personal del Ejército Mexicano detuvo en Culiacán, Sinaloa, a Noel Salgueiro Nevarez, apodado “el 
Flaco Salgueiro”, lugarteniente de Joaquín “el Chapo” Guzmán Loera y responsable de las activida-
des de narcotráfico en Chihuahua.

MÉXICO, 5 de octubre.— La Secretaría 
de Educación Pública (SEP) está en “aler-
ta” por los casos “aislados, focalizados” 
de violencia en las escuelas del país y en 
donde el servicio educativo se ha visto 
afectado, aseguró el titular, Alonso Lujam-
bio Irazábal, luego de anunciar que en dos 
semanas más se reforzarán las acciones de 
vigilancia y prevención del delito en 36 mil 
700 escuelas a las que asisten 9 millones 
de niños y que están ubicadas en los 350 
municipios, en donde opera el Programa 
Escuela Segura.

Al iniciar la reunión de trabajo entre se-
cretarios de educación de los estados y per-
sonal de la Secretaría de Seguridad Públi-
ca, en el salón Hispanoamericano y previo 
al análisis de la situación de violencia que 
se vive en las escuelas, el titular de la SEP, 

Alonso Lujambio afirmó que “hoy dígase 
lo que se diga, lo afirmo con toda certeza, 
la escuela sigue siendo el espacio seguro y 
confiable para los estudiantes y para toda 
la comunidad escolar. Aquí están todos 
para confirmarlo y para atestiguarlo”. 

“Esto no significa, sin embargo, que ne-
guemos casos aislados, focalizados en don-
de lamentablemente la prestación del ser-
vicio educativo se ha visto afectado”. 

En funcionario anunció que en dos se-
manas más, a partir del 21 de octubre, se 
firmará un convenio de colaboración con 
los 350 municipios en donde el Programa 
Escuela Segura funciona. 

“Con atención prioritaria a estos espacios 
para reforzar juntos y con las autoridades 
educativas y municipales la seguridad del 
entorno escolar”. 

En alerta la SEP por
violencia “focalizada”

La Secretaría de Educación Pública (SEP) está en “alerta” por los casos “aislados, focalizados” de 
violencia en las escuelas del país y en donde el servicio educativo se ha visto afectado, aseguró el 
titular Alonso Lujambio.

MÉXICO, 5 de octubre.— La Policía Fe-
deral detuvo en la comunidad de las Juntas, 
ubicada en las inmediaciones de Tejupilco y 
Lubianos en el Estado de México, a Martín 
N, identificado por las autoridades como 
“El Terri”, presunto fundador de “La Fami-
lia Michoacana”.

Ramón Eduardo de Pequeño, jefe de la 
división antidrogas de la Policía Federal, 
dijo que Martín N, fungía como presunto 
líder de las células de la organización crimi-
nal que trataban de rearticularse en la zona 
oriente de Michoacán, la cual colinda con el 
Estado de México, para disputar al grupo 
denominado “Los Caballeros Templarios” 
el control de la zona.

Mencionó que Martín N inició sus activi-
dades delictivas dentro de la organización 
de “La Familia”, en el año 2000 al reclutar y 

adiestrar en el manejo de armas de fuego y 
comercio de drogas a los nuevos integran-
tes. Luego comenzó con la comercialización 
de mariguana, donde de acuerdo con las au-
toridades, era el encargado de comercializar 
entre una y dos toneladas mensuales.

También era el encargado de vigilar los 
laboratorios clandestinos en los que se ela-
bora la droga sintética conocida como “Ice” 
en Buenavista, Michoacán.

Tras escalar dentro de la organización, fue 
enviado al estado de Guerrero, para tomar 
el control de la plaza y disputárselas a los 
grupos contrarios. En el año 2008, Martín 
N fue designado como coordinador regio-
nal de la plaza de Apatzingán, considerado 
como uno de los principales bastiones para 
la organización y posteriormente fue desig-
nado jefe de plaza en el Estado de México.

Detienen a presunto
fundador de “La Familia”

SAN LUIS POTOSÍ, 5 de octubre.— La 
Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes de San Luis Potosí no puede impedir 
que parejas se besen en los camiones de 
servicio urbano como lo pide una unión de 
padres de familia en Ciudad Valles, porque 
la Ley del Transporte Público no lo prevé, 
explicó el titular de la dependencia del go-
bierno del estado, Octavio Arredondo.

El presidente de la Unión Independiente 
de Padres de Familia de San Luis Potosí en 
Ciudad Valles, Jorge Alberto Álvarez, juz-
gó “bochornoso” para los padres que estu-
diantes de secundaria o de preparatoria se 
besen frente a sus hijos y por eso la organi-
zación que preside propone prohibir estas 
demostraciones de afecto en el transporte 

público, concesionado en esa ciudad a la 
empresa Vencedor. 

Jorge Alberto Álvarez mencionó que 
se debería prohibir a las parejas besarse 
a bordo de los autobuses del transporte 
público o que por lo menos la empresa de 
transporte debería exhibir en carteles al-
gunas reglas para los pasajeros, tal como 
el ceder el asiento a ancianos o embara-
zadas. 

El secretario de Comunicaciones y Trans-
portes estatal sostuvo que los operadores 
no están facultados para prohibir manifes-
taciones de afecto en sus unidades ni la ley 
establece prohibición al respecto. “En este 
caso las personas son responsables siempre 
y cuando no se excedan”, sostuvo.

No procedería prohibir besos en transportes de SLP
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BRUSELAS, 5 de octubre.— La economía 
mundial podría caer en recesión en 2012, 
cuando habría un crecimiento muy modes-
to, alertó el director del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) para Europa, Antonio 
Borges, a cuyas autoridades pidió cambiar 
el rumbo.

‘Nuestras perspectivas se basan todavía 
en un crecimiento muy modesto para el 
año 2012, pero la actividad podría cambiar 
a peor, y un riesgo de recesión no puede ex-
cluirse hoy por hoy’, dijo al presentar aquí 
las perspectivas del FMI para la Unión Eu-
ropea (UE) .

En el caso específico de la zona euro, el 
Fondo estima que ‘las renovadas dudas so-

bre las desviaciones en los programas de 
los países con déficits excesivos o la falta de 
compromiso para apoyar a los socios resca-
tados, podría amplificar las consecuencias’ 
de una nueva recesión.

Eso tendría ‘repercusiones negativas a ni-
vel regional y global’, advirtió.

Por ello, el organismo multilateral llamó 
las autoridades europeas a cambiar el rum-
bo de sus políticas económicas y pasar de 
las medidas de austeridad a las de incentivo 
al crecimiento.

‘La búsqueda de una reducción del défi-
cit no debe hacerse a expensas de un riesgo 
de contracción en la actividad económica’, 
puntualizó Borges.

Alerta FMI sobre riesgo de 
recesión global en 2012

La economía mundial podría caer en recesión en 
2012, cuando habría un crecimiento muy modesto, 
alertó el director del Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) para Europa, Antonio Borges, a cuyas 
autoridades pidió cambiar el rumbo.

ATENAS, 5 de octubre.— Unas 20 mil 
personas se manifestaron hoy con motivo 
de una nueva huelga general por las calles 
del centro de Atenas, donde algunos parti-
cipantes se enfrentaron a la policía, que re-
accionó con el uso de gases lacrimógenos y 
efectuó varias detenciones. 

Los principales sindicatos del país habían 
convocado para hoy una huelga de 24 horas 
en protesta contra los recortes en sueldos y 
pensiones, el aumento de impuestos y los 
despidos que no logran alejar al país de la 
posible bancarrota. 

El paro laboral paralizó los servicios pú-
blicos y la actividad económica de la capi-
tal helénica, suspendiendo también todos 
los vuelos internacionales hacia el país y el 

servicio de ferrocarriles, según informaron 
fuentes sindicalistas. 

Al mediodía se celebraron dos manifes-
taciones separadas convocadas por los sin-
dicatos mayoritarios, al final de las cuales 
hubo algunos incidentes violentos cuando 
parte de los participantes arrojaron piedras 
y artefactos incendiarios contra las brigadas 
antidisturbios en los entornos de la céntrica 
plaza Sindagma. 

Según testigos presenciales, la policía de-
tuvo a varios manifestantes.

Un grupo de personas intentó derribar 
una valla colocada por la policía que cerra-
ba el paso en torno al Parlamento, a lo que 
las fuerzas del orden reaccionaron con ga-
ses lacrimógenos. 

Se enfrentan huelguistas a la policía en Grecia

NUEVA YORK, 5 de octubre.— Quince 
sindicatos de trabajadores de Nueva York 
se unieron a la protesta de los “indignados” 
de Wall Street, en una marcha conjunta para 
“mostrar la cara de los neoyorquinos que 
han sido golpeados más duramente por la 
avaricia corporativa”. 

Algunos de los grandes sindicatos de la 
ciudad, como Transport Workers Union 
(TWU), que agrupa a trabajadores de los 
servicios de autobús y metro, así como de 
diferentes aerolíneas del país, y United Fe-
deration of Teachers, que representa a pro-
fesores de las escuelas públicas de Nueva 
York, se encuentran entre las agrupaciones 
que han decidido unirse a las concentracio-
nes en el sur de Manhattan. 

“Aplaudimos la valentía de los jóvenes 
de Wall Street, que están manifestándose 
de una manera dramática por la que ha sido 
nuestra posición durante bastante tiempo: 

el sacrificio compartido preconizado por el 
gobierno parece terriblemente una calle de 
dirección única”, asegura en su pagina web 
TWU. 

Esa asociación, con unos 38 mil miem-
bros activos y otros 26 mil jubilados, se 
unirá a otros 14 sindicatos, así como a más 
de una veintena de asociaciones comuni-
tarias, a las 20:30 de este miércoles para 
marchar desde la plaza Foley, en el distrito 
financiero neoyorquino, hasta la llamada 
plaza Liberty, donde acampan desde el pa-
sado 17 de septiembre los “indignados” de 
Wall Street. 

“Juntos levantaremos nuestras voces para 
decir que creemos en que el sueño ameri-
cano puede vivir otra vez, que la manera 
de hacer las cosas en este país es ayudarse 
entre sí a tener éxito”, afirman en su página 
web los organizadores de las protestas, el 
movimiento “Occupy Wall Street”. 

Sindicatos se suman a
indignados en Nueva York

Quince sindicatos de trabajadores de Nueva York se unieron a la 
protesta de los “indignados” de Wall Street, en una marcha conjunta 
para “mostrar la cara de los neoyorquinos que han sido golpeados más 
duramente por la avaricia corporativa”.

MOGADISCIO, 5 de octubre.— El gru-
po integrista islámico Al Shabab ame-
nazó hoy con llevar a cabo más ataques 
contra el Gobierno Federal de Transición 
de Somalia (TFG, sus siglas en inglés) 
y contra sus aliados, un día después de 
que un atentado suicida de los rebeldes 
en Mogadiscio matara a cerca de 90 per-
sonas e hiriera a unas 150. 

“A partir de ahora llevaremos a cabo 
más ataques contra el gobierno, contra 
los efectivos de la Misión de la Unión 
Africana en Somalia (AMISOM) y contra 
sus aliados”, aseguró el portavoz de Al 
Shabab, Sheikh Ali Mohamud, en un co-
municado. 

“Me aseguraré de que este es sólo el 
principio. Continuaremos con estas ac-

ciones durante mucho tiempo”, agregó. 
Mohamud insistió asimismo en que Al 

Shabab fue el autor del atentado de ayer 
en un complejo de edificios donde el go-
bierno tenía las oficinas de tres de sus mi-
nisterios, y que este es un “mensaje para 
el TFG, las agencias de espionaje que 
están en la capital, las organizaciones de 
ayuda y sus aliados”. 

El suicida de Al Shabab que materiali-
zó el atentado de ayer, identificado por 
el grupo como Bashar Abdullahi Nur, 
fue entrevistado por Radio Al Andalus, 
medio propagandístico de los integristas, 
momentos antes de inmolarse. 

“Me da igual si mato a mil personas, a 
cien o a una. Necesito ir al paraíso y re-
unirme con dios”, aseguró Nur.

Al Shabab amenaza con más atentados en Somalia
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BOGOTÁ.— La cantante y compositora colombiana Shakira 
desmintió hoy un supuesto rompimiento de su noviazgo con el 
futbolista español, Gerard Piqué.

El jefe de prensa de Shakira en Colombia, Rodrigo Beltrán, 
dijo a Efe que “es totalmente falso (el rompimiento), ellos siguen 
juntos y están muy bien”

Explicó que el desmentido se da porque hace varias horas 
comentarios de prensa de Europa y América Latina, al igual que 
las redes sociales, ventilan esa versión “que no es cierta”, añadió 
Beltrán.

Por su lado, la artista señaló a través de su perfil de Twitter 
“Suerte a la selección española esta semana y a mi número 3, 
muah! @3gerardpique . Shak”.

Las versiones de prensa y redes sociales decían que Piqué había 
sido infiel a Shakira con otra mujer lo cual habría producido la 
ruptura.

Shakira desmiente 
rompimiento con Piqué

Aarón Díaz 
ya encontró 

consuelo
MEXICO.— Aarón Díaz, de 29 años, acaba de pasar por la 

dura experiencia de divorciarse de ‘La Reina del Sur’, Kate 
del Castillo, tras cinco años de relación. Pero, ¿acaso Aarón 
ya se consuela con otra guapa actriz?

Dícese que sí y nada mas y nada menos que con Ana 
Brenda, de 24 años. El sitio de la revista Tv Notas publicó 
unas fotografías donde se ve a Ana Brenda subiendo a la 
camioneta de Aarón después de que ambos salieran a comer 
con unos amigos.

Diaz y Contreras se conocieron cuando grabaron 
la telenovela ‘Barrera de Amor’ en 2005 para después 
encontrarse en ‘Teresa’ donde se hicieron amigos. A pesar 
de que han rechazado los rumores de su relación, aseguran 
que una persona de la producción de ‘La que no podía amar’ 
confirmó el romance de Ana Brenda y Aarón.

LOS ANGELES.— A pesar de que 
Batman y Robin es considerada una 
de las peores películas de la historia, 
George Clooney todavía está agradecido 
al hombre murciélago. Y es que, aunque 
su trabajo fuera un desastre, la cinta 
es todavía su mayor hit y supuso su 
lanzamiento definitivo en la gran 
pantalla.

Corría el año 1996 y George Clooney 
era una estrella de la televisión gracias 
a la serie Urgencias. Su interpretación 
del doctor Douglas Ross, un pediatra 
especializado en seducir enfermeras, le 
había convertido en uno de los rostros 
más populares del planeta y el sueño de 
las féminas de todo el globo.

‘Batman y Robin’ cambió 
completamente mi carrera, aún cuando 
estuve flojo Pero Clooney quería 
cambiar de aires. Su mayor reto era 
dejar la televisión para centrar su carrera 
en la gran pantalla. En el cine ya había 
hecho sus pinitos de la mano de Robert 
Rodríguez en Abierto hasta el amanecer, 
pero la incipiente estrella necesitaba un 
taquillazo que le lanzara en Hollywood.

“Entonces el teléfono sonó, y el jefe de 
Warner Bros me dijo: “Ven a mi oficina, 
vas a interpretar a Batman. Y yo dije que 
sí. Llamé a mis amigos, ellos gritaron, 
yo grité, no podíamos creerlo”, relata el 
actor en una entrevista concedida a Total 
Film.

George Clooney 
todavía ama a Batman

MADRID.— Los fenómenos adolescentes 
éstan de moda. Y no solo en el cine, donde 
actores como Taylor Lautner provocan suspiros 
y torrentes de fans en cada uno de los actos de 
promoción a los que acuden. En la música, el 
caso de Justin Bieber, el divo de 17 años que 
se dio a conocer gracias a los vídeos que su 
madre colgaba de él cantando en Internet y 
que hoy ostenta una fortuna millonaria, no ha 
pasado desapercibido ni a jóvenes con sueños 
de triunfar en el mundo de la canción ni a los 
sellos discográficos, ávidos de experiencias 
rentables.

La última prepúber que aspira a capitanear 
las listas de éxitos se llama André Olá, tiene 15 
años y, a diferencia de los nombres que pueblan 
las revistas teen, no es estadounidense, sino 
europea, concretamente de Rumanía.

Olá ostenta  un curriculum similar a los del 
resto de artistas que se han hecho populares 
de su generación: se dio a conocer gracias a un 
concurso televisivo (ganó el espacio italiano Io 
Canto) y es aficionada al género del dance pop 
que inunda las radiofórmulas internacionales 

de la mano de artistas como Lady Gaga o 
Ke$ha.

André Olá, la Justin Bieber 
de origen rumano



CANCÚN.— En el auditorio de la 
Casa de la Cultura de Cancún, el vi-
ernes 7 de octubre a las 20:30 horas se 
presenta la obra de teatro: “Olvidarás a 
Matus”, bajo la dirección de Alejandro 
Limón; actúan Saúl Enríquez e Hirán 
Sánchez. La entrada es libre.

En el libro “El error de Descartes”, 
el autor exponía el caso de Phineas 
Gage, aquel hombre que se quedó 
sin sus lóbulos frontales en un ac-
cidente. Phineas era un hombre re-
sponsable, amable, sociable, y res-
petado en su comunidad y después 

de aquel fatídico día se transformó 
en un ser desconocido para sus ami-
gos.

La obra “Olvidarás a Matus” de 
Saúl Enríquez, aborda la misma 
temática desde una perspectiva 
consciente y desgarradora, Matus 
no sufre un accidente sino que tiene 
un tumor cerebral y a diferencia de 
Phineas, Matus es consciente de la 
pérdida de su personalidad.

“Olvidarás a Matus” es una obra 
donde los personajes se internan en 
los derroteros del pasado; donde los 

recuerdos se fusionan con las men-
tiras y crean verdades a medias.

La obra transcurre como si fueran 
destellos en medio de los hipidos 
de la memoria, mismos que van 
perdiendo la ligazón entre ellos y 
van desgarrando una identidad: el 
“yo” de Matus.  Acompañado de 
su hermano Roque, unidos más por 
la sangre que por una relación fra-
ternal, Matus camina en este viaje 
donde  la nada va cercenando a los 
personajes consumidos en medio de 
sus pasiones.
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Aparecen dudas respecto a tu rel-
ación. Solo compromete hacer lo 

que puedes durante el tiempo que di-
spones. Los artículos de lujo te costarán 
más de lo que en realidad te puedes 
permitir. Te puedes adelantar si les pre-
sentas tus ideas a tus dirigentes.

Amoríos secretos conducen sola-
mente a consecuencias catastró-

ficas. Tu habilidad de destacarte te 
proporcionará el reconocimiento que 
deseas. Reúnete con tus amigos y haz 
algo divertido que no te costará mucho 
dinero.

Ocúpate de las preocupaciones de 
los niños. Debes aprovecharte de 

las oportunidades de salir de viaje. No 
permitas que tu pareja o tu socio gasten 
demasiado de tu dinero.

Puedes adquirir conocimientos 
culturales valiosos a través de tu 

relación con extranjeros. Expresa tus in-
tenciones y verifica que ustedes dos pi-
ensan igual. No te detengas. Deja que te 
lleve la corriente y arriésgate un poco.

Dado que gozas de mucha energía, 
podrás desempeñar el papel 

de dirigente durante las funciones del 
grupo. No puedes mantener bajo llave a 
tu pareja y si sigues negándole su liber-
tad podrías terminar abandonado/a. In-
tenta no ser excesivamente generoso/a 
con tu pareja.

Podrías darte cuenta de que te inte-
resa más de una sola persona. Los 

miembros del grupo no te darán la bien-
venida si intentas obligarles a adoptar 
tus ideas. Lograrás mucho gracias a los 
cambios del rumbo de tu carrera.

Alguien con quien vives se prepa-
ra para manipularte emocional-

mente. Amoríos secretos podrían fas-
cinarte; sin embargo, debes prepararte 
por las consecuencias limitadoras que 
ésos causarán. Las dudas respecto a los 
arreglos en el hogar podrían enfadarte.

Notarás que tus superiores no 
evalúan las situaciones como tú. 

Puedes efectuar cambios en tu hogar 
que favorecerán a todos los que se invo-
lucran. No temas defender a los demás 
con tus palabras.

Motívate e implementa tus reso-
luciones de mejorarte. El en-

gaño a uno mismo respecto a las rela-
ciones es un problema. No apoyes las 
exageraciones que se expresan.

El conocimiento que tienes a tu dis-
posición realzará tu reputación. 

Puedes comprar o vender si te da el 
gusto. Anticipa tener mucho trabajo.

No es el día más propicio para 
enfrentarte a la gerencia o para 

presentar tus ideas. Podrías notar 
oposición o rabietas en el hogar. Visita a 
una persona que ha sido internada por 
causa de enfermedad.

Los problemas médicos podrían 
predominar si no te atiendes in-

mediatamente. No permitas que los 
demás se aprovechen de tu carácter 
agradable. No te precipites a juzgar tus 
socios o a la gente con quien trabajas.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Amigos con Beneficios B15
4:50pm 10:40pm
Contando a Mis Ex B15
2:40pm 5:10pm 7:40pm 10:10pm
Si Fueras Yo B15
2:10pm 8:00pm
Sin Escape B
1:30pm 4:00pm 6:30pm 9:00pm 11:00pm
Viento en Contra B
3:00pm 5:40pm 8:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Amar No Es Querer B
4:45pm 9:30pm
Amigos con Beneficios B15
3:30pm 5:50pm 8:10pm 10:30pm
Contando a Mis Ex 2D Dig Sub B15
11:00am 1:20pm 3:40pm 6:00pm 8:20pm 10:40pm
Destino Final 5 Dig 3D Sub C
3:20pm 5:40pm 8:00pm 10:20pm
Don Gato y su Pandilla Dig 3D Dob AA
3:50pm
Don Gato y su Pandilla Dob AA
11:10am 1:10pm 4:30pm 6:40pm
El Anticristo B15
6:10pm 8:50pm 10:55pm
La Oportunidad de Mi Vida B
11:40am 2:10pm 4:40pm 7:10pm 9:40pm
Media Noche en París A
11:30am 2:00pm 4:10pm 6:20pm 8:30pm 10:45pm
No Temas a la Oscuridad B15
3:10pm 5:20pm 7:50pm 10:05pm
Princesa por Accidente A
7:00pm
Si Fueras Yo B15
12:00pm 2:40pm 5:10pm 7:40pm 10:10pm
Sin Escape B
11:50am 2:20pm 4:50pm 7:20pm 8:40pm 9:50pm 11:00pm
Viento en Contra B
12:20pm 2:50pm 5:05pm 7:30pm 10:00pm

Cinépolis Cancún Mall
Amar No Es Querer B
4:10pm 6:40pm 9:00pm
Conan El Bárbaro Dob B15
5:10pm 7:40pm 10:10pm
Contando a Mis Ex 2D Dig Sub B15
12:30pm 3:00pm 5:30pm 8:00pm 10:30pm
Destino Final 5 Dig 3D Dob C
2:50pm 7:10pm
Destino Final 5 Dig 3D Sub C
5:00pm 9:20pm
Don Gato y su Pandilla Dob AA
12:00pm 2:10pm 3:10pm 4:20pm 5:20pm 6:30pm 7:30pm 8:40pm 
9:40pm
El Anticristo B15
4:00pm 6:10pm 8:30pm
Media Noche en París A
11:20am 1:30pm 3:40pm 6:00pm 8:20pm 10:20pm
Planeta Simios Dob B
3:30pm 5:50pm
Si Fueras Yo B15
4:50pm 7:20pm 9:50pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Amar No Es Querer B
5:15pm 7:30pm 9:45pm
Amigos con Beneficios B15
5:35pm 8:05pm 10:25pm
Conan El Bárbaro Sub B15
3:30pm 8:20pm
Contando a Mis Ex 2D Dig Sub B15
4:40pm 7:00pm 9:30pm
Destino Final 5 Dig 3D Dob C
12:30pm 2:30pm 4:30pm
Destino Final 5 Dig 3D Sub C
6:35pm 8:30pm 10:30pm
Don Gato y su Pandilla Dig 3D Dob AA
3:40pm 5:40pm 7:40pm 9:40pm
Don Gato y su Pandilla Dob AA
11:10am 1:10pm 3:10pm 4:10pm 5:10pm 6:00pm 7:10pm 9:10pm
Media Noche en París A
11:20am 1:30pm 3:45pm 5:50pm 8:00pm 10:15pm
No Temas a la Oscuridad B15
1:20pm 6:00pm 10:40pm
Planeta Simios Dob B
3:20pm 5:45pm 8:15pm

Programación del 30 de Sep. al 06 de Oct.

Viernes de Teatro: 
Olvidarás a Matus



12 Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Jueves 06 de Octubre de 2011

MEXICO, 5 de octubre.— 
El defensa Efraín Juárez y el 
mediocampista Pablo Barrera 
ya reportaron en el Centro de 
Alto Rendimiento (CAR) y se 
adelantaron a la concentración 
programada a partir del jueves 
en el mismo recinto, de cara al 
encuentro ante Brasil el próximo 
día 11.

Ambos jugadores llegaron el 
martes procedentes de España, 
donde juegan para el Zaragoza, 
que dirige el también mexicano 
Javier Aguirre, y esta mañana 
llegaron al CAR donde realizaron 
ejercicios físicos.

Trotaron alrededor de la cancha 

y también hicieron actividad con 
el balón con la finalidad de estar 
en constante labor para no perder 
el ritmo de entrenamiento ni de 
partido.

Otro que llegó al país es el 
mediocampista Andrés Guardado, 
del Deportivo de la Segunda 
División de España, quien desde 
el martes se trasladó a Guadalajara 
para pasar unas horas con su 
familia.

Además de Guardado se 
concentrarán Francisco Javier 
Rodríguez, Javier Hernández, 
Rafael Márquez, Héctor Moreno, 
Giovani Dos Santos y Carlos 
Ochoa.

Se reportan Barrera y Juárez con el Tri
El defensa Efraín Juárez y el 
mediocampista Pablo Barrera son los 
primeros jugadores en reportarse en 
el Centro de Alto Rendimiento (CAR) 
y se adelantaron a la concentración 
programada a partir del jueves, de cara al 
encuentro ante Brasil el próximo día 11.

BUENOS AIRES, 5 de octubre.— 
El defensor Martín Demichelis 
abandonó la práctica de ayer 
de Argentina tras un choque 
de cabezas con un compañero, 
dos días antes del partido ante 
Chile por las eliminatorias 
mundialistas.

El zaguero central del Málaga 
español cayó al piso tras ese 
choque con su compañero Marco 
Rojo durante la disputa de una 
pelota y tuvo que ser asistido 
por los médicos del seleccionado, 
dijo el también defensor de los 
Albicelestes, Pablo Zabaleta. 

“Demichelis después del choque 
perdió la noción y estaba bastante 
mal. Estaba en el piso, no se movía 
y tenía los ojos cerrados”, destacó 
Zabaleta en declaraciones a Fox 

Sports. 
“Fue un susto grande. Parece 

que después tomó aire y ya 
se pudo sentir un poco mejor, 
esperamos que pueda recuperarse 
rápido”, agregó el jugador.

Ese episodio se produjo 
durante una práctica a puertas 
cerradas en la concentración 
de los argentinos, en la vecina 
ciudad de Ezeiza.Las puertas se 
abrieron en los últimos minutos 
para tomas gráficas y televisivas. 
Cuando la prensa ingresó al 
lugar, Demichelis estaba tendido 
en el piso.

Pudo verse, entonces, cuando 
un integrante del cuerpo médico 
le colocó a Demichelis un cuello 
ortopédico mientras permanecía 
en el césped.

Demichelis se desmaya en práctica de Argentina
El defensor Martín Demichelis 
abandonó la práctica de ayer de 
Argentina tras un choque de cabezas 
con su compañero Marco Rojo, dos 
días antes del partido ante Chile por 
las eliminatorias mundialistas.

MADRID, 5 de octubre.— José 
Mourinho, entrenador del Real 
Madrid, ha sido suspendido 
con dos encuentros y Francisco 
Vilanova, segundo técnico del 
Barcelona, con uno por el juez de 
Competición de la Real Federación 
Española de Futbol (RFEF), en 
relación al incidente entre ambos 
de la Supercopa de España.

El incidente ocurrió en los 
minutos finales del Barcelona-Real 
Madrid, vuelta de la Supercopa de 
España, disputado el último 17 de 
agosto, cuando Mourinho metió el 
dedo en el ojo de Vilanova, quien 

respondió golpeando la nuca del 
portugués.

Ante ello, el juez de Competición 
de la Federación española, tras 
examinar las imágenes que le 
fueron remitidas, decidió incoar 
“procedimiento disciplinario 
extraordinario” a Mourinho y 
Vilanova, por “la realización de 
una conducta que, con carácter 
meramente indiciario, pudiera 
resultar infracción”.

Concluida la tramitación del 
procedimiento incoado, y tras 
las alegaciones presentadas 
por uno y otro club, el juez 

instructor dictó las propuestas 
de imponer una suspensión de 
tres encuentros para Mourinho 
y de uno para Vilanova, por 
infracciones previstas en 
el artículo 123 del Código 
Disciplinario.

El juez de Competición, por 
su parte, en el caso de Mourinho 
ha considerado “la inexistencia 
de lesión o la falta de prueba 
concluyente en el ánimo de 
herir por parte del Sr. Mourinho 
y, de conformidad con toda la 
doctrina recaída, no bastan meras 
conjeturas para apreciarlo”.

Suspenden a Mourinho dos partidos

LONDRES, 5 de octubre.— 
La tecnología para detectar 
si una pelota cruzó la línea 
probablemente no será utilizada 
hasta 2013, dijo el miércoles un 
miembro del organismo que fija 
las reglas del futbol.

La liga Premier inglesa 
esperaba implementar las ayudas 
tecnológicas a los árbitros en 
agosto de 2012, pero las pruebas 
de nueve sistemas apenas van 
a comenzar en los estadios 
europeos. 

La International Football 
Association Board (IFAB), que se 
reunió el martes, no podrá aprobar 
cualquier sistema para su uso en 
partidos oficiales hasta julio del 
próximo año. 

“Creo que eso será muy tarde 

para la temporada (20)12-13”, 
dijo el secretario general de la 
Asociación Inglesa de futbol, Alex 
Horne. “Creo que será para la de 
(20)13-14, porque luego cualquier 
liga que quiera utilizarla (la 
tecnología) tendrá que tomar una 
decisión grande de inversión”. 

“¿Habrá una misma tecnología 
para una competencia, habrá 
varias tecnologías para varias 
competencias? Estas son decisiones 
importantes que hay que tomar”.

Nueve sistemas fueron 
probados en la sede de la FIFA 
antes de la última reunión anual 
de la IFAB en marzo, pero algunos 
fabricantes no estaban contentos 
porque las pruebas no fueron en 
estadios y se determinó que los 
resultados no eran aceptables.

Hasta el 2013 se usará tecnología en línea de meta
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Vázquez Raña 
critica los Juegos 
Panamericanos

GUADALAJARA, 5 de octubre.— El 
presidente de la Organización Deportiva 
Panamericana (Odepa), el mexicano Mario 
Vazquez Raña, dijo que los Panamericanos 
de la ciudad mexicana de Guadalajara 2011 
no serán los mejores juegos de la historia.

“Hace mucho que no digo eso porque 
(para) poder organizar los mejores juegos 
de la historia habría que ganarle a Brasil 
y no le ganamos en la organización”, dijo 
Vázquez Raña durante la apertura de la 
Villa Panamericana.

Vázquez Raña comentó que el Comité 
Organizador de estos juegos, que serán 
inaugurados este 14 de octubre, cometió 
muchos errores que él pasó por alto por 
ser México el anfitrión.

“Cometimos muchos errores y digo 
cometimos porque yo los pasé por alto, 
pero si no hubieran sido en México otra 
cosa fuera”.

Señaló que su experiencia en la 
organización de otros juegos le dio la 
confianza en que todo saldría a tiempo.

Adelantó que dirigirá las últimas 
palabras en la ceremonia de inauguración 
que será realizada en el Estadio Ominilife 
en donde se referirá de manera más 
concreta a los errores en la organización 
de estos juegos.

TOKIO, 5 de octubre.— 
Sebastian Vettel tiene todas las 
condiciones a su favor para ganar 
el fin de semana su segundo título 
mundial de la Fórmula Uno, en 
un Gran Premio de Japón que 
también ofrece una riña entre los 
pilotos Lewis Hamilton y Felipe 
Massa.

El astro de Red Bull necesita 
sumar apenas un punto el 
domingo, o que Jenson Button 
de McLaren no gane, para 
convertirse en el piloto más joven 
en la historia que consigue dos 
títulos mundiales, en este caso 
consecutivos.

El peor resultado de Vettel esta 
temporada es un cuarto lugar, 
por lo que, a menos que ocurra 

algún incidente imprevisto, es casi 
seguro que el alemán conquistará 
la corona en la pista de Suzuka.

La riña entre Hamilton 
(McLaren) y Massa (Ferrari) 
viene desde la carrera anterior 
en Singapur, donde Hamilton 
ocasionó un choque entre ambos y 
el brasileño lo encaró luego en la 
conferencia de prensa posterior a 
la carrera.

Hamilton recibió un castigo 
tras chocar con Massa, el segundo 
incidente entre ambos esta 
temporada.

El choque en Singapur sacó a 
relucir el resentimiento que existe 
desde que el británico derrotó a 
Massa por el título mundial de 
2008.

Vettel va por el
título a Japón

LONDRES, 5 de octubre.— El 
piloto británico Jenson Button 
renovó por varios años el contrato 
que le une con el equipo McLaren 
Vodafone, según confirmaron los 
responsables de la escudería de 
Woking.

Aunque McLaren no confirma 
los años por los que ha renovado 
su contrato el piloto, la intención 
es lograr un proyecto estable 
a largo plazo con Button, para 
mejorar el rendimiento de ambos 
en el campeonato del mundo.

“He ganado cuatro de mis 
mejores carreras aquí y ahora 
estoy segundo en el campeonato 
y además siento que cada vez soy 
mejor piloto y creo que nunca me 
he sentido tan en casa como en 
la escudería Vodafone McLaren 
Mercedes”, aseguró Button.

Button renueva contrato con McLaren

MADRID, 5 de octubre.— El 
británico Mo Farah, campeón del 
mundo en Daegu de los 5 mil 
metros, ha sido declarado por la 
Asociación Europea de Atletismo 
(AEA) mejor atleta del continente 
en 2011.

Farah, de 28 años, consiguió 
además el récord europeo de la 
distancia en pista cubierta en 
Birmigham en febrero, defendió 
su título continental bajo techo de 
3 mil en París, y también mejoró 
la plusmarca de 10 mil en Eugene 
(EEUU).

Además, en Daegu consiguió 
la medalla de plata en los 10 mil 
metros en una de sus dos derrotas 
en catorce carreras durante 2011.

Farah recibirá el premio en 
la Gala Anual de la AEA, que 
se celebrará el 15 de octubre en 
Arona. La mediofondista rusa 

Mariya Savinova será galardonada 
como mejor atleta femenina y el 
lanzador de peso alemán David 
Storl y la velocista británica Jodie 
Williams serán reconocidos como 
atletas revelación.

Farah ha ganado en la votación 
de esta año al velocista francés 
Christophe Lemaitre, doble 
medallista en Daegu (bronce en 
los 200 y plata en los 4x100), quien 
ya fue mejor atleta europeo en 
2010, y al también británico David 
Green, campeón mundial de 400 
vallas.

Nombran a Mo Farah el mejor atleta europeo
El británico Mo Farah, campeón del mundo en 
Daegu de los 5 mil metros, fue declarado por la 
Asociación Europea de Atletismo (AEA) como el 
mejor atleta del continente en 2011.
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Por Miguel Ángel Castillo

MEXICO.— En la elección pre-
sidencial de 2006, las parejas de 
los principales candidatos no fue-
ron un ingrediente mediático que 
lo catapultara a fuertes niveles de 
popularidad. Parece que el factor 
Martha Sahagún y su constante 
protagonismo durante la admi-
nistración de Vicente Fox inhibió 
cualquier asomo de participación 
de las posibles primeras damas.

De hecho, la decisión de la es-
posa del presidente Felipe Calde-
rón, Margarita Zavala, de dejar 
su carrera política a un lado fue 
un gesto bien visto.

Pero los tiempos han cambiado 
y hoy vivimos un escenario to-
talmente opuesto al de hace seis 
años. Desde el inicio de la rela-
ción entre el ex gobernador del 
Estado de México y la actriz An-
gélica Rivera, la vida sentimental 
y familiar de los políticos son el 
foco de atención y varios de ellos 

incluso se prestan para dar acceso 
a su vida privada a través de re-
vistas y programas de televisión.

Si tomamos en cuenta que en 
una elección democrática todos 
los aspirantes tienen las mismas 
posibilidades, existe una mu-
jer que podría convertirse en la 
primera dama del México y que 
hasta el momento se ha mante-
nido en un perfil muy bajo, que 
la convierte en la excepción a la 
regla rumbo al 2012: la esposa de 
Andrés Manuel López Obrador.

Beatriz Gutiérrez Mueller es 
la pareja legal del político tabas-
queño desde hace cinco años y 
a pesar de la intensa actividad 
proselitista de AMLO en todo ese 
tiempo, sus apariciones junto a él 
han sido muy escasas.

Incluso, muchas de las fotogra-
fías que se conocen de ella han 
sido del tipo paparazzi, como la 
ocasión en que una revista pu-
blicó imágenes del hijo de ambos 
apenas con siete meses de vida 

(en este momento tiene cuatro 
años).

Comunicóloga

Gutiérrez Mueller nació en 
Puebla en 1969 y es licenciada en 
Comunicación y maestra en Le-
tras Ibéricas por la Universidad 
Iberoamericana.  Ha ejercido el 
periodismo y trabajado en me-
dios como El Universal y la pro-
ductora Argos.

La madre de Beatriz es la seño-
ra Nora Beatriz Muller, de origen 
chileno y ascendencia alemana, y 
su padre es Juan Gutiérrez Canet, 
administrador de empresas.

En 2001 se incorporó al gobier-
no del Distrito Federal, invitada 
por López Obrador para incorpo-
rarse a la dirección de difusión. 
Dos años después falleció Rocío 
Beltrán Medina, entonces esposa 
del ex jefe de gobierno capitali-
no.

Tras el duelo, en 2004 AMLO se 

dispuso a rehacer su vida y fue en 
ese año cuando surgieron los ru-
mores sobre la relación de Beatriz 
Gutiérrez y él, lo cual, aunado a 
la revelación de que ella tenía un 
sueldo muy por arriba de otros 
colaboradores, provocó que re-
gresara a su ciudad  natal.

No obstante, su noviazgo no se 
destapó sino hasta 2005 cuando 
la revista Quién le puso rostro a 
la pareja de AMLO, pero no jugó 
ningún papel preponderante 
(más bien fue nulo) en la contien-
da presidencial del año siguiente.

Beatriz Gutiérrez Mueller dejó 
la sombra el pasado 2 de octubre, 
en el anuncio de constitución del 
Movimiento Regeneración Na-
cional (Morena) como Asociación 
Civil. En primera fila estuvo en el 
Auditorio Nacional y fue captada 
al lado de su esposo y con su hijo. 
Habrá qué ver si mantiene esa 
discreción para con los reflectores 
o si se trata del inicio de una es-
trategia que derivara en una ma-
yor exposición, en estas épocas en 
donde, al parecer, una dupla pesa 
más que un candidato solitario.

La discreta esposa 
de López Obrador
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