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En el palacio municipal los ambulantes se topan con prepotencia y cerrazón de autoridades

Comercio en la Vía Pública, 
la caja chica de Julián

Pese a que la Unión Autónoma de 
Ciudadanos Mayas, A.C. 

cuenta con permisos para operar 
el tianguis los domingos en 
Villas Otoch, el director de 

Comercio en la Vía Pública no los 
deja trabajar, con el fin de 

presionarlos para “negociar” a 
favor de las autoridades 

corruptas del Ayuntamiento 
de Benito Juárez
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CANCÚN.— Exige cuentas la 
Unión Autónoma de Ciudadanos 
Mayas, A.C. a los depredadores ri-
caldistas y a sus paleros, que pre-
tenden sacar raja económica de su 
cargo, para permitirles operar los  
domingos en el fraccionamiento 
Villas Otoch, aún cuando ya go-
zan del permiso de la ciudadanía.

El reclamo directo al presiden-
te municipal benitojuarense, Ju-
lián Ricalde Magaña, obedece a 
la  descarada forma que tienen de 
“operar” sus funcionarios públi-
cos como el director de Comercio 
en la Vía Pública, Julio César Ro-
mero Rodríguez, que después de 
un mes, sigue dando largas a su 
petición de dejarlos trabajar, aún 
cuando ya tiene todos los permi-
sos.

Con el acoso al que son víctimas, 
algunos tianguistas indignados, 
sentenciaron que ya no  tolerarán 
dichas acciones, al fungir la Direc-
ción de Comercio en la Vía Pública 
como una más de las -cajas chicas- 
de la Comuna, que a conveniencia 
y con el visto bueno de la oficial 
mayor, María Eugenia Cordova 
Soler, prefieren alargar o entorpe-
cer cualquier proceso y queja, con 
tal de “negociar” y sacar provecho 
de la situación.

En su oportunidad, uno de los 
quejosos Carlos Fernández Pech 
Mass, señaló algunas de las tantas 
anomalías de  las que son víctimas, 
porque aún cuando tienen deter-

minados sus lugares, en ocasiones 
son invadidos y la dirección de 
Comercio no hace nada, aún cuan-
do hay evidencia de los hechos.

Tras el engaño de los perredistas 
de brindarles su apoyo a los tian-
guistas para continuar laborando, 
optaron por buscar el respaldo del 
regidor priista presidente de la Co-
misión de la Industria, Comercio 
y Asuntos Agropecuarios, Roger 
Cáceres Pascasio, para otorgarle 
el permiso o anuencia vecinal, con 
429 firmas y los ayude con el pro-
cedimiento correspondiente.

Los tianguistas, que aparente-
mente fueron timados por el ex 
regidor perredista, Humberto de 
Yta López, con permisos que no 
aparecen en el ayuntamiento, sólo 
trabajan los viernes en los hora-
rios de tres a ocho de la noche, en 
virtud que desde  hace un mes les 
prohibieron instalar sus locales los 
días domingos, como lo venían 
haciendo en la segunda etapa del 
fraccionamiento Villas Otoch.

La Unión Autónoma de Ciuda-
danos Mayas, A.C., que también 
laboran en los Héroes, Kabah y 
Villas Otoch primera etapa, con-
fiaron que los prepotentes funcio-
narios reconsideren su postura, en 
virtud que su doloso letargo es en 
agravio de aproximadamente 100 
familias, que dejan de recibir el 
sustento para llevar comida a la 
mesa y suplir sus principales ne-
cesidades.

Si bien algunas voces, no están 
de acuerdo con la colocación de 

los tianguis, según los agraviados 
la gran mayoría aprobó la forma 
que tienen de ganarse la vida y 

por tanto signaron el documento 
que entregaron a la autoridad mu-
nicipal para que los deje trabajar 

no sólo los viernes, sino también 
los domingo de tres de la  tarde a  
ocho de la noche.
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Comercio en la Vía Pública, 
la caja chica de Julián

Pese a que la Unión Autónoma de Ciudadanos Mayas, A.C. cuenta con permisos para operar el tianguis los domingos en Vi-
llas Otoch, el director de Comercio en la Vía Pública no los deja trabajar, con el fin de presionarlos para “negociar” a favor 
de las autoridades corruptas del Ayuntamiento de Benito Juárez.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— La guerra de des-
pensas y dinero que enmarca el 
proceso electoral interno por los 
órganos de dirección, sólo es una 
distracción en el PRD, para man-
tenerlos ocupados,  en tanto los 
grupos  del alcalde Julián Rical-
de Magaña y Gregorio Sánchez 
Martínez, “amarran” posiciones y 
candidaturas desde el Comité Eje-
cutivo Nacional (CEN) a favor de 
sus paleros María Eugenía Córdo-
va Soler y Gerardo Mora, respec-
tivamente.

Con la publicación del último 
padrón oficial  del PRD, el día de 
hoy jueves, quedará “amarrado” 
los votos para la elección interna 
del próximo 23 de octubre, donde 
Julián Ricalde Magaña a través 
de Antonio Meckler Aguilera y 
Gregorio Sánchez medirán fuer-
zas para llevar la batuta y al final 
harán un solo equipo que dirija al 
PRD.

De acuerdo a la Comisión de 
Afiliación del Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido de la Revo-
lución Democrática, se tenía un 
padrón de 23 mil adheridos en 
Quintana Roo, que en el periodo 
de re afiliación se prevé incremen-
tará a 10 mil militantes más, según 
confirmó Emiliano Ramos Her-
nández.

Las expresiones críticas del par-
tido del Sol Azteca, que se agru-
paron en diferentes planillas para 
dividir el voto y hacer ganar a sus 
candidatos, solo dejan ver dos 
posibles panoramas, donde las 

demás tribus están excluidas en 
los cargos de poder, no sólo en el 
Consejo Político Estatal, sino tam-
bién en la dirigencia del PRD en 
Quintana Roo.

Mientras se da el proceso inter-
no, el candidato perdedor a go-
bernador, Gerardo Mora Vallejo, 
se perfila para arrebatar por ené-
sima vez una candidatura, ahora 
por la diputación federal, al contar 
con el total respaldo de Gregorio 
Sánchez Martínez, quien impul-
sa su imagen rumbo al próximos 
comicios electorales federales del  
2012.

De acuerdo a voces disidentes, 
el ex candidato testimonial, que 
entró al quite, con  la detención 
de Gregorio Sánchez, cuenta con 
el respaldo de  diversas fuerzas 
dentro del partido  amarillo, que 
maniobran para que sea el  candi-
dato a la diputación federal por el 
distrito III.

Al tener garantizado un lugar 
Gregorio Sánchez Martínez en el 

Consejo Nacional del PRD, ya que 
no tiene más adversario político 
más que Antonio Meckler  Aguile-
ra, incondicional de Julián Ricalde 
Magaña, pactó que Gerardo Mora 
sea una de figuras políticas que 
impulse Nueva Izquierda rumbo 
a la elección federal.

Si bien María Eugenia Cordova 
Soler también buscará una diputa-
ción federal, con el respaldo de Ju-
lián Ricalde Magaña, el único que 
tiene un panorama bien definido 
es Gerardo Mora, ya que con el 
derroche de recursos y “amarres 
políticos” vaticinan el control del 
PRD en Quintana Roo.

La candidatura por el distrito III 
al interior del PRD y en el próximo 
proceso electoral federal del 2012, 
Gerardo Mora Vallejo, pretende 
ganarla colgado de la imagen de 
Gregorio Sánchez,  a fin de restar 
oportunidad de triunfo a la virtual 
candidata del PRI, Laura Fernán-
dez Piña y del PAN, Marybel Vi-
llegas Canché.

Hoy da a conocer el PRD 
su padrón oficial

Por Lucía Osorio



CANCÚN.— Se cura en salud el 
Partido Acción Nacional (PAN) a 
través de Sergio Bolio Rosado, al 
satanizar la compra de conciencia 
a través de asociaciones civiles 
y exigir al IFE que frene la com-
pra de votos, pasando por alto la 
función que realiza la adelantada 
panista Marybel Villegas Canché, 
con su Asociación Unidad Fami-
liar Quintanarroense y la Oficina 
de Gestión que lleva su mismo 
nombre.

Solicitó al órgano electoral ser 
vigilante del reparto de dadivas 
que se están haciendo en el mu-
nicipio de Benito Juárez a través 
de algunas asociaciones con fines 
electorales como la de los “Niños 
Verdes” que realizan la reparti-
ción de despensas en las zonas 
marginadas.

Anteponiendo que cada panis-
ta dará cuenta de sus actos el día 
de la selección de  candidatos, el 
líder panista  reiteró que los evi-
dentes tintes electorales promo-

cionados por el PVEM a través de 
la fundación Niños Verdes, son a  
favor de las aspiraciones políticas 
de Jorge Emilio González, alías el 
niño verde, quien buscará  una 
senaduría por Quintana Roo.

Bolio Rosado, insistió que to-
marán cartas en el asunto para 
acabar con la costumbre de algu-
nos partidos políticos que com-
pran la conciencia ciudadana en 
cada proceso electoral ofreciendo 
diversos apoyos a través de las 
asociaciones civiles que surgen 
con el único fin de buscar el voto 
de la ciudadanía para el próximo 
proceso electoral.

El presidente del Comité  Eje-
cutivo Estatal del blanquiazul, 
Sergio Bolio Rosado calificó como 
inmoral, que se abuce de la nece-
sidad de la gente, porque la ciu-
dadanía le apuesta a un proceso 
transparente.

Especificó, que ante desgastan-
te panorama, su partido  promo-
verá la participación de la gente 
con propuestas y dando a cono-
cer los resultados de los gobier-
nos panistas.
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ICONOCLASTA
Espero que mis neuronas no estén da-

ñadas, al señalar que los gobiernos de 
coalición en México ya existen.

No dudo que muchos digan ¿a chinga 
cómo está eso? La duda es fácil de respon-
der.

Empecemos por señalar la prueba de 
su existencia tiene como nombre: impu-
nidad.

Los gobernantes y burócratas están coa-
ligados para permitir que se gobierne al 
antojo de cada quien, el enriquecimiento 
ilícito, conjuntamente una serie de ilega-
lidades cometidas por los “servidores pú-
blicos” es lo que liga a la mafia política y 
abarca a todos los partidos políticos.

Entonces, sí ya están coaligados me pre-

gunto ¿para que quieren otra coalición? 
y me imagino que tiene dos objetivos, el 
primero es para seguir burlándose del 
pueblo la segunda oponerse a la llegada 
de Enrique Peña Nieto a Los Pinos.

De consumarse la idea sería como hacer 
constitucional a la mafia del poder.

Sí su objetivo es proponer un nuevo 
sistema de gobierno o más allá de estado, 
se quedaron cortos, de una vez por todas 
al menos hubieran planteado un régimen 
parlamentario.

El castigo para los culpables de las cui-
tas del pueblo, es un paso obligado para 
cambiar el sistema, no se puede proponer 
únicamente el cambio del modelo, si se 
deja en manos de los mismos corruptos 

de toda la vida y sus herederos.
A lo largo de la geografía territorial y 

política, no encuentro grandes diferencias 
entre un gobierno panista, perredista o 
priista, todos se mueven en un esquema 
de complicidades muy entendidas y aho-
ra resulta que los intelectuales no ven una 
coalición de intereses en esos políticos.

Por más que leo las buenas intenciones, 
esas que empiedran el camino al infierno, 
no le veo nada de revolucionario.

Utilizo la palabra revolución, en el mis-
mo sentido que le dio Joseph María Servín 
de la Mora Díaz Madrid, conocido como 
José María Luís Mora, es decir que la pa-
labra revolución no hace referencia a un 
movimiento armado, sino al avance cien-

tífico, tecnológico y cultural que hacen 
que avance una sociedad.

El mismo autor decía que había dos 
condiciones para obtener el mayor bien 
político, un pueblo educado y un gobier-
no sabio, que identificaran sus necesida-
des.

Ahora dejo la tarea en manos del ama-
ble lector con esta pregunta ¿tenemos un 
pueblo educado y un gobierno sabio? 

Cuando existen esas dos condiciones, 
que son las que deben formar una coali-
ción para gobernar y no una bola de co-
rruptos que sólo buscan obtener el poder 
para escalar posiciones y dar seguimiento 
a la opresión perpetua del pueblo.

Hasta mañana.

Por Lucía Osorio

Por María del Carmen Gutiérrez

Bolio ve la “paja en el ojo ajeno”

Por Moises Valadez Luna

Sergio Bolio Rosado criticó la compra 
de conciencias a través de asociaciones 
civiles, pero no hace nada por evitar 
que Marybel Villegas utilice las mismas 
tácticas.

CANCÚN.— Comienza la gue-
rra de candidatos al interior del 
PRI.

Tras haberse dado el banderazo 
al interior del Partido  Revolucio-
nario Institucional (PRI), los suspi-
rantes comenzaron a vislumbrarse 
como posibles candidatos para 
senadores y diputados, entre  los 
que se encuentran Víctor Viveros, 
Manuel Pérez Mendoza y el hijo 
de Concepción Fajardo.

Pero por la efervescencia polí-
tica que existe dentro del tricolor, 
no son los únicos que pretenden 
ocupar un curul en el Congreso y 
en la Cámara Alta, pues también 
Francisco Amaro y su hermano 
Gerardo pretenden ir esta vez por 
un cargo más grande, al igual que 
Isidro Santamaría. Todos estos 
funcionarios buscan a toda costa 
ganarse un lugar  como posibles 
funcionarios públicos.

Ante tales expectativas los priis-
tas no están del todo contentos, 
pues afirman que mientras perso-
nas como Concepción Fajardo se 
hacen a un lado para que entren 
nuevas caras, por otro están los 
aspirantes de siempre, como Vive-
ros Salazar o los hermanos Amaro 
Betancourt, que a pesar de que en 
anteriores ocasiones han fracasa-

do en el intento, no quitan el dedo 
del renglón para lograr un puesto 
más alto.

Al interior del PRI en Benito Juá-
rez se afirma que están  haciendo  
a un lado a los nuevos aspirantes 
a cargos de elección popular, co-
locando a los que ya conocen, con 

lo que alejan a las nuevas caras de 
la posibilidad de ascender.

Recordemos que de esa manera 
trabaja el PRD   que hace traba-
jar a los militantes y después los 
deja fuera de toda posibilidad de 
entrar a trabajar donde se posi-
cionen.

Inicia en el PRI la lucha por candidaturas

Manuel Pérez Mendoza y Víctor Viveros son algunos de los “suspirantes” por 
una curul.



CHETUMAL.— El gobernador Roberto 
Borge Angulo entregó 34 millones 642 mil 
364 pesos del Ramo 20 para mejorar las con-
diciones de vida de habitantes de comuni-
dades con rezago social de los 10 munici-
pios del estado.

Con esos recursos se podrá atender la 
demanda de servicios, como introducción 
o mejoramiento de redes de agua potable, 
drenaje y electrificación, alumbrado públi-
co, pavimentación, guarniciones y banque-
tas; construcción o mejoramiento de calles, 

jardines vecinales y canchas deportivas 
comunitarias, además de elaborar atlas de 
peligros y riesgos, actualizar reglamentos 
de construcción, impartir cursos y talleres o 
elaborar estrategias de sensibilización para 
la prevención de desastres, entre otros pro-
yectos.

En ceremonia realizada en el salón “Cuna 
del Mestizaje” del Palacio de Gobierno, el 
jefe del Ejecutivo también firmó una solici-
tud dirigida al secretario federal de Desa-
rrollo Social, Heriberto Félix Guerra, para la 

ampliación del Programa de Desarrollo de 
Zonas Prioritarias (PSZP) con alta margina-
ción en los municipios de Othón P. Blanco, 
Bacalar, Benito Juárez y de la Zona Maya.

El gobernador refrendó su compromiso 
con todos los presidentes municipales, sin 
distinción de filiación partidista, para aten-
der de manera oportuna las demandas de 
servicios y de espacios públicos en los asen-
tamientos humanos con mayor rezago y los 
convocó a trabajar con el objetivo primor-
dial de servir a los quintanarroenses para  

procurarles un mejor nivel de vida.
Enfatizó que hoy en día hay una relación 

cordial, plural y fructífera con los 10 alcaldes 
del Estado, que está sujeta a la observancia 
de la ley  y al pleno ejercicio de las atribu-
ciones de sus respectivas competencias, lo 
que permite avanzar en la atención de las 
principales demandas de los ciudadanos.

De acuerdo con el jefe del Ejecutivo, los 
recursos entregados a los ayuntamientos 
permitirán atender los programas “Hábi-
tat”, “Migrante”, “Tu Casa”, y de “Preven-
ción de Riesgos en los Asentamientos Hu-
manos”.

—Estos son recursos para llevar a buen 
puerto las acciones emblemáticas del Plan 
Quintana Roo 2011-2016 y los planes muni-
cipales de gobierno de acuerdo con los ejes 
Quintana Roo Solidario, Competitivo, Fuer-
te y Verde—manifestó.

—Junto con los municipios, los Poderes y 
los tres órdenes de Gobierno vamos a tener 
la tarea permanente de fortalecer un fede-
ralismo que transfiera a los ayuntamientos 
más atribuciones y un poder de decisión 
que fomente la responsabilidad comparti-
da, el trabajo comunitario y la participación 
ciudadana —agregó.  

En su oportunidad, el secretario de Desa-
rrollo Social, Ángel Rivero Palomo, indicó 
que El Plan Quintana Roo 2011-2016 impul-
sa una política de crecimiento enfocada a 
abatir el rezago social en poblaciones que 
no han tenido desarrollo.

—Este programa de beneficio social, de 
cofinanciamiento del Ramo 20 permite a los 
gobiernos del Estado y municipales aplicar 
recursos en zonas consideradas altamente 
prioritarias —dijo.

Al evento asistieron Eduardo Espinosa 
Abuxapqui, presidente de la Gran Comi-
sión del Congreso del Estado; Fidel Villa-
nueva Rivero, magistrado presidente del 
Tribunal Superior de Justicia; los secretario 
de Gobierno, Hacienda y de Planeación y 
Desarrollo Regional, Luis González Flores, 
Mauricio Góngora Escalante y Andrés Flo-
rentino Ruiz Morcillo, respectivamente, así 
como el representante de la Secretaría de 
Desarrollo Social, Sergio Flores Marrufo.
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CANCUN DE MIS RECUERDOS

Esperemos que nada suceda como 
en esta  película de hace algunos años. 
¿Ficción? Sí, sin duda alguna, pero hay 
mucho de realidad y estamos en el 2011. 
¿Qué pasará en algunos años más?

En el amanecer del hombre, las tribus 
homínidas son vegetarianas y deben li-
diar con todos los desafíos que su hábi-
tat les presenta. Pero la aparición de un 
misterioso monolito les cambiará radical-
mente la forma de vivir. De pronto es el 
año 1999 y esta especie ya ha conquistado 
la luna. Otra vez aparece un monumento 
similar, ahora, en suelo lunar. Dos años 
más tarde un grupo de astronautas rea-
liza la primera expedición para llegar a 
Júpiter, pues intentan seguir una señal 
aparentemente enviada por un nuevo 
monolito.  Tripulando una nave mane-
jada en su totalidad por la supercompu-
tadora HAL 9000, uno de los viajeros, el 
doctor David Bowman (Keir Dullea) se 
verá obligado a luchar contra esta máqui-
na que pretenderá abortar la misión. Es la 
diégesis de “2001: Una Odisea Espacial” 
(2001: A Space Odyssey), filme de ciencia 
ficción dirigido por Stanley Kubrick y es-
trenada en Estados Unidos en 1968.

Con escenas que quedaron inscritas en 
la historia como clásicas (por ejemplo, 
esta película tiene la elipsis más amplia 
del cine), el esfuerzo y dinero invertidos 
a la hora de aplicar tecnología, maquilla-
je y efectos especiales rinde sus frutos. 
Lo mismo sucede con sus locaciones. 
Sorprende el realismo que logran éstas, 
considerando que fueron confeccionadas 
sólo a partir de imágenes entregadas por 

la NASA, pues durante el rodaje del film 
el hombre aún no arribaba a la Luna.

Pero esta película no es sólo una fiesta 
de la pirotecnia. Es también un espacio 
para la reflexión de cómo los humanos 
entienden su lugar en el universo.  Las 
divinidades, la ciencia y la tecnología 
aparecen juntas y antepuestas a la vez. Es 
una eterna contradicción que evidencia la 
falta de consistencia de las teorías filosó-
fica y teológica que intentan explicar qué 
es el hombre. Revela, a destajo, el sinsen-
tido de la humanidad.

“2001: Una Odisea Espacial” represen-
ta un viaje que no tiene partida ni destino, 
donde no es necesario buscar explicacio-
nes ni otorgarle sentido a nada: encarna 
el momento en que esa travesía se trans-
forma  sólo movimiento. Movimiento, 
nada más. Eso es lo que hay.

Chistes de policías
1.- La Policía detiene a un presunto 

ladrón, para hacerlo declarar lo cuelga 
de los pies y le introduce la cabeza por 
varios segundos en una  pileta con agua, 
inquiriéndole:

¿Dónde está el dinero? ¿Dime dónde 
está el dinero?

Y así repiten esta acción varias veces, 
hasta que  el detenido les dice a gritos:

¡Busquen a otro buzo porque yo, no lo 
encuentro!

En una ciudad pequeña, un agente de 
trafico detuvo a un joven conductor que 
iba a gran velocidad por la calle princi-
pal. El joven empezó a protestar:

Señor agente, déjeme que le explique.
¡Silencio! Lo retendré hasta que regrese 

mi jefe.
El muchacho insistía:
Pero señor oficial, escúcheme, tengo 

prisa.
El agente replico:
¡Cállese! ¡Ahora mismo, a la cárcel!
Varias horas después, el guardia fue a 

ver al detenido y le dijo:
Ha tenido usted suerte, el jefe asiste a la 

boda de su hija, cuando regrese  estará de 
buen humor y seguro que le perdona.

No esté tan seguro, replicó el joven ¡Yo 
soy el novio!

2.- Va un señor a la comisaría y le dice 
el comisario:

Señor comisario, vengo a denunciar la 
desaparición de mi esposa.

Y le dice el comisario:
¡Muy bien, señor!
Escriben todos los datos de la mujer y 

luego le dicen:
¿Tiene alguna foto para ponerla aquí?
¡Sí, señor, aquí tiene una!
La ve el comisario y le dice:
¡No mames! ¿De verdad que quiere 

que la encontremos…
ATENCIÓN: La cerveza Corona con-

tiene hormonas femeninas.
El pasado fin de semana, estando fi-

losofando con unos cuantos amigos en 
nuestro BAR habitual.

Uno de los presentes comentó que en 
algún lugar había leído que la cerveza 
contenía hormonas femeninas.

Tras reírnos en un principio, decidi-
mos seriamente investigar y poner a 
prueba esta hipótesis.

A continuación, y sólo y por interés 

científico, nos tomamos cada uno aprox. 
unas veinte cervezas Corona!

Al final del experimento pudimos con-
firmar fehacientemente que la cerveza 
Corona contiene hormonas femeninas.

1. Todos engordamos
2. Todos hablamos más de la cuenta 

sin un contenido lógico o razonable.
3. Ninguno pudimos conducir como 

Dios manda, y no hablemos de esta-
cionarnos...

4. Ninguno podíamos razonar con 
lógica.

5. Ninguno podíamos reconocer 
nuestros errores, incluso cuando estos 
eran evidentes.

6. Cada uno de nosotros se creía que 
era el centro del universo.

7. A todos nos dolía la cabeza y a 
ninguno le apetecía “sexo”.

8. No sabíamos ni podíamos contro-
lar nuestras emociones.

9. Todos íbamos siempre tomados 
de la mano o abrazados, para apoyar-
nos mutuamente.

10. Todos nos vimos en la necesidad 
de acudir cada cuarto de hora al WC... 
y en ocasiones todos a la vez.

Por el bien de la ciencia, la próxima 
semana haremos el mismo experimen-
to, pero esta vez será con la cerveza 
Tecate.

¡Ánimo Cancún!
¡Viva México!
Comentarios: langcun@hotmail.

com
Visite nuestra página: 
www.qrooultimasnoticias.com

Por Alfredo Navarro

Recursos por 34 mdp a favor de 
comunidades de todo el estado

El gobernador Roberto Borge entregó 34 millones 642 mil 364 pesos del Ramo 20 para mejorar las condiciones de vida de habitantes de comunidades con 
rezago social de los 10 municipios del estado.

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


CHETUMAL.— Ganar en 2012 
y brindar mejores oportunidades 
de vida a los mexicanos es una res-
ponsabilidad para todos los priís-
tas, afirmó el gobernador Roberto 
Borge Angulo, al convocar a los 
servidores públicos emanados del 
PRI a trabajar en beneficio de todos 
los quintanarroense y brindarles 
resultados.

En ese sentido, dijo que la estra-
tegia priísta rumbo al 2012, el PRI 
es mantenerse siempre cerca de la 
gente, con gobiernos responsables, 
que están cerca de la gente y toman 
acciones que benefician a la mayo-
ría.

Al encabezar la Primera Sesión 
Extraordinaria del Consejo Político 
Estatal, acompañado por el delega-
do regional del PRI y ex gobernador 
de Tamaulipas, Eugenio Hernán-
dez Flores, y por el dirigente estatal 
Raymundo King de la Rosa, el jefe 
del Ejecutivo convocó a los conse-
jeros a sumarse al trabajo del PRI 
para generar más confianza entre 
los ciudadanos y hacer campañas 
limpias, con propuestas que bene-
ficien a toda la sociedad. “En Quin-
tana Roo vamos a tener un proceso 
electoral limpio”, expresó.

—Me sumo a los trabajos del PRI 
en este proceso electoral, respetan-
do lo que la ley en la materia esta-
blece, sin descuidar que se gobier-
na para todos los quintanarroenses 
—dijo—. México requiere un pro-
yecto de nación con visión de lar-
go plazo, que resuelva problemas 
inmediatos, que aglutine a la socie-
dad, que le de esperanza a sus jóve-
nes y mujeres y es en el PRI donde 

hoy en día los jóvenes, las mujeres 
los obreros, los que menos tienen, 
están encontrando esperanza de un 
mejor México.

—Como ex presidente del parti-
do en el Estado es para mí un honor 
hacer uso de esta tribuna —expre-
só—. Ser priísta es un orgullo, un 
honor, y todo el respeto para us-
tedes, señores consejeros. Vamos a 
trabajar muy fuerte, vamos a traba-
jar muy fuerte como partido.

Correspondió al delegado regio-
nal del PRI, Eugenio Hernández 
Flores tomar la protesta a los 18 
consejeros políticos, encabezados 
por el gobernador Roberto Borge 
Angulo, cinco presidentes munici-
pales priístas, dirigentes de secto-
res y organizaciones y presidentes 
de comités directivos municipales 
del PRI.

En su intervención, el dirigente 
estatal del PRI, Raymundo King de 
la Rosa, convocó a todos los priístas 
de Quintana Roo a demostrar leal-
tad, institucionalidad, disciplina y 
respeto, pero, sobre todo, unidad 
en torno al partido para fortalecerlo 
rumbo a la victoria en la elección 
federal de 2012, proceso que está en 
marcha desde el pasado 7 de octu-
bre.

Luego de reconocer el trabajo y 
liderazgo desplegado por el gober-
nador Roberto Borge Angulo en 
sus primeros meses de gobierno, 
exhortó a todos los priístas a no 
permitir que intereses mezquinos, 
personales o de grupos obstruyan 
el proyecto de nación que los ac-
tores políticos del PRI han desple-
gado buscando recuperar el rumbo 

del país.
Ese proyecto, aseguró, ha sido 

apuntalado desde la administra-
ción de Roberto Borge con las po-
líticas de beneficio colectivo y de 
crecimiento en general para Quin-
tana Roo.

En el marco de la sesión de Con-
sejo Político, en la que se avaló la 
consulta abierta para definir al can-
didato presidencial y la consulta 
de delegados para los aspirantes a 
diputados federales y senadores, 
King de la Rosa puntualizó que 
incluso en la definición de quienes 

representarán al partido en el pro-
ceso electoral, la contienda no es al 
interior del tricolor, sino contra las 
estrategias mediáticas de descrédi-
to que partidos opositores llevan al 
cabo contra del PRI y sus liderazgos 
nacionales, regionales y locales.

—El trabajo está iniciado y tiene 
dirección y rumbo —expresó—. 
Hoy sólo confirmamos que se cie-
rran filas en torno a nuestro líder 
político en Quintana Roo, Roberto 
Borge, cuyo trabajo respaldamos y 
a quien refrendamos nuestra abso-
luta lealtad.

Por su parte, la delegada del 
PRI en la entidad, Rosario Guerra 
Díaz, señaló que la lucha del PRI es 
contra los gasolinazos, contra los 
recortes presupuestales a los esta-
dos, contra la pobreza y contra un 
gobierno que no ha sabido hacer 
acuerdos y tiene paralizado a este 
país.

Convocó a todos los priístas a 
sumarse al trabajo que encabeza el 
PRI nacional para construir una pla-
taforma política que responda a las 
exigencias sociales y saque al país 
de la crisis.
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Encabeza el gobernador sesión 
del consejo político del PRI

Ganar en 2012 y brindar mejores oportunidades de vida a los mexicanos es una responsabilidad para todos los priístas, afirmó 
el gobernador Roberto Borge Angulo, al convocar a los servidores públicos emanados del PRI a trabajar en beneficio de todos 
los quintanarroense y brindarles resultados.

PLAYA DEL CARMEN.— La 
Riviera Maya participó en la 
TTG Incontri, una de las ferias 
de negocios más importante, del 
sector turístico italiano.

Con una tradición que la ha-
cen uno de los eventos más só-
lidos de la industria del turismo 
europeo, la TTG Incontri efec-
tuó su edición 48 en la Feria de 
Rimini, reuniendo a más de mil 
expositores de 2 mil 400 empre-
sas representantes de de más de 
100 países de todo el mundo.

Este encuentro funciona como 
un gran centro de negocios en el 
que los actores de la industria 
turística, exponen su oferta, 
buscan nuevos contactos y so-
cios; y cierran tratos. 

La feria es aprovechada tam-
bién para dar a conocer nuevos 
productos y servicios de las 
empresas y los destinos turís-
ticos participantes, así como 
para promover y posicionar su 

imagen, ante un público com-
puesto en 70 por ciento por em-
presas comercializadoras de la 
oferta turística en el mercado 
italiano.

Durante este evento, el di-
rector del Fideicomiso de Pro-
moción de la Riviera Maya 
(FPTRM), Darío Flota Ocampo, 
se reunió con el embajador de 
México en Italia, Miguel Ruiz-
Cabañas Izquierdo, quien in-
auguró el Pabellón de México;  
igualmente, sostuvo una serie 
de reuniones con tour operado-
res italianos y con los directi-
vos de la Oficina de Promoción 
de México en Italia. También 
ofreció algunas entrevistas a 
los medios de comunicación de 
la región.

Al lado del FPTRM  asistie-
ron a presentar directamente su 
oferta los hoteles Sandos  Hotels 
& Resorts, Dreams Tulum, Pala-
ce Resorts y Hoteles Catalonia.

Va la Riviera Maya 
a feria italiana



CANCÚN.— El secretario de 
la Confederación Revolucionaria 
de Obreros y Campesinos 
(CROC), en Benito Juárez, Mario 
Machuca, dio a conocer que el 
21 y 22 de octubre Cancún será 
sede de la Reunión Internacional 
de Sindicatos de América, a la 
cual asistirán más de 100  líderes 
sindicales, investigadores y 
asesores ambientalistas. 

Recalcó que durante los dos días 
de la reunión los conferencistas, 
afrontaran temas como empleo 
verde y economía del medio 
ambiente, migración desastres 
naturales y crisis ambientales, 
residuos sólidos un desafío de 
la modernidad, turismo verde, 
ecoturismo y acuerdo nacional 
por el turismo, mesa legislativa 
acciones en el congreso,  acciones 
de los sindicatos de América, entre 
otros temas.

El líder de la CROC en Benito 
Juárez, afirmó que en el marco del 
encuentro se  emitirá la Declaración 
de Cancún que compromete a 
todos los participantes a continuar 
impulsando acciones de protección 
ambiental cuyos resultados serán  
valorados en la próxima COP 17 
que se efectuará a finales del mes 
de noviembre, en Sudáfrica. 

Declaró que el encuentro 
forma parte del cumplimiento 
al compromiso suscrito con 

la Confederación Sindical 
Internacional (CSI) que agrupa 
a más de 174 millones de 
trabajadores, de la cual la CROC 
forma parte como central sindical 
comprometida con el cuidado del 
medio ambiente.

Mario Machuca Sánchez, 
recordó que en noviembre del 
año pasado, en el marco de 
la Cumbre de Cancún para el 
Cambio Climático  (COP-16), se 
firmo el Acuerdo Nacional Sobre 
el Cambio Climático, en donde 
participaron organizaciones 
sindicales, empresariales, sociales, 
ambientalistas y legisladores, así 
como representantes de los sectores 
productivos y académicos, por lo 
que ahora a un año del acuerdo 
se  analizaran los avances y se 
plantearán nuevos retos. 

Explicó que ahora los líderes 
sindicales y ambientalistas, buscara  
nuevas formas de participación 
social para preservar la vida del 
planeta tierra, en donde destacan 
los avances de gases efecto de 
invernadero acciones destinadas 
a prevenir y mitigar el incremento 
de la temperatura global que por 
igual lesiona las zonas turísticas.

Asimismo la adecuada 
disposición final de los residuos 
sólidos y líquidos, preservación 
de las áreas verdes y ahorro en 
el consumo de agua y energía 

eléctrica, entre otros temas. 
El dirigente de la CROC en 

Cancún, señaló que desde hace 
varios años atrás la CROC, se 
sumó al Turismo Verde que iza 
y promueve la Organización 
Mundial de Turismo (OIT), para 

proteger hábitats y recuperar 
zonas ecológicas, las cuales son 
el principal atractivo  para los 
visitantes.  

Por lo tanto el organismo sindical 
a su cargo en Cancún, lleva a cabo 
diversas acciones tales como 

la limpieza y reforestación de 
parques y camellones, la limpieza 
de la laguna Nichupté, las playas, 
la instalación  del Vivero con más 
de cinco mil plantas, entre otras 
acciones, en las que han logrado 
muy buenos resultados.
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CROC, organiza Reunión Internacional 
de Sindicatos de América”

El secretario de la CROC en Benito Juárez, Mario Machuca, dio a conocer que el 21 y 22 de octubre Cancún será sede de la 
Reunión Internacional de Sindicatos de América, a la cual asistirán más de 100  líderes sindicales, investigadores y asesores 
ambientalistas.

CANCÚN.— La Universidad 
Tecnológica de Cancún signó 
un convenio de colaboración 
con la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social del Estado para 
que los estudiantes de esta Casa 
de Estudios puedan realizar su 
servicio social, estadías y hasta 
consultorías en esta dependencia 
estatal, de tal suerte que se 
complemente la formación 
académica con la experiencia 
laboral.

La firma de este convenio la 
encabezaron la rectora M en 
D Leslie Hendricks Rubio y el 
secretario del Trabajo y Previsión 
Social en la entidad, Eduardo 
Ovando Martínez, quienes 
suscribieron el compromiso de 
trabajar coordinadamente para 
apoyar a los estudiantes que 
requieren hacer su servicio social.

Este convenio se firmó ante 
el procurador de la Defensa del 
Trabajo, Sergio Araño Reyes, del 
director de Vinculación de la UT 
Cancún, Luis González Cabrera, 
así como también de integrantes 
de la comunidad académica 
(docentes y administrativos) y de 

los estudiantes, ante quienes la 
rectora destacó que la vinculación 
entre la Universidad y el sector 
productivo es una de las “marcas” 
más importantes que tienen 
como subsistema de educación 
superior. 

Y es que con la vinculación, 
expresó, se da una visión más 
real de lo que sucede afuera (en el 
mercado laboral) y permite tener 
una capacitación permanente 
de los estudiantes al estar 
actualizados en lo que se está 
demandando hacer en la práctica.

Hendricks Rubio destacó que 
este convenio se firmó gracias a 
la iniciativa que tuvo el secretario 
del Trabajo y Previsión Social en 
el estado, Eduardo Ovando, quien 
visualizó los beneficios que se 
otorgan a la Universidad con este 
tipo de acciones.

La rectora invitó a las áreas 
de vinculación y la académica  
a hacer uso de este beneficio y 
sacar el mejor provecho de las 
relaciones que se tienen con el 
sector empresarial y de gobierno 
para beneficio de la comunidad 
estudianti; “porque al fortalecer la 

relación, da más beneficios sobre 
todo con el área del trabajo”, 
puntualizó.

Por su parte, el funcionario 
estatal Eduardo Ovando destacó 
que este es el primer convenio 
en su tipo que firman con una 
Universidad pública para 
beneficiar a los estudiantes en la 
práctica profesional, considerando 
de vital importancia apoyar a 
los jóvenes en sus estudios e 
impulsar su formación educativa 
y capacitación, dando los 
elementos para la construcción 
del conocimiento y la adquisición 
de habilidades.

Mencionó que con este 
convenio se dan una serie de 
beneficios al estudiante, al ofrecer 
la posibilidad de prestar su 
servicio social en la dependencia 
estatal, así como también tener un 
programa de visitas y estadías, así 
como de consultorías. Asimismo, 
expresó que no se tiene definido el 
número de beneficiarios con este 
convenio, ya que dependerá de 
las necesidades de la dependencia 
y disponibilidad de los recursos 
humanos de la Universidad.

UT Cancún firma convenio 
de colaboración

La Universidad Tecnológica 
de Cancún signó un 
convenio de colaboración 
con la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social 
del Estado para que los 
estudiantes puedan realizar 
su servicio social, estadías 
y hasta consultorías en esta 
dependencia estatal.

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
Con mañanitas y un homenaje 
cívico ante la presencia del 
presidente municipal de Felipe 
Carrillo Puerto, profesor Sebastián 
Uc Yam y diferentes autoridades 
educativas, la mañana del miércoles 
personal del Centro Regional de 
Educación Normal (CREN) de 
este municipio, celebraron el XXIX 
(29) aniversario de la creación de 
esta casa de estudios.

En el mismo marco de las 
actividades programadas de 
esta celebración, la dirección 
del plantel en coordinación con 
el Área de Difusión Cultural y 
Extensión Educativa, develaron 
en el “Jardín de las Generaciones” 
la placa que permitirá recordar a 
cada una de las integrantes de la 
generación 2006 2010.

De igual forma las ex-alumnas 
Marina Itzá Canché y Reyna 
Arely Canul Góngora, de la 
generación 1992 – 1996 y 1997 – 
2001 develaron dos placas en la 
entrada de la biblioteca “Xochitl 

Castillo Domínguez”, las cuales 
fueron obsequiadas por estas 
generaciones a esta institución, 
por haberles proporcionado los 
estudios que les han permitido 
servir con dignidad y eficiencia a 
la niñez del estado de Quintana 
Roo.

Al hacer uso de la palabra el 
edil carrilloportense mencionó, 
que hace 29 años cuando se dio 
a conocer que en este lugar se 
construiría la Normal, fue él en 
persona uno de los invitados a 
participar como comunicador 
y nunca imaginó que iba a ser 
una gran escuela de donde han 
egresado maestros y maestras 
que se han encargado de llevar la 
educación a todos lados.

Felicitó a los alumnos por la 
decisión que han tomado pues  son 
motivo de orgullo y los exhortó a 
que sigan en el sendero del saber 
y sigan haciendo de Carrillo 
Puerto un pueblo de grandes 
conocimientos, un pueblo con 
grandes oportunidades concluyó.

Celebran el XXIX 
aniversario del 

CREN

Con mañanitas y un homenaje cívico, personal del Centro Regional de 
Educación Normal (CREN) de Felipe Varrillo Puerto celebró el XXIX 
aniversario de la creación de esta casa de estudios.
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Caso Sicilia; 
reconstrucción 

de hechos
MEXICIO.— Esa noche El Pelón 

entró al cuarto con la orden de matar 
a los jóvenes, una mujer y un militar 
en retiro que estaban sometidos en 
el piso, porque horas antes habían 
irrumpido en el bar Obsession para 
reclamar la devolución de una cáma-
ra fotográfica y un celular, hurtados 
supuestamente por personal del valet 
parking a una de las víctimas durante 
una visita que realizó al table dance.

Entre los cuerpos amontonados, 
maniatados y vendados de los ojos, 
Isacc Hernández Villarino, El Pelón, 
reconoció a Juan Francisco Sicilia Or-
tega como uno de sus ex compañeros 
de la universidad privada donde es-
tudió en alguna ocasión. Además, lo 
había visto recientemente en el bar 
Krudalia, en Cuernavaca, relató ante 
el Ministerio Público Federal, Víctor 

Manuel Valdez Arteaga, El Gordo 
Varilla, implicado en el crimen.

Enseguida, El Pelón salió del cuarto 
y caminó hacia su jefe Julio de Jesús 
Radilla Hernández, El Negro, para 
interceder por Sicilia: “A él no”, le pi-
dió. “O todos o nadie”, respondió el 
jefe del Cártel del Pacífico Sur (CPS), 
una célula de los Beltrán Leyva, que 
de acuerdo con los testimonios inte-
grados en el proceso penal 85/2011-
IV, al cual tuvo acceso el diario El 
Universal, controló el mercado de las 
drogas en Morelos mediante asesina-
tos sangrientos y cooptación de cor-
poraciones policiales.

Del cuarto donde yacían los cinco 
jóvenes, una mujer y un militar en re-
tiro, salieron “Dany” y “Hugo” para 
decirle al Negro que el militar, tío de 
dos de los jóvenes, gritaba: “Coman-
dante Negro mátame tú, nosotros no 
hicimos nada, somos gente inocente. 
No mates a mis sobrinos, mátame a 
mí”.

Valdez Arteaga dijo que cuando 
entró a la habitación escuchó a sus 
compañeros que los jóvenes supli-
caron por el perdón de sus vidas a 
cambio del pago de uno y hasta dos 
millones de pesos, pero nada los sal-
vó. Los imputados del crimen narra-
ron el sometimiento de los jóvenes, 
su trasladado a la casa de seguridad 
del CPS, su asesinato y el depósito 
de los cuerpos en un auto que aban-
donaron a un costado de la autopista 
Cuernavaca-Acapulco, la madrugada 
del 28 de marzo del año en curso. Los 
jóvenes y la mujer tenían huellas de 
asfixia, pero el militar fue severamen-
te torturado y finalmente ahorcado.

El cronotanatodiagnóstico (tiempo 
de muerte) contenido en el dictamen 
pericial 142/2011 del 28 de marzo, 
cita que los cuerpos habían perdido 

la vida en un lapso de 8 a 12 horas. El 
levantamiento de los mismos se rea-
lizó a las 8:30 horas del 28 de marzo 
de 2011.

José Luis Luquin Delgado, El Ja-
bón, uno de los colaboradores más 
cercanos a Julio de Jesús Radilla, de-
claró ante el Ministerio Público Fede-
ral que el gerente del bar Obsession, 
Alejandro Nava, pidió al Negro que 
se llevara a los jóvenes. “Luego me 
pongo a mano, después te paso una 
feria”, prometió.

A su vez, Valdez Arteaga dijo al 
MPF que el gerente pidió al Negro 
“desaparecer” a los detenidos, “por-
que se dio cuenta que uno era ex mi-
litar y pensó que se le iba a ir todo el 
Ejército”.

El gerente cumplió su palabra, por-
que cuando Radilla huyó al estado de 

Veracruz al ser identificado por las 
autoridades como el principal autor 
material de los homicidios, le envió 
300 mil pesos y dos vehículos por el 
“favor” realizado.

“Ya estando en Veracruz con el 
Negro, después que nos fuimos hu-
yendo de las muertes de estas per-
sonas, supe que Alejandro Nava le 
mandó 300 mil pesos, una Cherokee 
color guinda, modelo 2008 y un auto 
Eclipse color negro convertible, mo-
delo 2009, por el ‘paro’ que le había 
hecho”, declaró Luquin luego de ser 
detenido junto con Radilla.

Entre los cuerpos descubiertos en 
ese auto se encontraba Juan Francis-
co Sicilia Ortega, hijo del poeta Javier 
Sicilia, cuya muerte desencadenó uno 
de los movimientos sociales más fuer-
tes contra la violencia en el país, y que 
llevó a su máximo representante, el 
escritor, a un encuentro histórico con 
el presidente Felipe Calderón, donde 
le demandó “una redefinición de la 
estrategia”, que termine con el enfo-
que militarista y lo sustituya por una 
visión más amplia y estructural.

Reconstrucción de los hechos

Con las declaraciones de testigos, 
familiares de las víctimas e imputa-
dos del crimen, el MPF reconstruyó lo 
sucedido el domingo 27 de marzo y 
lo inscribió en la averiguación PGR/
MOR/CV/207/V/2011.

En el proceso se cita que el bar La 
Rana Cruda, de Cuernavaca, fue el 
último sitio donde departieron Jai-
me Gabriel Alejo Cadena, de 25 años; 
Juan Francisco Sicilia Ortega, de 24; 
los hermanos Julio César y Luis An-
tonio Romero Jaimes, de 20 y 24 años; 
Jesús Chávez Vázquez, de 24 años; el 
teniente coronel Álvaro Jaimes Ave-

lar, de 44 años y tío de los hermanos 
Romero Jaimes, y María del Socorro 
Estrada Hernández, quien acompa-
ñaba al militar.

En el bar decidieron trasladarse al 
centro nocturno Obssesion para enca-
rar al personal del valet parking por 
el robo de un teléfono y la cámara 
fotográfica cometido contra uno de 
los sobrinos del militar. Los jóvenes 
abordaron tres autos. A la cabeza iba 
un Honda Civic con cuatro de los 
muchachos. Como a las 21:00 horas, 
el Honda irrumpió en el estaciona-
miento del table dance pero nadie 
bajó, recordó el mesero José Carlos 
Casarrubias Raymundo, en su decla-
ración del 31 de mayo de 2011.

Adentro estaban el barman Fer-
nando, El Rojito, los meseros Félix y 
Espanky, el garrotero José Víctor y 
el boletero Gabriel, Carlos, encarga-
do de los baños, y Cristian, del valet 
parking. Adentro bailaban Melissa y 
Vanessa, quienes no se percataron de 
nada.

Casarrubias contó que cuando los 
conductores del Honda ingresaron al 
estacionamiento apagaron las luces y 
luego un Jetta blanco se estacionó fren-
te a la puerta principal; detrás se veían 
luces de otro auto, al parecer un Tsuru. 
Cristian, del valet parking, se acercó al 
Honda y tocó la puerta del auto con 
vidrios polarizados para decir a los tri-
pulantes que todavía no había servicio, 
pero no le abrieron ni respondieron.

“Tardaron de 5 a 10 minutos sin ha-
cer nada de movimiento y pensando 
que eran clientes ya no les insistimos. 
Le dije a Cristian que sacara el fleche-
ro para empezar a dar servicio, ya que 
había bailarinas en el bar. Cuando Cris-
tian sacó el flechero se bajaron del Jetta 
blanco un señor de entre 40 y 50 años 
de edad, robusto, y detrás de él venía 
un chavo quien señaló a Cristian y le 
dijo: ‘Ya valiste madre’.

“Después el señor mostró una pisto-
la que traía fajada a la cintura y junto 
con el chavo se fueron contra Cristian. 
Les grité ‘¿qué pasa?’ y en ese momento 
se bajaron cuatro personas del Honda, 
puros chavos, me voltearon a ver y me 
dijeron: ‘También a ti te vamos a chin-
gar’. José Carlos marcó al gerente Ale-
jandro Nava para avisarle del conflicto. 
‘Tranquilo, voy para allá’, le respondió 
su jefe.

“Uno de los jóvenes se percató de 
que hablaba por radio y ordenó a sus 
compañeros que se lo quitaran. Por un 
momento dejaron a Cristian y sujetaron 
de los brazos a José Carlos. Uno de ellos 
lo tomó del cuello. ¿No me reconoces?, 
le preguntó. No, respondió el emplea-
do del bar. Cristian aprovechó el des-
cuido, entró al negocio y después salió 
acompañado del Rojo, un integrante 
del CPS que también estaba armado y 
que frecuentaba el lugar porque su no-
via era bailarina. Cuando se topó con el 
militar los dos se apuntaron con las ar-
mas pero Fernando, el barman, brincó 
y le dio un manotazo al militar con lo 
que logró desarmarlo.

Después se suscitó un enfrentamien-
to a golpes donde los jóvenes fueron 
superados y sometidos por los trabaja-
dores del bar.

Más tarde los metieron en la parte 
trasera del auto Honda y enseguida el 
Rojo realizó unas llamadas vía radio 
comunicación y en cinco minutos lle-
garon Julio de Jesús Radilla y Víctor 

Manuel Valdez.
Minutos después arribaron un taxi y 

dos camionetas, en una de ellas modelo 
Scape, fueron metidos los jóvenes; a la 
mujer se la llevaron en un Tsuru. Luego 
el bar abrió normal y el gerente Alejan-
dro Nava llamó a sus trabajadores y 
les comunicó que la orden de llevarse 
a las siete personas fue del Negro. Les 
dijo también que el capo advirtió que 
mataría a quien abriera la boca de lo 
sucedido. “Nos dijo… que si nos pre-
guntaban qué había pasado dijéramos 
que todo había sido fuera del bar….”, 
sostuvo José Carlos Casarrubias.

Nava confirmó esta versión ante el 
MPF y agregó que esa misma noche 
analizó con uno de sus hermanos la 
forma de denunciar los hechos “ya 
que teníamos miedo y desconfianza 
de las autoridades de Cuernavaca, ya 
que el Ejército en noviembre (de 2010) 
nos facilitó un teléfono y un radio para 
comunicarnos con ellos en caso de ne-
cesitarlos, pero anteriormente al hacer-
lo más de 25 veces sólo recibimos por 
respuesta: mañana te hablo”.

Jesús Cárdenas, El Manos, dijo que el 
Negro le platicó que habían secuestra-
do a los siete porque dos policías minis-

terial del estado de nombre Luis Hui-
cochea y Marco Martínez los habían 
ubicado en un bar y le pidieron auto-
rización para deshacerse de ellos, “ya 
que éstos los habían reconocido porque 
días antes los policías habían extorsio-
nado o robado a los muchachos, y éstos 
ya los habían identificado”.

El Manos declaró ante el MPF que el 
policía Luis le marcó por radio al Ne-
gro diciendo que los tenía a la vista y 
que los iba a seguir, pero el Negro los 
alcanzó sobre el bulevar Cuahunahuac, 
en Jiutepec, frente al bar Obssesión y de 
ahí se los llevaron a la calle Pino para 
ejecutarlos. Esta es la única versión que 
contrasta con lo declarado por la mayo-
ría de los procesados.

La captura

Con la presión ejercida por las 
marchas que protagonizó el poeta 
Javier Sicilia, las fuerzas federales 
y castrenses comenzaron a detener 
a los presuntos responsables, entre 
ellos a Víctor Manuel Valdez, quien 
dijo a los militares que lo detuvieron 
que contaban con la protección de 

la Policía Municipal de Cuernavaca, 
principalmente del comandante Juan 
Bosco Castañeda, a quien supues-
tamente le entregaban 15 mil pesos 
mensuales por su colaboración como 
halcón.

El jefe policial fue detenido por 
soldados de la 24 zona militar el 19 
de mayo, alrededor de las 10:30 ho-
ras, en la Secretaría de Protección y 
Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, 
acusado de portación de arma de 
fuego de uso exclusivo del Ejército. 
Luego lo acusarían de delincuencia 
organizada.

Radilla huyó con José Luis Luquin 
a Veracruz, pero fue ubicado por la 
Policía Federal en la colonia Frutos 
de la Revolución, en Coatzacoalcos.

El personal policial formó un pe-
rímetro de seguridad para evitar la 
fuga del líder del CPS, “pero al lle-
gar al lugar el sujeto se percató de la 
presencia policial afuera de su domi-
cilio, momento en que abrió la puerta 
sujetando un arma larga con ambas 
manos con la que apuntó al perso-
nal operativo, pero al percatarse de 
nuestra superioridad numérica se 
introdujo de inmediato al inmueble 

dejando la puerta abierta y en ese 
momento soltó el arma en el patio”, 
citan en su reporte los suboficiales.

La resolución

A las 5:52 horas del pasado 25 de ju-
lio, el juez de la causa decretó auto de 
formal prisión por los delitos de ho-
micidio y privación ilegal de la liber-
tad en la modalidad de secuestro en 
contra del gerente del bar Alejandro 
Nava, Juan Carlos Librado Márquez 
Zagal, Gumaro López Ruiz, Valentín 
Ortiz López, Mario Omar Aguilar Ja-
ramillo, José Carlos Casarrubias, José 
Mario Valencia Escobar, Manuel Ávi-
la Moyao, Feliciano Ramírez Moso y 
Javier Alemán Díaz.

También fueron declarados pro-
bables responsables de los delitos de 
delincuencia organizada, incluido el 
comandante Juan Bosco Castañeda, 
a quien por separado se le dictó el 
auto por posesión de arma de fuego 
de uso exclusivo del Ejército. Bosco 
fue el único que presentó apelación 
al auto de formal prisión por los dos 
delitos.
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MÉXICO, 12 de octubre.— El gobierno 
federal rechazó de forma categórica que la 
política de seguridad pueda constituir un 
crimen internacional y defendió que de no 
haber actuado muchos mexicanos estarían a 
merced de los criminales.

Asimismo, consideró que pedir a la Cor-
te Penal Internacional de La Haya que in-
vestigue la situación que impera en el país, 
“es presentar de manera equivocada la rea-
lidad nacional” y no se cumplen las condi-
ciones para que ese tribunal intervenga. 

La Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) fijó la noche de este martes en un 
comunicado la posición del gobierno de 
México frente a la intención de un grupo 
de ciudadanos de presentar una petición 
para que el Fiscal de la Corte Penal Inter-
nacional inicie una investigación sobre la 
situación en México.

La mañana de este martes el grupo de 
investigadores, abogados, periodistas y 
defensores de derechos humanos anun-
ciaron que en noviembre demandarán al 
presidente Calderón ante La Haya por crí-
menes de guerra y delitos de lesa humani-

dad, ante las muertes y desapariciones en 
el país.

Al respecto la Cancillería sostuvo que “el 
gobierno federal rechaza categóricamente 
que la política de seguridad pueda consti-
tuir un crimen internacional”. 

SRE desestima demanda contra Calderón

El gobierno federal rechazó de forma categórica que la política de seguridad pueda constituir un 
crimen internacional y defendió que de no haber actuado muchos mexicanos estarían a merced de los 
criminales.

CIHUATLÁN, 12 de octubre.— Comu-
nidades aisladas por el desbordamiento de 
arroyos y ríos y carreteras bloqueadas, ade-
más de tres lesionados, ha dejado hasta este 
momento el huracán “Jova” en las costas de 
Jalisco.

Juan Pablo Vigueras, Vocero de la 
Unidad Estatal de Protección Civil y 
Bomberos de Jalisco informó que minu-
tos después de las 6:00 horas el hura-
cán, ya en tierra, bajó de intensidad a 
categoría 1 en la escala Saffir-Simpson. 

No obstante ya se registran afectacio-
nes en al menos tres municipios. 

“En este momento tenemos desborda-
miento en el arroyo del Pedregal y el 
río Marabasco en el municipio de Ci-

huatlán, también nos confirman inun-
daciones en al cabecera municipal de 
La Huerta y del municipio de Villa Pu-
rificación”, informó minutos después 
de las 7:00 horas. 

“La carretera federal 200 que va del 
entronque de Melaque hacia Puerto Va-
llarta presenta cortes a la circulación 
por deslaves y derrumbes”. 

El gobierno del estado confirma que 
esta mañana hay al menos 500 personas 
desalojadas de sus casas y unas 160 en 
albergues temporales. 

Reportan que miles de casas en co-
munidades de la costa y de la sierra se 
encuentran sin energía eléctrica ni ser-
vicios de agua potable.

“Jova” deja daños en al menos
3 municipios de Jalisco

Comunidades aisladas por el desbordamiento de arroyos y ríos y carreteras bloqueadas, además de tres 
lesionados, ha dejado hasta este momento el huracán “Jova” en las costas de Jalisco.

MÉXICO, 12 de octubre.— El Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) pre-
sentó una queja electoral contra el Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM) por 
la difusión de 15 versiones de spots en los 
que, indebidamente, aparecen diversos le-
gisladores promoviendo supuestos logros 
de su instituto político.

Cuatro de estos promocionales, agrega 
el PRD, son difundidos en tiempos adqui-
ridos ilegalmente por el Verde.

El sol azteca también solicitó al Institu-
to Federal Electoral (IFE) el retiro cautelar 
de los spots.

Los promocionales -transmitidos del 
15 de septiembre a la fecha- contienen la 
imagen del senador Manuel Velasco; de 
los diputados Pablo Escudero, Eduar-
do Ledezma, Adriana Sarur y Juan Car-
los Natale, Guillermo Cueva Sada, entre 

otros.
La denuncia también señala la presunta 

responsabilidad de Televisa y Tv Azteca 
por la difusión de cuatro promociona-
les que se transmiten en los “horarios de 
mayor audiencia” de los canales 2 y 9 de 
Televisa y 13 de Tv Azteca, en tiempos 
presuntamente comprados por el partido 
o algunos de sus militantes.

“Dichos mensajes promocionan las pro-
puestas e imagen de dicho partido, de sus 
dirigentes...fuera de los tiempos que ad-
ministra el IFE”, indica la queja presenta-
da el pasado 7 de octubre.

Legalmente, los partidos, los políticos 
y los particulares no pueden comprar 
tiempo en radio y televisión para realizar 
proselitismo. Los spots para hacerlo son 
distribuidos por el IFE entre los 7 partidos 
políticos con registro.

Presenta PRD queja
contra el PVEM

E l PRD presentó una queja electoral contra el Partido Verde por la difusión de 15 versiones de spots 
en los que, indebidamente, aparecen diversos legisladores promoviendo supuestos logros de su institu-
to político.

MEXICO, 12 de octubre.— Los países nórdicos 
europeos, Australia, Canadá y Estados Unidos 
son los países de la OCDE con mejores índices de 
bienestar, según un informe presentado hoy. 

Hungría, Portugal, Estonia, Chile, México y, 
sobre todo Turquía, figuran en los últimos pues-
tos de la mayor parte de los 11 parámetros y 22 
indicadores para la medida del bienestar utiliza-
dos por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) . 

Si todos los parámetros fueran considerados 
con el mismo peso específico, Australia sería el 
país de la OCDE con mejor índice de bienestar, 
seguido de Canadá, Suecia, Nueva Zelanda, No-
ruega, Dinamarca, Estados Unidos, Suiza, Fin-
landia y Holanda. 

España se coloca en la mitad inferior de la tabla 
en niveles equivalentes a Israel o Eslovenia, que 
le superan ligeramente, y a la República Checa o 
Italia, a los que sobrepasa también por poco. 

Luxemburgo, pese a ser con diferencia el país 
con mayores ingresos por habitante, sólo aparece 
en undécima posición si se ponderan igualmen-
te los parámetros, con los que se pretende medir 
el bienestar más allá del Producto Interior Bruto 
(PIB) . 

El informe valora once dimensiones: ingreso y 
riqueza, empleo, vivienda, salud, compaginación 
de vida laboral y privada, educación, relaciones 
sociales, actividad cívica y gobernanza institu-
cional, calidad medioambiental, seguridad per-
sonal, y percepción subjetiva del bienestar. 

México se coloca como el país con mayor inse-
guridad (medida con la tasa de homicidios y de-
litos) con una nota de 0, pero también con el peor 
resultado en educación (0,4) , uno de los peores 
en ingresos por habitante (0,7) y muy mediocres 
en compaginación de vida laboral y privada (3,3) 
, vivienda (3,6) y salud (3,7) . 

México, entre los países con el peor bienestar
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WASHINGTON, 12 de octubre.— Estados 
Unidos emitió una alerta mundial de terro-
rismo para sus ciudadanos y diplomáticos, 
ya que no descarta actos de represalia luego 
de que neutralizó una conspiración de gru-
pos iraníes para atentar contra el embajador 
de Arabia Saudita y embajadas en ese país, 
para los que se buscó la participación de un 
cártel del narcotráfico mexicano. 

El Departamento de Estado norteame-
ricano emitió la noche del martes la alerta 
que tendrá vigencia hasta el 11 de enero de 
2012. 

De acuerdo con el mensaje de adverten-
cia del gobierno estadounidense, el complot 
descubierto y apoyado por Irán podría  re-

presentar una posición más agresiva por 
parte del gobierno iraní respecto a activida-
des terroristas contra diplomáticos de cier-
tos países, incluyendo ataques en Estados 
Unidos. 

Señala que “alerta a los ciudadanos de la 
posibilidad de acciones anti Estados Unidos 
tras la desintegración de la trama vinculada 
a Irán, para cometer un acto terrorista im-
portante en Estados Unidos”. 

Destacó que un ciudadano iraní nacido en 
Estados Unidos  trabajando en nombre de la 
Guardia Revolucionaria Islámica iraní  del 
Cuerpo de la Fuerza Qods es sospechoso 
de conspirar para asesinar al embajador de 
Arabia Saudita en  Estados Unidos. 

Emite EU alerta 
mundial 

de terrorismo

Estados Unidos no descarta actos de represalia luego de que neutralizó una conspiración de grupos 
iraníes para atentar contra el embajador de Arabia Saudita y embajadas en ese país, para los que se 
buscó la participación de un cártel del narcotráfico mexicano.

WASHINGTON, 12 de octubre.— La se-
cretaria de Estado Hillary Rodham Clinton 
consideró la presunta conjura iraní para 
asesinar al embajador de Arabia Saudí en 
Estados Unidos una “peligrosa escalada” 
en el respaldo de Irán al terrorismo que me-
rece una respuesta internacional.

En una conferencia de prensa ofrecida en 
Washington, Clinton pidió al resto del mun-
do que se una a Washington en condenar la 
presunta conjura, que según indicó viola el 
derecho estadounidense e internacional así 
como las obligaciones iraníes de proteger a 
los diplomáticos. Agregó que la conjura fue 
una “acción temeraria” que “mina las nor-
mas internacionales y el sistema internacio-
nal”, por lo que Irán debe ser responsabili-

zado por su conducta.
Clinton dijo que el gobierno del presiden-

te Barack Obama trabaja con sus aliados 
para aumentar el aislamiento de Irán y pre-
sionar más al gobierno iraní.

El gobierno piensa acusar a Irán de tra-
mar una conjura para asesinar al embajador 
saudí en Estados Unidos, contratando a un 
sicario del narcotráfico mexicano.

Los funcionarios estadounidenses dijeron 
que agentes iraníes intentaron reclutar a un 
sicario de un cartel mexicano. “En opinión 
de muchos diplomáticos y funcionarios 
gubernamentales, esto ha traspasado la ac-
tuación de la que debe ser responsabilizado 
Irán”, dijo Clinton en una entrevista efec-
tuada el martes.

Pide Clinton
condena a Irán

La secretaria de Estado Hillary Rodham Clinton consideró la presunta conjura iraní para asesinar 
al embajador de Arabia Saudí en Estados Unidos, una “peligrosa escalada” en el respaldo de Irán al 
terrorismo que merece una respuesta internacional.

WASHINGTON, 12 de octubre.— El jo-
ven nigeriano acusado de intentar hacer 
explotar el vuelo de Ámsterdam a Detroit 
en la Navidad de 2009 con explosivos es-
condidos bajo su ropa interior, se declaró 
culpable este miércoles ante la justicia esta-
dounidense.

Umar Faruk Abdulmutallab, de 25 años, 
hizo el anuncio al responder a una pregunta 
de la jueza Nancy Edmunds durante el jui-
cio iniciado la semana pasada en una corte 
de Detroit (Michigan, norte) y en el que optó 
por defenderse a sí mismo, sin abogados.

“¿Entiende que tiene derecho a permane-
cer en silencio?”, le preguntó la jueza. “Sí”, 
respondió Abdulmutallab.

Edmunds leyó cada uno de los ocho car-
gos relacionados con terrorismo de los que 

se acusa a Abdulmutallab, quien respondió, 
uno a uno: “Me declaro culpable”, y cuando 
la jueza le preguntó si se había declarado 
culpable porque “era culpable”, dijo “Eso 
es correcto”.

La sorpresiva declaración de culpabilidad 
se produce un día después de que Abdul-
mutallab se abstuvo de hacer su declaración 
de apertura ante los miembros del jurado.

El intento de atentado que volaría un 
avión de Norwest Airlines en el que viaja-
ban unas 300 personas, y que funcionarios 
estadounidenses afirman que fue instigado 
por la rama de Al Qaida en la Península 
Arábiga, fracasó porque los explosivos co-
sidos en la ropa interior de Abdulmutallab 
no detonaron completamente y, en lugar de 
eso, provocaron una gran bola de fuego.

Joven nigeriano se declara
culpable de atentado

El joven nigeriano acusado de 
intentar hacer explotar el vuelo 
de Ámsterdam a Detroit en la 
Navidad de 2009 con explosivos 
escondidos bajo su ropa inte-
rior, se declaró culpable ante la 
justicia estadounidense.

MADRID, 12 de octubre.— El líder de la 
red Al Qaeda, Ayman al-Zawahri, abogó 
por un gobierno islámico radical en Libia, 
tras la caída de Muammar Gaddafi, para 
protegerse de occidente, en un nuevo video 
difundido en varios sitios islámicos. 

En su mensaje, al-Zawahri instó a los 
combatientes libios que derrocaron a 
Gaddafi a establecer un Estado islámico 
basado en la Shaira (Ley Islámica), como 
una medida de protegerse ante posibles 
‘complots’ de Occidente para dividir y 
repartirse a Libia. 

‘Tengan cuidado de Occidente y sus 
secuaces mientras están construyendo 
su nuevo Estado. No permitan que los 
engañen y roben sus sacrificios y sufri-
mientos’, afirmó el sucesor de Osama 
Bin Laden, quien fue abatido en mayo 
pasado en Pakistán por fuerzas estado-
unidenses. 

En su video, difundido en varios sitios 
islamistas, usados con anterioridad por la 
red terrorista para emitir sus declaracio-
nes, al- Zawahri pide a los combatientes 
libios desconfiar de la Organización del 

Tratado del Atlántico Norte (OTAN). 
El nuevo jefe de Al Qaeda advirtió al 

gobierno interino libio, al frente del Con-
sejo Nacional de Transición (CNT), que 
la OTAN les pedirá a los libios que re-
nuncien a su fe islámica, según un repor-
te de la cadena Al Arabiya. 

Vestido de blanco, sentado en una silla 
cubierta con una tela y un fondo verde, 
el médico egipcio también instó a los ar-
gelinos a rebelarse contra el presidente 
Abdelaziz Bouteflika, emulando a las re-
voluciones de otros países árabes.

Líder de Al Qaeda pide gobierno radical en Libia
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MEXICO.— Mucho se había rumorado sobre 
que la integrante de OV7, M´Balia saldría de la 
agrupación, pero como muchas veces sucede en 
estos casos, la artista lo negó en varias ocasiones. 
No obstante la hermana de Kalimba decidió 
hacer un cambio radical a su vida y ella de su 
propia voz dio a conocer la noticia.

“Es cierto, la verdad ha llegado el momento 
de tomar decisiones con respecto a lo que el 
grupo tiene qué hacer, con lo que sigue, nosotros 
habíamos acordado desde el primer día no 
adelantarnos a nada, porque hemos aprendido 
que todo ocurre en su tiempo y la verdad la 
vida te puede cambiar en cinco minutos, así 
que planear a largo plazo no es lo nuestro y ha 
llegado el momento y en mi caso la conclusión 
de la experiencia, yo tengo un esposo dos hijas y 
la verdad es que sí ha sido complicado. Gracias 
a todos, gracias de verdad, porque también sé 
que ustedes hicieron un esfuerzo particular y 
fueron muy cuidadosos con mis tesoros”.

No descarta seguir con una carrera como 
solista. “No estoy cerrada a hacer algo, pero ya 
estoy al límite. Y de tomar algún otro proyecto, 
tampoco estoy cerrada, tendría que ser algo que 
se pueda compaginar que no me robe tiempo 
y que no me quite la energía que finalmente 
necesito para mis pequeñitas”.

M’Balia no seguirá en OV7

LONDRES.— El padre de Amy 
Winehouse, Mitch Winehouse, publicará 
el próximo año un libro de memorias sobre 
su hija cuyos beneficios serán destinados 
a la fundación que lleva su nombre. En 
declaraciones hoy a la prensa, Mitch 
Winehouse dijo que escribir la “verdadera 
historia” de su hija le ayudará a superar la 
muerte de Amy, quien falleció el pasado 
julio tras una larga batalla contra la adicción 
a las drogas y el alcohol.

El libro, que llevará el título de Amy, 
mi hija, será publicado por la editorial 
HarperCollins en el verano de 2012 y los 
beneficios irán destinados a la Fundación 
Amy Winehouse, creada para ayuda a 
jóvenes que afrontan problemas similares a 
los que tenía la cantante. “Siento que necesito 
escribir este libro para contar la verdadera 
historia de Amy y poder recuperarme”, 
dijo Mitch Winehouse. “También quiero 
recaudar la mayor cantidad de dinero 
posible para la fundación de Amy, de modo 
que todos las ganancias del libro vayan 
directamente a ayudar a los jóvenes que 
tienen problemas por enfermedad o una 
importante adicción”, añadió.

Padre 
de Amy 

Winehouse 
lo contará 

todo

BUDAPEST.— Brad Pitt se ha quedado 
sin armas que usar contra los zombis de su 
nueva película, después de que una unidad 
antiterrorista húngara confiscará ayer un envío 
de pistolas y rifles que llegó al aeropuerto 
de Budapest. Según informaron hoy fuentes 
de organismos oficiales y medios locales, el 
arsenal de 85 pistolas y fusiles forma parte 
del atrezzo del filme World War Z, en el que 
Pitt interpreta a un funcionario de la ONU en 
un mundo apocalíptico en el que los muertos 
vivientes campan a sus anchas.

El Centro Antiterrorista de Hungría (TEK) 
dio a entender hoy que no sabía que las armas 

eran para un rodaje, aunque aún no está claro 
cómo y a quién fueron enviadas.

La explicación oficial es que llegaron en 
un avión privado desde Londres, que fueron 
detectadas en la aduana y que al no estar 
convenientemente inutilizadas, la ley obligaba 
a confiscarlas. Pitt, que llegó a Budapest con 
Angelina Jolie y sus seis hijos hace dos días, se 
ha mostrado muy enfadado con la actuación 
policial y los retrasos que va a provocar al 
rodaje, según aseguró hoy el portal pestisid.
hu, aunque el productor de la película, Adam 
Goodman, ha asegurado que este incidente 
no afectará al calendario.

Confiscan armas a Brad Pitt

LOS ANGELES.— El clásico de terror La Cosa, obra de John Carpenter, vuelve 
después de 30 años con una precuela homónima dirigida por un cineasta holandés 
novel, Matthijs van Heijningen.

Esta precuela relata los momentos previos a la cinta de Carpenter, en el que un 
equipo de investigadores estadounidenses ubicados en la Antártida abate a tiros a 
una persona que trataba de aniquilar 
a un perro desde un helicóptero 
noruego.

El filme de van Heijningen, que 
llega el próximo viernes a las pantallas 
estadounidenses y que cuenta con 
imágenes impactantes y una tensión 
que recuerda en muchos momentos a 
su predecesora.

“Dije que sí inmediatamente al 
proyecto, y claro, con la misma 
velocidad me entraron las dudas”, 
afirma entre risas el realizador acerca 
de su primer largometraje durante un 
encuentro con un pequeño grupo de 
medios.

Vuelve “La Cosa” 
con una precuela



(Segunda parte)

11.- No pele con anticipación los veg-
etales o frutas, éstos se deben cortar y 
pelar justo antes de que se los quiera 
comer. Preparar comida fresca con poca 
anticipación aumenta niveles de nutri-
entes contra el cáncer. 

12.- Llame por teléfono a su madre, a 
familiares o a amigos, si los tiene lejos. 
El 90% de las personas que no man-
tienen cercanía afectiva con sus seres 
queridos, desarrollaban alta presión, 
alcoholismo o enfermedades cardiacas 
en edad temprana. 

13.- Disfrute de una taza de té. El té 
común contiene menos niveles de an-
tioxidantes que el té verde. Con beber 
tan solo una taza diaria de té verde se 
disminuye el riesgo de enfermedades 
coronarias. Beber té también aumenta 

la vida luego de ataques al corazón. 
14.- Busque una mascota. Las perso-

nas que no tienen animales domésticos 
tienen más estrés y visitan más al doc-
tor que los otros. Las mascotas lo hacen 
sentir a uno optimista y relajado, y eso 
baja la tensión en la sangre. Los perros 
son mejores, pero aun los peces dorados 
funcionan bien para este propósito. 

15.- Póngale tomate al sándwich. 
O tenga un vaso de jugo de tomate a 
mano, o póngale salsa de tomate a las 
tostadas. Una porción de tomate por 
día baja un 30% el riesgo de enferme-
dades coronarias. 

16.- Reorganice la nevera. Las ver-
duras en cualquier lugar de su nevera 
pierden sustancias nutritivas debido a 
que la luz artificial del equipo destruye 
los flavonoides de los vegetales, sustan-
cias que combaten el cáncer. Por eso es 
mejor usar los cajones de abajo. 

17.- Coma como pajarito. Por ejemp-
lo: la semilla de girasol y las semillas de 

‘sésamo’ en las ensaladas y cereales son 
nutrientes y antioxidantes naturales. 
Y comer nueces entre horas reduce el 
riesgo de diabetes. 

18.- Coma chocolate. Dos barras por 
semana extienden un año de vida. El 
chocolate amargo es fuente de hierro, 
magnesio y potasio. 

19.- Piense positivamente.. La gente 
optimista puede vivir hasta 12 años más 
y mejor que los negativos, a quienes 
además les da gripe mucho más fácil-
mente. 

20.- Vuélvase espiritual. Los verdade-
ros creyentes y aquellos que priorizan 
el ‘ser’ sobre el ‘tener’, tienen 35% más 
probabilidad de vivir mejor y mas ti-
empo.  Mantén una buena relación con 
la naturaleza. 

Fuente: Este artículo fue consultado 
conjuntamente con Fernando Aguilar.

Comentarios: 
prof.cazabonne@hotmail.fr
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Los miembros mayores de tu fa-
milia podrían exigirte demasiado. 

No gastes exageradamente comprando 
artículos para tu hogar. Llegó el mo-
mento de concentrarte en establecer un 
futuro económico firme para tu familia.

Considera vender tu artesanía en 
el mercado libre de mercancía 

usada. Puedes ganar dinero si te em-
peñas en ofrecer servicios que facilitan 
el aseo del hogar. Incorpórate a gru-
pos humanitarios y permite que tus 
cualidades para el liderazgo te den el 
mando.

Te podrías interesar en invertir 
en algo cuyo valor aumentará. 

Puedes ganar buen dinero si ejerces tu 
ingenio. Los jóvenes implicados ten-
drán dificultades con los cambios.

Tal vez llegó la hora en que debes 
examinar como mejorar tu salud. 

Sal a visitar a amigos que no ves fre-
cuentemente. La familia necesita más 
espacio.

Puedes ganar dinero pero no per-
mitas que se te resbale por los 

dedos. Hoy te darás cuenta de que tu 
pareja o tu socio se comportan de modo 
impositivo. Deberías pensar en salir de 
viaje.

No te extrañes cuando pierdas 
amigos o alejes a otra gente si 

sigues tan terco. No permitas que tu 
pareja te dirija a donde no quieres ir. 
Probablemente tu pareja no soportará 
tu comportamiento.

Tu participación en los programas 
de superación personal te apor-

tarán beneficios múltiples. Entrégate 
por completo a tu profesión. Hoy te 
parecerá muy fácil gastar tu dinero.

Mudarte de tu residencia resul-
tará frenético y posiblemente 

insatisfactorio. Podrías sentirte emocio-
nalmente desequilibrado/a si permites 
que alguien que te cae bien se escape de 
las consecuencias por haber expresado 
injurias.

Necesitas desempeñar una con-
versación larga si quieres acla-

rar malentendidos. No ignores ningún 
asunto emocional que podría causar 
problemas. Puedes ganar dinero si invi-
ertes tus ahorros prudentemente.

Aprovéchate de tus cualidades 
y atrae a la pareja de tu pref-

erencia. Intenta visitar un país que te 
fascine. Sentirte indispuesto/a podría 
resultar del consumo excesivo.

Las dificultades con las mujeres de 
tu familia pueden resultar en un 

distanciamiento. Ése no será el mejor día 
para la comunicación o el viaje. Podrías 
notar que hoy andas con suerte.

Tu ambiente doméstico podría in-
cluir a más personas de lo que an-

ticipabas. No permitas que la gente te 
haga sentir culpable o sin confianza de 
ti mismo/a. No temas explorar terrenos 
desconocidos.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Contando a Mis Ex B15
4:40pm 9:50pm
Gigantes de Acero Dig Sub B
2:20pm 5:10pm 8:00pm 10:50pm
Miss Bala B15
3:40pm 6:20pm 9:10pm
Sin Escape B
1:30pm 4:10pm 7:00pm 10:20pm
Viento en Contra B
2:00pm 7:25pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Amigos con Beneficios B15
6:20pm
Amo a las 5 B
4:10pm 8:30pm
Contando a Mis Ex 2D Dig Sub B15
2:40pm 5:40pm
Crimen en Familia B15
1:30pm 6:10pm 10:30pm
Destino Final 5 Dig 3D Sub C
8:40pm 10:55pm
Don Gato y su Pandilla Dob AA
3:20pm 4:00pm 6:00pm
El Día Que Vi Tu Corazón B
11:40am 2:10pm 4:40pm 7:10pm 9:40pm
Gigantes de Acero Dig Dob B
11:10am 1:50pm 4:45pm 7:30pm 10:20pm
Gigantes de Acero Dig Sub B
11:35am 2:20pm 5:10pm 7:50pm 10:40pm
Gigantes de Acero Sub B
12:10pm 2:50pm 5:30pm 6:50pm 8:10pm 9:30pm 11:00pm
Media Noche en París A
3:10pm 5:15pm 7:45pm 9:50pm
Miss Bala B15
12:00pm 2:30pm 5:00pm 8:00pm 10:50pm
No Temas a la Oscuridad B15
5:50pm 7:55pm 10:10pm
Planeta Simios Sub B
4:20pm
Si Fueras Yo B15
3:50pm 8:50pm
Sin Escape B
3:00pm 5:20pm 7:40pm 10:00pm

Cinépolis Cancún Mall
Amo a las 5 B
2:50pm 7:20pm
Conan El Bárbaro Dob B15
3:20pm 5:50pm 8:30pm
Contando a Mis Ex B15
3:40pm 10:30pm
Crimen en Familia B15
12:30pm 5:00pm 9:40pm
Destino Final 5 Dig 3D Dob C
11:20am 6:10pm
Destino Final 5 Dig 3D Sub C
1:30pm 8:20pm
Don Gato y su Pandilla Dob AA
3:30pm 4:20pm 5:30pm 7:40pm 9:50pm
El Anticristo B15
1:20pm 3:50pm 6:20pm 8:40pm
Gigantes de Acero Dig Dob B
11:00am 12:20pm 1:50pm 3:10pm 4:40pm 6:00pm 8:50pm
Gigantes de Acero Dig Sub B
7:30pm 10:20pm
Media Noche en París A
7:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Amar No Es Querer B
5:30pm 7:40pm 10:00pm
Amigos con Beneficios B15
5:10pm 9:40pm
Amo a las 5 B
2:30pm 6:55pm
Contando a Mis Ex 2D Dig Sub B15
4:45pm 9:05pm
Crimen en Familia B15
4:40pm 8:55pm
Destino Final 5 Dig 3D Sub C
2:35pm 7:00pm
Don Gato y su Pandilla Dob AA
3:30pm 3:55pm 5:50pm 7:50pm 9:55pm
Gigantes de Acero Dig Dob B
12:10pm 1:50pm 2:50pm 4:30pm 5:20pm 7:10pm 8:00pm 9:50pm 
10:40pm
Gigantes de Acero Dig Sub B
2:20pm 5:00pm 7:45pm 11:00pm
Media Noche en París A
1:10pm 6:00pm 10:20pm
Miss Bala B15
12:00pm 4:25pm 6:50pm 9:20pm

Programación del 07 de Oct. al 13 de Oct.

Prof. Christian Cazabonne

Los truquitos de salud 
que sí funcionan

mailto:prof.cazabonne@hotmail.fr
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MEXICO, 12 de octubre.— Antonio Naelson 
‘Sinha’, Guillermo Ochoa, ‘Hobbit’ Bermúdez, 
Edgar Dueñas y Francisco Javier Rodríguez 
fueron exonerados de manera total del caso 
de dopaje positivo por clembuterol, previo a la 
Copa Oro. La Federación Mexicana de Futbol 
anunció la decisión en su portal oficial.

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) 
reveló que, tras analizar el expediente de los 
jugadores, retirará el recurso interpuesto ante 
el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para 
castigar a los seleccionados mexicanos.

“Después de examinar el expediente 
completo, que consiste en información y 

evidencias recogidos principalmente por la 
FIFA en conjunto con el gobierno de México, 
la AMA ha retirado su recurso ante el Tribunal 
de Arbitraje Deportivo (TAS) en relación 
con la decisión de no sancionar a los cinco 
futbolistas mexicanos que dieron positivo por 
clenbuterol”, asegura la agencia.

Los cinco jugadores fueron separados 
del plantel que disputó y ganó la Copa 
Oro debido a que dieron positivo por 
clembuterol en un control realizado previo 
al torneo.

La Federación Mexicana de Futbol decidió 
no sancionarlos al considerar involuntario 

su consumo de la sustancia, sin embargo, 
la AMA decidió apelar esta decisión ante 
el TAS, por lo que se temía que los cinco 
jugadores fueran castigados.

“La AMA ha recibido posteriormente 
evidencia convincente de un estudio de 
la FIFA en la Copa Mundial Sub-17 en 
México, que indica un problema grave 
de salud en México en lo que respecta a 
la carne contaminada con clembuterol. 
Este es un problema de salud pública que 
está siendo abordado con urgencia por el 
gobierno mexicano”, agrega la Agencia en 
el comunicado.

Implicados en dopaje 
obtienen el perdón

Los cinco 
seleccionados 
mexicanos que 
dieron positivo 
por clembuterol 
antes de la Copa 
Oro, fueron 
exonerados por la 
Agencia Mundial 
Antidopaje (AMA).

MADRID, 12 de octubre.— 
La FIFA ha manifestado su 
satisfacción por la decisión de 
la Agencia Mundial Antidopaje 
(AMA) de retirar la apelación 
presentada ante el Tribunal de 
Arbitraje Deportivo (TAS) en 
el caso de los cinco futbolistas 
mexicanos que dieron positivo 
por clembuterol durante la Copa 
Oro de la CONCACAF en junio 
de 2011.

El anuncio de la AMA, según 
la FIFA, “confirma la decisión 
inicial adoptada por la Comisión 
Disciplinaria de la Federación 
Mexicana de Futbol de retirar 
los cargos contra los jugadores, 
respaldada plenamente por la 
FIFA tras estudiar detenidamente 
el caso”.

Los estudios llevados a cabo 
por la FIFA demostraron, según 
este organismo, “la veracidad de 
las alegaciones de los jugadores, 
quienes afirmaron que las 
muestras positivas provenían de la 
carne que habían ingerido en unas 
instalaciones de entrenamiento 
antes del torneo”.

“La FIFA también quisiera dar 
las gracias a la AMA por tener 
en consideración los estudios y 
la investigación realizados por 
la FIFA en este asunto, como por 
ejemplo las pruebas concluyentes 
de un estudio durante la Copa 
Mundial Sub-17 de la FIFA en 
México que indicaban un problema 
de salud grave en México por la 
contaminación de la carne con 
clembuterol”.

“Para la FIFA”, prosigue la nota, 
“es una buena noticia que estos 
estudios no solo hayan servido 
para resolver este caso, sino que 
también hayan ayudado a las 
autoridades mexicanas en su lucha 
para poner fin a este problema de 
salud pública, que el gobierno 
de México está actualmente 
abordando de forma urgente”.

Celebra 
FIFA

decisión de 
la AMA

BARCELONA, 12 de octubre.— 
El defensa mexicano, Héctor 
Moreno, quien llegó para esta 
temporada al Espanyol de 
Barcelona, es uno de los elementos 
inamovibles en el esquema del 
entrenador argentino Mauricio 
Pochettino.

Moreno Herrera llegó a los 
‘Periquitos’ procedente del AZ 
Alkmaar holandés con la ilusión 
de ganarse un lugar en el balompié 
ibérico, algo que buscó desde el 
inicio pero jamás imaginó que 
llegaría tan rápido.

Con el voto de confianza de 
Pochettino, el zaguero sinaloense 
ha sido un elemento indispensable 
en la parte defensiva de los 
blanquiazules, pues ha tenido un 

buen rendimiento.
Tras siete jornadas de la Liga 

de España, una pendiente, 
Héctor Moreno es uno de los tres 
elementos del Espanyol con todos 
los minutos acumulados en lo 
que va del certamen, lo que habla 
del buen arropo que tiene, pero 
sobretodo del buen nivel que ha 
mostrado.

Además de tener buenas 
participaciones, excepto en el 
juego contra Real Madrid, donde 
toda la defensa falló, el jugador 
ha sido respetado por las lesiones 
pese a los viajes para concentrarse 
con la selección mexicana.

El ex jugador de Pumas de 
la UNAM va a más en su nivel 
futbolístico y además de esperar 

ser un referente en el Espanyol, 
también busca ser un baluarte en 

la defensa del Tricolor.

Moreno es inamovible en el Espanyol

SAO PAULO, 12 de octubre.— 
La prensa brasileña afirmó que 
la selección absoluta de Brasil 
“no encanta” y consiguió una 
“victoria heroica” en apenas “15 
minutos” sobre México, en un 
partido amistoso disputado en la 
ciudad mexicana de Torreón y que 
terminó con un triunfo por 1-2 del 
equipo suramericano.

El diario Folha de Sao Paulo, a 
secas y en letras mayúsculas, tituló: 
“15 MINUTOS” y agregó que “con 
golazos de Ronaldinho y Marcelo, 
otrora excluidos por (el técnico) 
Mano (Menezes), la selección 
remonta el juego, a pesar de tener 
a uno menos”, en referencia a la 
expulsión del lateral Daniel Alves.

El medio paulistano subrayó 
que “la selección exhibió en los 
15 minutos finales contra México 
todo lo que no había conseguido 
demostrar hasta entonces”.

El periódico O Estado de Sao 
Paulo, a su vez, escribió: “Brasil 
no encanta, pero vence a México 
de virada. Ronaldinho y Marcelo 
marcan golazos que salvan al 
equipo de Mano” y añadió que 
“Ronaldinho festeja el fin del 
ayuno de goles y su buena fase en 
la selección brasileña”.

La revista futbolera Placar, en 
tanto, reseñó: “Brasil alcanza una 
victoria heroica en México. La 
selección brasileña demostró que 
su tradición aún hace la diferencia 
en el escenario internacional”.

El diario O Globo de Río de 
Janeiro, por su lado, publicó: 
“Brasil vence a México de virada. 
En Torreón, los anfitriones 
abrieron el marcador y Brasil, aún 
con un hombre menos durante 
todo el segundo tiempo, remonta. 
Jefferson ataja un penalti en una 
virada inesperada”.

Celebran en Brasil “victoria heroica”

La prensa brasileña 
afirmó que la selección 
absoluta de Brasil “no 
encanta” y consiguió 
una “victoria heroica” 
en apenas “15 minutos” 
sobre México.
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SHANGAI, 12 de octubre.— El español 
Rafael Nadal, primer favorito, liquidó a 
su compatriota Guillermo García López, 
por 6-3 y 6-2 en 104 minutos, y se clasificó 
para disputar los octavos de final del 
Masters 1000 de Shangai.

Tras perder la final de Tokio el pasado 
domingo ante el británico Andy Murray, 
Nadal reapareció en el torneo chino en el 
que fue finalista hace dos años, y uno de 
los tres, Cincinnati y París Bercy, de esta 
categoría que falta aún en su palmarés.

El de Manacor superó a García López, 
su verdugo en las semifinales de Bangkok 
en 2010, con un juego muy agresivo, 
queriendo desquitarse del sabor de la 
derrota en la capital nipona, donde encajó 
un severo correctivo al perder por 3-6, 6-2, 
6-0 contra Murray ganando únicamente 
cuatro puntos en el último parcial.

Nadal se enfrentará ahora contra el 
alemán Florian Mayer. 

Nadal liquida a García López

El español Rafael Nadal, primer favorito, liquidó a su compatriota 
Guillermo García López, por 6-3 y 6-2 en 104 minutos, y se clasificó para 
disputar los octavos de final del Masters 1000 de Shangai.

SANTIAGO, 12 de octubre.— 
Cristián Escalante, el pesista 
que había sido designado 
como abanderado de la 
delegación chilena en los Juegos 
Panamericanos, fue marginado 
del equipo que competirá en 
Guadalajara tras un caso de 
dopaje, según versiones de prensa.
Escalante, de 35 años, consumió 
methylhexamine, un energizante 
prohibido, aseguró la edición del 
miércoles del diario El Mercurio. 

El Comité Olímpico de Chile 
(COCH) no ha confirmado la 
medida que afecta a Escalante, 
aunque anteriormente informó 
que el examen antidopaje había 
sido enviado a un laboratorio de 
Estados Unidos. 

La AP contactó al COCH, pero 
no se confirmó la información al 
señalar que los máximos dirigentes 
del organismo ya se encuentran en 
Guadalajara, la ciudad mexicana 
donde el viernes se pondrán en 
marcha las competencias.Aunque 

todavía falta por conocer el 
resultado de la segunda muestra, 
el COCH ya designó a un nuevo 
abanderado. 

Se trata del karateca David 
Dubó, campeón mundial en la 
categoría de 75 kilos y medalla de 
bronce en los Panamericanos 2007 
de Río de Janeiro. 

EDubó confirmó su designación 
como nuevo abanderado y 
manifestó el miércoles a Radio 
Cooperativa que “mentiría si como 
deportista alguna vez no lo soñé, 
independiente de como se dio la 
situación yo tengo un aprecio y un 
respeto importante por todos mis 
compañeros deportistas, los que 
han tenido una larga trayectoria” 
. 

Escalante, quien ganó una 
medalla de oro en los anteriores 
Panamericanos de Río, era 
considerado una de las cartas 
de triunfo del equipo chileno 
integrado inicialmente por 308 
deportistas. 

Atleta chileno da positivo en doping

El abanderado de la delegación chilena, el pesista Cristián Escalante, dio positivo en unas muestras analizadas por la 
Universidad de California, lo que impedirá su participación en los Juegos Panamericanos.

MADRID, 12 de octubre.— Las 
selecciones de Portugal, Croacia, 
la República Checa y República 
de Irlanda partirán como cabezas 
de serie en el sorteo de la repesca 
para la fase final de la Eurocopa 
2012.

Estos cuatro equipos nacionales 
estarán incluidos en un bombo y 
quedarán emparejados con Bosnia, 
Estonia, Turquía o Montenegro, 
que estarán en el otro. El sorteo 
se celebrará mañana, jueves, 

en Polonia, a partir de las 13:00 
horas.

Los cuatro ganadores de estos 
enfrentamientos, que se jugarán 
a ida (11 y 12 de noviembre) 
y vuelta (15 de noviembre) 
completarán el cartel de la fase 
final de la Eurocopa 2012, que se 
disputará en Polonia y Ucrania 
del 8 de junio al 1 de julio del 
próximo año.

España, Alemania, Rusia, 
Italia, Francia, Holanda, Grecia, 

Inglaterra y Dinamarca campeones 
de sus respectivos grupos, y Suecia 
como mejor segundo, lograron 
previamente su pasaporte para la 
competición, que cuenta también 
con Ucrania y Polonia, clasificadas 
como anfitrionas.

Una vez disputada la fase 
de repesca y con todos los 
participantes definidos, se 
sorteará, el 2 de diciembre en Kiev, 
la configuración de la fase final de 
la Eurocopa.

Portugal, cabeza de
serie en repechaje

Las selecciones de Portugal, Croacia, 
la República Checa y República de 
Irlanda partirán como cabezas de 
serie en el sorteo de la repesca para la 
fase final de la Eurocopa 2012.

BUENOS AIRES, 12 de 
octubre.— La selección de 
Argentina decepcionó al perder 
por primera vez en su historia ante 
Venezuela y volvió a poner dudas 
sobre la capacidad que tendrá 
para llegar al Mundial Brasil 2014, 
afirmó la prensa local.

“La selección dejó hacer 
historia”, lamentó el diario ‘Clarín’ 
al analizar el segundo partido 
del combinado argentino en las 
eliminatorias sudamericanas, 
el cual disputó anoche como 
visitante ante la ‘Vinotinto’ y 
perdió por 1-0.

“Sin reacción en sus jugadores, 
sin respuestas en su entrenador, 
terminó dominada y desordenada, 
perdiendo y provocándole una 
explosión de placer a Venezuela, 
que jamás había disfrutado una 
victoria contra Argentina en 18 
partidos”, explicó.

El matutino agregó que el cuadro 
venezolano se había preparado 
para enfrentar a la ‘Albiceleste’ 
con sus principales figuras, las 
cuales descansaron en su propio 
debut en las eliminatorias ante 
Ecuador la semana pasada.

“Vaya si acertó César Farías 

con su estrategia tan criticada. 
Esta vez, a diferencia del debut 
ante Chile, no hubo espacios para 
(Lionel) Messi, (Gonzalo) Higuaín 
y (Angel) Di María. Y no hubo 
brillos. Sólo nervios y fastidios. 
Casi nada de futbol y de ideas”, 
subrayó.

El diario ‘La Nación’ advirtió 
que ‘el seleccionado se desinfló’ 
y estuvo muy lejos de la goleada 
por 4-1 que apenas el viernes le 
propinó a Chile en Buenos Aires.

Lamentan en Argentina
histórica derrota ante 

Venezuela

 La selección de Argentina decepcionó 
al perder por primera vez en su 
historia ante Venezuela y volvió a 
poner dudas sobre la capacidad que 
tendrá para llegar al Mundial Brasil 
2014.



TRÍPOLI.— Los combates entraron el 
martes en su fase final en Sirte, donde las 
tropas del Consejo Nacional de Transición 
(CNT) libio tomaron el control de la sede 
de la policía en el centro de la ciudad, es-
trechando aún más el cerco de los últimos 
combatientes leales al derrocado coronel 
Muamar Gadafi.

Decenas de combatientes del CNT ce-
lebraban con disparos al aire la toma del 
cuartel central de la policía, abandonado 
por sus defensores, que domina la ciudad y 
es aledaño a la plaza central de Sirte, aún en 
manos de los gadafistas.

La plaza central está constituida por una 
manzana de edificios y nadie osaba ingresar 
al sector por temor de los francotiradores.

La toma total de esta plaza permitirá al 
CNT anunciar el control de la ciudad aun-
que subsistan algunos focos de resistencia.

El CNT, la ex rebelión que derrocó al régi-
men de Gadafi, espera la caída de Sirte para 
proclamar la “liberación total” de Libia y 
abrir la vía para la formación de un gobier-
no que administrará durante la transición 
hasta la celebración de elecciones genera-
les.

Además de esta región de donde es origi-
nario Muamar Gadafi, las fuerzas del CNT 
esperan apoderarse del otro bastión princi-
pal del derrocado régimen, Bani Walid, que, 
esperan, caerá en la continuación de Sirte.

Un grupo de combatientes del nuevo ré-
gimen había conseguido penetrar el martes 
en el centro de la ciudad de Sirte, donde ras-
treaban las casas y las calles antes de tomar 
el control del sector, según un corresponsal 
de la AFP en el lugar.

Provenientes del este, del oeste y del sur, 
las fuerzas del CNT avanzaron hacia esta 
plaza, un día después de la conquista de va-
rios edificios estratégicos como la universi-

dad, un centro de conferencias y el principal 
hospital de la ciudad.

En las calles devastadas por la batalla y 
sembrada de vehículos calcinados, cada 
edifico aparecía acribillado de impactos y 
había manchas de sangre en casi todas las 
casas.

La batalla de Sirte, ciudad simbólica con-
tra la cual las tropas del CNT lanzaron el 
ataque el 15 de septiembre, costó la vida a 
cientos de personas.

Los combates de los últimos días dejaron 
casi 70 muertos y cientos de heridos entre 
los hombres del CNT, según el personal de 

los hospitales de campaña.
En el otro bastión de los proGadafi, el oa-

sis de Bani Walid, a 170 kilómetros al sures-
te de Trípoli, el martes en la mañana dece-
nas de civiles a bordo de vehículos huían de 
la ciudad, según un periodista de la AFP.

“Dicen que habrá combates. En la ciudad 
no hay médicos, ni agua ni electricidad”, 
afirmó un jefe de familia al volante de un au-
tomóvil con cuatro mujeres que llevaban el 
velo musulmán.

Paralelamente, los comandantes partida-
rios del CNT en la región trataban de poner 
orden entre sus tropas antes de una nueva 

ofensiva, esperando refuerzos de Sirte, des-
pués de la toma de la ciudad.

“Cerca del fin”

Para el secretario general de la OTAN, An-
ders Fogh Rasmussen, la operación interna-
cional militar en Libia dirigida desde fines de 
marzo por la Alianza atlántica para neutrali-
zar las fuerzas del derrocado régimen, “está 
cerca del fin”.

Fogh Rasmussen reiteró que el ex líder 
Muamar Gadafi, prófugo desde la caída de 
su régimen el 23 de agosto, “no es un obje-
tivo”.

El conflicto en este rico país petrolero 
comenzó el 15 de febrero con una revuelta 
popular contra el régimen que se convirtió 
en guerra civil. Más de 25.000 personas han 
muerto en él, según el jefe del CNT Mustafá 
Abdeljalil.

Fuerzas del nuevo régimen libio disparan 
cohetes el 11 de octubre contra posiciones 
gadafistas en Bani Walid. En Sirte, en tanto, 
los combates entraron el martes en su fase 
final y las tropas del Consejo Nacional de 
Transición (CNT) libio tomaron el control de 
la sede de la policía en el centro de la ciudad

Un grupo de combatientes del nuevo ré-
gimen conmsiguió penetrar el martes en el 
centro de la ciudad de Sirte, donde rastrea-
ban las casas y las calles antes de tomar el 
control del sector

Familias escapan de los combates del 11 
de octubre en Sirte. El conflicto en este rico 
país petrolero comenzó el 15 de febrero con 
una revuelta popular contra el régimen de 
Muamar Gadafi que se convirtió en guerra 
civil.
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Los combates entran en 
la etapa final en Sirte
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