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La administración ricaldista echa mano de toda 
su maquinaria y recursos para comprar votos

Elecciones del PRD, 
la gran marranada

El partido del sol azteca protagonizó una
 jornada plagada de irregularidades en la 

elección de consejeros estatales; hubo desde 
acarreo de votantes por medio de unidades de 

Turicún y Autocar, que de esa forma saldaron el 
compromiso con Julián Ricalde, hasta inducción 

al voto; el alcalde movió todos los recursos de 
que dispone en el Ayuntamiento para beneficiar 

a su “delfín” Antonio Meckler; la familia 
Quintanar fue “rasurada” del padrón, mientras 

que la fundación de Greg operó a su favor en 
todo el estado

Página 02



CANCÚN.— Cisma  en el par-
tido amarillo en Quintana Roo, 
donde las tribus amenazaron con 
impugnar el proceso interno que 
estuvo plagado de anomalías ante 
el agandalle de las planillas 1 y 8, 
que encabezan los gregorianos y 
ricaldistas.

Si bien en otros estados se sus-
pendió la elección interna a con-
sejeros, congresistas y delegados 
nacionales, así como el consejo es-
tatal, en Quintana Roo las desca-
radas anomalías de los perredistas 
y ricaldistas no fueron suficientes 
para frenar dichos actos, que se 
realizaron hasta el último minuto 
de la votación, según denunciaron 
los quejosos.

El acarreo y compra de concien-
cias estuvieron al por mayor en el 
municipio de Benito Juárez, donde 
la presunta intromisión de empre-
sarios transportistas y priistas, de 
acuerdo a los propios perredistas 
estuvo a la orden del día.

Al parecer, desde temprana 
hora, una avanzada acudía a las 
casas a convencer o recordar a los 
perredistas que aceptaron despen-
sas o cualquier otro tipo de dádi-

vas de los ricaldistas o gregoria-
nos, que “ya era hora de votar”.

En la elección interna del PRD, 
los camiones de Turicún y Auto-
car, prestos al llamado acudieron 
y acarrearon gente para saldar el 
compromiso con Julián Ricalde 
Magaña, presidente municipal de 
Benito Juárez, aunque Gregorio 
Sánchez Martínez, no se  quedó a 
tras, según denunciaron los quejo-
sos.

Los comicios internos donde 
imperó la confusión, se distinguió 
por el retraso en las aperturas de 
las casillas; que si bien es cierto 
algunas abrieron conforme lo es-
tablecido, otras ni siquiera tenían 
a todos los integrantes y material 
para llevar a cabo la votación.

Aunque a la hora del cierre de 
la edición no se tenía la certeza del 
robo de alguna urna o boletas de 
parte del comité a cargo de veri-
ficar el buen cauce de la elección 
interna del PRD, más de uno alegó 
que las credenciales y boletas eran 
prácticamente arrebatadas “en lo 
oscurito” para que operadores y 
ciudadanía supieran cómo debían 
votar, aplicando la clásica opera-
ción “carrusel”.
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Elecciones del PRD, la gran marranada

 El partido del sol azteca protagonizó una jornada plagada de irregularidades en la elección de consejeros estatales, donde 
hubo desde acarreo de votantes por medio de unidades de Turicún y Autocar, que de esa forma saldaron el compromiso con 
Julián Ricalde, hasta inducción al voto; el alcalde movió todos los recursos de que dispone en el Ayuntamiento, a favor de 
su “delfín” Antonio Meckler.

Por Lucía Osorio Guerra de despensas

En  el municipio de Benito Juá-
rez, los encontronazos de las pla-
nillas dominantes,  se tornó más 
frecuente al medio día, cuando lí-
deres de la planilla 19 se quejaron 
de la intromisión de gente  del al-
calde, Julián Ricalde Magaña,  que 
de acuerdo a las quejosas circula-
ba en las diferentes casillas, para 
garantizar que el operativo diera 
resultados.

Luz Hernández Morales, de la 
planilla 19, en otro punto de  la 
ciudad, específicamente en la  can-
cha de la Rehoyada, ubicada frente 
a la Comisión Federal de Electrici-
dad en Cancún,  denunció que los 
incidentes fueron más marcados,  
con la operación de funcionarios 
públicos entre los cuales destaca 
María Eugenia Córdova Soler.

Los perredistas de la planilla 
ocho, que encabeza Antonio Mec-
kler Aguilera, protegido de Julián 
Ricalde Magaña, de acuerdo a los 
quejosos inició, con el  reparto de 
despensas y acarreo a través de 
camionetas tipo Suburban de ren-
ta de color blanca y plateada, vehí-
culos particulares, taxis e incluso 
aquellos con logos de la comuna.

Sin embargo, de acuerdo a los 
quejosos que prefirieron omitir 
sus nombres, la planilla uno, que 
encabeza Gregorio Sánchez Mar-
tínez, no se quedó a tras porque 
a través de la Fundación Todos 
Somos Quintana Roo, operó de 
norte a sur, con la distribución de 
dádivas y celulares para mante-
nerse informado de los logros de 
su avanzada y los resultados de 
sus “mapaches” en las zonas mar-
ginadas.

Dejan fuera a los Quintanar

Las quejas contra las planillas 1 
y 8, de los gregorianos y ricaldis-
tas, respectivamente, subieron de 
tono en el distrito X, ante la  in-
dignación de los militantes a los 
cuales no sólo los rasuraron del 
padrón, sino por la repartición 

de recursos y despensas, además 
de sábanas, toallas y medicamen-
tos, hechos que impugnarán para 
“botar” la casilla ubicada en la 
Rehoyada y la elección del  PRD.

Los perredistas alegaron que 
durante la elección, la planilla 
uno condicionó a los adultos ma-
yores para que puedan acceder o 
cobrar los apoyos que eventual-
mente les otorga el ayuntamiento 
de Benito Juárez.

Entre las quejas más recurren-
tes, está la confusión que crearon 
las planillas en disputa, porque 
enviaban a los votantes en casi-
llas que no les pertenecían, como 
la 239, que no les corresponde.

Dijeron, que todo fue parte de 
un plan con maña de la planilla 8, 
porque incluso en la Candelario 
Lira, votaron los integrantes de 
una planilla que no se formó, por-
que a escasos minutos llevaron a 
mucha gente que  aún cuando no 
aparece en la lista emitieron su 
sufragio y apuntaron sus datos 
en una hoja en blanco, además de 
su número de credencial.

Así también, los integrantes de 
la planilla 19, indignados insistie-
ron en impugnar la elección, por 
estar plagada de anomalías que 
están  documentadas con fotos y 
videos, donde se pone en eviden-
cia a todos  aquellos que incurrie-
ron en delitos durante la jornada 
electoral perredista.

Entre los nombres que rasura-
ron del padrón destaca los de la 
familia del regidor Rafael Quinta-
nar González, ya que aún cuando 
siempre participan en esta oca-
sión no apareció el nombre de su 
hija que encabeza la planilla 19, 
Blanca Melisa Quintanar Ramos, 
en la casilla ubicada en Plaza La 
Luna, 23-23-03-12-4, ni de su es-
posa.

El proceso interno del PRD, 
que según los agraviados careció 
de transparencia y democracia se 
distinguió por un padrón mani-
pulado y falto de organización. 
Las  anomalías en la casilla 237 
donde hubo mucha discrecionali-

dad, llamó la atención  de propios 
y extraños, en  particular porque 
lo aplicaron militantes de un par-
tido presuntamente democrático.

El derroche de millones de pe-
sos para la conformación de un 
nuevo padrón del PRD, para ex-
presiones críticas como Foro Nue-
vo Sol, Movimiento por la Demo-
cracia e Izquierda Democrática 
Nacional (IDN) fue un evidente 
fracaso y un –acicate- para toda 
militancia, que de acuerdo a los 
quejosos, da mucho margen para 
echar abajo la elección.

Destinado al fracaso en el 
2012

Con la abierta lucha entre ri-
caldistas y gregorianos, que se-
gún los perredistas sólo buscan 
el poder por el poder, el PRD, se 
vislumbra como un fracaso en la 
elección federal del  2012, donde 
la izquierda no está preparada 
para participar.

Con la realización del proceso 
interno, se renovará 256 conse-
jos nacionales y estatales;  mil 
100 congresistas sobre quienes 
recaerán las decisiones durante 
los próximos tres años; a nivel 
nacional se imprimieron 3 mi-
llones 150 mil boletas por cada 
elección (Consejo Nacional y 
estatales, y Congreso Nacional), 
que corresponden al mismo nú-
mero de votantes.

La dirigencia nacional dará a 
conocer a las 9 de la noche los 
resultados preliminares y será 
hasta el miércoles 26 cuando co-
mience el cómputo estatal y has-
ta el domingo 30 darán a cono-
cer a los nuevos integrantes de 
los órganos directivos del PRD.

En el caso de Quintana Roo, 
elegirán a dos consejeros nacio-
nales y 100 consejeros estatales, 
en el estado se instalarán 51 
casillas, de las cuales una esta-
rá ubicada en la delegación de 
Leona Vicario; y cuentan con un 
padrón de más de 38 mil mili-
tantes.



CANCÚN.— El PRD no paga 
a sus líderes por hacer trabajo de 
campo, sólo les promete siempre 
llegar a ocupar un lugar en el 
Ayuntamiento de Benito Juárez.

Los perredistas engañan a sus 
líderes de las diferentes regiones 
de Cancún, para hacer proselitis-
mo interno, prometiendo en todo 
momento ocupar un lugar en el 
Ayuntamiento, tal es el caso de la 
planilla19, en donde hicieron tra-
bajar a su gente sin pago alguno, 
por lo que muchos de ellos están 
molestos, pues afirman que los 
militantes del sol azteca los explo-
tan laboralmente y sólo son esta-
fados.

Manuel Poot, vecino de la re-
gión 103, dijo que el concejal Ra-
fael Quintanar es uno de los que 
piden que trabajen casi sin descan-
so, cumpliendo metas como ven-

dedores pero sin goce de sueldo, 
prometiéndoles que para enero 
los meterán a trabajar al Ayunta-
miento y con ello recibirán el pago 
por sus servicios.

Asimismo dijo que ya no les es-
tán llegando las despensas que al 
principio les prometieron y quien 
en algún momento les hizo entre-
ga fue Sergio Flores, sin embargo 
por estar casi en la recta final de 
las campañas internas éstas ya no 
son tan importantes, por lo que 
sólo pagaron a  los posibles votan-
tes y nada más.

Recordemos que no es la pri-
mera vez que el Partido  de la 
Revolución Democrática (PRD) 
comprado votos, pues lo ha hecho 
en todos los comicios en los que 
participa, al igual que ha vendido 
la promesa de otorgar espacios en 
el Ayuntamiento de Benito Juárez 
o en las diferentes direcciones, 
como pago de los “servicios” a di-
versos líderes.
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Por Alejandra Villanueva

Puras promesas en el sol azteca

Por Lucía Osorio

Líderes de colonia del PRD son utilizados con la promesa de ocupar un puesto en el Ayuntamiento de Benito Juárez.

CANCÚN.— Busca frenar el 
partido del Tucán a través del 
Congreso del Estado, las acciones 
arbitrarias e ilegales usos de suelo 
en Quintana Roo, como en su mo-
mento se  realizó en el municipio 
de Benito Juárez, desde la admi-
nistración que encabezaron Juan 
Ignacio García Zalvidea y Carlos 
Canabal, con el mega-hotel  deno-
minado Riu.

El diputado local José de la 
Peña del Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM), adelantó que 
este martes presentará una inicia-
tiva de ley en Comisiones para 
penalizar a los funcionarios que 
aprueben las modificaciones que 
no cuenten con los requisitos.

Reiteró en la necesidad de po-
ner candados para que no se tenga 
más impunidad en los cambios de 
uso de suelo, en municipios frági-
les como Cancún, donde las den-
sidades ya no toleran más cons-
trucciones, ni la  devastación de la 
naturaleza.

El diputado local aclaró, que 
después que la propuesta sea re-
visada en Comisiones, espera que 

sea el jueves cuando la suba al 
pleno de la XIII legislatura para 
que sea sometida a la votación de 
la mayoría de los diputados para 
que voten a favor ó en contra.

Precisó que la iniciativa pena-
liza a funcionarios públicos que 
aprueben cambios de uso de sue-
lo, porque la idea es tipificarlo 
como delito, cuando se aprueben 
modificaciones que no cumpla 
con requisitos y sobre todo cuan-
do se afecte los planes parciales 
de desarrollo urbano y los planes 
ecológicos.

Consideró grave los hechos que 
se registran en Quintana Roo, so-
bre todo porque durante todas las 
administraciones se han aprobado 
cambios de uso de suelo que afec-
tan el entorno ecológico, y consi-
deró necesario poner un alto a la 
situación.

El pevemista, hizo énfasis que 
en Benito Juárez, no hay sensi-
bilidad ecológica de parte de los 
gobiernos que han estado al frente 
tanto del PRI, PRD e incluso del 
PVEM “Los que han estado no les 
interesa darle cumplimiento a lo 
que establece normatividad y es 
importante poner un candado”.

Pide PVEM frenar irregularidades
en uso de suelo

El diputado local José de la Peña dio a conocer que este martes presentará una iniciativa de ley en Comisiones para penali-
zar a los funcionarios que aprueben las modificaciones que no cuenten con los requisitos.

CANCÚN.— Diversas ONG pi-
den la salida de Bibiano Villa Cas-
tillo, debido a que los resultados 
no han sido los esperados, por lo 
que proponen que el procurador 
de Justicia del estado o el subse-
cretario de Seguridad Publica ocu-
pen su puesto, además de que se 
esperan más cambios en la actual 
administración estatal.

Sin embargo las organizaciones 
no gubernamentales piden tam-
bién que no se mueva a los servi-
dores públicos que sí están traba-
jando, como el caso del procurador 
del estado, Gaspar Armando Gar-
cía Torres, para que no lo instalen 
en lugar de Villa Castillo.

ONG´s como el Consejo Ciuda-
dano, El Barzón, Unidos Contra la 

Misoginia, entre otras, se han uni-
do para pedir que los cambios en 
el gabinete estatal no afecten a la 
ciudanía en general.

Otros de los cambios que se 
esperan son los de secretaria de 
Cultura, Cora Amalia Castilla Ma-
drid; en Infraestructura y Trans-
porte, Mario Alberto Castro Basto, 
Secretaría de Desarrollo Urbano, 
Mauricio Rodríguez Marrufo, en-
tre otros, por lo que cada una de 
las ONG esperan que los cambios 
sean buenos.

Recordemos que durante cada 
administración se dan cambios 
hasta cuatro veces, tal fue el caso 
de los gobiernos municipales de 
Jaime Hernández y Gregorio Sán-
chez, en los que sus directores 
fueron removidos constantemente 
por sus ineficiencia y quejas ciu-
dadanas por su trabajo.

Piden ONG´s cambio en Seguridad Pública estatal

Diversas Organizaciones No Gubernamentales proponen el relevo de Bibiano Villa Castillo, entre otros que se esperan para 
fin de año.

Por Alejandra Villanueva



CANCÚN.— Se encuentra en su fase final 
la colocación de 16 mil metros cuadrados 
de concreto hidráulico en calles de la Zona 
Industrial en la Región 97, para beneficio 
de unas 100 mil personas, entre empresa-
rios asentados en el área y habitantes de las 
regiones aledañas, informó el titular de la 
Secretaría de Infraestructura y Transporte 
(Sintra), Mario Castro Basto.

—Siendo un área donde hay una perma-
nente maniobra de vehículos pesados, au-
nado al tránsito vehicular hacia las avenidas 
principales cercanas y hacia decenas de co-
lonias y fraccionamientos, la pavimentación 
con concreto hidráulico permitirá contar 
con vialidades de alta calidad y durabilidad 
— agregó.

Dijo que esta acción impulsada por el jefe 
del Ejecutivo, cuya inversión corresponde al 
orden de 10 millones de pesos, forma parte 
del Programa Integral de Rehabilitación de 
Vialidades de Cancún.

Precisó que están por terminarse los tra-
bajos de repavimentación en la avenida 
Comalcalco, que es la principal arteria de la 
Zona Industrial; asimismo, se concluyó con 
la colocación de la carpeta hidráulica en las 
calles con mayor tránsito vehicular como 
son Tonina y Chalchoapa.

Añadió que en este mismo proyecto se tra-
baja también en la reparación y en el cambio 
de tuberías. Y ya se desazolvaron todos los 
pozos de absorción para evitar los encharca-
mientos en temporada de lluvias.
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CANCUN DE MIS RECUERDOS

¿Por qué alguien es merecedor de ga-
narse el premio Nobel de la Paz?

Sin lugar a dudas es un premio muy 
polémico. Tanto por su origen (es pro-
cedente de dinero obtenido por la ven-
ta de la dinamita), como por los laurea-
dos. Pero sin lugar a dudas este premio 
también es un reconocimiento que pu-
blicita la labor de su premiado a escala 
mundial.

Según el testamento de Alfred Nobel, 
creador de dicho reconocimiento, este 
premio se otorga:

...a la persona que haya trabajado 
en favor de la fraternidad entre las na-
ciones, la abolición o reducción de los 
ejércitos existentes y la celebración y 
promoción de procesos de paz...

Si preguntamos a la gente de la ca-
lle qué persona del siglo XX encarnó 
mejor estos principios, seguramente la 
mayoría señalaría a Mahatma Gandhi. 
Pues bien, Gandhi nunca ganó el pre-
mio Nobel de la Paz.

¿Por qué a Gandhi NO se le concedió 
el premio nobel siendo el mayor repre-
sentante de la PAZ?

Cientos de documentos conserva-
dos en una minúscula caja, en los só-
tanos del Instituto del Nobel en Oslo 
y facilitados a la agencia Reuter tras 
cincuenta años de dormir en secreto, 
muestran que Gandhi fue nominado 
para el Nobel de la Paz en 1937, 1947 
y 1948, pero nunca llegaron a darle el 
galardón.

Los archivos revelan que Gandhi fue 
preseleccionado en 1947 frente a otros 
cinco candidatos cuyos nombres, hoy 
en día, parecen quedar lejos de lo que el 
noble pacifista hindú representaba: Sir 
Alfred Zimmern, Natanael Berksow, 
Edward Beles y Eleanor Roosevelt, 
además de un grupo pacifista cuáquero 
que ese año recibió el galardón. En 1948, 
el comité del Nobel fue bombardeado 
con nominaciones a favor de Gandhi 
pero su asesinato se produjo dos días 
antes del 1 de febrero, fecha límite para 
la presentación de candidaturas. En ese 
año el premio quedó desierto y el co-
mité emitió un comunicado en el que 
afirmaba: «No había ningún candidato 
vivo elegible» pese a que los estatutos 
de la época permitían conceder un Pre-
mio Nobel póstumo.

Otros nominados para el Nobel de 
Paz fueron Adolfo Hitler, que fue no-
minado en 1939 por un parlamentario 
sueco, y el de Stalin, que estuvo dos 
veces en la lista; una en 1945 y otra en 
1948.

¿Cómo olvidar las medallas ensan-
grentadas que cuelgan del uniforme 
de George Marhall, jefe del estado ma-
yor del ejército norteamericano en la II 

Guerra Mundial? o la cara de perple-
jidad del memorable Henry Kissinger, 
instigador de los golpes militares en 
América Latina. Los dos honrados con 
el premio nobel de la paz.

En 2007, Al Gore ganó el Nobel de 
Paz por una presentación en Power Po-
int sobre el Calentamiento Global (nada 
que ver con los objetivos del Nobel de 
la Paz)  y en 2009, Obama también lo 
recibió, el problema es que ni él mismo 
sabe porqué lo ganó.

Quien tenga entre sus planes optar al 
Nobel sin haber cargado un arma, o ha-
ber ordenado una invasión, tiene que 
considerar que quizá se ha apuntado 
en el concurso equivocado.

La muerte de una persona es una trage-
dia, la de un millón solo es una estadística,

Stalin.
¿Se acuerdan de Kissinge?
Cómo olvidar la cara de perplejidad 

del memorable Henry Kissinger al ga-
nar el Nobel de Paz. Todos los latinoa-
mericanos recordamos a este personaje 
por planear y promover sangrientos 
golpes militares en América Latina.

Anwar el Sadat gobernó a Egipto en 
la década de los 70. Fue acusado de co-
laborar con los nazis durante la segun-
da guerra mundial, conocido por elimi-
nar a sus opositores políticos a través 
de accidentes aéreos Tras el fracaso de 
una ofensiva bélica que lidero en con-
tra de Israel firma la paz con ese país lo 
que le hace meredor del premio nobel 
al tiempo que se gana el descontento 
del pueblo egipcio por lo que decide 
acallar las voces de protesta en su con-
tra con violencia.

En el 2003, el nobel de paz le fue ne-
gado a Juan Pablo II, quien hoy es con-
siderado un verdadero “apóstol de la 
paz”.

Irena Sendler salvó 2500 niños de una 
muerte segura durante el holocausto 
nazi fue torturada casi hasta morir por 
esta causa, lo mas insolito es que ni si-
quiera fue considerada para ganar el 
premio nobel de paz pero su verdugo 
Adolf Hitler si fue nominado en 1939 
por un parlamento sueco.

Si Al Gore ganó el Nobel de Paz por 
mostrar unas bonitas diapositivas y si 
monstruos como Hitler, Fidel Castro, 
Mao Tse Tung o Stalin fueron nomina-
dos ¿Por qué no Charles Manson por 
sus inspiradores escritos; desde la cár-
cel?

La violencia es el miedo a los ideales de 
los demás

Mahatma Gandhi  1869-1948. Políti-
co y pensador indio.

Y entrando un poquito a la grilla, me 
llego lo siguiente:

La red de periodistas del Hotel Ma-

ría Cristina nos envía esto, en efecto es 
preocupante...

Preocupante, cínica y anti transpa-
rente, la farsa de matrimonio de Ebrard 
para candidatearse a presidente

Tanto la prensa como ciertos círculos 
políticos y gays del DF y quien tenga 
amistades cercanas en estos ambientes, 
saben bien de la homosexualidad ocul-
ta de Marcelo Ebrard, mientras que 
por no moverse íntimamente en dichos 
medios, esto lo desconocen la sociedad 
masiva en general, los diplomáticos, y 
extranjeros.

 Desde muy joven en el círculo de 
conocidos de Ebrard era bien sabido, 
y después su romance con Javier Ala-
torre el presentador del noticiero “HE-
CHOS” de TV Azteca, le confirmó las 
sospechas a toda la prensa, radio y me-
dios televisivos en México.

Con su primera esposa se casó y tuvo 
hijos para entrarle como macho al PRI 
con el equipo de Manuel Camacho So-
lís, y tapar así los rumores que ya se sa-
bían en varios grupos sociales sobre su 
“bateo rosado”.

Hay que precisar que la homosexua-
lidad no es un pecado, ni una falta, sino 
simplemente una característica genéti-
ca-hormonal biológica que no debe ja-
más ser criticada ni juzgada. Tampoco 
tiene la obligación ningún gay de salir 
del closet, si mantiene su vida privada 
y discreta, con respeto y dignidad como 
tantos homosexuales respetables, entre 
ellos Carlos Monsiváis tan querido por 
todos.

Pero lo preocupante es que Ebrard si-
gue montando en escena sus farsas ridí-
culas y anti respetuosas de matrimonio 
heterosexual, mintiéndole al pueblo y 
manejando la trampa y estafa por terce-
ra vez, ahora con la ex novia del presi-
dente de Honduras (y “la exembajadora 
más joven de Honduras” por dedazo de 
faldas de su ex novio, no por sabiduría 
acumulada, experiencia, ni trayectoria, 
pues todos los países que toman en serio 
la diplomacia, como los de la Unión Eu-
ropea, jamás la usan de recompensa por 
saber romancear, y nombran siempre de 
embajadores a expertos reconocidos con 
décadas de experiencia internacional, no 
a jovencitas de 30 años).

Esta doña de un país pequeño de míni-
mo peso mundial, se vendió por dinero 
y fama política para protagonizar el pa-
pel estelar de esposa de un candidato a 
la presidencia de uno de los países más 
importantes de América Latina: México.

Una astuta y ambiciosa mujer de nego-
cios cínicamente religiosa, quien violan-
do los Diez Mandamientos, interpreta 
su rol de devota al decirle a la revista 
Quién: “Nos casaremos cuando Dios 

quiera”, y afirmarle ser “Guadalupana” 
de religión—¡De la Virgen de Guadalupe 
(pirata) de Honduras!, ¿o mañosamente 
ya se convirtió en fiel de la patrona de 
nuestras masas votantes para que voten 
por su socio Marcelo, o fue Marcelo el 
que la bautizó?.

La revista Quién, cómplice del montaje 
en escena en su último número, por una 
buena suma de dinero arriesgó su repu-
tación como medio impreso fidedigno, al 
promover una de las faltas de transpa-
rencia más cínicas de la historia política 
de México: la identidad sexual falsifica-
da de Marcelo, cuando su propio partido 
político impulsó la vigente Ley de Ma-
trimonio Gay aprobada el año pasado, 
con la cual a Marcelo se le acabaron los 
pretextos para salir del closet.

Su excusa es su miedo al rechazo de la 
opinión pública mexicana y mundial, al 
presentarse del brazo de un Primer Ca-
ballero (su pareja actual, un arquitecto 
a quien de regalo de compromiso le re-
galó la Ley de Desarrollo Urbano para 
garantizarle trabajo y afianzarle al PRD 
ingresos contantes y sonantes a través de 
SEDUVI). Así, para ganar la presidencia, 
decidió volver a mentirle a quienes cai-
gan.

El alcalde de Berlín vive con su esposo 
en Alemania. Este líder europeo de gran 
popularidad sí se rige por la transparen-
cia en vez del engaño a sus ciudadanos. 
Por ello, las comunidades tanto hetero-
sexual como gay de México repudian el 
descaro turbio y deshonrado de Marcelo, 
pues si juega antiéticamente con menti-
ra y falsedad hacia México y el mundo, 
se manejará sin integridad ni veracidad 
durante su mandato presidencial, con un 
código de engaños similar al de su “ima-
gen”.

 Además de traicionar al PRD no auto 
aplicándose su ley de matrimonio homo-
sexual, con lo cual la comunidad gay está 
muy molesta y se lo reprochan, si no po-
see el valor para enfrentar su realidad y 
exponerla ante los mexicanos, al menos 
que no monte farsas fingidas, pues ello 
muestra que no tendrá las agallas para 
gobernar al país combatiendo las duras 
adversidades que un presidente debe en-
carar, aquél cuya precampaña es engañar 
a México, además de otros trapos sucios 
que sus fans como Guadalupe Loaeza y 
Carlos Fuentes ignoran, como su peli-
grosa Ley de Desarrollo Urbano que los 
vecinos de todo el Distrito Federal repu-
dian y pretenden reformar en la ALDF.

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

Por Alfredo Navarro

En breve quedarán listas 
calles de la Zona Industrial

Se encuentra en su fase final la colocación de 16 mil metros cuadrados de concreto hidráulico 
en calles de la Zona Industrial en la Región 97, para beneficio de unas 100 mil personas, entre 
empresarios asentados en el área y habitantes.

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


CANCÚN – La Oficina de Visi-
tantes y Convenciones de Cancún 
(OVC) obtuvo el reconocimiento 
Meetings & Conventions  Gold 
Service Award por su excelencia, 
profesionalismo y dedicación en 
el servicio para eventos profesio-
nales.

Este año los lectores de M&C 
premiaron a Cancún como una de 
las mejores oficinas de promoción 
de turismo a nivel internacional 
debido a su gran experiencia en 
la industria, tanto  en el mercado 
corporativo como en el de asocia-
ciones.

Los lectores de M&C seleccio-
naron a la OVC de Cancún ba-
sándose en criterios claves como 
profesionalismo del personal, 
apoyo con hoteles y “site inspec-
tions”, asistencia en la planeación 
de transportación terrestre, guías 
para las atracciones locales y re-
lación con vendedores y servicios 
locales.

“Para proveer constantemen-
te un servicio de calidad a los 
clientes hay que mantener estas 
distinguidas oficinas en un nivel 
sobresaliente. El valor de crear 
una impresión duradera nunca 

debe ser subestimado” afirmó 
Kirk Lewis, Editor de Meetings & 
Conventions. 

“Los ganadores del distinti-
vo Gold Service 2011 sobresalen 
continuamente en muchas aéreas 
valiosas del servicio, impresio-
nando no solo a sus clientes sino 
también a los tan exigentes lecto-
res de M&C”, señaló Lewis.

Los ganadores serán publica-
dos en la edición especial de Gold 
Awards en la revista Meeting & 
Conventions del mes de noviem-
bre.

Además de ofrecer una amplia 
y moderna infraestructura para 
atraer al turismo de grupos y 
convenciones, Cancún se compla-
ce en invitar a todos los visitan-
tes a tomar un descanso del  frio 
durante los meses de invierno,  
y a  disfrutar de la calidez  y la  
hospitalidad del Caribe Mexica-
no junto con a las más grandes 
atracciones, como el Museo Suba-
cuático más grande del mundo, 
deliciosas experiencias culinarias, 
una interminable vida nocturna o 
simplemente dejarse seducir por 
el sol veraniego y tomarse un ver-
dadero descanso
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Recibe OVC reconocimiento 
Gold Service Award

Este año los lectores de M&C premiaron a Cancún como una de las mejores oficinas de promoción de turismo a nivel inter-
nacional debido a su gran experiencia en la industria, tanto  en el mercado corporativo como en el de asociaciones.

REVOLTIJO
Llega a Cancún primer vuelo directo 

París –Cancún de Air France
Quintana Roo se moderniza en el ámbi-

to turístico y prueba de ello es la llegada 
del primer vuelo de la ruta directa París 
–Cancún en un moderno y seguro Boeing 
777-300 de Air France con capacidad para 
472 pasajeros.  Luego de recibir a los pa-
sajeros y tripulación de este primer vue-
lo el gobernador Roberto Borge Ángulo 
recalcó que con dicha acción se podrá 
traer un mayor número de visitantes eu-
ropeos a los diversos destinos turísticos 
de la entidad. “Esto se logró gracias a los 
esfuerzos de acciones promocionales  lo 
que demuestra la confianza que hay en 
Quintana Roo”, destacó. El vuelo de Air 
France tendrá una frecuencia de tres vue-
los semanales, los miércoles, viernes y 
domingos reportándose la venta de 5 mil 
asientos para octubre y noviembre de este 
año de  los cuales un 80 por ciento de los 
compradores son franceses. Asimismo, el 
mandatario estatal manifestó que ya se 
tienen confirmadas más de 60 mil reser-
vaciones equivalente a un 90 por ciento 
de ocupación en la capacidad de los pa-
sajeros de las aeronaves Boeing 777-300 
lo que demuestra que dicho vuelo será 
un gran éxito. Al respecto, el cónsul gene-
ral de Francia en México, Gerald Martín, 

señaló que con este hecho, Air France y 
KLM demuestran la confianza que tienen 
en nuestro país así como en el desarrollo 
del turismo sobre todo en Quintana Roo y 
la Península de Yucatán. Por lo anterior, 
reconoció el apoyo y facilidades del go-
bierno de Quintana Roo así como de las 
autoridades turísticas en el logro de dicho 
proyecto “esta nueva ruta consolida más 
la relación entre México y Francia”, dijo.

Comenzará producción de pepino y 
chile en Hidroponía Maya

Nueve millones de dólares es lo que 
se tiene previsto obtener de la produc-
ción de pepino y chile habanero en los 
invernaderos de Hidroponía Maya al 
exportar dichos productos a Canadá y 
Estados Unidos aseguró el gobernador 
Roberto Borge. Recordó que la mencio-
nada empresa es una de las impulsoras 
de la denominación de origen del chile 
habanero por lo que se tienen alianzas 
estratégicas con productores asociados 
al programa de los invernaderos socia-
les. El mandatario estatal autorizó 15 
millones de pesos para los cultivos de 
invernadero con lo que se mejoró la ca-
lidad y productividad de productos con 
una gran demanda en el extranjero. La 
producción de pepino y chile habanero 
representa un millón 100 mil cajas de las 

cuales 96 por ciento se destina a Canadá 
y Estados Unidos y el resto se comer-
cializa en el país. En el ciclo productivo 
2011-2012 se tiene previsto obtener una 
producción de 6.6 millones de kilos pro-
ducto que se comercializará como mar-
ca propia. Dichos invernaderos generan 
700 empleos beneficiando de manera 
directa a la zona maya al aportar 99 por 
ciento de la mano de obra.

Toma protesta dirigencia de la Fun-
dación Colosio en Benito Juárez

La familia priista de Benito Juárez se 
reunió hace unos días en las instalacio-
nes del PRI en lo que fue la toma de pro-
testa del nuevo dirigente de la Funda-
ción Colosio en el municipio. Durante su 
mensaje la líder del PRI en Benito Juárez, 
Laura Fernández Piña, apeló a la buena 
voluntad de todos los cancunenses para 
lograr la cohesión social que requiere la 
localidad  a fin de crear una identidad 
muy propia y el arraigo que genere res-
peto y amor hacia esta ciudad. Manifes-
tó que la lucha se debe continuar  para 
continuar con la prosperidad que ha 
dado esta gran ciudad a miles de fami-
lias y por asegurar el futuro de las próxi-
mas generaciones y esto solo se logrará 
a través del trabajo unido de todos, de 
un cariño real hacia esta ciudad, de sen-

tirnos identificados y orgullosos de ser 
parte de esta sociedad. Laura Fernández 
Piña agregó que la Fundación Colosio 
juega un  papel preponderante al cum-
plir con sus funciones de investigación 
y análisis de orden político, económico 
y social, de divulgación ideológica y de 
apoyo a la capacitación política “vamos 
juntos por un mejor Cancún, más prós-
pero y con mayores oportunidades para 
todos”, expresó. El nuevo dirigente de 
la fundación, Rodrigo Villanueva, dijo 
que la política de calidad se liga al tra-
bajo continuo, a la apertura del diálogo 
y a promover la crítica y la autocrítica, 
escuchando a la gente que quiere ser to-
mada en cuenta, privilegiando el pensar, 
sentir y actuar. A su vez, la presidenta 
estatal de esta fundación, Sara Muza, 
coincidió con Laura Fernández en la ne-
cesidad de crear una identidad propia 
que no se ha podido lograr en Cancún 
y nos corresponde a nosotros transmi-
tirlo, apostándole  siempre al desarrollo 
social. A dicho evento asistieron el re-
presentantes del gobernador en la zona 
norte, Víctor Viveros, el diputado local 
por el X Distrito, Paul Carrillo de Cáce-
res, políticos, empresarios, así como fa-
miliares y amigos de los integrantes de 
la Fundación Colosio.

Por Eloísa González Martín del Campo

CHETUMAL.— En lo que va de 
la presente administración se han 
gestionado aproximadamente tres 
mil millones de pesos para obras 
de infraestructura, desarrollo so-
cial, seguridad, salud y educación,  
comentó el gobernador Roberto 
Borge Angulo.

—La gestión de recursos la rea-
lizo directamente o por medio de 
los titulares de las diversas depen-
dencias del Gobierno del Estado 
—explicó—. La mayor parte de la 
inversión, unos dos mil millones 
de pesos, corresponde a mezcla de 
recursos y mil millones fueron in-
vertidos por dependencias y orga-
nismo federales como la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, 
el Instituto Mexicano del  Seguro 

Social y el Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales para los Tra-
bajadores del Estado.

El jefe del Ejecutivo señaló que 
los logros de este año son alenta-
dores, debido a que se pudieron 
atender demandas sociales y se 
concretaron obras que impulsarán 
el desarrollo del Estado y que son 
parte de los compromisos adqui-
ridos con los habitantes de los 10 
municipios.

Por su parte, el secretario de 
Planeación y Desarrollo Regional 
(Seplader),  Andrés Ruiz Morcillo 
señaló que la inversión en obra 
pública se destinó principalmen-
te a carreteras,  pavimentaciones,  
aulas, ambulancias, ampliación de 
hospitales, regularización de lotes 

y desarrollo urbano.
—Acciones como las realizadas 

en materia de pavimentación y 
urbanización abonan  resultados 
al Plan Quintana Roo 2011-2016 
y se complementan con las em-
prendidas para preservar el  me-
dio ambiente y un Estado Verde 
—añadió.

—Otras acciones van dirigidas 
a fortalecer la competitividad, que 
promueve la  Secretaría de Econo-
mía para fomentar el desarrollo 
económico y consolidar un Estado 
fuerte —continuó.

El funcionario apuntó que hay 
avances en los diferentes ejes que 
marca el Plan Quintana Roo 2011-
2016 y aseguró que el presupuesto 
2012 permitirá un mayor avance.

Concretadas, inversiones por 3 mil millones de pesos
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7º FORO DESARROLLO SUSTENTABLE

En la industriosa ciudad de Monterrey 
Nuevo León se llevó a cabo el Séptimo 
Foro de Desarrollo Sustentable, que con 
el tema “Acciones Concretas para la 
Mitigación del Cambio Climático”, se ha 
desarrollo a lo largo de tres días, teniendo 
como esquema tres conferencias plenarias 
y cuatro paneles .

Dos conferencias plenarias abundaron 
sobre los avances y expectativas del 
programa nacional de energía con el que 
se pretende contribuir a la mitigación 
de los efectos del cambio climático y las 
numerosas acciones que se han iniciado 
en el sector agropecuario de nuestro país. 
En ambos casos se observa una influencia 
de gran peso en relación a normas de uso, 
empleo de recursos e implantación de 
acciones que en su conjunto no modifican 
sustancialmente el escenario actual y en 
todo caso solo reflejan tendencias, como 
es el caso de la diversificación de las 
fuentes de energía ó de la incorporación 
del concepto de sustentabilidad en los 
procesos productivos en el campo.

Los recursos naturales son un don de 
la naturaleza que al transformarse como 
productos de consumo o de beneficio, 
representan una ventaja competitiva y 
no son solo bienes materiales para ser 
explotados; lo es también el clima que 
en nuestro país  permite el desarrollo 
de productos agrícolas que no se dan en 
otras latitudes. Otro recurso natural es la 
posición geográfica que juega un papel 
muy importante para tender puentes de 

intercambio, mercadeo y el transporte 
de insumos y productos. México  con 
costas en el Atlántico y Pacifico guarda 
una posición estratégica de enlace, 
privilegiada para el escenario económico 
mundial actual y futuro.

Sin embargo, las capacidades 
de organización socioeconómica y 
cognoscitiva, conjuntamente con la cultura 
y la actitud, juegan un papel determinante 
para el desarrollo y explotación de 
dichos productos, lo cual ocurrirá con 
sustentabilidad si contamos con un plan y 
una política económica apropiados, lo cual 
solo será posible si modificamos nuestra 
realidad política y sustentamos nuestros 
programas con mas y mejor educación 
para nuestra población y aplicamos 
mayores recursos para el desarrollo de 
conocimientos científicos y tecnológicos 
que conduzcan a la innovación  y mejora 
continua en búsqueda de un mayor 
bienestar individual.

Nuevamente se reconoció y se ha 
insistido, que para revertir el daño 
ocasionado al medio ambiente, 
principalmente por el empleo 
indiscriminado de combustibles fósiles 
para transformar los recursos naturales 
en bienes y servicios y comercializarlos,  
resulta urgente la necesidad de hacer 
frente al llamado cambio climático y 
minimizar sus impactos con acciones 
actitudes y compromisos conjuntos 
al menos en nuestro entorno y seguir 
pugnando porque las organizaciones 

internacionales, los países, los Gobiernos, 
los sectores económicos y los participantes 
no rehúyan su responsabilidad y se 
involucren en forma decidida en esta 
cruzada a favor de la vida en el planeta.

Se insistió en la urgencia para reducir la 
generación de gases de invernadero y abatir 
el impacto ambiental por la generación de 
contaminantes; en incorporar con mayor 
velocidad a la oferta nacional las energías 
renovables como son la Hidroeléctrica, la 
Solar, la Eólica, y la Maremotriz, de igual 
manera para aprovechar el potencial que 
representan la biomasa y los desechos 
orgánicos en general.

Se debe dar seguimiento puntual 
a la ejecución de los acuerdos de la 
conferencia de las partes en Cancún COP 
16, referentes a la mitigación, adaptación, 
financiamiento y tecnología para 
garantizar se cumpla con las metas fijadas. 
Para llevar a la práctica la aplicación de 
recursos ofertados a través del llamado 
Fondo Verde y del proyecto REDD+, 
se requiere que tanto las autoridades 
nacionales como los responsables de los 
fondos definan los mecanismos y reglas 
de operación para poder acceder a los 
mismos.

Urge frenar la sobreexplotación de 
acuíferos en el país e instrumentar 
programas para su recarga y protección, 
vigilando la aplicación estricta de las 
normas vigentes para ello.

Resulta indispensable consolidar y 
actualizar tanto las acciones para la 

regulación del uso del agua como los 
estudios en relación a acuíferos y cuencas 
con disponibilidad determinada.

De la mayor prioridad resulta la 
instrumentación de una política de 
planeación urbana y agropecuaria que 
actualice el ordenamiento territorial 
a nivel local, regional y nacional y que 
contemple los aspectos geológicos, 
hidrológicos, ecológicos, económicos, 
de servicios y de vulnerabilidad para 
detener el caos existente en el desarrollo 
urbano y en las actividades agrícolas. 
Los alarmantes efectos derivados de las 
sequias como consecuencia del cambio 
climático causaran en el futuro más daños 
que en las inundaciones, motivos ambos 
para impulsar el manejo eficiente del 
agua en el agro y las ciudades que debe 
complementarse con la implantación de 
un programa emergente de reforestación 
en áreas prioritarias para la recarga del 
agua subterránea y de las presas.

En el aspecto económico se debe 
insistir en la mejora del desempeño 
urbano-regional partiendo de 
prácticas adecuadas establecidas entre 
consumidores, empresas y Gobiernos; 
se hace también necesario que las 
grandes ciudades disminuyan sus costos 
ambientales para la producción de 
materias primas, bienes intermedios y 
de consumo final y que sus autoridades 
minimicen la transferencia de los costos 
ambientales a otras personas, a otros 
ecosistemas o hacia el futuro.

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
En los próximos días comenzará 
la producción de pepino y chile 
habanero en los invernaderos 
sociales de Hidroponia Maya, 
con lo que se espera obtener una 
derrama de nueve millones de 
dólares por la exportación del 
producto a Canadá y los Estados 
Unidos, afirmó el gobernador 
Roberto Borge Angulo.

El jefe del Ejecutivo dijo que 
actualmente se aprovecha al 
cien por ciento la infraestructura 
instalada, que genera unos 700 
empleos directos en beneficio de 
la Zona Maya, que aporta el 99 por 
ciento de la mano de obra.

—Durante el tiempo que dura el 
ciclo productivo hay una derrama 
aproximada de 45 millones de 
pesos, principalmente en salarios 
—añadió.

Asimismo, señaló que esta 
empresa es una de las principales 
impulsoras de la denominación 
de origen del chile habanero y 
tiene alianzas estratégicas con 
los productores asociados al 
programa de los invernaderos 
sociales.

Por su parte, Otto Ventura 
Osorio, director de Hidroponia 
Maya, comentó que la producción 

de pepino abarca ocho 
invernaderos, que representan 

una superficie de  40 hectáreas, y 
en algunos casos se realizan ciclos 

repetidos.
—La actividad productiva 

relacionada con el pepino 
abarcará del lunes 24 de octubre al 
10 de junio del 2012 —precisó—. 
Paralelamente, se trabaja en la 
producción de chile habanero, que 
se desarrolla los 365 días del año 
en dos invernaderos equivalentes 
a una superficie de 10 hectáreas.

Ventura Osorio destacó la 
intervención del gobernador 
Roberto Borge Angulo, quien 
autorizó 15 millones de pesos 
para los cultivos de invernadero, 
suma que permitió mejorar 
la productividad y calidad de 
productos altamente demandados 
en el extranjero.

De acuerdo con la información, 
la producción de pepino y chile 
habanero representa un millón 
100 mil cajas, de las cuales 96 por 
ciento se destina a los mercados 
de Canadá y Estados Unidos. El 
resto se comercializa en el país.

—En este ciclo productivo 
2011-2012 se espera obtener 
una producción de 6.6 millones 
de kilos, producto que será  
comercializado  con marca propia 
—apuntó.

Inicia en breve producción 
de pepino y habanero

 Este lunes inicia la cosecha de pepino, que junto con el chile habanero arrojaría una producción de 6.6 millones de kilos.

CANCÚN.— El director general 
de la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado (CAPA), José 
Alberto Alonso Ovando, dio a 
conocer que se avanza en tiempo 
y forma en el amplio programa de 
mantenimiento de pozos pluviales 
en el municipio Benito Juárez, cuya 
meta es abarcar 500 en este año.

En materia de limpieza y 
conservación de estas estructuras 
se ha avanzado entre 60 y 70 por 
ciento de lo programado, mientras 

que en la construcción de nuevos 
pozos, se han concluido 10 a la 
fecha.

Explicó que para estas acciones 
se destinan recursos del orden 
de los 11 millones 250 mil pesos 
para el municipio Benito Juárez; 
además, la CAPA, en coordinación 
con la concesionaria Aguakán 
y las autoridades municipales, 
han puesto a disposición de estas 
labores, herramientas, vehículos 
y equipo especializado, como el 

camión tipo Vactor, para destapar 
alcantarillas y vialidades en 
donde se registran problemas 
encharcamientos y rebosamientos.

Recalcó que este organismo 
continuará con estos trabajos 
en todos los municipios del 
Estado para garantizar un mejor 
funcionamiento de sistema de 
aguas pluviales en beneficio de la 
población.

Asimismo, mencionó que en 
la evaluación de los efectos de 

las recientes lluvias se analizó la 
posibilidad de construir pozos de 
absorción en la zona de Puerto 
Cancún, a la altura de la colonia 
Donceles 28, y en el fraccionamiento 
Tierra Maya, así como reforzar las 
acciones de limpieza en la colonia 
Las Culebras, zonas que resultaron 
con encharcamientos.

Finalmente, invitó  a la 
población para mantener limpios 
los frentes de sus casas y así evitar 
la obstrucción de los sistemas de 

alcantarillado pluvial por residuos 
sólidos.

Por José Zaldívar  

Avanza mantenimiento y construcción de pozos pluviales
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BILBAO, 23 de octubre.— Tras 
la satisfacción por la decisión de 
ETA de poner fin a más de 40 años 
de atentados, se multiplican los lla-
mamientos para que sea el pueblo 
vasco quien decida su futuro polí-
tico en las urnas, con una primera 
cita muy próxima: las elecciones 
legislativas del 20 de noviembre.

Esta fue una semana de fuertes 
emociones para el País Vasco y 
para España, iniciada con la Con-
ferencia Internacional de Paz de 
San Sebastián, encabezada por seis 
negociadores internacionales, en-
tre ellos el ex secretario general de 
la ONU Kofi Annan.

Rodeado de gran expectación 
mediática, este foro elaboró el 
lunes una declaración en la que 
pedía a la organización armada 
independentista vasca ETA que 
renunciase a la violencia.

Ese mismo día, fuentes próximas 
a la Conferencia aseguraron que la 
decisión de ETA estaba “tomada” 
y que se conocería muy pronto.

Hubo que esperar hasta el jueves 
para que la ya debilitada organiza-
ción hiciese público en un comuni-
cado, leído por tres encapuchados 
en una grabación de vídeo, “el 
cese definitivo de su actividad ar-
mada”.

Considerada organización terro-
rista por la Unión Europea y por 
Estados Unidos, ETA es responsa-
ble de la muerte de 829 personas en 

más de 40 años de atentados por la 
independencia del País Vasco.

“No es el fin”

Visiblemente satisfecha por el 
anuncio, la antigua Batasuna --el 
ilegalizado brazo político que con 
su distanciamiento de la violen-
cia llevó a ETA a renunciar a las 
armas-- se apresuró a dejar claro 
que éste no es el fin “del conflicto 
político” vasco ni de la lucha por la 
independencia en las urnas.

“Se han acabado las excusas, el 
cierre del ciclo armado debe dar 
paso a la apertura de un diálogo 
resolutivo en clave democrática, 
para el que todas las culturas polí-
ticas de este país somos necesarios 
(...) todos los proyectos en igual-
dad de condiciones, también el 
independentista, que sigue vetado 
en (...) este país”, afirmó el líder de 
la izquierda independentista Rufi-
no Etxeberria.

En una demostración de su fuer-
za, el sábado sacaron a decenas 
de miles de seguidores a las calles 
de Bilbao para reivindicar un re-
feréndum de independencia para 
el País Vasco y una amnistía para 
los cerca de 700 presos de ETA que 
están diseminados por las cárceles 
de España y Francia.

Imposible en el marco de la ac-
tual Constitución española, la or-
ganización de un referéndum de 

autodeterminación implicaría una 
enmienda a la ley fundamental 
que abriría la caja de los truenos, 
motivando muy probablemente a 
los nacionalistas catalanes a tomar 
el mismo camino.

“Queremos que decida el pueblo 
vasco, y que se escuche a todos, a 
unos y a otros también”, afirmaba 
Maite, administrativa de 33 años, 
en la manifestación de Bilbao.

Mientras tanto, los independen-
tistas tienen la mirada puesta en 
las próximas elecciones regionales 
de 2013 -donde aspiran a hacerse 
con el gobierno autonómico vasco- 
y en las legislativas nacionales del 
20 de noviembre.

Según sondeos anteriores al 
anuncio de ETA, el grupo Amaiur, 
nacido de la unión de Bildu -la 
coalición independentista vasca 
que dio la sorpresa en las eleccio-
nes locales de mayo logrando el 
25% de los votos- y Aralar -antigua 
escisión no violenta de Batasuna- 
obtendría 3 o 4 diputados.

Ante esta perspectiva, los parti-
dos nacionales se dicen dispuestos 
a dar batalla.

“Les hemos quitado las bombas 
y a partir de hoy tenemos que qui-
tarles los votos con la fuerza de la 
democracia”, afirmó visiblemente 
emocionado el candidato del go-
bernante Partido Socialista (PSOE), 
Alfrendo Pérez Rubalcaba, en un 
acto en San Sebastián.

“Ahora no hay que hacerle la 
campaña electoral a Bildu”, su-
brayó en otro acto preelectoral el 
candidato del opositor Partido 
Popular (PP, conservador), Ma-
riano Rajoy, gran favorito según 
los sondeos para convertirse en el 
próximo presidente del gobierno 
español.

“En ningún caso el gobierno, si yo 
lo presido, va a tener ningún diálo-
go con una organización terrorista 
sobre nada, aunque haya abando-
nado definitivamente la violencia”, 
agregó Rajoy en declaraciones al 
diario catalán El Periódico.

Pintada del anagrama de ETA en 
la fachada de la casa de Salvador 
Ulayar, alcalde de la localidad na-
varra de Etxarri-Aranaz asesinado 
por ETA en 1979, en una fotografía 
tomada el 24 de marzo de 2006.

Subcultura de la violencia

El ministro de Presidencia y can-
didato del PSOE por Álava, Ramón 
Jáuregui, ha pedido prudencia tras 
el comunicado de ETA del pasado 
jueves, en el que se anunció el cese 
definitivo de la actividad armada. 
Jáuregui considera que todavía 
“hay una tremenda subcultura de 
la violencia instalada en el País Vas-
co” y que hay que “reconvertir” a la 
democracia a la izquierda abertzale, 
que durante años “ha amparado” el 
terrorismo.

A su juicio, no hay que pensar 
“que todo está hecho”. El ministro 
alerta de que “algunos o quizás 
muchos” en la antigua Batasuna 
sólo aplauden las vías pacíficas por 
motivos “tácticos y no morales”.

Un ex dirigente de HB, Periko 
Solabarría, declaró al periódico 20 
minutos tras la manifestación de 
Bilbao que, con la lucha armada 
activa, el Estado no permitiría una 
izquierda abertzale legal. Él, a tí-
tulo individual, considera necesa-
rio poner fin a las “trincheras” por 
cuestiones puramente estratégicas, 
pero sigue considerando la violen-
cia como una herramienta “válida” 
en pro de la independencia.

Razonamientos como éste llevan 
al PSOE a pensar que es necesaria 
una “reconversión” de esa “subcul-
tura”. “Tenemos que enseñarles de-
mocracia”, ha dicho Jáuregui.

El ministro ha apoyado, en este 
sentido, la ‘hoja de ruta’ presenta-
da en el Parlamento Vasco por el 
lehendakari, que incluye, a lo largo 
de diez puntos, una paz con memo-
ria y un cambio condicionado en la 
política penitenciaria para articular 
la convivencia en un País Vasco sin 
ETA.

Jáuregui, asimismo, ha recla-
mado “generosidad” y sentido de 
Estado tanto a PP como a PNV y 
les ha emplazado a que “ayuden” 
al lehendakari a poner en marcha 
su decálogo.

El País Vasco 
tiene cita con 

las urnas
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MÉXICO, 23 de octubre.— El Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) canceló 
en al menos 14 estados la jornada electoral 
que se llevaría a cabo este domingo para 
definir a sus nuevos consejeros nacionales y 
locales por diversos disturbios.

Un grupo de personas tomó durante la 
madrugada de este domingo la sede de la 
Expo Canaco donde se encuentra resguar-
dado el material electoral con que se cele-
brarían los comicios internos del PRD en el 
Distrito Federal, Oaxaca, Veracruz y el Esta-
do de México, entre otros. 

Cerca de la 01:40 horas, más de 500 per-
sonas identificadas con una pañoleta roja 

amarrada al brazo bloquearon dicho inmue-
ble y minutos después derribaron puertas 
y ventanas con la finalidad de llevarse las 
papeletas. 

Sin embargo, los militantes y responsa-
bles del servicio electoral y PRD nacional e 
integrantes de la planilla 10 se apostaron a 
los alrededores del material electoral y tras 
un forcejeo se tomó la decisión de suspen-
der la contienda en que se elegiría 150 con-
sejeros estatales. 

Al respecto, el diputado local, Leonel 
Luna, quien le tocó hacer guardia en el lu-
gar, dijo que la planilla 22 fue la responsable 
de reventar la elección. 

Cancela PRD 
elección de en 

14 estados

Perredistas afines a Izquierda Democrática Nacional, Izquierda Social y Nueva Izquierda exigieron a 
Marcelo Ebrard “sacar las manos del proceso interno del partido”.

MEXICO, 23 de octubre.— El coordina-
dor del PRI en el Senado, Manlio Fabio 
Beltrones, aseguró que próximamente pre-
sentará ante la sociedad y su partido una 
plataforma política “de unidad” para im-
pulsar rumbo a la elección de 2012.

“A diferencia de otros partidos, enfrasca-
dos todavía en la definición de un método 
para la selección de su candidato presiden-
cial, el PRI ha concluido una primera etapa 
en la definición de su propuesta electoral 
y de gobierno, demostrando que el plan-
teamiento de propuestas no divide y sí da 
cohesión y fortaleza”, señaló.

En un comunicado recordó que el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), a través 
de la Fundación Colosio ha organizado 
una serie de debates con sus principales 
aspirantes a la candidatura presidencial, lo 

que ha servido para identificar elementos 
complementarios y consensos fundamen-
tales en las propuestas.

“Próximamente será posible presentar a 
la sociedad y al partido un programa para 
México y las ideas fundamentales de la 
Plataforma Electoral del PRI para el perio-
do 2012-2018.

“También quedarán establecidas las 
bases para la competencia interna por la 
candidatura presidencial, para elegir al 
hombre idóneo para instrumentar la oferta 
de gobierno del PRI y ganar el voto ciuda-
dano”.

Aseguró que con la organización de los 
foros temáticos el PRI ha demostrado su 
capacidad para de confrontar propuestas 
en forma pública y abierta lo que beneficia-
rá a la democracia interna del partido.

Prepara Beltrones 
plataforma

política rumbo a 2012

MEXICO, 23 de octubre.— La Comisión 
de Justicia de la Cámara de Diputados pre-
vé aprobar esta semana el dictamen de la 
llamada ley contra el lavado de dinero, la 
cual establece hasta 10 años de cárcel para 
los empresarios que oculten, manipulen o 
falsifiquen información para encubrir dicha 
actividad.

La iniciativa obliga a entidades finan-
cieras, fedatarios, distribuidoras de au-
tos, agentes aduanales, joyeros, empresas 
de blindaje e inmobiliarias, entre otras a 
coadyuvar con las autoridades aportando 
información de utilidad para detectar ope-
raciones vulnerables al lavado de dinero.

Los diputados federales del PRI, Hum-
berto Benítez Treviño y Arturo Zamora 
Jiménez, y del PAN, Oscar Arce Paniagua, 
coincidieron por separado que dicho dicta-
men busca revertir el lavado de dinero pero 
sin afectar el funcionamiento de las empre-
sas del sector financiero.

El presidente de la Comisión de Justi-
cia, Benítez Treviño, indicó que se inclu-
yen multas económicas y hasta 10 años 
de cárcel a los dueños de las empresas de 
los giros mencionados y funcionarios que 
no aporten información, la manipulen o 
falsifiquen para encubrir dichas opera-
ciones.

No obstante “se elimina la obligación 
de las entidades financieras de dar segui-
miento a las operaciones que sospecho-
sas de ser ilícitas, así como la obligación 
de detectar omisiones, ya que ello sería 
otorgarle facultades de investigación que 
únicamente competen a la autoridad”.

Además se señalan que los casinos y 
otros centros de apuesta tendrán la obli-
gación de identificar las operaciones de 
más de 20 mil pesos y resguardar la in-
formación para en caso de que la SHCP 
lo requiera y las de más de 40 mil pesos 
deberá dar aviso a la autoridad fiscal.

Listo dictamen de Ley Antilavado
La llamada “ley contra el lavado de dinero” establece 
hasta 10 años de cárcel para los empresarios que ocul-
ten, manipulen o falsifiquen información para encubrir 
dicha actividad.

MEXICO, 23 de octubre.— El presidente Fe-
lipe Calderón firmó el decreto por el que se ex-
pide la Ley General de Prestación de Servicios 
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 
Infantil, que representa el marco regulatorio 
para garantizar la seguridad de los niños que 
asisten a las guarderías y centros de cuidados 
similares.

Durante la ceremonia realizada en el salón 
Adolfo López Mateos de Los Pinos, en la que 
estuvo acompañado por su gabinete social, 
el Ejecutivo federal señaló que a poco más de 
dos años del incendio de la guardería ABC, en 
Sonora, entra en vigor esta ley para evitar que 
vuelvan a ocurrir hechos tan lamentables como 
esos.

Firma Calderón decreto de “ley de guarderías”

Felipe Calderón 
firmó el decreto que 
representa el marco 
regulatorio para garan-
tizar la seguridad de los 
niños que asisten a las 
guarderías y centros de 
cuidados similares.
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ROMA, 23 de octubre.— El ex hombre 
fuerte de Libia, Muammar Gaddafi, murió 
a consecuencia de un balazo en la cabeza 
y otro en el abdomen, confirmó la autop-
sia practicada al derrocado dictador, cuyo 
cuerpo es exhibido al público en la ciudad 
de Misurata. 

‘Hay múltiples lesiones. Hay una bala en 
el abdomen y en el cerebro’, dijo una fuente 
médica especializada en patología, citada 
por la cadena árabe Al Arabiya. 

El patólogo jefe del equipo, Othman el-
Zentani, confirmó que el deceso del ex líder 
libio se debió a las heridas sufridas por un 
tiro en la cabeza, pero sin aclarar si fue víc-
tima de una bala disparada a corta distancia 
o durante un tiroteo. 

El-Zentani indicó a la prensa que la au-
topsia se practicó a Gaddafi, a su hijo Mu-
tassim y al ex ministro de Defensa, Abu 
Baker Yunis, en una morgue de la ciudad 
de Misurata, a unos 200 kilómetros al este 
de Trípoli, en presencia de funcionarios de 
la Fiscalía libia. 

Precisó que el resultado de la autopsia a 
Gaddafi, en el que no participaron forenses 

independientes o extranjeros, será remitido 
a la oficina de la Fiscalía General y poste-
riormente podría ser hecha pública. 

El primer ministro del Consejo Nacional 
de Transición de Libia (CNT), Mahmoud 
Jabril, agregó que el reporte médico no de-
muestra claramente si el disparo fue reali-
zado por las fuerzas del gobierno interino o 
por sus propios leales. 

Confirman muerte de Gadaffi 
por disparo en la cabeza

 Muammar Gaddafi murió a consecuencia de un balazo en la cabeza y otro en el abdomen, confir-
mó la autopsia practicada al derrocado dictador, cuyo cuerpo es exhibido al público en la ciudad de 
Misurata.

BENGASI, 23 de octubre.— El líder del 
gobierno de transición libio declaró el do-
mingo oficialmente la liberación del país, 
tres días después de la muerte de Muam-
mar Gadaffi, en medio de crecientes llama-
dos para que se investigue si el depuesto 
dictador fue ejecutado mientras estaba de-
tenido.

Mustafa Abdul-Jalil le dijo además a mi-
les de partidarios en una ceremonia que la 

ley islámica Sharia será la base de la legisla-
ción en el país y que las leyes existentes que 
contradicen las enseñanzas del islam serán 
anuladas.

En un discurso que estableció un tono is-
lamista para la Libia posterior a Gadaffi, dijo 
que los nuevos bancos tendrán que adoptar 
el sistema bancario islámico, que prohibe 
cobrar intereses. “Esta revolución fue prote-
gida por Dios hasta la victoria” , dijo.

Decretan la  
liberación de Libia

El líder del gobierno de transición libio declaró el domingo oficialmente la liberación del país, tres días 
después de la muerte de Muammar Gadaffi.

MADRID, 23 de octubre.— La embajada 
de Estados Unidos en Kenia se encuentra en 
máxima alerta ante la posibilidad de un ‘in-
minente’ atentado terrorista en áreas de Nai-
robi donde se congregan extranjeros, según 
un reporte de la edición electrónica de The 
Nation. 

En una declaración emitida la víspera, 
la representación diplomática aseguró que 
cuenta con información ‘creíble’ sobre una 
amenaza terrorista inminente, posiblemente 
un ataque contra un blanco extranjero, indi-
có el diario. 

El ataque terrorista podría ser contra im-
portantes instalaciones kenianas y zonas don-
de se sabe que los extranjeros se congregan, 
tales como centros comerciales y discotecas, 
destacó la declaración, según The Nation. 

“La embajada ha tomado medidas para 
restringir las visitas de funcionarios del go-
bierno de Estados Unidos, los ciudadanos 
deben tener en cuenta esta información a la 
hora de planear viajes a este país o conside-
rar la posibilidad de aplazarlo”, destacó. 

El comunicado no especificó el origen de 
la amenaza, aunque se dio a una semana 
de que Kenia envió tropas a Somalia para 
combatir a milicianos del grupo al Shabaab, 
responsables del secuestro de varios turista 
europeos en las últimas semanas. 

El gobierno de Kenia no ha precisado has-
ta ahora cuántas de sus tropas están desple-
gadas en territorio somalí; sin embargo, ana-
listas estiman que el número de soldados son 
entre dos mil y tres mil, según el reporte del 
periódico keniano.  

Alerta máxima en la
embajada de EU en Kenia

La embajada de Estados 
Unidos en Kenia se en-
cuentra en máxima alerta 
ante la posibilidad de 
un ‘inminente’ atentado 
terrorista en áreas de 
Nairobi.

ANKARA, 23 de octubre.— Entre 500 y 
mil personas habrían perdido la vida a con-
secuencia del terremoto que sacudió hoy la 
región de Van, sureste de Turquía, asegura-
ron rescatistas de la Media Luna Roja, tras 
realizar las primeras evaluaciones causadas 
por el sismo de entre 7.2 y 7.6 grados Richter 
que sacudió esta tarde la provincia de Van. 

El movimiento telúrico ocurrió a las 13:41 
hora local (10:41 GMT) y su epicentro fue 
localizado a 35 kilómetros al noreste de la 
ciudad de Van en la aldea de Tabanli, a 94.5 
kilómetros de profundidad, según el Obser-
vatorio Sismológico de Kandilli, con sede 
en Estambul. 

En declaraciones a la televisión turca,  la 
fuente confirmó que entre 30 y 35 edificios 
de al menos siete pisos se derrumbaron en 
el distrito de Ercis, mientras que 10 más co-
lapsaron en varias otras zonas de Van. 

El Observatorio Sismológico informó 
en una primera instancia que el terremoto 
fue de 6.6 grados en la escala abierta de Ri-
chter; sin embargo, después la corrigió a 7.2, 

mientras que el Servicio Geológico de Esta-
dos Unidos (USGS) ha fijado la magnitud 
en 7.6 grados. 

La Oficina del primer ministro turco, Re-
cep Teyyip Erdogan, publicó esta tarde la 
primera declaración oficial sobre el terre-
moto, en la que destacó que causó muchos 
daños y pérdidas de vidas humanas aunque 
sin especificar el número de víctimas. 

En tanto, el viceprimer ministro, Besir 
Atalay, confirmó a reporteros que decenas 
de edificios de viviendas se habían derrum-
bado en Van, principalmente en el distrito 
de Ercis, donde se teme que cientos de per-
sonas estén atrapadas o hallan perdido.

Terremoto en Turquía
dejaría hasta mil 

muertos

Entre 500 y mil personas habrían perdido la 
vida a consecuencia del terremoto que sacudió 
el sureste de Turquía, aseguraron rescatistas de 
la Media Luna Roja, tras realizar las primeras 
evaluaciones causadas por el sismo de entre 7.2 y 
7.6 grados Richter
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Se enoja Milla 
Jovovich con 
productora

LOS ANGELES.— La actriz Milla Jovovich, quien tiene un papel importante en la 
película “Los Tres Mosqueteros”, se quejó públicamente contra SUMMIT, la empresa 
que está detrás de la producción y la distribución de la misma.

La razón tiene que ver con la poca atención que se le prestó al largometraje de la 
estrella ucraniana y la mucha que se le está dando a la próxima entrega de ‘Twilight’. 

En su cuenta oficial de Twitter, Jovovich empezó a hacerle publicidad a la su más 
reciente trabajo. En vista de que la gente que debería hacerlo no está cumpliendo con 
esa parte, ella decidió tomar cartas en el asunto. 

Sus ‘tuits’ dicen: “También, ‘Los Tres Mosqueteros’ se estrena esta noche en Estados 
Unidos. ¿Creen que la gente está hablando sobre la película? ¡Pregúntenle a sus 
amigos!”, a lo que añadió “¿SUMMIT está promocionándola como una película de 
aventura para toda la familia o está descansando en los laureles de ‘Twilight’ y dejó de 
hacer el esfuerzo?”

NUEVA YORK.— La pequeña Hermione 
Granger de Harry Potter vuelve a Oxford, 
pero esta vez no como maga sino como 
estudiante y bajo su nombre real: Emma 
Watson. Fue precisamente en esta 
universidad donde la actriz rodó algunas 
de las primeras secuencias de la popular 
saga y allí regresa como estudiante de 
literatura inglesa.

Watson, de 21 años, dejó sus estudios 
de interpretación en la prestigiosa 
Universidad de Brown, en Rhode Island, 
Estados Unidos, hace meses y emitió un 
comunicado en el que adelantaba que 
comenzaría sus estudios en algún otro 
lugar en octubre. Ese lugar es Oxford, según 
acaba de anunciar en su web: “No sabrán 

nada de mí por un tiempo porque voy a 
estar, estaré muy ocupada estudiando. 
Pero solo quería decir hola y adiós”.

Durante el último año, Watson ha estado 
dedicada a su faceta de actriz tras rodar 
la última entrega de Harry Potter. Sin 
embargo, siempre dejó claro que ella quería 
retomar sus estudios. “Amo estudiar más 
que cualquier otra cosa”, ha afirmado. Con 
el fin de Harry Potter, después de ocho 
entregas en 11 años y tras haber amasado 
una fortuna que se estima en 24 millones 
de libras (27 millones de euros), la actriz 
puede por fin dedicarse a su pasión. Su 
excelente expediente académico avala que 
además de dotes para la interpretación es 
una estudiante aplicada.

Emma Watson 
vuelve a Oxford

Regresa Chenoa, canción tras canción
MADRID.— Chenoa, que regresa con 

nuevos temas de la mano del afamado 
productor británico Nigel Walker, ha 
presentado esta semana el single y el 
videoclip de Como un fantasma, con el 
que consiguió hacerse con la primera 
posición en ventas del portal digital 
iTunes, por delante de Maroon 5 y Justin 
Bieber.

Según informó su discográfica, 
Universal Music, “su nuevo trabajo se 
centrará en canciones, presentándolas 
una tras otra, como antaño, cuando los 
artistas presentaban varios singles antes 
de presentar un álbum”.

María Laura Corradini, alias Chenoa, 
saltó a la fama tras su participación en el 
concurso televisivo Operación Triunfo 
y, desde 2002, fecha en que presentó su 
debut musical homónimo, ha publicado 
siete discos, el último Desafiando la 
gravedad (2009).

LOS ANGELES.— Matt Damon se pasa a la dirección. El 
protagonista de la saga Bourne, al que vemos ahora en la cartelera 
con Contagio, prepara un drama para Warner Bros. que todavía 
no tiene título.

Según infoma The Hollywood Reporter, Damon ha escrito el 
guión con el también actor John Krasinski -que tiene experiencia 
en la dirección en un par de capítulos de la serie The Office y con 
la comedia Entrevistas breves con hombres repulsivos- y ambos 
serán los protagonistas de la película.

John Krasinski será, junto a Damon, el protagonista de la película 
Aunque los detalles que han trascendido de la trama son muy 
escasos, ya se sabe que la película se centrará en el personaje de un 
vendedor (Damon) que llegará a una pequeña localidad donde su 
vida cambiará por completo. Un drama independiente que se dice 
que podría estar en la línea de Erin Brockovich, la cinta con la que 
Julia Roberts ganó el Oscar en el año 2000.

Al parecer la idea original de la historia es obra de Krasinski, 
que luego la desarrolló con la ayuda de Dave Eggers (Donde viven 
los monstruos) para más tarde acordar con Damon co-escribir el 
guión definitivo y protagonizar ambos la película que también 
producirán.

Matt Damon se dirigirá a sí mismo



El simple hecho de cambiar de 
mano para cepillar los dientes, con-
trariando su rutina y obligando la es-
timulación del cerebro, es una nueva 
técnica para mejorar la concentración, 
entrenando la creatividad y la inteli-
gencia y así realiza un ejercicio de 
Neuróbica.

Un descubrimiento dentro de la 
“Neurociencia” revela que el cerebro 
mantiene capacidad extraordinaria 
de crecer y mudar el padrón de sus 
conexiones. 

Los autores de este descubrimien-
to, Lawrence Katz y Manning Rubin 
(2000), revelan que Neuróbica, o la 
“aeróbica de las neuronas” es una 
nueva forma de ejercicio cerebral, 
proyectada para mantener al cerebro 
ágil y saludable, creando nuevos y 
diferentes padrones de actividades 

de las neuronas de su cerebro.
Cerca de 80% de nuestro día a día, 

está ocupada por rutinas, que a pesar 
de tener la ventaja de reducir el esfu-
erzo intelectual, esconden un efecto 
perverso: limitan al cerebro.

Para contrariar esta tendencia, es 
necesario practicar ejercicios “cere-
brales” , que hacen a las personas 
pensar solamente en lo que están ha-
ciendo, concentrándose en esa tarea. 
El desafío de Neuróbica, es hacer 
todo aquello contraria a la rutina, ob-
ligando al cerebro a un trabajo adi-
cional. 

Alguno de los ejercicios:
Use el reloj en el pulso contrario al 

que normalmente lo usa ; 
Cepíllese los dientes con la mano 

contraria al de costumbre: 
Camine por la casa, de espalda (en 

la China, esta rutina lo practican en 
los parques); 

Vístase con los ojos cerrados; 

Estimule el paladar con cosas 
diferentes; 

Vea las fotos, de cabeza para abajo 
(o las fotos, o usted); 

Mire la hora en el espejo; 
Cambie de camino para ir y volver 

del trabajo; 
Muchos otros, dependiendo de su 

inventiva. 
Enfoque un punto lejano con el ojo 

izquierdo cerrado,  abra el ojo izqui-
erdo y cierre el derecho  enfocando 
un  punto cercano, alterne simul-
táneamente

La idea es cambiar el compor-
tamiento de rutina. Tiente hacer al-
gunas cosas diferentes, con su otro 
lado del cerebro, estimulándolo de 
esa manera. ¡Vale la pena probar!

¿Qué tal si comienza practicando 
ahora, cambiando de mano el mane-
jo del Mouse?

Comentarios al e-mail: 
prof.cazabonne@hotmail.fr
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Aprovéchate de tu buena en-
ergía y manera de ser dinámica 

para que les des una buena impresión 
a tus superiores. Dales recompensas 
si puedes. Enfócate en el trabajo si no 
logras la satisfacción en el hogar. 

Hay alguien que podría pensar en 
otra cosa más que en tus mejores 

intereses. Visita a un amigo o familiar 
que no se ha sentido bien. Tras puerta 
cerrada puedes presentarle a tu patrón 
lo que descubriste. 

Tu necesidad de ejercer el don de 
mando te ayudará a superar cual-

quier adversario que se interponga. 
Toma cargo del asunto cuando se trata 
de relacionarse con los clientes o cole-
gas. Considera invertir en un proyecto 
prudente que sigue rindiendo cuando 
los demás fracasan. 

Hoy tendrás ganas de llorar si tu 
pareja te trata muy duro. No te 

apresures a responder a una súplica de 
ayuda. Tus amigos o los grupos a los 
cuales te afilias podrían esperar con-
tribuciones de más dinero de lo que te 
puedes permitir. 

Uno de tus seres queridos de edad 
avanzada podría tener proble-

mas. Sal de la casa a pasearte. Solicita 
la ayuda de los demás para que no te 
agobies con tanta carga. 

Te sentirás extremadamente senti-
mental y si los otros intentan obli-

garte, podrías guardarles rencor mucho 
tiempo. Las oportunidades de reunirte 
con amigos resultarán informativas y 
divertidas. Organiza tus eventos social-
es cuidadosamente. 

Pasa tiempo a solas para evitar 
cualquier conflicto con los mi-

embros de tu familia. Puedes disfrutar 
de una noche apasionada con alguien 
a quien aprecias mucho si haces los 
planes con anticipación. Necesitas dis-
traerte de la rutina diaria. 

Conocerás a nuevas personas es-
timulantes a través de tu partici-

pación en sociedades cuyos miembros 
comparten el mismo interés o durante 
eventos a cuales asistes con tus niños.

Revisa dos veces antes de salir. 
Lleva a cabo los cambios a tu 

ambiente doméstico. La gente podría 
aprovecharse de tu carácter generoso. 

Hoy andarás furioso/a y podrías 
comportarte violentamente. 

Si no te decides terminar a tiempo, te 
cansarás excesivamente y te lastimarás. 
Podrías formar parte de un triángulo de 
amor. 

No te escondas de parejas pro-
spectivas a quienes te quieren 

presentar. Puedes realizar mucho si pi-
ensas en emprender tu propio negocio 
pequeño además de lo que haces. Estás 
de humor como para enamorarte. 

No caigas en la trampa. No gastes 
demasiado dinero en las diver-

siones. Llegó el momento de andar de 
nuevo por el buen camino. 

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Actividad Paranormal 3 B15
12:30pm 3:00pm 5:30pm 7:40pm 10:00pm
Detrás de las Paredes B
1:40pm 6:40pm
El Juego de la Fortuna A
12:00pm 3:30pm 7:10pm 10:30pm
Gigantes de Acero Dig Sub B
11:30am 2:20pm 5:10pm 8:10pm 11:00pm
Nacidos para Matar B15
11:00am 4:10pm 9:20pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Actividad Paranormal 3 Dig Sub B15
12:00pm 2:10pm 4:10pm 6:10pm 8:10pm 10:20pm
Así es la Suerte B
4:00pm 8:50pm
Detrás de las Paredes B
11:05am 1:10pm 3:20pm 5:30pm 7:40pm 9:50pm
El Encanto de la Bestia B
4:30pm 6:40pm
El Gran Milagro 3D Dig Dob A
11:50am 1:30pm 3:10pm 5:00pm 6:50pm 8:30pm
El Juego de la Fortuna A
2:30pm 5:15pm 7:50pm 10:25pm
El Secreto B
10:15pm
Gigantes de Acero Dig Dob B
5:40pm 8:20pm 11:00pm
Gigantes de Acero Dig Sub B
11:00am 1:40pm 4:20pm 7:00pm 9:40pm
Gigantes de Acero Sub B
5:10pm 10:30pm
Johnny English Recargado Dob B
11:20am 2:00pm 4:50pm 7:30pm 8:40pm 10:10pm 10:40pm
La Leyenda de la Llorona A
11:10am 1:00pm 3:00pm 5:20pm 7:20pm 9:20pm
La Versión de Mi Vida B15
3:40pm 6:30pm 9:30pm
Miss Bala B15
6:20pm 10:50pm
Nacidos para Matar B15
4:40pm 7:10pm 10:00pm
Sin Escape B
8:00pm

Cinépolis Cancún Mall
Actividad Paranormal 3 B15
11:50am 1:50pm 3:50pm 5:50pm 7:50pm 9:50pm
Así es la Suerte B
3:10pm 7:30pm
Detrás de las Paredes B
4:20pm 6:30pm 8:40pm
El Encanto de la Bestia B
4:40pm 6:50pm 9:00pm
El Juego de la Fortuna A
5:10pm 8:00pm
El Secreto B
1:00pm 5:20pm 9:40pm
Gigantes de Acero Dig Dob B
12:30pm 3:20pm 4:50pm 6:20pm 9:10pm 10:30pm
Gigantes de Acero Dig Sub B
2:00pm 7:40pm
Johnny English Recargado Dob B
11:00am 1:20pm 3:40pm 6:00pm 7:10pm 8:20pm 9:30pm 10:40pm
La Leyenda de la Llorona A
12:40pm 2:50pm 5:00pm
La Versión de Mi Vida B15
4:30pm 7:20pm 10:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Actividad Paranormal 3 Dig Sub B15
11:00am 1:00pm 3:00pm 5:00pm 7:00pm 9:00pm 11:00pm
Así es la Suerte B
1:05pm 5:10pm
Detrás de las Paredes B
2:00pm 4:00pm 6:00pm 8:00pm 10:00pm
Don Gato y su Pandilla Dob AA
2:30pm 4:40pm
El Encanto de la Bestia B
12:20pm 2:20pm 4:20pm 6:25pm 8:25pm 10:30pm
El Gran Milagro 3D Dig Dob A
11:50am 1:30pm 3:15pm 4:55pm 6:30pm 8:20pm 10:10pm
El Juego de la Fortuna A
11:30am 2:10pm 4:50pm 7:30pm 10:20pm
El Secreto B
3:10pm
Gigantes de Acero Dig Dob B
12:10pm 1:50pm 2:50pm 5:30pm 8:10pm 10:50pm
Gigantes de Acero Dig Sub B
4:30pm 7:10pm 9:50pm
Johnny English Recargado Dob B
11:50am 2:05pm 4:10pm 6:20pm 7:20pm 8:30pm 9:40pm 10:40pm

Programación del 21 de Oct. al 27 de Oct.

La Neuróbica

Prof. Christian Cazabonne

mailto:prof.cazabonne@hotmail.fr
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Bronce en levantamiento de pesas

El mexicano Lino Montes consiguió la medalla de 
bronce en levantamiento de pesas de los Juegos 
Panamericanos Guadalajara 2011

GUADALAJARA, 23 de 
octubre.— El mexicano Lino 
Montes consiguió la medalla 
de bronce en levantamiento 
de pesas de los Juegos 
Panamericanos Guadalajara 
2011, mientras que el ganador 
fue el cubano Sergio Alvarez, 
quien estuvo a punto de 
romper su propia marca en 
envión.

En la primera jornada del 
torneo de halterofilia, Montes 
se quedó con 112 kilos en 
arranque y 150 en envión 
para un total de 262 kilos, en 
la categoría de 56 kilos.

Alvarez, por su parte, hizo 
un total de 267 kilos para 
colgarse el oro, y la plata fue 
para el colombiano Armando 
Rada, con 266.

GUADALAJARA, 23 de 
octubre.— El atletismo mexicano 
inició con el pie izquierdo su 
participación en los Juegos 
Panamericanos, luego de que 
Mónica Equihua y Rosalia Ortiz 
se ubicaran en el cuarto y quinto 
lugar en los 20 kms. de marcha.

Equihua registró un tiempo de 
1:34:50 horas y Ortiz cronometró 
1:36:10, en un día histórico para 
Guatemala que logró el 1-2 y 
nuevo récord panamericano en 
la figura de Jamy Franco, quien 
cronometró 1:32:38 

Ingrid Hernández de Colombia 
se llevó el bronce con 1:34:06.

El andarín mexicano Eder 
Sánchez no pudo cumplir 
con los pronósticos y quedó 
fuera del podio en la prueba 
de los 20 km de los Juegos 
Panamericanos.

En la primera jornada del 
atletismo el mexiquense cruzó 
la meta en sexto lugar con 
tiempo de 1:2500, además tuvo 
que ser sacado en camilla tras 
desvanecerse al final de la 
prueba.

Guatemala sumó otro oro, 
luego de que Erick Barrondo 
llegó a la meta en primer lugar.

Aurelio Rendón de colombia 
logró la plata y Luis Fernando 
López, medallista de bronce en 
el mundial de Daegu 2011, fue 
bronce.

Eder, quien debutó en Juegos 
Panamericanos, comenzó 
a distanciarse del pelotón 
puntero en la vuelta 6 y ya no 
pudo reponerse. Su tiempo en 
Guadalajara se quedó muy lejos 
de su mejor marca de 119:36.

Mal inicio para el
atletismo mexicano

Eder Sánchez no pudo cumplir con los pronósticos y quedó fuera del podio en la prueba de los 20 kilómetros de los Juegos 
Panamericanos.

TOLUCA, 23 de aoctubre.— Un 
“hat-trick” del uruguayo Iván 
Alonso y un golazo de Carlos 
Esquivel dieron a Toluca su cuarta 
victoria en la campaña regular, 4-3 
sobre Puebla, y Diablos Rojos se 
metió de lleno a la lucha por un 
lugar a la liguilla por el título del 
Torneo Apertura 2011 del futbol 
mexicano de la Primera División.

A los minutos 20, 43 y 51 
marcó Alonso para llegar a diez 
tantos y ponerse de líder de 
goleo individual, mientras que 
Esquivel registró su diana al 63. El 

conjunto de la Franja estuvo dos 
veces adelante con gol de Gonzalo 
Pineda, al 14, y autogol de Félix 
Araujo, al 23; ya en tiempo de 
reposición marcó el español Luis 
García (93).

El cuadro mexiquense ascendió 
del lugar 15 al nueve con 19 
puntos y cuando faltan tres 
jornadas está a un lugar para 
meterse al grupo de los ocho para 
la liguilla, mientras que Puebla se 
mantiene matemáticamente con 
las puertas abiertas al quedarse 
con 16 unidades.

El Diablo da
voltereta ante Puebla

El cuadro mexiquense ascendió del lugar 15 al nueve con 19 puntos y cuando 
faltan tres jornadas está a un lugar para meterse al grupo de los ocho para la 
liguilla.

LONDRES, 23 de octubre.— El 
Manchester City del español David 
Silva y del argentino Sergio “Kun” 
Agüero noqueó al Manchester United 
en Old Trafford con un contundente 
1-6, y deja atrás al equipo de Alex 
Ferguson en la clasificación de la liga 
inglesa para consolidarse como líder 
en solitario.

Los goles del italiano Balotelli, del 
argentino Sergio “Kun” Agüero, el 
bosnio Dzeko y el español David Silva 
sirvieron para que el conjunto que 
entrena Roberto Mancini se postule 
como principal favorito para hacerse 
este año con el título.

El equipo del “Kun” deshizo la 
semana pasada el empate a puntos en 
lo alto de la tabla que los dos clubes de 
Manchester arrastraban desde hacía 
jornadas, y dio hoy un nuevo golpe de 
autoridad en la Premier League para 
situarse cinco puntos por delante de 

los “diablos rojos”.
El United, con un Wayne Rooney 

falto de inspiración y que jugó con 
diez hombres durante la segunda 
parte por la expulsión del defensa 
Jonathan Evans, no supo hacer frente 
a un City en el que el español David 
Silva gobernó el centro del campo y 
marcó el ritmo del encuentro.

El técnico del United, Alex 
Ferguson, decidió dejar en el banquillo 
al mexicano Javier “Hernández” 
Chicharito, una de las estrellas del 
equipo la pasada temporada y que este 
año ha vivido un inicio de campeonato 
irregular debido a una lesión.

Por parte de los “citizens” , 
Roberto Mancini renunció al bosnio 
Edin Dzeko en el ataque para que 
fuera Balotelli, que ha marcado en 
los últimos cinco partidos que ha 
disputado, quien acompañara a 
Agüero en la delantera.

City masacra al Man United
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PAMPLONA, 23 de octubre.— 
Osasuna consiguió su segunda 
victoria de la temporada al romper 
una racha de cinco jornadas 
sin ganar con el triunfo ante el 
Zaragoza, obtenido de forma 
placentera con tres goles en once 
minutos al filo de la media hora 
de juego.

El Zaragoza decepcionó en 
su visita a Pamplona, donde se 
presentó con una racha de tres 
jornadas sin perder, al no ofrecer 
ningún argumento para pelear 
por el partido.

Por el contrario, Osasuna 
corrigió un mal comienzo con los 
goles en un abrir y cerrar de ojos 
de Raúl García, Nino y del iraní 
Nekounam, tres de los mejores 

junto con el defensa Sergio, 
exjugador del equipo aragonés.

Curiosa primera parte. Osasuna 
empezó muy perdido y el 
Zaragoza ligeramente mejor. Sin 
embargo, los ‘rojillos’ tuvieron 
once minutos de máxima 
efectividad, con tres goles ante el 
desconcierto del equipo visitante, 
para prácticamente ‘matar’ el 
partido.

El cuadro del mexicano Javier 
Aguirre, extécnico osasunista, 
salió un poco más centrado que 
los locales, pero no pisó el área 
navarra con peligro.

De hecho, su bagaje ofensivo 
en toda la primera parte fue un 
disparo lejano de Ponzio a los tres 
minutos que se marchó desviado.

Zaragoza cae por goleada ante Osasuna

Osasuna consiguió su segunda victoria de la temporada, al romper una racha de cinco jornadas sin ganar con el triunfo 3-0 
ante el Zaragoza de Javier Aguirre.

SAN SEBASTIAN, 23 de 
octubre.— La Real Sociedad y el 
Getafe han empatado a cero en 
Anoeta en un mal partido que 
mete en muchos problemas al 
equipo guipuzcoano, tras cuatro 
encuentros sin ganar y con el 
Levante y Real Madrid como 
rivales la próxima semana.

El Getafe llegaba a este partido 
tan apremiado o más que los 
locales, pero desde el inicio no se 
observó atisbo alguno de ansiedad 
y suyas fueron las mejores 
ocasiones de gol, como la que 
tuvo Sarabia en el minuto 8 con 
un remate que rozó el larguero de 
Claudio Bravo.

Antoine Griezmann, 
cuestionado en San Sebastián 
por razones extradeportivas y al 
que silbaron en algunos lances, 
tuvo una gran ocasión para 
reconciliarse con los aficionados 

a los diez minutos de juego, 
cuando disparó con rabia contra 
la portería de un Moya que tuvo 
que lucirse para evitar el gol.

El partido era de ida y vuelta, 
abierto y sin aspirante claro al 
triunfo, ya que a los contraataques 
del Getafe respondían los locales 
con llegadas peligrosas, sobre 
todo la de Agirretxe en el minuto 
36, cuando de chilena dispuso de 
la mejor oportunidad de gol para 
la Real.

Según avanzaba el partido los 
locales iban poniéndose nerviosos 
al ver que una vez más las cosas 
no les salían, aunque el equipo 
getafense no supo aprovechar esa 
oportunidad para desequilibrar 
el partido porque también bajó su 
rendimiento en la segunda parte.

El mexicano Carlos Vela ingresó 
al minuto 75 y tuvo una discreta 
actuación.

Reaparece Vela en empate
de la Real Sociedad

La Real Sociedad y el Getafe empataron a cero en Anoeta, en un mal partido que mete en muchos problemas al equipo 
guipuzcoano.

SEPANG, 23 de octubre.— 
El motociclista italiano Marco 
Simoncelli murió después de 
accidentarse en la carrera del Gran 
Premio de Malasia. Tenía 24 años. 
El representante de prensa del 
circuito Sepang, Norlina Ayob, 
confirmó el fallecimiento de 
Simoncelli.

El motociclista perdió control de 

su Honda en la 11ma curva de la 
primera vuelta el domingo, pero 
su moto recuperó agarre parcial y 
lo jaló por la pista, justo hacia el 
recorrido del italiano Valentino 
Rossi y el estadounidense Colin 
Edwards.Su casco se le salió y 
Simoncelli quedó inmóvil en la 
pista.

Edwards también se cayó pero 

no sufrió lesiones de gravedad 
mientras que Rossi pudo regresar 
al área de pits. 

La carrera fue cancelada.
Simoncelli murió una semana 
después de que el campeón de las 
500 Millas de Indianápolis Dan 
Wheldon murió en un accidente en 
la última carrera de la temporada 
del IndyCar en Las Vegas. 

Fallece piloto
italiano en MotoGP

El motociclista italiano Marco Simoncelli murió después de 
accidentarse en la carrera del Gran Premio de Malasia.

AUCKLAND, 23 de octubre.— 
El anfitrión Nueva Zelanda 
terminó con una espera de 24 
años cuando levantó la Copa del 
Mundo de rugby, luego de una 
tensa victoria por 8-7 sobre Francia 
en la final jugada en el Eden Park.

Los All Blacks no habían ganado 
el trofeo Webb Ellis desde que 
derrotaron a Francia en el torneo 
inaugural en 1987.

Con la victoria, el equipo 
neozelandés también brindó alivio 
a cuatro millones de compatriotas 
que esperaban el éxito en su 
propio territorio.

El encuentro del domingo 
no llevó a una coronación 
esperada, pero finalmente el 
pilar neozelandés Tony Woodcok 

consiguió un try en el primer 
tiempo y más tarde un penal 
del flyhalf Stephen Donald fue 
suficiente para llevarse el torneo.

El triunfo estuvo lejos de aquel 
logrado por 20 puntos en 1987, así 
como de los de 1956 y 1965 frente 
a los Springboks sudafricanos 
en la lucha no oficial por la 
supremacía del rugby mundial, 
pero le aseguró al capitán Richie 
McCaw y a sus compañeros un 
lugar en el panteón deportivo de 
Nueva Zelanda.

Además, la victoria elevó el 
espíritu de una nación golpeada 
por tragedias sucesivas tras el 
accidente minero en Pike River en 
noviembre del 2010 y el terremoto 
de este año en Christchurch.

Nueva Zelanda, 
campeón

del mundo de rugby



VERACRUZ.— En Boca del Río, Vera-
cruz, las ofertas de los hoteles parecen in-
mejorables. Habitaciones de cuatro estrellas 
por menos de US$40 en uno de los princi-
pales destinos del turismo doméstico en 
México.

El problema, según los empresarios lo-
cales, es que nadie quiere habitaciones con 
vistas a una zona de guerra.

La del narco, que en las últimas semanas 
se ha ensañado con el estado de Veracruz, 
sobre todo en el Puerto y Boca del Río.

En sólo un mes, un centenar de personas 
han perdido la vida por la violencia en Ve-
racruz, algunas en episodios que han estre-
mecido a todo el país.

Como la aparición de 35 cuerpos, arroja-
dos semidesnudos y maniatados a un puen-
te de Boca del Río, el pasado 20 de septiem-
bre.

Grupos criminales bloquearon el acceso 
a la carretera, en el corazón de la zona de 
compras y restaurantes en Boca del Río. Y 
los cuerpos quedaron expuestos, junto a un 
monumento a los tradicionales Voladores 

de Papantla, a escasos metros de una de las 
más importantes plazas comerciales de la 
ciudad.

La llegada de la violencia explícita, a ple-
na luz del día, hizo temer que Veracruz pu-
diera convertirse en el nuevo frente de una 
lucha entre carteles y contra las fuerzas de 
seguridad. Quizás un “déjà vu” de lo sufri-
do en Acapulco o Monterrey.

Otros 32 cadáveres aparecieron en las 
llamadas casas de seguridad dos semanas 
después. Una, en un barrio de residencias 
con jardín, escuelas infantiles y salones para 
celebrar bodas. La otra, a escasos metros del 
paseo marítimo, a espaldas de un karaoke y 
de un hotel.

Las balaceras y granadazos en los buleva-
res que recorren la costa han vaciado este 
rincón de una ciudad reputada por su ma-
risco, su buen clima y su rica vida cultural.

Lea también: clic Veracruz, nuevo campo 
de batalla del narco

“Nunca hemos visto nada parecido”, le 
dice a BBC Mundo un empresario local que 
prefiere mantener el anonimato.

“Lo veíamos en las noticias y ahora lo es-
tamos experimentando. Esto tiene que lle-
gar a un fin, ya hemos perdido casi el 50% 
de nuestros clientes y hay muchos otros res-
taurantes y bares que están cerrando por la 
misma situación”, advierte.

La Camara de Comercio de Veracruz (Ca-
naco) estima que en el último trimestre las 
ventas en los comercios se desplomaron en-
tre un 40% y un 70% por culpa de la percep-
ción de inseguridad.

Veracruz Seguro
 
El 3 de octubre, los gobiernos federal y 

estatal pusieron en marcha el operativo Ve-
racruz Seguro, una misión conjunta de la 
Marina, el ejército, la Policía Federal y Es-
tatal orientada a desarticular a las organiza-
ciones criminales del estado.

Entre sus primeros logros, el gobierno 
destaca la detención de ocho supuestos 
miembros del cártel de Jalisco Nueva Ge-
neración, quienes según las autoridades se 
presentaron como “Mata Zetas” en un vi-

deo difundido en la red.
“En Veracruz, un grupo de delincuentes 

está dañando la armonía de la sociedad y 
el gobierno actúa para proteger a los ciuda-
danos”, asegura Georgina Domínguez, la 
portavoz del gobernador Javier Duarte, du-
ramente criticado por su gestión en materia 
de seguridad.

Su fiscal general, Reynaldo Escobar, tuvo 
que dimitir “por motivos personales” tras 
asegurar, apenas unas horas después del 
hallazgo de los 35 cuerpos en Boca del Río, 
que todas las víctimas tenían antecedentes 
penales, algo desmentido luego por las au-
toridades nacionales.

“Se tiene que combatir la delincuencia 
con la ley en la mano, las fuerzas de seguri-
dad presentes en el estado, con el apoyo del 
gobierno federal y en el marco de derecho”, 
le dice “Gina” Domínguez a BBC Mundo.

Ella se ha convertido la voz del goberna-
dor, quien raramente concede entrevistas 
para referirse a la violencia que afecta a su 
estado.

BBC Mundo solicitó hablar de ello con 

Duarte, pero su equipo declinó la entrevis-
ta, argumentando que el gobernador “ya ha 
dicho mucho sobre ese tema”.

Silencio

México no sólo observa a Veracruz por la 
actividad de Los Zetas, el cartel de El Golfo 
o el de Jalisco Nueva Generación. La res-
puesta de las autoridades locales también 
ha alarmado a defensores de derechos hu-
manos.

La Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos de México anunció esta semana 
la impugnación a la llamada Ley Duarte 
ante la Suprema Corte de Justicia por in-
constitucional.

Esta norma sanciona la difusión de rumo-
res que alteren el orden público, también a 

través de redes sociales, lo que para grupos 
de defensa de la libertad de expresión supo-
ne un claro intento de censura.

Aquí solo unos pocos medios informan 
sobre tiroteos en las calles o enfrentamien-
tos con las fuerzas de seguridad. Como el 
diario sensacionalista Notiver, que este año 
ya ha enterrado a dos de sus periodistas, 
muertos a manos del crimen organizado.

Ante la falta de información en prensa, 
muchos veracruzanos se lanzaron a redes 
como Twitter para advertir de la violencia 
bajo la etiqueta de #verfollow.

Lea además: clic Los rumores que amor-
dazan a México

El enorme número de mensajes falsos y 
rumores que proliferan sobre Veracruz jus-
tifican, según la autoridad local, la norma 
de Perturbación de Orden Público.

“La sociedad es la primera que tiene que 
estar informada de lo que está pasando, 
pero de una manera responsable. La desin-
formación es lo que causa temor y falta de 
confianza”, dice Georgina Domínguez. “En 
Veracruz no hay ocultamente de informa-
ción, al contrario”.

¿”Falso positivo”?

Eso no convence a Janet Figueroa.
Su padre era mecánico en Xalapa, capital 

del estado, y murió el pasado junio mien-
tras en la ciudad se desataba una balacera 
entre supuestos criminales y fuerzas de se-
guridad del Operativo Conago, la misión de 
los gobernadores de todo el país para frenar 
el homicidio, la extorsión o el secuestro.

La fiscalía de Veracruz, que dice inves-
tigar a fondo los hechos, sostiene que hay 
“pruebas irrefutables” que vinculan a Joa-
quín Figueroa con la delincuencia. Pero su 
hija lleva meses esperando verlas.

Esta estudiante de biología en Ciudad de 
México ha emprendido una lucha legal con 
ayuda de organizaciones de defensa de de-
rechos humanos para demostrar la inocen-
cia de su padre.

En el antiguo departamento de Joaquín 
Figueroa aún hay platos sin lavar y herra-
mientas de trabajo. Allí, Janet le cuenta a 
BBC Mundo que su padre le fue presentado 
en la morgue como “uno de los sicarios aba-

tidos” en el enfrentamiento.
Asegura que le enseñaron una fotografía 

en la que aparecía en una camioneta negra 
-él volvía del trabajo con dos compañeros 
en un vehículo blanco, sostiene-, amorata-
do y con un arma de alto calibre entre sus 
manos.

“Las autoridades habían maquillado una 
escena del crimen, con la única intención de 
dar estadísticas, de decir que se están ha-
ciendo las cosas correctamente, que los ope-
rativos son exitosos y se está combatiendo 
al crimen”, dice.

“Xalapa era una ciudad segura, y nunca 
piensas que tú vas a ser afectado. Cuando 
sucede y te das cuenta de que es una injusti-
cia empiezas a cuestionarte todo este show 
de mostrar que los criminales están siendo 
capturados o muertos -dice-. Te pregun-
tas ¿Estas personas eran criminales o pasa 
como con mi papá, es gente inocente que es 
parte de un número?”

Promueven turismo

Mientras Janet visita el cementerio donde 
descansa su padre, un grupo de niños vesti-
dos con las ropas típicas bailan danzas fol-
clóricas en pleno centro de Xalapa. Ruedan 
un comercial para promover el turismo en 
Veracruz.

Éste es el tercer estado más poblado de 
México y una de las economías más impor-
tantes del país, sobre todo por su enorme 
puerto: algunas de las operaciones más 
rentables de la petrolera Pemex están aquí, 
donde además hay una potente industria 
cafetera. Es, según reza la publicidad oficial, 
“el estado ideal”.

Y así lo parece por su excelente clima o 
por el centro vibrante de Xalapa o Veracruz, 
con sus mercados llenos como de costum-
bre, con sus parroquianos bebiendo café 
“lechero”, típicamente jarocho.

Pero ese estado ideal contrasta con las ca-
lles desérticas de algunos de los barrios, con 
la marca de las balas en algunos edificios, 
con los paseos de Boca del Río.

Allí donde hay una playa sin visitantes, 
un helicóptero de la Marina sobrevolando 
los hoteles o un convoy de policía frente a 
una hilera de restaurantes desiertos.
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