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El burro hablando de orejas

Del PRD 
se irán los 
indeseables: 
Quintanar
Pese a que la conformación de un nuevo partido de izquierda 
liderado por Andrés Manuel López Obrador ha sido vista como 
un parteaguas que traerá fracturas en la izquierda, en el PRD 
Rafael Quintanar González aseguró que la posible salida de 
militantes ayudará a “oxigenar” a estos partidos políticos, que 
presentan muchos vicios por gente que obstruye la 
construcción de acuerdos Página 02



CANCÚN.— Pese a que la 
conformación de un nuevo 
partido de izquierda lidera-
do por Andrés Manuel López 
Obrador ha sido vista como 
un parteaguas que traerá frac-
turas en la izquierda, en el 
PRD Rafael Quintanar Gon-
zález aseguró que la posible 
salida de militantes ayudará 
a “oxigenar” a estos partidos 
políticos, que presentan mu-
chos vicios que obstruyen la 
democracia y la construcción 
de acuerdos.

El regidor benitojuarense 
reveló que dentro del Partido 
de la Revolución Democrática 
hay algunos compañeros que 
actualmente están en la inde-
finición, sin embargo todavía 
falta mucho para que Andrés  
López Obrador conforme su 
nuevo partido a partir de Mo-
rena.

El también representante de 
Foro Nuevo Sol en el estado, 
dijo que hay posibilidad que 
las izquierdas se fracturen, sin 
embargo la salida de López 
Obrador ayudará a que por 
encima de las divergencias 
ideológicas o intereses se logre 

amalgamar una izquierda uni-
da para enfrentar los próximos 
procesos electorales.

Consideró necesario que 
la figura de López Obrador 
prevalezca por encima de los 
partidos políticos, porque 
constituye un personaje con 
liderazgo y capacidad para 
enfrentar el embate del gobier-
no federal y sus aliados, que 
se empeñan en no dar paso a 
la democracia, mucho menos 
a respetar el voto de los mexi-
canos.

Enfatizó que respetan la de-
cisión tomada por quien fuera 
nuestro candidato presiden-
cial en las elecciones de 2006 y 
2012, ya que el fortalecimiento 
del Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena) abrirá 
una nueva vía para enriquecer 
la lucha que desde diferentes 
trincheras venimos dando po-
líticos y ciudadanos de todo el 
país.

Señaló que están conscientes 
de que el modelo de nación 
que ofrece el PRI para nuestro 
país sólo representa la conti-
nuidad de un modelo econó-
mico y social que se encuentra 
agotado y que en nada benefi-
cia a los ciudadanos.
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Por Lucía Osorio

Del PRD se irán los indeseables

CANCÚN.—  Baltazar Tuyub 
insistirá ante el Congreso local 
para que se analice su propuesta 
de que sean los legisladores quie-
nes ratifiquen a los funcionarios de 
primer nivel del gobierno estatal.

La iniciativa contempla que los 
nombramientos del secretario es-
tatal de Seguridad Pública, el pro-
curador de Justicia del estado,  el 

Contralor estatal y el Oficial Ma-
yor sean ratificados por la legisla-
tura local de acuerdo a los perfiles, 
capacidad y niveles de confianza.

Aunque reconoció que no ha ha-
bido respuesta favorable por parte 
de sus compañeros en el Congreso 
local, insistirá en que esta inicia-
tiva pase a comisiones y luego al 
pleno para que sea aprobada por 
los diputados.

Explicó que la fracción del PAN 

en el Congreso continuará aporta-
do iniciativas para beneficio de la 
ciudadanía y que algunos escollos 
no le impedirán que mantenga una 
línea de honestidad y congruencia 
para mejorar la función pública.

Dijo que desde el año pasado 
presentó la iniciativa de ley, sin 
embargo no ha encontrado eco en-
tre los diputados, principalmente 
del PRI, que han hecho caso omiso 
a la propuesta.

Insistirá Tuyub en que el Congreso 
ratifique a funcionarios estatales

La iniciativa de Baltazar Tuyub contempla que los nombramientos del secretario estatal de Seguridad Pública, el procura-
dor de Justicia del estado,  el Contralor estatal y el Oficial Mayor sean ratificados por la legislatura local.

Rafael Quintanar González aseguró que la posible salida de militantes para conformar un nuevo partido a partir de Morena 
ayudará a “oxigenar” a la izquierda.

Por Lucía Osorio
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CANCÚN.—  Luego de las elec-
ciones federales el Instituto Fede-
ral Electoral reinició la solicitud de 
credencialización, actividad de la 
que desde el 2 de julio ha recibido 
en el un total de 35 mil solicitudes, 
según dio a conocer Ricardo de la 
Rosa, vocal del Registro Federal de 
Electores (RFE), de las que se han 
entregado 19 mil 792 credenciales 
de elector en la entidad.

En un principio se abrieron siete 
módulos, pero ante la demanda se 
abrieron seis adicionales para ha-
cer un total de 13 oficinas, en don-
de los ciudadanos pueden acudir 
a solicitar o recoger su credencial.

El funcionario federal expresó 

que del gran total de solicitudes, 
en el primer distrito electoral fede-
ral, con sede en Playa del Carmen, 
se recibieron 17 mil solicitudes; 7 
mil en el segundo distrito, con ca-
becera en Chetumal y 11 mil en el 
tercero distrito, con sede en Can-
cún.

Explicó que la función principal 
de la credencial de elector es para 
votar a los representantes de elec-
ción popular, desde Presidente 
de la República, a un regidor, pa-
sando por diputados, senadores y 
Presidentes municipales.

Sin embargo también es el 
principal medio de identificación 
personal de los ciudadanos mexi-
canos que es requerido en prácti-
camente en todos los trámites ante 
instancias públicas y privadas.

Tras las elecciones federales, 
avanza la credencialización

Por Lucía Osorio
En el Distrito 03 del IFE, con sede en 
Cancún, se han recibido la mayor cantidad 
de solicitudes de trámite de la credencial de 
elector

CHETUMAL.— El gobierno 
de Quintana Roo solicitó 163 mi-
llones de pesos para atender los 
daños causados por el huracán 
“Ernesto”, principalmente en obra 
carretera, sector hidráulico y al-
gunos daños en la infraestructura 
de la Secretaría de Marina, afirmó 
Rubem Hofliger Topete, director 
general del Fondo Nacional de De-
sastres Naturales (Fonden).

La mañana de este miércoles, el 
secretario de planeación y presi-
dente del subcomité de evaluación 
y reconstrucción de daños, Andrés 
Ruiz Morcillo, entregó al funciona-
rio federal toda la documentación 
que avala los estragos que dejó a 
su paso el ciclón tropical el 8 de 
agosto de este año, principalmen-
te en los municipios de Bacalar, 
Felipe Carrillo Puerto y Othón P. 
Blanco. 

El director general del Fonden, 
organismo dependiente de la Se-
cretaría de Gobernación, dijo que 
hasta ahora los estados de Campe-
che y Quintana Roo han entregado 
toda la documentación de daños 
causados por “Ernesto”, por lo 

que la próxima semana harán lo 
propio Veracruz, Chiapas, Guerre-
ro y Oaxaca. 

“Hoy nos entregaron informa-
ción por un monto de 163 millones 
de pesos con cargo al Fonden, en 
específico por daños en carreteras, 
en el sector hidráulico y algunos 
daños en la infraestructura de la 
Secretaría de Marina (la 11 Zona 
Naval)”, explicó. 

Agregó que la cifra de hoy es 
preliminar y podría tener una 
variación en los próximos 7 días, 
que es el plazo con que cuentan 
las dependencias federales para 
que entreguen la documentación 
definitiva. 

Estimó que en un plazo de tres 
semanas podrían estar autorizan-
do el recurso para iniciar las obras 
de reconstrucción. Pero precisó 
que en el caso de la infraestructu-
ra de la Secretaría de Marina todo 
el recurso será del gobierno fede-
ral, pero en los otros rubros será 
en coparticipación federación y 
estado, es decir, el 50 por ciento 
cada uno. 

Las obras de reconstrucción 

dependerán de cada organismo 
ejecutor en los estados, porque el 
Fonden es un instrumento facili-
tador de daño, pero no hace eva-
luación de daños ni ejecuta obra, 
aseveró. 

Informó que en este año, han 
erogado 7 mil millones de pesos 
del Fonden, de los cuales 6 mil 
millones de pesos corresponden 
a afectaciones del año pasado, 
como las inundaciones que se re-
gistraron entre octubre y noviem-
bre. 

El resto, más de mil millones de 
pesos, son por los daños de este 
año, en especial por el sismo que 
afectó severamente en marzo los 
estados de Oaxaca y Guerrero, 
especialmente en el rubro de vi-
vienda. 

Recientemente, en agosto, el 
impacto del huracán “Ernesto”, 
apuntó. 

El Fonden tiene suficiencia de 
recursos, dado que la ley federal 
de presupuesto marca que debe 
contar con el 0.4 por ciento del 
gasto programable que son 10 mil 
y 11 mil millones de pesos.

Quintana Roo solicita 163 mdp 
al Fonden tras “Ernesto”

El gobierno de Quintana Roo solicitó 163 millones de pesos para atender los da-
ños causados por el huracán “Ernesto”, principalmente en obra carretera, sector 
hidráulico y algunos daños en la infraestructura de la Secretaría de Marina.

CANCÚN.— El presidente muni-
cipal de Benito Juárez, Julián Rical-
de Magaña, presentó en conferencia 
de prensa en la capital del país el 
Maratón Internacional de Cancún 
2012, justa deportiva avalada por la 
Federación Mexicana de Asociacio-
nes de Atletismo (FMAA) y certifi-
cada por la Asociación Internacio-
nal de Maratones (AIMS).

Dicho aval permite a los atletas 
clasificarse en pase directo a los 
maratones de Boston y New York 
siempre y cuando den los tiempos 
requeridos, además de que se con-
tará con la presencia del maratonis-
ta Germán Silva, el mejor corredor 
de fondo que ha dado México y 
quien fungirá como Embajador y 
vocero del Maratón Internacional 
de Cancún.

Este evento deportivo promocio-
nal de Cancún dará inicio el próxi-
mo domingo 9 de diciembre, con 
una importante derrama económica 
al final de la temporada baja vaca-
cional, dónde los atletas recorrerán 
una distancia de 42 mil 195 metros 
para maratón y 21 mil 97 metros 

para medio maratón, en un circui-
to en el nuevo desarrollo de Fona-
tur llamado “Desarrollo Tajamar”, 
también conocido como Malecón 
Cancún donde se localiza la meta.

Ricalde Magaña explicó que el  
recorrido llevará  a los atletas por 
la avenida  Kukulcán hasta playa 
Delfines y de regreso a la avenida 
Bonampak hasta ingresar a la meta 
por la calle del nuevo desarrollo 
conocida como La Rambla. Duran-
te el recorrido podrán admirar la 
bellezas del boulevard Kukulcán y 
la zona hotelera, y en el retorno dis-
frutar las playas de blanca arena de 
Cancún que es una ruta increíble y 
prácticamente al nivel del mar con 
una pequeña pendiente de no más 
de 300 metros de longitud y a unos 
12 grados en subida.

El recorrido contará con abasteci-
miento cada 2 kilómetros, servicio 
médico, una gran cantidad de vo-
luntarios y seguridad para propor-
cionar al atleta las mejores condicio-
nes durante el recorrido.

Esta edición es la primera de un 
proyecto turístico deportivo que 

beneficie tanto al deporte como al 
país, e iniciará en punto de las 05:30 
horas del 9 de diciembre, con una 
premiación de 580 mil pesos y la 
participación de más de dos mil at-
letas en las dos distancias.

La  convocatoria ya está abierta 
a todos los corredores de todo el 
mundo y pueden registrarse en el 
sitio www.cancunmaratoon.com  

Durante la conferencia de prensa 
se resaltó que Cancún es una de las 
locaciones más hermosas de Méxi-
co, gracias a sus increíbles playas 
y riquezas naturales. Por lo que el 
Maratón Cancún 2012 generará 
mayor conciencia de protección al 
medio ambiente y contacto entre los 
entusiastas del deporte al aire libre 
y este increíble entorno ecológico, 
siendo  el lugar ideal para disfru-
tar el sol y la playa, ofrece también 
extensas oportunidades para ir de 
compras, disfrutar la vida nocturna 
y vivir una experiencia culinaria. 
Además, Cancún  es el punto de 
partida para explorar los arrecifes 
de coral, sus junglas y sitios arqueo-
lógicos del viejo mundo Maya.

Presenta Ricalde el Maratón Internacional de Cancún 2012

Julián Ricalde Magaña, presentó en conferencia de prensa en la capital del 
país el Maratón Internacional de Cancún 2012.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

¡Qué viva México!
En Dolores, Guanajuato, lugar donde residía Don Mi-

guel Hidalgo y Costilla, dio comienzo la Guerra Insur-
gente de México.

Elegido Hidalgo como jefe de los conjuradores, es 
decir, de quienes estaban descontentos con el régimen 
español, y enterándose por doña Josefa Ortiz de Domín-
guez que el corregidor había dispuesto la aprehensión 
de los conjurados, decidió lanzarse a la lucha por la in-
dependencia.

Hidalgo, acompañado de Allende, Aldama y otros 
más que eran de su confianza, el 15 de septiembre de 
1810 se dirigió a la cárcel pública y puso en libertad a 
los presos, pero aprehendió a los europeos. Hecho todo 
esto mandó llamar a misa en la madrugada del día 16, a 
la cual asistieron muchos fieles del pueblo y de sus alre-
dedores, allí les mencionó las ventajas que traería la in-
dependencia. Ante esto, la multitud entusiasmada gritó:

¡Viva la independencia! ¡Muera el mal gobierno!
A la arenga que Miguel Hidalgo y Costilla dirigió esa 

madrugada del 16 de septiembre de 1810 se le conoce 
como “Grito de Independencia” y fue así como comenzó 
la guerra insurgente o guerra de independencia.

Doña Josefa Ortiz de Domínguez
María de la Natividad Josefa Ortiz, conocida como la 

Corregidora de Querétaro, nació en Valladolid (hoy Mo-
relia), el 8 de septiembre de 1768. El 24 de enero de 1793 
contrajo matrimonio con Miguel Domínguez, quien en 
1801 es nombrado Corregidor de Querétaro. Doña Jose-
fa abraza la causa de la Independencia y su intervención 
fue decisiva, pues su papel principal en “La Conjuración 
de Querétaro” consistía en mantener constantemente 
informados de cuanto pasaba en Querétaro a los prin-
cipales caudillos. Al ser denunciada la conspiración, el 
corregidor se vio obligado a aprehender a los posibles 
implicados y el 14 de septiembre encierra a doña Josefa 
en sus habitaciones, pero ésta logra informar a Allende e 
Hidalgo que la conspiración había sido descubierta. En 
1814 es delatada, por lo que fue acusada de conspiración 
y confinada en los conventos de Santa Teresa la Antigua 
y Santa Catalina de Sena, en donde permaneció por 3 
años. Falleció en la ciudad de México el 2 de marzo de 
1829.

Mariano Matamoros
Nació en 1770 en la ciudad de México. Cursó estudios 

religiosos. En la guerra de Independencia de 1810 fue 
acusado de simpatizar con los insurgentes, por lo que 
sufre vejaciones y encarcelamiento del gobierno realista. 
Escapa y el 16 de diciembre de 1811 se presenta ante Mo-
relos en la población de Izúcar, llamada posteriormente 
en su honor Matamoros. Junto a los Bravo y los Galeana 
fueron el brazo derecho de Morelos, y participó en los 
más destacados hechos de armas de la lucha libertaria. 
En Michoacán los realistas se dirigen a Pururán —don-
de se hallaba Matamoros— y atacan la plaza. Entre los 
prisioneros se encontraba el propio Mariano, quien fue 

conducido a Valladolid y fusilado el 3 de febrero de 
1814, en los portales de la plaza.

Ignacio Aldama
Nació el 7 de mayo de 1780, en San Miguel el Grande, 

Guanajuato. Murió en la ciudad de Chihuahua, el 20 de 
mayo de 1811. Ingresó a las juntas de la conspiración de 
Independencia en Querétaro y organizó en San Miguel 
un grupo de vecinos dispuestos a tomar las armas o ayu-
dar a la causa. El 16 de septiembre de 1810, al estallar-
la guerra, Aldama preparó a sus adeptos para recibir a 
Hidalgo y sus huestes, que llegaron y organizaron en la 
ciudad el primer gobierno insurgente. Aldama no tuvo 
mando de tropas, pero ayudó a Hidalgo en calidad de 
abogado y asesor en asuntos legales, jurídicos y políticos 
con los grados de capitán general y generalísimo. Por 
ello, el gobierno español ofreció recompensa por su ca-
beza. Tras la derrota del Puente de Calderón, Aldama 
precedió a los viajeros con el titulo de embajador de la 
insurgencia ante Estados Unidos, para conseguir ayu-
da y comprar armas. Fue detenido en Béjar y remitido 
como prisionero a Monclova, donde fue condenado a 
muerte por fusilamiento.

Andrés Quintana Roo
Nació el 30 de noviembre de 1787 en Mérida, Yucatán. 

Estudió en el Seminario de San Ildefonso de su ciudad 
natal, en 1808 se traslada a la Ciudad de México para 
estudiar en la Real y Pontificia Universidad de la Nueva 
España. Conoce a Leona Vicario, de quien se enamora y 
es correspondido, pero le niegan casarse con ella, pues 
es sobrina del abogado Agustín Pomposo Fernández, 
enemigo de los insurgentes. Quintana Roo se une a los 
insurgentes. Después de casarse con Leona Vicario y 
tras concederles un indulto se establecen en 1818 en la 
ciudad de México, donde se dedica al ejercicio de aboga-
do y a escribir obras literarias e históricas. Al triunfo de 
la Independencia fue diputado, senador, presidente del 
Tribunal Supremo de Justicia y secretario de Relaciones 
Exteriores durante el gobierno de Gómez Ferias. Falleció 
el 15 de abril de 1851 en la ciudad de México.

Ignacio José Allende
Nació en la villa de San Miguel el Grande, hoy San 

Miguel de Allende, Guanajuato, el 21 de enero de 1769. 
Inició junto con Miguel Hidalgo e Ignacio Aldama el 
movimiento armado. Al estallar la guerra de Indepen-
dencia organizó al ejército insurgente y tomó parte en 
varias batallas: Chamacuero, Celaya, Irapuato, Silao, 
Guanajuato, Salvatierra, Zinapécuaro, Indaparapeo, 
Acámbaro y Toluca, una de sus principales victorias 
la obtuvo en el Monte de las Cruces. Tras la derrota 
que sufrieron en Puente de Calderón, Hidalgo y Allen-
de, en compañía de otros jefes, se dirigieron a Estados 
Unidos a solicitar recursos; en la retirada fueron apre-
sados el 21 de marzo de 1811 en las norias de Acatita 
de Baján, Coahuila. Murió fusilado el 26 de junio de 
1811 en Chihuahua; su cabeza fue expuesta junto con 
las de otros caudillos en la Alhóndiga de Granaditas, 

Guanajuato.
Nicolás Bravo
Nació el 10 de septiembre de 1876 en Chilpancingo, 

Guerrero, y murió el 22 de abril de 1854. En 1811 se une 
a las fuerzas de Hermenegildo Galeana y toma parte en 
varias acciones en el sur. En 1912 su padre fue senten-
ciado a muerte por el ejército realista español, y él en 
un noble acto de generosidad le perdona la vida a 300 
prisioneros españoles en Medellín, a esto se conoce en 
la historia como La Venganza de Bravo. Participó junto 
con Vicente Guerrero en el derrocamiento de Agustín 
de Iturbide. Se sublevó contra el presidente Guadalupe 
Victoria, en 1827, por lo que fue desterrado a Guaya-
quil (Ecuador). Regresó a México en 1829 y participó en 
la caída del presidente federalista Guerrero. En 1833, 
Antonio López de Santa Anna lo nombró jefe del Ejér-
cito del Norte. Dos veces fue nombrado presidente sus-
tituto. Ocupó la Presidencia de la República del 28 de 
julio al 4 de agosto de 1847.

Mariano Abasolo
Nació en 1783 en Dolores, Guanajuato. Ayudó prin-

cipalmente a la causa de la insurgencia con dinero y 
bienes, aunque no realizó grandes acciones heroicas 
en la lucha armada. En el pueblo de Dolores, entre la 
noche del 15 y la madrugada del 16 de septiembre de 
1810, le tocó apoderarse de las armas que se encontra-
ban en el arsenal del cuartel para distribuirlas entre los 
insurrectos. Abasolo tomó parte en los combates que 
Hidalgo dirigió en el Monte de las Cruces, Aculco y 
Puente de Calderón, donde fueron derrotados. De ahí 
salió con los demás caudillos hacia el norte del país a 
buscar adeptos y apoyo en los Estados Unidos, pero el 
11 de marzo de 1811, en Acatita de Baján, Coahuila, fue 
aprehendido y enviado prisionero al castillo de Santa 
Catalina, en Cádiz, España, y murió el 14 de abril de 
1816.

Ignacio López Rayón
Nació en Tlalpujahua, Michoacán, en 1773. Al esta-

llar la Guerra de Independencia se unió a las fuerzas 
de Miguel Hidalgo en Maravatío y encabezó la defensa 
de Zitácuaro. A los pocos meses fue nombrado secre-
tario particular de Hidalgo, Secretario de Estado y fir-
mó la abolición de la esclavitud el 6 de diciembre de 
ese mismo año. Por esas fechas encomendó a Francisco 
Severo Maldonado la creación del primer periódico 
insurgente: El despertador americano. A la muerte de 
Hidalgo regresó a Michoacán y en 1813 formó parte del 
Congreso Constituyente que encabezaba Morelos en 
Chilpancingo. Cuatro años más tarde caería preso y en 
esa condición permanecería hasta 1820. Al culminar la 
guerra fue elegido como tesorero en el gobierno de San 
Luis Potosí. Murió el 2 de febrero de 1832, en la ciudad 
de México.

(Continúa mañana)
¡Ánimo Cancún. Sí se puede!
Comentarios  langcun@hotmail.com

JOSÉ MARÍA MORELOS.— Ante 
el gobernador Roberto Borge Angulo 
el presidente municipal de José María 
Morelos, Domingo Flota Castillo, rin-
dió su Primer Informe de Gobierno, 
evento en el que estuvieron presentes 
el magistrado presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, Fidel Villanueva 
Rivero, y el diputado Juan Parra Ló-
pez, representante de la XIII Legislatu-
ra del Congreso del Estado.

El gobernador y los representantes 
de los Poderes Legislativo y Judicial 
fueron recibidos por una comisión de 
cortesía integrada por los regidores 
María Clotilde Moen Tut, Froylán Sosa 
Flota, Carmen Santiago Rodríguez y 
Víctor Teh López.

Luego de entregar un ejemplar de su 
informe al gobernador, Flota Castillo 
agradeció el apoyo recibido en mate-
ria de seguridad pública, educación y 
adquisición de vehículos, entre otros 
rubros.

—Estamos convencidos de que la 
mejor inversión que podemos hacer es 
en educación —dijo—. Gracias por su 
apoyo señor gobernador. En José Ma-
ría Morelos tiene de aliado al presiden-
te municipal, quien también le apuesta 
a la educación.

—Muchas obras se han realizado en 
José María Morelos gracias al apoyo de 

los gobiernos estatal y el federal —co-
mentó.

Flota Castillo afirmó que al igual que 
sus homólogos de Solidaridad y Baca-
lar, Filiberto Martínez Méndez y Fran-
cisco Flota Medrano, respectivamente, 
trabajará para tener limpio y bien ci-
mentado a José María Morelos.

De la misma manera agradeció el 
apoyo de los secretarios de Desarrollo 
Social y de Planeación y Desarrollo Re-
gional, Ángel Rivero Palomo y Andrés 
Ruiz Morcillo, respectivamente, así 
como del director general de la Comi-
sión de Agua Potable y Alcantarillado, 
José Alberto Alonso Ovando, quienes 
han estado pendientes del municipio.

Domingo Flota explicó que su obra 
de gobierno se dividió en tres ejes te-
máticos: Desarrollo Institucional para 
un buen Gobierno, Desarrollo Eco-
nómico, y Desarrollo Social Incluyen-
te, en los que hizo un recuento de las 
obras ejecutadas en 17 meses de go-
bierno, destacando la pavimentación 
de calles y electrificación.

Previo al Informe, Roberto Borge 
Angulo reiteró la disponibilidad de su 
gobierno para trabajar con todos los 
presidentes municipales e hizo patente 
su compromiso de gobernar para to-
dos, sin distinción de colores partidis-
tas, credo o ideología.

Rinde informe el presidente 
municipal de José María Morelos

Domingo Flota Castillo 
agradeció al gobernador 
Roberto Borge Angulo su 
apoyo en seguridad públi-
ca, educación y adquisi-
ción de vehículos, entre 
otros rubros.

mailto:langcun@hotmail.com
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CANCÚN.— Los hoteles de la Riviera Maya alcanzarían una ocupa-
ción de alrededor del 70 por ciento este fin de semana, un incremento 
de alrededor de 20 puntos porcentuales sobre sus cifras actuales, in-
formó el subsecretario de Promoción de la Secretaría de Turismo en el 
Estado (Sedetur), Raúl Marrufo González.

—Esas expectativas reflejan la preferencia de la que gozan nuestros 
destinos turísticos entre los connacionales que acostumbran viajar 
para celebrar las fiestas patrias, posicionamiento que se ha fortalecido 
en gran medida con el intenso programa de promoción que impulsa el 
gobernador Roberto Borge —comentó.

Los destinos de la Riviera Maya tendrán un repunte turístico al al-
canzar 70 por ciento de ocupación en sus más de 40 mil cuartos, que 
actualmente oscila entre 50 y 55 por ciento.

A partir de este viernes se espera la llegada de paseantes de los es-
tados del centro y sureste del país, con un gran porcentaje de turismo 
que viaja por carretera proveniente en su mayoría de las ciudades de 
Mérida, Campeche y Villahermosa.

Marrufo González señaló que, con base en las estadísticas de la Se-
detur, la Riviera Maya reportó 54.8 por ciento de ocupación en sep-
tiembre del 2011, cifra que se superaría con la expectativa del 70 por 
ciento para este fin de semana, aunado a que en los próximos fines de 
semana del mes el turismo de convenciones y congresos tendrá mayor 
presencia.

La Asociación de Hoteles de Cancún calcula también una ocupación 
promedio del 70 por ciento para este polo vacacional. Las buenas noti-
cias son también para destinos como Chetumal, que en estos momen-
tos reporta 26 por ciento de ocupación y llegaría al 40 por ciento en 
el fin de semana; Cozumel, que espera llegar al 35 por ciento, con un 
incremento de entre el 6 y 7 por ciento respecto al año pasado.

Despuntará ocupación hotelera 
en la Riviera Maya

De acuerdo con la Secretaría Estatal de Turismo, se alcanzaría 70 por ciento de ocupación de las más de 40 
mil habitaciones.

X-YATIL.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo supervisó hoy 
los trabajos de remozamiento ge-
neral del centro ceremonial maya 
de esta localidad, acompañado 

por el sacerdote Juan Bautista Ui-
tzil Cimá.

El jefe del Ejecutivo recordó 
su gran compromiso con la zona 
Maya para fortalecer, mediante su 

remozamiento, los centros cere-
moniales, entre éstos los de Chan-
cah, Tixcacal Guardia y Chan San-
ta Cruz, en la cabecera municipal 
de Felipe Carrillo Puerto.

—Mi compromiso de trabajo es 
con todos mis hermanos mayas 
—dijo—. Les seguiré cumpliendo 
con programas y proyectos insti-
tucionales que impulsen su desa-
rrollo integral y la preservación 
de nuestra cultura maya, sus tra-
diciones y costumbres.

El jefe del Ejecutivo indicó que 
nadie en Quintana Roo debe olvi-
dar su origen indígena y el legado 
heredado de los mayas, quienes 
merecen solidaridad, pero tam-
bién requieren que el gobierno 

impulse políticas públicas y pro-
gramas sociales que lleven pros-
peridad a sus comunidades, con 
absoluto respeto a su cultura.

En su calidad de Nohoch 
Suku’un (hermano mayor), Ro-
berto Borge se comprometió con 
el sacerdote y general maya Juan 
Bautista Uitzil Cimá a retornar 
para participar en la ceremonia 
de reinauguración de este cen-
tro ceremonial maya, que estuvo 
aproximadamente 12 años sin 
atención.

—Este centro ceremonial será 
de gran beneficio para unos mil 
400 habitantes del poblado, por-
que además el renovado edificio 
servirá como refugio anticiclóni-

co —dijo Borge.
A su vez Uitzil Cimá agradeció 

al Gobernador, a nombre de los 
generales y dignatarios mayas, 
los trabajos de remozamiento de 
la iglesia, que deberá estar lista 
en cuatro semanas.

Los trabajos que se realizan 
en la iglesia de esta comunidad 
van desde la cimentación, hasta 
la losa del techo e instalaciones 
eléctricas.

Antes de dejar el pueblo, Borge 
Angulo recorrió el parque cen-
tral, que también será incluido en 
el programa “Brigadas del Bien-
estar”, para que las familias ten-
gan un lugar adecuado para su 
recreación y sano esparcimiento.

Supervisa Borge remozamiento del 
centro ceremonial de X-Yatil

La obra beneficia a más de mil 400 habitantes y servirá, además, como refugio anticiclónico.



06 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Jueves 13 de Septiembre de 2012

CHETUMAL.— El perredista 
Sebastián Uc Yam, presidente 
municipal de Felipe Carrillo 
Puerto, no pudo rendir su primer 
Informe de labores por falta de 
quórum, debido a que el cabildo 
no acudió a la sesión solemne en 
represalia porque el edil se negó a 
despedir al director jurídico.

La sesión solemne de Cabildo 
estaba programada a las 9:00 
horas en el Domo de esa ciudad 
y se esperaba la presencia del 
gobernador, Roberto Borge 
Angulo, y el presidente del 
Congreso del estado, Eduardo 
Espinosa Abuxapqui, pero no 
llegaron al recinto. 

Luis González Flores, secretario 
general de Gobierno, viajó al 
corazón de la zona maya para 
mediar entre el presidente 
municipal y el cabildo, dado que 
éste último exigió desde hace días 
la renuncia del director jurídico, 
José Antonio Moreno López. 

Este miércoles, en una reunión 
informal realizada en un 
restaurante del centro de la ciudad 
de Felipe Carrillo Puerto, Uc Yam 
anunció la salida del funcionario, 
pero el cabildo decidió no acudir 
al informe municipal. 

Los 10 regidores de los 
diferentes partidos políticos 
reprocharon al edil el 
incumplimiento de obras, la falta 
de transparencia en el manejo de 
los recursos públicos y el pago 
excesivo de asesores. 

Se anunció que será 
reprogramado el primer informe 
de gobierno antes del 20 de 
septiembre. 

Esta es la primera ocasión que 
un edil de Felipe Carrillo Puerto 
no rinde su informe de labores, 
lo que causó sorpresa entre los 
invitados y asistentes a dicha 
ceremonia. 

El síndico municipal Pedro 
Canté acusó al jurídico de hacer 

mal uso de su firma y de unas 
cartas poder donde autorizaba 
amparar al ayuntamiento de 
un laudo de los 3. 8 millones de 
pesos que ganó Antonio Castillo, 
ex oficial mayor en el trienio de 
Eliseo Bahena, también emanado 
del PRD y el cual demandó a la 
comuna por despido injustificado. 

El director jurídico acordó 
sin consultar al cabildo pagar 
el adeudo a Antonio Castillo a 
través de mensualidades de 200 
mil pesos, lo que empeoró la 
crítica situación económica que 
enfrenta el ayuntamiento, indicó. 

“Es una incongruencia que un 
municipio pobre como Felipe 
Carrillo Puerto tenga que pagar 
esa cantidad a un ex servidor 
público que después de su 
demanda fungió como regidor del 
Panal en la administración del edil 
Valfre Cen Cetz y actualmente 
estaba como asesor del presidente 
en turno”, afirmó.

Cabildo de FCP impide Informe 
de Sebastián Uc Yam

El perredista Sebastián Uc Yam, presidente municipal de Felipe Carrillo Puerto, 
no pudo rendir su primer Informe de labores por falta de quórum, debido a que 
el cabildo no acudió a la sesión solemne en represalia porque el edil se negó a 
despedir al director jurídico.

Por Víctor Galván

CANCÚN.— Septiembre es 
el mes de la patria, el que más 
fechas conmemorativas tiene 
en el calendario mexicano, y 
qué mejor que celebrar nuestra 
independencia y nuestra identidad 
nacional con un espectáculo de 
primer nivel.

El gobierno del estado, a 
través de la Secretaría de Cultura 
presentó en Chetumal y en 
Cancún a la cantante mexicana, 
orgullosamente chetumaleña y 
quintanarroense, Astrid Hadad, 
en la Explanada de la Bandera y 
en la Plaza de la Reforma, el 8 y 
9 de septiembre, respectivamente. 
La máxima exponente del “heavy 
nopal”, mezcla de fuerza e 
irreverencia interpretativa de la 
música mexicana en el escenario, 
presentó “Tierra Nuestra”, su más 
reciente producción discográfica.

Astrid llena el escenario con su 
recia personalidad, con una mezcla 
de sarcasmo y picardía y mucho 
humor en sus interpretaciones, 
con las que aparte de rescatar 
un importante acervo de la 
música ranchera, nos hacer reír y 
reflexionar sobre nuestra realidad 
histórica y cultural.

Bajo las luces de los colores 

patrios que iluminaban el 
palacio municipal, ante un 
público que llenó la Plaza de la 
Reforma, en pleno corazón del 
Cancún multicultural, Astrid 
reivindicó la mexicanidad de 
este destino turístico al presentar 
un espectáculo de performance 
y cambios de vestuario 
perfectamente sincronizados, con 
el que hizo un breve recorrido 
por la historia de México durante 
casi dos horas, desde la cultura 
prehispánica, pasando por la figura 
de la Malinche, a quien reivindicó 
como mujer e idealista, por la 
Independencia hasta la Revolución 
y sus populares personajes como 
la rielera. Luciendo coloridos 
atuendos representó la esencia 
mexicana, lo místico, lo religioso y 
las tradiciones más arraigadas de 
nuestro pueblo.

Astrid se perdía por momentos 
entre el humo que invadía el 
escenario, pero emergía de nuevo 
con su figura menuda, su larga 
cabellera azabache y la fuerza de 
su voz para reivindicar en cada 
letra a la mujer mexicana, que es el 
hilo conductor de cada una de las 
historias musicalizadas.

Astrid Hadad es admiradora 
de Lucha Reyes y en ella se ha 
inspirado en su carrera artística 

de casi tres décadas para rescatar 
la música mexicana y ofrecer al 
público un espectáculo diferente, 
de calidad; un espectáculo en el 
que siempre hay alguna sorpresa 
para el público, ya sea por su 
original vestuario o su humor 
sarcástico.

Canciones como El Ombligo de 
la Luna, Tierra Misteriosa, Yo la 
mala, yo Malinche, La Llorona, 
La Rielera, Maldito Dinero, La 

Tequilera, El Calcetín, entre otras 
más, desfilaron en el repertorio.

Al final el público la ovacionó 
de pie y le pidió una más. Astrid 
complació a los asistentes y 
manifestó su alegría por la 
oportunidad de presentar su 
espectáculo en Chetumal, su tierra 
natal, y en Cancún, sobre todo en 
estas fechas tan especiales para 
todos los mexicanos, en el mes en 
que se celebra un aniversario más 
de nuestra Independencia.

Al final de la velada Astrid 
muy amablemente bajó del 
escenario para, apoyada en 
un atril, autografiar los discos 
adquiridos por el publico, con el 
que interactuó y regaló pequeñas 
charlas y sonrisas a quienes 
pidieron tomarse una foto del 
recuerdo.

La artista chetumaleña dio 
a conocer que actualmente el 
Museo Universitario del Chopo 
de la ciudad de México presenta 
una exposición de algunos de los 
vestuarios más representativos 
con los que se ha presentado 
en escenarios de México y el 
extranjero, además de que 
prepara su nueva producción 
discográfica, la cual se titulará 
“Vivir muriendo”, dedicado a la 
muerte, el cual quería tener listo 
este mismo año para las fechas 
conmemorativas a los difuntos, 
pero por cuestiones de trabajo y 
presentaciones saldrá a la venta 
hasta el próximo año; sin embargo 
Astrid Hadad reveló que dará 
un adelanto de este disco en la 
presentación que realizará en 
octubre en Vancouver, Canadá.

Exitosa 
presentación 

de Astrid 
Hadad en 
Cancún

Bajo las luces de los colores patrios que iluminaban el palacio municipal, Astrid Hadad reivindicó la mexicanidad de este 
destino turístico al presentar un espectáculo de performance y cambios de vestuario perfectamente sincronizados, con el que 
hizo un breve recorrido por la historia de México.
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México y la cruenta división 
del cartel de los Zetas

Por Juan Carlos Pérez Salazar

MEXICO.— Por meses, el rumor circuló 
en blogs, narcomantas y hasta narcocorridos 
colgados en YouTube: Heriberto Lazcano 
(alias El Lazca o Z3) y Miguel Ángel Treviño 
Morales (alias Z40), los dos principales capos 
del Cartel de los Zetas, el de más rápido creci-
miento en México, se encuentran enfrascados 
en una lucha fratricida que amenaza con des-
pedazar a su organización.

Algunas revistas y diarios mexicanos ya 
habían informado al respecto, aunque citan-
do fuentes anónimas de la policía y el ejército.

Hace pocos días la Procuradora General de 
México, Marisela Morales, se convirtió en la 
primera figura gubernamental de alto nivel 
en confirmar la división.

Cuando se le hizo una pregunta específi-
ca sobre el enfrentamiento en el seno de los 
Zetas, Morales confirmó que la Procuraduría 
había recibido información al respecto de 
parte de los organismos de inteligencia.

Y agregó: “Es parte de la violencia (...) la 
disputa de los territorios entre las propias 
organizaciones. Y cuando se empieza a res-
tarle fuerza a algunos líderes, ya sea porque 
se les detiene o porque están más cercados y 
hay más operativos para su aprehensión, se 
empiezan a escindir estos grupos, empiezan 
a dividirse”.

De esta manera, lo que durante meses fue 
un rumor adquirió el peso de lo oficial y se 
convierte en un dolor de cabeza más para el 
presidente electo, Enrique Peña Nieto, quien 
ha prometido reducir los niveles de violencia 
en el país.

Una historia de violencia

La división de los Zetas no podía haberse 
presentado a más alto nivel.

Heriberto Lazcano es su máximo líder. For-
ma parte del pequeño grupo de fuerzas élites 
del ejército con el que, en 1998, el jefe del car-
tel del Golfo, Osiel Cárdenas formó un brazo 
armado para protegerse.

Por su parte, Miguel Ángel Treviño Mo-
rales es considerado el segundo del grupo al 
que -según informes- se integró en 1999.

Los Zetas siguieron fungiendo como brazo 
armado del Cartel del Golfo pese a la deten-
ción de Osiel Cárdenas en 2003 y su extradi-
ción a Estados Unidos en 2005.

Pero eso empezó a cambiar en 2007, debido 
a un acercamiento entre el Cartel del Golfo 

y su enemigo jurado, el Cartel de Sinaloa, 
algo que no le gustó a Lazcano, quién incluso 
realizó una consulta entre todos sus hombres 
para saber su opinión al respecto, según pu-
blicó la revista mexicana Proceso en noviem-
bre de ese año.

La ruptura final vino en 2010, cuando los 
Zetas se convirtieron en otro cartel. Pese a te-
ner enemigos tan poderosos como los grupos 
de Sinaloa y El Golfo, su ascenso fue meteó-
rico.

Su entrenamiento militar, tácticas de guerra 
de guerrillas, así como su extrema crueldad 
(fueron los que introdujeron el decapitamien-
to como práctica corriente) los convirtieron 
en el segundo mayor cartel de México, por 
detrás del de Sinaloa pero superando a sus 
antiguos patrones de El Golfo, indica el pro-
fesor estadounidense George Grayson, autor 
de All the executioner`s men (Todos los hom-
bres del verdugo), sobre los Zetas.

Un “franquicia criminal”

El periodista mexicano Ricardo Ravelo 
-quien ha trabajado en fuentes de seguridad 
y narcotráfico durante dos décadas y ha pu-
blicado una docena de libros al respecto-, 
dice que otra fórmula del éxito de los Zetas es 
que operan como una “franquicia criminal”.

Según Ravelo, cuando los Zetas llegan a 
un territorio le avisan a las bandas criminales 
que operan allí que pueden continuar, pero 
tomando órdenes de la estructura de mando 
de los Zetas. A cambio, pueden usar la marca 
Zeta.

Esto les ha permitido crecer con gran rapi-
dez y al mismo tiempo cubrir multitud de ac-
tividades delictivas además del narcotráfico.

Pero en el secreto de su crecimiento puede 
estar escondida la semilla de su destrucción: 

su rápida asimilación de grupos nuevos los 
hace más susceptible a resquebrajarse.

Para Steven Dudley, analista del sitio espe-
cializado de internet Insight Crime, es algo 
prácticamente inevitable en este tipo de or-
ganizaciones.

“Por la manera como está conformada y 
como hace su dinero, cualquier organización 
que empieza de ese manera se quebrará en 
sus líneas débiles. Y ocurre no sólo en México 
sino en lugares como Italia y Brasil”.

“El patrón es que una organización que se 
ha construido desde abajo hacia arriba, con 
muy bajos niveles de control para ingresar a 
la parte donde se produce el dinero, se res-
quebraja”.

“La ironía aquí es que el mismo ímpetu 
que los llevó a separarse de su organización 
progenitora (el Cartel del Golfo) es el que los 
desgarra ahora”.

Los otros observan

Aunque ninguno de los consultados sabe 
con exactitud el motivo del rompimiento en-
tre Z3 y Z40, sospechan que puede ser por 
control de territorio o dinero. Aunque no 
descartan que haya sido por una mujer o por 
una carrera de caballos, a las que ambos son 
muy aficionados.

Sin embargo, cualquiera que sea el motivo, 
lo cierto es que diversos medios mexicanos 
registran que la violencia ha aumentado en 
los últimos meses en estados del norte -como 
Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y San 
Luis Potosí- donde son fuertes tanto Lazcano 
como Treviño.

Los expertos consultados no esperan que 
los niveles de violencia se reduzcan pronto. 
Por el contrario, creen que se desbordarán 
hasta bien entrado el próximo año.

A eso se agrega que los otros carteles hasta 
ahora se han limitado a observar, sin interve-
nir. ¿Qué sucederá si deciden hacerlo?

Todo esto constituirá un desafío para el 
presidente electo Enrique Peña Nieto, del 
PRI, quien ganó con la promesa de reducir 
la violencia y quien asumirá el poder el 1 de 
diciembre politicamente disminuido por las 
acusaciones de fraude de la oposición.

Además, deberá tomar una decisión sobre 
cómo sacar provecho de esta disputa porque, 
hasta el momento -comentan los analistas-, el 
gobierno actual no ha sabido hacerlo.

Y en cuanto a los Zetas como organización, 
¿qué puede ocurrir? Steven Dudley arriesga 
una respuesta:

“Los Zetas como marca puede sobrevivir, 
pero las diferencias y los cambios dentro de 
la organización van a ser tremendos”. (BBC 
Mundo).
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CUAUTITLÁN, 12 de septiem-
bre.— El Presidente Felipe Calde-
rón dijo que este sexenio se ha tra-
bajado sin descanso para construir 
las bases de un México más fuerte.

Al inaugurar instalaciones de 
DHL, el mandatario destacó las 
potencialidades de México para 
atraer inversionistas de otros paí-
ses.

“A lo largo de estos seis años, 
tanto mi gobierno como el pueblo 

de México hemos trabajado sin 
descanso para construir la base, el 
cimiento de un México más prós-
pero, más seguro y más justo”, 
dijo.

“Una nación que, desde luego, 
se ha convertido ya en un destino 
atractivo para la inversión global”, 
anotó.

Calderón presumió que de ene-
ro a agosto pasado se crearon 620 
mil empleos formales con registro 

en el Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS) y desde enero de 
2007 a agosto suman dos millones 
247 mil plazas de ese tipo.

Con inversiones como la de 
DHL, dijo, se impulsa el empleo y 
el crecimiento económico de Méxi-
co.

El gobernador Eruviel Ávila 
Villegas fue elogioso del sexto y 
último informe de gobierno de 
Calderón.

Se construyeron 
bases para un México 
más fuerte: Calderón

Felipe Calderón dijo que 
este sexenio se ha trabajado 
sin descanso para construir 
las bases de un México más 
fuerte y destacó las potencia-
lidades de para atraer inver-
sionistas de otros países.

MEXICO, 12 de septiembre.— 
“La mesa está puesta en México 
para que la economía pueda crecer 
a tasas de 6%”, sostuvo el gober-
nador del Banco de México, Agus-
tín Carstens. 

El banquero central dijo que 
para detonar el crecimiento eco-
nómico sería importante realizar 
reformas en los sectores eléctrico 
y petrolero para que participe la 
iniciativa privada. 

Agregó que las reformas son in-

dispensables para atraer inversión 
e incrementar la productividad. 

Además refirió que el sistema 
financiero puede apoyar al creci-
miento con cerca de 0.5%, lo ante-
rior tras participar en el seminario 
anual de Moody’s. 

“La mesa esta puesta desde el 
punto de vista macroeconómico 
para que se potencie el crecimiento 
de Mexico, con acciones microeco-
nómicas y con reformas”, enfatizó 
Carstens.

La mesa está puesta para crecer 6%: Carstens

El gobernador del Banco de 
México, Agustín Carstens, dijo 
que para detonar el crecimiento 
económico sería importante 
realizar reformas en los sectores 
eléctrico y petrolero para que 
participe la iniciativa privada.

MÉXICO, 12 de septiembre.— 
La Secretaría de Relaciones Exte-
riores (SRE) hizo pública la nota 
diplomática en la que solicitó in-
munidad al ex presidente Ernesto 
Zedillo. Argumentó que el proceso 
como el que se pretende sustanciar 
en su contra afectaría la relación 
bilateral.

En la nota diplomática, la SRE 
manifestó el rechazo del gobierno 
de México a cualquier proceso in-
terno que vulnere la soberanía de 
México, al ejercer la jurisdicción 
para conocer de supuestos actos 
ocurridos en territorio nacional en 
los que presuntamente intervino el 
Presidente de la República en su 

capacidad oficial. 
“En este sentido, cabe destacar 

que cualquier acto realizado por 
el ex presidente Ernesto Zedillo 
respecto a los hechos relatados 
en la demanda que dio origen al 
caso de antecedentes, se llevó a 
cabo en el transcurso de su fun-
ción oficial como jefe de Estado 
y por lo tanto, de pronunciarse 
en algún sentido, la corte estaría 
decidiendo sobre acciones so-
beranas del gobierno de México 
realizadas dentro de su propio 
territorio”, señaló el texto hecho 
público. 

La SRE había reservado el do-
cumento por 12 años, para evitar 

afectaciones en la relación con 
Estados Unidos. 

La Cancillería dio cumplimien-
to a cuatro resoluciones del Ins-
tituto Federal de Acceso a la In-
formación y Protección de Datos 
(IFAI) en las que determinó hacer 
pública la información, luego de 
determinar que la clasificación 
procedía, pero sólo por tres me-
ses o, en su caso, hasta el momen-
to en desaparecieran las causas 
que motivaron la reserva. 

Esto último ocurrió el pasado 
fin de semana, cuando el gobier-
no de Estados Unidos otorgó la 
inmunidad al ex presidente Ze-
dillo.

Proceso a Zedillo
viola soberanía: SRE

MEXICO, 12 de septiembre.— 
Elementos de la Secretaría de Ma-
rina Armada de México (Semar) 
capturaron a Juan Gabriel “N”, 
identificado por las autoridades 
como “El Sierra”, presunto jefe re-
gional del Cártel del Golfo para la 
zona sur de Tamaulipas.

Mediante un comunicado, la 
dependencia federal informó que 
la detención del presunto narco-
traficante se registró durante la 
madrugada de este miércoles en la 
ciudad de Guadalajara, Jalisco, y 
que se logró gracias a acciones de 
inteligencia realizadas por el per-
sonal de la Semar.

La captura de Juan Gabriel “N” 
se realizó cuando el personal de la 
Secretaría de Marina detectó en la 
capital jalisciense una camioneta 
de la cual descendieron tres per-
sonas.

La Semar indicó que el personal 

naval se aproximó a los sujetos, 
quienes apresuraron su marcha 
mientras que uno más emprendió 
la huida en el vehículo.

Indicó que los marinos se perca-
taron de que un cañón de arma de 
fuego sobresalía de la mochila de 
una de las personas que bajaron 
del vehículo, por lo que proce-
dieron a su revisión, encontrando 
dos armas largas con sus respec-
tivos cargadores, además de dos 
cargadores más abastecidos y 100 
bolsitas con hierba verde con las 
características de la marihuana.

El sujeto detenido se identificó 
como Eusebio “N”, presento es-
colta de Juan Gabriel “N”, a quien 
se le encontró otra arma larga, un 
cargador abastecido, una grana-
da de fragmentación, 100 bolsitas 
con polvo blanco parecido a la 
cocaína y un equipo de comuni-
cación.

Capturan a presunto
mando del Cártel 

del Golfo

Elementos de la Secretaría de Marina capturaron a Juan Gabriel “N”, identifi-
cado por las autoridades como “El Sierra”, presunto jefe regional del Cártel del 
Golfo para la zona sur de Tamaulipas.
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Matan a embajador de EU en Libia

El embajador de Estados 
Unidos en Libia, Chris 
Stevens, murió en el 
ataque que hombres 
armados lanzaron contra 
el consulado de ese país 
en Bengasi.

TRÍPOLI, 12 de septiembre.— El embaja-
dor de Estados Unidos en Libia, Chris Ste-
vens, murió en el ataque que hombres arma-
dos lanzaron contra el consulado de ese país 
en Bengasi, confirmó el viceministro de Inte-
rior para el oriente de Libia, Wanis al Sharf.

Al Sharf explicó que junto al embajador, 
que había viajado ayer a Bengasi desde 
Trípoli, murieron otros tres empleados es-
tadounidenses de la embajada, dos de ellos 

miembros de la seguridad que intentaron 
controlar la situación.

El responsable libio agregó que los cadá-
veres y los trabajadores de la misión diplo-
mática están siendo trasladados a Trípoli.

Según unas declaraciones del responsa-
ble de la Alta Comisión de Seguridad en 
Bengazi, Fawzi Wanis, al canal de televi-
sión qatarí Al Yazira, el embajador murió 
por asfixia, como consecuencia del incen-

dio que estalló en el edificio.
Asimismo, agregó que dos de los falleci-

dos eran marines y perdieron la vida por 
los disparos de los asaltantes.

El ataque contra el consulado, en el ba-
rrio residencial de Al Fuihat, fue en pro-
testa por un vídeo realizado supuestamen-
te en Estados Unidos y considerado una 
ofensa contra el Islam por sus críticas a 
Mahoma.

LA HABANA, 12 de septiem-
bre.— El número de disidentes 
en huelga de hambre en Cuba 
subió de 13 a 23, según fuentes 
opositoras, mientras un blogue-
ro cercano al gobierno calificó 
de “circo” la acción de protesta.

La más conocida de los huel-
guistas es Marta Beatriz Roque, 
directora de la Red Cubana de 
Comunicadores Comunitarios, 
sin estatus legal, a la que acom-
pañaron en principio 12 activis-

tas.
Pero este miércoles se unie-

ron al ayuno voluntario otros 
disidentes de las ciudades de 
La Habana, Villa Clara, Place-
tas, Ciego de Ávila y Manzani-
llo.

Al iniciar la huelga el lunes 
Roque, de 67 años, descartó 
que pudiera mantenerse en 
ayuno durante más de 48 horas 
debido a su estado de salud, 
pues padece diabetes.

Al respecto, la Comisión Cu-
bana de Derechos Humanos y 
Reconciliación Nacional (CCD-
HRN) intercedió vía telegrama 
ante los ministerios del Interior 
y Justicia para que se cumpla la 
excarcelación.

“Pedimos una respuesta ur-
gente. La gravedad de la vul-
neración es tan grande que jus-
tificaría un recurso de habeas 
corpus”, dijo el portavoz de la 
Comisión, Elizardo Sánchez.

En huelga de hambre
23 disidentes en Cuba

El número de disidentes en huel-
ga de hambre en Cuba subió de 
13 a 23, según fuentes oposito-
ras, la más conocida de los huel-
guistas es Marta Beatriz Roque, 
directora de la Red Cubana de 
Comunicadores Comunitarios, 
sin estatus legal.

Se hará justicia: Obama

WASHINGTON.— El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, asegu-
ró este miércoles que “se hará justicia” por la muerte del embajador estadouni-
dense en Bengasi, Chris Stevens, y que su Gobierno trabajará con el de Libia 
para procesar a los culpables.

“Trabajaremos con el Gobierno libio para poner ante la justicia a los asesinos 
que atacaron a nuestros diplomáticos”, dijo Obama en una declaración desde la 
Casa Blanca junto a la secretaria de Estado Hillary Clinton.

“Que no haya lugar a dudas: se hará justicia”, añadió el mandatario, quien 
condenó “en los términos más fuertes posibles” el “indignante y horrible” ata-
que a la legación, que costó la vida a Stevens y a otros tres estadounidenses que 
trabajaban en ella, entre ellos el diplomático Sean Smith.

JERUSALÉN, 12 de septiem-
bre.— Al menos 18 soldados sirios 
murieron y decenas resultaron he-
ridos al estallar un coche bomba 
en la norteña provincia de Idlib, 
mientras las tropas del régimen 
sirio prosiguen sus bombardeos 
contra zonas rebeldes en la ciudad 
de Aleppo.

Los rebeldes cometieron el aten-
tado cerca de un puesto de control 
en las proximidades de la ciudad 
de Sarageb y después atacaron 
con armas automáticas el puesto 
militar, donde había entre 70 y 
100 soldados, informó el Observa-
torio Sirio de Derechos Humanos 
(OSDH).

De manera paralela, el ejérci-
to del régimen sirio bombardeó 

este miércoles áreas rebeldes en 
la norteña ciudad de Aleppo, en 
especial los distritos de Bustan al 
Kasr, Sukari y Kellaseh, en el sur, 
así como Sakhur, Al Shaar y Hana-
nou, en el noreste.

Además de los bombardeos, las 
fuerzas leales al régimen sirio y los 
rebeldes libraron severos enfren-
tamientos cerca del aeropuerto 
internacional de Aleppo, reportó 
Rami Abdel Rahman, presidente 
del OSDH, citado por la cadena 
árabe Al Arabiya.

“Se están produciendo duros 
combates a cinco kilómetros del 
aeropuerto, el cual todavía funcio-
na con normalidad a pesar de los 
enfrentamientos en la provincia”, 
dijo Rahman.

Coche-bomba mata a
18 soldados en Siria

Al menos 18 soldados sirios murieron y decenas resultaron heridos al estallar un 
coche bomba en la norteña provincia de Idlib.

ISLAMABAD, 12 de septiembre.— La ci-
fra de muertos por los incendios ocurridos 
el martes en dos fábricas en las ciudades 
más grandes de Paquistán aumentó a 314, 
muchos de los cuales perecieron porque no 
pudieron escapar de edificios que carecían 
de salidas de emergencia y de medidas de 
seguridad básicas como alarmas y rociado-
res de agua.

La espantosa cifra resalta el atroz estado 
de la seguridad industrial en Paquistán, 
donde muchas fábricas se instalan de ma-
nera ilegal en las ciudades densamente po-
bladas del país, y los propietarios frecuen-
temente pagan sobornos a los funcionarios 
para que ignoren las violaciones a las nor-
mas de seguridad.

El más mortífero de los dos siniestros es-

talló el martes por la noche en una fábrica 
textil en la sureña ciudad de Karachi, el eje 
económico del país. La cifra de muertos allí 
llegó a 289 este miércoles y los bomberos 
combatieron las llamas durante horas, dijo 
el funcionario gubernamental Rosahn Ali 
Sheik.

Fue uno de los peores accidentes indus-
triales en la historia de 65 años de Paquis-
tán, y Sheik indicó que la cifra podría au-
mentar debido a que los rescatistas todavía 
estaban sacando cuerpos del lugar en Ka-
rachi.

La mayoría de las muertes fueron por 
asfixia, las personas que se encontraban 
atrapadas en el sótano no pudieron esca-
par cuando se llenó de humo, dijo el jefe de 
bomberos de Karachi, Ehtisham-ud-Din.

Incendios dejan 314 muertos en Pakistán

Muchas de las víctimas perecieron 
porque no pudieron escapar de 
edificios que carecían de salidas de 
emergencia y de medidas de seguri-
dad básicas.
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LOS ANGELES.— Kim Kardashian no se caracteriza por ser tímida y para 
muestra las recientes imágenes que publicó en su Twitter, en las que aparece 
en lencería.

La socialité realizó una sexy sesión fotográfica de estilo retro, y en una de las 
imágenes aparece recostada en una mesa portando sólo lencería, medias y un 
abrigo de pieles.

Kim publicó la imagen anoche en su red social con la leyenda “Buenas 
noches”. Después publicó otra fotografía con el título “Dulces sueños”.

[Mas Fotos de Kim Kardashian: Feliz exponiéndose en Twitter]
Lo que llama la atención es el abrigo de piel que porta Kim, pues ha sido 

duramente criticada por PETA por usar ese tipo de prendas.
De hecho en alguna ocasión seguidores de PETA (Personas por el Trato Ético 

a los Animales) le arrojaron harina y la llamaron inconsciente.

Kim Kardashian, en sexy 
lencería estilo retro

El 2013 marcará 
el fin de Aventurera

MEXICO.— Ahora que Carmen Salinas ha anunciado que se retira de la obra 
teatral “Aventurera”, las hermanas Vallejo han decidido que la puesta llegará 
a su fin en el 2013, por haber ya cumplido su ciclo de vida después de 15 años 
en los escenarios.

Carmelita alegó estar muy cansada por la carga de trabajo que ha tenido 
y anunció que ya no participaría más en “Aventurera”, por lo que sugirió 
a las productoras que buscaran alguna otra actriz que la supliera. Salinas 
participará en la telenovela “Porque El Amor Manda” y también tiene entre 
manos algunos proyectos de cine.

Así que la exitosa historia de “Elena Tejero” se despedirá de los escenarios 
el año próximo, según reporta TV Notas, aunque se desconoce la fecha exacta 
de la última función.

MEXICO.— Para todos aquellos 
que son fanáticos de la Trevi y 
no se cansan de verla hasta en 
la sopa, de acuerdo al portal del 
diario Basta!, la regiomontana 
podría incursionar en el mundo de 
las telenovelas muy pronto con su 
propio melodrama. 

Así como lo leen, al parecer la 
cantante está en pláticas con el 
productor Emilio Larrosa para ser 
la protagonista de “Los Canarios”, 
telenovela colombiana de la cual 
buscan –para variar- hacer la 
versión mexicana, el papel que 

podría interpretar es el de una 
taxista.

Se dice que la Trevi anda tan 
emocionada y está a punto de 
dar el “sí, acepto”, sólo está 
checando y cuadrando su agenda 
musical para poder seguir con sus 
conciertos y presentaciones sin 
decepcionar a sus fans.

De igual forma, se rumora que 
sus galanes podrían ser Eduardo 
Santamarina y David Zepeda y 
que Laura León podría formar 
parte del elenco, aunque su papel 
aún no está definido.

Gloria Trevi haría 
telenovela

LOS ANGELES.— La pareja terminó su 
relación tras el desliz de la actriz con el director 
Rupert Sanders, pero ahora todo apunta a que 
los protagonistas de ‘Crepúsculo’ vuelven a 
emprender un camino conjunto. Con todo, a Robert 
le preocupa la reacción de sus fans al respecto.

‘’Se comunicó durante el Festival Internacional 
de Cine de Toronto que habían retomado el 
noviazgo, pero a ambos les preocupa cómo este 
escándalo puede afectar a sus carreras’’, informó 
el portal laineygossip.com.

Sin embargo, todavía no hay imágenes de la 
pareja en público desde que se publicaran las 
fotografías de Kristen besando a Rupert, ya que la 
actriz declinó la oferta de acudir junto al actor a 
la gala de la MTV Video Music Awards, que tuvo 
lugar la semana pasada.

Kristen insistía recientemente en que su relación 
personal con Robert no afectaría a la promoción 
de la última película de la saga, ‘Crepúsculo: 
Amanecer Parte 2’.

‘’Todo irá bien. Estamos perfectamente’’, 
declaró Kristen en el estreno de su película ‘En la 
carretera’.

La actriz está determinada a no permitir que su 
‘’indiscreción momentánea’’- tal como ella misma 
lo definió- afecte a su profesión, a sus fans o a la 
película que los ha catapultado a la fama.

Pattinson y Stewart: 
¿reconciliación secreta?
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Verifica que todos tus documen-
tos estén en orden debido para 

poder viajar y manejar. No cuentes con 
obtener ninguna ayuda de la gente con 
quien vives. Prepárate para conocer 
nuevos amores gracias a tus colegas.

No permitas que tus emociones se 
alteren. No permitas que tus pe-

nas emocionales afecten tus metas pro-
fesionales. Podrías darte cuenta de que 
alguien quiere desacreditarte.

Las asociaciones comerciales de-
berían producir mucho lucro. No 

empieces una discusión si no quieres 
aceptar los resultados irrevocables. Po-
drías darte cuenta de que un compañe-
ro de trabajo tiene dos caras.

Haz planes para pasar unos ratos 
divertidos juntos. Las riñas es-

tallarán si te involucras en discusiones 
filosóficas con tus amigos. Las activi-
dades sociales que incluyen a toda la 
familia serán agradables.

Busca actividades intelectuales y 
físicas que pondrán tus habili-

dades a prueba. Evita discusiones muy 
serias con tus seres queridos. Deleita a 
los que te pueden proporcionar infor-
mación y conocimientos útiles.

Puedes adquirir muchos cono-
cimientos a través de las experi-

encias que te suceden. Necesitas partic-
ipar en grupos que ofrecen actividades 
físicas. Podrías notar que las compras o 
las diversiones son muy caras.

Puedes realizar beneficios finan-
cieros por medio de inversiones 

y tratar con el dinero de otra gente. 
Intenta controlar tus malos hábitos. Te 
puedes adelantar si les presentas tus 
ideas a tus dirigentes.

No te portes de modo inconstante. 
Como dice el dicho, así como 

viene se va. Se presentarán oportuni-
dades de conocer a amores prospec-
tivos a través de excursiones o eventos 
sociales.

No permitas que otros te induz-
can en discusiones. Puedes de-

sarrollar tus ideas artísticas y formar 
parte de organizaciones que se dedican 
a las artes. Frustraciones y limitaciones 
podrían angustiarte hoy.

Posiblemente no te parecerá agrad-
able pasar tiempo con la familia o 

en la casa. Tus compañeros de trabajo 
estiman muy poco a la gente débil y 
oprimida. No te precipites a firmar los 
documentos.

No temas actuar si no estás feliz 
con tu situación emocional. No 

temas ampliar tu casa. Puedes lograr 
beneficios económicos a través de in-
versiones bien aconsejadas.

Le diste al blanco con tus ideas y tu 
trabajo resulta admirable. Te pa-

recerá fácil aprender y distinguirte. Tu 
pareja podría sentirse abandonado/a.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Cazador de Vampiros 3D Dig Sub B-15
3:00pm5:40pm8:00pm
El Dictador Sub B15
10:30pm
El Legado Bourne Sub B-15
1:50pm7:00pm
Poderes Ocultos Sub B
2:40pm5:20pm8:30pm 11:00pm
Posesión Satánica Sub B
4:50pm10:00pm
Qué Esperar Cuando se Está Esperando Sub B
1:20pm3:40pm6:30pm9:10pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Amor, Honor y Libertad Sub B
4:50pm10:10pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Sub B
6:10pm9:45pm
Buscando a Nemo 3D Esp AA
3:30pm
Cazador de Vampiros 3D Dig Sub B-15
3:00pm5:25pm7:55pm 10:25pm
Cazador de Vampiros 4DX Sub B-15
11:30am1:50pm4:10pm6:30pm8:50pm 11:05pm
Cazador de Vampiros Esp B-15
12:10pm5:05pm9:40pm
El Dictador Sub B15
3:10pm5:00pm7:30pm 9:30pm
El Legado Bourne Dig Sub B-15
7:50pm 10:50pm
Katy Perry: Part of Me XE Dig 3D Sub A
5:40pm
La Era del Rock Sub B
7:10pm9:50pm
La Pérdida de la Inocencia Sub B
2:30pm7:40pm
Los Indestructibles 2 Dig Sub B-15
4:30pm6:50pm9:20pm
Los Indestructibles 2 Sub B-15
10:30pm
Los Tres Chiflados Esp A
11:00am1:10pm3:20pm5:30pm8:20pm
Paranorman Esp A
4:40pm
Poderes Ocultos Sub B
12:00pm2:45pm5:20pm8:00pm 10:40pm

Cinépolis Cancún Mall
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Esp B
4:40pm
Buscando a Nemo 3D Esp AA
6:10pm
Cazador de Vampiros 3D Dig Esp B-15
1:20pm8:30pm 10:50pm
Cazador de Vampiros 3D Dig Sub B-15
3:50pm
Cazador de Vampiros Esp B-15
5:00pm7:20pm 9:40pm
El Dictador Esp B-15
4:00pm8:10pm 10:20pm
El Vengador del Futuro Dob B
2:00pm
La Era de Hielo 4 Esp AA
6:00pm
Los Indestructibles 2 Dig Dob B-15
4:20pm9:20pm
Los Indestructibles 2 Dig Sub B-15
2:10pm6:50pm
Los Indestructibles 2 Dob B-15
12:40pm3:10pm5:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Amor, Honor y Libertad Sub B
3:10pm8:10pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Sub B
4:30pm8:05pm
Cazador de Vampiros 3D Dig Sub B-15
5:00pm7:35pm 10:05pm
Cazador de Vampiros Dig Esp B-15
2:00pm4:20pm
Cazador de Vampiros Dig Sub B-15
6:40pm9:00pm
Cazador de Vampiros Esp B-15
2:30pm7:20pm
El Dictador Sub B15
2:20pm4:10pm6:10pm8:00pm 9:55pm
El Legado Bourne Sub B-15
3:00pm5:40pm8:30pm
El Vengador del Futuro Sub B
4:50pm9:40pm
Katy Perry: Part of Me 3D Sub A
2:50pm
La Era del Rock Sub B
3:05pm7:55pm 10:30pm

Programación del 07 de Sep. al 13 de Sep.

CANCÚN.— El jueves 13 de sep-
tiembre, en punto de las 20:00 horas, en 
el auditorio de la Casa de la Cultura de 
Cancún se presentará la obra de teatro 
“Vete de mi”, de Martín de la Vega.

En la sinopsis el autor anuncia que 
“Vete de mí” es una reflexión del sen-
timiento universal que es el amor, de 
qué manera se siente, hasta donde 
llega el poder de experimentar una pa-
sión por alguien, quizá hasta el punto 

de no necesitarla y de vivir en comple-
ta independencia con la seguridad de 
que no importa nada más que el hecho 
de amar sin condición “Vete de mí” 
es una obra en la que el protagonista 
repetidamente le declara el amor a sus 
musa por medio de escritos que ésta le 
inspira y a su vez él se maravilla del 
poder tan inmenso que tienen sus pa-
labras escritas cuando descubre que 
son su verdad.

“Vete de mí” es una obra que no 
ha ganado ningún premio ni tiene la 
intención de hacerlo, tan solo es una 
invitación al público asistente a que 
viva diariamente el amor que tanta 
falta hace en el entorno de nuestra 
sociedad, de tal manera que en las 
calles, en los hogares y en todos la-
dos se viva una atmósfera de armonía 
y plenitud en base a la comprensión 
de tal sentir.

Jueves de teatro: 
“Vete de mí”
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MEXICO, 12 de septiembre.— 
Las ciudades de Pachuca, Torreón 
y Monterrey apuntan para ser 
sede del encuentro México-El 
Salvador que dará cierre como 
local al equipo tricolor, en la ronda 
clasificatoria de la Concacaf hacia 
la Copa del Mundo Brasil 2014.

El presidente de la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF), 
Justino Compeán mencionó que la 
decisión de llevar ese encuentro a 
una de esas ciudades es debido a 
la poca asistencia de público que 
se ha registrado hasta ahora en el 
Estadio Azteca.

Puso como ejemplo el encuentro 
de anoche ante Costa Rica, en el 
cual se calculó asistencia de 45 
mil aficionados en las gradas que 
tienen capacidad para más de 105 

mil personas.
El Estadio Hidalgo, de Pachuca, 

tiene capacidad para 30 mil 
personas, al igual que el Corona 
de Santos Laguna. En la ciudad 
de Monterrey están el Estadio 
Tecnológico, con cupo para 
más de 36 mil aficionados, y el 
Universitario, de 42 mil.

Se estima que otro factor 
por el cual el partido ante El 
Salvador saldrá del Azteca es 
que la Selección Mexicana ya 
está clasificada al hexagonal del 
próximo año que otorga tres 
boletos a la justa de Brasil.

Ese encuentro está programado 
para el 16 de octubre y antes el 
Tricolor va de visita ante Guyana, 
asimismo se prevé que haya 
cambios en la lista de convocados.

El Tri jugaría fuera del Azteca

BUENOS AIRES, 12 de 
septiembre.— Lionel Messi jugó el 
martes ante Perú (1-1) su partido 
más flojo del año, opina la prensa 
deportiva argentina.

“Ni una sola jugada ‘made 
in Messi’ pudo inventar 
anoche. Buscó los espacios, 
intentó generar algún intento 
personal, pero no hubo caso: 
no era su noche. El fastidio y 
la incomodidad se reflejaban 
en su rostro, en su expresión 
corporal”, comenta el matutino 
Clarín.

“Individualmente no 
pudo quebrar a los rivales. 

Colectivamente no tuvo 
respaldo. Esta vez, en Lima, La 
Pulga no brilló. Y Argentina lo 
sintió mucho”, añade el rotativo, 
tras lo cual afirma: “el mejor del 
mundo también puede tener una 
mala noche”.

El diario La Nación indica que 
“Lionel Messi fue el nombre 
más escuchado en los últimos 
tres días en Perú, pero su 
imagen en el césped del estadio 
Nacional poco tuvo que ver con 
tamaña expectativa que se había 
generado en Lima”.

“Leo no brilló y mostró quizás 
su punto más bajo del año con 

la camiseta argentina, luego 
de marcar goles en los últimos 
seis partidos y mostrarse ‘feliz’ 
dentro de un grupo que logra 
congeniar en gran forma con 
el mejor jugador del planeta”, 
agrega.

Igualmente, el periódico 
comenta que “no fueron muchos 
los futbolistas albicelestes que 
lograron conseguir algo más que 
el ‘aprobado’, en un choque en el 
que Perú mereció mejor suerte, 
aunque Argentina rescató un 
empate que parece valer oro y 
que deja al equipo de Sabella en 
soledad en el liderato”.

Caen críticas de prensa
argentina sobre Messi

 La prensa argentina opinó que Lionel Messi brindó ante Perú el partido más flojo del año.

TORREÓN, 12 de septiembre.— 
Con el objetivo de mantenerse en 
puestos de clasificación, Santos 
inició su preparación para el duelo 
de la Jornada 8 del Apertura 2012, 
cuando enfrentarán al América en 
el estadio Azteca.

El guardameta lagunero 
Oswaldo Sánchez, mencionó 
que no le pesa jugar en el Coloso 
de Santa Úrsula, al contrario lo 
motiva y lo ilusiona.

“Yo creo que el Azteca no pesa, 
motiva porque es un escenario 
importantísimo en el que se han 
escrito historias trascendentales 
del futbol mexicano, cualquiera 
que juegue ahí me parece que se 
siente muy halagado”, afirmó el 
portero.

Respecto a las Águilas, Sánchez 
comentó que jugar contra el 

América siempre es importante 
y prometió que el partido del 
próximo sábado será abierto y 
atractivo.

“Jugar contra América 
siempre es importante porque 
es de los equipos llamados 
‘grandes’ de México, tiene 
buenas individualidades que 
desequilibran, que definen, pero 
nosotros también tenemos lo 
nuestro. Va a ser un duelo muy 
bonito, abierto por el estilo de 
juego de los dos entrenadores, que 
la gente disfrutará si lo ve en la 
televisión o en el estadio.”

Después de siete fechas, los 
Guerreros son séptimos de la 
tabla general y vienen de su mejor 
partido de la temporada luego 
de vencer a Tigres por 3-1 en el 
Territorio Santos Modelo.

No pesa jugar en
el Azteca: Oswaldo

LONDRES, 12 de septiembre.— La 
Policía británica trató de culpar a los 
hinchas para encubrir sus propios 
errores y que contribuyeron a la muerte 
en 1989 de 96 aficionados al futbol, 
aplastados en el estadio de Hillsborough, 
según documentos secretos divulgados 
el miércoles tras una larga lucha de las 
familias de las víctimas por saber qué 
sucedió.

El primer ministro, David Cameron, 
se disculpó por el peor desastre 
deportivo en Gran Bretaña y dijo que 
era una vergüenza que el país no haya 
revelado durante más de 20 años los 
errores que contribuyeron a la muerte 
de los aficionados del Liverpool en el 
estadio, muchos de los cuales fallecieron 
aplastados y asfixiados en una sección 

donde sólo se permitían fans de pie.
Un panel designado por el gobierno 

y que revisó los documentos confirmó 
que varios errores de la Policía no sólo 
condujeron a la catástrofe sino que 
entorpecieron el tratamiento médico 
a algunos fans heridos, algo que pudo 
haber salvado sus vidas, dijo Cameron.

La tragedia ocurrió el 15 de abril de 
1989 en el estadio de Sheffield, centro 
de Inglaterra, durante una semifinal de 
la Copa de la FA entre el Liverpool y 
el Nottingham Forest. La Policía juntó 
a unos 2 mil seguidores del Liverpool 
en recintos rodeados de vallas que ya 
estaban llenos.

Ninguna persona u organización ha 
enfrentado cargos en relación con el 
desastre.

Revelan secretos de la tragedia de Hillsborough
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HINWILL, 12 de septiembre.— 
La directora general de la 
escudería Sauber-Ferrari, Monisha 
Kaltenborn, pidió al mundo del 
automovilismo bajar el acelerador 
a los comentarios que se han 
realizado en torno a la actuación 
del piloto mexicano Sergio Pérez 
durante el Gran Premio de Italia.

Kalterborn señaló que el  tapatío 
aún no alcanza su  máxima  
madurez y  que los resultados 
irregulares que ha cosechado 
a lo largo de la temporada son 
muestra de su falta de experiencia, 
un factor que considera, se pulirá 
conforme acumule más carreras. 
“No debemos olvidar que es su 
segunda temporada”, declaró la 
máxima responsable del equipo 
suizo a la revista Autosport.

“Pérez comete errores, el 
equipo también los comete. Es 
una mezcla. Uno necesita mucha 
experiencia para ser consistente a 
un nivel muy alto y estamos muy 
lejos de ser punta dentro de la F1”, 
sostuvo.

A pesar de las críticas 
“constructivas”, como  las calificó, 

Kaltenborn reconoce el potencial 
de su volante . “Creo que es un 
piloto con un gran talento. Esa es 
la razón por la que lo contratamos, 
a pesar de todas las críticas que 
recibimos”.

“Nuestra obligación es 
dotarlo de todas la herramientas 
competitivas para que pueda 
demostrar las cualidades que 
tiene. A veces las carreras se ven 
afectadas por factores que escapan 
de nuestras manos, como sucedió 
durante el Gran Premio de Bélgica, 
pero él se encuentra en un proceso 
de aprendizaje y esto nos dice 
que cuando las cosas van bien, 
puede ofrecer un rendimiento de 
excelencia”.

Sergio Pérez está en Maranello 
para la  reunión de la Academia de 
Jóvenes Pilotos de Ferrari. A pesar 
de el equipo  aseguró  que estaba 
prevista desde “hace meses”, 
diversos medios de comunicación 
italianos han especulado que 
durante dicha reunión se podrían 
tocar puntos como su próximo 
arribo a la escudería del Cavallino 
rampante.

Sauber pide no “inflar” a ‘Checo’

La directora general de la escudería Sauber-Ferrari, Monisha Kaltenborn, pidió al mundo del automovilismo bajar el 
acelerador a los comentarios que se han realizado en torno a la actuación del piloto mexicano Sergio Pérez durante el Gran 
Premio de Italia.

MEXICO, 12 de septiembre.— 
Las dos promesas más firmes 
del boxeo mexicano para 
consolidarse como ídolos, Saúl 
“Canelo” Álvarez y Julio César 
Chávez Junior, ya se pelean las 
preferencias de los aficionados, 
quienes opinan que el mejor 
pugilista es “Canelo”, con 60 por 
ciento, mientras que 27.4 por ciento 
se inclinó por Chávez, de acuerdo 
con una encuesta de Gabinete de 
Comunicación Estratégica (GCE).

Fieles, los fanáticos a los 
combates de los mexicanos no 
dudaron en responder (57 por 
ciento) que seguirán las peleas 
a celebrarse la noche del 15 de 
septiembre y que tendrán como 

escenario Las Vegas, Nevada, la 
ciudad del juego.

La expectación que han 
levantado las peleas donde Saúl 
“Canelo” Álvarez expondrá su 
título de campeón súper welter 
ante el estadounidense Josesito 
López, en el MGM Grand; y Julio 
César Chávez Junior defiende 
su campeonato mundial de peso 
mediano, frente al argentino Sergio 
Maravilla Martínez, en el Thomas 
& Mack Center, dan un batalla 
de popularidad y clase, incluso 
en la arena de las transmisiones 
televisivas, pues los aficionados 
tienen su favorita.

La confianza de los mexicanos 
por gritar con euforia “¡Ca-ne-lo, 

Ca-ne-lo!” o “¡Chá-vez, Chá-vez!” 
sale a relucir cuando 59.6 por ciento 
asegura que Álvarez vencerá a 
López y Chávez a Martínez; en 
tanto que 23.5 pronostica que si 
uno gana otro pierde y apenas 1.5 
por ciento es del todo pesimista y 
señala que ambos caerán. Más de 
15 por ciento guarda silencio.

Con la guardia en alto, los 
encuestados por Gabinete de 
Comunicación Estratégica/ 
Kaleydoscopio.mx revelan cuál 
pelea verán: 26 por ciento de los 
aficionados afirma que presenciará 
el combate de “Canelo”, 17.6 el 
pleito de J Chávez, 14.4 asegura 
que no se perderá ninguna de las 
dos.

Canelo es más popular 
que Chávez Jr

Los aficionados opinan que el mejor pugilista es “Canelo” Alvarez, con 60 por 
ciento, mientras que 27.4 por ciento se inclinó por Chávez Jr, de acuerdo con una 
encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE).

GUADALAJARA, 12 de 
septiembre.— En el campamento 
de Chivas retomaron los 
entrenamientos rumbo a su 
enfrentamiento de la Jornada 8 
ante León, un equipo que ha sido 
de las más gratas sorpresas en este 
inicio de campeonato.

El estratega rojiblanco, John 
Van’t Schip, expresó que están 
conscientes del buen nivel en el 
que se encuentra su próximo rival.

“Si ves la tabla de clasificación es 
normal que León esté mejor, están 
jugando libre, con confianza. Es un 
equipo que marca muchos goles, 
juegan con mucha dinámica entre 
su centro del campo y el ataque y 
por ello es que están en un buen 
periodo”, explicó el holandés.

Sin embargo, Van´t Schip 
aseguró que no cambiarán su 
estilo de juego dependiendo del 
rival que tengan enfrente:

“Nosotros jugaremos como 
debemos, como entrenamos 
en la semana. Si un equipo es 
más fuerte o juega de una u otra 
manera debemos prepararnos 
para ver cómo nos podemos 
defender y cómo podemos atacar, 
pero no cambia mucho nuestro 

estilo, pues León es un equipo que 
posiblemente crea más espacios 
para nosotros, para poder jugar”, 
concluyó el estratega.

Para este duelo, el Rebaño 

Sagrado ya podrá contar con Luis 
Pérez, Jorge ‘El Chatón’ Enríquez 
y Omar Esparza, quienes se 
reintegraron a los entrenamientos 
tras recuperarse de sus  lesiones.

León, mejor que
Chivas: Van’t Schip
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LONDRES.— Nueva evidencia parece 
confirmar la teoría de que la adminis-
tración del presidente estadounidense 
Franklin Delano Roosevelt ayudó a ocul-
tar la autoría soviética de la masacre de 
Katyn en 1940.

Historiadores afirman que varios do-
cumentos, que fueron desclasificados 
este lunes y publicados por los Archivos 
Nacionales de Estados Unidos, apoyan la 
sospecha de que el país no quería enfadar 
a su entonces aliado de guerra, Joseph 
Stalin.

Según los nuevos descubrimientos, 
Estados Unidos recibió mensajes codifi-
cados sugiriendo que los soviéticos, y no 
los nazis, como se creyó en un principio, 
habían sido los autores de la masacre.

Bajo las órdenes de Stalin cerca de 
22.000 polacos fueron asesinados en las 
cercanías del bosque de Katyn, cerca de 
Smolensk, en Rusia occidental.

Pistas sobre la fecha

La confirmación de la participación 
soviética en la masacre provino original-
mente de un grupo de prisioneros de gue-
rra estadounidenses y británicos fueron 
llevados por los nazis contra su voluntad 
al lugar de la masacre.

Lo que los prisioneros vieron conven-
ció a dos altos oficiales del ejército esta-
dounidense de que las ejecuciones habían 
sido cometidas por los rusos y no por los 
alemanes, que no ocuparon la zona hasta 

1941.
Una declaración de uno de los oficia-

les, hecha en 1950, confirma que envió 
un mensaje codificado, cuya esencia era: 
“Los reclamos alemanes sobre la masacre 
de Katyn son correctos en mi opinión y la 
del coronel Van Vliet”.

Aparentemente el factor clave fue el 
avanzado estado de descomposición 
de los cadáveres, lo que sugería que las 
muertes ocurrieron con anterioridad a 
agosto de 1941, momento en el cual los 
alemanes ocuparon el lugar.

También encontraron objetos como car-
tas y diarios, ninguno de los cuales estaba 
fechado con posterioridad a la primavera 
de 1940.

Y el buen estado de las ropas y el calza-
do de los asesinados sugería que no ha-
bían vivido mucho tiempo después de la 
captura soviética de Polonia.

“Serias dudas”

Las casi 1.000 páginas de nuevo mate-
rial ayudarán a determinar qué era lo que 
los Estados Unidos sabían y cuándo lo su-
pieron, según la corresponsal de la BBC 
en Washington, Kim Ghattas.

Durante mucho tiempo se ha creído que 
el presidente Franklin Roosevelt no que-
ría cuestionar la versión de los hechos de 
Stalin, un aliado con el que los estadouni-

denses contaban para derrotar a Alema-
nia y Japón.

El experto en Katyn Allen Paul le dijo 
a la agencia AP que parte del material no 
aparece en el registro de las sesiones del 
Congreso estadounidense de 1952 para 
investigar la masacre, por lo que la infor-
mación podría haber sido ocultada deli-
beradamente.

Entre los nuevos documentos figura 
un informe enviado a Roosevelt por el 
entonces primer ministro británico, Wins-
ton Churchill, quien tampoco cuestionó 
la versión de Stalin, sugiriendo la autoría 
soviética.

Según el informe, firmado por el em-
bajador británico en Polonia Owen 
O’Malley, había importante “evidencia 
que hace dudar de las negativas de la res-
ponsabilidad rusa por lo ocurrido”.

La masacre, ocurrida en abril de 1940, 
fue llevada cabo en Katyn y otros lugares 
por la policía secreta rusa, NKVD, bajo las 
órdenes de Stalin.

Miembros de la élite polaca, incluyendo 
oficiales del ejército, políticos y artistas, 
fueron ejecutados y sus cuerpos enterra-
dos en tumbas comunes.

El gobierno ruso negó durante décadas 
la responsabilidad por los acontecimien-
tos y tan solo en 1990 aceptó oficialmen-
te la autoría y condenó la masacre y al 
NKVD. (BBC Mundo).

Masacre de Katyn: 
el secreto soviético 

que EU ocultó
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