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Para el panista, el actual gobierno municipal ha sido “acertado”

Bolio le 
vende 

el PAN a 
Julián

Tener a su hijo y a su nuera en la nómina del Ayuntamiento de Benito y 
recibir el apoyo de la maquinaria oficial del municipio para apoyar a 

su “gallo” Eduardo Martínez Arcila a la presidencia estatal del Partido 
Acción Nacional, le hacen ver todo color de rosa a Sergio Bolio Rosado, 
para quien la administración de Julián Ricalde Magaña es la mejor que 

ha habido en muchos años Página 02
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.— La gestión de Bi-
biano Villa Castillo es seguida con 
lupa por los diputados locales, 
quienes lo llamarán a comparecer 
próximamente ante el Congreso, 
así lo dio a conocer el presidente 
de la Comisión de Seguridad Pú-
blica del Congreso del estado, José 
de la Peña de Ruíz Chávez.

Una de las principales inquietu-
des de los legisladores locales es el 
estado que guarda la Secretaría de 
Seguridad Pública estatal en torno 
al combate al crimen organizado.

La comparecencia, agregó De la 
Peña, es parte de la glosa del pri-
mer informe de gobierno estatal 
de Roberto Borge Angulo, por lo 
que en los próximos días se deter-
minará la fecha y hora para que 
el secretario de seguridad pública 
del estado, acuda a la legislatu-
ra estatal, y abarcará también el 
avance de la evaluación de la cer-
tificación de los policías estatales y 
municipales del estado.

Al respecto desmintió la infor-
mación de enero de 2010 al 31 de 

julio de 2012 respecto a que las 
autoridades estatales y municipa-
les de Quintana Roo han evaluado 
sólo al 10.13 % de sus mandos y al 
2.76% de los policías operativos, 
que ubican a este estado en el úl-
timo lugar nacional en materia de 
certificación policiaca.

El legislador quintanarroense 
dijo que como presidente de la 
Comisión de Seguridad Pública 
del Congreso del estado tiene la 
información de que el 40 por cien-
to de los policías de la entidad han 
sido evaluados por Centro Nacio-
nal de Certificación y Acredita-
ción (CNCA), dependiente de la 
Secretaría Nacional de Seguridad 
Pública.

Bibiano Villa será llamado a comparecer
Por Lucía Osorio

CANCUN.—  Tener a su hijo 
y a su nuera en la nómina del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
Sergio Bolio Jr. y Guadalupe Leal 
Uc, respectivamente, y recibir el 
apoyo de la maquinaria oficial del 
municipio para apoyar a su “ga-
llo” Eduardo Martínez Arcila a la 
presidencia estatal del Partido Ac-
ción Nacional, lo que significaría la 
continuidad dentro del panismo y 
aseguraría una nueva alianza con 
el PRD en las elecciones locales, 
le hacen ver todo color de rosa a 
Sergio Bolio Rosado, para quien la 
administración de Julián Ricalde 
Magaña es la mejor que ha habido 
en muchos años.

A cambio de todos estos “be-
neficios”, un partido que debería 
ser de oposición se ha convertido 
en todo lo contrario, en servil y 
comparsa del gobierno municipal 
perredista.

Por ello Sergio Bolio Rosado 
no dudó en calificar de acertado 
el gobierno municipal, en lo so-
cial, económico y político, y fue 
más allá al decir que ha sido muy 
superior a las anteriores adminis-
traciones.

En este mismo tenor el diri-
gente panista destacó que Julián 
Ricalde ha dado cumplimiento a 

sus compromisos de campaña y 
los resultados son evidentes.

Entre los logros destacó avan-
ces en la pavimentación de calles 
con concreto hidráulico y la me-
jora en servicios públicos.

Destacó que otro acierto im-

portante fue la solución al pro-
blema del relleno sanitario, cuya 
reubicación fue producto de 
acuerdos entre los ayuntamien-
tos de Benito Juárez e Isla Mu-
jeres con recursos del gobierno 
federal.

Apuntó que también el manejo 
de las finanzas públicas ha sido 
responsable y se han oficializado 
apoyos sociales como la entrega 
de útiles escolares, entre otros 
muchos aspectos.

Sin embargo bajo toda esta 

estela de halagos se encuentran 
denuncias de complicidades en-
tre Julián Ricalde y Sergio Bolio, 
como la denuncia hecha el martes 
pasado por el panista Mario Ri-
vero Leal, quien declaró ante los 
medios que el trasfondo de toda 
esta “luna de miel” es el apoyo 
que recibe Eduardo Martínez 
Arcila de parte de Julián Ricalde 
para relevar a Bolio Rosado en la 
dirigencia estatal del PAN

Rivero Leal dijo que a cambio 
de ello están en la nómina muni-
cipal Sergio Bolio Jr. y Guadalu-
pe Leal Uc, hijo y nuera respec-
tivamente del actual dirigente 
estatal panista, y ante ello exi-
gió a Ricalde Magaña sacar las 
manos del proceso interno en el 
blanquiazul.

Pero además Julián Ricalde 
contrató a los panistas René Cice-
ro Ordoñez y a su esposa, Fátima 
Cabo Arrubarrena, ex candida-
ta al Senado, para formar parte 
también de la nómina del Ayun-
tamiento de Benito Juárez, con la 
intención de ganar adeptos a fa-
vor de Eduardo Martínez Arcila.

Por todo ello Rivero Leal des-
acreditó la gestión de Sergio Bo-
lio Rosado al frente del Partido 
Acción Nacional, pues señaló 
que se preocupó más por sus in-
tereses personales y por colocar a 
su familia.

Bolio le vende el PAN a Julián

 Tener a su hijo y a su nuera en la nómina del Ayuntamiento de Benito y recibir el apoyo de la maquinaria oficial del 
municipio para apoyar a su “gallo” Eduardo Martínez Arcila a la presidencia estatal del Partido Acción Nacional, le hacen 
ver todo color de rosa a Sergio Bolio Rosado, para quien la administración de Julián Ricalde Magaña es la mejor que ha 
habido en muchos años.

José de la Peña Ruiz de Chávez dio 
a conocer que en fecha próxima será 
llamado a comparecer ante el Con-
greso local el general Bibiano Villa 
Castillo, como parte de la glosa del 
primer informe estatal.
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo entregó 
hoy armas y municiones para las 
policías Estatal Preventiva, Policía 
Acreditable y las policías munici-
pales de Othón P. Blanco, Cozumel 
y Solidaridad, con una inversión 
de 8 millones 515 mil 742 pesos.

—La entrega del equipo con-
tribuye al reforzamiento de los 
diversos  cuerpos policiacos del 
Estado, a fin de que garanticen la 
seguridad de los quintanarroenses 
y hagan frente a la delincuencia 
—dijo—. En mi gobierno seguire-
mos equipando y modernizando 
los cuerpos policiacos y no habrá 
tregua en la lucha contra la delin-
cuencia, lo que permitirá salva-
guardar la integridad de los quin-
tanarroenses y visitantes.

El jefe del Ejecutivo dijo que con 
esta entrega se cumple con las po-
licías municipales para seguir ga-
nando batallas a la delincuencia: 
“No somos ajenos al crecimiento 
de los municipios, por lo que se 
reforzará a estas instancias”, ex-
presó.

El gobernador reiteró que con 
esta entrega de armas y equipo se 

refuerzan las condiciones de segu-
ridad de la población del estado.

—Una vez más cumplimos un 
compromiso con las policías —
manifestó—. Con esta inversión, 
tanto con recursos estatales como 
del Subsemun, damos certidum-
bre a la ciudadanía en materia de 
seguridad pública.

Por su parte, el secretario de Se-
guridad Pública General Brigadier 
ICE, Carlos Bibiano Villa Castillo, 
dijo que con el equipo entregado 
se reforzarán las acciones de segu-
ridad y prevención del delito.

—Al gobierno de Roberto Borge 
le importa la seguridad de los quin-
tanarroenses, por eso que fortalece 
a todos los municipios del Estado 
para proteger a los ciudadanos —
añadió—. Con estas armas se dará 
de baja armamento obsoleto en la 
policía estatal y las municipales, a 
fin de contar con una policía capaz 
y defender la tranquilidad de los 
ciudadanos.

A la Policía Estatal Preventiva se 
le entregó armamento con un valor 
de dos millones 14 mil 521 pesos e 
incluye 60 pistolas calibre 9 milíme-
tros, Beretta 92 FS, así como 25 mil 

920 cartuchos calibre 0.223 Águila.
Para la Policía Acreditable se 

invirtieron 4 millones 155 mil pe-
sos en 152 pistolas calibre 9 milí-
metros, Beretta 92 FS, y rifles au-
tomáticos, calibre 5.56 x 45, marca 
Beretta.

A la policía del  municipio de 
Othón P. Blanco se le entregó ar-
mamento con valor de 631 mil 598 
pesos 56 centavos, consistente en 
48 pistolas calibre 9 milímetros, 
tipo Beretta; 5 carabinas, calibre 
5.56 milímetros; 7 mil cartuchos 
calibre 9 milímetros Águila y dos 
mil 253 cartuchos calibre 0.223 
Aguila.

Para la Policía Municipal de Co-
zumel se destinó una inversión de 
799 mil 400 pesos, en 34 pistolas 
calibre 9 milímetros, marca Glock, 
modelo 17; 11 rifles semiautomá-
ticos, marca Beretta; 16 mil cartu-
chos calibre 9 milímetros y 10 mil 
cartuchos calibre 0.223.

Para el municipio de Solidari-
dad la inversión fue de 915 mil 
221 mil 79 pesos, para 37 carabinas 
calibre 5.56 milímetros, Colt Com-
mando. De igual manera, se dotó 
con 4 armas cortas y un arma larga 

a los municipios de Felipe Carrillo 
Puerto, Bacalar, Tulum, Isla Muje-

res, José María Morelos y Lázaro 
Cárdenas.

Equipar y modernizar los cuerpos 
policiacos, prioridad: Borge

El gobernador del estado, Roberto Borge Angulo, entregó armas y municiones 
a la Secretaría de Seguridad Pública, con una inversión superior a los ocho 
millones de pesos.

CANCÚN.— Continúan a buen 
ritmo las labores de rehabilitación 
de  calles con concreto hidráulico 
en la Región 228 de esta ciudad, 
cuyo objetivo es llevar bienestar a 
las familias de Benito Juárez, me-
jorar su calidad de vida y dotarlas 
con vialidades modernas y segu-
ras.

El director general de la Comi-
sión de Agua Potable y Alcan-
tarillado (CAPA) José Alberto 
Alonso Ovando, supervisó los 
trabajos y confirmó que, confor-
me al compromiso del jefe del 
Ejecutivo, no se escatimarán es-
fuerzos.

El funcionario recordó que en 
la Región 228 a la CAPA le co-

rresponde la rehabilitación de 47 
mil metros cuadrados con con-
creto hidráulico de 10 centíme-
tros de espesor, de un total de 75 
mil metros cuadrados, en los que 
se invertirán 39 millones 500 mil 
pesos aportados por el Estado 
para beneficiar de manera direc-
ta a 10 mil habitantes de la zona.

De acuerdo con Alonso Ovan-
do, la CAPA inició hoy la parte 
que le corresponde, en tanto que 
la Secretaría de Infraestructura 
y Transporte (Sintra) avanza en 
los  28 mil metros cuadrados que 
le corresponde ejecutar, para su-
mar 75 mil metros cuadrados de 
vialidades que estarán listos en 
aproximadamente 3 meses.

Cabe hacer mención de que re-
cientemente la CAPA realizó la 
introducción del drenaje sanita-
rio en esta región, por lo que, de 
acuerdo con las instrucciones del 
Gobernador, ahora se procede a 
las labores de repavimentación 
con concreto hidráulico, como 
parte de un amplio programa 
enfocado a dotar de vialidades 
modernas y seguras a todos los 
cancunenses.

Con estos trabajos en la región 
228, el jefe del Ejecutivo estatal 
cumple su compromiso de llevar 
bienestar a las familias del muni-
cipio de Benito Juárez, de acuer-
do con lo establecido en el Plan 
Quintana Roo 2011–2016.

Avanza rehabilitación de calles con 
concreto hidráulico en la 228

Por medio de la CAPA y Sintra se trabajará en 75 mil  
metros cuadrados de vialidades, en beneficio de 10 mil 
habitantes de la zona y con una inversión de 39.5 millones 
de pesos.

CANCUN.— El presidente muni-
cipal, Julián Ricalde Magaña, acu-
dió  a  la Junta de Trabajo Mensual 
del Consejo Coordinador Empresa-
rial del Caribe (CCEC), encabezada 
por Francisco Córdova Lira, donde 
dio a conocer los pormenores de la 
organización del Maratón Interna-
cional de Cancún 2012, mismo  que 
se llevará a cabo en la zona hotelera 
el próximo 9 de diciembre; y tam-
bién reconoció junto con el empre-
sariado el legado del recientemente 
fallecido constructor de Cancún, Si-
gfrido Paz Paredes.

Ricalde Magaña aprovechó la 
ocasión para convocar a los empre-
sarios a sumarse a los preparativos 
para que juntos formen parte de 
este importante evento deportivo. 
“Lo acogieron muy bien, se les ex-
plicó; además ya se están haciendo 
cosas, como 20 mil spots en una 
cadena nacional de cable promocio-
nando Cancún y el maratón”,  men-
cionó el primer edil.

El evento deportivo a celebrarse 

en este polo turístico, será impor-
tante para la economía local, de-
bido a que está en una temporada 
baja por lo que un evento de tal 
magnitud ayuda al incremento del 
turismo, por lo que el primer Julián 
Ricalde dijo: “Creo que todo esto 
contribuye, si se suman esfuerzos 
son acciones que redimensionan; 
todo esto que se está haciendo se 
vuelve positivo”.

En el evento se contará con la pre-
sencia del doblemente campeón del 
Maratón de Nueva York y medallis-
ta olímpico mexicano, Germán Sil-
va, quien además será el embajador 
del Maratón Internacional de Can-
cún 2012, ya que es un orgullo na-
cional del deporte en México. Cabe 
mencionar que el maratón de Can-
cún será avalado por las federacio-
nes nacionales e internacionales de 
Atletismo, por lo que es un evento 
reconocido a nivel mundial.

En esta reunión el Consejo Coor-
dinador del Caribe también rindió 
un póstumo homenaje a Don Sigfri-

do Paz Paredes en donde el presi-
dente municipal de Benito Juárez 
mencionó que “podría haber una 
medalla conmemorativa a Paz Pare-
des, que llevará su nombre”.

Mencionó que de igual manera 
se lanzó una convocatoria para que 
se arme un comité ciudadano para 
inscribir en el Salón de Cabildos 
actual, con letras de oro, el nombre 
de Sigfrido Paz Paredes como uno 
de los padres fundadores de esta 
ciudad, como el comienzo de una 
historia. También dijo que se han 
realizado pláticas con Fonatur para 
que se denomine al  Jardín del Arte 
Canal Sigfrido Paz, o algo así, indi-
có el alcalde.

Está reunión contó además con 
la presencia de Luis M. Cámara 
Patrón, vicepresidente del CCE; 
Sergio Flores, séptimo regidor de 
la Comisión de Educación, Cultura 
y Deporte y Miguel Ángel Moreno 
Gaffare, director del Instituto del 
Deporte de Cancún, entre otros im-
portantes empresarios.

Presenta Julián Ricalde el Maratón Cancún 2012

 Julián Ricalde Magaña dio a conocer los pormenores de la organización 
del Maratón Internacional de Cancún 2012, que se llevará a cabo en la zona 
hotelera el próximo 9 de diciembre.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

¿Y tú que estás haciendo por México?
En los últimos días de los más últimos, hemos visto 

pasar vía televisión algunos spots mismos que tal vez 
tengan su origen en nuestras muy éticas, morales y so-
bre todo bien intencionadas autoridades la pregunta di-
recta que ahí nos hacen es…..

¿Tú que estás haciendo por México?, la pregunta con 
la que yo contesto es….

¿México que hace por mi?, ¿acaso México quiere que 
yo haga algo por él?, o quizá son los gobernantes, los 
políticos los que no quieren que yo o que tu o nadie haga 
algo por México, y mucho menos cuando tratas de que 
la vida de un país tercermundista como lo es el nuestro 
pueda iniciar una evolución por medio de la educación 
y del conocimiento, la verdad es que aquí en este país las 
oportunidades son pocas y las pocas que hay para poder 
hacer o decir algo están llenas de obstáculos, están lle-
nas de personas que sin la menor visión ni intención de 
hacer algo por el país te bloquean para que de ninguna 
manera una voz, una presencia desconocida puede ser 
vista ni escuchada, y luego las muy, muy poquísimas 
oportunidades que quedan solo son para la gente que de 
alguna manera se a podido abrir camino en un mundo 
en donde casi no existe la libertad de expresión, de tal 
manera que si sales en la televisión, si tienes una colum-
na en algún diario de circulación oficial, o tienes una pre-
sencia radiofónica, de nada en absoluto te sirve por que 
a lo único que se dedica esa gente es a hablar, a acatar lo 
que de las altas esferas de la política o de la delincuencia 
les autorizan a hablar, yo te pregunto en verdad de todo 
lo que habla un Javier Alatorre, un Juan Ruiz Hily, un 
Pedro Ferriz de Con, o cualquiera de los que tu me quie-
ras mencionar de todo lo que hablan, con todo lo que se-
ñala de la vida diaria del país que han logrado resolver, 
que no sea su estúpida situación económica, por que 
comunicadores como se llaman si son pues comunican 
la noticia diaria de un Sr. que es pobre y que ha perdido 
todo en una inundación, o el caso de aquel o tal delin-
cuente que entra y sale de la cárcel gracias a la ayuda de 
un juez o de un abogado corrupto, pero en realidad que 
logran con tanta observación, con tanto decir si tal o cual 
político es un delincuente o si tal o cual delincuente es 
un político, no se trata de pedirte que hagas conciencia 
vía televisión, yo no soy un delincuente, yo o tu o la gran 
mayoría de la población no hemos robado a la nación 
y el que no tengamos dinero para poder asistir al cine 
y ver el estreno de una buena película por que con un 
salario mínimo la única consecuencia es que tengamos 
que comprar una película pirata en algún puesto ambu-
lante en la calle, no es nuestra culpa es culpa del pesti-

lente del trabajo, es culpa de los políticos delincuentes 
que piensan que les hemos puesto en esos lugares para 
que nos roben, para que nos traten y nos den una vida 
de esclavos, y todavía en el colmo del cinismo tenemos 
que soportar que nos echen en cara, que pretendan ha-
cernos creer que es nuestra culpa que el país este en tan 
malas condiciones, la gran mayoría de la gente piensa 
que es verdad que cada quien debe de hacer algo para 
dar comienzo a un cambio, hoy se perfecto que eso es 
un maldito mito, por mas que tu hagas algo aun cuando 
sea bueno si no tiene un beneficio económico para algún 
empresario simplemente pasas desapercibido, prefieren 
tener en sus filas a un personaje sea hombre o mujer al 
que puedan manipular a su antojo, para que de ninguna 
manera intente hacer alguna labor para que la gente co-
mún entienda que merece todo lo mejor, no solo los po-
líticos o los delincuentes tienen derecho a vivir bien, es 
una incongruencia que te pregunten algo que de sobra 
saben la respuesta, que vas a hacer por un país que no te 
deja hacer nada por el, que vas a hacer por un país que 
en lugar de darte te debe demasiado, que vas a hacer 
por un país que esta gobernado por ladrones, por delin-
cuentes, por narcotraficantes, no existe peor frustración 
que el escuchar decir a alguien “tu dedícate a lo tuyo, 
que de la operación yo me encargo”, no es posible que 
te pregunten y después cuando tu quieres dar una solu-
ción simplemente te ignoren, los spots populistas, popu-
lacheros insultan la inteligencia de todos los Mexicanos 
aun cuando no todos se den cuenta, hemos llegado al 
triste punto de nuestras vidas de aceptar que nada pode-
mos hacer por nosotros mismos, hemos llegado a pensar 
que debemos resignarnos a solo esperar la llegada del 
Mesías que vendrá a salvarnos, y ese tipo nunca llega y 
créeme nunca va a llegar es solo otro estúpido mito para 
tenernos doblegados, la realidad es que lo único que nos 
puede salvar es el conocimiento y la ciencia, aquí en mi 
país México y en cualquier parte del mundo pasa exacta-
mente lo mismo, en cualquier lugar impera la violencia, 
las guerras, las mafias, la corrupción, el narcotráfico, en 
cualquier parte del mudo en donde te pares nada pue-
de ser ni es distinto somos humanos aun orinamos para 
marcar nuestro territorio, seguimos siendo las mismas 
bestias que siempre hemos sido, a los políticos lo único 
que se les pide es que no abusen mas de su suerte, ellos 
no tienen la suficiente como para por siempre permane-
cer robando al pueblo y después tratar de convencerlo 
de que es su culpa, de que es nuestra culpa estar siem-
pre jodidos, ellos nos joden y nuestra culpa es aceptarlo, 
nuestro país no esta nada bien esta en una crisis, misma 
en la que nos sumió el inepto Felipe Calderón Hinojosa 

con su gran idea de pasar a la historia como el idiotota 
que peleo contra la delincuencia, pelea que es enfoca-
da solo hacia el narcotráfico pero no por abatirlo si no 
para controlarlo, hoy las mafias están en una guerra y el 
campo de batalla es nuestro país y de ninguna manera 
les importa que en su guerra por el control total del nar-
cotráfico, la producción y el trasiego mueran civiles ino-
centes así que la pregunta es políticos y narcotraficantes.

¿Que quieren para sus connacionales?
¿A dónde quieren llevar a México?, y al pueblo.
¿En verdad vas a permitirlo?
Muchos dicen que es una porquería estos promos 

pues a mí me parecen muy buenos, ¿y a ti?
“Sólo en México”, los invito a reflexionar y que cam-

biemos un poquito el modo de ver nuestro país.
1. Es cierto que existen muchísimos problemas en 

México como:
Corrupción….en todos los países existe corrupción, 

aunque los países de primer mundo sea mas controlada, 
existe...

Narcotráfico
Es verdad que hoy en día, uno de los problemas mas 

graves en México es el narcotráfico y que noticias sobre 
asesinatos y ajustes de cuenta, es el pan de cada día pero 
yo me pregunto, es México y su mal gobierno solo el 
responsable de esto.

En mi opinión, la culpa es en gran parte de Estados 
Unidos, veamos:

¿Para quién se fabrica gran parte de la droga hecha 
en México?

Estados Unidos es uno de los países donde existe un 
mayor número de personas que consumen drogas.

La ONU califica a Estados Unidos como el primer con-
sumidor de cocaína y el mayor productor de marihuana.

“De las remesas de cocaína detectadas (en Estados 
Unidos), aproximadamente el 90% se transportó a tra-
vés del corredor mexicano y centroamericano, utilizan-
do principalmente la ruta del Pacífico oriental” este lo 
extraje de un párrafo de datos de la ONU.

Los mejores negocios para los capos mexicanos es con 
compradores de Estados Unidos.

Con todo esto el gobierno de Estados Unidos, se que-
ja diciendo que México es un país incapaz de combatir 
el narcotráfico y la corrupción, pues si todavía de que 
gracias a ellos estamos así, tienen los.... de decir que no 
tenemos la capacidad, a lo mejor si puesto que nuestro 
gobierno es algo “distraído” por así decirlo.

¡Ánimo Cancún… Siiiii podemos!
Viva México…  Viva el Estado de Q. Roo.
Comentarios  langcun@hotmail.com

Nueva imagen de los parques 
de las SM 45 y 504

Trabajadores de las “Brigadas del Bienestar” 
efectuaron la rehabilitación de los parques 
ubicados en la Supermanzana 45 y en el frac-
cionamiento Chemuyil, en la 504, en beneficio 
de más de dos mil habitantes.

CANCÚN.— Trabajadores de las “Brigadas del Bienestar” efec-
tuaron la rehabilitación de los parques ubicados en la Superman-
zana 45 y en el fraccionamiento Chemuyil, en la 504, en beneficio 
de más de dos mil habitantes.

En el parque de la Supermanzana 45, a espaldas de Plaza Tuca-
nes, trabajaron 25 elementos en poda y caleo de árboles; desyerba; 
corte de césped; pintura de áreas abiertas y de juegos infantiles, 
así como barrido en esta superficie de 6 mil 794 metros cuadrados, 
donde se retiraron 15 toneladas de basura.

Se atienden de manera integral las áreas urbanas, como en esta 
zona donde la semana pasada se laboró en el camellón central 
de la avenida Kohunlich, tramo entre avenidas Andrés Quinta-
na Roo y Nichupté, y ahora se procedió a la rehabilitación de los 
parques aledaños.

A petición de los vecinos, vía twiter al Gobernador, 25 brigadis-
tas realizaron en el parque del fraccionamiento “Chemuyil” poda 
y caleo de árboles; desyerba; corte de césped; pintura de áreas 
comunes, juegos infantiles y la cancha de básquetbol, en un es-
pacio de más de 13 mil metros cuadrados, donde se retiraron 20 
toneladas de basura.

El asesor de Obras Públicas del Gobierno del Estado, Mario 
Castro Basto,  informó que aunado a estas labores, se dio continui-
dad a las actividades en las colonias “Nora Quintana” y “Sánchez 
Madariaga”, en la Región 93, en donde se sigue la limpieza de 
calles y retiro de escombro, donde se han recolectado 20 toneladas 
de basura y material pétreo, de las cuales, la mitad se depositó en 
un terreno de la zona  para rellenar una grieta, a petición de los 
vecinos.

En la misma zona se efectuó la limpieza de las áreas verdes de 
la Escuela Primaria “Guillermo Prieto”,  en beneficio de más de 
300 alumnos.

mailto:langcun@hotmail.com


05Ultimas Noticias de Quintana Roo RIVIERA Jueves 20 de Septiembre de 2012

Celebran el Día Nacional 
de Protección Civil

Alrededor de 10 mil 
personas y traba-
jadores de los tres 
órdenes de gobierno 
participaron en un 
simulacro colectivo 
y simultáneo en dife-
rentes municipios de 
la entidad

CHETUMAL.— En el marco de la celebración del Día Nacional 
de Protección Civil, alrededor de 10 mil personas y trabajado-
res de los tres órdenes de gobierno participaron en un simulacro 
colectivo y simultáneo en diferentes municipios de la entidad, 
informó el director general de Protección Civil en el Estado, Luis 
Carlos Rodríguez Hoy.

Conforme a la orden del gobernador Roberto Borge Angulo y 
al llamado que hizo el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré 
Romero, para celebrar el Día Nacional de Protección con eventos 
que permitan concientizar a la población sobre la importancia de 
la prevención, Quintana Roo se sumó a esta celebración.

Rodríguez Hoy, comentó que en Quintana Roo, gracias a la 
cultura de la prevención, ha logrado evitar la pérdida de vidas 
humanas durante las temporadas de huracanes, incendios fores-
tales y otras contingencias.

Para conmemorar el “Día Nacional de Protección Civil”, la Di-
rección Estatal asistió a diversos simulacros en centros comercia-
les, como Sam’s Club, Bodega Aurrerá y Suburbia; en las comi-
siones Federal de Electricidad y del Agua y en Diconsa.

—Hay excelente coordinación entre las dependencias y se ha 
contado con la activa participación de la sociedad, logrando que 
los simulacros sean exitosos —señaló—. Se cuenta con el apoyo 
del Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja y Policía Estatal.

Explicó que en Playa del Carmen se realizó un simulacro de 
incendio de avioneta con lesionados en playa y muelle y otro de 
incendio con evacuación de lesionados en Cinepolis.

Rodríguez Hoy indicó que en Cozumel y Felipe Carrillo Puerto 
se realizaron sendas ceremonias por el “Día Nacional de Protec-
ción Civil”; en Benito Juárez un simulacro en las oficinas de Pro-
tección Civil con la participación del Cuerpo de Bomberos, Cruz 
Roja, Personal de Protección Civil, Policía, Tránsito y Voluntarios 
y en José María  Morelos se llevó al cabo un homenaje cívico y 
simulacro de incendio con gas L.P. en coordinación con la Direc-
ción municipal de Tránsito, Policía  y Bomberos a un costado del 
Palacio Municipal.

PLAYA DEL CARMEN.— The 
Washington Times Communities, 
el sitio web del prestigioso rota-
tivo norteamericano, realizó un 
intenso reportaje sobre algunos 
de los mejores sitios para practicar 
buceo y actividades de ecoturismo 
y aventura en la Riviera Maya.

Durante cinco días, un repor-

tero del sitio web que registra 15 
millones de visitantes al mes, se 
adentró al mundo natural y acuá-
tico de este destino turístico; para 
ello, primero obtuvo su Certifica-
ción de Open Water, en un cen-
tro de buceo de Akumal, donde 
realizó cuatro inmersiones, para 
después disfrutar a plenitud del 

cenote Dos Ojos.
Como parte de las experiencias 

inolvidables, el tour incluyó una 
caminata nocturna guiada por el 
Centro Ecológico Akumal para 
observar la llegada y el desove de 
tortugas.  Igualmente, se recorrió 
una gruta seca que tiene una lon-
gitud de 600 metros lineales, con 
caminos revestidos y escalones de 
piedra para seguridad del visitan-
te, además de que cuenta con un 
parque natural y zoológico de fau-
na silvestre de seis hectáreas.

El viaje ecoturístico se completó 
con una visita a Muyil y a la Re-
serva de la Biósfera de Sian Ka’an.

Siguiendo los pasos de The 

Washington Times Communities, 
enviados del portal español www.
vueltaabierta.com, estuvieron en 
la Riviera Maya para reseñar la 
amplia oferta de naturaleza.

El tour inició en un club de 
playa con un recorrido extremo 
en cuatrimotos, seguido de la 
práctica de snorkel, y un paseo 
por la Reserva de la Biosfera de 
Sian Ka´an.

También se visitó un parque 
natural de 150 hectáreas que 
cuenta con actividades como 
tirolesas, caminata a través de 
una gruta e inmersión a un ce-
note; así como un ecoparque con 
cuatro cenotes y grutas subte-

rráneas.
Las paradas imprescindibles 

para quien visita la Riviera 
Maya se cumplieron con un re-
corrido por la zona arqueológi-
ca de Tulum y por la glamorosa 
Quinta  Avenida de Playa del 
Carmen.

Vale la pena destacar que la 
constante presencia de periodis-
tas de diversas nacionalidades 
y distintos medios de comuni-
cación invitados por el Fideico-
miso de Promoción Turística de 
la Riviera Maya (FPTRM) repre-
senta una importante y perma-
nente difusión de los atractivos 
de este polo vacacional.

Washington Times se aventura 
a gozar la Riviera Maya 

The Washington Times Communities, el sitio web del prestigioso rotativo norteamericano, realizó un intenso reportaje sobre 
algunos de los mejores sitios para practicar buceo y actividades de ecoturismo y aventura en la Riviera Maya.
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CANCÚN.— El gobernador Roberto 
Borge Angulo, acompañado de su esposa, 
Mariana Zorrilla de Borge, entregó pintura, 
rodillos, brochas y charolas a 450 familias 
de la Región 75 para la rehabilitación 
de las fachadas de sus viviendas en el 
programa de mejoramiento de fisonomía 
urbana “Pintando un mejor Quintana Roo”, 
implementado con recursos del Gobierno 
del Estado.

Entregó un total de 450 kits cada uno 
consistente en dos botes de pintura de 
19 litros, rodillos, brochas y charola, con 
inversión de un millón 150 mil pesos 
en beneficio de 2 mil 250 personas de 
escasos recursos económicos. A manera de 
inauguración dio el primer brochazo en la 
casa de la señora María Jesús Silva Sánchez, 
habitante de la casa ubicada en el lote 26, 
manzana 66.

En este evento anunció también la 
continuación inmediata de las obras de 
pavimentación de la Región 75, para 
alcanzar la meta programada de 80 mil 
metros cuadrados de calles. Se han avanzado 
los primeros 42 mil metros cuadrados y 
se comenzará con el porcentaje restante, 
aseguró.   

Acompañado del titular de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedes), Ángel Rivero 
Palomo, y de los diputados locales José de 
la Peña Ruiz de Chávez y Paul Carrillo de 
Cáceres, el Gobernador destacó que las 
acciones de “Pintando un mejor Quintana 
Roo” continuarán en más regiones de 
la ciudad, prioritariamente en las más 
antiguas, a la par del programa emblemático 
“Brigadas del Bienestar”, mediante el cual 
no sólo se atienden espacios públicos como 
parques, andadores y campos deportivos, 
también escuelas y hospitales y otras áreas 
de competencia pública, como es facultad 
del gobernador del Estado. 

—Vamos a seguir trabajando de la mano 
de la gente y para ello se recorren las calles 
para conocer y levantar las principales 

necesidades de los ciudadanos y darles 
respuesta efectiva, como se hace con estas 
actividades de Pintando un mejor Quintana 
Roo que sirve para quitar las pintas de grafiti 
que dan mal aspecto a las fachadas de los 
domicilios —sostuvo—.  Los trabajadores 
y familias de esta la ciudad más grande de 
Quintana Roo, y joya turística de México, 
merecen una mejor calidad de vida.

Borge Angulo entregó de manera 
simbólica cinco kits: a Melba de la Cruz 
Palomo, Roberto Ramón Delfín, Aida Noemí 
Erosa Chávez, María de la Luz Huchim 
Nahuat, y a José Enrique Collí, quienes 
además del material recibieron la constancia 
del curso sobre la correcta preparación de la 
pintura, las técnicas de aplicación y medidas 
de seguridad.

A nombre de los beneficiarios, Melba de la 
Cruz Palomo agradeció al Gobernador esta 
iniciativa que es gran ayuda a la población, 
y por haber elegido a los habitantes de 
la región 75 para ser beneficiarios del 
programa. Resaltó también que la región ya 
tiene calles nuevas y expresó su confianza en 
la continuidad del proyecto.  

Posteriormente, el Gobernador y su esposa 
entregaron también una silla de ruedas al 
señor Roberto Ramón Delfín.

En su momento, el titular de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedes), Ángel Rivero 
Palomo, dijo que Pintando un mejor 
Quintana Roo comenzó en enero pasado, 
en la Región 76, en donde se pintaron 
250 fachadas favoreciendo a unos mil 250 
vecinos; se continuó en Cozumel en donde 
se mejoraron 500 domicilios en apoyo de 2 
mil 500 isleños. Y a la fecha se ha beneficiado 
a tres mil 750 quintanarroenses. La meta 
del año es beneficiar a unas nueve mil 
personas con un global de mil 800 fachadas 
de viviendas.

Después de la Región 75 se continuará en 
la ciudad de Chetumal, en el mes de octubre, 
en donde se plantea atender en unas 600 
viviendas, a favor de tres mil personas.

“Pintando un mejor Quintana Roo” 
llega a la Región 75

 El gobernador Roberto Borge Angulo, acompañado de 
su esposa, Mariana Zorrilla de Borge, entregó pintura, 
rodillos, brochas y charolas a 450 familias de la 
Región 75 para la rehabilitación de las fachadas de sus 
viviendas en el programa de mejoramiento de fisonomía 
urbana “Pintando un mejor Quintana Roo”.

TULUM.— La Secretaría 
de Educación entregó 2 mil 
141 mochilas a estudiantes de 
educación básica y bachillerato 
de este municipio, quienes 
agradecieron el apoyo que les 
brinda el gobierno del estado.

El enlace de la SEQ en el 
municipio, Jorge Luis Córdova 
Pech, encabezó la entrega de 
671 mochilas con útiles escolares 
en el plantel Cecyte Tulum, 
acompañado por la directora de 
la escuela, Dora María Chulim 
García, y el representante de la 
Sección 25 del SNTE, Mauricio 
Bautista Vega.

En la secundaria “Zamná”, 
en una sencilla ceremonia, se 
entregaron 523 mochilas, con 
la asistencia del director del 
plantel, Víctor Manzanilla, y 
representantes de la Asociación 
de Padres de Familia de la 
escuela.

La comitiva se presentó 
también en la primaria 
“Gregorio Pérez Cauich”, 
donde entregó 348 mochilas 
en presencia de la presidenta 
del DIF Municipal, Cristina 
Bracamontes de Cobos; David 
Balam Chan, representante del 
Gobernador del Estado, y Pablo 
Enrique Tun Dzib, regidor del 
Ayuntamiento de Tulum, entre 
otras autoridades.

En la telesecundaria “Erick 
Paolo Martínez”, en compañía del 
director del plantel, José Manuel 

Rosas León y la directora de 
Educación del municipio, Grisey 
Gutiérrez, el enlace de la SEQ 
entregó 593 mochilas.

En su mensaje a docentes, 
padres de familia y alumnos 

beneficiados, Jorge Luis Córdova 
Pech, destacó que los apoyos que 
otorga el gobernador Roberto 
Borge Angulo tienen como 
propósito fundamental garantizar 
que los estudiantes continúen 

con sus estudios y alcancen una 
educación de calidad, como está 
plasmado en el Plan Quintana 
Roo 2011-2016.

Dijo que la entrega de las 
mochilas forma parte de esas 

acciones, pero además, contribuye 
a que los padres de familia no 
tengan que desembolsar recursos 
adicionales para adquirir los 
materiales escolares cada inicio 
de ciclo escolar.

Beneficiados dos mil 141 estudiantes 
en Tulum con mochilas

En la primaria “Gregorio Pérez Cauich”, donde entregó 348 mochilas en presencia de la presidenta del DIF Municipal, Cristina Bracamontes de Cobos.
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Por Alberto Nájar

MEXICO.— Durante doce horas, 131 pre-
sos se deslizaron, en cuclillas, por un estre-
cho túnel que les permitió escapar de la cár-
cel de Piedras Negras, Coahuila, al noreste 
de México.

Fue la segunda fuga masiva más grande 
en la historia reciente del país. Y es, para 
algunos especialistas, una muestra más de 
que la guerra contra y entre carteles de nar-
cotráfico también se libra en las prisiones.

En los últimos seis años, más de 700 pre-
sos han escapado de cárceles en varias ciu-
dades, muchos vinculados con la delincuen-
cia organizada. La mayoría de las fugas han 
ocurrido en zonas con presencia del cartel 
de Los Zetas, uno de los más peligrosos de 
la región, según autoridades mexicanas.

Esto no es casualidad, le dice a BBC Mun-
do el analista Alberto Islas, director en 
México de la empresa consultora Risk Eva-
luation.

En muchas prisiones estatales existen reos 
de alta peligrosidad mezclados con delin-
cuentes comunes, explica. Son prisiones con 
bajos niveles de seguridad que fácilmente 
pueden ser controlados por los carteles. Los 
Zetas, y otros grupos, aprovechan esta con-
dición.

“Rescatan a gente entrenada que ya cono-
cen, saben cómo trabajan y el manejo de la 
organización”.

“Les sale más barato, por la baja seguridad 
de los penales, sacarlos a ellos que reclutar 
gente nueva. Lo hacen porque el riesgo de 
rescatar gente de la cárcel es muy bajo”.

Estrategia

Así, subraya el especialista, en la disputa 
que mantiene con otros carteles, Los Zetas 
se han surtido de soldados entre los inter-
nos de las prisiones. A eso hay que sumarla 
la sangrienta disputa que enfrenta a los dos 
principales líderes de los Zetas, Heriberto 
Lazcano (alias El Lazca o Z3) y Miguel Án-
gel Treviño Morales (alias Z40).

De hecho, la mayoría de los presos que 
escaparon de la cárcel de Piedras Negras 
pertenecen a esta organización, reconoció 
el procurador (fiscal) de Coahuila Homero 
Ramos Gloria.

Es una estrategia que ha resultado efecti-

va para la organización. Los nuevos solda-
dos suelen encargarse de acciones violentas 
contra sus rivales, e incluso algunos son res-
ponsables de masacres recientes en el nores-
te del país, de acuerdo con la Procuraduría 
(fiscalía) General de la República (PGR).

Es el caso del asesinato de 49 personas cu-
yos torsos fueron abandonados en Cadere-
yta, Nuevo León, en mayo pasado.

Uno de los acusados de la matanza es Ri-
cardo Barajas, conocido como “El Bocinas” 
y quien meses antes escapó de la prisión de 
Apodaca, Nuevo León, junto con otros 29 
reos.

Para concretar la fuga, Los Zetas organi-
zaron una matanza de 44 prisioneros que 
pertenecían a su rival, el Cartel del Golfo. 
“El Bocinas” fue recapturado en agosto por 
el Ejército.

Los dos asesinatos masivos fueron parte 
de la disputa de estos grupos por controlar 
las rutas de tráfico de drogas y el secuestro 
de migrantes en Tamaulipas, al noreste del 
país, según confesaron los detenidos a las 
autoridades.

En este estado han ocurrido la mayoría 
de las fugas masivas de reos por una razón, 
explica Islas: es un territorio codiciado por 
varias organizaciones delictivas.

“El mercado de droga sigue aumentan-
do y por eso reclutan más gente. Es como 
en cualquier negocio: si no tienes ventas no 

contratas empleados, y ahora seguramente 
quieren tomar otra plaza, se están expan-
diendo y por eso necesitan gente prepara-
da”, le explicó el analista a BBC Mundo.

¿Cárcel?

Más allá de la disputa de carteles, la con-
dición de las cárceles mexicanas es un serio 
problema de seguridad, reconocen organi-
zaciones civiles y autoridades.

Recientemente la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal (CDHDF) 
advirtió que en las prisiones de Ciudad de 
México, por ejemplo, el verdadero control 
lo tienen los internos que han formado una 
especie de “autogobierno”.

La misma situación ocurre en al menos la 
mitad de las cárceles del país, especialmente 

las ubicadas en zonas que disputan los car-
teles de narcotráfico, según la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos (CNDH).

Eso ha provocado que, en algunos casos, 
las prisiones se conviertan en refugio para 
los delincuentes.

Un ejemplo fue el caso de Humberto Ra-
mírez Bañuelos, conocido como “La Rana”, 
ex jefe de sicarios del Cartel de Tijuana y 
quien se hizo encarcelar para escapar de una 
sentencia de muerte que emitieron los jefes 
de la organización.

Otra muestra fue Joaquín Guzmán Loera, 
“El Chapo”, quien según investigaciones de 
la PGR vivió cómodamente en la prisión de 
alta seguridad de Puente Grande, Jalisco, de 
la que decidió escapar cuando supo que po-
dría ser extraditado a Estados Unidos.

La crisis en las prisiones alarma a las auto-
ridades. La Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) ha enviado a cárceles de alta seguri-
dad a cientos de reos vinculados con carteles 
de la droga y otras organizaciones de delin-
cuencia organizada.

Pero muchos aún permanecen en centros 
penitenciarios de baja seguridad, y es allí 
donde existe el mayor problema, ha reco-
nocido el secretario de Seguridad, Genaro 
García Luna. (BBC Mundo).

 ¿centro de reclutamiento para Los Zetas?
Cárceles mexicanas
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MEXICO, 19 de septiembre.— 
Dos jóvenes increparon con gritos 
de “¡asesino, asesino!” al presi-
dente Felipe Calderón mientras 
pronunciaba un discurso durante 
la ceremonia de apertura de la No-
vena Semana Nacional de Trans-
parencia.

“No se vaya, si quieren nos 
sentamos a platicar”, les respon-
dió  el primer mandatario, mien-
tras elementos del Estado Mayor 
Presidencial (EMP) los sacaban 
del recinto.

Además de gritarle “asesino” 
a Calderón, los jóvenes, identifi-
cados como miembros del Movi-
miento #YoSoy132, reprocharon 
al Presidente el gasto millonario 
en el monumento conocido como 

la Estela de Luz y por la propues-
ta de reforma laboral.

Mientras los dos jóvenes grita-
ban a Calderón, otra joven mos-
tró una pancarta alusiva a la Es-
tela de Luz y otra con la leyenda 
“Asesino”.

El Comité Jurídico y de Dere-
chos Humanos 132  reconoció 
a los jóvenes que increparon al 
Presidente como parte del mo-
vimiento #YoSoy132 y denun-
ciaron que  fueron detenidos y 
golpeados por el Estado Mayor 
Presidencial.

Minutos después, a través de 
la cuenta de Twitter @Comi-
teDH132, el Comité señaló que 
los jóvenes que fueron golpeados 
ya estaban libres.

Jóvenes increpan a Calderón, 
le gritan “¡asesino, asesino!”

Dos jóvenes increparon con gritos de “¡ase-
sino, asesino!” al presidente Felipe Calderón 
mientras pronunciaba un discurso durante la 
ceremonia de apertura de la Novena Semana 
Nacional de Transparencia.

MÉXICO, 19 de septiembre.— El 
presidente de la comisión del Tra-
bajo en la Cámara de Diputados, 
Carlos Aceves del Olmo del Par-
tido Revolucionario Institucional 
(PRI), afirmó que la figura de la 
“iniciativa preferente” usada por 
el Ejecutivo para enviar la reforma 
laboral es legal por lo que no hay 
visos de inconstitucionalidad.

Dijo que es más inconstitucional 
quererse meter en la vida de los 
sindicatos.

Al respecto, consideró que fue 
“un golpe bajo” del Acción Na-
cional, partido en el gobierno, 
tratar de quitar la autonomía 
sindical como plantea la reforma 
y dijo que eso no lo apoyan.

Luego de que este miércoles 
el Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD) puso en duda 
la legalidad de esa figura a tra-
vés del diputado Martí Batres, 
al argumentar que no está regla-
mentada, en reunión de la mesa 
directiva de la comisión, Aceves 
del Olmo confirmó que ese tema 
fue parte de la discusión pero 
desde su punto de vista, la figu-
ra de la “iniciativa preferente” 
es legal.

Dicha herramienta obliga a los 
diputados como cámara revisora 
a dictaminar en 30 días.

El priísta y líder de la Confede-
ración de Trabajadores de Méxi-
co (CTM) recordó que esa figura 
fue aprobada por el Congreso, y 
es un tema que para ellos no tie-

ne conflicto; dijo desconocer si 
es una táctica dilatoria del PRD.

Aceves del Olmo aceptó que 
falta acordar tiempos y procedi-
mientos, en caso de que el Sena-
do devuelva la minuta con cam-
bios, y dijo que eso lo resolverán 
en la comisión.

Defiende PRI legalidad
de “iniciativa preferente”

MEXICO, 19 de septiembre.— 
Elementos de la policía operativa 
del estado capturaron en el mu-
nicipio de Monclova a uno de los 
reos (de un total de 131) que se 
fugaron el lunes pasado del centro 
de reinserción social (CERESO) de 
Piedras Negras en la zona norte de 
Coahuila.

El detenido fue identificado 
como Pablo Sánchez Campos, in-
formó la Secretaría de Seguridad 
Pública, a través de un comuni-
cado enviado por la dirección de 
comunicación social del gobierno 
del estado.

Sánchez Campos estaba preso 
por el delito de robo a un vehículo 
y en este momento rinde su pri-
mera declaración sobre la forma 
en que logró escapar de la prisión.

La Secretaría de Seguridad Pú-
blica destacó que el arresto fue po-
sible gracias al operativo conjunto 
de búsqueda y aprehensión en el 
que participan también elementos 
del Ejército mexicano, de la Secre-
taría de Marina Armada de Méxi-
co y de la Policía Federal preventi-
va, junto con los policías estatales.

Con el arresto de Pablo Sánchez 
Campos suman tres los convictos 
recapturados, pues anoche fueron 
detenidos en el municipio de Za-

ragoza Jorge Mendoza Barcenas y 
Mauro Antonio Valdés González, 
quienes fueron ubicados desde un 
helicóptero cuando huían abordo 
de una camioneta fuertemente ar-
mados.

Al momento de ser intercepta-
dos por las fuerzas del orden los 
fugitivos dispararon contra los 
policías y militares, quienes final-
mente los sometieron y les requi-
saron un lanza granadas calibre 
.40, dos fúsiles AK-47 o cuernos 
de chivo, tres AR15, un arma corta 
calibre .38 y cuatro chalecos blin-
dados. la búsqueda continúa y se 
espera ubicar a los 128 prófugos 
de la ley.

Recapturan a prófugo de
Piedras Negras; faltan 128

MÉXICO, 19 de septiembre.— 
La Policía Federal, a través de las 
divisiones de Inteligencia, Seguri-
dad Regional y Fuerzas Federales, 
cuenta con tecnología de punta para 
atender a la población, de manera 
inmediata, en caso de un desastre de 
gran magnitud, aseguró la Secreta-
ría de Seguridad Pública (SSP).

A través de un comunicado, des-
tacó que para tal situación dispone 
de unidades especializadas en auxi-
lio, búsqueda y rescate, patrullaje, 
seguridad y control de multitudes, 
así como trabajos de monitoreo en 
carreteras, puentes y aeropuertos.

“A estas tareas también se suman 
unidades blindadas, motocicletas, 
ambulancias y carros radio patru-
lla”, expuso.

En congruencia con el Plan Fede-
ral de Preparación y Respuesta ante 
un Sismo y Tsunami de Gran Mag-

nitud en México (Plan Sismo), tres 
mil elementos de la Policía Federal 
y personal de la SSPF participaron 
hoy en el Macro Simulacro, realiza-
do simultáneamente en la ciudad de 
México y en 11 estados de la Repú-
blica.

La SSP federal informó que, al ini-
ciar el simulacro de emergencia, se 
activó el Centro Nacional de Opera-
ciones en el Centro de Inteligencia 
de la Policía Federal.

A dicho lugar se dieron cita fun-
cionarios designados por el Comité 
Nacional de Emergencias de 16 de-
pendencias federales, para estable-
cer los canales de comunicación con 
los sistemas estatales de Protección 
Civil y Centros Estatales de Emer-
gencias, para medir la capacidad de 
respuesta y apoyo a las entidades fe-
derativas, la sociedad civil y el sec-
tor privado.

Policía Federal, con capacidad
de reacción ante desastre

El presidente Felipe Calderón encabezó la ceremonia 
del 27 aniversario de los terremotos de 1985 en el Zóca-
lo de la capital del país.
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BOGOTÁ, 19 de septiembre.— 
El máximo jefe de las FARC, Timo-
león Jiménez, alias Timochenko, 
aseguró que el plazo de entre seis 
y ocho meses para concretar una 
eventual negociación de paz con el 
gobierno colombiano es una pos-
tura unilateral del presidente Juan 
Manuel Santos, que no ha sido 
discutida con el grupo rebelde, se-
gún una entrevista divulgada este 
miércoles.

El plazo de concretar un proce-
so de paz en menos de un año es 
“una expectativa que él (Santos) 
está generando por su cuenta, 
en contravía de lo pactado en la 
letra y el espíritu del encuentro 
exploratorio” en La Habana, dijo 
Timochenko en una entrevista 
con el Semanario Voz, del partido 
comunista colombiano y divul-
gada en la jornada en su sitio de 
internet.

El jefe rebelde, cuyo nombre 
real es Rodrigo Londoño Eche-
verry, de 53 años, dijo que en la 
capital cubana “se concertó no 
poner fechas fatales, ni siquiera la 
palabra meses, así que lo expresa-
do por el presidente nos indica lo 
difícil que va a ser ese camino que 
emprendemos”.

En ese sentido, recordó que para 
llegar al acuerdo de La Habana, 
con el que se concretó iniciar ne-
gociaciones de paz, “duramos dos 
años, cuando inicialmente se creyó 
que sería cuestión de semanas” .

El gobierno del presidente San-
tos anunció el 4 de septiembre que 
había llevado contactos explora-
torios con las rebeldes Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Co-
lombia (FARC) por más de año y 
medio y que durante los últimos 
seis meses, en discusiones reser-
vadas en

Tomará tiempo lograr la paz en Colombia

MADRID, 19 de septiembre.— 
Líderes árabes y musulmanes pi-
dieron moderación ante las ofen-
sas contra el profeta Mahoma y 
anunciaron que preparan una 
iniciativa internacional para pe-
nalizar la blasfemia y los insultos 
hacia figuras religiosas.

La propuesta fue anunciada 
por la Liga Árabe este miércoles, 
cuando fueron publicadas en una 
revista francesa nuevas viñetas 
del fundador del Islam, atizando 
la ira de los musulmanes y po-
niendo en alerta a las embajadas 
y escuelas de Francia en los países 
árabes.

El secretario de la Liga Árabe, 
Nabil al-Araby, informó que el 
bloque que encabeza, junto con 
la Organización de la Conferencia 
Islámica (OCI), la Unión Africana 
y la Unión Europea (UE), trabajan 
en una legislación internacional 
contra los insultos a figuras reli-
giosas.

“Los Estados no deben ser acu-
sados por los insultos al Islam 
hechos por algunos individuos”, 
sostuvo al-Araby en rueda de 
prensa en la sede de la Liga Árabe 

en El Cairo, capital de Egipto.
El diplomático reiteró sus crí-

ticas hacia el video que denigra 
al profeta Mahoma y cuya difu-
sión generó violentas protestas a 
través del mundo musulmán, de 
acuerdo con reportes del diario 
Egypt Independent.

Sin embargo, instó a los mu-
sulmanes a evitar una reacción 
violenta y protestar pacíficamen-
te ahora que fueron publicados 
dibujos satíricos de Mahoma en el 
semanario francés Charlie Hebdo, 
caricaturas que consideró “provo-
cadoras e indignantes”.

Pide Liga Árabe que se penalice
en el mundo la blasfemia

NACIONES UNIDAS, 19 de 
septiembre.— La ONU alertó nue-
vamente de la “grave” situación 
que atraviesan los menores atra-
pados en la guerra en Siria, don-
de el Gobierno de Bachar al Asad 
sigue atacando escuelas, los niños 
son víctimas de tortura y violencia 
sexual, e incluso las fuerzas de la 
oposición los reclutan entre sus 
filas.

“La situación de los menores en 
Siria es grave”, denunció la nueva 
representante especial del secre-
tario general de la ONU para los 
Niños en los Conflictos Armados, 
Leila Zerrougui, en su primera 
comparecencia ante el Consejo de 
Seguridad desde que sustituyera 
a Radhika Coomaraswamy en el 
cargo.

Zerrougui detalló que la ONU 
ha documentado ataques de las 
fuerzas del Gobierno de Bachar 
al Asad contra escuelas y que “se 
niega el acceso a los hospitales a 
los menores, mientras que niños 
y niñas mueren en bombardeos 
de zonas urbanas, y son víctimas 
de torturas, incluida la violencia 
sexual, durante semanas” .

Además, subrayó que el orga-

nismo ha recopilado “pruebas” de 
violaciones cometidas por “gru-
pos armados no estatales” , que 
han llevado a cabo ataques “con 
bomba que han matado a niños en 
Damasco y otras áreas” mientras 
que dijo que el Ejército Libre Sirio 
(ELS) “puede tener a niños asocia-
dos a sus fuerzas” .

Alerta ONU de grave situación
de menores en Siria

“La situación de los menores en Siria 
es grave”, denunció la nueva repre-
sentante especial del secretario gene-
ral de la ONU para los Niños en los 
Conflictos Armados, Leila Zerrougui, 
en su primera comparecencia ante el 
Consejo de Seguridad.

MIAMI, 19 de septiembre.— 
El candidato presidencial re-
publicano Mitt Romney acce-
dió a hablar sobre los votantes 
hispanos en una entrevista este 
miércoles con Univisión, pero 
seguramente también deberá 
escuchar preguntas inquisido-
ras sobre el escándalo que de-
sató tras la revelación de una 
grabación secreta en la que dijo 
que sus posibilidades de triunfo 
aumentarían si él fuera latino.

Una nota publicada el lunes 
por la edición digital de la revis-
ta de izquierda Mother Jones, 
reveló parte de una grabación 
secreta con declaraciones de 
Romney durante un evento de 
recaudación de fondos en Boca 
Ratón, en la costa este de la Flo-
rida, realizado el 17 de mayo.

“Estamos teniendo muchas 
dificultades con los votantes 
hispanos, y si el voto hispano se 
vuelve tan comprometido con 
los demócratas como ha sido el 

voto afroamericano, estamos en 
problemas como partido y, creo 
yo, como nación”, dijo Romney 
en la grabación, de acuerdo con 
Mother Jones.

En tono jocoso, Romney 
expresó: “Mi padre, como us-
tedes saben, fue gobernador 
de Michigan y presidente de 
una compañía automotriz. 
Pero nació en México, y si 
hubiera tenido padres mexi-
canos, yo tendría una mejor 
posibilidad de ganar. Pero, 
desafortunadamente, sus pa-
dres eran estadounidenses 
que vivían en México. Él vi-
vió allí varios años. Lo digo 
como chiste, pero sería útil 
ser latino”.

El padre del candidato con-
servador, George Romney, 
nació en una colonia mor-
mona en México donde se 
radicaron sus abuelos para 
evadir la prohibición estado-
unidense a la poligamia.

Romney habla en entrevista
tras polémicos videos

El candidato presidencial republicano Mitt Romney accedió a hablar sobre los vo-
tantes hispanos, luego de que expresara que sería útil ser latino para captar votos 
en la campaña presidencial.
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LOS ANGELES.— La cantante Mariah 
Carey, de 42 años, fue la protagonista de 
la más reciente edición de los Urban Music 
Awards, que se entregaron en Beverly 
Hills, California. Fue homenajeada con el 
premio al ‘Ícono’, en reconocimiento a su 
carrera musical de 200 millones de álbumes 
vendidos.

El traje escogido fue uno negro ceñido 
hasta la cintura con corte recto y pequeñas 
aberturas laterales que dejaron ver 
un poco de su espalda. La joyería fue 
predominantemente plata con brazaletes y 
un anillo en forma de mariposa que combinó 
con el esmalte plateado.

A su lado, en casi todo momento estuvo 
su esposo Nick Cannon con quien se vio 
bastante enamorada.

Mariah 
Carey lució 
sus curvas 
en homenaje

MEXICO.— Cynthia Klitbo ha gritado a los 
cuatro vientos su amor por David Gerstein, 
quien fuera su amigo de la infancia. Ahora, 
la actriz de “Cachito de Cielo” ha anunciado 
que se ha comprometido con su novio y que la 
pedida de mano será el próximo viernes.

“¡Les comparto la alegría que me causa estar 
enamorada de mi escultor regio David Gerstein! 
¡Mi amor viene el próximo viernes a pedir mi 
mano! ¡Qué emoción!”, escribió Klitbo en su 

Twitter. En sus mensajes, Cynthia reveló que la 
boda será en febrero.

La vida amorosa de Cynthia Klitbo ha sido 
desafortunada. Estuvo casada con Jorge Antolín 
pero su matrimonio fracasó. Después tuvo 
romances con Francisco Gattorno, Rolando 
Tirado y Rubén Lira, con quien procreó a su hija 
Elisa. Ahora, Cynthia da la bienvenida al amor 
en su vida y ya se prepara para pronunciar sus 
votos de amor eterno a David.

Cynthia Klitbo anuncia su 
compromiso matrimonial

LONDRES.— El 
cantante Robbie 
Williams se convirtió 
en papá por primera 
vez luego del 
nacimiento de su hija 
Theodora Rose.

Williams, de 38 
años, compartió en su 
página web la noticia. 
“Es Theodora Rose 
Williams, conocida 
afectuosamente como 
Teddy... nacida a las 
3:33 PM del 18.9.12”. 

Robbie además 
indica que la pequeña, 
nacida en el Hospital 
Portland de Londres, 
pesó 7 libras con cuatro 
onzas (poco más de 
tres kilos).

En marzo de este año 
el cantante y su esposa, 
Ayda, anunciaron que 
esperaban a su primera 
hija y que tenían como 
fecha de nacimiento el 
26 de septiembre.

Robbie Williams 
ya es papá

LONDRES.— El cobro de un seguro con 
valor de dos millones de dólares pudo ser la 
causa de que Michael Jeffery matara a Jimi 
Hendrix. Así lo indica James “Tappy” Wright 
en su libro Rock Roadie. Él afirma que Jeffery, 
manager de Hendrix, le confesó el crimen en 
1971, un año después del incidente.

Wright, quien fue roadie de Jimi Hendrix, 
asegura que su manager lo habría visitado 
en su hotel poco antes de que lo encontraran 
muerto y le habría dado suficiente alcohol 
y pastillas para dormir como para que 
Hendrix quedara en estado de inconciencia 
y posteriormente muriera de forma 
aparentemente accidental.

La información añade que la muerte no 
podía parecer un suicidio porque en tal caso, 
el seguro de vida por 2 millones de dólares 
que Hendrix había contratado y en que el 
único beneficiario era su manager, Michael 
Jeffery, no se hubiera podido cobrar. Dos años 
después del deceso de Hendrix, su manager y 
posible asesino murió en un accidente aéreo.

Nueva hipótesis sobre la 
muerte de Jimi Hendrix



CANCÚN.— El investigador y escri-
tor cancunense Claudio Obregón Clai-
rin, fue invitado por el gobierno cana-
diense para dictar en inglés y en francés 
la conferencia magistral “Voyage au 
Monde des Mayas” la noche del 27 de 
septiembre 2012, en el marco de la ex-
posición “Les secrets de la civilisation 
maya” que actualmente se exhibe en el 
Museo Canadiense de Civilizaciones, en 
la ciudad de Gatineau, Canadá.

El trabajo de investigación Claudio 
Obregón Clairin es reconocido por el 
WAYEB (Asociación de Mayistas Eu-
ropeos), así como por la Universidad de 
Montreal y la Universidad de Quebec en 
Montreal,en las que desde hace tres años 
dicta conferencias magistrales sobre 
la Civilización Maya, siendo el primer 
intelectual mexicano en lograr tal dis-
tinción y, es también el único mexicano 
invitado por el Museo Canadiense de 
Civilizaciones para dictar conferencias 
sobre la Civilización Maya.

Obregón nos comenta: “Casi me 
dio un paro cardiaco cuando recibí el 
correo en el que me invitaban a dictar 
las conferencias,lo primero que me vino 
a mi mente fueron las palabras de un 
maestro chamán maya que el año pasa-
do me dijo que el Intento me preparaba 
una encomienda que iba más allá de mi 
personalidad y que era preciso que fuera 
impecable para cumplir con ella; luego 
observé que es un gran honor y una 
enorme responsabilidad representar a 
mi país y a la Civilización Maya en uno 
los museos mas importantes del mundo 
y el más visitado de Canadá, me estoy 
preparando a fondo para cumplir dig-
namente. Este nuevo reconocimiento 
internacional me llena de alegría y me 
impulsa a seguir trabajando con entu-
siasmo para dignificar el conocimiento 
de la Civilización Maya. La conferencia 
versará sobre los orígenes de Los Ma-
yas, realizaremos un viaje virtual por 
sus pirámides, sus simbolismos y sus 

funciones ceremoniales; presentaré imá-
genes de los tesoros mayas encontrados 
en los sepulcros de los reyes y reinas en-
terrados en las pirámides que según los 
textos jeroglíficos, los mayas las llama-
ban Witsob’ y se traduce como Monta-
ñas Mágicas. Concluiré mi ponencia con 
una visión contemporánea de los pueb-
los mayas, ya que al contrario de lo que 
se estipula sin fundamento, los mayas 
no desaparecieron, afirmar lo anterior 
significa desconocer la existencia de mil-
lones de mayas que viven en los 5 países 
que configuran el Mundo Maya. Al mis-
mo tiempo, será una gran oportunidad 
para promover a los destinos del Caribe 
de México en el mercado turístico que-
bequense, el que por cierto, crece anual-
mente al 4%. En cada ocasión que visito 
Quebec, encuentro en todas su ciudades 
un gran interés por el legado histórico de 
la Civilización Maya”.  

Cabe mencionar que el pasado mes 

de julio, el intelectual cancunense rep-
resentó a México en el Festival Inter-
nacional de Percusiones de la ciudad 
deLongueuil, Canadá, fue el Invitado 
de Honor y dictó conferencias y cursos, 
también fungió como promotor y repre-
sentante artístico, colaboró en la orga-
nización técnica del Festival, ayudó a la 
reconstrucción de una pirámide maya 
y realizó la curaduría y la museografía 
de una exposición de reproducciones 
mayas. Del 10 al 15 de julio 2012, asisti-
eron 200 mil personas al Festival Inter-
nacional de Percusiones de Longueuil 
que este año fue dedicado a México y al 
Mundo Maya. En mayo, dictó una con-
ferencia magistral en la Universidad de 
Montreal, en noviembre representará a 
México durante la semana Hispanofóni-
ca de la Universidad de Quebec en Mon-
treal, en diciembre dictará conferencias 
y cursos en la Universidad de Cartage-
na, Colombia.
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Hoy notarás que puedes mejorar 
progresivamente. Frustraciones 

y limitaciones podrían angustiarte hoy. 
Trabaja tranquilamente y a solas.

No permitas que nadie te conven-
za a invertir tu dinero a menos 

de que los beneficios sean absoluta-
mente evidentes. Las mujeres con quien 
trabajas podrían ayudarte a terminar el 
trabajo.

Debes controlar tus sentimientos. 
Podrías tener dificultades con 

familiares si te metes en discusiones in-
significantes. Debes hacer buen uso de 
tus ideas artísticas.

Te divertirás más a través de activi-
dades sociales y viajes de recreo. 

Invita a amigos o familiares a tu casa. 
Tus contribuciones filantrópicas te 
traerán alabanzas.

Podrías sufrir dificultades con al-
guien que vive contigo. No con-

sumas más de lo necesario. Si no lo has 
hecho todavía, piensa en emprender tu 
propio negocio.

Querrás decirle a cierta persona 
lo que sientes en realidad. Con-

trola tus emociones y todo se acomo-
dará. Hoy podrías estar en condiciones 
extremadas de pasión.

No permitas que los trastornos 
emocionales te conduzcan al 

asilo de pobres. Sé discreto con tus sen-
timientos y no reveles todo hasta que 
conozcas más a la persona que te mues-
tra mucho interés.

Evita cometer malos hechos. 
Necesitas concentrarte en los as-

pectos que puedes controlar. Hoy pu-
edes lograr mucho si trabajas en casa.

Será difícil que dividas tu tiempo 
entre el trabajo y el hogar. Jun-

tarte con amigos o viajar conducirán a 
formar relaciones. Disfrutarás de diver-
siones espléndidas y deberías pensar en 
hacer los arreglos temprano.

Las responsabilidades respecto a 
los familiares mayores podrían 

ser excesivas. No lo puedes hacer todo 
sin ayuda. Evalúas la situación cor-
rectamente y se te ocurren ideas que te 
ahorrarán dinero.

La discordia podría causar la in-
quietud. Disimula la verdad y te 

podrían culpar por algo que no come-
tiste. Unos familiares jóvenes podrían 
pedirte un consejo.

La persona que amas no estará dis-
puesta a oír tu crítica. Disfruta de 

una cena tranquila para dos y habla de 
tus planes para el futuro. Busca proyec-
tos que crees que aportarán algo a tu 
aspecto físico.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
De Roma con Amor Sub B
11:30am2:00pm4:30pm7:00pm 9:30pm
Poderes Ocultos Sub B
12:30pm5:30pm10:20pm
Posesión Satánica Sub B
3:00pm8:00pm
Qué Esperar Cuando se Está Esperando Sub B
11:00am1:20pm3:40pm6:00pm 8:30pm 10:50pm
Ted Sub B-15
12:00pm2:30pm5:00pm7:30pm 10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Amor, Honor y Libertad Sub B
4:40pm10:15pm
Cazador de Vampiros 4DX Sub B-15
7:20pm
Cazador de Vampiros Dig 3D Sub B-15
4:20pm9:20pm
De Roma con Amor Sub B
5:10pm7:40pm 10:10pm
El Dictador Sub B15
6:20pm 8:30pm
El Legado Bourne Dig Sub B-15
6:40pm
Experimento Paranormal Sub B
3:50pm6:00pm 8:00pm 10:00pm
Los Indestructibles 2 Dig Dob B-15
10:10pm
Los Tres Chiflados Esp A
4:00pm
Paranorman Esp A
3:20pm
Poderes Ocultos Sub B
5:40pm8:20pm 10:45pm
Posesión Satánica Sub B
3:30pm6:10pm 8:40pm 10:50pm
Qué Esperar Cuando se Está Esperando Sub B
5:05pm
Star Wars Episodio 1 Dig 4DX Dob AA
4:30pm9:40pm
Suave Patria Esp B
3:40pm5:50pm8:10pm 10:20pm
Ted Esp B-15
4:50pm7:10pm 9:30pm 10:35pm

Cinépolis Cancún Mall
Cazador de Vampiros Dig 3D Esp B-15
3:00pm7:40pm
Cazador de Vampiros Esp B-15
11:00am1:20pm3:50pm6:20pm 8:30pm
De Roma con Amor Sub B
11:50am2:20pm
El Dictador Esp B-15
12:40pm2:40pm4:40pm6:40pm 8:40pm 10:40pm
Experimento Paranormal Sub B
11:10am1:10pm3:10pm5:10pm7:10pm 9:10pm 10:10pm
Los Indestructibles 2 Dig Dob B-15
2:10pm
Los Indestructibles 2 Dob B-15
12:30pm5:20pm10:00pm
Los Tres Chiflados Esp A
12:20pm5:00pm
Paranorman Esp A
1:00pm3:20pm
Poderes Ocultos Sub B
5:25pm7:55pm 10:20pm
Posesión Satánica Sub B
11:25am1:30pm3:40pm5:50pm8:00pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Amor, Honor y Libertad Sub B
12:20pm5:40pm
Cazador de Vampiros Dig Esp B-15
11:40am2:00pm4:20pm
De Roma con Amor Sub B
12:30pm2:50pm5:10pm7:35pm 9:55pm
El Dictador Sub B15
1:30pm5:25pm
El Legado Bourne Sub B-15
5:00pm7:55pm 10:50pm
Experimento Paranormal Sub B
12:50pm2:40pm4:30pm6:30pm 8:30pm 10:20pm
La Era del Rock Sub B
3:10pm8:10pm 10:45pm
Los Indestructibles 2 Dig Dob B-15
11:10am1:20pm3:40pm
Los Indestructibles 2 Dig Sub B-15
6:00pm 8:20pm 10:40pm
Los Tres Chiflados Esp A
11:30am3:30pm7:30pm
Paranorman Esp A
1:00pm3:00pm

Programación del 14 de Sep. al 20 de Sep.

Claudio Obregón dictará 
conferencias en Canadá
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MEXICO, 19 de septiembre.— 
El ex estratega de los Pumas de la 
UNAM, Joaquín del Olmo, habló de 
su salida del equipo universitario y 
aclaró algunos malentendidos, como 
que habían pagado mucho dinero 
a Veracruz para hacerse de sus 
servicios.

“Se han dicho muchas tonterías 
sobre ese tema, que, la verdad, es 
de risa. De Veracruz para acá se 
mencionó que Pumas dio un partido 
allá, que yo pagué los gastos del avión 
y del hospedaje... Yo pagué para salir 
del Veracruz, no Pumas”, aclaró el 
‘Jaibo’ en entrevista para ‘La Última 
Palabra’ de Fox Sports.

Del Olmo aceptó que su salida 
del equipo “se veía venir” ante los 
malos resultados, sin embargo, “lo 
único que me equivoqué es que debí 
haberme ido después del partido 
ante Santos y no esperar a que me 

echaran.
“Yo acepté que me pusieran gente 

en mi cuerpo técnico que no era mía 
y terminó siendo un problema fatal, 
porque decían cosas que no eran 
ciertas y la gente que los trajo, se los 
creía”, explicó el estratega, quien al 
frente de Pumas cosechó dos victorias, 
un empate y tres derrotas.

El estratega dijo que sacrificó 
mucho para ir a Pumas, sobre todo en 
lo económico, así como en su contrato, 
que era sólo de cinco meses y si 
lograba la clasificación se renovaba 
con mejores condiciones. “A mí no 
me contrataron para dar espectáculo, 
me contrataron para calificar, para 
recuperar la esencia Puma”.

Criticó que no le tuvieran paciencia, 
pues la directiva universitaria se 
había caracterizado en el pasado por 
procesos largos y por dar continuidad 
a sus estrategas.

Del Olmo se lanza 
contra directiva 

de Pumas

MEXICO, 19 de septiembre.— 
El famoso ‘Clásico Joven’ tiene 
casi cuatro décadas de historia, 
ya que fue en la temporada 1971-
72 cuando Cruz Azul definió dos 
partidos importantes en diferentes 
torneos frente los azulcrema; la 
liga mexicana y la Copa México, 
con lo que las Águilas del América 
quedaron marcadas en un año 
por derrotas impactadas por los 
cementeros.

Desde entonces el ‘Clásico Joven’ 
es un partido donde la rivalidad 
es la principal determinante; 
aunque en la última década los 
jugadores ya comparten camiseta 
de un equipo a otro, la afición no 
pierde la credibilidad de la pasión 
entregada en el duelo.

Este fin de semana América 
llega al Estadio Azul con el ánimo 
disparado, ya que viene de ganarle 
al campeón del futbol mexicano, y 
de los cuatro grandes es el mejor 
ubicado en la tabla general y con 
13 puntos se coloca en el cuarto 
sitio.

Por su parte, Cruz Azul cuenta 
con 13 unidades, al igual que 
América, pero se conforma con 
en el sexto sitio, resultado de 
su baja productividad de goles, 
además de que en la jornada ocho 
perdieron su condición de invicto 
frente a Tigres.

La jornada 12 del Apertura 2003 
se convirtió en el primer encuentro 
donde Pumas y Chivas peleaban 
más que tres puntos, la dignidad 

estaba de por medio y los tapatíos 
dieron cátedra de futbol en el 
Estadio Jalisco, desatando la locura 
al día de siguiente de su victoria y 
en todos los periódicos se leía: ‘Me 
pareció ver un lindo gatito’.

La cosa no quedó ahí, la final del 
torneo Clausura 2004 enfrentó cara 
a cara a estas escuadras, el Estadio 
de Ciudad Universitaria se inundó 
de alegría cuando el rayado Rafael 
Medina erró el quinto penal frente 
a la portería del puma Sergio 
Bernal.

La venganza puma tomo fuerza 
y uno de los estandartes en ese 
momento del equipo felino portó 
en su camiseta la siguiente frase: 
‘¡Gatito Campeón!’, dejando la 
puerta abierta a la rivalidad.

Jornada de duelos entre los cuatro “grandes”
El llamado 
‘Clásico Joven’ 
vivirá una edición 
más en la que 
la pasión de sus 
seguidores juega 
un papel muy 
importante.

MADRID, 19 de septiembre.— 
El centrocampista mexicano del 
club de futbol Valencia, Andrés 
Guardado, afirmó que si jugara 
en un equipo mexicano, su salario 
sería de más del doble de lo que 
gana en España, “pero no se 
queja”.

“No es el momento de eso, 
sino de alcanzar mis metas como 
futbolista profesional. En México 
pocos han tenido una larga carrera 
en Europa: solo Rafael Márquez y 
Hugo Sánchez. Llevo seis años y 

ojalá pueda estar 12”, apuntó.
En entrevista con el diario 

español El País, Guardado analizó 
su fichaje por el Valencia, el cual 
juega en esta ciudad del noreste 
español, tras su paso por el 
Deportivo de la Coruña y su debut 
en la Champions League, máxima 
competencia continental.

Relató que debutó a los 18 
años de edad en liga mexicana 
de futbol, pero “había empezado 
en el Atlas Chapalita a los siete. 
De él pasé a las Fuerzas Básicas 

(la cantera) y seguí todo el 
proceso”.

Guardado recordó su llegada a 
España y expresó que “salió del 
Atlas, un club social con canchas 
de tenis, restaurantes, golf, y aquí 
me encontré un club (Deportivo 
de La Coruña, Galicia, noroeste 
de España) donde cinco personas 
manejaban todo”.

Allí en La Coruña vivió un 
descenso de categoría y lo castigó 
al no verle comprometido, 
abucheándole.

Para Guardado es más importante
lo deportivo que lo económico

Andrés Guardado afirmó que si 
jugara en un equipo mexicano su 
salario sería de más del doble de 
lo que gana en España, pero para 
él lo importante es “alcanzar mis 
metas como futbolista profesional”.

MEXICO, 19 de septiembre.— 
Cruz Azul le tiene tomada la 
medida a Miguel Herrera. Los 
equipos del “Piojo” sólo pudieron 
vencer en tres ocasiones a La 
Máquina en los más recientes 13 
partidos, de hecho, el estratega del 
América liga cuatro encuentros sin 
poder pegarle a los cementeros.

El más reciente triunfo lo 
consiguió en el torneo de Clausura 
2011, cuando Atlante se impuso 
3-0. En la Liguilla del mismo 
certamen, los celestes salieron 
airosos 2-1 en el choque de ida de 
los Cuartos de Final, mientras que 
en la vuelta el duelo concluyó con 
empate a cero.

En el Apertura 2011, los Potros 
cayeron 2-1, en tanto que en el 
Clausura 2012, ya al frente de las 
Águilas, el equipo empató a dos.

En total, el estratega ha 
enfrentado en 22 ocasiones a 
los cementeros, con un saldo de 
ocho victorias, cinco empates y 
nueve descalabros. Su primer 
enfrentamiento se dio en el 
Apertura 2002, del que salió airoso 
2-0.

En el banquillo rival, con Cruz 

Azul, Guillermo Vázquez tiene 
saldo favorable cuando enfrenta 
al América. En cinco partidos, 
cosecha tres victorias por dos 
descalabros. La primera vez que 
se midió al equipo de Coapa fue 
en el Clausura 2006 y Pumas le 
pegó 3-1.

El ‘Piojo’ tiene más 
descalabros

que triunfos frente a 
Cruz Azul

Los equipos que ha dirigido el “Piojo” 
sólo pudieron vencer en tres ocasiones 
a La Máquina en los más recientes 
13 partidos; de hecho, el estratega del 
América liga cuatro encuentros sin 
poder pegarle a los cementeros.
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LAS VEGAS, 19 de septiembre.— 
El entrenador estadounidense 
Freddie Roach admite que, para su 
pupilo Manny Pacquiao, hubiera 
preferido primero la revancha 
contra Timothy Bradley que un 
cuarto combate ante Juan Manuel 
Márquez.

“Me hubiera inclinado más por 
la revancha contra Bradley, pues 
es un duelo que sentimos que 
ganamos. Además Márquez  es 
un estilo que complica al boxeo 
de Manny. Es una decisión de él”, 
detalla Roach.

El entrenador admite que no 
estuvo presente cuando el filipino 
aceptó la cuarta batalla ante el 
mexicano, pero también dice estar 
consciente del buen negocio que 
representa volver a enfrentar a 

Juan Manuel.
“Márquez es un peleador con 

mucho seguimiento en Pago 
Por Evento. Tanto mexicanos 
como filipinos seguirán de 
cerca el combate. Entiendo que 
el mexicano representa una 
mayor ganancia que Bradley, 
a lo que Manny tomó la mejor 
oferta económica”, agrega.

Freddie cree que su pupilo 
está listo para esta nueva 
afrenta pactada para el 8 de 
diciembre, en Las Vegas.

La meta de Pacman será 
ganar por nocaut para que no 
haya espacio para las dudas 
sobre su superioridad sobre 
el capitalino, según adelanta 
Roach, quien quiere evitar las 
tarjetas.

Roach hubiera preferido revancha
 contra Bradley

El entrenador estadounidense Freddie 
Roach admite que, para su pupilo 
Manny Pacquiao, hubiera preferido 
primero la revancha contra Timothy 
Bradley que un cuarto combate ante 
Juan Manuel Márquez.

MEXICO, 19 de septiembre.— 
El manejador de los Rieleros de 
Aguascalientes, subcampeones 
de la Liga Mexicana de Beisbol 
(LMB), Enrique Reyes, fue 
reconocido como el ‘manager’ 
del año, informó el organismo 
mediante un comunicado.

Reyes, quien recibió la 
mayoría de votos de la prensa 
especializada, condujo a los 
Rieleros hasta la Serie Final, en 
la su equipo cayó en siete juegos 
ante los Rojos del Águila de 
Veracruz.

El manejador guió a los Rieleros 
en su campaña de regreso a la 
LMB, al segundo puesto del la 
zona norte en la que registraron 
una marca de 59-49 y quedaron 

a seis juegos de distancia de los 
líderes Sultanes de Monterrey y 
posteriormente protagonizó la 
Serie del Rey.

Reyes inició su trayectoria como 
dirigente en 1998 precisamente 
en Aguascalientes y en aquella 
temporada logró una marca de 
57-63.

En 2005 fue campeón con los 
Tigres de Puebla, al superar en 
la Serie Final a los Saraperos de 
Saltillo y además ha dirigido a 
los equipos de Puebla, Laredo, 
Cancún, Veracruz, Tabasco y 
Monterrey.

En 15 campañas como dirigente 
en la LMB e incluida la temporada 
regular 2012, su récord global es 
de 765-678.

Enrique Reyes, manager del año en la LMB
El manejador de 
los Rieleros de 
Aguascalientes, 
subcampeones de la Liga 
Mexicana de Beisbol 
(LMB), Enrique Reyes, 
fue reconocido como el 
‘manager’ del año.

MEXICO, 19 de septiembre.— 
El campeón olímpico de natación 
en México 1968, Felipe Muñoz, 
renunció como presidente del 
Comité Olímpico Mexicano 
(COM) para dedicarse de manera 
total a su puesto como diputado 
federal desde el cual espera apoyar 
al deporte.

“Cumplir con mi 
responsabilidad como diputado y 
hacerlo a la vez como presidente 
del Comité Olímpico es muy difícil 
y si quiero hacer las cosas bien, 
debo escoger una de las dos”, dijo 
el dirigente en una conferencia de 
prensa.

Aunque se mantendrá de 

manera nominal en el cargo hasta 
el 26 de octubre próximo, fecha 
en la que será elegido su sucesor, 
Muñoz se desentenderá desde hoy 
del Comité Olímpico, que estará 
dirigido en las próximas cinco 
semanas por una comisión.

“Me voy contento y honrado de 
haber dado mi mayor esfuerzo”, 
dijo el deportista retirado, que 
trabajó 11 años y medio al frente 
del COM, tiempo en el cual México 
ganó 20 medallas olímpicas en 
cuatro Juegos, cuatro de oro, ocho 
de plata y ocho de bronce.

Muñoz anunció que buscará 
la presidencia de la Comisión 
del Deporte de la Cámara de 

Diputados para desde ese puesto impulsar la aprobación de leyes 
para ayudar a los deportistas 
de alto rendimiento y estimular 
la práctica del deporte en la 
población.

“Buscaremos recursos privados 

para incentivar el incremento de la 
actividad física entre los mexicanos 
y trataremos de aprobar leyes 
para que las empresas con apoyo 
al deporte, tengan beneficios 
fiscales”, señaló.

Renuncia el ‘Tibio’ Muñoz al COM

CASTELLÓN, 19 de 
septiembre.— El ciclista Víctor 
Cabedo, del equipo Euskastel-
Euskadi, falleció en un accidente 
de tráfico que tuvo lugar mientras 
entrenaba en la localidad 
castellonense de Almedijar, 
informaron fuentes del equipo 
vasco.

Miguel Madariaga, manager 
del equipo, confirmó lo ocurrido y 
señaló que se lo había comunicado 
el ex campeón olímpico Samuel 
Sánchez.

El accidente se produjo poco 
antes de las dos de la tarde en 

el kilómetro 10,2 de la carretera 
CV200, en el tramo entre Almedijar 
y Aín, cuando el ciclista colisionó 
con un vehículo y cayó por un 
barranco, informaron fuentes 
del Consorcio de Bomberos de 
Castellón, que procedieron al 
rescate del cuerpo.

En estas tareas han trabajado un 
total de seis miembros del cuerpo 
de bomberos y tres vehículos.

Cabedo, de 23 años, nacido 
en la localidad castellonense de 
Onda, debutó como profesional 
el año pasado en el Orbea y esta 
temporada corría con el equipo 

vasco.
Sus mejores resultados fueron 

la victoria de etapa en la cuarta 
etapa de la Vuelta ciclista a 
Asturias, el quinto puesto en la 
Klasika Primavera y el noveno en 
el Campeonato de España en ruta, 
todos en 2011 y como corredor del 
Orbea.

Ciclista fallece en
accidente de tránsito



14 Ultimas Noticias de Quintana Roo ULTIMA Jueves 20 de Septiembre de 2012

MADRID.— España despidió este mar-
tes a uno de los protagonistas de su más 
reciente historia. El emblemático líder co-
munista Santiago Carrillo falleció en Ma-
drid a los 97 años.

De revolucionario antifranquista en su 
juventud a persona clave en la Transi-
ción, Carrillo es la última figura pública 
sobreviviente de la Guerra Civil española 
(1936-1939).

El que fuera líder del Partido Comunis-
ta Español entre 1960 y 1982 (PCE) estuvo 
más de cuatro décadas exiliado durante el 
régimen militar de Francisco Franco, una 
época en la que se convirtió en secretario 
general de su partido.

Tras la muerte de Franco, Carrillo re-
gresó a España disfrazado y vivió un año 
de forma clandestina hasta que en 1976 
fue detenido por unos días después de 
dar una conferencia de prensa.

Su partido fue legalizado en 1977 y des-
de entonces, Carrillo se convirtió en una 
figura destacada de la Transición a la de-
mocracia, en la que se destacó por su acti-
tud moderada y sus muestras de respeto 
a la Monarquía.

El político asturiano dimitió como se-
cretario general del PCE en 1982 y tres 
años más tarde fue expulsado de su par-
tido. Desde entonces, se había dedicado 
a ofrecer su opinión en libros, artículos y 
entrevistas.

Clave en la Transición

La noticia de la muerte de Carrillo en la 
tarde del martes se divulgó rápidamente 
en España e impactó en las redes sociales 
donde muchos españoles recordaron que 
el político asturiano se negó a tirarse al 
suelo durante el fallido golpe de estado 
del 23 de febrero de 1982 cuando miem-
bros de la Guardia Civil encabezados por 
el general Antonio Tejero asaltaron el 
Congreso de los Diputados de Madrid.

Sus detractores también usaron esas 
plataformas para indicar que durante la 
Guerra Civil se le señaló como implicado 
en una matanza de militares sublevados 
en la localidad madrileña de Paracuellos 
del Jarama, aunque Carrillo “siempre sos-
tuvo que fue obra de descontrolados”, in-
dica la agencia Efe.

La muerte del exsecretario general del 
PCE también impactó fuertemente en la 
escena política española.

El diputado de Izquierda Unida (IU) 
Gaspar Llamazares quien se confesó como 
su “amigo y admirador” recordó a través 
de su cuenta de la red social Twitter que 
“para un joven militante del movimiento 
estudiantil, Santiago Carrillo era una re-
ferencia de la República y la resistencia 
antifascista”.

“Era una figura muy potente que deja 
un gran hueco que deberá ser llenado por 

las nuevas generaciones”, afirmó por su 
parte el líder socialista Alfonso Guerra 
que, en declaraciones a Efe, destacó su 
“sentido común” y la responsabilidad 
que desplegó durante la Transición, en la 
que consiguió poner de acuerdo a “la de-
recha y la izquierda”.

En ese sentido, el dirigente del conser-
vador Partido Popular, Carlos Floriano, 
destacó que Carrillo “supo anteponer los 
intereses de la Constitución, de la armo-
nía y de la convivencia entre españoles a 
sus intereses de partido y de persona”.

“La salud de nuestra democracia 
está tocada”

Pero, además, en una España azotada 
por una profunda crisis económica donde 
las voces de los viejos revolucionarios pare-
cen tomar más vigencia que nunca, muchos 
recurrieron a algunas de las frases que ha 
dejado en sus libros, artículos y entrevistas.

Precisamente, en uno de sus últimos ar-
tículos publicado en el diario El País en fe-
brero de este año, Carrillo se preguntaba si 
España estaba volviendo a los tiempos del 
miedo y alertaba a la ciudadanía que “debía 
ponerse en guardia contra un posible peli-
gro de involución”.

En el texto que escribió después de la 
inhabilitación al juez español Baltasar Gar-
zón, Carrillo advertía que la salud de la de-
mocracia española estaba tocada.

“En este país está creciendo el miedo y los 
españoles tenemos una larga experiencia de 
lo que puede ser el miedo como paralizante 
del espíritu cívico”, afirmaba entonces en 
una crítica a la recién aprobada reforma la-
boral en un país “con más de cinco millones 
de parados -desempleados-”.

La muerte de Carrillo se produce en el 
mismo año que otras de las consideradas 
figuras claves de la Constitución como el 
socialista Gregorio Peces Barba y el conser-
vador Manuel Fraga. (BBC Mundo).

España despide a un revolucionario 
clave en la Transición
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