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Ejidatarios afectados exigen 45 millones de pesos por la construcción de 7 kilómetros de carretera

Julián

La paramunicipal Siresol y el nuevo relleno sanitario enfrentan la oposición de los 
habitantes de Isla Mujeres, que acusan a Julián Ricalde de priorizar sus negocios, acabando 

con la ecología del vecino municipio, que se queja de ser nuevamente sacrificado para 
beneficio de la ambición del alcalde isleño de Cancún

repudiado por 
los isleños

Página 02



CANCÚN.— El gobierno de Ju-
lián Ricalde Magaña va en contra 
de la voluntad de isleños y ejida-
tarios de la Zona Continental de 
Isla Mujeres, pues luego de crear 
la empresa paramunicipal Solu-
ción Integral de Residuos Sólidos 
(Siresol) pretende imponer el nue-
vo relleno sanitario en terrenos del 
vecino municipio, sin importar la 
grave afectación al medio ambien-
te y a los propios ejidatarios.

El delicado equilibrio ecológico 
está en riesgo de ser trastocado 
en la laguna Chacmuchuc, ubica-
da muy cerca de la zona donde se 

trasladará el relleno sanitario, con 
lo que se pone en grave riesgo de 
contaminación este espacio acuí-
fero, que es una importante fuente 
de ecoturismo para ejidatarios de 
la zona, quienes están inconformes 
con lo que denominan traición de 
dos isleños: Julián Ricalde Ma-
gaña y Hugo Sánchez Montalvo, 
presidentes municipales de Benito 
Juárez e Isla Mujeres, respectiva-
mente, pues sin importar las afec-
taciones pactaron la reubicación 
del tiradero, a donde irán a parar 
en mayor medida los desechos de 
Cancún.

Aunado a lo anterior, aunque 
el relleno se ubicará en predios 
comprados a particulares, los 

ejidatarios de la zona continen-
tal de Isla Mujeres se quejaron 
de que las autoridades están pa-
sando sobre sus derechos ejida-
les, ya que no se está haciendo 
el pago por la vía donde pasará 
la carretera, el cual de acuerdo 
al avalúo preliminar, asciende 
aproximadamente a 45 millones 
de pesos por 7 kilómetros de ca-
rretera.

Sin embargo la Siresol en el 
gobierno benitojuarense del 
isleño Julián Ricalde aseguró 
que no hay vuelta atrás, por lo 
que también  diversas Organi-
zaciones No Gubernamentales 
(ONG), asociaciones ecologistas 

como Ámbito Caribe y biólogos 
han lamentado la contamina-
ción que impera en la laguna 
Chacmuchu, que se inició con 
el cuestionado trabajo de la em-
presa Tribasa.

La Siresol,  que encabeza Wil-
berth Esquivel Zanoguera, por 
su parte rechazó que se ocasione 
alguna afectación al medio am-
biente y menos a los ejidatarios, 
al argumentar que tiene toda la 
certeza jurídica, al ser el predio 
propiedad privada, registrada 
ante el Registro Público de la 
Propiedad, además de estar con-
templada en el Plan de Desarro-
llo Urbano de Isla Mujeres.
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Por Lucía Osorio

Julián, repudiado por los isleños

La paramunicipal Siresol y el nuevo relleno sanitario enfrentan la oposición 
de los habitantes de Isla Mujeres, que acusan a Julián Ricalde de priorizar sus 
negocios, acabando con la ecología del vecino municipio.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.—  No toda la iz-
quierda es igual, hay niveles en 
cada uno de los partidos, pues 
mientras en el PRD la lucha inter-
na por el poder lo debilita y frac-
tura y como consecuencia sufre la 
desbandada de militantes hacia 
Morena, en el Movimiento Ciuda-

dano los objetivos están claros y se 
mantiene la unidad, pues trabajan 
de la mano de Morena, afirmó el 
dirigente de Movimiento Ciuda-
dano en Benito Juárez, Roberto 
Hernández Guerra.

El entrevistado añadió que a di-
ferencia del ambiente de desunión 
que impera en el sol azteca, hasta 
ahora la militancia no tiene inquie-

En el Movimiento Ciudadano no 
hay dolidos como en el PRD

tud de “desaparecer” del plano 
político, ni hay inconformidad de 
“dolidos” que los lleve a una des-
bandada.

Hernández Guerra aseguró que 
las decisiones en el seno de su 
partido se toman primero a nivel 
estado y se  ratifican a nivel nacio-
nal, si así conviene al partido y la 
militancia, en consecuencia no hay 
inconformidades de ningún tipo y 
menos renuncias de dolidos que 
busquen cobijo en el Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena).

De acuerdo al también regidor 
benitojuarense, en el gobierno de 
oposición del perredista Julián 
Ricalde Magaña, es necesario que 
tanto en el PRD como en otros 
partidos, impere la cordura, y no 
se den comentarios negativos de 
quienes deciden desprenderse 
para ir a Morena, donde lo que 
se busca es unidad, de ninguna 
manera golpeteo, en clara alusión 
a los perredistas disidentes, sim-
patizantes del grupo de Ramón 
Valdiviezo y Guillermo Meza 
Santiago, que renunciaron el pa-
sado jueves.

Para el Movimiento Ciudada-
no, antes Convergencia en Benito 
Juárez, el Movimiento Regenera-
ción Nacional, no representa un 

trampolín político, ni una bolsa  
de trabajo, sino la oportunidad 
de impulsar un verdadero mo-
vimiento de izquierda y un go-
bierno progresista, como el  que 
promueve el ex candidato nacio-
nal presidencial, Andrés Manuel 
López Obrador.

Una vez más alzó la voz para 

exigir, que quienes  decidan de-
jar su partido, llámese PRD, PT e 
incluso Movimiento Ciudadano, 
si así fuera el caso, eviten hacer 
críticas dirigidas o mal intencio-
nadas, sin fundamento,  ya que 
ante los ojos de los demás y parti-
cularmente de Morena, quedarían 
como unos “dolidos”.

En el Movimiento Ciudadano los objetivos están claros y se mantiene la unidad, 
pues trabajan de la mano de Morena, afirmó el dirigente de Movimiento Ciuda-
dano en Benito Juárez, Roberto Hernández Guerra.
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CHETUMAL.— El goberna-
dor Roberto Borge Angulo asistió 
como invitado de honor a la Sesión 
Pública y Solemne del Congreso 
del Estado con motivo del XXX-
VIII Aniversario de la Conversión 
de Quintana Roo, de Territorio Fe-
deral a Estado Libre y Soberano, 
donde convocó a todos los quin-
tanarroenses, diputados federales, 
senadores y fuerzas políticas a tra-
bajar con el único objetivo de cons-
truir un Quintana Roo más fuerte 
y más sólido, un mejor Quintana 
Roo.

El jefe del Ejecutivo llegó al Con-
greso del Estado acompañado por 
su esposa, la Sra. Mariana Zorrilla 
de Borge, presidenta del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), y el magistrado pre-
sidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, Fidel Gabriel 
Villanueva Rivero. Fueron recibi-
dos por una Comisión de cortesía 
del Poder Legislativo.

El gobernador Roberto Borge 
dijo que su gobierno es institucio-
nal y respetuoso y llamó a los lí-
deres de partidos, organizaciones 
civiles, empresariales, sindicales y 
de otros ámbitos a que se conduz-
can de la misma manera; en tanto 
que a los presidentes municipales 
los convocó a seguir trabajando 
con ahínco y esfuerzo junto con él.

—A nuestros senadores y di-
putados federales, senadoras y 
diputadas, les pido que se apli-
quen a fondo por Quintana Roo, 
para conseguir un trato más justo 
y equitativo de recursos federales, 
un mejor presupuesto y proyectos 
que nos ayuden a construir un me-
jor Quintana Roo —dijo—. Quiero 
un Quintana Roo más competiti-
vo, más fuerte en sus instituciones, 
más fuerte en su sociedad, solida-
rio con los que menos tienen, con 
desarrollo sustentable y construir 
un Quintana Roo verde.

El jefe del Ejecutivo afirmó que 
el principal objetivo es que las fa-
milias vivan en paz, con seguri-
dad, y que los quintanarroenses 
ganen más por su trabajo. “Eso 
nos va a hacer más competitivos, 
eso es lo que tengo trazado en la 
mente como Gobernador”, afirmó.

Llamó a todos los ciudadanos 
a seguir trabajando con pasión en 
cada  acción que realicen en bene-
ficio de la entidad y de la patria. 
“A nombre mío y de mi esposa, 
Mariana Zorrilla de Borge, les de-
cimos a los quintanarroenses que 
trabajaremos con todo el corazón, 
con acciones que darán beneficio 
para todos en todos los rincones 
de Quintana Roo”, manifestó.

De igual manera, dijo que, de 
la mano del presidente electo, En-

rique Peña Nieto, Quintana Roo 
crecerá todavía más. “Desde aquí 
le decimos que desde Quintana 
Roo le tenderemos la mano para 
ser partícipes de proyectos que 
engrandezcan a nuestra nación y 
Estado”, subrayó.

En su intervención, el diputa-
do Manuel Aguilar Ortega dijo a 
nombre del Congreso, que reco-
nocen el liderazgo del gobernador 
Roberto Borge Angulo y gracias a 
eso se ha logrado la consolidación 
del Estado.

—Lo reconocemos como un go-
bernante comprometido con lo 
mejor para el Estado, cuya visión 
es un solo futuro para todos, un fu-
turo de bienestar, de prosperidad 
y de grandeza; hoy celebramos lo 
que somos, Estado y sociedad al 
mismo tiempo, es el día de nuestra 
entidad y del quintanarroísmo —
señaló.

El presidente de la mesa directi-
va de la XIII Legislatura del Con-
greso del Estado, José de la Peña 
Ruiz de Chávez, leyó el decreto 
oficial de la creación del Estado.

Al concluir la sesión pública y 
solemne se entonaron el himno a 
Quintana Roo y el Nacional Mexi-
cano y se rindieron honores al Lá-
baro Patrio.

Al evento asistieron los exgo-
bernadores Jesús Martínez Ross, 

Joaquín Hendricks Díaz, Félix 
González Canto y, en represen-
tación del ex mandatario estatal 
Mario Villanueva Madrid, su es-
posa, Sra. Isabel Tenorio de Vi-
llanueva; los diputados Constitu-
yentes Abraham Martínez Ross, 

Mario Bernardo Ramírez Canul, 
Alberto Villanueva Sansores, Se-
bastián Estrella Pool, presidentes 
municipales, dignatarios mayas, 
ex diputados locales, empresarios, 
autoridades militares, navales e in-
vitados especiales.

Convoca el gobernador a construir 
un mejor Quintana Roo

CANCÚN.— El Partido Acción 
Nacional (PAN) buscará revertir el 
panorama adverso que se vive en 
cada elección, al pedir que se esta-
blezcan los debates y se signe un 
“Pacto de Civilidad” para el próxi-
mo proceso electoral en el 2013.

La dirigencia municipal del 
blanquiazul en Benito Juárez tiene 
la intención de frenar las campa-
ñas sucias y las desacreditaciones 
que sólo empañan las campañas 
y elecciones como la que se vivió 
este 2012.

La intención del PAN es lograr 
un panorama tranquilo y transpa-
rente en la próxima renovación de 
las diez presidencias municipales 
y las 25 diputaciones locales.

En este contexto, el dirigente in-
terino en Benito Juárez, Rigoberto 
Ramírez Sánchez, catalogó como 
difícil reunirse con todos los diri-
gentes de los partidos políticos en 
Benito Juárez para tratar no sólo 
temas políticos, sino también so-
ciales, pero está en el proceso de 
contactarlos y definir una fecha 
con cada uno de ellos.

Aceptó que por el momento no 

tienen una fecha con ninguno de 
los dirigentes estatales de los par-
tidos políticos, sin embargo confió 
en que la próxima semana se dé 
el primer encuentro y en caso de 
que alguno de ellos no conteste la 
invitación, dará por hecho que no 
quieren participar.

Fue claro al mencionar que la 
idea del pacto de civilidad es para 
que los partidos políticos y sus 
candidatos a los diferentes cargos 
de elección popular que estarán en 
juego (presidencias municipales y 
diputaciones) se comporten civili-
zadamente y con ética. 

El panista Rigoberto Ramírez 
Sánchez dijo que se tienen que 
preocupar por no enturbiar el pro-
ceso electoral que se avecina, con 
agresiones verbales o se insulten 
entre unos y otros, “lucharemos 
porque todo se lleve con armonía 
y respeto”, agregó.

Añadió que buscará que se es-
tablezcan de manera definitiva los 
debates entre los candidatos de los 
diferentes partidos, ya que es una 
forma de que la ciudadanía los 
vaya conociendo y pueda elegir 
conscientemente quién quiere que 
los gobierne los próximos años en 
el estado.

Buscará el PAN terminar con campañas sucias

El Partido Acción Nacional buscará revertir el panorama adverso que se vive en cada elección, al pedir que se establezcan 
los debates y se signe un “Pacto de Civilidad” para el proceso electoral local de 2013, indicó Rigoberto Ramírez Sánchez, 
dirigente interino en Benito Juárez.

Por Lucía Osorio

CANCUN.— El representante 
de la expresión Izquierda Demo-
crática Nacional (IDN) del PRD, 
Hugo González Reyes, comentó 
que se cumplirá con el mandato 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) y 
se harán los ajustes necesarios en 
el Consejo Político Estatal de tal 
manera que ninguna zona del es-
tado esté sobrerrepresentada.

El líder perredista explicó que 
la autoridad electoral no anuló la 
elección del Consejo Estatal; sin 

embargo ordenó que se hiciera un 
reacomodo de los consejeros esta-
tales debido a que existe sobre re-
presentación en la zona norte.

“Se integró una mesa con los re-
ferentes de las expresiones nacio-
nales y se empezó a trabajar sobre 
el reacomodo de los consejeros 
cumpliendo con el mandato del 
TRIFE. Ya existe una propuesta 
para que se presente a la comisión 
política nacional que es el organis-
mo que debe de avalarla”, dijo.

En el caso de IDN, dijo que fue 

necesario remover a dos conseje-
ros del norte y en su lugar se nom-
braron a dos mujeres del sur. “No 
perdimos solo reubicamos y en el 
sur quedaron Ana María de Gua-
dalupe Xiu y Felicita Fernández 
Olivera”.

Indicó que ahora serán los re-
presentantes a nivel nacional de 
cada una de las expresiones quie-
nes tienen que avalar este listado, 
para que sea entregado a la Comi-
sión política nacional y también 
lo apruebe “con eso se puede dar 

validez a lo que determino el TRI-
FE”.

Expuso que la comisión política 
nacional también tendrá que emitir 
una convocatoria para que se tome 
protesta a los nuevos integrantes y 
se defina la mesa directiva del con-
sejo estatal.

Además dijo que es importante 
que se pueda concluir con la inte-
gración del Consejo, debido a que 
en este mes y en noviembre, ya se 
tienen que empezar a cabildear las 
posibles alianzas “quien las va a de-

finir es la comisión política nacional 
pero puede haber propuestas del 
consejo estatal sobre la posibilidad 
de aliarnos con otros partidos”.

Inclusive, expuso que es tiempo 
de ir trabajando sobre las propues-
tas de las posibles candidaturas 
que ya tienen que estar definidas 
en el mes de marzo.

Aseveró que además es necesa-
rio iniciar con los trabajos para el 
cambio en la dirigencia estatal que 
preside Emiliano Ramos y posible-
mente, de los comités municipales.

El PRD hará ajustes en el Consejo Político Estatal
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Más que una simple historia de la radio, mi interés 
es destacar las funciones para la cuales ha sido creada, 
tanto en Cancún como en otros estados de la república.

Es importante mencionar que quienes conocen de ra-
dio saben que toda la programación va en función del 
gusto y agrado del  radioescucha, o sea que se deben 
hacer estudios de campo, sondeos, etc.  

Esto es, pedir al ciudadano en general y en sus dife-
rentes esferas y gustos cuáles son  sus preferencias du-
rante las horas del día,  pues no es lo mismo al despertar, 
que a la hora del medio día al comer o en la noche.

Esto me recuerda y preguntaré: ¿En dónde está ese sa-
bor latino y caribeño, esa música que le da sabor a nues-
tras vidas y que muy pronto olvidaron?

Me refiero al siempre amigo el arquitecto Álvaro Me-
llado A. (que en la gloria esté) y que durante muchos 
años se encargó de difundir a Radio Ayuntamiento, 
pero más aún sus conocimientos en esa materia nos 
llevaron a conocer a muchos de esos intérpretes y los 
orígenes de cada uno de ellos, así como de sus países y 
que en cada oportunidad nos presentaba en sus gusta-
dos programas.

Fueron sin duda hermosos años para los ciudadanos 
y para la radio, que a pasar de su corto alcance radial se 
lograba escuchar en muchos de los municipios de Quin-
tana Roo y con ello ofrecer y contagiar de esa música con 
sabor del Caribe.

Pero que creen, que no conformes con destruir y haces 
cabios radicales a dicha estación de radio… Y es que no 
se puede esperar más de un simple, desvergonzado e 
inútil  alcalde, que además de permitir esto también par-
ticipa, claro en programas y espacios que le benefician 
en lo personal para su carrera “política” y de estériles 
resultados, pues haga lo que haga, mueva lo que mue-
va, siempre demostrará su incapacidad en todo lo que 
intente.

¡Qué podemos esperar de este “fenómeno” enano, sin 
cerebro y mal gusto!

Tal vez lo que busca es que nuestra ciudadanía y ju-
ventud opte por dos cosas:

Uno: No hacerle ningún caso.
Dos: Pues, miremos lo siguiente y pensemos detenida-

mente si hay o no razón para molestarse y en verdad es 
algo REAL, pues lo estamos viviendo, ¿o no?

“Sin dinero eres un don nadie”

Hace un par de años vi una película en que el protago-
nista, hijo de un inmigrante italiano, se ve implicado en 
un incidente que le hace ganarse el favor de un mafioso, 
y nace entre ambos una amistad a la que se opone su 
padre, un hombre trabajador y honesto.

El joven se introduce en un mundo en el que se consi-
gue dinero fácil, mucho más de lo que hubiera podido 
ganar de otro modo.

Su libertad quedó encadenada a la pandilla del barrio.
El padre, siempre fiel a sus principios morales y cuya 

fidelidad giraba en torno a las buenas costumbres de su 
familia, empieza en ese momento a tratar de ganarse la 
confianza de su hijo. Un poco tarde.

Más fue el poder de convencimiento del bajo mundo 
de la mafia.

La ambición desmedida de su primogénito hace que 
ambos se distancien. Y, se produce entre su padre y el 
jefe de la mafia, una lucha infructuosa por el control del 
muchacho.

El análisis de esta película me hizo reflexionar sobre 
diversos afectos, lealtades, deseos y anhelos que facili-
tan el bien moral.

En ella se plantean razones morales entre el hijo y su 
padre.

A veces no basta el apellido ni siquiera el aristocrático, 
ni las buenas costumbres familiares, ni cuánto tienes ni 
de dónde vienes, ni la honradez de tus padres.

¿Ímpetu, curiosidad, búsqueda de afecto, falta de con-
fianza entre padres e hijos, la pobreza?

El poder de persuasión de los mafiosos a través del 
dinero fácil a costa del dolor de otros, hace que los mu-
chachos, hasta sin necesidades apremiantes, se pongan 
en manos de organizaciones delictivas.

Adolescentes y jóvenes, suelen ser víctimas de la ace-
lerada sociedad de consumo y de un estilo de vida, que 
los agobia a tal punto que quieren más y más sin impor-
tarles el cómo obtenerlo.

Se hacen adictos al dinero mal habido. Y, no solo por 
medio del narcotráfico o de la mafia, también robándole 
al pueblo por medio de actos y actividades ligadas a la 
corrupción.

Enfrentarse a este mundo frenético, que te dice:
“Sin dinero eres un don nadie”.
Requiere de un mayor control sobre nuestra vida.
Se dedica mucho tiempo a conseguir y conservar co-

sas que el consumismo hace creer que son necesarias 
para vivir sin preocuparse y lograr ser feliz sin mayor 
esfuerzo.

Es importante saber que la calidad de vida no depen-
de de las riquezas materiales que a menudo intensifican 
las tensiones y preocupaciones diarias.

El ‘tener-tener’ tiene sus complicaciones, así es, por-
que si no tienes, pueda que lo tengas sin importarte a 
quién o a quiénes perviertes o lastimas.

Cuántos muchachos, sin importar su status económi-
co, ingresan a la filas del narcotráfico o del bajo mundo 
de la mafia, para luego vivir sus mejores años en una 
cárcel o caer muertos. Definitivamente, no miden las 
consecuencias.

Muchos expertos nos plantean la importancia de la 
‘inteligencia académica’ y de la muy propagada ‘inteli-
gencia emocional’, pero muy poco se ha escrito sobre la 
‘inteligencia moral’. Para educar integralmente no basta 
saber cómo funciona el cerebro ni cuál es la estructura y 
la dinámica de las emociones.

También es preciso conocer dónde está el bien y tratar 
de ponerlo en práctica.

Así de simple.
Muchas veces se pretenden poner remedios psicoló-

gicos y psiquiátricos a lo que son problemas netamente 
morales.

La importancia de la inteligencia va mucho más allá 
de lo que se suele reflejar en un ‘coeficiente intelectual’.

La ‘inteligencia moral’ deberá servirnos ante todo 
para conocer, asimilar y hacer el bien.

Se adquiere cuando asimilas o entiendas que el cono-
cimiento del bien se plantea como camino hacia la liber-
tad, porque una vez que se cede a los planteamientos 
embaucadores se está atrapado.

Esta es la diferencia, si dejas que la gente te compre, 
pierdes el respeto por ti mismo.

Si te mantienes firme en lo que crees, puedes mirarte 
en el espejo y no necesitas huir ni esconderte.

Aunque esto es relativo.
Hoy día ni huyen ni se esconden, ya los ves tú en to-

das partes. Y, la gente haciéndoles la reverencia.
¡Vaya cinismo!
¡Ánimo Cancún… Siiiiii podemos! 
Comentarios: langcun@hotmail.com

Foto Turismo.- Se pretende involucrar al sector hotelero y a los prestadores de servicios turísticos del 
estado en un proceso que permita disminuir la emisión de Gases Efecto Invernadero de sus operacio-
nes.

CANCÚN.— En el marco de las celebración de 
la conversión del Territorio Federal de Quintana 
Roo como un Estado Libre y Soberano, el secre-
tario estatal de Turismo, Juan Carlos González 
Hernández, celebró el rumbo de éxito que tiene 
hoy esta joven entidad, perfilada principalmente 
a la industria turística y dirigida por el goberna-
dor Roberto Borge Angulo.

El funcionario celebró los 38 años de creación 
del Estado e hizo referencia a los signos positi-
vos de recuperación del sector turístico, que en 
este año ha batido récords en ocupación con re-
lación a 2008, año calificado como histórico para 
la industria sin chimeneas, además de registrar 
en la tradicional temporada baja, ocupaciones 
superiores al 50 por ciento, hecho que no se daba 
desde hace más de cinco años.

González Hernández, enfatizó que hoy Quin-
tana Roo tiene un promisorio futuro gracias al 
buen liderazgo del Gobernador, quien ha tenido 
a bien encabezar los trabajos de promoción de los 
destinos de Quintana Roo en México y el mun-
do entero, mismos que hoy ofrecen servicios de 
primer nivel al contar con más de 84 mil habita-
ciones en más de 900 hoteles en Cancún, Riviera 
Maya, Tulum, Cozumel, Isla Mujeres, Holbox, 
Mahahual, Bacalar, Chetumal, mismos que su-
man la gran marca “Caribe Mexicano”.

El titular de Turismo refrendó el compromi-
so del Gobierno del Estado respecto a continuar 
realizando las acciones necesarias para logra un 
Quintana Roo Competitivo, contemplado en el 
plan de gobierno 2011-2016, con lo que se busca 
que la entidad se mantenga como líder en el sec-
tor a nivel nacional e internacional.

Quintana Roo, estado 
próspero en materia 

turística: Sedetur

En el marco del aniversario de la creación de Quin-
tana Roo como estado libre y soberano, Juan Carlos 
González Hernández celebró la rumbo que tiene la 
industria turística en la entidad, que muestra signos 
de recuperación.

mailto:langcun@hotmail.com
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PLAYA DEL CARMEN.— Con 
la firma del convenio de coor-
dinación entre la Secretaría de 
Ecología y Medio Ambiente y 
la SEMARNAT, para la integra-
ción del Registro de Emisiones y 
Transferencia de Contaminantes 
(RETC), en el que participaron re-
presentantes del sector turístico y 
hotelero del Estado, damos un im-
portante paso hacia la consolida-
ción del Quintana Roo Verde, eje 
primordial de la administración 
del gobernador Roberto Borge, 
aseguró Raúl González Castilla, 
titular de SEMA.

Teniendo como sede el Hotel 
Fairmont de Mayakobá de la Ri-
viera Maya, el acuerdo fue firma-
do por parte del gobierno del esta-
do por los titulares de la Secretaría 
de Ecología y Medio Ambiente, el 
Instituto de Impacto y Riesgo Am-
biental, la Procuraduría de Pro-
tección  al Ambiente de Quintana 
Roo y por parte del gobierno fe-
deral por la titular de la Dirección 
de Gestión de Calidad del Aire y 
RETC, teniendo como testigos de 
honor a los representantes de la 
Asociaciones Hoteleras de la Ri-

viera Maya y Cancún.
Al encabezar en la firma del 

convenio de coordinación, Gon-
zález Castilla, aseveró que para 
lograr la sustentabilidad ambien-
tal, es necesario “trabajar juntos: 
gobierno, sociedad civil y los sec-
tores empresariales, turísticos e 
industriales, procurando siempre 
conservar el medio ambiente”.

Explicó que la vocación turísti-
ca de Quintana Roo y el acelera-
do crecimiento poblacional de la 
entidad, junto con los beneficios 
económicos, representan facto-
res de riesgos ambientales, por 
lo que resaltó la importancia de 
este acuerdo que nos permitirá 
obtener información directa desde 
las fuentes generadoras de con-
taminantes, lo cual redundará en 
la toma de decisiones a través de 
políticas públicas encaminadas a 
la sustentabilidad y a lograr una 
gestión ambiental adecuada.

Al hacer uso de la palabra Ana 
María Contreras, directora ge-
neral de Gestión de Calidad del 
Aire y RETC de la SEMARNAT, 
comentó que gracias al acuerdo 
signado se logrará identificar los 

niveles de contaminación que ge-
neramos en Quintana Roo, infor-
mación que nos permitirá elaborar 
las líneas de acción.

El convenio permitirá fortalecer 
las acciones para la instrumenta-
ción del registro de emisiones y 
transferencia de contaminantes 
del estado de Quintana Roo; la 
SEMARNAT capacitará al perso-
nal de la SEMA y al Sector Hote-
lero, para el llenado de la Cedula 
de Desempeño Ambiental, e In-
ducirá a la auto-regulación de los 
establecimientos que se encuen-
tren dentro del Listado de Fuen-
tes Fijas de Competencia Estatal 
del Estado de Quintana Roo.

Posterior a la firma del con-
venio se realizó un Curso sobre 
Manejo de Software de la Cédula 
de Desempeño Ambiental, en la 
que los prestadores de servicios 
ambientales recibieron la capaci-
tación, que les facilitará el mane-
jo de este sistema básico para la 
obtención de la licencia de fun-
cionamiento ambiental. El curso 
fue impartido por personal de 
la SEMA en Coordinación con la 
SEMARNAT.

Frente común para proteger la calidad del aire

La Secretaría de Ecología y Medio Ambiente y la Semarnat signaron un convenio 
de colaboración que permitirá obtener información directa desde las fuentes gene-
radoras de contaminantes.

COZUMEL.— Para apuntalar 
las estrategias promocionales que 
impulsa el gobierno del estado en 
conjunto con el sector privado, se 
publicitaron los atractivos de esta 
isla mediante el programa radio-
fónico estadounidense “The Peter 
Greenberg Worldwide”, que se 
transmitió desde este destino tu-
rístico en el fin de semana.

El director del Fideicomiso de 
Promoción Turística de la isla, 
Ignacio Cureño Muñoz, infor-
mó que continúan las acciones 
de promoción de la ínsula en los 
medios de comunicación masivos 
y con las personalidades más im-
portantes de la industria de via-
jes, como el espacio del periodista 

estadounidense de turismo más 
prestigioso, Peter Greenberg.

Durante la emisión, el editor 
de viajes para CBS News des-
tacó las experiencias únicas y 
diferentes en los sistemas la-
gunares de la ínsula, las cuales 
fueron gratamente admiradas 
por el reportero norteamerica-
no, tomando en cuenta que es 
el tipo de actividades que inte-
resan a sus radioescuchas.

El comunicador habló tam-
bién de actividades poco co-
nocidas y que generan gran 
interés en los turistas, como 
la observación de aves, flora y 
fauna en general, paisajes lagu-
nares increíbles y aventuras en canoa.

Participó también Robert Cu-
dney, quien fuera director de la 
Comisión de Áreas Naturales 
Protegidas por más de 10 años 

y director del Parque Marino, 
quien expuso a detalle estas ma-
ravillas naturales.  

Cureño Muñoz indicó que por 
instrucciones del gobernador 

continuará este tipo de acciones 
que permitan al destino seguirse 
posicionándose a nivel mundial, 
con la finalidad de atraer a más 
visitantes.

Promocionan atractivos de Cozumel 
en programa de radio de EU

Los atractivos de esta isla fueron promocionados mediante el programa radiofónico estadounidense “The Peter Greenberg 
Worldwide”, que se transmitió desde este destino turístico el fin de semana.
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Lo de la semana
México está al rojo vivo. El 

recrudecimiento de la violencia extrema 
se generalizó en todo el país en las últimas 
horas incluso en estados considerados 
como seguros en comparación con otros 
extremadamente violentos como Sinaloa, 
Sonora, Michoacán, Zacatecas, Jalisco, 
Guerrero, Tamaulipas y de Coahuila pues 
ni hablar. Y ya que me refiero al norteño 
estado de Coahuila la ejecución del hijo 
mayor  del ex gobernador Humberto 
Moreira simple y sencillamente causó 
sorpresa y estupor entre la población y 
por supuesto coraje e impotencia entre 
sus familiares particularmente en su 
viuda Lucero Davis quien sumamente 
exaltada responsabilizó de manera 
directa al actual gobernador Rubén 
Moreira como responsable de los hechos 
al grado de exigir su renuncia. ¡Ah!, pero 
eso sí en cuanto se dio a conocer a nivel 
nacional la ejecución del joven Moreira 
Rodríguez de inmediato se enviaron 
fuerzas federales y el presidente Felipe 
Calderón además de expresar sus sentidas 
condolencias brindó todo su apoyo para 
el pronto esclarecimiento de los hechos 
y no podía ser de otra forma al tratarse 
del hijo de un ex gobernador. Ojala y las 
autoridades actuaran de manera tan eficaz 
en la trágica muerte de otros mexicanos 
y no solo cuando se trata de hijos de ex 
gobernadores. Eso sí más rápido que 
inmediatamente las autoridades dieron 
con los responsables y súper reforzaron la 
seguridad en Coahuila pero como dicen 
por ahí pues ya pa’ qué? Lamentablemente 

siempre o casi siempre ocurre lo mismo 
ahogado el niño a tapar el pozo o lo que es 
lo mismo como buenos mexicanos hay que 
esperar que la bomba estalle para intentar 
poner remedios que por lo general surten 
nulo efecto. En la semana también se llevó 
a cabo la Semana Nacional de Vacunación 
(1 al 5 de Octubre) y en la que se aplicó 
de manera gratuita la vacuna del Virus del 
Papiloma Humano a niñas entre 10 y 12 
años con el fin de prevenir la aparición del 
cáncer cérvico uterino en la edad adulta. 
¡Bien!. Por la Secretaría de Salud aunque 
habría que incluir otras vacunas al cuadro 
básico. Por lo pronto las niñas a las que 
se les aplicó la vacuna estarán protegidas 
contra el cáncer cérvico-uterino que causas 
tantas muertes de mujeres en nuestro país 
sin olvidar por supuesto al cáncer de 
mama al ser la principal causa de muerte 
entre las mexicanas. Así que en este mes de 
Octubre todas las mexicanas sin excepción 
debemos acudir a realizarnos los estudios 
correspondientes con el fin de evitar la 
mencionada enfermedad ya que siempre 
vale más prevenir que lamentar.

Nuestro gobernador
Y en temas mucho más agradables y 

estatales nuestro gobernador Roberto 
Borge Ángulo en su calidad de Presidente 
de Turismo de la Conago viajó a principio 
de semana a Curazao con la finalidad de 
participar en la conferencia anual de la 
Asociación de Cruceros de la Florida y 
el Caribe y de Ministros de Turismo del 
Caribe en donde se reunieron directivos 
de las principales navieras del mundo. 
Ahí, nuestro gobernador se reunió con 

los representantes de las principales 
navieras y darles a conocer la increíble 
transformación que experimenta 
Quintana Roo al contar con más y 
mejores conexiones marítimas, aéreas 
y terrestres, además del crecimiento de 
la variada oferta turística así como de 
la conservación de su paisaje. Roberto 
Borge dijo que entre los objetivos del 
viaje está el estrechar relaciones con las 
principales navieras que forman parte de 
la mencionada Asociación de Cruceros y 
por supuesto consolidar la presencia de 
turistas y cruceros en la entidad y dar 
a conocer las grandes ventajas de los 
puertos de Quintana Roo. Asimismo, el 
gobernador propuso a Cozumel como 
sede de la Cumbre de la Florida de la 
Florida Caribbean Cruise Asociación y 
en la que participan representantes de 
puertos de América Latina y el Caribe, 
respectivamente. El jefe del Ejecutivo 
indicó que la petición es debido al 
interés existente de los Ministros del 
Caribe así como directivos y empresarios 
turísticos- navieros por Cozumel. La 
Asociación de Cruceros Florida- Caribe 
se conformó en 1972 con la finalidad de 
discutir e intercambiar opiniones sobre 
asuntos relacionados con la legislación, 
desarrollo del turismo, puertos, así 
como seguridad, entre otros temas y está 
integrada por 14 de las más importantes 
líneas que operan más de 100 navíos en 
aguas de Florida, el Caribe y América 
Latina. Y en materia de seguridad luego 
de las ejecuciones de los últimos días 
que se han registrado en Quintana Roo, 

el gobernador Roberto Borge, fue claro 
al señalar que se va a seguir trabajando 
con las demás dependencias para 
castigar a los delincuentes. Respecto a la 
ejecución del hijo del ex gobernador de 
Coahuila, Humberto Moreira, manifestó 
“es un hecho muy lamentable por lo 
que espero se haga justicia”. Destacó 
que los mencionados hechos además 
de ser lamentables alcanzan las más 
altas esferas de la política mexicana 
“esperamos que tenga una justicia 
pronta y un esclarecimiento como la 
gran mayoría de los casos”, expresó. El 
mandatario dijo que no debe haber tregua 
contra la delincuencia ya que se tiene que 
perseguir a todos los actores que estén 
participando en actividades ilícitas y es 
en donde tienen que trabajar todos los 
órdenes de gobierno. Manifestó que en 
los últimos meses se han adquirido más 
de 200 patrullas con el fin de garantizar 
la seguridad en el estado. Y quienes 
desde hace varios meses se suman a 
los proyectos de nuestro gobernador 
Roberto Borge son los integrantes de la 
CNOP del municipio de Benito Juárez 
que preside Roger Sánchez y como 
Secretario de Organización Demetrio 
Salazar Larios. Así también la CNOP se 
ha sumado a los trabajos efectuados por 
la nueva dirigencia del PRI Benito Juárez 
que preside Paul Carrillo. No cabe duda 
que el sector más importante del partido 
en el municipio es la CNOP al trabajar 
en beneficios de los benitojuarenses 
quedando de manifiesto la unidad de los 
priístas en el mencionado municipio.

REVOLTIJO Por Eloísa González Martín del Campo

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo presidió 
las ceremonias cívicas en 
los monumentos al Comité 
Proterritorio y a Don Andrés 
Quintana Roo, como parte de las 
actividades conmemorativas por 
el 38 aniversario de la conversión 
del Territorio Federal de Quintana 

Roo a Estado Libre y Soberano, 
que organizaron los tres poderes 
del estado.

Acompañado por su esposa, 
Mariana Zorrilla de Borge, 
presidenta del Sistema DIF-
Quintana Roo, y por los presidentes 
de los poderes legislativo y judicial, 
Eduardo Espinosa Abuxapqui 

y Fidel Villanueva Rivero, 
respectivamente, así como por los 
presidentes municipales de Othón 
P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, 
Tulum, Solidaridad, Cozumel y 
Lázaro Cárdenas, y representantes 
de las fuerzas armadas, el jefe 
del Ejecutivo depositó ofrendas 
florales y montó guardias de honor 

en memoria de quienes forjaron la 
historia de Quintana Roo.

Luego de asistir a la sesión 
solemne por el 38 aniversario de 
la entidad, en el Congreso del 
Estado, Roberto Borge se trasladó 
al obelisco erigido en memoria 
del Comité Proterritorio, en 
la confluencia de las avenidas 

Revolución y Álvaro Obregón, 
donde participó en la ceremonia 
cívica en honor a quienes lucharon 
y lograron hacer de Quintana Roo 
una tierra de libertades y  justicia.

En su mensaje, la diputada 
Alondra Herrera Pavón, oradora 
oficial del evento, manifestó que 
a 38 años de distancia, Quintana 
Roo ha crecido y hoy se encuentra 
en la cúspide turística de México, 
gracias al esfuerzo de muchos 
quintanarroenses que han sido 
actores en la construcción de 
este Estado fuerte, solidario y 
competitivo.

—Somos parte de la entidad 
más joven de México —dijo—. Lo 
más importante es que también 
ostentamos un liderazgo genuino, 
producto del trabajo y del esfuerzo 
de la sociedad y el gobierno, que 
nos coloca como el principal 
proveedor de divisas a la nación 
por concepto de turismo.

Posteriormente, Roberto Borge 
se trasladó al monumento a 
Don Andrés Quintana Roo, a la 
entrada de la ciudad, donde en 
compañía de los representantes de 
los poderes legislativo y judicial, 
y comandantes de las fuerzas 
armadas, depositó una ofrenda 
floral y montó guardia de honor.

Luego de una breve semblanza 
de Andrés Quintana Roo, el 
orador oficial del evento, diputado 
Manuel Tzab Castro, señaló que 
“Quintana Roo es una tierra de 
oportunidad, donde los jóvenes 
han pugnado por su desarrollo. 
Quienes estamos al frente de los 
poderes públicos procuramos que 
los jóvenes sean los protagonistas 
de la nuestra historia local. El 
gobernador del Estado, Roberto 
Borge Angulo, es uno de los 
principales impulsores de esta 
realidad”.

Homenajes al Comité Proterritorio 
y a don Andrés Quintana Roo

En el obelisco erigido al Comité Proterritorio, la diputada Alondra Herrera Pavón, oradora oficial del evento, señaló que Quintana Roo ha crecido y hoy se 
encuentra en la cúspide turística de México, gracias al esfuerzo de muchos quintanarroenses que han sido actores en la construcción de este estado fuerte, solidario y 
competitivo.
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Por Quentin Sommerville

KABUL.— Hace 11 años que comenzó 
la invasión de Afganistán encabezada 
por Estados Unidos. Pero los ataques 
mortales de soldados afganos contra sus 
colegas de la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN) siguen au-
mentando, junto con la desconfianza en-
tre las partes.

Estos ataques, llamados en inglés 
“green on blue” (verde sobre azul), lla-
man a la reflexión sobre si la ruptura de 
la relación entre los militares afganos y 
extranjeros resultará en una salida de las 
fuerzas internacionales antes de lo pla-
neado.

En un círculo de árboles en el corazón 
de la sede de la misión internacional en 
Kabul hay 50 banderas, una por cada 
país de la coalición que integra la fuerza 
que combate al Talibán.

Bajo la sombra de las ramas al empe-
zar la mañana, unos cuantos centenares 
de soldados se mantienen firmes, escu-
chando los nombres de los fallecidos de 
la semana.

El primero es el de un soldado jorda-
no, seguido por un sargento británico y 
dos capitanes de la misma nacionalidad. 
Después, un artillero estadounidense y 
dos sargentos más.

Un oficial afgano da un paso adelante. 
Se limita a leer un número: 31. El servi-
cio es corto, dura apenas cinco minutos. 
No hay tiempo suficiente para leer los 
nombres de todos los afganos muertos.

Asesinados por sus compañeros
 
Algunos nombres dan lugar a más 

pausa para la reflexión que otros. El sar-
gento Gareth Thursby y el soldado raso 
Thomas Wroe perecieron este mes en 
Nahri Saraj, en la provincia de Helmand.

No los mató el Talibán, sino un policía 
afgano con el cual estaban trabajando.

Conforme ha aumentado el número 
de estos ataques desde adentro o “verde 
sobre azul”, los soldados británicos han 
tomado precauciones adicionales. De-
ben estar armados todo el tiempo, inclu-
so cuando los hombres duermen. Estos 
son los llamados “ángeles guardianes”.

En la matanza de Nahri Saraj, el po-
licía afgano parecía estar adolorido. Los 
soldados británicos reaccionaron con 
compasión. El ángel guardián dejó su 
arma un momento para tratar de ayu-
darlo... y fue entonces que el policía lo 
asesinó.

“Asesinato” es una palabra que rara-
mente se escucha en la guerra. Matar es 
parte del negocio y es visto por la mayo-
ría como legítimo según los protocolos 
internacionales.

Pero recientemente, el comandante de 
las fuerzas internacionales allí, el gene-
ral John Allen, se sentó frente a sus co-
legas afganos y les dijo que aunque sus 
soldados estaban preparados para morir 
por Afganistán, no lo estaban para ser 
asesinados.

Una cuarta parte del total de efectivos 
británicos que han muerto aquí este año 
fueron asesinados por policías afganos o 
colegas del ejército.

Algunos eran infiltrados del Talibán. 
Otros, hombres agraviados que mataron 
a sus compañeros por la espalda, en la 
cara, o apuntando a alguna parte de su 
cuerpo desprotegida por sus chalecos 
antibalas o cascos.

Se está perdiendo la confianza entre 
estas dos fuerzas, que deberían estar 
unidas en su lucha contra el Talibán.

Cambio de juego
 
La misión internacional suspendió 

muchas patrullas rutinarias conjuntas 
con los afganos en su empeño por de-

tener los ataques. Un paso enorme, ya 
que la estrategia de la OTAN depende 
del entrenamiento de afganos para com-
batir al Talibán cuando el grueso de las 
fuerzas internacionales se vaya, a fines 
de 2014.

Altos generales y el Ministerio de De-
fensa argumentaron que esto no es gran 
cosa, pero pocos les creen.

Un importante diplomático me dijo 
que el cambio sería registrado en los li-
bros de historia.

Podría ser un “cambiador del juego”, 
afirmó. Los generales afganos estaban 
furiosos; se sintieron abandonados y re-
clamaron que se estaba dando una vic-
toria propagandística a los insurgentes.

Puede que los talibanes sean crueles, 
pero también son adaptables. “Astutos” 
es la palabra que un infante de marina 
usó para describirlos cuando hablé con 
él hace una semana. Acababa de perder 
a dos colegas a causa de granadas del 
Talibán.

Cuando los insurgentes se dieron 
cuenta de que no podrían vencer a la 
coalición en una batalla frontal, comen-
zaron a usar bombas en las carreteras.

Ahora saben que esta guerra, ya pro-
fundamente impopular en sus países, 
sólo puede serlo más si los soldados 
afganos siguen matando a británicos, es-
tadounidenses y otros.

Un país olvidable

“¿Qué le dices a la esposa de un solda-
do asesinado por un soldado afgano?” 
me preguntó un general de la coalición 
la semana pasada. “No hay nada que le 
puedas decir”.

Lo que temen quienes dirigen esta 
guerra es que los despiadados ataques 
“verde sobre azul” acelerarán la salida 
de los soldados.

El público ya está harto de estas muer-
tes y podría dar a los políticos occiden-
tales una buena excusa para salir de allí. 
Después de todo, ¿por qué quedarse 
otros dos años si el Talibán no puede ser 
derrotado militarmente, y tus aliados si-
guen matando a tus hombres?

Ya se está considerando en privado 
un retiro substancial y prematuro de 
los soldados británicos.

Tal vez el presidente afgano, Hamid 
Karzai, no sea consciente de eso, dijo 
otro diplomático. Pero no se puede 
subestimar la fatiga occidental con esta 
guerra y con la corrupción aquí.

Se está produciendo un cambio de 
posición en la visión de la coalición so-
bre el futuro de Afganistán.

Hable con altos generales y diplo-
máticos y verá que tienen un punto de 
vista de cómo lucirá el país después de 
que se hayan ido. Kabul y otras ciuda-
des permanecen en manos del gobier-
no, el este seguirá siendo anárquico 
como siempre, y el sur... bueno, “habrá 
que efectuar algunos acomodos en el 
sur”.

¿Qué significa eso? Que el Talibán, 
en algunas áreas, regresará para que-
darse.

Uno de los diplomáticos más im-
portantes se sentó aquí en mi jardín 
recientemente y suspiró. Esta es una 
guerra de expectativas disminuidas y 
una en la que Occidente jamás pronun-
ciará la palabra “victoria”.

Dijo: “No me pregunte si valió la 
pena, porque no fue así”.

Entonces, pregunté ¿fue el mejor 
desenlace posible? Respondió: “Todo 
lo que deseamos es un país que poda-
mos olvidar”. (BBC Mundo).

Afganistán: 11 años después, 
desconfianza total entre los aliados
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MÉXICO, 8 de octubre.— La Secretaría de Marina (Semar) y la Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) presentaron a Salvador Alfonso Martínez, identificado por las autoridades como 
“La Ardilla”, presunto jefe regional de “Los Zetas” y supuesto autor intelectual de la ejecución de 
72 migrantes en San Fernando Tamaulipas en 2010, así como de la muerte del estadounidense Da-
vid Hartley, en la presa Falcón, y de la reciente fuga de 131 reos de la prisión de Piedras Negras.

En la presentación a los medios realizada en el auditorio México de la Procuraduría General 
de la República, el vicealmirante José Luis Vergara vocero de la Semar precisó que Martínez fue 
detenido en Nuevo Laredo, Tamaulipas el sábado 6 de octubre tras un enfrentamiento entre in-
fantes de marina y miembros de “Los Zetas”, además de que la PGR ofrecía una recompensa de 
15 millones de pesos.

“El día 6 de octubre a las 5 horas 
personal naval al encontrarse rea-
lizando patrullaje de vigilancia en 
el fraccionamiento San Agustín fue 
agredido con disparos de arma de 
fuego por una persona que fue abati-
da, dándose a la fuga otros integran-
tes”, informó.

Tras el enfrentamiento se registró 
una persecución en Nuevo Laredo, 
Tamaulipas en la colonia Campana-
rio donde se ubicó a Martínez y al ser 
detenido portaba un arma corta, un 
arma larga, y fue detenido junto con 
cinco hombres más los cuales tam-
bién fueron presentados a los medios.

Vergara señalo que Martínez era el 
encargado de encabezar el enfrenta-
miento con el “Cartel del Golfo”, así 
como presuntamente tener conexión 
directa con Miguel Treviño Morales 
alias “Z40” líder de “los Zetas”.

Además de la ejecución de los 72 
indocumentados, a Martínez se le 
atribuyen las narcofosas de Tamau-
lipas con más de 200 cadáveres, y el 
asesinato de propia mano de 50 perso-
nas, detalló el vocero de Semar.

Presentan a presunto 
autor de masacre 

de migrantes

 La Secretaría de Marina y PGR presentaron a Salvador Alfonso 
Martínez, identificado como “La Ardilla”, supuesto autor 
intelectual de la ejecución de 72 migrantes en San Fernando, 
Tamaulipas, y de la reciente fuga de 131 reos de Piedras Negras.

SALTILLO, 8 de octubre.— 
El subdirector operativo de la 
Policía Municipal de Acuña, 
Rodolfo Castillo Montes, fue 
identificado como la persona 
que presuntamente citó con en-
gaños a José Eduardo Moreira 
Rodríguez, hijo del ex gober-
nador, en el lugar donde los 
delincuentes lo privaron de su 
libertad y después lo asesina-
ron, informó la Procuraduría 
General de Justicia del estado.

Respecto a la averiguación 
previa penal A-5/1009/012, 
dijo que por el delito de ho-
micidio calificado con preme-
ditación, ventaja y traición se 
encuentran en calidad de arrai-
gados Rodolfo Castillo Montes, 
subdirector operativo, y los ofi-
ciales de la Policía Municipal de 
Acuña, José Trinidad Landeros 

y Víctor Carrizales Prieto.
Además, es buscado otro de 

los presuntos cómplices de este 
homicidio, el supervisor de la 
Policía Municipal de Acuña, 
Víctor Landeros, alias La Igua-
na.

Con base a las investigacio-
nes, las autoridades cuentan 
con referencias de tres sujetos 
que se presume son los auto-
res materiales del asesinato 
de José Eduardo, de quienes 
además tiene sus retratos ha-
blados y los apodan: El Pelón, 
El Chagui y El Flaco.

La PGJE también dijo que 
se continúa indagando sobre 
algunas mantas mensajes de 
grupos delincuenciales en el 
lugar de los hechos, pero no 
hay ninguna evidencia hasta 
ahora.

Citaron con engaños 
a José Moreira

MEXICO, 8 de octubre.— La abogada Luz Es-
tela Castro pidió a la Fiscalía de Chihuahua que 
aclare las confusiones en el caso del asesinato de 
Marisela Escobedo, generadas al señalar a dos 
personas diferentes como supuesto autor del 
crimen de la activista.

El Centro de Derechos de las Mujeres, al cual 
pertenece la abogada de Marisela Escobedo, dijo 
que es responsabilidad de la institución trans-
parentar los procesos científicos que le permitie-
ron arribar a dichas conclusiones.

Luego de que la dependencia presentara a 
José Enrique Jiménez como el presunto autor 
material del homicidio, la abogada recordó que 
previamente la Fiscalía había presentado a otros 
dos sujetos como presuntos responsables del 

crimen.
“Después del feminicidio de Marisela Escobe-

do, el fiscal Salas declaró públicamente que el 
asesino era Sergio Rafael, posteriormente, el 15 
de diciembre de 2011, Carlos González, que es 
el vocero de la Fiscalía, declaró que un sujeto 
que se llama Héctor Manuel Flores Morán era el 
autor material del feminicidio”.

“Hay bastantes confusiones que la Fiscalía 
tendría que informar porque es un asunto de 
carácter público, no digo que no sea el respon-
sable, no estoy exonerando a nadie, pero es 
bastante confuso que ahora presenten a nuevos 
sujetos cuando ya los teníamos antes (identifica-
dos) por dicho de la Fiscalía”, comentó en entre-
vista radiofónica para Radio Red.

Abogada pide aclarar
caso Marisela Escobedo

La abogada Luz Estela Castro 
pidió a la Fiscalía de Chihu-
ahua que aclare las confusio-
nes en el caso del asesinato de 
Marisela Escobedo, generadas 
al señalar a dos personas di-
ferentes como supuesto autor 
del crimen de la activista.

HERMOSILLO, 8 de octu-
bre.— Susana Coboj, viuda del 
diputado local electo Eduardo 
Castro Luque, solicitó a quien 
es acusado de ser el autor inte-
lectual del asesinato de su es-
poso, Manuel Alberto Fernán-
dez Félix, que se entregue a las 
autoridades.

En un desplegado que se 
publica en medios de comu-
nicación locales, exigió a Fer-
nández Félix, suplente en la 
fórmula al Congreso local de 
Castro Luque, que enfrente a 
la justicia y aclare “por qué 
le quitó la vida a mi esposo y 
truncó los sueños, las ilusio-
nes, los proyectos de toda una 
familia”.

Rossana Coboj señaló que 
han transcurrido tres semanas 

desde que la tragedia enlutó 
a su familia, “y no será fácil 
sobrellevar este duelo que nos 
embarga”.

“Por única ocasión, me diri-
jo a la comunidad sonorense 
con la intención de expresar 
la postura de mi familia, que 
hoy atraviesa por un profun-
do dolor por la ausencia de 
un padre amoroso y esposo 
entregado...

“A él (Manuel Alberto Fer-
nández Félix) le ruego, si está 
leyendo este mensaje, que se 
presente y que enfrente a la 
justicia. Que aclare ante las 
autoridades porqué se le quitó 
la vida a mi esposo, y truncó 
los sueños, las ilusiones y los 
proyectos de toda una fami-
lia”, expresó.

Viuda de diputado electo
pide a suplente entregarse
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BRUSELAS, 8 de octubre.— El 
Mecanismo Europeo de Estabili-
dad (MEDE) entra en vigor con 
500 mil millones de euros a fin de 
rescatar a países en problemas y 
recapitalizar de manera directa a 
bancos a partir de 2013.

La primera reunión de su conse-
jo de gobierno ocurrirá en paralelo 
al consejo de los ministros de Fi-
nanzas de la eurozona, en Luxem-
burgo.

En la cita los 17 socios de la mo-
neda única deberán esclarecer si la 
ayuda directa del MEDE a la banca 
será retroactivo, como espera Es-
paña, o la rechazará como quieren 
Alemania, Holanda y Finlandia.

Los ministros también analiza-

rán si el último plan de reformas 
de España y su proyecto de presu-
puesto para 2013 son suficientes 
para cumplir el objetivo de reduc-
ción de déficit del 6.3 por ciento 
este año y 4.5 por ciento en 2013.

Tras una evaluación preliminar, 
la eurozona ha considerado que 
España “va por el bueno camino” 
y es “difícil, pero no imposible” 
que alcance sus metas, indicó la 
pasada semana un alto funciona-
rio del bloque.

El Eurogrupo también abordará 
las situaciones de Grecia, Chipre y 
Portugal, que podrían recibir un 
año más para corregir su déficit 
público, en reconocimiento a sus 
esfuerzos de reformas.

Activan fondo de 500 mil mde
para paliar crisis en eurozona

El Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) entra en 
vigor con 500 mil millones de euros a fin de rescatar a 
países en problemas y recapitalizar de manera directa a 
bancos a partir de 2013.

CARACAS, 8 de octubre.— El 
candidato de unidad de la oposi-
ción de Venezuela, Henrique Ca-
priles, perdedor en los comicios 
del domingo ante el presidente y 
candidato a la reelección, Hugo 
Chávez, pidió a sus partidarios le-
vantarse y dejar la tristeza.

“Sé que hoy mucha gente siente 
tristeza, pero debemos levantar-
nos, seguir creyendo que hay un 
mejor país que podemos tener y 
lo tendremos”, escribió Capriles, 
abogado de 40 años, en la red so-
cial Twitter.

En una serie de mensajes en 
su cuenta @hcapriles en esa red 
social, el líder opositor agra-
deció los más de 6.3 millones 
de votos que cosechó (44.55%), 
ante los 7.8 millones de Chávez 
(54.84%), y confirmó que segui-
rá en el escenario político nacio-

nal.
“Lamento mucho no haber 

podido lograrlo, no gané la 
presidencia, pero gané millo-
nes de hermanos que son todos 
uds, que los llevo en mi alma” y 
“son + de 6 millones, casi la mi-
tad del país, que me ayudaron 
a construir un camino, voy a 
seguir trabajando y no están so-
los, somos millones”, sostuvo.

“Hermanos todos, quiero 
agradecerles desde lo más pro-
fundo de mi corazón la confian-
za que me dieron, nunca los voy 
a defraudar”, añadió.

Inmediatamente después de 
conocerse anoche los resulta-
dos, el candidato opositor acep-
tó la victoria de Chávez, al que 
felicitó, y asimismo pidió a sus 
seguidores que no se sientan 
“solos” ni “derrotados”.

Capriles pide levantarse y dejar la tristeza

“Debemos levantarnos, seguir creyen-
do que hay un mejor país que podemos 
tener y lo tendremos”, escribió Henrique 
Capriles, abogado de 40 años, en la red 
social Twitter.

CARACAS, 8 de octubre.— La 
rectora del Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) de Venezuela, Soco-
rro Hernández, anunció que el 
próximo miércoles se proclamará 
al mandatario Hugo Chávez de 
manera oficial como presidente 
reelecto.

En declaraciones a periodistas 
locales, la funcionaria del organis-
mo comicial señaló que “está pre-
visto para el día miércoles la pro-
clamación del presidente, y el día 
de hoy estaremos con la recepción 
del informe de los acompañantes 

internacionales”.
El líder de la Revolución Boli-

variana fue reelecto en los comi-
cios celebrados la víspera para 
un nuevo periodo de seis años, 
con el 54.8 por ciento de los vo-
tos, de acuerdo al más reciente 
boletín de la página web del 
CNE.

El candidato Henrique Capri-
les, de la opositora Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD), 
obtuvo el 44.55 por ciento de los 
sufragios, en una jornada histó-
rica por la masiva participación 

de electores y la tranquilidad 
con que se desarrolló el proce-
so.

Hernández señaló que en el 
transcurso de la presente jorna-
da se seguirán recibiendo resul-
tados de los votos y se seguirá 
totalizando, hasta obtener el 100 
por ciento de los escrutinios.

La rectora del CNE aclaró asi-
mismo que no hay posibilidad 
de fraude, porque “tuvimos pre-
sencia de testigos de cada uno de 
los candidatos, se habían acredi-
tado unos 230 mil testigos”.

Chávez será proclamado
presidente reelecto el miércoles

 Hugo Chávez fue reelecto en los comicios celebrados la víspera para un nuevo periodo de seis años, con el 54.8 por ciento 
de los votos, de acuerdo al más reciente boletín de la página web del Consejo Nacional Electoral.

WASHINGTON.— El candi-
dato republicano Mitt Romney 
afirmó que si fuera Presidente de 
Estados Unidos se aseguraría de 
que la oposición en Siria obtuviera 
armas para combatir al régimen de 
Bashar al Asad.

Romney dijo que él colaboraría 
con los aliados de Estados Uni-
dos -a los que no nombró- para 
“identificar y organizar en Siria 
a los miembros de la oposición 
que compartan nuestros valores, 
y para asegurar que obtengan las 
armas que necesitan para derrotar 
los tanques, helicópteros y aviones 
de Al Asad”.

“El siglo XXI puede, y debe, ser 
un siglo estadounidense”, afirmó 
Romney en su discurso de 18 mi-
nutos ante centenares de cadetes 
en la academia de la cual se gra-
duó George Marshall, el arquitecto 
de la reconstrucción europea tras 
la Segunda Guerra Mundial.

Asimismo, Romney criticó lo 

que él describió como “políti-
ca pasiva” de Barack Obama en 
el conflicto de Oriente Medio, y 
la ausencia de una reacción más 
enérgica al ataque el mes pasado 
en Libia en el cual murieron el em-
bajador de Estados Unidos, Chris 
Stevens, y otros tres funcionarios 
estadounidenses.

Según Romney, Obama les ha 
fallado tanto a Israel como a los 
palestinos puesto que “lo que 
debería ser un proceso de nego-
ciación se ha convertido en una 
serie de acaloradas disputas en 
las naciones Unidas”.

“En este viejo conflicto, como 
en cada reto que encaramos en 
el Oriente Medio, sólo un nuevo 
presidente traerá la oportunidad 
de empezar de nuevo. Existe en 
el Oriente Medio un anhelo de 
liderazgo estadounidense”, agre-
gó el candidato, quien no dio 
más detalles de su plan para la 
región.

Romney armaría
a los rebeldes sirios
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LOS ANGELES.— La actriz australiana 
Nicole Kidman dará vida a la también actriz 
Grace Kelly, protagonista de películas como 
‘Solo ante el peligro’ y princesa de Mónaco 
tras su matrimonio con el príncipe Rainiero. 
El filme llevará por título ‘Grace of Monaco’ y 
será dirigido por Olivier Dahen, responsable 
del ‘biopic’ de Edith Piaf ‘La vida en rosa’.

La semana pasada se filtró la primera imagen 
de Kidman caracterizada como la madre de 
Carolina, Estefanía y Alberto Mónaco. La ex 

mujer de Tom Cruise ha ‘arrebatado’ el papel 
de Kelly a otras actrices candidatas a darle 
vida, como Naomi Watts y Gwyneth Paltrow.

Acompañan a Kidman en el reparto Tim 
Roth (‘Reservoir Dogs’, ‘Pulp Fiction’), que 
dará vida al príncipe Rainiero, y la española 
Paz Vega, metida en la piel de la diva del 
‘bel canto’ Maria Callas. El proyecto es una 
coproducción entre EEUU, Francia, Italia y 
Bélgica, y está previsto que llegue a las salas 
de cine en 2014.

Nicole Kidman es... Grace Kelly

NUEVA YORK.— Una base 
negra de “rythm and blues”, 
una portada urbana del single 
sin asomo de la intérprete y un 
videoclip ramplón en el que por 
fin se dejaba ver bailando iniciaron 
el lento ascenso de Madonna hacia 
el trono del pop hace 30 años, 
cuando la “ambición rubia” aún 
no era conocida por ninguna de 
esas dos facetas. 

Everybody, título de aquel 
single de debut, fue publicado el 6 
de octubre de 1982 como resultado 
de un contrato de una desconocida 

joven de Míchigan de 24 años y 
Sire Records por el lanzamiento en 
principio de dos temas (el otro no 
pasó el corte finalmente). 

Los arreglos de “rythm and 
blues” de la canción (típicos de 
los primeros años 80 en los que 
despuntaría Michael Jackson con 
Off The Wall y Thriller y que eran 
deudores de la música disco de 
los 70) y el hecho de que la artista 
no figurara en la colorida portada 
del single despistaron a unos 
cuantos. 

Si a eso se suma su difusión 

en emisoras afroamericanas, no 
extraña que en aquel momento 
fuesen muchos los que se 
plantearan si Madonna era una 
cantante negra. 

No fue hasta el lanzamiento del 
videoclip que Madonna Louise 
Veronica Ciccone puso rostro y 
cabello (corto y castaño por aquel 
entonces) a una voz casi de pito 
en los agudos, bailando en un 
emblemático club gay de Nueva 
York llamado “Paradise Garage”, 
operativo hasta 1987 en el número 
84 de King Street.

A 30 años del primer 
single de Madonna

BARCELONA.— La cantante estadounidense Lady Gaga protagonizó 
un arranque espectacular de su único concierto en España de la gira 
mundial Born This Way Ball ante un Palau Sant Jordi lleno a rebosar y 
entregado a la estrella del pop.

A lomos de un caballo negro, Lady Gaga inició su concierto con la 
canción Highway Unicorn, del disco Born This Way, poniendo el Sant 
Jordi patas arriba con unos seguidores entregados, ansiosos de escuchar 
a la artista. 

Bajo el marco de una escenografía espectacular –un castillo medieval 
con toques futuristas preside el escenario– Lady Gaga inició su 
espectáculo con el público en el bolsillo. 

Se trata de su último concierto en Europa dentro de una gira mundial 
que la cantante inició en Seúl el pasado abril para presentar su segundo 
disco, y que tras recorrer más de 20 países europeos se desplazará ahora 
a Latinoamérica, empezando por México el próximo 26 de octubre.

Para acabar de conquistar al público si no lo tenía ya rendido, Lady 
Gaga hizo a un lado sus originales vestimentas para aparecer ataviada 
con la camiseta del Barça y puso nuevamente el Sant Jordi a sus pies.

Lady Gaga hace 
vibrar a Barcelona

SAO PAULO.— Las elecciones 
municipales que tuvieron lugar el 
domingo en Brasil no tienen tanto 
arrastre como el popular concurso 
nacional Miss Bum Bum, una 
competición online para encontrar 
el mejor trasero femenino.

Jóvenes mujeres que 
representan a los 26 estados 
brasileños y al distrito federal de 
Brasilia compiten para clasificarse 
para la gran final, programada 
para el 30 de noviembre en Sao 
Paulo.

El ‘bum bum’, como los 
brasileños llaman al trasero de 
las mujeres, tiene un enorme 
significado simbólico en la cultura 
de este país, donde se baila 
meneando el trasero con un ritmo 
y velocidad no muy comunes en 
el resto del mundo.

“Creo que el clima tropical, 
el carnaval y toda esta mezcla 
racial le da a la mujer brasileña 
un biotipo único en el planeta”, 
declaró a la AFP Cacau Oliver, 
organizador del concurso. “El 
trasero de la mujer brasileña es 
una parte del cuerpo que todo el 

mundo admira y el concurso sólo 
reafirma eso”, añadió.

Las concursantes tienen que 
registrarse en el sitio www.
missbumbumbrasil.com.br y 
proporcionar tres fotografías. Los 
organizadores seleccionarán a 
tres finalistas.

Concurso en Brasil para escoger 
el mejor trasero femenino



CANCÚN.— La compañía de teatro 
“El Monocilo” de la Universidad Tec-
nológica de Cancún como parte de los  
festejos de su XV aniversario y en coor-
dinación con el Instituto de la Cultura 
y las Artes de Benito Juárez presentará 
todo el mes de octubre la puesta en esce-
na “NUC” de Ma. Elena Guiochins en el 
Teatro de la Ciudad, anunció la coordi-
nadora del departamento de actividades 
culturales y deportivas de la UT Cancún, 
Ximena Ávila Ochoa.

Parte de los objetivos que tiene esta 
Casa de Estudios en el área cultural es 
promover las manifestaciones artísticas 
creadas por los alumnos de los talleres 
culturales en diferentes foros, de ahí que 
en esta ocasión sea el Teatro de la Ciu-
dad el que abra sus puertas a los estudi-
antes de la UT Cancún para exhibir de 
manera gratuita la obra durante todos 
los sábados de octubre ( 6, 13, 20 y 27) a 
las 20 horas.

Ávila Ochoa recordó que la compañía 

de teatro “El Monociclo” nació en  el año 
2008, y desde entonces ha participado en 
el Concurso Estatal de Teatro Estudiantil 
“Albio Paz Hernández”, en el que se han 
hecho merecedores a los tres primeros 
lugares: con el montaje “El abanico de 
Lady Windermere” (abril 2008) y “Cu-
auhtémoc” (julio 2009) obtuvieron el 
primer y tercer lugar, respectivamente.

En el 2010 y 2011 obtuvieron el terc-
er y segundo lugar en el concurso con 
la obras “Ensayo sobre Gertrudis” y  
“Cirugías sin bisturí”; con estas dos ob-
ras también hicieron dos giras por los 
principales municipios de Quintana Roo. 

Asimismo, dijo, la Compañía participó 
en la Primera Gira Estatal, en el marco 
del “XV Encuentro de Teatro Estudiantil 
Albio Paz Hernández con las puestas en 
escena “Te prometo en deseo” y “Nuc” 
las cuales tuvieron la oportunidad de 
disfrutar el público del norte y posterior-
mente en una segunda gira el público del 
sur del estado en meses pasados.

Cabe destacar que  “Nuc” es la his-
toria de una niña que revela un pasado 
humilde, en el que se deja maravillar 
por John, un extranjero que viene a vi-
vir al pueblo y que la desposa, llenán-
dola de cosas materiales y una vida a 
la que nadie estaba acostumbrado en 
los confines de la región; pero todo a 
un precio, pues la niña es maltratada 
por su marido y no encuentra apoyo de 
sus padres ni de la gente de la aldea, 
quienes deciden ignorar sus súplicas 
debido a las costumbres de la socie-
dad.  Ahora en la muerte, Nuc inten-
tará sanar esas heridas, pero, ¿será po-
sible perdonar esa clase de indiferencia 
y abandono? Y a pesar de ello, ¿será 
capaz Nuc de encontrar la paz que no 
logró hallar en vida?

Esta es una pequeña reseña de lo que 
trata la historia de Nuc, indicó la coor-
dinadora cultural, quien hizo la invit-
ación a todo el público para acercarse a 
ver esta obra hecha por los estudiantes 
de la UT Cancún.
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Probablemente tendrás que resolv-
er cualquier dificultad económica 

sin ayuda. Evita las discusiones que 
conducen a la pérdida de afecto. Pu-
edes realizar las metas si te diriges ap-
ropiadamente.

Sé discreto durante las negocia-
ciones y evita hacer promesas de 

cualquier tipo. Se valorizará tu compa-
sión más de lo que te puedes imaginar. 
Necesitas involucrarte en una red infor-
mal de contactos.

Hoy anticipa gestos forzados de 
amistad simulada. Tu vida per-

sonal se verá afectada si estás demasi-
ado ocupado/a con el negocio. Intenta 
no molestar a los demás con tus planes.

Considera invertir en un proyecto 
prudente que sigue rindiendo 

cuando los demás fracasan. Hoy, no 
insistas en revelar tus opiniones o lo 
que piensas. Puedes ganar dinero si te 
enfocas.

Si no te decides terminar a tiempo, 
te cansarás excesivamente y te las-

timarás. Las excursiones con familiares 
o amigos íntimos facilitarán conversa-
ciones estimulantes. Puedes lograr ben-
eficios financieros.

No confíes tanto en que tus com-
pañeros de trabajo te respalden. 

Deberías anticipar cambios en tu hogar. 
Haz lo que te pida tu pareja; en realidad 
no importa mientras estén juntos.

Piensa en lo que quieres hacer 
próximamente. Dudas respecto a 

tu vida amorosa se manifestarán si des-
cuidas a tu pareja. Te puedes reunir con 
amigos que te harán saber lo valioso/a 
que eres.

Revela tus intenciones respecto 
a tu rumbo personal. No te de-

volverán lo que te deben y te enojarás. 
Revisa y actualiza tus inversiones per-
sonales.

Tu honradez no solo te aportará 
beneficios pero también respeto. 

Hoy involúcrate en una propuesta inte-
resante. Tus inversiones relacionadas a 
tu residencia tendrán beneficios.

Es preferible que hoy no compartas 
tus ideas con nadie. Todavía ten-

drás dificultades en tu vida personal, 
así que te favorece evitar las cuestiones 
por el momento. Los asuntos que tocan 
al ambiente de tu hogar te favorecerán 
si te expresas en términos directos.

No permitas que los demás te 
amenacen para ganar tu apoyo. 

Los suegros podrían causar dificul-
tades. Considera salir de viaje. Debes 
examinar unos asuntos privados antes 
de proceder con tus planes.

Ocúpate de los proyectos que me-
joran tu aspecto propio; surgirá 

la disciplina que necesitas para alcan-
zar el éxito. Haz lo que prefieres y todo 
se acomodará. Los cambios repentinos 
en el hogar les afectarán a tus familiares 
más de lo que anticipas.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Amigos Dig Sub B
12:00pm2:30pm 5:00pm 7:30pm 10:00pm
Busqueda Implacable 2 Dig Sub B-15
11:00am1:20pm3:40pm 6:00pm 8:30pm 10:50pm
Resident Evil 5: La Venganza Dig Sub B-15
11:30am4:30pm 9:30pm
Ted Dig Sub B-15
2:00pm 7:00pm
Vecinos Cercanos del Tercer Tipo Dig Sub B
12:30pm3:00pm 5:30pm 8:00pm 10:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Amigos Sub B
3:10pm 5:30pm 7:55pm 10:15pm
Busqueda Implacable 2 4DX/2D Sub B15
11:00am1:20pm3:40pm 6:00pm 8:20pm 10:40pm
Busqueda Implacable 2 Dig Sub B-15
12:05pm2:25pm 4:45pm 7:05pm 9:25pm
Busqueda Implacable 2 Sub B-15
12:40pm3:00pm 5:20pm 7:40pm 10:00pm
Dredd 3D Dig Sub B-15
8:10pm 10:30pm
Gimme the Power Esp B
11:10am
Hotel Transilvania 3D Dig Esp AA
4:20pm 6:40pm 9:00pm
Hotel Transilvania Dig Esp AA
11:40am2:00pm
Hotel Transilvania Esp AA
3:55pm 5:05pm 6:15pm 8:35pm 10:45pm
Lo Contrario al Amor Esp B-15
1:30pm 3:50pm 6:10pm 8:30pm 10:50pm
Melancolia Sub B-15
12:40pm
Resident Evil 5: La Venganza Dig 3D Esp B-15
7:35pm 9:50pm
Resident Evil 5: La Venganza Dig Esp B-15
5:25pm
Resident Evil 5: La Venganza Sub B-15
2:50pm 5:10pm 7:50pm 10:10pm
Suave Patria Esp B
7:25pm 9:45pm
Ted Esp B-15
1:00pm3:20pm 5:40pm 8:00pm 10:20pm

Cinépolis Cancún Mall
Amigos Sub B
8:00pm 10:30pm
Busqueda Implacable 2 Dig Sub B-15
11:30am1:40pm 3:50pm 6:00pm 8:10pm 10:20pm
Busqueda Implacable 2 Sub B-15
11:00am1:10pm3:20pm 5:30pm 6:35pm 7:40pm 8:45pm 9:50pm
Dredd 3D Dig Sub B-15
4:00pm 6:20pm 8:30pm 10:35pm
Gimme the Power Esp B
3:30pm
Hotel Transilvania 3D Dig Esp AA
1:00pm3:10pm 5:20pm
Hotel Transilvania Esp AA
1:30pm 3:40pm 4:45pm 5:50pm 6:55pm 9:05pm
Lo Contrario al Amor Esp B-15
12:10pm2:30pm 4:50pm 7:20pm 9:40pm
Resident Evil 5: La Venganza Dig 3D Esp B-15
7:30pm 10:00pm
Resident Evil 5: La Venganza Esp B15
4:30pm 5:40pm 7:00pm 8:20pm 9:30pm 10:40pm
Ted Esp B-15
4:10pm 6:30pm 8:50pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Amigos Sub B 
1:30pm 4:20pm 6:50pm 9:10pm
Busqueda Implacable 2 Dig Sub B-15
12:10pm2:30pm 4:30pm 6:40pm 8:50pm 11:00pm
Busqueda Implacable 2 Sub B-15
11:30am1:40pm 3:50pm 6:00pm 8:10pm 9:30pm 10:30pm
Dredd 3D Dig Sub B-15
7:50pm 9:55pm
Hotel Transilvania 3D Dig Esp AA
5:30pm 7:30pm 9:40pm
Hotel Transilvania Dig Esp AA
3:30pm
Hotel Transilvania Esp AA
12:00pm2:00pm 3:00pm 4:00pm 5:00pm 6:10pm 7:00pm 9:00pm
Lo Contrario al Amor Esp B-15
3:05pm 5:20pm 7:40pm 9:50pm
Resident Evil 5: La Venganza 3D Dig Sub B-15
5:25pm
Resident Evil 5: La Venganza Esp B15
2:50pm 5:10pm 7:20pm
Resident Evil 5: La Venganza Sub B-15
2:10pm 4:10pm 6:20pm 8:40pm 10:50pm
Suave Patria Esp B
8:00pm 10:10pm

Programación del 05 de Oct. al 11 de Oct.

“El monociclo” abre temporada 
en el Teatro de la Ciudad
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MEXICO, 8 de octubre.— Debido a la ausencia 
de cuatro seleccionados, las Águilas del América 
pospondrán el partido de la jornada 13 contra 
el equipo Puebla. Dicho encuentro se disputará 
presumiblemente el 25 de octubre, según anticipó, el 
director técnico de las Águilas, Miguel Herrera. 

La medida obedece a que Adrían Aldrete, 
Diego Reyes, el ecuatoriano Christian Benítez y el 
colombiano Aquivaldo Mosquera, van a participar en 
la fecha FIFA con sus respectivas selecciones, lo que 
dejaría desprotegido al equipo azulcrema. De ahí la 
determinación. 

El estratega aseguró que el Presidente Deportivo, 
Ricardo Peláez, oficializará la fecha y el horario en el 
programa  Zona Aguila. 

El técnico amarillo corrigió lo dicho el pasado 
sábado y aclaró que no le faltaron hue... sino más bien 
puntería a su equipo en la derrota de 3-1 sobre Chivas 
en el Clásico Nacional. 

Otros partidos que cambiarían de horario por la 
misma razón, serían Morelia vs Atlas, Monterrey vs 
Toluca y León vs Tigres.

Ausencia de seleccionados 
afecta al América

MANCHESTER, 8 de octubre.— 
Las especulaciones sobre el futuro 
de Javier Hernández continúan 
en Europa y ahora es el portal 
Calciomaercato.com el que dejó al 
descubierto un nuevo rumor.

El Chicharito sería moneda de 
cambio para su traspaso al Porto 
de la liga lusitana, pues su lugar 
sería ocupado por el colombiano 
James Rodríguez, quien marcó 
13 goles la temporada anterior, 

doce de liga y uno de competición 
europea.

Otro de los jugadores de los Red 
Devils que se vislumbran para 
dejar el club es Anderson, quien 
ha tenido una escasa participación.

Chicharito iría al Porto

El Chicharito sería moneda de cambio para su traspaso al Porto de la liga lusitana, pues su lugar sería ocupado por el 
colombiano James Rodríguez, quien marcó 13 goles la temporada anterior, doce de liga y uno de competición europea.

MEXICO, 8 de octubre.— Una 
de las peores rachas en la historia 
del balompié mexicano. Los Gallos 
Blancos del Querétaro sumaron su 
duodécimo partido sin conseguir 
la victoria en la presente campaña, 
luego de igualar a uno con 
Santos Laguna en el estadio La 
Corregidora.

El equipo que comanda Sergio 
Bueno acumula tres empates por 
nueve descalabros que lo colocan 
no sólo en el sótano de la tabla 
general, también en el fondo de la 
porcentual y es, desde ahora, uno 
de los candidatos a descender la 
próxima campaña.

Sin embargo, los doce encuentros 
sin ganar no es la cifra más pobre 
en el futbol nacional. La misma la 
ostentan los Freseros del Irapuato 

que en la campaña 1971-72 ligó 20 
encuentros, mientras que Morelia 
ocupa el segundo puesto al no 
ganar en 18 cotejos en 1984-85.

En la historia de los torneos 
cortos, el “récord” le pertenece 
a los Indios de Ciudad Juárez 
que en el Apertura 2009 no pudo 
salir airosos en los 17 partidos 
que conformaron la temporada, 
además  cuenta con la marca de 
27 duelos sin salir airosos en dos 
diferentes campañas, misma que 
le arrebató al Ciudad Madero que 
tenía 22.

De mantener la misma racha, 
difícilmente los emplumados 
podrán mantenerse en el máximo 
circuito. De entrada, es uno de los 
equipos con más posibilidades de 
caer a la división menor.

Gallos Blancos: 12
partidos, ningún triunfo

MADRID, 8 de octubre.— El 
ministro español de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación, José Manuel 
García-Margallo, ha dicho que las 
reivindicaciones independentistas 
exhibidas en el Camp Nou durante la 
celebración del partido entre el Barcelona 
y el Real Madrid “perjudican” a la 
imagen de España.

García-Margallo ha hecho estas 
declaraciones a los periodistas tras la 
inauguración en la Casa de América en 
Madrid del seminario “Gestión de la 
Marca País: visión y globalización”.

El ministro, preguntado si el espectáculo 
independentista del domingo perjudica a 
la imagen de España, ha asegurado: “No 
tengo la menor duda de que perjudica”.

“Un país que ofrece una imagen de 
división interna en un momento de 
convulsión como el que vivimos, en 
un momento en el que todos los países 
del mundo están compitiendo por los 
capitales escasos, el ofrecer una imagen 
de desunión en vez de una imagen de 
esfuerzo compartido me parece una mala 
imagen”, ha añadido.

Además de la exhibición de un 
mosaico de banderas catalanas -la 
senyera-, en el minuto 17 y 14 segundos 
el Camp Nou volvió a clamar por la 
independencia, aludiendo al año 1714, 
cuando las tropas de Felipe V entraron 
en Barcelona y abolieron instituciones 
como la Generalitat o el Consell de Cent 
e impusieron el uso del castellano.

Manifestaciones en Camp Nou
“perjudican imagen de España”
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MINNEAPOLIS, 8 de octubre.— 
La mexicana Paola Longoria 
revalidó su título en el US Open 
de Racquetbol que se disputó 
en Minneapolis, Minnesota, tras 
vencer en tres sets en la gran 
final a la estadounidense Rhonda 
Rajsich, segunda sembrada del 
torneo.

Longoria, número uno del 
ranking mundial profesional 
LPTR, se impuso por parciales 
de 11-4, 11-7, 12-10, para repetir 
su victoria del año pasado 
sobre la norteamericana, que 
en semifinales eliminó a la 
guanajuatense Samantha Salas, a 
quien superó 11-2, 11-7 y 11-7.

En su camino al campeonato, 
Longoria López derrotó a María 
José Vargas de Bolivia en la 
primera ronda; en la segunda 
venció a la norteamericana Linda 
Scales; en cuartos de final pasó 
sobre la ecuatoriana María Paz 

Muñoz y en semifinales a Verónica 
Sotomayor de Estados Unidos por 
11-6, 11-4, 11-1.

Por su parte, Rhonda Rajsich 
además de vencer a Samantha 
Salas en semifinales, previamente 
había eliminado a otra mexicana, 
Susana Acosta en cuartos de 
final en tres sets. Por su parte, 
la potosina Jessica Parrilla fue 
eliminada en la segunda ronda en 
cuatro sets por la norteamericana 
Verónica Sotomayor.

La siguiente parada del 
tour mundial profesional de 
racquetbol femenil se realizara 
del 2 al 4 de noviembre en 
Toluca, Estado de México.

En la rama varonil, el 
mexicano Álvaro Beltrán llegó 
hasta las semifinales, donde 
perdió ante el jugador número 
uno del mundo, el canadiense 
Kane Waselenchuk, quien ganó 
por 11-5, 11-9, 11-8.

Paola Longoria, campeona del US Open

La mexicana Paola 
Longoria revalidó su 
título en el US Open 
de Racquetbol que se 
disputó en Minneapolis, 
Minnesota, tras vencer 
en tres sets en la gran 
final a la estadounidense 
Rhonda Rajsich.

ROMA, 8 de octubre.— Varios 
futbolistas sudamericanos, incluso 
algunos de la Serie A italiana, 
habrían obtenido la ciudadanía 
del país europeo a través de una 
red que falsificaba documentos, 
confirmó la fiscalía de la central 
ciudad de Fermo.

Se informó que un total de 34 
personas, entre ellos dirigentes 
y administradores municipales, 
además de representantes 
deportivos, son investigados en el 
caso.

También se precisó que la 
hipótesis de delito es supresión 
y destrucción de actas, 
falsificación de documentos, 
abuso de funciones, falsedad de 
declaraciones, asociación delictiva 
y favorecimiento de la inmigración 

ilegal.
Según fuentes judiciales, la 

indagación nació en 2011 luego 
de que la policía descubrió un 
pasaporte rumano en poder de un 
empresario italiano, el cual había 
sido impreso en una oficina del 
municipio de Fermo.

De esa manera fue destapada 
una red que traficaba con 
documentos falsos mediante los 
cuales ciudadanos extranjeros 
obtenían la ciudadanía italiana.

En particular la red 
proporcionaba a los candidatos 
a la ciudadanía de este país 
documentación apócrifa que 
probaba que eran descendientes 
de italianos, lo que permitía 
que se les reconociera la 
nacionalidad.

Cae red de falsificación en Italia
Un total de 34 personas, entre ellos dirigentes y administradores 
municipales, además de representantes deportivos, son 
investigados en el caso.

BRASILIA, 8 de octubre.— 
En entrevista para la televisión 
francesa Neymar dejó claro que 
le gustaría jugar en el Paris Saint 
Germain.

Al ser cuestionado al respecto, el 
actual jugador del Santos de Brasil 
mencionó: “Jugar en el PSG, quizá, 
sería un gran honor”.

Además añadió: “La ciudad 
de París es maravillosa” y a 
la pregunta expresa sobre la 
posibilidad de compartir el 

vestidor con Zlatan Ibrahimovic, 
el brasileño afirmó que “sería un 
sueño jugar con grandes jugadores 
y él es uno de ellos”.

A pesar de los rumores, Neymar 

continúa con contrato vigente 
con el Santos y se espera que se 
mantenga ahí hasta después del 
Mundial del 2014 a jugarse en su 
país.

Para Neymar seríab un honor ir al PSG

NÁPOLES, 8 de octubre.— El 
defensor del Napoli Salvatore 
Aronica golpeó dos veces en el 
rostro y amenazó de muerte a un 
periodista luego de la victoria del 
domingo por 2-1 sobre Udinese 
y podría ser sancionado. “Te voy 
a matar”, le habría dicho varias 
veces el periodista, al que también 
le dio un empellón con el codo, 
según medios locales

Los dos tuvieron que ser 
separados por otras personas 
presentes.

Aronica, quien posteriormente 
se disculpó, estaba furioso con 
algunos comentarios sobre él 
que el periodista había hecho por 
televisión.

Jugador del Napoli amenaza
de muerte a periodista
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MEXICO.— Sólo entre el 23 y 27 de 
agosto de 2012, la banca pagó a la Co-
misión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) multas por un total de 3 millo-
nes 7 mil 318 pesos, siendo Santander 
México el acreedor de las mayores san-
ciones económicas.

El organismo regulador refirió que 
con el fin de procurar el sano y equili-
brado desarrollo del sistema financiero 
mexicano y de proteger los intereses del 
público, dio a conocer las sanciones ac-
tualizadas que ha impuesto por diversas 
infracciones cometidas por las personas e 
intermediarios.

Así, el requerir información a una so-
ciedad de información crediticia (Buró/
Círculo de Crédito) respecto de diversos 
clientes, sin contar con la autorización 
expresa de éstos mediante su firma au-
tógrafa, fue la causa del mayor número 
de sanciones aplicadas por el organismo.

Tal es el caso de Banco Santander 
México que se hizo acreedor a cinco mul-
tas por la misma falta y que en su conjun-
to sumaron 915 mil 704 pesos, recursos 
que representaron 30.4 por ciento de to-
tal de las sanciones aplicadas a 20 de los 
44 bancos que conforman el sistema.

Seguido de BBVA Bancomer, el más 
grande del país por su nivel de activos, 
el cual tuvo que pagar dos multas por un 
total de 288 mil 235 pesos; la primera por 
25 mil 285 pesos por no reportar a la So-
ciedad de Información Crediticia diver-
sos registros de su cartera de crédito.

La segunda sanción fue por un monto 
de 262 mil 950 pesos por utilizar de ma-
nera incorrectamente, en dos casos, la 
metodología paramétrica de calificación 
de su cartera de crédito comercial.

American Express Bank fue objeto de 
dos multas por un total por 254 mil 870 
pesos; la primera por 52 mil 590 pesos 
por requerir información a una sociedad 
de información crediticia, respecto de 
diversos clientes, sin contar con la auto-
rización expresa de éstos, mediante su 
firma autógrafa.

Y la segunda por 202 mil 280 pesos por 
omitir reportar a una Sociedad de Infor-
mación Crediticia diversos registros de 
su cartera de crédito.

Asimismo, la CNBV aplicó a Banco 
Azteca dos multas por un total de 236 
mil 244 pesos; ambas por requerir infor-
mación a una Sociedad de Información 
Crediticia respecto de diversos clientes, 
sin contar con la autorización expresa de 
éstos, mediante su firma autógrafa.

Multas múltiples

En julio pasado, la Comisión informó 

que el banco HSBC México había sido 
objeto de mil 855 multas, en el ámbito 
administrativo, por haber incurrido en 
diversos incumplimientos a la normati-
vidad de Prevención de Lavado de Dine-
ro por un monto de 368 millones 921 mil 
258 pesos.

En agosto, dicho banco se hizo creedor 
nuevamente a tres multas por un total 
de 131 mil 725 pesos; una por 24 mil 335 
pesos por requerir información a una So-
ciedad de Información Crediticia, respec-
to de diversos clientes, sin contar con la 
autorización expresa de éstos.

Una segunda por 52 mil 590 pesos por 
omitir presentar (para la aprobación de la 
Secretaría de Hacienda, dentro del plazo 

de 120 días naturales contados a partir 
de la entrada en vigor del “decreto por 
el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley de Insti-
tuciones de Crédito”, publicado en el Dia-
rio Oficial el día 1 de febrero de 2008), la 
modificación a sus estatutos sociales y los 
títulos representativos de su capital social.

La tercera por 54 mil 800 pesos por 
omitir presentar a esta Comisión dentro 
del plazo establecido para ello, diversa in-
formación y/o documentación que le fue 
solicitada.

Además de presentarse algunos casos 
en donde se superó el límite impuesto 
para operaciones derivadas celebradas 
con una persona relacionada (como los 
casos de los bancos JP Morgan por 262 mil 
950 pesos) , por no enviar a tiempo los re-
portes relevantes (Barclays Bank México 
por 15 mil 777 pesos) .

También fue multado Banco Inbursa 
con 88 mil 758 pesos, Regional de Monte-
rrey con 40 mil 468 pesos; Ve por Más con 
cuatro mil 680 pesos; Bansi con 10 mil 114 
pesos; Barclays con 73 mil 626 pesos; Ci 
Banco con 10 mil 960 pesos; Ixe Banco con 
262 mil 950 pesos.

Así como The Royal Bank of Scotland 
con cinco mil 57 pesos; Actinver con 262 
mil 950 pesos; Afirme con 25 mil 285 pe-
sos; Ahorro Famsa con 50 mil 570 pesos; 
Amigo con 62 mil 704 pesos; y Autofin 
México con nueve mil 734 pesos. (Noti-
mex).

CNBV impone multas por 
más de 3 mdp a bancos
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