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López Obrador estará presente en la conformación del comité ejecutivo estatal de Morena: Velazco

Página 02

Morena se come al
PRD en Cancún

Mientras el Partido de la Revolución Democrática está inmerso en la 
desunión y luchas internas por el control de ese instituto político, el 

Movimiento de Regeneración Nacional se fortalece con los mismos ex 
militantes del sol azteca que han optado por buscar cobijo en el nuevo 

organismo y ahora se prepara para sentar las bases para su futura 
conformación como partido



CANCÚN.— Mientras el Parti-
do de la Revolución Democrática 
está inmerso en la desunión y lu-
chas internas por el control de ese 
instituto político, el Movimiento 
de Regeneración Nacional se forta-
lece con los mismos ex militantes 
del sol azteca que han optado por 
buscar cobijo en el nuevo organis-
mo y ahora se prepara para sentar 
las bases para su futura conforma-
ción como partido.

Con el objetivo de tomar pro-
testa al comité ejecutivo estatal 
de Morena, que se seleccionará en 
asamblea ese mismo día, arribará 
a Cancún el próximo 14 de octubre 
el ex candidato presidencial An-
drés Manuel López Obrador.

Lo anterior lo dio a  conocer el 
ex perredista Ricardo Velazco Ro-
dríguez, quien se sumó de lleno 
a las actividades de Morena para 
empujar la conformación del orga-
nismo en partido político, una vez 
que se deslindó por completo de 
las filas del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD).

Agregó que en los congresos dis-
tritales realizados el pasado fin de 
semana se seleccionaron a 28 dele-
gados (8 por Cancún, 8 por Che-
tumal y 12 de Playa del Carmen) 
quienes realizarán la asamblea 
para elegir a su comité directivo 
estatal el domingo entrante.

El ex dirigente de la expresión 
crítica Foro Nuevo Sol, que ahora 

está en manos del Clan Ramos, 
mencionó que entre los candida-
tos a la dirigencia estatal figuran 
César Raymundo Calderón, Rafael 
Marín e incluso él, ya que aspira a 
dicho cargo.

Ricardo Velazco mencionó que 
todavía no definen dónde se rea-
lizará la asamblea en Cancún, que 
tentativamente será en la tarde, 
donde se espera la asistencia de 
Andrés Manuel López Obrador 
para tomar la protesta al nuevo 
comité.

En asamblea con la dirección del 
ex candidato presidencial se de-
finirá  la ruta estratégica a seguir 
rumbo a la asamblea nacional del 
19 de noviembre en la ciudad de 
México y establecer lineamientos 
de cara a las elecciones locales del 
próximo año.

El ex perredista, también fun-
cionario de la administración de 
oposición ricaldista, refirió que la 
mayoría de los integrantes de Mo-
rena que participaron en los tres 
congresos distritales votaron a fa-
vor de convertirse en partido po-
lítico, como está ocurriendo en el 
resto de los estados del país.
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Por Lucía Osorio

Morena se come al PRD en Cancún

Ricardo Velazco Rodríguez se sumó 
de lleno a las actividades de Morena 
para empujar la conformación del 
organismo en partido político, una vez 
que se deslindó por completo de las 
filas del PRD.

Lamenta Borge críticas de diputadas en San Lázaro

El gobernador lamentó que las diputadas federales Alicia Ricalde y Graciela Saldaña hayan usado la tribuna de San Lázaro 
para criticar a la administración estatal.

CANCÚN.— Se lamenta el gober-
nador de Quintana Roo, Roberto Bor-
ge Angulo, de la desatinada acción y 
declaración de las diputadas federales 
Graciela Saldaña Fraire, del PRD, y 
Alicia Ricalde Magaña, del PAN, en la 
tribuna de la Cámara de Diputados,  
al utilizarla  sólo para denostar al go-
bierno de Quintana Roo.

Aunque se mostró respetuoso de 
la investidura de cada una, se mostró 
inconforme por las declaraciones que 
calificó como fuera de la realidad de 
la política del estado, ya que las legis-
ladoras usaron una efeméride en el 
Congreso de la Unión para denostar 
al gobierno de Quintana Roo.

El Ejecutivo estatal desestimó las 
acciones de las legisladoras de oposi-
ción, ya que Quintana Roo es un esta-
do joven, que le ha abierto las puertas 
a mucha gente de muchos estados de 
la república.

Borge Angulo sustentó su versión 
al mencionar que inclusive el estado 

le abrió sus puertas a una ciudadana 
que hoy es diputada que no es nacida 
en Quintana Roo, y que para su fortu-
na hoy en día tiene la oportunidad de 
representar a la entidad.

El gobernador del estado insistió 
que es un orgullo que las legisladoras 
foráneas representen al estado, ya que 
respeta por igual a los nativos y no na-
tivos de Quintana Roo.

Empero, de ninguna manera apro-
bó que se utilice una efeméride en el 
Congreso de la Unión para denostar a 
Quintana Roo.

“Yo lo veo muy lamentable, porque 
Quintana Roo le ha abierto la puerta a 
muchos ciudadanos de México y del 
mundo para fincar raíces, para fincar 
un patrimonio de su familia y sobre 
todo porque no tuvieron oportunida-
des en sus estados y aquí la han teni-
do”, precisó.

Cabe destacar que las diputadas de 
oposición señalaron la presunta vul-
neración de la autonomía municipal 
de Benito Juárez, así como de intole-
rancia hacia los partidos de oposición 
y los gobiernos que no son priistas.

Por Lucía Osorio
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CANCUN.— El dirigente municipal del 
PAN, Rigoberto Ramírez aseguró que inicia-
ron el acercamiento con los dirigentes de los 
seis partidos políticos en Cancún a fin de tratar 
temas y lograr el compromiso social por Benito 
Juárez.

“Iniciamos el primer acercamiento de direc-
tivos, hemos hecho la propuesta de reunirnos, 
quienes nos dieron respuesta fueron los de 
Movimiento Ciudadanos y el PRD… estamos 
tratando de contactar a los del Revolucionario 
Institucional, me he acercado a las oficinas pero 
no hemos logrado tener contacto”, comentó.

Dijo que en el caso del PT “veo serias difi-
cultades porque tampoco logro contactar a na-
die… con el Verde no veo ninguna dificultad…
seguramente para el viernes ya tendremos de-
finida la agenda y vamos a tratar el tema con 
mucho interés”, dijo.

El líder panista refirió que antes de agendar 

una reunión se acuerda que en la misma no 
se tocará el tema de la agenda electoral “por 
ninguna razón creo que es conveniente para 
ninguno de los partidos entrar en ese tema y 
menos en este tipo de reuniones”.

Destacó que estarán entre cada uno de los 
partidos definiendo una agenda “tengo interés 
de tratar aquellos temas en los cuales busca-
mos que el compromiso social de los partidos 
se vea comprometido, sobre todo en temas que 
deben ser atendidos… que lo hagamos en con-
junto en temas como Seguridad Pública, Salud, 
gobernabilidad”.

El dirigente del PVEM en Cancún, José de la 
Peña, aceptará la invitación de su homólogo 
del PAN, Rigoberto Ramírez, de reunirse para 
tratar temas de interés para el municipio siem-
pre y cuando sea un diálogo propositivo y no 
sólo para “tomar café”.

Como se sabe, Rigoberto Ramírez procu-
rará acercamientos con sus homólogos en 
Cancún para establecer un diálogo y trabajar 
de manera respetuosa sobre los problemas 
de los ciudadanos.

Al respecto, José de la Peña agregó que 
“hemos sido respetuosos con todas las co-
rrientes políticas y bajo ningún motivo nos 
negaremos a dialogar, pero lo importante 
es que sea con propuestas, con proyectos 
establecidos y de beneficio para el estado”, 
comentó.

Dijo que no le ve ningún sentido a que 
pueda ser un encuentro donde sea solo para 
tomarse un café porque “podemos sentar-
nos a hablar de diferentes cosas, pero lo 
realmente importante es que haya respuesta 
para el estado”

En otro sentido, José de la Peña apuntó 
que en su partido siguen trabajando en di-
ferentes programas, desde actividades con 
material reciclable y la señalización en los 
diferentes parques, los cuales han tenido 
buena respuesta entre la ciudadanía.

El PAN “apesta”, evaden partidos 
hablar con su dirigente municipal

José de la Peña Ruiz de Chávez, del Verde Ecologista, respondió al llamado del blanquiazul, pero 
a condición de que sea un diálogo propositivo y no sólo una reunión para “tomar café”.

Anuncia Sema inicio de trabajos de 
construcción del relleno sanitario

 En una reunión entre la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente 
estatal, representantes del ayuntamiento de Benito Juárez, Semarnat y 
de la empresa constructora responsable de la obra, se dio a conocer que 
los trabajos iniciarán la próxima semana.

CANCÚN.— La próxima se-
mana iniciarán los trabajos de 
construcción del Centro Integral 
de Manejo de Residuos Sóli-
dos Intermunicipal de Benito 
Juárez e Isla Mujeres, obra que 
beneficiará a 800 mil quintana-
rroenses, anunció Raúl Gonzá-
lez Castilla, titular de Secretaría 
de Ecología y Medio Ambiente, 
luego de encabezar una reunión 
de trabajo, acompañado de re-
presentantes del ayuntamiento 
de Benito Juárez, Semarnat y de 
la empresa constructora respon-
sable de la obra.

El Centro de Manejo de Re-

siduos Sólidos Intermunicipal, 
además de resolver en forma  
integral el problema del mane-
jo de los desechos que generan 
Cancún e Isla Mujeres, atiende 
una sentida demanda de cientos 
de familias que habitan Villas 
Otoch y  fraccionamientos ale-
daños, quienes por años han te-
nido que soportar malos olores, 
debido a la cercanía del basure-
ro local.

González Castilla, quien es 
también coordinador del eje gu-
bernamental Quintana Roo Ver-
de, comentó que derivado de la 
licitación pública nacional, cuya 

convocatoria emitió la SEMA, 
se contrató a la empresa “Agre-
gados y Maquinaria del Caribe 
S.A. de C.V.” como responsable 
de la construcción del Centro 
Integral de Manejo de Residuos 
Sólidos Intermunicipal de Beni-
to Juárez e Isla Mujeres

Explicó que el proyecto 
contempla la construcción de 
una celda sanitaria, laguna de 
lixiviados y sistema para el 
control de pozos de venteo; 
como trabajos complementa-
rios se encuentran la perfora-
ción pozos para monitoreo de 
aguas freáticas y el suminis-

tro de material de banco para 
cobertura de residuos.

Informó que los recursos 
gestionados por el goberna-
dor Roberto Borge Angulo, 
ante el Congreso de la Unión, 
prevenientes del Fideicomi-
so del Fondo Metropolitano  
para la adquisición del predio 
de 36.2 hectáreas, ya fueron 
trasferidos por el Gobierno 
del estado al ayuntamiento 
de Benito Juárez y se estima 
que el día de mañana este rea-
lizado el acto formal de com-
praventa.

Posterior a la reunión, Raúl 

González, acompañado por 
los representantes del muni-
cipio de Benito Juárez y  la 
Semarnat, encabezó un reco-
rrido por el predio donde se 
construirá el Centro Integral, 
para supervisar, en coordina-
ción con la Consultoría Am-
biental Ecosciencia, el rescate 
de la flora y fauna del terreno.  

González Castilla reiteró 
que el Centro Integral de Ma-
nejo de Residuos Sólidos In-
termunicipal, es un proyecto 
que se consolida gracias a las 
gestiones y liderazgo del go-
bernador Roberto Borge.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

¡Cómo estás Cancún!
No hay prácticamente nada de aquel Cancún que co-

nocí  y conocimos miles de personas que llegamos en los 
años 80-90.

Nada que ver como está ahora… Y es que ayer un ami-
go me invitó a salir y hacer un recorrido por diferentes 
avenidas y calles de esta ciudad,  luego nos fuimos a la 
laguna Pok-Ta-Pok y parte de la zona hotelera, hasta el 
kilómetro 6.5- 7.

Después de regreso tomó la avenida Bonampak, la 
plaza de toros y seguimos unos kilómetros más adelan-
te. Al retornar me llevó al Malecón Cancún y ya después 
le pedí me trajera a casa.

Realmente no quería ver más, pues con todo lo visto 
me sentía ya muy mal. Y es que pocas veces tenemos la 
oportunidad en detenernos a ver y reflexionar de qué 
nos está pasando, en dónde están nuestros errores y más 
aún porqué permitimos semejantes atrocidades.

Cancún es historia... Y lamentablemente una historia 
muy triste.

Sobre todos para aquellos que lo conocimos en sus 
inicios, ver aquel “bebé” nacer y crecer con la ayuda y 
espíritu de quienes aprendimos a quererlo y amarlo.

Siempre lo expresaré: Llegamos aquí por muchas ra-
zones y luchamos por hacer una mejor vida, tanto para 
ese presente como para un futuro no muy lejano…

Muchos de aquellos pioneros apostaron sus ahorros 
en negocios e inversiones.

Otros  en construir la casa de sus sueños y trabajar a 
brazo partido para lograr honradamente un patrimonio 
digno para su familia e hijos.

Fueron años de inagotables sacrificios, de constantes 
dificultades por encontrarnos a miles de kilómetros de 
los centros de abasto en  los alimentos y materias pri-
mas, y no se diga para las obras de nuestras casas o ne-
gocios.

Pero fue tal el espíritu de superación y de hermandad 
entre aquella gente que nos ayudamos unos a otros y 
logramos grandes cosas; y saben qué: mucha paz y tran-
quilidad en prácticamente en su totalidad.

No puedo negar que siempre hay una ovejita negra, 
pero aun así lo superamos con voluntad y valentía.

Hoy después de ese recorrido, insisto, me sentí muy 
mal. Defraudado conmigo mismo y con mis vecinos, con 
las autoridades, pues sólo me basta recordar de este úl-
timo alcalde que por desgracia tenemos; siiiii hablo de 
Julián Ricalde Magaña y de Borbón, príncipe de la des-
gracia y héroe de Villas Otoch, pues resulta que muchos 
no me dejarán mentir que este personaje hoy alcalde del 
municipio de Benito Juárez vivió durante algún tiempo, 
cuando llegó de su natal Isla Mujeres, en una casa de 
su hermana Alicia, dama de quien recibió toda la ayuda 
económica durante años, pues fue ella quien vio por esa 
familia.

Naturalmente  los gastos corrieron por cuenta de Li-
cha y de un de repente el ahora alcalde ya tiene varias 

propiedades en tan sólo meses en la administración pú-
blica: caballos, autos de lujo, relojes de alta tecnología 
(espías) y se da la gran vida de “nuevo   ricachón”; claro 
que desde los tiempos que estuvo con Greg Sánchez ini-
ció su enriquecimiento “dudoso”.

Pero al ver esta triste realidad y de la misma forma en 
las condiciones que se encuentra esta ciudad y por los 
lugares que visité de forma relámpago, constaté perso-
narme, e insisto que con mucha tristeza, ver este Cancún 
destruido y abandonado…

Por doquier hay casas en venta, renta, traspasos, ne-
gocios cerrados y abandonados, soledad en las calles; se 
advierte de la inseguridad y el peligro que tanto la gente 
local  como la visitante que  percibe y ya no camina ni 
frecuenta tantos lugares como en aquellos años.

Naturalmente que  preferí tomar camino y me fui a 
pensar un poco, a reflexionar tal vez  como un loco al 
lugar donde se encuentra la bandera más linda del mun-
do. Siiiiii nuestra bandera mexicana, orgullo de todo 
buen mexicano, y al ver el emblema del águila nacional, 
le pregunte:

¡Qué nos está pasando águila, tú que eres testigo 
de muchos acontecimientos tanto de Cancún como de 
nuestros país que es México.

Y saben… El  AGUILA HABLO y me respondió así.
¿Sabías que México tuvo días de gloria?
Fue antes de que hubiera mexicanos como los de aho-

ra…
El mundo envidiaba nuestra cultura y nuestra rique-

za.
“Yo con el tiempo y por una serie de caprichos, fui 

cambiando”:
De 1821 a 1823 durante el Imperio de Agustín de Itur-

bide.
De 1864 a 1867 durante el Imperio de Maximiliano I.
De 1881 a 1899, de 1917 a 1934, de 1934 a 1968 y desde 

aquel año actualmente  me encuentro sin cambios.
Mexicano, hoy quiero decirte que… ¡Estoy hasta la 

madre!, de escuchar tus mismas quejas y lloriqueos des-
de hace doscientos años:

Que si los españoles nos conquistaron…
Que si los ‘gringos’ nos invadieron…
Que si Porfirio Díaz fue un dictador y Salinas un la-

drón.
Quiero decirte que:¡Estoy hasta la madre! de tus inúti-

les manifestaciones donde no logras nada y solo perju-
dicas a los demás…

¡Que estoy hasta la madre! de que siempre quieres vi-
vir del gobierno y que éste te mantenga, te baje precios, 
te dé luz, agua y tierra, todo lo quieres en la boca.

¡Ah!, pero eso sí… Te encanta colgarte de la luz con tu 
“diablito” para no pagarla… Te encanta robarte el cable 
de tu vecino… Darle mordidas a los policías para no pa-
gar la multa y… Te encanta evadir impuestos…

En seguir soportando a los alcaldes pésimos de Can-
cún.

De tolerar las trampas antes y después de las eleccio-
nes…

De mirar cómo el pueblo acepta y se vende por unos 
cuantos pesos…

De soportar a los presidentitos payasos y monta pe-
rros que sólo obstruyen la ciudad.

De que en cada “evento político” se burlen de la ban-
dera, pues sólo la utilizan para resaltar y no para incul-
car y aprender a respetar.

De ver el ridículo de muchos funcionarios al intentar 
interpretar el Himno Nacional Mexicano y el del Estado 
de Quintana Roo, y sin saberlo.

¡Estoy hasta la madre! de tu frasecita: “La tierra es de 
quien la trabaja”. ¿Para qué?

De todas formas acabas emigrando al otro lado donde 
la tierra no es de quien la trabaja.

Allá la tierra le pertenece a quien tiene el capital para 
trabajarla…

Pero eso es algo que tú, ¡en tu ignorancia nunca vas a 
entender!

Gente como los judíos, los argentinos y los españoles 
vienen de afuera igual de jodidos que tú, pero se ponen 
a trabajar juntos, no pisándose unos a otros, vienen a ha-
cer negocios, no a humillarse ellos mismos haciendo el 
trabajo sucio que tú no quisieras hacer.

Dices que los mexicanos somos “chingones” porque 
les hacemos el trabajo pesado a los gringos… Y que ellos 
son ‘huevones’…

¡Yo creo más bien que son demasiado listos!
¿Cuántos mexicanos han llegado a ser empresarios en 

Estados Unidos?
¿Por qué la gente de otros países tiene fama de comer-

ciantes, de empresarios o hasta de usureros?
¿Y nosotros?
Tenemos fama de: albañiles, carpinteros, plomeros, 

jardineros, personal de limpieza.
Y desde hace unos años de políticos y funcionarios 

rateros.
¿Te valoras tan poco que no crees ser capaz de tener 

un empleo de otro nivel?
Los árabes y ásiáticos llegan a ese país muchas veces 

igual que tú, sin hablar el idioma ni conocer a nadie y 
terminan por lo menos siendo dueños de sus propios 
negocios.

¡Estoy hasta la madre! De que te sientas orgulloso de 
tu PEMEX…

Que solo te ha empobrecido haciéndote creer que el 
petróleo es tuyo…

¡Si la gasolina la traes del extranjero!
Estoy realmente cansado de ver como te haces la vic-

tima para todo y… Entre más jodido estés, en vez de 
pelear para salir del hoyo, más te haces la víctima, ¡El 
ofendido!

Continúa mañana…
¡Ánimo Cancún… Siiiii Podemos!
Comentarios: langcun@hotmail.com

CANCUN.— La ex presidenta mu-
nicipal de Tulum, Edith Mendoza 
Pino, se reunió la mañana del miér-
coles con el dirigente estatal del PRD, 
Emiliano Ramos Hernández, en co-
nocido y céntrico café del centro de 
Cancún.

En días pasados, líderes perredis-
tas se pronunciaron en defensa de la 
autonomía municipal, incluyendo a 
los municipios de Tulum y Othón P. 
Blanco, más no de los correspondien-
tes alcaldes y a nivel personal.

Entrevistado en el lugar, Ramos 
Hernández comentó que se trató de 
una reunión como la que puede tener 
cualquier dirigente partidista con los 
actores políticos de la entidad y no 
significa que la ex alcaldesa ingresará 
a las filas del sol azteca.

Apuntó que su intención fue es-
cuchar la versión de la propia Edith 
Mendoza sobre los sucesos ocurridos 
en Tulum en los últimos meses y se 
realizó en un lugar público dado que 
“no tenemos nada que ocultar”.

A la ex alcaldesa de Tulum se le si-
gue un proceso de juicio político en 
el Congreso del estado por presunto 
peculado y el próximo viernes sesio-
nará la comisión Instructora para el 
desahogo de pruebas.

Se reúne Edith Mendoza 
con Emiliano Ramos

Emiliano Ramos Hernández comentó que se trató de una reunión como la que puede tener 
cualquier dirigente partidista con los actores políticos de la entidad y no significa que la ex 
alcaldesa de Tulum ingresará a las filas del sol azteca.

mailto:langcun@hotmail.com
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CHETUMAL.— El gobernador Roberto Borge Angulo 
entregó armamento a la Policía Municipal de Tulum, con 
inversión de 1 millón 169 mil 595 pesos, a fin de fortalecer 
y garantizar la seguridad de los vecinos de ese municipio.

Acompañado por el secretario de Gobierno, Luis Gon-
zález Flores; los comandantes de la Zona Naval, Viceal-
mirante Fernando Castañón Zamacona, y del Séptimo Re-
gimiento de Caballería Motorizada, Coronel León Espino 
Alvarado, así como del presidente municipal de Tulum, 
Martín Cobos Villalobos, el jefe del Ejecutivo entregó, en 
la Sala de Crisis del C4, 40 pistolas 9 mm, 23 rifles y fusiles 
5.56 x 45 mm, 17 subametralladoras 9 mm y ocho mil car-
tuchos al director de la Policía Municipal de Tulum, Didier 
Vázquez Méndez.

—Este equipo permitirá un mejor funcionamiento de la 
Policía Municipal de Tulum en su lucha contra la delin-
cuencia —dijo el Gobernador—. Es una inversión impor-
tante para Tulum, estamos hablando de más de un millón 
de pesos en armas que servirán para garantizar la seguri-
dad ciudadana.

El jefe del Ejecutivo refrendó su compromiso de seguir 
equipando a las policías estatales y municipales, tanto con 
recursos del Estado como del Subsemun.

—Esto también nos permitirá brindar certidumbre a la 
ciudadanía de que estamos haciendo el mayor de los es-
fuerzos para equipar e ir renovando el armamento y equi-
pamiento de las policías de los municipios —añadió.

En el evento también estuvieron presentes el diputado 
José de la Peña Ruiz de Chávez, en representación del 
Congreso del Estado; el secretario de Seguridad Pública, 
Gral. Carlos Bibiano Villa Castillo, y el secretario Ejecutivo 
de Seguridad Pública, Héctor Castillo Madrid, entre otros 
invitados.

Entrega el gobernador armamento a la 
policía municipal de Tulum

Roberto Borge Angulo entregó armamento a 
la Policía Municipal de Tulum, con inversión 
de 1 millón 169 mil 595 pesos, a fin de forta-
lecer y garantizar la seguridad de los vecinos 
de ese municipio.

CANCUN.— En lo que va de 
octubre —Mes de la Lucha contra 
el Cáncer de Mama—, la Unidad 
de Especialidades Médicas de De-
tección y Diagnóstico del Cáncer 
de Mama (Uneme--Dedicam) ha 
efectuado 317 mastografías y  400 
acciones preventivas, a través de 
las brigadas de salud enmarcadas 
en las acciones que impulsa el go-
bernador Roberto Borge a favor 
de  las mujeres quintanarroenses.

Este miércoles la Uneme-De-
dicam realizó actividades en una 
tienda de autoservicio del centro 
de la ciudad, ubicada en la con-
fluencia de las avenidas Tulum y 
Uxmal, en donde se practicaron 
alrededor de 100 exploraciones 
clínicas de detección de cáncer de 
mama, así como estudios de cito-
logía y para detección del Virus de 
Papiloma Humano (VPH).

El coordinador de Salud Repro-
ductiva de la Jurisdicción Sanita-
ria Número 2, Heli García Molina, 
destacó que estas brigadas acercan 
los servicios de salud a toda la po-
blación con el objetivo de arraigar 
la cultura de la prevención.

Destacó que  a través de las bri-
gadas  de salud se cumple con la 
instrucción del gobernador de re-
forzar las estrategias de atención 
para reducir el riesgo del cáncer 
de mama.

Estas brigadas iniciaron el 5 de 
octubre en el estacionamiento del 
Sindicato de Taxistas “Andrés 
Quintana Roo”; posteriormen-
te, el día 6, se realizó otro even-
to en el fraccionamiento “Tierra 
Maya”, y el domingo 7,  en el es-
tadio “Andrés Quintana Roo”.

A partir de hoy, dijo, se intensi-
ficarán las labores con una mayor 

presencia de las brigadas en dife-
rentes puntos de la ciudad para 
lograr cumplir la meta de aten-
ción  de 2 mil 600 exploraciones 
clínicas de detección de cáncer 
de mama, papanicolao y de virus 
del papiloma humano al mismo 
número de mujeres, así como 
mil 400 estudios de mastografía 
a mujeres de entre 50 y 69 años 
de edad.

Anticipó que el Día Mundial 
de la Lucha Contra el Cáncer, 19 
de octubre, se llevará al cabo un 
magno evento en el Sindicato de 
Taxistas “Andrés Quintana Roo”, 
donde además de las exploracio-
nes clínicas; estudios de citología 
y detección del Virus de Papilo-
ma  Humano, habrá un torneo 
deportivo y la caminata “Mujer 
con Vida”.  Las actividades con-
tinuarán hasta día 30 de octubre.

Más de 700 acciones contra el cáncer de mama

Ayer se cumplieron actividades en una tienda de autoservicio ubicada en la confluencia de las avenidas Tulum y Uxmal, 
donde se practicaron alrededor de 100 exploraciones clínicas.
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo y su 
esposa, Mariana Zorrilla de 
Borge, presidenta del Sistema 
DIF-Quintana Roo, suscribieron 
el Pacto “10 por la Infancia”, que 
promueven el Fondo de Naciones 
Unidas para la Infancia (Unicef) 
y la Red por los Derechos de la 
Infancia en México.

El documento también 
fue firmado Alisson Sutton, 
coordinadora del área de 
Protección a la Infancia de la Unicef 
en México; Juan Martín Pérez 
García, director de la Red Nacional 
por los Derechos de la Infancia; 
el diputado Eduardo Espinosa 
Abuxapqui, presidente de la 
Gran Comisión del Congreso del 
Estado; Fidel Gabriel Villanueva 
Rivero, magistrado presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del 
Estado; presidentes municipales 

del Estado, presidentas de los 
DIF municipales y secretarios del 
gabinete del gobierno de Quintana 
Roo.

—La aplicación de estos 10 
puntos estratégicos para la defensa 
de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes garantiza el 
progreso de México —dijo el Jefe 
del Ejecutivo—. Con estas acciones 
se promueve un mejor desarrollo 
para la niñez, porque habrá niños 
y jóvenes mejor alimentados y 
preparados para afrontar los retos 
futuros.

Roberto Borge dijo que su 
gobierno y todas las autoridades, 
municipales, legislativas, 
judiciales, y sociedad en general 
se suman al pacto, porque en 
Quintana Roo la niñez y la 
juventud son tema prioritario.

Por tal motivo, el gobernador 
Roberto Borge Angulo giró 

instrucciones al secretario de 
Gobierno, Luis González Flores, 
para que se empiecen a aplicar los 
puntos estratégicos y trabajar en el 
tema para garantizar a la niñez sus 
derechos y beneficios.

Por su parte, Allison Sutton 
elogió al gobierno de Roberto 
Borge Angulo y dijo que al 
convocar en este acto a todos los 
poderes, presidentes municipales, 
DIF estatal y municipal y sociedad 
en general se hace un compromiso 
concreto con la infancia.

A su vez, Mariana Zorrilla de 
Borge dijo que el DIF se suma a 
las políticas públicas y trabaja 
para garantizar que los niños y 
jóvenes de Quintana Roo cuenten 
diariamente con alimentos y 
que tengan oportunidades de 
desarrollo.

—Junto con el gobernador 
Roberto Borge Angulo trabajamos 

diariamente para ofrecerles una 
mejor educación y moderna, 
basada en valores como la familia, a 
fin de que crezcan comprometidos 
con la sociedad —subrayó.

El presidente municipal de 
Othón P. Blanco, Carlos Mario 
Villanueva Tenorio, destacó la 
importancia del evento y señaló 
que su administración se suma al 
pacto para apoyar los 10 puntos 
estratégicos.

Los 10 puntos que promueven la 
Unicef y la Red por los Derechos 
de la Infancia en México son: 
atención prioritaria a la primera 
infancia; reformar y actualizar 
las leyes locales sobre la infancia; 
garantizar a los adolescentes 
acceso a información y servicios 
de salud sexual reproductiva; 
propiciar espacios y mecanismos 
democráticos de participación 
ciudadana en promoción y respeto 

a los derechos de los adolecentes 
en los ámbitos familiar, escolar y 
público y atender con calidad las 
demandas en materia educativa 
para reducir la tasa de deserción 
escolar.

También incluyen abatir el 
rezago en el acceso al servicio de 
agua potable en todas las escuelas 
de Quintana Roo; prevenir y 
sancionar la violencia contra 
los adolescentes; garantizar 
que antes de cumplir un año 
de edad 100 por ciento de los 
niños tengan acta de nacimiento; 
defender y promover los derechos 
humanos de la infancia y revisar 
y optimizar las normas oficiales 
mexicanas en cuanto a salubridad, 
infraestructura, equipamiento, 
seguridad, protección civil, higiene 
y promoción del esparcimiento en 
los centros de atención y desarrollo 
infantil.

Quintana Roo, primer estado en firmar 
pacto “10 por la Infancia”

El jefe del Ejecutivo estatal se 
comprometió a trabajar por la niñez 
y la juventud, mientras que Mariana 
Zorrilla de Borge señaló que la 
protección de los derechos de las niñas 
y niños es de suma importancia en la 
agenda estatal.

Inauguran Espacio de 
Cultura del Agua

CHETUMAL.— El gobernador Roberto 
Borge Angulo, acompañado por su 
esposa, Sra. Mariana Zorrilla de Borge, 
inauguró el Espacio de Cultura del Agua 
en el Centro de Desarrollo Comunitario 
Hábitat 2, donde previamente firmó 
un convenio con la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua), CAPA y el 
Ayuntamiento Othón P. Blanco.

—Vamos a seguir trabajando para 
fomentar una cultura del cuidado 
del agua entre la niñez y juventud 
quintanarroenses —dijo—. Cuidar ese 
recurso nos beneficia a todos.

Roberto Borge se comprometió con la 
niñez y juventud a que todas las escuelas 

de Quintana Roo tendrán agua de calidad. 
“Con el apoyo del DIF, CAPA, Conagua 
y el Ayuntamiento tendremos mejores 
oportunidades para lograrlo y fomentar 
una verdadera cultura en el uso del agua”.

El jefe del Ejecutivo manifestó que en 18 
meses de su administración aumentó en 
35 por ciento la capacidad de tratamiento 
de aguas residuales, lo que representa un 
gran beneficio.

—Hemos invertido mil 200 millones de 
pesos en obras de agua potable —dijo—. 
Nuestra meta es lograr una cobertura 
de 95 por ciento del suministro del vital 
líquido en las colonias de Chetumal.

A su vez, Mariana Zorrilla de Borge, 

presidenta del DIF Quintana Roo, 
se comprometió a que la institución 
fomentará el desarrollo de hábitos y 
conductas favorables al cuidado del agua, 
que lleven a mejores niveles de vida y 
bienestar.

—Con este espacio ponemos al alcance 
de los menores información pertinente 
sobre el cuidado de los recursos naturales 
—señaló—. Se fortalecerá entre las niñas y 
niños la preocupación por la conservación 
del planeta para que se conviertan en 
difusores sociales a favor de la cultura del 
agua.

El director general de CAPA, José 
Alberto Alonso Ovando, precisó que 

como parte de las políticas públicas 
nacionales y conforme a los objetivos 
establecidos en los ejes de gobierno 
Quintana Roo Verde y Solidario del Plan 
Quintana Roo 2011-2016, se impulsa 
la apertura y fortalecimiento de los 
Espacios de Cultura del Agua en todo 
el Estado, en coordinación con los tres 
órdenes de gobierno y la sociedad.

Por su parte, el delegado de la 
Conagua, Salvador Arizmendi 
Guadarrama, indicó que Quintana 
Roo ya tiene 19 Espacios de Cultura 
del Agua, que contribuyen a tener una 
mejor cultura sobre el cuidado del vital 
líquido.

Con este espacio se busca fomentar una cultura del cuidado del 
agua entre la niñez y juventud quintanarroenses.
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LONDRES.— El austriaco Felix Baum-
gartner tendrá que esperar para convertirse 
en el primer ser humano en romper la ba-
rrera del sonido sin ayuda de un vehículo 
o motor.

El paracaidista de caída libre tenía previs-
to para este martes un salto desde un globo 
flotante en la estratósfera a 36,5 kilómetros 
sobre el desierto de Nuevo México, Estados 
Unidos.

Sin embargo, el salto fue cancelado debi-
do al excesivo viento.

La misión fue interrumpida a las 17.45 
GMT, unas dos horas después de iniciarse 
los preparativos para inflar el globo en el 
que Baumgartner iba a subir a la estratosfe-
ra desde Roswell, en Nuevo México, donde 
tiene lugar este experimento.

El deportista de alto riesgo estaba ya den-
tro de la cápsula que el globo iba a elevar 
hasta 36.765 metros para lanzarse de allí al 
vacío, cuando los vientos volvieron a cobrar 
fuerza después de haber amainado unas ho-
ras antes, lo que había permitido iniciar los 
preparativos.

“Los meteorólogos dicen que tiene quizás 
tres semanas para encontrar el día perfecto, 
antes de que tenga que hacer las maletas 
y volver el año siguiente”, comentó el co-
rresponsal de la BBC de Ciencia, Jonathan 
Amos.

Desafío desde las alturas

Según los cálculos, Baumgartner alcanza-
ría una velocidad superior a los 1.110 km/h 
antes de un minuto después de haber salta-
do.

La idea era que el paracaídas se abriera a 
unos 1.500 metros del suelo para aterrizar 
unos diez minutos después del salto.

Todo estaba listo para filmar el vertigi-
noso descenso por cámaras enganchadas 
al traje especial que portaba Baumgartner, 
aunque la emisión no era en vivo por si aca-
so algo salía mal.

El traje está diseñado para protegerlo de 
la baja presión y el frío, pero cualquier mal 
funcionamiento puede ser letal. Tampoco 
se conoce a ciencia cierta el impacto que se 
producirá una vez que se rompa la barrera 

del sonido.
El aventurero de 43 años, conocido por 

saltar desde rascacielos, aseguró: “Si algo 
sale mal, lo único que te podría ayudar es 
Dios”.

“Si te quedas sin suerte, si te quedas sin 
recursos, no queda nada y uno realmente 
tiene que esperar que él no te defraude”, 
dijo.

Baumgartner se enfrentaría a una presión 
del aire menor a 2% donde es imposible res-
pirar sin un suministro de oxígeno.

Peligro

Otras personas que han tratado de rom-
per los registros existentes para las caídas 
libres más altas, más largas y más rápidas 
perdieron su vida en el intento.

El austriaco intenta sobrepasar la marca 
establecida por el coronel de la Fuerza Aé-
rea de Estados Unidos Joe Kittinger, quien 
en 1960 se lanzó desde 31,3 km.

Kittinger integra el equipo de Baumgart-
ner y sería el único en hablarle durante el 
ascenso de dos horas y media y el descenso 
de diez minutos.

El conjunto de investigadores del proyec-
to Red Bull Stratos hacen hincapié en la rele-
vancia científica del salto en caída libre y es-
peraban obtener información sobre nuevos 
sistemas para evacuaciones de emergencia 
en vehículos a altas altitudes.

La agencia espacial estadounidense 
NASA y fabricantes de naves espaciales ha-
bían solicitado que se les mantuviera infor-
mados.

Camino a la historia

El jueves 15 de marzo de 2012, el aven-
turero europeo se lanzó desde una cápsula 
a 22 kilómetros sobre el nivel del mar en 
Nuevo México para probar.

Con la ayuda de la acción de la fuerza 
de la gravedad, tomó tierra ocho minutos 
más tarde.

Ese salto sirvió para probar el sofisti-
cado equipamiento con el que se lanzará 
desde 36,5 kilómetros de altura.

Si lo consigue, sobrepasará la marca es-

tablecida por el coronel de la Fuerza Aérea 
de Estados Unidos Joe Kittinger en 1960.

Selecto club
 
Pero tan sólo su salto de prueba ya puso 

a Baumgartner en un selectísimo grupo 
formado por Kittinger y el ruso Eugene 
Andreev, los dos únicos seres humanos 
que han saltado desde más alto.

Baumgartner, famoso por cosas como 
haber saltado desde las Torres Petronas, 
en Kuala Lumpur, usa un traje especial 
para poder sobrevivir la falta de oxígeno y 
el frío extremo de la estratosfera.

Su equipo calcula que el jueves alcanzó 

586 kilómetros por hora en su caída y que 
estuvo en caída libre durante tres minutos 
y 43 segundos antes de abrir su paracaí-
das.

Desde la cápsula al suelo, el salto tomó 
ocho minutos y ochos segundos.

“Casi no podía mover las manos. Vamos 
a tener que trabajar en eso”, dijo.

El austriaco también comentó que las 
extraordinarias dimensiones del mundo 
visto desde la estratosfera es algo a lo que 
acostumbrarse toma tiempo.

“Quería abrir el paracaídas después de 
un rato cayendo, pero me di cuenta de 
que todavía estaba a una altura de más de 
15.000 metros”. (BBC Mundo).

El hombre que quiere romper 
la barrera del sonido
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MÉXICO, 10 de octubre.— El vicealmirante 
José Luis Vergara, vocero de la Marina reveló 
que el día en que murió abatido el líder del gru-
po delictivo de “Los Zetas”, Heriberto Lazcano, 
alias “El Lazca”, una tercera persona logró fu-
garse durante el enfrentamiento, sin que hasta 
el momento se tenga información sobre su pa-
radero.

Descartó que la muerte de Lazcano vaya a de-
tonar más violencia, no sólo dentro de la organi-
zación criminal por la disputa del liderazgo sino 
con otros grupos antagónicos y que esto será en 
beneficio de la sociedad.

En entrevista con MVS Radio, Vergara relató 
que personal de la marina investigaba una de-
nuncia ciudadana cuando fueron recibidos a 
tiros por parte de un grupo criminal, y al repe-

ler la agresión “logramos abatir tanto al chofer, 
como a una persona que le acompañaba”, y re-
veló que otra logró evadir a los elementos de la 
Marina y que no fue posible detenerla.

Respecto a la identidad de Heriberto Lazcano, 
el vicealmirante José Luis Vergara aseguró que 
está “completamente verificado” que se trata del 
líder de “Los Zetas”.

Previamente, en entrevista con el programa 
Primero Noticias, dijo que “cuando se da el en-
frentamiento no sabíamos que era ‘El Lazca’, 
hasta el siguiente día lo supimos”. Nos entera-
mos por la fuente ministerial de que había “fuer-
tes indicios” de que era el líder de “Los Zetas”.

“Lo que prende los focos rojos de que se trata-
ba de un alto narcotraficante es el robo del cuer-
po por un comando armado”, dijo.

Marina descarta más violencia tras 
muerte de “El Lazca”

MÉXICO, 10 de octubre.— El 
presidente electo de México, En-
rique Peña Nieto se comprometió 
a revisar el tema relacionado con 
la intención de algunos países lati-
noamericanos de limitar los traba-
jos de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) en materia de 
libertad de expresión.

“Ya he tomado nota de este 
señalamiento que se me ha com-
partido, ofrezco con mucho gusto 
revisarlo y hacer que nuestro país 
realmente esté a favor de estas ac-

ciones que garanticen el ejercicio 
pleno de la libertad de expresión”, 
aseguró ante miembros del Grupo 
de Diarios América (GDA).

En las últimas semanas, diver-
sos actores latinoamericanos dedi-
cados a la defensa de este derecho, 
han denunciado que algunos paí-
ses del cono sur pretenden acotar 
la tarea del organismo internacio-
nal en materia de libertad de ex-
presión.

El presidente electo enfatizó que 
México se ha volcado hacia la “de-

fensa mayor” de las libertades hu-
manas, recordó que una reforma 
avalada en 2010, colocó a los trata-
dos internacionales al mismo nivel 
de la constitución mexicana.

“Yo estoy en favor de establecer 
políticas, un marco legal que ga-
rantice el pleno respeto a la liber-
tad de expresión”, puntualizó.

Reiteró que muchas de las ac-
ciones de su gobierno, que inician 
el primero de diciembre, estarán 
orientadas a la defensa de este de-
recho.

Garantiza Peña Nieto
libertad de expresión

Enrique Peña Nieto se comprometió a revisar el tema relacionado con la intención de algunos países latinoamericanos de 
limitar los trabajos de la Organización de Estados Americanos (OEA) en materia de libertad de expresión.

MÉXICO, 10 de octubre.— Los 
diputados federales definirán 
este jueves si solicitan a la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) suspender el proceso de 
dictaminación de la reforma labo-
ral, en tanto no resuelva la validez 
de la “iniciativa preferente” usada 
por el presidente Felipe Calderón.

El proyecto de controversia 
constitucional contra la “iniciativa 
preferente” usada por el presiden-
te Calderón para la reforma labo-
ral y la reforma de contabilidad 
gubernamental ya esta lista y se 
votará por el pleno de San Lázaro.

El documento -impulsado por 
la diputada del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) y vi-
cepresidenta de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados, Alei-
da Alavez, señala que el Ejecutivo 
usó esa figura sin contar con una 
ley reglamentaria.

En el texto se afirma que el envío 
de la reforma laboral “es violato-
rio de la Constitución” y obligó a 
la Junta de Coordinación Política 
a “emitir acuerdos acelerados e 
ilegales” como quedó evidenciado 
con la conformación de la comi-
sión del Trabajo.

Se pide a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) 
admita la controversia contra la 
iniciativa preferente y la reforma 
laboral.

En medio de la votación que se 
llevará a cabo mañana jueves en 
la sesión ordinaria en San Lázaro, 
la dirección de Asuntos Jurídicos 
de la Cámara de Diputados emi-
tió un análisis para confirmar que 
la controversia está en los tiempos 
legales y cumple con los “requisi-
tos esenciales” de forma, aunque 
hace algunas recomendaciones 
que cumplir.

Estudian controversia Constitucional
contra “iniciativa preferente”

MÉXICO, 10 de octubre.— El 
presidente Felipe Calderón pre-
sentó al Senado de la Repúbli-
ca, una terna de 6 reconocidos 
juristas para cubrir las vacan-
tes que dejarán los ministros 
Salvador Aguirre Anguiano y 
Guillermo Ortiz Mayagoitia, en 
la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación.

El Presidente propuso las dos 
ternas integrada por los magis-
trados Pablo Vicente Monroy, 
Alberto Gelasio Pérez Dayán y 
Andrea Zambrano Castañeda, y 
a Manuel Baraiba, Emma Meza 
Fonseca y a Rosa María Tembla-
dor Vidrio, para sustituir a los 
ministros Sergio Salvador Agui-

rre y a Guillermo Ortiz Mayago-
ytia, respectivamente.

El anuncio lo hizo el manda-
tario en la escalinata de la casa 
Miguel Alemán de Los Pinos.

Reconoció la labor de los dos 
ministros salientes.

El Ejecutivo envió una terna 
al Senado para cada una de las 
vacantes.

En caso de que el Senado re-
chazara las ternas, el Ejecutivo 
realizará una nueva propuesta 
y en caso de ser nuevamente 
rechazadas, ocupará el cargo 
de ministro la persona que de-
signe el Presidente, tal y como 
lo establece el artículo 96 Cons-
titucional.

Presenta Calderón terna para
nuevos ministros de SCJN

Felipe Calderón presentó al Se-
nado de la República una terna 
de 6 reconocidos juristas para 
cubrir las vacantes que dejarán 
los ministros Salvador Aguirre 
Anguiano y Guillermo Ortiz 
Mayagoitia, en la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.
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DAMASCO, 10 de octubre.— El 
régimen sirio rechazó la propuesta 
del secretario general de la ONU, 
Ban Ki-moon, de declarar un alto 
el fuego unilateral y supeditó una 
eventual tregua a que los rebeldes 
cesen sus acciones de violencia.

En declaraciones recogidas por 
la agencia oficial siria, Sana, el por-
tavoz del Ministerio sirio de Exte-
riores, Yihad Maqdesi, denunció 
que en las treguas anteriores cum-
plidas por el régimen, la insur-
gencia aprovechó para “ampliar 
su despliegue armado en algunas 
regiones”.

Por ello, Maqdesi indicó que 
han pedido a Ban que envíe pri-
mero delegados a los países que 
“financian, arman y entrenan a 
esos grupos armados, en especial 
Arabia Saudí, Catar y Turquía”, 
con el fin de que estos estados me-

dien para que los rebeldes pongan 
fin a la violencia.

“Esos países deben mostrar su 
compromiso con el cese de esas 
acciones ya que tienen influencia 
sobre los grupos armados para 
que estos cesen la violencia”, 
agregó el portavoz.

Ban dijo ayer en París que le 
había hecho comprender al Go-
bierno sirio que “debe declarar 
un alto el fuego unilateral inme-
diatamente”.

En este sentido, Maqdesi dijo 
que, en las conversaciones con el 
secretario general de la ONU, Da-
masco le recordó que ya aplicaron 
un alto el fuego en dos ocasiones, 
la segunda de ellas el pasado 12 
de abril -según el plan del enton-
ces mediador para Siria, Kofi An-
nan-, pero que las treguas fueron 
violadas por la insurgencia.

Siria rechaza propuesta de 
ONU de cese el fuego

El régimen sirio rechazó 
la propuesta del secretario 
general de la ONU, Ban Ki-
moon, de declarar un alto el 
fuego unilateral y supeditó 
una eventual tregua a que los 
rebeldes cesen sus acciones de 
violencia.

WASHINGTON, 10 de octu-
bre.— Legisladores republicanos 
acusaron al gobierno de Barack 
Obama de haber ignorado los lla-
mados para reforzar la seguridad 
en el consulado de Estados Uni-
dos en Bengasi y evitar la muer-
te del embajador Chris Stevens 
y otros estadounidenses el 11 de 
septiembre.

En la primera audiencia sobre 
el incidente que dejó un saldo de 
cuatro estadounidenses muertos 
y varios heridos, el presidente del 
Comité de Supervisión, Darrell 
Issa, corrigió las versiones inicia-
les de que fue un ataque espontá-
neo provocado por un video con-
tra el profeta Mahoma.

“El video no tuvo efecto direc-
to en este incidente ... Fue el ani-
versario del 11-S el que motivo 
que una organización aliada con 
Al Qaeda atacara la embajada”, 
señaló Issa, quien desmintió que 
haya habido una protesta calleje-
ra previa al ataque.

Issa reprodujo en ese sentido 
las declaraciones del subsecreta-
rio de Estado, Patrick Kennedy, 
respecto a que nunca fue la posi-
ción del Departamento de Estado 

que el ataque fuera resultado de 
una reacción al video elaborado 
de manera independiente por un 
estadounidense.

Asimismo señaló que las peti-
ciones de más seguridad en las 
instalaciones no sólo fueron re-
chazadas sino desalentadas por-
que la administración deseaba 

crear una imagen de “normaliza-
ción”.

Tanto Obama como la embaja-
dora de Estados Unidos en Na-
ciones Unidas, Susan Rice, han 
declarado que el ataque sucedió 
a protestas callejeras, aunque la 
posición estadounidense ha sido 
clarificada subsecuentemente.

Critican republicanos falta
de seguridad en consulado

LIMA, 10 de octubre.— La trata 
de personas moviliza un estimado 
de 6 mil 600 millones de dólares al 
año en América Latina, de un total 
de 32 mil millones en el mundo, 
afirmó el secretario de Seguridad 
Multidimensional de la Organi-
zación de Estados Americanos 
(OEA), Adam Blackwell.

“Es uno de los problemas más 
importantes de la economía ilícita, 
creo que es el tercero en términos 
de lucro, detrás de drogas y armas, 
y sigue en aumento” , aseguró 
Blackwell.

El funcionario de la OEA, que 
participa del “Primer encuentro 
Nacional sobre Trata y Tráfico de 
personas” , que se celebra hasta 
el martes en la Pontificia Univer-

sidad Católica del Perú, sostuvo 
que se debe incidir en eliminar la 
demanda de este delito.

Añadió que este “es un proble-
ma de mudanza de áreas margi-
nales pobres hacia centros urba-
nos buscando una mejor vida”, 
pero que se enfrenta a un proceso 
de urbanización sin industrializa-
ción.

“No hay trabajo suficiente en el 
mercado legítimo y se busca otras 
alternativas, donde hay más ries-
go”, aseguró.

Durante la inauguración del en-
cuentro, el embajador de los Países 
Bajos en Perú, Arjan Hamburger, 
aseguró que “para los traficantes 
(de personas) hay un riesgo bajo y 
un negocio de alta rentabilidad”.

Trata de personas moviliza
más de 6 mil 600 mdd en AL

ROMA, 10 de octubre.— El capitán 
del buque “Costa Concordia”, Frances-
co Schettino, ha recurrido el despido 
que decretó la naviera Costa Cruceros 
por el naufragio del barco, el pasado 
13 de enero frente a las costas italianas, 
causando la muerte de 30 personas y 
otras dos siguen desaparecidas.

Según informa el diario “La Repub-
blica”, que cita fuentes de la naviera y 
al propio abogado de Schettino, Bruno 
Leporatti, el despido del capitán fue 
formalizado por la compañía a finales 
del pasado julio, pero este considera 
que esta decisión no está justificada y 
pide su readmisión en la compañía, así 
como el dinero que no ha cobrado des-
de entonces.

Costa Cruceros considera que el 
ahora ex capitán de la compañía violó 
la normativa de la empresa y de la na-

vegación en la noche en la que el cru-
cero, en el que viajaban unas 4 mil 200 
personas, encalló frente a la isla italia-
na del Giglio.

Sobre la actuación de Schettino esa 
noche se tendrán en cuenta las órdenes 
que dio y las maniobras irregulares 
que presuntamente llevó a cabo, algo 
que se determinará al final del proceso 
que inició la Fiscalía de Grosseto (cen-
tro de Italia) tras el naufragio.

En la audiencia preliminar sobre el 
caso, fijada para el lunes en el Tribunal 
de Grosseto, se prevé que los peritos 
presenten sus informes técnicos sobre 
la nave y que den cuenta de los datos 
de la caja negra de la embarcación, de 
la que se espera saldrán informaciones 
importantes como el cambio de ruta 
del barco y si se advirtió a la compañía 
del accidente.

Capitán del Costa Concordia apela despido

El capitán del buque “Costa Concordia”, Francesco Schettino, considera que su despido no está justifi-
cado y pide su readmisión en la compañía, así como el dinero que no ha cobrado desde entonces.
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MEXICO.— Las intimidades de 
“Perfume de Gardenia” poco a poco 
comienzan a salir a la luz. Se ha dado a 
conocer que el productor Omar Suárez 
presuntamente planea un complot 
con Mariana Seoane para que Aracely 
Arámbula renuncie al protagónico de la 
obra, para que en su lugar entre Lucero. 
Lo que queda en duda es qué ganará “La 
Niña Buena” con todo esto, salvo que 
quizá está asegurando su papel en la 
nueva versión del musical.

“Yo no quiero acabar mal con ella, ¿me 
entiendes? Yo quiero que ella se vaya 
“¡guau!” y recibir a la nueva (Lucero); 
porque si no, no va a aguantar por la 

presión de la telenovela y eso”, le dice 
Suárez a Seoane en un video clandestino 
de su conversación que llegó a la 
redacción de TV Notas.

Suárez apuesta a que la carga de 
trabajo de “La Chule”, ahora que 
estelarizará telenovela en Telemundo, le 
impida seguir en “Perfume” y ya piensa 
en Lucero para que ocupe su lugar, 
después de dos años en los escenarios. 
Su “cómplice” en la idea es Mariana, 
quien se mostró de acuerdo en esperar 
al año próximo para hacer el cambio de 
protagonistas. “Yo creo que sí, porque le 
vamos a dar otro giro, otra fuerza, otra 
historia”.

Complot contra 
Aracely Arámbula en 
“Perfume de Gardenia”

Cher Horowitz, la protagonista 
de la cinta `Clueless´ era una 
riquilla y consentida joven 
de Beverly Hills, apasionada 
fashionista y casamentera de 
buen corazón que significó el gran 
empuje en la carrera artística de 
Alicia Silverstone (quien le ganó 
el papel a Reese Witherspoon) y se 
convirtió en el ejemplo a seguir de 
muchas adolescentes de la época. 

Aunque en la actualidad el 
personaje de Cher es uno de 
los más queridos del género de 
comedias escolares, Silverstone 

de 36 años no puede creer que la 
gente la siga reconociendo por ese 
papel.

“No tenía nada en común con 
ella, en absoluto”  confesó. “Yo 
pensaba que ella era una perra 
materialista y molesta.”

Más de 17 años después de que 
la actriz encarnara con tremendo 
encanto a aquella mmm… 
“perra materialista” , la revista 
Entertainment Weekly organizó 
una nostálgica reunión del elenco 
para conocer secretos del detrás de 
cámaras de su viva voz.

Alicia Silverstone: 
17 años de Cher 

Horowitz

MEXICO.— Alicia Machado se siente ofendida 
por la manera en que Maripily se expresó hacia ella, 
llamándola “mala”, “puerca”, “hipócrita” y “perra”. 
Ambas concursantes de Mira quién baila (Univisión) 
están en medio de un escándalo que trasciende la 
pista de baile y que podría provocar que la actriz 
venezolana se retire de la competencia.

“Lamento que en MQB se den situaciones que están 
muy lejos de la competencia y las causas benéficas 
que apoyamos”, escribió Machado en su página de 
Twitter.

¿El mensaje que compartes en Twitter se refiere a 
las diferencias con Maripily?

No he hecho ningún comentario de Maripily 
ofendiéndola. En ningún momento, ni de frente 
ni detrás de cámaras. Ella ha tenido una constante 

conducta ofensiva y agresiva desde que me conoció 
hasta el día de hoy. Entré a este programa con una 
gran ilusión, con una gran motivación. Me parece un 
programa precioso, pero definitivamente la actitud de 
esta persona está haciendo que el programa se desvíe 
por otro lado, involucrándome en un escándalo que 
no me interesa, que no necesito en mi carrera, que 
no me agrada y que no forma parte de lo que he sido 
en 17 años de carrera que tengo. Sí, me refiero a esta 
situación y se están tomando cartas en el asunto. 
Imagino que en algún momento la señora deberá 
darme una disculpa pública, si no lo hace que Dios 
la bendiga. Jamás en la vida un compañero de trabajo 
me había insultado ni me había faltado el respeto, por 
eso mis agentes están manejando esto directamente 
con Univisión.

Alicia Machado podría dejar Mira Quien Baila



La Biblioteca Pública de la Casa de la 
Cultura en Cancún, invita a los niños de 
6 a 13 años de edad para asistir a la Hora 
del Cuento el jueves  11 de octubre a las 
5 de la tarde con el cuento “El Patito Feo” 
de la autoría de Hans Christian Ander-
sen de la Colección Biblioteca Infantil.

Como es costumbre la bibliotecaria se-
ñora María Isabel Flota Medrano acom-
pañada de la señora Gerónima López 
Gómez nos adelanta: “¡Estaba tan her-
moso el campo! Era verano. La avena 
aún se veía verde, pero el trigo ya iba 
amarilleando. Abajo en la pradera, el 
pasto había sido segado y acomodado en 
almiares; las cigüeñas, sobre sus largas 
patas, paseaban por la vega hablando 
en egipcio, pues tal era la lengua que 
habían aprendido de sus madres. Las 
tierras labrantías se hallaban encerradas 
por bosques, y escondidos entre los ár-
boles había pequeños lagos y estanques. 
Sí, en verdad hacía un día hermoso en el 
campo.

El viejo castillo, con su profundo foso 
en derredor, se alzaba bañado pro la luz 
del sol. Entre las macizas murallas y la 
orilla del foso se extendía una estrecha 
franja de tierra cubierta por un bosque 

entero de lampazos. Sus hojas eran 
grandes y algunos de los tallos tan altos 
que un niño podría estar de pie bajo ellos 
e imaginar que se encontraba en medio 
de una floresta solitaria y hostil. En ese 
lugar una pata había construido su nido. 
Mientras estaba echada, empollando los 
huevos, se sentía un poquito infeliz por 
causa del largo tiempo que llevaba allí 
y porque casi nadie iba a visitarla. Los 
demás patos preferían nadar en el foso 
que sentarse bajo una hoja de romaza a 
chismorrear un poco.

Finalmente los cascarones comenzaron 
a romperse. “Pip Pip”, fueron diciendo 
uno por uno. Las yemas habían cobrado 
vida y fueron sacando las cabecitas.

-Cuac Cuac –dijo la madre-. Miren al-
rededor –y los patitos lo hicieron; echar-
on un vistazo al verde mundo que los ro-
deaba, y eso era lo que su madre quería 
que hicieran, pues el verde era bueno 
para sus ojos.

-¡Qué grande es el mundo! -gritaron 
los pequeños, porque ahora tenían 
mucho más espacio para moverse que 
cuando estaban dentro de los huevos.

-¿Acaso creen que esto es todo el 
mundo? -Parpó su madre-. El mundo es 

mucho más grande que esto. Se extiende 
hasta los trigales del ministro, aunque yo 
nunca he llegado tan lejos.

¿Están todos? –la pata se levantó y dio 
la vuelta para ver su nido-.

¡Oh, no! ¡El mayor de los huevos no 
ha empollado todavía, y yo estoy tan 
cansada de estar echada aquí! Me pre-
gunto se esto tardará mucho todavía- 
Se quejo la pata, y volvió a tumbarse.

-¿Qué hay de nuevo? –preguntó 
una pata vieja que había llegado de 
visita.

-Uno de los huevos está tardando 
demasiado- gimoteó la madre- No 
se rompe. Pero mire usted los otros. 
Son los patitos más lindos que jamás  
haya visto; y todos son la viva ima-
gen del padre. ¡Ese canalla que no ha 
venido a verme ni siquiera una vez!

Déjeme ver ese huevo que no se 
rompe –solicitó la pata vieja-. Estoy 
segura que es de pavo. Una vez me 
embaucaron así…

¿Y ustedes de qué crees que sea el 
huevo y qué pasará?

Si quieren saberlo asistan este 
jueves y se los contarán. La entrada 
es libre.
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No exageres tanto las situaciones. 
Te comunicarás fácilmente y po-

drás lograr todo lo que pretendes reali-
zar. Tu reacción emocional dependerá 
del modo en que responda tu pareja.

No creas todo lo que oigas. No les 
divulgues tus planes si quieres 

que todo proceda suavemente. Atraerás 
con facilidad el interés de la gente a 
quien te diriges.

No te admirarán en tu hogar si 
no cumples con tu parte de las 

tareas. Haz tu vida. Es buen momento 
para emprender las relaciones que has 
esperado hace mucho tiempo.

Procede con cuidado cuando 
manejes maquinaria o vehícu-

los. Inscríbete en cursos o ingresa a un 
gimnasio de cultura física. Hoy puedes 
realizar compras maravillosas si buscas 
con esmero.

Probablemente padecerás de prob-
lemas médicos crónicos si man-

tienes tus problemas ocultos. Hoy tu 
pareja no reaccionará en el modo que 
esperas. Podrás lograr cualquier acu-
erdo con éxito.

No te rindas con los niños o famil-
iares cuando en realidad no lo 

merecen. Resuélvete a mejorar tu per-
sona. No te molestes tomando represal-
ias, sencillamente dale la espalda a la 
situación.

Tu anhelo de la aventura y la ex-
citación podría costarte mucho. 

Explícale a tu pareja que necesitas com-
partir el tiempo con tus amistades. Des-
cubrirás buenas compras y se te elevará 
el ánimo.

El viaje te favorecerá. No gastes 
excesivamente comprando pro-

ductos de lujo. No te apures a provocar 
debates. Cierto asunto podría hacerte 
perder una buena amistad.

La discusión no te sirve. El día po-
dría resultar frenético debido a 

los eventos en cuales los niños toman 
parte. Los niños podrían mentirte.

Podrías tener problemas con al-
guien que vive contigo si no le 

invitas a tu reunión. Podrías resultar 
agotado/a si aceptas demasiadas re-
sponsabilidades. Llévate a la familia a 
una excursión divertida.

No permitas que tus emociones 
se alteren. Probabilidad de pér-

didas si transfieres el cuidado de tus 
asuntos financieros a otras personas. 
Tu cuenta de banco sufrirá y las restric-
ciones que quieres imponer podrían de-
sanimar tu relación.

Haz lo mejor que puedas para 
la gente que amas más. Debes 

exigir que resuelvan sus propios 
problemas aunque quieras hacerles la 
vida más cómoda. Las inversiones te 
costarán más de lo que anticipabas.

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.

La Hora del Cuento: 
“El patito feo”
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MADRID, 10 de octubre.— Domingo 
Cisma, lateral izquierdo sevillano del Atlético 
de Madrid, dijo que cree que su compañero 
de equipo, el colombiano Radamel Falcao, 
está “al mismo nivel” que el portugués del 
Real Madrid Cristiano Ronaldo y el argentino 
del Barcelona Leo Messi.

“Creo que sí esta al mismo nivel que 
ellos. Actualmente, Falcao es el nueve que 
quizá está más en forma. La clasificación 
de máximos goleadores así lo demuestra y 
Falcao pelea por el primer puesto con ellos 
dos y por eso pienso que está al mismo nivel 
de los dos”, comentó en rueda de prensa 
Cisma.

El futbolista andaluz se mostró contento 
por el buen inicio de temporada que está 
teniendo el equipo en Liga, competición 
en la que marcha con los mismos puntos 
que el líder FC Barcelona, y por las buenas 

sensaciones que está transmitiendo el equipo.
“Mientras la clasificación no diga lo 

contrario, nosotros vamos a seguir peleando 
por estar lo más alto posible. Hasta ahora 
estamos ahí, en lo más alto, y vamos a 
continuar peleando y pensando en el 
siguiente partido como el más importante 
que nos queda”, señaló.

“El objetivo es entrar en Liga de 
Campeones. Es el objetivo que se ha marcado 
el equipo desde un principio y ahora 
lo estamos encaminando bastante bien. 
Estamos sacando bastantes puntos a los 
rivales directos, a los que a priori se jugarán 
esa clasificación con nosotros y vamos a 
intentar seguir en esta línea”, confesó.

Preguntado sobre su entrenador, Diego 
Pablo Simeone, Cisma elogió la labor que el 
técnico argentino está llevando a cabo en el 
Atlético.

Comparan a Falcao 
con Messi y Cristiano

Domingo Cisma, lateral izquierdo del Atlético de 
Madrid, cree que el colombiano Radamel Falcao, 
está “al mismo nivel” que el portugués del Real 
Madrid Cristiano Ronaldo y el argentino del 
Barcelona Leo Messi.

Evolucionan favorablemente
los lesionados de Chivas

GUADALAJARA, 10 de octubre.— El 
director de los Servicios Médicos de las 
Chivas del Guadalajara, Rafael Ortega, 
informó que evolucionan de manera 
satisfactoria los lesionados rojiblancos 
Xavier Báez, Omar Arellano y Luis Pérez.

Indicó que Báez sufre sobredistención 
del bíceps femoral del muslo derecho, 
“hace trabajos cada vez más intensos y 
mañana jueves se la hará una evaluación 

mediante un ecosonograma músculo 
esquelético que podría generar la 
autorización para que tenga participación 
el fin de semana, existe esa posibilidad”.

Comentó que éste seguirá su 
programa de rehabilitación, “en el 
momento que veamos la imagen 
el jueves, se podría generar una 
autorización de actividades más 
intensas, aunque pudiera ser que se 

arranque la semana con un trabajo ya 
al parejo de sus compañeros”.

Subrayó que Omar Arellano tiene 
ruptura del músculo del bíceps 
femoral del muslo izquierdo, “hizo ya 
trabajos de media velocidad, de tres 
cuartos de velocidad y está totalmente 
asintomático, no hay ningún dolor y 
de seguir así la próxima semana estaría 
integrado al trabajo de sus compañeros 

a 100%, definitivamente no tiene 
posibilidades de tener participación el 
fin de semana”.

Resaltó que Luis Pérez padece 
inflamación en la inserción del tendón 
aductor derecho, “está en trabajo 
un poco más intenso, hoy miércoles 
realizará un trabajo que le va a dirigir 
el preparador físico, un trabajo físico 
un poco más fuerte”.

MEXICO, 10 de octubre.— El 
futbolista paraguayo, Salvador 
Cabañas, no guarda rencor tras el 
atentado que sufrió el 25 de enero 
de 2010 en la Ciudad de México, 
en el que recibió un balazo en la 
cabeza que puso en riesgo su vida.

“Yo le doy el perdón a la persona 
que me disparó, ahora estoy 
contento por poder volver a jugar 
futbol”, declaró el ‘Mariscal’ sobre 
José Jorge Balderas Garza, el ‘J.J.’, 
en entrevista para el programa 
‘El Alargue’ de Caracol Radio de 
Colombia, que reproduce el portal 
paraguayo Futbol 3D.

Cabañas reconoció: “ahora no 
puedo hacer muchas cosas que 
antes sí, pero lo importante es la 
vida, así que estamos muy bien 
en ese sentido, estamos al 100 por 
ciento”.

Dijo que ha sido complicado 
regresar al futbol, pero después de 

las prácticas se queda a entrenar 
un poco más para recuperase lo 
mejor posible y agradeció a todos 
los que le han ayudado en su 
proceso se recuperación.

“El regreso a las canchas ha 
sido muy difícil, muy duro. Había 

cosas que no podía hacer, pero 
cuando terminaba la práctica 
siempre me quedaba y le pedía al 
preparador físico que me ayudara 
para hacer lo que no me salía en 
los entrenamientos y ahí volví a 
estar como el resto”, consideró.

Cabañas, sin rencor
hacia el J.J.

MEXICO, 10 de octubre.— 
Sereno, el presidente de Chivas, 
Jorge Vergara, respondió las 
críticas del estratega americanista, 
Miguel Herrera, quien reprochó 
que el Rebaño había ganado con 
blanquillos, mas no con futbol. 
Con argumentos, el dirigente 
consideró que “hay que saber 
perder en la vida, porque quien 
sabe ganar sabe perder y hay que 
reconocer cuando se pierde”.

En entrevista a la cadena ESPN, 
añadió: “Lo único que hizo fue 
menospreciar a su equipo. Perder 
con un gran rival te engrandece, 
pero caer contra un mal adversario 
te empobrece”.

Por eso, “pienso que se equivocó 
en sus declaraciones, porque lo 
más importante es que ganamos y 
lo hicimos bien”.

Añadió: “Intentamos hacer más 
jugadas y conseguimos los goles 
para llevarnos la victoria”.

No conforme, Vergara aseguró 
que si el Guadalajara no alcanza el 
boleto a la fiesta grande significaría 
un fracaso.

“Participamos en el torneo 
para ser campeones, entonces si 
no conseguimos el título sería un 
fracaso”, dijo sin titubeos. “Sin 
embargo, se está trabajando para 
lograr el título”.

El empresario detalló que “el 
triunfo fue importante para el 
equipo, tanto en lo futbolístico 
como en lo anímico; no tengo 
duda que este será el comienzo 
para coseguir cosas importantes”.

Hay que saber
perder: Vergara
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MEXICO, 10 de octubre.— Al 
terminar los Juegos Olímpicos 
de Londres, dije que tomaría 
unas vacaciones para reflexionar 
sobre mi futuro y pensar mis 
siguientes pasos. Me da mucho 
gusto compartir con ustedes la 
decisión que he tomado junto 
con mi entrenadora Ma Jin 
-quien es mi mejor consejera y 
me ha guiado para mis mejores 
resultados deportivos- de seguir 
en mi deporte que tanto amo y he 
practicado por casi dos décadas, 
reveló la clavadista mexicana 
Paola Espinosa en conferencia de 
prensa.

Quiero seguir con una meta a 
largo plazo, que será la de trabajar 
con la misma pasión y entrega 

rumbo a los Juegos Olímpicos de 
Río 2016, en una nueva etapa, ya 
no en la plataforma de 10 metros, 
sino en el trampolín de 3 metros, 
una prueba en la que también he 
tenido resultados pero que dejé 
por un tiempo.

Hoy les puedo decir que todo ha 
valido la pena: las altas, las bajas, 
los sabores y sinsabores de un 
largo aprendizaje.

En Londres pasaron muchas 
cosas y lo que más valoro y que 
siempre quedará en mi recuerdo, 
fue el haber conseguido mi 
segunda medalla olímpica, al 
lado de una niña tan talentosa y 
que trabaja muchísimo, Alejandra 
Orozco, a quien también quiero 
felicitar por la medalla de bronce 

que ganó en el Mundial Juvenil de 
Australia.

Ya son tres ciclos olímpicos, el 
de Atenas 2004, donde fui la más 
pequeña de la delegación; Beijing 
2008, donde tuve oportunidad 
de ser la abanderada y ganar 
mi primera medalla olímpica 
en la plataforma de 10 metros 
sincronizados; y Londres 2012, 
unos Juegos a los que asistí con 
la experiencia y deseo de ganar 
otra presea olímpica, objetivo 
que se cumplió con la plata en 
sincronizados. Y de la prueba 
individual, me quedo con haber 
vivido mi séptima final olímpica 
y un sexto lugar que me dejó un 
enorme aprendizaje dentro y fuera 
de la fosa.

Paola no se 
retiraMEXICO, 10 de octubre.— El 

boxeador británico, Amir Khan, 
mostró el poder de sus puños, 
aunque no sobre un ring ante la 
mirada de miles de espectadores, 
sino en la calle, para defenderse 
de seis hombres que intentaban 
asaltarlo en Birmingham, 
Inglaterra.

El púgil de 25 años viajaba 
con su hermano, Haroon, de 20 
(también boxeador), cuando los 
asaltantes los interceptaron para 
tratar de robarles la camioneta 
Range Rover de 160 mil dólares en 
la que viajaban, de acuerdo con el 
diario británico The Sun.

Entonces, los hermanos 
decidieron defenderse y 
comenzaron a golpear a los seis 
asaltantes, que habían roto una 
de las ventanillas de la camioneta 
para comenzar con el asalto.

Un testigo ocular, citado por el 

diario The Sun, narró lo ocurrido:
“Esos muchachos trataron de 

sorprender a Amir y a su hermano 
pero se toparon con los tipos 
equivocados. Estacionaron su 
carro frente a la Range Rover, al 
menos uno tenía una arma, uno 
golpeó a Amir y le hizo una herida 
en el labio, pero Amir respondió y 
lo dejó fuera de combate”.

“Después los otros cinco 
fueron por Amir y Haroon, pero 
se mantuvieron firmes y los 
fueron derribando uno a uno. 
Dejaron a esos muchachos con 
cortes y moretones pero lo único 
que hicieron fue defender su 
propiedad”.

El diario Birmingham Mail 
entrevistó a Shah Khan, padre de 
los boxeadores, quien consideró 
que sus hijos debieron evitar 
la pelea, aunque se tranquilizó 
porque ambos estaban bien.

Amir Khan pone fuera
de combate a asaltantes

MEXICO, 10 de octubre.— Al 
parecer la difícil relación que 
mantienen José Mourinho e Iker 
Casillas en el Real Madrid vivió 
un capítulo más tras el Clásico 
disputado el pasado domingo.

Según medios españoles, el 
estratega del conjunto merengue 
se habría molestado con su portero 
por ser muy efusivo y platicar con 
sus rivales al término del partido 
disputado en el Camp Nou.

En el programa español ‘Punto 
Pelota’ se dio a conocer que al 
ser cuestionado sobre la actitud 
de Casillas una vez terminado el 

encuentro, Mourinho respondió: 
“La próxima vez que se vaya con 
ellos”, demostrando su enojo por 
el gesto del guardameta.

De esta manera, se escribe 
un capítulo más en esta tensa 
situación que al parecer habría 
iniciado cuando el portugués 
criticó a Casillas por no festejar 
algunos goles de su equipo.

Mou enfureció contra Casillas al final del clásico

Según medios españoles, el estratega 
del conjunto merengue se habría 
molestado con su portero por ser muy 
efusivo y platicar con sus rivales al 
término del partido disputado en el 
Camp Nou.

MEXICO, 10 de octubre.— El 
ciclista estadounidense Lance 
Armstrong utilizó en su equipo el 
sistema de dopaje “más sofisticado” 
jamás visto en el deporte, informó 
la Agencia Estadounidense 
Antidoping (USADA), a través de 
un comunicado.

Además, el director de la 
USADA, Travis T. Tygart, informó 
que la agencia hará público un 
documento de más de mil páginas, 
titulado ‘Decisión Fundamentada’ 
en la que presentan las pruebas 
documentales y científicas sobre 
el dopaje de Armstrong, así como 
los testimonios de 26 testigos, 
incluidos 15 ciclistas.

“Muestra más allá de cualquier 
duda que el equipo US Postal 
llevó a cabo el más sofisticado, 
profesionalizado y exitoso 
programa de doping en la historia 
del deporte”, señala el informe que 
USADA envió a la Unión Ciclista 
Internacional (UCI) y Agencia 
Mundial Antidopaje (AMA) para 

justificar su decisión de expulsar a 
Armstrong del ciclismo y retirarle 
sus títulos.

Entre los ciclistas que declaran 
se encuentran 11 ex compañeros 
de Armstrong en el equipo US 
Postal, como Tyler Hamilton, 
George Hincapie, Floyd Landis, 

Levi Leipheimer, entre otros, a 
los que la USADA alabó por el 
‘coraje’ mostrado para ‘hablar 
abiertamente’ y aceptar su castigo.

“Armstrong tuvo la misma 
oportunidad de hablar y ser parte 
de la solución. Se negó”, explicó 
Tygart.

Armstrong usó métodos
de dopaje sofisticado



14 Ultimas Noticias de Quintana Roo ULTIMA Jueves 11 de Octubre de 2012

MEXICO.— En 1996, cuando el general 
Jesús Gutiérrez Rebollo fue nombrado ti-
tular del entonces Instituto Nacional de 
Combate a las Drogas, empezó la historia 
de Los Zetas. Varios de los hoy deserto-
res llegaron a ser parte de las Bases de 
Intercepción Terrestre del organismo.

Un año después, el entonces procu-
rador general de la República, Jorge 
Madrazo Cuéllar anunció la llegada de 
jefes militares a las delegaciones de Chi-
huahua, Tamaulipas, Sonora y Baja Ca-
lifornia. Sin embargo, dos años después 
empezaron las bajas en el Ejército y los ex 
militares comenzaron a ser coptados por 
Osiel Cardenas Guillen, de acuerdo con 
informes de la PGR.

En respuesta a una petición con base a 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental, 
la Sedena proporcionó entre los nombres 
de los desertores el Heriberto Lazcano, 
quien durante siete años alcanzó el grado 
de cabo de infantería

De hecho se sabe que fue de 1991 a 
1997 cuando “EL Lazca” se unió y per-
teneció a las filas del Ejército y conoció a 
Osiel a la edad de 24 años, cuando su en-
tonces jefe Arturo Guzmán Decena, “El 
Z-1″, decidió fundar a Los Zetas.

De acuerdo a la averiguación previa 

PGR/SIEDO/UIEDCS/122/2006, “El 
Lazca” decidió en el 2003 reclutar a un 
grupo de desertores del Ejército guate-
malteco, los kaibiles, con la finalidad de 
“volver más poderosa y sangrienta a la 
organización de Los Zetas”.

Por “El Lazca”, la PGR ofrecía 30 mi-
llones de pesos como recompensa mien-
tras que el gobierno de Estados Unidos 
a través de la DEA ofrece 5 millones de 
dólares.

En su momento, el Departamento de 
Estado de Estados Unidos (EU) calificó 
a “El Lazca” como uno de los miembros 
más violentos de los Zetas. Lo ubicaron 
como la persona que supervisaba la ges-
tión y el despliegue de la organización 
criminal. Lo acusaban, además, por la 
presunta comisión de diferentes delitos 
federales por narcotráfico en el Distrito 
de Columbia, de ahí que se ofreciera una 
recompensa.

La estrategia de captura

La ubicación y presunta muerte de “El 
Lazca” no sería producto de una casuali-
dad, sino de un operativo de varios me-
ses que se hizo público en abril, cuando 
trascendió que integrantes de las fuerzas 
armadas habían interrumpido una fiesta 

en Monclova, Coahuila (a una hora de 
Progreso), donde el objetivo principal era 
capturar a “El Lazca”.

El operativo de persecución contra “El 
Lazca”, permitió que los militares captu-
raran a varios personajes cercanos al nar-
cotraficante en un lapso de cuatro meses. 
El pasado 3 de julio, el Ejército anunció la 
captura en Monclova, Coahuila, de Em-
manuel Pérez Resendiz, quien tenía en 
su poder las escrituras de 28 inmuebles 
presuntamente propiedad de Lazca.

El 8 de septiembre, los militares de-
tuvieron en Monclova a José Lorenzo 
Zepeda, presunto contador de los Ze-
tas, quien se encargaba de administrar 
el dinero producto de la venta de dro-
gas, secuestros, extorsiones, derecho 
de piso y robo de combustible, pero 
también de hacérselo llegar a “El Laz-
ca”.

Una semana antes de la captura del 
supuesto contador de “El Lazca”, el 
Ejército capturó en Zacatecas a Jorge 
Gómez Saldaña, “El Matamoros”, se-
gundo hombre en importancia en la 
estructura delictiva de los “Zetas” en 
Matamoros, Coahuila, quien era su-
bordinado de Teófilo Rocha, “El Co-
chiloco”, detenido por militares, junto 
con su hijo, el 31 de agosto del año en 

curso.
Información del Centro de Investi-

gación en Seguridad Nacional (CISEN) 
revela que el Cártel del Golfo y los Ze-
tas tuvieron una ruptura en febrero de 
2010, luego de que “El Lazca” ordena-
ra el asesinato de miembros del Gol-
fo con el fin de controlar las rutas de 
trasiego de drogas a Estados Unidos. 
(Animal Político).

¿Cómo llegó ‘El Lazca’ a convertirse 
en el líder de Los Zetas?
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