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Gregorianos y ricaldistas no se pueden ver ni en pintura

Enfrentados y 
divididos en el PRD

En la reunión en la que se eligió a los 
integrantes de la Coordinadora de 

Autoridades Locales del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) se dieron cita 

diputados, regidores y alcaldes, pero se 
volvió a evidenciar que prevalecen los 

conflictos y los intereses personales sobre 
los objetivos partidistasPágina 02



CANCÚN.—  No estuvieron to-
dos, ni fue un derroche de unidad. 
En la reunión en la que se eligió a 
los integrantes de la Coordinadora 
de Autoridades Locales del Parti-
do de la Revolución Democrática 
(PRD) se dieron cita diputados, 
regidores y alcaldes; sin embargo 
se volvió a evidenciar que preva-
lecen los conflictos y los intereses 
personales sobre los objetivos par-
tidistas.

Por parte de los gregorianos, 
Alejandro Luna no estuvo presen-
te, mientras que Gerardo Mora Va-
llejo se retiró intempestivamente, 
mientras que el acérrimo rival del 
grupo, Julián Ricalde Magaña, lle-
gó a la inauguración pero también 
se retiró, argumentando compro-
misos de agenda. Con ello se de-
muestra que la polarización entre 
fracciones es cada vez mayor.

Pero los que se quedaron tam-
bién dieron de qué hablar. La 
“armonía” que se respiraba en la 
reunión tuvo un punto álgido al 
levantarse de su lugar Latifa Muza 
Simón, a quien le intentó quitarle 
el micrófono María Eugenia Cór-
dova Soler, al debatir y defender 
esta última la propuesta de poner 
a la diputada local Alejandra Cár-
denas en el cargo que presunta-
mente le corresponde al legislador 
Antonio Meckler. Pero todo quedó 
en un conato cuando la regidora 
benitojuarense Muza Cardona re-
tiró su propuesta.

En la sesión se tomó protesta a la 
nueva mesa directiva de la Coor-
dinadora de Autoridades Locales 
que a partir de hoy estará encabe-
zada por Domingo Flota Castillo, 

Alejandra Cárdenas, como vice-
presidenta; Alejandro Castillo, se-
cretario y los vocales Julio César 
Osorio, Reyna Hau y Alejandro 
Noya.

A nombre de la Coordinadora 
de Autoridades Locales su recién 
electo presidente Domingo Flota, 
alcalde municipal de José María 
Morelos, dio a conocer  que el obje-
tivo es enfrentar todas las acciones 
políticas ilegales para así salva-
guardar la economía municipal y 

tener claras las perspectivas rum-
bo al proceso electoral del 2013.

En este contexto, la Coordina-
dora de autoridades locales so-
licitará la presencia del partido 
del Sol Azteca para que acuerde 
con las dirigencias del PAN, PT 
y Movimiento Ciudadano a fin 
que a la brevedad se convoque al 
“2º Encuentro Alternativo de Au-
toridades Locales”, para ampliar 
la instrucción y asumir juntos la 
responsabilidad de los gobiernos 

emanados de la coalición “Todos 
por Quintana Roo”.

Se respaldó diseñar una estrate-
gia mediática para seguir denun-
ciando la violación a la autonomía 
de los municipios y el empleo de la 
estructura de gobierno para desca-
lificar a los opositores.

También acordaron que la frac-
ción parlamentaria perredista se 
asuma la defensa de presupuesto 
público de los municipios, para 
evitar el intento de parálisis finan-

ciera que pretende el gobierno del 
estado.

Los diputados emanados del 
partido amarillo señalaron que es-
tablecerán una coordinación per-
manente con los gobiernos; tam-
bién se acordó que los diputados 
locales realicen todas las acciones 
legislativas que limiten la contra-
tación de deuda pública estatal y 
municipal.

Comentarios:: 
http://noticiasqroo.com/
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Por Lucía Osorio

Enfrentados y divididos en el PRD

En la reunión en la que se eligió a los integrantes de la Coordinadora de Autoridades Locales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se volvió a evidenciar 
que prevalecen los conflictos y los intereses personales sobre los objetivos partidistas.

El Verde, en contra de la venta de terrenos en ZH

José de la Peña Ruiz de Chávez se manifestó en contra de la posible venta de predios por parte del Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo (Fonatur), que implicaría el cierre de accesos a las playas.

CANCÚN.— El Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) en-
cabezará acciones en defensa de 
los espacios públicos en Benito 
Juárez, que desde la pasada ad-
ministración del camaleónico ex 
edil benitojuarense, Juan Ignacio 
García Zalvidea, se empezaron a 
vender de forma indiscriminada, 
como ahora pretende hacer Fona-
tur con los terrenos aledaños a las 
playas Tortugas y Langosta.

En el municipio de Benito Juá-
rez, la intención es salvaguardar 
los pocos espacios públicos que 
quedan hacia las playas, ya que los 
más perjudicados son la ciudada-
nía al no tener acceso a las bellezas 

naturales del centro vacacional.
Al respecto, el presidente del 

PEVM en Benito Juárez, José de la 
Peña, se manifestó en contra de la 
posible venta de predios por parte 
del Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur), que implicaría 
el cierre de accesos a las playas.

En este contexto, el líder del 
PVEM en Benito Juárez insistió 
que se tiene que defender los po-
cos espacios que quedan para la 
población, pero de forma pacífica 
y congruente, ya que es inacepta-
ble que la población que radica en 
Cancún, no tenga acceso a las es-
casas playas públicas que quedan, 
como sucede en gran parte de la 
zona hotelera.

La venta de los terrenos, de 
acuerdo a Fonatur pudiera darse 

antes de concluir el año  o depen-
diendo de la oferta de los grupos 
interesados, De la Peña Ruíz de 
Chávez, dijo que en este caso se 
sumaría al rechazo que ha mani-
festado el alcalde, Julián Ricalde.

“Las playas Tortugas y Langos-
ta son las más visitadas por los 
cancunenses, por lo que se debe 
evitar la comercialización de los 
predios o de lo contrario los ciu-
dadanos ya no tendrán acceso a 
los pocos espacios que quedan”.

Cabe señalar que si bien el Fo-
natur no vende las playas, tiene 
la facultad de comercializar los 
espacios que están a 20 metros de 
las mismas, lo que en otros casos 
ha limitado la entrada a los can-
cunenses, por lo que si es nece-
sario emprender una defensa se 
hará.

“Tenemos que unirnos como 
autoridades y ciudadanos a fin 
de evitar que las áreas públicas 
se sigan devastando siendo los 

más afectados los propios ciuda-
danos, como representantes asu-
mimos nuestra responsabilidad y 
en mi caso me declaro en contra 
de esta venta de predios”, dijo.

Dijo que estarán atentos a lo 
que se vaya dando en ese sen-
tido y en su momento tomarían 
acuerdos para impedir este tipo 
de actos que en nada benefician a 
la población.

Comentarios:: http://noticias-
qroo.com/

Por Lucía Osorio

http://noticiasqroo.com/
http://noticiasqroo.com/
http://noticiasqroo.com/
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VERDADES OCULTAS

Es muy importante la restructuración 
de los comités seccionales del Partido 
Revolucionario Institucional, ya que mu-
chos de ellos trabajaron para los partidos  
contrarios por dinero o por el desastre 
que ocasionaron las personas que esta-
ban como responsables de la campaña de 
Laura Fernández; algunas organizaciones 
afiliadas al PRI estuvieron promoviendo 
el voto para el Partido de la Revolución 

Democrática.
Mientras el Partido Revolucionario Ins-

titucional sigue jugando con el nombre 
de su candidato los demás trabajan muy 
fuerte: el Partido de la Revolución Demo-
crática va en dos corrientes: una la del pre-
sidente municipal Julián Ricalde y la otra 
el grupo de Greg  Sánchez.

A un paso del cambio de gobierno fe-
deral la que está saboreando y creyéndose 

la  nueva delegada de sedesol en el estado 
es la ex diputada federal Susana Hurtado, 
quien en San Lázaro pasó de largo y si ella 
queda como delegada federal de Sedesol, 
pasaría como una dependencia  sin nada 
de cambio, ya que las dependencias fede-
rales tienen que estar en manos de perso-
nas con mucha capacidad, no en personas 
que demuestran su incapacidad de direc-
ción.

Pero el que sí está trabajando muy pe-
gado al a gente y sus brigadas están por 
toda la ciudad es Mario Castro Basto, un 
político muy trabajador  y comprometido 
y más que nada sigue atendiendo al pie de 
la letra la indicación del gobernador. Cas-
tro Basto demuestra que es un político que 
sirve a los demás.

Comentarios: lealenrique1@hotmail.
com

Por Enrique Leal Herrera

PLAYA DEL CARMEN.— El 
gobernador Roberto Borge hizo un 
llamado a toda la militancia trico-
lor y a todas las fuerzas políticas 
de la entidad a un mayor compro-
miso por el desarrollo social y a 
tener como prioridad el servicio a 
los ciudadanos para dar resultados 
a todos los quintanarroenses, esto, 
durante la toma de protesta del 
Comité Directivo Municipal del 
Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) de Solidaridad 2012-2015, 
que encabezan Emanuel Hedding 
Medina y María Guadalupe Casti-
lla Euán.

Borge Angulo refrendó también 
su compromiso de seguir gober-
nando para todos, sin distingos de 
ninguna índole, como lo ha venido 
haciendo desde el inicio de su ad-
ministración. 

—Voy a continuar trabajando 
para toda la geografía munici-
pal de Solidaridad, en beneficio 
de toda la gente, con programas 
sociales, con obra pública, pro-
moción del turismo, atención a 
grupos vulnerables, desarrollo in-
tegral de la familia, desarrollo eco-
nómico y mejores oportunidades 
—señaló—. 

Acompañado del primer priista 
de Solidaridad, Filiberto Martínez 

Méndez; y del presidente y secre-
taria del Comité Directivo Estatal 
(CDE) del PRI, Pedro Flota Alco-
cer y Leslie Baeza Soto, respectiva-
mente,  Borge Angulo pidió a las 
demás fuerzas políticas de la enti-
dad a que den prioridad al trabajo 
que beneficie a todos los ciudada-
nos, dejando a un lado los dimes 
y diretes “porque la gente lo que 
quiere son resultados”. 

En su calidad de primer priista 
de la entidad, Borge Angulo tomó 
la protesta de rigor a la nueva diri-
gencia municipal del PRI de Soli-
daridad para el período 2012-2015, 
que preside Emmanuel Hedding 
Medina y Guadalupe Castilla 
Euán, como secretaria general, en 
sustitución de René Alamilla Ma-
gaña y Claudia Medina Silvarán, 
presidente y secretaria salientes, 
acto que tuvo lugar en el auditorio 
del Sindicato de Taxistas “Lázaro 
Cárdenas del Río” ante cientos de 
simpatizantes y 107 consejeros.

Pedro Flota Alcocer destacó que 
hoy la dirigencia saliente entre-
ga buenas cuentas y exhortó a los 
nuevos titulares a seguir traba-
jando con esfuerzo, dedicación y 
unidad como lo hicieron sus ante-
cesores; convocó a los presentes, a 
jóvenes, hombres, mujeres, sindi-

catos y líderes a sumarse al gobier-
no de Filiberto Martínez y Roberto 
Borge.

Por su parte, Emmanuel 
Hedding Medina agradeció la 
presencia del primer priista de 
Quintana Roo y se comprometió a 
seguir trabajando por un  partido 
unificado, ya que la grandeza de 
Solidaridad se debe al trabajo con-
junto de los priistas.

“Aquí está mi mano, limpia y 
con energía, conocedora de los 
contrastes, hoy la ofrezco sin dis-
tinción alguna, vamos juntos a for-
talecer los cuadros, eliminemos los 
contrates y formemos la  identidad 
de partido para buscar siempre ac-
ciones legitimas, y los valores de 
nuestra identidad deben susten-
tarse en el trabajo cercano, conti-
nuo y debemos sentirnos satisfe-
chos por servir; hagamos grande a 
Quintana Roo”, expresó.

En su oportunidad, Filiberto 
Martínez Méndez destacó el li-
derazgo de Borge Angulo que ha 
logrado gracias a su esfuerzo, a su 
trabajo y lealtad, así como que hoy 
el PRI es la nueva esperanza de los 
mexicanos, por lo que es impor-
tante seguir con el contacto con las 
personas para atender sus princi-
pales demandas.

Cabe mencionar que estuvieron 
también en el evento, el diputado 
federal Román Quian Alcocer; el 
diputado local Juan Carlos Pereyra 
Escudero; el secretario técnico del 
Consejo Político Estatal del PRI, 

José Francisco Ortega Lizárraga; 
Juan Carrillo Soberanis, dirigente 
estatal del Frente Juvenil Revolu-
cionario;  así como José Luis Tole-
do Medina, Ramón Severo Novelo, 
Ramón Peña Xicum, entre otros.

Mayor compromiso con el desarrollo social

En su calidad de primer priista, Roberto Borge Angulo tomó la protesta al 
Comité Directivo Municipal del PRI de Solidaridad 2012-2015, que encabezan 
Emmanuel Hedding Medina y Guadalupe Castilla Euán, presidente y secretaria 
general, respectivamente.

Aguakán interrumpirá servicio de agua potable
Derivado de los trabajos de instalación de macromedidores en la zona 
denominada “Aeropuerto”, así como labores de mantenimiento en las 
instalaciones de DHC–Aguakán, el servicio de agua potable será inte-
rrumpido el próximo martes 16 de octubre, en horario de 6 am a 8 pm en 
un amplio sector de la ciudad.

CANCÚN.— Derivado de los trabajos 
de instalación de macromedidores en la 
zona denominada “Aeropuerto”, así como 
labores de mantenimiento en las instala-
ciones de DHC–Aguakán, el servicio de 
agua potable será interrumpido el próxi-
mo martes 16 de octubre, en horario de 6 
am a 8 pm, por lo que se recomienda a la 
población tomar las previsiones necesa-
rias.

Entre las regiones donde se suspenderá 
el servicio, se encuentran la Zona Hotele-
ra, Central de Abastos, Moon Palace, Bon-

fil, las súper manzanas 1 a la 4, de la 7 a la 
32, 35 a la 52, 55 a la 57, 60 a la 63, 225 a 227, 
231 a 240, 247, 317, 320, 321, 325 y 326; así 
como las regiones 500 a 529, Villas Magna, 
Lagos del Sol, Isla Azul, Residencial Can-
tabria, Las Américas, Sol del Mayab, Porto 
Bello, Azul Bonampak, Villas Otoch, Isla 
Mujeres, Playa Mujeres y Condominios 
Punta Sam.

El director general de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), 
José Alberto Alonso Ovando, explicó que 
los trabajos que realizará la empresa con-

cesionaria Aguakán, consisten en la ins-
talación de macromedidores en la Planta 
Aeropuerto y los cárcamos 3 y 11 ubicados 
en la zona de captación con el mismo nom-
bre, además de trabajos de mantenimiento 
en diversas instalaciones.

Recomendó a los habitantes de las zonas 
mencionadas tomar las previsiones nece-
sarias, como llenar los depósitos de agua 
disponibles en sus hogares o almacenar 
agua durante los días previos para cubrir 
sus necesidades diversas, además de hacer 
uso moderado del vital líquido.

Cualquier duda o aclaración respecto a 
los servicios de agua potable y alcantari-
llado, Aguakán pone a disposición de la 
población, la línea del Atención a Clientes 
073 o el número 89 1 48 60, donde se les 
atenderá de manera inmediata.

Finalmente, agradeció el apoyo y com-
prensión por parte de la ciudadanía ante 
los trabajos que se realizarán, ya que di-
chas labores, redundará en más y mejores 
servicios para los habitantes de Cancún e 
Isla Mujeres.

mailto:lealenrique1@hotmail.com
mailto:lealenrique1@hotmail.com
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Todos los políticos son iguales.
“El hombre es un animal político”
Aristóteles
“El mayor castigo para quienes no se interesan por la 

política es que serán gobernados por personas que sí se 
interesan.”

Arnold Joseph Toynbee
“El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, 

no habla, no participa de los acontecimientos políticos. 
No sabe que el costo de la vida, el precio de los frijoles, 
del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los 
remedios, dependen de decisiones políticas.

El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y 
ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe 
que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor 
abandonado y el peor de todos los bandidos que es el 
político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas 
nacionales y multinacionales”.

Hoy me he levantado con una buena noticia... no 
siempre va a ser igual... tendremos que profundizar y 
ver por dónde se van desarrollando las cosas.

Como siempre andamos a la gresca con ellos, cuando 
corrigen... también debemos decirlo... y aunque nuestro 
maestro más picudo decía: “La política es el arte de bus-
car problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso 
y aplicar después los remedios equivocados.”

Una breve historia de Burrolandiacancun….
Burrolandia, un refugio para burritos en pleno centro 

de Cancún
Burrolandia es una iniciativa dedicada a la protección 

y la preservación de una de las especies domésticas más 
maltratadas: el burro.

La Asociación  Mi Burro se ha instalado en pleno cen-
tro de la ciudad de Cancún... llámese palacio municipal.

Un refugio para rescatar a aquellos burros cuyo desti-
no era el matadero o que habían sido victimas de aban-
dono o maltrato.

Disponen de instalaciones y oficinas (Direcciones) 
completas con tecnología de punta, sobre la avenida 
más importante de esta ciudad y con grandes posibili-
dades de desarrollo para convertirse en un centro de di-
vulgación, así mismo cuenta con toda la infraestructura 
para mantener sanos  y sin riesgo alguno a todos estos 
burrofuncionarios.

Se trata de la única reserva de burros de la comuni-
dad.

Desde el año 2002 ¡aquí algunos ejemplos … Período: 
2002-2005 PRESIDENTE MUNICIPAL MVZ. Juan Igna-
cio García Zalvidea.

Período: 2005-2008 PRESIDENTE MUNICIPAL Lic. 
Francisco Antonio Alor Quezada.

Período: 2008-2011 PRESIDENTE MUNICIPAL Ing. 
Gregorio Sánchez Martínez.

Período: 2011-2013 PRESIDENTE MUNICIPAL  Lic. 

Julián Javier Ricalde Magaña.
Y hasta la fecha de lo que va este año  se han recupera-

do más de una centena de burros.
En ninguna forma se debe entender que todo esto es 

con ánimo de lucro, simplemente el  cuyo objetivo prin-
cipal es evitar la extinción del burropolitico  y hacer todo 
lo posible para la supervivencia y bienestar de los mis-
mos.

Burrolandia recibe el dinero justo para mantenerse 
gracias a:

Las aportaciones económicas mensuales que realizan 
sus miembros fundadores.

Donativos de visitantes y colaboradores.
Apadrinamientos de burritos.
Y de tretas y la creación de SIRETUR, que hábilmente 

esta aprovechando la recolección de los residuos recicla-
bles y con atino comercializarlos a empresas dedicadas a 
esto, naturalmente que las utilidades en lugar de ingre-
sar a las arcas del Ayuntamiento son manejadas como 
caja chica para los gastos en organizar a los nuevos bu-
rropolitos y burrocandidatos y que al frente de estos ma-
nejos millonarios está la ex oficial mayor Maru Córdova, 
la cual se desempeña con mucha discreción y habilidosa 
administración.

Todos los días, de lunes a viernes, de 10:30 a 13:00 y 
de 18:00 a 21:00 horas ustedes podrán visitar las instala-
ciones y podrán ser testigos de las burroburocracias, no 
olviden llevar suficiente “alimento $$” para continuar 
con este bello y noble gesto de nuestro brillante y eficaz 
alcalde Julis Ricalde primero y de Borbón.

Nota:
Seguramente también desconocen que los burros, 

pese a ser una especie autóctona con mucha historia en 
los pueblos rurales de México, está en peligro de extin-
ción.

Por ello es un buen momento para ir e inculcar en los 
niños desde pequeños la protección hacia los animales y 
el conocimiento de lo que NO se debe hacer… pues de-
cidir desde muy temprana edad para intentar ser burro-
funcionarios  o burropoliticos  o burroalcaldes no deja 
nada bueno, mucho dinero mal habido siiiiiiiiiiiiiiiii  por 
costales  y si no solo pregunten a Julis Ricalde que en tal 
sólo 18 meses ya es del grupo de los millonetas de Can-
cún, después de que llegó como otros muchos como él, 
desde Chacho  para ser exacto, con una mano adelante 
y otra atrás, o no es así señores..   No lo podrán negar, 
pues hay muchos quienes conocemos su historia y de 
como con dinero mal habido intentan cambiar hasta la 
forma de hacer “ PIPI” 

El Julis Ricalde y su guerra contra los comunicado-
res, periodistas, reporteros.

El máximo representante del Ayuntamiento en Be-
nito Juárez Cancún o sea la presiburrolandia actual.

No quiere revelar  porqué tiene tanta aberración  en 

contra los medios de comunicación, de igual forma a 
los tamaleros, a los burrodiputados, a los burrosena-
dores  a los burropartidos  y a todos los ciudadanos.

Intenta formar su propia burrocargada de burrose-
guidores para las próximas burroeleciones  y ser el  
principal burrocandidato a la burrogobernatura, no 
sin antes continuar con sus burrofunciones  y orques-
tar u organizar las burromanias para continuar los bu-
rroizquierdistas o burropanistas en este Cancún que 
ya está hasta la M… de tantas burradas.

Pero hablando de burros, miremos la siguiente fá-
bula.

Una fabula de burros:
Había una vez un matrimonio con un hijo de doce 

años y un burro.
Decidieron viajar, trabajar y conocer el mundo.
Así, se fueron los tres con su burro.
Al pasar por el primer pueblo, la gente comentaba: “
¡Mira ese chico mal educado! Él arriba del burro y 

los pobres padres, ya grandes, llevándolo de las rien-
das!”.

Entonces, la mujer le dijo a su esposo:
“No permitamos que la gente hable mal del niño.”
El esposo lo bajó y se subió él.
Al llegar al segundo pueblo, la gente murmuraba: “
¡Mira qué sinvergüenza ese tipo! Deja que la criatu-

ra y la pobre mujer tiren del burro, mientras él va muy 
cómodo encima!”.

Entonces, tomaron la decisión de subirla a ella al 
burro mientras padre e hijo tiraban de las riendas.

Al pasar por el tercer pueblo, la gente comentaba: “
¡Pobre hombre!
Después de trabajar todo el día, debe llevar a la mu-

jer sobre el  burro!
¿Y el pobre hijo? ¡Qué le espera con esa madre!”.
Se pusieron de acuerdo y decidieron subir al burro 

los tres para comenzar nuevamente su peregrinaje.
Al llegar al pueblo siguiente, escucharon que los po-

bladores decían:
“¡Son unas bestias, más bestias que el burro que los 

lleva, van a  partirle la columna!”
Por último, decidieron bajarse los tres y caminar 

junto al burro.
Pero al pasar por el pueblo siguiente no podían 

creer lo que las  voces decían sonrientes:
“¡Mira a esos tres idiotas: caminan, cuando tienen 

un burro que podría llevarlos!”
Conclusión:
Siempre te criticarán, hablarán mal de ti y será di-

fícil que encuentres alguien a quien le conformen tus 
actitudes.

¡Ánimo Cancún… Siiii podemos!
Comentarios: langcun@hotmail.com

CHETUMAL.— El director ge-
neral de la Administración Portua-
ria Integral de Quintana Roo (API-
QROO), Ercé Barrón Barrera dio a 
conocer que serán tres los cruceros 
que arribarán a las costas de Mah-
ahual en la semana que compren-
de del 15 al 21 de octubre, entre los 
que se incluye al Disney Fantasy, 
que es un hotel flotante familiar de 
lujo que puede transportar a más 
de cuatro mil personas.

Explicó que, en total, para esa 
semana se tiene un calendario de 
arribos de cruceros de 14 embarca-
ciones, distribuidos de la siguiente 
manera: 2 en la Terminal de Cru-
ceros SSA México, 7 en la Terminal 
de Cruceros Puerta Maya y 2 en la 
Terminal de Cruceros Punta Lan-
gosta, todos ellos de Cozumel, en 
tanto que para la Terminal de Cru-
ceros Costa Maya de Mahahual se 
espera un total de 3 cruceros.

Barrón Barrera detalló que el lu-
nes 15 de octubre llegará a la Ter-
minal Puerta Maya de Cozumel el 
Carnival Dream; el día 16, llega a 
ese mismo puerto el Carnival Le-
gend y el Carnival Triumph; y en 
cuanto a Mahahual también el día 
martes 16, llegará el Disney Fan-
tasy.

Para el 17 de octubre, se tiene 
programado el arribo del Carnival 
Imagination a Puerta Maya, y el 

Disney Fantasy a Punta Langosta; 
ese mismo día este crucero fami-
liar visitará la Costa Maya de Ma-
hahual, con sus tres mil 596 pasaje-
ros y cerca de mil 500 tripulantes.

El titular de la APIQROO, Ercé 
Barrón Barrera agregó que el día 
18 atracará el Oasis Of The Seas 
en la Terminal SSA. MÉXICO; el 
Carnival Elation a Puerta Maya, 
así como el Carnival Paradise; el 
Disney Magic de nueva cuenta 

a la terminal marítima de Punta 
Langosta; y ese mismo día, el Car-
nival Dream tiene programado 
atracar en la Costa Maya de Ma-
hahual.

Por último, dijo, el Freedom Of 
The Seas tocará puerto el día 19 de 
octubre en la terminal marítima 
de SSA. México; y el día 20, hará 
lo propio el Carnival Triumph, en 
Puerta Maya, ambos pertenecien-
tes a la Isla de las Golondrinas.

Visitarán a Mahahual tres cruceros esta semana

mailto:langcun@hotmail.com


05Ultimas Noticias de Quintana Roo RIVIERA Lunes 15 de Octubre de 2012

Por Fernando Segovia

* Los hombres de Beto Borge en 
la Isla

* El asesinato del hijo de Morei-
ra

* Desapareció el cadáver del 
Lazca

* La carrera para la sucesión en 
la diputación, ya comenzó… para 
la Presidencia Municipal tiene un 
solo nombre: Fredy Efrén Marrufo 
Martín

Ya empezaron los enroques 

y movimientos en el PRI local. 
Mientras se ha decidido la perma-
nencia de JOSE LUIS CHACÓN 
hasta que salga humo blanco para 
las candidaturas, este próximo lu-
nes se nombrara nuevo Secretario 
de Finanzas y el nominado será 
LUIS ESPINOSA SANTOS, quien 
se encargara de hacer las alian-
zas con las líderes de colonia. El 
buen CHABELO es gente hecha 
en el partido y bien conocido al 
interior del mismo, lo cual garan-
tizara honestidad y trabajo. Como 
ya se sabe, él era el brazo fuerte de 

PODER JOVEN, y tiene su agru-
pación FUSION POLITICA JUVE-
NIL, es soldado del gobernador 
y seguramente rendirá excelentes 
resultados. En su lugar en PODER 
JOVEN llegar otro talentoso, CE-
CILIO BORGE. Y se rumora fuerte 
que en enero, cuando salga CHA-
CON entrara MANUEL GURIGU-
TIA BARRIENTOS, ya veremos.

Con renovados bríos, AURE-
LIO OMAR JOAQUIN GONZA-
LEZ está cerrando su último año 
con muchas ganas, ahora está más 
cercano a la gente, ya hizo algunos 
movimientos y cambió al Director 
de Deportes, al de Seguridad Pú-
blica y nombró nuevo Director de 
Asuntos internos, con ello preten-
de mejorar la función pública en 
estos rublos. Incluso ha ordenado 
la aplicación de exámenes antido-
ping, poniéndose en primer lugar 
él y saliendo negativo al igual que 
la prueba del alcoholímetro. Doña 
BEATRIZ GONZALEZ DE JOA-
QUIN ha asumido la conducción 
del DIF con sobrada capacidad y 
el barco empieza a enderezar.

Así mismo, el presidente mu-
nicipal, dio el inicio de la cons-
trucción de un INVERNADERO 
DE HORTALIZA ORGANICA 
COMUNITARIA y puso la pri-
mera piedra de la ampliación del 
hogar de ancianos JUAN PABLO 
II, ambos con inversión municipal 
y federal. Se ratificó en el cargo al 
sub director de Seguridad Públi-
ca, PABLO LUIS LOPEZ quien 
debido a su formación militar y 
especial experiencia en combate al 
narco es un baluarte para la actual 
administración.

Uno de los que están dando ex-
celentes resultados, es el Director 
del Trabajo, GRACIANO KAUIL 
CHAN quien en lapso que ocupa 
el cargo, la dirección ha logrado 
10 cursos de capacitación, bene-
ficiando a más de 250 personas, 
así mismo se lograron los cursos 

de libreta de mar, entregando 50 
de ellas a marineros locales y para 
cerrar con broche de oro, esta di-
rección ha logrado que las perso-
nas discapacitadas no paguen sus 
antecedentes penales y obtengan 
cursos gratis en el ICAT que di-
rige la guapa PROF. CARMEN 
MORENO.

El grito de impotencia que dio la 
viuda del hijo de Moreira, a través 
del twitter, pidiendo la renuncia 
del tío es por demás elocuente y 
pone los puntos sobres las ies…..
se dice que en COLOMBIA tuvie-
ron que sucederle cosas a las fami-
lias de los políticos, para que estos 
reaccionaran e hicieran algo. OJA-
LA. Por lo pronto reportes desde 
COAHUILA dicen que la descom-
posición social comenzó cuando 
los capos, corrompieran a los ge-
nerales contratados en Seguridad 
Pública, de los cuales ya no trabaja 
ninguno. Pero algunos emigraron 
a QUINTANA ROO, y de ellos 
uno ya está preso, se llama MA-
NUEL CICERO ZALAZAR.

Que la MARINA abatió a HE-
RIBERTO LAZCANO de manera 
fortuita, y que al ser llevado el 
cadáver a una funeraria de SABI-
NAS, para la necropsia, este fue 
recuperado por sus cómplices. La 
verdad que los mexicanos difícil-
mente creemos las versiones ofi-
ciales y somos dados a las conjetu-
ras, yo sin embargo me preguntó 
¿Por qué llevar el cuerpo a una 
funeraria, común y corriente, y no 
a los servicios periciales de la pro-
curaduría? ¿Quién les dijo a los 
maleantes donde llevaron el cuer-
po? Interrogantes que todos nos 
hacemos, con respuestas risibles.

Arranca la carrera para obtener 
la ansiada nominación para la di-
putación en Cozumel, mañana en 
algún lugar del mercado, BETO 
MARTIN se reunirá con los que 
pretenden formar parte de su 
equipo de campaña. Me llama la 

atención, pues el mercado munici-
pal es bastión de ROBERTO MA-
RIN FLORES otro pre-candidato 
a la misma posición. Otro que ya 
se mueve es JOSE LUIS CHA-
CON quien ya hace amarres con 
las líderes de su partido. Para mi 
estos tres son los que tienen posi-
bilidad de ascender al cargo. Sin 
embargo en el PVEM suena fuerte 
el nombre del regidor PACO RE-
YES, quien podría ser el candidato 
por ese partido o establecer una 
alianza nuevamente con el PRI 
y solicitar la candidatura para el 
verde ecologista, es joven y tiene 
frescura. En el PRD no dan color 
y los golpes bajos están a la orden 
del día. En el PAN guardan celo-
samente el nombre de tres distin-
guidos ciudadanos que buscaran 
abanderar las candidaturas de 
este partido.

Con respecto a la presidencia 
municipal, solo hay un candidato 
real, se llama FREDY EFREN MA-
RRUFO MARTIN quien segura-
mente será el sucesor de LITO, si 
los aluxes no hacen algo.

Muchas felicidades a los cum-
pleañeros, empezando mañana 
día 12 con mi estimado amigo 
EDUARDO TZAB el sapo, el Dr. 
JUAN FRANCISCO BAEZA CAS-
TILLO y la bella Doña DALILA 
ALLEN VDA DE NEGRÓN…..EL 
14 los cumple mi adorada LUPITA 
GARCIA en los Cabos b.c.s. y mi 
padrino CARMEN RAMON RO-
SADO además de ese gran amigo 
ERICK ARELLANO…..EL 15 JE-
SUS GARCIA CORTES, la guapí-
sima cubana MARLENE FIALLO 
y mi amigo RICARDO GRIJALVA 
allá en Canadá….el 16 MARVIN 
MARTIN NAHUAT POLANCO 
y el Prof. OSCAR MARRUFO. 
…..Cerrando el 17 de la bella MA-
RISOL ALLEN y del estimado 
amigo ALVAR GONGORA……
Un abrazo a todos ellos, dios me 
los bendiga.

PUNTO DE VISTA

“Basura por alimentos” 
en Misión de las Flores

Con la participación de 200 familias de 
este fraccionamiento de Playa del Car-
men y la recolecta de 20 toneladas de 
materiales reciclables, se realizó la dé-
cima jornada de este programa en este 
municipio.

PLAYA DEL CARMEN.— El pro-
grama “Basura por Alimentos” llegó 
al fraccionamiento Misión de las Flo-
res, en el que se recolectaron 20 tonela-
das de material reciclable y cacharros, 
con la participación de más de 200 fa-
milias que se beneficiaron con produc-
tos de la canasta básica y servicios de 
consulta médica como corte de cabe-
llo, masajes terapéuticos y actividades 
recreativas para los niños.

En punto de las 8 horas, en el parque 
de esta colonia, dieron inicio los traba-

jos de las “Brigadas del Bienestar”, en-
tre ellas el intercambio de “Basura por 
Alimentos”, programa puesto en mar-
cha por el gobernador Roberto Borge 
Angulo, quien ha instruido plena co-
ordinación con los gobiernos munici-
pales para acercar estas acciones socia-
les a cada uno de los quintanarroenses.

En lo que fue la décima edición, 
asistió el presidente municipal, Fili-
berto Martínez Méndez, y el tesorero 
del Ayuntamiento de Solidaridad, José 
Luis Toledo Medina, quienes conver-

saron con los asistentes y los exhor-
taron a seguir participando en este 
programa que fortalece la cultura de 
limpieza en el municipio.

Ambas autoridades reconocieron el 
entusiasmo de los solidarenses, que 
agradecen  la implementación de estos 
proyectos sociales especialmente diri-
gidos a los más necesitados y que se 
ha hecho extensivo en cada uno de los 
municipios del Estado, por instruccio-
nes del Gobernador.

También escucharon las propuestas 

ciudadanas para seguir fortaleciendo 
las “Brigadas de Bienestar” en el mu-
nicipio de Solidaridad y las necesi-
dades del fraccionamiento Misión de 
las Flores, a lo cual Martínez Méndez 
atendió puntualmente.

Por su parte, José Luis Toledo Medi-
na, coordinador del programa, detalló 
los pormenores y mecanismos para 
que las familias puedan ser beneficia-
das con productos de la canasta básica 
como frutas, verduras y los servicios 
sociales adicionales.
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CHETUMAL.— A fin de 
brindar calidad de vida a 
los quintanarroenses y dar 
cumplimiento al eje Solidario del 
Plan Quintana Roo 2011-2016, 
el gobernador Roberto Borge 
Angulo anunció la entrega de 
obras de pavimentación de calles, 
desayunadores, aulas educativas 
y parques recreativos en los 
municipios de Lázaro Cárdenas, 
Tulum, Felipe Carrillo Puerto, 
José María Morelos, Bacalar y 
Othón P. Blanco.

—Con estas obras, ejecutadas 
por medio de la Secretaría 
de Desarrollo Social y en 
coordinación con la Comisión 
Nacional de Pueblos Indígenas, 
cumplimos compromisos con 
los quintanarroenses —dijo—. 
Se cierra una brecha histórica 
de rezago en materia de 
infraestructura y se beneficia, 
principalmente, a los habitantes 
de comunidades indígenas.

El jefe del Ejecutivo señaló 
que en las obras invirtieron 45 
millones  de pesos  aportados 
por los gobierno del estado y 
federal y consisten en 18 aulas 

de educación inicial en los 
municipios de Lázaro Cárdenas, 
Felipe Carrillo Puerto y José 
María Morelos; 13 desayunadores 
en Felipe Carrillo Puerto y José 
María Morelos y pavimentación 
en las localidades de Nicolás 
Bravo, Othón P. Blanco; Limones 
y Pedro A. Santos, en Bacalar.

El gobernador del estado 
dijo que prácticamente quedan 
concluidos todos los proyectos 
planteados para este año, con 
los cuales se buscó brindar 
mayor bienestar a las familias 
que habitan en localidades del 
estado.

—La construcción de aulas de 
educación inicial es un proyecto 
compartido de los gobiernos 
federal y del estado para atender 
a niños que cursan educación 
preescolar en lugares no 
adecuados y que ahora contarán 
con salones de clases dignos, 
con piso, paredes de material 
y techos, lo que permitirá un 
mejor aprovechamiento escolar 
—afirmó.

En relación con los 13 
desayunadores escolares, indicó 

que el primero será inaugurado 
el próximo martes por la 
presidenta del DIF Quintana 
Roo, Mariana Zorrilla de Borge, 
en la localidad de Vicente 
Guerrero, Lázaro Cárdenas, 
fecha en la que también se 
conmemorará el Día Mundial de 
la Alimentación.

Por su parte, el secretario 
de Desarrollo Social, Ángel 
Rivero Palomo, señaló que los 
desayunadores, aulas educativas 
y parques recreativos se 
realizaron con recursos mixtos, 
aunque la mayor parte la 
aportó el Gobierno del Estado, 
en tanto que, en el caso de la 
pavimentación de calles en las 
localidades de Pedro A. Santos, 
Nicolás Bravo, y Limones, el 
financiamiento fue aportado 
por la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI) por medio de 
sus programas para la atención 
de localidades rurales.

—Esos trabajos consistieron 
en raspado de calles, nivelación, 
terraplén y colocación de 
asfalto de tres centímetros de 

espesor —dijo—. En el caso de 
las comunidades indígenas, el 
Programa de Infraestructura 
Básica (PIBAI), canalizó recursos 

para caminos rurales en Othón 
P. Blanco y electrificación en  
Lázaro Cárdenas, Tulum y José 
María Morelos.

Obras para brindar calidad de 
vida a zonas indígenas

Los trabajos incluyen pavimentación de calles, desayunadores, aulas educativas 
y parques recreativos en Lázaro Cárdenas, Tulum, Felipe Carrillo Puerto, José 
María Morelos, Bacalar y Othón P. Blanco.

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo informó 
que, conforme al compromiso 
que se contrajo al firmar 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, ordenó poner en marcha 
el Programa de Modernización 
del Registro Civil del Estado, a 
fin de garantizar más y mejores 
servicios a los ciudadanos.

—Con esta instrucción 
cumpliremos uno de los diez 
acuerdos contenidos en ese 
Pacto, suscrito en días pasado, 
el cual consiste en garantizar 
que el 100 por ciento de los 
niños tengan acta de nacimiento 
antes de cumplir un año 
de edad. Para lograrlo será 
necesario la actualización, 
modernización y equipamiento 
del Registro Civil del Estado y 
de los Ayuntamientos en forma 
permanente —señaló.

El jefe del Ejecutivo indicó 
que uno de los proyectos para 
modernizar el Registro Civil 

es la digitalización de actas 
de nacimiento y la renovación 

del equipo de cómputo de la 
Dirección General y Oficialía 
Central del Registro Civil del 
Estado.

Actualmente está en proceso de 
licitación la compra de equipo de 
cómputo para Othón P. Blanco, 
Bacalar, Felipe Carrillo Puerto 
y José María Morelos; en total 
se adquirirán 50 computadoras, 
cuatro equipos portátiles, 38 
impresoras, 64 reguladores y un 
escáner.

—A la fecha se han digitalizado 
362 mil 794 actas que abarcan 
de 1982 a junio de 2012,. Ese 
proceso se ha realizado con 
recursos propios de la Secretaría 
de Gobierno —puntualizó.

Por su parte, el secretario de 
Gobierno, Luis González Flores, 
subrayó que la modernización 
es permanente, pues se trata 
de optimizar el servicio que 
se brinda a los ciudadanos. A 
manera de ejemplo, dijo que 
este año se automatizaron las 
oficialías de los poblados Lázaro 
Cárdenas y Dos Aguadas, en 

Othón P. Blanco.
—La idea es que llegue el 

momento en que la actualización 
de la base de datos, tanto de las 
Oficialías Municipales como 
de la Oficialía Central sea 
automática —indicó—. En eso 
estamos trabajando.

El funcionario comentó que 
este programa también se 
realiza de manera coordinada 
con las Direcciones Municipales 
de Registro Civil, cuya 
documentación y sistemas de 
cómputo se actualizan.

—Tenemos la instrucción de 
actualizar la base de datos del 
Registro Civil del Estado, lo cual 
hacemos de manera coordinada 
con los Ayuntamientos —señaló.

En este sentido, explicó que 
se ha actualizado el sistema 
para que sea más rápido el 
proceso de interconexión, vía 
internet, de todas las oficialías 
municipales que han concluido 
la digitalización de sus actas 
de nacimiento, matrimonio y 
defunción.

En marcha modernización del Registro Civil

Uno de los proyectos para modernizar el Registro Civil es la digitalización de 
actas de nacimiento y la renovación del equipo de cómputo de la Dirección 
General y Oficialía Central del Registro Civil del Estado.

PLAYA DEL CARMEN.— Calizas Industriales 
del Carmen, S.A. de C.V. (Calica) donó equipos 
de radiocomunicación para permitir el enlace 
con un nuevo puesto de rescate de la Cruz Roja 
en Puerto Aventuras, y entre éste y la ambulancia 
asignada a ese sector.

“Este donativo es parte de nuestro compromiso 
de largo plazo con la Cruz Roja en nuestra 
región”, explicó José María Xacur, gerente de 
Recursos Humanos de la empresa. “A lo largo de 
los años, Calica ha colaborado estrechamente con 
la Cruz Roja en muchos proyectos de beneficio 
para la comunidad local.”

El ejecutivo explicó que la empresa da mucha 
importancia a la seguridad y la integridad de las 
personas, y por ello realiza cursos con la Cruz 
Roja como parte de su Semana de la Seguridad, 
que realiza anualmente.

“El bienestar de nuestros trabajadores, sus 
familias y la comunidad de la que formamos 
parte es prioritario para Calica”, concluyó Xacur.

Apoya Calica puesto de rescate de la Cruz Roja
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ROSWELL.— El austriaco Felix Baum-
gartner ha batido el récord de salto desde 
más altura jamás realizado, el de la mayor 
altura lograda con un globo tripulado y ha 
sido la primera persona en superar la ba-
rrera del sonido en caída libre. Más de dos 
horas y media le ha costado ascender, en 
una cápsula presurizada colgada de un glo-
bo estratosférico, hasta una altura de 39.068 
metros, superando por casi 3.000 metros el 
reto que se había marcado. Luego ha abierto 
la escotilla de la cápsula y ha saltado al va-
cío. Ha tardado unos 10 minutos en volver 
a la superficie terrestre -el último tramo con 
el paracaídas desplegado- y apuntarse un 
triunfo que millones de personas han segui-
do en directo por internet transmitido desde 
Roswell, en el desierto de Nuevo México, en 
Estados Unidos, y que elpais.com ofreció en 
directo.

Con su arriesgadísima excursión a la es-
tratosfera, Baumgartner, de 43 años, ha ful-
minado el récord anterior de altura del salto, 
fijado en 1960, en 31.333 metros. El héroe de 
hace 52 años tiene ahora 84, se llama Joe Kit-
tinger, se ha mantenido en contacto desde 
la sala de control con el austríaco durante el 
ascenso de la cápsula. La aventura, patroci-
nada por la marca de bebidas Red Bull, se 
planteó en 2005 y ha hecho falta mucho tra-
bajo del equipo de ingenieros, expertos pa-
racaidistas y médicos para hacerla realidad.

Hoy, tras varias horas de preparación, y 
después del aplazamiento del pasado mar-
tes debido a los peligrosos vientos rachea-
dos en la zona, la cápsula con Baumgartner 
dentro, vestido con su especial traje presuri-
zado, ha empezado a ascender en el cielo de 
Nuevo México a las 17.30, hora peninsular. 
Casi una hora después, a las 18.30, ha cru-
zado el ecuador inicialmente previsto de su 
viaje, a 18.000 metros de altura, y ha seguido 
subiendo colgado del globo, hecho de un fi-
nísimo material plástico e inflado con helio. 
Las varias cámaras dentro y fuera de la cáp-
sula han ido mostrando la impertérrita cara 
de Baumgartner a través de la visera del cas-
co y el insólito panorama del planeta Tierra.

Antecedentes

Antes del salto definitivo de hoy, el expe-
rimentado paracaidista austriaco, había rea-
lizado una primera prueba con todo el dis-
positivo completo el pasado mes de marzo, 
pero solo saltando desde 21.828 metros. En 
julio ya saltó desde 29.584 metros y alcan-

zó en caída libre 864 kilómetros por hora. 
Hoy, tras 2 horas 36 minutos dentro de la 
cápsula estaba a 39.068 metros de altura, ha 
comentado al centro de control que se le es-
taba empañando un poco la visera aunque 
no tenía problemas de temperatura. Poco 
después ha abierto la escotilla de la cápsula  
(una vez igualada la presión exterior e inte-
rior), ha permanecido unos instantes senta-
do en el borde de la puerta y se ha lanzado 
al vacío. Medio minuto después iba ya a mil 
kilómetros por hora (ha alcanzado los 1.100 
kilómetros por hora, según una portavoz de 
Red Bull Stratos). Tras una vertiginosa caída 
libre de cuatro minutos y 19 segundos, ha 
abierto el paracaídas para descender suave-
mente al suelo. Ha llegado de pie e inmedia-
tamente, se ha dejado caer sobre las rodillas. 
Toda la operación, el ascenso y el descenso 
del austríaco ha sido filmada con un derro-
che de medios técnicos.

Los riesgos

El viaje de Baumgartner tomó 10 minutos, 
de los cuales duró casi la mitad en caída li-
bre.

Nadie ha llegado tan alto en un globo ni 
había intentado hacer un salto desde seme-
jante altura.

El récord actual es del coronel de la Fuer-
za Aérea de Estados Unidos Joe Kittinger, 
quien logró un salto de 31,3 kilómetros en 
1960.

Hay inmensos riesgos involucrados en la 
proeza del austriaco. En donde estuvo, la 
presión del aire es 2% menor de lo que es a 
nivel del mar, lo que hace imposible respirar 
sin un suministro de oxígeno.

Las otras personas que habían intentado 
romper los registros existentes para la caída 
libre más alta, más rápida y más larga per-
dieron sus vidas en el intento.

Los ingenieros hicieron todo lo posible 
para contener los riesgos. Contruyeron, en-
tre otras cosas, una cápsula especial a pre-
sión una para llevar al austriaco a la estra-
tósfera con la ayuda de un globo de helio.

Baumgartner usó un traje a presión de 
nueva generación, una evolución de la ropa 
protectora naranja usada por los astronautas 
en los lanzamientos de cohetes.

Aunque el salto puede parecer un tru-
co más de Baumgartner, famoso por haber 
saltado desde las Torres Petronas, en Kuala 
Lumpur, su equipo insistió en subrayar la 
relevancia científica del salto.

Marcas oficiales

Baumgartner tiene la esperanza de haber 
roto la barrera del sonido durante su des-
censo, aunque todavía se espera la confir-
mación de esa marca.

Baumgartner fue trasladado por el equi-
po de recuperación al centro de control 
de la misión establecido en aeropuerto el 
Roswell, en Nuevo México.

Ninguna de las nuevas marcas impues-
tas por Baumgartner se puede clasificar 
como “oficial” hasta que sean aprobadas 

por la Federación Aeronáutica Internacio-
nal (FAI).

El representante de la FAI en Roswell 
analizará los datos grabados por un GPS 
instalado en el pecho del austriaco.

La misión Al borde del espacio, como la 
denomina Red Bull, ha concluido con un 
éxito rotundo. En realidad, el espacio está 
bastante más lejos: 100 kilómetros de altura 
sobre el suelo es la frontera oficial del espa-
cio; la Estación Espacial Internacional está 
en órbita a unos 370 kilómetros de altura 
y los satélites de comunicaciones, a 36.000 
kilómetros. (El País y BBC Mundo).

Felix Baumgartner hace historia
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MEXICO, 14 de octubre.— El 
líder del PAN, Gustavo Made-
ro, llamó al presidente electo, 
Enrique Peña Nieto, a definir su 
postura sobre los temas de demo-
cracia y la transparencia sindical 
de la reforma laboral, y sobre la 
de Contabilidad Gubernamental, 
para conocer el nivel de compro-
miso que tendrá su gobierno.

Aunque consideró que aún hay 
tiempo para que el Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) 
rectifique la ruta a seguir en el 
Senado, dijo que Peña Nieto no 
puede mantenerse al margen de 
esa discusión cuando todos los 
sectores se han pronunciado en 
diversos sentidos.

Al lamentar la posición de di-
rigentes sindicales priistas de re-
chazar esos puntos de la reforma 
laboral y amagar con enviar a la 
congeladora la iniciativa, sostu-
vo que “es de suma importancia” 
conocer si Peña Nieto “comparte 
la definición de legisladores del 
PRI”.

Es decir, expuso el dirigen-
te del Partido Acción Nacional 
(PAN), si coincide o no con el 
sistema de elección de dirigentes 
sindicales “a mano alzada o si 
comparte la propuesta de hacer-
lo mediante el voto libre, directo 
y secreto, como se proponen en 
las iniciativas preferentes”.

En un comunicado, resaltó que 

también es necesario saber si 
está o no a favor de transparen-
tar las cuentas de los organismos 
sindicales y de los gobiernos es-
tatales, porque aunque entre sus 
compromisos está la rendición 
de cuentas, “vemos poco respal-
do en los hechos en este senti-
do”.

El panista consideró que los 
legisladores priistas no han en-
tendido que el principal objeti-
vo de las reformas es beneficiar 
a los mexicanos y no velar por 
los intereses de líderes sindicales 
que buscan “eternizarse en sus 
puestos y continuar amasando 
fortunas a costillas de los traba-
jadores”.

Llama Madero a Peña a definir postura 
sobre transparencia sindical

MÉXICO, 14 de octubre.— Las 
comisiones unidad de Trabajo y 
Estudios Legislativos del Senado 
inician este martes la dictamina-
ción de artículo por artículo de la 
reforma laboral.

La senadora del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
Alejandra Barrales, consideró que 
los senadores de Acción Nacional 
(PAN) y Revolucionario institu-
cional (PRI) tendrán la oportuni-
dad de demostrar si realmente les 
importa el bienestar de los traba-
jadores y apoyan la propuesta de 
transparencia y democracia sindi-
cal.

“Más allá de diferencias parti-
distas y posiciones encontradas, 
comentó que debe prevalecer el 
compromiso de no fallarle a la 

gente”, expresó a través de un co-
municado.

La secretaria de esta Comisión 
y única senadora perredista al in-
terior de la misma, espera que el 
dictamen final suba al Pleno del 
Senado de la República antes de 
10 días.

Alejandra Barrales manifestó 
estar en contra de esta supuesta 
reforma estructural, porque no 
resuelve el problema de fondo 
que es el desempleo y los bajos 
salarios de los trabajadores. “No 
es estructural, es un mejoral”, re-
saltó.

Reconoció que el Grupo Parla-
mentario del PRD votará en con-
tra en lo general de esta reforma 
laboral y presentará reservas a 
varios artículos.

Reforma laboral, lista en 10 días: Barrales

La senadora del PRD, Alejandra Barrales, 
consideró que sus colegas del PAN y PRI ten-
drán la oportunidad de demostrar si realmente 
les importa el bienestar de los trabajadores y 
apoyan la propuesta de transparencia y demo-
cracia sindical.

MEXICO, 14 de octubre.— Los 
coordinadores legislativos del 
PRD, Silvano Aureoles, y del 
PVEM, Arturo Escobar, en la Cá-
mara de Diputados, difirieron con 
relación al tema de abrir Petróleos 
Mexicanos (Pemex) a la participa-
ción privada.

Aureoles Conejo señaló que 
si bien es cierto que en Pemex 
ha sido mal administrado, de-
rrochado y mal aprovechado un 
recurso que pudo ser la palanca 
del desarrollo nacional, “no es 
privatizándolo como se resolve-
rá el problema de la ineficiencia 
y rezago tecnológico que sufre la 
paraestatal”.

Por ello, el diputado del Parti-
do de la Revolución Democrática 
(PRD) se pronunció por retomar 
las propuestas que se han hecho 
desde la izquierda, que consisten 
en dotar de autonomía presu-
puestal y de gestión a Petróleos 
Mexicanos.

El propósito, dijo, es que dicha 
empresa se haga cargo del manejo 
de sus ingresos, inversiones, man-
tenimiento de sus instalaciones y 
del pago de sus obligaciones ante 
la Secretaría de Hacienda, “pri-
vatizar o entregar a Pemex a em-
presas transnacionales no logrará 
hacerlo un instrumento del desa-
rrollo nacional”.

A su vez, el coordinador de la 
bancada del Partido Verde Ecolo-
gista de México (PVEM) dijo que 
la población está cada día más in-
teresada en la información que se 
genera en todos los ámbitos, pero 
no se le puede seguir mal infor-
mando sobre temas que podrían 
impulsar el desarrollo y el bienes-
tar para México.

Escobar y Vega señaló que la 
propuesta de abrir la inversión 
en la petrolera mexicana preten-
de capitalizar y reestructurar a la 
empresa más importante del país, 
y se basa en ejemplos de otras na-
ciones que han transitado cami-
nos similares.

Posturas contrastantes entre
PRD y PVEM sobre Pemex

Silvano Aureoles señaló que si bien es cierto que en Pemex ha 
sido mal administrado, derrochado y mal aprovechado un recurso 
que pudo ser la palanca del desarrollo nacional, “no es privati-
zándolo como se resolverá el problema de la ineficiencia y rezago 
tecnológico que sufre la paraestatal”.

MEXICO, 14 de octubre.— Ele-
mentos del Ejército Mexicano aba-
tieron a 10 presuntos delincuentes 
el sábado en la noche en el ejido El 
Recreo, del municipio de Pánuco, 
al norte del estado de Veracruz.

En un comunicado de la Secre-
taría de la Defensa Nacional se 
informó que elementos que parti-
cipaban en el Operativo Veracruz 
Seguro, realizaba patrullajes de re-
conocimiento en esa región.

Las versiones indican que los 
uniformados localizaron a un 
grupo de personas armadas con 
quienes sostuvieron un enfren-
tamiento que dejó como saldo a 
10 sospechosos muertos, sin que 
mencionaran si había bajas o heri-
dos en las filas de las fuerzas ar-

madas.
Tras la disputa, los soldados 

aseguraron cuatro vehículos, dro-
gas, municiones, diferentes tipos 
de rifles de asalto y uniformes fal-
sos del ejército.

Los elementos de la la Sexta Re-
gión Militar aseguraron15 armas 
largas y 10 cortas además de 67 
cargadores, dos mil 413 cartuchos 
de diversos calibres.

También un aditamento lan-
zagranadas, una granada defen-
siva, una granada de gas y cuatro 
vehículos.

Los cuerpos de los occisos y lo 
asegurado fueron puestos a dispo-
sición de las autoridades corres-
pondientes, para que inicien con 
las investigaciones pertinentes.

Sedena abate a 10 tras
balacera en Veracruz
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WASHINGTON, 14 de octu-
bre.— El presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, se mos-
trará “agresivo” este martes en su 
segundo debate presidencial con-
tra el republicano Mitt Romney, 
que se impuso en el primer en-
cuentro entre ambos, dijeron hoy 
dos de sus principales asesores.

David Axelrod, asesor de la 
campaña de reelección de Oba-
ma, aseguró en una entrevista en 
el programa “Fox News Sunday” 
que el mandatario no dudará en 
ser “agresivo” en el debate del 
martes en Hempstead (Nueva 

York), el penúltimo encuentro en-
tre los dos contendientes antes de 
las elecciones del 6 de noviembre.

“Creo que va a hacer algu-
nos ajustes (a su estrategia) 
este martes. Creo que será un 
debate interesante”, apuntó 
Axelrod.

El asesor adelantó que Oba-
ma estará “dispuesto a retar” 
a Romney por haberse “ale-
jado constantemente de sus 
propias propuestas”, y anti-
cipó que el exgobernador de 
Massachussetts también hará 
un buen debate “porque es 

un vendedor, esa ha sido su 
profesión y es muy bueno en 
eso”.

Otro de los principales asesores 
de Obama, Robert Gibbs, criticó 
a Romney en el mismo sentido al 
asegurar que en el primer debate, 
el pasado 3 de octubre, se mostró 
“mágico y teatral”, al “alejarse de 
las posiciones que ha mantenido 
en los seis años anteriores” .

Gibbs negó las informaciones 
de que, al abandonar el escenario 
el 3 de octubre en Denver (Colo-
rado), Obama creyó que había ga-
nado el debate.

Ven un Obama más “agresivo”
 para segundo debate

RIO DE JANEIRO, 14 de octu-
bre.— Una peligrosa región por 
mucho tiempo conocida como 
“Franja de Gaza” por el elevado 
riesgo de atravesarla fue reintegra-
da a Río de Janeiro gracias a una 
operación de pocos minutos que 
movilizó mil 500 policías y milita-
res, y que contó con apoyo de heli-
cópteros y blindados de la Marina.

A las 05: 00 hora local (08:00 
GMT) de este domingo, 13 blinda-
dos de la Marina le abrieron paso 
a los policías y a los infantes na-
vales por las estrechas callejuelas 
del complejo de favelas de Man-
guinhos y de las vecinas barriadas 
pobres de Jacarezinho, Varginha 
y Mandela, que durante décadas 

fueron controladas por bandas de 
narcotraficantes.

La fuerza pública sólo necesi-
tó diez minutos para ocupar y 
controlar las favelas de una re-
gión encuadrada por dos de las 
más importantes avenidas de 
la ciudad más emblemática de 
Brasil y por la que pasan líneas 
del metro y del tren metropoli-
tano, así como la principal vía 
que comunica al centro de la 
ciudad con los suburbios de la 
zona norte.

Las operaciones realizadas 
previamente y que permitieron 
el arresto de 51 presuntos nar-
cotraficantes y el decomiso de 21 
armas permitieron que los poli-

cías y militares ocuparan las fa-
velas sin realizar ningún disparo 
y sin dejar víctimas ni heridos.

“Río de Janeiro ya no tiene una 
Franja de Gaza en la que las vías 
públicas habían sido apropiadas 
por delincuentes. Intentaremos 
llevarle la paz a esas personas y 
devolver ese territorio a la ciu-
dad”, dijo el secretario regional 
de Seguridad Pública, José Ma-
riano Beltrame, al hacer un ba-
lance de la operación.

“El abandono al que la región 
fue dejada permitió que tuviése-
mos islas de violencia esparci-
das por la ciudad y vías públicas 
en que era peligroso transitar”, 
admitió el secretario.

Policía de Río recupera favelas

MADRID, 14 de octubre.— El 
presidente del gobierno español, 
Mariano Rajoy, reconoció su par-
ticipación en facilitar los contratos 
entre Petróleos Mexicanos (Pemex) 
y Galicia para la construcción de 
“flóteles” en astilleros gallegos y 
desestimó las críticas sobre estas 
operaciones.

El mandatario participó en un 
acto de campaña del gobernante 
Partido Popular (PP) en la ciudad 
gallega de La Coruña, noroeste del 

país, de cara a las elecciones del 
21 de octubre, donde pidió que se 
apoyen esos contratos.

La oposición en Galicia ha criti-
cado que el presidente gallego y 
candidato del PP, Alberto Núñez 
Feijóo, promueva esos contratos 
como un éxito de su gestión en sus 
mensajes de campaña, lo que se de-
nunció ante la Junta Electoral local.

Rajoy explicó ante militantes y 
dirigentes de su partido, que él 
participó de las negociaciones para 

esos contratos en su visita a México 
en abril pasado.

“Yo conozco bien ese asunto. En 
abril estuvimos en México y co-
menzamos a hablar allí del asunto, 
y seguimos hablando durante me-
ses”, afirmó.

“No entiendo cómo hay gen-
te que parece que no le gusta que 
esos acuerdos existan y haya carga 
de trabajo. Yo en su lugar diría: Yo 
también ayudé a Feijóo”, manifes-
tó.

Rajoy facilitó contratos
entre Pemex y Galicia

El presidente del gobier-
no español, Mariano 
Rajoy, reconoció su 
participación en facili-
tar los contratos entre 
Petróleos Mexicanos 
(Pemex) y Galicia para 
la construcción de 
“flóteles” en astilleros 
gallegos.

EL CAIRO, 14 de octubre.— De-
cenas de cadáveres maniatados 
fueron hallados en un hospital de 
la periferia de Damasco, según los 
grupos opositores sirios, que acu-
saron a las fuerzas del régimen de 
esta matanza.

El Observatorio Sirio de Dere-
chos Humanos informó de que 
los cuerpos se encontraban en el 
depósito de cadáveres del hospital 
de la localidad de Moadamiya al 
Sham, en los alrededores de Da-
masco.

Según este grupo opositor, todo 
apunta a que las víctimas fueron 
asesinadas durante una operación 
de las tropas del régimen del pre-
sidente sirio, Bachar al Asad, en 

esta zona.
Por su parte, los Comités de Co-

ordinación Local (CCL) y la Co-
misión General de la Revolución 
Siria elevaron la cifra de cadáveres 
a un centenar y situaron el centro 
médico entre Moadamiya al Sham 
y la cercana población de Daraya.

La Comisión indicó que los 
cuerpos estaban maniatados y 
pertenecen a civiles asesinados 
por las fuerzas de seguridad y los 
“shabiha” (paramilitares progu-
bernamentales).

Un vídeo difundido en Internet 
por la oposición muestra un nú-
mero indeterminado de cadáveres 
maniatados y con signos de haber 
sido torturados.

Reportan masacre
del régimen sirio

Decenas de cadáveres maniatados fueron hallados en un hospital de la periferia 
de Damasco, según los grupos opositores sirios, que acusaron a las fuerzas del 
régimen de esta matanza.
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MEXICO.— La mexicana Salma Hayek es otra de las chicas del club de los 40 que 
permanece espectacular e incluso mejor que cuando estaba más joven.

Durante la premier de la película ‘Here Comes The Boom’ (traducida como ‘El 
luchador maestro’), escogió un vestido strapless negro que le ajustó perfecto pues la 
hizo lucir con una pequeña cintura e incluso su busto, no se vio tan voluptuoso como 
en otras ocasiones.

Algo para mejorar, tal vez sería el peinado que escogió: No se vio tan fresca y 
juvenil como en otros momentos.

Salma Hayek, super 
delgada en premier

NUEVA YORK.— La excéntrica cantante 
ha publicado tres discos desde que saltara a la 
palestra musical en 2008 y, aunque pueda parecer 
una gran carga de trabajo para un período tan 
breve de tiempo, la artista revela que podría 
haber publicado muchas más canciones si no 
fuera por las ‘’estúpidas’’ normas comerciales 
que se aplican en el mundo del pop.

‘’¿Sabéis lo duro que es tener preparados 
álbumes y más álbumes de música y no 
poder publicarlos? El hecho de no poder 
interpretarlos para vosotros me enfurece. 
Dejad que me tire al suelo y me ponga a llorar 
por culpa de estas estúpidas reglas de estrella 

del pop’’, se sinceró en su cuenta de Twitter.
Sin embargo, no todo es frustración en la 

vida de la estrella, ya que recientemente 
recibió de manos de Yoko Ono un galardón 
que reconocía su activismo social y su defensa 
de la comunidad homosexual. Además de 
donar los casi 40.000 euros del premio a la 
fundación de su amigo Elton John, poco 
después del evento Gaga admitió ante sus 
seguidores que se encontraba en uno de los 
días más felices de su vida, compartiendo una 
imagen en la que posaba sonriente junto a la 
estatua que le entregó la mujer del fallecido 
John Lennon.

Lady Gaga quiere ‘llorar’ por las 
canciones que no puede publicar

PARÍS.— La ex primera dama francesa Carla Bruni ha reaparecido en los medios 
franceses con la filtración de un extracto del dúo que protagoniza junto con el cantante de 
origen argelino Enrico Macias, Gens du Nord.

Se trata de una canción que forma parte del disco Venez tous mes amis, en el que Macias 
versiona con artistas invitados los éxitos logrados en sus 50 años de carrera, y que según 
los medios locales, saldrá a la venta el próximo 3 de diciembre.

El extracto puede escucharse en la web de Pure Médias y con él la cantante y ex modelo, 
que desde que el ex presidente Nicolas Sarkozy perdiera en mayo sus aspiraciones de 
repetir mandato en el Elíseo ha mantenido un perfil bajo en la vida pública, avanza poco a 
poco en su retorno a la escena musical.

Cuatro años después de su último álbum, Comme si de rien n’était, Bruni volvió a los 
estudios de grabación este verano para cerrar esa colaboración, y a finales de septiembre 
apareció en el plató de Hier encore, de la cadena France 2, para cantar un tema de Charles 
Trénet y otro de Georges Brassens.

Carla Bruni reaparece 
en dueto musical

LOS ANGELES.— Justin Bieber ha 
vuelto a causar un gran revuelo en Estados 
Unidos. El joven cantante canadiense, 
ídolo de masas en medio mundo, comentó 
un robo durante una de sus actuaciones 
apenas unas horas antes del lanzamiento 
de su último single.

Apesta cuando la gente no respeta tu 
privacidad. Ayer, durante el concierto, nos 
robaron a mi manager y a mí. La gente no 
respeta la propiedad de otros. Tenía fotos 
en un ordenador y una cámara, que es lo 
que más me molesta”, decía el pasado 10 de 
octubre en la red social Twitter, donde ya 
le siguen más de 28 millones de personas.

Los rumores y acusaciones no tardaron 

en llegar. Casualmente se encontraba en 
las horas previas al lanzamiento del tema 
Beauty And A Beat con Nicki Minaj, lo que 
hizo pensar a los medios estadounidenses 
que todo había sido un invento para 
promocionar el single.

Robo a Justin Bieber: 
¿Realidad o promoción?



MADRID.— La mayoría de mujeres 
se pierden por llevar sus buenos tacones 
y los hombres porque ellas lo hagan. La 
moda se encarga de repetir un modelo 
que es el colmo del glamour y que garan-
tiza un plus de belleza. Pero los tacones 
se “clavan” en la salud de la mujer que 
los pasea. 

Los expertos alertan de que más de 
cuatro centímetros de altura atentan 
contra la salud. De hecho, un zapato an-
cho, que de estabilidad y que no supere 
los 4 centímetros de altura, como el za-
pato de caballero sería el mejor aliado de 
nuestros pies.

Un tacón de hasta 4 cm. ofrece venta-
jas porque facilita el pasoLa cuestión está 
en que el tacón invierte el reparto natu-
ral del peso del cuerpo sobre los pies. El 
podólogo Jorge Barnes, presidente del 
Colegio Profesional de podólogos de 
Andalucía, explica que el pie humano 
está diseñado para soportar el 70% del 
peso corporal en el talón y 30% en la 
parte delantera. 

Cuando se aumentan dos centímetros 
se equilibran, pero cuando se añaden 
dos más se invierten los patrones, lo que 

obliga a que todas las estructuras superi-
ores (cadera, espalda…) adopten postu-
ras compensatorias.

“Dos centímetros de altura, que es lo 
que suelen tener los zapatos masculinos, 
ofrecen una ventaja porque el tacón fa-
cilita el paso, pero más de 4 centímetros 
hace que las líneas de trasmisión de carga 
vayan a la zona metatarsal, es decir, a la 
parte de delante del pie”, afirma Barnes. 
Además, cuanto más alto es el tacón más 
corto es el paso, entonces tenemos un 
mayor gasto energético.

El doctor Matías Alfonso Olmos, 
especialista del departamento de 
Cirugía Ortopédica y Traumatología 
de la Clínica Universidad de Navarra, 
coincide en que la zona que más se so-
brecarga con el uso de tacones altos es 
el antepié. “Los tacones pueden pro-
ducir problemas en los metatarsianos, 
callosidades e irritación de los nervios 
pudiendo agravar o provocar el neu-
roma de Morton”, explica.

La madurez de la columna está 
en los 18 años. Las malas posiciones 
previas traerán problemas despué-
sEl neuroma de Morton es el engro-

samiento del nervio que transcurre 
entre el tercer y cuarto metatarsiano, 
y a veces también entre el segundo y 
el tercero, un problema que se puede 
agravar con el uso de zapatos muy es-
trechos y de tacón.

El traumatólogo destaca además que la 
curva lumbar se acentúa y puede provo-
car mayor sobrecarga a las articulaciones 
superiores, incidiendo negativamente en 
problemas que ya existan en la columna.

El uso de zapatos de tacón a edades 
muy tempranas es desaconsejable 
porque puede producir problemas a 
largo plazo. En palabras del podólogo 
Jorge Barnes, “la madurez de la columna 
vertebral se puede establecer desde los 
18 años y las malas posiciones que se ge-
neren antes de estas edades pueden traer 
problemas después”.

Por otra parte, el doctor Vicente Con-
cejero, jefe del Servicio de Traumatología 
de la Clínica Cemtro, especifica que, 
además de a los pies, el uso de tacones 
muy elevados afecta fundamentalmente 
a la rodilla porque no se puede estirar 
bien y aumenta la compresión de la ró-
tula contra el fémur.
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Tendrás ganas de hacer compras 
hasta agotarte. Haz planes para 

desempeñar cosas que te den placer. 
Probablemente conocerás nuevos so-
cios o parejas durante tus viajes cortos.

Debes ocuparte de hacer cosas que 
les divierten a los dos. El dinero 

se te puede resbalar por los dedos. No 
cuentes con que los demás te cubrirán 
las espaldas dado tus defectos.

Puedes averiguar información útil 
si les prestas atención a quienes 

gozan de más experiencia. Tu habilidad 
de colaborar con grupos humanitarios 
realzará tu reputación. Ya que termine 
el trabajo, ellos podrían servirte para 
variar.

Los viajes de placer te permitirán 
conocer a gente nueva e intere-

sante. Tu familia podría estar disgus-
tada con tus decisiones. Júntate con la 
gente que te estimula mentalmente.

Ten cuidado de como tratas a tus 
colegas. Tu habilidad de comuni-

carte con facilidad conquistará el afecto 
de toda la gente que encuentres hoy. 
Estarás constantemente en el teléfono.

Las discusiones podrían preval-
ecer. Debes hacer buen uso de 

tus ideas artísticas. Tu anhelo de ejercer 
chantaje emocional solamente causará 
más conflictos.

Evita todo lío. Participa en grupos 
que te ayudarán a conocer indi-

viduos distinguidos. No permitas que 
otra persona se atribuya el mérito por 
lo que hiciste tú.

Deberías examinar el rumbo que 
toma tu vida. Tu habilidad de 

destacarte te proporcionará el recono-
cimiento que deseas. Podrías tener 
problemas cuando te relaciones con los 
ancianos.

Accidentes leves podrían suceder 
si no tomas las medidas nec-

esarias. Puedes adquirir muchos cono-
cimientos a través de las experiencias 
que te suceden. Sé discreto y no reveles 
ninguna información personal.

Tus planes de mejorar tu aspecto 
físico podrían también fomentar 

cambios psicológicos. Podrás realizar 
cambios favorables en tu vivienda. 
Debes olvidarte de tu pasado si te qui-
eres salir de este humor sentimental 
que te abruma.

Tu carácter sensible y afectuoso 
conquistará el corazón de todas 

las personas que te atraen. Intenta co-
municarte si quieres prestar ayuda. No 
te precipites a culpar a los demás por tu 
propio temperamento negativo.

Probabilidad de que se manifiesten 
proposiciones de amistad falsas. 

No contraríes a los ancianos de tu fa-
milia ya que no comprenden tu situ-
ación actual. El engaño emocional cau-
sará fricción en el ambiente hogareño.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Amigos Sub B
2:00pm7:00pm 11:00pm
Asesino del Futuro Sub B-15
12:30pm3:00pm5:30pm8:00pm 9:20pm 10:40pm
Busqueda Implacable 2 Sub B-15
12:00pm2:20pm4:30pm6:40pm 10:00pm
Frankenweenie 3D Dig Esp A
11:00am1:20pm3:40pm6:10pm 8:40pm
Vecinos Cercanos del Tercer Tipo Sub B
11:30am4:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Amigos Sub B
6:25pm 8:50pm
Asesino del Futuro Sub B-15
12:40pm3:10pm5:40pm6:55pm 8:10pm 9:25pm 10:40pm
Busqueda Implacable 2 4DX/2D Sub B15
1:10pm3:20pm5:30pm7:40pm 9:50pm
Busqueda Implacable 2 Dig Sub B-15
4:45pm6:50pm 8:55pm 11:00pm
Busqueda Implacable 2 Sub B-15
11:35am1:40pm3:45pm5:50pm7:55pm 10:00pm
Frankenweenie 3D Dig Esp A
12:10pm2:10pm4:10pm6:10pm 8:10pm 10:10pm
Frankenweenie Esp A
11:10am1:10pm3:10pm5:10pm7:10pm 9:10pm
Hotel Transilvania 3D Dig Esp AA
1:00pm5:20pm9:30pm
Hotel Transilvania Dig Esp AA
11:00am3:15pm7:25pm
Hotel Transilvania Esp AA
2:05pm4:10pm6:15pm 8:20pm 10:25pm
Lo Contrario al Amor Esp B-15
4:20pm
Resident Evil 5: La Venganza Sub B-15
12:20pm2:30pm4:40pm6:50pm 9:00pm
Siniestro Sub B-15
11:20am1:40pm4:00pm6:20pm 8:40pm 11:00pm
T LA DELICADEZA B
12:00pm2:30pm5:00pm7:30pm 10:00pm
Ted Esp B-15
2:45pm4:50pm
Ted Sub B-15
5:55pm

Cinépolis Cancún Mall
Asesino del Futuro Sub B-15
11:00am1:40pm4:20pm5:40pm7:00pm 8:20pm 9:40pm
Busqueda Implacable 2 Dig Sub B-15
12:00pm2:10pm4:30pm6:50pm 9:00pm
Busqueda Implacable 2 Sub B-15
1:20pm3:30pm5:50pm8:00pm 10:20pm
Frankenweenie 3D Dig Esp A
12:40pm2:40pm4:40pm6:40pm 8:40pm
Frankenweenie Esp A
11:10am1:10pm3:10pm5:10pm7:10pm 8:10pm 9:10pm 10:10pm
Hotel Transilvania 3D Dig Esp AA
2:30pm4:45pm
Hotel Transilvania Esp AA
12:55pm3:05pm4:00pm5:15pm7:20pm 9:30pm
Lo Contrario al Amor Esp B-15
3:40pm
Resident Evil 5: La Venganza Dig 3D Esp B-15
7:05pm 9:20pm
Resident Evil 5: La Venganza Esp B15
3:20pm
Siniestro Sub B-15
11:30am1:50pm4:10pm6:30pm 7:40pm 8:50pm 10:00pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Amigos Sub B
3:00pm5:30pm8:00pm 10:35pm
Asesino del Futuro Sub B-15
12:00pm2:30pm5:00pm7:30pm 8:45pm 10:10pm
Busqueda Implacable 2 Dig Sub B-15
11:05am1:10pm3:20pm5:50pm8:25pm 10:40pm
Busqueda Implacable 2 Sub B-15
5:20pm7:40pm 10:00pm
Frankenweenie 3D Dig Esp A
11:30am1:30pm3:30pm5:40pm7:50pm 9:50pm
Frankenweenie Esp A
2:10pm4:10pm6:10pm 7:10pm 8:10pm 10:10pm
Hotel Transilvania 3D Dig Esp AA
6:30pm 8:50pm
Hotel Transilvania Dig Esp AA
11:10am1:20pm3:40pm6:00pm
Hotel Transilvania Esp AA
5:10pm7:20pm 9:30pm
Lo Contrario al Amor Esp B-15
2:20pm
Resident Evil 5: La Venganza Esp B15
4:20pm
Resident Evil 5: La Venganza Sub B-15
6:40pm

Programación del 12 de Oct. al 18 de Oct.

Un tacón de más de 4 centímetros 
atenta contra la salud
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ROSWELL.— El austriaco Felix 
Baumgartner ha batido el récord de salto 
desde más altura jamás realizado, el de la 
mayor altura lograda con un globo tripulado 
y ha sido la primera persona en superar la 
barrera del sonido en caída libre. Más de dos 
horas y media le ha costado ascender, en una 
cápsula presurizada colgada de un globo 
estratosférico, hasta una altura de 39.068 
metros, superando por casi 3.000 metros el 
reto que se había marcado. Luego ha abierto 
la escotilla de la cápsula y ha saltado al vacío. 
Ha tardado unos 10 minutos en volver a 
la superficie terrestre -el último tramo con 
el paracaídas desplegado- y apuntarse un 
triunfo que millones de personas han seguido 
en directo por internet transmitido desde 
Roswell, en el desierto de Nuevo México, en 
Estados Unidos, y que elpais.com ofreció en 
directo.

Hoy, tras varias horas de preparación, y 
después del aplazamiento del pasado martes 
debido a los peligrosos vientos racheados en 
la zona, la cápsula con Baumgartner dentro, 
vestido con su especial traje presurizado, ha 
empezado a ascender en el cielo de Nuevo 
México a las 17.30, hora peninsular. Casi 
una hora después, a las 18.30, ha cruzado el 

ecuador inicialmente previsto de su viaje, a 
18.000 metros de altura, y ha seguido subiendo 
colgado del globo, hecho de un finísimo 
material plástico e inflado con helio. Las 
varias cámaras dentro y fuera de la cápsula 
han ido mostrando la impertérrita cara de 
Baumgartner a través de la visera del casco y 
el insólito panorama del planeta Tierra.

Hoy, tras 2 horas 36 minutos dentro de la 
cápsula estaba a 39.068 metros de altura, ha 
comentado al centro de control que se le estaba 
empañando un poco la visera aunque no tenía 
problemas de temperatura. Poco después ha 
abierto la escotilla de la cápsula  (una vez 
igualada la presión exterior e interior), ha 
permanecido unos instantes sentado en el 
borde de la puerta y se ha lanzado al vacío. 
Medio minuto después iba ya a mil kilómetros 
por hora (ha alcanzado los 1.100 kilómetros 
por hora, según una portavoz de Red Bull 
Stratos). Tras una vertiginosa caída libre de 
cuatro minutos y 19 segundos, ha abierto el 
paracaídas para descender suavemente al 
suelo. Ha llegado de pie e inmediatamente, 
se ha dejado caer sobre las rodillas. Toda 
la operación, el ascenso y el descenso del 
austríaco ha sido filmada con un derroche de 
medios técnicos.

Baumgartner rompe récords

El austriaco Felix Baumgartner batió el récord de salto desde más altura jamás realizado, el de la 
mayor altura lograda con un globo tripulado y ha sido la primera persona en superar la barrera del 
sonido en caída libre.

MEXICO, 14 de octubre.— 
Pumas de la UNAM continuó 
con la racha positiva en casa bajo 
el mando de Mario Carrillo e 
incrementaron sus posibilidades 
de clasificar a la liguilla luego 
de vencer este mediodía 1-0 a 
Pachuca en el estadio Olímpico 
Universitario.

David Izazola marcó en el 
minuto 84 el gol del triunfo 
de los felinos, que llegaron a 
20 puntos para colocarse en la 
quinta posición de la tabla tras 
disputar su partido de la jornada 
13 del Torneo Apertura 2012 de 
la Liga Mx.

El técnico Hugo Sánchez, ahora 
al frente de Tuzos, recibió una 
cordial bienvenida de parte de la 
afición, que también lo despidió 
entre gritos de “Hugo, Hugo, 
Hugo” , pero con este tropiezo 
su equipo se quedó estancado en 
el decimotercer lugar de la tabla 

con 14 puntos para disminuir sus 
opciones de calificación.

Ambos conjuntos se 
enfrascaron en un cerrado 
duelo donde ninguno quiso 
ceder el espacio, pero fueron los 
universitarios los que buscaron 
con mayor ahínco el arco 
enemigo.

En el segundo tiempo fue 
Herrera quien estuvo muy cerca 
de abrir la cuenta cuando ganó 
por alto a segundo poste y picó 
su remate, el cual se estrelló en 
la base del poste izquierdo para 
que los Tuzos se salvaran, al 53.

Herrera no pudo incrementar 
su racha goleadora pero el 
canterano David Izazola, quien 
lo sustituyó al 79, fue quien 
pudo acabar con el cerrojo de los 
hidalguenses cuando controló 
un balón en el centro del área y 
batió a Cota con cañonazo raso a 
la derecha para el 1-0, al 84.

Pumas vence por la mínima diferencia a Tuzos

David Izazola marcó en el minuto 84 el gol del triunfo de los felinos, que llegaron a 20 puntos para colocarse en la quinta 
posición de la tabla tras disputar su partido de la jornada 13 del Torneo Apertura 2012 de la Liga Mx.

PARÍS, 14 de octubre.— Zinedine Zidane, ex 
jugador del Real Madrid y actual director deportivo 
del primer equipo, dijo sentirse con ganas de darle 
un nuevo giro a su carrera deportiva, razón por la 
que comienza este año a preparar la diplomatura de 
entrenador.

“Me he dicho: Quiero otra cosa. (...) Me he tomado 
mi tiempo antes de llegar ahí. Hace seis años que 
dejé de jugar. La reflexión ha sido larga” , confiesa 
entre sonrisas en una entrevista concedida al diario 
deportivo “L’Equipe” y difundida hoy.

El campeón del mundo de 1998 admite que digerir 
la notoriedad y todo lo vivido como jugador requería 
pasar por esa retirada de la primera línea, y que 
ahora, que ya lo ha hecho, está preparado para pasar 
a la siguiente etapa.

Además de sus estudios de postgrado en gestión, 
economía y derecho del deporte en la Universidad de 
Limoges, empieza ahora el diploma de entrenador en 
Clairefontaine: “Voy a pasar el primer grado, luego el 
segundo, hasta el DEF, y ya veremos más adelante el 
título de entrenador profesional” , ha explicado.

Esa nueva fase como entrenador, asegura, no quiere 
que llegue antes de tener los certificados necesarios, 
porque recuerda que nunca ha entrenado y que hay 
que hacer las cosas “con calma” , por lo que no le 
importaría empezar con algún equipo pequeño.

“Sinceramente jamás me he preguntado dónde 
o en qué nivel entrenar. Lo que está bien es que me 
haya planteado si tengo ganas de entrenar, y que la 
respuesta haya sido que sí. Después ya se verá” , ha 
dicho.

Zidane quiere ser DT

Zinedine Zidane, ex jugador 
del Real Madrid y actual 
director deportivo del primer 
equipo, dijo sentirse con ganas 
de darle un nuevo giro a su 
carrera deportiva, razón por 
la que comienza este año a 
preparar la diplomatura de 
entrenador.

MADRID, 14 de octubre.— Iker 
Casillas, capitán del Real Madrid 
y la selección española, respondió 
con un mensaje de madrugada en 
su cuenta personal de facebook 
a quien le acusa de filtrar lo que 
ocurre en el vestuario madridista 
al asegurar que llamarle chivato 
“está fuera de lugar” .

“En los últimos meses, sin 
quererlo, me he visto ligado 
a varios asuntos. Que si no 
celebro un gol y es porque 
estoy triste (la gente que me 
conoce sabe que si encajo un 
gol y creo que puedo hacer 
más, me joroba), otro día que 
si no apoyo a mi compañero 
Cristiano (soy un admirador de 
su juego a más no poder), otro 

que si soy el chivato y filtro 
cosas”, escribió.

“A estas alturas de mi vida 
deportiva y después de trece 
años en el club más grande del 
mundo, está fuera de lugar. 
Creo que me conozco a toda la 
prensa deportiva, pero de eso, 
a decir que soy yo... me parece 
ventajista”, añadió.

Por último, el capitán dejó 
clara su admiración a su técnico 
en el Real Madrid, el portugués 
José Mourinho. “Luego otro 
asunto: que si Mou y yo no 
nos soportamos. Si hay alguien 
al que respeto por encima de 
todo es a mi entrenador, que ha 
vuelto a situar al equipo en el 
sendero de los éxitos” .

Rechaza Casillas
ser un “chivato”

Iker Casillas, 
capitán del Real 
Madrid y la 
selección española, 
respondió con 
un mensaje de 
madrugada en su 
cuenta personal de 
facebook
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SEPANG, 14 de octubre.— El 
alemán Sebastian Vettel (Red Bull) 
se ha impuesto con autoridad en 
el GP de Corea y se ha aupado al 
primer puesto de la clasificación 
por el Mundial de Fórmula Uno 
superando al español Fernando 
Alonso (Ferrari) , que ha finalizado 
tercero.

Vettel ha conseguido así su 
tercera victoria consecutiva 
(Singapur, Japón y Corea) , la 
cuarta de la temporada, y vuelve 
al liderato del mundial con 6 
puntos de margen sobre Alonso, 
que ha regresado un podio en el 
que Mark Webber (Red Bull) ha 
sido segundo.

El germano, bicampeón 
mundial, consigue así la vigésima 
quinta victoria de su vida, en 
una carrera en Yeongam que 
ha dominado desde la primera 
vuelta, cuando ha adelantado a 
Webber en la salida.

Sus tres victorias consecutivas le 

convierten en el principal aspirante 
a título, si bien Alonso ha vuelto 
a demostrar sus cualidades y ha 
luchado, sin éxito, por arrebatarle 
la segunda posición al australiano 
Webber hasta el final.

En este momento Vettel 
acumula 215 puntos en el 
Mundial, por 209 del asturiano, 
cuyo Ferrari deberá mejorar 
mucho en los últimos cuatro 
grandes premios (India, Abu 
Dabi, Estados Unidos y Brasil) 
para frenar el empuje de los Red 
Bull y conseguir el que sería su 
tercer título.

Los McLaren han vivido hoy un 
Gran Premio nefasto al ver como 
Jenson Button abandonaba en la 
primera vuelta por un accidente 
con Kamui Kobayashi (Sauber) 
, mientras que Lewis Hamilton, 
que salía tercero, ha terminado en 
la décima posición en una carrera 
con muchos contratiempos para 
el inglés.

Vettel escala la cima de la F1
El alemán Sebastian Vettel (Red Bull) se impuso con autoridad en el GP de Corea y saltó 
al primer puesto de la clasificación por el Mundial de Fórmula Uno superando al español 
Fernando Alonso (Ferrari) , que finalizó tercero.

SEPANG, 14 de octubre.— El 
mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez ha 
lamentado no haber podido entrar 
entre los diez primeros en el GP 
de Corea, donde finalmente ha 
terminado undécimo, fuera de los 
puntos.

Pérez ha señalado que “es una 
gran pena no haber puntuado hoy” 
ya que ha realizado una buena 
carrera, pese a tener un incidente 
en la salida que le ha dañado la 
parte delantera del coche.

“Nuestro plan era bueno y 
la estrategia parecía funcionar. 
Entonces desafortunadamente 
hemos tenido un problema en el 
‘pit stop’ y no nos hemos podido 
recuperar. Aquí ha sido donde 
hemos perdido la carrera porque 

he caído detrás de un grupo de 
coches”, ha explicado el futuro 
piloto de McLaren.

Sin embargo, Pérez se ha 
recuperado y ha estado muy cerca 
de superar a Lewis Hamilton 
(McLaren) en la línea de meta, si 
bien no ha podido culminar su 
remontada.

“Al final parecía que había una 
oportunidad de puntuar. Mi coche 
estaba rápido, he superado a Paul 
(Di Resta, Force India), y Lewis 
(Hamilton) tenía un problema. 
Finalmente no he podido 
alcanzarlo”, ha reiterado.

El mexicano ha afirmado que la 
sexta posición hubiera sido posible 
en situación de “circunstancias 
perfectas” para su Sauber.

“Checo” se quedó a un paso de sumar puntos
El mexicano Sergio “Checo” Pérez se lamentó 
no haber podido entrar entre los diez primeros 
en el GP de Corea, donde finalmente terminó 
undécimo y fuera de los puntos.

SHANGHAI, 14 de octubre.— 
El serbio Novak Djokovic salvó 
cinco bolas de partido y se coronó 
campeón del Masters 1.000 de 
Shangai al derrotar a Andy Murray 
en la final por 5-7, 7-6 (11) y 6-3, y 
acabar con el reinado del británico, 
campeón en los dos últimos años.

Murray llevaba un perfecto 
récord de 12 victorias en la capital 
económica china y estuvo a punto 
de aumentar su ventaja, pero la 
tenacidad del jugador de Belgrado 
fue superior y también su forma 
física para imponerse en un 
tremendo maratón de tres horas y 

21 minutos.
Con la final de hoy, Djokovic 

completaba el círculo en los nueve 
torneos Masters 1.000 donde ha 
disputado ya todas finales, ganando 
siete de ellos en su carrera, superando 
incluso al suizo Roger Federer y al 
español Rafael Nadal, que también 
han disputado las nueve finales pero 
han triunfado en seis.

La victoria número 70 del año de 
“Nole” le llevó a decir en chino que 
Shangai era su “segundo hogar” 
. El primero desde luego es Pekín 
donde ganó el domingo por tercera 
vez al derrotar al francés Jo-Wilfried 

Tsonga en la final.
En el Estadio Qi Zhong, el serbio 

ha conservado el juego agresivo que 
mostró la semana pasada, cuando 
también ganó cinco partidos, 
cediendo un solo set, para repetir 
la hazaña en ésta con idénticos 

números.
El primer set fue de locura con siete 

roturas. Un auténtico carrusel de 
despropósitos de ambos jugadores, 
obsesionados casi más en restar con 
profundidad y agresividad que en 
conservar su saque.

Djokovic, campeón en Shangai

LINZ, 14 de octubre.— Sin 
despeinarse y en sets corridos, 
la tenista bielorrusa Victoria 
Azarenka hizo válidos los 
pronósticos y conquistó el torneo 
WTA de Linz, Austria, tras 
imponerse a la alemana Julia 
Goerges por parciales de 6-3 y 
6-4.

Azarenka, número uno 
del ranking mundial de la 
Asociación Femenil de Tenis 
(WTA) , concluyó un certamen 
casi perfecto, pues no perdió 
ningún set.

Desde los primeros minutos la 
máxima favorita del “Generali 
Ladies Linz” dominó el partido y 
lo demostró con un rompimiento 
para adelantarse 2-0, ventaja 

que no perdería hasta, con otro 
“break” , sentenciar la manga a 
su favor.

Goerges trató de reaccionar 
en la segunda manga, donde 
ninguna estuvo atinada con su 
saque, y logró dos quiebres, pero 
“Vika” respondió con tres que 
la catapultaron al triunfo y a la 
conquista del torneo que repartió 
220 mil dólares en premios.

Este fue el sexto título de la 
temporada para la mejor tenista 
del circuito, quien se coronó este 
2012 en Sydney, el Abierto de 
Australia, Doha, Indian Wells 
y Beijing, y el número 14 de 
su carrera, con el cual ratifica 
su liderato en la clasificación 
mundial.

Azarenka conquista
el torneo de Linz
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WASHINGTON.— La estrategia de la 
campaña del presidente de Estados Unidos 
Barack Obama en internet es usualmente 
descrita como un modelo exitoso.

Con el pago de “Historias patrocinadas” 
en Facebook la campaña logró que mucha 
gente viera la propaganda política del pre-
sidente sin haberlo establecido deliberada-
mente.

Así como Obama, el candidato Republi-
cano Mitt Romney ha desarrollado todo 
tipo de campañas publicitarias, muchas de 
ellas personalizadas, con el objetivo de per-
suadir a nuevos votantes.

Ambos competidores están en diferentes 
comunidades digitales, entre ellas el servi-
cio de música Spotify y las plataformas de 
intercambio de imágenes Pinterest e Ins-
tagram, en la que Romney publica fotos su-
yas con su familia.

Los usuarios, sin embargo, no parecen es-
tar respondiendo como se esperaba. Y algu-
nos observadores aseguran que esta aproxi-
mación a las redes sociales puede frustrar y 
disuadir a los votantes.

Reacciones y nueva realidad

No son pocos los mensajes que se ven con 
una simple búsqueda en las redes sociales 
que manifiestan un tajante rechazo a las 
campañas personalizadas de los candidatos 
de Estados Unidos.

“¿Por qué Barack Obama está en mi 
newsfeed de Facebook?”, escribió un usua-
rio de Illinois.

“Estoy realmente harto de esos anuncios 
patrocinados por Obama en mi página de 
Facebook”, escribió otro.

Uno de los usuarios, en un mensaje diri-
gido a la cuenta de Obama en Twitter, exi-

gió: “Deje de intentar promocionarse en mi 
Facebook y Twitter; nunca le he dado “Me 
Gusta” ni lo he seguido.

Aunque esta puede interpretarse como 
una realidad incómoda, tal vez se trata de 
una realidad inevitable.

Sandra González-Bailon, del Instituto de 
Internet de Oxford (OII), le dijo a Dave Lee, 
reportero de tecnología de la BBC, que este 
tipo de campaña es parte de un periodo de 
transición al que a los usuarios de Facebook 
les puede tomar algún tiempo acostumbrar-
se.

“Antes también había espacios físicos 
donde la gente hablaba de política; la esfera 
pública se ha reconfigurado”, dijo.

Redada en las redes

Lo cierto es que las campañas de ambos 
candidatos han protagonizado una redada 
sin precedentes de las redes sociales.

En 2008, la campaña de Obama fue elo-
giada por su innovador uso de las redes 
sociales para persuadir a los jóvenes, que 
en muchos casos votaban por primera vez. 
Pero en estas nuevas elecciones, los esfuer-
zos se han duplicado, y ahora en ambos 
bandos.

Las dos campañas han invertido impor-
tantes sumas de dinero para que sus anun-
cios e historias sean colocados en los pri-
meros lugares de los motores de búsqueda 
cuando los usuarios digitan palabras como 
“debate”.

El presidente Obama respondió pregun-
tas en la popular plataforma de intercambio 
de contenidos Reddit, una movida que apa-
rentemente sirvió con la clientela de la pá-
gina pero que también fue etiquetada como 
un truco publicitario por sus detractores.

La campaña del presidente incluso ha 
puesto anuncios en videojuegos. El popular 
juego de fútbol americano NFL13 tiene imá-
genes haciendo publicidad de la página de 
Obama, voteforchange.com. Algo parecido 
ocurrió en el famoso videojuego Tetris.

La campaña de Romney también ha utili-
zado los videojuegos para hacer publicidad, 
según le dijo a la estación de radio NPR.

Rechazo

Uno supone que ambas campañas ha-
brían esperado que inundar el mundo digi-
tal con sus mensajes era una estrategia con 
éxito asegurado.

Sin embargo, una investigación realizada 
por la Universidad de Pennsylvania sugiere 
algo diferente.

De los 1.503 usuarios de internet encues-
tados por la escuela de comunicaciones de 
la universidad, el 86% dijo que no quiere 
recibir mensajes políticos personalizados, 

70% que ver mensajes de candidatos a los 
que ya apoyaban, de hecho reducía la pro-
babilidad de votar por ellos.

“Los resultados manifiestan una pre-
ocupación generalizada”, dijo el profesor 
Joseph Turow, investigador principal del 
estudio.

Turow indica que hay un enfático recha-
zo de los mensajes personalizados que no 
declaran de dónde y cómo se obtienen la 
información privada de los usuarios.

González-Bailón dice que los políticos -y 
de hecho cualquier persona que utilice las 
redes sociales para hacer publicidad- debe 
tener cuidado con la “línea roja” de la priva-
cidad de los usuarios, que no debe cruzarse.

En su conversación con la BBC, la analista 
relató un incidente en 2004, cuando la ofi-
cina del entonces primer ministro de Italia, 
Silvio Berlusconi, envió mensajes de texto 
recordando a la gente votar en las próximas 
elecciones, lo que le provocó una ráfaga de 
críticas. (BBC Mundo).

Publicidad política, un arma de doble 
filo en Internet
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