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El presidente municipal defiende a “sus policías”

se enfrenta al

La soberbia de Julián Ricalde Magaña salió a flote una vez más, al tomar 
a la ligera y desestimar las declaraciones del general brigadier Anastasio 

García Rodríguez, comandante de la 34 Zona Militar, quien afirmó que 
de acuerdo a un diagnóstico del Ejército, al menos 900 policías de 

Cancún son corruptos y están infiltrados por el narcotráfico
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CANCÚN.— La soberbia del 
alcalde Julián Ricalde Magaña, 
presidente municipal de Benito 
Juárez, salió a flote una vez más 
al calificar como declaraciones 
“chabacanas” la corrupción y 
vínculos con el narcotráfico que 
presuntamente existe en la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
de Benito Juárez, de acuerdo 
a una declaración hecha por el 
General Grigadier Diplomado 
de Estado Mayor, Anastasio 
García Rodríguez, Comandante 
de la 34 Zona Militar de Quin-
tana Roo.

Como alcalde de Benito Juá-
rez, mostró su indignación por 
las declaraciones del general, y 
en consecuencia aseguró que ya 
están emitiendo un comunicado 
y una queja a la Secretaría de la 
Defensa Nacional, porque sus 
“aventuradas y ligeras” preci-
siones las hizo, dijo, sin presen-
tar pruebas.

En su oportunidad se emitie-
ron los resultados de las opera-
ciones realizadas por las fuerzas 
castrenses en Quintana Roo du-
rante los últimos cuatro años, 
en donde el Comandante de la 
34 Zona Militar aprovechó para 
aclarar que al menos 900 policías 
municipales de Benito Juárez es-
tán infiltrados con el narcotráfi-
co.

El presidente municipal pe-

rredista de Benito Juárez, Julián 
Ricalde Magaña no dudó en de-
batir el razonamiento y decla-
raciones del generar e incluso 
faltar el respeto al rango que 
este ostenta, ya que aseguró que 
primero pedirán una explicación 
e investigación, si realmente ese 
es el diagnóstico de la Secretaría 
de la Defensa.

Añadió que tienen que estar 
seguros de que si la informa-
ción es o no “una tantas de las 
declaraciones ‘chabacanas’ que 
acostumbra hacer Anastasio, el 
general Anastasio en Quintana 
Roo, aunque después en lo pri-
vado cuando me ve me dice que 
no es cierto, que no lo dijo, que 
yo no lo crea”, insistió.

Se dijo “preocupado” por la 
facilidad con la que el general 
empañó la imagen de la corpo-
ración de Seguridad Pública, ya 
que con sus propias palabras 
deja ver un estado de complici-
dad de un general que, sabedor 
de que el 90% está infiltrada la 
policía, no presenta las denun-
cias, no presenta las pruebas”.

Ricalde Magaña tanto en el no-
ticiero Enfoque Radio, como en 
el de Miguel Bárcena, del Grupo 
ABC Radio, subrayó que ha co-
mentado que fueron declaracio-
nes ligeras,  hasta cierto punto 
chabacanas porque no se pue-
den hacer declaraciones de esa 
naturaleza, sobre todo porque 
se habla del centro turístico más 
importante del país.

“No puedo yo dar testimonio 
y decir que el 100% están a salvo, 
eso no lo podría yo determinar, 
ni yo ni ninguna corporación, 

ni federal, ni castrense, ni na-
die puede salir a decir que están 
exentos de que algún mal ele-
mentos esté inmiscuido en eso, 

naturalmente. Pero que se tenga 
control del narcotráfico la poli-
cía de Cancún, es una verdadera 
tontería”, reiteró.
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Por Lucía Osorio

Julián se enfrenta al Ejército

La soberbia del alcalde Julián Ricalde Magaña, presidente municipal de Benito Juárez, salió a flote una vez más, al tomar a 
la ligera y desestimar las declaraciones del general brigadier Anastasio García Rodríguez, quien afirmó que de acuerdo a un 
diagnóstico del Ejército, al menos 900 policías de Cancún son corruptos y están infiltrados por el narcotráfico.

CANCÚN.— El presidente de la 
Comisión de Seguridad en el Con-
greso del Estado, el diputado José 
de la Peña, afirmó su total respal-
do al general brigadier Anastasio 
García Rodríguez, comandante de 
la 34 Zona Militar, luego de que 
el alcalde de Benito Juárez. Julián 
Ricalde Magaña, desestimara las 
declaraciones del castrense, quien 
dijo que la policía municipal está 
infiltrada en un 90 por ciento por 
“pelones” y zetas.

En este sentido, dijo que el Con-

greso del Estado, a través de la Co-
misión de Seguridad, no sólo reco-
noce la labor, entrega y dedicación 
del Ejército en Q. Roo, sino que rei-
tera todo su apoyo para continuar 
salvaguardando la integridad de 
los ciudadanos.

Asimismo, aseveró que es de 
vital importancia reconocer el es-
fuerzo de las fuerzas armadas en 
favor de México y del estado, a 
través de la 34 Zona Militar, que 
como institución merece el respeto 
de todas las autoridades.

De la Peña Ruíz de Chávez, pun-
tualizó que “como una institución 
que ha demostrado su lealtad y 

entrega, que ha sido un pilar im-
portante en el combate a la delin-
cuencia organizada y en la defen-
sa de todos y cada de uno de los 
ciudadanos, no se presta a juegos 
políticos de parte de ninguna au-
toridad”.

Ante las descalificaciones de Ju-
lián Ricalde, argumentó que como 
institución, el Ejército en todo mo-
mento ha sido garante de la segu-
ridad, principalmente durante las 
contingencias meteorológicas que 
la entidad ha enfrentado y que 
gracias al trabajo conjunto con el 
estado, los quintanarroenses he-
mos podido superar, subrayó.

Total respaldo al comandante 
de la 34 Zona Militar

Por Lucía Osorio

José de la Peña Ruiz de 
Chávez afirmó su total 
respaldo al general bri-
gadier Anastasio García 
Rodríguez, comandante 
de la 34 Zona Militar.
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Por Lucía Osorio

VERDADES OCULTAS

VERDADES OCULTAS

Por Enrique Leal Herrera

Da gusto ver que el secretario de Ha-
cienda estatal, Mauricio Góngora, de-
muestra  su  preocupación por los ciuda-
danos de playa del Carmen encabezando 
uno de los programas del gobernador Ro-

berto Borges: “Basura por alimentos”, con 
lo que se demuestra que el gobernador y 
su gabinete sí cumple con los ciudadanos  
y que la nueva generación  de jóvenes 
políticos está demostrando que trabaja, 
como  Mauricio Góngora, ya que es el as-
pirante más fuerte para ser el candidato 
del Partido Revolucionario Institucional, 
el que  puede darle el cambio que necesi-

ta, ya que es un político muy cercano a la 
gente, que  siempre  está presente cuando 
lo necesitan y por ello recorre el municipio 
de Solidaridad, atendiendo a los ciudada-
nos y resolviendo muchos de los proble-
mas, por eso Mauricio Góngora es el único  
que puede ganar  la presidencia municipal 
de Solidaridad, porque es un político muy 
querido y como él no hay uno en Benito 

Juárez, donde por cierto reconocen  el tra-
bajó tan grande que  está desempeñando 
Mario Castro Basto a nombre del goberna-
dor  del estado por medio de los diferen-
tes programas y por eso los habitantes del 
municipio están muy agradecidos con el 
enorme trabajo desempeñado.

Comentarios: lealenrique1@hotmail.
com

CANCUN.— El diputado esta-
tal, Paul Carrillo de Cáceres, cali-
ficó de “lamentable” que se falte 
el respeto al Ejército, el cual ha 
demostrado lealtad y valor en de-
fensa de los intereses de todos los 
quintanarroenses y sus institucio-
nes, al salvaguardar nuestra sobe-
ranía y proteger a la sociedad en 
catástrofes naturales y ante ame-
nazas a la seguridad interna.

“Es lamentable que una auto-
ridad local se exprese de manera 
ligera e irrespetuosa al referir-
se a los dichos de un alto mando 
de uno de los cuerpos castrenses 
más reconocidos y confiables de 
México”, enfatizó el legislador en 
relación a las descalificaciones he-
chas por la autoridad municipal, al 
diagnóstico del Ejército que revela 
graves irregularidades al interior 
de la Policía.

Indicó que, en este plano, cual-
quier información tendiente a 
tomar medidas que refuercen la 
seguridad debe abordarse de ma-
nera seria y responsable, porque 
está en juego no sólo la integridad 

de las familias benitojuarenses, 
sino también el honor de los po-
licías y sus familias, que a diario 
deben velar por nuestra protec-
ción en las calles.

Por ello, resaltó, es importan-
te mantener plena coordinación 
entre las instituciones civiles y 

uniformadas para lograr esclare-
cer estos hechos, y descartar ac-
titudes soeces que nada aportan 
a resolver los problemas de real 
interés para la población, pues 
además rebajan el nivel en este 
tipo de circunstancias de interés 
general.

Lamentable, falta de respeto 
al Ejército: Paul Carrillo

El diputado estatal, Paul Carrillo de Cáceres, calificó de “lamentable” que se 
falte el respeto al Ejército, el cual ha demostrado lealtad y valor en defensa de los 
intereses de todos los quintanarroenses y sus instituciones.

Por Enrique Leal Herrera

CANCÚN.— Suenan los tam-
bores de guerra en el PRD, al con-
traatacar  la expresión crítica ADN 
a los gregorianos y pedir que no 
repitan el síndrome de Estocolmo, 
como lo hizo el ex edil, Juan Igna-
cio Garcia Zalvidea. 

Sergio Flores Alarcón, presiden-
te del Consejo Político Estatal del 
partido del sol azteca e incondicio-
nal de Julián Ricalde Magaña no 
dudó en comparar a Greg Sánchez 
con Juan Ignacio Garcia Zalvidea 
alias Chacho, al amar de la noche 
a la mañana al PRI, una vez que 
salieron de la cárcel.

Calificó de delicado que ambos 
personajes del PRD le hagan el 
caldo gordo al PRI, a pesar que 
Gregorio Sánchez es consejero 
político y Alejandro Luna es di-
putado e integrante de la mesa 
directiva del Consejo Estatal, ya 
que esta situación los podría po-
ner en una posición frágil, ya que 
con sus comentarios y acciones no 
sólo descalifican a un edil emana-
do del PRD, sino incluso empanan 
la imagen del instituto político en 
Quintana Roo.

Le recordó a Greg Sánchez que 
en su momento cuando pasó su 
peor crisis como político y su par-
tido le volcó todo su apoyo, que se 
comprometió a no ser palero ni tí-
tere del PRI, “sería muy decepcio-

nante que no lo cumpla”, insistió.
Cabe destacar que el diputado 

Alejandro Luna López anunció 
que promoverá ante el Congreso 
del estado un juicio político en 
contra del presidente municipal 
Julián Ricalde Magaña, por el des-
vío del préstamo de 230 millones 

de pesos a favor de la comuna.
Mientras que por su lado el 

edil Julián Ricalde Magana tam-
bién contraatacó al amagar con 
inhabilitar por diez años al edil 
y sus funcionarios por diversas 
anomalías en su pasada adminis-
tración.

Pide Flores Alarcón a Greg 
no repetir “síndrome de Estocolmo”

Sergio Flores Alarcón, incondicional de Julián Ricalde Magaña, no dudó en 
comparar a Greg Sánchez con Juan Ignacio Garcia Zalvidea, pues dijo que pasa-
ron a “amar de la noche a la mañana al PRI, una vez que salieron de la cárcel”.

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

Esta vez recordaré algunos detalles en la historia de 
nuestro Cancún.

Me parece interesante e importante que muchos de los 
que se dicen “funcionarios o políticos o alcaldes”… Re-
cuerden y tengan presente aquellos años de ese Cancún 
que muchos conocimos y que jamás podremos olvidar.

Fueron años gloriosos, de paz y tranquilidad  y por-
qué no decirlo, hasta de envidia para muchos nacionales 
y extranjeros.

Nunca estará de más recordar algunos momentos de 
este lindo Cancún.

Lo que aún no puedo entender y digerir es de cómo 
hemos permitido a muchas de las “autoridades” o re-
presentantes de ellas, llamemos  por su verdadero nom-
bre servidores públicos, pues solo basta recordar para 
los pocos pioneros que aun quedamos o existimos, cómo 
fueron aquellos años…

Sin duda alguna muchos intereses “oscuros” de cada 
uno de estos energúmenos  y cáncer social… son en gran 
parte los causantes y culpables de lo que hoy estamos 
padeciendo  y ventilando al mundo internacional.

Pero tal parece que no aprendemos las lecciones que 
nos han dejado estos bichos de “servidores públicos” en 
años anteriores.

Pues hoy en día continúan esos patanes y desechos de 
la humanidad… sacando al máximo el provecho perso-
nal de estar en esta administración y no conformes aún... 
intentan y están apostando todos “esfuerzos” para con-
tinuar Robando , Lucrando, Utilizando, Destruyendo y 
Denigrando , a todos los habitantes de este municipio 
Benito Juárez  y por si esto fuera poco... el daño irrepara-
ble que logran con sus mezquinas acciones e intenciones 
al querer ocupar otros cargos en el futuro próximo… o 
bien  a sus “delfines”...  que todos sabemos son gentes 
sin ningún valor moral... mucho menos político.

Pero estos reptiles siguen su carrera loca y en ella se 
están llevando entre sus errores garrafales a toda una 
ciudadanía pionera, que sufrió, trabajó y luchó por un 
futuro mejor.

Hoy tenemos  el vivo ejemplo de cómo por obtener el 
poder a un futuro inmediato… se traicionan ellos mis-
mos y lo peor de todo es que olvidan de quienes son ver-

daderamente inútiles y desperdicios de la humanidad.
Saludos desde aquí ..  Sr. GREG. Sánchez..  Julián Ri-

calde M.    etc. etc.   los habitantes de Cancún  les  “ RE-
CORDAREMOS “  con agrado y “ RESPETO “.. .. ¡Viva   
Madero  jijos  de María Morales  ¡

Pero pasemos a algo mejor y recordemos bellos mo-
mentos de Nuestro Cancún.

En los primeros años de este desarrollo turístico del 
Caribe Mexicano, se manejaron publicaciones un poco 
tanto extrañas y que nunca prestamos atención.

Una de ellas es la siguiente.
El lugar donde veranearon los mayas:
Chequen el dato:
Hoy nos alejaremos muchos del rumbo de los rumbos 

del Camino Real de Tierra adentro y nos meteremos por 
los sacbé, los caminos blancos de la península de Yuca-
tán, para dar un vistazo a los inicios de lo que es en la 
actualidad el centro turístico más importante de México.

Me parece de lo más interesante que, en tan solo un 
poco mas de  40 años de la existencia de Cancún haya 
pasado de ser una asentamiento de 120 personas a una 
ciudad con 750 mil habitantes; número no exacto, por 
cierto pero que imagino, considerando que según el cen-
so del 2010, el estado de Quintana Roo contaba con 1 
millón 400 mil habitantes.

En varias fotos vimos y vieron  uno de los pósters con 
los que se promocionaba Cancún en el mercado de ha-
bla hispana y se anotaba el más grande barbarismo que 
pudiéramos imaginar:

“El lugar donde los Mayas veranearon hace 1,000 
años...”

En algunas fotografías de Fonatur vimos lo que era 
la Isla de Cancún al principio, por allá de 1974, cuando, 
según se dijo como idea de lo más avanzado que en el 
momento podíamos aplicar, algo tan común como lo es 
hoy día el uso de la computadora; se decía que …

“Cancún había sido seleccionado por una computado-
ra”.

Luego de que los creativos de Fonatur introdujeron in-
formación de varios puntos de playa del país, el elegido, 
solo faltó decir que por los dioses mayas, fue Cancún.

Usando una fotografía del señor Jorge Lobo que apa-
rece en el libro de Fantasía de Banqueros de Fernando 
Martí, nos damos una idea de lo que fue Cancún en sus 

inicios, esas casas que vemos en construcción fueron de 
los primeros hoteles de la Isla, quizá el más retirado del 
centro de la población en ese entonces; era cuando la ca-
dena de hoteles Nacional Hotelera operaba El Presiden-
te y La Pinta, los primeros en varios puntos del país, los 
segundos a lo largo de la península de Baja California. 
Quizá esa fotografía fue tomada en lo que se llamó Vi-
llas El Presidente, lugar en donde había, según lo vi por 
primera vez en 1978, cando llegué a vivir a ese lugar, 
una playa además de hermosa en extremo, de una di-
mensión descomunal.

Al fondo la Punta Cancún, cuando aún no había nada. 
¿O era el Cancún Caribe?

Y el tiempo pasó, eran ya los últimos años de la década de 
los setenta del pasado siglo XX cuando Cancún se ostentaba 
como el lugar de veraneo no de los Mayas, sino de la élite que 
contaba con el dinero suficiente para costearse las vacaciones 
en el lugar más novedoso de México, el que “había sido ele-
gido por computadora”, el que por su diseño avanzado “no 
tendría la necesidad de usar semáforos” y, además, que “jamás 
será golpeado por un huracán”. La realidad fue otra...

En algunas fotos vimos  y recordamos el que fuera uno de 
los pocos, por no decir que el único lugar de entretenimiento 
en esa década, el Mauna Loa, sucursal del que había en la 
ciudad de México y en donde se mostraban espectáculos poli-
nesios... sí polinesios en el lugar donde veranearon los mayas.

Una de las playas que era una auténtica maravilla se lla-
maba Chac Mool, en ella había palapas y se contaba con un 
salvavidas; bueno, al menos había su torre de avistamiento.

Recuerdo que en mis primeras incursiones a la palaya de 
Cancún, que fue al día siguiente de cuando llegué a vivir allí 
en junio de 1982 (hace ya muchos largos años), sentir el efecto 
de la frescura de la arena fue único, pero algo que me dejó 
marcado para toda la vida fue oler, oler no el mar, sino la pla-
ya, la cual me daba una sensación de miel. Sí, de miel, luego 
me di cuenta de que el olor venía de una planta que crecía 
mucho en la playa.

Recordaran que el hotel Camino Real está al fondo.
En esa primera visita que hice a Cancún, un año antes de 

mudarme a vivir en ese lugar, al pasar por la Avenida Tulúm y 
ver sus espaciosas glorietas, los numerosos parques en mitad 
de cada “Supermanzana” el clima agradable (era invierno), 
de inmediato me gustó el sitio y recuerdo muy bien que en 
1981 estaba ya construido el monumento que se levantó para 
la Junta Norte Sur, luego me enteré que se le nombraba El 
Insectronic.

Algunos de esos semi -pioneros  recuerdan con cariño como 
fueron sus primeros trabajos y las experiencias.

Cuántos de estos habitantes que llegaron a este lugar, logra-
ron salir adelante y formaron grandes familias, y que a la fecha 
ocupan cargos importantes en las empresas y cadenas hoteles 
internacionales, demostrando con su esfuerzo , constancia, 
preparación , honestidad y sentido de responsabilidad lo que 
es trabajar y salir adelante .

¡No como muchos de esos que se dicen “servidores públicos 
y solo se sirven con la cuchara GRANDE  del erario público”!

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

CANCÚN.— El defensa del At-
lante Luis Gerardo Venegas negó 
que estuviera en estado de embria-
guez cuando sufrió el accidente ya 
que estuvo entrenando, aunque el 
reporte de Tránsito municipal es 
que tenía “intoxicación etílica agu-
da no apta para conducir” .

Personal de la dependencia le 
aplicó el examen médico después 
de que golpeó a un taxi y perdió 
el control de su automóvil, que ter-
minó volcado en el camellón cen-
tral de la avenida Bonampak.

Venegas fue operado con éxito 
la tarde de este martes, y continua-
rá en calidad de detenido en lo que 
el Ministerio Público determina su 
situación, informó el director mu-
nicipal de Tránsito, Édgar Almíl-
car Alonso Paredes.

Asimismo, continúa detenido el 
taxista Andrés Arias en lo que se 
determina la responsabilidad del 
accidente, mientras que los tres 
acompañantes del jugador del 
azulgrana, un mariachi y dos mu-
jeres jóvenes siguen hospitaliza-
dos por varios golpes en la cabeza 
y cuerpo.

El médico del equipo de futbol, 

Juan Manuel Mejía, señaló que la 
operación en la clavícula derecha 
de Luis Gerardo fue un éxito, y se 
mantendrá en recuperación varios 
días.

Traumatólogos del hospital pri-
vado en el que Venegas perma-
nece desde la noche de este lunes 
cuando ocurrió el percance, “aten-
dieron con diligencia” el edema 
cerebral, anotó el especialista.

Traumatólogos del hospital pri-
vado en el que Venegas perma-
nece desde la noche de este lunes 
cuando ocurrió el percance, “aten-
dieron con diligencia” el edema 
cerebral, anotó el especialista.

Antes de entrar a cirugía, el 
zaguero del Atlante negó que es-
tuviera alcoholizado y que sus 
acompañantes fueran prostitutas, 
porque aunque no le tocaba entre-
nar, desde las 18:30 horas del lunes 
fue al campo a hacerlo y cuando 
ocurrió el accidente iba rumbo a 
su casa.

“Quería evitar un taxi, me colé 
y de ahí me fui al camellón” , re-
lató en entrevista telefónica desde 
el hospital, en donde dio gracias 
a Dios por salir con vida del acci-

dente en el que su vehículo de lujo 
quedó totalmente destruido.

El director de Tránsito desmin-
tió la versión del jugador al reite-
rar que el parte médico estableció 
que el futbolista estaba bajo una 
intoxicación alcohólica aguda, y 
por ello sin condiciones para con-
ducir un vehículo.

Detalló que el costado derecho 
del BMW golpeó el costado iz-
quierdo del taxi cuando invadió el 
carril central en el que éste último 
circulaba.

“Él (Venegas) venía por el ca-
rril izquierdo, pero por el piso 
mojado y exceso de velocidad 
chocó con el taxi, perdió el con-

trol y se subió al camellón” , in-
dicó.

Mencionó que este martes en-
tregaron el expediente al Minis-
terio Público y es el que deberá 
determinar la situación legal de 
los dos conductores, quienes 
permanecen en calidad de dete-
nidos.

Venegas niega estado de ebriedad

mailto:langcun@hotmail.com
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CHETUMAL.— La Comisión 
de Agua Potable y Alcantarilla-
do (CAPA) concluyó 11 obras de 
infraestructura hidráulica y sani-
taria en el municipio de Tulum, 
que mejoran la calidad de vida de 
los habitantes y dan certidumbre 
de desarrollo a esta zona con alto 
potencial.

El director general de CAPA, 
José Alberto Alonso Ovando, in-
formó que a la fecha se han con-
cluido un total de 11 acciones en 
el municipio de Tulum, con una 
inversión superior a los 62.5 mi-
llones de pesos, provenientes de 
programas que se ejecutan en con-
junto con la Federación, por me-
dio de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) y la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI), para do-
tar de infraestructura hidráulica y 
sanitaria necesaria que mejore la 
calidad de vida de las familias, y 
como parte del Plan de Gobierno 
201 1–2016.

Entre las principales obras de 
agua potable que hoy están al 100 
por ciento destacan ampliaciones 
de los sistemas de distribución de 
agua potable en comunidades ru-
rales como Sahcabmucuy, Chan-

chen 1, Chanchen Palmar, San 
Juan y Yaxché, que brindan servi-
cio óptimo de agua potable para 
dichas comunidades de la Zona 
Maya de Tulum.

En la cabecera municipal se 
terminó el tanque de almacena-
miento y regulación de la colo-
nia Tumben Kah; la construcción 
del emisor, cárcamo y colector de 
aguas residuales del fracciona-
miento Las Palmas; las acciones 
complementarias para la puesta 
en operación de la Planta de Tra-
tamiento de Aguas Residuales 
“Bicentenario”, y la recién inau-
gurada Planta de la localidad de 
Chemuyil, que el gobernador Ro-
berto Borge Angulo puso en mar-
cha en pro del desarrollo susten-
table de Tulum, por un “Quintana 
Roo verde”.

Puntualizó que el Organismo 
Operador de la CAPA, en Tu-
lum, a cargo de Gilberto Gómez 
Mora, continúa ejecutando accio-
nes que presentan importantes 
avances conforme a lo progra-
mado, ya que es prioridad para 
el Gobierno Estatal realizar más 
y mejores acciones que apunten 
hacia un mayor desarrollo de 
este municipio.

Concluyen obras de agua potable 
y saneamiento en Tulum

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) concluyó 11 obras de infraestructura hidráulica y sanitaria en el mu-
nicipio de Tulum, que mejoran la calidad de vida de los habitantes.

CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo encabezó 
un desayuno con motivo del fes-
tejo del Día del Médico, en donde 
felicitó a los galenos por su inva-
luable labor y refrendó el compro-
miso de su gobierno con el sector 
salud, de alta prioridad en su ad-
ministración, muestra de ello en 
los primeros 18 meses de su ges-
tión se invirtieron en el rubro más 
de 586 millones de pesos.

Acompañado por el secretario 
estatal de Salud, Rafael Alpuche 
Delgado; de la secretaria general 
de la Sección 45, del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de Salubri-

dad, Bertha Georgina Tavera Ro-
sales; del magistrado Carlos Sosa 
Huerta, y ante cientos de home-
najeados, Borge Angulo destacó 
que su gobierno trabaja para dotar 
de mejores instalaciones para ga-
rantizar una mejor atención a la 
sociedad.

—Esta es la visión que tengo 
como Gobernador, quiero que 
sepan que el sector salud es una 
de mis prioridades, tenemos que 
apostarle todo para que salgamos 
adelante —expresó.

Invitó a los presentes a hacer 
una gran alianza para que con 
las acciones y labor conjunta, el 

Estado crezca en esta materia y 
para ello, aseguró, se cuenta con el 
apoyo del próximo presidente de 
la República, Enrique Peña Nieto.  

También dijo que Quintana Roo 
tiene todo para convertirse en des-
tino de turismo médico, para ello 
es importante optimizar la infra-
estructura y los servicios en las 
diferentes vertientes tales como 
la Secretaría de Salud, el Institu-
to Mexicano del Seguro Social y 
complementarlo con la gran oferta 
médica privada.

—Les expresamos nuestra felici-
tación por su trayectoria y por el 
festejo del Día del Médico, a la vez 
que les refrendamos nuestro com-
promiso de seguir trabajando de 
la mano del gremio, para que los 
quintanarroenses tengan una vida 
saludable y duradera —enfatizó.

Agregó que sin salud no hay 
presente ni futuro, en todo mo-
mento es un factor central para el 
bienestar y el progreso de nuestro 

país y del Estado.
Después de su mensaje, se rea-

lizó la rifa de un automóvil tipo 
Chevrolet Aveo, resultando ga-
nador Armando Antonio López 
Santos, quien recibió de manos 
del jefe del Ejecutivo las respecti-
vas llaves.

Por su parte, Alpuche Delgado 
agradeció al Gobernador el apoyo 
otorgado a este sector y destacó 
que se trabajaba como nunca an-
tes, en el área de salud pública y 
para dignificar la profesión. Feli-
citó a los médicos porque con su 
empeño, labor y cuidados, son 
importantes agentes del bienes-
tar social, y reafirmó que desde 
el Gobierno del Estado se seguirá 
facilitando y apuntalando la labor 
del médico, de acuerdo a las ins-
trucciones del gobernador.  

En su oportunidad, la secretaria 
general de la Sección 45 del SNT-
SA, Bertha Tavera Rosales, desta-
có la presencia del Gobernador y 

felicitó a los galenos en su día por-
que con su labor son protectores 
de la vida que es el valor supremo 
que la sociedad ha confiado a los 
médicos.

Por su parte, el secretario gene-
ral del Sindicato Único de Trabaja-
dores al Servicio del Gobierno del 
Estado, Roberto Poot Vázquez, 
agradeció al jefe del Ejecutivo su 
apoyo al sector y por este recono-
cimiento a la labor de los médicos 
que trabajan por el bienestar de la 
sociedad.

En el evento realizado en el ho-
tel Gran Meliá Cancún, ubicado 
en la zona hotelera, estuvieron 
presentes el presidente del Cole-
gio Médico de Quintana Roo A.C., 
Mario Alberto Salazar Rivera; el 
jefe de la Jurisdicción Sanitaria 
Número 2, Martín Loría Novelo; 
el director general del Hospital 
de Cancún “Jesús Kumate Rodrí-
guez”, Víctor Manuel Rivera Me-
llado, entre otros.

Festejan a médicos en su día

El gobernador Roberto Borge Angulo encabezó un desayuno con motivo del festejo del Día del Médico, en donde felicitó a los 
galenos por su invaluable labor y refrendó el compromiso de su gobierno con el sector salud.
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CANCUN.— Es urgente agilizar 
los presupuestos para invertir en 
nuevos tribunales y capacitación 
de jueces y abogados a fin de 
implementar los juicios orales en 
Quintana Roo a partir de octubre 
del próximo año, manifestó Ángel 
Meza Canales, doctor en Derecho 
y asesor del PAN.

En conferencia de prensa con 
el dirigente del PAN en Benito 
Juárez, Rigoberto Ramírez, explicó 
que en la entidad ya se legisló y 
reformó la Constitución estatal y 
el Código Procesal Penal conforme 
las disposiciones de la reforma 
federal del 2008 sobre el sistema 
de impartición de justicia y los 
cambios a los juicios orales, la cual 
debe concretarse en un plazo no 
mayor de ocho años.

Añadió que para ello es necesario 
contar con tribunales nuevos y 

toda la infraestructura adecuada 
además de que jueces y abogados 
deben tomar los correspondientes 
cursos de capacitación ya que los 
juicios orales iniciarán el próximo 
año en la ciudad de Chetumal y 
paulatinamente se extenderán al 
resto de los municipios.

Meza Canales apuntó que 
si bien el principal objetivo de 
dicha reforma es transparentar 
la administración de justicia en 
Quintana Roo, los juicios orales no 
son una panacea para acabar con 
la delincuencia “y no se puede ver 
desde esa perspectiva, la idea es 
mejorar la impartición de justicia 
con infraestructura, capacitación y 
principios de honestidad”.

Por su parte, Rigoberto Ramírez 
invitó a los militantes panistas, 
profesionistas y ciudadanos a 
capacitarse sobre este nuevo 

sistema acusatorio adversal en 
un diplomado con duración de 
cuatro meses que se impartirá en 
la Universidad Azteca.

Enfatizó que la principal 
preocupación de su partido es 
que los cambios en los procesos 
penales no sorprendan a la 
ciudadanía y no se incrementen 
los niveles de corrupción, sino 
que, por el contrario, disminuyan 
notablemente.

Urgen recursos y capacitación 
para juicios orales

El dirigente del PAN en Benito 
Juárez, Rigoberto Ramírez, explicó 
que en la entidad ya se legisló y 
reformó la Constitución estatal y el 
Código Procesal Penal conforme las 
disposiciones de la reforma federal del 
2008 sobre el sistema de impartición 
de justicia y los cambios a los juicios 
orales.

CANCÚN.— Habitantes del 
fraccionamiento Tierra Maya 
recibieron con beneplácito el 
evento “Basura por Alimentos” 
celebrado este miércoles en un 
área verde de esta región, en lo 
que fue la jornada 17 del programa 
en el municipio de Benito Juárez.

Participaron alrededor de 500 
familias quienes juntaron unas 25 
toneladas de material reciclable 
en el que abundaban artículos 
como papel, cartón, plástico, pet, 
aluminio, llantas, vidrio, entre 
otros, los cuales intercambiaron 
por diversos productos de la 

canasta básica, de acuerdo al peso 
de los desechos que cada quien 
entregó.

Tal fue la respuesta, que desde 
temprana hora cientos de personas 
acudieron con entusiasmo al área 
verde del fraccionamiento Tierra 
Maya, segunda etapa, Región 
105, para ser partícipes de esta 
actividad.

Este programa —implementado 
por el gobernador para fortalecer 
la educación ambiental y evitar 
riesgos de enfermedades— ha 
beneficiado en el municipio a más 
de 4 mil familias, y se ha retirado 

de las casas y calles más de 350 
toneladas de basura.

“Basura por alimentos” va a Tierra Maya

Alrededor de 500 familias 
participaron, quienes juntaron unas 
25 toneladas de material reciclable 
en el que abundaban artículos como 
papel, cartón, plástico, pet, aluminio, 
llantas, vidrio, entre otros, los cuales 
intercambiaron por diversos productos 
de la canasta básica, de acuerdo al 
peso de los desechos que cada quien 
entregó.

CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo anunció 
que para dignificar los planteles 
educativos y las comunidades 
de Quintana Roo, el próximo 
año se construirán 50 domos 
multifuncionales y garantizó que 
al concluir su administración 
todas las escuelas antiguas del 
estado estarán remozadas.

El jefe del Ejecutivo formalizó 
su compromiso en el marco 
de la inauguración del domo 
multifuncional del Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos 
(CECyTE) Platel III, ubicado en la 
Avenida 20 de Noviembre de la 
Región 203 de esta ciudad, obra 
que requirió de una inversión de 
alrededor de dos millones 768 mil 
pesos aportados por los gobiernos 
Federal y del Estado.

Acompañado por Eduardo 
Patrón Azueta, secretario 
de Educación; Guadalupe 
Novelo Espadas, regidora 
del Ayuntamiento de 
Benito Juárez; Julio Ramírez 
Domínguez, responsable del área 
administrativa de la coordinación 
nacional de los CECyTE, y Raúl 
Armando Contreras Castillo, 
director general de los CECyTE 
en Quintana Roo, Borge Angulo 
destacó que desde el Gobierno 
del Estado se realizan acciones 
para reforzar la infraestructura 
educativa en Quintana Roo.

En ese marco indicó que 
próximamente se abrirá un nuevo 
CECyTE en Cozumel; están 
en construcción un plantel del 
Colegio de Bachilleres en la zona 
continental de Isla Mujeres y la 
extensión del Instituto Tecnológico 
de Felipe Carrillo Puerto en 
Tulum.

—Seguiremos invirtiendo en la 
educación, seguiremos invirtiendo 
en lo prioritario para el Estado, 
que es la educación de nuestros 
niños y jóvenes, brindándoles 
nuevas oportunidades educativas 
—concluyó.

Por su parte, el titular de la SEQ 
manifestó que con la entrega de 
este domo el Gobernador refrenda 
su compromiso con la educación, 
que es una de sus grandes 
prioridades, porque sólo con 
educación se consigue un mejor 
desarrollo.

 —Estas obras son un resultado 
tangible en beneficio de la 
comunidad estudiantil para que 
Cancún tenga mejores jóvenes 
bachilleres y técnicos que se 
sumen a la construcción de un 
Quintana Roo cada vez más  
Fuerte, Solidario y Competitivo —
expresó.

En su oportunidad, el director 
general del CECyTE en Quintana 
Roo agradeció al jefe del 
Ejecutivo esta obra, que fortalece 
la infraestructura deportiva y 
educativa en beneficio de mil 500 
estudiantes.

Dijo que actualmente ese 
subsistema cuenta con una 
matrícula de más de 10 mil 300 
alumnos en los ocho planteles de 
la entidad, ubicados en Chetumal, 
Tulum, Cozumel y Cancún, con 
una oferta académica de ocho 
carreras.

Anuncia el gobernador la 
construcción de 50 domos 

multifuncionales
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Por Simon Garfield

LONDRES.— Con los mapas digitales y la 
tecnología del sistema de posicionamiento 
global (GPS, por sus siglas en inglés) es casi 
imposible perderse hoy en día. Pero, ¿cómo 
afectará la desaparición de los mapas de pa-
pel la forma en que vivimos?

¿Se ha perdido recientemente? Disfrute de 
la sensación mientras pueda, porque cada 
vez es más difícil.

Pertenecemos a una raza curiosa y siem-
pre nos ha gustado saber dónde estamos, 
pero ahora es casi imposible no saberlo 
-nuestros teléfonos, computadoras y nave-
gadores satelitales actualizan continuamen-
te nuestras coordenadas- y a través de ellos 
seguimos nuestro propio rastro.

Alguna vez fueron privilegio exclusivo 
de ricos y poderosos, pero en la actualidad 
los mapas y sistemas de orientación parecen 
casi un derecho natural, hasta el punto en 
que si no cumplen con nuestras expectati-
vas, nos sentimos desvalidos, verdadera-
mente desorientados.

Para los menores de 25 años es difícil re-
cordar una época en la que usábamos mapas 
desplegables (o que se compraban plegados 
y nunca se podían volver a doblar igual).

Sin embargo, una novísima generación de 
cartógrafos tiene en sus manos los mapas 
más influyentes de nuestra vida.

No cargan con la responsabilidad de re-
presentar nuestros paisajes con coordenadas 
y contornos delicadamente trazados, con 
símbolos reconocibles y puntos de referen-
cia relevantes.

Los nuevos mapas son diseñados por téc-
nicos y expertos en píxeles, que probable-
mente se preocupen más por la velocidad 
de carga de pantalla que por la ausencia de 
ciertas partes en un mapa de, por ejemplo, 
Manchester o Chicago.

Hay, sin embargo, una reacción visible. 
Organizaciones como OpenStreetMap per-
miten que los usuarios se conviertan en car-
tógrafos digitales, al mejor estilo Wikipedia, 
al agregar áreas o información local a un 
mapa global.

Además, hay en internet indicios de una 
pasión renovada por los mapas dibujados 
a mano, que ofrecen una visión personal -y 
a veces con sentido del humor- de nuestras 
vidas y destacan entre la uniformidad cor-
porativa de las grandes empresas de mapas.

El centro del mundo

Pero hoy en día estamos literalmente en el 
centro de nuestros mapas, lo cual es tan útil 
como egocéntrico.

Hace mil años, Jerusalén se erigía en el 
centro del mundo cristiano. Si uno vivía en 
China, ese centro era Youzhou.

Ahora somos nosotros, un punto verde 

que titila en las pan-
tallas portátiles.

Ya no viajamos de 
“A” a “B” sino de 
“Mí” a “B”, y única-
mente por nostalgia 
desplegamos mapas 
sobre nuestro rega-
zo cuando viajamos 
en auto.

Es muy posible 
caminar, teléfono en 
mano, de una punta 
de una ciudad a otra 
sin levantar la vista. 
Y lo que nos perde-
mos es histórico, so-
cial y monumental.

En los automó-
viles, el GPS puede 
guiarnos fácilmente 
de un país a otro, y 
podemos llegar a destino sin tener ni idea de 
cómo llegamos hasta allí.

De camino desde Londres a Cornwell, en 
Reino Unido, los conductores podrían via-
jar escuchando un programa radial sobre el 
sitio arqueológio de Stonehenge sin darse 

cuenta de que lo acaban de pasar a su dere-
cha en la carretera.

Ahora tendemos a mirar sólo unos pocos 
metros hacia adelante, una distancia bas-
tante menor que la que utilizaban nuestros 
ancestros para avistar a sus presas cuando 
vivían en las cavernas.

Capacidad espacial

Existe otro problema: los mapas digitales 
nos están encogiendo el cerebro.

El científico Richard Dawkins ha sugerido 
que el dibujo de mapas pudo haber sido el 

estímulo decisivo -incluso más que el desa-
rrollo del lenguaje- para que nuestro cerebro 
creciera y superara los obstáculos que deja-
ron atrás a otros simios.

Durante siglos, los mapas nos han guiado 
y han contribuido a desarrollar todo lo que 
nos hace humanos, y todavía marcan y deli-

nean nuestra historia.
Es pronto para saber si la pérdida de la ca-

pacidad espacial y de la perspectiva -y de la 
habilidad de recordar puntos de referencia- 
hará que se reduzca esa zona del hipocam-
po cerebral que sirve como motor para tales 
destrezas, pero es muy probable.

Un estudio del cerebro de taxistas mostró 
una expansión de ese área en concreto debi-
do, según se cree, a la memorización de mu-
chos kilómetros de mapas urbanos.

Como el cartógrafo e historiador Jerry 
Brotton observó recientemente, los mapas 
digitales se encuentran en la fase de “impre-
sora de matriz de puntos”, lo que significa 
que es una etapa incipiente, borrosa y des-
centrada, aunque irreversible.

No hay dudas de que aumentarán el al-
cance, la exactitud y la naturaleza personali-
zada de los mapas digitales, y de que crecerá 

la influencia de las compañías de mapeo en 
nuestra vida cotidiana.

La sede de Google Maps está ubicada en 
la ciudad de Mountain View (que quiere de-
cir “vista desde la montaña”), en California, 
pero cuando visité sus oficinas para hablar 
sobre el futuro de los mapas, me guiaron 
hasta una sala de reuniones sin ventanas y 
con el nombre de un famoso explorador.

Ví que todas las salas tenían nombres si-
milares, y que la compañía había mandado 
a hacer un poste de señalización de madera 
para indicar el camino a sus empleados.

La señal había sido descascarada adrede 
para que pareciera antigua -como si fuera de 
la época del popular héroe estadounidense 
Davy Crockett- y los nombres tallados en 
sus carteles resumían el heroico esfuerzo 
humano que hizo falta para cartografiar el 
mundo antes de que los satélites hicieran 
que esta tarea fuera obsoleta.

Estaba inscrito Marco Polo, como Francis 
Drake, Vasco de Gama, Magallanes, Lewis y 
Clark y Ernest Shackleton.

Era una señal bonita, pero sobre todo 
transmitía muy bien un mensaje: ahora 
manda Google, y dirige a sus todopodero-
sos empleados hacia las salas desde las que, 
de uno en uno, nos dirigirán al resto de no-
sotros alrededor del mundo. (BBC Mundo).

Cómo van a cambiarnos la vida
 los nuevos mapas digitales
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MÉXICO, 24 de octubre.— El 
grupo de hackers Anonymous 
lanzó el miércoles un ataque en 
contra de las páginas electróni-
cas de la Coparmex, y las secre-
tarías del Trabajo, y Hacienda 
y Crédito Público, como parte 
de su rechazo a la reforma la-
boral.

A través de la red social Twit-
ter, los diferentes colectivos 
identificados con Anonymous 
convocan a todos sus simpa-
tizantes a deshabilitar, por un 
periodo de 12 horas, los sitios 
web de estas dependencias.

Con el hashtag #OpTrabajo-
Digno2, los hacktivistas distri-
buyen vínculos desde los cuáles 
se puede contribuir a los ata-
ques, así como tips de seguridad 
para evitar ser identificados.

En estos momentos la página 
www.coparmex.org.mx se en-
cuentra inaccesible.

Se prevé que en unos minutos 

más los ataques cibernéticos se 
enfoquen en los sitios web de 
las secretarías de Hacienda y del 
Trabajo.

Anonymous “hackea” a Coparmex
 y dependencias

MÉXICO, 24 de octubre.— Des-
pués de que el pasado martes el 
Senado de la República modificó 
la iniciativa de reforma laboral al 
incluirle la transparencia y demo-
cracia sindical, el líder del Partido 
Acción Nacional (PAN), Gustavo 
Madero exhortó a los empresarios 
para que le pidan a los diputados 
que aprueben la minuta “sin en-
miendas”.

A través de su cuenta en la red 
social de Twitter, Madero Muñoz 
celebró esta inclusión y destacó la 
mayoría que se construyó en la Cá-
mara alta para aprobar la reforma 
laboral y dijo: “es un mensaje po-
tente, multívoco y muy esperanza-

dor”.
De manera paralela hizo un re-

conocimiento a los senadores por 
haber votado en unanimidad los 
artículos que da transparencia sin-
dical.

“Sería muy alentador que los 
empresarios reiteren su posición 
ahora y le pidan a los diputados 
que aprueben la reforma laboral 
sin enmiendas!”, posteó en la red 
social.

Empresarios deben pedir que reforma
laboral se apruebe sin enmiendas: Madero

Madero Muñoz celebró esta in-
clusión y destacó la mayoría que 
se construyó en la Cámara alta 
para aprobar la reforma laboral.

MÉXICO, 24 de octubre.— El ex 
presidente de Colombia Álvaro 
Uribe aseguró que una democracia 
consolidada como México no debe 
negociar con los narcotraficantes, a 
quienes calificó como terroristas.

“Yo creo que hay que distinguir 
entre lo que es negociar con el te-
rrorismo y dar facilidades de some-
timiento a la justicia, pero con un 
terrorismo narcotraficante en de-
mocracias respetables, en mi con-
cepto no se debe negociar, se crea 
un mal ejemplo porque el crimen 
organizado es mutante (...) Y luego 
aparecerá de otra forma y pedirán 
las mismas indulgencias que se les 
concedió a los terroristas anterio-
res”, dijo Uribe.

Al dictar 38 puntos con los cuales 
considera se debe dirigir una po-
lítica de seguridad nacional, en el 

marco del Value Investing Forum, 
el ex mandatario también advirtió 
que cuando el terrorismo empieza 
a sentir que hay un gobierno que 
los va a derrotar, empiezan a des-
atar una guerra jurídica y política 
con la gran bandera de los dere-
chos humanos y entonces empie-
zan a hacer acusaciones injustas a 
gobernantes.

“Por eso es muy importante san-
cionar muy bien y oportunamente 
las violaciones a los derechos hu-

manos (cometidas por la autori-
dad) pero al mismo tiempo ser muy 
claro para defender ante la opinión 
pública a las instituciones cuando 
esas acusaciones son injustas”, dijo.

Subrayó además que México 
ha sido campeón de valor civil en 
medio del combate al crimen orga-
nizado. “El gobierno que termina 
del presidente (Felipe) Calderón ha 
dado gran ejemplo de mando, de 
valor civil y de coraje al enfrentar la 
criminalidad”.

Democracias como México no
deben negociar con narco: Uribe

El ex presidente de Colombia Álvaro Uribe aseguró que una democracia consoli-
dada como México no debe negociar con los narcotraficantes, a quienes calificó 
como terroristas.

DURANGO, 24 de octubre.— El 
ex presidente nacional del Partido 
Acción Nacional (PAN), Manuel 
Espino Barrientos, aseguró que la 
actual administración federal no 
fue panista, sino un gobierno con 
el sello de Felipe Calderón y no de 
los ciudadanos.

Durante la conformación de 
Concertación Mexicana en el es-
tado de Durango, movimiento 
con el que se pretende dar pie a 
la creación de una partido político 
en 2013, Espino dijo que así como 
hubo cosas buenas en la actual ad-
ministración, hay otras que no lo 
fueron, pero será la ciudadanía la 
responsable de evaluarlas.

Dijo que los panistas lamentan 
el haber elegido como su candi-
dato a un hombre que decide solo, 
sin consultar, “caprichoso”, que 
regaña a los ciudadanos, que “so-

lapa la corrupción” y que todos 
los días trata buscar a alguien con 
quien confrontarse.

“No sé cómo va ser el próxi-
mo gobierno, pero creo que va a 
ser muy bueno, por lo menos ya 
se agradece tener un presidente 
educado y de respeto a los mexica-
nos”, aseguró.

El político manifestó que en va-
rias ocasiones buscó tener comu-
nicación con la ex candidata pre-
sidencial, Josefina Vázquez Mota, 
sin embargo, el líder nacional del 
PAN, Gustavo Madero, le respon-
día que en Los Pinos le ponían tra-
bas.

“Nosotros buscamos a todos los 
candidatos presidenciables y el 
único que aceptó fue Peña Nieto, 
pero no por eso somos peñistas, 
no somos un partido sumiso al po-
der”, atajó.

Espino arremete contra
gobierno de Calderón
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WASHINGTON, 24 de octu-
bre.— La Casa Blanca tuvo infor-
mación del nexo terrorista detrás 
del ataque contra su consulado en 
Bengasi, Libia, horas después que 
éste se efectuó, por lo que sabía 
que no fue a causa de un video 
considerado ofensivo al Islam, re-
veló hoy la CNN. 

La cadena de noticias CNN afir-
mó que obtuvo correos electróni-
cos en los que el Departamento de 
Estado como la Oficina Federal de 
Investigación (FBI) fueron infor-
mados que el ataque había sido 
reivindicado por el grupo extre-
mista Ansar al-Sharia. 

El grupo asociado con la red te-

rrorista Al Qaeda habría clamado 
la responsabilidad por el ataque 
del 11 de septiembre de 2012 en 
el consulado estadounidense en 
Bengansi, en mensajes colocados 
en las redes sociales Facebook y 
Twitter, agregó CNN. 

Sin embargo, el grupo posterior-
mente negó su participación y se 
distanció del mensaje en Facebook 
durante una conferencia de pren-
sa. 

Funcionarios de la administra-
ción del presidente estadouniden-
se Barack Obama insistieron ese 
día y posteriormente que el ataque 
habría derivado de las manifesta-
ciones de protesta por la difusión 

de un video que denigraba al pro-
feta Mahoma. 

No fue sino hasta el 19 de sep-
tiembre cuando el gobierno indicó 
que el ataque donde perdió la vida 
su embajador en Libia, Chris Ste-
vens, y tres funcionarios más, fue 
un acto terrorista. 

EU sabía que ataque en 
Bengasi era terrorista

La cadena de noticias CNN afirmó 
que obtuvo correos electrónicos en 
los que el Departamento de Estado 
como el FBI fueron informados que el 
ataque había sido reivindicado por el 
grupo extremista Ansar al-Sharia.

JERUSALÉN, 24 de octubre.— 
Varios cohetes y morteros proce-
dentes de la Franja de Gaza caye-
ron el miércoles en el sur de Israel, 
cuyo gobierno respondió con un 
ataque aéreo que mató a un mili-
ciano palestino, en una drástica es-
calada de la violencia luego de una 
histórica visita del gobernante de 

Qatar a la región.
Otro hombre de Gaza murió el 

miércoles de las heridas sufridas 
en un ataque aéreo israelí de la vís-
pera, informó un funcionario sani-
tario. En los dos últimos días han 
muerto cuatro personas en Gaza 
por las operaciones de Israel.

Varios trabajadores extranjeros 

fueron lesionados en el ataque del 
miércoles con cohetes, y varios 
milicianos resultaron heridos en 
las operaciones de Israel, dijeron 
funcionarios sanitarios israelíes y 
palestinos. Las fuerzas de seguri-
dad del grupo Hamas recibieron la 
orden de desalojar sus instalacio-
nes por temor a que fueron blanco 
de los ataques aéreos de Israel, y 
algunas escuelas del sur de Israel 
y de Gaza suspendieron las clases.

Los cruces entre Gaza e Israel 
fueron también suspendidos du-
rante el intercambio de fuego.

Las fuerzas armadas de Israel 
afirmaron que 60 proyectiles, entre 
cohetes y morteros, fueron dispa-
rados en la madrugada del miér-
coles, y que los aviones israelíes 
atacaron tres veces en Gaza.

Escalada de violencia entre Gaza e Israel

Varios cohetes y morteros proceden-
tes de la Franja de Gaza cayeron el 
miércoles en el sur de Israel, cuyo go-
bierno respondió con un ataque aéreo 
que mató a un miliciano palestino.

MOSCÚ,  24 de octubre.— Ecua-
dor pide al Reino Unido un salvo-
conducto para que el fundador del 
portal WikiLeaks, Julian Assange, 
pueda ser tratado en una clínica de 
Londres si necesita asistencia mé-
dica, informó la emisora de radio 
La Voz de Rusia.

“El Reino Unido (...) lo está ana-
lizando. Ha aceptado analizar la 
solicitud ecuatoriana y, aunque 
se estén tomando todo el tiempo 
necesario, nos parece que es una 
señal muy buena”, aseguró Mar-
co Vinicio Albuja, viceministro de 
Exteriores ecuatoriano, citado por 
la emisora.

De visita en Rusia, Albuja aña-

dió que las autoridades ecuatoria-
nas no tienen intención de “hacer 
presión alguna al respecto” y espe-
ran que “Assange pueda ser aten-

dido en caso de ser necesario”.
“Assange ha perdido bastante 

peso y tenemos la preocupación 
de que pueda enfermar”, comentó, 
lo que ha sido confirmado por el 
propio fundador de WikiLeaks.

Insistió en que Assange, al 
que Quito concedió asilo en 
agosto pasado, necesita el sal-
voconducto para ser trasladado 
a un hospital en caso de “emer-
gencia de salud comprobada”.

“Si él se enferma, estaríamos 
en la disyuntiva de trasladar 
el hospital al edificio en el que 
está la misión diplomática o 
llevar al señor Assange al hos-
pital. Eso sería muy grave y 
desde luego atentaría contra 
los derechos humanos de As-
sange”, afirmó.

Ecuador pide salvoconducto 
para Assange

WASHINGTON, 24 de octu-
bre.— El candidato senatorial re-
publicano por Indiana, Richard 
Mourdock, afirmó que cuando 
una mujer resulta embarazada de 
una violación es obra de Dios.

Mourdock, enfrascado en una 
de las contiendas senatoriales más 
vistas en Estados Unidos, fue con-
sultado sobre ese asunto en los 
últimos minutos de un debate con 
el candidato demócrata Joe Don-
nelly.

La pregunta fue si debía permi-
tirse el aborto en casos de violación 
o incesto, a lo que respondió: “Me 
he visto en apuros con ese asun-
to por mucho tiempo, pero me di 
cuenta de que la vida es ese don de 
Dios. Y, creo, aún cuando la vida 
comienza en esa terrible situación 
de violación, que eso es algo que 

Dios quiso que ocurriera”.
Mourdock, quien aspira a re-

presentar a Indiana en el Senado 
federal, es el segundo candidato 
senatorial del Partido Republicano 
que debe defenderse de declara-
ciones hechas sobre la violación y 
el embarazo.

El candidato al Senado de Misu-
rí, Todd Akin, dijo en agosto du-
rante una entrevista televisiva que 
los cuerpos de las mujeres tienen 
manera de impedir el embarazo 
en caso de lo que llamó “violación 
legítima”.

Akin se ha disculpado varias, 
veces pero se ha negado a abando-
nar la contienda pese a las exhor-
taciones que le han hecho dirigen-
tes de su propio partido, incluso 
del candidato presidencial Mitt 
Romney.

Embarazo en violación es
ebra de Dios: Mourdock
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Kanye West le celebra el cumple a Kim en Roma
ROMA.— El rapero Kanye West, loco de 

amor, se llevó a su novia Kim Kardashian 
a Italia para celebrarle el cumpleaños 
número 32. La primera parada del tour de 
celebración fue en Roma, en el restaurante 
Il Bolognese donde la pareja tuvo una 
romántica cita.

Kim, como siempre pendiente de lo qué 

está vistiendo, llegó con un atuendo negro 
y a mitad de la noche se cambió en el lugar 
por un magnífico vestido de la casa Lanvin, 
verde esmeralda, ceñido y de mangas largas, 
con un detalle de de boleros en la cintura.

Al final de la cena, Kim le dio un besito a 
su Kanye, en la que sería una de las pocas 
muestras públicas de afecto de la pareja.

NUEVA YORK.— La popular cantante -afincada actualmente en Nueva York- demuestra 
que para mantenerse en lo más alto de la música se necesita mucho esfuerzo y disciplina, 
o al menos algo de perseverancia para resistir la tentación del sueño y levantarse bien 
temprano para ir a trabajar. Esa es la lección que la mexicana dio a sus seguidores de 
Twitter al compartir con ellos su periplo matutino del martes, que comenzó a las cuatro de 
la mañana para preparar su aparición en la televisión estadounidense, donde acompañará 
en el escenario al mítico ‘crooner’ Tony Bennett.

‘’Es inhumano este despertar a las 4:00 am. Pero por actuar junto con Tony Bennett en el 
Today Show vale la pena la desmañanada. Todavía es de noche acá donde estoy y ya rumbo 
al trabajo (sic)’’, ha publicado en su perfil.

Superado el disgusto horario inicial, la estrella animaba cada vez más a medida que hacía 
su entrada en el centro de Manhattan. Una vez en la iluminada Times Square, no ha podido 
disimular su entusiasmo y ha vuelto a dirigirse a sus fans.

‘’Times Square a las 5:53! Buenos días, Manhattan’’, ha escrito junto a una imagen de la 
famosa plaza neoyorkina.

Thalía madruga para 
cantar con Tony Bennett

Jenni Rivera se separó de 
Loaiza por “atrocidades”
MEXICO.— El robo de una fuerte 

cantidad de dinero y una terrible 
infidelidad con la propia hija de Jenni 
Rivera, fueron las atrocidades que 
Esteban Loaiza le hizo a la cantante, 
según fuentes cercana a la revista TV 
Notas. 

“Él tenía muchos problemas financieros 
a raíz de que se retiró del beisbol. Ella se 
da cuenta que se le está despareciendo 
dinero, porque guardaba el dinero en una 
caja fuerte y empezó a notar que faltaban 
pequeñas cantidades, pero después ya 
eran cantidades más considerables”.

La cantante instaló cámaras de video 
en su casa para saber quién era la persona 
que la estaba despojando, la sorpresa fue 
que “encontró a Estaban sustrayendo una 
enorme cantidad de dinero”. 

Sin embargo no sólo fue eso lo 
que descubrió, lo más vergonzoso, 
desagradable y triste  para Rivera fue la 
traición de su propia hija. 

“Se dio cuenta en uno de los videos 
que Estaban y su hija ‘Chiquis’ estaban 
saliendo de su recámara  en actitud 
muy sospechosa, porque se estaban 
acomodando la ropa. Jenni ya no aguantó 
y lo confrontó, corrió a su hija de su 
vida y tampoco quiere saber de Estaban 
lógicamente”, dijo la fuente al semanario.



CANCÚN.— El secretario de Edu-
cación, Eduardo Patrón Azueta, presidió 
la presentación del libro “32 Superhéroes 
Mexicanos”, esfuerzo que busca con-
tribuir al desarrollo de una conciencia 
social en los jóvenes, a través de la pre-
sentación de un proyecto nacional, cuyo 
fin es dar a conocer historias heroicas de 
32 jóvenes, uno por cada entidad federa-
tiva, quienes de manera desinteresada 
han realizado acciones en beneficio de la 
sociedad.

En el evento, realizado en la Univer-
sidad Anáhuac de Cancún, se entregó 
un reconocimiento a la superheroína 
de Quintana Roo, Isabel Arroyo Castel-
lanos, cuya historia aparece en el libro, 
quien desde su temprana juventud, 
“ha demostrado una vocación natural 
de servicio a través de organizaciones 
ciudadanas, en las que ha volcado su 
belleza interior, marcada por una misión 
muy superior que la impulsa a ser una 
persona de gran calidad humana”.

—Nos da mucho gusto ser testigo de 
este reconocimiento, apreciable Isabel, 
muy merecido de parte de toda la so-
ciedad, del Gobierno del Estado, de tu 
comunidad académica Anáhuac y de tu 
comunidad misionera —precisó.

Asimismo, externó una felicitación a la 
asociación civil que promueve la inicia-
tiva de 32 Superhéroes Mexicanos y a la 
Editorial Nueva Especie por esta alianza 
exitosa, que busca fortalecer una nueva 
ciudadanía más sensible, más solidaria, 
que contribuya desde los ámbitos per-
sonales a construir una sociedad más 
armónica.

Por su parte, Isabel Arroyo Castel-
lanos, la superheroína quintanarroense 
mencionó que trabajar por la gente es 
una de las más grandes satisfacciones 
que un ser humano puede sentir, porque 
“una vez que uno decide esforzarse 
solidariamente por los demás, su vida 
se transforma de manera positiva para 
siempre”.

Isabel Arroyo Castellanos debe ser 
motivo de orgullo para los quintanar-
roenses, su tesón permitió vencer todos 
los obstáculos para lograr que al niño 
Erik Canul Pat, se le realizará una op-
eración a corazón abierto que le salvó la 
vida.

El testimonio del propio jovencito así 
lo comprueba, al destacar que de no 
haber sido por la intervención de Isabel, 
su destino hubiera sido otro, por eso hizo 
un llamado a todos para ser más solidar-
ios con la gente que lo necesita.

A su vez, Emilio Cárdenas Montfort, 
coordinador y autor del libro, señaló que 
todo este esfuerzo busca comprometer a 
los jóvenes en el desarrollo social de su 
Estado, a fin de poder generar un im-
pacto en el crecimiento de nuestro país, 
generando un sentido de pertenencia y 
responsabilidad a través de la identifi-

cación con los 32 testimonios descritos 
en la obra.

En el libro “32 Superhéroes Mexi-
canos”, se han documentado 32 ex-
periencias inspiradoras de jóvenes 
que tienen entre 15 y 25 años, quienes 
realizan actividades no lucrativas que 
contribuyen a generar ciudadanía, 
conciencia, responsabilidad, reciproc-
idad y respeto por ellos, su sociedad y 
su patria, valores fundamentales para 
un desarrollo integral de la juventud y 
por ende del futuro de nuestro Méxi-
co, resaltó.

Por su parte, Christiane Oueda 
Cruz, directora general de la Edito-
rial Nueva Especie, manifestó que el 
proyecto “32 Superhéroes Mexicanos” 
es una iniciativa generada desde el 
corazón de la juventud mexicana para 
los jóvenes de México.
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Mantén la tranquilidad. Te difi-
cultará controlar tus emociones 

si tu pareja te obliga a aceptar cambios 
radicales en la relación. Quítate los za-
patos y descansa.

Encontrarás el amor y te pondrás 
en la mejor forma al mismo tiem-

po. No temas consultar con tus buenos 
amigos o familiares acerca de los prob-
lemas personales urgentes. Finaliza los 
acuerdos que se deben resolver.

Aprovéchate de tus habilidades 
creativas para considerar nuevas 

ideas y rumbos. Hoy, pasa tiempo con 
tu pareja. No evadas de las situaciones 
en peligro de deterioro; trata de repa-
rarlas.

No tendrás ningún éxito con 
maniobras de ganar riquezas al 

instante. Podrías tener deseos de invo-
lucrarte en amoríos ocultos o relaciones 
de tres en triángulos de amor. Afloja el 
paso y obsérvalo de nuevo.

No esperes que tus nuevos ami-
gos te digan toda la verdad 

acerca de sí mismos. Las asociaciones 
comerciales deberían producir mucho 
lucro. Tu habilidad de sugerir buenas 
soluciones para los problemas en el tra-
bajo sin duda te ayudará a obtener una 
promoción.

Inclúyelos en tus planes si lo puedes 
hacer. Si tienes tiempo, elabora al-

gunos de los proyectos de mejorar el 
hogar. Analiza las situaciones del me-
jor modo posible. Cuida tus hábitos de 
gastar.

Tus activos ocultos y las inversio-
nes en bienes raíces te beneficia-

rán. Aparecen dudas respecto a tu rel-
ación. Hoy tendrás ganas de llorar si tu 
pareja te trata muy duro.

Atraerás parejas prospectivos 
pero verifica que no estén com-

prometidos. No te rindas con los niños 
o familiares cuando en realidad no lo 
merecen. Tu carácter encantador y gen-
eroso atraerá nuevos amigos y oportun-
idades románticas.

Tus amigos y familiares te pueden 
dar consejos útiles. Puedes esta-

blecer contactos provechosos a través 
de las organizaciones con las cuales te 
asocias. Puedes realizar cambios en tu 
carrera que te rendirán mucho más in-
gresos.

Pasa tiempo con los jóvenes hoy. 
Probabilidad de tener problemas 

con los colegas. Visita a alguien que ha 
estado enfermo últimamente.

Hoy mostrarás mucha intuición; 
sin embargo, esta cualidad po-

dría causarte problemas si no procedes 
con discreción cuando expresas tus 
pensamientos. Piénsalo bien antes de 
emprender un negocio con amigos o 
familiares.

Puedes realizar inversiones ex-
celentes si te encuentras en el 

lugar y momento adecuados. Los vi-
ajes te estimularán. Tu socio o tu pareja 
podrían discutir contigo; sin embargo, 
debes mantenerte firme.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Actividad Paranormal 4 Sub B
3:40pm6:00pm8:30pm11:00pm
Amigos Sub B
7:00pm9:30pm
Asesino del Futuro Sub B-15
2:30pm5:00pm8:00pm10:30pm
Busqueda Implacable 2 Sub B-15
4:40pm7:30pm10:00pm
Frankenweenie 3D Dig Esp A
4:10pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Actividad Paranormal 4 4DX/2D Sub B
6:00pm8:10pm10:20pm
Actividad Paranormal 4 Sub B
6:00pm7:20pm7:55pm9:25pm10:00pm
Amigos Sub B
6:15pm10:50pm
Asesino del Futuro Sub B-15
8:10pm10:40pm
Busqueda Implacable 2 Dig Sub B-15
6:50pm9:00pm11:00pm
Busqueda Implacable 2 Sub B-15
8:40pm
Chimpancés Dig Dob A
6:20pm8:10pm10:00pm
çFrankenweenie 3D Dig Esp A
7:25pm
Hotel Transilvania 3D Dig Esp AA
9:30pm
Hotel Transilvania Dig Esp AA
6:15pm8:20pm10:25pm
Hotel Transilvania Esp AA
6:30pm
Mentiras Mortales Sub B-15
6:20pm8:35pm10:50pm
Resident Evil 5: La Venganza Sub B-15
10:10pm
Siniestro Sub B-15
6:20pm8:40pm11:00pm
T DECLARACIÓN DE GUERRA B
6:20pm8:40pm11:00pm
Ted Esp B-15
8:30pm10:45pm

Cinépolis Cancún Mall
Actividad Paranormal 4 Sub B
11:00am12:05pm1:10pm2:15pm3:20pm4:25pm5:30pm6:35pm7:40pm8:4
5pm9:50pm10:55pm
Asesino del Futuro Sub B-15
3:30pm6:10pm8:50pm
Busqueda Implacable 2 Dig Sub B-15
12:30pm4:50pm9:00pm
Busqueda Implacable 2 Sub B-15
11:20am1:30pm3:40pm5:50pm8:00pm10:10pm
Chimpancés Dig Dob A
12:10pm2:20pm4:20pm6:30pm
Frankenweenie 3D Dig Esp A
2:40pm7:00pm
Frankenweenie Esp A
3:50pm6:00pm8:10pm10:20pm
Hotel Transilvania Esp AA
12:00pm1:05pm3:15pm4:30pm5:35pm7:45pm9:55pm
Mentiras Mortales Sub B-15
12:20pm2:50pm5:20pm7:50pm9:10pm10:30pm
Resident Evil 5: La Venganza Dig 3D Esp B-15
8:20pm10:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Actividad Paranormal 4 Sub B
11:20am1:20pm3:20pm4:20pm5:20pm6:20pm7:20pm8:20pm9:20pm10
:20pm
Amigos Sub B
3:30pm6:00pm8:30pm10:45pm
Asesino del Futuro Sub B-15
5:10pm7:50pm10:40pm
Busqueda Implacable 2 Dig Sub B-15
3:40pm5:50pm8:00pm10:10pm
Busqueda Implacable 2 Sub B-15
4:40pm6:50pm9:00pm
Chimpancés Dig Dob A
12:00pm2:05pm3:50pm5:40pm7:30pm
Frankenweenie 3D Dig Esp A
3:00pm7:10pm
Frankenweenie Esp A
11:50am1:50pm4:10pm6:10pm
Hotel Transilvania Dig Esp AA
5:00pm9:10pm
Hotel Transilvania Esp AA
11:35am1:45pm4:00pm6:30pm8:40pm
Mentiras Mortales Sub B-15
11:40am2:00pm4:30pm7:00pm8:10pm9:30pm10:50pm

Programación del 19 de Oct. al 25 de Oct.

Presentan el libro 
“32 Superhéroes Mexicanos”
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MEXICO, 24 de octubre.— Un 
total dominio de Pumas sobre 
Miguel Herrera. El “Piojo” tiene 
números negativos al enfrentar 
a la escuadra Universitaria, 
con apenas siete victorias en 23 
partidos, situación que intentará 
revertir este fin de semana cuando 
el América enfrente a los felinos en 
el Estadio Olímpico Universitario.

El primer triunfo que consiguió 

como técnico fue en el Clausura 
2003 cuando Atlante se impuso 
3-1 a los ahora dirigidos por 
Mario Carrillo. Con Monterrey 
le pegó en dos ocasiones, tres al 
frente de Estudiantes Tecos, y el 
torneo pasado dio cuenta de los 
auriazules ya en el banquillo de 
las Águilas.

Sus números son pobres si 
se toma en cuenta que también 
cosecha cinco empates y sufrió 
once descalabros, de hecho, 
apenas tiene una victoria en sus 
más recientes cuatro partidos. 
El domingo, se le presenta la 
oportunidad de no sólo intentar 
mejorar dicha cifra, también 
acercarse a la zona de calificación.

Mientras que Carrillo tampoco 
tiene un buen balance en sus 
duelos ante América. Apenas 
cuenta con un triunfo, mismo que 
se dio en el Clausura 2007 cuando 

dirigía a Tigres (1-0), por tres 
empates y tres derrotas.

A pesar de la irregularidad 
mostrada por los Pumas, se espera 
un interesante duelo en Ciudad 
Universitaria, en el que los técnicos 
jugarán un papel fundamental al 
designar a los 22 jugadores que 
saltarán de inicio al inmueble.

“Piojo” tiene números 
negativos ante Pumas

Miguel Herrera tiene números 
negativos frente a Pumas, con apenas 
siete victorias en 23 partidos, situación 
que intentará revertir este fin de 
semana cuando el América enfrente a 
los felinos en CU.

MEXICO, 24 de octubre.— 
Carlos Vela tiene claro que un 
delantero se nutre de goles, sin 
embargo, advirtió que no se 
desesperará por la racha que tiene 
sin poder hacerse presente en el 
marcador con la Real Sociedad, 
pues es cuestión de seguir 
trabajando para corregirlo.

“No me voy a venir abajo porque 
vayan dos partidos que he tenido 
y que no ha entrado el balón, 
si hiciera eso estaría mal, voy a 
seguir trabajando, voy a intentarlo 
las veces que sea necesario y 
espero que pronto cambie”, dijo 
el ‘Bombardero’ en conferencia de 
prensa.

Vela lleva dos goles en las ocho 
jornadas disputadas, conseguidos 
ante el Athletic y Zaragoza, sin 
embargo, en su más reciente 
encuentro, ante el Atlético de 
Madrid falló una opción clara, 
para que al final los donostiarras 
encajaran una derrota de 0-1.

“Te quedas con la jugada, no 

con el fallo, pero te queda el mal 
sabor porque se perdió al final. 
Hicimos un gran juego, buenos 
90 minutos y merecíamos más, 
por eso me fui mal, no tanto por 
el fallo”, explicó. “En el futbol a 
veces fallas y a veces las metes, no 
puedes quedarte pensando en una 
sola jugada, lo único que puedes 
hacer es trabajar”.

El delantero mexicano se siente 
en buen momento, lo cual es 
lo más importante, por lo que 
espera que la racha sin goles 
termine pronto: “he agarrado mi 
nivel y mi ritmo, que era lo que 
me preocupaba al inicio de la 
temporada y ahora sólo faltan 
detallitos por corregir”.

Consideró que esta semana será 
“importante”, que puede marcar 
el rumbo de la temporada, porque 
están muchos puntos en disputa 
y el equipo donostiarra tiene 
que sumar la mayor cantidad 
posible para “ver por dónde tira 
el equipo”.

Vela no se desespera por sequía goleadora

Carlos Vela advirtió que no se 
desesperará por la racha que tiene sin 
poder hacerse presente en el marcador 
con la Real Sociedad, pues es cuestión 
de seguir trabajando para corregirlo.

MEXICO, 24 de octubre.— 
Cruz Azul se acerca al nivel que 
pretende el cuerpo técnico que 
encabeza Guillermo Vázquez. 
El futbol que dio La Máquina 
en el partido ante Tijuana dejó 
satisfecho a Israel Castro, pues 
mostró un nivel importante por 
algunos lapsos, lo que les permite 
pensar que llegarán en óptimas 
condiciones a la recta final del 
torneo.

El mediocampista aseguró que 
en los encuentros que restan para 
que finalice el certamen regular, 
ante Toluca, Santos y Monterrey, 
los Cementeros no deben bajar el 
futbol que dieron ante los caninos; 
de hecho, lo tienen que mejorar y 
corregir algunas fallas para que 
puedan ser considerados como 
candidatos para obtener el título.

“Al final, los equipos rivales que 
nos tocan son un gran parámetro, 
de hecho estamos pensando como 
si fueran de Liguilla. El partido 
anterior lo sentimos así de intenso, 
hubo goles y lo que se vive en una 
fase así. Este sábado lo vamos a 
esperar de la misma magnitud. 

Son decisivos estos partidos”, 
sentenció.

“Del partido ante Tijuana, 
no podemos bajar, menos en 
intensidad. Hay momentos en 
que sí alcanzamos el nivel óptimo, 
hemos llegado a un gran nivel, 
pero en ocasiones, no es tanto como 
quisiéramos, en eso se tiene que 
trabajar, pero no creo que sea para 

preocuparnos, estamos mostrando 
un buen futbol”, insistió.

Sobre el compromiso del sábado 
ante los Diablos Rojos, reconoció 
que será especial, porque 
enfrentarán a Enrique Meza, quien 
estuvo al frente de la institución 
por espacio de tres años y que, 
por ende, conoce a la perfección el 
funcionamiento de La Máquina.

Cementeros esperan un
buen cierre de torneoBASILEA, 24 de octubre.— El 

número uno del mundo, el suizo 
Roger Federer, sufrió para derrotar 
al brasileño Thomaz Bellucci, falto 
de fuerzas en el tramo final, pero 
alcanzó los cuartos de final del 
torneo de Basilea.

Federer, que necesita ganar esta 
competición para sostenerse una 
semana más en la cima del ranking 
ATP, necesitó más de dos horas 
y tres sets (6-3, 6-7(8) y 7-5) para 
sobrevivir en el cuadro.

No es la primera vez que 
Bellucci, campeón en Gstaad este 
año y finalista en Moscú el pasado 
fin de semana, planta cara al 
helvético. En la única ocasión en la 
que se enfrentaron, en el presente 
curso en Indian Wells, Federer ya 
tuvo que agotar los parciales (3-6, 
6-3, 6-4).

Bellucci acusó al final el esfuerzo 
físico, cuantioso después del largo 
partido de primera ronda que 
disputó ante el japonés Go Soeda 
hace unas horas.

Federer se enfrentará en cuartos 
de final al ganador del partido 
entre el polaco Lukas Kubot, 
procedente de la fase previa, y el 
francés Benoit Paire, que eliminó 

al italiano Andreas Seppi, quinto 
cabeza de serie, por 4-6, 6-2 y 6-3.

Federer sufre ante Bellucci
pero avanza en Basilea

Roger Federer, que necesita ganar 
esta competición para sostenerse una 
semana más en la cima del ranking 
ATP, necesitó más de dos horas y tres 
sets (6-3, 6-7(8) y 7-5) para vencer al 
brasileño Thomaz Bellucci.
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MEXICO, 24 de octubre.— Un 
cinturón digno de dos leyendas 
actuales. El vencedor del cuarto 
combate entre el mexicano Juan 
Manuel Dinamita Márquez y el 
filipino Manny Pacquiao será 
honrado con el cinturón de 
“campeón de la década” por la 
Organización Mundial de Boxeo 
(OMB).

“Hemos votado para que el 
ganador de ese combate reciba el 
título de campeón de la década 
de la OMB, un cinturón muy 
especial que se va a diseñar 
solamente para esa pelea. Es un 
reconocimiento por las carreras de 
ambos pugilistas en los últimos 10 
años. Para mí, el ganador de este 
combate va a ser señalado como 
el boxeador más reconocido de 
la última década”, dio a conocer 
Francisco Valcárcel, presidente del 
organismo.

El Dinamita Márquez y Pacman 
se enfrentarán por cuarta ocasión 
el próximo 8 de diciembre en el 
MGM Grand de Las Vegas. Al 

ser dos de los boxeadores más 
seguidos en los últimos años, la 
OMB los consideró para ser los 
primeros en disputar este nuevo 
cinturón de reciente creación.

“Cuando a los aficionados se 
les pregunta por Juan Manuel 
o Pacquiao, la gente les tiene 
un respeto y una admiración 
tremenda. Es seguro que 
ambos serán nombrados como 
integrantes del Salón de la Fama. 
Así que les queremos hacer un 
reconocimiento a dos boxeadores 
que han sido grandes campeones. 
El público del boxeo lo va a 
agradecer”, enfatizó Valcárcel.

Entre los acuerdos que se 
discutieron en la sesión de la 
OMB fue la de reelegir a Valcárcel 
como presidente del organismo. 
Así también se nombró al filipino 
Nonito Donaire como el Boxeador 
del Año, a la argentina Yésica 
La Tuti Bopp con el mismo 
reconocimiento en la rama femenil 
y a Top Rank como la mejor 
promotora en 2012.

Márquez y Pacquiao disputarán 
fajín especial de OMB

El vencedor del cuarto combate entre 
el mexicano Juan Manuel Dinamita 
Márquez y el filipino Manny Pacquiao 
será honrado con el cinturón de 
“campeón de la década” por la 
Organización Mundial de Boxeo 
(OMB).

PARÍS, 24 de octubre.— Alberto 
Contador, ganador del Tour de 
Francia en 2007 y 2009, se mostró 
molesto con el “linchamiento” al 
que está siendo sometido Lance 
Armstrong, desposeído de sus 
siete títulos en la ronda francesa.

“Me parece que a Lance en 
ciertos momentos o ciertos sitios 
no se le está tratando con nada de 

respeto, se le está humillando y 
linchando desde mi punto de vista. 
Se le está destruyendo”, afirmó el 
madrileño durante la presentación 
del recorrido del Tour de 2013 en 
París.

“Lo que haya no lo sé, lo que 
sé es que si el ciclismo es popular 
en Estados Unidos es gracias a 
él, si saben allí lo que es el Tour 
es gracias a él, si hay equipos y 
carreras de alto nivel en su país 
es gracias a él”, agregó el español, 
que coincidió con el texano en 2009 
en el seno del equipo Astana.

Aquella edición del Tour, en 
la que Contador fue primero 
y Armstrong tercero, estuvo 

marcada por la rivalidad entre 
ambos en el seno del mismo 
equipo, incluidos duros cruces de 
acusaciones entre ellos.

Pese a todo, Contador tomó 
partido por el estadounidense en 
un momento en el que está en el 
ojo del huracán acusado de haber 
organizado un sistema de dopaje 
entorno a su equipo y de haberse 
dopado durante sus siete triunfos 
entre 1999 y 2005.

El ciclista español destacó la 
labor de Armstrong en la lucha 
contra el cáncer y afirmó que su 
fundación es la que más dinero 
recauda para la investigación 
contra esa enfermedad.

Están humillando a Lance: Contador

ESTAMBUL, 24 de octubre.— La 
estadounidense Serena Williams, 
tercera favorita, se situó a un paso 
de las semifinales del Masters 
Femenino, tras lograr, ante la 
china Li Na, octava, su segundo 
triunfo en la competición.

La tenista de Florida, campeona 
este año en Wimbledon, Abierto 
de Estados Unidos y los Juegos 
Olímpicos de Londres, además 
de Madrid y Charleston, que han 
elevado a 45 la lista de títulos en 

su historial, ganó en la primera 
jornada a la alemana Angelique 
Kerber (6-4 y 6-1). En la segunda, 
se impuso a Li Na por 7-6 (2) y 6-3.

Serena Williams, que cerró en 
una hora y 50 minutos el choque 
frente a la tenista oriental, ante 
la que consiguió su sexto triunfo 
en siete partidos, completará su 
participación en la fase de grupos 
con el duelo contra la bielorrusa 
Victoria Azarenka, número uno 
del mundo.

Serena, a un paso de semifinales

MEXICO, 24 de octubre.— Por 
causas reglamentarias, no cuenta 
con una medalla olímpica, mas 
tiene los méritos para pelear por 
el Premio Nacional de Deportes 
(PND).

La Federación Mexicana de 
Futbol no sólo inscribirá a la 
Selección que llegó a lo más alto del 
podio en Londres 2012, también 
buscará que Luis Fernando Tena 
gane el máximo galardón que 
otorga el Gobierno Federal a 
atletas y entrenadores.

Una fuente allegada al proceso 

de registro, confirmó que El 
Flaco contenderá en la categoría 
de entrenador, mientras que el 
Tricolor lo hará en la de disciplina 
profesional.

El plazo para inscribir 
candidatos vence el lunes 5 de 
noviembre, a las 18 horas. Cada 
federación debe registrar a los 
suyos, por lo que la FMF ya trabaja 
en eso.

Disciplina no profesional, 
paralímpica, juez y/o árbitro, 
además del galardón al mérito 
deportivo (en trayectoria y 

fomento), son las otras categorías 
que serán premiadas.

Los méritos para obtenerlo 
deben haberse dado entre el 6 
de noviembre de 2011 y el 5 de 
noviembre de 2012.

Debido a que compite por el 
Premio en la categoría de deporte 
profesional, el Tricolor no aspira a 
los 600 mil pesos que se otorgarán 
a quienes lo obtengan en los otros 
rubros, pero cada uno de los 
guerreros de Tena recibiría una 
medalla de primera clase de oro 
ley de 0.900 y una roseta.

Tena y Tri Olímpico van por el
Premio Nacional de Deportes
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Por Pepe Flores

MEXICO.— Desde hace un par de años, 
se ha escuchado mucho sobre el apagón 
analógico en México. Todo inició el 2 de 
septiembre de 2010, cuando el presidente 
Calderón promulgó un decreto para cam-
biar la señal de televisión analógica por 
la de Televisión Digital Terrestre (TDT) 
para 2015. Aunque en la parte política es 
un tema bastante interesante -con varios 
dimes y diretes entre la Comisión Fede-
ral de Telecomunicaciones y las grandes 
televisoras-, enfoquémonos en la parte 
técnica.

De entrada, la señal digital ya existe 
en México. Está presente en muchos ser-
vicios de televisión por cable. Lo que se 
propone con el apagón analógico es que 
todas las cadenas abiertas del país emitan 
bajo ese parámetro. ¿Cómo es la TDT? Se 
trata de una señal binaria; es decir, pulsos 
representados por ceros y unos. Las tele-
visiones no son capaces de descifrar por 
sí mismas estos pulsos, por lo que requie-
ren de un aparato convertidor.

¿Por qué es mejor una señal binaria? 
Porque permite una mayor compresión. 
Las telecomunicaciones digitales (telefo-
nía celular e Internet, por ejemplo) viajan 
a través del espectro radioeléctrico. Al 
poder comprimir la señal televisiva, se 
libera ancho de banda. Se calcula que con 
el apagón analógico, ganaremos unos 110 
Mhz. Este espacio disponible puede ser 
utilizado por otras empresas para ofrecer 
otros servicios.

En la Televisión Digital Terrestre, todos 
los canales que tenemos hoy en día via-
jarán en el mismo canal. Suena confuso, 
pero es más simple de lo que parece. Si 
tienes (o has usado) un sistema de televi-
sión de paga por cable, verás que es prác-
ticamente lo mismo. Colocas tu televisor 
en un canal predeterminado (casi siem-
pre, el 3 ó 4) y cambias de ‘canal’ (o mejor 
dicho, de emisora) con el control remoto 
del convertidor. 

La TDT tiene varias ventajas. De entra-
da, la señal que se envía tiene una cali-
dad similar a la de un DVD, con lo que 
hay una mejora en la imagen y en el so-
nido. Otra característica es la compensa-
ción. Piensa en una televisión con señal 
analógica: si hay alguna interferencia, 
aparecen defectos en la transmisión (la 
conocida ‘nieve’ o las dobles imágenes en 
pantalla). Con la TDT, cuando ocurra una 
falla, el convertidor intentará compensar-

la, por lo que no notarás el sacrificio en 
la calidad. Por supuesto, el aparato tiene 
sus límites; cuando llegue a un momento 
en el que la señal es muy débil, entrará 
en el abismo digital (un punto en el que 
la imagen se ‘congela’ y se distorsiona).

Costo y beneficios

Bueno, con el cambio de las señales 
abiertas a digitales, ¿de dónde vamos a 
sacar el convertidor? ¿Tendremos que 
comprarlo? De inicio, el plan del gobier-
no es entregar un decodificador de señal 
a cada hogar. La inversión, por supues-
to, es considerable. Cada aparato cuesta 
unos $500 en el mercado (aunque se esti-
ma que su valor pueda bajar a $130-$150 
si se manufacturan en México). Calcule-
mos ese gasto por unos 17 millones de 
hogares. Claro que si vemos el panorama 
general, lo que se gana al aprovechar me-
jor el espectro radioeléctrico justifica el 
desembolso.

La razón por la que el cambio a la TDT 
ha sido frenado es que, precisamente, 
al liberar espectro, abre la posibilidad 
a ofrecer más licitaciones para canales 
porque hay más espacio disponible y 
se abaratan los costos. Esto no ha caído 
muy bien entre las televisoras, por lo que 
han interpuesto litigios para retrasar la 
adopción. Tampoco los legisladores han 
puesto mucho de su parte, porque algu-
nos reprueban que se subsidien los con-
vertidores, por lo que cada persona con 
una televisión tendría que comprarlo por 
separado. Pero, bueno, como dirían por 
ahí, eso es arena de otro costal

De vuelta a lo técnico, aunque la res-
ponsabilidad de descifrar la señal la lle-
ve el aparato convertidor, la televisión 
digital favorece el uso de pantallas de 
alta definición. Prácticamente cualquier 
TV de este tipo en el mercado brinda 
una experiencia favorable. Dependien-
do del convertidor -del cual no sabe-
mos mucho aún-, se podría conectar vía 
cable coaxial, RCA o HDMI; en los dos 
primeros, la señal se vería como cuan-
do miramos un DVD, mientras que con 
el último (y si la señal se emite en HD, 
como en algunos servicios de paga), sí 
se notaría una mejora sustancial.

Como sea, aún tenemos algo de tiem-
po para pensar, porque la Comisión 
Federal de Telecomunicaciones anun-
ció que el apagón digital culminará en 
2016. Por ahora, sólo algunas ciudades 

del norte están en la fase piloto; y se es-
pera que al Distrito Federal y el centro 
del país le toque el cambio en 2014... 

Claro, si los obstáculos no continúan 
apareciéndose en el camino. (Versión 
Beta).

¿Qué es el apagón analógico?


	01cancun
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14

