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El alcalde tiene máximo tres meses de plazo para responder a la petición

El Congreso exige 
a Julián que rinda 

cuentas

Página 02

Luego del enfrentamiento verbal entre 
priistas y verde ecologistas con Julián 

Ricalde Magaña, diputados y regidores de 
ambos los partidos presentaron por escrito 

al presidente municipal la solicitud formal 
para que responda respecto a los manejos 

de la empresa Siresol y el destino del 
préstamos de 230 millones de pesos
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Por Lucía Osorio

Juan Carlos Muñoz, director de los centros 
comunitarios, está demostrando trabajo y 
compromiso. Así se pudo constatar durante 
una visita al centro comunitario de la región 
237, donde la encargada, Esmeralda Ruiz, 
nos mostró los diferentes salones donde  se 
imparten cursos como pintura, carpintería, 
belleza, masoterapia, entre muchos más. Dio 
gusto ver que todos  los salones estaban lle-
nos de alumnos. Con ello Juan Carlos Muñoz 
demuestra que está al pendiente de los cen-
tros comunitarios y que no es un líder de pa-

pel, sino que tiene el compromiso de trabajar 
a favor de la juventud.

Así también el presidente del Frente Juve-
nil Revolucionario en el municipio de Benito 
Juárez, Beto Vado, es otro joven con ganas de 
cambiar muchas cosas, no como el supuesto 
espía estatal y municipal, personaje que le 
sirve a dos amos: Nelson Rodríguez, quien 
según él trabaja para el gobernador del esta-
do y para el presidente municipal de Benito 
Juárez.

Comentarios: lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS Por Enrique Leal Herrera

CANCÚN.— Luego del enfren-
tamiento verbal entre priistas, 
verde ecologistas y Julián Ricalde 
Magaña, diputados y regidores de 
ambos los partidos presentaron 
por escrito al presidente munici-
pal la solicitud formal para que 
responda respecto a los manejos 
de la empresa Siresol y el destino 
del préstamos de 230 millones de 
pesos.

Después del golpeteo meditáti-
co las aguas parecieron calmarse, 
por lo menos momentáneamente. 
La comitiva, encabezada por Paul 
Carrillo de Cáceres y Alain Ferrat 
Mancera, arribó al despacho del al-
calde, a quien entregaron dos do-
cumentos por separado para exigir 
información acerca de la empresa 
paramunicipal Solución Integral 
de Residuos Sólidos (Siresol Can-
cún). En su despacho Ricalde Ma-
gaña dijo que su gobierno manten-
drá su política de puertas abiertas 
y total transparencia en el manejo 
de la presente administración, 
para facilitar información pública 
a la ciudadanía, representantes 
populares y dirigentes partidistas, 
entre otros.

Entre las peticiones destaca tam-

bién el destino de 230 millones de 
pesos, endeudamiento autorizado 
por el Congreso del Estado y del 
cual no se sabe con claridad en qué 
rubros se ha erogado. Además del 
estado de cuenta de los últimos 17 
meses de todas las cuentas banca-
rias del Ayuntamiento de Benito 
Juárez, así como de todos los in-
gresos y egresos de las instancias 
que reciben dinero de los contri-
buyentes, vía impuestos, pago de 
derechos, multas y recargos.

También la copia certificada del 
acta de Cabildo correspondiente 
a la sesión privada en la que su-
puestamente se aprobó “sin ob-
servaciones” la Cuenta Pública 
2011. Y el número de licencias de 
construcción, de uso de suelo y de 
funcionamiento aprobadas por el 
gobierno municipal que encabeza, 
sobre todo las que refiere a edifi-
caciones de más cuartos de hotel, 
condominios, fraccionamientos, 
comercios y negocios.

El Congreso exige a
 Julián que rinda cuentas

Luego del enfrentamiento verbal entre priistas, 
verde ecologistas y Julián Ricalde Magaña, di-
putados y regidores de ambos los partidos pre-
sentaron por escrito al presidente municipal la 
solicitud formal para que responda respecto a 
los manejos de la empresa Siresol y el destino 
del préstamos de 230 millones de pesos.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.—  Instantes después 
de que Paul Carrillo, diputado lo-
cal y dirigente del PRI en Benito 
Juárez, entregara formalmente a 
Julián Ricalde la petición de ren-
dición de cuentas de las finanzas 
públicas del Ayuntamiento, Pedro 
Flota Alcocer, dirigente estatal del 
tricolor, afirmó que su partido se-
guirá inflexible en su postura de 
privilegiar la transparencia y cuen-
tas claras, ya que se trata del dine-
ro de los cancunenses y no de un 
edil o de una camarilla de políticos 
perredistas.

En este sentido agregó que han 
actuado de acuerdo a los términos 
de lo que establece la ley estable-
ce, en su papel de representantes 
popular en el caso de los diputa-
dos locales y regidores, por lo que 
están en su derecho de solicitar 
información y el presidente mu-
nicipal de dar una respuesta por 
escrito en un plazo no mayor a 
tres meses, conforme al criterio de 
la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación.
Flota Alcocer dijo que exhor-

ta a la autoridad municipal a dar 
respuesta puntual a lo solicitado 
en términos de ley, ya que de lo 
contrario se puede recurrir a otras 
instancias e incluso solicitar que se 
le finquen responsabilidades con 
base en la Ley de Responsabilida-
des de los Servidores Públicos del 
Estado, que entre otras autorida-
des, aplica para los integrantes de 
los ayuntamientos.

Destacó que el PRI no dará ni 
un paso atrás y continuará bajo 
los causes legales hasta que se es-
clarezca por completo el manejo 
de la para-municipal SIRESOL, así 
como del estado real que guardan 
las finanzas públicas, el destino ru-
bro por rubro de 230 millones de 
pesos y el manejo discrecional y a 
capricho de Radio Cultural Ayun-
tamiento de Benito Juárez.

En la conferencia de prensa es-
tuvieron presentes los diputados 
Paul Carrillo de Cáceres, del PRI; 
José de la Peña y Ramón Loy En-
ríquez, del PVEM; Manuel Dzab 

Castro, de Nueva Alianza, así 
como de los regidores Jesús Pool 

Moo, del PRI; Alain Ferrat Mance-
ra y Remberto Estrada Barba, del 

PVEM.

Tiene Ricalde plazo legal de tres meses para responder

Pedro Flota Alcocer, dirigente estatal del PRI, afirmó que su partido seguirá inflexible en su postura de privilegiar la trans-
parencia y cuentas claras de las finanzas públicas del Ayuntamiento de Benito Juárez.

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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CANCÚN.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo dio a conocer 
que el Capitán Segundo de Infan-
tería Retirado Ernesto Hernández 
Morales tomará posesión este 
miércoles como director de la Cár-
cel de Cancún, en sustitución de 
Ignacio Moreno Mejía, quien ocu-
paba el cargo de manera interina.

—Es un nombramiento que con-
firma la voluntad de mi gobierno 
de fortalecer el orden en las cárce-
les del Estado —explicó.

El jefe del Ejecutivo indicó que, 
a pesar de los problemas y la falta 
de infraestructura, en las prisiones 
de Quintana Roo se ha mantenido 
el orden y control, a diferencia de 
lo que sucede en otros estados.

—Hoy las condiciones en las 
cárceles son mejores, no hay el lla-
mado autogobierno y se respetan 
los derechos humanos de los inter-
nos —precisó.

De acuerdo con su currículum, 
el Capitán Segundo Hernández 
Morales es campeón nacional de 
tiro, paracaidista y ha tomado cur-
sos de antinarcóticos en Fort Bra-
gg, Carolina del Norte. Es policía 

profesional de carrera.
El nuevo alcaide está totalmente 

certificado, ha sido instructor de 
mandos superiores de la Policía 
Federal y, a su paso por diferen-
tes responsabilidades, ha recibido 
amplios reconocimientos. Estu-
vo, en Reynosa, Nuevo Laredo y 
Ciudad Victoria, en Tamaulipas, 
así como en Durango. Su más re-
ciente cargo fue el de director de 
Seguridad Pública en Tenosique, 
Tabasco.

Por otro lado, en lo que fue una 
rotación rutinaria de mandos poli-
ciacos locales, el titular de Seguri-
dad  Pública, Carlos Bibiano Villa 
Castillo, en representación del jefe 
del Ejecutivo, dio posesión hoy 
al comisario de la Policía Estatal 
Preventiva Raúl Alberto Ramírez 
Puga, quien se venía desempeñan-
do como Inspector de Partidas Ru-
rales de la Policía Estatal Preventi-
va en Othón P.

Blanco,  como director de la 
cárcel de Cozumel en sustitución 
de Macedonio Várguez Góngora. 
Este último ocupará en adelante el 
cargo que dejó del primero.

Por Patricia Sanchez Carrillo

Septiembre mes de la patria!!! 
Motivo y razón suficiente de todos 
los mexicanos para celebrar y dar 
rienda suelta a nuestro sentimien-
to patriótico. No son días comunes 
y es fácil advertirlo ya que calles, 
avenidas y edificios públicos son 
vestidos con adornos, banderitas 
y luces de colores. Días en donde 
sale a relucir nuestro patriotismo y 
orgullo, la gastronomía nos permi-
te paladear el sabor de México, y el 
día del grito el cielo luce orgulloso 
el enjambre de estrellas que en lu-
ces multicolores alegran nuestras 
fiestas patrias.

Esta mexicanidad que ha rebasa-
do nuestras fronteras, también se 
hace presente en muchos estados 
de la Unión Americana e incluso en 
algunos países de Europa y Asia. 
En suma, en donde se encuentre 
un paisano ahí estará México. Esto 
simboliza también, el arduo cami-
no por el que muchos mexicanos 
han tenido que transitar en busca 
de mejores oportunidades en el 
extranjero, ya sea de trabajo o de 
estudio, pero que finalmente han 
sentado en esos lugares esa semilla 
de patriotismo que vibra en el co-
razón del país entero.

En esta ocasión, además de to-
das las celebraciones, septiembre 
fue el  mes que marcó el inició de 
los trabajos del equipo de transi-
ción del gobierno entrante, igual-
mente arropó el último informe 
de gobierno del presidente Felipe 
Calderón, que dejó en claro que en 
México se han sentado finalmen-
te las bases para una seguridad a 
largo plazo, con controles de con-
fianza indispensables y necesarios 
para todos los involucrados en 
cuestiones de seguridad de todo 
el país.

Habló de la estabilidad eco-
nómica que hoy se vive, algo sin 
precedentes que permitió que no 
hubiese una desestabilización ante 
la crisis mundial. Sin duda alguna 
todos los temas son importantes 
y Calderón será juzgado por sus 
detractores por no haber sido el 
presidente del empleo, o por haber 
despertado al monstruo de siete 
cabezas del crimen organizado; sin 

embargo debemos poner los pun-
tos sobre la íes, Calderón es el pre-
sidente de la salud, de la vivienda 
y de la estabilidad económica, sus 
logros quedarán para revisarlos 
con detenimiento y seguramente 
anhelarlos en estos años venide-
ros.

Continuando con el tema de los 
informes, en el mes de septiembre 
Quintana Roo no fue la excepción, 
ya que tanto el Gobernador como 
los Alcaldes rindieron su informe 
de trabajo, (aunque toda regla tie-
ne excepción, en este caso el mu-
nicipio de Felipe Carrillo Puerto lo 
fue).

El pasado día siete de este pro-
pio mes, el Gobernador rindió su 
primer informe de labores ante el 
Pleno del Poder Legislativo en los 
términos que señala la ley.

Y bien, qué les puedo decir al 
respecto, primero aclarar que hace 
ya algunos años por lo menos aquí 
en el estado, el tan mentado infor-
me de gobierno que en origen de-
bería de realizarse únicamente en 
la sede que ocupa el Congreso del 

Estado, o recinto en específico que 
para tal fin se señale, sin embargo 
esto no sucede, ya que simple y 
sencillamente en la actualidad el 
Ejecutivo Estatal acude al Poder 
Legislativo y hace entrega de un 
documento que contiene su infor-
me; acto seguido dirige al pueblo 
un mensaje alusivo a su gestión y 
trabajo realizado durante el año 
transcurrido y en el entendido de 
haber cumplido con lo que esta-
blece la ley, se retira muy tranquilo 
dejando en manos de los Diputa-
dos el análisis de su gestión.

Eso sí, posteriormente desglosa 
su trabajo y todas las acciones que 
de éste se derivan ante un “públi-
co selecto” que va desde políticos 
de la localidad, de otros estados, 
de la federación y hasta depor-
tistas, actores y actrices y de este 
modo inicia el festejo del “Día del 
Gobernador”, que posteriormente 
terminará en una gran comilona 
y en todo lo que nuestra imagina-
ción nos pueda decir a cada uno de 
nosotros.

Cabe no destacar, sino comen-

tar, que en este evento se contó con 
la presencia de ciertos políticos 
“non gratos” en el ánimo popular, 
quienes buscando los reflectores 
como en los viejos tiempos cuan-
do fueron noticia, partieron plaza 
ante la incredulidad de propios y 
extraños.

Espero de verdad al igual que 
muchos de los quintanarroenses, 
que su aparición en este estado 
haya sido furtiva, sería una pena 
que personajes como éstos tuvie-
ran una presencia como la que se 
dejó ver este pasado día siete; ojalá 
el Gobernador, lo digo de corazón, 
los haya invitado por compromiso 
y no porque se vinculen con él, hay 
que recordar que hasta Peña Nieto, 
presidente electo se hizo a un lado.

Los informes podrán decir lo 
que quieran, el Presidente de 
la República, los Gobernadores 
de los Estados y los Presidentes 
Municipales, podrán estar frente 
a nosotros y a través de vídeos, 
fotos y estadísticas podrán de-
cir lo que deseen, pero hay un 
refrán que mi abuela decía “Las 

personas no son lo que dicen, 
son lo que hacen” y cada vez 
que estoy presente en eventos de 
esta naturaleza, comprendo más 
estas sabias palabras. 

Sí, son importantes los infor-
mes pero más importante es la 
realidad en la que vive un pue-
blo y eso a leguas se nota, ya que 
día a día la vivimos los mexica-
nos y cuando ésta se quiere ma-
tizar con otros colores, lo podrán 
lograr, pero el efecto es momen-
táneo, finalmente la verdad está 
ahí, y ésa no se puede cambiar 
ni con informes, ni comilonas, ni 
fiestas y mucho menos con “in-
vitados especiales”.

Septiembre es un mes que nos 
recuerda a los héroes que nos 
dieron patria y libertad, muchos 
de ellos conocidos pero descono-
cidos los más, que ofrendaron su 
sangre para conseguir nuestra 
amada Independencia y termi-
nar con el yugo Español.  Hon-
remos este gran legado producto 
de miles de vidas y sufrimientos, 
con trabajo, actos, obras y deci-
siones dignas de ellos y juntos 
colaboremos para construir día 
con día el país justo, libre y de-
mocrático que todos anhelamos 
y queremos.

Hoy analicemos qué tanto los 
logros reflejados en estos infor-
mes promueven la unidad, pro-
palan la paz y la libertad que 
ayer dio causa a la independen-
cia, y que hoy son el referente 
para sentirnos orgullosos de los 
principios que motivaron a esos 
hombres que hace ya doscientos 
dos años nos dieron la libertad. 
La verdad esta ahí y de nosotros 
depende verla o negarla.

Bueno queridos lectores, que 
ese tequila tan representativo de 
nuestras fiestas patrias (no en 
exceso), nos haga terminar este 
mes en una buena reflexión.... 
sobre los informes.

Soy su amiga Patricia Sanchez 
Carrillo, hasta la próxima

Este es mi correo: patriciasan-
chezcarrillo@hotmail.com

Puedes leerme en Luces del 
Siglo y en www.tusitioonline.tv 
columnistas

¡Y QUE VIVA MÉXICO!

Nuevos mandos en las cárceles 
de Cancún y Cozumel

El Capitán Segundo de Infantería Retirado Ernesto Hernández Morales tomará posesión este miércoles como director de la 
Cárcel de Cancún, en sustitución de Ignacio Moreno Mejía, quien ocupaba el cargo de manera interina.

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

En estos tiempos muy poco prestamos atención a los 
verdaderos principios morales y éticos.

Tal parece como si nos parecieran ridículos o anticua-
dos o fuera de una realidad.

Pero sí somos capaces en exigir a quienes menos im-
portancia tienen.

Olvidando que en gran parte las crisis y los malos fun-
cionarios como gobiernos, son consecuencia de nuestra 
culpa…. Sii nuestra culpa por permitir que no exista 
lealtad en nuestros actos y mucho menos en los políti-
cos.

Hoy en día es costumbre hablar mal de quien nos da 
de comer.

Podría decir que en muy corto tiempo al ocupar algún 
cargo de mediana importancia como servidor público, 
pierdan el piso  y se mareen con facilidad y se sientan 
“reyes” o la ultima cerveza del desierto, y con esto de-
muestren su poca lealtad a quienes la merecen.

Es el caso de nuestro actual alcalde municipal en Beni-
to Juárez, Don Julián Ricalde Magaña y de Borbón, que 
habla de más y ofende sin medir las consecuencias que 
muy pronto surgirán por su ególatra grandeza.

¿Pero sabrán él y su grupito de achichincles realmente 
qué es la lealtad?

¿Qué entendemos por lealtad?
Nosotros, seres humanos nos cuestionamos cómo fun-

ciona nuestro gobierno.
Esta una duda general, nos pone a pensar qué es lo 

que ha hecho mal el gobierno, o por qué hemos llegado a 
la sociedad decadente que somos, al menos la mexicana.

No debemos dejar de pensar qué es lo que hace mal el 
gobierno y qué hace bien.

Sin duda es una realidad que somos un país tercer-
mundista, y en gran medida por nuestro gobierno.

Pero primero si queremos alcanzar algo como socie-
dad, tenemos que cambiar algunas costumbres, y algu-
nos estilos de vida “déspotas” hacia nuestros hermanos 
mexicanos.

Hay que intentar vivir en perfecta equidad y alcanzar 
la armonía como sociedad.

Hay que empezar de adentro hacia afuera, hacer una 
retrospectiva individual y después, irnos a lo general.

Hay que partir de  lo particular hacia lo universal.
La pregunta que sin duda surge es: ¿Cómo le hace-

mos?
La respuesta de ninguna manera es sencilla.
Me parce que hay que partir por el principio de leal-

tad, pero vivirlo al máximo, que sea una costumbre, me-
jor aun una virtud que nos diferencie como sociedad, y 
como individuos.

¿En qué va a consistir vivir la lealtad?, no se debe ver 
sólo desde la perspectiva evidente, que sería ayudar a 
los tuyos, estar cuando lo necesite, etc.

De ninguna manera esto está mal. Pero como ya dije 
hay que maximizarlo, es decir, vivir las penas del ajeno.

No sólo compadecerlo, sino generar empatía, que 

verdaderamente exista un lazo humano, un lazo de her-
mandad.

Ayudarlo en la medida de lo posible, que sienta ese 
respaldo incondicional que nos debemos por el simple 
hecho de haber nacido en la misma tierra.

Una vez que fomentemos esta virtud y la adquiramos, 
sin duda habremos mejorado como sociedad, y si bien 
todos sabemos, como individuos y sociedad tenemos 
nuestras fallas, pero debemos aspirar a algo más, dejar 
el tercer mundo, convertirnos en el país que siempre de-
bimos de haber sido, no debemos parar la lucha.

Otra cosa muy importante de empatizar, hay que 
limar las asperezas, hay que cortar de tajo ese resenti-
miento que existe entre clases sociales, nos guste o no, 
vivas en donde vivas, vengas de donde vengas, eres 
tan mexicano como el de alado. Y hay que aprender a 
quererlo y respetarlo por lo que es, crear una resistencia 
contra los medios de comunicación masivos y el mate-
rialismo que fomentan.

En fin, tenemos que desarrollar la virtud de la leal-
tad. Y como decía el autor francés Juan Jacobo Rousseau, 
hay que fomentar el patriotismo en la sociedad, en cada 
individuo, que ame y si es necesario que muera por su 
bandera.

Es importante, no caer en fanatismos, sencillamente 
vivir la lealtad, y por consiguiente amar a nuestros her-
manos mexicanos, y esto nos llevará a amar y a respetar 
nuestros colores.

Hay que fomentar esto en nuestras personas allega-
das, para que podamos ver nuestra bandera, y sentirnos 
orgullosos de ella.

Poder decir: Soy mexicano y estoy orgulloso de serlo.
Ahh pero miremos lo siguiente que en verdad, cuánto 

nos falta por hacer:
RASCANDO EL SISTEMA DE JUSTICIA ACTUAL 

DE LA REPÚBLICA MEXICANA
Por José Beltrán Collado
Para hablar de este tema necesitamos cierto conoci-

miento jurídico, y no sólo eso sino también datos feha-
cientes con respecto a los casos que se llevan a cabo en el 
sistema de justicia de nuestro país.

Dado que este tema es bastante amplio y en algunas 
ocasiones difícil de entender, lo que buscamos es hacer 
un análisis profundo pero a la vez  sencillo de entender 
para así poder exponer con éxito la problemática y la 
deficiencia de nuestro sistema y así buscar nuevas legis-
laciones que lo ayuden a mejorar.

Lo primero que busco en este artículo, es que nosotros 
ciudadanos mexicanos conozcamos y exijamos nuestros 
derechos, en especial los jóvenes para así poder evitar 
injusticias a nuestra persona y a los que nos rodean.

Ahora, el primer problema que veo es que cuando se 
apresa a un ciudadano (culpable o no), según el CIDE 
el 90% de ellos nunca vio a un juez o a su abogado, en 
cuanto al abogado ni siquiera saben si tienen o no uno, 
lo cual es completamente alarmante ya que con el simple 

hecho de interactuar con un abogado puede ser la dife-
rencia entre ir preso o no, con todo y el ambiguo sistema 
de justicia que existe en nuestro país.

Lo más importante, a lo que quiero llegar es que una 
vez que van por el famoso “pasillo” que es por adentro 
del reclusorio para ir a su juicio, al llegar ahí hay un solo 
juez, lo increíble es que se están atendiendo más de 15 
casos al mismo tiempo; El problema que quiero demos-
trar es que el juez nunca trata con los acusados sino que 
está encerrado en su  cubículo y lee el juicio el solo y así 
es como se determina en este país quien es condenado a 
una sentencia y quien sale libre.

Por otra parte, MEXICANOS ES INDISPENSABLE 
CONOCER NUESTROS DERECHOS, es por eso que 
tan sencillamente pueden pasar por encima de nuestra 
libertad, por falta de conocimiento,  es de vital impor-
tancia estar al tanto de lo que sucede en nuestro país, 
especialmente en cuanto se habla de política, conocer 
nuestras garantías individuales y buscar aunque sea un 
mínimo conocimiento jurídico.

Y qué decir de lo siguiente. No es para menos y lo 
peor es que lo sabemos desde hace mucho tiempo y na-
die hace algo.

 (LA JUSTICIA PROSTITUIDA AL MEJOR POSTOR)
Firmemente, lo que se busca en esto es que los mexica-

nos necesitamos juicios públicos, UN CASO A LA VEZ, 
que cada persona cuente con un abogado defensor, y 
que le juez vea al acusado y que cuando lo interroguen 
puedan ver si cuando le hacen preguntas siente miedo, 
ansias, se ve sospecho, finge demencia y cosas por el 
estilo. Sino de otra manera nuestro sistema es simple y 
llana burocracia, esto se usaba hace 300 años, sincera-
mente. 

¿Cómo esperamos mejorar como sociedad si utiliza-
mos un sistema arcaico que lejos de ayudarnos nos re-
trasa como sociedad? .

Es nuestro deber como sociedad buscar es cambio que 
debe de ser voluntario, pero hay que llegar al fondo del 
asunto y resolver este problema que es de gran impor-
tancia, que en mi punto de vista es algo de lo que nos 
diferencia como tercer mundo; Hay que buscar siem-
pre más como sociedad tirarle al primer mundo, senci-
llamente a ser más, a sentirnos orgullosos siempre de 
nuestra tierra.

Por otra parte, hay que exigir nuestros derechos como 
ciudadanos y que legislen esto para poder nutrir y enri-
quecer nuestro sistema  y así no pueda haber casualida-
des y con esto me refiero a gente inocente en la cárcel, 
que se les roba su libertad y se destruyen sus vidas sin 
pruebas y sin razón. Ha llegado el tiempo del cambio y 
decidir si lo queremos es un mejor país y dejar el tercer 
mundo, bueno no depende más que de nosotros buscar 
el cambio.

¡Ánimo Cancún… ¡ Siiiii podemos!
¡VIVA MEXICO!
Comentarios: langcun@hotmail.com

Presentan sexta edición de 
cine “underground”

PLAYA DEL CARMEN.— Del 3 al 7 de octubre Playa del Car-
men volverá a ser el epicentro del cine con la séptima edición del 
Riviera Maya Underground Film Festival (RMUFF), evento que se 
ha convertido en el más importante de su género en la Península de 
Yucatán.

Como cada año, además de la proyección de los 43 cortometra-
jes de la selección oficial, el RMUFF ofrecerá talleres y largometrajes 
ambientados con música en vivo.

Paola Farías, directora del RMUFF, comentó que este año, se am-
pliará el número de sedes alternas donde se exhibirán los cortos para 
que este evento llegue a más gente, por lo que podrán ser vistos en 
restaurantes, y hoteles de la Riviera Maya. Destacó que en esta oca-
sión se recibieron 150 trabajos de México y diversos países entre los 
que se encuentran Cuba, Argentina, España, Dinamarca y Francia, 
de los que se eligió la selección que se proyectará. 

La parte musical del RMUFF correrá a cargo del grupo Fonométri-
co, banda que mezcla ritmos y sonidos diversos que abarcan desde 
el acordeón hasta programaciones electrónicas; así como El laberinto 
del caos, agrupación de latin-jazz-fussion.              

Paola Farías comentó que a lo largo de siete años, el Festival no 
sólo ha sido un escaparate para creadores mexicanos, y especialmen-
te para los de la región, sino que ha sido bien acogido internacio-
nalmente,  con la creciente participación de realizadores de cine de 
todas las latitudes del mundo.

La directora del RMUFF agradeció a los patrocinadores comercia-
les, así como al gobierno municipal de Solidaridad, a la Secretaría de 
Turismo del estado, y al Fideicomiso de Promoción Turística de la 
Riviera Maya (FPTRM), que a través de los años han hecho posible 
este encuentro cinematográfico.

Del 3 al 7 de octubre 
Playa del Carmen 
volverá a ser el epi-
centro del cine con la 
séptima edición del 
Riviera Maya Under-
ground Film Festival 
(RMUFF).

mailto:langcun@hotmail.com
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COZUMEL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo y su es-
posa, Mariana Zorrilla de Bor-
ge, inauguraron las actividades 
de la Jornadas “Comprometido 
Contigo” en esta ínsula, y para 
estrechar más el contacto con to-
dos los quintanarroenses anun-
ció la implementación del nuevo 
programa de audiencias públi-
cas “Gobernador, un día en tu 
municipio”.

En evento celebrado en el 
Domo de Usos Múltiples de la 
Unidad Deportiva Bicentenario, 
24 dependencias del Gobierno 
del Estado brindaron informa-
ción, asesorías y realizaron trá-
mites a favor de unos 800 cozu-
meleños que acudieron a esta 
edición que le tocó coordinar a 
la Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social (STyPS) del Estado, a 
cargo de Patricio de la Peña Ruiz 
de Chávez.

Acompañado también por el 
presidente municipal, Aurelio 
Joaquín González; el diputado 
Fredy Marrufo Martín, y la invi-
tada especial, la actriz, cantante 

y empresaria Mariana Ochoa, el 
Gobernador hizo la declaratoria 
inaugural de estas actividades 
en donde anunció la implemen-
tación del programa “Goberna-
dor, un día en tu municipio” que 
consistirá en audiencias públicas 
que ofrecerá en diferentes colo-
nias y comunidades en todo el 
Estado.

—Me van a tener un día entero 
en los municipios en audiencia 
pública y lo haremos recorriendo 
cada una de las colonias, lo ha-
remos para facilitar el contacto 
de la gente con su gobernador, 
es lo que voy a privilegiar —ex-
plicó—. Y para dar una atención 
integral a las demandas ciudada-
nas en estas audiencias acudirán 
también los secretarios de su ga-
binete y funcionarios de las de-
pendencias.  

Con respecto a las Jornadas, 
Borge Angulo mencionó que se 
han extendido por los diez mu-
nicipios del Estado.

—Hemos estado en Isla Muje-
res, Chetumal, Cancún, Playa del 
Carmen, Tulum, Felipe Carrillo 
Puerto; y desde Holbox hasta La 
Unión, en la zona cañera. En to-
das las zonas urbanas y rurales 
estamos atendiendo a la gente 
mediante las Jornadas “Compro-
metido Contigo”; llevamos más 
de 30 mil quintanarroenses be-
neficiados —subrayó. 

El presidente municipal Aure-
lio Joaquín, al dar la bienvenida, 
recalcó que el Gobierno refrenda 
el apoyo de su administración al 

facilitar a la gente el acceso a los 
servicios de la oferta institucio-
nal.  Agradeció el respaldo deci-
dido de Roberto Borge a través 
de estas acciones orientadas a 
beneficio directo de los habitan-
tes de Cozumel.

Por su parte, Patricio de la 
Peña Ruiz dijo que con la realiza-
ción de las jornadas el Goberna-
dor cumple la palabra empeñada 
en estos 17 meses de construir 
un gobierno cercano a la gente; 
“durante sus recorridos ha es-
cuchado las inquietudes y nece-
sidades de la población, por ello 
acerca los servicios y programas 
en respuesta a las demandas de 
los ciudadanos, en este ocasión, 
para mejorar la calidad de vida 
de cozumeleños”.  

Participaron en el evento de 
hoy el Sistema para el Desa-
rrollo Integral de la Familia 
(DIF); la Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE); 
Secretaría de Salud (Sesa); Se-
cretaría del Trabajo y Previsión 
Social del Estado (STyPS); Co-
misión de Agua Potable y Al-
cantarillado (Capa); Secretaría 
de Educación de Quintana Roo 
(SEQ); Secretaría de Seguridad 
Pública; Secretaría de Desarro-
llo Económico (Sede); Instituto 
de Fomento a la Vivienda y Re-
gularización (Infovir);  Instituto 
Quintanarroense de la Mujer 
(IQM); y el Instituto de Capaci-
tación para el Trabajo de Quin-
tana Roo (Icatqroo), entre otras 
dependencias.

Por Fernando Segovia

* Tragedia lo del Cap. Eduardo 
Gutiérrez

* El informe de Lito
* Nuevo director de Seguridad 

Pública
* Mateo y secuaces a buen re-

caudo

El pasado jueves acudí al pa-
lacio municipal a hacer una dili-
gencia y me encontré en la oficina 
de MANUEL GURIGUTIA BA-
RRIENTOS (quien por cierto se 
perfila a ser el próximo presidente 
del PRI) al CAP. EDUARDO ISI-
DRO GUTIERREZ SANCHEZ y 
charlamos por espacio de media 
hora, hasta las 2.30 pm aproxima-

damente. Quedamos que iría al 
programa CHARLAS DE CAFÉ 
que conduzco bajo la dirección de 
mi amigo RUSSEL CANUL.

Tres horas más tarde sucedía 
la tragedia donde desafortunada-
mente él y su esposa, se vieron in-
volucrados y perdieran la vida. A 
las seis de la tarde mi buen amigo 
ANDRES PAVON me comunica-
ba la noticia y quede impactado, 
pues en la plática que tuvimos ho-
ras antes se veía muy bien y hubo 
cordialidad. No voy a comentar 
los hechos por respeto a la memo-
ria de ambos, ni voy a caer en el 
perverso juego de las conjeturas 
pues ya la PROCURADURIA lle-
gó a una determinación.

Lo que sí quiero resaltar es el 
profundo cariño que el CAPITAN 
supo ganarse de parte de su tropa 
y de quienes tuvimos el placer de 
conocerlo. Era un hombre franco, 
amable y excelente ser humano. 
Sus subalternos lo querían porque 
se partía el alma junto a ellos y a 
los que tienen turnos de 24 horas 
les permitía irse a su casa a bañar-
se y comer con los suyos. Siempre 
fue atento con los ciudadanos, y 
su efectividad fue excelente sin 
lugar a dudas. En su haber hubo 
muchas capturas de delincuen-
tes que lamentablemente el M.P 
e instancias federales soltaban. 
Estoy cierto que pisó callos y por 
ello vino un ataque sin sustento 
de parte de ISABEL ARVIDE, que 
culminó con su renuncia. AU-
RELIO OMAR JOAQUIN GON-
ZALEZ sabedor de su calidad, lo 
nombró Director de Asuntos In-
ternos, pero la tragedia asomó a 
su vida y se nos adelantó. En su 
velorio pude constatar a muchas 
personas francamente dolidas, 

llanto e incomprensión por lo su-
cedido. Sus hermanos masones lo 
acompañaron y sus amigos, como 
yo, lamentamos su pérdida. DES-
CANSE EN PAZ al igual que su 
esposa.

El mismo día se llevó a cabo 
el primer informe de labores del 
presidente municipal, ensom-
brecido hasta cierto punto con la 
tragedia antes mencionada, en un 
evento donde el munícipe resaltó 
lo hecho en los primeros 17 meses 
de gestión, que si lo analizamos 
con objetividad, fue mucho asu-
miendo que el ayuntamiento está 
en bancarrota. Solo un presidente 
municipal, FILIBERTO MARTI-
NEZ de Playa del Carmen acudió, 
a pesar que se esperaba la presen-
cia de los de Cancún y Chetumal. 
El gobernador ROBERTO BORGE 
ANGULO y el Presidente del Tri-
bunal de Justicia, FIDEL VILLA-
NUEVA RIVERO asistieron con 
interés y puntualidad. Quizás la 
nota discordante fueron los fue-
gos artificiales, dado lo sucedido 
al CAPITAN EDUARDO, se pudo 
suspender y echarlos en el IRON-
MAN, faltó sensibilidad.

SERGIO TERRAZAS MONTES 
es el nombre del recién nombrado 
Director de Seguridad Pública en 
Cozumel, trae en su haber mala 
fama desde Tulum, pero hay que 
darle el beneficio de la duda. En 
el velorio, lo salude y me pareció 
buena persona, amén que constate 
el respeto que demostró a las exe-
quias, permitiendo que policías 
acudieran al sepelio. Ello, para mí, 
habla de sensibilidad.

El miércoles pasado fueron 
capturados en Mérida, el conoci-
do malandrín MATEO y parte de 
sus asociados, entre ellos FRAN-

CO. Inmediatamente fueron lle-
vados a Cancún y posteriormente 
la SIEDO se hizo cargo de ellos, 
mandándolos al D.F. donde se 
les juzgara por delitos contra la 
salud. Obviamente esto provo-
cara detenciones en la isla muy 
pronto, pues ellos controlaban la 
plaza. Al parecer tenían que ver 
con la desaparición de los recien-
temente levantados en la isla.

Para finalizar, el sábado pasa-
do se dieron tremendo agarrón 
vía twitter, GUSTAVO ORTE-
GA JOAQUIN y JUAN CARLOS 
GONZALEZ HERNANDEZ, cual 
si fueran chamacos de escuela de 
esos que dicen “te veo a la salida” 
que paso señores, demuestren un 
poco de tolerancia, y es que hubo 
palabras como pendejo, borracho 
y mantenido que la verdad die-
ron pena ajena.

Feliz cumpleaños para mi ami-
go JUSTINO RODRIGUEZ que 
los cumple en la habana mañana 
26 de Septiembre al igual que el 
joven amigo LUIS DAVID de lí-
deres en acción. Este mismo día 
mi padrino FRANCISCO PUC 
“pollito” llegara a un día más de 
la segunda oportunidad que le 
dio la vida…..mil felicidades pa-
drino, te quiero. El 27 los cumple 
mi hermano DAMIAN ESTRE-
LLA SANCHEZ y el Director del 
c-4 ANUAR GARCIA, EL 28 de 
mi amigo de toda la vida JORGE 
RUBEN LOPEZ RODRIGUEZ y 
GILBERTO GONZALEZ allá en 
Veracruz, donde las palmeras 
están borrachas de sol. Y finaliza-
mos el 28 con el cumpleaños de 
GUSTAVO ORTEGA JOAQUIN 
a quienes muchas personas ex-
trañan en Cozumel por su buen 
gobierno.

PUNTO DE VISTA

Inaugura Roberto Borge jornadas 
“Comprometido Contigo” en Cozumel

El gobernador Roberto Borge Angulo 
y su esposa, Mariana Zorrilla de Bor-
ge, inauguraron las actividades de la 
Jornadas “Comprometido Contigo” en 
Cozumel, y anunció la implementación 
del nuevo programa de audiencias pú-
blicas “Gobernador, un día en tu mu-
nicipio”, para estrechar más el contac-
to con todos los quintanarroenses.
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COZUMEL.— Con una 
inversión de 73 mil 520 pesos y 
beneficio para 226 personas, la 
presidenta del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), Mariana Zorrilla de Borge, 
inauguró la ampliación de las 
instalaciones del Programa de 
Atención a Niñas y Niños en 
Riesgo (PANNAR).

Las instalaciones de PANNAR, 
de la colonia Emiliano Zapata, 
ofrecen apoyo a niñas, niños y 
adolescentes con programas como 
niños difusores, club de salud del 
niño, club para padres y madres 
y jóvenes Chimal, en donde se 
atienden 113 niños e igual número 
de padres de familia.

Antes de reinaugurar las 
instalaciones, la Sra. Mariana 
Zorrilla de Borge mencionó 
que por instrucciones de su 
esposo, el gobernador Roberto 
Borge Angulo, en Quintana Roo 

se garantiza la defensa de los 
derechos de los niños y jóvenes, 
por lo que se les inculcan valores y 
se invierte en ellos para ofrecerles 
un futuro promisorio.

Ante unas 200 personas que se 
dieron cita en las instalaciones 
del PANNAR, ratificó su 
compromiso indeclinable por el 
bienestar de las niñas, niños y 
adolescentes de Quintana Roo, y 
por ello explicó que es necesario 
abrir canales para que la niñez y 
juventud  sigan desplegando todo 
su potencial.

Indicó que se tienen proyectos, 
acciones, respuestas viables y 
eficaces en favor de quienes más 
lo necesitan, quienes merecen 
solidaridad, amor y cariño.

Apuntó que estas acciones 
están en el Plan Quintana Roo 
2011-2016, del gobernador 
Roberto Borge Angulo, en el cual 
la familia está en el centro de las 

políticas públicas.
El presidente municipal, 

Aurelio Joaquín González, dijo 
que  la ampliación del programa 
PANNAR es una muestra 
del compromiso que tiene el 
Gobierno del Estado de acercar 
alternativas de crecimiento a las 
familias vulnerables de Quintana 
Roo.

Añadió que se trabaja en 
coordinación con el Gobierno del 
Estado para implementar acciones 
como el contar con mejores 
espacios  para la realización de 
actividades de sana convivencia 
familiar, como el caso de las 
instalaciones del PANNAR.

Antes de concluir el evento, 
Mariana Zorrilla de Borge 
entregó paquetes con información 
nutrimental y del buen comer a 
las autoridades municipales en 
beneficio de la niñez y juventud 
cozumeleña.

Inaugura Mariana Zorrilla ampliación 
de las áreas de Pannar en Cozumel

Las instalaciones de PANNAR, de la colonia Emiliano Zapata, ofrecen apoyo a 
niñas, niños y adolescentes con programas como niños difusores, club de salud 
del niño, club para padres y madres y jóvenes Chimal, en donde se atienden 113 
niños e igual número de padres de familia.

CHETUMAL.— El director 
del Consejo Quintanarroense de 
Ciencia y Tecnología (Coqcyt), 
Víctor Alcérreca Sánchez, informó 
que se analiza con el Comité de 
Evaluación de Fondos Mixtos 
(Fomix), las propuestas de 
inversión para la construcción del 
Planetario de Cancún, generales 
que serán dados a conocer 
mañana.

El entrevistado dijo que estas 
acciones representan un adelanto 
para conocer las características de 
cada empresa ofertante, así como 
las condiciones del desarrollo 
de su proyecto con respecto al 
complejo científico y tecnológico 
de lo que será el planetario de 
Cancún.

Apuntó que por instrucciones 
del gobernador Roberto Borge 
este espacio científico-cultural 
permitirá atender una alta 
demanda de turismo y estudiantes 

en este polo turístico.
—En este momento se 

tiene el terreno asignado por 
el Ayuntamiento de Benito 
Juárez, y mañana se tendrán las 
particularidades de inversión y 
construcción de este importante 
proyecto —dijo—. El proyecto será 
una construcción tipo esfera que 
presentará asientos reclinables en 
90 grados para adquirir una visión 
de 180 grados.

Dijo que el costo calculado de 
forma inicial será de 38 millones 
de pesos y del cual el gobierno del 
Estado y Conacyt aplicarán esta 
suma.

Por último, reiteró que este 
espacio podrá atender al alumnado 
más grande de todo el Estado, y 
dentro de sus actividades existen 
las compatibles con los turistas, 
hecho que vendrá a diversificar 
las opciones de entretenimiento en 
esta ciudad.

Evalúan propuestas para la construcción 
del Planetario de Cancún

El director del Consejo 
Quintanarroense de Ciencia y 
Tecnología (Coqcyt), Víctor Alcérreca 
Sánchez, informó que se analiza con 
el Comité de Evaluación de Fondos 
Mixtos, las propuestas de inversión 
para la construcción del Planetario de 
Cancún.

CHETUMAL.— Las 
enfermedades cardiovasculares 
prematuras (como el infarto 
de miocardio y el accidente 
cerebrovascular) son prevenibles 
en el 80 por ciento de los casos, para 
lo cual se recomienda la ingesta de 
una dieta sana, la realización de 
una actividad física regular y el 
abandono del consumo de tabaco, 
puntualizó el secretario estatal 
de Salud, doctor Rafael Alpuche 
Delgado, al dar inicio a la semana 
de actividades “Más vale prevenir 
enfermedades cardiovasculares 
que lamentar complicaciones” con 
motivo de la próxima celebración 
del Día Mundial del Corazón.

Mencionó que al respecto a nivel 
nacional del 29 de septiembre 
al 5 de octubre se estarán 
realizando diversas actividades 
para sensibilizar a la población 
en la importancia de adoptar 
hábitos saludables por lo que 

habrán caminatas organizadas, 
carreras, sesiones de gimnasia, 
charlas públicas, representaciones 
teatrales, foros científicos, 
exposiciones, conciertos, festivales 
y torneos deportivos, ente otros.

En este sentido, más de 100 
trabajadores de la institución 
participaron en la jornada “Pausa 
para la salud masiva” en donde 
realizaron diversos ejercicios 
de activación física. Del mismo 
modo en las Unidades Médicas 
Especializadas en Enfermedades 
Crónico Degenerativas se 
realizarán durante una semana 
diversas actividades encaminadas 
a la prevención de las 
enfermedades cardiovasculares.

Alpuche Delgado hizo notar 
que estas enfermedades son las 
más mortíferas y anualmente son 
la causa del fallecimiento de  17.3 
millones de personas en todo el 
mundo, motivo por el cual se 

promueven diversas actividades 
para sensibilizar a la población en 
la importancia de adoptar medidas 
para reducir al mínimo los factores 
de riesgo, por ejemplo mantener el 
peso corporal controlado y hacer 
ejercicio regularmente.

Explicó que las enfermedades 
cardiovasculares se deben a 
trastornos del corazón y los 
vasos sanguíneos, entre ellos las 
cardiopatías coronarias (ataques 
cardiacos), las enfermedades 
cerebrovasculares (apoplejía), el 
aumento de la tensión arterial 
(hipertensión), las vasculopatías 
periféricas, las cardiopatías 
reumáticas, las cardiopatías 
congénitas y la insuficiencia 
cardiaca.

El titular de salud en el estado 
señaló que las principales causas 
de enfermedad vascular son el 
consumo de tabaco, la falta de 
actividad física y una alimentación 

poco saludable.
Al respecto mencionó que en 

las unidades de primer nivel de la 
Secretaria Estatal de Salud se tiene 
en control a 6 mil 584 pacientes en 
todo el estado. Con esta cobertura 

(53.1) la entidad se ubica arriba de 
la media nacional (50) en cuanto al 
porcentaje de personas en control, 
además de contar con un amplio 
cuadro de medicamentos para la 
atención de los usuarios.

Inicia promoción de prevención de las 
enfermedades cardiovasculares
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Por Alberto Nájar

MEXICO.— En México muchos prisione-
ros escapan de la cárcel por la puerta prin-
cipal. El ejemplo más reciente ocurrió en 
Piedras Negras, Coahuila, donde 131 reos 
salieron caminando de la prisión estatal.

Pero en los últimos años han ocurrido 
varios casos similares. Especialistas dicen 
que estas fugas reflejan la severa crisis del 
sistema penitenciario del país, que se ha 
convertido en un problema de seguridad 
nacional.

El presidente Felipe Calderón reconoce 
la gravedad del tema. En un mensaje por 
la red de internet de Twitter dijo que se 
han fugado al menos mil reos de cárceles 
estatales, el mayor número en la historia 
reciente.

Es un problema “tremendo”, le dice a 
BBC Mundo Edna Jaime, directora de la or-
ganización independiente México Evalúa.

“Podemos presumir que hay corrupción, 
negligencia, ineficacia, y todo esto mezcla-
do da por resultado lo que tenemos”, ex-
plica.

Hacinamiento

Recientemente la agrupación civil hizo 

un estudio de los penales o cárceles mexi-
canas y encontraron problemas de hacina-
miento, violencia, corrupción, violación a 
derechos humanos y sobre todo ausencia 
casi total de las autoridades en zonas que 
disputan o dominan carteles de narcotráfi-
co.

“Hay penales que salieron del control de 
la autoridad porque (los carteles) también 
afuera tienen el control. Me refiero a luga-
res donde la autoridad no tiene presencia, 
es muy débil”.

Un vocero de la Secretaría de Seguridad 
Pública le dijo a BBC Mundo que en ningu-
na de las cárceles a su custodia han ocurri-
do fugas, pues estos incidentes sucedieron 
en prisiones que controlan los gobiernos 
estatales.

Estas autoridades son las responsables 
de mantener la seguridad tanto de los 
prisioneros acusados de delitos comunes, 
como de quienes violaron leyes federales 
como narcotráfico o delincuencia organi-
zada.

Números

En México existen 419 cárceles. De éstas 
305 dependen de gobiernos estatales, 91 de 
municipios, diez de la alcaldía 

de Ciudad de México y el 
resto, 15, del gobierno fe-
deral.

Estas prisiones tiene 
capacidad de albergar a 
194.483 reos, pero en rea-
lidad dentro de sus cel-
das viven 238.269, según 
datos de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP).

La sobrepoblación es 
parte del problema. De 
acuerdo con organiza-
ciones internacionales 
-como la Oficina de la 
Alta Comisionada de 
Naciones Unidas para 
los Derechos Huma-
nos- por cada preso 
debe existir idealmente 
un guardia que garantice su seguridad.

Pero eso no se cumple en México. Para 
cuidar las cárceles hay 29.763 custodios, 
como se llama en el país a los guardias de 
las prisiones.

De acuerdo con la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH), en los 
penales existe un promedio de siete reos 
por cada custodio y en algunos casos, 
como las cárceles de Quintana Roo, la 
proporción es de 20 a 1, según documen-
tó México Evalúa.

Además, estos guardias deben cumplir 
jornadas de 24 horas de vigilancia por 48 
de descanso pero muchas veces el equipo 
no se completa por ausencias causadas 
por enfermedades, permisos o vacacio-
nes.

Así, en las jornadas cotidianas no exis-
te personal suficiente para cuidar los pe-
nales. Y a eso se agregan otros factores: 
sueldos bajos de los guardias, amenazas 
de bandas de delincuentes o corrupción 
de los directivos de los penales.

El resultado es autogobierno, como le 
llaman organizaciones civiles al control 
de los prisioneros de la cárcel donde vi-
ven, que se traduce en historias como la 
de la cárcel de Acapulco, Guerrero, don-
de los reos criaban gallos de pelea, o la 
del penal de Chihuahua, donde había un 
salón de fiestas con mesas de billar, bar, 
televisiones y aparatos de música.

Pero también en el caso de la prisión 
de Torreón, Coahuila, donde un grupo de 
reos salía todas las noches en vehículos 
de la policía a asesinar a sus rivales y lue-

go regresaba a refugiarse en sus celdas.

Leyes
 
La crisis del sistema penitenciario de 

México no es nueva, coinciden especialis-
tas, pero se agravó desde 2006 cuando el 
gobierno de Calderón inició una guerra 
contra el narcotráfico.

Además de la batalla militar contra los 
carteles, las autoridades aplicaron una 
política que antepuso el encarcelamiento 
a la prevención de los delitos, le explica 
a BBC Mundo Guillermo Zepeda, inves-
tigador del Instituto Tecnológico de Es-
tudios Superiores de Occidente (ITESO).

La consecuencia fue que se llenaron las 
prisiones. “La mayoría de los internos 
son de escasa peligrosidad. Dos de cada 
tres sentencias que se dictan en México 
son menores a tres años de prisión, lo que 
en el contexto legal del país significa deli-
tos menores”, explica el especialista.

Muchos de los acusados de delitos me-
nores son reclutados por bandas de de-
lincuencia organizada, que aprovechan la 
falta de control de las autoridades para 
trasladar su guerra a las cárceles.

Y como ocurre fuera de las celdas, el 
grupo que controla el narcotráfico fuera 
de las celdas es el que determina la vida 
de las prisiones, coinciden los especialis-
tas.

Por eso han ocurrido varias fugas ma-
sivas de las prisiones mexicanas, añaden. 
Y también por ese control es que muchos 
reos escapan de prisión sin problemas. 
(BBC Mundo).

El país donde los presos 
escapan por la puerta grande
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NUEVA YORK, 25 de septiem-
bre.— El presidente Felipe Cal-
derón, acompañado de su espo-
sa Margarita Zavala, lamentó la 
muerte de su amigo Alonso Lu-
jambio. “México pierde a un hom-
bre de Estado”, dijo el mandatario.

“Un ser humano bondadoso y 
congruente. Perdimos también a 
un amigo leal, alegre y valiente. Es 
una gran pérdida”, sostuvo.

“Ésta es una pérdida dolorosa e 
irreparable”, dijo y se le quebró la 
voz a Calderón.

El mandatario y su esposa ves-
tían de negro y en ella era notorio 
el pesar en el rostro.

Destacó sus aportes a la vida po-
lítica en México, como artífice del 

Instituto Federal Electoral (IFE) 
como institución autónoma.

Luego, recordó su participación 
en la Ley de Transparencia y luego 
como presidente del Instituto Fe-
deral de Acceso a la Información y 
Protección de Datos (IFAI), “don-
de luchó por la transparencia”.

Destacó que trabajó incansable-
mente por los niños en la Secre-
taría de Educación Pública (SEP), 
además de orientar la búsqueda 
de calidad de los maestros.

Como miembro del PAN fue un 
extraordinario académico, dijo.

“Alonso habría sido sin lugar 
a dudas por su profundo conoci-
miento del Poder Legislativo el 
mejor senador de México”, afirmó.

Se va un hombre de Estado: Calderón

La esposa e hijos de Alonso 
Lujambio montan guardia 
de honor ante el féretro en el 
Senado de la República.

MÉXICO, 25 de septiembre.— 
El presidente electo de México, 
Enrique Peña Nieto, se declaró a 
favor de la consolidación de una 
política de estado que garantice la 
inclusión de personas con discapa-
cidad.

Durante un encuentro con Orga-
nizaciones No Gubernamentales 
que defienden los derechos de Per-
sonas Con Discapacidad (PCD), el 
próximo Presidente de la Repúbli-
ca anunció que propondrá al Con-
greso de la Unión la creación de 
una comisión especial que se en-
cargue de armonizar la normativa 
mexicana para cumplir progresi-
vamente con lo establecido por la 
convención para los Derechos de 
las Personas con Discapacidad.

Peña Nieto dijo que ha instruido 
a quienes desde hoy trabajan en su 
equipo de transición para que, en 
colaboración con el gobierno del 
presidente Felipe Calderón se con-
sidere en el presupuesto en el pre-

supuesto de Egresos 2013 recursos 
para proyectos y programas desti-
nados a la inclusión a la que debe 
aspirarse en México.

El priísta recordó que entre sus 
compromisos que estableció con 
este sector de la población durante 
la campaña se encuentra la ade-
cuación de las escuelas públicas, 
para atender a PCD, a la par de 
capacitar a maestras y maestros, 
a fin de que tenga elementos pe-
dagógicos que permitan servir al 
a formación de personas que se 
encuentran en este sector de la po-
blación.

En la Expo Santa Fe, el priísta 
dijo que la capacitación de los do-
centes va más allá de la voluntad 
política, pues subrayó que se nece-
sitan recursos para que los maes-
tros estén debidamente capacita-
dos y haya espacios dedicados a la 
inclusión de PCD en el proceso de 
aprendizaje y formación a la que 
tienen derecho.

Propondrá EPN inclusión laboral
de Personas Con Discapacidad

Minuto de silencio en el Senado

MEXICO.— El Senado de la 
República guardó un minuto de 
silencio por el fallecimiento del 
senador Alonso Lujambio.
Al iniciar la sesión de este martes, 
a las 11:28 horas, el presidente de 
la Mesa Directiva, el panista Er-
nesto Cordero hizo referencia a la 
muerte del ex secretario de Educa-
ción por lo que pidió guardar un 
minuto de silencio.
A las 14:00 horas se llevó a cabo 
un homenaje de cuerpo presente 
en honor a Alonso Lujambio.

El presidente electo de México, Enrique 
Peña Nieto, se declaró a favor de la 
consolidación de una política de estado 
que garantice la inclusión de personas 
con discapacidad.

MÉXICO, 25 de septiembre.— 
El presidente de la comisión del 
Trabajo de la Cámara de Dipu-
tados, Carlos Aceves del Olmo 
(PRI), negó que los cambios a 
la reforma laboral, que quita-
ron transparencia y rendición 
de cuentas a sindicatos, hayan 
sido “moneda de cambio” y con-
dicionante de esos sectores para 
aprobar el dictamen.

En entrevista en la Cámara de 

Diputados, el también dirigente 
sindical de la CTM dijo que no 
hubo negociación alguna para 
favorecer a los sindicatos.

“Absolutamente, no hay mo-
neda de cambio”, aseguró.

Aceves dijo que si el Sena-
do cambia el dictamen que se 
apruebe en San Lázaro, y se los 
devuelven con modificaciones 
en esa materia -como anunció 
Ernesto Cordero, coordinador 

del PAN- se los volverán a co-
rregir.

El legislador confió empero en 
que al final haya un buen arreglo 
para aprobar la reforma laboral.

Aceves rechazó que exista pre-
sión de los legisladores del PRI 
que representan a sindicatos, 
para cambiar la reforma laboral.

Sobre las manifestaciones 
afuera de San Lázaro, dijo que 
están en su derecho.

Rechaza diputado del PRI beneficiar
a sindicatos en reforma laboral

MÉXICO, 25 de septiembre.— 
El consuegro de Joaquín “El Cha-
po” Guzmán fue incluido en la lis-
ta de narcotraficantes del gobierno 
de Estados Unidos, y es señalado 
como uno de los operadores del 
trasiego de droga y lavado de di-
nero a nivel internacional del cár-
tel de Sinaloa.

Víctor Manuel Félix Félix per-
derá por ello todos los bienes y 
cuentas que pueda tener en ese 
país.

De acuerdo con el Departamen-
to del Tesoro estadounidense, el 
ahora designado capo, es suegro 
de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, 
hijo del líder del cártel de Sinaloa, 
quien desde junio pasado, junto 
con su madre María Alejandrina 

Guzmán Loera, también pertene-
cen a la “lista negra” de narcotra-
ficantes del gobierno de Estados 
Unidos.

En esta ocasión la Oficina de 
Control de Activos Extranjeros 
(OFAC) incluyó en este grupo a 
Víctor Manuel Félix Félix, quien 
es considerado como “un estre-
cho colaborador del fugitivo nar-
cotraficante Joaquín “El Chapo” 
Guzmán Loera”, se informó en un 
comunicado.

Félix Félix, quien fue detenido 
en México en marzo de 2011, es 
considerado como uno de los jefes 
de la distribución de narcóticos y 
lavado de dinero del cártel de Si-
naloa, sobre todo en Guadalajara 
y en el Distrito Federal.

EU pone en su “lista negra”
a consuegro de “El Chapo”
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NACIONES UNIDAS, 25 de 
septiembre.— Los líderes mun-
diales iniciaron los debates de la 
Asamblea General de la ONU en 
una sesión en que se encontraron 
con una nueva llamada a la acción 
del secretario general, Ban Ki-mo-
on, para detener la crisis en Siria 
y poner fin a los crímenes contra 
los derechos humanos que allí se 
cometen.

“La situación en Siria empeo-
ra día a día. Ya no sólo se limita 
a Siria, sino que es una calamidad 
regional con ramificaciones mun-
diales”, alertó Ban al inaugurar la 
nueva sesión de debates, en la que 
hablaron entre otros la presidenta 
de Brasil, Dilma Rousseff, el es-
tadounidense Barack Obama y el 
francés François Hollande.

Para Naciones Unidas, el mun-
do ve ahora cómo se extiende “la 
inseguridad, la injusticia, la des-
igualdad y la intolerancia”, como 
demuestran la larga lista de con-
flictos que tiene en agenda y entre 
los que el que más preocupa es el 
sirio, donde las posibilidades de 

diálogo son inexistentes y el dra-
ma humanitario crece por momen-
tos.

Ban aseguró que detener los 
crímenes en Siria es “el deber de 
nuestra generación” y pidió por 
enésima vez a la comunidad inter-
nacional “que no mire hacia otro 
lado mientras la espiral de violen-
cia se sale de control”.

Recordó a los líderes reuni-
dos en el plenario de la ONU 
que Oriente Medio centra las 
prioridades del organismo, ya 
que, además del conflicto sirio, 
se debe evitar a toda costa un 
conflicto entre Israel e Irán que 
sería “devastador” y además ha-
cer que el proceso de paz con los 
palestinos se desatasque.

La preocupación de Ban por 
esos asuntos tuvieron eco en 
los discursos de los principales 
mandatarios, desde Obama a 
Rousseff, pasando por Hollan-
de, el indonesio Susilo Bambang 
Yudhoyono y sobre todo el emir 
de Catar, Hamad Bin Jalifa al 
Zani.

Líderes mundiales llaman a 
detener crisis en Siria

Barack Obama pidió a los líderes mundiales 
pidió que se unan para enfrentar las causas 
profundas de las protestas que recorren el 
mundo musulmán.

MADRID, 25 de septiembre.— 
Miles de personas se concentraron 
junto al Congreso de los Diputa-
dos español en una iniciativa con-
vocada por varios colectivos socia-
les para denunciar “el secuestro de 
la democracia” y los recortes del 
Gobierno, una protesta en la que 
se han registrado nueve heridos y 
quince detenidos.

Según datos de las autoridades, 
unas 6 mil personas participaban a 
última hora de la tarde en la pro-
testa bajo el lema “Rodea el Con-
greso”, después de haber marcha-
do en dos manifestaciones por el 
centro de Madrid.

Los convocantes, la Coordina-
dora 25S y la plataforma íEn Pie!, 
pretendían cercar la cámara baja 
parlamentaria mientras celebraba, 
como todos los martes, su sesión 
plenaria.

Más de mil policías antidistur-
bios estaban desplegados en la 
zona del Congreso, en pleno cen-
tro de la capital española y en la 
zona que agrupa a los principales 
museos de Madrid, así como en 
las inmediaciones de la Puerta del 
Sol, que albergó las acampadas del 
movimiento de los indignados en 
la primavera de 2011.

En un momento dado, la poli-
cía cargó con sus porras contra 
decenas de los manifestantes 
que se habían concentrado junto 
a las vallas situadas para prote-
ger el Congreso, después de que 
varios jóvenes intentaran tras-
pasarlas.

Previamente muchos de los 
manifestantes habían lanza-
do pequeños objetos contra los 
agentes mientras otros intenta-
ban calmar a los alborotadores.

Detenidos y heridos en marcha 25-S
Unas 6 mil personas participaron en la protesta bajo el 
lema “Rodea el Congreso”, después de haber marchado 
en dos manifestaciones por el centro de Madrid.

PEKÍN, 25 de septiembre.— China anunció la en-
trada en servicio de su primer portaaviones, un hito 
en la modernización militar del país que coincide 
con el aumento de las tensiones entre el gigante 
asiático y sus vecinos por diferendos territoriales.

El navío -bautizado con el nombre de “Liaoning”- 
fue entregado este martes al Ejército de Liberación 
Popular, en una ceremonia celebrada en Dalian a 
la que acudieron el presidente chino, Hu Jintao, y 
buena parte de la plana mayor de las fuerzas cas-
trenses.

El primer ministro chino, Wen Jiabao, que envió 
un mensaje grabado, dijo que el “Liaoning” servirá 
para “mejorar el poder de defensa nacional”.

De esta manera, China se convierte en el décimo 
país del planeta en poseer un portaaviones, y en el 
último país con puesto permanente en el Consejo 
de Seguridad en obtenerlo.

El buque, de 300 metros de largo y originario de 
Ucrania, fue comprado por China en 1998 y desde 
entonces Pekín se ha dedicado a estudiarlo y acon-
dicionarlo para su puesta en funcionamiento.

Según algunos expertos, el gigante asiático -po-
tencia militar regional en la zona- estaría igualmen-
te construyendo otros dos portaaviones propios, lo 
que supondría un hito en el dominio chino de los 
océanos, ya que hasta la fecha China no disponía de 
este tipo de buques de guerra.

China lanza portaaviones militar

China anunció la 
entrada en servicio de 
su primer portaavio-
nes, un hito en la mo-
dernización militar 
del país que coincide 
con el aumento de 
las tensiones con sus 
vecinos por diferen-
dos territoriales.

BARCELONA, 25 de septiem-
bre.— El presidente de Cataluña, 
el nacionalista Artur Mas, anunció 
la convocatoria de elecciones anti-
cipadas el próximo 25 de noviem-
bre en esta comunidad autónoma 
del noreste de España.

En la apertura de un debate en el 
Parlamento regional, el presidente 
de Cataluña anunció la disolución 
de la cámara y la convocatoria de 
los comicios, que se anticipan dos 
años.

Artur Mas señaló que “ha llega-
do la hora” de que esta comunidad 
autónoma del noreste de España 
ejerza su “derecho de autodeter-
minación”.

El dirigente catalán justificó el 
adelanto de las elecciones en la 
necesidad de adoptar decisiones 
“excepcionales en momentos ex-
cepcionales” y aludió a la multi-
tudinaria manifestación indepen-
dentista celebrada en Barcelona el 
pasado 11 de septiembre.

Explicó que la celebración de un 
referéndum para consultar al pue-

blo catalán sobre su futuro antes 
de la celebración de unas eleccio-
nes sería “un fraude”.

También dijo que el Parlamen-
to que salga de las urnas en las 
elecciones del 25 de noviembre 
“deberá hacer frente a una misión 
histórica, probablemente la más 
compleja y trascendente de los 
últimos 300 años, también la más 
arriesgada”, señaló.

Cataluña disuelve
Parlamento y convoca 

a elecciones
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ROMA.—  La actriz italiana Monica Bellucci formará parte de los 
“servicios mínimos” del Festival de San Sebastián el próximo miércoles, 
cuando hay convocada una huelga en el País Vasco.

El miércoles algunas de las sedes del festival secundarán la huelga La 
escultural actriz y modelo acudirá a la ciudad para apoyar la presentación 
del largometraje Rhino Season, del director iraní Bahman Ghobadi.

Protagonista de títulos como la polémica Irreversible o la costumbrista 
Malena, en el filme de Ghobadi ha rodado con producción turca y podría 
darle a Ghobadi su tercera Concha de Oro, tras Las tortugas también 
vuelan y Media luna.

La película, que cuenta la historia de un poeta kurdo que, después de 
treinta años en la cárcel, busca a su esposa (interpretada por Bellucci), 
forma parte junto con la china All apologies del escueto programa de la 
jornada del miércoles, en la que algunas de las sedes del festival (aunque 
no el Kursaal) secundarán la huelga.

Monica Bellucci será 
“servicios mínimos” 
en San Sebastián

ROMA.— El desfile por las 
pasarelas de moda de Milán de la 
consejera regional de Lombardia, 
Nicole Minetti, acusada de inducción 
a la prostitución por reclutar a 
mujeres para las fiestas del ex primer 
ministro, Silvio Berlusconi, causó 
polémica en Italia.

Minetti, de 27 años de edad y que se 
ha negado a renunciar como consejera 
regional por el conservador Partido 
del Pueblo de la Libertad (PDL) pese a 
las imputaciones en su contra, desfiló 
el domingo en traje de baño en la 

semana de la Moda de Milán.
“¿Qué hay de malo en ponerse un 

traje de baño?, ¿qué los políticos no 
pueden ponerse traje de baño?”, 
respondió Minetti indignada a los 
periodistas que le preguntaban si no 
era incompatible su presencia en la 
pasarela con su cargo institucional.

La mujer recordó que comenzó su 
carrera en el mundo del espectáculo, 
antes de que Berlusconi la lanzara a 
la política y reiteró que no le pasa por 
la cabeza presentar su dimisión como 
consejera regional de Lombardia.

Polémica por desfile de “amiga” 
de Berlusconi en Milán

MADRID.— Mario Testino ha 
sido el encargado de inmortalizar 
a la top francesa con las joyas de 
la casa Suárez. La sensualidad de 
Laetitia Casta, que está inmersa 
en varios proyectos publicitarios, 
vuelve a lucir una vez más su 
belleza atemporal. A propósito 
de la colaboración con la firma, 
Suárez ha declarado que con esta 
campaña quiere “marcar un antes 

y un después en la comunicación 
de la compañía”.

La campaña ha sido realizada 
en Madrid con la colaboración de 
Naty Abascal como encargada del 
estilismo.

Laetitia Casta fue elegida por 
su sensualidad y actitud muy 
femenina, para exponer al mundo 
los románticos y delicados diseños 
de la firma.

Suárez elige a 
Laetitia Casta

MADRID.— Este miércoles, 
26 de septiembre, David Bisbal 
pasará a formar parte del selecto 
grupo de artistas españoles que 
han logrado actuar en el Albert 
Royal Hall de Londres. Será así el 
tercer cantante pop español que 
subirá a este escenario después de 
Julio Iglesias y Enrique Iglesias.

Este concierto forma parte de  la 
campaña  ‘Si crees en algo, hazlo’.

Para el artista, su actuación en 
ese teatro ha sido como “tocar 
el cielo como artista”, según ha 
declarado. 

El Albert Royal Hall es uno de 
los teatros más emblemáticos del 
mundo con capacidad para 8.000 

personas y por cuyo escenario han 
pasado los mejores artistas del 
panorama internacional.

Durante el concierto, David 
Bisbal interpretará sus temas más 
conocidos con artistas de la talla 
de Rosario, Malú, Pastora Soler y 
Luís Fonsi.

Este concierto único es la 

continuación de la gira acústica 
que ha llevado al artista almeriense 
por los mejores teatros españoles. 
David Bisbal reinterpretará los 
temas de sus cuatro álbumes de 
estudio que han vendido más de 
5 millones de discos y ganado al 
menos 60 premios al disco de oro 
y platino.

David Bisbal actuará en el Royal Albert Hall de Londres



CANCÚN.— El miér-
coles 25 de julio, a las 19:00 
horas, en el auditorio de la 
Casa de la Cultura de Can-
cún se presenta la confer-
encia “La muerte entre los 
mayas”, con el Arqueólogo 
Luis Leira Guillermo, en 
el  marco de celebraciones 
del año de la cultura Maya. 
Coordinan Centro INAH 
Quintana Roo, la Unidad 
de Culturas Populares del 
Conaculta y las Secretarías 
de Turismo y Cultura del 
Estado.

La muerte entre los ma-
yas forma parte de un 
conocimiento adquirido: 
conocer la existencia de la 
muerte y enfrentarla para 
arrebatarle la plenitud del 
amor, y así tener una visión 
plena del universo que per-
mita al hombre ser creador, 
optimista; un constructor 
de su presente y su futuro 
con toda la capacidad de su 
inteligencia y sus dones.

La muerte es el señor del 
Inframundo, el hombre de-
sciende al mundo subter-
ráneo para combatir con la 
muerte y alcanzar la luz de 
la verdad, el espíritu cre-
ador que irradia energía 
como el sol.

Las cavernas, los ceno-
tes y las raíces de la Ceiba 
son los lugares simbólicos 
del Inframundo donde 
habita Ah Puch, el dios de 
la muerte, el Señor de Xi-
balbá.
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Anticipas el futuro, así que no se 
puede esperar que te quedes 

en un solo lugar. Toma en cuenta a los 
demás y evita expresar opiniones muy 
contrarias, si no discusiones estallarán.

Deberías estar promoviendo tus 
ideas. Podrías recibir dinero 

extra. Te puedes beneficiar de unas 
movidas excelentes en tu carrera si te 
dispones a aprovecharte de las opor-
tunidades que existen.

Es buen momento de salir de viaje 
y reunirse con familiares. Pre-

párate que tus familiares o amigos ínti-
mos te presentarán a personas nuevas e 
interesantes. Es preferible que trabajes 
en casa terminando los proyectos pen-
dientes.

Trastornarás a tu socio o tu pareja 
si gastas dinero en cosas inútiles. 

Puedes ganar dinero si te enfocas. Pre-
párate para negociar con grupos y orga-
nizaciones de más alcance.

Tus cualidades de dirigente te re-
sultarán útiles. Organiza tu casa e 

incluye a toda la familia en los proyec-
tos que pretendes ejecutar. No permitas 
que tu familia sea exigente.

Investiga observar una dieta más 
saludable. Podrás realizar logros 

profesionales considerables si planifi-
cas tus intenciones cuidadosamente. 
Solicita que te revisen esmeradamente 
las cuestiones legales.

Puedes contar con el apoyo de los 
grupos a los cuales perteneces si 

te arriesgas expresando tus opiniones. 
Resultarán limitaciones financieras si te 
arriesgas. Sal de viaje al campo o date 
una vuelta en auto a la playa.

Presta servicio voluntario que te 
dé satisfacción y no una billetera 

vacía. Se notan oportunidades román-
ticas si te incorporas en grupos u or-
ganizaciones grandes. Haz lo que te 
parezca mejor a ti.

Disfrutarás de diversiones esplén-
didas y deberías pensar en hacer 

los arreglos temprano. Tu asistencia a 
un gimnasio de cultura física conducirá 
a contactos románticos. Encuentros 
románticos sucederán gracias a tus co-
legas.

Las cuotas de asociación o las apor-
taciones podrían resultar caras e 

inútiles. Se notan cambios inesperados 
en tu ubicación. Piénsalo bien hasta ten-
erlo cumplido.

No permitas que la gente te haga 
sentir culpable o sin confianza 

de ti mismo/a. Haz lo que te parezca 
mejor a ti. No te molestes tratando de 
explicarle tu punto de vista a alguien 
con quien vives.

Liquidación del seguro, reembol-
sos de impuestos o sencillamente 

la buena suerte. Deberías sentirte bien 
respecto a ti mismo/a y a tus metas. 
Reúnete con la gente que comparte 
tus intereses y podrás emprender algo 
nuevo.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Amigos Sub B
12:30pm3:00pm5:30pm8:00pm10:30pm
De Roma con Amor Sub B
11:30am4:20pm9:30pm
Qué Esperar Cuando se Está Esperando Sub B
2:00pm7:00pm
Resident Evil 5: La Venganza Esp B15
11:00am1:20pm3:40pm6:00pm8:30pm10:50pm
Ted Sub B-15
12:00pm2:30pm5:00pm7:30pm10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Amigos Sub B
12:30pm3:00pm5:20pm7:50pm10:10pm
Cazador de Vampiros 4DX Sub B-15
2:00pm7:20pm9:40pm
De Roma con Amor Sub B
7:00pm
Experimento Paranormal Sub B
7:05pm9:10pm
Los Indestructibles 2 Dig Sub B-15
9:00pm
Paranorman Esp A
2:40pm4:55pm
Poderes Ocultos Sub B
5:50pm10:30pm
Posesión Satánica Sub B
3:40pm8:20pm
Qué Esperar Cuando se Está Esperando Sub B
4:45pm9:30pm
Resident Evil 5: La Venganza 3D Dig Sub B-15
12:40pm2:50pm5:00pm7:10pm9:20pm
Resident Evil 5: La Venganza Dig 3D Esp B-15
8:15pm10:25pm
Resident Evil 5: La Venganza Dig Esp B-15
2:15pm6:35pm11:00pm
Resident Evil 5: La Venganza Dig Sub B-15
12:05pm4:25pm8:45pm
Resident Evil 5: La Venganza Sub B-15
11:00am1:10pm3:20pm5:30pm7:40pm9:50pm
Star Wars Episodio 1 Dig 4DX Dob AA
4:30pm
Suave Patria Esp B
4:00pm6:20pm8:30pm10:40pm

Cinépolis Cancún Mall
Amigos Sub B
2:55pm4:10pm6:40pm7:55pm9:10pm
Cazador de Vampiros Dig 3D Sub B-15
10:15pm
Cazador de Vampiros Esp B-15
5:40pm8:00pm
Experimento Paranormal Sub B
4:30pm6:30pm8:30pm10:30pm
Los Indestructibles 2 Dig Dob B-15
9:00pm
Posesión Satánica Sub B
5:30pm10:25pm
Resident Evil 5: La Venganza 3D Dig Sub B-15
10:05pm
Resident Evil 5: La Venganza Dig 3D Esp B-15
4:15pm6:35pm8:55pm
Resident Evil 5: La Venganza Esp B15
2:30pm3:40pm4:50pm6:00pm7:10pm8:20pm9:30pm 10:40pm
Suave Patria Esp B
5:10pm7:30pm9:50pm
Ted Esp B-15
3:05pm4:20pm5:35pm6:50pm8:05pm9:20pm 10:35pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Amigos Sub B
2:10pm4:30pm6:50pm9:15pm
Cazador de Vampiros Dig Esp B-15
5:50pm
De Roma con Amor Sub B
3:10pm8:20pm
El Legado Bourne Sub B-15
2:40pm8:00pm
Experimento Paranormal Sub B
3:20pm5:20pm7:20pm9:00pm 10:55pm
Los Indestructibles 2 Dig Sub B-15
3:25pm
Los Tres Chiflados Esp A
3:50pm8:30pm
Poderes Ocultos Sub B
5:30pm10:40pm
Posesión Satánica Sub B
12:50pm3:00pm5:00pm7:05pm9:10pm
Qué Esperar Cuando se Está Esperando Sub B
12:40pm5:45pm10:50pm
Resident Evil 5: La Venganza 3D Dig Sub B-15
11:20am1:40pm4:00pm6:20pm8:40pm11:00pm

Programación del 21 de Sep. al 27 de Sep.

Conferencia La muerte 
entre los mayas
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MEXICO, 25 de septiembre.— 
El dueño de las Chivas, Jorge 
Vergara, evitó la polémica 
tras las declaraciones de Nery 
Castillo, quien aseguró que a 
nivel internacional ‘no existe’, y se 
limitó a señalar que no le importa 
lo que el futbolista diga.

“Él había hablado mal de mí 
cuando mi papá había fallecido. 
La verdad es una persona que no 
respeta mucho, porque se cree 
muy...no sé, no existe, porque a 
nivel mundial no lo conocen, lo 
conocen sólo en México”, había 
declarado el delantero de Pachuca.

Sin embargo, en entrevista con 
Raza Deportiva de ESPN, Vergara 
evitó cualquier conflicto y se limitó 
a responder: “Me vale sombrilla lo 
que diga Nery Castillo, tengo muy 
claro por qué no jugó en Chivas, 
qué tipo de jugador es, por eso no 

nos interesa en lo más mínimo”.
Negó que se trate de una 

estrategia para calentar el 
partido Pachuca vs Chivas, 
pues, considera, un duelo con 
esa rivalidad no necesita de esos 
trucos para atraer a la gente.

“No vale la pena pelearse, no 
va por ahí, va a ser un partido que 
se va a llenar diga lo que se diga. 
Chivas llega con la soga al cuello 
y tenemos que ganar. La rivalidad 
con Pachuca existe desde hace 
tiempo, también con Hugo 
Sánchez, con Nery...”, agregó.

Además, eludió también opinar 
sobre las declaraciones de Rafael 
Lebrija, quien había declarado 
que Cruyff había puesto un mal 
técnico al frente. “Habla sin saber. 
No vale la pena opinar de alguien 
que no sabe lo que está diciendo, 
para variar”.

Vergara resta importancia a críticas de Nery

El dueño de las Chivas, Jorge Vergara, 
evitó la polémica tras las declaraciones de 
Nery Castillo, quien aseguró que a nivel 
internacional ‘no existe’, y se limitó a señalar 
que no le importa lo que el futbolista diga.

MEXICO, 25 de septiembre.— 
Acostumbrarse a no caer es 
valioso en cualquier institución, 
pero Miguel Layún recuerda 
que el América debe habituarse 
a ganar.

Las Águilas sólo perdieron 
uno de los nueve juegos que han 
disputado en el Apertura 2012. 
El problema es que nada más 
se impusieron en tres, cosecha 
que deben aumentar para no 
verse en la necesidad de sacar 

la calculadora durante el último 
mes de competencia.

“Las matemáticas son frías 
y, hasta el momento, estamos 
dentro de la zona de Liguilla, 
lo cual es importante”, recuerda 
el veracruzano. “Primero hay 
que mantenernos allí, [pero] 
este club no está nada más para 
eso”.

“En esta semana se juegan 
partidos importantes, [debemos] 
sumar de a tres para meternos en 

las primeras posiciones, lo cual 
nos pondría con posibilidades 
de ir a [la Copa] Libertadores”.

Panorama que resta una pizca 
de dulzura al empate en el 
Clásico Joven, más allá de que 
fue en condición de visitante.

El ex jugador del Atalanta 
revela que fue “un resultado que 
no nos encanta. Para como está la 
Liga, sabemos que es importante 
sumar, pero nos vamos con ese 
sabor de no tener la victoria”.

América está en
deuda: Layún

Miguel Layún recuerda que el América debe habituarse a ganar, pues aunque sólo han perdido uno de los nueve juegos 
disputados en el Apertura 2012, únicamente suman tres triunfos.

MALLORCA, 25 de 
septiembre.— El futbolista 
mexicano del Mallorca Giovani 
Dos Santos recibirá el alta 
médica esta semana, aunque 
sería prematuro que debutara el 
próximo lunes contra el Getafe, 
según los médicos del club balear.

Dos Santos, el fichaje “estrella” 
del Mallorca en esta temporada, 
sufrió una lesión muscular con 
su selección en los pasados 
Juegos Olímpicos de Londres y, 
desde entonces, ha seguido un 
tratamiento específico, al margen 
del resto de la plantilla, con el 
objetivo de que esté lo más pronto 
posible a las órdenes del técnico 
Joaquín Caparrós.

Inició su recuperación en el 
gimnasio, que alternaba con 
sesiones de carrera continua, 
siempre alejado del resto de sus 

compañeros, y esta misma semana 
podría incorporarse al grupo, 
según las previsiones de los 
médicos.

Es probable que Caparrós 
incluya a Dos Santos en la lista de 
convocados para el partido que el 
Mallorca disputará el lunes en el 
campo del Getafe, y si no juega, es 
probable que lo haga en la jornada 
siguiente frente al Granada en el 
Iberostar Estadio.

El equipo balear se ha 
convertido en la revelación de la 
Liga al sumar 11 de los 15 puntos 
posibles.

Es segundo en la tabla tras 
el Barcelona y está invicto tras 
ganar tres partidos, ante el RCD 
Espanyol (2-1) , Real Sociedad 
(1-0) y Valencia (2-0) , y empatar 
en los estadios de Málaga (1-1) y 
Atlético Osasuna (1-1) .

Darán de alta a
Gio esta semana

MEXICO, 25 de septiembre.— Emanuel 
Villa afirma que Pumas es tan irregular como 
la nueva Liga. Aún así, el delantero destaca 
que el futbol mexicano está entre los mejores 
tres del continente.

“No sólo Pumas es irregular,  todos los clubes 
lo han sido, hay dos que se han escapado pero 
hay un pelotón en el que nada más hay cuatro 
puntos de diferencia”, definió el argentino.

Además asume que está en deuda con el 
equipo universitario, luego de sus fallas en el 
partido contra Chivas.

“Tengo la espina clavada, si estoy en deuda 
es para con el equipo. Voy a tratar de revertir 
esta situación trabajando”, aceptó El Tito.

Por su parte Efraín Velarde se quejó de que 
en los últimos dos partidos los árbitros han 
sido injustos con los auriazules.

“El arbitraje no ha sido parejo para nosostros 
en los últimos dos partidos, pero ya la gente 
que se encarga de eso lo tendrá que analizar”, 
El Chispa.

Pumas es tan irregular como la Liga: Villa

Emanuel Villa señaló que está en deuda con el equipo 
universitario, luego de sus fallas en el partido contra 
Chivas.
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MEXICO, 25 de septiembre.— 
Acereros funde el mercado 
mexicano. En territorio tricolor, 
Pittsburgh es el equipo que 
mayor fervor despierta entre los 
aficionados al futbol americano 
profesional de la NFL.

Los colores amarillo y negro 
tiñen el territorio nacional al 
registrar 23% del total de las ventas 
de mercancía y demás artículos 
coleccionables en el último año, 
instalándose en la cúspide de las 
preferencias en México, revela un 
estudio de la NFL.

Los Acereros, campeones de 
seis Super Bowls, superan por 
casi 10 puntos porcentuales a los 
Vaqueros de Dallas, segundos en 
la lista de ventas en México con 
12.7%.

La tercera posición corresponde 
a los Patriotas de Nueva Inglaterra, 
con 8.9% de las ventas que 
corresponden a la campaña 2011. 
El equipo del coach Bill Belichick, 
un invitado frecuente durante los 

últimos 12 años a los Playoffs y 
campeón de tres Super Bowls en 
ese lapso, se ha convertido en una 
de las franquicias más populares 
en México y al parecer su afición 
también le es fiel a la hora de 
comprar artículos oficiales.

El estudio, realizada en febrero 
de este año por las oficinas de 
la NFL en Nueva York, señala 
que la base de aficionados en 
México creció a 27.5 millones 
de seguidores, un salto de casi 7 
millones de fans con respecto a 
2011 (18.5 millones) y casi siete 
puntos porcentuales por arriba 
de las espectativas de la Liga para 
este año.

De ese universo de 27 millones 
de aficionados, la NFL identifica 
un segmento de 6.4 millones 
de fanáticos etiquetados como 
“ávidos”, que no pierden nota de 
todo lo que gira alrededor de la 
Liga más poderosa del mundo y 
consumen los diversos productos 
de sus equipos.

Acereros, el equipo que más fervor 
despierta en México

MADRID, 25 de septiembre.— 
El tenista español Rafael Nadal 
es claro, pues asegura que aún 
no se siente listo para volver a 
la actividad tras la lesión que 
sufrió hace unos meses en la 
rodilla, por lo que será paciente y 
aguardará el momento indicado 
para su triunfal regreso.

“Yo lo que veo es si mi 
rodilla me duele o no, me sigue 
molestando y voy a volver a 

jugar en pista cuando la rodilla 
no me moleste, si son dos 
semanas, son dos; si son tres, 
son tres... No tengo un plazo 
fijo porque mi objetivo es claro, 
recuperarme bien ante todo”, 
aseveró.

Nadal trata de ser positivo y 
antepone los éxitos que ha tenido 
a lo largo de casi una década 
de carrera a los momentos 
complicados.

“Yo he tenido problemas de 
rodillas, otros tienen de otras 
cosas pero la realidad es que 
con 26 años tengo una carrera 
prácticamente de10 años con 
muy buenos resultados y la 
suerte mía es que las rodillas 
no me han impedido competir 
al más alto nivel en muchísimos 
años y espero que ahora cuando 
vuelta tampoco me lo sigan 
impidiendo”, indicó.

Nadal no se siente listo para regresar a la actividad

BONN, 25 de septiembre.— 
Los futbolistas mexicanos Oribe 
Peralta y Giovani dos Santos 
aparecen en la lista del Mejor 
Goleador del Mundo 2012, que 
realiza la Federación Internacional 
de Historia y Estadística de Futbol 
(IFFHS), la cual encabeza el 
argentino Lionel Messi.

El delantero del Barcelona 
se coloca en la primera casilla, 
superando al brasileño Neyman 
Da Silva y al colombiano Radamel 
Falcao, segundo y tercer lugar de 
la clasificación, en la que Cristiano 
Ronaldo aparece en la sexta 
posición.

Por su lado, Oribe Peralta es el 
primer mexicano que figura en 

la lista, en la casilla 24, pues, al 
parecer, las últimas actuaciones 
de este jugador han sido tomadas 
en cuenta para colocarlo entre los 
mejores goleadores del año.

El integrante del Club Santos 
Laguna ha tenido un buen año con 
su participación como refuerzo de 
la selección mexicana sub-23, que 
se coronó en los Juegos Olímpicos 
de Londres 2012, competencia en 
la que Oribe fue pieza fundamental 
por sus dos anotaciones.

Por otra parte, Giovani dos 
Santos aparece en la posición 
42, luego de que el 31 de agosto 
pasado, justo en el último día de 
contrataciones, fue adquirido por 
el RCD Mallorca, que acordó con el 

Tottenham cerrar la transferencia 
de 50 por ciento de los derechos 
del jugador en un millón de euros.

Oribe y Gio, entre los mejores goleadores

Oribe Peralta y Giovani dos Santos 
aparecen en la lista del Mejor 
Goleador del Mundo 2012, que 
realiza la Federación Internacional 
de Historia y Estadística de Futbol 
(IFFHS).

Clasificación de la IFFHS al Mejor Goleador 2012.

01. Lionel Andrés Messi ARG FC Barcelona
02. Neymar Da Silva Santos Júnior BRA Santos FC
03. Radamel Falcao COL Club Atlético de Madrid
04. Mohamed Aboutreika EGY Al-Ahly SC Cairo
05. Leandro Damião BRA SC Internacional Porto Alegre/Brasil
06. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro POR Real Madrid CF
07. Michael Mifsud MLT Valletta
08. Klaas Jan Huntelaar HOL FC Schalke 04/Nederland
09. Emmanuel Atukwei Clottey GNA Berekum Chelsea FC
10. Ricardo Oliveira BRA Al-Jazeera Abu Dhabi
24. Oribe Peralta MEX Club Santos Laguna de Torreón
42. Giovani Dos Santos MEX Tottenham Hotspurs FC

MONZA, 25 de septiembre.— 
Fernando Alonso le dijo a su 
equipo Ferrari que tiene que pisar 
el acelerador si quiere ganar el 
título de la Fórmula Uno, después 
que la ventaja del español en el 
campeonato mundial disminuyó 
y ahora tiene a Sebastian Vettel 
pisándole los talones.

Alonso terminó tercero el 
domingo en el Gran Premio 
de Singapur, en el que Lewis 
Hamilton -hasta ese momento su 
escolta inmediato- se retiró de la 
carrera por un problema con la 
transmisión de su McLaren.

Pero el español lleva cuatro 
carreras sin ganar, y tras su 

victoria en el circuito Marina 
Bay, ahora Vettel remplazó a 
Hamilton en el segundo puesto 
en la clasificación.

“Al final salió bien, pero no 
podemos seguir así”, comentó 
Alonso. “No siempre va a pasar 
que se retire mi perseguidor 
inmediato, como ha sucedido 
en las dos últimas carreras, y no 
podemos seguir hasta el fina de 
la temporada con clasificaciones 
como (el sábado), cuando nuestro 
desempeño estuvo casi a un 
segundo del mejor”.

El jefe de Ferrari, Stefano 
Domenicali, coincidió en que 
necesitan mejorar, especialmente 

tomando en cuenta las pistas que 
enfrentarán en las seis últimas 
carreras, como Corea del Sur y 
Abu Dhabi que requieren ajustes 
similares a Singapur.

“Sin duda tenemos que dar 
un paso al frente en nuestro 
desempeño, porque no podemos 
depender únicamente de la mala 
suerte de los demás”, señaló 
Domenicali. “En todo caso, 
tampoco debemos exagerar, ya 
que es mejor implementar unos 
pocos ajustes que demasiados. 
Esto es lo que tenemos que 
mejorar, y será una de nuestras 
prioridades en los próximos 
días”.

Hay que pisar el
acelerador: Alonso
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Por José Meléndez

SAN JOSÉ.— El creciente negocio 
de la trata de mujeres para explotación 
sexual en Centroamérica y México de-
rivó a actividades cada vez más “infra-
humanas”, como la extracción de ór-
ganos, la producción de pornografía y 
otras formas de “esclavitud”, con redes 
del crimen organizado que las atrapan 
para convertir sus cuerpos en fuentes 
de ganancias.

El relato, recogido en un informe de 
la sede de la Organización Internacio-
nal de las Migraciones (OIM) para Cen-
troamérica y México que opera en Cos-
ta Rica, fue difundido en San José con 
motivo del Día Internacional Contra la 
Explotación Sexual Comercial y la Trata 
de Personas, celebrado ayer.

“A las víctimas se les obliga a traba-
jar en prostitución, en la producción de 
pornografía, o en diversas actividades 
productivas en condiciones infrahuma-
nas”, dijo Ana Carcedo, autora del es-
tudio e investigadora de la Asociación 
Centrofeminista de Información y Ac-
ción de Costa Rica, grupo no estatal de 
esta ciudad.

“Se les obliga a mendigar o se les ex-
traen órganos para su venta. Se las co-
loca como trabajadoras domésticas en 
condiciones análogas a la esclavitud. 
Una vez atrapadas, sus cuerpos y su ca-
pacidad de trabajo se convierte en una 
fuente de ganancia”, añadió. El informe 
describió que la mayoría de víctimas 

padece “violencia sexual” y, “de ma-
nera creciente”, son explotadas “en el 
contexto laboral y doméstico”.

“Uno de los peores delitos”

La viceministra de Gobernación de 
Costa Rica, Marcela Chacón, reveló al 
diario El Universal que aunque en la 
actualidad hay 76 casos detectados de 
trata, “los expertos consideran que por 
cada caso identificado existen 20 más 
que no se han logrado identificar”.

“El delito de trata de personas es uno 
de los peores de la humanidad: es la 
vejación más terrible de los derechos 
humanos, con esclavitud, explotación 

sexual contra la voluntad de las perso-
nas y tráfico de órganos y tejidos huma-
nos”, añadió la ministra.

“Un país que se jacta de protección 
de los derechos humanos debe comen-
zar por tener una legislación acorde 
con la protección que un delito como 
estos requiere”, agregó, al informar que 
la Asamblea Legislativa de Costa Rica 
votará hoy un proyecto que fortalece el 
combate a los tratantes.

“Se ha dicho mucho que, a veces, el 
trato más humano que un victimario de 
estos puede hacer a su víctima es pre-
cisamente matarla, porque de otra ma-
nera es someterla una y otra vez a las 

degradaciones más pavorosas. La per-
sona queda siendo un cuerpo sin alma 
en que los ojos se ven completamente 
vacíos”, explicó.

“Los tratantes de personas buscan co-
nocer el lugar de origen de la víctima 
y a su familia, lo que es utilizado por 
estos victimarios para amedrentar a las 
víctimas, que no tienen más que some-
terse a lo que se les pide que hagan por 
temor a represalias contra sus familias”, 
advirtió.

Según la OIM, aunque en México hay 
hombres víctimas de trata, el 86% fue-
ron mujeres y niñas, principalmente de 
origen centroamericano, que son explo-
tadas sexual y laboralmente.

Las investigaciones mostraron que 
Centroamérica es punto de origen, 
tránsito y destino de la trata, pero Costa 
Rica y Panamá tienen la triple caracte-
rística, mientras que Guatemala, Nica-
ragua, El Salvador y Honduras son pro-
veedores de seres humanos. Guatemala 
y Honduras son bases de encuentro de 
víctimas, en cadenas ligadas a trafican-
tes del sur de México.

La OIM recalcó que al ser una migra-
ción forzada y en predominante irregu-
laridad, se coloca “a las mujeres ante 
riesgos y peligros específicos”, como la 
violencia sexual y la trata y explotación 
doméstica o laboral en toda la ruta mi-
gratoria. (El Universal).

Trata de mujeres, cada vez peor
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