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Emiliano Ramos le pidió formalmente a Julián recursos para sus candidatos

Perredistas piensan 
financiar campañas 

con dinero del 
municipio

El aún líder estatal del sol azteca, Emiliano Ramos ya 
comenzó a pedir a Julián Ricalde Magaña que le financie 
las próximas elecciones a sus candidatos a diputados 
federales, y próximos consejeros estatales y nacionales, 
sin importarles los múltiples problemas sin resolver que 
enfrenta el municipio de Benito Juárez
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CANCÚN.— El marcado di-
visionismo y ruptura entre las 
tribus del PRD, se puede consta-
tar desde el Clan de los Ramos, 
con el respaldo de Emiliano a 
los ricaldistas y Quintanar a los 
gregorianos, hasta el bloque disi-
dente de Izquierda Democrática 
Nacional (IDN), donde los inte-
reses de por medio, los empu-
jan a efectuar alianzas e incluso  
vender su alma al mismo  diablo 
por  el Consejo Estatal y demás 
órganos de dirección a elegirse el 
próximo 23 de octubre.

Hasta ahora, los interesados 
en el Consejo Estatal y Nacional, 
Congresistas Estatales y Nacio-
nales, además de la dirigencia 
estatal del PRD, tienen claro que 
sólo hay dos grupos que llevan 
la batuta porque la función de 
los demás sólo es de comparsa, al 
tener como única opción inclinar 
la balanza a favor de los paleros 
de Julián Ricalde Magaña o los 
de Gregorio Sánchez Martínez.

Las alianzas que asumen ex-
presiones críticas como IDN, 
dejan ver que nadie quiere que-
dar fuera al ahora aliarse el ex 
regidor Raúl Arjona Burgos, con 
el grupo de Julián Ricalde, mien-
tras que Hugo González Reyes, 

quien grita a los cuatro  vientos 
que no quiere nada que huela “al 
enano mental, Julián Ricalde”, 
presuntamente se alió con Gre-
gorio Sánchez.

Desde hace una semana los 
acuerdos por debajo de la mesa, 
las reuniones en lo oscurito e in-
cluso rasurar las propias plani-
llas previamente conformadas, 
llevaron a las expresiones críti-
cas a reflexionar su voto y res-
paldo, al cerrarse la puerta para 
su gente.

Ayer quien dio la cara, para 
asegurar que se hará a un  lado 
y sólo respaldará a la planilla 
número 19 rumbo al Consejo Es-
tatal, es Rafael Quintanar Gonzá-
lez, cuñado de Emiliano Ramos 
Hernández, porque la encabeza 
“su gente”, Guadalupe Leyva y 
Reyna Larios, que los ayudaron a 
ganar  la pasada elección interna, 
además de encabezar programas 
importantes cuando fue diputado 
local.

Ya que por ahora -según Ra-
fael Quintanar-, “aún no hemos 
decidido a quién vamos a  apo-
yar para el Consejo Nacional, en 
virtud que se requiere gente pro-
bada”, en alusión a los yerros del 
diputado local y ricaldista que 
encabeza la planilla 8, Antonio 
Meckler Aguilera, quien aprobó 
la bursatilización de la deuda del 

gobierno del estado.
En el PRD, casi de forma pa-

ralela se reunieron los diferentes 
grupos para integrar las planillas 
rumbo al Consejo Estatal y Nacio-
nal, y de Congresistas Estatales y 
Nacionales para llegar a las nego-
ciaciones y definiciones, de ma-
nera que cada  uno cumpla con 
su parte.

Los cabildeos con la ex regido-
ra Latifa Muza Simón, de Redirm 
y Luz María Beristain, de Nueva 
Izquierda, surtieron efecto en el 
grupo  gregoriano, que también 
logró el respaldo del director de 
gobierno, Ricardo Velasco, de la 
expresión crítica Democracia So-
cial; el ex alcalde, Jaime Hernán-
dez Zaragoza, del ex delegado, 

Armando Tiburcio, de la expre-
sión crítica Frente Nacional Patria 
para Todos y un ala disidente de 
Foro Nuevo Sol, presuntamente 
encabezada por Rafael Quintanar 
González, y al parecer también 
Hugo González Reyes, dirigente 
estatal de Izquierda Democrática 
Nacional (IDN), entre otros.

Los ricaldistas que disputa-
rán el consejo estatal y por ende 
la dirigencia estatal, que dejará 
vacante Emiliano Ramos, es el 
encabezado por el alcalde Ju-
lián Ricalde Magaña, un ala de 
Foro Nuevo Sol al que pertenece 
Emiliano y Alejandro Ramos, los 
cívicos (Ivanova, Karol, e Isauro 
Pool, Blanca Pech y Ramón Val-
divieso), entre otros.   

Hasta ahora, los incondiciona-
les de Julián Ricalde Magaña, son 
la Oficial  Mayor, María Eugenia 
Córdova Soler, Antonio Meckler 
Aguilera, Sergio Flores, entre 
otros de la expresión crítica Al-
ternativa Democrática Nacional 
(ADN), que buscan el consenso 
y respaldo del grupo que liderea 
el  senador José Luís García Zal-
videa; la ex diputada local, Bea-
triz García Villanueva de Movi-
miento por la Democracia; el ex 
regidor Raúl Arjona Burgos, de 
Izquierda Democrática Nacional 
(IDN); Héctor Ortega, de More-
na; entre otros.

CANCÚN.— Los perredistas 
comienzan a hacer de las suyas 
al interior de su partido y del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
de donde comenzarán a jalar re-
cursos para las próximas campa-
ñas.

En la cúpula perredista el aún 
líder estatal del sol azteca, Emi-
liano Ramos ya comenzó a pedir 
a Julián Ricalde Magaña que le 
financie las próximas elecciones 
a sus candidatos a diputados fe-
derales, y próximos consejeros 
estatales y nacionales, por lo que 
el primer regidor Rafael Quinta-
nar y cuñado del menor del Clan 
Ramos también será uno de los 

beneficiados, debido a que su 
campaña proselitista será paga-
da con recursos públicos.

De esta forma, el perredista 
mayor, Ricalde Magaña, tam-
bién tendrá los beneficios de la 
“caja chica” del Ayuntamiento 
de Benito Juárez, con lo que es-
pera que su remuneración po-
lítica a corto y largo plazo sea 
mayor para él; mientras tanto el 
municipio se quedará peor que 
como lo dejó Gregorio Sánchez 
Martínez, con los mismos pro-
blemas que viene arrastrando 
en años recientes, como insegu-
ridad, la cual se ha agudizado, 
además de servicios deficientes, 
como la recoja de basura y calles 
en pésimo estado, que se han 
deteriorado aún más con las re-

cientes lluvias.
Al parecer los perredistas se 

han acostumbrado a utilizar 
los recursos públicos para sus 
fines personales, pese a que el 
presidente de la República fus-
tigó precisamente ayer, en gira 
por el estado de México con el 
gobernador de aquella entidad, 
Eruviel Ávila, a la corrupción 
que tanto daño ha causado y 
demandó a quienes gobiernan a 
“no meter la mano a la caja”, lo 
cual al parecer no hizo eco aquí.

Estos arreglos entre Emiliano 
Ramos y Julián Ricalde que-
daron establecidos antenoche, 
al darse a conocer las planillas 
para consejeros estatales y fede-
rales del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD).
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Perredistas piensan financiar campañas 
con dinero del municipio

Por María del Carmen Gutiérrez

Por Lucía Osorio

VERDADES OCULTAS

Qué pena da ver cómo se 
desperdicia un programa fede-
ral como el de la Sedesol, con la  
mala contratación de algunos 
lideres del Partido de la Revo-
lución Democrática como  ins-
tructores para los cursos que 
debían beneficiar a los habi-
tantes del municipio de Benito 
Juárez, mientras que la titular 
de la dependencia, Mercedes 
Hernández Rojas como que no 
sabe ni se entera de lo que está 
pasando, o mejor dicho como 
que no ve nada. ¿Y esta fun-

cionaria quiere ser candidata al 
Senado de la República por el 
Partido Acción Nacional?, ¿con 
qué calidad moral?

Pero hay que reconocer que 
sí hay mujeres trabajadoras y 
entregadas a su encargo, como  
Cinthya Osorio de Góngora, 
quien se la pasa trabajando con 
los abuelitos y los niños de la 
calle en Playa del Carmen; una 
mujer de compromiso y pala-
bra, como lo es también la pre-
sidente del DIF estatal, Mariana 
Zorrilla de Borge, preocupada 

por los programas sociales en el 
estado, una mujer muy trabaja-
dora, incansable, comprometi-
da  por Quintana Roo y por sus 
habitantes.

Otra dama destacada y a 
quien se le reconoce en su fa-
ceta como comunicadora es 
Karina Ruiz González, pero 
también por la preocupación 
que demuestra a cada momen-
to hacia los demás.

Comentarios: lealenrique1@
hotmail.com

 Julián Ricalde recibió de Emiliano Ramos la petición de financiar campañas 
perredistas con recursos del Ayuntamiento.

Por Enrique Leal Herrera

Clan de los Ramos se divide, 
aunque podría ser estrategia política

Mientras Emiliano Ramos se fue al bando de los ricaldistas, Rafael Quintanar 
apoya a los gregorianos.

mailto:lealenrique1@hotmail.com
mailto:lealenrique1@hotmail.com
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ICONOCLASTA

Dos textos salidos en medios locales 
(Distrito Federal y zona conurbada) de 
Milenio y El universal llamaron mi aten-
ción el primero:

Un mensaje desde la ciudad de México, 
le llega a Gregorio Sánchez y al PRD, en la 
letra de Carlos Loret de Mola.

El mensaje contiene dos noticias, una 
mala y otra peor, la mala es que el expe-
diente del “Buen Pastor” en torno al tráfi-
co de cubanos señala que la investigación 
de tráfico de cubanos no está cerrada y la 
peor es que el expediente se maneja en los 
Estados Unidos.

Por el momento Greg es una pieza cla-
ve de los Chuchos para obtener el control 
del PRD en el estado de Quintana Roo y 
desde luego para los panistas que quieren 
mantener viva la esperanza de una alian-
za para la elección presidencial del 2012.

Loret dice así: “Regresó sonriente a su 

Quintana Roo, pero el expediente de trá-
fico de cubanos “lo tripula” Estados Uni-
dos”.

No me queda la menor duda que “el 
pastel” amarillo, lo encabezará un pro 
aliancista a sea un dirigente emanado de 
los julianes o los gregorianos ¿entonces a 
qué le tiran los Chuchos y calderónicos, al 
pelearse por una presidencia que ya tie-
nen en sus manos? 

Una respuesta posible es que Julián no 
les signifique garantía en los acuerdos al 
PRD y al PAN, la segunda es que se incli-
ne del lado azul en definitiva y una terce-
ra es que el tiempo le alcance a Gregorio 
para protegerse con alcanzar un pues-
to de elección que le brinde protección, 
como consecuencia del fuero que gozan 
los senadores.

La única forma de que Gregorio pueda 
sentirse seguro es controlando el consejo 

estatal del PRD, por que en caso de alian-
za formal o de facto, Julián inclinaría la 
balanza sobre su hermana, en el centro 
urbano de mayor número de votantes.

De la forma que sea el PRD saldrá muy 
raspado de su proceso de elección inter-
na, ya que Gregorio sabe que su libertad 
es muy precaria, de ahí la “guerra” de la 
compra de conciencias por el voto ama-
rillo.

El problema es que los esfuerzos de los 
que deberían sacar adelante la administra-
ción municipal, de nueva cuenta se enfo-
can, para desgracia de los pobladores de 
Cancún y del municipio de Benito Juárez, 
en un proceso electoral y no en resolver los 
problemas de la comunidad.

Otra consecuencia grave para todo Méxi-
co, es que la situación no es privativa del es-
tado de Quintana Roo, con matices se repite 
en todas las regiones del territorio nacional 

y peor aún en todos los partidos políticos.
El segundo:
Los malandrines políticos con su impuni-

dad dejan aun lado las verdaderas deman-
das más sentidas de la población que son 
empleo, alimento, vestido, educación y en 
un segundo servicios públicos dignos, ca-
rreteras, calles, trasporte, casa, recolección 
de basura, agua, luz, gasolina y muchos 
rubros que no se atienden o se han encare-
cido.

No se de dónde sacaría Joaquín López 
(Doriga) que una de las principales de-
mandas políticas de la sociedad sea la 
reelección de presidentes municipales 
y diputados (sic) sí eso es una demanda 
sentida de la población, entonces no se en 
qué país vivo o tal vez sea un de manda 
de la sociedad anónima para la cual tra-
baja.

Hasta mañana.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), que 
encabeza en el municipio de Beni-
to Juárez, Laura Fernández Piña 
exhibió a los titulares de las dele-
gaciones por estar desbocados en 
Quintana Roo, al intentar ganar 
adeptos rumbo  al próximo proce-
so electoral federal  del 2012.

La ex diputada local priista, Fer-
nández Piña, luego de exhortar a 
la población a no dejarse  enga-
ñar, acusó de manipuladores a 
los titulares de las delegaciones 
federales, porque con sus acciones 

confunden a la ciudadanía, como 
es el caso de la Sedesol, que enca-
beza Mercedes Hernández Rojas, 
que está en la búsqueda de una 
senaduría.

 “Hemos visto en Quintana Roo 
de manera frecuente a las diferen-
tes delegaciones federales, en una 
acción desesperada de presentar 
sus programas, con el único afán 
de poder conquistar a la ciudada-
nía, para el próximo proceso elec-
toral federal”, añadió.

Las delegaciones federales, que 
acuden en bloque a ofrecer ayuda 
a la población, previo al proceso 
electoral, para la priista Fernán-
dez Piña evidentemente tienen 

tintes políticos y aún cuando la 
ley lo prohíbe, estos insisten en 
realizarlo de esa forma, cobijados 
por las lagunas legales que rigen 
el país.

 “La ciudadanía no debe dejarse 
manipular, y aún cuando la ley es 
clara y precisa (…) estas acciones 
con tintes electorales son recurren-
tes, para conquistar a la población 
y favorecer al  PAN en el proceso 
electoral  federal del 2012”, abun-
dó.

Si bien la necesidad de la pobla-
ción es grande y en consecuencia 
recurre a los programas sociales 
y económicos que aplican las de-
legaciones federales para salir 
beneficiados, confió en que la 
ciudadanía no se deje engañar, ni 
manipular por parte del partido 
blanquiazul.

 “Esas acciones son de gobierno, 
y no tienen una implicación en el 
tema federal en cuanto a las elec-
ciones”, insistió.

Apeló por el buen juicio de la 
población, que apliquen un crite-
rio objetivo y reciban los apoyos 
que se les ofrezca, sin comprome-
ter su voto y este se emita de ma-
nera razonada el día de los comi-
cios federales.

Sedesol, utilizado como trampolín político

 Laura Fernández Piña, presidenta municipal del PRI, afirmó que diversos dele-
gados federales, como Mercedes Hernández, se valen de su puesto para promo-
cionarse para intentar obtener una candidatura.

Por Moises Valadez Luna

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— La panista Marybel 
Villegas Canché no podrá seguir el 
mismo camino que su correligio-
nario Rogelio Márquez Valdivia, 
quien figuró como el eterno candi-
dato perdedor del blanquiazul, al 
poner la dirigencia estatal “canda-
dos” para evitar ser tomados por 
asalto  desde el  Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) a través de la ope-
ración de la mesa  política.

De acuerdo al dirigente munici-
pal de Acción Nacional en Benito 
Juárez, Eduardo Martínez Arcila, 
al interior del PAN todas las voces 
son respetables y tienen el derecho 
de participar, incluso Marybel Vi-
llegas, sin embargo desde la mesa 
política se analizará las posibilida-
des que tendrá o no postular a de-
terminada figura política.

En la búsqueda del equilibrio, el 
panista reiteró que en esta mesa po-
lítica todas las personas regidores, 
dirigentes, diputados entre otros 
tendrán el mismo valor, porque 

en ella la investidura de más de 40 
militantes y líderes, se harán a un 
lado, sólo para velar por los intere-
ses de su partido, “Y nadie esté por 
encima del PAN, aún cuando ocu-
pe una posición importante”.

“La mesa política está integrado 
por todos los liderazgos formales, 
(…) y gente que por su liderazgo 
natural o trayectoria política al 
interior del PAN se puede sentar 
a dialogar para convertirse en ca-
nalizador y generar contrapeso 
al interior del partido para evitar 
que pudieran haber grupos y lide-
razgos dominantes por encima de 
los intereses del partido y de la na-
ción”, detalló.

Añadió que todos los partici-
pantes serán meros militantes 
porque a través de la mesa polí-
tica aportarán  -una opinión ob-
jetiva- respecto a quienes alcen 
la mano rumbo a  las elecciones 
federales del 2012 y de algunos 
casos en particular para evitar que 
los grupos antepongan intereses 
particulares, ya que su función no 
contempla sanciones, ni alguna 

otra atribución más que emitir un 
juicio imparcial.

La historia al interior del parti-
do, de acuerdo a Martínez Arcila, 
llevó a los panistas a poner las ba-
ses con la instalación de una mesa 
política para evitar que los tomen 
por asalto al interior de su propio 
instituto político, sin coartar las 
aspiraciones de miembros  activos 
y de quienes cumplen con la nor-
matividad interna.

La mesa política que se instaló 
el pasado viernes  en el munici-
pio de Tulum, será un órgano que 
acompañará a los comités estata-
les y municipales, para que las 
dirigencias hagan su “tarea”, con 
fines netamente políticos.

En otro orden de ideas, el di-
rigente municipal del  PAN en 
Benito Juárez Eduardo Martínez 
Arcila, acusó al Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), de 
orquestar una campaña misógina 
y de  desprestigio en contra del 
gobierno de la alcaldesa de Lázaro 
Cárdenas, Trinidad García Argue-
lles.

Pone el PAN “candados”; Marybel 
podría quedar sin candidatura

Marybel Villegas Canché podría ver frustradas de nuevo sus aspiraciones de 
contender por una candidatura en el blanquiazul.



CANCÚN.— El reto ahora para los estu-
diantes de la Universidad Tecnológica de

Cancún es Nueva Zelanda y el objetivo es 
traer a Quintana Roo una nueva presea de 
la Copa Mundial de Robótica que organiza 
Vex Robotics y que en esta ocasión deberán 
demostrar habilidades y destrezas a las que 
anteriormente no se habían enfrentado y, 
sobre todo, la mira es ganarles a los cam-
peones mundiales que son los representan-
tes de la sede de la competición.

Para el profesor de Tiempo Completo e 
instructor del equipo, Gerardo Montoya, el 
reto es mayúsculo, así como la presión por 
conseguir un buen lugar; sobre todo porque 
vienen con el antecedente de haber conse-
guido en Orlando, Florida en abril pasado, 
el primer lugar en diseño del Campeonato 
Mundial de Robótica.

Si bien esto les ha valido el reconocimien-
to de la comunidad académica y estudiantil 
de esta Casa de Estudios, también les sig-
nifica una mayor presión y reto para con-
seguir el mejor lugar en esta justa que se 
celebrará del 10 al 13 de octubre en Nueva 

Zelanda y a donde la UT Cancún irá con un 
fuerte equipo para maniobrar los dos robots 
que diseñaron durante los últimos meses.

Ignacio Vega Salazar y Arturo Rodrí-
guez Jiménez fueron designados como los 
conductores de los robots; en tanto, Ma-
nuel Alejandro Flores Barrera y Luis Ricar-
do Díaz Chávez son los programadores y 
Efrén Uc Poot y Luis Alvaro Escobar serán 
los mecánicos que viajarán el próximo sába-
do a Nueva Zelanda para participar en esta 
competencia a la que fueron invitados por 
la empresa organizadora: Vex Robotics.

“Tenemos un buen diseño, buena pro-
gramación, buenos conductores y por eso 
vamos tirándole a todo y que salga el pro-
yecto lo mejor que se pueda”, destacó Ge-
rardo Montoya previo a su viaje a este país, 
a donde irán también acompañados por los 
equipos de la Universidad Tecnológica de 
Aguascalientes y  de Chiapas acudirán los 
que representarán a la Universidad Tecno-
lógica La Selva, la Universidad Politécnica 
y el Cbtis.
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CANCUN DE MIS RECUERDOS

Continúo con terminologías y posturas 
adoptadas respecto al hecho histórico ocu-
rrido el 12 de octubre de 1492:

Cronológica modificada europea mo-
derna: afirma que hubo otros europeos 
modernos que descubrieron América an-
tes de la llegada de Colón, como la hipóte-
sis de Alonso Sánchez de Huelva.

Cronológica modificada no europea: 
indica que antes de Colón hubo otros 
pueblos no europeos en llegar a América 
luego de los siberianos e inuit. Los casos 
varían entre chinos, polinésicos, fenicios, 
egipcios, mandingos, marroquís, entre 
otros.

Etnológica: considera “descubrimiento” 
al realizado por cada cultura o etnia en 
condiciones de aislamiento. De este modo 
tanto la llegada original de los siberianos 
a América (y eventualmente de otras et-
nias), como las posteriores de los inuit, los 
vikingos y los españoles, significaron un 
“descubrimiento” para cada una de esas 
etnias o culturas. En este caso, algunos 
estudiosos proponen adicionar al término 
“descubrimiento” la etnia o cultura para 
la que es significativa, hablando de “des-
cubrimiento de América por los vikingos” 
o “descubrimiento de América por los eu-
ropeos medievales”, etc.

Pluralista: acepta que para diversos 
grupos sociales, étnicos, lingüísticos y 
culturales, el término “descubrimiento de 
América” tiene múltiples acepciones, sin 
tomar partido por ninguna.

Indigenista/anticolonialista: los pue-
blos indígenas americanos han tendido a 
cuestionar el término “descubrimiento de 
América” por considerarla una denomina-
ción eurocéntrica, que ignora la presencia 
de sus antepasados en América al momen-
to de la llegada de los españoles, dan-
do prioridad a la idea de América como 
“tierras” antes que como pueblos, con el 
fin de legitimar culturalmente la poste-
rior dominación y colonización de la que 
fueron objeto. Con esta postura coinciden 
los sectores opuestos al colonialismo y al 
neocolonialismo para quienes el término 
es una expresión de colonialismo cultural. 
En general han propuesto términos alter-
nativos como “Invasión de América”, o 
“Día de la Resistencia”, entre otros.

 Hispanista: rechaza como acto de “in-
digenismo” (en sentido peyorativo) y con-
sidera un ataque contra la Hispanidad, 
todo cuestionamiento al término “descu-
brimiento de América” que no signifique 
llegada de los españoles a América con 
Colón. Para esta postura el término y el 
hecho que expresa, está vinculado a la 
superioridad de la cultura hispana, oc-

cidental y cristiana, sobre las demás. La 
posición hispanista estuvo originalmente 
vinculada a la invención en 1915 del con-
trovertido “Día de la Raza” como Día de 
la Hispanidad y de la Raza Española, para 
el 12 de octubre, aunque luego varios paí-
ses atemperaron su significado para rela-
cionarlo con una supuesta raza mestiza.

Conciliatoria: propone “conciliar” las 
posturas indigenista/anticolonialista con 
la hispanista, sosteniendo que antes que 
poner el acento en la mayor o menor vio-
lencia que pudiera haber caracterizado la 
llegada de los españoles a América, lo que 
se debe destacar es el hecho del encuen-
tro entre dos grupos de culturas humanas 
que habían vivido separados por milenios. 
Esta versión propone denominar “En-
cuentro de Dos Mundos” o “Encuentro de 
Dos Culturas”, al hecho de la llegada de 
Colón a América.

Nacionales: En varios países han co-
menzado a aparecer posturas oficiales 
frente al 12 de octubre de 1492 y su deno-
minación, en muchos casos rechazando 
o limitando la denominación “Descubri-
miento de América”. En Argentina, por 
ejemplo, para el INADI (Instituto Nacio-
nal contra la Discriminación) “la idea de 
descubrimiento y el elogio de la conquista 
española” es violatoria de la Convención 
sobre Eliminación de toda Forma de Dis-
criminación Racial y constituye un acto de 
discriminación.

Debate de definiciones:
En la mayoría de los países hispano-

americanos se denomina a la fecha como 
Día de la Raza, en conmemoración de la 
jornada donde ambas culturas se fusiona-
ron. El nombre fue creado por el ex-minis-
tro Faustino Rodríguez-San Pedro como 
Presidente de la Unión Ibero-Americana, 
que en 1913 pensó en una celebración que 
uniese a España e Iberoamérica.

En este sentido, el Día de la Raza fue 
establecido en Argentina en 1917 por de-
creto del presidente Hipólito Yrigoyen, 
como reafirmación de la identidad hispa-
noamericana frente a Estados Unidos y la 
Doctrina Monroe.

Luego la fecha fue instituida como fiesta 
nacional en varios países de Hispanoamé-
rica, entre ellos Venezuela, en 1921 por de-
creto presidencial de Juan Vicente Gómez, 
aunque en 2002 el actual presidente, Hugo 
Chávez, y quien era ministro de Educa-
ción Superior, Samuel Moncada, lo cam-
bió a Día de la Resistencia Indígena, pues 
aseveran que no fue un descubrimiento, 
sino un genocidio donde los aborígenes 
resistieron la dominación de las fuerzas 
españolas hasta el último respiro.

En Chile recibió el nombre de Día del 
Descubrimiento de Dos Mundos (aunque 
todavía se usa el antiguo) en el año 2000, y 
se celebra como festivo el lunes más cerca-
no al 12 de octubre.

En México se decreta la fecha oficial-
mente desde 1928 por iniciativa de José 
Vasconcelos, quien aludió a lo que él lla-
maba raza iberoamericana, con un signifi-
cado de mestizaje y sincretismo cultural.

Uruguay lo denomina Día de las Améri-
cas, diferente a la fiesta del mismo nombre 
que se celebra el 12 de abril.

Costa Rica, oficialmente desde 1968 creó 
el Día del Descubrimiento y la Raza, pero 
desde 1994 esta festividad se transformó 
oficialmente en el Día de las Culturas con 
el fin de resaltar en forma conjunta tanto 
los aportes culturales de los españoles, los 
indígenas y los afrocaribeños.

También se celebra oficialmente como 
festivo en Colombia, Ecuador, El Salva-
dor, y Perú.

En España, esa fecha también se celebró 
como Fiesta de la Raza entre 1918 y 1958, 
año en que mediante un decreto se cambió 
su denominación oficial por la de Fiesta de 
la Hispanidad, confirmada en 1981. En la 
actualidad es la fiesta nacional española, 
según la Ley del 18/1987, de 7 de octubre, 
que establece el día de la Fiesta Nacional 
de España en el 12 de octubre.

Para Estados Unidos la celebración si-
milar es conocida como Día de Colón (en 
inglés Columbus Day), con un carácter de 
celebración de la comunidad italo-ameri-
cana.

12 de octubre, Día de la Raza:
En 1492, un acontecimiento marcó un 

cambio rotundo en la vida de los habitan-
tes de todo el planeta, el descubrimiento 
de América.

Todo empezó gracias a la inquietud de 
un marino genovés llamado Cristóbal Co-
lón, quien a mediados del siglo XV, elaboró 
un proyecto para buscar nuevas rutas co-
merciales que los llevaran de forma más 
rápida a China y Japón, o sea a las Indias, 
sin tener que rodear por todo el Continente 
Africano o atravesar por Asia y Oriente.

Después de 72 días de navegación, el 12 
de octubre de 1492 el marinero Rodrigo de 
Triana divisó Tierra. Este acontecimiento 
cambió la concepción que se tenía del pla-
neta y provocó algo que ni siquiera Colón 
había imaginado: la unión de dos mundos.

Cristóbal Colón tenía la idea de que la 
tierra era redonda y no plana como hasta 
este momento se creía, también pensaba 
que sólo había un gran continente en el que 
en uno de sus extremos estaban España y 
Portugal y en el otro China y Japón, con 

quienes tenían grandes intercambios co-
merciales. 

Como las rutas de comercio estaban muy 
complicadas, ya que por mar tenían que 
rodear Africa y por tierra, sufrían muchos 
asaltos y problemas, se le ocurrió, que na-
vegando por el Océano llegarían de forma 
más rápida y segura.

Además Colón pensaba que solamente 
había un Océano y que la tierra era mucho 
más pequeña de lo que en realidad es y 
nunca se imaginó que del otro lado había 
un enorme continente, el Americano y otro 
gran océano, el Pacífico que los separaba 
muchísimo de su destino: las Indias.

Ofreció su proyecto sin éxito a Portugal y 
como necesitaba financiamiento, lo presen-
tó a los Reyes Católicos de España, Isabel 
y Fernando, pero fue rechazado porque la 
Iglesia no aceptaba la idea de que la tierra 
fuera redonda. 

Sin embargo, la reina Isabel confió en 
el proyecto porque pensaba que si Colón 
tenía la razón, España sería más podero-
sa, así que empeñó sus joyas personales y 
presionó para que fueran firmadas las ca-
pitulaciones que establecían cómo sería el 
reparto de las ganancias obtenidas.

Todo se preparó y el 3 de agosto de 1492, 
zarparon tres carabelas desde el Puerto de 
Palos, en España: la Santa María, donde via-
jó Colón, La Pinta, cuyo capitán era Martín 
Alonso Pinzón y La Niña, capitaneada por 
Vicente Yañez Pinzón.  

Después de navegar durante 72 días, el 
12 de octubre de 1492, un marinero que 
navegaba con Cristóbal Colón llamado Ro-
drigo de Triana, gritó con todas sus fuerzas 
¡Tierra a la vista!... y la cansada y ya deses-
perada tripulación festejó con júbilo su lle-
gada.  Cristóbal Colón desembarcó en una 
pequeña isla del mar Caribe a la que puso 
por nombre San Salvador y empezó a co-
nocer y a maravillarse de la cultura, forma 
de vida de los habitantes y los recursos que 
tenían en la región. 

Durante los tres meses siguientes, Colón 
recorrió los alrededores y descubrió varias 
islas, entre ellas Cuba, la Española, Puerto 
Rico, Jamaica y Trinidad y aunque recorrió 
las costas de Venezuela y América Central, 
no se dio cuenta que este territorio perte-
necía a un gran y nuevo continente y no a 
tierras inexploradas de las Indias como él 
pesaba.

(Continúa mañana)
¡Ánimo Cancún!
¡Viva México!
Comentarios: langcun@hotmail.com
Visite nuestra página: 
www.qrooultimasnoticias.com

Por Alfredo Navarro

Listo equipo de la UT Cancún para 
la Copa Mundial de Robótica

El reto ahora para los estudiantes de la Universidad Tecnológica de
Cancún es Nueva Zelanda y el objetivo es traer a Quintana Roo una nueva presea de la Copa Mundial 
de Robótica que organiza Vex Robotics.

mailto:langcun@hotmail.com
http://www.qrooultimasnoticias.com/


COZUMEL.— Luego de que en 
la última semana de septiembre 
llegaran sólo 11 cruceros a este 
destino vacacional, la primera se-
mana de octubre llega con buenas 
expectativas para los prestadores 
de servicios turísticos isleños, con 
13 embarcaciones programadas, 
en las cuales arribarían casi 40 mil 
turistas.

Así lo informó el representante 
de la Administración Portuaria 
Integral de Quintana Roo (Api-
qroo) en Cozumel, Víctor Vivas 
González, quien apuntó que este 
próximo jueves será el día de ma-
yor actividad de cruceros de la 
semana, cuando arribarán cuatro 
embarcaciones.

Asimismo, Vivas González des-
tacó que a partir de las próximas 
fechas aumentará paulatinamente 

la cantidad de cruceros que esta-
rán llegando a Cozumel, ya que el 
inicio de la temporada alta en esta 
vertiente turística está contempla-
do para la primera quincena de 
noviembre.

Del 3 al 9 de octubre, alrededor 
de 40 mil pasajeros visitarán la 
isla de Cozumel, quienes gene-
rarán una derrama económica de 
más de 37 millones de pesos para 
beneficio de los diversos presta-
dores de servicios turísticos.

De acuerdo con el programa 
de la Apiqroo, ayer lunes llegó 
uno de los cruceros; hoy martes 
arribará uno más, el miércoles 
llegarán tres, el jueves, los cua-
tro ya mencionados; el viernes, 
otros tres; y el sábado, un cruce-
ro, para completar los 13 calen-
darizados.
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Se recupera el arribo de cruceros a Cozumel

CANCÚN.— Como parte de 
los eventos relacionados con el 
Día Mundial de los Animales, que 
se conmemora hoy, la Secretaría 
de Ecología y Medio Ambiente 
(SEMA), en coordinación con un 
Comité Organizador y la Universi-
dad de Quintana Roo (Uqroo), tra-
bajan en la realización del Noveno 
Festival de la Tortuga Marina que 
se llevará a cabo en el Área Natu-
ral Protegida de Xcacel-Xcacelito, 
el próximo 13 de octubre, comen-
tó el titular de la SEMA, Francisco 
Elizondo Garrido.

Esta fecha se conmemora a nivel 
mundial el Día de los Animales,  
instituido hace muchos años por 
iniciativas de sociedades protec-
toras, con el propósito central de 
recordar la importancia de valorar 
y cuidar a las especies con quienes 
compartimos el planeta.

En este sentido, indicó que du-
rante la presente temporada se 
han protegido más mil 200 nidos 
de tortugas y se han liberado más 
de 144 mil quelonios, gracias a la 

labor del Gobierno del Estado, las 
Organizaciones No Gubernamen-
tales, empresarios socialmente 
responsables y la sociedad quinta-
narroense.

Destacó que la protección a las 
cuatro especies de tortugas que 
anidan en Quintana Roo, Tortuga 
Blanca, Caguama, Alud  y Carey, 
es altamente prioritario debido a 
que estas especies se encuentran 
catalogadas dentro de la legisla-
ción nacional como en peligro de 
extinción, según la NOM-059-SE-
MARNAT-2010.

Como parte de la construcción 
del Quintana Roo Verde, eje de 
la administración del gobernador 
Roberto Borge, comentó que ac-
tualmente la SEMA trabaja, a tra-
vés de la dirección de Educación 
Ambiental, en un proyecto inte-
gral que incluya la realización de 
talleres sobre bienestar animal.

Trajo a colación que el año pasa-
do, el Congreso del Estado apro-
bó la Ley de Bienestar Animal del 
estado de Quintana Roo, marco 

legal tienen por objeto proteger a 
los animales, garantizar su bien-
estar, brindarles atención, buen 
trato, manutención, alojamiento, 
desarrollo natural, salud, y evitar 
su maltrato.

Preparan noveno Festival de la Tortuga 
Marina en Xcacel-Xcacelito

La primera semana de octubre llega con buenas expectativas para los prestadores 
de servicios turísticos isleños, con 13 embarcaciones programadas, en las cuales 
arribarían casi 40 mil turistas.

Se realizará el 13 de de octubre con la participación de la SEMA, Universidad 
de Quintana Roo, organizaciones no gubernamentales, empresarios socialmente 
responsables y sociedad en general, informó Francisco Elizondo Garrido, titular 
de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente.

CANCÚN.— Se recaudaron 12 
toneladas de cacharros durante la 
jornada de eliminación intensiva 
de criaderos y potenciales criade-
ros de moscos, realizada en días 
pasados en tres regiones de esta 
ciudad, informó el epidemiólogo 
de la Jurisdicción Sanitaria Núme-
ro 2, Fernando Monter Rodríguez.

Señaló que dicha labor se llevó 
al cabo de manera conjunta con la 
participación de los tres niveles de 
gobierno, el pasado 1 de octubre, 
en una jornada que duró de las 8 a 
las 14 horas en las regiones 95, 96 y 
97, en la que participaron 249 ele-
mentos de nueve dependencias.

Detalló que se visitaron 7 mil 
694 casas, de las cuales dos mil 845 
estaban cerradas, 367 deshabita-
das y 494 donde sus habitantes no 
participaron, de tal forma que la 
eliminación de criaderos se efec-
tuó en  3 mil 988 viviendas para 
beneficio de 14 mil 473 habitantes.

—Con estas acciones se dan pa-
sos firmes en cuanto a la sensibili-
zación de la comunidad, que hoy 
sabe que debe continuar con la 
eliminación de criaderos para lo-
grar  bajar los índices y disminuir 
el riesgo de transmisión de den-
gue— aseveró el entrevistado.

El entrevistado indicó que  la 

Jurisdicción Sanitaria Número 2, 
lleva al cabo un monitoreo per-
manente de las regiones de mayor 
incidencia del mosco para deter-
minar en qué zonas se procederá 
a la siguiente jornada.

La instrucción del gobernador 
Roberto Borge Angulo es no bajar 
la guardia y mantener los opera-
tivos permanentes con el objetivo 
de romper la cadena de transmi-
sión del vector, con diversas ac-
ciones de prevención y combate, 
finalizó.

Culmina jornada de eliminación de criaderos de moscos

Se recolectaron 12 toneladas de cacharros en un recorrido por las regiones 95, 96 
y 97, en las que se visitaron más de siete mil domicilios.



CANCÚN.— En una semana, 
la Casa de la Cultura de este 
polo y el gimnasio Kuchil Baxal 
estrenarán los renovados espacios 
en sus accesos y estacionamientos 
para beneficio de los cientos de 
usuarios que acuden a diario a 
estos dos importantes recintos 
emblemáticos, en la actividad 
deportiva y artística.

Así lo informó el secretario 
de Infraestructura y Transporte 
(Sintra), Mario Castro Basto, quien 
precisó que las diversas obras que 
se realizan alrededor de estos dos 
edificios aledaños. Tienen avance 
de alrededor del 90 por ciento, de 

tal modo que si las condiciones 
climatológicas lo permiten, serán 
entregadas a más tardar en una 
semana.

Comentó que con el objetivo de 
garantizar un producto duradero 
y cuidar el material destinado 
a estas acciones, las obras se 
realizan conforme las condiciones 
climatológicas lo permiten, 
pensando en el bienestar de los 
ciudadanos.

—Las frecuentes lluvias han 
retrasado un poco las labores, 
pero todo indica que estaremos 
en posibilidad de entregarlo en 
unos días— recalcó. Los trabajos 

en estos espacios incluyen: 
repavimentación de 5 mil 480 
metros cuadrados, construcción 
de pozos de absorción, 
construcción de 54 metros lineales 
de banquetas y 528 metros lineales 
de guarniciones, así como la 
instalación de seis reflectores 
de mil 500 watts para mejorar la 
iluminación de la zona, todo con 
una inversión de dos millones de 
pesos, explicó.

La meta en repavimentación 
incluye los accesos de entrada y 
salida de la Casa de la Cultura y 
el estacionamiento del gimnasio 
Kuchil Baxal, finalizó.
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Renovados espacios para la Casa de la 
Cultura y el Kuchil Baxal

PUNTO DE VISTA

*CAMPAÑAS NEGRAS RUMBO AL 
2012

*AURELIO OMAR JOAQUIN 
GONZALEZ NO PARA DE TRABAJAR

*MÁS ACERCA DEL DENGUE
*DENUNCIA DE LOCATARIOS DE 

VISTA DEL MAR
*ACTIVO EL DIPUTADO JUAN 

CARLOS PEREYRA

La próxima elección rumbo a la 
Presidencia de la República traerá consigo 
una campaña negra, en donde se atacaran 
dándose hasta con cubeta. De hecho 
esto ya ha empezado, pues el partido 
en el poder denuncia el endeudamiento 
desmedido en algunos estados, como 
Coahuila (donde gobernó Humberto 
Moreira, presidente del PRI), Veracruz 
y Quintana Roo. Recientemente en un 
programa televisivo escuché decir al 
candidato a gobernador por Michoacán,  
(PRI), que el gobierno perredista de Leonel 
Godoy dejara endeudado al estado con 22 
mil millones de pesos y la obra no se ve.

El asunto es que existen intenciones de 
magnificar la deuda de Quintana Roo, 
(10,500 millones) y atacar la anterior 
administración del ex gobernador 
FELIX ARTURO GONZALEZ CANTO, 
y ya han protestado por la solicitud de 
préstamos de parte del actual gobernador 
ROBERTO BORGE ANGULO. Me 
gustaría precisar ciertas cosas. Si bien es 
cierto existe la deuda, también es cierto 
que la infraestructura en el estado se 
nota, tan solo en Cozumel lo podemos 
constatar, con la unidad Bicentenario, con 
el parque para niños con discapacidad, 
nuevas colonias, rastro nuevo, el CRIT, 
mercado municipal remodelado y 
mucho más…….lo mismo se notó por 
todo el estado. Y habría que agregar que 
durante el mandato de FELIX ARTURO 
GONZALEZ CANTO, el estado sufrió los 
embates del Huracán más poderoso de su 
historia, WILMA y se tuvo que asimilar 
grandes pérdidas con la INFLUENZA 
H1N1……..y los mejores jueces de la 
gestión del anterior gobernador, fueron 
los ciudadanos que le otorgaban 80% de 
aceptación al final de su mandato.

Con respecto a la solicitud al congreso 
local, para nuevos préstamos, debo 
decir que son necesarios. Mire usted, 

supongamos que usted tiene una tienda 
y se encuentra endeudado. Tiene dos 
soluciones a la vista, la primera es cerrar 
el negocio y la segunda solicitar un 
préstamo y reabrir con una administración 
austera, eliminando gastos innecesarios y 
haciendo ofertas para hacer atractivo su 
local. En un estado no se puede “cerrar 
la tienda”, se debe refinanciar la deuda, 
solicitar empréstitos que permitan, 
generar empleos, garantizar la salud, la 
seguridad y la educación de la población. 
Y eso es precisamente lo que el gobernador 
ROBERTO BORGE ANGULO hace, amén 
de aplicar una política de austeridad y 
pidiéndole a los presidentes municipales 
que se amarren el cinturón, para capear 
la falta de recursos, pero sin paralizar el 
funcionamiento de estos. Para mí, esto 
es actuar con responsabilidad. Claro que 
el alcalde AURELIO OMAR JOAQUIN 
GONZALEZ ha demostrado entender 
a la perfección la situación económica 
actual, por lo cual trabaja sin parar, para 
conseguir recursos federales para obra 
pública, inversiones para la isla y poder 
seguir apoyando a los ciudadanos.

Recientemente anunció la inversión de 
40 millones de dólares para la construcción 
de un nuevo muelle de cruceros allá por 
el puerto de abrigo, que convertirían a 
Cozumel en un HOME PORT, con los 
consabidos beneficios que esto tendría. 
Primero la pernota que tendrían que 
hacer los pasajeros antes de abordar el 
crucero, la venta de insumos para los 
barcos, el hecho que turistas que no 
cuentan con visa americana pueden viajar 
en esos cruceros y pondrían al destino 
por las nubes…..y eso amigos es dinero 
para todos…..bien por el presidente 
municipal, que no para, funciones de box, 
triatlón, punta arrecifes, HOME PORT 
y arreglar algunos errores del pasado, 
como los parquímetros, los parabuses, 
y la falta de Descacharrización antes 
de su administración, que ocasionaron 
esta epidemia de dengue. Por cierto, 
es una lástima que la empresa PASA 
no se solidarice  con los cozumeleños y 
habrá el relleno sanitario concesionado, 
gratuitamente para recibir cacharros.

Con respecto al dengue, el dirigente 
de la CROC en el municipio, MARCO 
ANTONIO TORRES, levantó fuerte la voz 

para exigir a las autoridades, den cifras 
reales de los casos de este mal. Bien por 
él. Por otra parte me permito reproducir 
la receta para hacer repelente casero en 
casa……medio litro de alcohol, un cuarto 
de aceite para bebé, 50 clavos de olor…..se 
dejan reposar 12 horas y después se agita 
muy bien y listo para aplicarse.  Hay otra 
receta para trampa de moscos….se necesita 
200 ml de agua, 50 gramos de azúcar 
oscura, un gramo de levadura (royal) y 
una botella de refresco de plástico de dos 
litros……se corta la botella a la mitad, 
se diluye el azúcar en agua caliente y se 
deja enfriar, posteriormente se le agrega 
la levadura sin moverlo, se tapa la botella 
con la parte de arriba invertida, se pinta 
de negro o se envuelve en color negro la 
botella y se pone en un rincón de la casa, 
en dos semanas verá cuantos moscos 
atrapó. Gracias al psicólogo VICTOR 
HUGO VENEGAS por la información. 
Aprovecho este espacio para mandar mi 
más sentido pésame a DIEGO AGUILAR 
MEX por el sensible fallecimiento de 
su esposa SIDDHARTA GAVIOTA 
VISSUET BRIONES esperando que el 
poder superior le dé el consuelo para 
superar este difícil trance…..un abrazo a 
toda la familia, incluyendo mis amigos 
NOGOCH PURUCH y POMPI.

Los locatarios de la PLAZA VISTA 
DEL MAR, se encuentran muy molestos 
con los parquímetros, pues estos no 
permiten que los taxis puedan parar 
enfrente del centro comercial y ello le 
aleja los clientes, si de por sí solo reciben 
en el muelle de punta langosta uno o 
dos barcos a la semana. El problema se 
agrava cuando hay reunión de alguna 
autoridad en el salón de juntas del hotel 
CASA MEXICANA, pues los choferes de 
los funcionarios abarcan toda la calle y 
los taxis no pueden detenerse ahí y sus 
problemas económicos se agravan. Así 
que solicitan al presidente municipal, 
cordialmente que los apoye dando alguna 
especie de orden para que los carros 
que llevan funcionarios se estacionen 
en otro lugar cercano y quizás alguna 
especie de dialogo con la empresa de los 
parquímetros para que exente de pagó 
su frente y puedan recibir clientes vía 
taxis. Gracias a los locatarios de la plaza 
por su confianza.

El diputado por el IX distrito que 
abarca Solidaridad, JUAN CARLOS 
PEREYRA, es un joven con empuje 
que siempre nos tiene informado de 
sus actividades atravez de la red o de 
manera personal, cosa que agradecemos. 
Recientemente se reunió con padres de 
familia y alumnos de la escuela primaria 
MAESTRO MEXICANO, donde se 
comprometió a reparar 35 computadoras 
dañadas. Bien por él y por el maestro 
EDGARDO CARRILLO PEREZ que dio 
todas las facilidades para la reunión.

CIFRAS INTERESANTES: Sabía usted 
que BAJA CALIFORNIA SUR es primer 
lugar de cáncer de mama en nuestro 
país y que Quintana Roo está por debajo 
de la media nacional. En Yucatán se 
incrementaron 30% los casos de dengue, 
hay 704 casos, 273 hemorrágicos pero sin 
defunciones y que Querétaro a pesar de 
no contar con clima tropical tiene ya casi 
un centenar de casos de esta enfermedad. 
Quintana Roo ocupa el sexto lugar con 
extranjeros viviendo en el estado, son 
10 569, legalmente por supuesto. El DF 
ocupa el primer lugar con 82 350.

Mis felicitaciones cumpleañeras van 
para el sub Secretario de gobierno 
MANUEL GURIGUTIA BARRIENTOS 
quien los cumplió el pasado 1 de octubre. 
Al día siguiente, el 2 de octubre, lo fue de 
la guapa Delegada de INFOVIR, LILIA 
MENDOZA, hoy día tres de mi gran 
amigo GERARDO PAREDES, mañana 
día cuatro de mi hermano, el gentil 
FRANCISCO CHI, Pancho huevos como 
lo llamamos cariñosamente y de LUZ 
MARIA BERISTAÍN NAVARRETE, 
distinguida perredista y el mismo 
día el buen amigo Lic. FRANCISCO 
CORONADO. El 6 los cumplirá ese 
joven que pronto brillará en la política, 
MANOLO MARRUFO TREJO,  mi 
amigo y compañero SERGIO MARTIN 
allá en la blanca Mérida, EL 7 de octubre 
mi amigo SERGIO MAY y en Mérida el 
gemelo JULIO PIÑA.

Ya sabe usted mi correo, les pido que 
me hagan llegar sus opiniones, denuncias, 
derechos de réplica y mentadas. POR 
FAVOR SEA FELIZ porque yo estoy 
muy contento pues un amigo cercano me 
ofreció trabajo en la isla y de no haber 
cambio de planes, estaré pronto por allá.

 Se repavimentan 5 mil 480 
metros cuadrados de accesos y 
estacionamientos, se construyen pozos 
de absorción, banquetas y guarniciones, 
y se instalan seis reflectores para 
mejorar la iluminación.

CANCÚN.— La Procuraduría 
General de la República, a través 
del agente del Ministerio Público 
de la Federación adscrito a la 
Delegación en Quintana Roo, 
obtuvo del Juzgado Cuarto 
de Distrito, auto de formal 
prisión contra Mauro Agustín 
Gómez Laínez y Jorge Alberto 
Góngora Cab por su probable 

responsabilidad en la comisión 
de un delito contra la salud en la 
modalidad de venta o suministro 
de marihuana.

De acuerdo con la averiguación 
previa AP/PGR/QROO/COE/
PLAYA/326/2011, el pasado 26 
de septiembre los inculpados, 
quienes se desempeñaban como 
custodios de la Cárcel Municipal 

de Solidaridad, intentaron ingresar 
335 gramos 800 miligramos de 
marihuana al penal; sin embargo, 
el alcaloide fue detectado por 
elementos de la Policía Municipal 
Preventiva de esa demarcación al 
efectuar una revisión de rutina a 
los inculpados, por lo que fueron 
detenidos.

El parte informativo indica 

que Gómez Laínez tenía cinco 
envoltorios de marihuana, uno 
en una cartera, dos debajo de la 
plantilla de su bota izquierda y 
dos más en su mochila, los cuales 
tuvieron un peso de 241 gramos, 
en tanto Góngora Cab tenía dos 
envoltorios con la misma droga, 
uno en cada bota, cuyo peso fue 
de 94 gramos 800 miligramos.

Por ello, Mauro Agustín Gómez 
Laínez, Jorge Alberto Góngora 
Cab y el enervante fueron puestos 
a disposición del Fiscal Federal, 
quien inició la averiguación previa 
referida, en tanto los inculpados 
fue internados en el Centro de 
Reinserción Social de Cancún 
mientras se resuelve su situación 
legal.

Por Fernando Segovia

Formal prisión contra ex custodios de la cárcel de Cancún
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“La Mano con Ojos” 
después de El Compayito

MEXICO.— La organización 
criminal de “La Mano con Ojos” 
sufrió un golpe fuerte con la cap-
tura de su líder Óscar Oswaldo 
García Montoya, a manos de 
agentes de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del estado de 
México.

Los reacomodos dentro de la 
organización y el enfrentamiento 
con otros narcomenudistas que 
pretenden operar en la zona que 
controló García Montoya, han 
generado varios episodios de vio-
lencia.

En el estado de México, las au-
toridades mantienen la búsqueda 
de los integrantes de “La Mano 
con Ojos”, aunque tanto el pro-
curador Alfredo Castillo Cervan-
tes como el titular de la Agencia 
de Seguridad Estatal, Salvador 
Neme Sastré, han señalado que 
por ahora la prioridad de las au-
toridades será erradicar la violen-
cia del oriente de la entidad, de-
rivada del enfrentamiento entre 
“La Familia Michoacana” y “Los 
Caballeros Templarios”.

Violencia extrema

Desde las primeras horas poste-
riores a la captura del líder de “El 
Compayito”, el procurador del 

estado de México, Alfredo Casti-
llo Cervantes, lo advirtió: sobre-
vendrían algunos asesinatos.

Algunos de esos crímenes se-
rían muy espectaculares y mediá-
ticos, aseguró el funcionario que 
calificó a la organización criminal 
como “un dolor de cabeza para el 
estado de México” y la prioridad 
de las autoridades para combatir 
la violencia.

Desde la detención de García 
Montoya, a cargo de elementos 
de la PGJEM, varios sucesos vio-
lentos han tenido lugar tanto en 
territorio mexiquense como en 
la ciudad de México, otra de las 
regiones donde “La Mano con 
Ojos” opera.

Los homicidios se han caracte-
rizado por la violencia extrema 
y mediática de la célula criminal: 
decapitaciones y hasta colgados, 
como ocurrió el 15 de agosto en 
Interlomas, una de las zonas más 
exclusivas del estado de México.

El día de ayer, en un automóvil 
que fue robado en Tecámac, fue-
ron dejados dos cuerpos decapi-
tados en pleno Periférico, casi es-
quina con Conscripto. El hallazgo 
venía acompañado de un mensa-
je, en el cual “La Mano con Ojos” 
se atribuía los asesinatos.

Las autoridades capitalinas 
han señalado que trabajarán en 
coordinación con la Procuradu-
ría General de Justicia del estado 
de México, a fin de poder cruzar 
datos. Hasta el momento, la PG-
JEM no ha participado en las in-
vestigaciones de los asesinatos en 
Periférico.

Imitadores

La última incursión de “La 
Mano” en el Edomex, ocurrió el 
pasado 12 de septiembre, cuando 
dos cadáveres fueron dejados en 
Huixquilucan.

En aquella ocasión, Castillo 
Cervantes apuntó dos hipótesis 
posibles en cuanto a la autoría de 

los crímenes: “Hay dos hipótesis 
que sea esta persona sucesor co-
nocida solo como El Comandante, 
el que haya realizado este evento, 
y la segunda puede ser que sea 
alguna especie de copycat, como 
en las extorsiones que hay gente 
que dice que es de La Familia o 
Los Zetas”.

El titular de la PGJEM detalló 
que al ver “la fama” que alcanzó 
“La Mano con Ojos”, podría ser 
que algún imitador quisiera uti-
lizarlo.

Estrategia para evadir cargos

Además de la estrategia que 
siguió “La Mano con Ojos” para 
ganar renombre a través de he-
chos mediáticos, la organización 
ha “evolucionado” en otro tipo 
de estrategias.

Una de ellas ha sido la de que 
sus sicarios no portan armas sal-
vo cuando cometerán un crimen, 
esto, con la finalidad de evadir 
mayores penas en caso de ser de-
tenidos.

A inicios de septiembre, la pro-
curaduría mexiquense realizó la 
detención de algunos importan-
tes miembros de la célula crimi-
nal, quienes admitieron no portar 
armas para no enfrentar cargos.

“Son parte de las estrategias 
que han ido adaptando los inte-
grantes de las células delictivas”, 
explicó entonces Castillo Cervan-
tes.

Los jóvenes sicarios

Una característica que destaca 
a “La Mano con Ojos” es también 
la juventud de sus integrantes. 
“El Compayito”, su líder funda-
dor, tiene sólo 36 años.

El presunto criminal, que se 
atribuye el asesinato de 300 per-
sonas y el ordenar el homicidio 
de otras 300, tuvo los inicios de su 
carrera delictiva en el cártel de los 
Beltrán Leyva, donde algunos de 

sus integrantes como es el caso de 
Édgar Valdez Villarreal “La Bar-
bie” o José Jorge Balderas Garza 
“El JJ”, tampoco superan la ba-
rrera de los 40 años; en el primer 
caso la edad de “La Barbie” es 38 
años, mientras que “El JJ”, 34.

Este patrón de edades es una 
constante en esta organización 
delictiva, pues sus principales in-
tegrantes no superan los 40 años, 
incluso algunos de ellos apenas 
rebasan la mayoría de edad. Tam-
bién los hay menores, “El Mane”, 
detenido por la PGJEM, cuenta 
con sólo 16 años.

Sucesión

El primer crimen cometido por 
“La Mano”, después de la deten-
ción de “El Compayito”, fue el 
asesinato de un hombre que fue 
decapitado y colgado en Interlo-
mas. El mensaje que acompañó al 

cadáver fue firmado por “El Co-
mandante”.

Este sujeto, que ya es investi-
gado por la PGJEM, acordó con 
García Montoya que en caso de 
ser detenido, buscaría conservar 
el control territorial de la zona, a 
fin de evitar que otros narcome-
nudistas busquen distribuir dro-
ga en Huixquilucan.

Por esa razón no se descarta 
que sea él quien haya tomado el 
control de la organización. Casti-
llo advirtió en aquel entonces que 
a pesar de los reacomodos que se 
darían al interior de “La Mano 
con Ojos”, la violencia en la zona 
disminuiría.

En los cadáveres dejados el lu-
nes en la delegación Miguel Hi-
dalgo, se advierte que “La Mano 
con Ojos” cuenta con “una nueva 
administración”.

(El Universal Estado de Méxi-
co)
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JIQUIPILCO, 4 de octubre.— El presiden-
te Felipe Calderón fustigó la corrupción del 
pasado que tanto daño causó y demandó 
que al gobernar “no metan la mano”.

Durante su primera gira con Eruviel Ávi-
la como gobernador del Estado de México, 
Calderón hizo referencia a la corrupción.

“Todos los gobernantes, o bueno casi to-
dos, pero los gobernantes en general quere-
mos hacer todas las cosas que la gente nece-
sita, todo. Pero la verdad que a la hora que 
uno llega y se asoma a la caja pues ahora sí 
que no alcanza para todo”, dijo.

“Entonces la tarea de gobernar, prime-
ro que nada hay que gobernar sin meterle 
mano a la caja, precisamente, porque uste-
des saben qué daño le ha hecho a México la 
corrupción mucho tiempo”, asestó.

El mandatario acudió aquí a izar la ban-
dera por la cobertura universal en salud, 

pues al inicio de su sexenio sólo 39% de 
los mexiquenses tenían algún tipo de se-
guridad en salud y “tenían que rascarse 
con sus propias uñas”.

Calderón entregó la póliza de afiliación 
seis millones 484 mil 58 del Seguro Popu-
lar a Modesta González Sánchez y fami-
lia.

Calderón pide gobernar 
“sin meter mano a la caja”

El presidente Felipe 
Calderón fustigó la co-
rrupción del pasado que 
tanto daño causó y de-
mandó que al gobernar 
“no metan la mano”, lo 
cual le ha hecho mucho 
daño al país.

MEXICO, 4 de octubre.— El presidente 
de la Junta de Coordinación Política (Juco-
po) de la Cámara de Diputados, Armando 
Ríos Piter, adelantó que la próxima sema-
na darán a conocer “nuevos elementos” 
sobre la deuda de Coahuila, adquirida 
durante la gestión de Humberto Moreira.

“Estamos recabando nueva informa-
ción, seguramente la próxima semana 
habrá nuevos datos sobre el escándalo de 
Coahuila, lo que ha sido el coahuilazo, me 
parece el tema de Moreira no está cerrado, 
por el contrario es un tema que sigue su 

expediente abierto” aseguró.
En entrevista, el también coordinador 

del Partido de la Revolución Democráti-
ca (PRD) dijo que se necesita verificar el 
destino casi 32 mil millones de pesos de 
deuda, así como los documentos que la 
respalden.

Ríos Piter aseguró que “habrá mucha 
tela de donde cortar”al respecto , sobre 
todo ahora que los gobernadores acuden 
a la Cámara de Diputados a solicitar más 
recursos en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación para 2012.

Alista PRD documentos
sobre deuda de Coahuila

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Armando 
Ríos Piter, adelantó que la próxima semana darán a conocer “nuevos elementos” sobre la deuda de 
Coahuila, adquirida durante la gestión de Humberto Moreira.

MÉXICO, 4 de octubre.— La Procuradu-
ría General de Justicia del Distrito Federal 
(PGJ-DF) señaló que los dos cuerpos deca-
pitados encontrados el lunes en Periférico 
pueden ser tomados como una advertencia 
de que la “Mano con Ojos” sigue operando 
en la zona metropolitana del Valle de Méxi-
co.

En entrevista con MVS Radio, el 
procurador capitalino, Miguel Ángel 
Mancera, habló sobre un mensaje que 
advierte de una nueva administración 
en esta banda criminal, encontrado al 
interior de una camioneta junto con los 
cuerpos en la delegación Miguel Hidal-

go.
“Quieran dejar constancia de que la 

organización está funcionando. Que no 
se niegue su presencia en el área metro-
politana. Eso es a lo que aluden en su 
texto”, detalló Mancera. 

Este mensaje estaba escrito en dos 
cartulinas unidas con cinta canela. 

Mancera Espinosa explicó que el mo-
dus operandi del crimen coincide con 
la forma de operar de “La Mano con 
Ojos”, agrupación que ha sido caracte-
rizada por dejar mensajes junto a cuer-
pos mutilados, práctica común de otras 
organizaciones criminales. 

La “Mano con ojos” 
opera aún en zona 

metropolitana

el procurador capi-
talino, Miguel Ángel 
Mancera, habló 
sobre un mensaje 
que advierte de una 
nueva administra-
ción en esta banda 
criminal, encontrado 
al interior de una 
camioneta junto con 
los cuerpos decapita-
dos en Periférico.

TONALÁ., 4 de octubre.— El go-
bierno de Tonalá informó que capaci-
tó a empresas en temas administrati-
vos, a través del programa “Apoyo al 
micro comercio y al servicio paname-
ricano”, para brindar servicios de ca-
lidad al turismo durante la próxima 
justa deportiva.

Agregó que a través de cuatro ta-
lleres como mercado, operaciones, 
finanzas y negocio familiar, se impar-
tieron asesorías, conferencias y estra-
tegias para otorgar un buen servicio a 
los visitantes y mejorar la prestación 
de los servicios que se dan en el mu-
nicipio.

Señaló que el programa fue impar-
tido por la Secretaría de promoción 
Económica (Seproe) y promovido 
por la Dirección de Promoción Eco-

nómica de Tonalá, que encabeza Uli-
ses Barba Arroyo.

Puntualizó que esta es la segunda 
generación de empresarios que parti-
cipa en el programa. 

Destacó que a los participantes se 
les hizo entrega de un paquete pa-
namericano consistente en playeras, 
gorras, plumas y otros artículos re-
presentativos de la justa deportiva a 
celebrarse en Jalisco, a partir del 14 
de octubre.

A su vez, el empresario tonalteca, 
Andrés Pajarito, dijo que esta ca-
pacitación “nos ayudó a mejorar la 
imagen de nuestros negocios, a saber 
cómo atender al cliente, a saber qué 
es lo que vendemos y cómo lo ven-
demos, por lo que fue acertado haber 
asistido a este curso”.

Capacitan a empresarios para
recibir turismo panamericano
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NUEVA YORK, 4 de octubre.— El presi-
dente estadounidense Barack Obama debe 
mostrar un mayor liderazgo y redoblar es-
fuerzos para detener la ley antiinmigrante 
de Alabama y oponerse a otras similares en 
otros estados, indicó hoy el periódico The 
New York Times (NYT). 

‘La administración de Obama estaba en 
lo correcto al entablar una demanda para 
detener la ley de Alabama. Necesita seguir 
presionando con sus apelaciones las deci-
siones judiciales y combatir leyes similares 
en Utah, Georgia, Indiana y Carolina del 
Sur’, señaló. 

En su editorial titulado ‘La verguenza de 
Alabama’, el diario llamó a Obama a con-
trarrestar ‘la hostilidad que se ha apodera-
do de Alabama y de tantos otros estados’, 
en referencia a las leyes antiinmigrante que 
violan los derechos civiles de los migrante 

en Estados Unidos. 
Sugirió que el presidente podría comen-

zar su ofensiva contra leyes migratorias 
injustas eliminando el programa de Comu-
nidades Seguras, que ‘refuerza la falsa no-
ción de que la mayoría de los inmigrantes 
indocumentados supone un riesgo para la 
seguridad de este país’. 

Sobre la ley aprobada en Alabama, el ro-
tativo se preguntó si tanta ‘crueldad con-
traproducente’, que evita que niños vayan 
a la escuela o que embarazadas busquen 
atención médica, puede en realidad supo-
ner un beneficio para alguien en esa enti-
dad. 

The New York Times citó datos de orga-
nismos civiles que señalan que luego de la 
entrada en vigor de la ley, el fin de semana 
pasado, han recibido miles de llamadas de 
embarazadas temerosas de ir al hospital. 

Pide diario a 
Obama detener 

leyes antiinmigrantes

El periódico The New York Times dijo que Barack Obama debe mostrar un mayor liderazgo y redoblar 
esfuerzos para detener la ley antiinmigrante de Alabama y oponerse a otras similares en otros estados.

MOGADISCIO, 4 de octubre.— La milicia 
fundamentalista islámica Al Shabab acabó 
con la vida de al menos 70 personas e hirió 
a más de 50 en un atentado suicida en un 
complejo de edificios gubernamentales en 
el centro de Mogadiscio, informaron fuen-
tes de los servicios de emergencia. 

“Hemos recogido 65 cadáveres y otras 50 
personas han resultado heridas, de las que 
cinco murieron después de ser trasladadas 
al hospital”, afirmó el director del servicio 
de ambulancias de Mogadiscio, Ali Muse 
Mohamud. 

“La escena es horrible. Nuestras mentes 
no pueden aceptar ver estas cosas, es trau-
mático”, añadió. 

La mayoría de los muertos son estudian-

tes que habían acudido al complejo atacado 
-donde tienen sus oficinas tres ministerios 
del Gobierno Federal de Transición de So-
malia (TFG, en inglés) - a examinarse o a 
cursos que se imparten en estos edificios, 
mientras que miembros de la Administra-
ción somalí también perdieron la vida. 

Por su parte, el portavoz de la Policía de 
Somalia, el coronel Abdulahi Hassan Barise, 
que llegó al lugar del los hechos poco des-
pués del ataque, dijo a Efe que, de momen-
to, habían contado 40 muertos, pero que “es 
probable que aumente la cifra cuando la 
operación de rescate haya finalizado”. 

“Este es un desastre nacional, es inhuma-
no y un acto que un ser humano no puede 
aceptar”, añadió Barise. 

Atentado suicida 
en Somalia

La milicia fundamentalista islámica Al Shabab acabó con la vida de al menos 70 personas e hirió a 
más de 50 en un atentado suicida en un complejo de edificios gubernamentales en el centro de Moga-
discio.

SIRTE, 4 de octubre.— Las fuerzas revolu-
cionarias libias dispararon el martes cohetes 
contra la mitad occidental de la aldea natal 
del dictador Muammar Gaddafi al mismo 
tiempo que centenares de residentes huían 
de la población al arreciar la lucha. 

Los insurgentes antigadafistas iniciaron el 
mes pasado su ofensiva contra Sirte, pero se 
han topado con la enconada resistencia de 
los leales al régimen atrincherados en ella. 
La batalla por la ciudad es la más importan-
te para desalojar a los partidarios de Gadda-
fi de su último bastión. El paradero de su 
líder es desconocido seis semanas después 
de la caída de Trípoli. 

Nouri al-Naari, un médico en un hospi-
tal de campaña habilitado en una mezquita 
en las afueras de Sirte, dijo que dos com-
batientes antigaddafistas han sido muertos 

y 28 heridos la víspera en la encarnizadas 
acciones bélicas de Sirte. 

El Comité Internacional de la Cruz Roja 
dijo que su personal cruzó el frente y en-
tregó tubos de oxígeno y otros suministros 
médicos el lunes al hospital de Sirte. Ade-
más, evacuó a una enfermera holandesa 
que trabajaba en ese centro. 

Por otra parte, los equipos de socorro 
han repartido alimentos y otros enseres 
entre los miles de personas que han huido 
de Sirte. 

El primer ministro en funciones, Mah-
mud Jibril, dijo que Sirte, situada a unos 
400 kilómetros al sur de Trípoli, en la costa 
mediterránea, debe ser conquistada antes 
que los insurgentes puedan cantar victoria 
y establezca un calendario para las eleccio-
nes gubernamentales. 

Arrecia la lucha en Sirte, aldea natal de Gaddafi
Los insurgentes antigadafistas iniciaron el mes pasado su ofensi-
va contra Sirte, pero se han topado con la enconada resistencia de 
los leales al régimen atrincherados en la ciudad.

EL CAIRO, 4 de octubre.— Al me-
nos 130 personas murieron y más 
de 2 mil fueron detenidas durante 
los cinco días que duró el asedio de 
las fuerzas leales al régimen de Bas-
har al Assad en la localidad central 
de Al Rastan, informó una fuente 
del Consejo Nacional Sirio. 

Un miembro de ese Consejo, 
Omar Edelbe, activista de los opo-
sitores Comités de Coordinación 
Local, dijo que, según cifras provi-
sionales, 130 personas fallecieron 
durante la ofensiva, desarrollada 
entre los pasados 27 de septiembre 

y 2 de octubre, de las que su gru-
po solo ha conseguido identificar a 
treinta. 

Asimismo, Edelbe reveló que las 
edades de los detenidos oscilan en-
tre los 16 y los 40 años. 

El activista agregó que Al Rastan, 
cuyo control fue recuperado por 
las fuerzas del régimen el sábado 
pasado, está totalmente destruida, 
con daños materiales en las tiendas, 
sobre todo, en farmacias. 

“Por ese motivo, la situación hu-
manitaria empeoró mucho en la 
ciudad”, apuntó Edelbe. 

El portavoz de los Comités desta-
có que en esa localidad el Ejército, 
las fuerzas de seguridad y los “sha-
biha” (matones) se enfrentaron al 
denominado batallón de Jaled ben 
Walid, integrado por soldados de-
sertores de diferentes cuerpos de la 
Fuerzas Armadas. 

El pasado día 2, las autoridades 
sirias anunciaron que habían re-
cuperado el control de Al Rastan, 
después de que los leales a Assad 
se enfrentaran a “grupos armados 
terroristas”, según la agencia de no-
ticias oficial, Sana.

Suman 130 muertos por asedio a pueblo sirio
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LOS ANGELES.— No hay 
manera de dejar pasar la inigualable 
belleza de Megan Fox -- ni sus 
excéntricas ideas sobre su posible 
bipolaridad a causa de su tatuaje de 
Marilyn Monroe--, pero tampoco la 
cantidad de retoques que reciben 
sus fotografías.

La actriz fue una víctima más 
del Photoshop. Recientemente 

reverlaron una imagen de 
la marca Armani, de la cual 
Megan es imagen, donde la 
actriz parece otra persona.

Megan es precisamente una 
de las famosas que no necesitan 

de esta herramienta ya que es 
una actriz joven con gran belleza. 
Sí ha abusado un poco del botox, 

sí, pero eso no quita que siga 
arrancando los suspiros de 
quien la mira.

En esta fotografía afilaron 
exageradamente la nariz de 
Fox, adelgazaron su cara, le 
quitaron pómulo y todo tipo 
de imperfecciones, hicieron sus 
ojos de un azul espectacular 
y al parecer le quitaron la 
vida al darle un tono de piel 
blanco cual playera Rinbros 
recién salida de almacén. 
¿Acaso la foto la hicieron de 
esta manera para competir con 
los personajes de ‘Twilight? Ni 
siquiera parece una fotografía, 
más bien la podríamos ver como 
una animación de la actriz o su 
figura de cera.

Pe y Mónica no 
pegan como 
producto publicitario

MADRID.— Mango fue una de las primeras firmas 
en apostar por Pe y Mónica ganándose una multitud 
de seguidoras, pero con el tiempo parece que las Cruz 
pasaron de moda. Entonces llegó el momento de 
cruzar fronteras y poner cara en el mercado europeo.

La firma Charles Vögele Switzerland eligió a la 
esposa de Javier Bardem y a su cuñada para lucir 
sus prendas. Pero parece que en Suiza las Cruz no 
son muy queridas, de hecho las mujeres del país han 
confesado no sentirse identificadas con ellas y por ello 
han dejado de comprar en la tienda.

Este ejemplo ha hecho perder a la empresa más de 
cincuenta millones de euros en seis meses, tal y como 
ha publicado la revista de negocios Bilanz.

LONDRES.— Paul Mc Cartney, Ringo 
Star, Yoko Ono y la viuda de George 
Harrison, Olivia, rindieron homenaje ayer 
al Beatle silencioso en la premier londinense 
de George Harrison: Living in the Material 
World. Es el último documental de Scorsese, 
que habla de la vida del Beatle más 
desconocido. La alfombra roja se convirtió 
en un lugar para el recuerdo de Harrison y 
también para una esperada reconciliación 
pública: la de Yoko Ono y Paul McCartney. 
Después de una larga guerra dialéctica la 
viuda de John Lennon y su socio posaron 
juntos. En una entrevista reciente para la 
cadena de televisión británica ITV1, Yoko 
depuso las armas y declaró: “No tengo 

ningún problema con él”.. “Creo que nuestra 
relación es muy buena ahora. Estoy segura 
que la próxima vez que nos veamos estará 
todo bien”, señaló. Y así fue, ayer hubo paz 
en la alfombra roja.

A la presentación también acudieron 
el que fue productor del grupo de 
Liverpool, George Martin, Noel Gallagher 
, guitarrista principal de Oasis y la 
primera mujer del Harrison, Pattie Boyd. 
“Siempre que hay algo que tiene que ver 
con George acudo rápidamente. Tengo 
tantos recuerdos...él fue mi pequeño 
compañero en el autobús que nos llevaba 
a la escuela, nos conocimos de muy 
pequeños”, comentó McCartney.

Paul y Yoko sellan la paz

MADRID.— El director mexicano Arturo 
Ripstein ha reconocido que se arrepiente “y 
mucho” de las críticas que vertió la semana 
pasada contra el Festival de Cine de San 
Sebastián, que ha admitido que fueron 
motivadas por la “ira” y la “furia agónica 
de la derrota”. 

El realizador arremetió duramente 
contra el jurado del Festival de Cine de San 
Sebastián y contra su director, José Luis 
Rebordinos, en una entrevista que concedió 
la semana pasada al diario Gara, en la que, 
entre otras acusaciones, aseguró que el 
certamen donostiarra había pasado de ser 
serio a convertirse en “subnormal”. 

Ripstein, que se fue de vacío tras 
participar en la 59 edición del Zinemaldia 
con Las razones del corazón, ha firmado 
una carta abierta en la que dice arrepentirse 
“y mucho” de sus palabras: “Habló la ira. 
Esa furia agónica de la derrota”. 

El director de La perdición de los hombres, 
explica que en su carrera ha tenido “la 
fortuna” de haber ganado muchos premios 
y “la desdicha de haber perdido galardones 
muchísimas veces”, lo que le ha llevado a 
saber que “la profunda emoción del triunfo 
no se compara ni poco con la agonía de la 
derrota”.

Arturo 
Ripstein se 
arrepiente de 
criticar a San 
Sebastián



CANCÚN.— La Casa de la Cultura 
de Cancún, como parte del VI Festival 
de Hungría en Cancún presenta en su 
auditorio, el miércoles 5 de octubre a las 
13.00 horas, al pianista Rodolfo Ritter.

Piano Master class es un evento de 
clases de piano en público que imparte: 
Rodolfo Ritter. 

Los participantes son:
13:00-13:30 Daniela Jiménez Caraban-

tes (12 años) maestro: Heberto Alcázar.
13:30-14:00 Franco Fabro Hernández 

(16 años) maestra: Emöke Ujj.
14:00-14:30 Pablo Delgado Aguilar 

(13 años) maestra: Emöke Ujj.
14:30-15:00 Fernanda Cortés Saldaña 

(16 años) maestra: Emöke Ujj.
El maestro Ritter, después de es-

cuchar a cada alumno les dará sus co-
mentarios e indicaciones.

Rodolfo Ritter es un joven músico 
mexicano ganador de la Medalla de oro, 
primer lugar y premio especial a obra 

obligatoria en el IV Concurso Nacional 
de Piano “Angélica Morales-Yamaha 
2003” considerado uno de los concur-
sos más importantes en Latinoamérica, 
y del tercer premio en el 1er Concurso 
Internacional” Liszt Parnassós” en el 
mismo año.

Recientemente obtuvo la plaza como 
pianista del grupo Concertistas de Bel-
las Artes por concurso de oposición. Ha 
sido invitado como jurado en concursos 
como el de solistas de la Orquesta Fi-
larmónica de Zacatecas Ofilzac y el Con-
curso Nacional de Jóvenes Pianistas de 
la Sociedad Parnassós en el 2009.

Durante el 2009 se presentó exitosa-
mente en París en el Salón de Honor del 
Museo de la Armada en “Les Invalides”, 
en la prestigiosa Sala Konzerthuset en 
Copenhagen y realizó una gira como 
solista de la Orquesta Strumentale Itali-
ana en Trieste y Udine, Italia.

A partir de su debut en Bellas Artes 

con la Orquesta Sinfònica Nacional, se 
ha presentado como solista en tres conti-
nentes y como invitado frecuente de las 
agrupaciones más representativas de su 
país y algunas del extranjero, pudiendo 
citar la Sinfónica del Estado de México, 
Ofunam, Sinfónica de Minería, Sinfóni-
ca de Aguascalientes, Sinfónica de San 
Luis Potosí, Filarmónica de la Ciudad 
de México, de Querétaro y de Zacatecas, 
Orquesta de Cámara de Bellas.

Actualmente realiza la revisión para 
el estreno y primera grabación mundial 
del Segundo Concierto para piano y or-
questa de Manuel M. Ponce.

Posee un amplio repertorio de con-
ciertos para piano y orquesta que ha 
interpretado como solista muy exitosa-
mente incluyendo los Dos Conciertos 
para Piano de Johannes Brahms, casi la 
totalidad de conciertos de Rachmani-
nov y los Conciertos para piano de Béla 
Bartòk entre muchos otros.
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Surgen aventuras románticas. Solo 
abarca lo que puedas apretar. 

Elabora algo útil al aire libre.

Probabilidad de ofertas para partic-
ipar en negocios emprendidos en 

conjunto. No permitas que tus proble-
mas personales afecten tus responsabil-
idades profesionales. Oportunidades de 
momentos románticos surgirán gracias 
a tus amigos o familiares.

Necesitas pasar tiempo con in-
dividuos que tienen más ex-

periencia que tú. El viaje podría sufrir 
atrasos y otros problemas menores. No 
permitas que tus problemas personales 
impidan el desempeño de tus deberes 
profesionales.

Podrías notar que la depresión te 
hace sentir aislado/a y con falta 

de confianza en ti mismo/a. Tendrás 
que trabajar diligentemente para poder 
cumplir hasta un rendimiento limi-
tado.

Colabora con tu pareja y te sor-
prenderás del buen trato que 

podrás lograr. Si tienes tiempo, elabora 
algunos de los proyectos de mejorar el 
hogar. Los problemas con tus suegros 
u otros familiares podrían dañarte más 
de lo que te das cuenta.

Trata de atender las necesidades 
de los que quieres. No permitas 

que tus problemas personales afecten 
tus responsabilidades profesionales. 
Tus habilidades comunicativas te harán 
popular y reforzarán tu autoestima.

Los extranjeros que conozcas te 
enseñaran muchas cosas. Invita 

a amigos que pasen a visitarte. Te di-
vertirá y te desconcertará la lógica que 
expresan los extranjeros.

Podría ser imposible que le ayudes 
pero tu apoyo le favorecerá. Cuí-

date mientras viajes en el extranjero. 
Alguien a quien quieres podría desilu-
sionarte o criticar tus métodos.

Hazte a un lado y observa, a pe-
sar de que se te dificulte hac-

erlo. Puedes comprar o vender si te da 
el gusto. Podrías tener dudas acerca de 
algunos compañeros de trabajo y del 
patrón.

Enfócate en el trabajo si no logras 
la satisfacción en el hogar. Ten 

cuidado cuando te relaciones con tus 
superiores. Podrías querer realizar 
cambios radicales en la relación con tu 
pareja íntima.

Puedes ganar dinero extra si le 
haces caso a un presentimiento. 

Lee entre las líneas antes de firmar el 
documento. Puedes ganar dinero si te 
enfocas.

Las dificultades económicas te 
podrían preocupar. Expresarás 

ideas bien recibidas. Tu socio o tu pareja 
podrían discutir contigo; sin embargo, 
debes mantenerte firme.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Amigos con Beneficios B15
4:50pm 10:40pm
Contando a Mis Ex B15
2:40pm 5:10pm 7:40pm 10:10pm
Si Fueras Yo B15
2:10pm 8:00pm
Sin Escape B
1:30pm 4:00pm 6:30pm 9:00pm 11:00pm
Viento en Contra B
3:00pm 5:40pm 8:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Amar No Es Querer B
4:45pm 9:30pm
Amigos con Beneficios B15
3:30pm 5:50pm 8:10pm 10:30pm
Contando a Mis Ex 2D Dig Sub B15
11:00am 1:20pm 3:40pm 6:00pm 8:20pm 10:40pm
Destino Final 5 Dig 3D Sub C
3:20pm 5:40pm 8:00pm 10:20pm
Don Gato y su Pandilla Dig 3D Dob AA
3:50pm
Don Gato y su Pandilla Dob AA
11:10am 1:10pm 4:30pm 6:40pm
El Anticristo B15
6:10pm 8:50pm 10:55pm
La Oportunidad de Mi Vida B
11:40am 2:10pm 4:40pm 7:10pm 9:40pm
Media Noche en París A
11:30am 2:00pm 4:10pm 6:20pm 8:30pm 10:45pm
No Temas a la Oscuridad B15
3:10pm 5:20pm 7:50pm 10:05pm
Princesa por Accidente A
7:00pm
Si Fueras Yo B15
12:00pm 2:40pm 5:10pm 7:40pm 10:10pm
Sin Escape B
11:50am 2:20pm 4:50pm 7:20pm 8:40pm 9:50pm 11:00pm
Viento en Contra B
12:20pm 2:50pm 5:05pm 7:30pm 10:00pm

Cinépolis Cancún Mall
Amar No Es Querer B
4:10pm 6:40pm 9:00pm
Conan El Bárbaro Dob B15
5:10pm 7:40pm 10:10pm
Contando a Mis Ex 2D Dig Sub B15
12:30pm 3:00pm 5:30pm 8:00pm 10:30pm
Destino Final 5 Dig 3D Dob C
2:50pm 7:10pm
Destino Final 5 Dig 3D Sub C
5:00pm 9:20pm
Don Gato y su Pandilla Dob AA
12:00pm 2:10pm 3:10pm 4:20pm 5:20pm 6:30pm 7:30pm 8:40pm 
9:40pm
El Anticristo B15
4:00pm 6:10pm 8:30pm
Media Noche en París A
11:20am 1:30pm 3:40pm 6:00pm 8:20pm 10:20pm
Planeta Simios Dob B
3:30pm 5:50pm
Si Fueras Yo B15
4:50pm 7:20pm 9:50pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Amar No Es Querer B
5:15pm 7:30pm 9:45pm
Amigos con Beneficios B15
5:35pm 8:05pm 10:25pm
Conan El Bárbaro Sub B15
3:30pm 8:20pm
Contando a Mis Ex 2D Dig Sub B15
4:40pm 7:00pm 9:30pm
Destino Final 5 Dig 3D Dob C
12:30pm 2:30pm 4:30pm
Destino Final 5 Dig 3D Sub C
6:35pm 8:30pm 10:30pm
Don Gato y su Pandilla Dig 3D Dob AA
3:40pm 5:40pm 7:40pm 9:40pm
Don Gato y su Pandilla Dob AA
11:10am 1:10pm 3:10pm 4:10pm 5:10pm 6:00pm 7:10pm 9:10pm
Media Noche en París A
11:20am 1:30pm 3:45pm 5:50pm 8:00pm 10:15pm
No Temas a la Oscuridad B15
1:20pm 6:00pm 10:40pm
Planeta Simios Dob B
3:20pm 5:45pm 8:15pm

Programación del 30 de Sep. al 06 de Oct.

Al Piano, de Rodolfo Ritter



El centrocampista del Monterrey, 
Jesús Eduardo Zavala, aseguró 
que la selección mexicana de fútbol 
tiene todo para ser protagonista en 
los Juegos Panamericanos y sus 
integrantes están mentalizados para 
eso.
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LONDRES, 4 de octubre.— El 
defensa inglés, Rio Ferdinand, 
compañero del mexicano Javier 
Hernández en el Manchester 
United, consideró que los jóvenes 
delanteros deben aprender de la 
manera de jugar del “Chicharito”.

“Si yo fuera un entrenador 
le diría a cada joven delantero 
que debe tomar nota de cómo 
juega Chicharito, porque eso (los 
movimientos) es lo que tienes que 
hacer si quieres ser un futbolista”, 
aseguró Ferdinand en entrevista 
con la revista Inside United.

Reconoció la calidad del jugador 
surgido del Guadalajara, y aseguró 
que debido a los movimientos que 
realiza en la cancha es difícil de 
marcar.

“El otro día revisé el primer gol 
del Chicharito contra el Bolton, 
cuando se topó con el poste frontal 
y metió el balón en el palo. Pero 
antes de ejecutar hizo otros dos 
movimientos para deshacerse de 

su defensor. Y cuando hace que 
los tipos corran, es muy difícil de 
defender contra él”.

El zaguero de 32 años reconoció 
el buen juego de Hernández 
Balcázar desde su llegada a los 
‘Red Devils’, y aseguró que esa 
anotación ante Bolton es lo que 
todo artillero debe aprender para 
ejecutar en el campo.

“Creo que si yo fuera un 
entrenador, pondría ese gol en 
DVD y ni siquiera enviaría a mi 
equipo a entrenar, sólo los haría 
ver ese video, porque eso te enseña 
todo lo que necesitas saber”.

Chicharito es un ejemplo: Ferdinand

El defensa inglés, Rio Ferdinand, reconoció y alabó la habilidad que tiene el delantero mexicano para moverse en el área.

MEXICO, 4 de octubre.— El 
centrocampista Jesús Eduardo 
Zavala aseguró que la selección 
mexicana de fútbol tiene todo 
para ser protagonista en los Juegos 
Panamericanos y sus integrantes 
están mentalizados para eso.

“Los Panamericanos serán un 
escaparate, algunos de nuestros 
jugadores ya participan en primera 
división, nos conocemos y tenemos 
todo para ser protagonistas”, dijo a 
Efe Zavala, uno de los 22 llamados 
de los cuales quedarán 18 para los 

juegos continentales.
Zavala, de los Rayados de 

Monterrey del fútbol mexicano, 
reconoció que la justa continental 
con sede en Guadalajara, tendrá 
un buen nivel y para los mexicanos 
será estimulante competir con la 
hinchada a favor.

“Estaremos con la gente y 
vamos a dejar todo en la cancha 
para sacar el mejor resultado”, 
concluyó.

El equipo cumplió hoy su 
segunda sesión de prácticas a 

las órdenes del entrenador Luis 
Fernando Tena, quien dará a 
conocer en las próximas horas 
la lista definitiva, que estará 
liderada por el arquero José de 
Jesús Corona, el centrocampista 
Zavala y el delantero Oribe 
Peralta.

Mañana el equipo enfrentará 
al equipo de la sucursal de los 
Pumas de la UNAM, campeones 
de México, y luego saldrá de la 
concentración para reunirse el 
próximo fin de semana.

México tiene todo para ganar
en futbol panamericano

BUENOS AIRES, 4 de octubre.— 
Carlos Tevez, envuelto en uno de 
los peores momentos de su carrera, 
llegó el martes a Argentina y 
apenas esbozó una sonrisa, y poco 
después aterrizó Lionel Messi, 
quien le deseó mucha suerte a su 
compatriota que está en conflicto 
con su club Manchester City.

Ambos jugadores estuvieron 
a punto de encontrarse en el 
aeropuerto. Pero no se vieron allí 
y tampoco se verán en la selección 
de Argentina, ya que Tevez no fue 
convocado para el inicio de las 
eliminatorias mundialistas.

Mientras Tevez llegó para 
descansar, el astro del Barcelona 
lo hizo para sumarse al plantel 
Albiceleste que recibirá el viernes 
a Chile en la inauguración de las 

eliminatorias.
Tevez purga una suspensión de 

dos semanas por supuestamente 
negarse a entrar como suplente 
en un partido por la Liga de 
Campeones y su relación con el 
Man City está muy tirante.

Conocido como el “jugador 
del pueblo” por el afecto que 
despierta en sus compatriotas, 
Tevez desembarcó con una de 
sus hijas en sus brazos y apenas 
sonrió cuando fue recibido por la 
prensa argentina. Luego se fue sin 
hacer declaraciones.

Messi, compañero de ataque 
de Tevez en los mundiales de 
Alemania 2006, Sudáfrica 2010 
y en la reciente Copa América, 
dijo que le deseaba “lo mejor a 
Carlitos”. 

Messi le desea
suerte a Tevez

Carlos Tevez, envuelto en uno de los peores momentos de su carrera, llegó a 
Argentina y apenas esbozó una sonrisa, y poco después aterrizó Lionel Messi, 
quien le deseó mucha suerte a su compatriota que está en conflicto con el 
Manchester City.

LONDRES, 4 de octubre.— Con buen 
humor se tomó el portero español David de 
Gea el incidente en el que fue acusado de 
robo en un centro comercial, tras haberse 
llevado sin pagar una dona, lo cual desató 
una gran polémica en Inglaterra.

El joven arquero del Manchester 
United explicó que todo se debió a un 
malentendido, el cual fue agravado por 
el trabajo que le ha costado aprender 
inglés, ya que no pudo entenderse con los 
guardias del supermercado.

“Mi primo, un amigo de España y yo 
fuimos al mercado, teníamos hambre y 
tomamos unas donas. Íbamos a comprar 
más cosas, pero me dí cuenta de que no 

llevaba mi cartera, así que salí a buscarla 
al carro, nada más”, comentó el ex del 
Atlético de Madrid al diario The Sun.

Al darse cuenta de que se iba sin pagar 
la dona, los guardias lo detuvieron y no 
pudo explicarles lo ocurrido hasta que 
llegó una empleada que hablaba español 
“y nos entendimos, así que al final del día 
se disculparon conmigo”.

“Hicieron un gran escándalo por nada 
pero yo he tomado todo esto con mucho 
humor. Algunos compañeros me han 
regalado donas como broma. Pero yo 
tomo todo con buen humor y pienso 
que todo el asunto fue muy gracioso”, 
concluyó.

De Gea explica supuesto robo de una dona

Con buen humor se tomó 
el portero español David de 
Gea el incidente en el que 
fue acusado de robo en 
un centro comercial, tras 
haberse llevado sin pagar 
una dona, lo cual desató 
una gran polémica en 
Inglaterra.
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TOKIO, 4 de octubre.— El 
español Rafael Nadal, primer 
cabeza de serie del torneo de Tokio, 
se ha clasificado con facilidad para 
la segunda ronda tras vencer al 
japonés Go Soeda.

Nadal venció por 6-3 y 6-2 en 
una hora y media de partido 
a un rival con el que nunca se 
había enfrentado y que accedió al 
cuadro final de este torneo con una 
invitación de los organizadores.

El tenista balear no cedió en 
ninguna ocasión su servicio 
(salvó tres bolas de ruptura) y 
se lo arrebató a Soeda en cuatro 
oportunidades.

El japonés apenas planteó, 

por tanto, problemas a Nadal, 
que tendrá un rival mucho más 
potente en la segunda ronda, 

el canadiense Milos Raonic, 
pupilo del español Galo Blanco, 
que reapareció con una difícil 
victoria ante el también nipón 
Yuichi Sugita, por 6-7 (4), 6-3 y 
7-6 (1).

Raonic regresó al circuito 
tras los problemas sufridos en 
Wimbledon, que le obligaron a 
ser operado el 5 de julio y que 
frenaron su progresión tras 
convertirse en uno de los valores 
emergentes del tenis mundial.

El canadiense, no obstante, ya 
tuvo la ocasión de reaparecer el 
pasado mes en el enfrentamiento 
de Copa Davis contra el israelí 
Amir Weintraub.

Nadal avanza en Tokio

El español Rafael Nadal, 
primer cabeza de serie del 
torneo de Tokio, se clasificó 
con facilidad para la 
segunda ronda tras vencer 
al japonés Go Soeda.

BEIJING, 4 de octubre.— 
La tenista danesa Caroline 

Wozniacki avanzó a la tercera 
ronda del torneo WTA 
de Beijing, tras derrotar 
a la australiana Jarmila 
Gajdosova en sets corridos, 
en su debut dentro del 
certamen que reparte 4.5 
millones de dólares en 
premios.

Una hora y 20 minutos 
requirió la campeona 
defensora para dar 
cuenta de Gajdosova, 
por parciales de 6-2 
y 6-3, para superar la 

segunda ronda tras un 
duelo donde logró cinco 
rompimientos y dos dobles 

faltas, por dos y ocho, de 
manera respectiva, de su 
rival.

La número uno en el 
ranking de la Asociación 

Femenil de Tenis (WTA) 
enfrentará en tercera ronda a 
la estonia Kaia Kanepi, quien la 
derrotó la semana anterior en el 
torneo de Tokio.

La rusa Vera Zvonareva 
también debutó con triunfo en 
Beijing tras derrotar a la checa 
Klara Zakopalova por parciales 

de 6-3, 4-6 y 6-2, y sigue adelante 
en busca del título que se le negó el 
año pasado.

Zvonareva necesitó dos horas y 12 
minutos para dejar fuera a su rival; 
tuvo una efectividad del 47 por 
ciento de su saque inicial y realizó 
tres aces, además de romper en seis 
ocasiones el servicio de la checa.

La tercera clasificada se medirá 
en la siguiente ronda con la serbia 
Ana Ivanovic, quien consiguió su 
pase a la tercera ronda al derrotar 
a la japonesa Kimiko Date-Krumm 
por un doble 6-1.

Avanzan Wozniacki y Zvonareva
a tercera ronda de Beijing

SAN JUAN, 4 de octubre.— El 
boxeador puertorriqueño Miguel 
Cotto anunció que ya no trabajará 
con el entrenador Emanuel 
Steward y que el cubano Pedro 
Luis Díaz será el encargado de 
su preparación para el combate 
del 3 de diciembre contra el 
mexicano Antonio Margarito.

Cotto (36-2, 29 nocauts) 
señaló que “problemas de 
calendario y otros asuntos” 
provocaron que Steward no lo 
pueda entrenar para la pelea 
de revancha contra Margarito, 
quien le propinó al boricua su 
primera derrota en el boxeo 
profesional.

El campeón de la AMB del 
meso súper welter contrató a 

Steward luego de perder por 
nocaut ante Manny Pacquiao, 
y el estadounidense estuvo en 
su esquina para los triunfos 
sobre Yuri Foreman y Ricardo 
Mayorga. 

“Emanuel es uno de los mejores 
entrenadores del mundo que he 
conocido, y estaré por siempre 
agradecido por las dos peleas que 
trabajos juntos”, escribió Cotto 
en una carta abierta publicada 
en su página de internet. 

“Ambos hemos dejado la 
puerta abierta para trabajar 
juntos otra vez en el futuro si las 
circunstancias son propicias”.

Cotto dijo que conoció a Díaz 
desde su época como púgil 
aficionado.

Cotto cambia
de entrenador

ROMA, 4 de octubre.— La 
escudería italiana Ferrari salió 
en defensa de su ingeniero Rob 
Smedley, al asegurar que las 
palabras con las que exhortó 
a Felipe Massa a “destrozar la 
carrera” de Lewis Hamilton en el 
Gran Premio de Singapur fueron 
“un calentón”, según informa la 
escudería italiana en su página 
web.

Smedley instó por radio a Massa 
a que retrasara y destrozase la 
carrera de Hamilton “lo más que 
pudiese”, y sus palabras fueron 

posteriormente recogidas en el 
vídeo-resumen de la carrera, 
disputada entre los días 23 y 
25 de septiembre pasados, que 
suele realizar la organización 
de la Fórmula 1 y colgar en su 
página web.

La inclusión de estas palabras 
en el vídeo causó una gran 
polémica en el Reino Unido.

Ferrari tuvo que salir en 
defensa de su ingeniero en el 
blog ‘El susurrador de caballos’, 
contenido en su página web, 
donde calificó de “calentón” 

esas palabras y cargó contra 
los medios ingleses, de quienes 
dijo que “hicieron una montaña 
de un grano de arena” , según 
recogió autosport.com.

“Es verdad que la elección 
de la palabra destrozar no fue 
la más políticamente correcta, 
pero no tenía mala intención”, 
informó la página web.

Ferrari no sólo restó 
importancia a estas declaraciones 
sino que negó que “tuviesen 
algo que ver” con el incidente 
posterior.

Rechaza Ferrari que Massa haya
“destrozado la carrera” de Hamilton

La escudería italiana Ferrari salió en defensa de su ingeniero Rob Smedley, 
al asegurar que las palabras con las que exhortó a Felipe Massa a “destrozar 
la carrera” de Lewis Hamilton en el Gran Premio de Singapur fueron “un 
calentón”
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¿Necesitan más sexo los 
hombres que las mujeres?

LONDRES.— La curiosidad es 
infinita.

Y no hay nada mejor que satis-
facerla.

La revista BBC Focus publicó 
una serie de respuestas a pre-
guntas comunes de sus lectores, 
algunas que muchos nos hemos 
preguntado alguna vez.

¿Necesitan más sexo los hom-
bres que las mujeres?

¿Necesitan? No.
¿Quieren? Sí.
El costo de la reproducción es 

mucho más bajo para un hombre 
que para una mujer.

Él no necesita cargar un feto du-
rante nueve meses, ni alimentarlo 
con su propio suministro de comi-
da. Tampoco tiene que arriesgar 
su vida dando a luz.

Por ello, la aptitud reproducti-
va de un hombre generalmente 
mejora al tener muchas parejas 
sexuales y eso requiere de apetito 

sexual.
A ella le va mejor si es exigente 

al escoger.
¿Por qué la evolución no hizo 

que dar a luz fuera agradable?
Otros mamíferos no tienen los 

mismos problemas por dos razo-
nes: sus cabezas no son tan gran-
des, en relación con el tamaño de 
su cuerpo, y no caminan ergui-
dos.

El haber evolucionado hasta 
estar completamente erguidos 
requirió que nuestros ancestros 
cambiaran el ángulo y la forma de 
la pelvis, lo que redujo la anchura 
del canal pélvico.

La selección natural está enton-
ces jalando a la pelvis en dos di-
recciones distintas.

Para correr rápido, necesitamos 
una pelvis estrecha, pero para dar 
a luz fácilmente, una ancha.

Eso es lo que se conoce como el 
dilema obstétrico y la pelvis de los 

humanos modernos es un com-
promiso entre estas coacciones.

Nuestros cerebros crecen 3,3 ve-
ces más desde el nacimiento hasta 
la edad adulta, comparado con 
2,5 veces para los chimpancés, así 
que los humanos ya nacen en una 
etapa más temprana de desarrollo 
que otros animales.

Pero si las mujeres tuvieran las 
caderas más anchas que ahora, 
no podrían correr.

La selección natural probable-
mente ha sido más implacable a 
la hora de eliminar madres len-
tas o bebés subdesarrollados que 
a aquellas mujeres a las que el 
dolor del parto les hizo no que-
rer quedar embarazadas.

La sexualidad, ¿es aprendida o 
genética?

Estudios con gemelos han 
mostrado alguna evidencia de 
un componente heredado para la 
homosexualidad.

Pero eso no es lo mismo que 
un “gen gay”.

Por ejemplo, un estudio de 
1997 de la Universidad de To-
ronto mostró que por cada her-
mano mayor que tenga un hom-
bre, aumenta su chance de ser 
homosexual.

El componente hereditario de 
la homosexualidad parece ser 
más débil en las mujeres que en 
los hombres, y la cultura, estilo 
de vida y experiencias sexuales 
tempranas probablemente son 
más significativas que la genéti-
ca para ambos géneros.

Ciertamente, la crianza y la 
cultura tienen un gran impacto 
en la manera en la que la gen-
te reconoce y define su propia 
sexualidad.

¿Cuán largo es su ADN?
El ácido desoxirribonuclei-

co -ADN- está empacado en 46 
cromosomas en el núcleo de sus 

células.
Además de naturalmente ser 

moléculas helicoidales, unas en-
zimas hacen que sea superen-
rrollado para que ocupe menos 
espacio.

Para imaginárselo, tome la 
punta de un trozo de cuerda y 
empiece a enrrollar desde la otra. 
A medida que usted retuerce la 
cuerda, se crean roscas y luego 
roscas de roscas y, eventualmen-
te, roscas de roscas de roscas.

Así es como está guardado su 
ADN.

Eso permite que los 3.000 mi-
llones de bases de pares de cada 
célula quepan en apenas 6 micro-
nes de ancho.

Si uno estirara el ADN de to-
das las células de una persona, 
se extendería a más o menos el 
doble del diámetro del Sistema 
Solar.

(BBC Focus)
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