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Aún no han elegido candidatos, pero los líderes locales ya ven ganadores a sus partidos

Políticos ricos, 
ciudadanos en la 

miseria; arranca el 
proceso electoral

Los partidos políticos 
arrancaron motores 
vaticinando un panorama 
complicado y espinoso rumbo 
a la elección federal de 2012, 
en donde seguramente no 
escatimarán recursos y se 
darán con todo para ganar la 
Presidencia de la República, 
diputaciones federales y 
senadurías
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CANCÙN.— Con el inicio del 
proceso electoral este 7 de octubre, 
los partidos políticos arrancaron 
motores vaticinando un panora-
ma político complicado y espino-
so rumbo a la elección federal de 
2012, en donde se darán con todo 
para ganar la Presidencia de la Re-
pública, diputaciones federales y 
senadurías.

Los 16 mil  millones de pesos 
que el IFE y los partidos políti-
cos se gastarán en el estado, sólo 

representarán una mínima parte 
del despilfarro de recursos que se 
verá en las entidades como  Quin-
tana Roo, donde los adelantados 
ya iniciaron a hacer de las suyas 
preparando el terreno con dádi-
vas y beneficios económicos para 
comprar conciencias.

Los líderes del PAN y PRD, 
Sergio Bolio Rosado y Emiliano 
Ramos Hernández coincidieron 
que aún en el peor  de los panora-
mas están preparados para ganar, 
mientras que el PRI, que encabeza 
Raymundo King de la Rosa, está 

seguro que su partido se llevará 
carro completo en Quintana Roo.

De acuerdo al calendario elec-
toral, el 19 de octubre es la fecha 
límite para que los partidos defi-
nan método para seleccionar a sus 
contendientes y el 18 de noviem-
bre deberán registrar convenios 
de coalición electoral.

A partir del 9 a 16 de diciembre 
se hará la solicitud de registro de 
precandidatos ante el órgano par-
tidista, del 18 de diciembre al 15 
de febrero del 2012 se realizará 
las precampañas, del 1 al 15 de 
febrero se hará el Registro ante el 

IFE de la plataforma electoral, del 
16 al 22 de febrero se realizara la 
elección interna de candidatos y el 
30 de marzo al 27 de junio inician 
oficialmente las campañas.

Los priistas en la entidad, a di-
ferencia de los partidos de oposi-
ción, insisten en gritar a los cuatro 
vientos que van por la libre a ga-
nar la elección federal, mientras el 
PRD enfrenta una difícil contienda 
interna, y el PAN duerme el sueño 
de los justos.

En tanto los demás partidos 
“pequeños” hacen migas con An-

drés Manuel  López Obrador a fin 
de ganar adeptos para mantener 
el registro y ganar posiciones en el 
Congreso de la Unión.

Raymundo King insistió en 
mencionar, que afinaron su es-
trategia política y el 8 de octubre 
estarán dando a conocer el mé-
todo de selección de candidatos 
que se apuntala sobre dos vías, la 
consulta abierta y la asamblea de 
delgados.

En el PRI,  el candidato a la pre-
sidencia de la república, sin lugar 
a dudas será el ex gobernador del 
estado de México, Enrique Peña 
Nieto, aunque le hace sombra 
Manlio Flavio Beltrones, sin mu-
cha oportunidad, que negociar 
una posición importante.

La caballada en Quintana Roo, 
ya es conocida, en particular la 
fórmula a la senaduría que pre-
suntamente es Félix González 
Canto y el ex dirigente nacional 
del PVEM, Jorge Emilio González 
el “Niño Verde”, empero no se 
descarta que el diputado federal, 
Carlos Joaquín González mueva 
sus piezas para alcanzar la candi-
datura.

Hasta ahora, los nombres que se 
mencionan para una diputación 

federal son el líder estatal Ray-
mundo King de la Rosa, incon-
dicional del gobernador Roberto 
Borge Angulo y la protegida del 
ex gobernador Félix González 
Canto, Laura Fernández Piña, 
además del mal querido por los 
quintanarroenses, el ex goberna-

dor Joaquín Hendricks.
Si bien el líder estatal del blan-

quiazul, Sergio Bolio Rosado se 
limitó a abundar que el 18 de octu-
bre darán a conocer el método de 
selección de sus candidatos, ase-
veró que entre los aspirantes a la 
Presidencia de la República están: 
Josefina Vázquez Mota, Ernesto 
Cordero y Santiago Creel.

Los cuadros que se presume 
irán por la diputación federal y 
senadurías son: Marybel Villegas 
Canché, Mercedes Hernández 
Rojas, Joselin Ávila, Troy Becerra 
Palma y Alicia Ricalde Magaña.

Emiliano Ramos Hernández, 
líder estatal del  PRD, está segu-
ro que a pesar del desgaste del 
proceso interno, conservarán la 
senaduría que actualmente repre-
senta José Luis García Zalvidea, 
mientras que para la Presidencia 
de la República los aspirantes son: 
Andrés Manuel López Obrador y 
Marcelo Ebrard; para las diputa-
ciones federales, suenan los nom-
bres de Rafael Quintanar, Julián 
Ricalde Magaña, Roger Tamayo 
Peraza y Luz María Beristain.

Aunque aún no hay nada defi-

nido, en caso de amarrar la coali-
ción, los partidos de oposición se 
estarán disputando las candida-
turas, por el PT, Hernán Villatoro 
y Lorena Martínez, y por Conver-
gencia, Rubén Darío Rodríguez  y 
Variania González.
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Políticos ricos, ciudadanos en la 
miseria; arranca el proceso electoral

Los líderes estatales de los principales partidos políticos, Sergio Bolio, Raymundo 
King y Emiliano Ramos, del PAN, PRI y PRD, ven ganadores a sus institutos 
desde antes de comenzar la contienda electoral, en la que se espera un proceso 
en el que no escatimarán recursos para obtener las diputaciones y senadurías en 
disputa

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— “Yo creo en el 
milagro de la juventud, creo en la 
bondad y creo en la existencia del 
hombre enemigo”, con estas pa-
labras el subprocurador de Dere-
chos Humanos, Atención a Vícti-
mas y Servicios la Comunidad de 
la PGR, maestro Juan de Dios Cas-
tro Lozano, inauguró el “Curso de 
Derechos Humanos en Materia de 
Seguridad Pública”.

El maestro Castro Lozano ex-
puso la importancia de los dere-
chos humanos y el binomio que su 
aplicación debe significar para los 
servidores públicos, sobre todo 
para los policías, quienes son los 
elementos que detienen a los pre-
suntos delincuentes.

Asimismo, el Subprocurador 
Castro Lozano conminó a los poli-
cías municipales a conducirse con 
honor y valores, aunque ello signi-
fique la pérdida de su empleo por 

denunciar a todo aquél compañe-
ro o directivo que éste recibiendo 
dádivas de los delincuentes.

Dicho evento, que se realizó en 
las instalaciones del Tecnológico 
de la ciudad de Cancún, contó con 

la asistencia de María López Urbi-
na, delegada de la PGR; Julián Ri-
calde Magaña, presidente munici-
pal de Benito Juárez y Jesús Áiza 
Kaluf, secretario de Seguridad Pú-
blica Municipal.

Instan a servidores públicos a conducirse con honor y valores

El subprocurador de Derechos Humanos, Atención a 
Víctimas y Servicios la Comunidad de la PGR, maes-
tro Juan de Dios Castro Lozano, inauguró el “Curso 
de Derechos Humanos en Materia de Seguridad 
Pública”.a



CANCÚN.— El Instituto Fede-
ral Electoral de Quintana Roo, se 
declaró listo para el proceso elec-
toral del 2012, que iniciará hoy 
siete de octubre, hasta el primero 
de julio, para elegir a través del 
voto a quien será el presidente de 
la República, diputados federales 
y senadores.

Demetrio Cabrera Hernández, 
consejero del distrito 03 del IFE, 
precisó que en este mes de octu-
bre, se emitirá la convocatoria para 
la inscripción a seis consejeros dis-
tritales y seis suplentes, que deben 
quedar definidos a más tardar en 
noviembre por el consejo local.

Reiteró que los próximos comi-
cios federales se dividirán en cua-
tro etapas, que son la preparación 
de la elección, la jornada electoral, 
la de resultados y declaración de  
invalidez para la elección de los 
diputados federales, senadores, y 
declaración de invalidez del presi-
dente electo.

Se integrará los consejos locales 
y distritales, que son el órgano 
colegiado que se encarga  de to-
mar las decisiones durante todo el 
proceso, en toda la entidad fede-
rativa, “En el distrito 03 se insta-
lará aproximadamente 450 mesas 
directivas de casillas electorales 

para que la gente emita su voto”, 
apuntó Demetrio Cabrera.

Será en diciembre, cuando se 
instalen los 342 distritos electo-
rales en toda la república, que de 
acuerdo al vocal del IFE, Demetrio 
Cabrera deberán estar listos para 
el proceso electoral federal de ju-
lio del 2012,

El consejero del distrito 03 dijo 
que los que fungen anteriormen-
te pueden volver a participar y 
tienen que ser propuestos por la 
ciudadanía además de que tienen 
que cumplir con una serie de re-
quisitos.

En otro orden de ideas, el vocal 
del IFE, Demetrio Cabrera Hernán-
dez precisó, que ya inició la Cam-
paña Anual Intensa 2011-2012 que 
comprende el periodo del primero 
de octubre del presente año al 15 de 
Enero del 2012; en la cual se incluye 
la incorporación de los jóvenes que 
cumplan su mayoría de edad o es-
tén próximos a cumplirla.

Informó, que los jóvenes en el dis-
trito 03, podrán adelantar el trámite 
de su credencial de elector hasta el 
15 de enero del 2012,  si cumplen los 
18 años entre el 16 de enero y el pri-
mero de Julio del 2012.

Después de cumplir el trámite, 
los jóvenes podrán obtener su iden-
tificación oficial acudiendo a los 
Módulos de Atención Ciudadana 
del primero de octubre de 2011 al 

15 de Enero del 2012.
Cabrera Hernández, añadió, 

que entre los requisitos para tra-
mitar la credencial para votar con 
fotografía, deberán presentar acta 
de nacimiento original, o en copia 
certificada por notario público, sin 
tachaduras o enmendaduras. En 
caso de ser naturalizado traer carta 

en original.
Así también, deberán entregar 

identificación oficial vigente con 
fotografía original: credencial de 
estudiante o de identificación labo-
ral, siempre y cuando estén vigen-
tes. También pueden presentar cer-
tificado de estudios de secundaria 
o certificado de estudios de escue-

las de nivel medio superior.
El vocal del IFE,  refirió que 

otros de los documentos a  entre-
gar para el trámite de la mica, es 
comprobante de domicilio original 
reciente: recibo de luz o de agua, tv 
de paga, teléfono, que tenga como 
máximo seis meses de expedidos.

Dio a conocer que hay tres módu-
los de atención ciudadana del IFE, 
que están ubicados  en la avenida 
Lombardo Toledano esquina Calle 
16 poniente, Manzana 1, Lote 37-02, 
Supermanzana 73; entre avenida 
Ruta 4 y López Portillo; En la tienda 
del ISSSTE, avenida Kabah, esquina 
avenida Miguel Hidalgo (Ruta 5), 
Región 93, Manzana 8.

También podrán efectuar el trá-
mite en el módulo activo, en la 
oficina de Representación del Go-
bierno del Estado, sobre avenida 
Tulum esquina avenida ingeniero 
José García de la Torre, Manzana 
1, Supermanzana 2, frente a esta-
ción de Bomberos y parque DIF 
municipal, los tres operan en los 
horarios de lunes a viernes de 
08:00 a 20:00 horas, sábados de 
08:00 a 14:00 horas.

Recordó, que las citas progra-
madas, se podrán solicitar a tra-
vés de IFETEL llamando al 01800 
433 2000, vía Internet  a través de: 
www.ife.org.mx o acudiendo di-
rectamente al módulo de su pre-
ferencia.
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ICONOCLASTA

En la lógica del mundo al revés de los 
“destacados” perredistas, como el hijo de 
Salvador Ramos de nombre Emiliano y de 
Antonio Meckler los que denuncian las 
malas mañas, como la compra de votos le 
hace daño al PRD.

Estas declaraciones me llevaron a pre-
guntarme ¿quiénes hacen daño a los par-
tidos políticos y al avance de la democra-
cia?

La respuesta no fue difícil de encontrar: 
los dañinos y hasta delincuentes electo-
rales son los que usan cualquier tipo de 
coacción para obtener el poder.

Lo grave es que ahora al más puro estilo 
de Gregorio Sánchez quieren que los que 
desnudan sus prácticas antidemocráticas 
asuman el papel de policías y ministerios 

públicos electorales, al exigir a todo pul-
món que presenten pruebas.

Con toda la perversidad que tienen los 
políticos mencionados y una gran parte 
de los que los rodean, saben que es im-
posible que una persona que vendió su 
voto por dinero o despensas corrobore los 
hechos de manera pública y menos ante 
una autoridad judicial como sería el Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial Estatal 
o Federal.

Con respecto a las instituciones electo-
rales, deberían tener investigadores ho-
nestos, para que investiguen denuncias 
anónimas, como sucede en otras instan-
cias del orden penal.

Esa bola de cabrones que viven del pue-
blo ya le encontraron la forma de hacer o 

intentar hacer pendejo a los mexicanos y 
cada proceso electoral repiten la misma 
fórmula, sí que ninguna autoridad electo-
ral les ponga un alto.

Es más ellos solitos (los dirigentes de 
los partidos) deberían poner un reme-
dio para los delincuentes electorales que 
tienen como militantes, funcionarios de 
gobierno u ocupantes de un puesto de 
elección.

Ni modo que algunos militantes de los par-
tidos políticos no estén al tanto de esas prácti-
cas que les daña y atenta para la construcción 
de una democracia real.

Sí dejaran las reuniones de “alto” nivel, los 
cafés, bares y cantinas y dedicaran un tiempo 
para convivir con la población seguramente 
se darían cuenta que las denuncias de compra 

de votos es verdadera y asumir la responsabi-
lidad de castigar a los responsables.

¡No señores! Antonio Meckler y Emiliano 
Ramos ¡No más! De sus discursos para tapar 
sus tropelías electorales, lo que menos tiene 
el pueblo es lo que ustedes tienen de más, es 
decir lo pendejo.

Por eso el PRD se encuentra con esos ni-
veles tan bajos en las preferencias electorales 
¡Es por ustedes, no por los que denuncian sus 
desmanes!

Es tan estúpida su lógica, que equival-
dría a decir que los que denuncian a los 
criminales le hacen daño a México, ya no 
sean payasos y compórtense democrática-
mente y dejen de decir sandeces que ya no 
engañan a nadie.

Hasta mañana.

Por Lucía Osorio

Por Moises Valadez Luna

Listo el IFE para el proceso electoral

Este viernes el IFE arranca formalmente los trabajos del proceso electoral que 
culminará el 1 de julio de 2012, con la elección de presidente de la República, 
diputados federales y senadores.

CANCÚN.—  Afirmó el conce-
jal perredista, Rafael Quintanar, 
que  las aspiraciones del ex edil 
benitojuarense, Gregorio Sánchez 
Martínez, no son nada fuera de lo 
normal.

Ante la noticia que dio la ex 
concejal de Benito Juárez, Latifa 
Muza, que Sánchez Martínez es 
candidato a consejero estatal, ayer 
por la mañana el regidor perre-
dista Rafael Quintanar afirmó que 
tales aspiraciones son legítimas, 
ya que es un político, y “todo po-
lítico  aspira a algo más y si no, no 
lo es”.

Comentó que está permitido que 
ya comiencen a hacer proselitis-
mo para las siguientes elecciones 
internas del Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD), por lo 
que para Greg no se le complica, 
debido a que tiene trabajados mu-
chos lugares desde hace tiempo.

Quintanar González dijo que to-
dos los procesos electorales siem-
pre provocan polémica, sin embar-
go no ve nada de malo que ahora 
se integren nuevamente Gregorio 
Sánchez Martínez y su hija Karina 
Alfaro como su suplente.

Asimismo dijo que el PRD por 
siempre ha acobijado a Greg Sán-
chez, incluso durante el tiempo 
que estuvo detenido, por lo que 
si aspira a ser senador por el sol 
azteca y los partidos coaligados, 
eso no les extraña, debido a que el 
ex presidente municipal de Benito 
Juárez está preparado para eso.

Recordemos que a su regreso 
a Cancún Greg Sánchez  afirmó 
que no iría por ningún cargo de 
elección popular, que se alejaría 
de los escenarios políticos y solo 
se dedicaría a ser empresario, sin 
embargo apenas se dio el arran-
que al proceso interno en el PRD 
para elegir consejeros nacionales, 
su nombre apareció de nuevo en 
el escenario político.

Legítimas, las aspiraciones de Greg: Quintanar

Rafael Quintanar afirmó que todo político aspira a algo más y que quien no aspira, no es político.

Por María del Carmen Gutiérrez



CANCÚN.— Con el propósito de impul-
sar a las Pequeñas y Medianas Empresas 
(PyMES) de Quintana Roo, la Secretaría de 
Desarrollo Económico en el Estado (Sede), 
en coordinación con la Secretaría de  Eco-
nomía Federal, dieron a conocer el arran-
que formal de los programas “Mi Tienda” 
y “Modelo de Jóvenes Emprendedores”, 
con el fin de que los interesados empiecen 
a solicitar esta información y a presentar so-
licitudes.

El rueda de prensa, informaron sobre los 
programas el secretario estatal, Javier Díaz 
Carvajal, y el delegado federal, Julio Aran-
da Manzanero, respectivamente, que estu-
vieron acompañados por el presidente de 
la Canaco Cancún, Rafael Ortega Ramírez; 
del director de Asesores en Productividad 
y Desarrollo Humano, Gerardo Téllez Tre-
jo; y del responsable de Aktiva Financiera, 
Santos Cruz.

Díaz Carvajal, explicó que el programa 
“Mi Tienda” tiene como objetivo brindar 
apoyo a los pequeños expendedores de aba-
rrotes, ya que son considerados como un 
motor de crecimiento económico y de em-
pleo en la entidad.

Sin embargo, la mayoría de estos nego-
cios muestran signos de debilidad, que en 
la competitividad y productividad están 

siendo amenazadas por la incorporación 
de modernos conceptos de negocios, por lo 
que con este esquema podrán acceder hasta 
un financiamiento por 150 mil pesos para 
actualizar sus sistemas.

Precisó que el Gobierno del Estado está 
sumándose también para favorecer este 
programa con alguna participación tam-
bién económica a los emprendedores de 
“Mi Tienda”.

De igual forma, indicó que el “Modelo de 
Jóvenes Emprendedores” consiste en apli-
car una metodología que impulse a los nue-
vos empresarios para concretar planes de 
negocios que se consoliden en un semillero 
de empresas, al través de asesores especia-
lizados.

Por su parte, el delegado federal preci-
só que para el programa “Mi Tienda” se 
atenderán las necesidades de los pequeños 
negocios atacando tres vertientes: la moder-
nización administrativa, modernización co-
mercial y la modernización tecnológica.

Las tiendas de abarrotes que opten por 
capacitarse, tendrán la opción de buscar 
un financiamiento con la financiera Aktiva 
con paquetes especiales para la adquisición 
o renovación de equipo que contribuya el 
ahorro de energía y al mejor manejo de ex-
hibición de productos.
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CANCUN DE MIS RECUERDOS

¿200 AÑOS DE SER MEXICANOS?
A propósito de las fiestas del bicente-

nario del inicio de la gesta de Indepen-
dencia en México, no pocas voces de 
académicos, periodistas y opinadores se 
volcaron a cuestionar qué era lo que se 
pretendía decir cuando se hablaba del 
orgullo nacional, de ser mexicano, de 
celebrar nuestro aniversario de hombres 
libres.

Desgraciadamente, entre el empeño 
de la masonería mexicana por diluir del 
imaginario colectivo todo rastro del pa-
sado hispanocatólico de nuestro país y 
la mediocridad de una cultura política 
que no sabe o no quiere entender qué es 
México, de dónde viene y a dónde va, es 
muy poco claro el origen del “ser mexica-
no”, de la identidad que nos define como 
pueblo y que, por lo mismo, cohesiona.

El investigador Juan Louvier, en su 
obra “Cultura mexicana y globalización”, 
asegura que la cultura mexicana nació 
como resultado de la fusión de las cul-
turas indígenas con la cultura española. 
De este modo, la cultura mexicana no era 
más indígena o española, dado que había 
alcanzado ya una definición propia. No 
surgió repentinamente en 1810, cuando 
Miguel Hidalgo se levantó en armas con-
tra la Corona Española.

Sumando a la propuesta, el hispanis-
ta chileno, Jaime Eyzaguirre, afirma que 
“iniciar automáticamente la existencia de 
estos pueblos con el año 1810 y poner en 
voluntario olvido 300 años de vida social 
en que se forjaron las bases culturales de 
todo el continente, es dejar sin significa-
ción el curso de los hechos, esconder el 
punto de convergencia familiar de veinte 
naciones y entregar, como consecuencia, 
a las generaciones futuras, una visión in-
completa y adulterada de la historia”.(1)

En términos particulares, suprimir ar-
bitrariamente una parte de la historia 
porque no se ajusta a los deseos de una 
minoría poderosa es injusto e impruden-
te. Ahora bien, no sólo se trata de hacer 
justicia a los hechos que realmente ocu-
rrieron o de reconocer el pasado que nos 
dio origen.

El Papa Juan Pablo II, en su libro “Me-
moria e identidad”, sugiere que “La ex-
presión ´patria´ se relaciona con el con-
cepto y la realidad de ´padre´ (pater). La 
patria es en cierto modo lo mismo que el 
patrimonio, es decir, el conjunto de bie-
nes que hemos recibido de nuestros ante-
pasados. (...) La patria, pues, es la heren-

cia y a la vez el acervo patrimonial que 
se deriva; esto se refiere ciertamente a la 
tierra y al territorio. Pero el concepto de 
patria incluye también valores y elemen-
tos espirituales que integran la cultura de 
una nación”. (2)

Cuando los dos mundos se encuentran, 
el español y el mesoamericano, se origi-
na una mezcla espiritual, cultural, racial, 
política y económica sin precedentes. En 
aquel entonces, las civilizaciones que po-
blaban el continente americano carecían 
de elementos comunes que los relaciona-
ran. La atomización cultural era una rea-
lidad dada, de modo que los conflictos 
bélicos entre ellos eran algo común.

España era, en cambio, una potencia 
mundial. La riqueza cultural y espiritual 
de España la llevaron a erigirse como un 
país dominador de la época. Para cuan-
do se llevó a cabo el encuentro de ambos 
mundos, España tenía en su haber 15 si-
glos de profesión cristiana, de desarrollo 
tecnológico y militar, de comerciar con 
diferentes países y regiones del mundo.

A la par, el continente americano ape-
nas veía crecer sus poblaciones, experi-
mentaba los sacrificios humanos y méto-
dos de organización social que diferían 
entre sí, incluso en poblaciones ubicadas 
en regiones muy cercanas. En América 
vivían sociedades teocráticas bajo la som-
bra de dioses vengativos, exigentes de 
sangre humana, mientras que en Europa 
hacía 15 siglos, un hombre que se dijo 
Dios, que prometió la redención y su re-
surrección, fue crucificado por los suyos 
y había creado un verdadero ejército de 
fieles que pregonaban el amor, la paz y 
la justicia.

CRONOLOGÍA DE LA IDENTIDAD 
MEXICANA

Fue con la llegada de los europeos que 
México pudo nacer y desarrollarse. Desde 
entonces y hasta nuestros días, han exis-
tido detractores que ven en estos hechos 
la peor desgracia para el pueblo mexica-
no, aunque sin lograr explicar concreta-
mente en dónde radica el maleficio. Por 
otra parte, bajo el estandarte y discurso 
de un prenacionalismo ramplón, se han 
creado leyendas y calumnias que demeri-
ta el sentido del arribo de los europeos a 
nuestras tierras.

“Obviamente no fue idéntica la actitud 
que cada indígena tomó ante la novedad 
cristiana. Desde el total rechazo, basado 
únicamente en la nostalgia por los mitos, 
hasta la inmediata y entusiasta adhesión, 

hubo toda una amplia gama de actitu-
des. Es muy significativo que el rechazo 
se diera principalmente en los caciques 
y que las primeras en aceptar “la Buen 
Nueva” y solicitar el bautismo hayan 
sido precisamente las mujeres, es decir, 
las personas más desvalorizadas en las 
culturas prehispánicas”, nos dice Juan 
Louvier.

La intervención del cristianismo en las 
civilizaciones colonizadas no determinó 
la anulación de la cultura que imperaba, 
sino que la reconfiguró totalmente, de 
manera radical. Si la cultura es la expre-
sión de los valores, tradiciones y creencias 
de un pueblo, se puede afirmar que en-
tonces los pueblos indígenas permitieron 
que el cristianismo diera una nueva cara 
a sus expresiones más profundas y más 
cotidianas.La evangelización que enton-
ces comenzó para los pueblos indígenas 
no se detuvo, todo lo contrario. El hecho 
de Guadalupe, la aparición de la Virgen 
María en el Cerro del Tepeyac, en Méxi-
co, se presentó como el hecho que dio el 
aliento necesario para la propagación de 
la fe en el territorio hispanoamericano.

No sólo eso, Guadalupe llegó para con-
solidarse como el gran referente nacional. 
Si los mexicanos comenzaban a serlo era, 
principalmente, porque compartían el 
espíritu guadalupano, porque se recono-
cía en la Virgen María, en su advocación 
de Guadalupe, a la figura creadora de la 
esencia del ser mexicano. Ella eliminaba 
cualquier barrera que la raza o el lengua-
je pudiera imponer. Ella unificaba a to-
dos los indígenas que entonces formaban 
parte del territorio americana. En ella, 
los pueblos encontraron un crisol unifi-
cador.

El periodo virreinal, contrario a la visión 
nacionalista, revolucionara, liberal y anti-
católica, implementada por los gobiernos 
del PRI y continuada mediocremente por 
los del PAN, fue un momento de plenitud 
para México.

Guanajuato, Querétaro, Oaxaca, Morelia, 
Veracruz, Puebla, Zacatecas, Guadalajara, 
entre otras, fueron las ciudades que vie-
ron la luz durante el periodo virreinal. La 
agricultura se benefició con la importación 
de nuevos sistemas de riego y cosecha, así 
como de nuevos productos europeos que 
encontraron en el mexicano un terreno fér-
til, amable y cálido para crecer.

Muchos caminos a lo largo y ancho del 
país fueron abiertos para facilitar la co-
municación y el transporte de carruajes. A 

México había llegado un idioma común, 
a través del cual todos los pueblos, otrora 
enfrentados, podían comunicarse abierta-
mente. El castellano, el idioma más bello de 
los que existen, llegó para asentarse como 
un elemento imprescindible de nuestra 
cultura.

Desde la llegada de los misioneros cató-
licos, el empeño por la educación fue una 
prioridad para los españoles. Los indígenas 
eran educados en diversos centros cultura-
les destinados para ello. Se les enseñaba 
castellano, latín. Debían aprender a leer y a 
interpretar a la literatura clásica. Pensaban 
y disertaban de la mano de Platón y Aristó-
teles. Algunos pintaban y otros esculpían, 
algo que antes era impensable para ellos.

Para muestra de ello, en septiembre 1551 
se fundó la Real y Pontifica Universidad de 
México. Ésta fue la matriz de numerosos 
centros de estudio y culturales que se fun-
daron durante todo el periodo virreinal, el 
tiempo en el que los europeos importaron 
la cosmovisión cristiana que fue aceptada 
en tierras americanas y no pervirtió la de-
nominación de origen.

El trabajo de dos siglos y medio fue 
demeritado por los movimientos políticos 
del siglo XIII y XIX. La fundación de la ma-
sonería y la realización de sus planes lleva-
ron a que México, luego de su Independen-
cia, tomara un rumbo de incertidumbre en 
el que hoy se encuentra.

Si al principio, al derrocar a Iturbide, se 
pretendió eliminar el rastro y antecedente 
de civilización moderna, inspirada en los 
principios católicos, la disputa del poder 
entre logias masónicas terminó opacar 
cualquier aspiración de futuro y progreso 
para el país. El siglo XIX se caracteriza por 
la inestabilidad política, institucional y de 
gobierno.

Las Leyes de Reforma de Juárez hubie-
ran sido un gesto de sensatez ante la ne-
cesidad de la separación Iglesia-Estado, 
de no ser porque su característica más 
notoria fue su acentuado anticlericalis-
mo. Los liberales que hoy aclaman la su-
puesta gloria que atrajo el siglo XIX para 
México lo hacen porque desconocen que 
nuestro país, antes de las disputas egoís-
tas y sectarias de la masonería, era una 
potencia mundial en muchos sentidos.

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

Por Alfredo Navarro

Presentan programas para apoyar a las Pymes

Con el esquema “Mi Tienda” se podrá acceder a financiamiento de hasta 150 mil pesos, para moderni-
zación administrativa, modernización comercial y la modernización.

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


CHETUMAL.— Quintana Roo 
no será tierra fértil para los delin-
cuentes, quienes ¡no pasarán! por-
que los quintanarroenses estamos 
unidos y decididos a mantener la 
paz y la certidumbre que algunos 
nos quieren arrebatar, sentenció 
el gobernador Roberto Borge An-
gulo, luego de la detención de seis 
de los presuntos asaltantes de la 
joyería Diamonds International, 
de Cozumel y de la captura de 
ocho sujetos presuntamente rela-
cionados con el ataque contra el 
empresario Miguel Ramón Martín 
Azueta.

—En el tema de la seguridad 
pública, en la prevención y el com-
bate a la delincuencia no vamos a 
escatimar recursos ni daremos un 
paso atrás —dijo—. Que se entien-
da y que se escuche muy bien: esta 
tierra es de gente buena y aquí los 
delincuentes no tienen cabida, los 
vamos a combatir con todo el peso 
de nuestras instituciones.

El jefe del Ejecutivo reiteró la 
disposición de su gobierno para 
trabajar coordinadamente, como 
en los casos referidos, con las au-
toridades federales y municipales 
para hacer un frente común en el 
combate a la delincuencia y al cri-
men organizado.

—Mi máxima prioridad como 
gobernador es garantizar la segu-
ridad de todos los quintanarroen-
ses, preservar la armonía, la tran-
quilidad y la paz en Quintana Roo 
—refirió.

Borge Angulo reiteró que, a pe-
tición de empresarios, prestadores 
de servicios, restauranteros, hote-
leros, obreros, taxistas y organiza-
ciones civiles, su gobierno trabaja 
ya en acciones definitivas y actúa 
en forma contundente contra la in-
seguridad y la delincuencia.

—Nuestras instituciones, como 
la Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE), van a ofrecer y 
garantizar certidumbre jurídica y 

protección a nuestras familias y a 
preservar la tranquilidad y armo-
nía social —apuntó.

El gobernador dijo que está fir-
memente decidido a garantizar a 
los trabajadores, padres de fami-
lia, estudiantes, personas de la ter-
cera edad, niños y jóvenes la segu-
ridad personal, la de las familias 
y de su patrimonio porque “ese es 
nuestro trabajo, la función básica 
del Estado”.

En ese contexto, reiteró que “en 
Quintana Roo los delincuentes, 
no pasarán” y destacó el trabajo 
de la Procuraduría de Justicia del 
Estado, que mediante operaciones 
eficaces, en cuestión de horas, dio 
con los presuntos responsables 
de dos hechos delictivos que im-
pactaron a la sociedad en los úl-
timos días: el atentado contra el 
empresario periodístico, en el que 
falleció una persona, y el robo a la 
joyería Diamonds International de 
Cozumel.
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La delincuencia no pasará, 
afirma el gobernador

Los quintanarroenses estamos unidos y decididos a mantener la paz y la certidum-
bre que algunos nos quieren arrebatar, señaló el jefe del Ejecutivo estatal, Roberto 
Borge Angulo.

Por Nicomar Rizmartín

Cuando del Caribe hablamos, 
y lo hacemos en Nueva York, de 
seguro alguien de los que nos es-
cucha pondrá atención para co-
nocer de “que vaina hablamos”. 
Entonces, casi sin pedir permiso 
para participar, y con mucho rit-
mo al hablar, nos hará saber que 
él “sí sabe lo que es el Caribe” y, 
mientras parece estar bailando 
con manos y pies, nos dirá que es 
Quisqueya. 

Los dominicanos no emigran, 
ellos están prestando sus servicios 
en La Gran Manzana o en Madrid, 
y jamás dejarán de serlo, aunque a 
veces tarden años en poder subir-
se a alguno de las decenas de vue-
los que cada día unen al país de 
residencia con la querida y vene-
rada Patria. Si en la isla son unos 
10 millones otro millón 300 mil 
viven en EEUU. Del total, el 73% 

son mestizos. Más de 6 de cada 10 
dominicanos viven en ciudades.

Con sus 48 442 Km cuadrados, 
dos tercios de La Española,  son 
el segundo país más grande de 
la región y la segunda economía 
gracias al turismo, las remesas y 
el azúcar, aunque este crecimiento 
no se distribuye entre todos.

Cuentan con la primera catedral 
y el primer castillo de América. Su 
historia está llena de sucesos tras-
cendentales que incluye su ocupa-
ción en diferentes momentos por 
españoles, franceses, haitianos y 
norteamericanos. Largas dictadu-
ras, períodos de total inestabili-
dad, y otras lacras han marcado al 
país, que hoy día recibe alrededor 
de 4 millones de turistas anual-
mente gracias a cierto período de 
estabilidad a partir de 1978.

Para el país el tráfico de drogas 
hacia Norteamérica y Europa, y el 
blanqueo de capitales, son proble-

mas de total actualidad, pero su 
pueblo  tan original en costumbres 
y cultura, continúa siendo referen-
cia para la música popular desde 
el merengue y la bachata hasta el 
rap dominicano diferente del más 
generalizado reggaetón. Son tan 
particulares que suelen desayunar 
con “mangú”, un puré de pláta-
nos  que acompañan con huevos 
u otros alimentos. Durante el res-
to del día no faltarán visitas a Los 
Colmados donde disfrutarán de 
cerveza fría.

Sus peloteros, boxeadores y 
otros deportistas causan admira-
ción entre los asistentes a eventos 
deportivos. Artistas dominicanos 
recorren el mundo llevando su 
elevada calidad musical.

En los frecuentes cortes de elec-
tricidad muchos suelen alum-
brarse con velas que vienen en 
pequeños vasos con la imagen de 
Nuestra Señora de la Altagracia, 

cuyo santuario es sitio de peregri-
nación en el oriente del país. Qui-
zás por esa fe han contado con el 
primer Metro Caribeño.

Ha sido cuna de patricios funda-
dores para su patria como Duar-
te, Mella y Sánchez  y para otras 
aledañas como el Generalísimo 

Máximo Gómez para Cuba. Im-
portantes intelectuales han apor-
tado a la historia y otras ramas 
humanísticas.

Si usted no ha gozado con sus 
ritmos, al menos acérquese al 
mangú. Sería otra forma de disfru-
tar de Ese Caribe Nuestro.

ESE CARIBE NUESTRO (4)

PLAYA DEL CARMEN.— Del 
13 al 16 de octubre próximo se 
realizará en Tulum, el noveno Fes-
tival de la tortuga marina, el cual 
tiene por objetivo involucrar a la 
población de la Riviera Maya en la 
preservación del quelonio. 

El Festival contará con cinco se-
des, e incluirá actividades como la 
creación de esculturas de arena, 
concursos, conferencias, proyec-
ción de películas y limpieza de 
playas.

El evento será inaugurado en 
el Centro de Interpretación de la 
Cultura Maya, ubicado en la Zona 
Arqueológica de Tulum, donde se 
expondrá la importancia de reali-
zar acciones en torno al cuidado 
del hábitat de las tortugas. 

El 14 de octubre, las activida-
des se realizarán en las playas de 
Xcacel-Xcacelito, donde se realiza-
rán esculturas de arena, así como 
un peculiar concurso, en el que 
se pondrá a prueba el ingenio de 
los participantes, quienes debe-
rán diseñar carpachos de tortuga 
utilizando materiales reciclados. 
En las bellas playas de esta área 

natural protegida, también se lle-
vará a cabo la liberación de crías 
de tortuga.

El 15 de octubre, las actividades 
continuarán en la Casa de la Cultu-
ra de Tulum, donde se construirá 
un vitral con botellas; igualmente, 
se contará con la presencia de es-
pecialistas de la Comisión Nacio-
nal de Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp)  y del Comité Estatal de 
Tortugas, quienes hablarán sobre 
el cuidado y protección de las es-
pecies de tortuga que anidan en la 
zona costera de la Riviera Maya. 
Simultáneamente, en la Playa Pes-
cadores, una de las más populares 
de Tulum, se realizará un concur-
so de esculturas, juegos, y limpie-
za de playas.

La clausura del evento tendrá 
lugar en Akumal, el 16 de octubre, 
donde se realizará una ceremonia 
maya con 14 artistas, así como un 
espectáculo de tambores de agua, 
a cargo del Grupo Itzae.

También se entregarán recono-
cimientos a representantes de las 
Organizaciones No Gubernamen-
tales por su labor en la preserva-

ción de la tortuga.
Participan en la organización y 

patrocinio del Festival de la Tortu-
ga Marina, la asociación Flora Fau-
na y Cultura de México, Ecobahía, 
el Centro Ecológico Akumal, el 
Centro Ecológico Sian Ka’an, el 
Gobierno del Estado, el ayunta-
miento de Tulum y el Fideicomiso 
de Promoción Turística de la Ri-
viera Maya (FPTRM), entre otros.  

El programa del Festival fue 
dado a conocer hoy por la maña-
na en las oficinas del FPTRM, por 
los organizadores Cynthia Arochi, 
Mauricio Bautista y Alma Boada.

Presentan el noveno Festival de la tortuga marina

El Festival contará con cinco sedes, e incluirá actividades como la creación de 
esculturas de arena, concursos, conferencias, proyección de películas y limpieza 
de playas.



CHETUMAL.— Las acciones 
del gobierno de Roberto Borge 
Angulo llegarán hasta las 
comunidades que lo requieran, 
anteponiendo siempre el interés 
por brindar mejores niveles de 

vida a todos los quintanarroenses, 
afirmó el titular de la Secretaría de 
Planeación y Desarrollo Regional 
(Seplader), Andrés Ruiz Morcillo, 
en reciente gira a los municipios de 
Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas.

El funcionario visitó 
primeramente a la munícipe de 
Lázaro Cárdenas, Trinidad García 
Argüelles, con quien se acordó 
que el gobierno estatal realizará 
la aportación de dos millones de 

pesos para la electrificación de la 
comunidad Héroes de Nacozari, 
con el tendido de tres kilómetros 
de cableado en beneficio de esa 
comunidad.

Con el compromiso de 
atender a las comunidades, 
independientemente de la filiación 
partidista de sus autoridades, Ruiz 
Morcillo especificó que la inversión 
será enteramente del gobierno del 
estado y por parte de la Comisión 
Federal de Electricidad a partes 
iguales, para un total de cinco 
millones 151 pesos.

En este sentido, el titular 
de Seplader enfatizó que la 
administración estatal se 
encuentra integrando un 
proyecto de presupuesto para 
el siguiente año por unos 15 mil 
millones de pesos, considerando 
las necesidades de los 10 
municipios de la entidad, pero 
también realizando obras en el 
presente año, como la señalada 
en Lázaro Cárdenas.

Luego de lo anterior, el 
titular de Seplader se trasladó 
al municipio de Isla Mujeres, 
en donde recorrió el lugar junto 
con el presidente municipal de 
esa demarcación, Hugo Sánchez 
Montalvo, para conocer los 

espacios físicos en los que se 
han contemplado proyectos de 
infraestructura para el siguiente 
año.

Sánchez Montalvo, destacó la 
necesidad de concluir diversas 
obras como las de la Casa de 
Cultura de Isla Mujeres y los 
trabajos complementarios de la 
ampliación de la avenida Rueda 
Medina, como el alumbrado 
público subterráneo y el retiro de 
los postes que ahí existen aún.

El titular de la Seplader recorrió 
además el lugar para identificar 
las áreas en que se pretende 
cambiar la fisonomía del bulevar 
en Isla Mujeres, de manera tal que 
la planeación de la obra se haga 
de manera ordenada y una vez 
que se tenga el proyecto completo 
se proceda a su programación.

Ruiz Morcillo recalcó por último 
que la atención a los ciudadanos 
será siempre la premisa 
fundamental del gobierno de 
Roberto Borge Angulo, con el 
claro compromiso de lograr los 
objetivos planteados en el Plan 
Quintana Roo 2011-2016, pues esto 
significará lograr mejores niveles 
de vida para los quintanarroenses, 
independientemente de las 
ideologías políticas.
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Atención a quintanarroenses por 
encima de ideologías políticas

PÀGINAS DE HISTORIA

Ernesto Guevara de la Serna, a quién 
los cubanos lo comienzan a llamar en 
México “Che”, nació el 14 de junio de 
1928 en Rosario (Argentina), hijo del 
arquitecto Ernesto Guevara Lynch y Celia 
de la Serna. A los dos años se le manifiesta 
una afección asmática que le durará toda 
la vida, lo cual obligará a la familia a 
trasladarse a otros sitios de Argentina 
más apropiados para el pequeño Ernesto.

Durante su juventud práctica deportes 
e ingresa en la Facultad de Medicina, y 
comienza a interesarse por la política, 
aunque no milita en ningún partido. 
En 1947 empieza su primera gran 
aventura que es recorrer la Argentina en 
motocicleta, luego realizará en barcos de 
la flota mercante algunos viajes por la 
costa.

En Junio de 1953, luego de recibirse 
como médico realiza un viaje por 
Latinoamérica, llegando los primeros 
días de diciembre de ese año a Guatemala 
donde conoce a Hilda Gadea, una 
economista exiliada aprista peruana, 
que será su primera esposa y quien lo 
presentará al medio político.

La experiencia política de Ernesto 
en Guatemala será importante para su 
formación y consolidación ideológica. 
Ahí conoce a Ñico López que había 
participado en la acción armada del 

26 de julio de 1953 y que se encontraba 
asilado en Guatemala, por el cual conoce 
a los líderes del Movimiento 26 de Julio, 
sobrevivientes del asalto al Moncada y 
exiliados de Cuba.

El primer encuentro no le llama la 
atención y como comparte la pensión 
con otros exiliados, es que empieza a 
sentirse atraído por la situación cubana, 
mientras profundiza sus lecturas sobre el 
marxismo. Cuando Castillo Armas invade 
Guatemala, Guevara intenta participar en 
la resistencia, pero tras los bombardeos, 
cae Arbenz; su nombre figura entre 
los condenados a muerte, pena de la 
que lo salva el embajador argentino en 
Guatemala, Sánchez Toniuzo, que lo 
asila en la sede diplomática. Dos meses 
después obtiene un salvoconducto para 
viajar a México a donde llega en junio de 
1954.

En la capital azteca, por medio de 
Ñico conoce a Raúl Castro, con quien se 
identifica plenamente en las concepciones 
ideológicas y comienza a participar de las 
reuniones del “26 de Julio”. Al llegar a 
México Fidel Castro en julio de 1955, Raúl 
se lo presenta y lo invita a participar en la 
Revolución Cubana, iniciando su ingreso 
a la historia. En agosto del mismo año se 
casa con Hilda Gadea y el 15 de febrero de 
1956 nace su primera hija, Hildita.

Pese a las dificultades a fines noviembre 
salen de Tuxpan en el “Granma”. A 
principio de diciembre desembarcan en 
Cuba y luego de ser sorprendidos en 
“Alegría de Pío”, los sobrevivientes se 
internan en la Sierra Maestra iniciándose 
la guerra de guerrillas, método con el cual 
derrocarán al dictador Fulgencio Batista, 
que huye del país el primero de enero de 
1959, luego que el Che toma la ciudad de 
Santa Clara.

En diciembre de 1958 el Che conoce 
a Aleida March, con quien contraerá 
matrimonio; el 31 de diciembre de 1958 

-antes de huir- Batista intenta un Golpe de 
Estado por conducto del General Eulogio 
Cantillo para escamotear el triunfo de la 
Revolución, pero es derrotada la maniobra 
y Fidel ingresa triunfante a La Habana el 
8 de enero, luego que es nombrado como 
presidente el candidato revolucionario 
Manuel Urrutia Lleó.

A partir del triunfo de la Revolución la 
figura del Che crece y decide continuar 
luchando por la independencia definitiva 
de nuestra América. Es asesinado el 8 de 
octubre de 1967. El ejemplo del Che es 
imperecedero.

En el municipio de de Lázaro Cárdenas, Andrés Ruiz Morcillo se entrevistó con Trinidad García Argüelles, con quien se 
acordó que el gobierno estatal realizará la aportación de dos millones de pesos para la electrificación de la comunidad 
Héroes de Nacozari, con el tendido de tres kilómetros de cableado en beneficio de esa comunidad.

El Che en México

Por Raúl Espinosa Gamboa

PLAYA DEL CARMEN.— Con el 
objetivo de fomentar la actividad, 
conciencia y la innovación 
turística, así como la participación 
de los estudiantes,  la Dirección 
General de Turismo organizó un 
concurso estudiantil, en el que 
resultó ganadora Rosario Pimentel 
Hernández de 22 años, estudiante 
de Fomento y Desarrollo Turístico  
de la Universidad Autónoma de 
Guerrero.

La titular de la dependencia, 

Melissa López Guzmán, entregó 
el reconocimiento a la joven 
universitaria, quien se destacó 
en este certamen con su proyecto 
“Mundo Maya”, el cual propone la 
construcción de un lugar donde los 
turistas gocen de una experiencia 
única,  ofreciéndoles la oportunidad 
de conocer y aprender sobre la 
cultura Maya y al mismo tiempo 
lograr una re-conexión con el mundo 
natural.

 “Toda mi vida quise venir a 

conocer la comunidad maya y se 
me hizo realidad, estando aquí me 
inspire, esa fue mi  inspiración, me 
encantó estar aquí”, comentó la 
ganadora del primer lugar.

Agregó, “en sólo dos semanas 
lo realice y estoy contenta que 
tomen en cuenta a los jóvenes de 
esta manera”.

“Parte de los turistas que visitan 
un destino tropical, son citadinos, 
personas cuyo ambiente natal es de 
carácter invernal. Una constante 

con estos grupos es la necesidad 
de vivir a un ritmo acelerado. 
Mucha de esta gente desarrolla 
una nostalgia por una vida más 
natural o con una mayor conexión 
a la naturaleza”, presentó como 
justificación de su proyecto.

Por su parte la directora 
general de Turismo comentó 
que el compromiso de dicha 
área no es sólo promover al 
turismo a nivel internacional 
sino apoyar, motivar e 

incentivar las propuestas 
estudiantiles. 

Manifestó que un total de 
ocho proyectos ingresaron al 
concurso en el que se busco un 
emprendimiento que mejore la 
industria turística. También se 
premió al segundo y tercer lugar.

Rosario fue acreedora a una cena 
en el restaurante Señor Frogs, una 
pulsera de plata del diseñador 
Daniel Espinoza, dos noches en el 
hotel all inclusive H10.

Digetur Fomenta Proyectos Turísticos Universitarios
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Steve Jobs, de marginado 
a  v i s i o n a r i o  d e  A p p l e

LOS ANGELES.— El cofunda-
dor de Apple, Steve Jobs, se con-
virtió toda una leyenda en Silicon 
Valley, el hombre que dio al mun-
do no uno, sino cuatro productos 
que se convirtieron en íconos.

Jobs, el visionario detrás de la 
computadora Macintosh, el iPod, 
el iPhone y el iPad, murió este 
miércoles a los 56 años de edad 

debido a un cáncer, apenas 42 días 
después de renunciar como presi-
dente ejecutivo de Apple, la com-
pañía a la que puso a la vanguar-
dia de la revolución tecnológica de 
los últimos años, después de haber 
permanecido durante siete meses 
de baja médica.

Nacido el 24 de febrero de 1955 
en San Francisco de una madre 

soltera y 
adop-

ta-

do por una pareja en la cercana 
Mountain View con apenas una 
semana de vida, Jobs creció entre 
los huertos que un día se conver-
tirían en el centro teconlógico que 
en la actualidad constituye Silicon 
Valley.

Como estudiante de secundaria, 
asistía a conferencias en Hewlett-
Packard en la cercana Palo Alto y 
trabajó durante un verano con Ste-
ve Wozniak, el ingeniero con el que 
años más tarde fundaría Apple.

Jobs dejó el Reed College de 
Portland, Oregon, tras un único 
semestre, pero continuó tomando 
clases, incluyendo una de caligra-
fía que citó como el motivo de que 
las computadoras Macintosh fue-
ran diseñadas con múltiples tipo-
grafías.

Cuando tenía 20 años, realizó un 
viaje espiritual a India y regresó 
con la cabeza rapada y utilizando 
ropajes indios tradicionales.

Consiguió trabajo como técnico 
de los videojuegos Atari y asistió 
a un club de garaje llamado “Ho-
mebrew Computer Club” (Club 
de Computadoras Caseras) con 
Wozniak, que, como Jobs, se había 
marginado de la escuela.

Jobs tenía 21 y Wozniak 26 cuan-
do fundaron Apple Computer en el 
garaje de la familia Jobs en 1976.

Mientras Microsoft vendía licen-
cias de su software a fabricantes de 
computadoras con precios para las 
masas, Apple mantuvo su tecnolo-
gía en privado y la ofrecía a gente 
deseosa de pagar por un diseño y 
un desempeño superior.

Bajo la dirección de Jobs, la com-
pañía introdujo sus primeras com-
putadoras Apple y luego la Macin-
tosh, que se volvió muy popular 
en los años 1980.

Las innovaciones de Apple in-
cluyen el “mouse” para facilitar a 
los usuarios la activación de pro-

gramas y la apertura de archi-
vos.

Jobs fue elevado a un esta-
tus de ídolo por los devotos 

de la Macintosh, mucho 
de los cuales se vieron 

a sí mismos en una es-
pecie de alianza re-

belde contra el po-
deroso imperio 

de Microsoft, 
construido 

con su om-
nipresen-

te sis-
tema 

ope-
ra-

ti-

vo Windows.
Jobs, que se convirtió en la cara 

más pública de Apple, pasó de sus 
días de célebre soltero, que inclu-
yeron una relación con la cantante 

folk Joan Baez, a establecerse para 
hacer vida de familia en Palo Alto.

En 1991 se casó en una ceremo-
nia presidida por un monje budis-
ta. Tuvo tres hijos con su esposa y 
una hija con una mujer con la que 
había mantenido una relación pre-
via a su matrimonio.

Retirada y regreso

Dejó Apple en 1985 tras una lucha 
de poder interna e inició la compa-
ñía NeXT Computer, especializada 
en terminales de trabajo sofisticadas 
para empresas.

En 1986 cofundó Pixar, que ha 
ganado varios premios Oscar de la 
Academia de Cine, a partir de una 
ex unidad de gráficos por compu-
tadora de Lucasfilm que, según 
trascendidos, compró al titán de la 
industria del cine George Lucas por 
10 millones de dólares.

Se transformó en un creativo estu-
dio que produjo películas tan taqui-
lleras como “Toy Story” y “Buscan-
do a Nemo”.

Apple se opacó tras la partida 
de Jobs, aunque se reconciliaron en 
1996, cuando la compañía informá-
tica compró NeXT por 429 millones 
de dólares y Jobs ascendió una vez 
más a su trono.

Desde entonces, se fortaleció más 
y más, reformando la línea Macin-
tosh, lanzando el reproductor de 
música digital iPod MP3 en 2001 y 
la tienda online de música iTunes 
en 2003.

Se sometió en 2004 a una ope-
ración de cáncer de páncreas, 
pero regresó tres años más tar-
de con el iPhone y su popular 
pantalla táctil.

Walt Disney Co. compró 
Pixar por 7.400 millones de 
dólares en 2006, otorgó a Jobs 
un lugar en su directorio y lo 
convirtió en el mayor accio-
nista unitario del gigante del 
entretenimiento.

Jobs se fue nuevamente de 

licencia médica en enero de 2009, 
pero regresó al trabajo en junio de 
ese mismo año, tras someterse a un 
trasplante de hígado, con aspecto 
demacrado pero declarándose a sí 

mismo saludable.
En enero de 2010, develó su últi-

ma creación, el iPad, que salió a la 
venta en abril y fijó los estándares 
para las tabletas de pantalla táctil.

Bajo su dirección, Apple hizo sus 
sistemas Macintosh más compati-
bles con los programas para PC de 
Windows y aumentó su porción en 
un mercado largamente dominado 
por computadoras con software de 
Microsoft.

En mayo del año pasado superó a 
Microsoft como la mayor compañía 
tecnológica estadounidense en valor 
de mercado.

Conocido por sus camisetas ne-
gras con cuello alto, sus jeans y sus 
zapatos deportivos, Jobs era pro-
clive a hacer comentarios con refe-
rencias musicales que involucraban 
a sus favoritos, como The Beatles y 
Bob Dylan.

Al revelar en febrero pasado su 
último problema de salud (que no 
especificó), Jobs dijo que continuaría 
siendo el titular ejecutivo y estaría 
“involucrado en las grandes decisio-
nes estratégicas para la compañía”.

“Amo mucho a Apple y espero 
regresar tan pronto como pueda”, 
afirmó entonces, consciente de que 
sus problemas de salud solían in-
quietar a los inversores, que asocia-
ban la buena marcha de la compañía 
con su presencia.

“Siempre dije que, si llegaba el 
día en que no pudiera cumplir con 
mis deberes y las expectativas como 
director de Apple, sería el primero 
en hacerlo saber. Así que dimito 
como director general de Apple”, 
admitió en una carta al consejo de 
administración el 24 de agosto pa-
sado al presentar su renuncia en lo 
que se acabó convirtiendo su retiro 
definitivo.

Perfil del cofundador de Apple, 
Steve Jobs, frente al logo de la 
compañía durante la conferencia 
anual de desarrolladores de 2004, 
el 28 de junio en San Francisco, Ca-
lifornia.
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MÉXICO, D.F., 6 de octubre.— La aspi-
rante a la candidatura presidencial del Par-
tido Acción Nacional (PAN), Josefina Váz-
quez Mota, advirtió que no declinará en la 
contienda interna: “Voy de frente y no me 
quito”.

Con las encuestas a su favor, Vázquez 
Mota confió en triunfar sobre Santiago Cre-
el Miranda y Ernesto Cordero Arroyo, aún 
cuando el método de elección de abandera-
do del PAN sea cerrado, entre militantes y 
adherentes.

Vázquez Mota dijo que respetará la deter-
minación que tome la Comisión Nacional 
del Elecciones del PAN, respecto al método 
de elegir al candidato presidencial albiceles-
te. El Consejo Político Nacional del PAN se 
reúne el sábado 19 de octubre para definir la 
ruta electoral del partido.

El PAN puede elegir a su candidato a tra-
vés del voto de la militancia, por elección de 

todos los ciudadanos o por designación de 
la cúpula del partido. Vázquez Mota, en un 
principio, defendió una elección abierta.

La ex coordinadora del PAN en la Cáma-
ra de Diputados consideró que la designa-
ción de los tres consejeros faltantes del IFE 
no debe ser por “cuotas de poder” entre los 
partidos políticos, sino mediante un debate 
serio.

“Voy de frente y no me quito”: Vázquez Mota
Con las encuestas a su favor, Vázquez 
Mota confía en triunfar sobre Santiago 
Creel Miranda y Ernesto Cordero Arro-
yo, aún cuando el método de elección de 
abanderado del PAN sea cerrado, entre 
militantes y adherentes.

MÉXICO, 6 de octubre.— El gobierno 
federal implementará en Guerrero un 
operativo similar al de Veracruz Seguro, 
anunciado la víspera por el Gabinete de 
Seguridad Nacional, que incluye desplie-
gue de fuerzas federales por aire, mar y 
tierra para enfrentar a los grupos crimina-
les que operan en la entidad. 

El gobernador de Guerrero, Ángel Agui-
rre, sostuvo ayer encuentros privados con 
el presidente Felipe Calderón y con el se-
cretario de Gobernación, Francisco Blake; 
a mediodía, Alejandra Sota, vocera de la 
Presidencia de la República, adelantó que 
el operativo para Guerrero será anuncia-
do este jueves. 

Anoche, el Gabinete de Seguridad Na-
cional y el gobernador Aguirre sostuvie-
ron un encuentro en el que acordaron for-
talecer los mecanismos de coordinación y 

las acciones conjuntas que permitan dis-
minuir los índices de violencia y los deli-
tos comunes que más afectan a Guerrero, 
particularmente en Acapulco. 

En el encuentro, informó Gobernación, 
se fijaron las bases para una mayor cola-
boración en favor del incremento de las 
capacidades de respuesta ante el crimen 
en el corto y mediano plazo. “Las estrate-
gias incluyen acciones para disminuir la 
incidencia de los delitos que más agravian 
a los guerrerenses, como el homicidio, se-
cuestro, extorsión, así como el narcome-
nudeo y los efectos que traen aparejados. 

“A todo lo anterior, se sumó el com-
promiso de fortalecer las acciones, tam-
bién coordinadas, para el fortalecimiento 
del tejido social, así como los elementos 
y programas preventivos”, precisó la de-
pendencia. 

Preparan operativo de seguridad en Guerrero

gobierno federal implementará en Guerrero un operativo similar 
al de Veracruz Seguro, anunciado la víspera por el Gabinete de 
Seguridad Nacional, que incluye despliegue de fuerzas federales 
por aire, mar y tierra.

MÉXICO, 6 de octubre.— La Junta de Co-
ordinación Política (Jucopo) de la Cámara 
de Diputados acordó, con el aval de cinco 
partidos, llevar al pleno la terna de quie-
nes se proponen como nuevos integrantes 
del Instituto Federal Electoral (IFE), los tres 
propuestos son Enrique Ochoa, David Gó-
mez y Cecilia Tapia.

El acuerdo será sometido en lo inmediato 
al pleno, anunció el presidente de la Jucopo, 
Armando Rios Piter.

La votación para llevar esa terna al pleno 
fue posible con el voto ponderado de Parti-
do Revolucionario Institucional (PRI), Ver-
de Ecologista de México (PVEM), Nueva 
Alianza (Panal), Movimiento Ciudadano y 
Partido del Trabajo (PT).

Una segunda terna tuvo sólo el voto 
de Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) por Enrique Ochoa, Jacinto Silva y 
Emilio Álvarez, quienes no serán votados 
en el pleno.

PRI impone terna
de consejeros al IFE

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados acordó, con el aval de cinco 
partidos, llevar al pleno la terna de quienes se proponen como nuevos integrantes del IFE.

 MEXICO, 6 de octubre.— El PRD y 
Nueva Alianza demandaron por separado 
al Ejecutivo federal informar de las accio-
nes para enfrentar la situación de riesgo 
que existe en las carreteras del norte del 
país, principalmente en Tamaulipas.

Además, pidieron a las Secretarías de 
Comunicaciones y Transportes, de Segu-
ridad Pública y de la Defensa Nacional, 
que informen de las desapariciones de 
personas en el tramo de las autopistas 
Monterrey-Nuevo Laredo y Reynosa-
Nuevo Laredo.

De igual manera solicitaron a la Procu-
raduría General de la República informe 
del avance en las investigaciones sobre los 
desaparecidos en la frontera norte de Ta-
maulipas y de la posible identificación de 

cuerpos de víctimas.
En la sesión de este jueves la legisladora 

de Nueva Alianza, Leticia Jasso dijo que 
la inseguridad se ha incrementado en las 
carreteras de los estados del norte, donde 
grupos criminales se han apoderado de 
esas vías.

“Son muchos los casos de personas 
desaparecidas, y muchas también las de-
nuncias de familiares desesperados que 
apelan a las instancias correspondientes 
para esclarecer y conocer el paradero de 
sus seres queridos”, subrayó.

A su vez, la senadora del PRD Selene 
Vázquez, sostuvo que en las autopistas 
Monterrey-Nuevo Laredo y Reynosa-
Nuevo Laredo el grupo delictivo conoci-
do como Los Zetas instala falsos retenes.

Demandan partidos
seguridad en carreteras

El PRD y Nueva Alianza demandaron por separado al Ejecutivo federal informar de las acciones 
para enfrentar la situación de riesgo que existe en las carreteras del norte del país, principalmente en 
Tamaulipas.
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WASHINGTON, 6 de octubre.— La poli-
cía encontró hoy un dispositivo sospechoso 
cerca del Capitolio y cerró las calles aleda-
ñas, mientras equipos especiales antiexplo-
sivos lo trasladaron para analizarlo. 

El diario Washington Post indica que la 
policía identificó un artefacto con forma 
cilíndrica similar a una tubería con tapas 
en la Avenida Pensilvania, una de las ca-
lles principales que desemboca en el edi-
ficio principal del Congreso sobre las 7 de 
la mañana, hora local. 

Las autoridades no han sido capaces de 

determinar lo que es pero decidieron ce-
rrar las calles aledañas al Capitolio hasta 
que el dispositivo fuera retirado. 

La policía del Capitolio indicó en un co-
municado que el dispositivo fue traslada-
do en un camión especial del escuadrón 
antiexplosivos para analizar su contenido 
en Quantico (Virginia). 

Según el canal de televisión NBC, pri-
mero trataron de analizar el artefacto en 
una máquina de rayos X pero era dema-
siado denso para ver qué había en su in-
terior. 

Hallan paquete sospechoso cerca 
del Capitolio de EU

La policía encontró hoy un dispositivo sospechoso cerca del Capitolio y cerró las calles 
aledañas, mientras equipos especiales antiexplosivos lo trasladaron para analizarlo.

LONDRES, 6 de octubre.— Cientos de 
afganos marcharon por las calles de Kabul 
para exigir el retiro inmediato de las tropas 
extranjeras de Afganistán, en vísperas del 
décimo aniversario de la campaña militar 
de Estados Unidos en el país islámico. 

Los manifestantes, muchos de ellos mu-
jeres, se congregaron desde muy temprano 
cerca de la mezquita de Shamshira Du, en el 
centro de la capital afgana, para participar 
en la marcha de protesta, según un reporte 
de la agencia informativa afgana PAN. 

Al grito de “¡No a la ocupación!”, “¡Fue-
ra tropas!” o “¡Muera Estados Unidos!”, la 
multitud condenó la permanencia de solda-
dos estadounidenses y afirmaron que des-
de el 7 de octubre de 2001, cuando inició la 
guerra, los afganos han sido víctimas de sus 
atrocidades. 

Durante la marcha, convocada por el Par-
tido Solidaridad Nacional, los participantes 
acusaron a Estados Unidos de “masacrar” 
civiles y afirmaron que el presidente afga-
no, Hamid Karzai, es un títere al servicio de 
Estados Unidos. 

Los manifestantes llevaban fotografías 
de varios civiles muertos, entre ellos niños, 
y carteles con diversas consignas contra 
Estados Unidos o como en los que se apre-
ciaba una caricatura de Karzai como títere, 
manipulado por una mano con la bandera 
estadounidense al lado. 

Entre las fotografías figuraba la del sol-
dado estadounidense Andrew Holmes, 
quien fue condenado a marzo pasado a 24 
años de prisión por el asesinato de tres ci-
viles, sobre cuyos cadáveres se fotografió 
sonriente. 

Afganos exigen retiro de tropas de EU

EL CAIRO, 6 de octubre.— El derrocado 
líder libio Muammar Gaddafi ha instado al 
pueblo libio a manifestarse pacíficamente 
contra el Consejo de Transición, que consi-
dera ilegítimo, en un mensaje de audio di-
fundido por la televisión siria Al Rai.

“Manifiéstense pacíficamente ante el 
mundo. Sean valientes, vénguense de 
ellos y salgan a las calles”, subrayó el 
huido ex dirigente en la cinta.

Asimismo, Gaddafi criticó al Consejo 
de Transición libio (CNT), órgano políti-
co de la rebelión, y puso en duda su le-
gitimidad como representante del pueblo 

libio.
“Dicen que este Consejo es el represen-

tante legítimo del pueblo libio. ¿Dónde 
ganó la legitimidad? ¿Acaso lo eligió el 
pueblo libio? ¿Acaso el pueblo libio lo 
encargó?”, se preguntó.

También instó a “los hombres y muje-
res a salir en manifestaciones de millones 
en las plazas y calles de todas las aldeas 
y ciudades”.

“No teman a nadie, ustedes son el pue-
blo, los dueños del derecho y los habi-
tantes del país, por lo que nadie puede 
dispararles”, subrayó.

Gaddafi insta al pueblo a
manifestaciones pacíficas

El derrocado líder libio Muammar Gaddafi instó al pueblo libio a manifestarse pacíficamente contra 
el Consejo de Transición, que considera ilegítimo, en un mensaje de audio difundido por la televisión 
siria Al Rai.

NUEVA YORK, 6 de octubre.— La Poli-
cía de Nueva York detuvo a otros 23 ma-
nifestantes del movimiento “Occupy Wall 
Street” después de una multitudinaria mar-
cha por el sur de Manhattan, confirmó un 
portavoz policial.

La misma fuente indicó que los detenidos 
han sido acusados de alteración del orden 
público, y que uno de ellos es sospechoso 
de haber asaltado a un agente en los aleda-
ños de la plaza Liberty, en pleno corazón 
financiero de la ciudad y en donde tienen 
instalado su campamento desde el 17 de 
septiembre.

Durante el fin de semana fueron deteni-
das 700 personas por obstaculizar el tráfico 
del puente de Brooklyn, y algunas de ellas 

han demandado a la Policía de Nueva York 
por el tratamiento que les dieron ese día.

Por su parte, “Occupy Wall Street (Ocu-
pa Wall Street)” denunció en su página web 
que varios de sus miembros fueron rociados 
con gas pimienta por agentes de la Policía 
neoyorquina, que colocó barricadas alrede-
dor de la plaza en la que acampan.

Por el momento, ese movimiento no tiene 
previsto celebrar durante el día una nueva 
marcha por el sur de Manhattan, aunque sí 
preparan otras actividades como charlas o 
foros, en los que dijeron que va a participar 
la ensayista canadiense Naomi Klien, au-
tora del libro “The Schock Doctrine” , que 
conversará con los activistas sobre el “capi-
talismo salvaje”.

Detienen a 23 indignados 
de Wall Street

La Policía de Nueva York detuvo a otros 23 manifestantes del movimiento “Occupy Wall Street” des-
pués de una multitudinaria marcha por el sur de Manhattan.
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LOS ANGELES.— La icónica actriz y cantante no soporta a las millonarias 
hermanas Kardashian. Cualquiera creería que Cher no las puede ver ni en pintura 
después de ver el capítulo de ‘Keeping up with the Kardashians’ donde Kourtney y 
Kim trataron de depilar la ingle de Khloé, pero no, no fue por eso, A ciencia cierta, 
nadie sabe exactamente por qué Cher hizo el siguiente comentario en Twitter:

“¡Yo no veo realites! Nunca he visto a las Kardashian, pero esas p&%$as deberían 
de ser aventadas en la carretera. ¡No bromeo!” --Cabe recalcar que este tweet fue casi 
ilegible ya que algunas palabras no tenían sentido alguno.

Al parecer, las voluptuosas hermanas se ganaron la aberración de la cantante a 
causa de su hijo transgénero, Chaz Bono y su participación en el programa Dancing 
With the Stars. Pero, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Da la casualidad que el 
único hermano de las Kardashian, Rob, compite en la emisión contra Chaz, a quien 
visiblemente le saca mucha ventaja.

Cher no soporta a las Kardashian

GINEBRA.— Llegó por sorpresa y, además, se llevó un premio. 
Sin que nadie lo esperara, Angelina Jolie apareció la noche del 
lunes en la ceremonia realizada por ACNUR en la que se reconocía 
la labor de la Sociedad para la Solidaridad Humanitaria (SHS, por 
sus siglas en inglés), una organización yemení que ayuda y rescata 
a miles de refugiados de Somalia y del resto de África que llegan 
a Yemen cada año. Además, la intérprete también se llevó un 
galardón por su carrera humanitaria.

La actriz celebraba sus 10 años como embajadora de buena 
voluntad de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, 
que quiso reconocer su labor. Desde que fue nombrada el 23 de 
agosto de 2001, ha visitado más de 40 zonas de gran importancia 
para ACNUR, como Libia, Bosnia, Haití o Siria. El alto comisionado 
de Naciones Unidas para los refugiados, António Guterres, también 
tuvo palabras para Jolie. “Es la mejor de las mejores de todos los 
embajadores de buena voluntad que existen en el mundo de la 
ayuda humanitaria”, declaró entre aplausos.

Angelina Jolie, 
homenajeada por ACNUR

LOS ANGELES.— Johnny Depp recién dio una entrevista para la revista “Vanity Fair”, donde 
justamente opinó sobre su desmesurado salario. “Básicamente, si me van a pagar el gran dinero ahora, 
lo voy a tomar”. Nada tonto, también aclaró: 
“Lo tengo que hacer. Digo, no es para mí. ¿Sabes 
lo que quiero decir? En este punto, es para mis 
hijos. Es ridículo, sí, sí, pero ¿ultimadamente es 
para mí? No. Es para los niños.”  

Desde una óptica prudente, el comentario de 
Depp está más allá de toda mesura. Además el 
actor no nació con cuchara de plata en la boca, 
tuvo que luchar para conseguir su ascenso a la 
fama y su tan apreciada seguridad económica. 
Así que si ahora quiere que su familia nade en 
billetes en las décadas por venir, que así sea.

Actualmente está a punto de estrenarse su 
nueva película llamada “The Rum Diary”, donde 
interpreta a un periodista hastiado de Nueva 
York que se muda a Puerto Rico para trabajar en 
el diario The San Juan Star. Ahí comienza una 
aventura obsesionada con el ron y una hermosa 
mujer.

Johnny Depp acepta 
que gana mucho dinero



CANCÚN.— El sábado 8 de octubre, 
a las 19:90 horas, en el auditorio de la 
Casa de la Cultura de Cancún se pre-
sentará la obra de teatro “El Arca de 
Noelia”.

Elenco: Noelia-José Pérez Falconi/ 
Genoveva-Yajaira Cardeño/Alex-
Jaasiel días/Esteban-Héctor Cortés

Equipo Técnico y Realización
Dramaturgia: Humberto Robles
Diseño de Luces: Alexander Pajàn
Diseño de Vestuario: (creación colec-

tiva origami teatro)
Música Original. Adriana Sanabria
Diseño Grafico: H. Ayuntamiento de 

Carmen.
La trama aborda todo lo relativo al 

VIH-SIDA, y desarrolla un caso que se 
convierte en cierto modo en un conflic-
to familiar, aunque la dosis de humor 
resalta en cada escena, especialmente 
cuando la abuela valora el asunto y se 
inmiscuye en la resolución del prob-
lema, comprendiendo el esquema de la 

situación familiar.
La comedia, de alguna forma, desnu-

da el caso de esa patología que no ob-
stante la masiva información que tiene, 
sigue siendo de todas maneras un tabú 
en algunas sociedades, y retrata los 
efectos y las consecuencias que pueden 
darse en el seno del hogar cuando al-
gún miembro da a conocer que padece 
de esta enfermedad, convirtiendo el 
tema en prácticamente una comedia 
humana.
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Podrías notar que hoy andas con 
suerte. No hagas que las personas 

con quien vives se sientan sin amor o 
desmerecidas. Te esforzaste mucho y 
llegó el momento de que te paguen.

Podrías necesitar el apoyo de una 
buena amistad. Examina deteni-

damente tu rumbo actual y considera 
tus opciones profesionales. Dirige tu 
energía hacia el trabajo físico.

El viaje favorecerá encuentros 
románticos. Es más prudente que 

no te ocupes de tus inversiones hoy. 
Problemas con incendios, gas o aceite 
podrían causar interrupciones y moles-
tias.

Podrías llamar la atención de per-
sonas importantes pero probable-

mente no te ayudarán ni respaldarán 
tus ideas. Ten cuidado de como tratas 
a tus colegas. El viaje te favorecerá. No 
gastes excesivamente comprando pro-
ductos de lujo.

Revisa sus documentos impor-
tantes y toma el tiempo para 

sugerirles unas alternativas. Organiza 
eventos sociales en tu hogar y mejora la 
apariencia del mismo para complacer 
a los que residen contigo. Sientes la 
necesidad de expresarte en voz alta.

Podrías encontrarte en una situ-
ación romántica. Podrías ganar 

apruebo si presentas tus ideas e incluyes 
a tu familia. Mímate a ti mismo/a y la 
autoestima que resultará te agradará.

Podría surgir un problema con 
un testamento o una póliza de 

seguro. No te tardes; ve con tu doctor 
o dentista para aliviarte de la incomo-
didad que sientes. No permitas que un 
vendedor agresivo se aproveche de ti y 
te quite tu dinero.

Llegarás a una etapa de mucho 
movimiento en el trabajo. Ten cui-

dado. Más tarde podrías arrepentirte de 
algo que dijiste. Logras mucho cuando 
utilizas el equipo adecuado.

Te podría dificultar llevar tus rela-
ciones. Desempeña actividades 

físicas que te estimularán. Puedes hacer 
negocios financieros pero más vale que 
no inviertas tu propio dinero.

Eventualmente tus amoríos secre-
tos traerán sus consecuencias. No 

aceptes las exigencias irrazonables de 
los demás. Te beneficiará asociarte con 
organizaciones prestigiosas.

Se reconocerá el trabajo que desem-
peñaste. Alguien que te gusta 

podría sentirse molesto/a contigo. Las 
oportunidades románticas podrían no 
ser como parecen.

Intenta acceder a sus deseos si qui-
eres evitar la discordia. Solicita la 

ayuda de los demás para que no te ago-
bies con tanta carga. Tu pareja podría 
buscar pleito pero con tu afecto persis-
tente su coraje podrá disiparse.

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 07 de Sep. al 13 de Oct.

Teatro: El Arca de Noelia
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MEXICO, 6 de octubre.— El 
defensa mexicano, Rafael Márquez, 
aún se siente orgulloso de haber 
formado parte del FC Barcelona 
durante siete temporadas, por lo 
que se considera un ‘pionero’ de 
los éxitos de un equipo que en 
estos momentos es considerado 
‘el mejor del mundo’.

“Para mí es un orgullo haber 
jugado en Barcelona. Siete años 
ahí son como 14, porque hay una 
gran presión, de la prensa, de los 
aficionados, porque contratan 
más jugadores...”, aseguró Rafael 
Márquez en entrevista para 
Primero Noticias.

“Durante esos años siempre 
me mantuve como titular, sólo 
en el último año no jugué tanto 
como quería, pero para mí fue 
un orgullo haber pertenecido a 
esa institución. Desde que llegué 
siempre fue todo a la alza, para 

mejorar, me siento pionero de los 
éxitos, desde el primer año en que 
llegué el equipo empezó a elevar 
su nivel y a ganar más”, agregó.

Márquez, quien se encuentra 
en México para el duelo ante 
Brasil en el TSM, comentó que 
no siente miedo de enfrentar a la 
selección amazónica, pues “son de 
los grandes partidos”, y comentó 
que le tocaría marcar a Neymar o 
a su amigo Ronaldinho. “Hay una 
gran amistad con Ronaldinho, 
es un gran ser humano, todos lo 
conocemos por lo simpático que 
es”.

Reiteró que no hay conflicto 
con sus compañeros del Red Bull 
tras sus polémicas declaraciones, 
ya que ofreció una disculpa a sus 
compañeros y explicó el por qué de 
sus palabras, que se derivaron de 
un duelo en el que fue abucheado 
por los aficionados.

Soy pionero en el Barça: Márquez

Rafael Márquez aún se siente orgulloso de haber formado parte del FC Barcelona durante siete temporadas, por lo que se 
considera un ‘pionero’ de los éxitos de un equipo que en estos momentos es considerado ‘el mejor del mundo’.

MEXICO, 6 de octubre.— El 
campeón Pumas saldrá a defender 
el liderato general cuando visite a 
Tigres, en uno de los choques más 
atractivos de la fecha 12 del torneo 
Apertura mexicano, que arranca 
el viernes con el duelo entre 
Estudiantes y Monterrey.

Los universitarios se treparon a 
la cima la semana pasada cuando 
vencieron al América para arribar 
a 20 puntos, uno más que Jaguares 
de Chiapas, mientras que Tigres 
marcha tercero con 18.

“El liderato es consecuencia de 
jugar bien a lo largo del torneo, 

no es casualidad que el equipo 
esté arriba”, dijo el delantero de 
Pumas, Francisco Palencia.

Los felinos pasaron por una 
racha de tres derrotas consecutivas, 
pero salieron con tres victorias 
en fila y ahora lucen fuertes para 
defender su cetro.

Detrás de los tres equipos en la 
cima vienen de cerca Cruz Azul 
y Chivas, también con 18 puntos 
pero con una peor diferencia de 
goles que Tigres.

Ambos equipos perdieron 
la semana pasada y tratarán 
de enderezar rumbo cuando 

enfrenten a Puebla y Toluca, 
respectivamente.

La Máquina, que sólo ha podido 
ganar uno de sus pasados cuatro 
partidos, podría tener oportunidad 
de romper esa racha ante unos 
poblanos que han perdido dos 
duelos seguidos.

Pumas defenderá el liderato frente a Tigres

El campeón Pumas saldrá a defender 
el liderato general cuando visite a 
Tigres, en uno de los choques más 
atractivos de la fecha 12 del torneo 
Apertura.

PRAGA, 6 de octubre.— Iker 
Casillas, capitán de la selección 
española, descartó la opción de 
pedir a Luis Milla, seleccionador 
sub’21, la opción de ser uno de 
los jugadores mayores de 23 
años que acudan a los Juegos 
Olímpicos de Londres, por 
lo que renunció a uno de sus 
sueños.

“Está claro que siempre me 
hubiese gustado jugar una 
Olimpiada. Tuve la oportunidad 
de ir a Sydney en el 2000 pero 

Camacho apostó por mí para ir a 
la selección absoluta”, recordó.

“A veces tener algo bueno 
acarrea algo malo. Soy arcaico 
y tradicional, pienso que los 
chavales que se han clasificado 
muy bien para los Juegos son 
los que tienen el derecho de 
estar en Londres para defender 
a España. Soy tradicional y creo 
que los que se lo han currado 
dos años son los que tienen 
que jugar las Olimpiadas”, 
agregó.

Iker Casillas renuncia
a Londres 2012

El capitán de la selección española descartó la opción de pedir a Luis Milla, 
seleccionador Sub 21, la opción de ser uno de los jugadores mayores de 23 
años que acudan a los Juegos Olímpicos de Londres.

LIVERPOOL, 6 de octubre.— 
El padre de Wayne Rooney fue 
arrestado el jueves en el curso de una 
investigación sobre irregularidades 
con apuestas en un partido de la Liga 
Premier de Escocia.

La policía no identificó al arrestado, 
pero dio detalles del arresto en 
respuesta a una pregunta sobre 
Rooney padre, también llamado 
Wayne.

Rooney hijo, jugador del Manchester 
United y la selección inglesa, no quedó 
implicado en la investigación.

Se investiga un partido entre 
Motherwell y Hearts del 14 de 
diciembre. Según la policía, otros ocho 
hombres, entre ellos el mediocampista 
Steve Jennings de Motherwell, 
también fueron detenidos.

El foco de la pesquisa es la tarjeta 
roja que recibió Jennings ocho minutos 
antes del final.

El mediocampista inglés Steve 
Jennings del equipo Motherwell 
de la Liga Premier de Escocia fue 
arrestado el jueves en relación con 
“irregularidades de apuestas”, 
informó la Asociación de Futbol 
Escocés.

La Liga Premier Escocesa informó 
que el mediocampista Jennings 
fue arrestado en su casa luego de 
“investigaciones extensas” de la 
Comisión de Apuestas en torno a la 
derrota de su equipo de locales por 
2-1 ante el Hearts el 14 de diciembre.

Arrestan al padre
de Wayne Rooney

El padre del delantero del Manchester United fue detenido por una 
investigación sobre irregularidades con apuestas en un partido de la Liga 
Premier de Escocia..



13Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Viernes 07 de Octubre de 2011

MAZATLÁN, 6 de octubre.— La 
antorcha que encenderá el pebetero 
de los XVI Juegos Panamericanos y 
del Caribe recorrió en Mazatlán 27 
kilómetros, siendo este el último 
destino previó a la inauguración, 
que se celebrará en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, del 14 al 30 
de octubre.

La salida de la antorcha se dio 
a las 16:30 horas de la plazuela 
Machado. La antorcha recorrió 
todo el paseo Olas Altas, Paseo 
Clausen, el malecón, avenida 
Rafael Buelna, Zona Dorada, 
Cerritos, y finalizó en el Centro 
de Convenciones.

Este fuego que une a Mazatlán 

con Guadalajara luego de 15 
horas de traslado vía marítima, 
llegó al puerto procedente de 
Baja California Sur el miércoles.

En total son 97 los atletas 
participantes, entre ellos los 
medallistas mazatlecos de 
karate y atletismo en la pasada 
Olimpiada Nacional que 
participaron en el recorrido, con 
relevos de 300 metros cada uno 
en las principales calles de la 
ciudad.

Alejandro Higuera Osuna, 
presidente municipal de 
Mazatlán, fue el responsable 
de dar la bienvenida al Fuego 
Panamericano con la presencia 

de decenas de estudiantes y del 
presidente de la Asociación de 
Hoteles y Empresas Turísticas 
del puerto, Carlos Berdegué 
Sacristán, que se dieron cita 
para atestiguar el desembarco 
del personal del Comité 
Organizador de los XVI Juegos 
Panamericanos Guadalajara 
2011 y de la Secretaría de 
Marina, que custodiaron la 
flama contenida en una linterna 
de seguridad

Desde el 26 de agosto pasado 
la llama olímpica fue encendida 
en Teotihuacán y ya ha visitado 
31 ciudades, recorriendo más de 
12 mil kilómetros a la fecha.

Llega a Mazatlán la 
Antorcha Panamericana

Alejandro Higuera Osuna, presidente municipal de Mazatlán, le dio la 
bienvenida al Fuego Panamericano, con la presencia de decenas de estudiantes 
y del presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas del puerto, 
Carlos Berdegué Sacristán

TOKIO, 6 de octubre.— El 
líder del Mundial de Fórmula 
Uno, el alemán Sebastian Vettel, 
al que tan solo le hace falta 
un punto en el próximo Gran 
Premio de Japón para lograr su 
segundo Campeonato del Mundo 
consecutivo, se ve “capaz de 
conseguirlo” pero advirtió en 
rueda de prensa de que “aún hay 
que hacerlo”.

Vettel ha conseguido sacar el 
máximo partido a su Red Bull 
esta temporada y ha logrado la 
victoria en nueve de los catorce 
grandes premios disputados, once 
de ellos saliendo desde la ‘pole’. 
El piloto de McLaren, el inglés 
Jenson Button, es el único que 

podría evitar que Vettel lograra 
el título, pero necesita conseguir 
la victoria en los cuatro últimos 
grandes premios que faltan y que 
el alemán no puntúe.

“Mucha gente dice que el 
Mundial ya está acabado, pero 
incluso si es sólo un punto, todavía 
tenemos que conseguirlo. Estamos 
en una buena posición, espero 
con muchas ganas la carrera ya 
que es un trazado especial, muy 
exigente. Es genial estar aquí. 
Hemos rendido fenomenal los 
dos últimos años aquí y espero 
que hagamos algo similar y que, 
ojalá, sea un buen fin de semana”, 
declaró el actual campeón del 
mundo.

“Intento no afrontar este fin de 
semana de una forma diferente. 
No hay ningún motivo para 
hacerlo. Nuestro objetivo es 
sacar el mayor partido al coche y 
hacerlo lo mejor posible. Me gusta 
mucho el circuito. En realidad, a 
todos nos gusta venir aquí. Tanto 
para nosotros como para todo el 
país es importante correr en este 
gran premio”, dijo Vettel.

El alemán de veinticuatro años, 
de lograr puntuar, se convertiría 
en el piloto más joven de la historia 
en conseguir dos títulos mundiales 
consecutivos, por delante del 
español Fernando Alonso, que lo 
hizo con la escudería Renault en 
2005 y 2006.

Vettel no se obsesiona
con el título de F1

A Sebastian Vettel solo le hace falta un punto para lograr su segundo Campeonato del Mundo consecutivo, pero advirtió en 
rueda de prensa de que “aún hay que hacerlo”.

MEXICo, 6 de octubre.— 
Si hace cuatro años en la cita 
regional de Río de Janeiro 2007, 
la clavadista sudcaliforniana 
Paola Espinosa se convirtió en 
la ‘Reina’ de la justa por sus 
tres medallas de oro, ahora en 
Guadalajara 2011 lleva sobre sus 
hombros la misma encomienda, 
sólo que con más experiencia.

Y es que además de estar 
considerada entre las mejores 
del mundo, ya sabe lo que es 
ser medallista olímpica y con 
un amplio reconocimiento en la 
esfera mundial de los clavados.

Con unos 15 años de 
trayectoria, Paola Espinosa 
es la primera mexicana en ser 
campeona centroamericana, 
panamericana, mundial 
universitaria, medallista 
olímpica y campeona mundial 
en clavados.

Paola es la máxima medallista 
mundial que ha tenido México 
en la disciplina y una de las 
más prolíferas clavadistas 
mundiales, con tres ciclos 
olímpicos.

Pero además los llamados 
saltos ornamentales, es una de 
las especialidades consideradas 
por las autoridades como una 
de las favoritas a ascender al 
podio y ayudar a que México 
mejore el eterno quinto sitio, de 
las citas regionales.

Ya que con gente como Laura 
Sánchez, oro con Paola en 
sincronizados en Río de Janeiro 
y Rommel Pacheco, plata en 10 
metros en la misma cita carioca, 
se suman competidores como 
Yahel Castillo, Julián Sánchez, 
Iván García y Alejandra 
Orozco, con amplia proyección 
internacional.

Paola buscará 
reivindicarse

como 
“reina”Panamericana

SANTIAGO, 6 de octubre.— Los 
jugadores de la selección de Chile se 
repartirán 250 mil dólares en premios 
si derrotan a Argentina este viernes 
en el debut de las eliminatorias del 
Mundial de Brasil 2014.

Cuatro representantes del plantel, 
encabezados por el capitán, Claudio 
Bravo, acordaron con la Asociación 
Nacional de Futbol Profesional 
(ANFP) de Chile el sistema de 
compensación económica que regirá 
las eliminatorias mundialistas.

Los montos que recibirán los 
jugadores chilenos dependerán de la 
clasificación en la que quede Chile 
después de cada partido.

Para el partido frente a Argentina, 
en el que todas las selecciones parten 
de cero, se pactó repartir 250 mil 
dólares en caso de triunfo y 125 mil 
si empatan.

A partir del segundo partido, el 
próximo martes frente a Perú en 
Santiago, los premios dependerán 
de la situación de Chile en la tabla 
clasificatoria y solo recibirán dinero si 
están entre los cinco primeros.

De este modo, si Chile llega al 
choque frente a Perú como líder de 
las eliminatorias y además se impone 
al cuadro andino, lo máximo que 
recibirán los jugadores por un triunfo 
en casa serán 200 mil dólares.

Motivan a seleccionados
chilenos contra Argentina
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Por Alberto Nájar
BBC Mundo

MEXICO.— El gobierno mexicano 
asegura que ha “debilitado” al car-

tel de Sinaloa, considerado uno de 
los grupos de narcotráfico más 

poderosos de América Latina.
El anuncio se hizo des-
pués que el Ejército detu-

vo a Noel Salgueiro Ne-
várez, conocido como 

El Flaco, uno de los 
principales opera-

dores de Joaquín 
Guzmán Loera, 

El Chapo.
Pero algu-

nos ven en 
esta captura 
un intento 
de las auto-
ridades por 
contra-
rrestar las 
críticas 
a su es-
trategia 
contra 
la de-
lin-
cuen-
cia 
or-
ga-
ni-

zada, y que parece concentrarse en los 
grupos rivales al grupo de Sinaloa, tam-
bién conocido como Cartel del Pacífico.

En las últimas semanas aumentaron 
las operaciones contra este grupo, al que 
autoridades de México y Estados Unidos 
consideran como uno de los más peligro-
sos del continente.

Entre julio y septiembre las autorida-
des arrestaron a dos de sus principales 
lugartenientes, y el gobierno de Colombia 
desmanteló una red de abasto de cocaína 
y lavado de dinero de esta organización.

Estas acciones, y especialmente el arres-
to de Salgueiro, no parecen fruto del azar, 
dicen analistas.

“Hubo algunas críticas sobre la im-
portancia que tendría la detención para 
acallar estos rumores. Sería parte de la 
lógica”, le dice a BBC Mundo Javier Oli-
va Posada, investigador de la Facultad de 
Ciencias Políticas de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM).

“Nueva gente”

Según la Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena), Salgueiro era uno de los 
principales operadores de El Chapo Guz-
mán, uno de los hombres más buscados 
en México y Estados Unidos.

El Flaco es el fundador del grupo cono-
cido como Gente Nueva, que desde 2008 
disputa al Cartel de Juárez el control del 
tráfico de drogas en Chihuahua, al norte 
del país.

El enfrentamiento de estos grupos ha 
causado la muerte a unas 7.000 personas, 
especialmente en Ciudad Juárez.

Muchos fueron jóvenes y adolescentes 
pues los bandos reclutaron a pandillas lo-
cales para las batallas.

Gente Nueva es uno de los grupos más 
violentos del Cartel de Sinaloa, dicen 
analistas, y además de Chihuahua opera 
en Sinaloa, Durango y Veracruz.

En estos dos últimos lugares la dispu-
ta ha sido contra el cartel de Los Zetas.

El vocero del Ejército, Ricardo Trevi-
lla, dijo que el ahora detenido es uno 

de los principales responsables de la vio-
lencia que se vive en la frontera norte de 
México.

¿Débil?

Sin embargo, hasta ahora no se sabe si 
la captura de El Flaco ayudará a reducir 
los asesinatos, extorsiones y secuestros 
en el norte y noreste de México, especial-
mente en la fronteriza Ciudad Juárez.

“Lamentablemente los líderes son sus-
tituidos, y en algunos casos cuando se 
trata de personajes relevantes en la or-
ganización, terminan por fracturarse y 
provocar subdivisiones, como se ha visto 
recientemente”, recuerda el analista Oli-
va Posada.

Pero la Sedena insiste en que el arresto 
de Salgueiro Nevárez es un fuerte golpe 
al Cartel de Sinaloa, como ocurrió con la 
muerte de otro líder del grupo, Ignacio 
Coronel, El Nacho, uno de los fundadores 
de la organización.

Coronel, quien murió en julio de 2010 
durante una operación del Ejército, era 
el responsable de las finanzas del cartel, 
además de controlar la producción de 
drogas sintéticas en los estados del occi-
dente mexicano.

¿Realmente se debilita el Cartel de Si-
naloa? Es difícil, reconocen analistas, de-
bido al crecimiento de la organización en 
los últimos años.

Recientemente Rodney Benson, direc-
tor de la DEA, la agencia antidrogas de 
Estados Unidos, dijo que los carteles de 
Sinaloa, Golfo y La Familia Michoacana 
establecieron una alianza para enfrentar 
al grupo de Los Zetas.

Además, la Evaluación Nacional sobre 
Amenaza de Drogas 2011 del gobierno 
estadounidense, reconoce que el cartel 
del Pacífico es “el más prominente” de 
los que operan en ese país.

Un fenómeno que no se limita al norte 
del continente: los gobiernos de Argen-
tina, Colombia y Ecuador han detectado 
la operación de grupos vinculados con la 
organización de El Chapo Guzmán.

La batalla por 
debilitar al 

“Chapo” Guzmán
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