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Difunden contenidos con tintes electorales e intereses particulares

Cancún Radio, arma 
electoral de Julián

Utiliza la 
estación de 
radio, que 

debería 
transmitir
contenido 

culturales, para 
promocionar y 

favorecer a 
Antonio Meckler 

Aguilera, 
candidato a 

consejero estatal 
del PRD, a través 

del programa 
“La Hora 

Ganadora”, con 
el visto bueno de 

Karla Romero, 
directora de la 

estación
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CANCÚN.— Se descaran los 
“Ricaldistas” con el abierto respal-
do a la planilla 8, que encabeza el 
diputado local, Antonio Meckler 
Aguilera, a través de “La Hora Ga-
nadora”, con el visto bueno de la 
directora de Radio Ayuntamiento, 
Karla Romero y la oficial mayor, 
María Eugenia Córdova, al –mai-
cear- a los perredistas no sólo con 
dinero y despensas, sino con la en-
trega de electrodomésticos.

La elección de los órganos de 
dirección del PRD, el próximo 23 
de octubre, podría poner en riesgo 
la licencia de operación de Radio 
Ayuntamiento de Benito  Juárez, 
por no seguir la tesitura cultural 
y prestarse a tintes electorales e 
intereses particulares de los seudo 
funcionarios perredistas, que bus-
can quedarse con el control  del 
Consejo Político Estatal.

La queja de Inés López Chan 
surtió efecto, porque al denunciar 
las “triquiñuelas” de los ricaldis-
tas y gregorianos, porque más de 
un perredista y activista alza la 
voz para denunciar las anomalías 
que  cometen en el estado, y de 
las cuales según Emiliano Ramos, 
sólo escuchará en tanto no le en-
treguen pruebas.

El clientelismo electoral, de 
acuerdo a los propios militantes 
inconformes, a todas luces busca 
votos a favor de Antonio Meckler 
y Cleotilde Moen Tut, con  la en-
trega de tostadoras, licuadoras y 
planchas, que curiosamente son 
los que se entregan en el programa 
de concurso de Cancún Radio, an-
tes Radio Cultural Ayuntamiento, 
que dirige Karla Romero.

Según los quejosos, a los “ju-
liancistas” o “ricaldistas” ahora sí 
se les pasó la mano, porque la Ofi-
cial Mayor, María Eugenia Cór-
dova Soler, ya no sabe qué hacer 
para ganar adeptos a favor de su 
pareja sentimental, Antonio Mec-
kler Aguilera, quien sólo pudo lle-
gar al Congreso del estado como 
legislador local por la vía “pluri-
nominal”, ante el rechazo no sólo 
del electorado, sino de su propia 
militancia.

La oficial mayor, María Eugenia 
Cordova Soler que comanda a los 
activistas políticos de las planillas 
afines al presidente municipal de 
Benito Juárez, Julián Ricalde Ma-
gaña, según los perredistas, tira 
despensas y recursos a diestra y 
siniestra, sin importar rebasar los 
topes de campaña.

Al tener como garantía la ex-
periencia del mapache mayor ex 
priista y ex gregoriano Antonio 
Meckler Aguilera, trascendió 
que la oficial mayor, María Eu-
genia Cordova soler, también 
buscó el respaldo de la cama-
leónica aviadora Karla Romero 
Gómez.

Según algunas voces al inte-
rior de la Comuna, la funciona-
ria Karla Romero, extasiada del 
poder que le concede el alcalde 
Julián Ricalde Magaña, no sólo 
publicita su imagen en los taxis 
con recursos “desconocidos”, 
sino también pretende “ganar-
se” una candidatura, apoyando 
-con todo- desde la  Radio Cul-
tural Ayuntamiento, a la plani-
lla 8.

Antonio Meckler Aguilera,  
quien va en fórmula con María 
Cleotilde Moen Tut, además de 
María Eugenía Córdova Soler, 

fueron exhibidos más de una vez, 
no sólo por la ex diputada local y 
regidora Inés López Chan, sino 

también por Beatriz García Villa-
nueva, de Movimiento por la De-
mocracia, por los desleales actos 

en agravio de las demás planillas 
que buscan encabezar el  Consejo 
Político Estatal del PRD.
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Cancún Radio, arma electoral de Julián

Se descaran los “Ricaldistas” con el abierto respaldo a la planilla 8, que encabeza el diputado local, Antonio Meckler Agui-
lera, a través de “La Hora Ganadora”, con el visto bueno de la directora de Cancún Radio, Karla Romero y la oficial mayor, 
María Eugenia Córdova.

Por Lucía Osorio

VERDADES OCULTAS

Durante estos días ha surgi-
do una página que sólo se ha 
dedicado a difamar, mentir y 
publicar barbaridades.

Lamentablemente utiliza el 
nombre de un político trabaja-
dor y entregado como Oliver  
Fabro, quien se ha distinguido 
por su trabajo y compromiso. 
Por cierto, por estas virtudes  
Fabro sería un excelente secre-
tario del sindicato de taxis An-
drés Quintana Roo.

Pero lo que da más coraje 
es ver que donde  ya  no tie-
nen vergüenza y cinismo es 
en el Ayuntamiento de Benito 
Juárez, concretamente en la 
Dirección de Planeación y De-
sarrollo, donde la corrupción 
está a la orden del día. Y es que 
Don Jesús es conocido como 
“el mago” porque desaparece 
las cosas que se compran para 
algunos programas   de capa-
citación, así como pagos  para 

los abuelitos y capacitadores. 
Pero lo curioso es que la dele-
gada de la Secretaría de Desa-
rrollo Social federal, Mercedes 
Hernández, no le pida cuenta 
de los programas que opera el 
municipio, que por cierto los 
opera muy mal. ¿Dónde queda-
rá la bolita?

Comentarios: lealenrique1@
hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

CANCÚN.- Unas 115 compa-
ñías y 467 delegados de más de 
15 países participarán a partir 
de este día en la XXIV edición 
del Cancún Travel Mart México 
Summit, informó Jesús Almaguer 
Salazar.

El director de la Oficina de Vi-
sitantes y Convenciones (OVC), 
detalló que se contará con la asis-
tencia de empresas de Argentina, 
Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Francia, 
Guatemala, Honduras, México, 
Perú, Puerto Rico, Inglaterra y 
Estados Unidos.

De igual forma, asistirán repre-
sentantes de 90 empresas turís-
ticas del Caribe Mexicano y de 
entidades como Oaxaca, Distrito 

Federal y Guerrero, que se suman 
este año al encuentro.

Detalló que del 12 al 14 de octu-
bre se espera la presencia de 467 
delegados de más de 15 países y 
se prevén mil 500 citas de nego-
cios entre los tour operadores a 
nivel internacional.

Almaguer Salazar anunció que 
el Travel servirá de plataforma 
para la presentación y relanza-
miento de los Hoteles Oasis, la 
próxima operación de los hoteles 
Hard Rock y la campaña de pro-
moción del Mundo Maya.

El director de la OVC dio a 
conocer que para el próximo in-
vierno hay operadores que han 
reportado hasta 85 por ciento de 
reservaciones.

Arranca hoy el Travel Mart

Unas 115 compañías y 467 delegados de más de 15 
países participarán a partir de este día en la XXIV 
edición del Cancún Travel Mart México Summit. 
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CANCÚN.— Juego de poder 
mientras la ciudadanía se llena de 
basura.

Tras haber sido una de las pro-
puestas del presídete municipal 
de Benito Juárez, Julián Ricalde 
Magaña, la creación de un nuevo 
relleno sanitario, los concejales es-
tán en desacuerdo, pues afirman 
que no tiene nada que ver  con 
cuestiones políticas, pues requie-
ren algo firme para la ciudadanía, 
sin embargo el presidente munici-
pal pretende competir con el go-
bierno estatal, el cual tiene el pro-
yecto de una paramunicipal.

Para el proyecto estatal se con-
templa un predio en Puerto Mo-
relos, donde se recibirían además 
los desechos de los municipios 
aledaños, desde Isla Mujeres hasta 
Tulum, con el fin de que se tenga 
un mejor aprovechamiento sin da-
ñar el medio ambiente.

Sin embargo el presidente mu-

nicipal de Benito Juárez pretende 
hacerlo pero en chiquito, con fines 
lucrativos y electoreros, sin que la 
ciudadanía reciba ningún benefi-
cio.

Ante tal situación los concejales 
de Benito Juárez, sin distinción de 
color partidista, afirmaron que no 
están dispuestos a continuar con 
dichos planes, pues afectan a los 
cancunenses, por lo que se dijeron 
en contra de la paramunicipal a 
cargo del gobierno municipal.

Recordemos que desde el inicio 
de la administración de Ricalde 
Magaña en Benito Juárez, se le 
presentaron varias propuestas 
para erradicar el basurero de su 
ubicación actual y de esa manera 
disminuir todos los residuos sóli-
dos, además de que se tendría la 
posibilidad  de  ser generador de 
energía. Sin embargo por no  ser 
lucrativo para su administración 
despreció la propuesta hecha por 
un abogado y un biólogo, desco-
nocidos del mundo de la política.

03                  Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Miércoles 12 de Octubre de 2011

ICONOCLASTA
Más allá de debatir sobre un gobier-

no de coalición (aliancista encubierto) la 
preocupación debería ser cómo eliminar 
dos cuestiones que dañan a la sociedad, 
la primera es la corrupción y la segunda 
es mejorar las condiciones económicas de 
millones de mexicanos.

Desafortunadamente la clase política 
emanada desde la pacificación del país, 
a partir del último intento golpista, la de-
nominada rebelión escobarista por allá de 
1929, nació medio podrida, con el tiempo 
acabó sin el adjetivo “medio podrida”.

Todos los candidatos presidenciales 
han sido parte de esa clase política y a 
excepción de AMLO, pocas acciones para 
erradicar la corrupción he visto.

A pesar de las constantes denuncias de 
comunicadores y del pueblo en torno al 
problema primordial que enfrenta el pue-
blo y que tiene que ver con la economía, 

no existieron acciones reales de esos pre-
sidenciables, para dar solución.

Día con día muchos comunicadores y 
medios de difusión le siguen dando vuelo 
al tema de la inseguridad, y es tal la repe-
tición de esa temática, que pocos logran 
sustraerse a ese “bombardeo”.

Con la conciencia clara de que por el 
hecho de mentar la inseguridad caigo en 
el mismo error, otros ni siquiera se dan 
cuenta de eso.

Así mejor me pongo a escribir lo que 
desearía como mexicano y sería muy 
sencillo: comida, vestido, trasporte, 
trabajo y techo para dormir.

En segundo lugar, y no por eso me-
nos importante, estaría la educación, 
el deporte, las expresiones culturales 
y el esparcimiento.

Son diez peticiones sencillas que la 
dupla gobernantes y políticos no han 

podido brindar a este país.
Y en los medios leo y releo, día con 

día, las mismas babosadas de discur-
sos, las mismas acciones (tropelías) 
para decir que tal o cual es el mejor 
candidato para presidir a nuestro 
país.

Con decirles que hasta el grupo de 
intelectuales que propuso el gobierno 
de coalición ya abrevó de la estupidez 
de los políticos.

¿No se darán cuenta esos personajes 
que tienen la etiqueta de intelectuali-
dad, que casi la totalidad de los miem-
bros de los partidos, los gobernantes y 
los burócratas son idénticos?

¿Y se les cansaría la neurona o sus 
líquidos cerebrales ya no pueden pen-
sar en el pueblo?

¿Será acaso que el síndrome de Octa-
vio Paz ya hizo pera de ellos y quieren 

su programa en Televisa o TV Azteca?
Empresas que tienen como visión 

hacer programas para los jodidos, pero 
no para ayudar, sino para mantenerlos 
en ese estatus.

Cuando veo a muchos de los anal…
listos (porque lo tienen presto para en-
tregarlo por unas monedas a los que 
les brinden un espacio informativo) 
con su voz grave ya cara de compungi-
dos o, mejor dicho, que traen un pedo 
atorado, el dedo de mi mano ya no se 
levanta para hacerles una señal, sino 
sólo aprieta un botón para conservar 
mi integridad física y mental.

Así que ahora son tres los grupos 
de mafiosos que tienen como misión 
el saqueo del pueblo, los políticos, los 
empresarios y los dizque anal…listos.

Hasta mañana.

Julián quiere hacer un relleno “a modo”
Por María del Carmen Gutiérrez

Por Moises Valadez Luna

Por Lucía Osorio

Julián Ricalde Magaña quiere crear su proyecto paramunicipal, con fines lucra-
tivos y electoreros, sin beneficio para la ciudadanía.

CANCÚN.— El Partido Acción 
Nacional (PAN) en el  municipio 
de Benito Juárez, atajó las inten-
ciones del Ayuntamiento que  en-
cabeza el perredista Julián Ricalde 
Magaña, al pretender favorecerse 
con el dinero del pueblo, al impo-
ner la actualización de los valores 
catastrales.

Marcelo Rueda Martínez, ex lí-
der municipal del blanquiazul y 
regidor, puso sobre la mesa la pro-
puesta de una revisión a la actua-
lización de los valores catastrales, 
previo a cualquier aprobación en el 
Cabildo del Ayuntamiento perre-
dista, en virtud que no se permitirá 
la manipulación de los mismos.

Como ciudadano y poblador del 
municipio, especificó la necesidad 
de poner en práctica  este mecanis-
mo, para dar certeza a la ciudada-
nía en el cobro de sus impuestos a 
efecto que se les cobre lo justo.

Marcelo Rueda, acompañado 
del secretario general del PAN, 

Rigoberto Ramírez, manifestó su 
preocupación por el impacto en el 
cobro del predial. De manera que 
pidió a la dirección de catastro in-
formación en relación al nivel de 
incremento que se aplicará en los 
270 mil predios que tiene la demar-
cación, para poder determinar en 
dónde  afectará y en que porcen-
taje.

Amagó, con no respaldar la pro-
puesta de actualizar los valores ca-
tastrales, si se rebaza más del 15 por 
ciento del incremento, en virtud 
que el valor del terreno se puede 
determinar en uso comercial, ha-
bitacional, si está  situado en ave-
nidas principales o interiores, así 
como el valor de la construcción.

En este sentido, confió en el 
buen juicio de la administración 
ricaldista, en virtud que la ciuda-
danía padece una situación econó-
mica difícil y se buscará por todos 
los medios no afectar la economía 
familiar, al efectuar un cobro de 
acuerdo a  la dimensión real del 
hogar de los benitojuarenses.

Pide Rueda revisión, antes 
de actualización catastral

Marcelo Rueda dijo que se le debe dar certeza a la ciudadanía en el cobro de sus impuestos, para que el monto sea lo justo.



CANCÚN.— Se lleva a la bolsa Carlos Bi-
biano Villa Castillo, titular de la Secretaría 
Estatal de Seguridad Pública, 16 mil 200 pe-
sos por cada uno de los 35 policías estatales 
que envió durante un mes de comisión del 
grupo de apoyo a Cancún, que además de 
recibir sus viáticos a destiempo, les otorga 
una deficiente alimentación.

Cansados de las arbitrariedades, los po-
licías que por razones obvias omitieron sus 
nombres, alegaron que desde el primero de 
octubre permanecen en este destino turís-
tico por instrucciones del general retirado 
Carlos Bibiano Castillo, quien procede con-
tra quien se atreve a cuestionar sus instruc-
ciones.

A once días después de su llegada, los po-
licías estatales, indignados por las arbitra-
riedades denunciaron a través de Últimas 
Noticias de Quintana Roo, de no recibir por 
enésima vez a tiempo sus viáticos, que en 
esta ocasión son 2 mil 400 pesos que el ge-
neral les aprobó para que subsistan durante 
31 días que estarán en Cancún.

Los quejosos especificaron que la corpo-
ración que ahora está a cargo de Carlos Bi-
biano Villa Castillo, le otorgaba 600 pesos 
diarios de viáticos a los policías estatales 
que tienen su jurisdicción en Chetumal 
y son enviados de  comisión a este centro 
vacacional, empero desde la llegada del ge-
neral retirado, se redujo a conveniencia de 
titular.

Las anomalías en la corporación que en-
cabeza Carlos Bibiano Villa Castillo, no sólo 
afecta los bolsillos de los policías estatales, 
sino también la salud de los elementos a 
cargo de cuidar el orden en la ciudad, en 
virtud que para “ahorrar” recursos, bajo el 

argumento de la “austeridad”, les otorgan 
sólo tres tortillas en el desayuno y en la cena  
una torta.

Los policías estatales que durante su es-
tancia en el C-4 en Cancún deberían de reci-
bir 18 mil 600 pesos por 31 días de función, 
hicieron del conocimiento de Ultimas Noti-

cias de Quintana Roo su inconformidad y 
por temor a represalias en la corporación 
donde laboran, pidieron el anonimato a fin 
de denunciar cada una de las anomalías.

Indignados por la indolencia del general 
retirado Carlos Bibiano Villa Castillo, los 
policías estatales se dijeron víctimas de la 

situación, en donde el menos interesado en 
atender sus quejas es el titular de la Secre-
taría Estatal de Seguridad Pública, quien 
ignora las necesidades de los elementos que 
trabajan en diferentes turnos, en ocasiones 
24 horas continuas, sin descanso en caso de 
haber operativo.
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CANCUN DE MIS RECUERDOS

Diputados parásitos
Está claro que cuando se habla de “los 

500”, la referencia es a los diputados fe-
derales, cuya popularidad en todas las 
encuestas está en los últimos lugares, 
junto con los policías judiciales.

En estos días ha arreciado el repro-
che social al despilfarro que representa 
el sostenimiento de los 500 diputados 
federales, cosa que hemos soportado es-
toicamente durante años. Una rápida re-
visión de sus prebendas explica por qué 
a los mexicanos el Poder Legislativo nos 
cuesta nueve mil millones de pesos al año 
y, con el Poder Judicial, en otro nivel de 
excesos, no da cuentas a nadie, haciendo 
de la transparencia un asunto sólo de los 
demás y del fuero, tapadera.

Los diputados tienen un sueldo men-
sual, dieta le llaman, de 105 mil 370 pe-
sos, que restados los impuestos, les dejan 
77 mil 745. Hace poco hubo un escándalo 
al saberse que sus impuestos se los paga-
ba la Cámara, a cargo del mismo presu-
puesto legislativo. De su ingreso pueden 
ahorrar 12 por ciento para un fondo de 
retiro, aportándoles la misma Cámara 
otro 12 por ciento. A esto suman dos pa-
gos mensuales más: 28 mil 772 pesos de 
ayuda ciudadana y otro que es de escán-
dalo, 45 mil 786 pesos más por ¡asistencia 
legislativa!

Es decir, otro sueldo por asiduidad, lo 
que es su obligación y por lo que ya co-
bran la dieta.

Reciben gratis, claro, un seguro de gas-
tos médicos mayores para ellos, sus pa-
dres, su cónyuge y sus hijos y el pago de 
gastos médicos que abarcan dentista, op-
tometrista y lentes gratis. Además, gastos 
funerarios para la misma parentela, que 
representa un mes de dieta.

Cupones de avión con la tarifa más alta 
para cambiar por cuatro boletos mensua-
les, tres si están en receso. Ayuda terres-
tre de hasta diez mil pesos mensuales a 
los que viven en un radio menor a 300 ki-

lómetros, ¡los del Distrito Federal inclui-
dos!, y una tarjeta IAVE para cada uno de 
los 500 legisladores.

A esto hay que añadir aguinaldo, va-
caciones, ayuda para gasolina, pago de 
celular y asistentes.

En algunos casos coche y chofer. Y 
todavía falta el bono de retiro por $1.6 
millones que ya se autorizaron los sena-
dores. Todos son una bola de ratas, del 
partido que sean.

Esta relación de privilegios es un insul-
to para los mexicanos, peor en tiempos de 
crisis, y el esconderlos como servicios a la 
Patria, una ofensa imperdonable. Pero así 
son y el poder los hace iguales.

Lo novedoso es el adjetivo de “parási-
tos”, que muchos acreditan a diputados 
federales.

Fuerte, sobre todo si se recurre a la Real 
Academia: “Parásito. Que vive a costa de 
otro de distinta especie, alimentándose 
de él y depauperándolo sin llegar a ma-
tarlo”.

Sin duda enojará a muchos de los nue-
vos diputados federales a la 61 Legislatu-
ra -de todos los partidos-, pero lo cierto 
es que tienen bien ganado el adjetivo. Dí-
ganlo si no las siguientes perlas.

El semanario Emeequis documentó 
que en una saliente Legislatura gastó en 
tres años:

-12.72 millones de pesos en galletitas, 
café y leche

- 6.8 millones en botellas de agua
- 126 millones en comidas en eventos y 

vales de alimentos
- 613 millones en boletos de avión
- 670 millones de seguros médicos
- 190 millones en teléfonos fijos
- 32 millones en celulares
Además, cada diputado recibe vales 

para gasolina, tarjeta IAVE para pasar 
gratis las carreteras, 45 mil pesos men-
suales por asistir a su trabajo, 28 mil men-
suales para ayuda ciudadana.

No es todo. Excélsior documentó opaci-

dad en 12% del presupuesto. Es decir, de 
los 5 mil millones que cuesta la Cámara 
de Diputados, los coordinadores apartan 
600 millones, cuyo gasto no revelan a na-
die, conocido como “asignación a grupos 
parlamentarios”. Y como son ciudadanos 
“de otra especie”, los diputados no sólo 
tienen fuero, sino que no pagan impues-
tos. Reciben ingresos limpios.

¿Son o no parásitos?
Pero existen más datos que ofenden 

a todos. ¿Sabe usted cuánto gana un di-
putado? Bien a bien, nadie lo sabe. ¿Por 
qué? Porque depauperan el dinero públi-
co hasta para pagar peluquero, dentista, 
y enfermedades de ex esposas. Por eso, 
Milenio calculó las horas trabajadas por 
sesión, de martes y jueves. Concluyó que 
ganan mil 869 pesos por hora laborada. 
Es decir, 160 veces el salario mínimo.

¿Son o no parásitos?
Los diputados de cualquier  Legisla-

tura son -igual que senadores, jueces, 
gobernadores, alcaldes y funcionarios 
federales-,la casta divina del Estado. Pa-
rásitos azules, amarillos y tricolores.

¡Basta!
Nos van a subir el gas, la luz, la gaso-

lina,.....etc. y ellos van a seguir viviendo 
en la gloria gracias al pueblo que sigue 
manteniendo a esos parásitos.

Necesitamos unirnos para que esto se 
reduzca. ¡Exige! ¿Tienes el valor? ¿O te 
vale?

La vida es una ODISEA...
Cada Año nuevo...  hay  una VIDA por 

delante,  Comenzó  el año 2011 y está 
por terminar, uno, que es un forofo de la 
ciencia ficción, recuerda que allá por los 
años 70 veía como muy lejano el relato de 
2001 Odisea del espacio y luego su secue-
la 2010 que no ha llegado a producirse y 
seguimos anclados en este hermoso pla-
neta azul. El tiempo ha volado, grandes 
avances solo imaginados por Asimov 
y otros visionarios han llenado nuestra 
vida cotidiana, imágenes en 3d, conexio-

nes de Internet vía satélite, controles de 
meteorología altamente precisos, comu-
nicaciones de bolsillo, escáner médicos, 
cirugía no invasiva, vida virtual en la 
Web, pero todo sigue igual, la gente sigue 
muriendo de hambre en algún rincón del 
mundo, los políticos arrimando el ascua 
a su sardina con tal de mantener su pol-
trona y los negritos cruzando en patera 
el estrecho.

Seguimos pensando que el hombre es 
el ombligo del universo y solo nos mira-
mos a este punto sin ver lo que nos ro-
dea, Se siguen matando ballenas y focas, 
esquilmando caladeros, quemando sel-
vas, llenado de malos humos el aire de 
nuestro planeta sin preocuparnos de las 
generaciones venideras, ¡Total para que! 
Dicen algunos, si ya no estaremos vivos. 
Y para que les servirá tanto dinero que 
Roban los  Políticos (de los tres niveles en 
México). O sea la  República Mexicana.

La madre tierra nos castiga de vez en 
cuando para recordarnos lo mal que la 
tratamos, ciclones Tsunamis, terremotos 
y luego olvidamos a quienes padecen 
esta calamidades ¡Acordaros de Haití!, 
de una Galicia que padeció la marea de 
Chapapote, de una Turquía asolada por 
temblores de la tierra.

Somos el enemigo de nuestro planeta, 
esa esfera azul a la que debemos la vida, 
madre de los días y las noches con las que 
contamos el tiempo pasado y el tiempo 
por venir. Por eso pido, con el año nue-
vo, VIDA por delante a nuestro planeta, 
VIDA para dejarla en herencia a nuestros 
hijos y a los hijos de nuestros hijos, VIDA 
para que el ser humano pueda sentir la 
magnífica creación de un mundo que 
nació de la nada y supo dar VIDA a la 
VIDA.

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

Por Alfredo Navarro

Denuncian policías arbitrariedades 
de Bibiano Villa

Por Lucía Osorio

Policías estatales asignados a Cancún denunciaron que el general retirado Bibiano Villa Castillo redujo sus viáticos, que siempre les llegan a destiempo, 
además de que la comida que reciben es deficiente.

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


PLAYA DEL CARMEN.— En-
tre las múltiples acciones de me-
joramiento de infraestructura ur-
bana emprendidas en esta ciudad 
y en el municipio en general, el 
gobernador Roberto Borge Angu-
lo dio el banderazo oficial para la 
nueva imagen urbana de la Ave-
nida Pintores, importante obra de 
acceso a la zona turística, en la que 
se invertirán más de 24 millones 
900 mil pesos, en beneficio directo 
para 60 mil habitantes.

Acompañado por el presiden-
te municipal Filiberto Martínez 

Méndez y la directora de Obras 
Públicas del Ayuntamiento, Yo-
landa Álvarez Banderas, el Go-
bernador destacó la importancia 
de estos trabajos, que incluirán 
una ciclovía de doble sentido, 
arroyo vehicular, camellón cen-
tral, pasos peatonales, jardinería, 
iluminación, mobiliario urbano, 
banquetas y guarniciones, obras 
que, al conectar en el futuro con la 
ampliación de la Quinta Avenida, 
tendrían un costo global de más 
de 130 millones de pesos.

Esta nueva infraestructura, ade-

más de brindar buena imagen ante 
los turistas, dará a los habitantes, 
tanto de la colonia Nicte-Ha como 
de la Colosio, acceso al primer 
cuadro.

—Lo más importante es la nue-
va fisonomía urbana que se le está 
dando actualmente a Solidaridad 
—afirmó Borge Angulo—. Hace 
tres semanas, en una visita a esta 
ciudad, les di un listado de obras 
que vamos a hacer en el con el pre-
supuesto de este año, que son más 
de 280 millones de pesos que es-
tamos invirtiendo como Gobierno 

del Estado.
En ese marco, refrendó el apo-

yo de su administración al Ayun-
tamiento de Solidaridad para la 
ejecución de obras y acciones so-
ciales por conducto de las diversas 
dependencias estatales represen-
tadas en esta demarcación, entre 
éstas la Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sede), la Dirección 
de Atención Ciudadana (DAC), el 
Instituto de Fomento a la Vivienda 
y Regularización (Infovir) y la Co-
misión de Agua Potable  (CAPA).

—Queremos que Solidaridad 
crezca, que sea un municipio para 
todos —dijo—. Desde luego, tie-
nen el cariño de su Gobernador, 
su amigo, para que Solidaridad 
siga siendo un municipio no sola-
mente líder en la industria turísti-
ca, sino en calidad de vida para su 

gente, para todos ustedes.
El presidente municipal, Filiber-

to Martínez Méndez, quien dio la 
bienvenida al jefe del Ejecutivo, 
agradeció estas acciones que dan 
respuesta oportuna a las necesida-
des del municipio.

Por su parte,  la directora de 
Obras Públicas, Yolanda Álvarez 
Banderas, explicó que el proyecto 
consta de un acceso de mil 277 me-
tros de longitud, que inicia en el 
entronque con la carretera federal 
y termina en la Quinta Avenida.

De la longitud total, se hará una 
vialidad de 30 metros de ancho 
por 612 m de largo; otra de 20 m de 
ancho por 410 de longitud y una 
más de 2 m de ancho por 255, con 
pasos peatonales, guarniciones, 
banquetas, arroyo vehicular con 
adocreto y pozos de absorción.
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En marcha obras para mejorar 
imagen urbana de Playa

El gobernador del estado dio el banderazo oficial para la nueva imagen urbana de la Avenida Pintores, importante obra de 
acceso a la zona turística, en la que se invertirán más de 24 millones 900 mil pesos.

PLAYA DEL CARMEN.— Con 
el propósito de ampliar la infra-
estructura deportiva y consolidar 
esta actividad entre los habitantes 
de la ciudad y el municipio,  el go-
bernador Roberto Borge Angulo 
colocó la primera piedra para la 
construcción de un gimnasio de 
usos múltiples, con inversión de 
cuatro millones de pesos, que al-
bergará instalaciones para la prácti-
ca de cuatro disciplinas deportivas: 
box, luchas asociadas, tae kwon do 
y levantamiento de pesas.

Acompañado por el presidente 
municipal, Filiberto Martínez Mén-
dez; por el secretario de Educa-
ción, Eduardo Patrón Azueta, y el 
presidente de la Comisión para la 
Juventud y el Deporte de Quintana 
Roo (Cojudeq), Normando Medina 
Castro, el Gobernador reafirmó su 
compromiso con el desarrollo ple-
no de los niños y jóvenes, así como 
de seguir impulsando el deporte 
para procurar una mejor calidad de 
vida en todos los ciudadanos.

En presencia de regidores del 
Ayuntamiento, alumnos de di-
versas escuelas y deportistas lau-
reados, el Gobernador resaltó la 
importancia de este gimnasio –el 
tercero en el Estado-, y precisó 
que es uno de sus compromisos en 
obra para esta cabecera municipal 
que consolidará la preparación de 
muchos deportistas con sus instala-
ciones completas y medidas regla-
mentarias para las actividades ya 
enumeradas.  

-Aquí vamos a contar con espa-
cios para cuatro disciplinas: box, 
luchas asociadas, tae kwon do y 
halterofilia (levantamiento de pe-
sas); va a estar bien techado, va a 
tener un área adecuada para la 
práctica de estos deportes, medidas 
reglamentarias y accesorios necesa-
rios –subrayó.

En presencia de la seleccionada 
quintanarroense, medallista de oro 
en patinaje, Montserrat Ocampo, 
el jefe del Ejecutivo se comprome-
tió a gestionar la construcción de 
un centro de patinaje profesional 
para el municipio.

En su momento, el presiden-
te municipal, Filiberto Martínez 
Méndez, agradeció la presencia 
del Gobernador, de quien dijo 
“viene cada vez con más obras y 
hoy, específicamente a abrir un 
importante espacio para los jóve-
nes, oportunidades para que su 
fuerza y dinamismo estén bien 
encausados a actividades que den 
como resultado una sociedad más 
sana”.

Por su parte, el presidente de la 
Cojudeq, Normando Medina Cas-
tro, detalló que el gimnasio se cons-
truirá con recursos del Gobierno 
Federal en un área de 900 metros 
cuadrados, con muros y pisos de 
concreto armado; cubierta metálica 
de dos aguas; espacio reglamenta-
rio para las luchas y el tae kwon do; 
ring reglamentario, kit de pesas, 
además de contar con la asesoría de 
entrenadores profesionales.

Colocan primera 
piedra de gimnasio 
de usos múltiples



CHETUMAL.— El que un niño 
se retroalimente con la lectura y el 
aprendizaje es muy importante, 
pues marca un comienzo exitoso 
para su desarrollo mental presente 
y futuro, indicó la presidenta 
del Sistema DIF Quintana Roo, 
Mariana Zorrilla de Borge.

Al iniciar hoy la campaña 
estatal “LIBROTON”, la 
presidenta honoraria agradeció 
a los voluntariados y a las 
escuelas, la excelente respuesta 
a la convocatoria de donar libros 
en buen estado, en beneficio de la 
ludoteca de la casa hogar Ciudad 

de los Niños, que está próxima a 
inaugurarse.

Asimismo, dijo que el propósito 
de esta campaña es reunir un 
mayor número de libros, los cuales 
servirán para una noble causa, 
que es brindarles las herramientas 
necesarias para mejorar el nivel 
educativo de los niños residentes 
de la casa hogar.

Se reunieron sólo en este inicio, 
500 libros aproximadamente y 
esperan aún más, gracias a la 
convocatoria que realizaron las 
vocales titulares del patronato 
de Oficialía Mayor de Gobierno, 

Guadalupe Ortiz de Parra; 
SEPLADER, María Antonia 
Hernández de Ruiz, y la Secretaría 
de Hacienda, Cinthya Osorio de 
Góngora

La presidenta del DIF Quintana 
Roo, dijo, “ver sonrisas llenas 
de esperanzas de los niños, 
representa lo más valioso que 
tiene nuestro Estado, la sociedad 
y el país, porque cada obra que 
realiza el Gobierno, el DIF, los 
voluntariados y la sociedad en 
general, es con el fin de mejorar 
las instalaciones, que sean mas 
cómodas para nuestros niños, 

y que tengan más herramientas 
para despegar y lograr mejorar su 
calidad de vida.

Por ello, este evento que 
iniciamos hoy, es especial y 
sumamente importante, por que 
celebramos la donación solidaria, 
la cual nos ha permitido adquirir 
57 bases de camas individuales 
de madera, que serán de gran 
utilidad y les durara muchos años, 
quiero reconocer esta nobleza fiel 
de todos los quintanarroenses.

Agradezco la presencia y 
participación de las escuelas y 
colegios que nos acompañan el día 
de hoy; Colegio Latino, Partenón, 
Bachilleres, UNID, Vanguardia, 
Primitivo Alonso, Instituto 
Tecnológico de Chetumal, 
Hidalgo, Universidad de Quintana 
Roo, que se unieron a esta 
campaña “LIBROTON” unidos 
por la lectura, y por supuesto, a 
esta noble causa que será de gran 

beneficio para los niños.
De igual forma, la presidenta 

del DIF, Sra. Mariana Zorrilla 
de Borge, entregó un merecido 
reconocimiento a las escuelas 
participantes y a las instituciones 
de gobierno, a la Oficial Mayor de 
Gobierno, Rosario Ortiz Yeladaqui; 
a la Secretaria de Cultura, Cora 
Amalia Castilla Madrid; aTeresita 
Contreras Lima, en representación 
de la presidenta del DIF Othon P. 
Blanco y a instituciones civiles 
Computerama, representada por 
Carlos Ayala, por la donación de 
dos computadoras.

Asimismo, hizo una invitación a 
todas las familias quintanarroenses 
a unirse a esta campaña, a favor 
de la niñez; cabe mencionar que 
la convocatoria estará abierta todo 
un mes hasta el 11 de noviembre, 
y se tendrá el Voluntariado del 
Sistema DIF abierto para recolectar 
su donativo de libros, apuntó.
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Inicia la campaña estatal “Librotón”

PUNTO DE VISTA

*LO RELEVANTE EN LA SEMANA 
EN QUINTANA ROO.

A).- Emboscan a Miguel Ramón Martin 
Azueta

B).- Asalto a Joyería Diamond en 
Cozumel

C).- XXXVII aniversario del estado
D).- El dengue continua
F).- Feria de productores de Cozumel

Lamentable la noticia de la 
agresión al dueño del periódico EL 
QUINTANOARRENSE por parte de 
sicarios, que produjeron la irreparable 
pérdida de su contador ROLANDO 
GOMEZ. Desde esta humilde tribuna, 
mi más sentido pésame a sus familiares. 
Según investigaciones, el presunto jefe 
del cartel de los zetas, EL CHALE, fue 
quién ordenó el ataque y a pesar de ocho 
personas detenidas, este individuó aún 
anda prófugo. Ojala se logre pronto su 
captura y se aplique todo el peso de la ley, 
pues debe quedar claro que en Quintana 
Roo no hay cabida para estos delincuentes. 
Le mando una brazo a MIGUEL RAMON 
MARTIN AZUETA, deseándole que se 
encuentre bien de sus heridas físicas y 
deseándole todo lo mejor para él y su 
apreciable familia, de abolengo en el 
servicio público, como su hermano BETO 
MARTIN AZUETA, su hijo, el regidor de 
Solidaridad JORGE MARTIN ALVAREZ 
y su padre de gratos recuerdos en el 
servicio público en Cozumel, DON 
JORGE “COQUE” MARTIN.

Asalto en la joyería DIAMOND, 
por parte de 15 maleantes venidos 
de Tlalnepantla, estado de México, 
mayormente. Al momento de los hechos 
se implantó un operativo que selló la 
isla y logró la captura de 13 de ellos. 
Lamentablemente el cerebro de esta 
célula delincuencial, huyó con el botín y 

traicionó a sus esbirros. Se dice que logró 
fugarse vía marítima (en una lancha) por 
la zona de la isla de la pasión. ¿Quién 
dio el servicio? Debió de ser alguien que 
conoce la zona, así que por ahí deberá girar 
la investigación. Los delitos de esta clase, 
solo se dan en la isla porque los maleantes 
no conocen como se manejan las cosas en 
ella. El resultado es el fracaso, lo mismo 
pasó con el asalto a PAMA. Felicitó la 
pronta respuesta de la policía encabezada 
por el Capitán EDUARDO GUTIERREZ 
SANCHEZ y la colaboración del ejército 
y la marina. Al momento de los hechos 
hubo amplio despliegue de los medios 
de comunicación, entre los cuales destacó 
la exclusiva entrevista al general Bibiano 
Villa, lograda por ANDRES PAVÓN 
para stereosonika “La radio que cautiva” 
Felicidades.

Angélica Araujo, alcaldesa de Mérida 
declaró que es un orgullo dirigir una 
ciudad que está considerada como una 
de las más seguras del país. Dijo que la 
fórmula para lograrlo es simple y consiste 
en tres factores: Coordinación con los tres 
niveles de gobierno, prevención del delito 
y siempre buscar recursos para la policía.

Por cierto que él Secretario de turismo, 
EMILIO VILLANUEVA SOSA informa 
que ya se ha hecho la solicitud de recursos 
al SUBSEMUN para cámaras de vigilancia 
para la isla de Cozumel y tener el primer 
cuadro bajo supervisión permanente. Muy 
bien, ojala que cuando se instalen, estas 
sí funcionen y no pase lo de siempre……
que les falta mantenimiento.

Hace 26 años llegué a Quintana Roo, 
específicamente a Cancún y me enamore 
inmediatamente de esta bendita tierra, 
conocí Cozumel y llegué al éxtasis por 
su belleza y su gente maravillosa……este 
bendito estado, cumplió XXXVII de su 
creación y me uno a las felicitaciones por 

ello. El gobernador, ROBERTO BORGE 
ANGULO, dijo que: Se dará certidumbre 
a las nuevas generaciones con rumbo a 
largo plazo” Bien por él.

El ex delegado de la Comisión Nacional 
para el desarrollo de los pueblos 
indígenas de Quintana Roo, ALFREDO 
CAAMAL HUCHIN fue acusado por el 
delito de hostigamiento sexual……y para 
reírse…….fue sentenciado con 45 pesos 
por el juez de distrito del tribunal unitario 
de Cancún……..pobres mujeres, parece 
que su denuncia resulta inútil, ante la 
pena impuesta.

El dengue continúa y parece ser que 
los ciudadanos tendremos que aprender 
a vivir con él y desarrollar una cultura 
de prevención que aunada a las políticas 
implementadas por los gobiernos de 
los tres niveles, se le dará la batalla 
para vencerlo. El Secretario de Salud 
Federal, SALOMÓN CHERTORIVSKI 
WOLDENBERG, anunció el número de 
casos en el país alcanza la cifra de 5 580, 
ocupando el primer lugar Yucatán con 
784, segundo Veracruz 658, Quintana 
Roo 547, Chiapas 532, y quinto Guerrero 
con 513. En lo que respecta a Quintana 
Roo declara que envió a GUSTAVO 
SANCHEZ, Sub-director del Centro 
Nacional de Programas Preventivos y 
Control de Enfermedades (CENAPRECE) 
para coordinar el combate al mismo.

Por otra parte nos llega la invitación 
que manda la Dirección de Desarrollo 
Económico, cuyo titular ROBERTO 
MARIN FLORES está organizando 
la FERIA DE PRODUCTORES DE 
COZUMEL que se llevará a cabo en el 
parque Benito Juárez desde el 16 al 30 de 
Octubre, de 4 a 9 de la noche. Creo que 
todos los ciudadanos debemos acudir y 
comprar productos hechos en la isla, entre 
los cuales hay miel de abeja, chocolates y 

muchas otras cosas más, no se lo pierda. 
Los productores se lo agradecerán y la 
sub dirección de Fomento Agropecuario 
y Pesquero a cargo de la Ing. OLIVIA 
GUERREO OSORIO estará a cargo de 
esta muestra de los productos hechos en 
nuestro terruño. Asista y se usted busca 
apoyo para realizar algún producto, pues 
vaya a Desarrollo Económico donde 
seguramente será atendido.

Ahora mi acostumbrada lista de 
cumpleaños, que son varios esta semana. 
Hoy, 10 de octubre, lo celebran mi 
amigo SERGIO OVANDO, mi sobrino 
ABRAHAM GARCIA MARTINEZ y 
el joven JIMMI PEREZ SUASTE en 
Cozumel. El 12 de octubre, aparte de 
celebrar la llegada de Cristóbal Colón 
a América, cumplen años El Dr. JUAN 
FRANCISCO BAEZA…….la guapa 
DOÑA DALILA ALLEN y el líder 
EDUARDO TZAB UCH gran amigo. El 
14 lo será del excelente comunicador 
y buen amigo ERICK ARELLANO, 
también los cumplirá mi estimado DON 
CARLOS CIREROL VIVAS a quien le 
debo darme la oportunidad de escribir 
en su prestigioso INFORMATIVO 
VOZ…….el mismo día cumple allá en 
San José del Cabo B.C.S. mi querida 
LUPITA GARCIA y claro mi padrino 
CARMEN RAMÓN ROSADO. EL 15 mi 
amigo y compañero MIGUEL SAURI, 
mi estimado RICARDO GRIJALVA que 
vive en Canadá y el periodista y buen 
amigo CRISTIAN TREJO. Y cerrando 
con broche de oro el próximo domingo 
el Prof. OSCAR MARRUFO CETINA 
Director de Deportes del municipio. A 
todos ellos, mil felicidades y todo mi 
aprecio.

Espero, como siempre, sus comentarios, 
denuncias, reclamos, derechos de réplica y 
mentadas……POR FAVOR SEA FELIZ.

La presidenta del Sistema DIF Quintana Roo, Mariana Zorrilla de Borge, agradeció a los voluntariados y a las escuelas, la 
excelente respuesta a la convocatoria de donar libros en buen estado, en beneficio de la ludoteca de la casa hogar Ciudad de 
los Niños, próxima a inaugurarse.

Por Fernando Segovia
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Grecia recibiría préstamo 
para evitar la quiebra

ATENAS/FRANCFORT.— Gre-
cia debería recibir un urgente sal-
vavidas el próximo mes para evi-
tar la quiebra, dijeron el martes sus 
acreedores internacionales, con lo 
que se ganaría tiempo para una 
respuesta de la Unión Europea a 
una crisis de deuda que el jefe del 
BCE calificó de “sistémica”.

Tras una extensa revisión a las 
finanzas públicas helenas, los ins-
pectores de la Comisión Europea, 
el Banco Central Europeo y el Fon-
do Monetario Internacional dije-
ron que el siguiente tramo del plan 
de rescate de 8.000 millones de 
euros debería pagarse a inicios de 
noviembre si es aprobado por los 
ministros de Finanzas de la zona 
euro y el directorio del FMI.

Pero advirtieron que Grecia ha 
hecho solo avances incompletos 
para cumplir con las condiciones 
de un rescate acordado en mayo 
del año pasado. Y Alemania, la 
mayor economía de la zona euro, 
dijo que la decisión sobre el des-
embolso del siguiente tramo de la 
ayuda aún estaba abierta.

“Es esencial que las autoridades 
pongan más énfasis en las refor-
mas estructurales en el sector pú-
blico y la economía en general”, 
dijo la denominada troika en una 
declaración.

La misión internacional dijo que 
probablemente se requieran medi-
das adicionales para cumplir con 
las metas de déficit y deuda del 
2013 y 2014, y que el impulso pri-
vatizador y de reformas estructu-
rales estaba quedando corto.

Un portavoz del Ministerio de 
Finanzas alemán dijo que el vere-
dicto de la troika mostró “luces y 
sombras”. “Esperaremos y obser-
varemos el reporte, lo analizare-
mos y entonces decidiremos lo que 

ocurrirá con el siguiente tramo”, 
agregó.

Este dinero de todos modos solo 
ganará algo de tiempo para Grecia 
y sus socios de la zona euro.

Alemania y Francia, las poten-
cias líderes de la zona euro, han 
prometido plantear una estrategia 
integral para enfrentar la crisis de 
deuda en una cumbre de la UE 
postergada hasta el 23 de octubre.

Después de que Atenas admi-
tió que no cumplirá con su meta 
de déficit de este año, existe un 
reconocimiento cada vez más ex-
tendido de que el segundo rescate 
a Grecia acordado en julio con la 
participación de bonistas privados 
debiera ser renegociado y que aho-
ra hay prisa por aprobar el fondo 
de rescate del bloque monetario y 
apuntalar a los bancos.

El principal regulador financiero 
de Europa advirtió que la crisis de 
deuda soberana de la zona euro se 
ha vuelto sistémica y que es una 
amenaza para la estabilidad eco-
nómica mundial, a menos que se 
tomen acciones decisivas de mane-
ra urgente.

El presidente del Banco Central 
Europeo, Jean-Claude Trichet, lan-
zó la dramática advertencia en su 
calidad de titular de la Junta Eu-
ropea de Riesgo Sistémico, creada 
para evitar que se repita la crisis 
financiera del 2008, en medio de 
crecientes temores de que Grecia 
caiga en cesación de pagos por su 
enorme deuda.

“La crisis es sistémica y debe ser 
controlada de manera decisiva”, 
dijo Trichet a una comisión del 
Parlamento Europeo en su presen-
tación final antes de retirarse del 
BCE a fin de mes.

“La alta interconexión en el sis-
tema financiero de la Unión Euro-

pea ha llevado rápidamente a un 
riesgo creciente de contagio signi-
ficativo. Ello amenaza la estabili-
dad financiera en la UE e impacta 
negativamente a la economía real 
de Europa y del exterior”, agregó.

Piden actualizar datos 
de bancos

A su vez, reguladores bancarios 
europeos pidieron a los bancos del 
continente que entreguen datos ac-
tualizados de su posición de capi-
tal y su exposición a deuda sobera-
na para reevaluar sus necesidades 
de recapitalización.

El presidente de la Comisión 
Europea, José Manuel Barroso, 
dijo que el Ejecutivo de la UE pre-
sentará propuestas para la reca-
pitalización de los bancos y otros 
aspectos de la reacción a la crisis el 

miércoles.
Fuentes de la industria dijeron 

que el regulador bancario de la 
UE, la Autoridad Bancaria Euro-
pea (EBA, por su sigla en inglés), 
instó a los prestamistas a alcanzar 
un ratio de capital estructural de 
al menos un 7 por ciento, en una 
nueva ronda de pruebas de resis-
tencia internas. A los bancos que 
reprueben se les exigirá que eleven 
su capital.

Eso significaría que a unos 48 
bancos se les exigiría levantar al-
rededor de 99.000 millones de 
euros en capital, según un cálculo 
de Reuters Breakingviews usando 
las cifras de las pruebas de tensión 
anteriores. Los bancos griegos ne-
cesitarían cerca de un tercio del 
total.

Para alcanzar un acuerdo de am-
plio alcance, los líderes del bloque 
tienen que resolver sus diferencias 
sobre cómo recapitalizar a los ban-
cos y sobre cómo usar el fondo de 
rescate de la zona euro.

La suerte del Fondo Europeo 
para la Estabilidad Financiera 
(EFSF por su sigla en inglés) ahora 
depende del Parlamento eslovaco, 
el único de la zona euro que falta 
por ratificarlo.

La primera ministra eslovaca, 
Iveta Radicova, se la jugó en su 
batalla por lograr la aprobación 
de las nuevas capacidades del 
Fondo Europeo para la Estabili-
dad Financiera (EFSF por su sigla 
en inglés) al vincular la decisión 
a un voto de confianza en su Go-
bierno de centroderecha.

El pequeño partido liberal SaS, 
el único miembro de la coalición 
gobernante de cinco partidos que 
se opone al EFSF, dijo que se abs-
tendría en la votación, obligando 
al Gobierno a buscar el apoyo de 
la oposición.

Incluso se pierden la votación, 
Radicova y sus dos partidos socios 
han prometido llevar adelante la 
ratificación incluso con el apoyo 
de la oposición. Pero eso signifi-
caría un cambio de gabinete o un 
llamado a elecciones anticipadas.

Tortuoso avance

La incapacidad de Europa de 
ponerle coto a la crisis ha causado 
una creciente alarma internacio-
nal.

Japón dijo que consultaría con 
Estados Unidos antes de conside-
rar comprar más bonos de la zona 
euro. El ministro de Finanzas ni-
pón, Jun Azumi, instó a Europa a 
recuperar la confianza del merca-
do en el camino hacia una reunión 
de líderes financieros del Grupo 
de los 20 en París esta semana.

Azumi reiteró que Japón es-
taba dispuesto a comprar más 
deuda de la zona euro en la me-
dida que Europa cuente con un 
plan sólido para resolver una 
crisis que ha provocado rescates 
financieros a Grecia, Irlanda y 
Portugal.

Las tasas de los préstamos in-
terbancarios en Europa seguían 
subiendo en medio de la preocu-
pación por la capacidad de los 
bancos europeos de operar, pese 
a la perspectiva de un enorme 
apoyo de liquidez del BCE.

Algunos bancos europeos 
plantearon su preocupación por 
la idea de ser forzados por los 
gobiernos a elevar aún más su 
capital aunque no lo necesiten, 
incluso con dinero público.

La asociación bancaria de Ale-
mania dijo que Europa debería 
mirar el plan de recapitalización 
sobre una base caso a caso en 
vez de hacerlo en conjunto.
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SAN CRISTÓBAL, 11 de octubre.— El ex 
presidente Vicente Fox se sumó a la pro-
puesta de intelectuales y políticos para con-
formar un gobierno de coalición para 2012, 
porque todo lo que promueve los consensos 
y las soluciones para el país, es bienvenido.

“¡Bienvenido el gobierno de coalición!, 
todo lo que sea consenso, todo lo que forma 
mayoría, todo lo que facilite ese camino”, 
dijo.

Poco antes de partir a Estados Unidos, 
Fox destacó que el gobierno de coalición no 
puede ser impuesto, sino que tiene que sa-
lir de una decisión libre y voluntaria de los 
partidos políticos, que inviten a sumarse a 
otras fuerzas políticas para hacer mayoría.

Este martes, en el Centro Fox, el ex man-
datario respaldó la propuesta de un grupo 
integrado por 46 académicos, escritores e 
intelectuales para que los partidos políticos 
acuerden una coalición de gobierno que se 
haría efectiva si ningún partido, en los co-
micios de 2012, dispone de mayoría.

“Bienvenida segunda vuelta, gobierno de 
coalición, todo lo que promueva los consen-
sos, las soluciones para el país, bienvenido, 
muy bienvenido”, enfatizó al salir de una 
asamblea de ingenieros civiles.

El ex jefe del Ejecutivo federal consideró 
que el gobierno de coalición es un buen ca-
mino que debe estar totalmente facilitado, 
igual que las candidaturas ciudadanas.

Bienvenido un 
gobierno de 

coalición: Fox

El ex presidente Vicente Fox se sumó a la propuesta de intelectuales y políticos para conformar un 
gobierno de coalición para 2012, porque todo lo que promueve los consensos y las soluciones para el 
país, es bienvenido.

CHIHUAHUA, 11 de octubre.— El go-
bernador de Chihuahua César Duarte y el 
alcalde de Ciudad Juárez, Héctor Murguía, 
tuvieron que refugiarse en un centro comer-
cial para protegerse de una balacera que se 
registró a su paso por una transitada aveni-
da de esa comunidad fronteriza, dio a cono-
cer una fuente de la Fiscalía del estado.

Los mandatarios viajaban juntos y se diri-
gían al evento en el que Murguía rindió su 
primer informe de gobierno.

Según se precisó, al circular por la calle 
Pedro Rosales de León los oficiales de la 
unidad Satélite del convoy se percataron 
del tiroteo, por lo que la guardia del go-
bernador desvió las camionetas blindadas 
en las que se transportaban hacía el citado 
centro comercial.

La zona fue peinada por varias patrullas 
de la Policía Única, sin que se lograra dete-
ner a los responsables de las detonaciones. 
Momentos después, el convoy siguió la 

marcha a su destino.
En su informe de resultados Hector Mur-

guía resaltó que Ciudad Juárez está recu-
perando los espacios públicos, y que la 
ciudadanía “ya no quiere que el temor le 
paralice”.

Escapa gobernador de Chihuahua a tiroteo

El gobernador de Chihuahua César Duarte y el alcalde de Ciudad Juárez, Héctor Murguía, tuvieron 
que refugiarse en un centro comercial para protegerse de una balacera que se registró a su paso.

MÉXICO, 11 de octubre.— La Agen-
cia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, 
por sus siglas en inglés) confirmó que los 
cárteles mexicanos del narcotráfico, es-
pecialmente el de Sinaloa, controlan ya el 
tráfico de drogas en Australia, considera-
do el nuevo mercado para las organiza-
ciones criminales mexicanas.

Información proporcionada al diario 
El Universal por la DEA precisa que 
las organizaciones transnacionales del 
crimen organizado, como ahora se les 
denomina a los cárteles mexicanos, se 
están expandiendo al mundo entero, 
así como la violencia relacionada con el 
control de las zonas donde operan.

El gobierno de Australia indicó que 
los cárteles mexicanos, en particular la 

organización de Joaquín “El Chapo” 
Guzmán, están controlando el tráfico 
mariguana, metanfetaminas, cocaína y 
heroína, y que también prevalece en el 
lavado.

Un reporte difundido por la Comisión 
Australiana de Crimen en abril pasado 
estableció que “los cárteles mexicanos se 
han convertido en los principales impor-
tadores y abastecedores de cocaína y tam-
bién de lavado de dinero” en ese país.

La Agencia Antidrogas de Estados Uni-
dos indicó que además de México, Esta-
dos Unidos, Canadá, Europa, Asia y Áfri-
ca, los cárteles mexicanos se ubican ya en 
Australia el nuevo sitio que agregaron a 
su lista de mercados para sus operacio-
nes en el mundo.

“El Chapo” controla el tráfico
de droga en Australia

La Agencia Antidrogas 
de Estados Unidos (DEA) 
confirmó que los cárteles 
mexicanos del narcotrá-
fico, especialmente el de 
Sinaloa, controlan ya 
el tráfico de drogas en 
Australia, considerado el 
nuevo mercado para las 
organizaciones criminales 
mexicanas.

MEXICO, 11 de octubre.— El Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) panista exigió 
aplicar “todo el peso de la ley” a Adalberto 
Madero, ex alcalde de Monterrey, Nuevo 
León, de comprobarse un presunto desvío 
de recursos públicos durante su gestión.

El Partido Acción Nacional (PAN) infor-
mó que reiniciará un nuevo proceso de ex-
pulsión contra Madero Quiroga y respaldó 
la aplicación de la justicia que ejercen las 
autoridades federales contra el ex edil pa-
nista, por presuntamente haber incurrido 
en delitos federales.

En un comunicado, detalló que Adalberto 
Madero se le acusa de rendir un informe fal-
so dentro de un juicio de amparo en materia 

administrativa, y no por la situación legal 
del Casino Royale.

El partido blanquiazul “no tolerará actos 
de corrupción por parte de sus militantes ni 
permitirá que dentro de sus filas se cometan 
acciones ilegales”, advirtió.

Acción Nacional refirió que Madero Qui-
roga fue expulsado de sus filas el 18 de di-
ciembre de 2009, por anomalías durante su 
gestión como servidor público y por violar 
estatutos éticos del partido.

Sin embargo, agregó, el Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación (TE-
PJF) emitió el 15 de junio un dictamen en 
el que ordenaba su reinserción en las filas 
panistas.

“Todo el peso de la ley” contra
ex alcalde de Monterrey: PAN
El Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) panista exigió apli-
car “todo el peso de la ley” a 
Adalberto Madero, ex alcalde 
de Monterrey, Nuevo León, de 
comprobarse un presunto desvío 
de recursos públicos durante su 
gestión.
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WASHINGTON, 11 de octubre.— La 
Oficina Federal de Investigaciones (FBI) 
y la Agencia Antidrogas Estadounidense 
(DEA) frustraron un complot para cometer 
“un importante acto terrorista en Estados 
Unidos” vinculado a Irán, informaron hoy 
fuentes federales.

El atentado incluía el asesinato del em-
bajador de Arabia Saudí en Estados Uni-
dos, Adel Al-Jubeir, con una bomba y otros 
ataques posteriores con bomba contra las 
embajadas de Arabia Saudita y de Israel en 
Washington.

Para esto, según la denuncia presentada, 

un iraní naturalizado estadounidense de 
nombre Manssor Arbabsiar se reunió en va-
rias ocasiones en México con un informante 
confidencial de la DEA que se hizo pasar 
por socio de un violento cártel internacional 
de las drogas.

“Arbabsiar arregló contratar al informan-
te de la DEA y sus supuestos socios (el cár-
tel mexicano) para asesinar al embajador. 
Con la aprobación de los conspiradores 
en Irán, Arbabsiar preparó 100 mil dólares 
para ser transferidos a una cuenta bancaria 
en Estados Unidos como pago previo para 
el informante de la DEA por el asesinato del 

Embajador, que se llevaría a cabo en Esta-
dos Unidos”, señala el FBI en un comunica-
do oficial sobre el suceso.

En una reunión que tuvo lugar en México 
el 14 de julio de 2011, el informante de la 

DEA le dijo a Arbabsiar que necesitaría la 
ayuda de cuatro hombres para llevar a cabo 
el atentado contra el Embajador, y que el 
precio por tal acción sería de 1.5 millones de 
dólares, agrega el comunicado.

Vinculan a narco 
mexicano en 

complot terrorista

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Agencia Antidrogas Estadouni-
dense (DEA) frustraron un complot para cometer “un importante acto terrorista en 
Estados Unidos”, en el que estaría implicado un cartel mexicano.

WASHINGTON, 11 de octubre.— La po-
licía de Boston arrestó la madrugada del 
martes a más de 100 manifestantes en esa 
ciudad de Massachusetts, mientras que 
Nueva York y Washington DC ampliaron 
los permisos para la permanencia de con-
gregados en las plazas. 

El diario The Boston Globe indicó que, 
vencido el plazo para la “ocupación” 
del parque Rose Fitzgerald Kennedy 
Greenway, las autoridades dieron a los 
manifestantes dos minutos para que se 
fuesen del área en la que se han instalado 
durante varios días. 

“Poco después de la una de la mañana 
unos 200 policías, muchos de ellos con 
equipos antidisturbios, se alinearon en la 

Avenida Atlantic”, indicó el diario. 
La multitud empezó a corear: “El pue-

blo, unido, jamás será vencido”, “Ésta es 
una protesta pacífica” y “El mundo entero 
mira”, y diez minutos más tarde los policías 
entraron al parque, rodearon a los manifes-
tantes y procedieron a las detenciones. 

Las protestas, que comenzaron en 17 de 
septiembre en Manhattan, Nueva York, 
con la consigna de “Ocupar Wall Street”, 
se han extendido a decenas de ciudades en 
todo el país, y en muchas vencieron los per-
misos otorgados por las autoridades para 
los campamentos en plazas y parques. 

Las protestas, en general, se dirigen a 
las grandes empresas, y a los ricos y su in-
fluencia en el sistema político. 

Arrestan a más de 100 indignados en Boston

La policía de Boston arrestó la madrugada del martes a más de 100 manifestan-
tes en esta ciudad, mientras que Nueva York y Washington DC ampliaron los 
permisos para la permanencia de congregados en las plazas.  

EL CAIRO, 11 de octubre.— Decenas de 
miles de personas lanzaron consignas con-
tra el gobierno militar de Egipto durante el 
cortejo fúnebre de 17 manifestantes cristia-
nos asesinados en una protesta en El Cairo.

Los asistentes abarrotaron la catedral cop-
ta de El Cairo desde el lunes por la noche, 
ocupando los vestíbulos y pasillos durante 
las oraciones que encabezaron los ayudan-
tes del papa de Alejandría, Shenouda III. 

Consignas de “abajo la junta militar” inte-
rrumpieron las oraciones mientras muchos 
acusaron al gobierno militar de ser el princi-
pal responsable de la violencia del lunes que 
causó 26 muertos y más de 500 heridos. 

“El pueblo quiere derrocar al Mariscal”, 
entonaron los asistentes en alusión al ma-
riscal Hussein Tantawi, director de la junta 
militar que se hizo cargo del poder el 11 
de febrero tras el derrocamiento del pre-
sidente Hosni Mubarak en un alzamiento 
popular. 

Los manifestantes asesinados participa-
ban en una marcha rumbo a las instala-
ciones de la televisora estatal en El Cairo 
cuando fueron atacados. 

Informaciones del forense indicaron que 
muchas de las muertes fueron causadas 
por vehículos blindados que arrollaron a 
los manifestantes, o los balearon. 

Protestan por asesinato
de cristianos en Egipto

Decenas de miles de personas lanzaron consignas contra el gobierno militar de Egipto durante el 
cortejo fúnebre de 17 manifestantes cristianos asesinados en una protesta en El Cairo.

MADRID, 11 de octubre.— Las autorida-
des elevaron de amarilla a roja la alerta de 
riesgo volcánico en la localidad de La Res-
tinga, en la isla española de El Hierro (Cana-
rias) ante la posibilidad de que se produzca 
una nueva erupción más cercana a la costa 
que la registrada ayer. 

Todos los vecinos de este pueblo han sido 
reunidos en el campo de fútbol local para 
ser evacuados a Valverde, la capital de la 
isla, y otras localidades. 

El director general de Seguridad y Emer-
gencias del Gobierno de Canarias, Juan 
Manuel Santana, explicó que esta medida 
es preventiva, ante las señales sísmicas que 
indican la posibilidad de que se produzca 
una nueva erupción en aguas más próximas 
a la costa y menos profundas que la que se 
registró ayer, lunes. 

Personal de Cruz Roja y de varios ayun-

tamientos están preparando al medio millar 
de habitantes de La Restinga para llevarlos 
al polideportivo de Valverde, a un alber-
gue de emergencia en la localidad de San 
Andrés o a otros puntos de la isla con sus 
familiares. 

Los vecinos de La Restinga se enfrentan 
a esta situación apenas 24 horas después de 
conocer que la temida erupción volcánica se 
había producido en el Mar de Las Calmas, 
a cinco kilómetros de la localidad y a unos 
mil metros de profundidad, una noticia que 
habían recibido con cierta tranquilidad y 
alivio. 

Esa erupción, que por su situación no im-
plicaba riesgo alguno para la población, se 
produjo después de los casi 10.000 terremo-
tos que han sacudido a El Hierro desde me-
diados de julio, el más importante de ellos, 
el sábado pasado, de 4,3 grados.

Alerta de erupción en
una de las Islas Canarias
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LOS ANGELES.—  Viendo la imagen jamás 
podrían pensar que la pequeña Kendall Jenner, 
de la dinastía Kardashian, tiene apenas 15 años de 
edad.

La polémica que han levantado sus imágenes 
en su primer trabajo como modelo de bikinis es 
muy parecida a una ocurrió en México por una 
fotografía de Danna Paola muy sexy y muy menor 

de edad.
¿Acaso es inapropiado para una joven adolescente 

lucir tan sensual en imágenes que claramente van 
dirigidas a un público mayor, o será que podemos 
hacer a un lado su corta edad y centrarnos en lo 
bien que luce como modelo principiante?

Por lo pronto se le augura una gran carrera a esta 
jovencita, y más siendo una Kardashian.

La menor de las Kardashian 
luce sexy bikini

MEXICO.— La belleza cuesta caro… y 
no sólo por el dinero, sino que hay que 
estar dispuesto a dedicarle tiempo, espacio 
y dolor. Recientemente la protagonista de 
“Aventurera”, quien en los últimos meses 
ha desatado controversias y chistes en su 
nombre, fue sometida a un tratamiento facial 
que la dejó luciendo como un tomate.

Ninel Conde, sin duda, es una de las 
mujeres más hermosas del espectáculo 
mexicano, sin embargo, sus buenos genes no 
son suficientes para lograr los estándares que 
a ella le gustan. En días recientes, la estrella 

escribió en su cuenta oficial de Twitter, “La 
belleza cuesta y duele, je, je, je”. Claro, la 
historia no terminó ahí…

Resulta que el “bombón asesino” se sometió 
a un peeling facial -un tratamiento que 
remueve la capa de células más externa para 
así permitir a las células “nuevas” mostrar 
una piel lozana y brillante. El chistecito 
la dejó sumamente sensible y enrojecida. 
El problema fue que para salir a escena 
en “Aventurera” le pusieron demasiado 
maquillaje y eso resultó un problema, pues 
apenas lo soportó.

Ninel pagó un alto 
precio por la belleza

PARÍS.— Pese al mutismo del Elíseo sobre el próximo nacimiento del 
primer bebé presidencial, los indicios se acumulan y el tiempo corre. La 
semana pasada, fuentes médicas filtraron que la Clínica de la Muette, 
cercana a la residencia de Carla Bruni y donde tiene previsto dar a luz, 
tenía ya todo preparado para acoger a la primera dama.

Desde ayer a las nueve de la mañana, la policía ha empezado a restringir 
el tráfico y prohíbe aparcar en los alrededores del centro hospitalario, 
situado en el elegante barrio residencia del XVIe arrondissement. En 
la clínica no comentan si esta medida de seguridad está relacionada o 
no con el esperado evento y se limitan en recordar que el centro sigue 
normalmente accesible para los peatones.

Eso sí, los periodistas, que hasta ayer ocupaban parte de la calle del 
hospital, han sido emplazados por la policía a ubicarse una manzana más 
lejos. Los únicos coches que pueden estacionar en esa vía son los destinados 
a la seguridad que, según los vecinos del barrio, ha ido en aumento desde 
el fin de semana.

Comienza la cuenta 
atrás para Carla Bruni



(Primera parte)

1.- Un vaso de jugo de naranja diario 
aumenta al doble (o más) el hierro en 
el cuerpo. 

2.- Verter media cucharadita de 
canela en el café, siquiera una vez al día 
mantiene bajo el colesterol y estables los 
niveles de azúcar en la sangre. 

3.- El pan integral tiene casi cuatro 
veces más fibra, tres veces más zinc y 
casi dos veces el hierro del pan blanco. 
Además, los que comen pan blanco au-
mentan medio centímetro de cintura 
por año, dicen las estadísticas. Ah!, y 
cómanse las cortezas, que contienen 
ocho veces más pronylysina, que anima 
a las enzimas a combatir el cáncer del 
colon.

4.- Mastique los vegetales durante 
mucho más tiempo. Esto aumenta la 

cantidad de químicos anti cancerígenos 
liberados en el cuerpo. El masticar lib-
era sinigrina. Y cuánto menos se cocin-
en los vegetales mejor efecto preventivo 
tienen.

5.- El futuro es la naranja. Reduce el 
riesgo de cáncer de pulmón. Quienes 
las comen habitualmente tienen 30% 
menos posibilidad de contraer la enfer-
medad. Mejor aún: tome jugo de man-
darina y cómase cada vez aunque sea 
un pedacito de cáscara.

6.- Coma tan colorido como el arco 
iris. Si come una variedad de rojo,

naranja, amarillo, verde, púrpura y 
blanco en frutas y vegetales, tendrá la 
mejor mezcla de antioxidantes vitami-
nas y minerales que existe.

7.- Limpie regularmente su cepillo de 
dientes. El contacto de los gérmenes en 
el vasito de los cepillos puede ser fatal. 
Los cepillos por si mismos pueden es-
parcir gripes y resfriados. Hay que lim-
piarlos cuatro veces a la semana, sobre 

todo después de enfermedades, y man-
tenerlos separados de otros cepillos. 

8.- Haga rompecabezas, crucigramas 
o sudokus, o aprenda un idioma, al-
guna habilidad nueva o lea un libro y 
memorice párrafos. Estimular su mente 
lo anima a formar nuevos caminos men-
tales y fortifica la memoria. Una perso-
na de 50 años activa mentalmente tiene 
mejor memoria que una persona de la 
mitad de su edad que no la ejercita. 

9.- Las personas que mastican chicle 
tienen más posibilidad de sufrir

arteriosclerosis, pues se hacen mas 
estrechos los vasos sanguíneos, lo cual 
precede a ataques del corazón. 

10.- Ríase. 100 a 200 carcajadas equiv-
alen a 10 minutos de jogging. Baja el 
estrés y despierta células naturales de 
defensa y muchos anticuerpos. 

Fuente: Este artículo fue consultado 
conjuntamente con Fernando Aguilar.

Comentarios: 
prof.cazabonne@hotmail.fr
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Hoy podrás ir al grano de los acon-
tecimientos. Cumple con tus tar-

eas y después haz algo que te dé placer. 
Podrás impartir de tu conocimiento in-
novador a las personas en busca de una 
nueva perspectiva. 

Podría haber un individuo muy 
dispuesto a atribuirse el mérito de 

algo que tú hiciste. Desgraciadamente 
tu vida personal podría sufrir debido a 
la falta de tiempo libre. Ya que termine 
el trabajo, ellos podrían servirte para 
variar. 

Te favorece evitar negocios colec-
tivos y pase lo que pase, no les 

prestes nada a tus amigos o familiares. 
Considera invertir en un proyecto pru-
dente que sigue rindiendo cuando los 
demás fracasan. Retrocede un poco y 
diviértete. 

El trabajo duro te rendirá benefi-
cios si te refrenas de expresar tu 

opinión a tus dirigentes. Podrías exper-
imentar circunstancias extraordinarias 
y conocer a personas excéntricas. Ayu-
dar a los niños te parecerá gratificante y 
provocativo.

No te cohíbas porque te crees muy 
anciano/a. No empieces nada a 

menos de que tienes la intención abso-
luta de cumplir a fondo con los planes. 
Aprovéchate de las oportunidades que 
cruzan tu camino. 

Podrías lograr mucho éxito en 
los eventos deportivos de com-

petición. Desempeña trabajo que requi-
era formular ideas creativas. Puedes ga-
nar el aprecio tanto de tus colegas como 
el de tus dirigentes.

Tus cambios de parecer podrían 
preocupar a tu pareja o tu socio. 

El tiempo que pasas con la familia, los 
niños o amigos íntimos te restaurará y 
te rendirá una perspectiva positiva.

Accidentes leves podrían suceder 
si no tomas las medidas nec-

esarias. Empéñate en particular en la 
realización de los proyectos de mejorar 
tu hogar, te contentarás haberlo hecho. 
Intenta mantener tus opiniones para ti 
mismo/a. 

Debes saber lo que el patrón exige 
si esperas desempeñar tu trabajo 

correctamente. Las dificultades con las 
mujeres de tu familia pueden resultar 
en un distanciamiento. Es mejor que 
hoy obres tras el telón. 

Accidentes leves podrían suceder 
si no tomas las medidas nec-

esarias. Te favorece evitar negocios 
colectivos y pase lo que pase, no les 
prestes nada a tus amigos o familiares. 
Dirige tu energía cabalmente para ga-
nar el aprecio del patrón. 

Querrás divertirte. Pasen tiempo 
juntos para que lleguen a cono-

cerse. No comprenderás correctamente 
las cosas desde una perspectiva emo-
cional. 

Puedes tener éxito haciendo nue-
vas amistades e involucrándote 

en pasatiempos diferentes. Debes reve-
lar tus intenciones. Háblale a tu pareja 
y dile lo que sientes. Necesitas tiempo 
para mejorar las cosas. 

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Contando a Mis Ex B15
4:40pm 9:50pm
Gigantes de Acero Dig Sub B
2:20pm 5:10pm 8:00pm 10:50pm
Miss Bala B15
3:40pm 6:20pm 9:10pm
Sin Escape B
1:30pm 4:10pm 7:00pm 10:20pm
Viento en Contra B
2:00pm 7:25pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Amigos con Beneficios B15
6:20pm
Amo a las 5 B
4:10pm 8:30pm
Contando a Mis Ex 2D Dig Sub B15
2:40pm 5:40pm
Crimen en Familia B15
1:30pm 6:10pm 10:30pm
Destino Final 5 Dig 3D Sub C
8:40pm 10:55pm
Don Gato y su Pandilla Dob AA
3:20pm 4:00pm 6:00pm
El Día Que Vi Tu Corazón B
11:40am 2:10pm 4:40pm 7:10pm 9:40pm
Gigantes de Acero Dig Dob B
11:10am 1:50pm 4:45pm 7:30pm 10:20pm
Gigantes de Acero Dig Sub B
11:35am 2:20pm 5:10pm 7:50pm 10:40pm
Gigantes de Acero Sub B
12:10pm 2:50pm 5:30pm 6:50pm 8:10pm 9:30pm 11:00pm
Media Noche en París A
3:10pm 5:15pm 7:45pm 9:50pm
Miss Bala B15
12:00pm 2:30pm 5:00pm 8:00pm 10:50pm
No Temas a la Oscuridad B15
5:50pm 7:55pm 10:10pm
Planeta Simios Sub B
4:20pm
Si Fueras Yo B15
3:50pm 8:50pm
Sin Escape B
3:00pm 5:20pm 7:40pm 10:00pm

Cinépolis Cancún Mall
Amo a las 5 B
2:50pm 7:20pm
Conan El Bárbaro Dob B15
3:20pm 5:50pm 8:30pm
Contando a Mis Ex B15
3:40pm 10:30pm
Crimen en Familia B15
12:30pm 5:00pm 9:40pm
Destino Final 5 Dig 3D Dob C
11:20am 6:10pm
Destino Final 5 Dig 3D Sub C
1:30pm 8:20pm
Don Gato y su Pandilla Dob AA
3:30pm 4:20pm 5:30pm 7:40pm 9:50pm
El Anticristo B15
1:20pm 3:50pm 6:20pm 8:40pm
Gigantes de Acero Dig Dob B
11:00am 12:20pm 1:50pm 3:10pm 4:40pm 6:00pm 8:50pm
Gigantes de Acero Dig Sub B
7:30pm 10:20pm
Media Noche en París A
7:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Amar No Es Querer B
5:30pm 7:40pm 10:00pm
Amigos con Beneficios B15
5:10pm 9:40pm
Amo a las 5 B
2:30pm 6:55pm
Contando a Mis Ex 2D Dig Sub B15
4:45pm 9:05pm
Crimen en Familia B15
4:40pm 8:55pm
Destino Final 5 Dig 3D Sub C
2:35pm 7:00pm
Don Gato y su Pandilla Dob AA
3:30pm 3:55pm 5:50pm 7:50pm 9:55pm
Gigantes de Acero Dig Dob B
12:10pm 1:50pm 2:50pm 4:30pm 5:20pm 7:10pm 8:00pm 9:50pm 
10:40pm
Gigantes de Acero Dig Sub B
2:20pm 5:00pm 7:45pm 11:00pm
Media Noche en París A
1:10pm 6:00pm 10:20pm
Miss Bala B15
12:00pm 4:25pm 6:50pm 9:20pm

Programación del 07 de Sep. al 13 de Oct.

Prof. Christian Cazabonne

Los truquitos de salud 
que sí funcionan

mailto:prof.cazabonne@hotmail.fr
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MADRID, 11 de octubre.— El 
Real Madrid parece tener sus ojos 
puestos en Javier Hernández. 
Después de que el año pasado 
el delantero mexicano tuviera 
una extraordinaria presentación 
con el Manchester United de 
Inglaterra, los rumores sobre 
un posible interés del conjunto 
merengue comenzaron a rondar 
a “Chicharito”, aunque nada 
pasó. 

Sin embargo, este lunes el 
diario británico “The Sun” 

publicó que la escuadra 
madridista estaría dispuesta a 
ofrecer los 30 millones de libras 
esterlinas, (unos 45 millones de 
dólares) para llevar al artillero 
azteca a sus filas, situación por 
la que los “Red Devils” estarían 
a punto de renovar y mejorar 
las condiciones del contrato que 
tiene Hernández. 

“Alex Ferguson está 
desesperado por retener al 
delantero de 23 años de edad en 
Old Trafford. De ahí, que el United 

quiera renovar al mexicano por 
cinco años más y aumentar el 
salario de “Chicharito” de 25 mil 
a 75 mil libras esterlinas”, publicó 
el periódico inglés. 

De hecho, José Mourinho 
tendría en mente realizar el 
movimiento el próximo mercado 
invernal, justo cuando el libro de 
pases en Europa se abra durante 
el mes de enero; sin embargo, 
todo indica que la mejor opción 
para la salidad del delantero del 
Tri sería hasta el verano del 2012. 

Real Madrid ofrecería 45 
mdd por “Chicharito”

El diario británico “The Sun” publicó que la escuadra madridista estaría dispuesta a ofrecer los 30 millones de libras 
esterlinas (unos 45 millones de dólares) para llevar a Javier Hernández a sus filas.

SAN SEBASTIÁN, 11 de octubre.— El delantero de la Real Sociedad, 
Carlos Vela, se perderá el partido que este domingo juega su equipo en 
La Romareda, ya que piensa que es más importante recuperarse bien de 
su lesión que forzar y pagarlo luego con una baja prolongada.

Igual que ayer hizo Asier Illarramendi cuando él mismo descartó su 
concurso, el jugador cedido por el Arsenal ha hecho lo propio y no ha 
dejado lugar a la especulación porque ahora lo que más le preocupa es 
“recuperar definitivamente y que evolucione bien” su problema en la 
rodilla.

Vela admitió que las lesiones le han impedido brillar en este inicio 
de temporada en su nuevo club, tiene experiencia anterior en la Liga 
española tanto con Salamanca como con Osasuna, pero lo ha justificado 
por el hecho de que no ha tenido tiempo para coger un ritmo de 
competición.

Su compañero Mikel González, por otro lado, sí estará al menos en la 
convocatoria para un partido que no se le “pasa por la cabeza” perder, ya 
que supondría enlazar tres encuentros con derrota y sería una situación 
complicada para los jugadores.

El central blanquiazul ha destacado que lo ocurrido en el derbi siempre 
tiene más trascendencia pero que, hasta ahora, la imagen del equipo ha 
sido buena en casi todos los encuentros que ha jugado.

Mikel González ha hablado del Zaragoza y de su campo, donde nunca 
ha ganado como profesional, y ha animado a sus compañeros a ir “a por 
todas” porque cree que la Real tienen potencial para vencer allí.

Vela no jugará ante
Zaragoza por lesión

El delantero de 
la Real Sociedad, 
Carlos Vela, se 
perderá el partido 
que este domingo 
juega su equipo 
en La Romareda, 
ya que piensa que 
es más importante 
recuperarse bien de 
su lesión.

MEXICO, 11 de octubre.— En 
una verdadera pesadilla se ha 
convertido la actual campaña 
para las Águilas del América. 
Aunque matemáticamente 
tiene posibilidades de calificar, 
la Liguilla se ve lejana y está 
más cerca del sótano general al 
cosechar sólo once puntos que lo 
colocan en el sitio 16, por encima 
de los rojinegros del Atlas y los 
Xolos de Tijuana.

Por los malos resultados es 
entendible la molestia de la 
afición que ha pedido la salida de 
Michel Bauer de la presidencia del 
equipo. Los raquíticos números 
del cuadro de Coapa en su gestión 

han causado tal indignación en los 
seguidores, que la han intentado 
demostrar ausentándose de la 
cancha del Estadio Azteca.

Son contadas las ocasiones que 
América se localiza en los últimos 
sitios del certamen, la más reciente 
fue en el Clausura 2008 cuando, 
incluso, finalizó en el sótano tras 
cosechar once puntos, producto 
de tres victorias, dos empates y 
12 descalabros. Daniel Alberto 
Brailovsky, Rubén Omar Romano 
y Juan Antonio Luna fueron los 
responsables de la debacle.

En dicha temporada, Guillermo 
Cañedo era el que daba la 
cara como presidente, aunque 

Michel Bauer ya tomaba las 
decisiones, al grado que cuando 
Cañedo pidió refuerzos para la 
Copa Libertadores, los mismos 
fueron negados por Bauer. Al 
siguiente torneo, Michel asumió, 
oficialmente, las riendas de la 
institución.

En la época conocida como 
profesional, los peores números 
de los azulcremas, además del 
Clausura 2008, se registraron en 
las campañas 1946-47, 1951-52 
y 1952-53 cuando concluyó en 
la penúltima posición, y hoy se 
podría repetir la historia en caso 
de que siga mostrando la misma 
irregularidad.

América, al borde del infierno

GUADALAJARA, 11 de 
octubre.— No dormirán en la 
Villa Panamericana, privilegio 
que pocos atletas gozarán, pero 
también quedarán sin el cobijo del 
Comité Olímpico Mexicano.

Ricardo Probert, jefe de Misión 
tricolor en la “Fiesta de América”, 
lanza la advertencia a los dirigentes 
de la Federación Mexicana de 
Futbol, quienes decidieron que 
la Selección Nacional Varonil 
quede concentrada en un hotel: no 
habrá armas para ayudarlos, si se 
presenta otro oscuro capítulo de 
dopaje.

“Cuando ellos me solicitan 
[no pernoctar en la Villa], 
les contesto que nosotros 

otorgamos el permiso, pero 
ustedes se hacen responsables 
de la seguridad, traslado y lo 
que pueda pasar en caso de 
disciplina y este tipo de cosas 
del alimento”, sentencia el 
directivo.

La lucha contra el clembuterol 
concentra buena parte de los 
esfuerzos que realiza el Comité 
Organizador de los XVI Juegos 
Panamericanos, por lo que la 
“independencia” de la Sub-22 
destapa la polémica, debido a 
que hace cuatro meses, cinco 
integrantes de la Mayor fueron 
separados del plantel que ganó 
la Copa de Oro, tras dar positivo 
por esa sustancia en un control.

El Tri Sub-22 tendrá
riesgoso “privilegio”

Los pupilos de Luis Fernando Tena no estarán concentrados en la Villa Panamericana, sino en un hotel, pero la selección 
mexicana será responsable de su seguridad, traslado y alimentación.
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SHANGAI, 11 de octubre.— El 
español Nicolás Almagro, con 
aspiraciones para clasificarse 
por primera vez para la Copa 
Masters de Londres, derrotó a su 
compatriota Tommy Robredo por 
7-5 y 6-3 para avanzar a la tercera 
ronda del Masters 1000 de Shanghi, 
donde ahora se las verá con el 
estadounidense Andy Roddick.

Almagro vive una ocasión única 
esta temporada porque está situado 
a solo 500 puntos del francés Jo-
Wilfried Tsonga, que ocupa la 
octava plaza en la “Batalla por 
Londres”. Por eso el empeño que 
puso en vencer a Robredo en tan 
solo 81 minutos, sin desaprovechar 

la ocasión.
Séptimo favorito en el cuadro 

shanghainés, Almagro disfruta de 
un camerino particular en el recinto 
del Qi Zhon Stadium, una tradición 
que se hereda de cuando en estas 
mismas instalaciones se disputaba 
la Copa Masters.

“Sé que tarde o temprano 
volveré a la realidad, pero esto 
me ha costado mucho y ahora 
tengo que disfrutarlo”, dijo 
Almagro a EFE, al expresar como 
se siente en su nuevo estatus.

A sus 26 años, Almagro está 
realizando una de sus mejores 
campañas este año. Ha ganado 
tres títulos, Costa do Sauipe 

(Brasil), Buenos Aires y Niza. 
En Pekín sufrió un tropiezo 
en primera ronda contra el 
ruso Mihail Youznhy, y ahora 
afronta lo que queda de la 
temporada, sabiendo que los 
puntos están en los torneos de 
pista cubierta, como París y 
Valencia.

Además se ha separado de 
su entrenador José Perlas, con 
quien compartió tres años, y 
se apoya ahora en los consejos 
de Antonio Martínez Cascales, 
con quien viajará hasta final 
de temporada y con quien 
desearía continuar la próxima 
temporada.

Almagro va contra 
Roddick, en Shangai

El español Nicolás Almagro, con aspiraciones para clasificarse por primera 
vez para la Copa Masters de Londres, avanzó a la tercera ronda del Masters 
1000 de Shanghi, donde ahora se las verá con el estadounidense Andy 
Roddick.

ROMA, 11 de octubre.— El 
director deportivo de Ferrari, 

el italiano Stefano Domenicali, 
afirmó que Fernando Alonso 

“aceptaría a Sebastian Vettel” 
como compañero de escudería, 
en una entrevista publicada 
en el periódico deportivo “La 
Gazzetta dello Sport”.

“Alonso aceptaría a Vettel en 
Ferrari porque su fuerza es la de 
no tener miedo de nadie”, dijo 
Domenicali, quien afirmó que el 
piloto asturiano “tiene un espíritu 
de equipo extraordinario” y que 
“desde dentro de la escudería es 
sentido como un estímulo para 
trabajar mejor”.

El director deportivo de 
Ferrari reconoció que el Gran 

Premio de Japón, que se disputó 
el pasado domingo en el circuito 
de Suzuka, en el que el alemán 
Sebastian Vettel se proclamó 
campeón del mundo de Fórmula 
1 y en el que Alonso quedó 
segundo, fue “una oportunidad 
perdida”.

“Alonso estaba seguro de 
ganar, de no haber sido por el 
‘Safety Car’ porque tenía los 
neumáticos más frescos que 
Vettel y Button. Yo también 
lo creo, aunque es verdad 
que hemos logrado un gran 
resultado”, afirmó.

De la irregular campaña 
de Ferrari, y del modelo 150 
Italia, se explayó también 
Domenicali, quien dijo que, “a 
pesar de que no se cometieron 
errores específicos, sí que faltó 
competitividad”.

“Hemos discutido todos los 
puntos débiles del automóvil 
actual, esencialmente 
aerodinámicos. Espero que el 
coche de 2012 no cuente con estos 
errores”, anunció Domenicali 
al hablar sobre “la brecha” que 
ha habido “respecto a los demás 
rivales”.

Alonso aceptaría a
Vettel como compañero

ASUNCIÓN, 11 de octubre.— 
La Fiscalía paraguaya acusó 
formalmente al ex representante 
de Salvador Cabañas, José 
María González, de un perjuicio 
patrimonial de más de un millón 
de dólares contra el ex futbolista 
del América de México.

El fiscal de Delitos Económicos 
Martín Cabrera pidió en su 
escrito de conclusión la elevación 
del caso a un juicio oral y público 
para que González sea juzgado 

por lesión de confianza y estafa 
por unos 4 mil 600 millones de 
guaraníes (1 millón 095 mil 238 
dólares aproximadamente).

La acusación se fundamenta 
en la presunta sobrevaloración 
en la compra de una hacienda 
ganadera de la región occidental 
paraguaya del Chaco y de una 
propiedad en la localidad de 
Villa Elisa, vecina a la capital 
paraguaya, a nombre del 
futbolista.

El ex asesor financiero del 
jugador, que a finales del año 
pasado estuvo tres meses en 
prisión por este caso, anunció 
a través de un abogado que 
probará su inocencia.

Cabañas, alejado del futbol 
tras el balazo que sufrió en la 
cabeza el 25 de enero de 2010 
en un bar de Ciudad de México, 
se querelló contra González en 
noviembre de ese año a través de 
su esposa, María Alonso.

Acusan a ex agente de Cabañas
por perjuicio patrimonial

La Fiscalía paraguaya acusó formalmente al ex representante de Salvador Cabañas, José María González, de un perjuicio 
patrimonial de más de un millón de dólares contra el ex futbolista del América.

HOUSTON, 11 de octubre.— El 
Super Bowl de 2015 se realizará 
en Phoenix, la tercera vez que el 
partido por el campeonato de la 
NFL se disputa en el estado de 
Arizona.

Los propietarios de equipos 
seleccionaron el suburbio de 
Glendale. El partido fue disputado 
en el estadio de la Universidad 
de Phoenix en 2008, cuando los 
Gigantes vencieron 17-14 a los 
Patriotas. Tempe montó el duelo 

en 1996, en el que Dallas derrotó 
27-17 a Pittsburgh.

Phoenix superó la candidatura 
de Tampa tras una segunda 
votación. Tampa ha sido sede del 
Super Bowl en 1984, 1991, 2001 y 
2009.

La edición de 2012 se jugará 
en Indianápolis, seguida por por 
Nueva Orleáns en 2013 y Nueva 
York/Nueva Jersey en 2014.

El partido de 2015 será el 49no 
Super Bowl.

Arizona albergará al
Super Bowl de 2015

El estadio de los Cardenales será por tercera ocasión la sede del Super Domingo 
número 49.
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LONDRES.— Ninguna generación como 
la actual ha tenido que crear, memorizar y 
usar tantas contraseñas en su vida diaria. 
Expertos aseguran que el cerebro está sien-
do desafiado. BBC Mundo explora lo positi-
vo y lo negativo de ser la generación de los 
passwords.

Una de las estrategias para sobrevivir en 
un mundo cada vez más digital es proteger 
nuestra identidad en internet.

Se trata de una jungla de algoritmos, pro-
tocolos, números, códigos, que, aunque no la 
vemos, tiene un lugar protagónico en nues-
tras vidas.

Desde tarjetas bancarias pasando por co-
rreos electrónicos hasta cuentas en las redes 
sociales, nuestro día a día está lleno de con-
traseñas. Nos recomiendan que no las repi-
tamos en diferentes páginas web ni que las 
escribamos porque es peligroso.

Obsesión

¿Por qué tanta obsesión con las contrase-
ñas?

De acuerdo con un estudio del Registro de 
Direcciones de Internet para América Lati-
na y Caribe (LACNIC, por sus siglas en in-
glés), el fraude en el comercio electrónico y 
el phishing a los bancos en América Latina 
supera US$93.000 millones anuales. 

“Nos piden que hagamos contraseñas 
complejas porque hoy en día se pueden usar 
robots, softwares, programas, que van ha-
ciendo combinaciones de letras y de núme-
ros, para poder descubrir las contraseñas de 
los usuarios”, le explicó a BBC Mundo Raúl 
Echeberría, director ejecutivo de LACNIC.

Es una cuestión de probabilidades. Por 
eso, entre más compleja y más larga sea una 
contraseña, más protegido está el cibernau-
ta.

Si el password tiene caracteres especiales 
y combina letras y números, las posibilida-
des de descubrirlo se reducen, pues los pro-
gramas que se están ejecutando necesitan 
más tiempo para poder completar todas las 
probabilidades posibles. 

Sin embargo, no hay garantías. “Las capa-
cidades de procesamiento están avanzando, 
por eso tendremos que hacer contraseñas 
cada vez más complicadas”, explicó el ex-
perto.

Memoria

Pero ¿por qué nos cuesta recordar nues-
tras contraseñas? 

La respuesta es científica: la memoria tie-
ne límites.

Lo que favorece a la lógica de la seguridad 
digital, perjudica a la lógica del cerebro.

“La solución que nos proponen las empre-
sas (de seguridad informática) es hacer con-
traseñas que en principio no tengan ningún 
sentido. Esto va en contra de la lógica de la 
memoria porque la memoria funciona mejor 
cuando uno le puede dar sentido a aquello 
que quiere recordar, cuando le puede aso-
ciar algo que nos es familiar”, le dijo a BBC 
Mundo, la doctora María Roca, subdirectora 
del departamento de Neuropsicología del 
Instituto de Neurociencias de la Fundación 
Favaloro de Argentina.

“Las contraseñas que creamos son en ge-
neral bastante débiles y hackeables porque 
los números y las letras tienen un significa-
do para nosotros, lo que hace que sean fáci-
les de adivinar”, señaló la psicóloga. 

Un principio básico de la memoria es que 
recordamos lo que usamos con frecuencia. 
Por eso es que contraseñas que no usamos 
con regularidad se convierten en un dolor 
de cabeza.

Educación

Otro desafío que se le presenta a la gene-
ración de las contraseñas es que a diferen-

cia de la tabla de multiplicar, por citar un 
ejemplo, nadie nos preparó para memorizar 
passwords. 

“Se hace difícil porque en la infancia no 
aprendimos reglas nemotécnicas que son 
necesarias (para la creación y evocación de 
contraseñas). Nos toca desarrollarlas cuando 
ya tenemos una cierta edad”, le dijo a BBC 
Mundo, Natalia López Moratalla, catedráti-
ca de Bioquímica y Biología molecular de la 
Universidad de Navarra, en España.

La edad también juega un rol clave al mo-
mento de recordar.

“Si uno ha tenido la misma contraseña por 
años, es muy probable que la persona no la 
olvide, pues se trata de evocar algo del pasa-
do. Pero si quiere aprender una nueva con-
traseña, es probable que una persona de 70 

años tenga más problemas que una de 40”, 
señaló desde Argentina, la doctora Roca.

Multitasking

Pero, lejos de parecer un fenómeno ne-
gativo, formar parte de la generación de 
las contraseñas es también positivo. 

El esfuerzo que estamos haciendo para 
construir, memorizar y evocar contrase-
ñas está ayudando al cerebro.

“El desafío intelectual del cerebro pro-
tege sus funciones cognitivas del paso del 
tiempo y de otras circunstancias”, indicó 
Roca.

El problema se presenta, según la psi-
cóloga, cuando el sistema se sobrecarga, 
cuando la persona no puede retener tanta 
información o crear tantas estrategias para 
evocar sus contraseñas y se angustia.

“Yo creo que, a diferencia de otras épo-
cas, hay muchas cosas que al cerebro de 
hoy se le están exigiendo. No sólo me re-
fiero a la memorización de contraseñas, 
esta es una generación del multitasking: 
hacer varias cosas al mismo tiempo”, dijo 
Roca. 

Defensa

Según Marithza Sandoval, directora de 

la maestría en Psicología del consumidor 
de la Universidad Konrad Lorenz de Bo-
gotá, esta era nos ha generado preocupa-
ciones que antes no existían.

Pero eso no es negativo. Al contrario, 
estamos desarrollando una serie de ha-
bilidades que antes no teníamos. Hemos 
creado mecanismos de defensa para so-
brevivir en la nueva jungla.

“Como consumidores y como ciudada-
nos, hemos aprendido a desenvolvernos 
en el mundo digital. Nos hemos dado 
cuenta que olvidar las contraseñas nos 
hace vulnerables. Hemos aprendido que 
las contraseñas son como las llaves (de 
nuestras casas, automóviles, cajas fuer-
tes) que nos permiten abrir otras puertas 
(aunque intangibles, igualmente impor-
tantes) y por eso hay que cuidarlas”, in-
dicó Sandoval.

Los expertos coinciden es señalar que 
otro aspecto positivo es que se trata de 
una generación que tiene acceso a infor-
mación casi infinita, que es sumamente 
hábil para encontrarla y que ha desarro-
llado el don de la omnipresencia digi-
tal: están en diferentes lugares al mismo 
tiempo.

Se trata de un grupo de personas que 
antes de tener una llave metálica, tuvo 
una llave encriptada.

La generación de 
las contraseñas
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