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Desarrollo Urbano pretende imponer condiciones para otorgar los permisos

Limpia de espectaculares, 
otro cuento de Julián

Los espectaculares y anuncios 
publicitarios en vialidades de Cancún, 

representan un millonario negocio y 
efectivo método de promoción 

electoral para la administración de 
Julián Ricalde Magaña, que amenaza 
con clausurar si los empresarios no 

ceden a sus chantajes
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CANCÚN.— Los espectacu-
lares y anuncios publicitarios en 
vialidades de Cancún, represen-
tan un millonario negocio y efecti-
vo método de promoción electoral 
federal en el 2012, para la adminis-
tración de Julián Ricalde Magaña, 
que amenaza con clausurar si los 
empresarios no ceden a sus chan-
tajes.

Un ejemplo claro a la violación 
a la reglamentación vigente, son 
los anuncios publicitarios ubica-
dos sobre el camellón central de la 
avenida Bonampak, que luego de 
diversas negociaciones y acuer-
dos, se colocó al igual que otros 
en la ciudad, aunque el material y 
tamaño, obstruye la visión de los 
conductores y transeúntes.  

Los espectaculares, que en el 
pasado sirvieron a los intereses 
del ex alcalde gregoriano, ahora 
representan un negocio redondo 
para la administración ricaldista, 
que ofrece diversas alternativas 
económicas a los empresarios para 
que la “caja timbre” en Desarrollo 
Urbano, Ecología y Protección Ci-
vil, que dirigen Humberto Aguile-
ra; Graciela Zaldaña y Félix Díaz 
Villalobos, respectivamente.

Al igual que en otros años,  los 
empresarios se  dijeron cansados 
de los chantajes y extorciones de 
los seudo funcionarios, porque 
en caso contrario, su negocio será 
clausurado por cualquier moti-
vo, es decir, por contaminación 
visual, al sobrepasar el tamaño y 
distancia autorizada, o retardar 
cualquier otro trámite que los 
mismos empresarios catalogaron 
como “inútil”.

Las opciones y condiciones al 
igual que en la pasada adminis-
tración, son prácticamente las 
mismas, ya que el gobierno rical-
dista no tolera que le otorguen 
más facilidades al gobierno estatal 
que a ellos, situación que se torna 
insostenible de parte de los seudo 
funcionarios con la cercanía del 

proceso electoral federal.
Los quejos aseveraron que 

Desarrollo Urbano, no sólo pre-
tende condicionar el “negocio” 
para otorgarles los permisos 
correspondientes, sino también 
sacar una buena tajada de sus 
ganancias, más aún si los pa-
norámicos y anuncios publi-

citarios están ubicados  sobre 
la  carretera Cancún-Playa del 
Carmen.

El pasado mes de octubre, la 
comuna benitojuarense a través 
de Humberto Aguilera, titular 
de Desarrollo Urbano, se jac-
tó que “limpiar la ciudad”, de 
espectaculares y propaganda 

que no cuente con los permi-
sos correspondiente, cuando en 
realidad, según los quejosos, 
sólo les otorgaba tiempo para 
“reflexionar” o de lo contrario 
daría manga ancha a la compe-
tencia.

Si bien el titular de Desarrollo 
Urbano, enfrentó la polémica 
que ocasionó tantos anuncios 
espectaculares, no quiso infor-
mar quien los otorgó, ni dónde 
quedaron los recursos por la  
autorización de los mismos, por 
así convenir a los intereses de la 
administración perredista que 
postuló  al  ex alcalde Gregorio 
Sánchez, quien después  llevó al 
triunfo a su ex funcionario y hoy 
alcalde Julián Ricalde Magaña.

Aunque la ciudad de Cancún, 
está prácticamente inundada 
con espectaculares y anuncios 
publicitarios tanto en casas, 
avenidas y carretera, algunos 
panorámicos permanecen en pie 
y sólo dicen con letras chiquitas 
“Clausurado”, porque los fun-
cionarios están a la espera que 
durante los “operativos” de los 
–inspectores-, los propietarios 
reconsideren  su posición.

En su  oportunidad, el ayun-
tamiento de Benito Juárez anun-
ció que retiraron más de 3 mil 
500 piezas publicitarias, entre 
espectaculares, lonas, toldos, 
que quitaron y bajaron de las 
calles y techos de casas, empero 
en abril del 2011, la cifra volvió 
a incrementar y se bajaron por  
enésima vez 250 unidades, en 
las avenidas Luis Donaldo Colo-
sio, Cancún, Guayacán, Kabah, 
Andrés Quintana Roo, Las To-
rres y otras vías principales de 
la ciudad.
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Limpia de espectaculares, 
otro cuento de Julián

Por María del Carmen Gutiérrez

Los espectaculares y anuncios publicitarios en vialidades de Cancún, representan un millonario negocio y efectivo método 
de promoción electoral para la administración de Julián Ricalde Magaña, que amenaza con clausurar si los empresarios no 
ceden a sus chantajes.

Por Lucía Osorio

VERDADES OCULTAS

El programa de capacitación 
de la Sedesol ha resultado ser 
un gran fracaso, ya que contra-
taron a muchos líderes del Par-
tido de la Revolución Democrá-
tica como instructores, sin estar 
certificados, y mucho menos 
capacitados, lo que provocó 
una desbandada de ciudadanos  
inscritos a estos cursos de capa-
citación, que debían tener a 20 
ciudadanos.

Sin embargo ahora algunos 
cursos sólo cuentan con 3 a 5 

personas, mientras que algunos 
supuestos instructores se la pa-
san espantando las moscas por-
que no cuentan con ninguno, a 
lo que se le suma que el Ayun-
tamiento  de Benito Juárez no 
le ha pagado a los instructores 
porque se gastaron el dinero 
que entregó la Sedesol, que ha 
amenazado a la Comuna que el 
año próximo no le dejará ope-
rar el programa de capacita-
ción, luego de que en este 2011 
ha sido un verdadero fracaso, a 

lo que se le suma que los fun-
cionarios que supuestamente 
tendrían que estar trabajando 
en el Ayuntamiento actualmen-
te sólo se están dedicando a su 
partido político, el PRD, que 
actualmente está en proceso de 
elección de su Consejo Nacio-
nal, con un descaro en el desvío 
de fondos  del Ayuntamiento  
para el proceso interno del sol 
azteca.

Comentarios: lealenrioque1@
hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

Alejandro Ramos pide apoyo a empresarios

CANCÚN.— El  Instituto de Cul-
tura de Benito Juárez pide a empre-
sarios que paguen sueldos de los 
empleados, debido a que no hay re-
cursos para ello.

Debido a que no tienen recursos los 
empleados de la Dirección de Cultu-
ra, el titular de la dependencia, Ale-
jandro Ramos, pide a empresarios de 
todas las ramas que le ayuden a pagar 
los sueldos por la “mínima cantidad” 
de 4000 mil pesos quincenales.

Ante tal petición algunos empresa-
rios del ramo hotelero no están des-
acuerdo, porque también les solicitan 
boletos de aviones para que sus artis-

tas viajen a otras entidades federati-
vas, con el pretexto de que esta direc-
ción no tiene recursos para contratar 
personal.

Ramos Hernández ha pedido tam-
bién que pongan para el festival de 
Día de Muertos, para que sea una op-
ción para la comunidad cancunense 
y un atractivo para el turista local y 
extranjero, con el objetivo de que en 
un futuro no lejano les deje remune-
ración.

Recordemos que en esta adminis-
tración los titulares de diferentes aé-
reas han pedido todo tipo de apoyos 
a empresarios para que ellos se paren 
el cuello ante la ciudadanía, de cara al 
próximo proceso electoral.

El titular del Instituto de Cultura pide 
a empresarios que aporten recursos, 
con el pretexto de que la dependencia 
no tiene lo suficiente para operar 
debidamente.

mailto:lealenrioque1@hotmail.com
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CANCÚN.— CNDH niega ayuda a afec-
tado del IMSS

Ante una negligencia médica que tuvo 
lugar hace 10 años en el ÍMSS de la aveni-
da Cobá, el señor Efraín Vallejo recurrió a 
la Comisión de los Derecho Humanos de la 
ciudad de México debido a que el instituto 
Mexicano del Seguro Social no quiere aten-
der a su hijo Edgar, a quien le causaron pa-
rálisis cerebral desde su nacimiento.

Después de varios escritos Oscar Reyes 
Rosas Frías, visitador adjunto de la CNDH, 
no quiere dar una repuesta, asegurando que 
está ocupado,  por lo que se dirigió a su su-
bordinada Rocío García, del departamento. 
Jurídico de la ciudad de Chetumal, negán-
dole toda respuesta.

Efraín Vallejos afirmó que “quiero pedir-
les de favor se dejen de estar respondiendo 
mentiras y se pongan a trabajar como es de-
bido y se le otorgue la atención adecuada 
a mi menor hijo Edgar Emmanuel Vallejos 
Uicab, yo no tengo el tiempo como ustedes 
de estar realizando oficios y sobre todo de-
cir mentiras”.

Comentó que ayer le notificaron por se-

gunda vez la “improcedencia” del pago de 
facturas de hospedaje por la atención a mi 
menor en la ciudad de México, “pero ahora 
resulta que no tienen las facturas originales, 
que en su momento les presenté en mi escri-
to de contestación para revaloración de este 
caso, así que por $ 3,000.00 que está defen-
diendo Sergio Arturo Ramírez Moxca, se-
cretario del consejo consultivo de Quintana 
Roo, estas facturas cumplen este diciembre 
un año, que se pasó suficiente tiempo en la 
coordinación con Alejandra Barocio, y que 
después me dijo que sería el consejo consul-
tivo, y así he estado pasando el tiempo hasta 
que ahora optan por “pasar de perdidas las 
facturas originales”.

Vallejos Uicab dijo que los burócratas es-
tán más preocupados en hacer “oficios” en 
vez de preocuparse por darle la atención 
adecuada a un menor, poniendo de mani-
fiesto que tienen más prioridad sus “pues-
tos y sueldos” que la vida humana, que es 
lo que le corresponde cuidar al IMSS. Todo 
esto gracias a que mantienen a estos “ser-
vidores públicos” que le tienen más amor 
al dinero que vocación de servicio… es una 
lástima ya que existen doctores y profesio-
nistas dentro de dicho instituto con gran ca-
lidad de servicio y ética.

CANCÚN.— El veto contra el 
ex diputado local José Hadad Es-
téfano, que pretendía postergar la 
dirigencia estatal del PAN, a cargo 
de Sergio Bolio Rosado, quedó sin 
efecto, al amenazar con renunciar 
el panista, que buscó el respaldo 
del CEN y de la precandidata Jo-
sefina Vázquez Mota, quien lo in-
tegró a su equipo de campaña.

Con la presentación de 36 pa-
nistas y ciudadanos que formarán 
parte del equipo de campaña de 
Josefina Vázquez Mota en Quinta-
na Roo, José Hadad Estéfano, dejó 
en claro que no sólo se mantendrá 
dentro del PAN,  sino también 
buscará alcanzar sus aspiraciones 
políticas al senado o diputación 
federal en el 2012.

La jugada del integrante del 
blaquiazul, quedó al descubierto, 
al lograr exhibir y desactivar el 
poderío de Sergio Bolio rosado 
ante el Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) y lograr  el respaldo de la 
única  candidata mujer en el PAN 
por la presidencia de la república 
mexicana.

Independientemente de los 
puntos divergentes que tenga 
con otros panistas, el ex líder es-
tatal, aseguró de manera tajante 
que “No se va del PAN”, aunque 
aceptó que hay marcadas diferen-
cias por la toma de  decisiones 

unilaterales  al interior del partido 
estatal, que encabeza Sergio Bolio 
Rosado.

El político que se dijo un mi-
litante activo más en su partido 
blanquiazul, añadió, que entre las 
discrepancias que tiene con la di-
rigencia estatal, está las opiniones 
que emitieron al Congreso del Es-
tado desde la bancada panista, sin 
consultar al Consejo Político.

Respecto a la  posición que asu-
mió en la sesión del Consejo Políti-
co Estatal que se llevó al cabo en el 
municipio de Felipe Carrillo Puer-
to, el sábado pasado, alegó que es 
parte de la emoción del momento, 
por las decisiones que se tomaron 
desde la dirigencia estatal.

El retirarse de la sede del Conse-
jo Político Estatal, para el ex legis-
lador no tiene mayor relevancia 
porque de ninguna manera existe 
una renuncia formal por escrito, 
sino simplemente una actitud en-
tendible de rechazo a  la situación 
que se vive al interior del PAN en 
la entidad.

José Hadad, insistió que parti-
cipará en  el proceso interno del  
PAN “En la contienda interna ten-
go muy buenas ventajas, estamos 
valorando que vamos a buscar, ya 
sea una senaduría o diputación 
federal, pero ahí estaremos. Y no 
necesitamos la aprobación del co-
mité estatal y municipal, lo impor-
tante es la simpatía con la militan-
cia”, acotó.  
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ICONOCLASTA
Hace tiempo que retomé uno de mis 

“pasatiempos” favoritos, que es el de en-
señar a niños y jóvenes el arte del fútbol.

Espero que no suene a presunción lla-
mar arte al fútbol, su práctica y su ense-
ñanza.

Lo digo así por el hecho de que para mí 
el fútbol fue algo que practiqué y que des-
pués me hizo estudiar para director téc-
nico en la Escuela Nacional de Directores 
Técnicos (ENDIT) avalada por la Federa-
ción Mexicana de Fútbol y lo tomé como 
una afición, una diversión o un hobby.

Lo cierto es que esa carrera la hago con 
mucha atención, consciente de que mane-
jo el elemento más delicado que existe en 
el mundo: los niños y los jóvenes.

En días pasados un jovencito fue blanco 
de ataque de las burlas de los compañe-
ros, lo que equivaldría al famoso bullyng 
psicológico.

Al notar la ausencia posterior del joven 
a los entrenamientos tuve que exigir que 
le pidieran una disculpa y que lo hicieran 
volver, porque tenía derecho a divertirse, 
aunque sus facultades para el fútbol no 
fueran buenas.

Durante las experiencias que he tenido, 
recuerdo que la aceptación grupal es uno 
de los bienes más difíciles de adquirir, so-
bre todo si hablamos de las elites.

Para evitar eso se debe tener un gran 
sentido de observación y valores bien de-
finidos, además de tomar con tranquili-

dad las cosas y convencer a los miembros 
o líderes de las elites que acepten sin dis-
tinción a toda persona en su grupo.

Por convencimiento, siento que tie-
ne menos valor enseñar a jugadores con 
mejor nivel técnico, siento que el reto son 
esos niños y jóvenes que se les dificulta, 
no sólo el fútbol, sino cualquier deporte.

Lo grave es que esta narración es sólo 
un simple botón de muestra de una prác-
tica generalizada en la sociedad mexicana 
y lo saco a colación por el fichaje que hizo 
la policía del Estado de México, de una 
jovencitas.

Además de que hoy quería brindarle al 
lector otro pequeño punto de reflexión y 
no tocar temas políticos.

Eso se debe a una sencilla razón, cuan-
do ya expuse un tema y no hay desmen-
tidos o debate, no quiero ser cuchillito de 
palo y menos perico de opinión.

Lo inevitable es que tengo que caer en 
la crítica, ahora de una sociedad que se ha 
acostumbrado a despreciar a las personas 
de capacidades diferentes y no hay quien 
levante la voz, para enmendar el camino.

Eso sí muchos promociónales para 
hacer deporte y poco apoyo para que se 
haga correctamente y no me refiero a que 
el objetivo sea el producir excelentes atle-
tas o futbolistas, sino a que la población 
en general tenga acceso a la práctica de-
portiva.

Hasta mañana.

Por Lucía Osorio

Por María del Carmen Gutiérrez

Se queda Hadad firme en el PAN

Por Moises Valadez Luna

José Hadad Estéfano no sólo se quedó 
en el PAN, sino que se integró al equipo 
de trabajo de Josefina Vázquez Mota y 
aseguró que buscará una candidatura a 
diputado federal o senador.

Denuncia negligencia médica en el IMSS

El señor Efraín Vallejo recurrió a la CNDH para demandar una negligencia médica, pero sólo ha 
recibido como respuesta largas y malos tratos.



CANCÚN.— El gobierno del estado 
invertirá 30 millones de pesos en la or-
ganización de los festejos de las profe-
cías mayas 2012, eventos que comenza-
rán con un concierto de la sinfónica en 
Tulum en diciembre próximo.

El secretario estatal de Turismo, Juan 
Carlos González, dijo que valoran la 
pertinencia de organizar conciertos 

adicionales, pues tienen que conside-
rar los elevados costos que eso repre-
sentaría.

Adelantó que se “tocará la puerta” 
del gobierno federal y de la iniciativa 
privada para obtener patrocinio y au-
mentar la bolsa de fondos para realizar 
los eventos relacionados con las profe-
cías que anuncian el fin de una era.

Las celebraciones, afirmó, servirán 
para atraer turistas de todas partes del 
mundo hacia Quintana Roo y el res-
to de los estados de la Península y el 
sureste con influencia de la ancestral 
cultura.

El coordinador de los festejos, Carlos 
Constadce, anunció que como parte de 
los festejos se lanzará una campaña a 

nivel local consistente en la construc-
ción de pirámides donde se “enterra-
rán” cinco millones o seis millones de 
botellas de plástico.

Se pretende que la gente escriba en el 
interior de las botellas un pensamiento 
positivo que llegará en forma de ener-
gía a todas las partes del mundo y la 
estructura se convertirá en un jardín.
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CANCUN DE MIS RECUERDOS

No es nada  extraño que  Mexicanos 
estén  entre los nominados a recibir el 
afamado Premio Nobel,  y seguramente 
Uds. estarán de acuerdo para que sean 
premiados con tal alto honor, pues como 
sabemos estos premios son de mucho 
renombre y naturalmente solo a gente 
importante se les otorga,  y yo agregaría 
que más que importante  es a gente con 
mucho talento en cualquiera que sea su 
rama o especialidad.  He aquí  la  muestra  
de que cuando se quiere se puede.

Dos mexicanos por el Nobel:
El premio Nobel de Economía no for-

ma parte de la lista original, fue agregado 
en 1969 y su nombre oficial es Premio del 
Banco de Suecia en Ciencias Económicas, 
en memoria de Alfred Nobel. La selec-
ción la hace la Real Academia Sueca de 
Ciencias.

No puede repartirse entre más de tres 
personas.

Por primera vez en la historia dos 
mexicanos podrían figurar en la lista de 
los candidatos, lo cual es un verdadero 
orgullo para el país.

Uno es Ernesto Cordero, creador de la 
teoría del fakirismo aplicado a la econo-
mía. Postula que una familia puede vivir 
con 6 mil pesos mensuales, comprar casa, 
automóvil y enviar a los hijos al colegio 
privado.

El otro es Humberto Moreira. Entre sus 
obras se encuentra una que se ha conver-
tido en un clásico: ¿Cómo desaparecer 32 
mil millones de pesos del erario, y dejar 
una deuda total a la banca y acreedores 
de más de 54,000,000 000.00 de pesos sin 
pisar la cárcel?

¡Felicidades! MEXICOOOOOO.
Pero esto no termina aquí, veamos lo 

que sigue:
Premiosos Nobel.
Buscando un listado de premios Nobel 

para hacer una base de datos he encon-
trado una curiosa entrega de premios.

Se trata de los Premios Ig-Nobel a lo 
peor de la ciencia, cuyo lema oficial es 
“Premiar a aquellos individuos cuyas in-
vestigaciones no pueden o no deben ser 
reproducidas”.

Cada año, desde 1991, a primeros de 
Octubre (alrededor de las mismas fechas 
en que se entregan los premios Nobel 
reales), un comité internacional, coor-

dinado por la dirección de la revista de 
humor científico Annals of Improbable 
Research, elige a los investigadores que 
se han destacado por sus contribuciones 
“ignobles” al avance de la Ciencia. Los 
premios Ig-Nobel se conceden en una 
serie de categorías que parodian a los 
Nobel reales, y sus contenidos son de lo 
más variado, desde avances en realidad 
útiles, pero que parecen, a primera vista, 
puro cachondeo, hasta las últimas inves-
tigaciones sobre las formas más inútiles 
y absurdas de perder el tiempo y despil-
farrar el dinero de los contribuyentes. Se 
otorgan diez premios cada año, no nece-
sariamente en las mismas categorías.

El único denominador común que ca-
racteriza a todos los premios Ig-Nobel 
es su tono humorístico, que hace que la 
ceremonia de entrega (cada premio es 
presentado por un premio Nobel real, y 
muchos de los galardonados recogen su 
premio en persona y hacen un pequeño 
discurso, riéndose de sí mismos), sea 
todo un acontecimiento anual que reco-
ge lo mejor y lo peor del mundo científi-
co, y que permite que los investigadores 
“serios” se olviden de sus problemas por 
unos momentos para soltar alguna que 
otra carcajada.

Los premios Ig Nobel son una parodia 
de los premios Nobel, se vienen entregan-
do anualmente desde 1991. Son calcados 
a los premios Nobel, pero con una peque-
ña diferencia: la gracia es que los premios 
van para los experimentos más estúpidos, 
locos e inútiles. Según Wikipedia, “estos 
premios galardonan los logros de inves-
tigaciones que primero pueden provocar 
risas, pero después hacen que las perso-
nas piensen. Los premios pretenden ce-
lebrar lo inusual, honrar lo imaginativo y 
estimular el interés de todos por la cien-
cia, la medicina, y la tecnología”. No sé si 
sea para tanto, pero de todas maneras es 
una buena cosa.

Los ganadores de este año, por catego-
ría, son:

Paz: Al Laboratorio de la base aérea 
Wright (Ohio, EEUU) por la investiga-
ción y desarrollo de una arma química 
(apodada “Gay Bomb“) cuyo fin es pro-
vocar homosexualidad en los soldados 
enemigos.

Lingüística: A la Universidad de Bar-

celona, por demostrar que las ratas son 
incapaces de reconocer cuando una per-
sona habla al revés en holandés y en ja-
ponés.

Literatura: A Glenda Brownne, por su 
estudio de la palabra inglesa “the” y de 
cómo ésta puede desconcertar a quien 
quiera ordenar cosas en orden alfabético.

Medicina: A Dan Meyer y Brian 
Witcombe, por descubrir que tragar sa-
bles puede causar daño a las cuerdas vo-
cales.

Aviación: A los argentinos Patricia 
Agostino, Santiago Plano y Diago Go-
lombek, por el fascinante descubrimiento 
de que los hamsters se recuperan mejor 
del jet lag si es que antes toman Viagra.

Física: Un equipo chileno (era que no) y 
estadounidense descubrió que… el plan-
chado soluciona el problema de las arru-
gas en la ropa de cama.

Química: A la profesora Mayu Yama-
moto, por sus experimentos en extracción 
de vainilla de excrementos de vaca.

Biología: A la profesora Johanna van 
Bronswijik, por su estudio de los ácaros, 
arañas, crustáceos, bacterias, algas, hele-
chos y hongos que habitualmente se en-
cuentran en las camas.

Economía: A Kuo Cheng Hsieh, que 
patentó un sistema para prevenir robos 
en los bancos: consiste en un dispositivo 
que lanza una red que se le tira encima 
al ladrón.

Nutrición: A Brian Wansink, por in-
vestigar el apetito de las personas con un 
plato de sopa que nunca se vacía.

Como podemos ver, Chile se luce con 
un lugar en el premio de Física. Ésta no 
es la primera vez que algún chileno gana 
un premio Ig Nobel, el premio de Econo-
mía de 1994 se lo sacó Juan Pablo Dávila, 
ex empleado de Codelco que hizo una 
seguidilla de malas transacciones (“ins-
truir a su computadora a ‘comprar’ cuan-
do el entendía ‘vender’”) y provocó una 
pérdida de un 0,5% del Producto Interno 
Bruto.

Para que veamos que no todo en Cien-
cia son ecuaciones diferenciales y proto-
colos de laboratorio, y que los científicos 
también son capaces de reírse de sí mis-
mos, incluyo a continuación una breve 
reseña acerca de todos y cada uno de los 
galardonados con un Ig-Nobel a lo largo 

de la breve (por ahora) historia de los 
premios.

Que se diviertan leyendo la lista de los 
que han sido beneficiarios de tan dudoso 
honor.

Los premios Ig-Nobel del 2011.
Psicologia: A David Dunning de la Uni-

versidad de Cornell y Justin Kreuger de la 
Universidad de Illinois, por su modesto 
informe, “”Son unos inútiles y lo peor es 
que no lo saben: de cómo la dificultad en 
reconocer la propia incompetencia puede 
inflar la autovaloración.

Literatura: A Jasmuheen (anteriormen-
te conocida como Ellen Greve) de Austra-
lia, Primera Dama del Respiravorismo, 
por su libro “Viviendo de la luz”, donde 
se explica que, aunque alguna gente come 
alimentos, en realidad, no tienen por qué 
hacerlo, lo que constituye la solución a 
los problemas de la superpoblación y del 
hambre en el Mundo.

Biología: A Richard Wassersug de la 
Universidad de Dalhousie, por su infor-
me de primera mano, “Sobre las diferen-
cias en el sabor de algunos renacuajos de 
la estación seca de Costa Rica.

Física: A Andre Geim de la Universi-
dad de Nijmegen (Holanda) y Sir Michael 
Berry de la Universidad de Bristol (Ingla-
terra), por usar imanes para hacer levitar 
a una rana y a un luchador de sumo.

Química: A Donatella Marazziti, Ales-
sandra Rossi y Giovanni B. Cassano de 
la Universidad de Pisa, y Hagop S. Akis-
kal de la Universidad de California (San 
Diego), por su descubrimiento de que, 
bioquímicamente, el amor romántico es 
indistinguible de los trastornos obsesivo-
compulsivos.

Informática: A Chris Niswander de 
Tucson, Arizona, por inventar PawSense 
(“el sensor de patitas”), un programa que 
detecta si hay un gato andando sobre el 
teclado del ordenador.

De la paz: A la Marina Real Británica, 
por ordenar a sus marineros que dejen de 
usar proyectiles de cañón, y que en lugar 
ello sencillamente griten “¡Bang!”

Salud pública: A Jonathan Wyatt, Gor-
don McNaughton y William Tullet, de 
Glasgow, por su alarmante informe, “El 
colapso de las tazas de water de Glas-
gow.

(Continúa el lunes)

Por Alfredo Navarro

Preparan festejos de profecías mayas de 2012

Los eventos que comenzarán con un concierto de la sinfóni-
ca en Tulum en diciembre próximo.



CANCÚN.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo inauguró hoy 
la edición XXIV del Cancún Tra-
vel Mart México Summit, que se 
desarrolla del 12 al 14 de octubre, 
magno encuentro internacional de 
negocios del ámbito turístico que 
reúne a delegados de compañías 
proveedoras y compradoras de 15 
países de Europa y América y que 
en este año se reafirma como uno 
de los escaparates más importan-
tes de México al mundo.

Acompañado por el director eje-
cutivo de Relación con Destinos y 
Socios del Consejo de Promoción 
Turística de México, Eligio Serna 
Nájera, representante del presi-
dente Felipe Calderón Hinojosa, el 
jefe del Ejecutivo destacó la asis-
tencia en esta edición de 100 com-
pañías proveedoras con 245 eje-
cutivos delegados y 119 empresas 
compradoras con 226 delegados, 
lo que se traduce en un crecimien-
to general del evento de entre 20 y 
30 por ciento.

Agradeció la presencia de los 
touroperadores mayoristas, ae-
rolíneas y agencias de viajes, que 
con su presencia reafirman que 
en Quintana Roo se tienen los 
mejores productos turísticos de la 
región para crecer no sólo en los 
mercados de  Estados Unidos y 
Canadá, sino también en Europa y 

Sudamérica, y competir como uno 
de los destinos turísticos más im-
portantes en el mundo.

Luego de señalar que su gobier-
no tiene gran coordinación con 
la secretaria de Turismo, Gloria 
Guevara Manzo, para seguir per-
feccionando las estrategias de pro-
moción de nuestros destinos en 

las próximas ferias internaciona-
les, aseveró que la entidad aporta 
gran parte de los ingresos del país 
por concepto de turismo.

—Quintana Roo es el destino tu-
rístico más importante de México 
—aseveró—. Ya aportamos al país 
casi el 50 por ciento de los ingre-
sos en materia de divisas turísticas 

y competimos en el Caribe contra 
países enteros como Jamaica, Re-
pública Dominicana, Panamá, 
Venezuela, Aruba y las Islas Vír-
genes.

En ese sentido, opinó que Quin-
tana Roo debe posicionarse inter-
nacionalmente y competir con 
una estrategia del Caribe, “como 

si fuera totalmente de la región”.
Roberto Borge destacó los es-

fuerzos que en ese sentido realiza 
el Consejo de Promoción Turísti-
ca de México (CPTM), que dirige 
Rodolfo Pérez Negrete, y la pre-
sencia que tendrá Quintana Roo 
en ferias y eventos programados 
en Brasil y Colombia, así como 
en el World Travel Mart, en Lon-
dres, donde destinos turísticos de 
Quintana Roo recibirán premios 
por la calidad de sus servicios.

—Por eso me comprometo a 
que año con año apoyemos mu-
cho más este evento del Cancún 
Travel Mart México Summit, 
para hacerlo líder entre las fe-
rias y eventos donde se ofertan 
los productos turísticos del país 
—aseveró.  

Por su parte, Serna Nájera, re-
frendó el compromiso de la Fe-
deración y de la Secretaría de Tu-
rismo, de seguir trabajando codo 
a codo con Quintana Roo para 
fortalecer el turismo en México, 
que recibe a cerca de 22 millones 
de visitantes y este año espera un 
aumento del cuatro por ciento en 
cuanto a viajeros extranjeros.

Confirmó la decisión de apro-
vechar el 2012 para impulsar el 
turismo del Mundo Maya y con-
tinuar posicionando al país en el 
ámbito internacional.
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Inauguran la XXIV edición del Travel Mart

ESE CARIBE NUESTRO (6)
Es la isla de Jamaica, con sus valles 

costeños y elevadas montañas hacia el 
interior, una de las grandes Antillas. Sus 
240 kilómetros de largo por 80 de ancho 
le confieren una compacta figura sobre 
el mapa aunque, como otras islas de la 
zona, posea pequeños bancos de cayos y 
diminutas islas a su alrededor. A 150  km 
al sur de Cuba y separada por 630 km de 
Centroamérica le restan otros 180 para lle-
gar a la longitud de La Española.

Originalmente habitada por arahuacos 
y tainos, desde entre 400 y 1000 años ANE,  
fue ocupada por los españoles en 1494, 
quedando durante muchos años prác-
ticamente como un feudo de la familia. 
En 1655 fue ocupada por la Gran Bretaña 
quienes la dedicaron a la producción de 
azúcar para lo cual, desaparecidos prácti-

camente los aborígenes, comenzaron a in-
troducir  africanos, llegando a existir en la 
isla 20 personas de esta procedencia por 
cada europeo. La cada vez más compleja 
situación entre amos y esclavos obligó a 
la metrópoli a decretar la abolición hacia 
1834. Ya en 1865 eran los primeros expor-
tadores de azúcar.

En 1958 fueron reconocidos como 
provincia integrante de la Federación 
de Indias Occidentales y el 6 de agosto 
de 1962 obtiene la independencia con 
un sistema parlamentario donde la 
Reina del Reino Unido es la Jefa de Es-
tado representada por un Gobernador 
General. La capital es Kingston, susti-
tuta desde muchos años atrás de la an-
terior conocida como Spanish Town.

Desde su independencia grupos 

urbanos se han disputado el poder, 
no obstante lo cual inversiones en la 
bauxita, el turismo, y la agricultu-
ra permitieron notable avance en su 
primera década independiente. Hacia 
los años 80 disputas relacionadas con 
el control de la droga crearon graves 
situaciones internas que frenaron la 
economía hasta los 90 donde hay un 
nuevo repunte con crecimiento del tu-
rismo, derivados del petróleo, cemen-
to, y otras industrias.

Hoy el 76 % del total de 2.7 millones 
de habitantes son negros y han influi-
do notablemente en la música popular 
contemporánea. Del original Ska se 
han derivado numerosos ritmos hasta 
llegar al Reggae cuyo máximo expo-
nente fue y es Bob Marley, quien inclu-

so es considerado un profeta entre los 
cristianos rastafaris, que reconocen al 
último emperador etíope Haile Selas-
sie como la segunda venida de Cristo 
al mundo.

La pequeña Jamaica asombra al 
mundo con sus extraordinarios depor-
tistas, por lo que nombres como Usain 
Bolt y Asafa Powell, por citar sólo dos, 
son conocidos en todo el orbe.

Seguramente le habrá extrañado que a 
estas alturas no se hayan mencionado a 
Port Royal y a los piratas, principalmente 
ingleses, que tuvieron sus bases por esos 
lares. No ha sido olvido, sino que un lec-
tor nos ha sugerido ese tema, y al mismo 
nos dedicaremos en próxima entrega. No 
tenga dudas, sin ellos no puede ser escrita 
la historia de Ese Caribe Nuestro.

Este magno encuentro internacional de negocios del ámbito turístico reúne a delegados de compañías proveedoras y compra-
doras de 15 países de Europa y América.

Por Nicomar Rizmartín

PLAYA DEL CARMEN.— 
Con la presencia del gober-
nador Roberto Borge Angulo, 
la secretaria de Relaciones 
Exteriores de México, Patricia 
Espinosa Cantellano, inaugu-
ró hoy el XXV Congreso de la 
Asociación Mexicana de Estu-
dios Internacionales (AMEI) 
A.C., que reúne a organiza-
ciones y especialistas en la 
materia, quienes analizarán 
los principales temas y acon-
tecimientos de actualidad en 
el mundo, encaminado a ofre-
cer propuestas de solución.

En este Congreso, denomi-
nado “25 Años de Análisis de 
la Realidad Internacional”, 
participan especialistas invi-
tados, profesores, universita-
rios de varios estados del país, 
incluso de Guatemala, inves-
tigadores y profesionistas en 
relaciones internacionales; un 
total de 450 expositores para 
14 mesas de conferencias que 
se desarrollarán del 13 al 15 
de octubre en el Centro de 
Convenciones del Hotel Bar-
celó Riviera Maya.

El gobernador estuvo acom-
pañado en este acto por el 
presidente municipal de So-
lidaridad, Filiberto Martínez 
Méndez; el actual presidente 
de la AMEI, Manuel Martínez 
Justo, y el académico de las 
Relaciones Internacionales, 
Modesto Seara Vázquez, pre-
sidente fundador de la asocia-
ción.

En su intervención, el man-
datario estatal señaló que este 
Congreso, sin duda,  demues-
tra que la juventud mexicana 
tiene interés en participar en 
los temas internacionales y 
que, como joven y como Go-
bernador, sabe que en este 
proceso de formación les per-
mitirá una visión diferente de 
qué requieren México y nues-
tra región con una visión a lar-
go plazo, a 20, 30 ó 40 años.

—Mi administración enca-
beza los esfuerzos de uno de 
los Estados más internaciona-
les del país —expresó—. Por 
eso nos hemos dado a la tarea 
de trazar una estrategia in-
ternacional aparejada con los 

cuatro grandes ejes del Plan 
Quintana Roo 2011-2016.  

Comentó que hoy Quinta-
na Roo cuenta con casi 900 
hoteles que tienen poco más 
de 81 mil cuartos, el 13% de 
la oferta hotelera del país. En 
2010 poco más de 12 millones 
de visitantes pasaron por los 
aeropuertos internacionales 
del Estado y 3.2 millones por 
los puertos receptores de cru-
ceros turísticos.

 —De enero a la fecha lle-
garon más turistas que en el 
mismo periodo del año ante-
rior y la derrama económica 
supera  los 2,900 millones de 
dólares —precisó.

Por su parte, la canciller 
Patricia Espinosa manifes-
tó  que los principales retos 
del  país tienen que ver con 
el combate a la pobreza y la 
desigualdad, con el impul-
so al crecimiento económi-
co, la protección del medio 
ambiente, la lucha contra la 
delincuencia organizada y el 
fortalecimiento de las institu-
ciones.

Se reúnen analistas de estudios internacionales

El gobernador del estado inauguró en Playa del Carmen el XXV Congreso de la Asociación Mexi-
cana de Estudios Internacionales (AMEI) A.C., que reúne a organizaciones y especialistas en la 
materia.



PLAYA DEL CARMEN.— 
El Instituto Quintanarroense 
de Mujer (IQM), capacita en 
materia de igualdad al cabildo de 
Solidaridad, con la asistencia de 
todos los regidores y directores 
municipales.

En su intervención Lizbeth 
Gamboa Song, directora general del 
IQM, agradeció al Ayuntamiento 
de Solidaridad su interés y 
compromiso para que su equipo 
de trabajo cuente con elementos 
metodológicos que posibiliten 
la formulación y la aplicación de 
políticas públicas que contribuyan 
a mejorar la condición y situación 
de las mujeres y hombres del 
municipio.

“El instituto tiene el interés 
de generar las herramientas 
necesarias en el tema de equidad 
entre los funcionarios, porque son 
la representación del gobierno 
municipal y juntos somos la 
confianza de la ciudadanía”, 

puntualizó.
Asimismo, Cristina Torres 

Gómez, secretaria general del 
Ayuntamiento de Solidaridad, 
reconoció el trabajo coordinado del 
IQM y la Universidad del Caribe 
para impartir la capacitación 
en materia de igualdad a los 
integrantes del cabildo y directores 
generales del municipio.

Se comprometió a trabajar 
en el tema para beneficio de la 
gente de Solidaridad, para lograr 
el objetivo de la capacitación e 
impulsar una mejor condición de 
igualdad entre mujeres y hombres 
quintanarroenses.

Es importante recordar que al 
finalizar la capacitación en todos 
los ayuntamientos del Estado, se 
realizarán dos talleres de cierre, 
uno en la Zona Norte y otro en 
la Zona Sur, dirigido a las y los 
presidentes municipales para que 
integren la agenda  2011- 2013 en 
materia de igualdad.
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Capacitan en materia de igualdad al 
Ayuntamiento de Solidaridad

El programa está dirigido a regidores y directores municipales y está dirigido a la aplicación de políticas públicas que 
contribuyan a mejorar la condición y situación de las mujeres y hombres del municipio.

¡VIVA MEXICO CABR.. NES! (Parte 2)

Por Gustavo Flores

Seis de la mañana de un Domingo de 
Septiembre en una zona de departamentos 
de Cancún y el estéreo de un vecino a todo 
lo que da, pero eso sí, pura música muy 
“mexicana”, pa que noten nuestro amor 
a la patria,, y mientras escucho a fuerzas 
a Vicente Fernández , Juan Gabriel, Pedro 
Infante y Jorge Negrete, no dejo de pensar 
en lo bien que nos fue este mes que pasó, 
nuestro “mes patrio”.

De entrada, nada ahuyentó a los 
mexicanos de ir a sus respectivas plazas y 
dar el tradicional grito, ni los narcos, ni las 
balaceras, ni tantos muertos, ni campañas 
mediáticas o los llamados en las redes 
sociales para no asistir influyeron para 
que los ciudadanos se hicieran a un lado 
de su acostumbrado “grito” y los festejos 
que vienen con ello. En este particular 
punto, me dio mucho gusto, pues no 
sé en qué momento se perdió la línea 
de estar en contra de la violencia y ya 

estar mentándole la madre a Calderón 
o incluso confundirlo con los festejos de 
nuestra Independencia. En el Facebook 
me encontré con incontables llamados 
a no asistir al grito de Independencia, 
pero no para que Ud. estimado lector 
estuviera bien protegido en su casa, eso 
no importaba, sino para protestar por 
el combate al narco que emprende el 
presidente de la República.

Es cuando me pregunto qué tiene que 
ver una cosa con la otra. Algunos podrán 
estar en contra de esa política de estado y 
otros podemos estar a favor, pero eso de 
estar mezclando las cosas, solo se da entre 
los mexicanos, bueno eso pensé. Dado lo 
anterior, lo primero que hice fue subir las 
imágenes del grito de independencia por 
parte del presidente de la República en el 
zócalo capitalino y también otro video de 
los juegos pirotécnicos. A mucha gente le 
gustaron los videos, pero a otras no, esto 
incluso entre mis amigos facebookeros 
en el extranjero, por ejemplo una amiga 

mexicana que vive en Centroamérica 
agradeció el poder ver esas imágenes, 
mientras otra amiga de Sudamérica 
comentaba que había mucha sangre con 
la guerra al narco y me incluyó un link o 
enlace de eso y solo añadí que no entendía 
que tenía que ver el combate al crimen 
organizado con los festejos patrios, a lo 
que me preguntó que entonces si mejor 
lo quitaba, le dije que como quisiera, 
terminó quitando su enlace y otra amiga 
sudamericana dio su aprobación a mi 
comentario.

Luego vino el comentario de una amiga 
europea, quien desaprobó al presidente 
porque “olía a capitalista”, que por qué 
no mencionó Calderón la lucha de Zapata 
así como la de los pueblos indígenas ante 
el oprobio. Con calma le expliqué que 
Zapata no fue mencionado porque es 
nuestro héroe pero de la REVOLUCION, 
no de la INDEPENDENCIA ya que 
el 20 de Noviembre festejamos la 
REVOLUCION. Tampoco se mencionó 

la lucha de los pueblos indígenas porque 
no estamos hablando del 12 de octubre, 
DIA DE LA RAZA, y del descubrimiento 
de América, que inició el genocidio de los 
pueblas indígenas de América. Tampoco 
me quedó claro que tenía que ver la 
lucha histórica de los pueblos indígenas 
con el combate contra el narco. Así las 
cosas, como pedir a mis compatriotas no 
hubiera polémica y confusión, si hasta en 
el extranjero se da esto.

Al final, los mexicanos festejamos en 
grande, como siempre lo hemos hecho, 
con problemas de todo tipo y mientras 
esto sucedía incontables movimientos 
festejaron el día Internacional de la Paz, 
mientras 35 cadáveres eran regados en 
una transitada avenida de Boca del Rio, 
Veracruz y un siniestro personaje de 
copetín declaraba que si tiene intenciones 
de ser el próximo presidente de México.

Comentarios: 
planetius08@hotmail.com

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
El director del Instituto Tecnológico 
Superior de Felipe Carrillo Puerto, 
Efraín Chab Ruiz, llevó a cabo la 
mañana del jueves una “firma de 
convenio de colaboración” con la 
SecretarÍa de Desarrollo Agropecuario 
Rural e Indígena del Estado de 
Quintana Roo (Sedari) representada 
por Gabriel Mendicuti Loria, en la sala 
audiovisual Ángel Gallegos Martínez 
de esta institución.

Esta firma de convenio tiene el objetivo 
de conjuntar esfuerzos tendientes 
a gestionar ante los organismos y 
dependencias, la contratación como 
prestadores de servicios profesionales 
de los alumnos egresados del 
tecnológico de esta cabecera municipal, 
con el fin de que puedan desempeñar 
una función en el marco laboral para 
desarrollar la eficiencia y experiencia 
en su actividad.

Previo a la firma, el director de esta 
casa de estudios Chab Ruiz, agradeció 
a las autoridades correspondientes por 
haber tomado en cuenta esta institución 
para esta firma de gran importancia, pues 

los alumnos necesitan del apoyo de los 
diversos departamentos e instituciones 
para continuar con la magnífica 
participación y desenvolvimiento que 
hasta el momento han demostrado.

Pues cabe hacer mención que han 
logrado obtener muy buenos resultados 
en los concursos en que han participado 
como son: Innovación Tecnológica, en la 
etapa regional de donde se adjudicaron 
el primer lugar en el proyecto 
“Pitahaya Beer” (cerveza de pitahaya) 
y un segundo lugar en el proyecto 
“Comunicador para Sordomudos” 

Por su parte el segundo regidor del 
Ayuntamiento Carlos Chable Mendoza, 
en representación del presidente 
municipal profesor Sebastián Uc Yam, 
mencionó “que este es un magnífico 
marco para la firma de este convenio 
de trabajo, ya que viene a fortalecer la 
relación entre escuela e institución, para 
una mejor comunicación y coordinación 
en cuanto apoyos a los trabajos y 
proyectos que realizan los alumnos, 
que juegan un papel importante pues 
son ustedes la esperanza de México y 
el futuro del mañana”.

Firma convenio Tecnológico de FCP con la Sedari

El objetivo es conjuntar esfuerzos tendientes a gestionar ante los organismos y dependencias, la contratación 
como prestadores de servicios profesionales de los alumnos egresados de la institución.

mailto:planetius08@hotmail.com
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Subir de peso, daño colateral 
de indignados en Wall Street

NUEVA YORK.—  Quienes par-
ticipan en el movimiento “Ocupa 
Wall Street” pueden tener dificul-
tades para dormir cómodamente 
o para asearse con la frecuencia 
deseada, pero la comida parece 
ser una necesidad por la que no 
tienen que preocuparse dema-
siado gracias a la solidaridad de 
individuos y, paradójicamente, 
algunas corporaciones.

¿Dormir? No queda otra que el 
suelo o una carpa. ¿Asearse? Pues 
no son pocos los que lo dejan para 
otra ocasión. ¿El baño? Eso no ha 
cambiado y, como cualquier neo-
yorquino, optan por la parada en 
McDonalds o Starbucks.

¿Y para comer? Basta acudir 
al improvisado comedor solida-
rio gestionado por el Comité de 
Alimentación del movimiento y 
hacerse con una ración de las que 
llegan en forma de donación.

Empresas y personas que sim-
patizan con el movimiento que 
protesta contra los grandes finan-
cieros frente a la bolsa de Nueva 
York.

Allí, la estrella es el sandwich, 
pero tampoco faltan kilos y kilos 
de pizza. En realidad, los manifes-
tantes comen casi cualquier cosa.

El problema es que mucho de 
lo que llega es comida chatarra y, 
no sin cierta ironía, precisamente 
de la que venden multinacionales 
de la alimentación que no cuen-
tan para nada con el favor de los 
acampados.

Un ejemplo es el apoyo de la 
heladera Ben & Jerry. La empre-
sa, subsidiaria de la multinacional 
Unilever, expresó su “más pro-
funda admiración por quienes to-
man parte en la protesta”.

“Apoyamos este llamamiento a 
la acción y estamos honrados de 
unirnos a la acción para que nos 
devuelvan la nación y la demo-
cracia”, expresó la empresa en su 
blog.

Engordando

Y claro, a base de pan, pizza y 
helados, es difícil mantener la lí-
nea.

“Llevo aquí doce días y he subi-
do más de dos kilos. Como mejor 
que en casa”, le confesó al diario 

The New York Times Ellis Ro-
berts, basurero de Pennsylvania.

El improvisado comedor comu-
nal está entre sacos de dormir en 
el centro del parque Zuccotti.

Allí, Ange, una pelirroja de 24 
años, ayudaba a organizar la co-
mida cuando habló con la BBC. 
“Me gusta la toma de decisiones 
comunal, que va de abajo a arri-
ba”, explica.

La protesta fue inicialmente 
promovida por la revista Adbus-
ters, inspirada por el movimiento 
de la plaza Tahrir de El Cairo y los 
indignados de España.

La revista lo describía como un 
evento con “personas impulsando 
un movimiento a favor de la de-
mocracia”.

Muchos exigen el final de los 
rescates bancarios con dinero pú-
blico y mejores prácticas de go-
bierno. Por todo el país se han re-
gistrado marchas de solidaridad.

Se trata de un movimiento sin 
líderes que protesta contra las 
grandes corporaciones y la espe-
culación financiera, pero que no 
ha sentado propuestas concretas.

Son muchos los que se han uni-
do y expresado su solidaridad, y 
además han enviado comida para 
ayudar

.
Helados antisistema

El caso de Ben & Jerry es de los 
más llamativos. Asegura que el 

movimiento pone de relieve al-
gunos de los problemas con los 
que la empresa se ha comprome-
tido en los últimos años.

Un ejemplo: su apoyo a un 

“cambio de sistema”.
Pero Unilever, la multinacio-

nal británico holandesa a la que 
pertenece Ben & Jerry, ha adop-
tado una actitud algo menos ra-
dical.

Un portavoz de la empresa le 
dijo a la BBC que prefieren man-
tenerse en “una posición neutral 
respecto a los movimientos so-
ciales”.

“No haremos declaraciones 
públicas acerca de esta campaña 
concreta”, señaló el portavoz.

Simo Myers, de la consultora 
Figtree, opina que este posicio-
namiento no es una sopresa.

“Lo que es interesante es si 
la gente hará una conexión en-
tre Unilever y Ben & Jerry y les 
exigirán que se vayan”, comentó 
Myers.

“Eso sería muy incómodo para 
ellos. Pueden querer aparecer de 
parte de quienes se preocupan 
ante el capitalismo, pero eso es 
diferente a apoyar un movimien-
to que quiere una ruptura radical 
con la actual agenda consumista 
y contra los impuestos”.
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MÉXICO, 13 de octubre.— La Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena) y la Procu-
raduría General de la República (PGR) pre-
sentaron a Carlos “N” presunto encargado 
regional de “los zetas” en Coahuila, Nuevo 
León y Tamaulipas, quien presuntamente 
fue el autor intelectual del ataque al Casino 
Royale en Monterrey, donde murieron 52 
personas. 

En conferencia de prensa el coronel Ricar-
do Trevilla, director de comunicación social 
de la Sedena, informó que en el marco de 
la fase tres de la “Operación Escorpión” del 
Ejército mexicano se logró la detención del 
presunto “zeta” a quien ubicó por abajo de 
Heriberto Lazcano alias “el lazca” y Miguel 
Angel Treviño “Z40”. 

Junto con el detenido con el alias de “el 

comandante rana”, dijo, se aprehendió a un 
elemento de seguridad y a la pareja senti-
mental del presunto “zeta” los cuales fue-
ron presentados al finalizar la conferencia 
de prensa realizada en el auditorio de la 
Secretaría de la Defensa. 

El funcionario agregó que además junto 
con los detenidos los militares aseguraron 
armas, dos vehículos, así como equipo de 
comunicación y equipo de computo, todo lo 
cual fue puesto a disposición de las autori-
dades correspondientes. 

Por su parte, Octavio Campos director 
general adjunto de información de la PGR 
informó que el detenido era investigado 
por diversos delitos federales y su nombre 
aparece mencionado en diversas averigua-
ciones previas. 

Cae presunto jefe 
de “Los Zetas” en 

Coahuila

El coronel Ricardo Trevilla, director de comunicación social de la Sedena, informó de la detención 
de Carlos “N”, presunto encargado regional de “los zetas” en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas y 
presunto autor intelectual del ataque al Casino Royale en Monterrey.

MÉXICO, 13 de octubre.— Representantes de la mayoría republicana en el Congreso 
pidieron en Washington al gobierno de México “reevaluar” sus relaciones con Irán “por 
razones de seguridad internacional” y tras ponerse al descubierto el complot urdido por 
supuestos agentes al servicio del régimen iraní con un presunto miembro del cártel de Los 
Zetas, para asesinar al embajador de Arabia Saudita en esta capital. 

En México, los tres principales grupos parlamentarios en el Senado de la República (PRI, 
PAN y PRD) pidieron al gobierno mexicano estar muy alerta con Estados Unidos, porque 
existe la posibilidad de que utilice como pretexto una amenaza terrorista para intervenir de 
manera armada en nuestro país o injerir en la toma de decisiones. 

En entrevistas por separado, el vocero de la bancada priísta, Carlos Jiménez Macías; el 
presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el panista Felipe González González, y el 
secretario de dicha comisión, el perredista Tomás Torres, coincidieron en que hay elemen-
tos para pensar en la posible intervención de EU en nuestra soberanía. 

El republicano por Texas Ted Poe, cuando se le preguntó si México tendría que romper 
relaciones con Irán tras este incidente, dijo: “Yo no soy quién para decirle a una nación 
soberana como México lo que tiene que hacer, pero sí le pediría que revisara sus relaciones 
diplomáticas con Irán tras este incidente en el que (agentes terroristas del régimen iraní) le 
faltaron al respeto al planear desde su territorio un atentado criminal en EU”, dijo. 

“Creo que el gobierno de México tendría que tener discusiones con Irán (tras el inciden-
te)”, consideró Ed Royce, presidente del subcomité de Relaciones Exteriores en asuntos de 
Terrorismo, Comercio y No Proliferación de Armamento. 

Preocupa posible 
injerencia de EU

Los principales grupos parlamentarios en el Senado pidieron al gobierno mexicano estar muy alerta 
con Estados Unidos, porque existe la posibilidad de que utilice como pretexto una amenaza terrorista 
para intervenir de manera armada en nuestro país o injerir en la toma de decisiones.

CIHUATLÁN, 13 de octubre.— Ano-
che policías municipales de Cihuatlán en-
contraron el cadáver de un hombre que 
fue arrastrado tras el desbordamiento de 
un arroyo durante el embate del huracán 
Jova. 

La dirección de Seguridad Pública de 
este municipio de la costa sur de Jalisco 
confirmó esta mañana que en una comuni-
dad cercana a la cabecera municipal habi-
tantes localizaron semienterrado el cuerpo 
de un hombre aún no identificado. 

El cuerpo al parecer fue arrastrado por 
la creciente de un arroyo que se desbordó. 

Con él suman ocho personas que ha perdi-
do la vida en Jalisco y Colima. 

En Tomatlán murieron una mujer y su 
hijo cuando su vivienda fue arrastrada por 
un deslave. 

Otra mujer de 21 años y su hija de cinco 
años fallecieron por un alud que se llevó 
parte de su casa en Cihuatlán, donde el río 
Marabasco y otros 10 arroyos se desborda-
ron la madrugada del miércoles. 

Mientras que en Tecomán fallecieron 
dos personas y otra en la carretera Colima-
Manzanillo, a la altura de La Salada, cuan-
do se desgajó un cerro. 

Suman ocho muertos por “Jova”
Policías municipales de Cihuatlán, Jalisco, encontraron el cadáver de un 
hombre que fue arrastrado tras el desbordamiento de un arroyo durante el 
embate del huracán Jova.

WASHINGTON, 13 de octubre.— Estados 
Unidos expresó este jueves su frustración por-
que, a pesar de los avances en la lucha contra los 
cárteles de la droga, el gobierno de México sigue 
enfrentando serios problemas derivados de “re-
sistencias burocráticas” y “rivalidades políticas” 
emanadas de la lucha por la sucesión presidencial 
para sacar adelante reformas judiciales clave.

El presidente Felipe “Calderón ha impulsado 
reformas institucionales para reforzar el imperio 
de la ley, pero el progreso ha sido lento debido a 
la falta de recursos, a rivalidades políticas ema-
nadas de la lucha por la presidencia en el 2012 y 
resistencias burocráticas”, aseguró el Subsecreta-
rio de Estado para asuntos e inteligencia, Philip 
S. Goldberg, durante una audiencia del comité 
de Asuntos Exteriores de la Cámara de Represen-
tantes para evaluar las amenazas emergentes en 
materia de seguridad en todo el Hemisferio. 

“Las reformas judiciales, por ejemplo, son 

complejas y la legislación que contempla su 
aplicación permite hasta ocho años para su im-
plementación”, mencionó Goldberg a manera de 
ejemplo. 

En una lectura de luces y sombras, sobre los lo-
gros del gobierno de México en su lucha contra 
los carteles, el funcionario del Departamento de 
Estado consideró que “los esfuerzos de México 
contra los líderes de los cárteles, han tenido re-
sultados sólidos”. 

“Desde el 2009, 21 de los 37 cabecillas del nar-
cotráfico más buscados, han sido arrestados o eli-
minados”, puso a manera de ejemplo. 

Además, “la élite militar y la policía federal han 
dado muestras de una gran proeza en operacio-
nes conjuntas de inteligencia para desmantelar 
las estructuras de los cárteles y frustrar operacio-
nes”, añadió al señalar que a resultas de esto ha 
conseguido confiscar cantidades considerables 
de recursos, armas y drogas. 

Reformas, atoradas por “rivalidades”
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TEHERÁN/WASHINGTON, 13 de octu-
bre.— Estados Unidos comenzó una cam-
paña ante la comunidad internacional para 
presionar a Irán, después de que se desman-
telara una supuesta trama terrorista con el 
aparente apoyo de ese régimen. 

El gobierno iraní, por su parte, advirtió 
que las acusaciones podían ser una amena-
za para la paz y la estabilidad en el golfo 
Pérsico, donde Arabia Saudita e Irán, las 
dos grandes potencias regionales, están 
fuertemente enfrentadas y donde Washing-
ton mantiene una gran presencia militar.

Sin embargo, tras el descubrimiento de 
un supuesto plan iraní para atentar contra 
el embajador saudita en EU, Washington no 
parece estar planeando una reacción mili-
tar. 

Se trata de una “cuestión jurídica y di-

plomática” entre los dos países, dijo el por-
tavoz del Departamento de Defensa, Jim 
Gregory, ayer en Washington. “Sólo el pre-
sidente puede considerar o descartar un uso 
militar”. 

La secretaria de Estado de Estados Uni-
dos, Hillary Clinton, insistió en que su país 
va a “trabajar estrechamente con sus socios 
internacionales para aumentar el aislamien-
to de Irán y la presión sobre su gobierno”. 

“Vamos a trabajar estrechamente con 
nuestros socios internacionales para au-
mentar el aislamiento de Irán y la presión 
sobre su gobierno, y vamos a hacer un lla-
mamiento a otras naciones para que se unan 
a nosotros en la condena de esta amenaza 
a la paz y seguridad internacionales” , dijo 
Clinton en un acto organizado por el centro 
de estudios Center of American Progress. 

EU inicia campaña 
para aislar al 
régimen iraní

El gobierno iraní advirtió que las acusaciones podían ser una amenaza para la paz y la estabilidad en 
el golfo Pérsico, donde Arabia Saudita e Irán, las dos grandes potencias regionales, están fuertemente 
enfrentadas y donde Washington mantiene una gran presencia militar.

TRÍPOLI, 13 de octubre.— Mientras 
reina la confusión sobre la supuesta de-
tención de Mutasim, uno de los hijos de 
Muammar Gaddafi, las fuerzas rebeldes 
se han visto obligadas a retirarse del cen-
tro de Sirte ante la contraofensiva lanzada 
por los gaddafistas, cercados desde hace 
días en esta localidad. 

El anunciado arresto de Mutasim debía 
ser sinónimo de una victoria decisiva del 
Consejo Nacional Transitorio (CNT) libio 
en su ofensiva por el estratégico control 
de Sirte. 

La detención de Mutasim fue anunciada 
ayer por los dirigentes de la insurrección 
con una certeza que no daba lugar a du-
das, al precisar que fue capturado en Sirte 
cuando intentaba escapar de la ciudad y 

que fue trasladado a Bengasi, capital re-
belde, para ser interrogado. 

La noticia, que se extendió rápidamente 
por el país, provocó celebraciones espon-
táneas durante la pasada madrugada tan-
to en Trípoli como en otras ciudades del 
país, como Misrata. 

En la capital, los rebeldes lo han feste-
jado en las calles toda la noche, disparan-
do ráfagas de armas automáticas que han 
causado ocho muertos y unos 250 heridos, 
han indicado Fuentes hospitalarias. 

El asunto se parece mucho a lo ocurrido 
a finales de agosto pasado, cuando otro 
hijo de Gaddafi, Seif el Islam, apareció 
en las cadenas de televisión sólo tres días 
después del anuncio “oficial” de su cap-
tura. 

Desmienten captura
de hijo de Gaddafi

Mientras reina la confusión sobre la supuesta detención de Mutasim, uno de los hijos de Muammar 
Gaddafi, las fuerzas rebeldes se han visto obligadas a retirarse del centro de Sirte ante la contraofensi-
va lanzada por los gaddafistas.

SANTIAGO, 13 de octubre.— La policía 
chilena y un grupo de estudiantes secunda-
rios se enfrentaron en el centro de Santiago 
cuando los agentes intentaron dispersar una 
marcha que no había sido autorizada por la 
Intendencia (gobernación). 

Los estudiantes secundarios, que en esta 
ocasión no contaban con la adhesión de los 
universitarios, convocaron a última hora del 
miércoles esta marcha, que debía iniciarse a 
las 10:30 horas en la céntrica Plaza Italia. 

Sin embargo, Carabineros actuó desde el 
principio para dispersar al cerca de millar 
de jóvenes que intentaron concentrarse en 
ese punto. 

Los agentes emplearon carros lanzaaguas 

y gases lacrimógenos, y algunos manifes-
tantes lanzaron piedras y palos y encendie-
ron barricadas en las calles cercanas, lo que 
provocó cortes de tránsito y atascos en los 
alrededores del Parque Bustamante, que 
desemboca en la citada plaza. 

Hasta el momento solo se ha informado 
de la detención de un joven por portar en su 
mochila una botella vacía. 

“Apenas llegamos ya había compañeros 
detenidos. No podemos aguantar esto. La 
marcha de hoy es para demostrar que esta-
mos sí o sí movilizados y aunque no quie-
ran autorizar vamos a marchar igual”, dijo a 
la prensa Darío Avendaño, portavoz de los 
secundarios. 

Policías dispersan marcha estudiantil en Chile

SAO PAULO, 13 de octubre.— Una ex-
plosión registrada hoy en un edificio del 
centro de Río de Janeiro dejó al menos tres 
personas muertas y 10 heridas, informó el 
Cuerpo de Bomberos de la ciudad brasile-
ña.

El estallido ocurrió en un edificio de vi-
viendas que tiene además locales comercia-
les y cuya fachada resultó destruida.

La policía cerró las calles aledañas para 
facilitar el trabajo de los socorristas y de los 
expertos que intentan determinar las causas 
del percance.

‘Fue horrible, vi a personas lanzadas ha-
cia la Plaza Tiradentes’, dijo un testigo a 
medios locales.

Cuadrillas de trabajadores están operan-
do en el sitio de la explosión para limpiar la 
calle de restos de mampostería y vidrios.

Explosión en Río de Janeiro deja 3 muertos
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LOS ANGELES.— Rihanna está en llamas -y no sólo 
cuando se trata de su carrera. Además del reciente anuncio 
de Billboard, donde superó a Madonna al convertirse en la 

solista que más rápido ha posicionado 20 canciones en el 
top 10 de la lista “hot 100”, la estrella pop de 23 años 

ha sido nombrada la mujer más sexy por la revista 
Esquire.

Uniéndose a las filas con otros bombones de 
Hollywood como Minka Kelly, Jessica Biel, 
Halle Berry y Scarlett Johansson, la cantante 
reveló en la publicación que no se piensa 
a sí misma como sexy -incluso luego de 
pavonear ‘lo suyo’ en uno de sus shows. 
“Al final de un concierto no siento que fui 
sexy”, admitió. “En verdad, ni siquiera 
pienso en ello”.

Rihanna jura que la mayor parte 
del tiempo no está tratando de ser 
provocativa, incluso durante esos 
provocativos bailes en el escenario. 
“A menos que sea una canción que lo 
requiera, como ‘Skin’ o ‘S&M’, o cuando 
hago el cover de la canción de Prince, 
‘Darling Nikki’. Hay una sección en el 
espectáculo que se llama ‘sexo’, en la 
cual obviamente dedicamos todo a la 
sexualidad”.

Rihanna, 
la mujer más sexy

LOS ANGELES.— La Oficina Federal 
de Investigaciones (FBI) ha arrestado a un 
presunto culpable por piratear el teléfono 
móvil de la actriz estadounidense Scarlett 
Johansson, del cual se obtuvieron varias 
fotografías comprometedoras que más tarde 
se publicaron en internet, ha informado este 
miércoles el diario Los Angeles Times.

El FBI no identificó a las víctimas en 
la investigación, denominada Operación 
Hackerazzi, que se remonta al año pasado, 
cuando otros famosos empezaron a 
constatar que alguien había accedido a 
sus archivos personales. La investigación 
federal comenzó a finales de 2010 tras las 
denuncias de varias figuras de Hollywood 
sobre intervenciones telefónicas y de 
computadoras.

Johansson, de 26 años, fue una de las 
famosas cuyo nombre salió a la luz el pasado 
mes de marzo como posible víctima de una 
red de piratas informáticos cuyo objetivo 
era asaltar cuentas de correo electrónico y 
dispositivos móviles de personalidades del 
espectáculo en busca de material íntimo.

Arrestan 
a hacker 
del móvil 
de Scarlett 
Johansson

Mischa Barton 
escandaliza con fotos

LOS ANGELES.— Digamos 
que Mischa Barton no es 
conocida por su “normal” 
estilo de vida. Siempre 
ha estado en medio de 
escándalos. Su participación 
en ‘The O.C.’ fue lo que la 
puso en el foco, además de su 
sabido desorden alimenticio 
que la afecto al finalizar la 
serie o bien en las últimas 
temporadas.

Esta vez, Micha dio de 
qué hablar al ser parte 
de una sesión de fotos de 
Tyler Shields. Este famoso 
fotógrafo es conocido por 
sus inusuales sesiones 
fotográficas con estrellas 
como Lindsay Lohan -- quien 
aparece ensangrentada-- y 
Heather Morris -- un ama de 
casa golpeada-- que hicieron 
estremecer al público por el 
contenido violento de éstas.        

Ahora fue el turno de 
Misha para causar polémica 
al aparecer mordiendo un 
pedazo de carne cruda en 
una manera muy peculiar. 
No sólo es la acción, sino el 
ángulo que da Shields a la 
imagen.

Los activistas de la 
asociación pro-animales 
(PETA) se han quejado 
mucho sobre estas 
fotografías alegando la 
mantanza de una res para 
poder sacar las fotos, además 
aseguran que es algo muy 
peligroso para Micha ya que 
un pedazo de carne cruda 
puede tener enfermedades 
como salmonella y E. coli. 
La asociación aseguraró que 
lamer ese pedazo de carne 
es equivalente a lamer un 
escusado por la cantidad de 
bacterias que tiene.

MADRID.— Javier Bardem ha 
confirmado su participación en la 
próxima película sobre el agente 

secreto británico James Bond, cinta en 
la que interpretará al enemigo de 007, 
según dijo en una entrevista a la cadena 
estadounidense ABC y de la que se 
hacen eco hoy varios blogs.

El ganador de un Óscar por No es país 
para viejos explicó que estaba “muy 
entusiasmado” por la oportunidad de 
formar parte de la saga del mítico espía 
de la gran pantalla.

“Mis padres me llevaban a ver las 
películas y las vi todas”, comentó 
Bardem, que confía en que la experiencia 
sea “divertida”.

“Me escogieron para interpretar a 
este hombre (el villano)”, afirmó el actor 
español, quien no dio adelantó más 
detalles sobre el proyecto que dirigirá 
Sam Mendes y en el que Daniel Craig 
retomará el personaje de Bond por 
tercera vez.

Bardem será 
el villano en 
película de 
James Bond



Primeros 10 minutos: 
10 cucharadas de azúcar golpean 

tu cuerpo, 100% del total reco-
mendado diariamente. No vomi-
tas inmediatamente por el dulce 
extremo, porque el ácido fosfórico 
corta el gusto. 

20 minutos: 
El nivel de azúcar en la sangre 

explota, provocando un chorro de 
insulina. El hígado responde trans-
formando todo el azúcar que recibe 
en grasa (Es mucho para este mo-
mento en particular). 

40 minutos: 
La absorción de cafeína está 

completa. Tus pupilas se dilatan, 
la presión sanguínea sube, el hí-
gado responde bombeando más 
azúcar en la corriente sanguínea. 
Los receptores de adenosina en el 
cerebro son bloqueados para evitar 
mareos. 

45 minutos: 
El cuerpo aumenta la produc-

ción de dopamina, estimulando 
los centros de placer del cuerpo. 
(Fisicamente, funciona como con la 
heroína.) 

50 minutos: 
El ácido fosfórico empuja cal-

cio, magnesio y zinc para el in-
testino grueso, aumentando el 
metabolismo. Las altas dosis de 
azúcar y otros edulcorantes au-
mentan la excreción de calcio en 
la orina, o sea, está orinando sus 
huesos, una de las causas de la 
OSTEOPOROSIS. 

60 minutos: 

Las propiedades diuréticas de 
la cafeína entran en acción. Ori-
nas. Ahora está garantizado que 
eliminarás más calcio, magnesio 
y zinc, de los cuales tus huesos 
necesitarían. 

A medida que la onda baja 
sufrirás un choque de azúcar. 
Te pondrás irritado. Ya habrás 
eliminado todo lo que estaba 
en el refresco, pero no sin antes 
haber eliminado junto, cosas de 
las cuales necesitará tu organ-
ismo. 

¿Y esto se lo dan a beber a 
los  niños? Por eso existen a tan 
corta edad niños con diabetes 
y obesidad, EVITA darles re-
fresco de premio porque se 
terminaron su comida (ham-
burguesas, hotdog, pizza, 
torta ahogada) especialmente 
COCA.  ¿de verdad amas a tus 
hijos?

Piensa en eso antes de beber 
refrescos.   

Si no puedes evitarlos, mod-
era su ingestión!  

Prefiera jugos naturales. Tu 
cuerpo agradece. 

Fuente:Prof. Dr.. Carlos Al-
exandre Fett

Facultad de Educación Física 
UFMT 

Maestrado en Nutrição da 
UFMT 

Laboratorio de Aptitud Físi-
ca y Metabolismo - 3615 8836 

Consultoria en Performance 
Humana y Estética

Comentarios al e-mail: prof.
cazabonne@hotmail.fr
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Obstinado respecto a ejecutar los 
cambios en tu hogar. Le soltarás 

la rienda a tu carácter dramático du-
rante eventos sociales. Tus intentos de 
tratar con tu pareja resultarán insustan-
ciales y posiblemente perjudicantes.

Tu pareja o tu socio están un poco 
nerviosos. Los viajes de recreo 

provocarán encuentros excitantes y 
apasionados con extranjeros. No hables 
en términos imprecisos; expresa tu caso 
de modo claro y sencillo.

Puedes realizar cambios en tu car-
rera que te rendirán mucho más 

ingresos. Tu asistencia a un gimnasio 
de cultura física conducirá a contactos 
románticos. Júntate con amigos para ju-
gar deportes.

No reveles tus planes a otras per-
sonas. Deberás implementar 

ciertos cambios para poder eliminar la 
tensión. Si no tienes cuidado, podrías 
perder dinero o pertenencias precia-
das.

Enfoca tus esfuerzos en ganar 
dinero. Las necesidades de los 

niños podrían costarte más de lo que 
anticipabas. Si ya tienes pareja, expresa 
esta energía adicional con pasión.

Te darás cuenta de las limitaciones 
si te has pasado de la medida. 

Trabaja en casa si puedes hacerlo. In-
tenta hacerle frente a cuestiones críticas 
con tus parejas o los problemas podrían 
agravarse.

Tus emociones podrían controlarte 
completamente. Alguien podría 

intentar difamarte. Ayuda a un familiar 
o un buen amigo organizándole su pre-
supuesto doméstico.

Elabora los cambios respecto a tu 
posición en la sociedad. Necesitas 

distraerte de la rutina diaria. Aprové-
chate de tus habilidades creativas para 
considerar nuevas ideas y rumbos.

Intenta ser comprensible. Surgirán 
oportunidades de conocer el amor 

durante un viaje o mientras asistas a 
ceremonias religiosas. Necesitas dedi-
car el tiempo para que conozcas a esta 
persona una vez más.

Hoy es buen día para una aven-
tura amorosa. Te beneficiarán 

tu trabajo duro y tu diligencia, así que 
apégate a tus ideas y haz buen trabajo. 
Informa a tu patrón respecto a tus me-
tas.

No reacciones excesivamente si 
tu pareja o tu socio exhiben una 

actitud negativa. Debes cuidar de no 
fatigarte excesivamente si participas en 
deportes. No amplíes tu negocio. No 
cambies nada.

Piénsalo dos veces antes de que di-
gas algo que lamentarás después. 

No exageres tanto las situaciones. Sé 
considerado/a respecto a tus obliga-
ciones personales.

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 14 de Oct. al 20 de Oct.

Prof. Christian Cazabonne

Cuando acabas de beber 
un refresco

mailto:prof.cazabonne@hotmail.fr
mailto:prof.cazabonne@hotmail.fr
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LONDRES, 13 de octubre.— 
El futbolista mexicano Javier 
“Chicharito” Hernández firmó 
un nuevo contrato de cinco 
años con el Manchester United, 
convirtiéndose en uno de los 
jugadores mejor pagados del 
popular equipo inglés. 

Además, con esta ampliación 
de contrato, se ponen fin a las 
especulaciones sobre su traslado 
al club español Real Madrid, que 
según la prensa inglesa pretendía 
al artillero. 

El cuadro que dirige el escocés 
Sir Alex Ferguson confirmó 
a través de su sitio web, con 
información del diario británico 
“The Guardian”, que el jugador 
surgido de Chivas de Guadalajara 

signó por cinco años. 
“Hemos renegociado el contrato 

de Javier y está comprometido 
por los próximos cinco años con 
el Manchester United”, afirmó 
el representante del jugador, 
Eduardo Hernández. 

“El contrato inicial fue bueno 
para el Manchester y Javier porque 
les permitió a ambos darse cuenta 
si se acoplaban y si Javier podía 
lograr lo que se esperaba de él”, 
agregó. 

Añadió que el “Man U” está 
satisfecho de recompensar a Javier 
con un nuevo contrato después de 
su buena actuación en el equipo, 
pues en la primera temporada 
marcó 20 anotaciones en 45 
partidos disputados.

“Chicharito”, de los mejor pagados en 
el United

Con la ampliación 
del contrato a Javier 
Hernández se puso fin a 
las especulaciones sobre su 
traslado al Real Madrid.

MÉXICO, 13 de octubre.— Las 
cosas no se le han dado del todo 
bien como presidente del América, 
sin embargo, Michel Bauer no 
pierde la esperanza de conseguir 
un campeonato el próximo año, 
para así celebrar un cumpleaños 
más en el equipo.

Bajo el marco de la presentación 
de la camiseta conmemorativa, 
Bauer comentó: “Nuestro club 
cumple 95 años, 95 años de 
luchas, 95 años de éxitos”, por lo 
que no dudó en hablar de los retos 
que se han puesto para el futuro 
inmediato.

“Un nuevo año te da la 
posibilidad de escribir una 
nueva historia, de enmendar los 
errores del pasado y multiplicar 
los aciertos, de ser humildes 
y reflexionar en qué podemos 

mejorar y que, al final, esa suma 
de esfuerzos nos lleve a lograr las 
metas que nos trazamos”, dijo en 
su mensaje.

El presidente americanista fue 
más allá y, tras reconocer el trabajo 
de todos los integrantes del club, 
a quienes consideró “el corazón 
del equipo”, se dio tiempo para 
ratificar que, para él, el objetivo es 
conseguir un nuevo título.

“Yo estoy seguro que, en este 
mismo lugar, el próximo año, 
en los 96 años del club, vamos a 
decir que en estos momentos de 
oscuridad, un grupo de jugadores 
comprometidos con toda esa 
gente y la institución, contra 
todo pronóstico, sacó la casta, 
calificó, llegó a la final, y logró 
un campeonato más para esta 
institución”, concluyó.

Bauer sueña con un título

En el marco del aniversario 
95 de las Águilas, Michel 
Bauer no dudó en externar 
su deseo de que el América 
consiga un campeonato el 
próximo año.

LONDRES, 13 de octubre.— 
Carlos Tevez regresó este jueves a 
los entrenamientos del Manchester 
City tras cumplir quince días 
de suspensión y se enfrenta a 
un posible castigo ejemplar por 
negarse a jugar en un partido de 
la Liga de Campeones.

El City pedirá explicaciones al 
delantero por una posible “ruptura 
de los términos” de su contrato, 
y ha comunicado ya al sindicato 
de jugadores y la Asociación de 
Futbolistas Profesionales (PFA) 
que planea imponer una dura 
sanción al jugador, según el diario 

“The Guardian”.
Las normas del futbol inglés 

introducidas en 2005 obligan a los 
clubes a contar con el apoyo de esos 
organismos para tomar medidas 
disciplinarias de importancia, que 
suelen comportar suspensiones 
temporales y multas.

El delantero se presentó este 
mediodía en la ciudad deportiva 
del City para entrenarse, en 
una sesión física, al margen de 
sus compañeros, y esta tarde se 
reuniría con el técnico Roberto 
Mancini y otros empleados del 
club para responder sobre su 

actitud en el partido de la Liga 
de Campeones contra el Bayern 
de Munich el pasado 27 de 
septiembre.

El entrenador de los “citizens” 
declaró tras el encuentro que 
Tévez se había negado a entrar 
al campo en la segunda parte, 
cuando los ingleses perdían por 
2-0, y aseguró que el delantero no 
volvería a jugar con su equipo.

Tevez, que aprovechó la sanción 
de quince días que le impuso 
el club para viajar a Argentina, 
mantiene desde entonces que la 
situación fue un “malentendido”.

Tevez podría recibir
castigo ejemplar

Carlos Tevez regresó a los 
entrenamientos del Manchester 
City tras cumplir quince días 
de suspensión y se enfrenta a 
un posible castigo ejemplar por 
negarse a jugar en un partido de 
la Liga de Campeones.

MADRID, 13 de octubre.— 
Turquía-Croacia, Estonia-
República de Irlanda, República 
Checa-Montenegro y Bosnia 
Herzegovina-Portugal son los 
emparejamientos de repesca para 
la Eurocopa 2012 según el sorteo 
realizado por la UEFA en ciudad 
polaca de Cracovia.

Según los coeficientes de UEFA, 
Croacia, Portugal, República 
de Irlanda y República Checa 
partieron como cabezas de serie 
en el sorteo por lo que jugarán 
los partidos de ida fuera de casa 
y los de vuelta como combinados 
locales.

Los encuentros de ida se 
jugarán los días 11/12 de 

noviembre y los de vuelta el día 
15 del mismo mes.

Los ganadores de estas 
eliminatorias se sumarán a 
Polonia y Ucrania, anfitriones 
de la Eurocopa 2012, España, 
defensor del título, Alemania, 
Rusia, Italia, Francia, Holanda, 
Grecia, Inglaterra, Dinamarca y 
Suecia -clasificada como mejor 
segundo- para participar en la 
fase final de la competición.

El sorteo de la misma se 
realizará el próximo 2 de 
diciembre en Kiev y la Eurocopa 
se disputará del 8 de junio al 
1 de julio de 2012 en nueves 
sedes repartidas entre Polonia y 
Ucrania.

Portugal va contra Bosnia
por boleto a Eurocopa
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SHANGHAI, 13 de octubre.— 
El alemán Florian Mayer, décimo 
quinto favorito, se impuso al 
español Rafael Nadal, primer 
cabeza de serie, por 7-6 (5) y 6-3 
en los octavos de final del Masters 
1000 de Shanghai.

El jugador germano no concedió 
ni un solo punto de rotura y con 
una gran solidez en su juego 
proporcionó la mayor sorpresa 
del torneo, al derrotar a Nadal en 

el primer encuentro oficial entre 
ambos, en una hora y 46 minutos.

Nadal, que viene de ceder en la 
final del torneo de Tokio contra 
el británico Andy Murray, había 
hecho un buen debut en Shanghái 
al superar a su compatriota 
Guillermo García López en dos 
sets, pero hoy no se encontró 
cómodo en la pista, y no halló el 
modo de hacerse con el dominio 
del encuentro.

El español cedió su saque en el 
séptimo juego del segundo set, 
y se despidió de Shanghái en la 
misma ronda del año pasado, 
cuando cayó contra el austríaco 
Jurgen Melzer.

Mayer, campeón este año en 
Bucarest y finalista en Múnich, 
se enfrentará en cuartos de final 
contra el ganador del encuentro 
entre el español Feliciano López y 
el checo Thomas Berdych. 

Sorprende Mayer a 
Nadal en Shanghai

MADRID, 13 de octubre.— El 
tenista serbio Novak Djokovic, 
ganador de tres Grand Slam esta 
temporada, terminará el 2011 
como número uno del mundo 
por primera vez en su carrera, 
rompiendo así la hegemonía que 
mantuvieron durante siete años el 
suizo Roger Federer y el español 
Rafael Nadal.

Djokovic se aseguró 
matemáticamente el puesto hoy 
con la eliminación de Nadal en 
la tercera ronda del Masters de 
Shanghai ante el alemán Florian 
Mayer. Su puntuación resulta ya 
inalcanzable para sus rivales en 
la clasificación de la Asociación 
de Tenistas Profesionales (ATP).

El serbio se convierte de esta 
manera en el decimosexto jugador 
de la historia del ránking de la 
ATP en llegar al primer lugar 
desde su creación en 1973 y en el 
primero desde 2003 que no es ni 
Nadal ni Federer. El último antes 
de ellos fue el estadounidense 
Andy Roddick, en 2003.

Djokovic, de 24 años y 
originario de Belgrado, será 
coronado oficialmente en una 
ceremonia especial tras la Final 
del circuito mundial de Londres, 
según informó en un comunicado 
la ATP. El tenista participará por 
quinta ocasión consecutiva en 
este certamen, que se jugará del 
20 al 27 de noviembre.

El primer puesto del ránking 
mundial le fue acreditado el 4 
de julio y desde ese momento no 
lo dejó escapar. Durante el año 
ganó Wimbledon, el Abierto de 
Australia y el Abierto de Estados 
Unidos, con una marca de 64 
victorias y 3 derrotas. Solamente 
se le escapó Roland Garros, 
donde cayó ante Federer en 
semifinales.

Su trayectoria en el 2011 
también detalla la victoria en 
cinco Masters, Indian Wells, 
Miami, Madrid, Roma y Montreal, 
además de exhibir una marca de 
20-2 durante la temporada frente 
a los primeros diez del mundo.

Djokovic 
terminará el
año como 
número uno

El tenista serbio Novak Djokovic, 
ganador de tres Grand Slam esta 
temporada, terminará el 2011 como 
número uno del mundo por primera 
vez en su carrera, rompiendo así 
la hegemonía que mantuvieron 
durante siete años el suizo Roger 
Federer y el español Rafael Nadal.

YEONGAM, 13 de octubre.— El 
mexicano Sergio Pérez (Sauber), 
que hace una semana se clasificó 
octavo en el Gran Premio de Japón 
tras salir desde la decimoséptima 
plaza, declaró en el circuito 
coreano de Yeongam que espera 
mantener “este buen momento” 
en las cuatro carreras que quedan 
del Mundial de Fórmula Uno.

“La carrera de Suzuka fue muy 
especial para mí. Fue carrera muy, 

muy buena, en la que salí desde 
el decimoséptimo puesto por un 
problema hidráulico que nos hizo 
hasta pensar que la carrera estaba 
perdida”, dijo en la rueda de 
prensa previa al Gran Premio.

“Pero elegimos una buena 
estrategia y pudimos sumar 
una buena cantidad de puntos. 
Espero que este momento se 
mantenga en las carreras que 
faltan”, agregó el mexicano, que 

en su debut en la F1 ha puntuado 
en cuatro de las quince carreras 
disputadas.

Pérez competirá este fin de 
semana por primera vez en 
el trazado de Yeongam. “Esta 
mañana lo he recorrido a pie y el 
circuito parece muy prometedor. 
También lo he probado en el 
simulador y espero poder hacer 
un buen trabajo este fin de 
semana”, señaló.

“Checo” espera mantener
el buen momento

El mexicano Sergio Pérez (Sauber), que hace una semana se clasificó octavo en el Gran Premio de Japón, declaró en el 
circuito coreano de Yeongam que espera mantener “este buen momento” en las cuatro carreras que quedan del Mundial de 
Fórmula Uno.

SEVILLA, 13 de octubre.— La 
Real Federación Española de 
Tenis (RFET) anunció, a través de 
un comunicado, que las entradas 
ofrecidas por internet para la final 
de la Copa Davis, entre España y 
Argentina, “son falsas”.

“La Real Federación Española 
de Tenis quiere dejar claro que 
NO se ha puesto a la venta 
ninguna entrada para la próxima 
final de la Copa Davis entre 
España y Argentina, ni se han 
decidido todavía los precios de las 
distintas zonas de la pista”, indicó 
el organismo federativo.

Por ello, la RFET aseguró que “las 
supuestas localidades que algunas 
páginas web están ofreciendo 
en internet son falsas” y “ruega 

a los aficionados que utilicen 
únicamente las vías oficiales de 
adquisición de entradas de la 
RFET”.

Igualmente, la Federación 
comunicó que “toda la información 
relativa al proceso de venta de 
entradas para la Final de la Copa 
Davis 2011 (plazos de venta, 
precios y vías de adquisición), se 
comunicará oportunamente en 
conferencia de prensa”.

“Todo ello podrá consultarse 
a través de las vías oficiales de la 
Real Federación Española de Tenis: 
la página web oficial www.rfet.es, 
Twitter (@RFETmultimedia) y la 
Página oficial del Equipo Español 
de Copa Davis en Facebook”, 
concluye el comunicado.

Detectan entradas falsas
para final Copa Davis

La Real Federación Española de Tenis (RFET) anunció, a través de un 
comunicado, que las entradas ofrecidas por internet para la final de la Copa 
Davis, entre España y Argentina, “son falsas”.



LONDRES.— Si estuviésemos en un par-
tido de fútbol, Blackberry estaría sufriendo 
una goleada de 5-0 frente a otro gigante de 
la telefonía celular como el iPhone. La caída, 
esta semana, del sistema de la empresa ca-
nadiense, en los cinco continentes, ha hecho 
mella en la reputación de una de las marcas 
consentidas entre los usuarios de los llama-
dos telefónos inteligentes o smartphones.

Como en toda goleada, muchas veces los 
que más sufren son los aficionados. Y aun-
que no estamos hablando de hinchas, sino 
de consumidores, el efecto es muy similar: 
desmoralización.

El lunes y el martes, millones de usuarios 
de Blackberry en Europa, Medio Oriente, 
África y América Latina, se quedaron sin 
servicio debido a un problema en el servi-
dor.

Los dueños de los teléfonos inteligentes 
no pudieron navegar por internet, enviar e 
mails o mensajes instantáneos.

Este miércoles, Research in Motion (RIM) 
la empresa canadiense que fabrica los telé-
fonos, reconoció que los problemas del ser-
vicio se habían extendido a Estados Unidos 
y Canadá.

“Estamos trabajando para resolver la si-
tuación tan rápido como sea posible y nos 
disculpamos ante nuestros usuarios por las 
inconveniencias”, explicó RIM en un comu-
nicado.

El martes, RIM afirmó que “algunos 
usuarios en Europa, Oriente Medio y Áfri-
ca, India, Brasil, Chile y Argentina están 
experimentando demoras en sus servicios 
de mensajería y navegación. Estamos tra-
bajando para restablecer el servicio normal 
tan pronto como sea posible. Pedimos dis-
culpas por cualquier inconveniente que esto 
haya causado”.

Crisis de comunicación
“Blackberry está fallando en su gran ca-

pital, que es la mensajería gratuita. Cuando 
se cayó el sistema, no podías mandar men-
sajes. Eso hunde a cualquier persona que 
tenga un celular Blackberry. Su mensajería 
es la razón por la cual lo han elegido entre 
una amplia gama de smartphones”, le dijo 
a BBC Mundo Xavier Oliver, profesor de 
Marketing y Liderazgo del IESE Business 

School de España.
“Por eso, en el partido van perdiendo. 

Están sufriendo en sus carnes más frágiles”, 
indicó el experto.

Aunque pueda parecer irónico, la crisis 
que en cuestión de 36 horas ha vivido la 
empresa canadiense ha sacado a flote lo que 
parece ser una de sus debilidades: comuni-
cación.

“Peor aún, todo el incidente se convirtió 
en un caso digno de estudio en una facul-
tad de negocios sobre cómo no comunicarse 
con los clientes. Blackberry simplemente 
falló en transmitir su mensaje. Cuando el 
problema empezó a emerger al mediodía 
del lunes, las redes sociales se llenaron rápi-
damente con clientes molestos y confusos”, 
escribió en su blog el experto en tecnología 
de la BBC, clic Rory Cellan-Jones.

Cuando se pensó que el problema había 
sido cuestión de un día, el martes en la ma-
ñana usuarios del teléfono inteligente vol-
vieron a reportar interrupciones.

“Una caída de un día podría ser perdo-
nada, especialmente cuando la compañía te 
dice que todo ha sido resuelto. Pero cuando 
por segundo día consecutivo, se presentan 
problemas y no hay una explicación, están 
llevando la paciencia de los clientes hasta el 
límite”, indicó Cellan-Jones.

El martes en la noche, RIM, la empresa de-
trás del Blackberry, informó: “Los retrasos 
en mensajería y navegación en internet (...) 
son causados por un fallo en un interruptor 
central en la infraestructura de RIM”.

“Como resultado, se ha generado una 
gran acumulación de datos, y ahora traba-
jamos para eliminar esa acumulación y res-
taurar el servicio normal”, añadió.

Reputación

“Blackberry es una marca que había teni-
do una reputación en alto. Si uno miraba el 
mercado, había dos teléfonos celulares que 
habían estado luchando cara a cara y que 
habían asumido el protagonismo mediáti-
co: el iPhone y el Blackberry. Había otros 
dispositivos, pero no tenían notoriedad pú-
blica, no tenían defensores, no tenían quién 
los recomendara”, indicó Oliver.

El experto agrega que el duelo que se dio 
entre el iPhone y el Blackberry era como un 
partido de fútbol en el que alguno de los 
dos tenía que ganar. Durante mucho tiem-
po, expertos y consumidores veían en el 
Blackberry el futuro.

De hecho, la empresa canadiense goleó 
varias veces.

Según la empresa de análisis de mercado 
clic Euromonitor International, por cada 
iPhone vendido en América Latina en 2010, 
se vendieron cuatro Blackberrys en la re-
gión.

“En un momento determinado, cuando 
Blackberry lanzó la opción para jóvenes a 
precios muy bajos y con un sistema de men-
sajería gratis, registraron una subida espec-
tacular de asociados y pusieron un poco en 
entredicho a Apple, que tenía un hardware 
más complejo y una serie de juegos que en 
su momento no atraía tanto a los jóvenes”, 
señaló el profesor.

Fue así como el Blackberry se convirtió en 
un aparato perfecto para hacer llamadas y 
enviar mensajes gratis e instantáneos. Por 
eso, ante la caída del sistema, el dispositivo 
se colapsó.

Y como dicen en el balompié, todo puede 
pasar en 90 minutos.

“Ahora uno de ellos, está cayendo. Su 
imagen, que es lo más importante, está ca-
yendo. Es posible que Blackberry anuncie, 
mañana o dentro de unas semanas, la Black-
berry 4S. Quizás resulte ser un aparato muy 
bueno, pero si pierdes la reputación es muy 
difícil que la recuperes. Una marca de este 
tipo necesita que sus consumidores sean 
sus apóstoles, sus defensores, eso es lo que 
está perdiendo Blackberry”.

Talón de Aquiles

Expertos aseguran que la falta de inver-
sión en nuevas tecnologías le está pasando 
factura al gigante canadiense.

Apple acaba de lanzar el iPhone 4S en 
medio de rumores de que el muy esperado 
iPhone 5 está en camino. Samsung ha pos-

puesto el lanzamiento de su nuevo Galaxy 
Nexus Prime por respeto a la muerte de Ste-
ve Jobs.

Para Oliver, Blackberry se ha convertido 
en un fenómeno de marketing más que de 
evolución del producto.

“Pareciera que Blackberry está paraliza-
da. No han sacado el nuevo Blackberry que 
arrasa tecnológicamente. Ese es su talón de 
Aquiles”, estima Oliver.

Habla el cliente

Daniela Innocente, una joven argentina 
que vive en Londres, le contó a BBC Mun-
do, que ha experimentado problemas con 
su Blackberry.

“Al principio mi proveedor aclaró que se-
rían sólo un par de horas, pero terminaron 
siendo más de dos días”.

Pero, la caída del sistema no es razón por 
la cual Innocente cambiaría su celular por 
otro smartphone.

“Creo que la caída reciente del sistema 
Blackberry no es motivo para cambiarlo. 
La reacción de la empresa fue lo suficiente-
mente expeditiva como para pensar que en 
un futuro, de repetirse, podrán solucionarlo 
con cierta velocidad. Cambiar de sistema 
sólo por ese motivo sería tonto, no sé con 
cuanta presteza o celeridad otras empresas 
reaccionarían”.

Al preguntarle por qué optó por Blackbe-
rry, la respuesta evoca lo que señaló Oliver:

“Averiguando opciones surgió una Blac-
kberry a un precio razonable, incluso más 
barato que el Nokia original de dos años 
atrás. Mirando un poco más, resultó econó-
micamente conveniente, con el agregado de 
poder recibir emails en cualquier momen-
to”, dijo la joven abogada, cuya familia está 
en Sudamerica.

Independientemente de los mensajes de 
molestia que se han propagado por Twitter 
y otras redes sociales y de lo que opinan los 
expertos, testimonios como los de Innocente 
nos recuerdan que el cliente siempre tiene la 
última palabra.
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