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La administración ricaldista echa mano de toda su maquinaria y recursos para comprar votos

Elecciones en el 
PRD, la gran fiesta 

de los mapaches
A tres días que se lleven a cabo las elecciones por los órganos de 
dirección del PRD, el reparto de despensas en  las regiones popu-
lares en Cancún y en todo el estado está a la orden del día, a car-
go de la oficial mayor de la Comuna benitojuarense, María Eugen-
ia Córdova Soler, quien fue detectada repartiendo despensas por 
gente de la planilla 18, que encabeza Emiliano Ramos Hernández
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CANCÚN.— Se le junta el lava-
do al Ayuntamiento de Benito Juá-
rez, que no termina de atender una 
manifestación, cuando ya se inició 
otra, a consecuencia de la pésima 
administración del perredista Ju-

lián Ricalde Magaña, quien por 
atender asuntos del PRD, deja que 
Desarrollo Urbano y Comercio en 
Vía Pública hagan su “agosto”, en 
agravio de la población, según de-
nunciaron quejosos.

Las manifestaciones pacíficas 
frente al palacio municipal se rea-
lizaron ayer por separado, para 

que el alcalde “frene” a sus seudo 
funcionarios, que liderados por la 
oficial mayor, María Eugenia Cór-
dova Soler, se ocupan desde can-
celar permisos de operación a los 
tianguistas en Villas Otoch, hasta 
autorizar mega torres en zonas ur-
banas, como la Supermanzana 75, 
manipulando la situación a fin de 
sacar jugosas ganancias.

Ante descaradas acciones del 
Ayuntamiento, la población se 
manifestó en el palacio municipal, 
por la colocación de una antena 
de la empres Nextel de 12 metros, 
que de la noche a la mañana pasó 
a ser de más de 40 metros, en ple-
na zona urbana, presuntamente 
con el consentimiento de las au-
toridades competentes.

El reclamo de la ciudadanía 
asentada en la Supermanzana 75, 
no se hizo esperar, por las auto-
rizaciones a diestra y siniestra 
para la construcción de torres y 
panorámicos que ponen en riesgo 
a sus familias. Empero, la pobla-
ción se mostró indignada ante la 
respuesta del director de Gobier-
no, Ricardo Velazco, que dejó ver 
su incapacidad para atender sus 
demandas, al alegar que no tiene 

conocimiento de ningún permi-
so.

Ricardo Velazco, funcionario 
gregoriano que también se en-
cuentra inmerso en el proceso 
interno del PRD, con sus res-
puestas sarcásticas de “sorpre-
sa” prácticamente aceptó que se 
enteraron del asunto por el re-
clamo de los pobladores, y de no 
ser por la manifestación contra la 
torre, seguiría en pie sin ningún 
problema.

En su intento de eludir su res-
ponsabilidad, Ricardo Velazco 
reiteró que no existe permiso 
alguno de la dirección de Desa-
rrollo Urbano, que ostenta Hum-
berto Aguilera Ruiz, además que 
esta torre se encuentra dentro de 
un predio habitacional y ante la 
presión de la ciudanía no le que-
dó más remedio que clausurar la 
base de la antena de Nextel.

Otra manifestación la encabe-
zaron los tianguistas La Unión 
Ciudadanos Mayas A. C, que por 
enésima vez exigieron al alcalde 
Julián Ricalde Magaña que no los 
haga perder su tiempo, en conse-
cuencia Comercio en Vía Pública 
pretende sacar “raja” de la fun-

ción que realizan, al pretender 
“llevarse su mochada”.

Al no existir una orden clara 
y específica de otorgar el per-
miso para operar los domingos 
en Villas Othoch Paraíso, pese a 
que se tiene el visto bueno de la 
población, desde hace cinco se-
manas se les viene dando largas 
a sus peticiones, en tanto los ins-
pectores andan como “perros de 
caza” tras los tianguistas, al im-
pedirles levantar sus locales para 
vender sus productos, situación 
que provoca el detrimento de 
120 familias representadas.

Carlos Fernando Pech Ma, vi-
cepresidente de la asociación, se 
quejó de la posición indolente no 
sólo del alcalde, Julian Ricalde 
Magaña, sino también de la di-
rección de Comercio en Vía Pú-
blica, que ostenta Julio Romero 
Rodríguez y del regidor priista, 
Roger Peraza, que parecen prefe-
rir beneficiar a los tianguistas de 
la CTM, para que ya no se infil-
tren, sino se instalen de manera 
permanente, con la anuencia de 
la Unión de Tianguistas de Can-
cún, que encabeza Melitón Orte-
ga García.

CANCÚN.— A tres días que se 
lleven a cabo las elecciones por los 
órganos de dirección del PRD, el 
reparto de despensas en  las re-
giones populares de Cancún, al 
igual que en todo el estado, está a 
la orden del día, a cargo de la ofi-
cial mayor de la Comuna benito-
juarense, María Eugenia Córdova 
Soler, según denunció el aspirante 
a consejero estatal José Alberto 
Pech de la planilla 18, que enca-
beza Emiliano Ramos Hernández, 
actual dirigente estatal del institu-
to político.

Pese a que sólo se trata de un 
proceso interno de un partido 
presuntamente “democrático”, el 
quejoso enfatizó que la ex grego-

riana y ahora ricaldista, María Eu-
genia Córdova Soler, se le ubicó la 
mañana del jueves en la región 232 
manzana 59, lote 4, donde se dedi-
có a repartir despensas para com-
prar conciencias de los militantes 
y voten a favor de la planilla ocho, 
este domingo 23 de octubre.

Si bien los gregorianos, están 
en la misma tesitura, al parecer 
a la oficial mayor María Eugenia 
Córdova Soler, la tiene sin cuida-
do dejar por los suelos no sólo su 
imagen, sino también del ayunta-
miento de Benito Juárez, para ha-
cer ganar a su pareja sentimental,  
el diputado local, Antonio Mec-
kler Aguilera.

El quejoso, quien amenazó con 
interponer una denuncia ante 
las instancias correspondien-
tes por el ilegal uso de recursos 

públicos, no dudó en exhibir las 
acciones que realiza el gobier-
no ricaldista en los diferentes 
municipios, donde  se han de-
dicado a maicear tanto él como 
sus funcionarios a los afiliados, 
con el apoyo de todo el equipo y 
mobiliario de la Comuna.

De acuerdo al quejoso, a pri-
mera hora, el personal de Servi-
cios Públicos, a través de Tomas 
Chi, trasladó hasta el domicilio 
ubicado en la región 232, un 

promedio de mil 200 despensas 
que se distribuyó a los militan-
tes del partido del Sol Azteca, 
como condicionante para que 
voten a favor de la planilla 8, 
que encabeza Antonio Meckler 
Aguilera.

El integrante de la planilla 18, 
aseguró que interpondrán su 
queja ante las instancias corres-
pondientes, al tener “los pelos 
de la burra en la mano”, espe-
cíficamente fotografías y el tes-

timonio de algunos indignados 
militantes, a quienes favorecie-
ron con despensas.

José Alberto Pech, subrayó 
que no quitarán el dedo del ren-
glón, porque su único interés es 
hacer que impere la democra-
cia, porque así lo mandatan los 
estatutos del partido, en donde  
claramente se especifica que no 
se permiten este tipo de “estra-
tegias” para hacer campaña in-
terna.
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Elecciones en el PRD, 
la gran fiesta de los mapaches

La oficial mayor María Eugenia Córdova fue detectada por la planilla 18 del PRD repartiendo despensas en regiones 
populares para favorecer a Antonio Meckler, por lo que a unos días de la elección interna el proceso muestra vicios que 
presagian irregularidades.

Por Lucía Osorio

Manifestación tras manifestación 
contra administración ricaldista

Por Lucía Osorio



CANCÚN.— Jaime Hernández 
es apadrinado por empresarios 
para comenzar  nuevamente su 
carrera política, luego de que este 
jueves tome protesta como líder 
del Sindicato de Empresarios, 
Constructores y Conexos.

Ante las próximas elecciones 
de 2012 las aguas dentro del 
PRD se encuentran agitadas, por 
lo que el ex presidente munici-
pal suplente Jaime Hernández 
quiere relanzar su carrera políti-
ca, ahora como líder de empre-
sarios, constructores y similares 
de Quintana Roo, con el objeti-
vo de colocarse nuevamente en 
el mapa político para que logre 
formar parte de  algún puesto de 
elección popular. 

Bajo el cobijo del líder de los 
pequeños hoteleros de Cancún, 
Jaime Hernández será hoy pre-
sidente de los empresarios, cons-
tructores y similares, en donde  

tiene la encomienda de posicio-
narse nuevamente en el ámbito 
político y ciudadano para con-
seguir un espacio pequeño en el 
PRD en la Cámara de Diputados.

Gente cercana al líder de los 
pequeños hoteleros afirmó que  
Hernández Zaragoza se dice 
arrepentido de las cosas que no 
pudo hacer durante sus estan-
cia en la presidencia  municipal 
de Benito Juárez, por lo que 
esta será la oportunidad de de-
mostrar a la ciudadanía lo que 
puede hacer, por lo que tomará 
como plataforma este lideraz-
go, que es otorgado por peque-
ños empresarios de Cancún.

Hoy se llevara a cabo la toma 
de protesta de Hernández Za-
ragoza como líder del Sindicato 
de Empresarios, Constructo-
res y Similares de Cancún, en 
donde tendrá a su cargo todo el 
estado y de ese modo pretende 
rendir buenas cuentas al grupo 
conocido como los “Chuchos” 
dentro del PRD.
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Por María del Carmen Gutiérrez

Jaime Hernández pretende 
volver a la escena política

ICONOCLASTA
Exigen panistas de Solidaridad la re-

nuncia inmediata de las filas de Acción 
Nacional, partido al que pertenece Jorge 
Hernández Maldonado desde hace once 
años, lo que se debe a que esta institución 
ha estado sometida a sus caprichos, debi-
do a que el regidor dobló las manitas ante 
el munícipe solidarense, tras haber sido 
maiceado para que no realice su labor 
como concejal opositor.

De esta manera la militancia panista de 
Playa del Carmen manifestó su repudio a 
quien hasta el momento lo único que ha 
hecho es beneficiarse a costa de las siglas 
de la institución, al vendérselas al mejor 
postor, exclamó un militante que omitió 
proporcionar su nombre por temor a ser 
expulsado.

Y es que como añadió el mismo militan-

te, el padrón de este partido no ha crecido 
durante más de 10 años, debido a que aún 
se mantiene con escasa militancia de 126 
miembros activos, esto aunado al hecho 
de que su regidor Hernández Maldona-
do y líder del comité municipal, lejos de 
representarlos ante la mayoría aplastante 
del Revolucionario Institucional, lo único 
que logró fue entregarse total, absoluta y 
sumisamente al munícipe, ya que durante 
el desarrollo de las sesiones ordinarias o 
extraordinarias, este no representa opo-
sición alguna a lo que le diga su patrón, 
lo cual es lamentable al parecer que na-
vega entre dos banderas, llevando a la 
institución que representa al fracaso en 
las elecciones de 2012 y sobre todo para 
las locales del 2013, indicó el panista in-
conforme.

Otro de los militantes señaló que ca-
sualmente hace un año Hernández Mal-
donado recibió del ex munícipe Román 
Quian Alcocer más de un millón 500 mil 
pesos, para que se lo gastara con la cuba-
na Dunnia, la cual se dice fue su aman-
te, para mantenerlo al margen, aunado 
a esto su esposa Silvia Montejo se quejó 
porque nunca le dio ni un centavo para la 
manutención de sus hijas, mismas que le 
temen a su progenitor. Es por ello que Sil-
via Montejo interpuso una denuncia ante 
el Juzgado Civil por violencia intrafami-
liar, debido al hostigamiento sexual del 
que fuera objeto por parte de Hernández 
Maldonado, lo que hacía bajo los influjos 
del alcohol y ciertos enervantes, al que 
por cierto le apodan “el Chocorrol”; hoy 
han dado en llamarle “Madame George”, 

al actuar tal cual si fuera una verdadera 
ramera, pues se vende al mejor postor. Es 
por ello que aseguraron los panistas que 
de seguir al frente de Acción Nacional 
en Playa del Carmen, esta institución no 
crecerá, no obstante al desmedido creci-
miento que ha tenido la ciudad durante 
los últimos años. Es por ello que el PAN 
está rezagado a quedarse a dormir el sue-
ño de los justos, si el Comité Estatal no le 
pone un alto al que también consideran 
un demente, pues le encanta abusar de las 
menores de edad, asentaron los panistas 
temerosos a que puedan actuar en su con-
tra.

Comentarios al e-mail: 
verdades_ocultas_cancun@hotmail.

com

Jaime Hernández Zaragoza se convertirá en líder del Sindicato de Empresarios, Constructores y Conexos, con lo que espera 
que se sirva de plataforma para ser tomado en cuenta dentro del PRD.

CANCÚN.— Perredistas mani-
festaron su inconformidad porque 
el ex presidente  suplente de Beni-
to Juárez, Jaime Hernández, será 
líder de los empresarios, por lo 
que piden que guarde compostu-
ra ante la nueva encomienda que 
se le da y no defraude a la ciuda-
danía, además de que no mezcle al 
partido en sus errores.

Con la nueva responsabilidad 
que los pequeños empresarios le 
han otorgado a Hernández Zara-
goza, militantes del PRD piden 
que no los haga que dar mal, so-
bre todo porque temen que ante 
la cercanía de las elecciones se 
manifiestan sus ganas de ser ser-
vidor público y por ello podría no 
finalizar bien su liderazgo.

Javier Méndez,  militante del sol 
azteca, afirmó que “Jaime Hernán-
dez es un “enano mental”,  por lo 
que solo quiere un hueso para las 
próximas elecciones y nada más, 
“no quiere otra cosa porque no 
sabe hacer anda, ojala no defrau-

de a los empresarios como lo hizo 
con los cancunenses”, indicó.

Así mismo dijo que los empre-
sarios también están buscando un 
espacio en las elecciones de 2012, 
para las que algunos miembros del 
tricolor se han destapado, misma 
situación que quiere aprovechar 
Hernández Zaragoza, de no dejan 
pasar la oportunidad de buscar un 
padrino dentro del empresariado, 
debido a que el que tenía en la po-
lítica ya no le es remunerable para 
sus intereses.

Javier Méndez comentó que  lo 
que busca es que el grupo llamado 
de los “Chuchos” se posicione, lo 
cual no les parece a los simpati-
zantes de López Obrador, por lo 
que en esta nueva encomienda no 
apoyarán al posible candidato a 
senador suplente.

Causa resquemor en el sol azteca 
nombramiento de ex alcalde

Por María del Carmen Gutiérrez

 Perredistas señalan que Jaime 
Hernández busca un “padrino” para 
tratar de reposicionarse.

Por Enrique Leal Herrera
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MÉXICO.— La segunda etapa de la res-
tauración de la Laguna Bojórquez es uno de 
los 21 proyectos ambientales estratégicos 
de mi administración, que fueron presenta-
dos a diputados federales por el titular de 
la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente 
(Sema), Francisco Elizondo Garrido, afirmó 
el gobernador Roberto Borge Angulo.

El jefe del Ejecutivo comentó que por ins-
trucciones suyas el funcionario acudió el 
miércoles último a la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión para sostener una 
reunión de trabajo con los legisladores fede-
rales e impulsar la consolidación del Quin-
tana Roo Verde, uno de los cuatro ejes del 
Plan Quintana Roo 2011-2016.

De acuerdo con la información, el grupo 
de legisladores estuvo encabezado por la 
diputada Ninfa Salinas Sada, presidenta de 
la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de la LXI Legislatura, y se contó 
con la participación de la diputada quinta-
narroense Susana Hurtado Vallejo.

—En total, durante la reunión se presen-
taron proyectos para los que se requiere un 
presupuesto de más de 112 millones de pe-

sos, que en caso de ser autorizados serían 
considerados en el Ramo 16, correspon-
diente a Medio Ambiente y Recursos Na-
turales, en el presupuesto federal del 2012, 
cuya aprobación está prevista en noviembre 
próximo —añadió.

Por su parte, Elizondo Garrido destacó 
que en la integración de los proyectos estra-
tégicos se priorizaron las acciones urgentes 
para el Estado en materia ambiental.

—Entre los proyectos destacan la segunda 
fase de restauración ecológica de la Lagu-
na Bojórquez, el equipamiento de  rellenos 
sanitarios, la primera etapa del Centro In-
tegral de Manejo de Residuos Sólidos Inter-
municipal de Benito Juárez e Isla Mujeres, el 
Centro de Educación Climática de Cancún, 
el ordenamiento Ecológico de Tulum y Ba-
calar, el Centro Operativo para el Santuario 
de la Tortuga Marina Xcacel-Xcacelito, el 
Sistema Fijo de Monitoreo de Calidad del 
Aire de Cancún y Chetumal, el Plan Estatal 
de Educación Ambiental, la actualización 
del Reglamento Estatal de Impacto Am-
biental y las Guías Estatales en la Materia 
—precisó.

04 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Viernes 21 de Octubre de 2011

CANCUN DE MIS RECUERDOS

En un 5 de mayo de 2011.
Comunicación: Una esquela falsa, el 

signo acuario y los premios Nóbel.
Hace tiempo leí, no recuerdo dónde, 

una anécdota sobre Alfred Nóbel, el crea-
dor de la dinamita y que instauró los pre-
mios más prestigiosos del mundo.

Según recuerdo, saltó el rumor sobre 
su fallecimiento, lo cual motivó que se 
escribieran algunos panegíricos en los 
diarios. Uno, en concreto, llamó podero-
samente la atención del supuesto difunto: 
en él se aludía a la faceta destructiva de 
la dinamita, y lo que había significado su 
invención para la guerra y el exterminio 
del hombre por el hombre.

Nóbel quedó hondamente impresiona-
do por lo que se decía de su legado, y se 
horrorizó pensando que sería recordado 
como un agente de la muerte y la destruc-
ción; se había enriquecido manchado por 
la sangre de miles de almas.

En un intento por acallar su concien-
cia, y queriendo remediar en parte el mal 
que pudiera haber provocado su invento, 
Nóbel dejó establecido en su testamento 
que:

“La totalidad de lo que queda de mi 
fortuna quedará dispuesta del modo si-
guiente: el capital, invertido en valores 
seguros por mis testamentarios, consti-
tuirá un fondo cuyos intereses serán dis-
tribuidos cada año en forma de premios 
entre aquellos que durante el año prece-
dente hayan realizado el mayor beneficio 
a la humanidad”

Pero lo que me interesa no es tanto los 
orígenes del premio, y si es o no cierta la 
anécdota que acabo de contar. Lo que me 
atañe es un dato que también leí en otra 
ocasión, no recuerdo dónde ni cuándo: la 
particularidad de que el signo del zodia-
co con más premios Nóbel es, con dife-
rencia, el signo Acuario (que corresponde 
a los nacidos entre el 21 de enero y el 19 
de febrero).

Al respecto, confieso de primeras que 
nunca he sentido el más mínimo interés 
por la astrología, aunque una mayoría 
de personas afirmen que “algo de cierto 
hay”; y en ocasiones me he encontrado 
con opiniones sorprendentes provenien-
tes de intelectuales por los que guardo 
un gran respeto. Mi último asombro pro-
viene del libro “Cosmos y psique”, de 
Richard Tarnas, autor al que antaño co-
nocí por su famoso libro “La pasión de 
la mente occidental”. Tarnas afirma en su 
último libro que ha encontrado pruebas 
matemáticas irrefutables que confirman 

la influencia de los astros en el devenir 
de los hombres. En concreto, postula que 
hay una correlación entre los movimien-
tos de los planetas y ciertos patrones so-
ciales y biográficos.

Me cuesta creer que afecte en algo la 
posición de un planeta al nacer, hasta el 
punto de determinar la personalidad o 
el devenir de un individuo o un grupo 
social. Sin embargo, el dato de los Nóbel 
Acuario, si se comprueba que es cierto, 
resulta como mínimo curioso ¿Qué expli-
cación puede haber?

Cuando se ha planteado la cuestión en-
tre amigos, siempre hay alguno que co-
noce el zodiaco. Según parece, los Acua-
rios se caracterizan por ser creativos, 
soñadores, capaces de tener una perspec-
tiva diferente de la realidad, innovadora 
e imaginativa. No en vano es un “signo 
de aire” ¡Qué buenas cualidades para un 
futuro Nóbel!

Sin embargo, lo que me llama más la 
atención de estas personas es algo más 
prosaico: su fecha de nacimiento. Siem-
pre los primeros días del año ¿Por qué 
considero importante este dato?

Normalmente, los niños comienzan el 
colegio a los 3 años. Desde el primer año 
aprenden colores, vocales y números. 
Demuestran su psicomotricidad en el di-
bujo e interactúan en clase y en el recreo. 
Se comunican, entienden y se hacen en-
tender.

Está establecido que la fecha de esco-
laridad corresponda al año biológico, de 
enero a diciembre. Por tanto, los niños 
nacidos en enero tendrán prácticamente 
un año más que los nacidos en diciembre. 
Y con 3 años, estos once meses represen-
tan una distancia enorme en términos de 
desarrollo.

Pero, ¿puede influir en algo una ma-
yor madurez desde los primeros años de 
escolaridad? ¿Hay una correlación entre 
habilidad, reconocimiento, autoestima y 
éxito? ¿Tienen algo que ver los profesores 
en ello?

En este sentido, resulta muy esclare-
cedor lo sucedido con un estudio con 
niños de primaria que se realizó en Es-
tados Unidos. Los investigadores reali-
zaron test de inteligencia a una clase de 
niños de 8 años, y luego procedieron a 
dividirlos en dos grupos: los de mayor y 
menor cociente. Sin embargo, a los pro-
fesores se les facilitó el dato al revés: los 
más inteligentes aparecían como menos 
inteligentes, y viceversa. Se insistió a los 
profesores en que los datos no eran del 

todo fiables y se les pidió que en absoluto 
modificaran su trato con los niños.

Se repitió el test a los dos años, y resul-
tó que los niños que antes habían dado 
un nivel de inteligencia más bajo habían 
subido claramente su cociente, mientras 
que la otra mitad más inteligente no ha-
bían crecido, o incluso habían descendi-
do en sus niveles ¿Por qué?

La respuesta es clara: inconscientemen-
te, los profesores habían dedicado una 
mayor atención a los niños supuestamen-
te más inteligentes, que debían respon-
der a la expectativa de una potencialidad 
mayor. El resto soportaban un nivel de 
exigencia menor, y su cociente de inteli-
gencia se había resentido.  

Si a un niño se le dice que es listo, se 
creerá listo. Si se le dice que tiene cuali-
dades, que puede crecer y se confía en él, 
la autoestima será un aliciente poderosí-
simo. Si recibe una mayor atención, si se 
es más paciente con él, acabará respon-
diendo a las expectativas creadas. Si un 
niño ha estado los primeros años salvan-
do las exigencias del curso con facilidad, 
dado que su nivel madurativo es mucho 
mayor al haber nacido en enero, cuando 
las distancias madurativas se acorten ya 
atesorará un bagaje de confianza y segu-
ridad importantísimo. En todo esto, la 
comunicación es la clave.

En definitiva, caben dos posibilidades: 
hay más premios Nóbel acuario porque, 
debido a la posición del planeta Urano al 
nacer, los acuario están predestinados a la 
creatividad y la innovación; o bien el he-
cho de nacer en enero les posibilita unos 
años de ventaja al inicio de su edad escolar 
para adquirir destreza y confianza. 

El lector puede elegir. Hay un principio 
conocido como “la navaja de Ockham” o 
“Principio de parsimonia”, según el cual si 
hay dos respuestas posibles, la más simple 
tiene más probabilidades de ser correcta.

¿Urano o autoestima? Yo, al menos, lo 
tengo claro.

El Premio Nobel en cifras
Por más de 100 años, los premios Nobel 

han enaltecido los mayores logros de la 
humanidad en las ciencias y las artes. Tie-
nen el poder de transformar a los científi-
cos en celebridades, y a los escritores, en 
leyendas de la literatura.

Los Premios Nobel se conceden en 5 ca-
tegorías:

Física – Química – Medicina – Literatu-
ra – Paz

Los hombres van ganando
Desde 1901, 813 personas han ganado el 

Premio Nobel, de los cuales 773 son hom-
bres y solo 40 mujeres.

Gran banquete
Para el banquete Nobel anual, 30 per-

sonas con guantes blancos disponen de 
65 mesas con 470 metros de mantel, 6.730 
platos de porcelana, 5.384 copas y 9.422 
cubiertos.

El más joven:
El australiano Lawrence Bragg tenía 

apenas 25 años cuando ganó el Nobel de 
Física, en 1915, junto con su padre.

El de mayor edad:
El ganador de mayor edad ha sido Leo-

nid Hurwicz. Tenía 90 años en 2007, cuan-
do se le otorgó el Nobel de Economía.

Curiosidades de los Nobel
El más nominado Robert Koch, descu-

bridor del bacilo de la tuberculosis, recibió 
50 nominaciones antes de ganar el Nobel, 
en 1905.

La universidad más premiada 87 miem-
bros o adscritos a la universidad de Cam-
bridge han ganado el premio, más que 
cualquier otra institución.

Quien gana un Premio Nobel recibe 10 
millones de coronas suecas esto es 1.5 mi-
llones de dólares.

Algunos ganadores donan el dinero a la 
ciencia o a causas humanitarias, y otros lo 
usan para pagar deudas.

Albert Einstein cedió el dinero del pre-
mio a su esposa y sus dos hijos. Decidió 
eso en 1919, pero no ganó el Nobel hasta 
1921.

En 1903, el Nobel de física le fue conce-
dido a Los esposos Marie y Pierre Curie, 
y como todo queda en familia, en 1935, 
el nobel de química le fue concedido a su 
hija Iréne Joliot Curie y su marido Frederic 
Joliot.

En 1905, la secretaria personal de Alfred 
Nobel gano el premio Nobel de la Paz. Y 
pensar que Gandhi nunca se lo ganó.

En 1930, el amigo y confesor de Alfred 
Nobel, Nathan Soderblom, Arzobispo de 
Upsala, ganó el Premio Nobel de Paz, ¿se 
lo merecía?

Y 1974, dos miembros del jurado que 
debían otorgar el premio Nobel de Lite-
ratura se auto-eligieron como ganadores 
del Nobel. ¡Eso es extralimitarse en sus 
funciones!

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

Por Alfredo Navarro

Laguna Bojórquez, proyecto 
estratégicos del área ambiental

La segunda etapa de la restauración de la Laguna Bojórquez es uno de los 21 proyectos ambientales 
estratégicos que fueron presentados a diputados federales por el titular de la Secretaría de Ecología y 
Medio Ambiente (Sema), Francisco Elizondo Garrido.

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


CANCÚN.— En el marco del 
World Travel Market Londres 
2011, a celebrarse del 7 al 10 de 
noviembre próximos, Cancún re-
cibirá tres de los prestigiados pre-
mios de turismo “World Travel 
Awards”, en distinciones como 
Mejor destino de Latinoamérica; 
Mejor destino de playa, y Mejor 
Oficina de Visitantes y Conven-
ciones, estos dos últimos, en el 
área de México y Centroamérica.

Así lo dio a conocer el director 
de la Oficina de Visitantes y Con-
venciones (OVC) de este polo tu-
rístico, Jesús Almaguer Salazar, 
quien aseguró que se tiene todo 
listo para reforzar la promoción 
de los atractivos de Cancún en la 
Feria Turística de Londres, para 
seguir posicionándolo como uno 
de los destinos preferidos a nivel 
mundial.

—Esto es muy significativo para 
nosotros, por el gran número de 
visitantes que hemos tenido de 
Inglaterra en los últimos años, que 
es el mercado más importante de 
Europa, junto con España y Fran-
cia—expresó.

Enfatizó que la presencia del 
destino en el World Travel Mar-

ket 2011 se vuelve más importan-
te al tener los vuelos de British 
Airways, los charters, y la entrada 
en operación del Virgin Atlantic, 
en junio del próximo año; lo que, 
sin duda, dejará bien posicionado 
este destino en el mercado británi-
co, para aumentar la afluencia de 
turistas ingleses.

De igual forma, destacó que en la 
feria londinense con la finalidad de 
incrementar el número de visitantes 
a Cancún se presentarán también el 
proyecto Mundo Maya, los tesoros 
del Caribe y todas las actividades 
que se pueden realizar en el destino, 
tales como la oferta del museo suba-
cuático, el cual fue concebido por el 
artista británico Jason de Caires, que 
ha tenido buena respuesta en ese 
mercado este año.

Y es que a raíz de los trabajos que 
encabeza el gobernador Roberto 
Borge Angulo, en materia de com-
petitividad turística, Quintana Roo 
se consolida como un multidestino 
líder a nivel nacional e internacional, 
con elevados estándares de calidad, 
tanto en sus servicios como infraes-
tructura hotelera, lo cual ha mante-
nido la fidelidad de los visitantes y 
ha hecho que el Estado sea un desti-

no altamente recomendable.
—Cada día se fortalece el posi-

cionamiento de la marca Caribe 

Mexicano en los mercados inter-
nacionales, atrayendo la atención 
de más tour operadores de Ingla-

terra, España, Estados Unidos y 
Canadá— subrayó Almaguer Sa-
lazar.
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Recibirá Cancún tres premios 
“World Travel Awards”

Cancún recibirá tres de los prestigiados premios de turismo “World Travel Awards”, en distinciones como Mejor destino de 
Latinoamérica; Mejor destino de playa, y Mejor Oficina de Visitantes y Convenciones, estos dos últimos, en el área de México 
y Centroamérica.

ESE CARIBE NUESTRO (7)
Desde que la literatura y el cine han 

convertido a los piratas en personajes de 
novelas y filmes, casi siempre al hablar de 
estos personajes se piensa de inmediato 
en el Caribe. Pero el oficio es tan viejo  que 
el griego Polícrates, quien usaba la isla de 
Samos como centro de operaciones, llegó 
a poseer 100 barcos dedicados  a intercep-
tar, abordar y saquear barcos cargados de 
oro y piedras preciosas en el Mediterrá-
neo Oriental; su fortuna fue tal que llegó a 
construirse un gran palacio.

Los romanos, herederos de los helenos 
en muchas cosas, tuvieron a su Sexto Pom-
peyo quien tuvo en jaque a la flota itálica 
hasta que uno de los emperadores lanzó 
sobre él tales fuerzas que fue totalmente 
derrotado. Pero ya antes, el propio Julio 
César, había sido prisionero de los cilicios 
quienes negociaron su liberación cual un 
secuestro de nuestros días.

Llegó el turno a los habitantes del nor-
te de África quienes tuvieron en Arudj 
de Berbería su mejor exponente, puesto 
que llegó a especializarse en atacar barcos 
papales  y obtener de ellos grandes rique-
zas.

Vikingos, chinos, japoneses y malayos 
tuvieron también importante papel en la 
evolución de esta especie de profesión, 
ruda y peligrosa, pero gratificante en mo-
mentos de éxito.

Pero sin duda, los calificativos de pira-
ta, bucanero, corsario y filibustero, apare-
cieron junto con la versión caribeña de la 
vieja práctica. Enumerar los orígenes de 
estos vocablos pudiera ser un tema dema-
siado amplio para este espacio, pero fran-

ceses, ingleses, holandeses y españoles, 
principalmente, ayudaron a formar tales 
términos.

Hoy en día se acepta el término de pi-
rata de forma genérica para denominar 
a todo aquel que realice pillaje en el mar 
en cualquier parte del globo terráqueo y 
época. Las restantes denominaciones di-
fieren en cuanto a la forma de practicar la 
piratería.

La patente de corso era la autorización 
que reyes, en lo fundamental de Inglate-
rra y Francia, concedían a determinados 
marinos para atacar y saquear naves espa-
ñolas que, como es de suponer, transpor-
taban grandes riquezas de América a la 
península Ibérica cuando era España due-
ña de casi todo el nuevo mundo y saquea-
ba brutalmente  el continente. Admirados 
en sus respectivos países compartían el 
botín obtenido con la corona que servían. 
Quizás el más famoso de los corsarios fue-
ra Francis Drake, inglés de nacimiento al 
servicio de Isabel I, quien en 1581 le nom-
bró Sir del reino por los “méritos” alcan-
zados. Pero ya antes del noble saqueador 
otros habían probado suerte, como Juan 
Florín que se apoderó de parte de los teso-
ros de Moctezuma en 1521. Famoso lo fue 
Jacques de Sores, entre otros muchos.

 Utilizando a la isla Tortuga y a Jamaica 
como centros de operaciones, obligaron 
a España a desarrollar todo un sistema 
de fortificaciones y amurallamientos que 
hoy constituyen lugares de interés en Car-
tagena de Indias, La Habana, Santiago de 
Cuba y otras ciudades. Su organización 
fue tal que redes de observadores en di-

ferentes puertos mantenían informados a 
los capitanes piratas de todo movimiento 
de sus presas. Su osadía llegó a tal punto 
que llegaron a atacar por tierra a Acapul-
co, y lugares como Campeche fueron sa-
queados más de una vez.

España se vio obligada a crear el Siste-
ma de Flotas, juntando barcos proceden-
tes de diferentes puntos en La Habana, 
para desde allí cruzar el Atlántico bajo la 
protección de numerosas naves de gue-
rra.

Los bucaneros pasaron de ser contra-
bandistas de carne ahumada a saquea-
dores de barcos una vez que fueron ex-
pulsados de La Española y encontraron 
refugio en Isla Tortuga. Luego, muchos 
de ellos, ejercieron por cuenta propia.

La necesidad de navegar a mayor ve-
locidad que el perseguido hizo aparecer 
barcos más veloces, y con ellos durante el 
siglo XVII los filibusteros, algunos de los 
cuales fueron también holandeses. Domi-
naron de tal forma el Caribe que llegaron 
a constituir la Cofradía de los Hermanos 
de la Costa. Unos sirvieron a sus coronas, 
pero otros no lo hicieron. Quizás el más 
recordado fue el nacido en Gales, Henry 
Morgan, con su exitoso asalto a Panamá. 

Tanto penetraron en Jamaica los pira-
tas que hubo momento en que la pobla-
ción  proveniente del actual Reino Unido 
fue enorme. La corona británica fue así  
ocupando ese territorio hasta entonces  
español.

 A la vieja España le fueron arrebatados 
territorios, pero a su posterior decaden-
cia contribuyeron quienes por decenas 

de años le arrebataron “sus” riquezas, 
sin excluir la incapacidad de aquel impe-
rio para aprovechar esos beneficios en su 
propio desarrollo. 

Hubo piratas con peculiares caracte-
rísticas o especialistas en determinadas 
áreas geográficas, o con trágicos finales. 
Barbanegra asoló Las Carolinas y Virgi-
nia; Juan Lafitte era el terror del Golfo de 
México, a tal punto que el Gobernador 
de Luisiana  ofreció  5 000 dólares por su 
captura, a lo que respondió ofreciendo 50 
000 por la de su oponente; Bartolomé el 
Bello recibió ese apodo por su elegancia 
y buena presencia; y otro de los famosos  
fue comido por caníbales en el Darién.

Por estos tiempos se reciben frecuen-
tes noticias de piratas somalíes que ocu-
pan enormes barcos para cobrar resca-
te. Ya grandes potencias han enviado a 
la zona barcos de guerra para proteger 
sus intereses navieros y comerciales. Se 
dice que en sus orígenes estos asaltantes 
eran pescadores que protestaban contra 
la desigual competencia de modernas 
embarcaciones de pesca que les privaban 
de su sustento. Otra muestra de que las 
historias se repiten con diferente tono, 
pues los sables han sido sustituidos por 
misiles y otras sofisticadas armas.

Es muy probable que si preguntamos 
a hijos y nietos por piratas conocidos, 
de inmediato nos mencionen a Jack Spa-
rrow. Explíquele que no tuvo vida real, 
pero en Ese Caribe Nuestro pudo haber 
existido, pues cosas tan increíbles como 
las que su historia narra han podido ocu-
rrir, o pueden llegar a suceder.

Por Nicomar Rizmartín

CANCÚN.— La Delegación de la 
Procuraduría General de la República 
en Quintana Roo obtuvo del Juzgado 
Quinto de Distrito sentencia condena-
toria de dos años, dos meses y 14 días 
de prisión, así como una multa de 10 
días contra José Dimas Jiménez Brice-
ño por su plena responsabilidad por 
el delito contra la salud, en la modali-
dad de narcomenudeo en hipótesis de 
posesión de marihuana.

Jiménez Briceño fue detenido el 
pasado 19 de mayo por elementos de 
la Policía Municipal de Solidaridad, 
luego de que intentara huir al verlos 
cuando caminaba en la Quinta Ave-
nida de Playa del Carmen, que traía 
una bolsa de nylon con 364 gramos 
100 miligramos de marihuana.

Situación por la que fue turnado 
al Centro de Operaciones Estratégi-
cas de Playa del Carmen, donde el 

Fiscal Federal inició la averiguación 
previa AP/PGR/QROO/PLAYA/
COE/154/2011; dentro de la cual 
aportó los elementos de prueba, que 
tras ser valorados por el Juez de la 
causa emitió la resolución condena-
toria, misma que cumplirá recluido 
en el Centro de Reinserción Social 
de Cancún, dentro de la causa penal 
44/2011-II y su acumulada 62/2011-
II.

Sentencian a narcomenudista que operaba en Playa
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CANCÚN.— El jefe de la 
Jurisdicción Sanitaria Número 2, 
Martín Loría Novelo, informó la 
contratación de cien trabajadores 
más para fortalecer el programa 
de prevención y control del 
dengue en la Zona Norte, con lo 
que se alcanza una fuerza de 500 
personas dedicadas a esta labor.

Reiteró que en este año se redujo 
el número de casos de dengue en 
la Zona Norte, con relación al 
mismo periodo del año pasado; 
no obstante, la instrucción y el 
compromiso del gobernador 
Roberto Borge Angulo, es no 
bajar la guardia hasta abatir este 
padecimiento.  

De acuerdo con reportes del 
Sector Salud -dados a conocer 
en fechas recientes por el mismo 
Gobernador-, este año se han 
registrado en todo el Estado un 
total de 719 casos, lo que significa 
348 casos menos que los mil 67  
reportados en el mismo período 
del año pasado, es decir, un 32.6 % 
de disminución.  

Y es que para el combate de 
este padecimiento, Loría Novelo 

aseguró que se han empleado 
todos los elementos al alcance 
para mejorar los resultados 
y en lo que resta del año se 
reforzarán las actividades de 
control larvario dirigidas a la 
eliminación de criaderos de 
mosquito, descacharrización, 
nebulización y termonebulización, 
principalmente en las zonas de 
la ciudad en donde hay mayor 
presencia del vector.

Asimismo, como parte de las 
actividades de prevención dijo que 
se promoverá una participación 
más activa de la comunidad, 
ya que por medio de las visitas 
domiciliarias los brigadistas 
refuerzan la información acerca 
de las acciones que se deben 
implementar en las casas para 
evitar los riesgos de contraer la 
enfermedad, indicó.

Subrayó que esta acción 
es fundamental porque la 
participación comunitaria 
coadyuva a reducir la aparición 
del vector y, por ende, el 
padecimiento.

Incorporan a más personal para 
prevención del dengue

La Jurisdicción Sanitaria Número 2 informó la contratación de cien trabajadores más para fortalecer el programa de 
prevención y control del dengue en la Zona Norte, para sumar en total a 500 elementos.

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo dijo hoy 
que, de acuerdo con reportes de 
la Secretaría Estatal de Salud, en 
Quintana Roo no se ha reportado 
algún caso de cólera, enfermedad 
de la que no se tienen registros en 
el estado desde principios de los 
años 90, y dio a conocer que, por 
el manejo de información falsa e 
infundada, fueron destituidos dos 
funcionarios de la dependencia.

—El gobierno de Quintana 
Roo niega categóricamente que 
el caso reportado en Isla Mujeres 
haya sido de cólera —explicó—. 
Tan es así que el pescador 
que presuntamente tenía la 
enfermedad, que en todo caso 
contrajo en Isla Contoy, fue dado 
de alta de inmediato, después 
de aplicarle el tratamiento 
correspondiente a una diarrea.

Luego de señalar que, de 
acuerdo con los especialistas, de 
haber sido afectado por la bacteria 
del cólera (vibrio cholerae) el 
pescador seguiría hospitalizado, 
dijo que se aplicaron sanciones 
a quienes manejaron de manera 
irresponsable este caso, sin 
considerar la alarma que pudieron 
generar entre la población, 
que mantiene en la memoria 
los estragos causados por la 
enfermedad hace casi 20 años 
y el grave daño que pudieron 
ocasionar a la industria turística 
del Estado.

El jefe del Ejecutivo comentó 
que, a pesar de que no se trató 
de un caso de cólera, ordenó a 
la Secretaría de Salud realizar 
un monitoreo y estudios de 
manera permanente en busca de 
otros casos de diarrea y reforzar 
las campañas para prevenir 
enfermedades gastrointestinales.

—Es importante que la población 
aplique las recomendaciones 
de las autoridades, entre éstas 
lavarse las manos antes y después 
de consumir alimentos, luego de ir 
al baño, consumir alimentos bien 
cocidos y prepararlos de manera 

higiénica —añadió.
Por su parte, el secretario de 

Salud, Rafael Alpuche Delgado, 
confirmó que por  dar información 
falsa e infundada fueron 
destituidos el director del Hospital 
Integral y el epidemiólogo de Isla 
Mujeres, David Valenzo y Juan 
Olivares, respectivamente.

—Niego categóricamente que 
en Isla Mujeres haya algún caso 
de cólera y que la población esté 
aislada epidemiológicamente, ya 
que no hay riesgo alguno para su 
población —enfatizó.

De acuerdo con el funcionario, 
en el caso del pescador de Isla 
Mujeres, quien comentó que en 
Isla Contoy consumió mariscos 
semicrudos, los resultados del 
Laboratorio Estatal de Salud 
Pública fueron negativos a vibrio 
cholerae (cólera) y positivos a un 
vibrio parahemolyticus que es una 
bacteria “gram negativa”, es decir, 
una bacteria común, y se previene 

con la ingesta de alimentos limpios 
y bien cocidos

—Esta bacteria causa cuadros 
diarreicos, pero no de la gravedad 
del cólera, por lo cual el pescador 
fue dado de alta en 24 horas, sin 
secuelas y sin haber contagiado a 
algún familiar —explicó.

Alpuche Delgado apuntó que 
las acciones aplicadas son las 
que normativamente se deben 
seguir, de acuerdo con el manual 
de vigilancia epidemiológica. 
“El error estuvo en alertar 
innecesariamente a la población y 
en no informar en forma adecuada, 
poniendo en riesgo, incluso, a la 
actividad turística, lo que pudo 
tener impacto en la economía del 
Estado”, expresó.

—La Secretaría de Salud insiste 
en que la mejor manera de prevenir 
enfermedades gastrointestinales 
es consumir alimentos en lugares 
higiénicos y que estén bien cocidos 
—indicó.

En Quintana Roo, 
ningún caso de cólera

El gobierno del estado negó que el caso de un pescador reportado en Isla 
Mujeres haya sido de cólera, por lo que fueron cesados el director del Hospital 
Integral y el epidemiólogo de Isla Mujeres, por difundir información falsa.

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
El Ayuntamiento de Felipe 
Carrillo Puerto, a través de la 
Dirección General de Seguridad 
Pública Tránsito y Bomberos 
municipal, dio a conocer a todos 
los conductores de vehículos 
de automotor y de propulsión 
humana, que a partir del día 20 
de octubre de los corrientes y 
año en curso, habrá cambios en 
la circulación vial quedando de la 
siguiente manera.

La calle 68 de sur a norte desde 
la avenida Lázaro Cárdenas 
hasta la calle 75, se convierte en 
un solo sentido de circulación, 
esto con el objetivo de evitar el 
congestionamiento vehicular, 
agilizar el tráfico en esta arteria 
vial y asi evitar todo tipo de 
accidentes.

Cabe mencionar que este 
tramo que se convertirá en un 
solo sentido iniciando desde la 

farmacia Cristo Rey, pasando por 
la ferretería Chen Pato, papelería 
Cristian, farmacia Farmamax y 
veterinaria El Establo, los vehículos 
se podrán estacionar en ambos 
lados solo en la primera cuadra 
donde se encuentra la farmacia 
Cristo Rey y papelería Cristian, 
en la segunda cuadra donde se 
encuentra la veterinaria el Establo 
solo se podrán estacionar por el 
lado derecho por ser una calle mas 
angosta.

Estos cambios que realiza la 
Dirección de Seguridad Pública 
y Tránsito, a cargo de Celestino 
Palomo Balam, fueron aprobados 
por el presidente municipal 
profesor Sebastián Uc Yam, 
como un medio para tratar de 
prevenir futuros accidentes y con 
esto continuar con el trabajo de 
reordenamiento vial que se ha 
venido elaborando durante este 
gobierno.

Reorganización 
vial en FCP

La Dirección General de Seguridad Pública Tránsito y Bomberos municipal dio a 
conocer cambios de sentido en vialidades, para agilizar la circulación vehicular.
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un líder extravagante 
ligado a baños de sangre

LONDRES.— La excéntrica per-
sonalidad de Muammar Gaddafi, 
con sus tiendas beduinas y guar-
daespaldas femeninas fuertemen-
te armadas, crearon un escenario 
teatral para los 42 años de un san-
griento régimen que no pudo re-
sistir a un decidido levantamiento 
rebelde apoyado por la OTAN.

Expulsado de Trípoli cuando las 
fuerzas rebeldes tomaron la capital 
hace dos meses, Gaddafi desapa-
reció y no se supo nada más sobre 
su paradero. Algunos especularon 
con que había escapado hacia el re-
moto desierto del sur de Libia.

Pero el jueves, destacadas fi-
guras del Consejo Nacional de 
Transición (CNT) anunciaron que 
el hombre que supo gobernar su 
país había muerto por las heridas 
sufridas durante la captura de su 
ciudad natal, Sirte, el último bas-
tión de resistencia del antiguo ré-
gimen.

Además de su excentricidad, 
Gaddafi tenía un carisma que al 
menos al principio le permitió ga-
narse el respeto de muchos libios. 
Su disposición a atacar a las po-
tencias occidentales e Israel, tanto 
con la retórica como con la acción, 
le ayudó a forjarse una reputación 
frente a otros árabes que sentían 
que sus propios líderes eran de-
masiado sumisos.

Mientras los líderes de los esta-
dos árabes vecinos se quebraron 

rápidamente ante los levanta-
mientos populares que azotaron 
la región, Gaddafi presentó una 
sangrienta resistencia a las fuerzas 
de la OTAN y de los insurgentes 
que tomaron la mitad del país en 
un breve período de tiempo.

Durante buena parte de su Go-
bierno, Gaddafi ocupó una po-
sición destacada en la galería de 
criminales internacionales de Occi-
dente, con un férreo control inter-
no al eliminar disidentes y negarse 
a designar un sucesor.

Gaddafi realizó un efectivo acer-
camiento a Occidente al renunciar 
a su programa de desarrollo de ar-
mas de destrucción masiva a cam-
bio de una eliminación de sancio-
nes contra su país, pero no pudo 
evitar la marea revolucionaria que 
cruza al mundo árabe.

En retrospectiva, Gaddafi selló 
su final cuando su Ejército repri-
mió a los manifestantes en Benga-
si, provocando que las potencias 

occidentales y la OTAN lanzaran 
una campaña de bombardeos aé-
reos que permitió que los rebeldes 
finalmente lo derrocaran.

El líder libio, su hijo y su jefe de 
espionaje eran buscados por crí-
menes contra la humanidad por la 
Corte Penal Internacional con sede 
en La Haya, por planear la violenta 
represión del levantamiento civil.

Mientras su país, rico en petró-
leo, se sumergía en una guerra 
civil, sus fuerzas de seguridad res-
pondieron con la misma fuerza le-
tal que los grupos de derechos hu-
manos dicen que ha caracterizado 
la era de Gaddafi

Cuando estalló la insurgencia 
a mediados de febrero, cientos 
de manifestantes fueron abatidos 
a tiros. A medida que sus tropas 
avanzaban en Bengasi, advirtió a 
los rebeldes que no habría “ni pie-
dad ni compasión” y serían perse-
guidos “callejón por callejón, casa 
por casa, cuarto por cuarto”.

Esas palabras pudieron ser su 
ruina. Días después, la ONU apro-
bó una resolución autorizando a 
la OTAN a conducir una campaña 
aérea que superó a su fuerza aérea, 
tanques y armas pesadas.

“Perro loco”

La presión internacional creció 
y Gaddafi se encontró frente a una 
saga de bombardeos de la OTAN 

que incluso buscaron su cuartel 
central en Trípoli. Una de las in-
cursiones terminó con la vida del 
menor de sus hijos y de tres de sus 
nietos.

No fue la primera vez que fuer-
zas de occidente mataron a un 
miembro de su familia.

El ex presidente estadounidense 
Ronald Reagan calificó a Gaddafi 
de “perro loco” y envió aviones de 
combate a bombardear su bastión 
de Bab al-Aziziyah en 1986. Entre 
las 60 personas muertas estaba una 
hija adoptada del libio.

Gaddafi usó el complejo bom-
bardeado de Trípoli, que no fue 
reparado durante 25 años, para 
pronunciar uno de sus primeros 
discursos de guerra, parado al 
lado de un memorial con la forma 
de un puño gigante de metal que 
aplasta un avión de guerra estado-
unidense.

Esta semana, el Gobierno interi-
no envió aplanadoras para comen-

zar a derrumbar el edificio.
En un mensaje televisado en res-

puesta a la rebelión en el este del 
país, Gaddafi dijo que la revuelta 
estaba en manos de ratas y merce-
narios que tenían el cerebro lavado 
por Osama bin Laden y estaban 
bajo la influencia de drogas aluci-
nógenas.

Mientras pasaban las semanas, 
se multiplicaban los rumores de 
que el líder había muerto o resul-
tado herido en los ataques aéreos 
de la OTAN, pero luego aparecía 
en televisión para desmentir las 
especulaciones.

“Moriré acá”

En mayo se burló de la OTAN al 
decir que sus bombarderos no po-
dían encontrarlo.

“Les digo a los cobardes cruza-
dos que estoy en un lugar al que 
no pueden llegar para matarme”, 
afirmó en un mensaje de audio 
grabado y divulgado por la televi-
sora al-Jamahiriya.

“No voy a abandonar esta tierra. 
Moriré acá como un mártir (...) voy 
a permanecer aquí, desafiante”, se-
ñaló Gaddafi en uno de sus men-
sajes.

Gaddafi, uno de los líderes 
mundiales que más tiempo ocu-
pó el poder, no tenía una función 
gubernamental oficial y era co-
nocido como el “líder fraternal y 
guía de la revolución”.

Luchó por incrementar el po-
der de Africa y destinó miles de 
millones de dólares de ingresos 
petrolíferos a sus vecinos más 
pobres, lo que le permitió presen-
tarse como el “Rey de Reyes” del 
continente.

Su amor por los grandes gestos 
se vio especialmente en sus visi-
tas al extranjero, cuando dormía 
en una tienda beduina vigilada 
por decenas de guardaespaldas 
femeninas.

Durante una visita a Italia en 
agosto del año pasado, su invi-
tación a cientos de mujeres para 
que se convirtieran al Islam em-
pañó una visita de dos días que 
pretendía cimentar los lazos cada 
vez más estrechos entre Trípoli y 
Roma, antigua potencia colonial.

Los cables diplomáticos esta-
dounidenses difundidos en el 
sitio WikiLeaks han ofrecido más 
luz sobre sus gustos.

Un cable publicado por The 
New York Times describe la in-
sistencia de Gaddafi en quedarse 
en el primer piso cuando visitó 
Nueva York para una reunión en 
el 2009 en las Naciones Unidas 
y su supuesto rechazo o incapa-
cidad para subir más de 35 pel-
daños.

También se dice que confiaba 
mucho de su personal de cuatro 
enfermeras ucranianas, incluida 
una descrita como una “rubia 
voluptuosa”. El cable especulaba 
con una relación amorosa, pero la 
enfermera, Galyna Kolonytska, 
de 38 años, huyó de Libia tras el 
estallido de la guerra.

Gaddafi nació en 1942, hijo de 
un pastor beduino, en una tienda 
cerca de Sirte, en la costa medite-
rránea. Abandonó los estudios de 
geografía en la universidad para 
empezar una carrera militar que 
incluyó un breve paso por una 
escuela militar británica.

Llegó al poder en un golpe mi-
litar incruento en 1969, cuando 
derrocó al rey Idris, y en la dé-

cada de 1970 formuló su “tercera 
teoría universal”, a medio cami-
no entre el capitalismo y el comu-
nismo, que quedó plasmada en el 
“Libro Verde”.

Pozos petrolíferos y desierto

Gaddafi supervisó el rápido 
desarrollo de un país golpeado 
por la pobreza, anteriormente 
poco conocido salvo por sus po-
zos petrolíferos y su desiertos 
donde tuvieron lugar grandes 
batallas durante la Segunda 
Guerra Mundial. La economía 
ahora está pagando el precio de 
la guerra y las sanciones.

Una de sus principales ta-
reas fue la construcción de las 
fuerzas armadas, pero también 
gastó miles de millones de dó-
lares de ingresos petrolíferos 
en mejorar el nivel de vida de 
la población, convirtiéndose en 
un líder popular con los libios 
de salarios bajos.

Gaddafi ha destinado dinero 
a proyectos gigantescos, como 
una planta de acero en la lo-
calidad de Misrata -escenario 
de muchas de las luchas más 
cruentas del levantamiento- y 
un proyecto para llevar agua 
desde los pozos del desierto a 
las comunidades costeras.

Gaddafi abrazó el panarabis-

mo del difunto líder egipcio Ga-
mal Abdel Nasser e intentó sin 
éxito fusionar Libia, Egipto y 
Siria en una federación. Un in-
tento similar para unir Libia y 
Túnez acabó en resentimiento.

En 1977, cambió el nombre del 
país por el de Gran Yamahiriya 
(Estado de las masas) Arabe Li-
bia Popular y permitió al pue-
blo difundir sus puntos de vista 
en los congresos del pueblo.

Sin embargo, fue marginado 
por Occidente durante buena 
parte de su mandato, acusado 
de vínculos con el terrorismo y 
con movimientos revoluciona-
rios.

Gaddafi fue particularmente 
vilipendiado tras el atentado 
llevado a cabo por agentes li-
bios contra un avión de Pan Am 
en 1988 que cayó sobre la loca-
lidad de Lockerbie, en Escocia, 
donde murieron 270 personas.

Las sanciones de la ONU, im-
puestas en 1992 para presionar 
a Trípoli a que entregara a dos 
sospechosos libios, dañaron la 
economía, afectaron el espíritu 
revolucionario de Gaddafi y ali-
viaron su retórica anticapitalis-
ta y antioccidental.

En el 2003, abandonó su pro-
grama de armas prohibidas, con 
lo que Libia volvió a la escena 
internacional.

Gaddafi
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MÉXICO, 20 de octubre.— El presidente 
Felipe Calderón advirtió que Estados Uni-
dos verá afectada su economía y seguirá 
perdiendo competitividad en la medida en 
que se sigue exacerbando el sentimiento an-
tiinmigrante, se emitan leyes restrictivas y 
frenos absurdos y se persiga a los migrantes 
de manera irracional.

Al inaugurar el Tercer Foro Internacional 
sobre Migración y Paz, el mandatario tam-
bién indicó que el verdadero negocio que 
deja la migración ilegal para los delincuen-
tes empieza “del otro lado del Río Bravo”, 
y que es en Estados Unidos donde encuen-
tran sus mayores dividendos. 

En la ceremonia de inauguración en la 
sede de la Cancillería, en la que estuvo pre-
sente el ex presidente Oscar Arias y Premio 
Nobel de la Paz, destacó que es momento 
de reconocer los beneficios que aportan los 
migrantes a la economía norteamericana. 

“Estados Unidos no sería la potencia que 

es hoy sin la migración”, dijo. 
Agregó que la economía norteamericana 

se verá afectada de continuar con sus polí-
ticas antiinmigrantes y que “sus productos 
serán más malos y más deficientes que en 
otras regiones”. 

Calderón Hinojosa dijo que hoy es mo-
mento de entender que los migrantes no 
son una amenaza para las sociedades; sin 
embargo, expuso, hoy se promueven leyes 
o verdaderos odios contra este sector de la 
población, negando los beneficios que han 
aportado a países como Estados Unidos, 
donde se han endurecido políticas contra 
ellos. 

El Ejecutivo federal también destacó que 
el crimen organizado representa un peligro 
para los migrantes y uno de los temas pre-
ocupantes es que los delincuentes buscan 
apoderarse de las rentas que deja ese delito, 
que les deja ganancias tanto en los países 
origen, como en los de tránsito y destino. 

EU no sería potencia sin migrantes: Calderón

Felipe Calderón advirtió que Estados Unidos verá afectada su economía y seguirá perdiendo competi-
tividad en la medida en que se sigue exacerbando el sentimiento antiinmigrante.

MÉXICO, 20 de octubre.— El gabinete de 
Seguridad Nacional y los gobiernos de Du-
rango y Coahuila anunciaron el despliegue 
de fuerzas federales mediante el operativo 
Laguna Segura, que será coordinado por el 
Ejército para atacar a las organizaciones cri-
minales, fortalecer acciones de inteligencia 
y reforzar la operación policiaca en esa re-
gión, azotada por los cárteles de Los Zetas, 
del Golfo y Sinaloa. 

Este operativo se suma a las acciones co-
ordinadas que se desarrollan en Veracruz, 
Guerrero y en el Noreste, donde se ha 
logrado reducir la acción criminal y efec-
tuado capturas relevantes en los últimas 
semanas. 

En la operación Laguna Segura, que se de-
sarrollará en los municipios duranguenses 
de Lerdo y Gómez Palacio, y en el coahui-

lense de Torreón —donde ayer se reporta-
ron cinco asesinatos— participará personal 
de Marina, Policía Federal y de la Procura-
duría General de la República (PGR) junto 
con policías estatales y municipales. 

El objetivo de éste es “contener y debili-
tar” a los grupos delictivos que operan en la 
región y apoyar el combate a delitos del or-
den común, así como acelerar los procesos 
pendientes en materia de fortalecimiento 
institucional a nivel estatal y municipal. 

Francisco Blake, secretario de Gober-
nación, anunció 10 acciones a desarrollar 
para enfrentar la criminalidad y violencia: 
reforzar la presencia de fuerzas federales, 
incrementar la generación de inteligencia, 
fortalecer a las instituciones locales, evaluar 
a altos mandos de policías locales y proce-
der a su depuración. 

Despliega Ejército el
operativo Laguna Segura

El operativo Laguna Segura será coor-
dinado por el Ejército para atacar a las 
organizaciones criminales, fortalecer 
acciones de inteligencia y reforzar la 
operación policiaca en la región

MONTERREY, 20 de octubre.— Cuando 
soldados del Ejército perseguían un auto 
tripulado por hombres armados, un coche 
estalló justo cuando pasaba el convoy mi-
litar al sur de la ciudad de Monterrey. 

En la agresión no hubo personas lesio-
nadas ni tampoco muertas, sólo daños 
materiales. 

Los hechos ocurrieron sobre la avenida 
Revolución en su cruce con Covarrubias, 
informó personal de servicios periciales 
de la Procuraduría General de Justicia de 
Nuevo León. 

Según una fuente militar, los soldados 
patrullaban la colonia Ladrillera cuando 

el auto sospechoso se paró frente a ellos y 
comenzó a hacer maniobras para que fue-
ran perseguidos por los militares. 

Las fuerzas armadas persiguieron al 
vehículo con hombres armados, quienes 
tomaron varias calles hasta tomar la ave-
nida Revolución del Sur. 

Justo cuando los militares iban a alcan-
zar a los hombres armados, un coche que 
estaba estacionado sobre la banqueta es-
talló. 

El estallido provocó la destrucción de 
una puerta de metal, vidrios de un taller 
mecánico, así como la total destrucción 
del auto donde estaba el explosivo. 

Explota auto al paso de
soldados en Monterrey

Cuando soldados del Ejército perse-
guían un auto tripulado por hombres 
armados, un coche estalló justo 
cuando pasaba el convoy militar al 
sur de la ciudad de Monterrey.

MEXICO, 20 de octubre.— El pleno de 
la Cámara de Diputados aprobó, en lo ge-
neral, por 308 votos a favor, 57 en contra 
y tres abstenciones, la prolongación, por 
dos años más, del subsidio a las gasolinas 
y el diesel, por lo que seguirán los aumen-
tos mensuales hasta el 31 de diciembre de 
2014.

De esta manera, las entidades federati-
vas recibirán 42 centavos por cada litro de 
gasolina Premiun; 36 centavos por litro de 
Magna; y 25 centavos por litro de diesel.

Antes de la aprobación de este dictamen 
en San Lázaro, la Ley fijaba como fecha lí-
mite de esta medida hasta el 31 de diciem-
bre de 2011, sin embargo, la Comisión de 
Hacienda aprobó hace algunos días pro-
rrogarlos hasta el último día de 2014.

En tribuna, legisladores del PAN y PRI 
negaron que esta medida aumente el pre-
cio de los combustibles, sólo “se prolonga 
el subsidio” dos años más y es únicamente 
la Secretaría de Hacienda la encargada de 
determinar dichos aumentos.

Amplían “gasolinazos”
hasta el 2014

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, por 308 votos a favor, 57 en contra y tres 
abstenciones, la prolongación, por dos años más, del subsidio a las gasolinas y el diesel, hasta el 31 de 
diciembre de 2014.
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BILBAO, 20 de octubre.— La organización 
terrorista ETA anunció que “ha decidido el 
cese definitivo de su actividad armada”, se-
gún un comunicado difundido en la edición 
digital del diario vasco Gara.

En una declaración, que la organización 
califica de “histórica”, ETA expresa su “com-
promiso claro, firme y definitivo” de “supe-
rar la confrontación armada”.

Con ese objetivo, hace “un llamamiento a 
los gobiernos de España y Francia para abrir 
un proceso de diálogo directo” destinado a 
solucionar “las consecuencias del conflicto”.

También hace un llamamiento a la socie-
dad vasca para que “se implique en este pro-
ceso de soluciones hasta construir un escena-
rio de paz y libertad”.

“Es tiempo de mirar al futuro con esperan-
za. Es tiempo también de actuar con respon-
sabilidad y valentía”, señala ETA en el texto 
publicado por Gara.

La banda armada alude a la conferencia 
celebrada el pasado lunes en la ciudad de 
San Sebastián con la participación de per-
sonalidades internacionales para afirmar 
que es “una iniciativa de gran trascendencia 
política” y que la resolución acordada en la 
misma “reúne los ingredientes para una so-
lución integral del conflicto”.

Afirma asimismo que en “Euskal Herria 
(País Vasco) se está abriendo un nuevo tiem-
po político” y que se está “ante una oportu-
nidad histórica para dar una solución justa y 
democrática” al conflicto.

ETA anuncia el 
final de la lucha 

armada

La organización terrorista ETA anunció que “ha decidido el cese definitivo de su actividad armada”, 
de acuerdo a un comunicado difundido en la edición digital del diario vasco Gara.

SIRTE, 20 de octubre – El ex líder Mua-
mmar Gaddafi fue asesinado el jueves, 
mientras los nuevos gobernantes de Libia 
declaraban haber tomado el último bastión 
de su extenso régimen, desatando intensas 
celebraciones debido a que los ocho meses 
de guerra podrían estar finalmente llegan-
do a su fin.

Los detalles de la muerte cerca de Sirte del 
ex hombre fuerte del país eran vagos pero 
la noticia fue anunciada por varios funcio-
narios del Consejo Nacional de Transición 
(CNT) y respaldada por una fotografía de 
una cara sangrienta con el pelo enrulado ca-
racterístico de Gaddafi.

“Fue asesinado en un ataque de los com-
batientes. Hay imágenes de eso”, dijo a Reu-
ters el ministro de Información del CNT, 
Mahmoud Shamman.

Las potencias occidentales, que han res-

paldado la rebelión que tomó el control de 
la capital Trípoli hace dos meses, dijeron 
que aún estaban chequeando los reportes.

La OTAN informó que sus aviones ataca-
ron más temprano un convoy cerca de Sirte, 
pero que no podían confirmar las informa-
ciones de que Gaddafi viajaba en alguno de 
esos vehículos.

Varios combatientes del CNT en Sirte di-
jeron que habían visto a Gaddafi muerto por 
los Funcionarios dijeron que parte del en-
torno de Gaddafi fue asesinado en el mismo 
incidente, mientras que su hijo Mo’tassim y 
otros colaboradores fueron tomados prisio-
neros.

El CNT creía que otro hijo, Saif, quien 
era visto como su sucesor, seguía prófugo, 
posiblemente en los inmensos desiertos del 
Sahara libio.

disparos, aunque sus reportes variaban.

Gaddafi muere
asesinado en Sirte

El ex líder Muammar Gaddafi fue asesinado en Sirte, mientras los nuevos gobernantes de Libia decla-
raban haber tomado el último bastión de su extenso régimen.

ROMA, 20 de octubre.— Varios actores 
internacionales coincidieron en que tras la 
muerte del ex líder libio, Muammar Gadda-
fi, el país y sus nuevas autoridades deben 
dar paso a una transición ordenada y de 
reconciliación entre las distintas tribus del 
país. 

El secretario general de la ONU, Ban Ki-
moon, hizo un llamado a la reconciliación 
nacional y la unidad de los libios. 

Los combatientes de ambos bandos “de-
ben deponer sus armas en paz”. 

“Está claro que este día significa una tran-
sición histórica para Libia”, dijo. “Pero reco-
nozcamos inmediatamente que este día es 
apenas el fin del comienzo. El camino por 
recorrer será difícil y plagado de retos para 

Libia y su pueblo”. 
Ban prometió el apoyo de la ONU a las 

autoridades de transición al construir una 
nueva nación. 

“Las grandes esperanzas generadas en los 
largos días de revolución y conflicto deben 
traducirse en oportunidades y justicia para 
todos”, dijo. “Es el momento en que todos 
los libios deben unirse”. 

Por su parte, la jefa de la diplomacia eu-
ropea, Catherine Ashton, pidió que las nue-
vas autoridades promuevan un proceso de 
reconciliación nacional. 

‘Es importante que el liderazgo sea uno 
para construir un futuro democrático para 
país en total respeto por los derechos huma-
nos’, resaltó. 

Esperan transición ordenada
y reconciliación en Libia

ATENAS, 20 de octubre.— Un sindicalis-
ta murió de un paro cardíaco en una clínica 
de Atenas, a donde había sido trasladado 
tras ser golpeado por una piedra durante 
los enfrentamientos con la policía en una 
manifestación contra las últimas medidas 
de austeridad del gobierno griego, según 
informó la emisora “Skai”. 

Más de 40 personas han resultado heri-
das hasta ahora en estos violentos enfren-
tamientos, provocados por grupos de ma-
nifestantes radicales que se enfrentan a los 
agentes de la policía. 

Según las primeras informaciones, el fa-
llecido tenía 43 años y trabajaba en el sector 
de la construcción. 

Familiares del muerto declararon a 
“Skai” que durante los enfrentamientos en-
tre elementos radicales y manifestantes del 
partido Comunista de Grecia (KKE) frente 
al Parlamento una pierda le cayó en la ca-

beza. 
El Servicio de Emergencia de Ambulan-

cias (EKAB) informó de que ha recibido al 
menos 40 solicitudes de heridos. 

Según fuentes del hospital público 
“Evangelismos” de Atenas, la mayoría de 
los 16 heridos trasladados al centro sufren 
lesiones leves por quemaduras de cócteles 
molotov, una persona mayor presenta con 
golpes en las extremidades inferiores y el 
resto, problemas respiratorios por los gases 
lacrimógenos lanzados por la policía.

Manifestación violenta en Atenas

Un sindicalista murió de un paro cardíaco 
en una clínica de Atenas, a donde había sido 
trasladado tras ser golpeado por una piedra 
durante los enfrentamientos con la policía en 
una manifestación contra las últimas medidas de 
austeridad del gobierno griego.
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LOS ANGELES.— En la última temporada 
de la serie House, las apariciones de la 
intrigante doctora ‘Trece’, interpretada por 
la actriz Olivia Wilde, habían sido cada vez 
más espaciadas. Ahora se ha confirmado 
que Wilde abandonará su trabajo en 
televisión para centrarse en su carrera 
cinematográfica.

La noticia ha sido tomada con tristeza por 
sus compañeros hospitalarios, entre ellos 
Hugh Laurie (Doctor House en la ficción), 
quien ya ha confesado que la echará 
“muchísimo de menos”.

A sus 27 años, la actriz ha decidido 
dedicarse por completo al mundo del 
cine. Sin embargo, la joven asegura que se 
marcha satisfecha de todo lo que el drama 
médico le ha aportado tanto personal 
como profesionalmente: “Mi carrera 
cinematográfica se la debo a House. Mi 
paso por el programa ha supuesto una etapa 
extraordinaria de mi vida”.

“Mi trabajo se ha vuelto mucho mejor 
desde que empecé en la serie y he aprendido 
mucho tanto de Hugh como del resto de 
actores y del equipo de guionistas. Lo veo 
como un capítulo muy importante de mi 
vida”, ha explicado la artista, que considera 
que House ha sido una escuela para ella.

Olivia Wilde 
se despide 

definitivamente de 
‘House’

LOS ANGELES.— Hace unos 
días, la actriz de ‘Crepúsculo’, 
Ashley Green, habló sobre las 
comparaciones de su relación 
actual con la de ‘Brangelina’, 
pues su actual novio Joe Jonas 
prácticamente dejó a Demi Lovato 
para salir con ella.  

“Me alegro mucho de que Demi 
esté bien. Ella y yo nunca hemos 
tenido ningún problema entre 
nosotras. Pero ya sabes, la gente 
no olvida eso. A Jen Aniston le 
siguen preguntando por Angelina 
Jolie”, reveló la sexy vampiresa.

Desde luego, guardando toda 
proporción, el romance de Ashley 
con Joe no alcanza el calibre de 
‘realeza hollywoodense’, pero 
lo que vino a acentuar el drama 
del triángulo amoroso es que la 
cantante de Disney se internó en 
una clínica de rehabilitación, con 
lo que se ganó el rol de víctima.  
Como todo cuento de hadas, 
siempre hay un culpable, una 
mala mujer (u hombre) y mucho 
sufrimiento.

Demi Lovato no es 
la nueva Jennifer Aniston

LOS ANGELES.— La actriz Anne Hathaway, y según ha 
confirmado la web Deadline, ha firmado para ser la estrella 
femenina en una nueva y ambiciosa adaptación de Los 
miserables, novela escrita por Victor Hugo y publicada por 
primera vez en 1862, que prepara el británico Tom Hooper, el 
recientemente oscarizado director de El discurso del rey.

Y es que a Hathaway la acompañarán dos otros actores 
de altura como son Hugh Jackman y Russell Crowe. en un 
proyecto que será producido por Universal y Working Titel 
Films. Una versión que se basará en la famosa adaptación 
musical que realizaron el letrista Alain Boublil y el compositor 
Claude-Michel Schönbergy, y en la que la actriz interpretará al 
codiciado personaje de Fantine.

Por su parte, Crowe encarnará al inspector Javert y Jackman 
al ex presidiario Jean Valjean, personajes principales de una 
historia que abarca dos décadas de la historia de Francia, la 
de a principios del siglo XIX y sobre todo durante el contexto, 
social, político y económico de las Guerras Napoleónicas.

La magnitud del proyecto ha causado tanto entusiasmo 
entre los ejecutivos de los estudios Universal que han elegido 
como fecha de estreno el 7 de diciembre de 2012, de cara a 
promocionarse mejor para posibles candidaturas a los premios 
Oscar.

Anne Hathaway será 
protagonista de ‘Los 
miserables’

FILADELFIA.— El actor Will Smith se convirtió en accionista minoritario 
de la franquicia de la NBA los 76ers de Filadelfia, su ciudad natal, luego 
de que la venta fuera aprobada este martes por la liga de baloncesto 
estadounidense.

Smith y su esposa, la también actriz Jada Pinkett-Smith, forman parte 
del grupo de inversores, que serán controlados por los 
financistas Joshua Harris y David Blitzer.

El club había pertenecido en los últimos 
15 años a la sociedad de dirección 
deportiva Comcast-Spectacor, 
también propietarios de la franquicia 
de hockey sobre hielo los Flyers de 
Philadelphia y la arena que éstos 
comparten con los 76ers.

El precio de la venta no fue 
comunicado pero los 76ers se 
evaluaron este año en 330 millones 
de dólares por la revista Forbes. El 
último título de campeón NBA de los 
76ers se remonta a 1983 y su última 
final de la NBA al 2001.

Will Smith se convierte en 
accionista de los 76ers



CANCÚN.— El viernes 21 de octubre, a las 20:30 horas, en 
el auditorio de la Casa de la Cultura de Cancún se presentará 
la obra de teatro “La Vicario, Heroína de La Independencia” 
de Leonardo Kosta, con el Grupo de Teatro La Bambalina, 
dirigida por Hirán Sánchez.

Actuaciones: Mireille Anaya, Jamie Ballona e Hirán Sán-
chez.

Producción: Secretaría de Cultura y Producciones Escéni-
cas La Fragua.

Montaje: Oscar López
Sinopsis:
Describe los difíciles  momentos y la angustia que vivió 

Leona Vicario, en plena lucha de Independencia. Mujer de 
noble cuna, pero con ideales para recobrar la libertad para 
el México conquistado por España. Acompañada de Guada-
lupe, su fiel compañera que la cuida y sirve, pero que repre-
senta al México oprimido y esclavo. Durante la propuesta se 
va narrando, la lucha por lograr la independencia en el sur y 
en el resto del país y el papel de Andrés Quintana Roo, esposo 
de Leona quien lo espera por años, escondida en una cueva 

en la que el maíz es otros de los personajes y el símbolo del 
México de ayer y hoy.
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Necesitas concentrarte en los as-
pectos que puedes controlar. 

Probabilidad de que se manifiesten los 
asuntos ocultos. Pudiste ser demasiado 
amable con alguien que solo quería 
aprovecharse de ti.

Los celos te pueden hacer que te 
equivoques. Tu vida romántica 

podría causarte confusión. Estás de hu-
mor como para enamorarte.

Deberías incluir trabajo o ejerci-
cios físicos como parte integral 

de tu día. No entregues tu corazón a la 
ligera. Encuentros románticos inespera-
dos podrían suceder si sales con amigos 
o si tomas un viaje de recreo.

El juego de azar te hará perder tu 
tiempo y tu dinero. Las relaciones 

se desarrollarán si sales de la casa a 
desempeñar actividades que te entre-
tienen. No acuses a nadie a menos de 
que estés absolutamente seguro/a de 
que tienes razón.

Puedes averiguar información val-
iosa si le prestas atención a lo que 

otra gente hace y dice. Te gustarán los 
resultados si te empeñas en decorar tu 
hogar. Busca la manera de integrar los 
elementos.

Arréglate con tus amigos para que 
se reúnan en el salón de baile lo-

cal. Piensa en pasar tiempo a solas para 
que te des cuenta de lo que sientes en 
realidad. Si debes negociar con compa-
ñías grandes, ten cuidado de no darles 
dificultades.

Tu reacción emocional respecto a 
tu situación y dirección en la so-

ciedad podría ser fuera de lo razonable. 
Te podría faltar el sueño a causa de pe-
sadillas. Anticipa tener que pagar más 
de lo que has previsto para la diversión 
u otras compras.

Organiza algo especial para ti y tu 
pareja. Oportunidades de for-

mar asociaciones nuevas surgirán en las 
organizaciones con las cuales te reúnas. 
Expresarás ideas bien recibidas.

Involúcrate con los que te pueden 
ayudar a obtener una promoción. 

El coraje podría causarte falta de cuida-
do y heridas leves. Las oportunidades 
de salir con clientes o colegas te benefi-
ciarán.

No te enfrentes a la situación si 
no puedes mantener la calma. 

Evalúas la situación correctamente y se 
te ocurren ideas que te ahorrarán dine-
ro. Los préstamos están a tu alcance y 
los asuntos legales se pueden resolver 
fácilmente.

Por el momento, olvídate de las 
situaciones que no puedes cam-

biar. Los cambios en la situación do-
méstica resultarán favorables a la larga. 
Tu comportamiento errático podría 
confundir a los demás y tus cambios de 
humor pueden resultar en la soledad.

Vale más que termines tus investi-
gaciones antes de aceptar tal ne-

gocio. Averigua lo que están haciendo y 
determina si puedes regresar al proyec-
to que no has terminado. Es mejor que 
desempeñes alguna actividad física con 
tus amigos.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Detrás de las Paredes B
2:30pm 5:00pm 8:00pm 10:40pm
El Juego de la Fortuna A
3:00pm 6:00pm 9:00pm
Gigantes de Acero Dig Sub B
4:30pm 11:00pm
Miss Bala B15
1:50pm
Nacidos para Matar B15
3:30pm 6:30pm 9:30pm
The Rolling Stones: Some Girls, live in Texas B
8:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Así es la Suerte B
11:50am 2:10pm 4:30pm 7:10pm 9:30pm
Contando a Mis Ex 2D Dig Sub B15
3:30pm
Destino Final 5 Dig 3D Sub C
5:50pm
Detrás de las Paredes B
11:30am 1:40pm 4:00pm 6:20pm 8:30pm 10:50pm
Don Gato y su Pandilla Dob AA
3:10pm 7:35pm
El Encanto de la Bestia B
12:05pm 2:15pm 4:20pm 6:40pm 8:40pm 10:50pm
El Juego de la Fortuna A
11:20am 2:00pm 4:50pm 7:30pm 10:20pm
El Secreto B
3:50pm 8:10pm
Gigantes de Acero Dig Dob B
11:10am 1:50pm 4:40pm 7:20pm 10:00pm
Gigantes de Acero Dig Sub B
12:10pm 2:50pm 5:40pm 8:20pm 11:00pm
Gigantes de Acero Sub B
5:10pm 7:50pm 10:40pm
Herencia Diabólica B15
6:00pm 10:30pm
Media Noche en París A
5:20pm 9:40pm
Miss Bala B15
4:35pm 7:00pm 9:50pm
Nacidos para Matar B15
12:00pm 2:30pm 5:00pm 7:40pm 10:10pm
Sin Escape B
3:40pm 6:10pm 8:30pm 10:55pm

Cinépolis Cancún Mall
Así es la Suerte B
11:10am 1:20pm 3:30pm 5:40pm 7:50pm 10:00pm
Destino Final 5 Dig 3D Dob C
6:20pm
Detrás de las Paredes B
11:30am 1:40pm 3:50pm 6:10pm 8:20pm 10:30pm
Don Gato y su Pandilla Dob AA
2:10pm 3:00pm 7:40pm
El Anticristo B15
4:10pm 8:40pm
El Encanto de la Bestia B
11:20am 1:30pm 3:40pm 5:50pm 8:10pm 10:10pm
El Juego de la Fortuna A
11:50am 2:40pm 5:30pm 8:30pm
El Secreto B
2:50pm 7:10pm
Gigantes de Acero Dig Dob B
12:20pm 3:10pm 4:40pm 6:00pm 8:50pm 10:20pm
Gigantes de Acero Dig Sub B
1:50pm 7:30pm
Herencia Diabólica B15
5:00pm 9:20pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Así es la Suerte B
4:10pm 6:20pm 8:30pm 10:40pm
Contando a Mis Ex 2D Dig Sub B15
5:20pm 10:00pm
Destino Final 5 Dig 3D Sub C
3:10pm 7:55pm
Detrás de las Paredes B
12:30pm 2:40pm 4:40pm 6:50pm 8:50pm 10:50pm
Don Gato y su Pandilla Dob AA
2:10pm 5:30pm
El Encanto de la Bestia B
11:20am 1:20pm 3:20pm 5:20pm 7:20pm 9:20pm
El Juego de la Fortuna A
11:00am 1:30pm 4:00pm 6:30pm 9:00pm
El Secreto B
2:50pm 7:00pm
Gigantes de Acero Dig Dob B
11:10am 1:50pm 3:00pm 4:30pm 5:40pm 7:10pm 8:20pm 9:50pm 
11:00pm
Gigantes de Acero Dig Sub B
2:20pm 5:00pm 7:40pm 10:20pm
Herencia Diabólica B15
4:55pm 9:05pm

Programación del 21 de Oct. al 27 de Oct.

Teatro  conmemorativo: 
La Vicario
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MEXICO, 20 de octubre.— 
Después de organizar los Juegos 
Panamericanos de este año en 
Guadalajara, el gobernador del 
estado de Jalisco, Emilio González 
Márquez, anunció que buscarán la 
candidatura para ser sede de los 
Juegos Olímpicos en 2020 ó 2024.

“Terminando los Juegos 
Panamericanos voy a solicitar el 
proceso de inscripción para que los 
Juegos Olímpicos sean en Jalisco”, 
comentó González Márquez en 
entrevista con Carlos Loret de 
Mola en Primero Noticias.

“Tardamos más de 15 años en 
lograr los Juegos Panamericanos, 
en Jalisco tenemos visión de 
largo plazo... si vamos por las 
Olimpiadas, las vamos a tener. 
Puede ser para 2020 o para 2024”, 
agregó.

Para obtener la sede de los 
Juegos Panamericanos, el estadio 

de Jalisco se gastó, de acuerdo 
con cifras del propio mandatario, 
3 mil millones de pesos desde 
el 2006, aunque destacó que la 
infraestructura les servirá para, 
en el futuro, poder optar por los 
Olímpicos.

El gobernador comentó que 
tras la inauguración “hay una 
mentalidad diferente, sabemos 
que podemos hacer cosas 
grandes, lo hemos demostrado”, 
y destacó que, hasta ahora, no se 
ha presentado ningún incidente 
durante los Juegos.

“Hemos tenido buena 
coordinación entre las policías, 
la gente está feliz, los atletas, 
sobre todo, están sorprendidos”, 
explicó, y dijo que los deportistas 
de otros países han dicho que 
México es un ‘país de maravilla’, 
pese a que habían reconocido que 
tenían miedo de venir.

Guadalajara quiere los Juegos Olímpicos
El gobernador de Jalisco, Emilio González 
Márquez, anunció terminando la justa 
panamericana, Guadalajara buscará la candidatura 
para ser sede de los Juegos Olímpicos en 2020 ó 
2024.

PUERTO VALLARTA, 20 
de octubre.— Las mexicanas 
Mayra García y Bibiana Candelas 
clasificaron a la final del voleibol 
de playa panamericano, tras 
superar a las estadounidenses 

Day y Hughes, con parciales de 
21-12 y 21-14.

La dupla tricolor ha asegurado 
la medalla de plata, pero mañana 
buscará el oro frente a quien triunfe 
en la otra semifinal, que -dentro 

de algunos minutos- jugarán 
las puertorriqueñas Santiago y 
Yantin contra las brasileñas Silva 
y Franca.

El duelo por el título se efectuará 
el viernes a las 14 horas.

México va por oro
en volibol femenil

Las mexicanas Mayra García y Bibiana Candelas clasificaron a la final del voleibol de playa panamericano, tras superar a 
las estadounidenses Day y Hughes, con parciales de 21-12 y 21-14.

BARCELONA, 20 de octubre.— 
El central mexicano del RCD 
Espanyol Héctor Moreno ha 
confesado que cuando fichó 
en verano por el club catalán, 
procedente del AZ Alkmaar 
holandés, lo hacía con ganas de 
gustar rápidamente a todo el 
mundo.”Venía con ganas e ilusión 
de gustar rápido, pero sé que 
debo seguir mejorando, aunque 
me siento contento, más adaptado 
e integrado”, ha afirmado el 
jugador. 

El defensa mexicano, por otra 
parte, ha analizado el momento 
del equipo tras romper, ante el 
Rayo Vallecano, una racha de 
casi nueve meses sin ganar fuera: 
“Creo que es un premio justo, 
porque el equipo merecía un 
poco más en los partidos que ha 
disputado a domicilio. Pero creo 

que el pesimismo era más externo, 
afición y medios” . 

De todas formas, el siguiente 
encuentro contra el Racing de 
Santander, este sábado, es, para 
Héctor Moreno, una historia 
distinta.”Cada partido puede ser 
diferente pero nosotros siempre 
tratamos de hacer lo mismo. Es 
a lo que sabe jugar el Espanyol. 
Estamos enfocados en corregir 
los errores” , ha comentado. 

Por otra parte, el internacional 
ha asegurado que la defensa no 
se siente más protegida con el 
ligero cambio de nombres que 
el técnico, Mauricio Pochettino, 
hizo ante el Rayo colocando a 
Forlín por Baena y dando entrada 
a Romaric: “No ha variado tanto 
el esquema, tratamos de hacer lo 
que nos pide el míster” . 

Héctor Moreno aún no
se siente satisfecho

LA CORUÑA, 20 de octubre.— 
El mexicano Andrés Guardado, 
centrocampista del Deportivo 
La Coruña, se recuperó de la 
gastroenteritis que sufrió esta 
semana y podrá jugar el sábado 
ante el Córdoba, en partido de la 
Segunda división española.

El extremo izquierdo se ejercitó 
con normalidad junto al resto de 
la plantilla en la penúltima sesión 
de la semana e incluso hizo trabajo 
extra para compensar su ausencia 
en el entrenamiento del martes y 
la suavidad con la que se entrenó 
el miércoles.

Su técnico, José Luis Oltra, 
confirmó que el futbolista azteca 
estará a su disposición en el 
choque ante el Córdoba en un 
partido en el que los coruñeses 

necesitan recuperar el pulso fuera 
de casa.

“Llegó con un proceso febril 
y vómitos el martes y por eso 
no entrenó, ayer estaba mucho 
mejor, pero entendíamos que 
estando débil no merecía la 
pena meterlo en la dinámica del 
grupo. Hoy lo ha hecho todo con 
el grupo y un trabajo extra para 
recuperar lo que no hizo ayer y 
lo normal, si no pasa nada, es que 
esté en condiciones”, comentó el 
preparador valenciano.

Guardado estará ante el 
Córdoba pero podría perderse 
el duelo regional con el Celta de 
Vigo del fin de semana del 13 de 
noviembre, si México concreta 
algún amistoso para esas mismas 
fechas, reservadas por FIFA para 

compromisos internacionales, y le 
convoca.

Su técnico prefirió no pensar en 
esa posibilidad: “En la cabeza solo 
tengo al Córdoba, aunque para 
la gente y para mí es importante 
el partido del Celta porque son 
más que tres puntos y un partido 
especial para el deportivismo”.

Guardado se recuperó
de su gastroenteritis

Andrés Guardado se recuperó de 
la gastroenteritis que sufrió esta 
semana y podrá jugar el sábado ante 
el Córdoba, en partido de la Segunda 
división española.
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GUADALAJARA, 20 de 
octubre.— El equipo mexicano de 
squash femenil falló en su intento 
por alcanzar la final en los Juegos 
Panamericanos y tendrán que 
conformarse con el bronce. 

Comandados por Samantha 

Terán, el conjunto tricolor cayó en 
semifinales pues fue Samantha, 
la única en ganar con facilidad 
su partido. Terán derrotó a 
Miranda Ranieri de Canadá con 
parciales de 11-5, 11-4 y 11-2, 
mientras que Imelda Salazar y 

Nayelly Hernández perdieron 
sus respectivos match ante 
sus oponentes Canadá en sets 
seguidos.

Hasta el momento México 
acumula dos oros, una plata y un 
bronce en la especialidad.

México obtiene bronce 
en squash femenil

Comandados por Samantha Terán, el conjunto tricolor cayó en semifinales; Samantha fue la única en ganar con facilidad 
su partido, al derrotar a Miranda Ranieri de Canadá con parciales de 11-5, 11-4 y 11-2.

Cynthia Valdez
sueña con estar 

en JO

GUADALAJARA, 20 de octubre.— 
Cynthia Valdez, la reina de los Juegos 
Panamericanos, no pierde la ilusión de 
convertirse en representante olímpica de la 
gimnasia mexicana. No pudo clasificar a los 
Juegos de Londres 2012 en el campeonato 
mundial de gimnasia rítmica, pero 
mantiene la esperanza de recibir una de las 
cuatro invitaciones especiales que otorga la 
Federación Internacional de ese deporte.

Las dos medallas de oro y tres de plata 
que obtuvo en Guadalajara 2011 son su as 
bajo la manga, la forma ideal de demostrar 

que merece un sitio en la justa británica, más 
allá de que fracasó en su intento durante el 
Campeonato Mundial, certamen que otorgó 
el boleto directo.

“No he hablado mucho de eso. Me estaba 
concentrando al 100% en mi competencia y 
primero una cosa, después Londres. No he 
tenido el tiempo de platicar”, confiesa. “Es 
importante hacer presión, estos resultados 
son buenos para eso. Hay que verlo, que 
me apoyen, luchar por esa “wild card”; es 
complicado, pero la esperanza muere al 
último”.

Así ha sido durante toda su carrera, la 
cual pareció terminar hace casi dos años, 
cuando una lesión en la espalda la tuvo al 
borde del retiro, pero volvió impulsada por 
el anhelo de triunfar en casa, y cumplió con 
cinco preseas.

Nunca había ganado una áurea en la 
justa continental. También sorteó esa 
barrera, por lo que nadie le puede quitar la 
ilusión de asistir a sus primeros Olímpicos, 
después de que le fue negada una invitación 
extraordinaria para Atenas 2004 y no 
clasificar a Beijing 2008.

GUADALAJARA, 20 de 
octubre.— El mexicano Juan René 
Serrano sigue con vida en el torneo 
de tiro con arco de los Juegos 
Panamericanos Guadalajara 2011 
al avanzar a cuartos de final tras 
vencer al brasileño Luiz Trainni 
6-2, y ahora se verá las caras ante 
el también amazónico Xavier 
Rezende.

Dentro de las acciones de los 
octavos de final, el estadounidense 
Brady Ellison avanzó luego de 
vencer al salvadoreño Oscar 
Guillen 6-0, y tendrá como rival 
al venezolano Elías Malve, quien 

eliminó al mexicano Pedro Vivas 
por pizarra de 6-2.

El canadiense Crispín Dueñas 
dio cuenta del cubano Jaime 
Quintana por 6-0, y se verá las 
caras ante el estadounidense Jake 
Kamenski, quien se deshizo del 
canadiense Jay Lyon con totales 
de 7-3.

Por su parte, el colombiano 
Daniel Pineda avanzó a cuartos de 
final tras imponerse 7-1 al cubano 
Hugo Franco y se enfrentará al 
también caribeño Juan Carlos 
Stevens, quien derrotó al mexicano 
Luis Vélez por totales de 6-2.

Serrano avanza
en tiro con arco

El mexicano Juan René Serrano sigue con vida en el torneo de tiro con arco de 
los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 al avanzar a cuartos de final tras 
vencer al brasileño Luiz Trainni 6-2.

WEMBLEY, 20 de octubre.— El 
ex defensor internacional inglés 
Stuart Pearce será el director 
técnico del primer equipo olímpico 
de futbol del Reino Unido en 52 
años en Londres 2012.

Pearce, de 49 años, cuyo 
nombramiento fue anunciado 
el jueves por la Asociación del 
Fútbol, también dirige el equipo 
inglés sub21 y es miembro del 
equipo de Fabio Capello que 
dirige la selección mayor.

Aunque el equipo olímpico 
estará integrado principalmente 
por futbolistas ingleses, Pearce 

tendrá la tarea potencialmente 
controversial de elegir algunos 
jugadores de Escocia, Gales e 
Irlanda del Norte.

Gran Bretaña no ha presentado 
un equipo olímpico de futbol 
desde 1960 debido a que Escocia, 
Gales e Irlanda del Norte temían 
perder su independencia dentro 
de la FIFA. Las tres asociaciones 
dijeron que no respaldarán 
un equipo británico para las 
olimpíadas. 

“Por cierto no voy a encarar este 
trabajo buscando elegir solamente 
jugadores ingleses”, dijo Pearce. 

“Debería —de ser posible— 
elegir jugadores de todas las 
procedencias”.

El delantero galés Gareth Bale es 
considerado el mejor futbolista no 
inglés que podría escoger Pearce. 
Es improbable que su federación 
le impida jugar.

Reino Unido jugará junto en 2012

 El ex defensor internacional inglés 
Stuart Pearce será el director técnico 
del primer equipo olímpico de futbol 
del Reino Unido en 52 años, que 
conjuntará a Escocia, Gales, Irlanda 
del Norte e Inglaterra para participar 
los Juegos Olímpicos de Londres 
2012.



WASHINGTON.— En el último año Es-
tados Unidos deportó a cerca de 400.000 
inmigrantes extranjeros que se hallaban en 
el país ilegalmente, la mayoría hispanos. 
Más de la mitad tienen antecedentes pe-
nales.

Se trata de la mayor cifra de deporta-
dos desde que fuera creado el Servicio 
de Inmigración y Control de Aduanas 
(ICE, por su sigla en inglés) hace ocho 
años.

Cerca de 396.906 ciudadanos extran-
jeros fueron deportados en el año fiscal 
que terminó el 30 de septiembre, informó 
el organismo, es decir, casi 4.000 más que 
el año anterior.

La agencia informó que más de la mitad 
de los deportados tienen antecedentes pe-
nales.

Inmigración y crimen

En agosto pasado, el presidente Barak 
Obama ordenó que se de prioridad la de-
portación de inmigrantes que enfrenten 
cargos criminales, una medida vista como 
un intento de tranquilizar a quienes piden 
leyes de inmigración más duras.

Pero poco más de la mitad de los expul-
sados del país habían sido hallados culpa-
bles de crímenes -principalmente relacio-
nados con el narcotráfico-, manejar bajo la 
influencia del alcohol o drogas o por deli-
tos sexuales.

“Cuando Obama hizo ese anuncio tenía-
mos mucha esperanza de que iban a enfo-
car los recursos en las personas que real-
mente son peligrosas para la comunidad”, 
le dijo a BBC Mundo Laura Vázquez, ana-
lista de inmigración del Consejo Nacional 
de La Raza, una de las principales asocia-
ciones latinas.

Más de la mitad de los 400.000 fueron 
deportados bajo el programa Comunida-
des Seguras, donde las autoridades locales 
envían las huellas digitales de los arresta-
dos al ICE.

De éstos, el 93% son latinos, según un es-

tu-
dio 
de la 
Universi-
dad de Berle-
key (California) y 
la Universidad Benjamin 
N. Cardozo de Nueva York.

Un tercio de los deportados por el progra-
ma Comunidades Seguras tienen parejas o 
hijos que son ciudadanos estadounidenses, 
por lo cual las familias quedan separadas.

¿Criminales?

La inmigración irregular divide las 
aguas políticas en Estados Unidos. Más 
de 11 millones de indocumentados vi-
ven y trabajan en el país, según el Pew 
Hispanic Center. De ellos, dos tercios 
son hispanos.

“Día tras día vemos familias que son 
separadas por este programa de inmi-
gración que no funciona”, dice Laura 
Vázquez.

“Los números muestran que todavía 
estamos usando muchísimos recursos y 
billones de dólares para deportar a perso-
nas que no han cometido ningún crimen”, 

agre-
gó.

“En 
total, este 

gobierno ha de-
portado a casi 1,2 

millones de personas, de-
jando una estela de devastación en las 
comunidades latinas en todo el país”, 
dijo Joanne Lin, abogada de la Unión 
Estadounidense de Libertades Civiles 
(ACLU, por sus siglas en inglés)

“Estos números récord de deporta-
ciones ocurren en un momento en que 
las tasas de inmigración ilegal se ha re-
ducido drásticamente, la población de 

indocumentados ha disminuido consi-
derablemente y las tasas de crímenes 
violentos están en su nivel más bajo en 
40 años. Nuestro país ya no puede per-
mitirse el lujo de pagar por este gasto 
incontrolado a costa de los contribu-
yentes de Estados Unidos”, agregó.

Por su parte el presidente del panel 
judicial de la Cámara de Represen-
tantes, Lamar Smith, un republicano 
reconocido oponente de las políticas 
de inmigración de Obama, dijo que las 
cifras están infladas pues incluyen a las 
personas que acepten voluntariamente 
salir del país sin sanciones y pueden re-
gresar a Estados Unidos.

Susana Barciela, de la Organización 
Estadounidenses por la Justicia para el 
Inmigrante, expresó su preocupación a 
raíz de que muchos de los deportados 
cometieron delitos menores, tales como 
conducir con las luces traseras rotas, 
vidrios polarizados o licencias de con-
ducir vencidas, algo común entre los 
inmigrantes irregulares que no pueden 
obtener legalmente o renovar sus licen-
cias.

En tanto, el Foro de Inmigración con 
sede en Washington llamó al número de 
deportaciones una pérdida de dólares 
del contribuyente.

“Cada proceso de deportación cuesta 
US$23.000 por persona, por lo cual el 
control de la inmigración no es sosteni-
ble”.
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