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Todos se dicen inocentes y se culpan mutuamente

Latifa, Gregorio, Jaime y Julián, 
la misma bola de bandidos

Gregorio Sánchez Martínez afirma que no dejó deuda pública y que su 
administración tuvo “números negros”, agregó que no es responsable de 
todo el trienio, y que quienes deben aclarar el faltante son Latifa Muza 

Simón, Jaime Hernández Zaragoza y Julián Ricalde MagañaPágina 02



CANCÚN.— Militantes del Par-
tido del Trabajo apoyan el triunfo 
de Gregorio Sánchez en las elec-
ciones internas del PRD y esperan 
que sea candidato de unidad  de 
las izquierdas para el próximo 
proceso electoral.

Ante ello Manuel García Pat, 
militante del PT, dijo que sin duda 
Greg Sánchez tiene posibilidades 
de ser senador o diputado, y en 
coalición los partidos del Trabajo, 

Movimiento Ciudadano y del sol 
azteca tienen la oportunidad de 
obtener una curul en el Senado o 
en la Cámara de Diputados.

Ayer por la mañana el perredis-
ta Gregorio Sánchez dio a conocer  
su victoria en el proceso interno 
del sol azteca, en el cual ocupará 
a partir del 15 de noviembre una 
silla en el Consejo Nacional.

Asimismo dijo que trabajará en 
pro de la unidad del PRD y cui-
dará que no haya divisionismo 
después de este proceso.

Ante las intenciones  que exis-

ten de parte de los partidos pa-
titos para que Sánchez Martínez 
sea su candidato de izquierda, 
comentó que “es prematuro ha-

blar de las elecciones de 2012, no 
se puede saber si yo seré o no, 
pero agradezco a los partidos que 
piensan en mi”.

Dijo que en la espera de la toma 
de protesta como consejero na-
cional, se dedicará a su empresa 
y familia.
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Por Lucía Osorio

PT respalda a Greg 

CANCÚN.— Acusa públi-
camente el ex presidiario edil 
benitojuarence, Gregorio Sán-
chez Martínez al alcalde Julián 
Ricalde Magaña por el  delito de 
peculado, al dejar ver que hay 
argumentos legales para proce-
der en su contra, si no aclara el 
destino de los 230 millones que 
solicitaron al Congreso del Esta-
do para obra pública en regiones 
populares.

Con uñas y dientes, el ex edil  
“ciudadano” que ahora se dice 
perredista, Gregorio Sánchez 
Martínez, se defendió al asegu-

rar que no dejó deuda pública, al 
argumentar que los préstamos 
que se hicieron,  se debieron li-
quidar en tiempo y forma.

Aún cuando ya estuvo tras 
las rejas, subrayó no temer a la 
ley y de ahí su defensa jurídica 
por todas las acusaciones en su 
contra, al asegurar que no hay 
ninguna anomalía porque en 
su momento mantuvo el control 
de la tesorería municipal a través 
de Contraloría municipal.

Consideró, que todas las ca-
lumnias en su contra su persona, 
caerán por si solas, al existir argu-
mentos que respaldan su versión 
alegando que los 230 millones de 
recuperación de playas conside-

ra-
do 
como 
deuda, no lo es 
porque para compensarlo, se su-
bió el cobro de zona federal un 
25 por ciento y se pagara por sí 
sola. 

Así también, aludió que la 
deuda que se adquirió para 
contingencia de H1N1 se debió 
de pagar en 2010, reiterando 
que no es responsable de los 
tres años de administración, 
en la que estuvieron al frente, 
su ahora aliada política, Latifa 
Musa Simón y su incondicional 
Jaime Hernández Zaragoza.

El presidente de la  Fundación 
Todos Somos Quintana Roo, en 
su explicación del endeuda-
miento por los 230 millones de 
empréstito para obra pública, 
dijo que se consiguieron al al-
canzar el gobierno municipal, 
números negros después de 
trabajar en un principio con 
números rojos.

Cual blanca paloma,  el ex 
edil  reclamó “Ellos deben de-
clarar dónde están esos 230 mi-
llones que se etiquetaron para 

pavimentar 7 regiones y solo 
se pavimentaron dos, ¿dónde 
quedó el dinero?, eso es un 
desvió de recursos y pecula-
do”, insistió.

Sánchez Martínez quien dijo 
se defenderá jurídicamente por 
todas las calumnias que se le-
vantaron en su contra, calificó 
como un absurdo la responsa-
bilidad que intentan achacarle 
por la cuenta pública del 2009,  
porque la ley es muy clara y  
cada quien tiene un tramo de 
responsabilidad, incluso el ca-
bildo de Benito Juárez.

Latifa, Gregorio, Jaime y Julián, 
la misma bola de bandidos

El faltante de 230 millones de pesos de las arcas municipales se ha convertido en 
una “papa caliente”; todos los ex presidentes municipales y el actual se deslindan 
de este problema y se tiran la “bolita”.

El Partido del Trabajo le reiteró a Gregorio Sánchez su apoyo tanto en el resultado de la elección interna del PRD, como en 
el proceso electoral federal.



CANCÚN.— Latifa Muza Si-
món, ex presidenta municipal de 
Benito Juárez, al sentirse aludida 
por las declaraciones de su ahora 
aliado ex presidente municipal, 
Gregorio Sánchez Martínez, en 
cuanto al presunto desvió de 230 
millones de pesos etiquetados 
para obra pública en regiones,  le 
echó la bolita a su correligionario 
y enemigo político Jaime Hernán-
dez Zaragoza, ex edil interino be-
nitojuarence.

La perredista, en su defensa, 
alegó que todo es un golpeteo po-
lítico en su contra, de manera que 
ella no tiene nada que temer, y que 

a quien deberían de pedir cuentas, 
es a Jaime Hernández Zaragosa o 
en su defecto al actual presidente 
Julián Ricalde Magaña.

Si bien el ex alcalde municipal 
Gregorio Sánchez Martínez, sin 
medir sus palabras, echó tierra a 
quienes administraron el ayunta-
miento el tiempo que estuvo tras 
las  rejas en el Penal de Nayarit, 
no se percató que a su lado, su 
aliada política quedarían emba-
rrada y contrariada intentó de-
fenderse.

Tratando de crear distracción, 
Latifa Muza Simón acusó al actual 
presidente municipal de Benito 
Juárez, Julián Ricalde Magaña, 
de estar propiciando un clima de 
confusión y de golpeteo político, 

ante semejantes acusaciones de 
las cuales, al tener acceso a  toda 
la documentación podría esclare-
cer de manera inmediata. 

Indignada por el mal rato, y 
fingiendo demencia, la integrante 
de la expresión crítica Redir dijo 
no sentirse aludida por las acu-
saciones de su ex hijo putativo 
Julián Ricalde Magaña, quien le 
negó su respaldo cuando ella in-
tentó quedarse con el interinato 
del Ayuntamiento gregoriano.

Latifa Muza insistió: “Yo no sé 
de dónde saca Julián Ricalde to-
das estas mentiras, el dinero por 
supuesto que lo recibí cuando 
estaba en la presidencia, pero fue 
Jaime Hernández quien lo redi-
reccionó a otros rubros”.
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Latifa se “lava las manos” 
sobre desvío de recursos

ICONOCLASTA
Cuando Julián Ricalde y sus esbirros 

amarillos o azules, pretenden desvirtuar 
la realidad con palabrería, ella misma se 
encarga de escupirles en la cara sus men-
tiras.

La primera es el penoso estado en que 
una tormenta tropical de nombre Rina 
dejó al descubierto el mal estado de las 
calles.

La segunda, la urgencia de recuperar 
el dinero invertido en una campaña, anti-
democrática, del partido al cual, al menos 
formalmente, pertenece Ricalde y digo 
formalmente, porqué al más puro estilo 
de la derecha nacional o internacional se 
aprovechó de las circunstancias para ha-
cer sus clásicas marraneadas y aumentar 

el predial.
Y si el señor gordito, bigotón, que gusta 

vestirse de charro y montar a caballo quie-
re pruebas, pues que se dé una vuelta por 
las calles, ya sea en carro, taxi, camión, a 
pie o en cuaco y que realice una encuesta 
sobre el ingreso promedio de los ciuda-
danos a los que le dio en la madre con el 
aumento de las tablas catastrales.

Eso sí puedo asegurar, jurar y perjurar 
que su mente está celebrando su triunfo 
en las elecciones internas del PRD y que 
le vale madre lo que pase en Cancún al 
fin y al cabo el es de Isla Mujeres y su 
familia vive allá, acá de este lado puras 
casas chicas.

¿Qué pecado habrá cometido el pue-

blo de Cancún, para tener este tipo de 
gobierno?

Sin sensibilidad social, frase que resu-
me una serie de actitudes que caracte-
rizan a la cabeza del municipio y a los 
delincuentes de cuello amarillo y azul 
que se dicen servidores públicos.

Más del 98 por ciento de los ciudada-
nos de ese municipio, que no les interesa 
lo que pase en el PRD, pueden entender 
su enojo, si saliera al público la real con-
formación del pensamiento del “Charro 
Amarillo” con pecas azules.

Y si de nuevo quiere pruebas les pro-
pongo y le reto a que se someta al detec-
tor de mentiras, para que se compruebe 
su falso interés en el bien común de los 

ciudadanos.
Sin temor a equivocarme, puedo ya 

adelantar que la administración Juliana, 
es la continuación de la política podrida 
del pastor y cantante, y que puede sacar 
la medalla de oro, como la peor admi-
nistración municipal de toda la corta 
vida del municipio de Benito Juárez.

Si no fuera por el trabajo de rescate 
que ha realizado el gobernador RBM, el 
municipio estaría sumido en un lugar 
que ni remotamente pudiéramos com-
parar con algún sitio de México, tal vez 
una analogía con los pueblos del África 
sería lo que pudiera ser el punto de co-
tejo.

Hasta mañana.

Por Lucía Osorio

Latifa Muza Simón 
dijo que a quien 
deben voltear a ver es 
a Jaime Hernández 
Zaragoza o a Julián 
Ricalde.

Por Moises Valadez Luna

Indigna a padres de 
familia el mega puente 

de maestros

El presidente de la Asocia-
ción Municipal de Padres de 
Familia, Raúl Lara Quijano, 
se quejó de la falta de ética del 
personal docente, que se tomará 
un mega puente de seis días, 
que no se recuperarán aunque 
los alumnos pongan su mayor 
empeño.

CANCÚN.— Repudio e indig-
nación causó el mega puente que 
se tomaron maestros sindicaliza-
dos con el pretexto de la celebra-
ción del Día de Muertos, en agra-
vio del sector educativo que ocupa 
los últimos lugares en aprovecha-
miento de materias básicas como 
matemáticas a nivel bachillerato.

Cobijados por el sindicato, a di-
ferencia de las escuelas privadas, 
los docentes prepararon sus male-
tas para disfrutar de seis días de 
asueto, interrumpiendo una vez 
más el programa  escolar ocasio-
nando, la inconformidad incluso 
del gobierno del estado que les 
hizo un llamado de atención,  al 
que hicieron caso omiso.

Al respecto el presidente de la 
Asociación Municipal de Padres 
de Familia, Raúl Lara Quijano, se 
quejó de la falta de ética del per-
sonal docente, que se tomará un 
mega puente de seis días, que no 
se recuperarán aún cuando los 
alumnos pongan su mayor em-
peño y las SEQ les imponga más 

carga de estudios durante el día 
de clases.

Los padres de familia, respon-
sabilizaron al personal docente 
sindicalizado del SNTE y del  Site-
qroo, por manipular la situación a 
su favor y de esta forma contribuir 
con el bajo promedio de los alum-
nos, que por mal tiempo, días fes-
tivos y juntas de maestros, no pue-
den cumplir al 100 por ciento los 
horarios de clases programadas 
en el año escolar. 

En este sentido, el presidente 
de la Federación de Escuelas Par-
ticulares del Caribe (FEPAC), Je-
sús Arévalo, se mostró contraria-
do por el puente que negociaron 
maestros del sector público, de-
jando de lado, el compromiso de 
hacer su función al 100 por ciento, 
en beneficio de las nuevas genera-
ciones. 

Cabe destacar, que aunque el 
calendario escolar marca como 
único día oficial de suspensión de 
labores el miércoles 2 de noviem-
bre, en las escuelas de educación 
básica se concede también el día 
primero para celebrar el día de 
muertos.

Por Lucía Osorio
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CANCUN DE MIS RECUERDOS

A mediados de los sesenta tuvo lugar 
la primera desavenencia dentro del par-
tido, iniciada por Carlos Madrazo, quien 
no estaba de acuerdo con los procesos 
impositivos de elección de candidatos. La 
primera ruptura interna de la coalición 
y el primer movimiento social vienen a 
marcar el primer momento de desestabi-
lización del régimen priísta.

El periodo de 1968 a 1977 fue un perio-
do caracterizado por diversos movimien-
tos sociales e indígenas, guerrillas, luchas 
de colonos y tomas de presidencias mu-
nicipales y de palacios de gobierno. Junto 
con los movimientos sociales se desató 
una crisis económica en 1971 que avivó 
los movimientos y el descontento social. 
Con todo ello, el régimen logró conser-
varse e inhibir cualquier expresión críti-
ca. El movimiento y los subsecuentes en-
frentamientos sociales impulsaron el fin 
de la etapa de consolidación y estabilidad 
del régimen, pero no a su fin.

La represión al movimiento de ´68 cos-
tó muy cara para el régimen, pues vino a 
confirmar su hegemonía y coercitividad, 
ya que la pérdida de autonomía del go-
bierno presentaría un costo muy alto. La 
puerta que dejó abierta el movimiento de 
´68 fue aprovechada por diversos actores 
sociales para oponerse al régimen hasta 
que durante el gobierno de Echeverría se 
logró un proceso de apertura controlada 
y el cambio a un modelo populista de go-
bierno.

Las elecciones de 1970 dieron de nuevo 
legitimidad al régimen, pues aun cuando 
los movimientos opositores despertaron 
a la ciudadanía, no la alentaron del todo 
a contender en la arena política.

Durante el gobierno de Echeverría se 
paso de un modelo económico de desa-
rrollo estabilizador a un desarrollo com-
partido, los rasgos populistas y sociales 
no se hicieron esperar, pues la estrategia 
era dar respuesta a las demandas y exi-
gencias populares.

Durante este gobierno, dadas las polí-
ticas mencionadas, la crisis entre el sec-
tor empresario, la elite política y la bu-
rocracia sindical fueron tornándose más 
severas. El gobierno diseñó una estra-
tegia para darle legitimidad al régimen 
mediante una retórica populista, basada 
en las ideas de la Revolución y la justicia 
social. El movimiento de 1968 estimuló 
a la sociedad en la participación políti-
ca mediante los movimientos sociales, 
inclusive mediante su ingreso a la are-
na política, lo que en cierta forma incre-

mentó la existencia de partidos políticos. 
Fundamentalmente los nuevos partidos 
se inclinaron a la ideología de izquierda, 
mientras que el PAN persistió en una 
oposición restringida.

La creciente participación de la opo-
sición generó la creación de la figura de 
diputados de partido, mediante una ley 
expedida en 1963 que permitió a las mi-
norías encontrarse representadas en el 
Congreso. El gobierno de 1976 a 1982 de 
José López Portillo abandonó las políticas 
de Echeverría pero no superó las crisis y 
se generó una honda ruptura entre la eli-
te política y el sector empresarial. Duran-
te esos años se alcanzó una severa crisis 
económica debido a la baja en los precios 
del petróleo lo que vino a acrecentar la in-
flación, desestabilizar el tipo de cambio, 
agregado al agotamiento de plazos para 
el pago de intereses de la deuda.

La crisis estimuló la protesta y la movi-
lización social lo que sacudió a las elites 
y provocó una apertura controlada y gra-
dual del pluralismo en México.

En México el proceso de liberalización 
se inició hace veinticinco años, a partir 
de las reformas de 1977, el proceso de 
apertura controlada inició, apoyado por 
el gobierno mediante la expedición de 
una Ley Electoral promovida por Reyes 
Heroles en la que se sustituye la figura de 
diputados de partido, por la representa-
ción proporcional. En 1986 se expide una 
nueva legislación electoral que la oposi-
ción tacha de “contrarreformista” de la 
apertura comenzada en 1977, en esta Ley 
Federal Electoral se amplía la represen-
tación proporcional y por primera vez 
se introduce un recurso de impugnación 
ante la Suprema Corte de Justicia.

Para las elecciones parlamentarias de 
1991, se expide el Código Federal de Ins-
tituciones y Procedimientos Electorales 
el cual surge a través del consenso entre 
facciones parlamentarias, y en especial 
de la inédita relación entre el Partido 
Acción Nacional y el Gobierno a través 
de un documento que el mismo partido 
suscribe llamado “Compromiso Nacional 
por la Legitimidad y la Democracia”[4] 
en el cual se reconoce la legitimidad del 
triunfo de Salinas en 1988 y se pacta una 
nueva relación con el régimen. La nueva 
legislación establece reglas para el finan-
ciamiento de partidos políticos, tiempos 
en medios de comunicación, la ciudada-
nización de las autoridades electorales 
y la reforma a delitos electorales, entre 
otras.

La primera Ley Electoral de la etapa 
constitucionalista del 17, se expidió en 
1918, misma que fue sustituida por una 
en 46; modificaciones para una represen-
tación de minorías con los diputados de 
partido en 64; una nueva en 73; otra en 
77, que junto con las reformas constitu-
cionales avanza en la representación pro-
porcional en la Cámara de Diputados y 
amplía los derechos y prerrogativas de 
los partidos políticos, con la cual empie-
za la reforma política; en 87 se reforma la 
Constitución y se expide un Código con 
un sistema electoral que estimula el plu-
ralismo y amplía la representación pro-
porcional; en 89 se reforma de nuevo la 
Constitución y se expide un Código para 
ampliar la imparcialidad y confiabilidad 
de los comicios[5]; y nuevas reformas en 
91, 93 y 96, siendo éste código el actual-
mente vigente[6]. Pero no fue hasta las 
elecciones de 2000, cuando unas de las 
metas de la democracia fue alcanzada y 
la añorada alternancia fue conseguida 
por la oposición.

La transición democrática mexicana 
puede ser vista desde distintos ángulos, 
una forma de considerar el avance del 
pluralismo, la competencia abierta y la 
alternancia, puede ser desde los niveles 
de gobierno, es decir, creemos que el li-
beralismo mexicano inició a partir de la 
apertura liberal –si bien, controlada- del 
gobierno priísta desde 1977 y que co-
mienza a apreciarse a partir de las derro-
tas al partido oficial en los municipios a 
partir de 1983.

La liberalización en México se dio de 
una manera centrípeta, yendo desde el 
ámbito municipal, subiendo al ámbito 
local o estatal, al Congreso, al Distrito 
Federal y culminando con el Gobierno 
Federal. Este proceso de apertura puede 
ser visto desde diversos puntos de vista, 
existe una gran cantidad de factores que 
llevaron a la fortaleza de la oposición, a la 
alternancia y a la fractura de la coalición 
dominante. Un factor decisivo fue la fal-
ta de cohesión en el partido dominante, 
varios motivos llevaron a su desarticula-
ción, pero sin duda uno de los principales 
fue la recalcitrante actitud de los grupos 
tradicionales a modificar sus estatutos y a 
permitir la apertura liberal.

Un cambio en el partido en un sen-
tido democratizador lo habría llevado 
por otro camino, quizá no a asegurar 
seis años más, pero tal vez a asegurar 
su permanencia en la arena política. La 
desavenencia interna llevó a la fractura 

del partido lo que ahora parece llevarlo 
a su propia destrucción. Las crisis eco-
nómica, controlada durante el sexenio 
salinista, así como la crisis política y 
social llevaron al país a inconformarse 
cada día más con el régimen. Los movi-
mientos sociales como el levantamiento 
del EZLN, los reclamos de la oposición, 
el disgusto popular con el sexenio de 
Salinas y la reanudada crisis económica 
fueron factores que demolieron la legi-
timidad del régimen conseguida en los 
años anteriores.

Otro factor importante fue el reco-
nocimiento de la capacidad de otros 
partidos para gobernar por parte de 
los ciudadanos, “probando” desde sus 
ámbitos comunitarios, hasta sus gobier-
nos estatales y legislativos, así como el 
Legislativo Federal, de la competencia 
de la oposición para satisfacer sus ne-
cesidades y gobernar, otorgando pos-
teriormente, el voto a la oposición el 
Gobierno Federal, pues se conjugó una 
liberalización que fue desplazando al 
PRI desde “abajo hacia arriba”. Los fac-
tores económicos, políticos y sociales 
fueron encausando hacia un pluralismo 
cada día más creciente y un partido he-
gemónico cada día más anquilosado y 
fracturado, que junto con el cansancio 
popular llevaron a su fracaso electoral.

A partir de la crisis económica de 
principios de los ochenta, el régimen 
priísta sufrió una gran inestabilidad, 
los problemas económicos, políticos y 
sociales parecían incontrolables y con 
un presidente poco carismático parecía 
que el régimen autoritario mexicano 
sufría un proceso de debilitamiento que 
terminaría por llevarlo a la fractura, las 
disputas de la elite y de los dirigentes 
eran cada día mayores, inclusive un 
grupo importante se desplazó hacia 
la oposición inconforme con los méto-
dos de designación de los sucesores y 
la persistencia en las viejas ideas de la 
Revolución, lo que formó una oposición 
bien articulada, conformada por varios 
pequeños partidos, y con dirigentes 
que si bien habían pertenecido al par-
tido en el poder, ahora formaban una 
de las oposiciones más importantes del 
régimen.

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

Por Alfredo Navarro

Llega el primer vuelo de Aeroflot
CANCÚN.— A las 7:30 horas aterrizó 

en este polo el primer vuelo de la aerolínea 
rusa Aeroflot, proveniente de la terminal 
aérea Sheremetyevo, Moscú, con alrededor 
de 300 pasajeros a bordo, informó el vocero 
del Aeropuerto Internacional de esta ciu-
dad, Eduardo Rivadeneyra Núñez.

El entrevistado dijo que este vuelo se lo-
gró gracias a las gestiones realizadas por el 
grupo Aeropuertos del Sureste (Asur), con 
respaldo del Gobierno del Estado, para la 
apertura de una nueva ruta, como parte de 
la competitividad turística que impulsa el 
gobernador Roberto Borge Angulo.

Rivadeneyra Núñez, explicó que la ruta 
Moscú-Cancún tendrá en promedio un vue-
lo cada 10 días, siendo Cancún la segunda 
ciudad latinoamericana con operaciones de 
esta aerolínea oficial de la federación Rusa, 
Aeroflot, junto con La Habana, Cuba.

—Aeroflot es la tercera línea que iniciará 
operaciones en Cancún en este año, la pri-
mera fue British Airways, y la segunda, Air 
France— afirmó—.Aeroflot fue creada en 
1923, aunque hasta 1932 adoptó el nombre 
de Aeroflot, como línea oficial de Rusia. 
En sus primeras décadas hizo importantes 
aportaciones al desarrollo tecnológico de la 
aviación, entre otros adelantos fue la primer 
aerolínea en utilizar aviones jet en 1956.

Por otra parte, informó que para este día 
se tienen programados 225 vuelos, de los 

cuales 128 son internacionales y 97 nacio-
nales.

Las operaciones internacionales son 65 de 
llegadas y 63 salidas; mientras que las nacio-

nales, contempla 48 llegadas y 49 salidas.

A las 7:30 horas de ayer aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Cancún el primer vuelo de la aerolínea rusa Aeroflot, proveniente de Moscú, con alrede-
dor de 300 pasajeros a bordo.

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


MÉXICO.— El Gobierno de 
Quintana Roo asumió, en el seno 
del Consejo Nacional de Seguri-
dad, compromisos para el com-
bate a fondo de delitos como el 
secuestro, homicidio doloso, la ex-
torsión y el robo en todas sus mo-
dalidades, así como para avanzar 
en la certificación de sus cuerpos 
policiacos para tener policías con-
fiables, manifestó el gobernador 
Roberto Borge Angulo.

El jefe del Ejecutivo, quien parti-
cipó en la XXXI Sesión del Consejo 
Nacional de Seguridad, comentó 
que Quintana Roo confía en que 
tendrá una policía certificada en 
enero de 2013, cuando finaliza el 
plazo previsto en la ley.

—Nuestra confianza se deriva 
del hecho de que el presidente 
de la República, Felipe Calderón 
Hinojosa, garantizó  que no habrá 
limitaciones presupuestales para 
la construcción y operación de los 
Centros Estatales de Control de 
Confianza y se contará con el apo-
yo necesario para la certificación 
de los policías —indicó.

En ese sentido, explicó que 
Quintana Roo asumió el compro-
miso de disminuir sensiblemente 
el homicidio doloso y el secues-
tro; a mantener la tendencia a la 

baja de la extorsión y contener y 
mantener por debajo del prome-
dio nacional el robo en todas sus 
modalidades.

Del mismo modo, continuó, 
se avanzará en la organización y 
capacitación de quienes integra-
rán la Unidad Especializada en el 
Combate al Secuestro, delito que 
si bien tiene en Quintana Roo una 
incidencia por debajo del prome-
dio nacional, debe combatirse con 
energía.

—Los elementos que lo inte-
grarán deberán estar evaluados 
al concluir el año y debidamente 
capacitados en el primer trimes-
tre del próximo año —añadió—. 
Vamos a ofrecer a los quintana-
rroenses un equipo debidamente 
preparado para combatir ese de-
lito.

—Todas las entidades asumi-
mos compromisos firmes para 
abatir la incidencia de delitos de 
alto impacto —subrayó.

En cuanto al Centro de Control 
y Confianza y la certificación de 
policías, dijo que en un mes se rea-
lizará una nueva Sesión en la que 
entregará una evaluación sobre 
los avances y lo que se requiere 
para cumplir las metas en enero 
de 2013, como establece la ley.

05Ultimas Noticias de Quintana Roo RIVIERA Martes 01 de Noviembre de 2011

Total compromiso al combate 
a delitos de alto impacto

El gobernador del estado Roberto Borge, ofreció ante el Consejo Nacional de Seguridad actuar con energía contra el secues-
tro, homicidio doloso, extorsión y robo, y confió en que, con el apoyo federal, en breve operará el Centro Estatal de Control y 
Confianza y en enero de 2013 se tendrá una policía certificada.

CHETUMAL.— Con la certeza 
de que la actuación de las autori-
dades ocurrió de manera oportu-
na luego del paso de la Tormenta 
Tropical “Rina”, concluyeron las 
sesiones el Subcomité de Evalua-
ción de Daños reportando que 
no hubo afectaciones de conside-
ración, y que los ocurridos serán 
atendidos de manera local, infor-
mó el titular de la Secretaría de 
Planeación y Desarrollo Regional 
(Seplader), Andrés Ruiz Morcillo.

Reunidos en la sala de juntas 
del Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado (Coplade), y 
encabezados por el subsecretario 
de Planeación, Juan Carlos Poot 
Uh, todas las dependencias esta-
tales, federales y municipales que 
intervinieron luego del temporal 
reportaron que no hubo daños de 
consideración, destacándose la 
actuación coordinada, lo que es 

muestra de la amplia cultura en 
materia de huracanes que ya exis-
te en Quintana Roo.

La premisa de todo el gobierno 
estatal fue dar respuesta inmedia-
ta a la emergencia y valorar a de-
talle los posibles daños, revisando 
todas las regiones estatales en las 
que las precipitaciones pluviales 
estuvieron presentes, destacándo-
se el día de hoy que las afectacio-
nes no son de consideración como 
para solicitar la declaratoria de 
desastre por parte de las autorida-
des federales.

La tarea de este subcomité es 
hacer la evaluación luego de que 
los fenómenos hidrometeorológi-
cos afectan la entidad, destacó el 
subsecretario de Planeación, Juan 
Carlos Poot Uh, y estas tareas de-
ben desarrollarse hasta el final, 
cuando se determina si se solici-
tan los apoyos a las dependencias 

respectivas o simplemente, como 
en esta ocasión, simplemente se 
atienden a nivel local.

Con la reunión de hoy se dan 
por concluidas las sesiones ini-
ciadas por la Tormenta Tropical 
“Rina”, pero el Subcomité segui-
rá atento a los temporales que 
pudiera presentarse hasta con-
cluir formalmente la temporada 
de huracanes 2011, lo cual será en 
las siguientes semanas.

Poot Uh agradeció y reconoció 
en nombre del gobierno estatal, 
a las dependencias federales, 
estatales y municipales que par-
ticiparon en las sesiones y las 
exhortó a continuar pendientes 
de los fenómenos que pudieran 
presentarse y que requirieran ins-
talar de nuevo las sesiones, pues 
el compromiso será siempre velar 
por la integridad de las personas, 
concluyó.

Concluye revisión tras el paso de “Rina”

Este lunes concluyeron las sesiones el Subcomité de Evaluación de Daños, con el 
reporte de que no hubo afectaciones de consideración.

CHETUMAL.— El Festival de 
Cultura del Caribe, que se desarro-
llará en Quintana Roo del 12 al 19 
de noviembre bajo auspicios de la 
Secretaría Estatal de Cultura y el 
Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes, ha sido programado para 
ofrecer a residentes y visitantes del 
único estado caribeño de México, 
una amplia oferta cultural y artísti-
ca.

Además de diversificada, esta 
oferta tiene una alta calidad, destacó 
la titular de la Secretaría de Cultura 
de Quintana Roo, Cora Amalia Cas-
tilla Madrid.

“En cuanto al programa musical, 
se puede calificar participan entre 
otros grupos y solistas Eugenia León, 
Eddie Santiago, Grupo Niche, Willy 
Chirino, Cultura profética; Arturo 
Sandoval, Danzonera Acerina, Or-
questa Canela, Marimba Princesita 
de los Hermanos Bethancourth, Or-
questa Pérez Prado, Byron Lee and 
the Dragonaires, La Auténtica So-
nora Santanera de Gildardo Zárate, 
Rubén Rodríguez y Salvador Loren 

con la orquesta Wong, Merenglass.”
Así también, Nelson García, Ka-

renka, Black Men Soul, Orquesta 
Sinfónica de Quintana Roo y Sinfó-
nica Juvenil de Quintana Roo, Coro 
de Chetumal, Orquesta Típica Yu-
calpetén, Coro de Cancún, Orques-
ta Sinfónica Juvenil “Daniel Ayala 
Pérez”, Orquesta Típica de México, 
Reyli.

Respecto de las artes escénicas, 
se desarrollará en el marco de este 
Festival la Sexta Muestra Estatal de 
Teatro, con sede en Cancún, duran-
te los días 12, 13 y 14 de noviembre, 
con la presentación de 9 obras.

En el área literaria, participarán 
connotados escritores y poetas como 
Silvia Molina, Leonardo Padura, 
Odette Alonso, Waldo Leyva, Javier 

España Novelo, Ramón Iván Suárez 
Caamal, Juan Domingo Argüelles, 
Nicole Cage-Florentiny, Wildernaín 
Villegas Carrillo, Aiban Wagua.

Asimismo, se presentarán entre 
otros los libros “El zafaclavos” de 
Pedro Perera López, “El Popol Vuh, 
historia maya de la creación”, tra-
ducción al maya yucateco por María 
Luisa Villarreal, “Venancio y otros 
relatos” de Margarita Pacheco de 
Hernández, “El rumbo de los días” 
de Waldo Leyva, “Teje sus voces la 
memoria” de Agustín Labrada, “Las 
historias de la luz” de Javier España, 
“Huellas de pájaros” de Ramón Iván 
Suárez Caamal.

En el renglón académico, partici-
parán expertos de la talla de Héctor 
Aguilar Camín, Armando Lampe, 
Gerald Islebe, Carlos Macías Ri-
chard, Ignacio March, Raúl Pérez 
Aguilar, Benito Taibo, Francisco 
López Sacha, Hernán Lara Zavala, 
Emilio Pantoja, Michaelle Ascencio, 
Martha Chapa, Alejandro Ordorica, 
Jaime Almeida y Francisco López 
Álvarez, entre otros, quienes diser-

tarán sobre temas que son comunes 
a la sociedad y a la cultura del Ca-
ribe.

En este marco, se realizarán las 
exposiciones de Trajes y huipiles 
ceremoniales (Guatemala), El Hipil 
prenda milenaria de la mujer penin-
sular (México), colectiva Caricatura 
medio ambiente (Venezuela), Filate-
lia del Caribe (México).

Así también las exposiciones de 
pintura: Naturaleza viva, papel y 
fibras, El caminante y su sombra 
libertaria (Venezuela), Luces de 
Xelajú (Guatemala), muestra foto-
gráfica de Harry Díaz (Guatemala), 
y una exposición de Sandra Pérez 
Lozano (Cuba).

En cuanto a danza, además de bai-
les folklóricos de la región caribeña, 
y de escuelas particulares de ballet, 
se contará con el Ballet de Cámara 
de Quintana Roo y el espectáculo 
coreográfico-musical Raíces de Co-
lombia.

Tales son, a grandes rasgos, las 
propuestas del Festival de Cultura 
del Caribe al mundo, concluyó.

Calidad y diversidad en el Festival de Cultura del Caribe 

En el Festival de Cultura del Caribe se ha programado ofrecer a residentes y visi-
tantes una amplia oferta cultural y artística.
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CHETUMAL.— Efectúa el 
Centro de Desarrollo Infantil 
(CENDI) 2, perteneciente al Sistema 
DIF Quintana Roo, el concurso 
de altares denominado “Hannal 
Pixan”, en donde participaron las 
niñas y  niños, así como los padres 
de familia y auxiliares educadoras 
en la puesta de ofrendas de los 
altares de muertos, que fueron 
premiados por la presidenta del 
organismo, Mariana Zorrilla de 
Borge.

En la celebración de los Días 
de Muertos, que se conmemoran 
los días 1 y 2 de noviembre, se 
llevan a cabo las puestas de altares 
de acuerdo a las tradiciones 
mexicanas, que son distintas de 
acuerdo a cada región del país, 
donde los símbolos de distintos 
elementos toman forma para la 

cultura propia de cada uno de los 
Estados de la República.

—Se dice que cada ofrenda es 
para invitarlos a convivir en el 
mundo terrenal— dijo la presidenta 
del Sistema DIF, Sra. Mariana 
Zorrilla de Borge, que felicitó a las 
niñas y niños por su participación 
en la colocación de sus altares tan 
coloridos y creativos que realizaron 
con sus maestras; de igual forma 
agradeció la colaboración de los 
padres de familia, por la puesta y 
material que ocuparon.

Cada altar fue representado por 
una maestra de grupo, la cual narró 
el significado y simbolismo de cada 
uno, de acuerdo a las creencias y 
culturas de del Estado. Después  
de que el jurado calificador visitara 
cada uno de los altares, se llegó a 
la conclusión de los tres primeros 

lugares, quedando de la siguiente 
manera; primer lugar el altar de 
Oaxaca; segundo lugar, Quintana 
Roo; y tercer lugar, Veracruz.

Fueron cinco los altares de 
muertos participantes, cada uno 
con la visión de acuerdo a las 
tradiciones de diferentes Estados 
de la República: Quintana Roo, 
Oaxaca, Veracruz, Campeche y 
México.

Cabe mencionar que cada 
altar fue visitado por el jurado, 
compuesto por la Presidenta del 
DIF Estatal, Sra. Mariana Zorrilla 
de Borge; la presidenta del DIF 
municipal, Odette Villafaña de 
Villanueva; la oficial Mayor, 
Karla Blancas Pizaña; la directora 
de Recursos Humanos, Angélica 
Jiménez Vellos; y el director 
operativo, Juan Rivero Herrera.

Promueve DIF estatal 
el rescate de tradiciones

PÁGINAS DE HISTORIA

El culto a los muertos se ha realizado de 
diversas maneras desde épocas remotas. 
Luego de la llegada de los españoles a 
América las costumbres de los pueblos 
precolombinos fueron modificadas 
bajo el influjo de la evangelización 
principalmente.

En México durante el período virreinal, 
se tuvo la costumbre de ser enterrados 
en el interior de los templos, y en las 
partes aledañas a los mismos, llamados 
Camposantos bajo la creencia de la 
resurrección y del Juicio Final. Estos 
espacios tenían un alto contenido de 
clase aunque producían malos olores y 
resultaban antihigiénicos. Ello dio pié 
a fines del siglo XVIII, que se dejen de 
hacer sepulturas dentro de los templos 
y posibilitó que los difuntos fueran 
enterrados en cementerios ubicados en 
lugares alejados de las poblaciones.

En la ciudad de México, junto a la 
Iglesia de San Fernando, en 1832 se 

comenzó la construcción del Panteón 
de San Fernando, pero los cobros para 
inhumar lo hicieron el panteón más caro 
de la ciudad.

En 1833, una epidemia de cólera obligó 
al gobierno a abrir los cementerios 
privados a la población en general, y el 
San Fernando se inicia como panteón 
público. Debido a su ubicación, el Panteón 
de San Fernando por ser, además,  limpio 
y ordenado, pronto se convirtió en el 
preponderante de las familias de clase 
alta y su testimonio se encuentra en las 
personas ahí sepultadas y el rango que 
ocupaba. Ello dio posibilitó a la apertura 
de otros panteones en distintos puntos de 
la ciudad, como los de Campo Florido, 
Los Angeles, La Piedad y San Antonio de 
las Huertas, ya desaparecidos.

El 31 de julio de 1859, el gobierno de 
Juárez expidió la Ley de Secularización 
de los Cementerios, por la que cesaba la 
intervención del clero en la administración 

de estos, pasando a manos del Estado a 
la vez que se prohíbe inhumación en los 
templos quedando bajo vigilancia del 
poder público. Entraría en vigor en 1860, 
al finalizar la Guerra de Reforma, siendo 
después declarado Panteón de Hombres 
Ilustres. En 1872 es sepultado en San 
Fernando don Benito Juárez; su mausoleo 
fue construido por Decreto del Presidente 
Porfirio Díaz en estilo neoclásico, de 
mármol y cantera.

Con la Ley de Secularización de los 
Cementerios la nación lograba el derecho 
de disponer libremente de lugares para 
la inhumación de las personas físicas, 
independientemente de sus creencias 
religiosas o políticas.

El Panteón de San Fernando después 
sufrió diversas modificaciones hasta 
que en 1935, fue declarado monumento 
histórico, siendo el 31 de mayo del 2006 
cuando se convirtió en sitio de museo, 
a cargo de la Secretaria de Cultura del 
Distrito Federal.

En París, en el Cementerio de 
Montparnasse, se encuentra la tumba de 
Porfirio Díaz frecuentemente visitada.

Otros panteones como el Cementerio 
General de Mérida, está ubicado donde 
fue la ex hacienda San Antonio Xcoholté 
dedicada a la introducción de ganado. 
Empezó funcionar, según se puede 
constatar, luego del triunfo de la república 
sobre el imperio de Maximiliano.

En ese panteón existe una educada 
distribución social y por sectores de 
las sepulturas. Destacan entre estas 
La Rotonda de los Socialistas Ilustres, 
encabezados por la tumba de Felipe 
Carrillo Puerto, sus hermanos, así como 
funcionarios de su gobierno fusilados 
el 3 de enero de 1924; el de su hermana 
Elvia, una de las primeras mujeres electas 
diputadas fallecida el 18 de abril de 1965. 
Frente a la Rotonda se encuentra el nicho 
de Alma Reed, (la célebre Peregrina) 
marcando el 20 de noviembre de 1966 
como la fecha de su deceso.

Conocer  las costumbres y raíces de otros estados es muestra de aprendizaje, 
tradiciones y culturas, afirmó la presidenta del Sistema DIF Quintana Roo, 
Mariana Zorrilla de Borge.

El Día de Muertos y la Secularización de Cementerios

Por Raúl Espinosa Gamboa

El Mausoleo de Benito Juárez en el Panteón de San Fernando, en el Distrito Federal.

La Rotonda de los Socialistas Ilustres y de Felipe Carrillo Puerto, en Mérida, Yucatán.

CANCÚN.— A raíz de la 
contingencia por el paso de la 
Tormenta Tropical “Rina”, la Casa de 
la Cultura de Cancún modificó la fecha 
para la celebración del XIV Concurso 
de Ofrendas de Muertos, por lo que se 
avisa que este martes 1 de noviembre 
será la instalación de las ofrendas, y 
la premiación, el miércoles  2, por la 
noche, informó el subsecretario de 
Promoción Cultural, de la Secretaría 
de Cultura, Ramón Patrón García.

Señaló que se inscribieron 20 
participantes, de universidades 
y preparatorias, quienes estarán 
compitiendo por el premio a primer 
lugar, de 7 mil pesos; el segundo lugar, 
por cinco mil pesos, y tercero, por 
cuatro mil pesos, con sus respectivas 
constancias de reconocimiento.

Asimismo, informó que la Casa 
de la Cultura de Cancún modifica su  
programa de actividades para el mes 
de noviembre, pues del 12 al 19 se 

llevará al cabo el Festival de Cultura 
del Caribe y el recinto será sede de 
obras de teatro, encuentro de orquestas 
juveniles y ciclos de cine.

Del 2 al 5 de noviembre se realizará el 
primer Encuentro Estatal de Orquestas 
Juveniles. El sábado 5 de noviembre 
se llevará al cabo de manera normal 
el taller de creatividad para infantes 
“Alas y Raíces”.

El martes 8, de cinefilia, continua 
el ciclo “Italia, 4 directores, época 

dorada”, con la presentación  de 
la cinta “Divorcio a la italiana”, de 
Marcello Mastroianni.

El jueves 10, iniciará el ciclo “Las 
Reinas Chulas”, que incluye danza, 
teatro y música, con la obra “Los 
caballeros las prefieren con hielo” con 
las actuaciones de Ana Frances Mor y 
Marisol Gase.

El sábado 12 de noviembre se 
presentará la conferencia ¿Para qué 
necesitamos la ciencia?, con el doctor 

Carlos Castro Cuña, en coordinación 
con la Academia Mexicana de las 
Ciencias.

A partir del día 13 de noviembre, 
la Casa de la Cultura será sede de la 
Muestra Estatal de Teatro dentro del 
programa del Festival de Cultura del 
Caribe.

El 14, se inaugurará la exposición 
del artista plástico Guillermo del 
Castillo, bajo el nombre “Tiempo y 
memoria”.

Este martes y viernes, concurso 
de altares en la Casa de la Cultura
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CIUDAD JUÁREZ.— Sus ras-
gos impecables, sus medidas casi 
perfectas —90, 62, 87—, y su andar 
como modelo de pasarelas inter-
nacionales, contrastan con el oficio 
que tuvo y que ahora la mantendrá 
toda su vida en prisión en Ciudad 
Juárez. 

Es Eunice Ramírez Contreras, 
La Edecán Secuestradora, según 
fue calificada por las autoridades, 
quien apenas el pasado lunes fue 
condenada a la pena vitalicia junto 
con su hermana y otros siete se-
cuestradores de la banda de El Ar-
qui, sobre quienes pesan diez car-
petas investigación y al momento 
se han comprobado sólo cuatro. 

Ella es hasta el momento la mu-
jer más joven que ha recibido esta 
pena, después de las recientes re-
formas a las leyes sobre secuestro 
y extorsión en el estado de Chihu-
ahua, que dan castigo para toda la 
vida a quien se le compruebe ha-
ber cometido estos delitos. 

Antes de recibir el fallo judicial, 
en las últimas fases del proceso, 
Eunice no quiso atender a los me-
dios de comunicación como hacía 
habitualmente, durante un evento 

en el penal. Su argumento: “que 
no estaba maquillada y no que-
ría verse demacrada” en pantalla. 
Ahora, tras el fallo que la condenó 
a cadena perpetua por pertenecer 
a una banda de secuestradores, la 
joven rechaza entrevistas o cual-
quier contacto con la prensa. “No 
ha estado bien y no quiere hablar, 
al menos de momento”, comenta 
Jorge Chaires Daniel, vocero del 
centro penitenciario. 

“Actualmente está recibiendo 
atención al igual que a quienes se 
les dicta la pena vitalicia, pero es 
un golpe muy duro y tratamos por 
todos los medios que nadie caiga o 
se deprima y cometa algún error, 
vamos a darle tiempo y en cuanto 
quiera hablar le daremos esa opor-
tunidad”, explica. 

Su belleza, que fue lo que la hizo 
más reconocible por la prensa, fue 
su penitencia. Según las indagato-
rias, ella trabajaba para Jorge Puen-
tes González, presentado como 
El Arqui, de 42 años —líder de la 
célula criminal— como “gancho” 
para seleccionar a sus víctimas, la 
mayoría juniors que estudiaban 
en El Paso, Texas, y que gustaban 

de asistir a 
los mejores 
centros noc-
turnos de 
la fronte-
ra, donde 
Eunice los 
seducía, 
según 
consta en 
el expe-
diente, 
para que 
después 
la banda 
los pla-
giara; la-
bor por la 
que ella 
ganaba 
hasta 10 
mil pesos 
por caso. 

Claudia 
Leticia, su 
hermana 
cinco años 
mayor que 
ella, tam-
bién per-
tenecía a 
la banda y 
recibió ca-
dena per-
petua. Ella 
le presentó 
a El Arqui 
a Eunice 
cuando 
ésta tenía 
15 años de 
edad, y des-

de entonces se 
unió al grupo. 

Maquilla y peina en el penal 

Recluida desde el pasado 20 de 
octubre en el Centro de Readap-
tación Social a cargo del gobierno 
estatal (Cereso), la joven mujer 
cambió de actitud dentro del pe-
nal, más no de semblante. No dejó 
de lado la altivez que siempre la 
caracterizó, pues aún se toma su 
tiempo para maquillarse y vestirse 
con las mejores ropas, si la ocasión 
lo amerita, según comentan cela-
doras que pidieron el anonimato. 

Eunice terminó sólo la prepara-
toria. Desde los 16 años optó por 
trabajar como edecán en los even-
tos más importantes de la frontera, 
incluso estuvo en la toma de pro-
testa del actual gobernador César 
Duarte. Era la estrella en las peleas 
de box, los partidos de los Indios 
y por su puesto, la reina de las no-
ches en las discotecas, donde siem-
pre se veía acompañada de varias 
jovencitas. “Yo tenía la protección 
de agentes de la policía federal y 
las bebidas gratis nunca faltaban”, 
mencionó la joven en sus declara-

ciones. 
Ahora, recluida en el Cereso 

estatal, su vida es totalmente di-
ferente. No hay fiesta, se quedó 
sin amigos “de fuera”, contó a la 
prensa. 

Deambula en el área “M” del pe-
nal y es solicitada por las mujeres 
con más poder dentro del penal 
para que las “arregle” horas antes 
de las visitas conyugales o en los 
eventos donde van a estar cámaras 
de televisión, según platicó en la 
última conversación que sostuvo 
con reporteros, en un evento de 
matrimonios en la cárcel. Ella ma-
quilló y peinó a algunas novias. 

En esa ocasión, detalló que corta 
y tiñe pelo a las reclusas, les da cla-
ses de maquillaje, modelaje y pone 
uñas de acrílico. Además, es la en-
cargada de organizar los eventos 
de belleza dentro del penal, pues 
está conciente que ésta es la única 
manera de matar el tiempo donde 
el espacio es reducido y sólo tie-
ne un territorio de escasos metros 
donde camina todos los días y hace 
ejercicio para no perder su figura. 

Ha contado a los medios y a ce-
ladores que su visión de la vida 
es diferente. Junto con su hijo de 
tres años asiste a culto, pues den-
tro del penal adoptó la religión 
cristiana gracias a la cual, explicó, 
se alejó de las malas compañías y 
mediante ella pretende recuperar a 
su familia, quien en los momentos 
difíciles le dio la espalda, quedán-
dose solamente con la compañía 
de su hermana, quien también está 
recluida. 

Sus padres sólo la visitaban los 
domingos cada 15 días. Ellos ya 
probaron la represión de los gru-
pos criminales cuando después de 
la primera declaración de Eunice 
ante las autoridades —en las que 
denunció a la banda—, un grupo 
armado arrojó cuatro bombas mo-
lotov en su vivienda. Su hijo, de 
entonces dos años de edad, su so-
brino de cinco y su madre sufrieron 
quemaduras de segundo grado; la 
familia optó entonces por cambiar 
de residencia. Ahora la frecuentan 
más seguido. 

Dos de sus tíos son quienes les 
llevan la despensa necesaria para 
sobrevivir. 

Desde siempre, Eunice se dijo 
una víctima más de El Arqui, 
quien, asegura, con engaños y pa-
labras “bonitas” la embaucó para 
cometer los secuestros. Ningún 
argumento fue válido para el Tri-
bunal de Juicio Oral, quien la en-
contró culpable y la condenó. Den-
tro del penal, la relación se rompió 
con los otros siete secuestradores. 

Eunice ha dicho que ya ni les ha-
bla y que se arrepiente de haberlos 
conocidos. No encuentra el mo-
mento justo en el que su vida se le 

fue de las manos; no encuentra re-
dención, y se lamenta el tener una 
belleza de élite “a la que ahora no 
le puede sacar provecho”. 

Celadores del Cereso estatal, 
encargados de la vigilancia de la 
zona “M”, donde se encuentran 
recluidas más de 500 mujeres, en 
el anonimato dieron a conocer que 
después de que le notificaron a 
Eunice que pasará el resto de sus 
días en prisión entró en una fuerte 
depresión a grado tal que aún no 
sale de la celda donde pernocta. 

“Sus amigas le tratan de dar áni-
mos, pero ella no quiere ver ni reci-
bir a nadie. Fue un golpe muy duro 
para ella, y se ve porque siempre 
andaba sonriendo, haciendo bro-
mas y dentro de lo que cabe se veía 
feliz. Desde el lunes pasado casi no 
ha querido ni comer”, comenta el 
custodio quien pidió sólo ser iden-
tificado como “Moisés”. 

“Los padres vinieron a visitar-
la. Se les ve tristes; su hijo tiene 
ya tres años y cada que lo ven con 
su madre lloran porque saben que 
nunca podrán hacer una vida nor-
mal, el niño ahorita no sabe que se 
quedará toda su vida aquí y eso les 
da mucho sentimiento”, señala el 
custodio. 

Ramiro Contreras, tío de la ede-
cán, explica también que su familia 
se ha unido más para apoyarla en 
todo lo posible. “Lo que queremos 
es apoyarla, tratamos de que no 
vea o escuche lo que sale en los 
periódicos porque es fuerte para 
ella. Ni nosotros imaginamos qué 
es pasar toda la vida en prisión ni 
tenemos una idea de cómo puede 
ser, queremos ver de qué manera 
podemos ayudarla”, menciona. 

“Joven y bella”, pasará su vida en prisión
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MÉXICO, 31 de octubre.— El presidente 
Felipe Calderón se confrontó con goberna-
dores del Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) y Marcelo Ebrard, jefe de Gobier-
no del DF, por el establecimiento de metas 
para terminar en mayo de 2012 con la eva-
luación de cuerpos policiacos.

Seamos francos, dijo Calderón, al inter-
venir en la discusión, de que no hay poli-
cías confiables y eso es un tema vital para 
el país.

Los gobernadores priístas César Duar-
te, de Chihuahua; Mario Anguiano, de 
Colima, y Fernando Toranzo, de San Luis 
Potosí, además de Marcelo Ebrard, jefe de 
gobierno capitalino, esgrimieron que no 
terminarían en mayo de 2012 la evaluación 
de policías.

Indicaron los gobernadores que no pue-
den integrar los centros de control de con-
fianza pues no hay poligrafistas.

“No aspiramos a una policía como la de 
Suiza”, dijo Ángel Aguirre, perredista de 
Guerrero.

“Lo de menos es aprobar el acuerdo, pero 
no lo vamos a cumplir. No se puede (evaluar 
policías a mayo 2012)”, comentó Ebrard.

“No vamos a lograr la meta, que es la tesis 
que se está sosteniendo. La solución es cam-
biar los instrumentos que tenemos. Es decir, 
si vamos a tener policía confiable en doce 
años, la solución no es cambiar lo que dice 
la ley que la tengamos en uno, la solución 
es cambiar los instrumentos para tenerlos 
en ese año. Si se pueden depurar”, rebatió 
Calderón.

Se enfrentan gobernadores a Calderón
El presidente Felipe Calderón se confrontó con gobernadores del PRI y 
Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del DF, por el establecimiento de metas 
para terminar en mayo de 2012 con la evaluación de cuerpos policiacos.

MONTERREY, 31 de octubre.— El alcalde 
de Montemorelos, José Pablo Elizondo Gar-
cía confirmó el atentado en su contra y dijo 
que se salvó gracias al blindaje del vehículo 
y a que el secretario de Seguridad Pública, 
Salvador Sepúlveda, repelió la agresión.

El alcalde de Montemorelos, localidad 
ubicada a unos 90 kilómetros al sur de la ca-
pital neoleonesa, informó que al menos dos 
hombres a bordo de una camioneta negra 
les salió al paso cuando circulaban por el 
camino Hualahuitas, luego de llevar a cabo 
una inspección de obras en el lugar.

“Salió en el camino, de pronto dio reversa 
y empezaron los balazos”, dijo visiblemente 
nervioso el edil al señalar que el auto en el 

que viajaba recibió cuatro impactos.
“Salvador reaccionó y repelió la agresión, 

ellos aceleraron y huyeron. No sé si dimos 
en el blanco”, narró el presidente municipal 
al agradecer a su secretario de Seguridad la 
acción que le salvó la vida.

Elizondo García dijo que su escolta perso-
nal se encuentra desarmada y el único que 
puede portar arma es el secretario por lo 
que es quien viaja junto a él en el vehículo 
oficial.

El pasado 27 de octubre, 48 policias y de 
tránsito de dicha localidad fueron retenidos 
por operativos mixtos y las armas fueron 
retiradas para verificar si habían sido utili-
zadas en hechos delictivos.

Atentan contra alcalde de Montemorelos
El alcalde de Montemorelos, 
Nuevo León, José Pablo Elizondo 
García confirmó el atentado en su 
contra y dijo que se salvó gracias 
al blindaje del vehículo y a que el 
secretario de Seguridad Pública, 
Salvador Sepúlveda, repelió la 
agresión.

MEXICO, 31 de octubre.— El jefe de Go-
bierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard 
Casaubon, expuso que aspira a ser presi-
dente de México para unir a una nueva ma-
yoría social y política que cambie el rumbo 
del país “por una ruta más segura y justa”.

En una carta enviada a los medios de co-
municación que titula “¿Para qué deseo ser 
presidente?”, se comprometió a reconstruir 
las instituciones y ponerlas al servicio de la 
sociedad, es decir, “poner al Estado por en-
cima de los intereses ilegítimos”.

Agregó que se debe “dar paso a un nue-
vo régimen político, uno que nos saque de 
la parálisis y evite que regresemos a los 
excesos del presidencialismo autoritario y 
patrimonialista”.

Marcelo Ebrard consideró en su misiva 
que México ya ha sufrido mucho con las 
experiencias del gobierno de un solo hom-
bre y con las de un gobierno paralizado 
por los pequeños y grandes intereses.

“Sin dudas ni resquemores debemos 
construir una gran alianza nacional, un go-
bierno de coalición, un gabinete con mexi-
canos y mexicanas íntegros y patriotas”, 
sostuvo.

En tres años, abundó el Ebrard en su do-
cumento, deberán ser los electores quienes 
juzguen y decidan sobre nuestros avances: 
ratifican el mandato y el gobierno conti-
núa, o no lo ratifican y el gobierno se va. El 
reto de corregir el rumbo es colosal, pero es 
necesario y posible.

Aspira Ebrard unir una nueva
mayoría social y política

Marcelo Ebrard expuso que aspira a ser presidente de México para unir a una nueva mayoría social y 
política que cambie el rumbo del país “por una ruta más segura y justa”.

TIJUANA, 31 de octubre.— El empresario 
priísta Jorge Hank Rhon se consideró la me-
jor opción a la candidatura para el gobierno 
estatal de Baja California, y confió en que su 
partido ganará la contienda de 2013 porque 
su contrincante, Acción Nacional, no ha lo-
grado “nada positivo” en los años que lleva 
en el mandato.

Entrevistado por medios de comunicación 
durante el encuentro de futbol de los Xolos 
contra San Luis, señaló que está disponible 
para cuando el Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) lo llame a contender por el 
cargo que ya buscó y perdió ante el actual 
gobernador panista, José Guadalupe Osuna 
Millán. 

Señaló que aún cuando su partido hará 

una auscultación interna para elegir a la 
mejor opción, él será elegido, y sostuvo que 
por supuesto que quiere ser candidato y go-
bernador, como siempre lo ha deseado. 

El otro aspirante a ser candidato a la gu-
bernatura de Baja California es el actual se-
nador Fernando Castro Trenti, pero Hank 
Rhon dijo estar mejor posicionado, “sí, por 
supuesto”, dijo a los reporteros que lo cues-
tionaron al respecto. 

El dueño del Grupo Caliente de apuestas 
ganó la alcaldía de Tijuana 2004-2007, pero 
abandonó el cargo casi un año antes de que 
concluyera el periodo para contender para 
la gubernatura y perdió ante el panista 
Osuna Millán, por lo que confió en que aho-
ra sí ganará.

Hank Rhon quiere ser
candidato a la gubernatura

El empresario priísta Jorge Hank Rhon se consideró la mejor opción a la candidatura para el gobier-
no estatal de Baja California, y confió en que su partido ganará la contienda de 2013.
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NUEVA YORK, 31 de octu-
bre.— Los estados de Nueva 
Jersey, Connectticut, Massa-
chussets y algunos condados de 
Nueva York fueron declarados 
en estado de emergencia tras la 
inusual nevada que azotó el no-
reste de Estados Unidos este fin 
de semana. 

Autoridades informaron que 
tres personas murieron en diver-
sos incidentes y calcularon que 
unos tres millones de hogares y 
comercios sufrieron apagones en 
la región debido a la tormenta 
registrada en el mes de octubre 
cuando no finaliza aún el otoño. 

Sólo en algunos sectores de 
Nueva York cayeron hasta 15 
centímetros de nieve, lo que cau-
só problemas en el sistema de 

transporte público, carreteras y 
en el servicio eléctrico. 

Conedison, la empresa de ser-
vicio eléctrico de la ciudad, indi-
có que cerca de mil 400 usuarios 
permanecen sin fluido eléctrico. 

El condado más afectado es el 
Bronx seguido de Staten Island, 
donde varios árboles se cayeron 
y dañaron el tendido eléctrico. 

La policía indicó que una mu-
jer en ese último condado falle-
ció luego que al quedarse sin luz 
se apagó su máquina de oxígeno, 
y los equipos de emergencia no 
lograron revivirla. 

Una segunda muerte fue rela-
cionada con la tormenta luego 
que se registrara un accidente 
vehicular en Nueva York en que 
un hombre falleció. 

Estado de emergencia en noreste de EU

PARIS, 31 de octubre.— Los pa-
lestinos ingresaron este lunes a la 
UNESCO como miembros plenos 
en una medida controversial que 
Estados Unidos y otros detrac-
tores aseguran podría afectar los 
nuevos esfuerzos por la paz en 
Medio Oriente. 

Los legisladores estadouniden-
ses habían advertido que reten-
drían la entrega de un financia-
miento anual de casi 80 millones 
de dólares a la Organización de 
las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura si 
ésta aprobaba el ingreso de los 
palestinos. 

Un fuerte aplauso inundó la 
UNESCO después de que los de-
legados aceptaran a los palestinos 
con 107 votos a favor, 14 en contra 
y 52 abstenciones. Se necesitaban 
81 sufragios para la aprobación 
del ingreso palestino en una se-
sión a la que asistieron los repre-
sentantes de 173 delegaciones de 
la Unesco. 

“¡Viva Palestina!”, gritó un de-
legado en francés durante la re-

unión efectuada dentro de la con-
ferencia general de la UNESCO. A 
diferencia de otras sesiones, la de 
este lunes fue tensa y dramática. 

La votación tiene un significado 
principalmente simbólico debido 

a que continúan sin determinarse 
las fronteras de un posible estado 
palestino, asuntos de seguridad y 
otros puntos en disputa que han 
frustrado durante décadas el lo-
gro de la paz en Medio Oriente. 

Palestina ingresa
a la UNESCO

Los palestinos ingresaron a la UNESCO como miembros plenos en una medida 
controversial que Estados Unidos y otros detractores aseguran podría afectar los 
nuevos esfuerzos por la paz en Medio Oriente.

WASHINGTON, 31 de octubre.— Estados Unidos decidió recortar 
el financiamiento que da a la UNESCO porque aprobó el ingreso ple-
no de los palestinos al organismo cultural. 

Victoria Nuland, portavoz del Departamento de Estado, dijo que la 
votación de este lunes activó un orden establecida en Congreso hace 
tiempo, la cual pedía recortar el financiamiento a organismos de las 
Naciones Unidas que reconozcan un estado palestino antes de que los 
israelíes y los palestinos lleguen por sí mismos a un acuerdo de paz. 

Nuland dijo que la decisión de la UNESCO fue “lamentable, pre-
matura y socava nuestra meta compartida de alcanzar una paz am-
plia, justa y duradera” entre los israelíes y los palestinos. 

Estados Unidos se abstendrá de hacer un pago de 60 millones de 
dólares que tenía pensado dar a la UNESCO en noviembre, señaló la 
vocera, aunque sí seguirá siendo miembro del organismo cultural de 
la ONU. 

EU recorta fondos
a la UNESCO

SAO PAULO, 31 de octubre.— 
El ex presidente brasileño Luiz 
Inácio Lula da Silva ingresó a un 
hospital de Sao Paulo para iniciar 
su tratamiento de quimioterapia 
contra el cáncer de laringe que pa-
dece, informaron fuentes médicas. 

El ex mandatario ingresó la ma-
ñana de este lunes al Hospital Sirio 
Libanés, especializado en el com-
bate al cáncer, para someterse a la 
primera sesión de quimioterapia, 
luego que le fuera diagnosticada la 
afección a la laringe el fin de sema-

na pasado. 
Médicos del nosocomio paulista 

informaron que Lula deberá pasar 
esta noche en el hospital, pero el 
martes podrá regresar a su casa, 
en tanto que las próximas sesiones 
de quimioterapia serán realizadas 
sin necesidad de ser ingresado al 
recinto de salud. 

El médico Roberto Kalil Filho 
dijo a periodistas que el pronóstico 
de Lula es favorable, ya que ‘hay 
una posibilidad de cura de alrede-
dor del 80 por ciento” para el tipo 

de tumor que padece el también ex 
líder obrero. 

El diagnóstico fue ratificado este 
lunes por el oncólogo Paulo Hoff, 
quien integra el equipo médico 
que atiende a Lula, al asegurar que 
“la posibilidad de cura es muy ele-
vada”. 

El facultativo detalló que pese a 
la “agresividad mediana” del tu-
mor que se le detectó en la larin-
ge, la afección está limitada a un 
punto y aún no ha afectado a los 
linfonodos. 

Lula inicia quimioterapia 
contra cáncer

El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ingresó a un 
hospital de Sao Paulo para iniciar su tratamiento de quimiotera-
pia contra el cáncer de laringe que padece.
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LOS ANGLES.— Cuando 
Salma Hayek y Antonio Banderas 
llegaron a Hollywood les dijeron 
que harían papeles de sirvienta y 
delincuente por su origen latino, 
unos estereotipos que superaron 
hasta convertirse en estrellas 
del celuloide a las que ahora les 
basta su voz para protagonizar 
películas. La mexicana y el 
español han trabajado juntos 
en El gato con botas, la sexta 
colaboración de su carrera y la 
primera de animación, un género 
que parecía inalcanzable para 
ellos cuando se aventuraron en 
la meca del cine al comienzo de 

la década de 1990.
“Yo llegué a este país sin hablar 

la lengua. Hacer animación 
era inconcebible”, comentó el 
malagueño en una entrevista 
junto a Hayek en Los Ángeles, 
la ciudad que les acogió hace 
20 años, aunque los principios 
fueran duros. “No conocía a 
nadie y se reían de que tuviera la 
intención de hacer lo básico como 
artista”, explicó la veracruzana, 
quien le dijo a Banderas que al 
menos él era “un galán chico 
Almodóvar”.

“Llegaste en un plato de 
nominaciones, tenías un 

nombre, eras popular y la 
gente te buscaba. Yo no tenía 
nada”, indicó Hayek, que 
tuvo que aguantar muchos 
desplantes por parte de la 
industria estadounidense.

“Me han dicho de todo, 
cosas que no te puedes 
imaginar: ‘Eres la mujer más 
hermosa que he visto en 
mi vida, tienes un talento 
impresionante, qué lástima 
que cuando abras la boca le 
tengas que recordar a todos 
los que vean la película a su 
sirvienta’”, aseguró la actriz 
con cierta indignación.

LOS ÁNGELES.— La popular 
estrella de “reality show” Kim 
Kardashian presentó hoy la 
demanda de separación de su 
marido, el jugador de la NBA Kris 
Humphries, tras 10 semanas de 
matrimonio y una boda por todo lo 
alto, informó TMZ.

La más conocida de las hermanas 
Kardashian, que tiene más de 9 
millones de seguidores en Twitter, 

pidió el divorcio por “diferencias 
irreconciliables” con su pareja, con la 
que tuvo un noviazgo de seis meses 
antes de que en mayo anunciaran su 
decisión de pasar por el altar.

Kardashian y Humphries, de 
los New Jersey Nets, se casaron el 
20 de agosto y organizaron una 
ceremonia de 10 millones de dólares 
en Montecito, en California, a la 
que asistieron 450 invitados, entre 

los que estaban Carmelo Anthony, 
Serena Williams, Lindsay Lohan 
y Eva Longoria con su actual 
pareja, Eduardo Cruz, hermano de 
Penélope Cruz.

La fecha oficial de la separación 
es el 31 de octubre, y Kardashian 
ha contratado a la abogada Laura 
Wasser, que representó a Britney 
Spears, Maria Shriver y Angelina 
Jolie para que lleve su caso.

Kim Kardashian no 
aguantó el matrimonio

Hayek y Banderas 
brillan con luz propia

LONDRES.— Brian May, el que 
fuera guitarrista de la mítica banda 
británica Queen, ha confirmado 
que se encuentra trabajando con el 
batería Roger Taylor en la búsqueda 
de material inédito del grupo para la 
publicación de un nuevo álbum.

En declaraciones al diario 
británico Daily Star, el guitarrista ha 
confirmado que la recopilación que 
preparan incluirá temas de cuando 
vivía Freddie Mercury, por lo que 
contarán con su voz.

Además, el músico afirma que, 

tras el éxito logrado con el musical 
We Will Rock You, ambos trabajan 
en escribir la continuación junto al 
humorista Ben Elton. “Las canciones 
están ahí, es solo cuestión de 
encontrar tiempo para conseguir una 
buena producción”.

El último disco que Brian May, 
Roger Taylor y el bajista John Deacon 
publicaron con Freddie Mercury 
fue Innuendo, en 1991. El cantante 
moriría en noviembre de ese mismo 
año a causa del SIDA que se le había 
diagnosticado a finales de los 80.

Regresa Queen con la voz de 
Freddy Mercury



BOGOTÁ.— La predicción maya del 
fin del mundo ha sido un error histórico 
de interpretación, según revela el con-
tenido de la exposición La sociedad y el 
tiempo maya que se exhibe en el Museo 
del Oro de Bogotá.

El arqueólogo del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia de México 
(INAH) y uno de los curadores de la 
muestra, Orlando Casares, explicó que 
la base de la medición temporal de esta 
antigua cultura era la observación de los 
astros.

Se fijaban, por ejemplo, en los movi-
mientos cíclicos del sol, la luna o venus, 
y de la misma forma medían sus eras, 
que tenían un principio y un final.

“Para los mayas no existía la concep-
ción del fin del mundo, por su visión 
cíclica”, especificó Casares, que aclaró: 
“La era cuenta con 5.125 días, cuando 
ésta acaba, comienza otra nueva, lo que 
no implica que durante ese momento 
vayan a ocurrir catástrofes; simplemente 
los hechos cotidianos, que pueden ser 
buenos o malos, vuelven a repetirse”.

Para que no haya lugar a dudas, en la 
exposición del Museo del Oro se explica 
el elaborado sistema de medición tem-
poral de esta civilización. “Un año de los 
mayas se dividía en dos partes: un cal-

endario que hablaba de las actividades 
cotidianas, la agricultura, prácticas cer-
emoniales, caseras o domésticas, de 365 
días y llamado ‘Haab’; pero por otro 
lado existía otro, más pequeño, de 260 
días, que regía la vida ritual, el ‘Tzol-
kin’”, agregó Casares.

La mezcla de ambos calendarios per-
mitía a los ciudadanos organizarse. De 
esta forma, por ejemplo, el granjero 
podía ir a sembrar, pero sabía que tenía 
que preparar otras festividades de sus 
deidades, es decir, “no podían separar lo 
religioso de lo cotidiano”. Ambos calen-
darios formaban la Rueda Calendárica, 
cuyo ciclo era de 52 años, es decir, el ti-
empo que los dos tardaban en coincidir 
en el mismo día.

Para calcular períodos más grandes 
utilizaban la Cuenta Larga, dividida en 
varias unidades de tiempo, de las cuales 
la más importante es el “baktun” (perío-
do de 144.000 días); en la mayoría de las 
ciudades 13 “baktunes” constituían una 
era y, según sus cálculos, el 22 de dici-
embre de 2012 terminará la presente.

Con esta explicación quieren dem-
ostrar que el bulo que corría por el mun-
do acerca de la predicción de los mayas 
no está basado en hechos arqueológicos, 
sino en fallos, “intencionados o no”, de 

interpretación de los objetos encontra-
dos de esta civilización. De hecho, una 
de las piezas clave de la muestra es la es-
tela 6 de Tortuguero (jeroglífico en el que 
se narra el augurio), que hace referencia 
al fin de la quinta era, la actual, en ese 
día de diciembre, en el que se alude al 
descenso de Bolon Yocte (deidad maya), 
pero la imagen está deteriorada y no se 
sabe con qué intención.

La muestra que se exhibe en Bogotá 
consta de 96 piezas llegadas del Mu-
seo Regional Palacio Cantón de Mér-
ida (México), entre las que se aprecia, 
además de calendarios, vestimentas 
ceremoniales, animales del zodiaco y 
explicaciones sobre la escritura. Para la 
directora del Museo del Oro de Bogotá, 
María Alicia Uribe, la exhibición de esta 
muestra sobre la civilización maya sirve 
para comparar y aprender sobre las vi-
das prehispánicas en el continente. “Nos 
interesa de alguna manera comparar 
nuestro pasado con el de otras regiones 
del mundo”, matizó Uribe sobre esta 
importante colección de arte y docu-
mental.

La exposición estará abierta al públi-
co hasta el 12 de febrero de 2012, para 
después trasladarse a la ciudad de Me-
dellín.
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Podrías notar que una persona con 
quien vives se porta de modo ir-

ritable; más vale que la dejes en paz. 
Deberías desempeñar proyectos de 
autosuperación. Hoy anticipa gestos 
forzados de amistad simulada.

Resultarán dificultades hoy si de-
bes negociar con grupos contro-

vertidos. Anticipa tener problemas con 
los arreglos que quieres finalizar. Las 
promesas irrazonables solo resultan en 
líos.

Protege tus intereses aún si debes 
hacerlo judicialmente. Organiza 

tus eventos sociales cuidadosamente. 
Puedes gozar de una aventura muy 
romántica si tomas el tiempo de cono-
cer a tu pareja una vez más.

Podrías conocer a una persona es-
pecial si asistieras a conferencias 

para reunir fondos. Te atraerán las per-
sonas que te pueden ofrecer tanto una 
conversación intelectual como la pasión 
física. Estás a punto de explotar y tu 
nivel de tensión está sobrepasado.

El viaje, ya sea de negocios o de rec-
reo, resultará educativo. Puedes 

embellecer el alrededor por medio de 
rehabilitar o redecorarlo. Organiza de 
antemano pasar tiempo agradable jun-
tos.

Tu participación en grupos te fa-
vorecerá para conocer a perso-

nas nuevas e interesantes. Concéntrate 
en las acciones que te formarán en una 
persona más desarrollada tanto física 
como mentalmente.

Las inversiones en bienes raíces 
podrían beneficiarte. Tus colegas 

podrían no darte la razón. Hoy podrías 
divulgar información privada sin darte 
cuenta.

No te cohíbas a medida que pro-
mueves tus propios intereses. 

Tu voluntad de ayudar al ajeno te de-
jará agotado si no aprendes a decir que 
no. Tus amigos y familiares podrían no 
comprender tus necesidades.

No permitas que tus suegros te 
molesten. No gastes excesi-

vamente en tus amigos o familiares. 
Puedes ganar dinero extra si le haces 
caso a un presentimiento.

Podrías conocer a una persona es-
pecial si asistieras a conferencias 

para reunir fondos. Tu pareja podría no 
merecer de tu cariño. Trata de manten-
er la calma mientras expliques tu punto 
de vista.

Deberías viajar ante todo. Tus me-
tas se pondrán a tu alcance si 

diriges tu energía juiciosamente. Hoy 
te inspiras a escribir bellas cartas de 
amor.

No te deprimas, ponte a traba-
jar. Puedes lograr mucho si te 

prestas a dedicarle un poco de tiempo 
extra. No permitas que tu trabajo y tu 
vida personal se interfieran uno con el 
otro. Podrías notar que hoy andas con 
suerte.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Actividad Paranormal 3 B15
2:30pm 5:00pm 7:30pm 10:00pm
Contagio Sub B
3:30pm 6:00pm 8:30pm 11:00pm
El Juego de la Fortuna A
3:50pm 9:30pm
Gigantes de Acero Dig Sub B
6:40pm
Los Tres Mosqueteros Sub B
3:00pm 5:30pm 8:00pm 10:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Actividad Paranormal 3 Dig Sub B15
12:00pm 2:00pm 4:10pm 6:45pm 8:50pm 10:50pm
Ángel Caído B
11:10am 1:50pm 4:30pm 6:50pm 9:10pm
Contagio Sub B
3:05pm 5:30pm 7:00pm 8:10pm 9:20pm 10:30pm
Detrás de las Paredes B
10:10pm
El Encanto de la Bestia B
5:00pm
El Gran Milagro 3D Dig Dob A
3:00pm 4:50pm 6:30pm
El Juego de la Fortuna A
2:15pm 4:45pm 7:20pm
Gigantes de Acero Dig Dob B
4:20pm 7:40pm 10:20pm
Gigantes de Acero Dig Sub B
8:20pm 11:05pm
Johnny English Recargado Dob B
3:20pm 5:50pm 8:25pm 10:55pm
La Leyenda de la Llorona A
12:15pm 2:30pm 3:40pm 4:40pm 5:45pm 8:00pm 10:00pm
Los Tres Mosqueteros Dig 3D Dob B
11:20am 1:40pm 4:00pm 6:20pm 8:40pm 11:00pm
Los Tres Mosqueteros Sub B
12:30pm 2:50pm 5:10pm 7:30pm 9:50pm
Nacidos para Matar B15
3:30pm 6:00pm 8:30pm 11:00pm
Ni de Aquí Ni de Alá B
6:40pm 9:00pm

Cinépolis Cancún Mall
Actividad Paranormal 3 B15
11:40am 1:40pm 3:40pm 5:40pm 7:40pm 9:40pm
Ángel Caído B
11:20am 1:50pm 4:20pm 6:50pm 9:20pm
Contagio Sub B
12:20pm 2:50pm 5:20pm 7:50pm 10:10pm
Detrás de las Paredes B
3:50pm 6:00pm 8:10pm 10:20pm
El Encanto de la Bestia B
4:10pm 6:10pm 8:20pm 10:30pm
El Juego de la Fortuna A
3:20pm 8:50pm
Gigantes de Acero Dig Dob B
12:40pm 3:30pm 5:10pm 6:20pm 9:00pm 10:40pm
Gigantes de Acero Dig Sub B
8:00pm
Johnny English Recargado Dob B
12:10pm 2:30pm 4:50pm 7:10pm 9:30pm
La Leyenda de la Llorona A
3:10pm 5:30pm 7:30pm 9:50pm
Los Tres Mosqueteros Dig 3D Dob B
11:00am 1:20pm 4:00pm 6:40pm 9:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Actividad Paranormal 3 Dig Sub B15
3:30pm 5:30pm 7:30pm 9:30pm
Ángel Caído B
2:50pm 5:15pm 7:45pm 10:10pm
Contagio Sub B
1:50pm 4:10pm 6:30pm 7:20pm 8:45pm 9:40pm 11:00pm
Detrás de las Paredes B
4:00pm 6:05pm 8:05pm 10:00pm
El Encanto de la Bestia B
5:35pm
El Gran Milagro 3D Dig Dob A
3:35pm
El Juego de la Fortuna A
6:10pm 8:50pm
Gigantes de Acero Dig Dob B
2:20pm 5:10pm 7:40pm 10:20pm
Gigantes de Acero Dig Sub B
5:20pm 8:00pm 10:50pm
Johnny English Recargado Dob B
2:10pm 4:30pm 6:50pm 7:35pm 9:00pm 9:35pm
La Leyenda de la Llorona A
3:20pm 5:10pm 7:10pm 9:10pm

Programación del 28 de Oct. al 03 de Nov

Predicción del fin del mundo, 
error de interpretación
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MEXICO, 31 de octubre.— En 
un hecho inusual en el fútbol, 
los equipos Santos y Morelia este 
martes 50 minutos para completar 
el partido -correspondiente 
a la sexta fecha del Torneo 
Apertura del fútbol mexicano- 
que disputaban el pasado 20 de 
agosto, pero que fue suspendido 
por un tiroteo en inmediaciones 
del estadio Corona.

El partido terminó al minuto 40 
debido a un tiroteo que ocurrió 
en los alrededores del estadio 
Corona, de Torreón, en el norte 
de México, cuando un grupo de 
delincuentes que viajaba en varias 

camionetas disparó contra un 
grupo de patrullas de la policía 
local.

Al escuchar los disparos, los 
jugadores de los dos equipos 
abandonaron la cancha 
corriendo para protegerse. Otros 
deportistas fueron directo a las 
tribunas para encontrarse con 
sus familiares, mientras que 
el público se refugió entre las 
butacas.

La conclusión del partido llega 
en el mejor momento para los dos 
equipos, ya que ambos necesitan 
los puntos para confirmar sus 
posiciones en la clasificación 

general.
Con un triunfo el Santos 

asegurará el boleto para la 
Liguilla, fase que juegan los 
mejores equipos, ya que llegaría 
a 27 unidades y se ubicaría en 
el segundo lugar detrás de las 
Chivas del Guadalajara, líder del 
torneo con 29.

Para el Morelia la victoria 
representa quedar de octavo, 
con 23 puntos, lo que lo llevaría 
a disputar con el Querétaro el 
último boleto para la Liguilla en la 
última jornada del torneo regular, 
en la que enfrentan a Chiapas y a 
Estudiantes, respectivamente.

Santos y Morelia 
completan partido 

suspendido por tiroteo

Santos y Morelia jugarán este martes 50 minutos para completar el partido -correspondiente a la sexta fecha del Torneo 
Apertura, suspendido por un tiroteo en inmediaciones del estadio Corona.

LA CORUÑA, 31 de octubre.— 
El entrenador del Deportivo La 
Coruña, José Luis Oltra, destacó 
el compromiso que tiene el 
mediocampista mexicano Andrés 
Guardado con el club blanquiazul, 
a pesar de los rumores que lo 
sitúan en el Valencia.

Durante la semana pasada 
medios de comunicación de 
España, dieron a conocer que en la 
siguiente temporada el Principito 
se marchará del Depor, con el 
fin de incorporarse al Valencia, 
sin embargo, eso no lo piensa 
Oltra hasta que se compruebe lo 
contrario.

“No tengo confirmado que 
Andrés Guardado se vaya al 
Valencia, por principio, creo en las 
personas hasta que me demuestran 
lo contrario, y su actitud desde el 
primer día que vino aquí ha sido 
inmejorable”, señaló el entrenador 
del cuadro gallego.

José Luis Oltra agregó que 
el volante mexicano está 
comprometido con el Deportivo 
La Coruña y confía que así va a 
hacer hasta el final de la campaña 
sin importar que ya tenga un trato 
con el conjunto valenciano.

“Guardado es aplicado, 
transmite, no se ha perdido 
ni un entrenamiento salvo los 
estrictamente obligatorios por la 
selección. No tengo por qué dudar 
de que va a competir bien, porque 

es un tío ganador e intenso y va a 
llevar ese carácter”

“Aunque haya firmado con otro 
equipo, se debe al Depor y va a 
dar todo lo posible, no me queda 
ninguna duda”, confía Oltra, 
quien tiene en Andrés Guardado 
a un elemento importante es su 
once inicial.

Guardado está 
comprometido
con el Depor: 

Oltra

El entrenador del Deportivo La 
Coruña, José Luis Oltra, destacó 
el compromiso que tiene el 
mediocampista mexicano con el club 
blanquiazul, a pesar de los rumores 
que lo sitúan en el Valencia.

ROMA, 31 de octubre.— El 
delantero italiano Antonio 
Cassano, que permanece ingresado 
en el Hospital Policlínico de 
Milán a causa de los problemas 
de salud que acusó en la noche 
del pasado sábado, ha sufrido un 
ictus isquémico, según un primer 
diagnóstico del que informa la 
agencia de noticias ANSA.

Este primer diagnóstico, sobre 
el que no ha querido hacer 
comentarios el equipo del jugador, 
el Milán, coincide con la opinión 
que varios expertos habían dado 
en las últimas horas ante los 
síntomas que el futbolista había 
acusado a su llegada a la capital 
lombarda en la noche del sábado 
tras jugar varios minutos contra el 
Roma.

El Milán, por su parte, se ha 
reservado el derecho a no comentar 
“diagnósticos o comentarios 

provenientes de fuentes que no 
son el propio club o del Policlínico 
de la capital lombarda, a la espera 
de ulteriores pruebas y exámenes 
médicos que determinarán su 
diagnóstico definitivo” , según 
explicaron fuentes del club.

Tras concluir el partido ante 
el Roma, en el que su equipo 
ganó por 3 a 2, y llegar a Milán, 
el ex delantero del Real Madrid 
empezó a tener dificultades 
para hablar y moverse, por lo 
que fue llevado a urgencias y 
posteriormente trasladado al 
departamento de neurología del 
hospital milanés.

En ese Hospital Policlínico de 
Milán, adonde acudieron hoy 
tanto la madre como la mujer del 
futbolista, Cassano, de 29 años, 
permanecerá ingresado al menos 
hasta el jueves para que se le 
realicen nuevas pruebas médicas.

Antonio Cassano sufre infarto cerebral

El delantero del Milán se encuentra en observación tras el desmayo sufrido el pasado sábado, después del juego contra el 
Roma.

DUBAI, 31 de octubre.— Diego Maradona 
celebró su cumpleaños 51 en Dubai con el 
equipo de fútbol Al Wasl, que ha estado 
dirigiendo desde julio. 

Al Wasl reafirmó su fe el lunes en el ex 
astro argentino, al decir que el cumpleaños 
era apenas “una de muchas celebraciones con 
Maradona”.

En la fiesta el domingo, el técnico dijo que Al 
Wasl es su familia cuando él está lejos de casa, 
y añadió: “Aún así, extraño a mi familia”.

Dubai goleó 5-0 a Al Wasl en la Copa Etisalat 
este mes. 

En la liga de los Emiratos, Al Wasl va 
segundo en la tabla, detrás de Al Yasira, luego 
que el viernes empató 1-1 con Ajman.

Maradona celebra su cumpleaños 51

Diego Maradona celebró su 
cumpleaños 51 en Dubai con el 
equipo de fútbol Al Wasl, el cual dirige 
desde julio de este año.
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MADRID, 31 de octubre.— 
El francés Jo-Wilfried Tsonga, 
ganador del torneo de Viena, ha 
subido a la séptima plaza de la 
clasificación mundial de tenis, que 
sigue liderada por el serbio Novak 
Djokovic, el español Rafael Nadal 
y el británico Andy Murray y a 
cuyo ‘top 10’ se acerca el argentino 
Juan Martín del Potro.

Tsonga incrementa sus opciones 
de estar en el Masters de Londres, 
y Del Potro, finalista en la capital 
austríaca, sube dos posiciones y se 
sitúa cerca también a estar entre la 
elite.

Tsonga escala posiciones en la ATP

El francés Jo-Wilfried Tsonga, ganador del torneo de Viena, subió a la séptima 
plaza de la clasificación mundial de tenis, que sigue liderada por el serbio Novak 
Djokovic.

Clasificación

1. Novak Djokovic (SRB)        13.295 puntos
2. Rafael Nadal (ESP)           9.500
3. Andy Murray (GBR)            7.200
4. Roger Federer (SUI)           5.185
5. David Ferrer (ESP)           4.300
6. Tomas Berdych (CZE)          2.940
7. Jo-Wilfried Tsonga (FRA)       2.890
8. Mardy Fish (USA)           2.875
9. Nicolás Almagro (ESP)         2.370
10. Janko Tipsarevic (SRB)        2.305

SAN LUIS, 31 de octubre.— 
Apenas tres días después de 
conquistar la Serie Mundial, el 
manager de los Cardenales de San 
Luis, Tony La Russa anunció su 
retiro.

El piloto de 67 años hizo el 
anuncio en una rueda de prensa 
el lunes en el Busch Stadium. La 
consagración en la Serie Mundial, 
al vencer en siete juegos a los 
Rangers de Texas, fue la tercera 
en la trayectoria de 33 años de La 

Russa como dirigente.
Condujo a los Cardenales al 

campeonato en una temporada 
en la que afrontó obstáculos 
enormes.

San Luis perdió a su as Adam 
Wainwright toda la campaña tras 
someterse a una operación en el 
codo durante los entrenamientos 
de primavera.

Además, lograron remontar una 
desventaja de 10 juegos y medio 
al 25 de agosto ante Atlanta para 
clasificarse a los playoffs con el 
wild card.La Russa se retira del 
béisbol de las Grandes Ligas como 
tercero en la lista de victorias, a 35 
de John McGraw.

Además del título logrado esta 
temporada, La Russa también 
sacó campeón a los Atléticos de 
Oakland en 1989 y a los Cardenales 
en 2006.

Tony Larussa se va de Grandes Ligas

La consagración en la Serie Mundial 
con Cardenales de San Luis, al vencer 
en siete juegos a los Rangers de 
Texas, fue la tercera en la trayectoria 
de 33 años de Tony La Russa como 
dirigente.

NUEVA DELHI, 31 de 
octubre.— El Gran Premio de 
la India supuso una nueva 
constatación de la dictadura del 
Red Bull del alemán Sebastian 
Vettel esta temporada, y de que 
Ferrari y el español Fernando 
Alonso ya han empezado la 
pretemporada de 2012.

“De aquí a un tiempo nadie va 
a recordar si en 2011 quedamos 
segundos o terceros, pero lo 
que hagamos ahora nos puede 
ayudar para el campeonato de 
2012” dijo Alonso tras arañar un 
tercer puesto que de poco le sirve 
en sus menguantes opciones para 
el subcampeonato.

El Gran Premio de ayer fue 
un episodio más del serial 
protagonizado por ‘el pequeño 
káiser’ Vettel y su bólido con 
alas, una serie en la que todos 
los demás parecen relegados 
a papeles secundarios sin 
demasiado peso.

Vettel consiguió en el nuevo 
trazado de Buddh la ‘pole’, 
la victoria y la vuelta rápida, 
dejando la única emoción en la 
lucha por el podio entre Alonso 
y Mark Webber (Red Bull) , y en 
el enésimo choque entre Lewis 
Hamilton (McLaren) y Felipe 
Massa (Ferrari) .

Ferrari parece haber 
consolidado su papel de tercera 
escudería del año, algo que no 
complace ni a los gestores de 
Maranello ni al propio Alonso, 
cuyo espíritu competitivo le 
impide disfrutar realmente de 
nada que no sea la lucha por las 
victorias.

La escudería italiana, como 
casi todas, ya ha empezado 
con las pruebas de cara al año 
que viene y, en la India, Ferrari 
sacó un alerón frontal nuevo, 
un paso más respecto a la 
‘nariz’ totalmente renovada que 
presentaron los monoplazas 
rojos en Corea.

Vettel confirma 
dictadura

de Red Bull en F1
BARCELONA, 31 de octubre.— 

El central barcelonista Gerard 
Piqué ha destacado la importancia 
de clasificarse “lo antes posible” 
para los octavos de final de la 
Liga de Campeones, ya que así 
podrán centrarse en el resto de 
competiciones (Liga y Mundial de 
Clubes) y estar “tranquilos” hasta 
el mes de febrero.

El central internacional del 
Barça ha comparecido ante los 
medios en rueda de prensa previa 
al partido de mañana frente al 
Viktoria Plzen en Praga, donde 
mañana el Barça puede obtener 
la clasificación matemática para la 
siguiente fase, siempre que gane y 
también haga lo propio el Milán 
contra el Bate.

“Los tres puntos de mañana son 
súper importantes. Llevamos 7 
puntos y el Milán también, y ahora 
tenemos que aspirar a la primera 
plaza. Es muy importante de cara 
los octavos de final en los cruces”, 
ha comentado Piqué.

El defensor del Barça ha admitido 
que ha vivido momentos “duros” 
en este inicio de temporada, que ha 
estado marcado por dos lesiones 
que le han impedido debutar hasta 
ahora en Liga de Campeones.

“Ha sido un inicio un poco 
duro, porque a nadie le gusta 
empezar lesionado y encadenar 
dos lesiones seguidas. Creo que 
puedo aguantar los 90 minutos 
bien, y sobre todo ir cogiendo 
forma porque es lo que me falta 
ahora mismo”, ha señalado el 

central catalán.
Piqué ha repasado la actualidad 

azulgrana y ha destacado a su 
compañero Leo Messi, que lleva 
199 goles con la camiseta del Barça, 
y al técnico Josep Guardiola, que 
mañana cumplirá 200 partidos en 
el banquillo.

Es muy importante 
clasificarnos

lo antes posible a 
octavos: Piqué

Gerard Piqué destacó la importancia 
de que Barcelona se clasifique “lo 
antes posible” a los octavos de final 
de la Liga de Campeones, para así 
centrarse en el resto de competiciones 
(Liga y Mundial de Clubes).



LONDRES.— A Mark Post le dieron 
US$420.000 para hacer una hamburguesa en 
un año. Puede parecer dinero fácil, pero in-
tenten hacerlo sin utilizar carne proveniente 
de un animal.

El profesor Post es una de las pocas per-
sonas en el mundo que puede conseguirlo. 
Como jefe del Departamento de Fisiología 
Vascular de la Universidad de Maastricht, 
en Holanda, se encuentra a la vanguardia 
de una nueva ola de investigación que bus-
ca crear una manera de producir carne que 
acabe con la necesidad de criar ganado.

En vez de conseguir la carne de los ani-
males criados en granjas, Post quiere crear 
los filetes en el laboratorio, directamente de 
células madre musculares. Si lo logra, esta 
tecnología transformará la manera en la que 
producimos alimentos.

“Queremos que la producción de carne 
pase de ser un proceso de cría a uno indus-
trial”, explica.

El profesor Post no es el primero que sue-
ña con conseguir algo así. A mediados del 
siglo XX, el holandés Willem van Eelen -en-
tonces un estudiante de medicina- imaginó 
crear carne sin matar animales, utilizando 
células madre.

Una célula madre es un tipo especial de 
célula capaz de replicarse a sí misma mu-
chas veces, diferenciándose en tipos de cé-
lulas especializadas, como células muscula-
res.

Van Eelen intentó lograr su sueño duran-
te décadas, pero consiguió pocos progresos. 
En 1999, se le dio una patente sobre su idea 
y poco a poco el mundo empezó a prestar 
atención.

En 2002, la Agencia Espacial estadouni-
dense (NASA, por sus siglas en inglés) se 
mostró interesada y financió a Morris Benja-
minson, del Touro College de Nueva York, 
para que investigara la manera de conseguir 
carne de células musculares para alimentar 
a los astronautas en viajes espaciales lar-
gos.

El doctor Benjaminson sacó una muestra 
de células del músculo de un pez dorado y 
consiguió cultivarlas fuera del cuerpo del 
pez. El filete que consiguió fue marinado 
en ajo, limón y pimienta, y frito en aceite de 
oliva. Un panel de catadores inspeccionó el 
filete y aseguró que lucía y olía igual que si 
fuera real, pero no se les permitió probarlo 
ya que las leyes estadounidenses prohíben 
el consumo de productos experimentales.

Desafortunadamente, la NASA decidió 
que había formas más baratas y sencillas de 
alimentar a los astronautas y cortó los fon-
dos a la investigación de Benjaminson.

En 2005, el doctor Van Eelen finalmente 
logró convencer al gobierno holandés para 
que apoyara su investigación con cerca de 

US$3 millones.
Se crearon diversos proyectos. Uno de 

ellos exploró cómo las células madre em-
brionarias pueden ser engañadas para con-
vertirse en células musculares. Un segundo 
estudio investigó como hacer que un mús-
culo se haga más grande y un tercero qué 
medio de crecimiento sería el óptimo para 
crear filetes en el laboratorio.

Recientemente se acabó la financiación 
gubernamental holandesa y tuvo que redu-
cirse la escala de los proyectos.

Entonces, a principios de este año, un fi-
lántropo anónimo se puso en contacto con 
el profesor Post, que durante un tiempo tra-
bajó con los colegas del doctor Van Eelen, y 
le ofreció pagarle para que creara una ham-
burguesa de cerdo cultivada en un recipien-
te de laboratorio.

“Será probablemente la hamburguesa 
más cara que jamás veremos en este plane-
ta”, dijo Post.

El costo de la cría
 
¿Por qué tomarse todas estas molestias? 

Echen un vistazo a la huella de CO2 de la 
producción de carne y la justificación queda 
clara: la cría de ganado supone un 18% de 
todas las emisiones de gases con efecto in-
vernadero del planeta, incluso superando a 
las del transporte.

Naciones Unidas prevé que la demanda 
mundial de carne se doble en 2050, lo que 
empeorará aún más la situación. Además, 
un 80% de la tierra de cultivo está dedicada 
a la producción de carne y el ganado con-
sume un 10% de los suministros de agua 
dulce.

Además, está el argumento del bienestar 
de los animales. El profesor Post cree que la 
gente no está contenta con la manera en la 
que se produce la carne en la actualidad.

Haciéndose eco de este sentimiento, la 
organización de defensa de los animales 
PETA ofreció un premio de US$1 millón 
para la primera compañía que logre llevar 
carne sintética a la tiendas, en al menos seis 
estados de EE.UU., para el año 2016.

Época de cultivo

Así que, ¿como se hace la carne de labo-
ratorio? Primero se han de cultivar las célu-
las madre de un animal. Los investigadores 
han sugerido diferentes métodos, incluyen-
do hacer que células madre embrionarias 
-las células madre más versátiles y potentes 
que se extraen de embriones- se conviertan 
en células musculares.

Esta técnica tiene el mayor potencial 
porque una sola célula madre embrionaria 
correctamente controlada podría potencial-

mente producir varias toneladas de carne.
Pero el profesor Post cree que controlar 

la diferenciación de células madre embrio-
narias es demasiado complicado. Si bien se 
ha logrado saber cómo guiar el desarrollo 
de células madre embrionarias de huma-
nos, ratas, ratones y monos, controlar célu-
las madre embrionarias de vacas y cerdos 
ha demostrado ser mucho más complicado. 
“Por alguna razón no podemos hacerlo y no 
sabemos por qué”, explica.

En vez de eso, el profesor Post está uti-
lizando las llamadas células satélite, una 
forma de célula madre muscular que es 
normalmente utilizada por el cuerpo para 
reparar tejido dañado.

Estas células pueden extraerse de un ani-
mal adulto sin matarlo y tienen numerosas 
ventajas. Para empezar, solo pueden con-
vertirse en células musculares.

Además, a medida que las células muscu-
lares proliferan tienen una tendencia innata 
a organizarse en fibras musculares. Todo lo 
que tiene que hacer Post para formar una 
tira de músculo es proporcionar puntos de 
anclaje a las fibras para que crezcan alrede-
dor de estos y el músculo se forme por sí 
mismo. “Es un poco como hacer magia”, 
asegura.

Ejercitando la carne

Para que el músculo se desarrolle de for-
ma adecuada, tiene que se ejercitado de ma-
nera regular.

Algunos investigadores han experimen-
tado dando a los músculos que están cre-
ciendo pequeñas descargas eléctricas para 
estimular el crecimiento. Según Post, eso 
solo mejora el crecimiento en un 10% y la 
energía necesaria sería demasiado cara 
como para que producir carne de esta ma-
nera fuera rentable.

En vez de eso, él utiliza las propiedades 
innatas de las células musculares para que 
estas se ejerciten a sí mismas. Los puntos de 
anclaje -que en sus experimentos actuales 

son pequeños trozos de velcro pegados en 
el recipiente de laboratorio- proporcionan 
tensión en la tira muscular. Como las célu-
las musculares intentan contraerse de ma-
nera natural, los puntos de anclaje propor-
cionan resistencia que a su vez causa que el 
músculo se tense en un intento de aumentar 
la fuerza de la contracción.

Tras unas semanas, las células muscula-
res se convierten en tiras con un grueso de 
un par de milímetros y 2-3 centímetros de 
largo. Por el momento no pueden ser más 
gruesas porque no hay manera de propor-
cionar oxígeno y nutrientes a las células en 
el centro de la tira.

En el largo plazo, el profesor Post planea 
desarrollar una manera para que los nu-
trientes y el oxígeno puedan llegar al centro 
de la tira, permitiendo que esta se haga más 
gruesa, aumentando las posibilidades de 
producir una tira de músculo lo suficiente-
mente gruesa como para ser cocinada como 
un filete.

“En principio podríamos utilizar cual-
quier animal como fuente de nuestra carne. 
Cualquier animal que tenga células satélite 
en sus músculos”.

La hamburguesa
Para su primera hamburguesa, el profe-

sor Post pretende cultivar varias de estas 
células, mezclarlas con cebolla y especies, y 
hacer que un cocinero famoso la prepare.

Post cree que es necesario un golpe publi-
citario para cambiar la imagen de la carne 
de laboratorio. Quiere mostrar al público 
que es segura y que no se diferencia funda-
mentalmente de comer carne de animales.

“Alguna gente cree que es igual que los 
alimentos genéticamente modificados, pero 
no los es. Utilizamos exactamente el mismo 
proceso que ocurre en la naturaleza”.

Señala que hasta hace un par de décadas 
comprábamos el queso de las granjas y aho-
ra todos provienen de fábricas. “¿Por qué la 
carne debería ser diferente?”

Quizás una de las mayores dificultades 
que han de afrontar el profesor Post y sus 
colegas es el sabor de la carne de laborato-
rio. “No sabemos de donde viene el sabor 
de la carne. Asumimos que viene de la gra-
sa pero puede haber otros componentes. La 
mayoría son desconocidos, así que es un 
misterio cómo las condiciones en las que 
producimos la carne pueden afectar su sa-
bor”.

La única persona que se sepa probó la car-
ne de laboratorio fue un periodista ruso que 
visitó el laboratorio el año pasado.

“Cogió la tira y se la metió en la boca an-
tes de que pudiera decir una palabra”, dice 
Post. ¿Y el sabor? “Dijo que era correosa y 
sin sabor”.
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El filete del futuro será de laboratorio
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