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Deja a Cancún sumido en el desastre financiero y con 
su infraestructura totalmente destrozada

¿Y a todo esto, dónde 
tiene esos inmensos 
recursos que le ha ge-
nerado la “adminis-
tración” municipal a 
Julián Javier Ricalde 
Magaña?... Un pres-
tanombres es Higi-
nio Ordaz, otro es el 
español, otro es Wil-
berth Esquivel, otro 
es Karim de la Rosa, 
otros son Gerardo 
Mora y Jorge Aguilar 
Osorio, otra es Maru 
Cordova con Antonio 
Meckler, otro es Juan 
Novelo y el escondido 
es el regidor Sergio 
Flores...

Toma de protesta será 
austera: Paul Carrillo

Julián se despide con los 
bolsillos repletos

Con cuentas alegres y posando sonriente para la foto del recuerdo con los reporteros de la fuente se despidió 
Julián Ricalde Magaña de un mandato municipal que quedará marcado como el más corrupto, pasando desde 

el videoescándalo protagonizado con Jaime Hernández Zaragoza hasta el reciente aumento a las tarifa del 
transporte y la autorización de cobro en Plazas Outlet, con lo que cerrará un gobierno de pesadilla para todos 
los cancunenses

EDITORIAL

El presidente municipal electo de Benito 
Juárez, Paul Carrillo de Cáceres, 
anunció que el evento de su toma de 
protesta constitucional se realizará en la 
Sala de Cabildo “20 de Abril”, ubicada 
en la planta baja del Palacio Municipal, 
donde se desarrollará el protocolo 
dispuesto por las leyes y reglamentos en 
la materia, y ante un reducido número 
de asistentes
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CANCÚN.— Con cuentas ale-
gres y posando sonriente para la 
foto del recuerdo con los reporte-
ros de la fuente se despidió Julián 
Ricalde Magaña de un mandato 
municipal que quedará marcado 
como el más corrupto, pasando 
desde el videoescándalo protago-
nizado con Jaime Hernández Za-
ragoza hasta el reciente aumento a 
las tarifa del transporte y la auto-
rización de cobro en Plazas Outlet, 
con lo que cerrará un gobierno de 
pesadilla para todos los cancunen-
ses.

Julián va a dejar una ciudad su-
mida en el desastre financiero y 
con su infraestructura totalmente 
destrozada, con calles en las que 
tras las recientes lluvias torrencia-
les ya ni siquiera se tomó la mo-
lestia de bachear, pues lo único 
que hizo fue mandar cuadrillas a 
rellenar con tierra los grandes ho-
yos y aplanarla, para de esa forma 
aparentar que hizo algo hasta el 
último momento.

Con yates de lujo, casas en Isla 
Mujeres y en Mérida, relojes y ca-
ballos finos y demás propiedades 
que sería largo enumerar, se irá 

Ricalde Magaña del palacio muni-
cipal de Cancún.

Una de las dependencias más 
cuestionadas ha sido Tesorería. 
En 2012 Julián Ricalde destituyó 
al director de Ingresos, Herminio 
Ordaz Guzmán, quien en junio 
de ese año fue acusado de for-
mar parte de una red de funcio-
narios involucrados en acciones 
de cohecho, junto con el tesorero 
Leonel Saury Galué, luego de que 
Miguel Ángel Larios Alatorre, 
entonces subdirector de Ingre-
sos, fuera detenido con 113 mil 
pesos que no ingresó a las arcas 
municipales. En ese entonces, La-
rios acusó a Ordaz y a Saury de 
participar en la red de cobranza 
de licencias y documentos cuyos 
ingresos no eran reportados a la 
Tesorería.

Seguridad Pública es otra de 
las dependencias que quedará 
sumida en la corrupción. Jesús 
Aiza Kaluf  llegó al cargo en julio 
de 2011, precedido por acusacio-
nes de corrupción, y aunque ape-
nas 10 meses después de asumir 
el cargo presentó su renuncia 
ante Ricalde Magaña, luego de 

que elementos a su cargo pro-
tagonizaran un escándalo tras 
robar y amenazar al empresario 
Julio César Castillo Carreño, el 
edil perredista lo mantuvo en el 
cargo.

Francisco Úbeda Domínguez 
es otro de los oscuros personajes 
de la presente administración, ex 
asesor y socio del ex presiden-
te municipal, Gregorio Sánchez 
Martínez, con quien hizo nego-
cios y ahora es asesor y socio de 
Julián Ricalde Magaña, de quien 
se convirtió en su hombre de con-
fianza y quien le lleva la agenda 
de negocios que se pueden hacer 
al amparo del poder.

Y precisamente con Gregorio 
Sánchez Ricalde Magaña prota-
gonizó un fuerte enfrentamiento. 
Luego de haber trabajado juntos, 
el edil le tiró la bolita a su mentor 
y ex alcalde del desvío de recur-
sos por un total de 229 millones 
de pesos, que terminó entre di-
mes y diretes y retos del ex edil.

De esta forma la cuenta regresi-
va para que Julián Ricalde aban-
done el palacio municipal está en 
marcha

Julián se despide con los bolsillos repletos

Con cuentas alegres y posando sonriente para la foto del recuerdo con los 
reporteros de la fuente se despidió Julián Ricalde Magaña de un mandato mu-
nicipal que quedará marcado como el más corrupto y de pesadilla para todos los 
cancunenses.

CANCÚN.— Siguiendo con 
el plan de austeridad marcado 
por el gobernador Roberto Bor-
ge Angulo, el presidente muni-
cipal electo de Benito Juárez, 
Paul Carrillo de Cáceres, anun-
ció que el evento de su toma 
de protesta constitucional se 
realizará en la Sala de Cabil-
do “20 de Abril”, ubicada en 
la planta baja del Palacio Mu-
nicipal, donde se desarrollará 
el protocolo dispuesto por las 
leyes y reglamentos en la mate-
ria, y ante un reducido número 
de asistentes.   

A unos días de que conclu-
ya la administración munici-
pal 2011-2013, ya se encuentra 
todo listo para el cambio de 
gobierno que tendrá lugar el 
próximo lunes 30 de septiem-
bre con una ceremonia a las 12 
horas, en la sede ya mencio-
nada, acto que encabezará el 
Gobernador junto con repre-
sentantes de los poderes Le-
gislativo y Judicial.

“Luego de rendir la protesta 
de rigor nos pondremos a tra-
bajar de inmediato con énfasis 
en los rubros que requieren 
de una atención urgente y así 
cumplirle a los cancunenses y 
benitojuarenses”, afirmó.  

Mencionó que al día de hoy, 
sus colaboradores y la parte sa-
liente se encuentran en la etapa 
final del procedimiento de En-
trega-Recepción que se inició 
el pasado 1 de agosto, etapa a 
la que se dio cumplimiento con 
un ejercicio transparente y ape-
gado a la ley y los reglamentos, 
como se estableció el día que se 
designaron las comisiones de 
enlace entrante y saliente.

Paul Carrillo refrendó una 
vez más la certeza de enca-
bezar un gobierno de mucho 
contacto y cercanía con los ciu-
dadanos, y su administración 
responderá a las necesidades 
y problemas del municipio con 
acciones y resultados concre-
tos.

Por Moisés Valadez Luna
Bien encabeza Últimas Noticias 

de Quintana Roo, al señalar que 
Julián Ricalde está al borde de la 

ICONOCLASTA
locura.

Bueno el proceso de su locura 
empezó desde que se embolsó los 
primeros millones de pesos gra-
cias a su “amigo” y “jefecito” Gre-
gorio Sánchez Martínez.

Empeoró cuando se sintió que 
gano una elección, sin compren-
der que cuatro figuras lo habían 
hecho posible, el propio Greg, 
AMLO, la alianza con el PAN y el 
perredismo de Cancún y Playa del 
Carmen! por mencionar los más 
importantes, ya que el desconten-
to por las administraciones priis-
tas no es un factor que se pueda 
despreciar tan a la ligera.

Lo más grave es que las malas 
noticias para Julián no paran, en 
unos días estará por conocer el 
peor sentimiento que político al-
guno pueda tener: ¡La pérdida del 
poder!

Esta sí que terminará la tarea 

de enloquecerlo, eso sí no es de 
un día para otro, puede tardar 
semanas o meses, pero de que la 
depresión le llegará, como la pun-
tilla que cumple con proporcionar 
la muerte a un toro en una corrida, 
bueno mejor para el nivel del que 
hablamos, la puntilla que se da al 
ganado en los rastros municipales, 
le llegará, ni dudarlo.

Sería de muy mala leche decirle 
que su camino debe ser competir 
por la gubernatura, pero eso sólo 
apresuraría el hecho de que vivie-
ra su locura, no en el manicomio, 
sino en la cárcel de Rincón en el 
estado de Nayarit.

De Estado a estado, del estado 
de gracia en el que vivió ficticia-
mente, al estado de su realidad de 
mentecato y como alguien lo tacho 
varias veces; de ser un enano men-
tal.

Sí le sirve de consuelo podría 

hacerse acompañar de otros loqui-
tos que se creyeron los grandes es-
tadistas del sur, Julio César Lara, 
María Eugenia Cordova! Antonio 
Meckler! el alcohol! las mujeres! 
la coca y la Mota! bueno estos úl-
timos no son apodos son los que 
afectan el cerebro de los que se su-
ben al tobogán del poder.

Ahora sería bueno que busca-
rá a Chacho para que le asesoré 
sobre el cómo ha logrado que la 
mujer que fuera su síndica Paula 
Martínez Buenfil siga libre, eso sí 
poco vista, pero libre al fin.

Al fin protagonista de una co-
media mala, sus chistes pasan por 
payasadas de mal gusto, eso de 
amenazar a los trabajadores en lu-
gar de pagarles, es para otorgarle 
el Óscar de los pendejos, a escasos 
cinco días de no ser nada sólo un 
asno se atreve a hacer eso.

Hasta mañana.

Toma de protesta será austera: Paul Carrillo

 El presidente municipal electo de 
Benito Juárez anunció que el evento 
de su toma de protesta se realizará 
en la Sala de Cabildo “20 de Abril”, 
ubicada en la planta baja del palacio 
municipal, el lunes 30 de septiembre 
a las 12 del día.



03                  Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Viernes 27 de Septiembre de 2013

PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

Publicidad en movimiento al 100% 
anunciamos su negocio con el más alto 
indice de efectividad.

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Luis Mis

CANCUN.- Florencia Kantún 
Chí, presidenta de la Confedera-
ción de Líderes Naturales A.C., 
exhortó a las autoridades de la 
Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) en Quintana Roo, 
para que se abstengan de solicitar 
apoyo a las dirigentes populares 
durante las encuestas, estudios so-
cio-económicos y afiliación al Pro-
grama de Apoyo a Madres Solte-
ras, porque están desvirtuando la 
forma de otorgar la ayuda federal, 
tras condicionar a las solicitantes 
con un pago extraordinario para 
que sean registradas en el padrón 
de aspirantes.

La entrevistada dijo que para 
no generar un clima de confron-
tación con sus correligionarias li-
deresas, se abstiene de mencionar 
nombres, pero es un hecho que 
algunas están aprovechando que 
la dependencia federal les ha per-
mitido participar para enlistar a 
madres solteras que requieren de 
esta ayuda en las colonias donde 

tiene sus oficinas de gestoría so-
cial, por lo que algunas de estas 
líderes están exigiendo un míni-
mo de cien pesos por cada madre 
soltera, generando desconfianza y 
resentimiento entre la comunidad 
más necesitada.

Florencia Kantún consideró que 
para evitar malos entendidos en-
tre las aspirantes a este apoyo y 
abusos por parte de las promoto-
ras lideresas populares, la depen-
dencia debe enviar a personal que 
acredite su labor como funciona-
rio, para elaborar los estudios 
socio-económicos, así como para 
explicar los requisitos para ob-
tener este beneficio y sobre todo 
llevar un control de la lista de so-
licitantes.

Cabe mencionar que en Quin-
tana Roo la SEDESOL anunció 
desde hace un par de meses el 
seguro para la educación de los 
hijos de madres solteras, mismo 
que va desde 300 a mil 850 pesos 
mensuales, para solventar sus 
gastos escolares.

Asimismo es importante seña-
lar que la meta de afiliación de 

la Sedesol es de 33 mil 311 mu-
jeres en condiciones vulnerables, 
motivo por el cual las líderes 
que acudieron al Gobierno ante 
el anuncio del programa federal, 
fueron autorizadas para enlistar 
a por lo menos cien mujeres que 
requieran este apoyo en sus co-
lonias.

Dicho seguro, es para madres 
que fungen como la cabeza de 
la familia, quienes inclusive po-
drán dejar un seguro de vida 
gratuito a sus hijos en caso de 
fallecer, cuya línea según marca 
la propia SEDESOL sería de un 
ingreso de mil 329 pesos men-
suales en el área rural y dos mil 
114 pesos en la zona urbana.

La Sedesol inició con el pre-re-
gistro de mujeres, quienes quie-
ran acceder a un seguro de vida, 
que en caso de faltar, sus hijos re-
cibirán una especie de beca para 
continuar con sus estudios hasta 
los 23 años cumplidos, pues el 
programa tiene el objetivo de in-
centivar a las personas que que-
dan en orfandad a continuar con 
su preparación académica.

Apoyos de Sedesol generan 
pleito entre lideresas

 Florencia Kantún Chi dijo que algunas lideresas están aprovechando que la de-
pendencia federal les ha permitido participar para enlistar a madres solteras que 
requieren de ayuda para exigir un mínimo de cien pesos a cada una, generando 
desconfianza y resentimiento.

Por Luis Mis

CANCUN.— El Colegio de Inge-
nieros Civiles de Quintana Roo en la 
Zona Norte A.C., anunció su partici-
pación en el proyecto denominado: 
Tren Trans-Peninsular que va a ser 
un detonante eficaz en la economía 
de Yucatán y Quintana Roo, según 
dijo Jorge Filiberto Poot Pérez, Presi-
dente de ese organismo.

En conferencia de prensa, el pre-
sidente del Colegio de Ingenieros 
explicó que el proyecto incluye una 
ruta de la ciudad de Mérida has-
ta Punta Venado, el cual tendrá un 
recorrido intermedio de Valladolid 
y Cobá, cuya funcionalidad será de 
pasajeros durante el día y de carga 
durante la noche, lo que significa 
que para el servicio de carga dismi-
nuiría paulatinamente el costo con-
forme más uso se observe.

Poot Pérez dijo que este es un plus 
más para la península y para el turis-
mo, “El tren peninsular va a ser un 
detonante eficaz de la economía de 
Yucatán y Quintana Roo”, sostuvo.

El ingeniero Poot subrayó la im-
portancia de que el Colegio de Inge-
nieros Civiles de Q. Roo ZN partici-
pe en dicho proyecto, que además es 
tema principal de la Cuarta Reunión 
Nacional de la Federación Mexicana 
de Colegios de Ingenieros, quienes 
celebrarán en este polo turístico di-
chas mesas de trabajo y se espera 
contar con la presencia de Pablo 
Suárez, quien es director general del 
transporte ferroviario en el país, para 
disipar algunas interrogantes.

En este sentido explicó que algu-
nas cámaras empresariales han su-
gerido desde tiempo atrás que sería 
mucho más interesante que la ruta 
del tren saliera de Cancún a Tulum; 
Sin embargo se explicó que dicho 
proyecto es iniciativa del Gobierno 
de Yucatán y por ello se ha conside-
rado primeramente la vía de Mérida 
pasando por Chichén Itzá y Punta 
Venado.

No obstante, Poot Pérez dijo que 
este planteamiento del gobierno fe-
deral a través de la SCT es en base 
a estudios y antecedentes que se tie-
nen, lo que proyecta a Yucatán hacia 

la diversificación de la economía to-
mando como punta de lanza a Quin-
tana Roo, través de la vía férrea.

Antes de concluir dijo que Luis 
Esparza, titular de la SCT ha anti-
cipado que el 50 por ciento de la 
inversión para este proyecto será 
con dinero mexicano, pero la otra 
mitad podría ser de origen extran-
jero o de algún particular, toda 
vez que aún se va a convocar in-
ternacionalmente dicho proyecto.

Lo importante, subrayó el en-
trevistado, es que mientras más 
vías lleguen a Cancún, tenemos 
mayores beneficios, pues hay que 
recordar que por ejemplo en el 
caso del Aeropuerto, se conside-
raba que para el 2015 podría tener 
este destino hasta 8 millones de 
pasajeros, pero desde este año ya 
se han rebasado los pronósticos 
pues a la fecha suman 14 millones 
de visitantes.

El proyecto del Tren Trans-pe-
ninsular contempla en su segunda 
etapa, la ruta Tulum a Cancún y 
de Campeche a Progreso, en los 
próximos años.

Colegio de Ingenieros participará en 
proyecto de Tren Trans-Peninsular

Por Enrique Leal Herrera 

Por fin se terminó la corrup-
ción de JULIAN RICALDE MA-
GAÑA después de dos años y 
medio donde se despacharon 
con la cuchara grande los pe-
rredistas y despojaron al ayun-
tamiento de Benito Juárez. Pero 
el presidente hasta el último día 
se burló de los benitojuarenses 
pues nos dejó un alza en el trans-
porte urbano y autorizó el cobro 
de estacionamiento en las plazas 
comerciales, entre muchas co-
sas más. Lo bueno es que se les 
terminó la minita de oro; hasta 
MARIA EUGENIA CORDOBA 
SOLER gozó del saqueo al ayun-
tamiento, pues de la nada has-
ta ranchos tiene y su familia en 
la nómina de SOFEMAR y DIF 

municipal, vamos a ver qué pasa 
con estos disque políticos pues 
esperamos que el nuevo presi-
dente municipal PAUL CARRI-
LLO castigue con mano firme 
a los que saquearon el ayunta-
miento y no les permita ser par-
te de su administración. El que 
anda formando grupos en las 
colonias, el judas del Partido de 
la Revolución Democrática JAI-
ME HERNADEZ ZARAGOZA, 
que según él ya pactó para  ser 
presidente de un partid políti-
co a cambio de los videos que 
demuestran una pequeña par-
te de la corrupción de JULIAN 
RICALDE, pero  lo cierto es que 
JAIME HERMADEZ tiene cola 
que le pisen y él es parte del 
nido de ratas.

Comentarios: lealenrique1@
hotmail.com

VERDADES 
OCULTAS

mailto:lealenrique1@hotmail.com
mailto:lealenrique1@hotmail.com
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CHETUMAL.— El coordi-
nador estatal de Protección 
Civil, Luis Carlos Rodríguez 
Hoy, informó que de acuerdo 
con reportes de las brigadas 
de supervisión, las cuatro zo-
nas monitoreadas en el Sur 
del estado presentan dismi-
nución de agua pluvial, por 
lo que el Río Hondo registra 
un nivel de seis metros y se 
espera que en los próximos 
días retorne a la normalidad.

—De acuerdo con las pro-
yecciones, en el transcurso de 
los próximos días el nivel del 
Río Hondo llegará a norma-
lidad, que es 3.50 a 4 metros 
—dijo—. En relación a la ca-
rretera que comunica a Pio-
neros del Río su situación es 
estable.

En relación al paso de agua, 
localizado en la vía corta 
Chetumal-Mérida, a la altura 
del tramo de Vallehermoso-

La Pantera, señaló que está 
reabierto a la circulación en 
un sólo carril, pero se trabaja 
en la colocación de la alcanta-
rilla dañada, lo que permitirá 
en las próximas horas ambos 
carriles estén abiertos.

Rodríguez Hoy, también 
agregó que los tramos ubi-
cados al poniente del muni-
cipio de Bacalar y que com-
prenden las localidades de 
Altos Sevilla, Huatusco, 

Andrés Quintana Roo e Isi-
dro Favela, la circulación 
vehicular ha sido reabierta.

Por último, destacó que 
los trabajos de supervisión 
de caminos y localidades, 
por instrucciones del go-
bernador Roberto Borge 
Angulo, continuarán du-
rante el resto de la sema-
na, lo que dará mayor cer-
tidumbre y seguridad a la 
población.

Por Eduardo Lara Peniche

Reformas para vender a Méxi-
co

En lo que se ha convertido en 
una pesadilla para los gobiernos 
de casi toda la república mexica-
na, las protestas sociales por la 
mal llamada reforma educativa, 
ninguno de los irresponsables le-
gisladores que la aprobaron han 
dado la cara ante el pueblo que 
dicen representar, mientras que 
el impostor ejecutivo federal, así 
como los estatales, hacen hasta lo 
imposible por engañar una vez 
más al pueblo por medio de cam-
pañas mediáticas con publicidad 
que miente sobre este atropello 
social.

Mientras los docentes de Méxi-
co y una gran parte del pueblo 
se manifiestan contra esta refor-
ma, en el escenario nacional, las 
expresiones de desprecio hacia 
el gobierno de Carlos Salinas de 
Gortari, disfrazado de Peña Nie-
to, aumentan día a día conforme 
avanzan las acciones legislativas 

que terminarán por entregar las 
vastas riquezas que aún le quedan 
al país. 

Sin embargo los ojos ciegos, los 
oídos sordos y la desfachatez de 
quienes dicen representar al pue-
blo en el Congreso de la Unión son 
cada día más evidentes y ofensi-
vos para el pueblo.

En poco menos de un año, el 
gobierno dirigido por Salinas de 
Gortari desde la oscuridad, ha lo-
grado despertar al pueblo gracias 
a la desmedida ambición y entre-
guismo de los legisladores que en 
lugar de satisfacer las demandas 
del pueblo, insisten en incendiar 
a la nación, ignorando la voz de 
quienes legalmente poseen el ver-
dadero poder en el país, el pueblo, 
según lo establece el artículo 39 
constitucional.

Los compromisos adquiridos 
por el presidente oculto de Méxi-
co, Carlos Salinas de Gortari, ante 
la OCDE y las empresas trans-
nacionales que están sumiendo 
al mundo en una crisis apoteósi-
ca, han provocado que el pueblo 
empiece a despertar y se integre 

a las manifestaciones de repudio 
contra el títere Enrique Peña Nie-
to, sin embargo pocos son los que 
comprenden que el único freno 
que se pudiera poner a los abu-
sos, saqueo y gran corrupción es 
la exigencia del pueblo para que 
quienes sin leer y siguiendo las 
instrucciones de sus partidos po-
líticos, han aprobado las reformas 
legales que tanto daño está gene-
rando al pueblo.

Lo que presumen en diferentes 
medios de comunicación los legis-
ladores federales no es más que 
una grotesca burla para el pueblo 
puesto que la reforma a la ley fe-
deral del trabajo, aprobada a unos 
días de que el espurio Felipe de 
Jesús Calderón Hinojosa abando-
nara la silla robada, fue el primer 
golpe contundente de la actual 
legislatura federal contra el pue-
blo, de ahí el títere presidencial 
presentó la mal llamada reforma 
educativa, que modificó el artí-
culo tercero constitucional, para 
inmediatamente después, apro-
bar la reforma a la ley de amparo, 
con la clara intención de dejar en 

la indefensión al pueblo, pero la 
historia de infamias, humillacio-
nes y saqueo no termina con estas 
reformas, la cuenta es larga y gra-
vemente lesiva para el pueblo.

Para cumplir con las órdenes 
dictadas por la OCDE, los dipu-
tados federales y senadores apro-
baron la reforma a la ley bancaria 
(llamada reforma financiera), con 
la cual le facilitan a los especula-
dores financieros continuar con 
su saqueo económico, una más es 
la reforma hacendaria, la cual, si 
no se hubieran levantado los do-
centes de México, seguramente 
se hubiera incluido el aumento al 
IVA y su aplicación a alimentos y 
medicinas.

Pero aún queda pendiente la 
cereza del pastel, la reforma ener-
gética, la cual incluye las modi-
ficaciones a los artículos 27 y 28 
constitucionales, con lo cual la 
venta del país quedará consuma-
da, si el pueblo se mantiene ajeno 
y crédulo a las mentiras mediá-
ticas que a toda hora y en todo 
momento se promueven. Si está 
reforma se aprueba, el futuro de 

nuestros hijos y nietos será cance-
lado por completo, puesto que la 
mayor fuente de recursos para el 
gobierno desaparecerá y con ello 
el aumento de impuestos no ten-
drá límites.

La única opción que hoy tiene 
el pueblo para evitar su propia 
desgracia es organizarse para pro-
testar y exigir a los legisladores a 
cumplir con el mandato constitu-
cional estipulado en el artículo 71, 
por medio del cual, los ciudadanos 
tienen la facultad de presentar ini-
ciativas de ley, situación que po-
dría evitar más reformas, así como 
la abrogación de las ya aprobadas 
por los vende patria legisladores, 
así que estimados compatriotas, 
a dejar a un lado las diferencias 
personales y unirse en un frente 
común contra quienes, en eviden-
te violación y desprecio a los inte-
reses supremos del pueblo, están 
levantando la mano para hinchar 
sus cuentas bancarias a costa del 
hambre y la necesidad del pueblo.

ES CUANTO
Críticas y comentarios se reci-

ben en: larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

Disminuye el nivel del Río Hondo

Actualmente el Río Hondo registra un nivel de seis metros y se espera que en los 
próximos días retorne a la normalidad, que es de 3.50 a 4 metros.

mailto:larapeniche@hotmail.com
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CHETUMAL.— La Terminal 
Marítima San Miguel de Cozumel 
será el centro de atención interna-
cional en el mundo del deporte, 
al ser seleccionado como sede de 
la fase de nado de la Copa Mun-
dial de Triatlón 2013, a celebrarse 
el próximo domingo 6 de octubre, 
informó el director general de la 
Administración Portuaria Integral 
de Quintana Roo (Apiqroo), Ercé 
Barrón Barrera.

El entrevistado —dijo— que 
la International Triathlon Union 
(ITU) vio en el muelle la oportu-
nidad de aprovechar el malecón 
de la isla, así como el acceso a las 
cristalinas aguas de Cozumel, que 
por su profundidad cumplen con 
los estándares internacionales del 
deporte.

Barrón Barrera detalló que la 
Gerencia de la Terminal Marítima 
brindará todas las facilidades para 
la utilización de sus instalaciones, 
pero sobre todo, se le dará segu-
ridad en mar y tierra tanto a los 
participantes como a los especta-
dores.

—Las operaciones del muelle no 
se detienen, puesto que los barcos 
de la ruta federal serán dirigidos 
hacia la banda Sur de la Terminal 
Marítima para que estos no inter-
fieran con la justa —dijo.

El titular de la Apiqroo señaló 
que lo anterior se enmarca per-
fectamente dentro la intensa cam-

paña de promoción turística que 
realiza la administración estatal 
a cargo del gobernador Roberto 

Borge Angulo, ya que el evento 
será transmitido en vivo, por ca-
denas internacionales.

Cabe señalar que la Copa Mun-
dial de Triatlón ITU se realiza en 
los Cinco continentes, donde se 
reúnen los mejores triatletas a 
nivel mundial, y en cada com-
petencia se otorgan puntos para 
la Clasificación Mundial ITU, 
la cual es el principal criterio 
de clasificación para los Juegos 
Olímpicos.

La justa a celebrarse en Cozu-
mel, incluye 750 metros de nado, 
20 kilómetros de bicicleta, 5 ki-
lómetros de carrera pedestre, y 
una bolsa de 68 mil 400 dólares 
en premios distribuidos en las 
diferentes categorías.

La natación iniciará en el mue-
lle San Miguel hacia el Norte y 
terminará frente al Museo de Co-
zumel, sobre la Av. Rafael Mel-
gar, lugar donde también estará 
la zona de transición y la meta de 
la competencia.

En esta edición se espera con-
tar con una lista de atletas des-
tacados, quienes han participado 
en los Juegos Olímpicos, tales 
como Leonardo Chacón, Matt 
Chrabot, Steffen Justus, Kyle Jo-
nes, Jarrod Shoemaker y Crisan-
to Grajales de México, quien ob-
tuvo el 8º lugar en la Gran Final 
de Serie Mundial ITU Londres 
2013.

Por Nicolás Lizama

Es imposible sentarse frente al 
televisor sin que la depresión te 
invada. Los noticieros ocupan la 
mitad de su transmisión para re-
señar todas las desgracias que las 
depresiones tropicales han causa-
do en dos terceras partes del terri-
torio nacional.

Los maestros, inclusive, tan 
dueños indiscutibles –para bien o 
para mal-, de todas las transmisio-
nes hasta hace algunos días, han 
quedados relegados a un segundo 
plano.

Ya ni el hecho de que al líder de 
los disidentes, al grito de ¡vendi-
do!, estuvieran a punto de linchar-
lo por no haber querido tomar el 
zócalo nuevamente, amerita co-
locarlo como noticia de primera 
plana.

La información, de plano, se 
centra en la desgracia de tanta 
gente que ha perdido todo debido 
a que los ríos, que no perdonan 
cuando suben su cauce, barrieron 
con todo lo que encontraron a su 
paso.

Las televisoras, obvio, buscan 
acaparar la audiencia. Y no hay 
mejor forma de hacerlo -que des-

gracia-, que reseñando el número 
de muertos y la cantidad de gente 
que ha terminado internada en los 
nosocomios.

Impacta ver a tanta gente deses-
perada haciendo fila –lo cual es un 
decir, ya que el desorden impera 
de manera cotidiana-, para que los 
miembros del ejército pongan una 
despensa entre sus manos.

Mortifica observar cómo, ante 
la desgracia, a mucha gente le 
sale a flote el gandaya que todos 
en mayor o menor medida lleva-
mos dentro y saquea todo lo que 
encuentren a su paso. Es triste, 
tristísimo diría, ver como la gente 
chapotea entre el agua, preocupa-
da antes que por otra cosa, porque 
no se le moje la pantalla plana de 
televisión que lleva encima de sus 
hombros y que acaba de hurtar en 
establecimiento especializado en 
artículos electrónicos.

Por desgracia ese tipo de actos 
se repiten en los noticieros con 
mayor frecuencia que las buenas 
acciones de mucha gente –verbi-
gracia los miembros del ejército-, 
que se arriesgan con tal de soco-
rrer a tanta gente –literal-, con el 
agua al cuello, a punto del desfa-
llecimiento.

Es terrible ver gente llorando 
y tocando puertas con desespe-
ración para que las autoridades, 

totalmente rebasadas, hagan algo 
por sus familiares que no apare-
cen y que con toda seguridad han 
sido sepultadas por cerros desga-
jados o han sido arrastrados por 
las corrientes traicioneras.

También apachurra el senti-
miento estar sentado cómodamen-
te o acostado en tu cama, mientras 
otros deambulan entre el agua y el 
lodo en busca de salvaguardar su 
integridad física, sobre todo cuan-
do el horizonte no pinta nada bien 
y, por el contrario, hay presagios 
de que sigue la tormenta.

Alarma en cierto punto ser tes-
tigos de toda esa desgracia, sobre 
todo porque aquí, en esta parte 
del planeta, en este sitio en que 
vivimos siempre estamos a ex-
pensas de sufrir una desgracia con 
resultados similares. Ya lo hemos 
experimentado antes y seguire-
mos, año con año, con el alma en 
vilo de por vida. 

Uno se 
estreme-
ce cuando 
de pronto, 
como no 
querien-
do, viene 
a nuestra 
mente la 
idea de que 
podríamos 

ser nosotros los que estuviéramos 
en esa circunstancia. De que po-
dríamos ser nosotros los que, em-
papados de los pies a la cabeza, de 
pronto perdiéramos contacto con 
nuestros familiares. Esa circuns-
tancia, triste, dolorosa, nos aletea 
cada que observamos el sufri-
miento de toda esa gente que hoy 
les toca cargar con la desgracia a 
cuestas.

De ahí la importancia de cargar 
con todo lo que se pueda y acudir 
a los centros de acopio para depo-
sitar el óbolo que pudiera mitigar 
en algo el sufrimiento de tanta 
gente que se ha quedado tan solo 
con lo que trae puesto encima.

Hagámoslo, ya de perdis para 
que nuestra conciencia se tranqui-
lice y podamos conciliar el suelo 
como es debido.

Comentarios: 
colis2005@yahoo.com.mx

REMORDIMIENTOS

Muelle San Miguel será sede de 
la Copa Mundial del Triatlón

 Por sus dimensiones, la fase de nado tendrá como punto de partida la banda norte del muelle de Cozumel.

mailto:olis2005@yahoo.com.mx
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Por Román Trejo Maldonado

EPN. Sin precedente los desastres 
naturales de las tormentas

Las condiciones adversas del clima 
para más de 20 estados del país resultan 
históricas y también está resultando 
histórica la forma de reaccionar del 
Presidente de México, Enrique Peña 
Nieto. Y es que con la llegada de dos 
sistemas de tormenta por ambos lados 
de la República, el país desde hace 
más de una semana se encuentra ante 
una de las realidades más difíciles 
y complicadas que le haya tocado 
enfrentar a cualquier Presidente de 
México en el tema del clima y sus 
afectaciones con inundaciones por 
todos lados, incluso en estados del 
norte del país donde esta situación es 
poco común.

Pero lejos de intimidarse, el 
Gobierno Federal con el Presidente 
al frente, ha tomado “el toro por los 
cuernos” y desde el primer minuto de 
la problemática, ha estado presente en 
las entidades donde la ayuda y apoyo 
de los gobiernos se ha convertido en 
una prioridad. Al Presidente se le ha 
visto estar cerca de los mexicanos sin 
importar la hora, ni el día, ni el lugar. 
Los recorridos se han realizado bajo 
la lluvia, dentro del agua, y por todas 
las vías posibles. De igual manera, las 
instrucciones han sido precisas y los 
miembros del gabinete no han dejado 
de operar y encargarse personalmente 
que se rehabiliten puentes aéreos, 
tramos carreteros, y que el apoyo fluya 
en temas tan importantes como las 
despensas a las cuales, los mexicanos 
nos hemos unido solidariamente. Sin 
duda alguna, los recursos económicos 
ya están circulando hacia las zonas 
prioritarias, donde el tema del apoyo 
está bien organizado como han sido las 
instrucciones de Enrique Peña Nieto 
quien está en un momento histórico 
en el que no ha descansando y 
demostrando sensibilidad, incluso ha 
cambiado o cancelado su agenda, entre 
los cambios, dejó para otra oportunidad 
una reunión en Naciones Unidas. 
Así ha reaccionado el Presidente de 
México, con fuerza, oportunidad, y 
sensibilidad, sus acciones de apoyo 
a los mexicanos en desgracia están a 
la vista y conforme avanzan los días, 
se atiende a más y más ciudadanos. 
Esa energía que le conocimos en sus 
días de campaña cuando estuvo en 
Quintana Roo, hoy también lo vemos 
cercano a los ciudadanos de entidades 
en desgracia, Enrique Peña Nieto 
sigue siendo el político cercano a los 
mexicanos, el que prometió estar al 
pendiente de las necesidades y al 
frente de los momentos complicados, 
hoy día lo demuestra al enfrentar con 
todo valor y oportunidad un momento 
complicado e histórico que nunca 
antes se había vivido y que durante 
muchos años recordaremos.

Venganza de Sara Latife
Pues nos enteramos estimados 

lectores que la secretaria de Educación 
de Quintana Roo (SEQ), Sara Latife 
Ruiz Chávez, es una persona que deja 
guardadas las cosas y tiempo después 
pasa la factura. Esto lo decimos porque 
hace algunos años, la funcionaria 
estatal estuvo metida en un grupo de 
trabajo de Gobierno del Estado donde 
a diferencia de sus compañeros, ella 
no movió un dedo para cumplir un 
encargo que les ordenaron a personas 
del gabinete. Cuando el trabajo en 
grupo estuvo finalizado, todavía 
le dieron chance a Sara Latife Ruiz 
Chávez que pusiera su nombre en el 
trabajo pero de forma gandalla, como 
niña que no quiere cumplir con las 
tareas pero sí llevarse toda la gloria, 
pues dijo que solo ella había realizado 
el trabajo y así lo entregó. Sin embargo, 
los otros miembros del gabinete “la 
quemaron” y comprobaron que ella 
no había hecho nada pero sí quería 
acreditarse la chamba para ella solita, 
cosa bien confirmada y que la dejó 
en evidencia ante varios funcionarios 
y funcionarias. Luego de esto, con 
el paso del tiempo, Sara Latife Ruiz 

Chávez llegó a la SEQ y al poco 
ejercicio de su nuevo puesto, se enteró 
que uno de los familiares cercanos a 
un funcionario de los que la habían 
quemado con el trabajo “fusilado”, 
pues tenía una plaza administrativa en 
el norte de la entidad, un trabajo que 
de jefe de departamento no pasaba, 
es decir, sueldo de no más de diez mil 
pesos al mes con todo y compensación. 
Con este dato, ni tarda ni perezosa, 
Sara Latife Ruiz Chávez ordenó de 
manera inmediata que corrieran al 
familiar del funcionario del grupo que 
la había delatado como gandalla del 
trabajo en equipo de años atrás. De 
forma visceral, con el hígado de frente 
como siempre la ha caracterizado, 
así se comportó la titular de la SEQ 
contra un trabajador de la institución 
que su único pecado fue ser familiar 
de una de las personas que delataron 
a Sara Latife como gandalla. De esta 
forma, la funcionaria estatal cobró 
venganza de su ex compañero de 
equipo quien no pudo hacer nada al 
respecto ya que no se encuentra con 
los puestos y funciones de antes y se 
vio en desventaja para defender a sus 
familiares. La venganza se consumó, 
Sara Latife cobró la factura a su ex 
compañero de gabinete y los que 
todavía están pendientes, siguen a 
la espera de las movidas y cobros 
de factura de la ahora Secretaria 
de Educación de Quintana Roo, la 
verdad, están preocupados.

Cobardes y maricones
Estimado amigo lector, un servidor, 

José Román Trejo Maldonado, siempre 
que escribo, lo hago criticando pero 
también reconociendo el trabajo de 
alguien, lo hago de frente y con mi 
nombre. Mi trabajo es profesional con 
información leal y real, sin mentir y 
sin inventar. Con muchas virtudes 
y errores en mi trabajo y sobre todo, 
cuando hay gente en las redes que me 
critica y señala, les agradezco porque 
eso quiere decir que están al pendiente 
de mi trabajo y lo que publicamos 
en este espacio. A todos mis críticos, 
positivamente ó negativamente, pero 
que dan su nombre y están frente 
a mí, siempre les doy las gracias 
porque lo hacen con valor y de frente. 
Pero aquellos que se hacen pasar por 
intelectuales, que tienen títulos de 
maestría y doctorado, que se sienten 
muy chingones, pero que les faltan 
“huevos” para decir las cosas con su 
nombre y de frente, a ellos, esa cobardía 
los convierte en un “X” porque tienen 
miedo de dar la cara y eso significa que 
es fuego amigo el que critica desde la 
obscuridad. Eso quiere decir que estas 
personas tienen un puesto dentro de la 
administración, que han querido ser 
Consejeros electorales, que se avienta 
chaquetas mentales y quieren ser 
director general del SQCS. Que quieren 
ser asesor de todo el gobierno y como 
no le han cumplido su sueño guajiro, 
pues detrás de pseudónimos critican 
y tiran con todo y contra todos, su 
veneno. Y es que su miedo es quedarse 
sin trabajo, lo cierto es que escupen 
para arriba y les cae en la cara. Pero 
estas personas pronto serán exhibidas. 
Por ello yo les digo a mis lectores que 
sé trabajar y hacer las cosas, pero sobre 
todo, sé hablar y decir las cosas con la 
cara y de frente pero además con mi 
nombre por completo.

Manos a la obra en Congreso
Los diputados de congreso del 

estado de la XIV Legislatura, se 
organizaron encabezados por José 
Luis “Chanito” Toledo Medina y 
de forma altruista y demostrando 
gran interés por lo que pasa en otros 
puntos del país, se tomaron el tiempo 
en sus labores para recolectar ayuda 
humanitaria para entidades que ahora 
viven la desgracia del paso de lluvias 
y tormentas. Y es que en Quintana 
Roo sabemos perfectamente lo que es 
pasar por las desgracias que el clima 
genera con sus torrenciales aguaceros 
y huracanes. En el estado se confirma 
que se tiene la cultura de la prevención 
y cuando es necesario, las autoridades 
también saben sumarse a las causas de 
ayuda para otros estados con nuestros 

hermanos mexicanos. Aquí de nueva 
cuenta se nota el dinamismo que 
está imprimiendo el presidente de la 
Gran Comisión, “Chanito” Toledo y 
esto mueve y contagia a los demás 
legisladores. Acciones oportunas como 
esta que se tiene un estimado de 125 
mil pesos recaudados en alimentos, 
vienen a ser una promesa de trabajo 
oportuno y para el bien de la sociedad, 
así se vislumbra un buen panorama 
también político ya que desde el 
principio los diputados demuestran 
su voluntad grupal y ojalá así sigan 
también en las decisiones importantes 
en materia legislativa.

Recomendaciones para jefes de 
prensa

La noche de este miércoles, el 
Vocero de Gobierno del Estado de 
Quintana Roo, Rangel Rosado Ruiz, 
sostuvo una reunión con varios jefes 
de prensa de diversas instituciones. 
Los temas fueron: la reingeniería 
sobre el proyecto de austeridad, que 
entiendan y se pongan las pilas y 
trabajen con lo que hay. Asimismo, 
que se hagan relaciones públicas con 
los directores, jefes y reporteros de los 
diferentes medios de comunicación, 
para que cada institución por lo menos 
publique un boletín positivamente al 
día. También que se pongan las pilas 
y que tengan lealtad a su trabajo y a la 
institución, cuestión que no debe estar a 
discusión. Así también, se informó que 

quien no se ponga las pilas, podrían 
extrañarlo en su trabajo. Lo cierto es 
que ahí hay cinco fichas que están en la 
mira y que serán llamados uno a uno 
posteriormente y les darán las gracias. 
Por cierto, algunos jefes de prensa no 
han querido entender y aceptar que 
el Vocero del Estado, Rangel Rosado 
Ruiz, es un amigo personal, hombre 
de todas las confianzas en manejo de 
relaciones públicas y empresariales 
con los medios de comunicación, del 
gobernador Roberto Borge Angulo. 
La lealtad a su amigo y jefe político 
Roberto Borge Angulo, siempre ha 
estado bien marcada y demostrada. 
Lo cierto es que todos los jefes de 
prensa, que son y han sido reporteros, 
columnistas, tienen que cambiar 
su mentalidad y estar totalmente 
conscientes que mientras sean jefes 
de prensa, son servidores públicos 
y por ello deben atender tal y como 
lo marcan sus obligaciones, es decir, 
de entrada con humildad y respeto 
a sus compañeros de los medios de 
comunicación. Otra de las cosas es 
que todos aquellos que no puedan o 
quieran servir a sus jefes, es decir a los 
secretarios, subsecretarios y directores, 
serán sancionados como cualquier 
trabajador. Por ello, desde hoy, hay 
dos personas que estarán evaluando el 
trabajo de cada jefe de prensa y los que 
no funcionen, serán dados de baja.

Deysi Baeza: de rea a princesa
Sin lugar a dudas por mucho que 

no quisiéramos tocar el tema de Deysi 
Baeza Rodríguez, pues ahora nos ha 
llegado un sin número de correos 
electrónicos donde nos informan 
sobre sus abusos de autoridad, el 
influyentísimo y hasta los grandes 
expedientes con sus prestanombres 
de propiedades de terrenos, 
concesiones de taxi, mini supers, 
pero además, nos informan cómo 
colocó a sus familiares y amigos en las 
nóminas de algunos ayuntamientos 
y en el mismo gobierno del estado. 
Deysi Baeza Rodriguez se ha volado 
la barda con sus excesos, pues hoy 
se dice y se comenta que dentro 
de la administración de Carlos 
Mario Villanueva Tenorio, se están 
compulsando algunas facturas 
apócrifas de obras que se pagaron y 
nunca se hicieron. Lo cierto que en 
los próximos meses, Carlos Mario 
Villanueva Tenorio y Deysi Baeza 
Rodriguez, no creo que duerman 
tranquilos porque la podredumbre 
que hicieron, saldrá a flote y la factura 
la tendrán que pagar. Sobre todo que 
el Órgano de Fiscalización ya le tiene 
preparada “su camita” y aunque el 
Cabildo de Othón P. Blanco haya 
aprobado cuentas, la aplicación de 
la ley será por parte de Congreso del 
Estado y los diputados en turno.

TURBULENCIA
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Por Alfredo Rodríguez Palacios

LA HABANA.— Es viernes 7 
de diciembre del 2012, Chávez va 
a partir de Cuba en medio de su 
convalecencia hacia  Venezuela 
donde tomará sus últimas deci-
siones con el  grupo de  mas cer-
canos colaboradores. En el aero-
puerto José Martí antes de partir, 
como dice él; Estábamos saliendo 
de  Cuba, a buena hora Fidel Cas-
tro me agarró en el lobby, ahí nos 
sentamos un rato y no sé, caímos 
en unos poemas […] No sé por 
que estábamos hablando del ar-
dimiento, del arder. Entonces yo 
le hablé de un poema dedicado a 
Bolívar:

Por aquí pasó compadre.
Hacia aquellos montes lejos.
Por aquí vestido de humo.
Mi general que iba ardiendo.
Entonces le preguntó a Fidel; 

¿Desde cuándo tú ardes? [...] y 
tu Chávez, ¿desde cuándo ardes?  
[…] y nunca se apaga Chávez, ni 
que uno quiera se apaga.

Después de dos horas de diálo-
go muy emotivo, de ardimiento, 
poemas y llamaradas, al despedir-
se Fidel dice a Chávez; Hay otra 
cosa del ardimiento ese que tú ha-
blas, se regó por América Latina y 
quién lo va a apagar, está regado 
por todos lados y quién va a apa-
gar ese ardimiento, no hay agua 
en todo el universo para apagar el 
ardimiento ese. ¡No!  ¡Nadie lo va 
a apagar!

Cuando Fidel asalta el cuartel 
Moncada el 26 de julio de 1953, 
no solo lleva la idea de barrer con 
el tirano y su régimen oprobioso, 
como diría en el juicio del Mon-
cada en su alegato; […] Hay una 
razón que nos asiste mas pode-
rosa que todas las demás, somos 
cubanos y ser cubano implica un 
deber, no cumplirlo es un crimen 
y traición […] Hemos crecido 
oyendo hablar de libertad, de jus-
ticia y derechos […] Se nos enseñó 
como dijera Martí, un hombre que 
se conforma con obedecer ordenes 
injustas y permiten que le pisen el 
país en que nació los hombres que 
se lo maltratan no es un hombre 
honrado. […]  Primero se hundirá 

la Isla en el mar ante que consista-
mos en ser esclavos de nadie […] 
Parecía que el apóstol iba a morir 
en el año de su centenario, que su 
memoria se extinguiría para siem-
pre; tanta era la afrenta. Pero vive, 
no se ha muerto, su pueblo es fiel 
a su recuerdo.

Al triunfar la Revolución y Fi-
del asumir la dirección del país, lo 
primero que inició fue el cumpli-
miento del primer programa revo-
lucionario, el programa del Mon-
cada, refrendado en su alegato del 
juicio conocido como “La Historia 
me Absolverá”. De inmediato se 
dio inicio al establecimiento de la 
propiedad social sobre los medios 
de producción,  la igualdad social 
dejando atrás más de cien años de 
discriminación  racial y diferen-
ciación del campesinado, el traba-
jador pobre y la mujer. Elimina el 
latifundio y entrega tierras al cam-
pesinado. Interviene las grandes 

propiedades privadas y naciona-
liza las propiedades extranjeras. 
Realiza la Reforma Urbana, rebaja 
el alquiler de la vivienda y tarifas 
eléctricas. Da acceso gratuito a 
todo el pueblo a la educación, la 
salud y el deporte, elimina el anal-
fabetismo. Por primera vez en el 
continente, crea unas Fuerzas Ar-
madas que representan al pueblo 
uniformado creadas para defen-
der las conquistas del pueblo y 

no para defender un gobierno  de 
turno.

A Fidel no le bastó el programa 
del Moncada, se abrazó al pueblo 
y el pueblo a él y juntos hicieron 
muchas más cosas que las pre-
vistas en aquel alegato. Hombre 
como Martí o Carlos Marx,  ha te-
nido el privilegio de adelantarse a 
su tiempo, además, conquistar  la 
gran mayoría de su pueblo que lo 
acompañó al futuro y a la batalla 
que emprendió contra el Imperio. 
Cuando el momento histórico fue 
la “lucha armada” en defensa de 
otros pueblos, ahí estuvo presente 
su pueblo sin importar las perdi-
das de vidas y derramar su san-
gre. Cuando el momento histórico 
fue la “batalla contra el imperio”, 
ahí estuvo su pueblo sin impor-
tar costo a cambio de nada, con el 
mérito extraordinario de entregar 
¡No! Lo que les sobra, sino lo poco 
que ha tenido, por apoyar a Fidel 

en su lucha contra el Imperio por 
la paz.

Si una pequeña nación, un pue-
blo con menos de diez-once mi-
llones de habitantes en la historia, 
ha logrado tener tantas victorias 
sobre el Imperialismo norteame-
ricano, se llama  “Cuba”. Si un 
presidente de una pequeña nación 
de tan solo diez-once millones de 
habitantes, ha logrado “invicto” 
tener tantas victorias sobre el Im-

perialismo norteamericano, se lla-
ma “Fidel Castro Ruz”.

• Derrotó mediante la 
lucha armada el régimen tirano 
impuesto a nuestro pueblo por el 
gobierno de los Estados Unidos el 
1ro de enero de 1959.

• Causó en Playa Girón 
la primera “derrota militar”  en 
América a los Estados Unidos el 
19 de abril de 1961.

• Autorizó la instalación 
en Cuba de los cohetes nucleares y 
obligó al Imperio norteamericano 
a sentarse a negociar con la Unión 
Soviética la paz en Cuba en octu-
bre de 1962.

• Apoyó y colaboró en la 
lucha armada a los pueblos del 
África subsahariana hasta sus in-
dependencias.

• Apoyó a los Movimien-
tos de Liberación Nacional de los 
pueblos de la América Latina en 
su lucha contra los regímenes tira-
nos impuestos por el Gobierno de 
los Estados Unidos.

• Derrotó al ejército Suda-
fricano en Angola, contribuyó a 
la paz en el Cono Sur Africano y 
el fin del régimen racial del apar-
theid en Sudáfrica.

• Por el método “Yo si pue-
do” ha colaborado en la erradica-
ción del analfabetismo de cientos 
de personas en el continente Afri-
cano y América Latina.

• Ha invadido el conti-
nente Africano y Latinoamérica 
de un “ejercito de batas blancas” 
formados por cientos de médicos, 
enfermeros y técnicos de la salud 
que han ido a erradicar las enfer-
medades de esos pueblos de for-
ma gratuita.

• Ha colaborado en lo que 
mas duele al Imperio, el “ardi-
miento” que se ha propagado  por 
América Latina  con su ejemplo de 
dignidad y valor.

• Junto a los pueblos de 
América Latina ha causado el 
desmoronamiento del neolibera-
lismo, el desenmascaramiento del 
ALCA, la consolidación de la con-
ciencia nacionalista en los pueblos 
de América y su unidad.

Ante tantas victorias en bien de 
la humanidad cabría un premio 
por la paz, pero el dolor tan gran-
de que ha ocasionado este pue-
blo con su sacrificio y su Fidel al 
Imperio, han tratado de opacarlo 
con mentiras y difamaciones pero 
no importa, “hemos ganado” y 

cuando Fidel ha salido a la calle, 
nunca ha dejado de estar rodea-
do de la multitud de su pueblo. 
Cuando Fidel ha visitado otras 
naciones, no ha faltado la multi-
tud de pueblo para ir a verlo, ha 
expresar consignas por la paz y 
de solidaridad con la Revolución 
Cubana, muchos con la esperanza 
de poder estrecharles sus manos,  
esto es lo que ha dolido y duele al 
gobierno de los Estados Unidos y 
ahí esta su carácter agresivo con-
tra nuestro país, el Bloqueo Eco-
nómico contra nuestro pueblo y 
su empeño en derrotar a la Revo-
lución Cubana, que con los errores 
que hemos cometidos y la pobreza 
material  a la que hemos llegado 
resultado de la batalla, aquí esta-
mos para crecernos.

Mucho se ha difamado de Fi-
del, satisfacción  han tenido sus 
enemigos y adversarios. Contra 
su persona es lo único que han 
sabido indignamente hacer junto 
a la ola de más de 600 planes de 
atentados en fase de elaboración 
o ejecución, entre ellos ocho pla-
nes de asesinato entre 1960 y 1965 
organizados por la CIA reconoci-
dos por el Senado de los Estados 
Unidos.  Ahora, Fidel hay uno 
solo. Ese que arrastró en  disími-
les tareas y batallas a su pueblo, 
quien lo siguió fiel, sin importar 
doblegar su cuerpo hasta su últi-
ma hora de liderazgo, que juntos 
resucitaron al apóstol en el año de 
su centenario; hay uno solo. Las 
actuales y futuras generaciones  
tendrán que tener presente ante 
su pueblo, que Fidel hay uno solo, 
imitarlo sería una admirable proe-
za, pensar que su pueblo va  con-
tinuar  la  lucha con la magia de 
Fidel sin Fidel, solo con lealtad el 
pueblo lo consentirá. 

Lo que si alberga este pueblo, 
son muchos  cubanos con la figura 
justiciera de Fidel. Aquí hay mu-
chos  “yo soy Fidel” en el pueblo, 
en sus niños, jóvenes y obreros, 
fieles a su causa. “El porvenir de 
su pueblo”  es el eterno compro-
miso de Fidel

“Me he jurado que los ameri-
canos van a pagar bien caro lo 
que están haciendo. Cuando esta 
guerra se acabe, empezará para 
mí una guerra mucho más larga y 
grande: la guerra que voy a echar 
contra ellos. Me doy cuenta que  
ese va a ser mi destino verdade-
ro”. (17 de mayo de 1958).

Fidel, el pueblo cumplió contigo 
y tú con tu pueblo.
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MEXICO, 26 de septiembre.— 
El presidente Enrique Peña Nieto 
dijo que “ahora lo importante es 
que deje de llover un poquito, yo 
creo que la ayuda más importante 
es la que puede venir de allá arri-
ba, hay que decirle a San Pedro 
que nos permita trabajar un po-
quito en las obras, que cierre un 
poquito la compuerta porque es 
que ha llovido mucho”.

En una entrevista, después de 
un recorrido por el centro de aco-
pio instalado en el Zócalo capita-
lino, el presidente Enrique Peña 
pidió a la población no parar la 
ayuda y no dejar de atender a las 
autoridades, pues las contingen-
cias continúan y la temporada de 
lluvias no ha parado.

El mandatario federal apuntó 
que aún no es necesaria la ayuda 
internacional, pues la sociedad 
mexicana se encuentra bien orga-
nizada.

El presidente lamentó que has-
ta ahora las accione de contención 
más grandes no se han podido lle-
var a cabo porque la maquinaria 
pesada no ha podido acceder a las 
zonas de desastre, porque la lluvia 
continúa.

Enrique Peña Nieto agradeció 
las 552 toneladas de ayuda huma-
nitaria que se ha recibido en los 
distintos centros de acopio de la 
Marina, la Sedena, el DIF, y la Po-
licía Federa, instalados en distin-
tos puntos de la ciudad de México.

Adelantó que continuará con 

las giras por los estados dañados 
mientras las condiciones del clima 
lo permitan.

El presidente Enrique Peña 
Nieto y su esposa Angélica Rive-
ra realizaron un recorrido por el 
mega centro de acopio instalado 
en el Zócalo. En este lugar, inte-
grantes de la Secretaría de Marina 
y de la Defensa le explicaron el 
método para organizar la recolec-
ción y entrega de apoyos.

En este centro, se han recibido 
80 toneladas de apoyos por hora, 
que son transportados en dos trai-
leres al aeropuerto. Hasta ahora, 
se han recopilado más de mil 500 
toneladas de ayuda. La prioridad 
de ayuda para afectados es Oaxa-
ca y Guerrero.

Peña Nieto se 
encomienda a San Pedro

ACAPULCO, 26 de septiem-
bre.— El balneario de Acapulco, 
uno de los más azotados por las 
tormentas que la semana pasada 
dejaron 139 muertos y 53 desapa-
recidos en México, volvía a su-
frir inundaciones este jueves por 
nuevas lluvias que amenazan con 
convertirse en torrenciales, infor-
maron autoridades.

Al menos 22 colonias (barrios) 
de este puerto sufren nuevas inun-
daciones y daños en algunas vías 
por las intensas lluvias registra-
das desde la noche del miércoles 
a causa de una nueva baja presión 
cercana a las costas del océano Pa-
cífico, informó el gobierno del es-
tado de Guerrero, al que pertenece 
Acapulco.

Como medida de prevención, 
las autoridades decidieron sus-
pender las clases de este jueves en 
el balneario, de casi 800.000 habi-
tantes.

La principal vía al aeropuer-
to internacional de Acapulco fue 
cerrada a la circulación por una 
fuerte inundación provocada por 
un nuevo desbordamiento de una 
laguna, aunque trabajadores in-
formaron a la AFP que la terminal 

opera con normalidad.
Unas 40 personas fueron eva-

cuadas de una zona de alto riesgo 
del balneario y habitantes de Pun-
ta Diamante, donde se encuentran 
grandes complejos hoteleros y que 
fue muy azotada por el temporal, 
salieron de sus casas por temor 
a quedar atrapados por el agua 
como les ocurrió en días pasados 
tras el paso del ciclón Manuel.

“Ya no queremos quedarnos 
sin comer ni incomunicados. Nos 
vamos a casa de mis suegros en 
el centro para estar más seguros 
mientras pasan las lluvias. Nos 
llueve sobre mojado”, comentó a 
la AFP Wendy Rojas, una habitan-
te de Punta Diamante, donde se 
llegaron a producir inundaciones 
de más de tres metros y daños a 
cientos de viviendas.

Más de 60.000 turistas, la mayo-
ría mexicanos, quedaron varados 
durante días en Acapulco a raíz 
del cierre del aeropuerto interna-
cional y de las carreteras de salida 
a causa de las inundaciones y des-
laves generados por Manuel, que 
impactó la costa Pacífico mexicana 
el 14 de septiembre como tormen-
ta tropical.

Se inunda otra 
vez Acapulco

 El balneario de Acapulco, uno de los más azotados por las tormentas que la se-
mana pasada dejaron 139 muertos y 53 desaparecidos en México, volvió a sufrir 
inundaciones por nuevas lluvias que amenazan con convertirse en torrenciales.

MEXICO, 26 de septiembre.— 
Teresa Franco, directora del 
Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia (INAH), confir-
mó el daño que sufrió El Caba-
llito, escultura ecuestre del rey 
Carlos IV de España, luego de 
la intervención de restaurado-
res del Gobierno del Distrito 
Federal.

Durante la inauguración de la 
XXV Feria del Libro de Antro-
pología e Historia, en el Museo 
Nacional de Antropología, la 
historiadora aseguró que espe-
ra “el daño sea abatible, lo que 
no podemos de ninguna mane-
ra, es negar que la intervención 
lastimó a la escultura emblemá-
tica del El Caballito.

Inti Muñoz, director del Fi-
deicomiso del Centro Histórico, 

aseguró ayer a MILENIO que 
la escultura no registra daños 
“irreversibles”.

Teresa Franco indicó no po-
der afirmar de qué dimensión 
es el daño, hasta que no se cuen-
te con la valoración técnica, que 
están realizando los expertos 
del INAH: “Desde luego, esa 
intervención de El Caballito, la 
lamentamos todos, fue un gran 
error”, dijo.

Lamentable, daño a “El
Caballito”: Teresa Franco

Teresa Franco, directora del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), confirmó el daño que sufrió 
El Caballito, escultura ecuestre del 
rey Carlos IV de España, luego de 
la intervención de restauradores del 
Gobierno del Distrito Federal.

MEXICO, 26 de septiembre.— 
El secretario de Hacienda y Cré-
dito y Público, Luis Videgaray, 
aseguró que es mentira que la 
propuesta fiscal enviada por el 
Ejecutivo quiera gravar la vivien-
da social, pero sí plantea iniciar un 
nuevo modelo para la construc-
ción de vivienda social.

Al comparecer ante el pleno de 
la Cámara de Senadores, con mo-
tivo de la glosa del primer infor-
me de gobierno, puntualizó que la 
vivienda social no será objeto de 
gravamen alguno y que se man-
tiene sin cambios.

“No se ha propuesto ni se pro-
pondrá que exista IVA para la 
vivienda social, es importante 
aclararlo porque está es una pro-
puesta social”, afirmó el Secretario 
de Hacienda.

El funcionario aseguró que ur-
gen cambios en el ámbito de la 
construcción, puesto que muchas 
empresas construyen vivienda 
de interés social en comunidades 
donde no hay servicios básicos 
como agua, trasporte y luz, entre 
otros.

Sobre el IVA diferenciado que 
se propuso eliminar en la frontera 

del país, Videgarar, afirmó que es 
una medida que no ha beneficiado 
a las personas y que los beneficios 
se han quedado en las empresas, 
esto porque los productos y servi-
cios no son más baratos.

Dijo que debido a esa medida 
se esperaría que los productos y 
servicios fueran 5 por ciento más 
baratos, pero son 3.6 por ciento 
más caros de acuerdo con cifras 
del Banco de México (Banxico).

Mentira, que se quiera gravar
la vivienda social: Videgaray

senadores del PAN sacaron pancartas en la leyenda “No + impuestos”, en el mar-
co de la comparecencia del Secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
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NUEVA YORK, 26 de septiem-
bre.— La resolución del Consejo 
de Seguridad de la ONU sobre Si-
ria podría estar lista en unos dos 
días, según afirma el vicecanciller 
ruso, Guennadi Gatílov.

Según el diplomático ruso, las 
negociaciones sobre la resolución 
del Consejo de Seguridad de la 
ONU sobre las armas químicas 
sirias “van muy bien” por lo que 
el proyecto de la resolución esta-
rá listo “muy pronto”. “Creo que 
se acordará en los próximos dos 
días”, señaló Gatílov.

Gatílov resaltó que la resolu-
ción va a contener un punto que 
hará referencia al Capítulo 7 de 
la Carta de las Naciones Unidas, 
que permite el uso de la fuerza. 
Sin embargo, el diplomático ruso 
subrayó que no se aplicará nece-
sariamente este capítulo en el caso 
de incumplimiento de los acuer-
dos por parte de Siria. La autoriza-

ción de la acción militar requiere 
la aprobación de una nueva reso-
lución por el Consejo de Seguri-
dad, dijo.

En los últimos días el Consejo 
de Seguridad de la ONU trabaja 
para acordar una resolución so-
bre Siria. Este miércoles los can-
cilleres de los cinco países perma-
nentes del organismo mantenían 
una reunión para tratar el tema 
sirio. 

Según los primeros datos filtra-
dos acerca de los resultados de la 
reunión, los 5 miembros perma-
nentes del Consejo de Seguridad 
acordaron los puntos clave de la 
resolución sobre las armas quími-
cas de Siria y el proyecto de re-
solución pronto sería presentado 
ante el Consejo completo forma-
do por 15 naciones. No obstante, 
según otras fuentes diplomáticas, 
esa información fue desmentida 
por la parte rusa.

Resolución de ONU sobre Siria
 es inminente, revela Moscú

Siria en el centro de atención del 
Consejo de Seguridad

NUEVA YORK, 26 de septiembre.— El 
presidente de Irán, Hasán Rohaní, ha ex-
hortado a Israel a unirse “sin retraso” al 
Tratado de No Proliferación Nuclear en su 
discurso ante la Asamblea General de la 
ONU.

“Israel, el único que no forma parte del 
Tratado de No Proliferación en esta región, 
debe unirse al mismo sin más demora”, ex-
presó Rohaní. 

Según el presidente iraní, “lamentable-
mente, casi cuatro décadas de esfuerzos 
internacionales para establecer una zona 
libre de armas nucleares en Oriente Medio 
han fracasado”. “Ninguna nación debe te-
ner armas nucleares”, declaró el presidente 
iraní, que advirtió que “mientras existan las 
armas nucleares, existe la amenaza de su 
uso”.  

Сualquier uso de armas nucleares es una 

violación de la Carta de las Naciones Uni-
das y un crimen contra la humanidad  

Rohaní ha propuesto celebrar una con-
ferencia de desarme nuclear en el mundo. 
“En lugar de en tener armas nucleares in-
virtamos en la erradicación de la pobreza”, 
dijo.

“Vamos a demostrar que somos las na-
ciones unidas, unidas por la paz”, excla-
mó Rohaní, reiterando que “cualquier uso 
de armas nucleares es una violación de la 
Carta de las Naciones Unidas y un crimen 
contra la humanidad”. 

Por otra parte los medios iraníes han 
acusado a la cadena estadounidense CNN 
de tergiversar la entrevista al presidente 
iraní, Hasán Rohaní, en concreto sus co-
mentarios sobre el holocausto judío, que 
se han divulgado por otros medios inter-
nacionales.

Hasán Rohaní 
exhorta a Israel a 

unirse al Tratado de 
No Proliferación 

Nuclear

Presidente de Irán, Hasán Rohaní

NUEVA YORK, 26 de septiembre.— El 
presidente de Colombia, Juan Manuel San-
tos, afirmó que espera que las FARC se den 
cuenta de que el fin del conflicto es una gran 
oportunidad para ellos y para el país. 

“Si se logra la paz, otros objetivos serán 
mucho más fáciles de obtener”, manifestó el 
mandatario en un foro en la Universidad de 
Harvard, en Cambridge (EE.UU.), informó la 
Presidencia en un comunicado. 

Santos dijo que el problema de Colombia 
es que el país se ha acostumbrado al conflicto, 
como si fuera una situación normal, y que eso 
es muy malo para cualquier sociedad, por lo 
cual su Gobierno está tratando de cerrar un 
ciclo de violencia que dura más de medio si-
glo mediante las negociaciones de paz. 

El Gobierno y las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colombia (FARC) iniciaron 
en noviembre pasado un diálogo de paz en 
La Habana, y Santos ha indicado que próxi-
mamente puede dar el mismo paso con la 
otra guerrilla del país, el Ejército de Libe-
ración Nacional (ELN), en un país que está 
por definir. 

La participación en el foro en Harvard 
fue el último acto del viaje de cuatro días 
de Santos a Estados Unidos, cuya activi-
dad central fue el discurso que pronunció 
el martes en la apertura del 68 periodo de 
sesiones de la Asamblea General de la ONU 
en Nueva York.

Por otra parte desde Bogotá se conoció 

que el gobierno colombiano aseguró este 
jueves que no se siente amenazado por el 
anuncio de la guerrilla de las Farc de pu-
blicar un informe sobre la “verdad” de las 
negociaciones de paz que se llevan a cabo 
en Cuba. 

En una declaración pública en Bogotá, el 
jefe negociador Humberto de la Calle sos-
tuvo que “ni una sola de las intervenciones 
del gobierno en La Habana se ha salido de 
los más estrictos lineamientos del estado de 
derecho y de la preservación del sistema 
democrático”. 

“Allí no hay, ni puede haber, ni acepta-
mos amenaza de ninguna naturaleza”, afir-
mó De la Calle en respuesta a una carta del 
líder de las FARC, Timoleón Jiménez (‘Ti-
mochenko’), en la que señaló haber encar-
gado a sus negociadores la elaboración del 
documento. 

Jiménez dijo el miércoles que tomó esa 
decisión ante la “ofensiva discursiva y me-
diática” del presidente Juan Manuel Santos 
contra la guerrilla y “lo que sucede en la 
mesa, con el exclusivo propósito de que el 
país y el mundo conozcan en verdad lo que 
ocurre”. 

La declaración de ‘Timochenko’ se cono-
ció un día después de que Santos, en un dis-
curso ante la Asamblea General de la ONU, 
instara a las Farc a acelerar la firma de un 
acuerdo de paz advirtiendo que “la pacien-
cia del pueblo colombiano tiene su límite”.

Juan Manuel Santos, Presidente de Colombia

Santos espera que las FARC 
perciban la oportunidad 

que brinda la paz
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MEXICO.— Las estrellas no nacen 
luciendo figuras envidiables, se hacen, y 
para prueba de ello quién mejor que Jennifer 
Aniston y su cuerpo de quinceañera.

Para el papel de una stripper en la nueva 
comedia ‘¿Quién ch$% son los Miller?’ y 
específicamente una escena donde aparece 
sólo en ropa interior,  la actriz de 44 años 
confesó que le echó muuuchas ganas para 
lograr un trasero de alguien con la mitad de 
su edad.

“¡Con arduo trabajo y comprometida a 
un régimen de ejercicios y dieta!”, declaró. 
“Sentadillas y ¿sabes qué es muy bueno 
para tus pompas? Yoga!” agregó.

Jennifer Aniston lucirá pompas de veiteañera

MEXICO.— Aunque Marisol González, 
de 30 años, es una de las mujeres más 

guapas de la televisión deportiva en 
México, nos enteramos que siente una gran 

inseguridad. Una persona muy cercana 
a la ex reina de belleza nos contó que 

la conductora no está contenta con la 
‘retaguardia’ que Dios le dio y hace lo 

posible para que se le vean pompas 
de campeonato. Incluso, nos reveló 
que la conductora recurrió a un 
cirujano para que le aumentara 
sus atributos y, no conforme 
con eso, ahora usa calzones con 
relleno.

-¿Es cierto que Marisol 
González se aumentó las pompas?

“Así es. Si te fijas cómo lucía 
cuando concursó en Nuestra 
Belleza en el 2002, te darás cuenta 
que se veía totalmente distinta a 

como está ahora. Siempre ha sido 
delgadita, pero las pompas se le ven 
súper diferentes y también el busto, 

que es lo único que ha aceptado 
que se operó. Pero de que se dio su 

ayudadita sí lo hizo”.
-¿Cuándo fue?

“Fue antes de que viajara a cubrir 
el Mundial de Sudáfrica 2010. Marisol 
se sometió a un procedimiento para 
aumentarse las pompas, pues quería 

lucir espectacular. Así que acudió al 
cirujano plástico que le aumentó 

el tamaño; le hizo lo mismo que a 
muchas actrices: se las inyectaron 

para que le quedaran muy 
naturales.

Los glúteos de 
Marisol González 
no son naturales

MEXICO.— Pronto se estrenará el 
musical ‘Wicked’, en el cual la actriz 
y cantante Danna Paola llevará uno 
de los roles principales, ‘Elphaba’, 
‘La Bruja verde’, y la producción 
de esta gran puesta en escena 
compartió la primera imagen de 
Danna con su caracterización.

El diseñador y maquillista, Joe 
Dulude, fué el encargado de la 
transformación de la guapa actriz 
y puso mucho esmero para que 
quedará perfecta para la sesión 
fotográfica.

Sin duda Ana Cecilia Anzaldúa y 
Cecilia de la Cueva junto con Danna 
Paola protagonizan el musical que 
promete ser todo un éxito según 
han pronosticado los expertos en 
teatro musical.

Sin embargo, será hasta el 
17 de octubre cuando toda la 
incertidumbre que se ha generado 
en torno a la obra se despejarán.

Danna Paola será una 
“Bruja Verde”



RAZONAMIENTO

Un día Pepito le dice a su papá:
- Papá, me dicen en la escuela que in-

vestigue qué significan estas palabras: 
gobierno, pueblo, ley y justicia.

El papá se pone a pensar y le dice:
- Mira Pepito; el gobierno soy yo, la 

sirvienta es el pueblo, la ley es tu mamá 
y la justicia eres tú.

Pepito se va muy contento a jugar. A 
media noche se levanta Pepito a orinar 
cuando ve a su papá en su cuarto con la 
sirvienta haciendo sus cochinadas.

Pepito corrió a avisarle a su mamá, 
pero ella estaba bien dormida en otro 
cuarto y él ya no sabia que hacer, cu-
ando empieza a razonar y dice:

- Ahora lo entiendo, el gobierno sobre 
el pueblo, la ley durmiendo y la justicia 
no sabe qué hacer.

EVIDENTEMENTE

El papá de Pepito decide irse a vivir a 
los Estados Unidos con toda la familia y 
Pepito ingresa en una escuela.

La maestra pregunta a Pedrito:
- A ver Pedrito, deme un ejemplo de la 

palabra “evidentemente”.
- Bueno maestra, mi papá, mi mamá, 

mis hermanos, y yo, fuimos a comer a 
un restaurante, evidentemente que mi 
mamá no cocinó ese día.

- Muy bien Pedrito, a ver Juanito 
deme un ejemplo de la palabra “evi-
dentemente”.

- Mi papá, mi mamá, mis hermanos, 
y yo, nos fuimos a la playa, evidente-
mente que la casa quedó sola.

- Muy bien Juanito.
- A ver Pepito, deme un ejemplo de la 

palabra “evidentemente”.
- Bueno maestra, yo estaba sentado en 

el sofá de mi casa, y vi pasar a mi abuel-
ita con el diario “The New York Times”, 
y dije: evidentemente va al baño, porque 
no sabe leer inglés.

POBRE PEPITO

Una vez Pepito llega a la escuela y el 
maestro le dice:

- Saca tu libro y tu cuaderno.
Pero Pepito le contesta:
- No tengo porque mi mamá es muy 

pobre y no puede comprar ni cuadernos 
ni libros para ninguna materia.

El profesor molesto le dice:
- ¿Qué pensarías tú de un soldado que 

va a la guerra y no lleva nada con que 
defenderse?.

Y Pepito contesta:
- ¡Que es hijo de mi mamá!.
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Ponte a trabajar en serio y haz tus 
tareas sin ayuda de nadie. Real-

izarás el máximo a través de desempe-
ñar las actividades en orden. Es mejor 
que consideres asistir a conferencias 
que ampliarán tus conocimientos re-
specto al desarrollo de tu profesión.

Es posible que últimamente has ig-
norado o desatendido a tu pareja. 

Evita asumir demasiadas responsabi-
lidades. Hoy puedes realizar compras 
maravillosas si buscas con esmero.

Verifica que la información que re-
cibas es correcta. Aprovéchate de 

las oportunidades que cruzan tu cami-
no. Puedes ejecutar los cambios en tu 
carrera que podrían rendirte un salario 
mucho más alto.

Probablemente se manifestarán 
atracciones no correspondidas. 

Tus relaciones tanto en el negocio como 
en el hogar se desarrollarán sin prob-
lemas. Atiende las necesidades de los 
niños e intégrate a grupos que tratan 
con el desarrollo de la conciencia pro-
pia

Hoy te darás cuenta de que tu 
pareja o tu socio se comportan 

de modo impositivo. No permitas que 
tus problemas personales afecten tus 
responsabilidades profesionales. No te 
cohíbas a medida que promueves tus 
propios intereses.

Ahorra dinero para el día en que 
se presente la necesidad. Tu 

asistencia a un gimnasio de cultura 
física conducirá a contactos románticos. 
Consulta con alguien en quien confías 
si necesitas consejos acerca de cómo 
plantear el tema.

Buena probabilidad de encuen-
tros románticos repentinos pero 

debes mantener la discreción absoluta. 
Probabilidad de encontrar el amor si 
participas en formas de diversiones no 
habituales. Organizarse evita la discor-
dia en la familia.

No se perderán la oportunidad 
de hacer algo sin ti si les parece 

más divertido. Hoy el ambiente con 
tus colegas o la gerencia no será tan 
armonioso como lo prefieres. Los ne-
gocios lucrativos podrían cambiarte la 
vida radicalmente.

No permitas que las reacciones de 
los demás te afecten. No permi-

tas que tu trabajo y tu vida personal se 
interfieran uno con el otro. Puedes ga-
nar dinero por medio de tus esfuerzos 
artísticos.

No te precipites a declarar tu opin-
ión. Escucha a los demás cui-

dadosamente. Cumple con tu trabajo y 
evita un enfrentamiento emocional. Un 
evento social será la actividad más inte-
resante del día. Incorpórate en grupos 
que ofrecen entretenimiento intelectual.

No rechaces una invitación o un 
desafío que podrían permitirte 

conocer a alguien especial. Las inver-
siones en bienes raíces serán provecho-
sas pero podrían provocar conflictos 
con algunos familiares. Incorpórate a 
grupos de índole artística.

Aparece el engaño entre tus com-
pañeros de trabajo. Puedes reali-

zar cambios personales que realzarán tu 
reputación y te darán más confianza en 
ti mismo/a. Deberías programar ejerci-
cio físico, formarte el cuerpo y mimarte.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig Sub 
B15
3:00pm5:30pm 8:30pm 11:00pm
Aprendices Fuera de Línea Dig Sub 
B15
1:00pm4:10pm7:00pm 10:00pm
Aviones Dig Esp AA
1:20pm
No se Aceptan Devoluciones Dig Esp 
A

1:50pm3:40pm4:40pm6:30pm 
7:30pm 9:30pm 10:20pm

Cinépolis Plaza Las Américas
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig Esp 
B15
3:00pm7:55pm
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig Sub 
B15
5:30pm 10:30pm
Aprendices Fuera de Línea Dig Sub 
B15
3:55pm6:35pm 9:15pm
Aviones 3D Dig Esp AA
4:35pm
Aviones Dig Esp AA
3:25pm5:45pm 8:05pm 10:25pm
Chicas Armadas y Peligrosas Dig Sub 
B15
3:10pm5:35pm 11:00pm
El Conjuro Dig Sub B15
4:40pm7:10pm 9:30pm
La Caída de La Casa Blanca Dig Esp B
7:50pm
La Caída de La Casa Blanca Dig Sub B
4:50pm10:45pm

No se Aceptan Devoluciones Dig 
Esp A
3:40pm4:20pm5:20pm 6:20pm 
7:00pm 7:30pm 8:00pm 8:30pm 
9:00pm 9:40pm 10:10pm 10:40pm
No Sé si Cortarme las Venas... Dig 
Esp B
5:40pm 8:20pm 10:45pm
R.I.P.D. Policía del Más Allá 4DX 
Esp B
2:55pm7:35pm
R.I.P.D. Policía del Más Allá 4DX 
Sub B
5:15pm 9:55pm
Red 2 Dig Sub B
5:05pm 10:15pm
Son Como Niños 2 Dig Sub B
7:45pm
TCF Los sabores del palacio B
5:10pm 8:10pm 10:50pm

Cinépolis Cancún Mall
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig 
Esp B15
5:10pm 7:30pm 9:50pm
Aprendices Fuera de Línea Dig Sub 
B15
4:10pm9:10pm
Aviones 3D Dig Esp AA
12:00pm2:10pm4:30pm6:40pm 
8:50pm
Aviones Dig Esp AA
3:20pm5:30pm 7:50pm 10:00pm
Cazadores de Sombras Ciudad de 
Hueso Dig Esp B
3:10pm8:40pm
Chicas Armadas y Peligrosas Dig 
Sub B15
12:40pm6:00pm
El Conjuro Dig Esp B15
4:50pm9:30pm

Fenómeno Siniestro Sub B15
11:10am1:20pm3:30pm5:50pm 
8:00pm 10:10pm
La Caída de La Casa Blanca Dig 
Esp B
2:30pm8:10pm 10:50pm
La Caída de La Casa Blanca Dig 
Sub B
11:50am5:20pm
No se Aceptan Devoluciones Dig 
Esp A
11:00am11:40am12:20pm1:00pm1:
40pm2:20pm3:00pm3:40pm4:20p
m5:00pm5:40pm 6:20pm 7:00pm 
7:40pm 8:20pm 9:00pm 9:40pm 
10:20pm 11:00pm
Son Como Niños 2 Dig Esp B
6:50pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig 
Sub B15
12:30pm2:50pm5:15pm 7:50pm 
10:25pm
Aprendices Fuera de Línea Dig Sub 
B15
11:30am2:10pm4:50pm7:30pm 
10:10pm
Aviones 3D Dig Esp AA
4:30pm
Aviones Dig Esp AA
4:00pm5:00pm6:50pm 7:10pm 
9:00pm 9:30pm
Chicas Armadas y Peligrosas Dig 
Sub B15
4:20pm7:05pm 9:50pm
El Conjuro Dig Sub B15
5:10pm 7:40pm 10:20pm
Fenomeno Siniestro 2 Dig Sub B15
6:10pm 10:30pm
La Caída de La Casa Blanca Dig 

Esp B
5:50pm 11:10pm
La Caída de La Casa Blanca Dig 
Sub B
3:20pm8:30pm
No se Aceptan Devoluciones Dig 
Esp A
11:20am1:20pm2:00pm3:20pm4
:40pm5:20pm 6:00pm 6:40pm 
7:20pm 8:00pm 8:40pm 9:20pm 
10:00pm 10:40pm 11:20pm
No Sé si Cortarme las Venas... Dig 
Esp B
12:20pm5:30pm 10:50pm
Red 2 Dig Sub B
3:00pm8:10pm
Son Como Niños 2 Dig Esp B
3:50pm8:20pm
TCF Camille regresa B
4:10pm7:00pm 9:40pm

Programación del 27 de Sep. al 03 de Oct.

RÍA CON NOSOTROS
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MEXICO, 26 de septiembre.— 
Guillermo Ochoa y Carlos 
Vela volverán a vestir la 
verde esperanza del Tri. Así 
lo adelanta el propio director 
técnico, Víctor Manuel Vucetich, 
al tanto de la conversación que 
ambos “europeos” tuvieron 
con el director de Selecciones 
Nacionales, Héctor González 
Iñárritu.

“Hay una respuesta positiva de 
ambos. Es probable que estén en 
la convocatoria”, afirma Vuce.

“Ochoa y Vela dieron una 
respuesta positiva a Héctor”, 
precisa el seleccionador, 
consciente de que “ahora hay que 
ver cómo vienen, cómo están y su 
adaptación a lo que se pretende”.

En ese sentido, el propio 
González Iñárritu asegura que 

ahora es el turno de Vucetich. 
El estratega deberá llamarles 
vía telefónica para, según él, 
medir el compromiso de ambos 
y determinar su elección. Esa 
situación se dará hoy mismo, 
gracias a la obligación de convocar 
con 15 días de anticipación a los 
“europeos”.

Hay que recordar que Vela 
se había negado a asistir a los 
llamados del Tri durante la 
tormentosa era del Chepo de la 
Torre, a partir de los incidentes 
disciplinarios que se vivieron en 
la Selección. Después, el portero 
Guillermo Ochoa se sumó a 
la misma postura, al no tener 
“garantizada” la titularidad en 
el marco.

Pese a ello, González Iñárritu 
dibuja hoy un escenario muy 

diferente e incluso se lava 
las manos olímpicamente, al 
exponer que él nunca tuvo 
problemas con ninguno de los 
dos futbolistas.

“Hemos estado en contacto con 
todos los ‘europeos’ y con Memo 
y Vela, que es el tema ahora, y 
hasta mañana [hoy] decidirá el 
cuerpo técnico qué jugadores se 
van a convocar”, argumenta el 
dirigente a TVC Deportes.

“Por lo que hablé con ellos, 
los sentí contentos”, descubre 
el directivo. “La verdad es que 
los sentí muy bien a los dos, con 
buena disposición, contentos. 
Nunca he tenido problema con 
ninguno de los jugadores, al 
contrario, he tenido una buena 
relación y ahora es cosa de que 
el cuerpo técnico ya lo decida”.

Ochoa y Vela regresan al Tri

Guillermo Ochoa y Carlos Vela volverán a vestir la verde esperanza del Tri, así lo 
adelantó el propio director técnico, Víctor Manuel Vucetich.

MANCHESTER, 26 de 
septiembre.— Justo cuando 
la Selección Nacional abre las 
puertas a Carlos Vela y ante el 
alto riesgo de que el director 
técnico, Víctor Manuel Vucetich, 
no considere a Javier Hernández 
por su poca participación en 
el Manchester United, ayer, el 
popular Chicharito resurgió de 
entre sus cenizas, al guiar a los 
Red Devils al triunfo, 1-0, sobre 
el Liverpool, para avanzar a la 
cuarta ronda de la Copa de la Liga 
inglesa.

El único gol del partido cayó al 
minuto 46, justo en la reanudación 
del encuentro celebrado en Old 
Trafford, por lo que fue el primer 
tanto del mexicano en la era de 
David Moyes, quien ha limitado 
a Hernández a 19 minutos en el 
torneo de Liga.

Sin embargo, el Manchester no 
contó esta vez con el lesionado 
artillero holandés Robin van 
Persie, por lo que recurrió al 
mexicano y éste aportó la diferencia 
en el cobro de un tiro de esquina 
impulsado por Wayne Rooney. 
Vivo, el muchacho se anticipó 
y con el pie derecho definió, a 
la izquierda del guardameta. El 
festejo hizo recordar los tiempos 
de inspiración y gloria que vivió 
Javier en el pasado.

Después, Moyes lo mandó de 
vuelta a la banca. En total, 73 
minutos del Chicharito, quien 
rompió con cuatro meses de 
sequía. No marcaba desde el 19 
de mayo, justo en la despedida 
del estratega Alex Ferguson. 
Hernández concretó, aquel día, 
el quinto gol del Manchester 
United en el empate 5-5 frente 
al West Bromwich, en la última 

jornada de la Premier League, en 
la temporada pasada.

Curiosamente, la reaparición 
de Javier Hernández se dio a 
partir de que el Liverpool contó 
con el regreso de su goleador, 
el uruguayo Luis Suárez, quien 
cumplió una sanción de 10 
encuentros inactivo a causa de 
una agresión, luego de morder al 
serbio Branislav Ivanovic.

“Chicharito” le mete
presión a Vucetich

Justo cuando el Tri abre las puertas a Carlos Vela y ante el riesgo de que Víctor 
Manuel Vucetich no considere a Javier Hernández por su poca participación en 
el Manchester United, el “Chicharito” guió a los Red Devils al triunfo, 1-0, sobre 
el Liverpool en la Copa de la Liga.

LOS ÁNGELES, 26 de 
septiembre.— La Selección 
de futbol de Nueva Zelanda 
disputará en octubre próximo 
dos partidos de preparación en 
Estados Unidos, de cara a su 
serie de repechaje en noviembre 
próximo frente al cuarto lugar del 
hexagonal final de la Concacaf.

El representante de Oceanía 
sostendrá un par de cotejos 
frente a clubes en la ciudad de 
Los Ángeles, Estados Unidos, el 
primero se desarrollará el 9 de 
octubre contra el cuadro mexicano 
Gallos Blancos de Querétaro, en el 
estadio Citrus College.

La cadena ESPN dio a conocer 
que el segundo choque se jugará el 
11 del mismo mes en el Memorial 
Coliseum contra Chivas USA, en 
lo que será parte de la preparación 
de Nueva Zelanda para conseguir 
su boleto al Mundial de Brasil 
2014.

Estos encuentros de los “All 
Whites” serán a beneficio, ya 
que lo recaudado en taquilla será 
donado para los damnificados por 
las tormentas “Manuel” e “Ingrid” 
que han azotado a México en los 
últimos días.

Nueva Zelanda ganó la 
eliminatoria de Oceanía para 
llegar a la repesca, la cual jugará 
en noviembre a partido de “ida” y 
“vuelta” frente al cuarto lugar de 
la eliminatoria de la Concacaf.

En estos momentos por más 
goles a la ofensiva se encuentra 
Panamá en el cuarto escalón 
con ocho unidades, mismas que 
tiene México, aunque restan 
por disputarse dos cotejos 
del hexagonal, entre ellos el 
trascendental del 11 de octubre en 
el Azteca cuando el Tricolor reciba 
al cuadro canalero.

Nueva Zelanda se prepara
para eliminatoria final

La Selección de futbol de Nueva 
Zelanda disputará en octubre próximo 
dos partidos de preparación en 
Estados Unidos, de cara a su serie 
de repechaje en noviembre próximo 
frente al cuarto lugar del hexagonal 
final de la Concacaf.

LONDRES, 26 de 
septiembre.— El jugador alemán 
del Arsenal, Mesut Özil, afirmó 
este jueves que forjó su estilo de 
juego siguiendo el modelo del 
ex centrocampista francés del 
Real Madrid, Zinedine Zidane 
y sostuvo que el portugués 
Cristiano Ronaldo es el mejor 
jugador del mundo.

El medio de origen turco, de 
24 años, ha contribuido desde 
su llegada a Londres este verano 
a revitalizar a los “gunners”, 
que han pasado de sufrir para 
entrar en la Liga de Campeones 
la pasada temporada a liderar la 
liga inglesa.

En una charla con aficionados 
a través de Twitter, Özil, que 
llegó procedente del Real 
Madrid por 45 millones de euros, 
agradeció hoy la acogida “muy 

positiva” que le han procurado 
en el Emirates y aseguró que 
está “sorprendido por la calidad 
técnica del conjunto” que dirige 
el francés Arsène Wenger.

El centrocampista se mostró 
satisfecho sobre su propia 
contribución al equipo inglés, si 
bien señaló que se marca como 
objetivo “marcar más goles”, 
pues todavía no se ha estrenado 
con la camiseta del Arsenal.

“No quiero alabarme a 
mí mismo demasiado, pero 
creo que mis estadísticas son 
buenas”, señaló el alemán, que 
en el último encuentro de liga, 
ante el Stoke, inició las jugadas 
de los tres goles del Arsenal (3-
1).

Los aficionados preguntaron 
además a Özil qué jugador 
considera mejor, al argentino 

Leo Messi o el portugués 
Cristiano Ronaldo: “Ronaldo, 
porque es el jugador más 
completo del mundo y porque 
he jugado con él, por supuesto”, 
respondió el centrocampista.

Además de Ronaldo, el 
alemán señaló que el mejor 
futbolista junto al que ha jugado 
es el español del Madrid Sergio 
Ramos, a quien calificó como “el 
jugador completo”.

Zidane fue mi modelo: Özil

El jugador alemán del Arsenal, 
Mesut Özil, afirmó que forjó su estilo 
de juego siguiendo el modelo del 
ex centrocampista francés del Real 
Madrid, Zinedine Zidane.
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MEXICO, 26 de septiembre.— 
La camiseta con el nombre del 
cerrador de los Yanquis de 
Nueva York, Mariano Rivera,se 
consolidó como la más vendida en 
la segunda mitad de la temporada, 

de acuerdo con las cifras de 
ventas en la tienda por internet de 
Grandes Ligas.

La camisa del lanzador 
de los Mets de Nueva York, 
Matt Harvey, fue la segunda 
más vendida, seguida por la 
del jardinero de los Dodgers 
de Los Angeles Yasiel Puig, 
la del antesalista de los 
Orioles de Baltimore, Manny 
Machado, y el receptor de los 
Gigantes de San Francisco, 
Buster Posey.

La lista de las 20 camisas más 
vendidas, dada a conocer por 
MLB este jueves, tiene como 

protagonistas a 16 jugadores que 
tienen 30 años o menos. Chris Davis 
de los Orioles y Paul Goldschmidt 
de los Diamondbacks de Arizona 
entraron a la lista de las 20 más 
vendidas, al terminar en los 
puestos 17 y 20, respectivamente.

No resulta sorpresivo que 
Rivera encabece la lista a pesar de 
su intención de retirarse al final de 
la temporada. La campaña pasada, 
el apoyador de los Cuervos de 
Baltimore en la NFL, Ray Lewis, 
tuvo la camisa más vendida en la 
liga, detrás de la de Robert Griffin 
III y Peyton Manning, a pesar de 
haber anunciado su retiro.

Rivera, la camiseta más vendida en GL

La camiseta con el nombre del 
cerrador de los Yanquis de Nueva 
York, Mariano Rivera,se consolidó 
como la más vendida en la segunda 
mitad de la temporada, de acuerdo con 
las cifras de ventas en la tienda por 
internet de Grandes Ligas.

ZURICH, 26 de septiembre.— La 
FIFA y la organización de policía 
criminal Interpol han creado 
programas de formación en línea 
con el propósito de informar a 
jugadores, entrenadores y árbitros 
sobre los peligros del amaño de 
partidos, informó el organismo 
rector del fútbol mundial.

Los programas son accesibles 
en cinco idiomas (árabe, alemán, 
español, francés e inglés) desde las 
páginas de la FIFA y la Interpol, y 
ofrecen una guía completa para 
detectar, declinar y denunciar los 
intentos de amaño y otros asuntos 
relacionados.

Los módulos disponibles en 
la red son interactivos y utilizan 
cuestionarios, juegos y elementos 
audiovisuales que ayudan a 
identificar las tácticas que los 
delincuentes suelen usar para 
manipular partidos.

La FIFA y la Interpol, que en 
mayo de 2011 acordaron colaborar 
durante diez años para erradicar la 
corrupción en el fútbol, aseguran 
que estos programas están 
dirigidos a los grupos que suelen 
estar en el punto de mira de las 
personas que amañan partidos a 
fin de impedir que se conviertan 

en víctimas de esta práctica.
Según la página oficial del 

órgano, el director de Seguridad 
de la FIFA, Ralf Mutschke, 
afirma que los programas son un 
producto clave de la iniciativa, 
que pretende aumentar los 
métodos para detectar y combatir 
la corrupción.

“Para la FIFA e Interpol 
combatir el amaño de partidos 
es un asunto prioritario, ya que 
sigue siendo una amenaza para la 
integridad del fútbol” , manifestó 
Mutschke.

FIFA cierra alianza 
con Interpol

TOKIO, 26 de septiembre.— La 
estadounidense Venus Williams 
y la danesa Caroline Wozniacki 
continúan con paso firme sobre 
la pista dura del torneo de Tokio 
y ya están en semifinales tras sus 
victoria ante Eugenie Bouchard 
(6-3, 7-6 y 6-3) y Lucie Safarova (2-
6, 6-3 y 6-2) , respectivamente.

La más mayor de las hermanas 
Williams sigue intratable en 
el torneo nipón, por lo que se 
deshizo en algo más de tres horas 
de partido de la joven canadiense 
de 19 años Eugenie Bouchard 
después de ser superior en la 
primera y última manga, que se 
llevó por 6-3, mientras que en la 
segunda la canadiense reaccionó 
apuntándose el set en el ‘tie 
break’, 7-6 (4) .

La danesa Caroline Wozniacki 
también selló su pase a 
semifinales tras vencer a la checa 
Lucie Safarova por 2-6, 6-3 y 
6-2; mientras que la alemana y 
quinta cabeza de serie del torneo, 

Angelique Kerber, hizo lo propio 
con la segunda cabeza de serie, 
la polaca Agnieszka Radwanska, 
con un marcador final de 6-4 y 6-4.

Por su parte, la checa Petra 
Kvitova, que con anterioridad 
se había deshecho de la 
estadounidense Madison Keys 
con un cómodo 6-2 y 6-2 en un 
partido que se jugó hoy a primera 

hora tras la suspensión de ayer, 
ha continuado con la racha de 
buenos resultados tras clasificarse 
para semifinales al vencer a la 
rusa Svetlana Kuznetsova por 
6-4 y 6-1, quien previamente 
había superado a la joven tenista 
rumana Sorana Cirstea por 7-6 y 
6-1 en el otro partido aplazado de 
la tercera ronda.

Venus y Wozniacki avanzan
a semifinales en Tokio

PORTO, 26 de septiembre.— El 
defensa mexicano Diego Reyes 
entró en la convocatoria del Porto 
para enfrentar este viernes al 
Vitoria Guimaraes, en el inicio 
de la fecha seis de la Primeira 
Liga, mientras su compatriota, el 
volante Héctor Herrera, quedó 
descartado.

Reyes Rosales fue incluido en 
la lista de 18 elementos que dio 
a conocer el entrenador Paulo 
Fonseca para recibir a los Ángeles 
Blancos en el Estadio Do Dragao, 
con la intención de sacar las tres 
unidades.

El ex jugador del América 
cumplió su segunda convocatoria 
en la Liga de Portugal, antes fue 
citado para el cotejo frente a 
Estoril (2-2) , pero se quedó en el 
banco de suplentes, así que este 
viernes espera tener sus primeros 
minutos en la máxima categoría 
del futbol lusitano.

El zaguero nacido en la 
Ciudad de México, en lo que va 
de la temporada, sólo ha tenido 
actividad con el Porto B, de la 
Liga de Honra (Segunda División 
de Portugal) donde suma 180 
minutos.

Por su parte, el volante 
tijuanense Héctor Herrera por 
segunda ocasión en la campaña 
fue descartado por Fonseca 
para un compromiso liguero. El 
jugador proveniente de Tuzos 
de Pachuca tiene ocho minutos 
disputados en la Primeira Liga.

Además, ya tuvo el privilegio 
de debutar en la Champions el 
pasado 18 de septiembre cuando 
los Dragones visitaron al Austria 
Viena, ahí el mediocampista actuó 
11 minutos.

Así que para este viernes 
Fonseca contará con Diego 
Reyes, y por decisión técnica dejó 
fuera a Héctor Herrera, en un 
compromiso del Porto que desea 
regresar a la senda del triunfo 

para mantenerse como líder en 
solitario.

Los blanquiazules, actuales 
campeones de la Liga de Portugal, 
suman 13 unidades en la cima 
de la clasificación y una victoria 
los mantendrá en dicha posición, 
pero cualquier otro resultado 
los podría bajar de puesto con 
combinación con otros resultados. 
El Vitoria marcha en el décimo 
lugar con siete puntos.

Porto convoca a Diego Reyes

El ex jugador del América cumplió su segunda convocatoria en la Liga de 
Portugal, antes fue citado para el cotejo frente a Estoril (2-2) , pero se quedó en 
el banco de suplentes.



MEXICO.— Luego de años de perma-
necer fuera de la mirada pública, la pieza 
conocida como “El Penacho de Mocte-
zuma” volvió recientemente a ser foco 
de atención. Primero por su reaparición 
en las vitrinas del Museo Etnológico de 
Viena -ahora Museo del Mundo- en di-
ciembre del año pasado tras un minu-
cioso proceso de restauración que duró 
ocho años; así como por una conferencia 
sobre los estudios a los que se le sometió 
entre 2010 y 2011, charla ofrecida por la 
especialista en arte plumario María Olvi-
do Moreno en el Antiguo Colegio de San 
Ildefonso.

Aunque poco se ha hablado de ella en los 
medios, la réplica del penacho -que a la fe-
cha se exhibe en la sala mexica del Museo 
Nacional de Antropología de la Ciudad de 
México-  ha sido analizada paralelamente 
a la pieza original. Uno de esos estudios es 
el que realizó el doctor José Luis Ruvalca-
ba, investigador del Instituto de Física de la 
Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (IFUNAM), sobre la composición de sus 
elementos metálicos y que servirá para to-
mar las medidas preventivas de conserva-
ción adecuadas de esa y otras piezas.

 
Una réplica con valor histórico
 
La copia del “Penacho de Moctezuma” 

se elaboró en 1940 por iniciativa y patroci-
nio del ex presidente de México Abelardo 
Rodríguez. De acuerdo con la información 
contenida en el libro El Penacho del México 
Antiguo, publicado a finales del año pasa-
do y en el que participó María Olvido como 

coordinadora, la copia ha pasado por una 
serie de cambios a lo largo de su historia: 
desde montajes en sitios diferentes, hasta 
modificaciones a la pieza misma con fines 
de restauración, tales como sustituciones, 
añadidos, retoques y repintes.

La última de las restauraciones fue en 
1958, cuando se le agregaron nuevas plu-
mas y se le sustituyeron partes de metal 
dorado que la adornaban en un primer mo-
mento –y que hasta la fecha no han podido 
ser identificadas- por auténticos tejuelos de 
oro (torrecillas, discos, medias lunas y pe-
queños cuadrados), se lee en el libro.

“El reemplazo de las decoraciones metá-
licas por oro surgió de una iniciativa legisla-
tiva muy probablemente para darle mayor 
valor a la réplica y hacerla lo más parecida 
a la pieza original; no tanto pensando en 
cuestiones de conservación”, agregó José 

Luis Ruvalcaba, quien es miembro de la 
Academia Mexicana de Ciencias.

El análisis de las partes metálicas se rea-
lizó mediante un equipo portátil de fluo-
rescencia de rayos X desarrollado en el 
IFUNAM bajo el liderazgo del especialista 
universitario. Esta investigación fue parte 
de un trabajo más amplio que realizó Ru-
valcaba con piezas del Museo del Templo 
Mayor y cuando se exhibió la copia en la 
exposición “Moctezuma II. Tiempo y desti-
no de un gobernante” durante 2010.

El dispositivo portátil permite hacer es-
tudios in situ (en el mismo lugar donde se 
ubique el objeto de interés) y de manera no 
destructiva, lo cual fue fundamental pues 
se trataba de una pieza muy delicada, co-
mentó el especialista.

“El equipo se aproxima a las zonas de in-
terés y produce un haz de rayos X, el cual 

excita a los átomos del material y hace que 
emita un señal –la cual es diferente depen-
diendo del elemento químico que se esté 
analizando. Las señales que salen de las 
partes metálicas son captadas por un sen-
sor y enviadas a una computadora que las 
procesa y presenta en forma de gráfica. Así 
se puede saber la composición y concen-
tración de los materiales con los cuales se 
elaboró el objeto”.

Todos esos elementos analizados fueron 
prácticamente oro puro, aseguró el espe-
cialista. Lo cual fue una buena noticia en 
principio porque confirmó que los recursos 
dados en aquella época para su reempla-
zo sí se utilizaron para dicho propósito, y 
porque el oro es un material prácticamente 
inmutable que no se deteriora fácilmente, 
lo cual es benéfico para su conservación, 
agregó.

La réplica también tiene hilos metáli-
cos que sostienen las plumas en su lugar 
de los cuales se desconocía su composi-
ción, pero gracias al estudio que dirigió 
Ruvalcaba se supo que están hechos de 
cobre.

“Esta información es importante para 
la tomar medidas de conservación pre-
ventiva adecuadas. Dado que son mate-
riales que se pueden corroer con el tiem-
po y deteriorar la pieza en el futuro, se 
tiene que estar vigilando que los alam-
bres estén en buen estado; si la pieza se 
mantiene estable, durarán mucho tiem-
po, pero si hubiera cambios importantes, 
como de humedad, entonces su condi-
ción actual se podría alterar”, concluyó.  
(Academia Mexicana de Ciencias).
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Utilizan copia del Penacho de Moctezuma 
para estudios de conservación


