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El alcalde quiere hacerse el desentendido, afirma Aholibama

De acuerdo a información publicada por el diario Milenio, un testigo 
protegido declaró a la Siedo que Gregorio Sánchez recibió recursos de 

procedencia ilícita, de lo cual Julián Ricalde tuvo conocimiento, por haber 
formado parte de la Fundación Todos Somos Quintana Roo, donde se 

manejaban las campañas políticas y todos los asuntos de Greg

Se necesitan recursos para 
promoción, pero no hay
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Julián participó en los 
negocios sucios 

de Greg
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Rebecca Black, 
víctima de bullyng
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CANCÚN.— El diputado local, Paul Carrillo, afirmó que en materia de 
promoción turística se necesitan muchos recursos, pero no los hay, sin 
embargo se ha visto clara muestra de simpatía partidista por parte del 
gobierno de Felipe Calderón en dicha materia.



CANCÚN.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo firmó como 
testigo de calidad el adendum al 
convenio original suscrito entre  la 
Asociación  de Hoteles de Cancún 
(AHC), la Asociación  Mexicana 
de Agencias de Viajes (AMAV), la 
Asociación de Clubes Vacaciona-
les de Quintana Roo (ACLUVAQ) 
y el  Sindicato de Taxistas  Cho-
feres y  Similares de Puerto More-
los “César Martín Rosado”, con la 
finalidad de mantener la cordia-
lidad y armonía en el transporte 
público en Puerto Morelos.

En este marco, el titular del Eje-
cutivo del Estado dijo que su com-

promiso es mantener en toda la 
geografía estatal un ejercicio orde-
nado del transporte en beneficio 
de todos los prestadores de servi-
cios y, en especial, de los usuarios 
locales y del turismo para mante-
ner la buena imagen del destino. 

Recalcó que desde el principio 
de su administración dio instruc-
ciones al director general de Co-
municaciones y Transporte de la 
Secretaría de Infraestructura y 
Transporte (Sintra), Javier Zetina 
González, para mantener en la 
entidad un ejercicio ordenado del 
transporte. En  ese sentido se en-
camina la firma de este adendum, 

para garantizar que se otorgue 
un servicio eficiente y de calidad, 
acorde con los requerimientos del 
turismo.

Este convenio, señaló, permi-
tirá trabajar muy bien a cada 
una de las partes porque delimi-
ta claramente los compromisos 
y obligaciones, así como la juris-
dicción del servicio.

Apuntó que en su administra-
ción se trabaja en la revisión del 
transporte para mejorar sus con-
diciones a efecto de que brinde 
mejor servicio a la demanda tu-

rística que representan los siete 
mil cuartos de hotel que operan 
en esta localidad.

En el evento, realizado en las 
instalaciones de la Asociación 
de Hoteles de Cancún, partici-
paron también el director gene-
ral de Comunicaciones y Trans-
porte de la Sintra, Javier Zetina 
González y el alcalde de Puerto 
Morelos, José Manuel García Sa-
las, entre otras autoridades.

En su momento, Carlos Gos-
selin Maurel, vicepresidente de 
la AHC, y delegado en Puerto 

Morelos, refirió que por instruc-
ciones del gobernador Roberto 
Borge Angulo se conformó un 
grupo de trabajo con todas las 
partes para refrendar  la  volun-
tad de trabajo y perfeccionar en 
este adendum, todo lo relativo 
al servicio de transporte públi-
co.

Un acuerdo importante, es que 
ante todo prevalecerá el diálogo 
antes de emprender cualquier 
acción por parte de los transpor-
tistas, que lesione al  turismo y 
la imagen del destino.

CANCÚN.— La polémica y los 
presuntos delitos que pesan sobre 
el ex candidato a la gubernatura 
de Quintana Roo, Gregorio Sán-
chez Martínez, alcanzó la carrera 
política del perredista Julián Ri-
calde Magaña, presidente munici-
pal de Benito Juárez, quien tendrá 
que asumir su responsabilidad en 
cuanto al apoyo económico que 
presuntamente ofreció el líder del 
Cártel de Sinaloa, Joaquín “el Cha-
po” Guzmán. 

La mata sigue dando en Quinta-
na Roo, ya que el caso del ex alcal-
de benitojuarense sigue dando de 
qué hablar, embarrando incluso al 
presidente municipal, Julián Ri-
calde Magaña, quien fungió como 
titular de Servicios Públicos y uno 
de sus hombres de  confianza en 
la Fundación Todos Somos Quin-
tana Roo, desde donde operaban 
las campañas políticas y los asun-
tos del entonces llamado “bailarín 
y cantante”. 

De acuerdo al diario Milenio, 
que tuvo acceso a la averigua-
ción previa que se integró contra 
Greg Sánchez, en la que se afirma 
que estuvo presente en la casa de 
campaña de Convergencia, en La 
Barca, Jalisco, donde se entrega-
ban mensualmente 3 millones de 
dólares al ex presidente munici-
pal de ese partido, Patricio Cruz 
González, dinero que después era 
repartido en “camisas” de 100 mil 
dólares a los integrantes de la or-
ganización delictiva. 

En la declaración ministerial 

del testigo protegido identificado 
como Wicho, presentada el 17 de 
junio de este año, éste narró a la 
Siedo supuestos pasajes en los que 
coincidió con el político de origen 
guerrerense, a quien dijo entregó 
seis veces dinero proveniente del 
narcotráfico.

El secretario general del Sitec y 
ex diputado local por el PRI, José 
Juan Chilón Colorado, señaló que 
cada quien deberá asumir su res-
ponsabilidad en la investigación 
que actualmente se lleva a cabo 
contra el ex alcalde, ya que todos 
aquellos que formaron parte de la 
alianza PRD, PAN, PT y Conver-
gencia, podrán seguir durmiendo 
tranquilos en tanto no se com-
prueben los hechos, donde nadie 
quedaría bien parado. 

“Esta información no ayuda en 
nada a la imagen del alcalde Rical-
de Magaña, ni del municipio de 
Benito Juárez, menos a los parti-
dos que lo cobijaron y llevaron al 
poder, sobre todo ahora que la ad-
ministración local, se ve empaña-
da por  hechos como la detención 
que hizo la Interpol a un primo de 
su gabinete por narcotráfico y los 
requerimientos que hizo la PGR 
contra el regidor Sergio Flores y el 
diputado local, Alejandro Luna”, 
sentenció. 

La entonces regidora por el Par-
tido del Trabajo (PT), en la  admi-
nistración de Gregorio Sánchez 
Martínez y ahora miembro activo 
del PRI, Aholibama Torres Abui, 
no dudó en alzar la voz contra 
aquellos, como el PAN, que ahora 
se quieren dar “golpes de pecho” 

y deslindarse del ex alcalde, al ser 
parte activa en la eterna campaña 
electoral que llevó a cabo Grego-
rio Sánchez Martínez, en donde 
participó de manera directa Julián 
Ricalde Magaña, al igual que otros 
perredistas. 

De confirmarse de que hubo di-
nero sucio en la campaña de Gre-
gorio Sánchez de acuerdo a la ex 
regidora, muchas cabezas rodarán 
ya que no valdrá que digan que “yo 
no sabía, ni que intenten deslindar-

se de la coalición”, llámese Julián 
Ricalde, presidente municipal o 
cualquier otro líder de partido que 
lo postularon para ser alcalde y 
después candidato a gobernador. 

La diputada local perredista, 
Alejandra Cárdenas Nájera, en 
relación al caso Gregorio Sánchez 
confió que esta sea la última olea-
da en su contra, ya que desestimó 
la publicación del Milenio ya que 
para el PRD, el ex alcalde benito-
juarense es inocente.

Por su parte el gobernador del 
estado, Roberto Borge Angulo, 
al ser cuestionado sobre el tema, 
declaró que será el Ayuntamiento 
de Benito Juárez quien aclare qué 
información le ha pedido la PGR a 
través de la Siedo. “Con nosotros 
se acercaron al Registro Público 
de la Propiedad, a la Secretaría 
General de Gobierno, para buscar 
qué movimientos financieros pu-
dieron ocurrir de ciertas empresas 
en el estado”, finalizó.
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Julián participó en 
los negocios sucios de Greg

Por Lucía Osorio

De acuerdo a información publicada por el diario Milenio, un testigo protegido declaró a la Siedo que Gregorio Sánchez re-
cibió recursos de procedencia ilícita, de lo cual Julián Ricalde tuvo conocimiento, por haber formado parte de la Fundación 
Todos Somos Quintana Roo, donde se manejaban las campañas políticas y asuntos de Greg.

Firman convenio sector hotelero 
y taxistas de Puerto Morelos

Este convenio permitirá trabajar muy bien a cada una de las partes, porque delimita claramente los compromisos y obliga-
ciones, así como la jurisdicción del servicio.



CANCÚN.— El diputado local, 
Paul Carrillo, afirmó que en mate-
ria de promoción turística se nece-
sitan muchos recursos, pero no los 
hay, sin embargo se ha visto clara 
muestra de simpatía partidista 
por parte del gobierno de Felipe 
Calderón en dicha materia.

Ante las claras muestras que 
ha dado el gobierno federal en 
materia de turismo, Paul Carrillo 
de Cáceres aseveró que los secto-
res empresariales encargados de 
la hotelería, no reciben los sufi-
cientes recursos para promoción. 
“Felipe Calderón Hinojosa quiso 
eliminar la Secretaría de Turismo 
(SECTUR), lo que es muestra clara 
que en su agenda no es prioridad 
el turismo”.

Asimismo dijo que son mensa-
jes delicados los que ha mandado 
al sector turístico, por lo que no 
hay intención de ir de la mano 
con el turismo, “el presupuesto 
que manda la federación para la 
promoción es poca y el estado 
sólo destina 75 millones de pesos; 
en sí vivimos y trabajamos del 
Impuesto al Hospedaje (IH), y la 
promoción se hace por medio de 
nuestros turistas “.

El legislador local aseveró que 
los 75 millones de pesos que des-
tina el gobierno estatal a la pro-
moción turística se va en gastos 
operativos y nómina, por lo que 
debería ser Quintana Roo junto 
con otros tres estados que no son 
panistas, objetivos principales en 
la agenda del gobierno federal, 
por el hecho de ser destinos turís-
ticos por excelencia.

Calificó de buena la tem-
porada alta que se tuvo, en la 
que el turismo nacional se hizo 
presente, que todo el año está 
en las cotas de Quintana Roo. 
“Esta temporada baja no hay 
que alarmarse, se debe confiar 
en la promoción turística que 
se realizó para poder solventar 
y poder pasar estos meses que 
vienen”.

Recordemos que la tempora-
da baja iniciará en los próximo 
días,  por lo que hoteleros, tour 
operadores y demás negocios 
que se enfocan al mercado tu-
rístico, se prepararon meses an-
tes para dicha temporada.

Además que los diversos 
actores del mercado turístico 
calificaron como buenos los 
resultados que se dieron en la 
pasada temporada alta.
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ICONOCLASTA

Dudo mucho que los legisladores fede-
rales o locales, gobernadores, secretarios 
de los tres niveles de gobierno, presiden-
tes municipales, regidores, jueces y ma-
gistrados estatales y federales, ignoren la 
problemática nacional, y dentro de esta los 
problemas estatales o municipales.

Más bien pienso que su problema está 
en obedecer lo que mandan sus patrones, 
los que dirigen los partidos políticos y po-
deres fácticos, como el clero y los grandes 
empresarios.

Además de perseguir su interés perso-
nal, siempre colocando al ego por delante, 
esos factores los obligan a cerrar los ojos 
(vaya que me veo decente) mejor dicho a 
hacerse pendejos antes los problemas que 
padecemos los ciudadanos.

Esto nace de escuchar al gris diputado 
local Antonio Meckler y a su compañero 
de cámara Eduardo Espinosa Abuxapqui, 

en torno a señalamientos de las personas 
facultadas para hacer una iniciativa de ley 
y la absurda legislación que pide un por-
centaje de firmas para que los ciudadanos 
puedan enviar una.

Como dirían las Lavanderas (programa 
de televisión) ¿entonces para que chinga-
dos nacieron?

Sí se dicen representantes populares, y 
dicen tener sentido común, entonces ¿no 
bastaría con que un ciudadano les dijera 
que es necesario aligerar la carga de pagar 
impuestos, de impedir el cobro de cuotas 
escolares, de llevar alimento a los habitan-
tes que viven en extrema pobreza, de poner 
un alto al “jineteo” del dinero destinado a 
los programas de apoyo y podría seguir es-
cribiendo una gran lista de problemas que 
se pueden resolver con voluntad y trabajo.

No, pero cómo va a ser, ellos están para 
dar pretextos y hacer lo que les conviene, 

hasta hoy, los pocos que se han preocu-
pado por iniciativas de ley o programas 
sociales no pueden contra esa contraco-
rriente, conformada con los que se hacen 
bueyes y se dedican al discursito.

Es como un día me preguntara un ami-
go, cuando veíamos un partido de fútbol y 
los comentaristas “narraban”, como siem-
pre, un “gran partido de fútbol” mientras 
que nosotros veíamos un mal juego, me 
dijo ¿qué partido estarán viendo estos pen-
dejos? sí está re pinche y aburrido.

Es comprensible que e esos “narradores 
de fútbol” les paguen para eso y para en-
gañar a la gente, y al igual que los políticos, 
para esgrimir una serie de pretextos cuan-
do un jugador se equivoca o un equipo 
pierde.

La pregunta que me hago siempre ¿al-
gún día me tocará ver a un México sin 
hambre y sin esos personajes que engañan 

al pueblo?
Ya son muchos años de escuchar, decir 

y compartir quejas, de repente llega el har-
tazgo, pero siempre está una vocecita inte-
rior que dice no te dobles, que te quiebren 
pero que no te dobleguen y por eso insisto 
en señalar toda las mamadas que nos ha-
cen los políticos, los servidores de grandes 
medios de comunicación, que al igual que 
los primeros tiene sólo el interés de engro-
sar su cartera.

Ni modos, a seguir como cuchillito de 
palo, que no corta pero como chinga, hasta 
que pueda ver el México que millones que-
remos y que una bola de mafiosos nos ha 
arrebatado.

Hasta mañana.
P.D. Independientemente del nombre, 

a todo aque que tiene una función dentro 
del gobierno y se hace pendejo podría de-
cir “Todos son Meckler”.

Por María del Carmen Gutiérrez

Se necesitan recursos 
para promoción, 

pero no hay

El diputado local Paul Carrillo de Cáceres aseveró que la queja de los sectores 
empresariales hoteleros es que no se reciben del gobierno federal los suficientes 
recursos para promoción.

Por María del Carmen Gutiérrez

Por Moises Valadez Luna

CANCÚN.— El presidente de la 
Asociación de Hoteles en Cancún, 
Rodrigo de la Peña,  afirmó que 
se espera que la temporada baja 
no sea como otros años, “es difícil 
que los indicadores demuestren lo 
que se espera para éesta”

En el marco de la firma de con-
venio con el gobierno del estado, 
las asociaciones de Hoteles de 
Cancún, de Agencias de Viajes y 
Tiempo Compartido con el  Sin-
dicato de Taxistas de Puerto Mo-
relos “César Martín Rosado”, con 
la finalidad de mantener la cor-
dialidad y armonía en relación al 
transporte público en Puerto Mo-
relos, Rodrigo de la Peña Segura 
dijo que se va saliendo de un pe-
riodo de verano mejor,  por lo que 
calificó buena la temporada alta, 
debido a que se registró ocho pun-
tos arriba respecto de la tempora-
da pasada.

“Destinos nacionales como Va-

llarta y Los Cabos, entre otros, se 
encuentran muy por debajo de 
nosotros; no hay que rendirse, 
estamos subiendo pero podemos 
estar mejor”. Aseveró que se es-
tán bajando las tarifas, por lo que 
trabajan en las promociones que 
hasta el momento hay.

De la Peña Segura afirmó que la 
temporada alta estuvo alrededor 
del 80 u 85 por ciento varias sema-
nas, por lo que ahora, a unos días 
de terminar las vacaciones, se en-
cuentran en un 70 por ciento, por 
lo que se preparan para una tem-
porada baja que oscilará entre el 
70 ó 60 por ciento de ocupación.

Asimismo dijo que esta tem-
porada habrá varios hoteles en 
remodelación, que por ser tempo-
rada buena no hacen trabajos de 
mantenimiento.        

El líder de los hoteleros aseve-
ró que se tuvo un año mejor que 
otros, “vamos a ver que los ingre-
sos son más que los egresos, es el 
resultado que se verá en diciem-
bre; el tema de la crisis económica 

actual se ve difícil,  y los indicado-
res no dirán nada a corto plazo”.

Comentó que se tiene que traba-
jar en materia turística, por lo que 
se tienen que buscar mercados 
emergentes, “yo creo que el próxi-
mo mes de octubre se concreta el 
vuelo a París, lo que ayudará mu-
cho y habrá más frecuencias de 
Brasil a Cancún”.

Acerca de las declaraciones de 
la diputada local, Alejandra Ná-
jera, afirmó que es importante la 
promoción turística y por lo tanto 
la infraestructura que conlleva es 
mucho, sin embargo los recursos 
no son suficientes, por lo que pi-
dió a la Federación y al gobierno 
estatal su apoyo. “Tenemos una 
serie de eventos y promociones y 
sin duda son válidas para la re-
estructuración  de la zona maya, 
pero si nos enfocamos en la pro-
moción que venga más turistas y 
que dejen más derrama económi-
ca será bueno, no sólo para dicha 
zona , sino para Cancún también”, 
concluyó.

Se espera que la temporada baja no lo sea tanto

Rodrigo de la Peña dijo que hay buenas expectativas respecto a la ya próxima 
temporada baja turística.



CANCÚN.— El panorama para el Parti-
do Verde Ecologista de México (PVEM), en 
Quintana Roo, ya no dependerá de las deci-
siones de grupos, ni de caprichos que lleva-
ron al instituto político a depender de una 
alianza para sobrevivir, al ahora dejar Jorge 
Emilio González toda la responsabilidad a 
Remberto Estrada Barba. 

Si bien, previo a su nombramiento se 
barajaron varios nombres que no lograron 
asumir el cargo, por el jaloneo entre los gru-
pos disidentes que hasta en el último mo-
mento trataron de imponer a su delfín, afir-
mó que ya no hay rupturas ni vuelta atrás, 
porque esa fue la orden clara  y directa del 
líder para quienes quieran permanecer en el 
Verde. 

En el pasado, la férrea lucha entre la ex 
dirigente Marisol Ávila Lagos y el entonces 
líder estatal del Partido Verde, Alaín Ferrat 
Mancera, llevó al “Niño Verde” a meter las 
manos en Quintana Roo, donde siempre él 

tenía la última palabra, ante la nula volun-
tad de conciliación de ambos pevemistas, 
situación que Remberto Estrada dijo ya no 
sucederá, en virtud que su papel es limar 
cualquier diferencia y cortar de tajo el naci-
miento de algún grupo disidente. 

“Este es un tema importante en Quintana 
Roo, mi papel será manejar las cosas a nivel 
estatal y de ninguna manera llevar las cosas  
a instancias federales, ya que la instrucción 
del dirigente nacional es trabajar unidos, 
sin dificultades de ningún tipo, y en caso de 
haber, se  tendrán que resolver en el esta-
do”, añadió el  también regidor de Benito 
Juárez. 

En el pasado los roces internos entre los 
grupos, Alaín Ferrat, Marisol Ávila,  diputa-
dos locales y la senadora Ludivina Mencha-
ca, para el actual líder no son indiferentes, 
ya que el nivel de los ánimos ocasionaban 
serios problemas en la operación y avance 
político del partido que desde su punto de  
vista, ya no sucederá porque cada uno tiene 
una encomienda y cuentas que entregar a 

la Secretaria General  y al Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN),  acotó.

Aun cuando el líder estatal, asegura que 
no hay grupos disidentes, hoy día el  ver-
de sigue enfrascado en una lucha interna 
y quejas al por mayor en el CEN por la in-
movilidad en la que se encuentra, ya que la 
imposición de Remberto Estrada de  parte 
del dirigente nacional, Jorge Emilio Gonzá-
lez ocasionó que el partido del Tucán per-
manezca empantanado, con nulas oportu-
nidades de  amarrar buenos acuerdos en la 
alianza que pretenden tener en la elección 
federal del 2012, con el  Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI).
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Por Lucía Osorio

Por María del Carmen Gutiérrez

Remberto Estrada tiene el reto 
de sacar a flote al PVEM

REVOLTIJO

El gobierno de Quintana Roo destinará 
recursos millonarios con el fin de fortale-
cer y dar un mayor impulso a la zona sur 
del estado así lo dio a conocer el manda-
tario estatal Roberto Borge Ángulo. Por lo 
pronto se destinarán 60 millones de pesos  
en el mejoramiento de la imagen, infraes-
tructura y por supuesto promoción turís-
tica del sur de Quintana Roo con el objeti-
vo primordial de que dicha región (Sur de 
Quintana Roo) sea más competitiva.

El gobernador detalló que 53 millones 
serán de inversión directa de los cuales 18 
millones se destinarán a Bacalar “Pueblo 
Mágico” mejorando la imagen de la calle 
norte, pavimentación, banquetas, ciclo-
pista, jardinería, mobiliario urbano y se-
ñalización. Asimismo, otros 20 millones  
se aplicarán en el malecón de Mahahual 
urbanizando la zona centro, el acceso del 
entronque Cafetal-Mahaual, por otra par-
te, 4 millones se destinarán a mejorar la 
imagen urbana de Calderitas sobre todo 
el área de restaurantes y para lo cual se 
instalará mobiliario urbano y alumbrado, 
entre otros. Pero no sólo el sur de la en-
tidad resultará beneficiada sino también 
el norte y prueba de ello es que en lo que 

va de la administración estatal se han in-
vertido 52 millones de pesos en diversas 
obras en el municipio de Benito Juárez.

En días pasados el gobernador inaugu-
ró el inicio de obras de repavimentación 
en las vías de acceso y estacionamiento de 
la Casa de la Cultura y el Gimnasio Ku-
chil Baxal así como también la construc-
ción de guarniciones, banquetas e instala-
ción de reflectores con el fin garantizar la 
seguridad de los mencionados inmuebles 
que se ubican en la supermanzana 21 en 
Cancún. Sin duda las acciones de mejora-
miento y modernización que pondrá en 
marcha el gobierno estatal en la Casa de 
la Cultura y Gimnasio Kuchil Baxal bene-
ficiarán a miles de usuarios, entre depor-
tistas y comunidad artística y cultural ya 
que dichos inmuebles estaban en comple-
to abandono desde hace varias adminis-
traciones municipales.

Queda claro que para el gobernador 
es de suma importancia la conservación 
y seguridad en las instalaciones cultura-
les y deportivas que benefician a miles 
de quintanarroenses y que mejor ejem-
plo que la alberca municipal en la que 
intervino el gobierno estatal para hacer-

se cargo de ella y dotarla de una nueva 
administración en beneficio de los benito-
juarenses. El jefe del Ejecutivo manifestó 
que tanto la Casa de la Cultura como el 
Kuchil Baxal son espacios que requieren 
de atención inmediata debido al deterioro 
que presentaban los caminos de acceso y 
áreas de estacionamiento “con la rehabi-
litación se tendrán áreas más dignas para 
artistas y deportistas que utilizan las can-
chas cercanas de fútbol y tenis” puntuali-
zó el mandatario estatal.

La líder del PRI en Benito Juárez, Lau-
ra Fernández Piña, felicita a represen-
tante del gobernador en zona norte del 
estado

Rodeado de familiares y amigos Víctor 
Viveros celebró su cumpleaños. El evento 
comenzó alrededor de la una de la tarde 
del pasado sábado en el estadio de beis-
bol del Sindicato de Taxistas “Andrés 
Quintana Roo”. Ahí estuvieron presentes 
el Secretario de Gobierno, Luis González, 
la líder del PRI en Benito Juárez, Laura 
Fernández Piña quienes se encargaron de 
festejar al cumpleañero entre aplausos, 
baile, buenos deseos y los ya tradicionales 
mixiotes que se sirven acompañados de 

arroz, tortillas y una salsa especial en los 
cumpleaños del representante del gober-
nador Roberto Borge Ángulo. La líder del 
PRI en Benito Juárez, Laura Fernández, 
fue la que abrió el baile con el festejado al 
ritmo de cumbia y salsa para enseguida 
disfrutar de varias horas de celebración 
en compañía de la gran familia priista la 
cual en todo momento demostró unidad 
y fortaleza entre sus integrantes.

Robo desmedido de tapas de alcanta-
rillas en Cancún

El alcalde de Benito Juárez, Julián Ri-
calde, ya no ve lo duro sino lo tupido al 
grado de que más de 150 tapas de alcan-
tarillas que se ubican en principales calles 
y avenidas como la Palenque han sido ro-
badas para venderlas por kilo a los chata-
rreros dejando los ladrones grandes hue-
cos los cuales representan un peligro para 
peatones y automovilistas. Ojalá y tome 
medidas de inmediato y no tire la “bolita” 
a otras instancias de gobierno y se vigile 
más de cerca a las chatarreras. Por hoy mi 
compromiso con mis lectores (as) terminó 
hasta el próximo Revoltijo.

eloisagonzalez2@hotmail.com

CANCÚN.— El líder del PRI de Quin-
tana Roo, Raymundo King de la Rosa, dijo 
que la conferencia de prensa  que se pospu-
siera era para dar a conocer al nuevo líder 
de la Corriente Crítica en el estado, Israel 
Vásquez Lozano.

Ante los movimientos  que se han dado al 
interior del Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), el presidente estatal de dicho 
instituto político, Raymundo King de la 
Rosa, afirmó que el nuevo líder de la Co-
rriente Crítica del estado, es Israel Vázquez 
Lozano, el cual se iba a dar a conocer ayer 
en conferencia de prensa, sin embargo por 
actividades de agenda del gobernador del 
estado no se pudo llevar a acabo.

Afirmó que viene una renovación con las 
diferentes estructuras del partido, por lo 
que ya comenzaron con el Frente Juvenil 
Revolucionario y algunas de las corrientes 
básicas, “estamos renovando a nivel mili-
tancia  y la militancia estatal”.

King de la Rosa afirmó que la primera se-
mana de septiembre se darán más cambios 
en los sectores y  diferentes organizaciones 
del PRI.

Comentó que vino el líder nacional de la 
Corriente Crítica, Genaro Morales Rentería, 
para dar la bienvenida al nuevo líder esta-
tal de la misma, Israel Vázquez, y al mismo 
tiempo se suma a los trabajos que realiza el 
gobernador del estado, Roberto Borge An-
gulo en Quintana Roo.

El líder estatal del tricolor, aseveró que el 
objetivo de la renovación estatal y munici-
pal de su partido es para cuidar la estruc-
tura enfocada a las elecciones del 2012, ha-
ciendo que participen en la votación.

Dijo que es importante el trabajo político 
que se está haciendo en el estado y a nivel 
nacional más para la permanencia de los es-
tados que se recuperaron en las elecciones 
pasadas,  sin embargo subrayó que a nivel 
estatal “es ahora que se está trabajando más 
cerca de la gente y buscaremos siempre a 
los representantes de cada corriente  y sec-
tor que sea de unidad”.

Pospone PRI presentación de líder de Corriente Crítica

Integrantes de la Corriente Crítica del PRI, acompañados por su dirigente nacional y el estatal (Foto: 
Diego Sánchez).

Remberto Estrada afirmó que tendrá la responsa-
bilidad de limar cualquier diferencia y cortar de 
tajo el nacimiento de algún grupo disidente.

Por Eloísa González Martín del Campo

* Inversiones millonarias para Quintana Roo anuncia el gobernador Roberto Borge

mailto:eloisagonzalez2@hotmail.com


CANCÚN.— En gobernador  
Roberto Borge Angulo entregó las 
obras de la primera etapa del Pro-
yecto Piloto para el Suministro de 
Agua Potable en las colonias El Mi-
lagro y La Esperanza, consideradas 
acciones de alto impacto social, y 
realizó un recorrido para supervi-
sar el avance del drenaje sanitario 
en la Región 228, que beneficiará a 
más de 10 mil personas. 

En el primer evento, ante el júbi-
lo de cientos de familias, el gober-
nador abrió simbólicamente una 
llave de agua de agua, acto con el 
que formalizó la entrega de 6.5 ki-
lómetros de redes de agua potable 
con beneficio inmediato para más 
de 300 familias, que representan 
mil 700 personas, más la infraes-
tructura lista con tomas domicilia-
rias para otros 400 lotes.

En esta obra, con inversión de 
5 millones 500 mil pesos, Borge 
Angulo destacó la participación 
de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado (CAPA); Secretaría 
de Infraestructura y Transporte 
(Sintra) y Secretaría de Desarrollo 

Urbano (Sedu), cuyos titulares, 

José Alberto Alonso Ovando, Ma-
rio Castro Basto, y Mauricio Rodrí-
guez Marrufo, respectivamente, se 
encontraban en el evento. 

—Estoy muy orgulloso que hoy 
en Cancún esté inaugurando esta 
obra, cuyo banderazo fue dado en 
esta administración y que viene a 
resolver una de las necesidades bá-
sicas de estas familias —expresó.

Señaló que estos beneficios se 
logran, pese a las dificultades le-
gales para dotar servicios en estas 
colonias, donde no es posible apli-
car mezcla de recursos federales 
por ser asentamientos irregulares, 
situación en la que están unas 40 
mil personas de los polígonos 4 al 
9, del ejido Alfredo V. Bonfil, mu-
nicipio de Benito Juárez. 

—Mi instrucción al director de 
CAPA es que busquemos meca-
nismos junto con la concesionaria 
Aguakán y con la Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua) para llevar 
agua potable a todas estas colonias 
lejanas en el ejido Alfredo V. Bon-
fil. Vamos a hacer todo lo posible 
en mi administración —subrayó.

En presencia de los directores ge-
neral y local del organismo Cuenca 
Península de Yucatán de la Comi-
sión Nacional del Agua (Conagua), 
Sergio Chan Lugo y Salvador Ariz-

mendi Guadarrama, y del diputa-
do local Paul Carrillo de Cáceres, 
el jefe del Ejecutivo anunció que ya 
hay acercamiento con la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) para 
iniciar el proceso de introducción 
de la red de energía eléctrica que 
beneficie a las escuelas, comercios 
y hogares de Santa Cecilia, El Mila-
gro, Tres Reyes, Cuna Maya y San 
Alfredo.

—Como su gobernador, no voy a 
descansar sino hasta que todas las 
colonias de Cancún tengan energía 
eléctrica y agua potable —indi-
có—. Espero más adelante poder 
introducir el drenaje.

Asimismo, dijo que junto con el 
presidente municipal, Julián Rical-
de Magaña, se tomó la decisión de 
ordenar el transporte con nueve 
rutas nuevas en la franja, para lo 
cual firmó las primeras 65 conce-
siones para los transportistas de la 
Franja, que van a formar parte del 
Frente Único de Trabajadores del 
Volante.

Drenaje sanitario

Por otro lado, el gobernador 
supervisó el avance en la cons-
trucción del drenaje sanitario 
en la Región 228 de esta ciu-

dad, donde por muchos años se 
careció del este servicio y que 
finalmente, con una inversión 
federal y estatal por más de 31 
millones de pesos, se concreta-
rá en beneficio de más de 10 mil 
habitantes.

Acompañado por funciona-
rios e invitados, Borge Angulo 
constató las labores que ya rea-
lizan la CAPA y la concesio-
naria Aguakán, para instalar 
cerca de 11 mil metros lineales 
de drenaje. La obra lleva 15 por 
ciento de avance y se espera 
concluirla en cuatro meses.   

Con esa importante obra las 
viviendas de esta zona dejarán 
de utilizar fosas sépticas, con 
lo cual disminuirá el riesgo de 
contaminación del manto freá-
tico.

Durante el recorrido se dio 
a conocer que de acuerdo con 
una revisión realizada a las 
regiones susceptibles de intro-
ducción de la red de drenaje 
sanitario, se definió que la 228 
era la más propicia. Para ello se 
abren zanjas de 1.90 m de pro-
fundidad por 70 cm de ancho 
para introducir atarjeas de ocho 
pulgadas y tuberías de descarga 
domiciliaria de seis pulgadas.
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Entrega Borge red de agua potable en 
El Milagro y La Esperanza

 El gobernador del estado formalizó la entrega de 6.5 kilómetros de redes de agua 
potable con beneficio inmediato para más de 300 familias, que representan mil 700 
personas, más la infraestructura lista con tomas domiciliarias para otros 400 lotes. 
(Foto: Diego Sánchez).

Vecinas de las colonias irregulares salieron de sus casas a presenciar el acto inau-
gural (Foto: Diego Sánchez).

En la Región 228 la introducción de drenaje sanitario beneficiará a más de 10 mil 
habitantes (Foto: Diego Sánchez).

CANCÚN.— La senadora por 
Quintana Roo, Ludivina Menchaca 
se pronunció por impulsar en el mu-
nicipio de Tulum, un modelo sus-
tentable que permita un crecimiento 
ordenado, respetando al medio am-
biente y al mismo tiempo que sea un 
ejemplo para el resto del país.

“Con la reciente creación del mu-
nicipio de Tulum, se debe coordinar 
el trabajo entre los tres niveles de 
gobierno, para además de promo-
cionar este importante destino turís-
tico, también impulsar su desarrollo 
y que vaya de la mano con la susten-
tabilidad”, señaló.

Después de participar en la mesa 
de trabajo con empresarios y auto-
ridades, la legisladora reconoció el 
trabajo realizado hasta ahora y que 
va de la mano con las acciones de-
lineadas en el Plan de Desarrollo, 
presentado en días recientes por el 
gobernador Roberto Borge Angulo.

Es necesario, agregó, consolidar 
acciones armónicas y sustentables, 
donde las más  urgentes son la ge-
neración de energía sustentable, una 
tratadora de agua y drenaje.

En este sentido, dijo que la pre-
sidenta municipal de Tulum, Edith 
Mendoza Pino, está trabajando para 
impulsar estos ejes en este muni-
cipio. “La visión de la munícipe 
permitirá impulsar un Tulum sus-
tentable, impulsando la industria 
turística”.

Por otra parte, recordó que el se-
cretario del turismo del estado, Juan 
Carlos González informó que esta-
rá buscando más recursos, durante 
la negociación del Presupuesto de 
Egresos para apoyar la vocación 
turística de Tulum y además pro-
mover que sea designado por la Se-
cretaría de Turismo, como “Pueblo 
Mágico”.

Por ello, Ludivina Menchaca ex-
hortó a las autoridades turísticas fe-
derales, para que consideren a este 
destino, como “Pueblo Mágico”, lo-
grando recursos que permitirán su 
desarrollo y promoción, sin perder 
la mística y naturaleza que le carac-
terizan.

Agregó, se está considerando bus-
car proyectos que beneficien a Tu-
lum, donde participen coordinada-

mente los tres sectores de gobierno 
y así combatir el rezago que existe 
en infraestructura, ofreciendo servi-
cios de calidad al turismo que llega 
a la zona.

Entre estos proyectos, podría im-
plementarse el uso de taxis que se 
muevan a través del uso de energía 
solar. El proyecto llamado “TUC 
TUC SOLARIS”, que son motone-
tas con capacidad de hasta cuatro 
pasajeros con protección del sol y la 
lluvia.

“Existe un fuerte compromiso del 
secretario de turismo estatal, por 
sacar adelante la ciclipista, pues in-
formó que ya están etiquetados los 
recursos para la tercera etapa”, se-
ñaló.

En esta reunión de trabajo par-
ticiparon además de la senadora y 
el secretario de turismo, el titular 
del Fideicomiso de la Riviera Maya, 
Darío Flota, la directora de turismo 
del municipio, Ana Laura Peña San 
Román, el presidente de la Asocia-
ción de Hoteles del municipio, Emi-
lio Heredia, así como  empresarios y 
hoteleros de Tulum.

Tulum puede ser modelo de 
municipio ordenado y sustentable

La senadora por Quintana Roo, Ludivina Menchaca se pronunció por impul-
sar en el municipio de Tulum, un modelo sustentable que permita un creci-
miento ordenado, respetando al medio ambiente y al mismo tiempo que sea un 
ejemplo para el resto del país.
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COZUMEL.— El 
establecimiento de un orden 
financiero, que permita continuar 
solventando las necesidades del 
gobierno que preside Aurelio 
Joaquín González, es la principal 
prioridad de la Tesorería 
Municipal, que encabeza Edwin 
Arguelles González, que seguirá 
en la búsqueda de optimizar 
la recaudación y atender las 
prioridades en el gasto público.

Tras los primeros 100 días de 
gobierno, en los que fue necesario 
implementar un plan de eficiencia 
financiera para poder solventar 
los principales rubros del gasto 
corriente, tales como la nómina, 
gastos de operación y proveedores, 
el responsable de las finanzas del 
Ayuntamiento de Cozumel indicó 
que se mantendrá un orden de 
prioridades, con el fin de lograr 
a la brevedad posible un orden 
financiero.

En ese sentido, puntualizó que 
entre las principales tareas a las 
que se abocó la Tesorería durante 
el período que abarcó los primeros 
100 días del Gobierno Municipal, 
destacó la búsqueda de incentivar 
a los contribuyentes para que se 
regularicen en el cumplimiento 

de los diversos derechos de 
carácter municipal, tales como el 
impuesto predial y licencias de 
funcionamiento, entre algunos 
otros.

Señaló que una muestra de que 
se trabajó de manera decidida 
en la búsqueda de optimizar la 
recaudación, fue que a través de la 
Zona Federal Marítimo Terrestre 
se sentó un precedente histórico, 
al lograr captar un monto superior 
a los ocho millones y medio de 
pesos por ese concepto.

Sin embargo, puntualizó que 
los recursos que se le canalizarán 
al municipio por el cobro de ese 
derecho, no se pueden disponer 
de manera inmediata, sino 
que primero son enviados a la 
Federación, que los reasigna en un 
plazo de tres meses posteriores a 
su recepción.

Por lo que reiteró que siguiendo 
las instrucciones del presidente 
municipal, Aurelio Joaquín 
González, la Tesorería Municipal 
seguirá en la búsqueda de lograr 
un equilibrio en las finanzas del 
Ayuntamiento, es decir, establecer 
un orden financiero que permita 
dar respuesta a las necesidades 
que se vayan presentando.

Buscan equilibrio financiero en Cozumel

TULUM.– Acompañada 
del secretario general del 
Ayuntamiento de Tulum, Edith 
Mendoza Pino se reunió con los 
representantes y pastores de las 
distintas agrupaciones religiosas 
en Tulum, con la finalidad de tener 
un acercamiento con ellos y así 
poder trabajar coordinadamente.

−Me da gusto poder reunirme con 
ustedes ya que es muy importante 
que exista comunicación entre 
ustedes y el municipio ya que 
coordinados siempre saldrán bien 
las cosas, la ciudadanía está muy 
identificada con los trabajos que 
hemos estado realizando− dijo la 
alcaldesa Mendoza Pino, también 
remarcó− hoy les digo que soy 
una mujer de palabra y estamos 
cumpliendo con los compromisos, 
nos faltaban grupos importantes 
con los que teníamos que trabajar 
y ustedes son uno de ellos, quiero 
asegurarles que aun con la religión 
que yo tengo soy respetuosa de 

todas las religiones, mi deber y 
mi obligación es gobernar para 
la gente de Tulum, sin pensar en 
grupos, en colores o en religión, 
así lo estamos haciendo aun con 
cosas que no nos competen les 
hemos estado apoyando, ustedes 
no son la excepción, las puertas 
están abiertas para escuchar las 
problemáticas que puedan se les 
presentar y buscar una solución 
rápida a ellas de ser posible− 
concluyó agradeciendo a los 
presentes.

Los representantes de las 
distintas iglesias del municipio de 
Tulum manifestaron su apoyo a 
la presidenta municipal para que 
siga trabajando como hasta hoy lo 
ha hecho ya que las obras que ha 
realizado son tangibles para ellos, 
en las diferentes colonias como en 
la zona maya, en donde se han visto 
sus familias beneficiadas con los 
trabajos realizados en los últimos 
meses por esta administración.

Se reúne Mendoza Pino con representantes 
de agrupaciones religiosas

Edith Mendoza Pino se reunió con 
los representantes y pastores de las 
distintas agrupaciones religiosas en 
Tulum, con la finalidad de tener un 
acercamiento con ellos y poder trabajar 
coordinadamente.

En los primeros 100 días de gobierno fue necesario implementar un plan de eficiencia financiera para poder solventar los 
principales rubros del gasto corriente, tales como la nómina, gastos de operación y proveedores.

FELIPE CARRILLO 
PUERTO.— Un total 
de once certificados de 
vivienda, entregó la Central 
Campesina Cardenista de 
esta ciudad, a igual número 
de personas provenientes 
de las comunidades de 
Tepich, Tihosuco, Santa Rosa, 
Polyuc y Chunhuhub, en un 
evento llevado a cabo en las 
instalaciones de la organización 
ubicada en calle 64 x 55 y 57 
de la colonia Juan Bautista 
Vega, en donde se contó con 
la presencia del Presidente 
Municipal Sebastián Uc Yam, 
como testigo de honor.

Al evento se dieron cita un 
gran número de simpatizantes, 
a quienes la Presidenta de 
la organización Leticia Dzib 

Chan, mencionó que con esta 
entrega de certificados, se logra 
un objetivo más que beneficia 
a gente humilde y trabajadora.

Ante tal afirmación, hizo un 
llamado a los habitantes de la 
cabecera municipal y de las 
comunidades, a sumarse a la 
Central Campesina Cardenista, 
para que juntos y en la misma 
sintonía, se alcancen más 
apoyos, para el bienestar de la 
gente de la zona maya.

Dijo, que la tarea no es fácil, 
empero, señaló que deberán 
estar seguros que se hará el 
mejor de los esfuerzos y se 
redoblarán las actividades 
para que muchas de las 
solicitudes que les han hecho 
llegar, fructifiquen en mas y 
mas apoyos.

Por su parte, el Presidente 
Municipal, Profesor Sebastián 
Uc Yam, en su calidad de 
invitado de honor, dijo que es 
de gran satisfacción, saber que 
un apoyo tan importante como 
una vivienda, es entregada 
a alguien que realmente lo 
necesita.

Hizo un reconocimiento 
a los integrantes de la 
Organización por gestionar 
los apoyos que benefician 
a la gente del campo del 
municipio de Felipe Carrillo 
Puerto; los invitó a no decaer 
en su trabajo diario, ya 
que los frutos de su trabajo 
serán recompensados con 
la satisfacción de ver mas y 
mas apoyos para la gente de 
las comunidades.

Agregó, que 
organizaciones como 
la Central Campesina 
Cardenista se necesitan 
en el municipio, para que 
trabajen en beneficio de los 
campesinos, ya que en la 
actualidad existen infinidad 
de Centrales que benefician 
únicamente a sus integrantes 
y se olvidan del campo.

En ese orden, dijo que 
la Central Campesina 
Cardenista, cumple con sus 
normas y estatutos que la 
rigen; y la entrega de los 11 
certificados de vivienda a 
igual número de personas 
es una muestra clara que se 
trabaja con el único interés 
de ayudar a la gente del 
campo carrilloportense.

Entrega apoyos la Central Campesina Cardenista
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS RECUERDOS
Y para reír un poco miremos más sobre 

los años.
Un ejecutivo envía un fax a su esposa:
Querida esposa:
Comprenderás que ahora que tienes 54 

años, yo tengo ciertas necesidades que tú 
ya no ME puedes satisfacer.

Soy muy feliz contigo, te considero una 
esposa maravillosa y, sinceramente, es-
pero que no te sientas herida u ofendida 
al saber que cuando recibas este fax voy 
a estar haciendo sexo en el Hotel Camino 
Real con Vanessa, mi secretaria, que tiene 
18 años.

No obstante, llegaré a casa antes de la 
medianoche.

Cuando el tipo vuelve a su casa, en-
cuentra una nota sobre la mesa del salón 
que dice:

Querido esposo: 
He recibido tu fax y no puedo evitar 

darte las gracias por el aviso.
Aprovecho la oportunidad para recor-

darte que tú también tienes 54 años.
Al mismo tiempo, te comunico que para 

cuando leas este mensaje, estaré dándome 
un revolcón en el Gran Hotel Fiesta con 
Mike, mi profesor de tenis que, al igual 
que tu secretaria, también tiene 18 años.

Como además de ser un empresario de 
éxito, eres licenciado en Matemáticas, po-
drás comprender fácilmente que estamos 
en las mismas circunstancias, pero... con 
una pequeña diferencia:

¡18 entra más veces en 54, que 54 en 18!
Por lo tanto, no me esperes esta noche, 

llegaré mañana.
Recibe un beso de tu esposa que verda-

deramente te comprende. 
¡Qué tal ¡ Sorprendente la vida en aque-

llos años. Pero en el tema siguiente vere-
mos:

¡Cuántos Mexicanos de Gran Valor es-
tán en el olvido y sin embargo hay países 
que saben reconocer las grandes proezas 
de algunos paisanos.

Miremos con  atención.
Las Visas de Bosques.
Gracias a la película “La Lista de Schin-

dler”, de Steven Spielberg, hemos cono-
cido las acciones riesgosas realizadas por 
Oskar Schindler para salvar a unos 1200 
judíos del holocausto nazi.

Sin embargo pocos hemos oído hablar 
de la labor del mexicano Gilberto Bosques 
para salvar la vida de más de 40 mil perso-
nas durante la ocupación nazi en Europa.

Gilberto Bosques Saldivar fue el Cónsul 
General de México en Francia de 1939 a 
1944, quien respondiendo al llamado de 
su propia conciencia, ayudó desde su po-
sición diplomática a huir de los regímenes 
franquista y nazi a refugiados españoles 
republicanos, judíos franceses, libaneses, 
socialistas, comunistas y otros persegui-
dos, entre ellos líderes políticos europeos 
de oposición y miembros de la resistencia 
antifascista, quienes habían sido seña-
lados para ser enviados a los centros de 
concentración, ofreciéndoles a todos ellos 
residencia y nacionalidad mexicana.

Cuando París estaba a punto de ser to-
mada por los alemanes, Bosques sale de la 
ciudad y tras varios viajes decide asentar 
el consulado en Marsella, el puerto de la 
zona del gobierno francés de Vichy, nomi-
nalmente independiente de los alemanes.

Su primera preocupación fue defender a 
los mexicanos residentes en la Francia no 
ocupada, pero al conocer las atrocidades 
de la persecución nazi protegió también 
a otros grupos. Apoyó a libaneses con 
pasaporte mexicano y a refugiados espa-
ñoles que buscaban huir de los nazis. De 
hecho, se cree que fue él quien convenció 
al presidente Lázaro Cárdenas de abrir 
las puertas de México a los republicanos 
españoles. Era tan grande la afluencia de 
refugiados que buscaban una visa mexi-
cana que Bosques alquiló dos castillos 
(el de Reynarde y el de Montgrand) para 
convertirlos en centros de asilo mientras 
se arreglaba su salida hacia México. Entre 
800 u 850 fueron alojados en uno de los 
castillos, mientras que en el otro se alber-
garon 500 niños y mujeres.

Adicionalmente, rentó varios barcos 
que salieron del puerto de Marsella trans-
portando Judíos y otros perseguidos hacia 
países Africanos donde más tarde fueron 
trasladados a México, Brasil, Argentina y 
otros países de América. En un periodo de 
dos años, bajo su auspicio, poco más de 
40,000 visas fueron expedidas para quie-
nes deseaban huir de la tiranía nazi.

Al concedérseles visas mexicanas, las 
autoridades francesas los dejaban salir 
del país porque consideraban que ya no 
serían un problema político para ellas. 
Más complicado fue el caso de los judíos. 
El consulado ocultó, documentó y les dio 
visas a numerosos judíos, pero era mucho 
más difícil sacarlos de Francia.

Desde Marsella el embajador mexicano 
también tuvo que hacer frente al hostiga-
miento de las autoridades pro alemanas 
francesas, al espionaje de la Gestapo, del 
gobierno de Franco y de la representación 
diplomática japonesa, que tenía sus ofici-
nas en el mismo edificio de la delegación 
mexicana.

Finalmente México rompió las relacio-
nes diplomáticas con el Gobierno de Vi-
chy. Gilberto Bosques presentó la nota de 
ruptura. Poco después el consulado fue 
tomado por asalto por tropas de la Gesta-
po alemana, que confiscaron ilegalmente 
el dinero que la oficina mantenía para su 
operación. Bosques, su familia (su esposa 
María Luisa Manjarrez y sus tres hijos: 
Laura María, María Teresa y Gilberto Fro-
ylán; entonces de 17, 16 y 14 años, respec-
tivamente) y el personal del consulado, 
43 personas en total, fueron trasladados 
hasta la comunidad de Amélie-les-Bains. 
Después, violando las normas diplomáti-
cas, se les llevó a Alemania, al pueblo Bad 
Godesberg, y se les recluyó en un “hotel 
prisión”.

Bosques fue finalmente liberado y re-
gresó a México en abril de 1944. Miles de 
refugiados españoles y judíos lo espera-

ban en la estación de ferrocarril de la capi-
tal para recibirlo. Su júbilo zumbaba en el 
andén de la estación ferroviaria. Lo carga-
ron en hombros. Era al México generoso 
y libre al que ellos exaltaban en Gilberto 
Bosques, el más sobresaliente ejemplo del 
característico espíritu de la solidaridad de 
los mexicanos.

Una de sus más grandes lecciones de 
vida es que aunque resulte difícil, no es 
imposible mantener la decencia de uno 
frente a la maldad moral. Pues al ayudar 
a otra persona quien en tu comunidad, tu 
sociedad o tu nación se ha convertido en 
un paria, un rechazado, y sabiendo que 
al hacerlo puedes ganarte el desprecio, 
el escarnio, e incluso el poner en riesgo 
tu vida, es tomar una posición moral de 
valor incalculable, que puede alterar y dar 
un rayo de luz y un viento de esperanza 
en medio de lo que parezca un reinado de 
terror omnipotente.

El 4 de junio de 2003 el gobierno austria-
co impuso a una de sus calles, en el Distri-
to 22 de Viena, el nombre Paseo Gilberto 
Bosques.

Los pocos que conocen la historia de 
Gilberto Bosques suelen llamarlo “El 
Schindler Mexicano”. Y así como Schin-
dler tuvo su lista de trabajadores judíos 
protegidos, Bosques tuvo sus visas a la 
libertad: Las Visas de Bosques.

¡Otro ejemplo, pero del tiempo de la Re-
volución!

PALABRA DE HONOR.
Ya casi no se habla de la Palabra de Ho-

nor. Si quieren  saber que significa tener: 
palabra de honor, lean la siguiente anéc-
dota:

Texto tomado del libro “La otra historia 
de México, Díaz y Madero, la espada y el 
espíritu”, de Armando Fuentes Aguirre 
¨Catón¨, digno de ser compartido.

Los hijos del HEROICO COLEGIO 
MILITAR han hecho siempre honor a su 
plantel, y como muestra es este relato. En 
el año de 1892 murió don Carlos Fuero.

Una calle en la ciudad de Saltillo, 
Coahuila y una en Parral, Chihuahua, lle-
va su nombre. Ese homenaje y más mere-
cen por el hecho que ahora voy a narrar.

A la caída de Querétaro quedó prisio-
nero de los Juaristas el General don Seve-
ro del Castillo, Jefe del Estado Mayor de 
Maximiliano. Fue condenado a muerte, 
y su custodia se encomendó al Coronel 
Carlos Fuero. La víspera de la ejecución 
dormía el Coronel cuando su asistente lo 
despertó. El General Del Castillo, le dijo, 
deseaba hablar con él. Se vistió de prisa 
Fuero y acudió de inmediato a la celda 
del condenado a muerte. No olvidaba que 
don Severo había sido amigo de su padre.

Carlos le dijo el General,  perdona que 
te haya hecho despertar. Como tú sabes 
me quedan unas cuantas horas de vida, 
y necesito que me hagas un favor. Quie-
ro confesarme y hacer mi testamento. Por 
favor manda llamar al padre Montes y al 
licenciado José María Vázquez.

Mi General respondió Fuero,  no creo 

que sea necesario que vengan esos seño-
res.

¿Cómo? Se irritó el General Del Castillo. 
Te estoy diciendo que deseo arreglar las 
cosas de mi alma y de mi familia, ¿y me 
dices que no es necesario que vengan el 
sacerdote y el notario?

En efecto, mi General repitió el Coronel 
Republicano. No hay necesidad de man-
darlos llamar. Usted irá personalmente a 
arreglar sus asuntos y yo me quedaré en 
su lugar hasta que usted regrese.

Don Severo se quedó estupefacto. La 
muestra de confianza que le daba el joven 
Coronel era extraordinaria.

Pero, Carlos  le respondió emocionado. 
¿Qué garantía tienes de que regresaré para 
enfrentarme al pelotón de fusilamiento? 
--

Su PALABRA DE HONOR, mi General 
contestó Fuero.

Ya la tienes  dijo don Severo abrazando 
al joven Coronel.

Salieron los dos y dijo Fuero al encarga-
do de la guardia:

El señor General Del Castillo va a su 
casa a arreglar unos asuntos.

Yo quedaré en su lugar como prisione-
ro. Cuando él regrese me manda usted 
despertar.

A la mañana siguiente, cuando llegó al 
cuartel el superior de Fuero, General Sos-
tenes Rocha, el encargado de la guardia le 
informó lo sucedido. Corriendo fue Ro-
cha a la celda en donde estaba Fuero y lo 
encontró durmiendo tranquilamente. Lo 
despertó moviéndolo.

¿Qué hiciste Carlos?, ¿Por qué dejaste ir 
al General? --

Ya volverá le contestó Fuero.  Si no, en-
tonces me fusilas a mí y asunto arreglado.

En ese preciso momento se escucharon 
pasos en la acera.

¿Quién vive? Gritó el centinela.
¡México!  Respondió la vibrante voz del 

General Del Castillo. Y un prisionero de 
guerra.

Cumpliendo su PALABRA DE HONOR 
volvía Don Severo para ser fusilado.

El final de esta historia es muy feliz. El 
General Del Castillo no fue pasado por las 
armas. Rocha le contó a don Mariano Es-
cobedo lo que había pasado, y éste a don 
Benito Juárez. El Benemérito, conmovido 
por la magnanimidad de los dos militares, 
indultó al General y ordenó la suspensión 
de cualquier procedimiento contra Fuero. 
Ambos eran hijos del COLEGIO MILI-
TAR; ambos hicieron honor a la Gloriosa 
Institución.

Quedan muchas familias que a sus hi-
jos les inculcan a tener palabra, palabra de 
honor.

Aunque no lo crean, esa es una de las 
esperanzas de MÉXICO.

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

CANCÚN.— El Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) trabaja de manera  solidaria 
con instituciones que velan por el 
beneficio de niños y jóvenes con 
capacidades diferentes, afirmó la 
presidenta de la Institución, Sra. 
Mariana Zorrilla de Borge.

En el marco del corte inaugural 
de la alberca para niños “Pro Ex-
cepcionales A.C”, la Sra. Maria-
na Zorrilla de Borge ponderó los 
beneficios que traerá este centro,  
que tiene como finalidad primor-
dial contribuir con el proceso de 
rehabilitación de niños y jóve-
nes, a través de terapias que los 
ayuden a impulsar la movilidad 
de sus músculos, sobre todo, a 

mejorar el desarrollo de su vida.
—Gracias a la suma de volun-

tades de cadenas comerciales, 
fundaciones y grupos volunta-
rios, se pudo lograr esta alberca, 
que servirá a las asociaciones 
para ayudar a las personas a te-
ner una mejor psicomotricidad— 
indicó.

La presidenta del Sistema DIF-
Quintana Roo, sostuvo que estos 
espacios de atención especializa-
da para niños y jóvenes servirán 
para su buen desenvolvimiento 
motriz y de terapia.

Mariana Zorrilla de Borge es-
tuvo acompañada en este evento 
por la presidenta de la Institu-
ción Niños Excepcionales A.C., 

Dafne García; la directora del 
DIF municipal en Benito Juárez, 
Jessica Chávez; la regidora local, 
Marcia Fernández, y el comisio-
nado de Turismo, Julián Aguilar 
Estrada.

—Siempre contarán con una 
mano amiga para apoyar a todos 
los niños y jóvenes de Quintana 
Roo— expresó—. Siempre que 
haya un niño con alguna necesi-
dad, estaremos ahí para poyarlo.

El Sistema DIF se ocupa por la 
niñez quintanarroense, trabaja 
solidariamente con el gobierno de 
Roberto Borge Angulo y con insti-
tuciones y empresas comerciales, 
para brindar un mejor servicio a 
todos los quintanarroenses.

Trabajo solidario por los niños 
y jóvenes quintanarroenses

mailto:langcun@hotmail.com
http://www.qrooultimasnoticias.com/
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MÉXICO, 15 de agosto.— El secretario 
técnico del Consejo Nacional de Seguridad, 
Alejandro Poiré, descartó que México sea 
uno de los países más violentos del mundo, 
a pesar de “los desafíos en materia de se-
guridad que viven algunas zonas del país 
como Tamaulipas, Chihuahua y Sinaloa, 
que en los últimos años han focalizado la 
violencia asociada a la competencia crimi-
nal”.

“Como país, a pesar del aumento regis-
trado en los últimos años, mantenemos 
una tasa de homicidios significativamente 
menor que la de varios países de la región 
latinoamericana”, refirió el funcionario en 
el décimo mito de la serie “10 mitos de la 
lucha por la seguridad”. 

Añadió que “aún frente a aquellas expe-

riencias reconocidas en el ámbito interna-
cional por hacer frente a la criminalidad en 
beneficio de sus comunidades, como es el 
caso de Colombia, México tiene una tasa de 
homicidio claramente inferior. Incluso Bra-
sil tiene una tasa de homicidios similar a la 
de nuestro país”, refirió. 

En este sentido, explicó que varias ciuda-
des mexicanas, como Veracruz, Hermosillo 
y el Distrito Federal mantienen tasas de ho-
micidio menores a las de ciudades estado-
unidenses como Washington o Saint Louis. 

Agregó que en otras localidades como 
Tijuana y Ciudad Juárez, donde hay situa-
ciones “más sensibles” en materia de inse-
guridad, “la Estrategia Nacional de Segu-
ridad ha comenzado a rendir sus primeros 
frutos”. 

México no es de los países 
más violentos: Poiré

El secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad, Alejandro Poiré, descartó que México sea 
uno de los países más violentos del mundo, a pesar de “los desafíos en materia de seguridad que viven 
algunas zonas del país.

MÉXICO, 15 de agosto.— La Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) informó que 
personal militar detuvo en Cancún, Quin-
tana Roo a Ricardo “N”, alias “El Mudo”, 
presunto lugarteniente de la organización 
de los Beltrán Leyva en la costa grande de 
Guerrero.

Durante la presentación a los medios de 
comunicación de “El Mudo” en las insta-
laciones de la Subprocuraduría de Inves-
tigación Especializada en Delincuencia 
Organizada (Siedo), el coronel Ricardo 
Trevilla, director de comunicación social 
de la Sedena indicó que Ricardo “N” fue 
capturado el sábado 13 de agosto, y pre-
suntamente en ese momento ocupaba el 
lugar que dejó Edgar Valdez alias “ La 

Barbie”. 
En este sentido, precisó que personal 

militar de la 34/a zona con sede en Can-
cún, Quintana Roo, detuvo a Ricardo “N” 
quien comenzó su carrera delictiva como 
narcomenudista en Ixtapa, Zihuatanejo y 
posteriormente realizó funciones de sicario 
hasta convertirse en uno de los hombres de 
confianza de la organización criminal. 

Trevilla mencionó que después de una 
escala de sucesiones “el mudo” quedó 
como responsable de la Costa Grande de 
Guerrero y desde marzo pasado tanto él 
como miembros de su círculo recibieron 
amenazas de grupos antagónicos entre 
ellos “la Familia” por lo que se trasladó a 
Cancún donde fue detenido. 

Detienen a “El Mudo” presunto
operador de los Beltrán Leyva

 La Secretaría de la Defensa Nacional informó que personal militar detuvo en Cancún, a Ricardo “N”, 
alias “El Mudo”, presunto lugarteniente de la organización de los Beltrán Leyva en la costa grande de 
Guerrero.

MÉXICO, 15 de agosto.— El coordinador 
de los diputados perredistas, Armando Ríos 
Píter calificó al presidente del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI), Humberto 
Moreira, como el “gandallón mayor” por 
pretender obtener mayores recursos para 
Coahuila y pagar con ellos la deuda que 
dejó como gobernador del estado.

“El gandallón mayor quiere jalar dinero 
para pagar el endeudamiento de Coahuila 
(equivalente a 32 mil millones de pesos). 
¿Por qué quiere más recursos? Porque quie-
re tapar los huecos, los hoyos, por eso insis-
te”, consideró en conferencia de prensa.

La semana pasada, Humberto Moreira 
anunció que su partido no apoyaría refor-

mas como la política e incluso, la aprobación 
de la Ley de Seguridad Nacional hasta que 
se concedieran más recursos a los estados.

En conferencia de prensa, Ríos Píter se 
pronunció por blindar el presupuesto 2012 
e incluir candados que impidan a los gober-
nadores y al Ejecutivo federal desviar los 
recursos con fines electorales.

“Impulsaremos que el texto del decre-
to incluya candados para evitar el manejo 
discrecional. Debe haber garantías mínimas 
para que no haya desvío”, indicó.

Confió en que los diputados priístas en-
cabezados por Francisco Rojas hagan “oídos 
sordos” a los dichos de Moreira y aprueben 
reformas.

Moreira es el
“gandallón mayor”: Piter

El coordinador de los diputa-
dos del PRD, Armando Ríos 
Píter calificó al presidente 
del PRI, Humberto Moreira, 
como el “gandallón mayor” 
por pretender obtener mayores 
recursos para Coahuila y 
pagar con ellos la deuda que 
dejó como gobernador.

MÉXICO, 15 de agosto.— La Secretaría de 
Marina-Armada de México (Semar) informó 
que cuatro de sus elementos desaparecieron 
en el estado de Veracruz, y podrían haber 
sido privados de la libertad por miembros de 
la delincuencia organizada.

A través de un comunicado, la dependen-
cia detalló que el pasado 1 de agosto, tres ofi-
ciales de Infantería de Marina comisionados 
para realizar prácticas profesionales, faltaron 
a su comisión nombrada, por lo que se proce-
dió a su búsqueda. 

En tanto, el 8 de agosto, un cadete de la 
Heroica Escuela Naval Militar no se presentó 
en dicho plantel educativo al término de su 
franquicia, por lo que se iniciaron las accio-
nes correspondientes para su localización. 

Sobre el primer caso, la Semar explicó que 
la interrupción del traslado de los marinos 
se registró en el puerto de Veracruz cuando 
circulaban a bordo de un vehículo particular, 
por lo que esta dependencia realizó una de-
nuncia ante el Agente del Ministerio Público 
de la Federación, integrándose la averigua-
ción AP/927/2011/VII/VER/08. 

En el otro caso, añadió, familiares del cade-
te interpusieron la denuncia correspondiente 
ante el Agente del Ministerio Público de la 
Federación iniciándose la investigación mi-
nisterial número 524/2011/II. 

La Secretaría de Marina informó que ante 
los hechos se han incrementado las operacio-
nes navales en el puerto de Veracruz para de-
terminar la ubicación de estas personas.

Desaparecen cuatro
marinos en Veracruz
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TRÍPOLI, 15 de agosto.— El dictador 
libio, el coronel Muamar el Gadafi, dijo 
este lunes que el fin del “colonizador” (la 
OTAN) está próximo y llamó a sus segui-
dores a prepararse para liberar las ciuda-
des y villas tomadas por los rebeldes.

En un mensaje, por televisión, por la 
cadena oficial, el dictador calificó una 
vez más a los insurgentes de “ratas” y va-
ticinó que los días de la Alianza Atlántica 
en el país norteafricano están cercanos.

Llamó a sus partidarios a liberar las 
ciudades tomadas por los enemigos de 

su régimen, cuando los insurgentes dicen 
que han avanzan hacia Trípoli, la capital 
del país magrebí, y que toman todas las 
localidades que se encuentran a su paso.

Según las últimas informaciones prove-
nientes del frente de batalla, los rebeldes 
se han hecho con la ciudad de Zauiya, a 
unos 50 kilómetros de Trípoli, Taourga 
y parte del estratégico puerto de Brega, 
vital para las comunicaciones y el apro-
visionamiento de combustibles de los in-
surgentes en su avances hacia la capital 
del país

Pide Gaddafi liberar ciudades de las “ratas”

MADRID, 15 de agosto.— El juicio con-
tra el ex presidente egipcio Hosni Mubarak 
por la muerte de manifestantes durante la 
revuelta popular que condujo a su derro-
camiento en febrero pasado fue aplazado 
para el próximo 5 de septiembre, sin que 
en adelante sea televisado. 

El juez Ahmed Rifaat anunció que el 
tribunal volverá a reunirse el 5 de sep-
tiembre para escuchar las declaraciones y 
ordenó que el juicio, que era transmitido 
en directo por varios canales y en las pan-
tallas gigantes fuera de la corte, ya no sea 
televisado hasta la sentencia. 

Al final de la sesión, la segunda de este 
juicio histórico, el juez también ordenó 
que el juicio de Mubarak sea combinado 
con los procedimientos contra su ex mi-
nistro del Interior, Habib al Adly, cuyo 
juicio había sido aplazado hasta el 5 de 

septiembre. 
Mubarak, quien en la actualidad se en-

cuentra en un hospital, fue llevado al tri-
bunal de El Cairo en camilla para reanu-
dar el juicio que enfrenta por corrupción, 
abuso de poder y la muerte de más de 800 
manifestantes durante los 18 días de pro-
testas que llevaron a su caída. 

Vestido con un suéter azul marino, 
Mubarak apareció en la sala de la corte 
junto con sus hijos, Gamal y Alaa, quienes 
enfrentan similares acusaciones, pero las 
niegan, según la cadena de televisión qa-
tarí Al Yazira.

Cientos de policías antidisturbios fue-
ron desplegados fuera de la corte, sin em-
bargo se registraron enfrentamientos en-
tre partidarios del ex presidente y los que 
exigen que Mubarak sea condenado por la 
muerte de manifestantes. 

Aplazan juicio contra
Mubarak hasta septiembre

El juicio contra el ex presidente egipcio Hosni Mubarak por la muerte de manifestantes durante la 
revuelta popular que condujo a su derrocamiento en febrero pasado fue aplazado para el próximo 5 de 
septiembre.

BAGDAD, 15 de agosto.— Al menos 59 
personas murieron hoy y 153 resultaron he-
ridas en la jornada más sangrienta en Irak, 
salpicado por atentados con coches bombas, 
ataques, tiroteos y emboscadas por todo el 
país, según los recuentos provisionales 
ofrecidos por el Ministerio del Interior. 

El atentado más grave ocurrió en la 
ciudad de Kut, a unos 100 kilómetros 
al sureste de Bagdad, donde el estallido 
de un artefacto explosivo y de un coche 
bomba en un mercado popular causó la 
muerte de 33 personas y heridas a otras 
52, según fuentes policiales. 

Por otro lado, al menos tres policías 
fallecieron y otros diez resultaron heri-
dos en un atentado perpetrado por dos 
suicidas que llevaban cinturones de ex-
plosivos adosados al cuerpo cerca del de-
partamento de la lucha antiterrorista en 
el centro de la ciudad de Tikrit, capital 

de provincia de Salahedin, al norte de 
Bagdad. 

Los dos suicidas, que llevaban carnés de 
identidad falsos de miembros de los servi-
cios secretos iraquíes, dispararon con pis-
tolas con silenciadores contra dos guardias 
de seguridad que vigilaban el edificio, y a 
continuación se desencadenaron enfrenta-
mientos entre los atacantes y la policía. 

En la provincia de Diyala, al noreste de 
Bagdad, al menos trece personas, entre ellas 
cuatro soldados, murieron y otras 33 resul-
taron heridas en una cadena de ataques en 
distintos puntos de la provincia, especial-
mente en Baquba, la capital de la provincia. 

Fuentes policiales explicaron a Efe que en 
el atentado más sangriento un coche bomba 
conducido por un suicida estalló en la zona 
de Beni Saad, 20 kilómetros al sur de Baqu-
ba, lo que causó la muerte de ocho personas 
y heridas a otras 21. 

Jornada sangrienta en
Irak deja 59 muertos

Al menos 59 personas murieron 
y 153 resultaron heridas en la 
jornada más sangrienta en Irak, 
salpicado por atentados con 
coches bombas, ataques, tiroteos y 
emboscadas por todo el país.

BOGOTÁ, 15 de agosto.— El gobierno 
colombiano exigió hoy a las rebeldes Fuer-
zas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC) gestos de paz. como la libertad de 
los secuestrados, para abrir espacios a un 
diálogo con la insurgencia. 

“De la guerrilla necesitamos hechos de 
paz como la libertad inmediata de personas 
secuestradas, de niños reclutados forzosa-
mente y fin de la violencia”, escribió este 
lunes el vicepresidente colombiano Ange-
lino Garzón en su cuenta en la red social 
twitter. 

La exigencia oficial se hizo dos días des-
pués que el secretariado general de las 
FARC anunció en su página en Internet su 
disposición a “explorar” caminos de diálo-
go con el gobierno del mandatario Juan Ma-

nuel Santos para buscar salidas al conflicto 
armado interno. 

“Manifestamos nuestra voluntad política 
para, en lo más inmediato, dar los pasos en-
caminados a crear el escenario propicio para 
iniciar el diálogo de cara al país”, indicó en 
su misiva el grupo insurgente. 

Aclaró, sin embargo, que la exploración 
debe llevar a “crear el entorno para pro-
fundas reformas económicas, sociales y po-
líticas que garanticen la paz, con todos los 
sectores representativos” del país sudame-
ricano. 

Garzón insistió en que mientras las FARC 
no den muestras concretas de paz, como la 
entrega unilateral de las personas que man-
tiene en su poder, está descartado un diálo-
go con esa guerrilla.

Gobierno colombiano exige
“gestos de paz” a las FARC

“De la guerrilla necesitamos hechos de paz, como la libertad inmediata de personas secuestradas, de 
niños reclutados forzosamente y fin de la violencia”, escribió el vicepresidente colombiano Angelino 
Garzón, en su cuenta en la red social twitter.
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Zoe Saldaña, en depresión 
“post Avatar”

PARIS.— ¿Han oído la expresión “feeling 
blue” (sentirse azul)? Bueno, pues la actriz 
Zoe Saldaña no solamente vivió ese dicho de 
manera literal cuando interpretó a la alienígena 
Neytiri en la cinta Avatar, sino que también en 
el sentido figurado, al caer en una depresión 
por agotamiento.

La estrella de origen dominicano y 
puertorriqueño le confesó a la revista Latina 
que el año que vivió después de filmar Avatar 
fue demasiado abrumador para su cuerpecito: 
“Estaba viajando alrededor del mundo y 
despertando en diferentes husos horarios. Tu 

cuerpo se cansa y para el final del año, sólo 
colapsé.”

Saldaña, quien antes de formar parte 
del proyecto de James Cameron no había 
tenido un éxito taquillero tan demandante, 
no pudo aguantar el apremiante ritmo de 
la promoción de la cinta y para cuando 
terminó todo el merequetengue, ella ya estaba 
emocionalmente exhausta. Lo malo fue que 
las cosas no mejoraron cuando empezó a 
trabajar en su nuevo proyecto, la cinta de 
acción `Colombiana´ escrita por el francés Luc 
Besson.

LOS ANGELES.— Hace un tiempo la 
vimos apuñalando a un hombre en una 
campaña publicitaria, ahora la jovencita 
que ha dejado de ser rubia platino para 
convertirse en la prima de Morticia Adams 
ha preferido sufrir el dolor de un cuchillo 
por ella misma.

Lindsay Lohan no se ha vuelto loca, 
simplemente se ha prestado como modelo 
para el fotógrafo Tyler Shields, al que 
parece que sí que le gustan las estampas 
escalofriantes.

Luciendo un sujetador negro, el pelo del 
mismo tono que sus ojos maquillados y 

portando un cuchillo en la mano, la joven 
aparece repleta de sangre y con un gesto 
que pone los pelos de punta.

Incluso parece haber mordido cual 
vampiresa, porque su boca aparece repleta 
de sangre. Sin duda esta es una de las 
estampas más arriesgadas que Lohan ha 
realizado en toda su vida, aunque según 
explicó el fotógrafo “el trabajo ha sido fácil, 
nos complementamos bien”.

“Es desafiante. Es un personaje en sí 
misma y es muy buena en eso. La fotografié 
de una forma distinta a la que creo que 
muchos la han fotografiado...”, añadía.

Lohan se transforma 
en una asesina

LOS ANGELES.— No son noticias 
escandalizadoras el que algunos en Internet 
odien a Rebecca Black. Con su video 
“Friday” obteniendo más de un millón de 
cliks en YouTube, no es sorpresa que varios 
la odien. Desafortunadamente, entre ellos 
están algunos de los compañeros de escuela 
de la estrella y su crueldad ha provocado 
que saquen a Rebecca de ese colegio.

La madre de Black ha decidido educarla 
–a sus 14 años– desde casa de ahora en 

adelante, una nueva decisión que también 
le permite concentrarse en la carrera de su 
hija, pero la adolescente parece tranquila 
ante sus alarmantes circunstancias. Los 
comentarios online anti-Rebecca se tornaron 
tan violentos en un punto que el FBI se vio 
involucrado cuando la cantante empezó a 
recibir amenazas de muerte. Sin embargo, 
ahora que el ‘bullying’ se ha ramificado del 
Internet hacia su vida real, ella se ha visto 
forzada a actuar.

Rebecca Black, 
víctima de bullyng

BUENOS AIRES.— Una nueva versión 
que circula en internet indica que el cantante 
mexicano Luis Miguel y la cubana Daisy 
Fuentes esperan un bebé. 

Primiciasya.com, un portal web argentino 
dirigido por Jorge Rial, asegura que Fuentes 
se convertirá en madre del cuarto hijo del 
intérprete. 

Luis Miguel, de 42 años, y Fuentes, de 44, 
se encuentran de vacaciones en Los Cabos, 

México. 
Desde hace semanas comenzaron a surgir 

comentarios sobre un posible embarazo de 
Fuentes, pues se le vio con kilos de más. 

La cubana y “El Sol” vivieron un 
romance en los años 90 y aunque después 
se separaron, desde el año pasado se les 
vio juntos otra vez en Miami y incluso se 
mencionó que recibieron juntos el Año 
Nuevo. 

Luis Miguel espera hijo con Daisy



Si lo que vas a decir puede herir a 
una persona…

Olvídalo… ¡Mejor Calla!
Si lo que va a salir de tu boca, es 

para maldecir… ¡Mejor Calla!
Si lo que estas por decir va a 

acabar con la honra de alguien… 
¡Mejor Calla!

Si lo que vas a decir son rumores 
sin fundamentos… Olvídalo… ¡Me-
jor Calla!

Si al hablar juzgas a tus seme-
jantes… ¡Mejor Calla 

-Calumnias, mentiras, chismes… 
Si eso es lo que te mueve al hablar… 
¡Ten Cuidado

Recuerda que como Juzgas… serás 
juzgado, y como tratas… Serás Trat-
ado…

Piensa… En algún momento tu 
Puedes ser el blanco de esas patra-
ñas, y entonces… sabras lo que es 
quemarse con el veneno que sale de 
una boca maliciosa 

Cuando hables, habla cosas que 

bendigan, no que maldigan, si no es 
así, olvídalos ¡Mejor Calla!

Si se ríen de ti, por ser diferente. 
Ríete de los demas por ser iguales…

Y  recuerda que todo lo que va… 
regresa. Envia puro Amor!

Una vela no pierde su luz por com-
partirla con otra...! 

¡No dejes que esta vela se apague! 
Fuente: Este artículo fue recop-

ilado conjuntamente con Olinda Co-
lina.

Comentarios al e-mail:
 prof.cazabonne@hotmail.fr
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Las actividades culturales resul-
tarán muy informativas para 

todos. No evadas de las situaciones 
en peligro de deterioro; trata de repa-
rarlas. No permitas que los demás se 
aprovechen de tu carácter agradable.

Podrías necesitar ayuda con tu 
situación económica. Dale con-

suelo pero ninguna instrucción. Tu 
carácter expresivo y agresivo atraerá a 
la persona que deseas conocer.

No permitas que los demás inter-
fieran en tus asuntos personales. 

Haz cambios en tu aspecto físico y en 
tu ánimo para fortalecer los mismos. La 
mudanza de tu residencia resulta frené-
tica así que anticipa cambios repentinos 
en tu vida.

Te parecerá difícil tener que re-
solver asuntos emocionales. Tal 

vez no eres muy popular en el hogar, 
pero puedes lucir durante reuniones 
sociales. Tu contribución a sus activi-
dades fortalecerá la relación.

Te podrían atraer los eventos que 
tienen que ver con los niños. In-

tenta incluir a tus amigos y familiares 
en las actividades. Llegó el momento 
de llevar a cabo los cambios en tu pro-
fesión.

Puedes continuar en obtener ben-
eficios si te comunicas con las per-

sonas que te pueden ayudar a lograr un 
acuerdo importante. Hoy no permitas 
que se te escape el dinero de las manos. 
Te favorece visitar amigos o familiares 
en vez de recibir visita en tu hogar.

Contarás con el ánimo de apor-
tarles mucho a los grupos que 

te interesan. Controla tus bruscos cam-
bios de ánimo; podrían conducir a la 
soledad. Tu ingenio y talento creativo 
te facilitan ganar dinero.

Las maniobras dudosas afectarán 
tu reputación. No permitas que 

la preocupación te perjudique la salud. 
Consulta con alguien en quien confías. 
Tu relación parece estar agotada y llena 
de tensión.

Hoy no intentes prestar dinero 
o pedirlo prestado. Tus ideas 

artísticas te servirán bien si te sumerges 
en realizar las mejoras en la casa que 
complacerán a toda la familia. No per-
mitas que la presión te agobie.

Haz los planes que te llevarán 
a rumbos exóticos. El coraje 

aumentará si te portas de modo muy 
agresivo tanto en el trabajo como en el 
hogar. Podrías tener dificultades en el 
viaje o problemas en tus relaciones con 
tus mejores amigos o familiares.

Retrocede un poco y diviértete. 
Deja tus malos hábitos. Lo único 

que lograrás es la mala fama.

No manipules emocionalmente a 
la persona que amas. Reflexiona 

tus prioridades. Puedes cambiar las co-
sas si decides ser el líder.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Capitán América: El Primer Vengador Dig 3D Sub B
11:15am, 2:10pm, 4:50pm, 8:10pm, 11:00pm
Los Pitufos Dob A
11:00am, 1:30pm, 4:00pm, 6:30pm, 9:00pm
Quiero Matar a Mi Jefe B15
12:30pm, 3:00pm, 5:20pm, 7:40pm, 10:30pm
Super 8 Sub B
11:30am, 2:00pm, 4:30pm, 7:00pm, 10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Capitán América: El Primer Vengador Dig 3D Dob B
11:10am, 1:50pm, 4:30pm, 7:10pm, 9:50pm
Capitán América: El Primer Vengador Dig 3D Sub B
12:30pm, 3:10pm, 5:50pm, 8:30pm, 11:10pm
Capitán América: El Primer Vengador Dob B
10:50am, 12:10pm, 1:30pm, 2:50pm, 4:10pm, 5:30pm, 6:50pm, 8:10pm, 
9:30pm, 10:50pm
Capitán América: El Primer Vengador Sub B
11:40am, 2:20pm, 5:00pm, 7:40pm, 10:20pm
El Guardián del Zoológico Dob A
3:30pm
Harry Potter 7, Parte 2 Dig 3D Dob B
10:40pm
Harry Potter 7, Parte 2 Dob B
12:00pm, 2:40pm, 5:20pm, 8:00pm
Los Pingüinos de Papá Dob A
11:15am, 12:50pm, 2:30pm, 5:10pm, 6:20pm, 7:45pm, 10:30pm
Los Pitufos Dig 3D Dob A
11:30am, 2:10pm, 4:50pm, 7:30pm, 10:10pm
Los Pitufos Dob A
11:00am, 12:20pm, 1:40pm, 3:00pm, 4:20pm, 5:40pm, 7:00pm, 8:20pm, 
9:40pm, 10:45pm
Pobres Divas B
8:35pm, 10:55pm
Quiero Matar a Mi Jefe B15
11:50am, 2:05pm, 4:15pm, 6:30pm, 8:50pm, 11:00pm
Super 8 Dob B
12:40pm, 3:20pm, 6:00pm, 8:40pm, 11:15pm
Super 8 Sub B
11:20am, 2:00pm, 4:40pm, 7:20pm, 10:00pm

Cinépolis Cancún Mall
Capitán América: El Primer Vengador Dig 3D Dob B
11:10am, 12:20pm, 1:50pm, 3:00pm, 4:30pm, 5:40pm, 7:10pm, 8:30pm, 
9:50pm
Capitán América: El Primer Vengador Dob B
1:10pm, 3:50pm, 5:10pm, 6:30pm, 8:00pm, 9:20pm, 10:50pm
El Guardián del Zoológico Dob A
12:10pm, 2:40pm
Harry Potter 7, Parte 2 Dob B
1:30pm, 7:20pm
Los Pingüinos de Papá Dob A
11:20am, 1:40pm, 4:00pm, 6:20pm, 8:50pm
Los Pitufos Dig 3D Dob A
11:00am, 1:20pm, 3:40pm, 6:00pm, 8:20pm, 10:40pm
Los Pitufos Dob A
11:40am, 12:50pm, 2:00pm, 3:10pm, 4:20pm, 5:30pm, 6:40pm, 7:50pm, 
9:00pm, 10:10pm
Quiero Matar a Mi Jefe B15
12:00pm, 2:20pm, 4:40pm, 7:00pm, 9:30pm
Super 8 Dob B
11:30am, 2:10pm, 4:50pm, 7:30pm, 10:00pm
Super 8 Sub B
12:40pm, 3:20pm, 5:50pm, 8:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Capitán América: El Primer Vengador Dig 3D Dob B
12:50pm, 3:25pm, 6:00pm, 8:40pm
Capitán América: El Primer Vengador Dig 3D Sub B
11:10am, 1:45pm, 4:20pm, 7:00pm, 9:35pm
Capitán América: El Primer Vengador Dob B
11:40am, 1:00pm, 2:20pm, 3:40pm, 5:00pm, 6:20pm, 7:40pm, 9:00pm, 
10:20pm
Capitán América: El Primer Vengador Sub B
12:10pm, 2:50pm, 5:30pm, 8:10pm, 10:55pm
El Guardián del Zoológico Dob A
12:30pm, 2:45pm, 5:10pm
Harry Potter 7, Parte 2 Dob B
7:50pm, 10:30pm
Los Pingüinos de Papá Dob A
12:00pm, 2:10pm, 4:30pm, 6:40pm, 8:55pm, 11:00pm
Los Pitufos Dig 3D Dob A
11:00am, 1:15pm, 3:30pm, 5:45pm, 8:00pm, 10:15pm
Los Pitufos Dob A
11:30am, 12:40pm, 1:50pm, 3:00pm, 4:10pm, 5:20pm, 6:30pm, 8:50pm
Pobres Divas B
7:30pm, 9:50pm
Quiero Matar a Mi Jefe B15
11:50am, 2:30pm, 5:10pm, 7:55pm, 10:30pm

Programación del 12 de Ago. al 18 de Ago.

Prof. Christian Cazabonne

Al hablar de alguien

mailto:prof.cazabonne@hotmail.fr
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MEXICO, 15 de agosto.— El 
defensa mexicano, Carlos Salcido, 
podría volver al futbol mexicano 
para jugar con los Tigres de la 
UANL, equipo que ha llegado a un 
acuerdo con el Fulham de la Liga 
Premier para realizar el traspaso.

El pase se daría con un préstamo 
por un año con opción de compra, 
aunque aún falta que el jugador 
y la directiva felina lleguen a un 
acuerdo para cerrar la transferencia, 
así como los exámenes médicos 
correspondientes.

“El Fulham autorizó a Carlos 

Salcido viajar a Monterrey para 
iniciar negociaciones que lleven a 
la posible posible contratación con 
el Club Tigres de la UANL por un 
año con opción a compra”, explicó 
el equipo en un comunicado.

“En caso de avanzar la 
negociación, el jugador será 
sometido a exámenes médicos, con 
la idea de incorporarse al equipo lo 
antes posible, pues estamos seguros 
que la experiencia internacional de 
Carlos y su talento será de gran 
aporte a los objetivos de que tanto la 
institución de Tigres como su afición 

espera de su equipo”, agrega.
Salcido aún se encuentra en 

Inglaterra, pero podría viajar de 
inmediato a México para finiquitar 
la operación y poder ser registrado 
para el Apertura 2011, ya que 
los jugadores que militan en el 
extranjero tienen como plazo hasta 
inicio de septiembre.

El defensa mexicano de 31 años 
pasó en el 2006 al PSV Eindhoven, 
de Holanda, equipo con el que fue 
campeón; posteriormente, jugó 
un año con el Fulham de la Liga 
Premier.

Salcido va a Tigres a 
préstamo por el Fulham

El defensa mexicano, Carlos Salcido, podría volver al futbol mexicano para jugar con los Tigres de la UANL, equipo que ha 
llegado a un acuerdo con el Fulham de la Liga Premier para realizar el traspaso.

BARCELONA, 15 de 
agosto.— Tras haber llegado a 
un acuerdo con el FC Barcelona, 
el mediocampista español Cesc 
Fábregas ha cumplido el sueño que 
no sólo él quería, sino directiva, 
cuerpo técnico, jugadores, y 
sobretodo, la afición que acudió en 
un gran número a la presentación 
del nuevo camiseta ‘4’ del club 
blaugrana.

“Lo daré todo por el equipo 
porque es el reto de mi vida. Es 
el camino más difícil que había 
pero también es el mejor que 
podía elegir”,  fueron las palabras 
del nuevo fichaje culé, quien 
recibió una cálida bienvenida 

después de pasar los exámenes 
físicos y tomarse la foto oficial 
con el presidente del club, Sandro 
Rosell.

35 mil espectadores dieron la 
bienvenida en el estadio Camp 
Nou al mediocampista español, 
el cual no dejaba de sonreír tras 
haber cosechado un sueño que 
duró 8 años, una estadía larga que 
vivió en el Arsenal de Inglaterra.

Fábregas también habló sobre 
la tristeza que le dejó partir de 
su antiguo club, y en especial 
agradeció al técnico Arsene 
Wenger porque “me lo ha dado 
todo en el mundo del fútbol y 
tengo mucho que agradecerle”.

Barcelona, el reto
de mi vida: Cesc

Tras haber llegado a un acuerdo con el FC Barcelona, el mediocampista español 
Cesc Fábregas ha cumplido el sueño de directiva, cuerpo técnico, jugadores, y 
sobretodo, la afición blaugrana.

TORREÓN, 15 de agosto.— 
Luego de sufrir de más en la ronda 
preliminar, Santos Laguna quiere 
iniciar con el pie derecho la fase de 
grupos de la Liga de Campeones 
de la Concacaf cuando reciba este 
martes la visita del Real España de 
Honduras.

El nuevo estadio Corona será 
el escenario donde estos dos 
equipos medirán fuerzas en punto 
de las 19:00 hora local, duelo 
correspondiente al Grupo B.

Los de la ‘Comarca Lagunera’ 
se han quedado varias veces 
en la orilla en este certamen, 
algo que ha terminado con los 
sueños de la directiva de poder 
internacionalizar a este equipo 

más allá de esta zona geográfica.
El problema ahora es que la 

prioridad para el técnico argentino 
Diego Cocca es el torneo local, 
por lo que es casi un hecho que le 
dará oportunidad a elementos que 
no tienen muchos minutos en el 
Torneo Apertura 2011.

Santos Laguna hizo lo mismo en 
ediciones anteriores y les alcanzó 
para solventar sin mucho problema 
la primera ronda, lo mínimo que 
se le puede pedir a un equipo 
mexicano en la Concachampions.

Como locales, el cuadro de 
‘Guerreros’ debe ser imbatible, sin 
importar el cuadro que presenten, 
y esta es una muy buena 
oportunidad para demostrarlo.

Santos quiere iniciar bien en Concachampions
El equipo lagunero recibirá este martes al Real España de 
Honduras, en el inicio de la fase de grupos de la Liga de 
Campeones de la Concacaf.

ZAPOPAN, 15 de agosto.— 
Luego de dos años sin dirigir, 
Raúl Arias regresará a la dirección 
técnica en el balompié mexicano, 
ahora con Estudiantes Tecos, 
equipo que lo presentó este lunes 
de manera oficial.

“Hemos decidido contratar al 
señor Raúl Arias, para preparar un 
proyecto para el futuro, estamos 
anexando a su cuerpo técnico a 
José Luis Salgado para que trabaje 
junto a él, dado a su capacidad 
y estamos convencidos de esta 
dupla para largo plazo”, dijo el 
presidente del equipo, Carlos 
Leaño.

El directivo, quien presentó 
a Arias, recordó la experiencia 
del timonel en su trayectoria 
profesional, la cual “ha sido 
probada, como tiene descensos, 
tiene campeonatos, además tiene 
gran orden y eso es lo que siempre 
buscamos”.

Arias, quien llega en lugar de 
José Luis Sánchez Solá “Chelís”, se 
mostró satisfecho con su llegada 
al equipo zapopano, al que espera 
salvar del descenso, situación que 
calificó como un reto, al tiempo 
de manifestar que uno de sus 
objetivos es llevarlos al título.

Estudiantes “es un equipo que 
tiene un promedio alto de edad 
y es un plantel para este tipo de 
compromisos como el descenso. 
Es un reto y es seducirlos, 
conquistarlos y en el tiempo que 
estuve participar en tres equipos 
te da experiencia, eso habla de lo 
que a mí me gusta como proyecto 
de vida y esperamos dar buenos 
resultados”.

El estratega, quien dirigió al 
Guadalajara, se dijo contento de 
regresar a la ciudad, ahora con 
un club al que pretende llevar a lo 
más alto y darles un título.

Presentan a Raúl Arias con Estudiantes

Luego de dos 
años sin dirigir, 
Raúl Arias 
regresa a la 
dirección técnica 
en el balompié 
mexicano, ahora 
con Estudiantes 
Tecos.
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Djokovic sigue firme en el número uno

Con su victoria en la final del Masters de Montreal, el serbio Novak Djokovic no sólo se mantiene en la cima del ranking de 
la ATP, sino que se distancia aún más del español Rafael Nadal, a pocas semanas de que inicie el US Open.

LOS ANGELS, 15 de agosto.— 
Con su victoria en la final del 
Masters de Montreal, Canadá, el 
serbio Novak Djokovic no sólo se 
mantiene en la cima del ranking 
de la ATP, sino que se distancia 
aún más del español Rafael Nadal, 
a pocas semanas de que inicie el 
US Open.

La victoria de ayer en la final 
contra el estadounidense Mardy 
Fish provocó que Djokovic 
alcanzara los 13 mil 500 puntos, 
sacando una ventaja de 2 mil 80 
unidades a Nadal, su más cercano 
perseguidor y que fue eliminado 
en Montreal, en apenas la segunda 
ronda.

El tenista de Belgrado, está 
firmando su mejor temporada 
como profesional: 9 títulos, entre 
los que se cuentan el Abierto de 
Australia y Wimbledon. A partir 
de finales de agosto, buscará 
agregar a esta colección el Abierto 
de Estados Unidos.

Los únicos cambios que se 
dieron en la vanguardia de la 
clasificación semanal fueron, el 
ascenso de Mardy Fish al lugar 
número 7 y el ingreso del francés 
Jo-Wilfried Tsonga al top 10, en la 
décima posición.

Tsonga dio una de las sorpresas 
del torneo al eliminar al suizo 
Roger Federer, en tercera ronda.

BUENOS AIRES, 15 de 
agosto.— River Plate tendrá el 
martes un histórico debut en 
la segunda división, a la que 
descendió por primera vez en 
sus 110 años de vida en el futbol 
argentino.

Máximo campeón con 33 
títulos nacionales, River será 
local ante Chacarita Juniors, que 
también tuvo el privilegio de dar 
una vez la vuelta olímpica en la 
categoría superior.

Los “Millonarios” le cambiaron 
la cara al equipo que se fue al 
descenso el 26 de junio al perder 
un duelo decisivo con Belgrano 
de Córdoba y se reforzaron 
con ocho jugadores, entre 

ellos los goleadores Fernando 
Cavenaghi, de Internacional de 
Brasil, y Alejandro Domínguez, 
del Valencia español, así como 
también el mediocampista de la 
selección de Venezuela, César 
“El maestrico” González.

De los titulares que perdieron 
la categoría solo quedan dos 
sobrevivientes: los defensores 
Jonathan Maidana y Juan 
Manuel Díaz, según el equipo 
que confirmó el técnico Matías 
Almeyda, quien colgó los botines 
apenas se fue al descenso con 
River y tomó las riendas en lugar 
de Juan José López.

Entre las figuras que dejaron 
el club figuran el arquero de la 

selección argentina Juan Pablo 
Carrizo y los delanteros Leandro 
Caruso y Mariano Pavone, a 
quien no se les renovaron sus 
préstamos. Eric Lamela, enlace 
de Argentina en el Mundial 
Sub20 en Colombia, fue vendido 
al Roma italiano en unos 16.8 
millones de dólares. 

“Por suerte, en los últimos 
tiempos hemos recibido de 
los hinchas más apoyo que 
reproches”, dijo el arquero Daniel 
Vega, suplente de Carrizo en el 
anterior campeonato y que ahora 
será titular. “Vamos a hacer todo 
el esfuerzo para subir; sería muy 
lindo formar parte del equipo 
que ganó el ascenso con River”.

River hará histórico debut en segunda

River Plate tendrá el martes un histórico debut en la segunda división ante 
Chacarita Junior, categoría a la que descendió por primera vez en sus 110 años 
de vida en el futbol argentino.

SALÓNICA, 15 de agosto.— El 
atacante mexicano Nery Castillo, 
quien se desempeña en el Aris 
Salónica de la Súper Liga de 
Grecia, afirmó que quiere hacer 
historia con este equipo con el que 
está muy agradecido tras darle la 
oportunidad de volver al balompié 
helénico.

El delantero potosino, que 
tiene dos años de contrato con los 
Guerreros, agregó que le gustaría 
estar más tiempo en el plantel 
con el que le encantaría ganar 
campeonatos.

“Quiero ayudar al equipo, si 
tengo un contrato más grande. 
Tengo muchos deseos de ganar 
títulos y yo no quiero sólo para 
permanecer dos años en el grupo. 
Me quiero quedar en la historia de 
este club”, señaló el jugador.

Castillo sabe de la 
responsabilidad que tiene en la 

institución helénica, pues es uno 
de los refuerzos más caros del 
equipo a pesar de que se redujo 
el salario para quedar libre del 
Shakhtar Donetsk y así cumplir su 
deseo de permanecer en Grecia, 
donde mejor ha desempeñado su 
futbol.

“Puede que tenga el contrato más 
grande en el equipo, la directiva 
pasó momentos difíciles por lo que 
decidí reducir las ganancias en mi 
contrato. Me he sacrificado más del 
doble en cuanto al dinero, lo que 
demuestra que yo me quise quedar 
en el equipo”, enfatizó el potosino.

El delantero mexicano, quien 
porta el 10 en sus espaldas, descartó 
ser el líder del Aris Salónica, pues 
consideró que en el club los demás 
jugadores también son importantes 
por lo que todos deberán tomar el 
papel de mandamás en el terreno 
de juego.

Nery quiere hacer historia con el Aris

El atacante mexicano quien se desempeña en el Aris Salónica de la Súper Liga de Grecia, afirmó que quiere hacer historia 
con este equipo, con el que está muy agradecido tras darle la oportunidad de volver al balompié helénico.

MEXICO, 15 de agosto.— El 
equipo Cruz Azul denunció que 
varios de sus jugadores fueron 
víctimas de robo de pertenencias 
en el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México, en una 
situación que no es nueva pues 
ya ha ocurrido antes. 

“Esto sucedió cuando el equipo 
llegó a la capital mexicana el 
sábado por la noche, luego de 
haber disputado su partido de 

la jornada cinco ante Jaguares y 
una vez que llegaron a la capital 
observaron esta anomalía”, 
indicó el club en un boletín de 
prensa. 

En su comunicado no indica 
quiénes fueron los elementos 
agraviados, pero sí enfatiza que 
no es la primera vez que esto 
sucede en la terminal aérea de la 
capital y que han sido prendas 
los principales objetos sustraídos 

del equipaje. 
“Las autoridades del 

aeropuerto ya deben hacer algo 
al respecto, pues no existe la 
confianza y mucho menos la 
tranquilidad de los miembros 
del equipo en utilizar el servicio 
aéreo, pues es común que cuando 
llega a sus manos la maleta le 
falten artículos deportivos como 
playeras, pants y chamarras”, 
advierte.

Roban pertenencias de
Cruz Azul en aeropuerto



LONDRES.— El cielo es azul, el atardecer 
naranja... ¿verdad? Los colores que usted 
ve no son siempre los mismos que los que 
ve otra persona, pues percibimos el color a 
través de nuestro cerebro, según le explicó 
a la BBC el neurocientífico Beau Lotto.

El color es una de las sensaciones más 
simples: hasta las aguamalas detectan la 
luz sin siquiera tener un cerebro. Sin em-
bargo, explicar la claridad y el color de una 
manera más general, es explicar cómo y por 
qué vemos lo que vemos.

La primera cuestión a recordar es que el 
color realmente no existe... al menos no en 
sentido literal. Las manzanas y los coches 
de bomberos no son rojos, el cielo y el mar 
no son azules y ninguna persona es objeti-
vamente “negra” o “blanca”.

Lo que existe es luz. La luz es lo real.
Se puede medir, tener y contar (de cierta 

manera). Pero el color no es luz. El color es 
completamente fabricado por nuestro cere-
bro.

¿Cómo lo sabemos? Porque una luz pue-
de tomar cualquier color... en nuestra men-
te.

He aquí un ejemplo. Mire la imagen de al 
lado, en la que hay cuatro cuadritos grises 
en la superficie superior del cubo de la iz-
quierda y siete cuadritos grises en la super-
ficie equivalente del cubo de la derecha.

Una vez esté convencido de que esos 
cuadritos físicamente son del mismo color 
(porque lo son), mire los cubos de abajo.

Lo que es asombroso es que ahora los 

cuadritos grises de la izquierda se ven azu-
les, mientras que los mismos cuadritos gri-
ses de la derecha se ven amarillos.

Los cuadritos amarillos y azules de los 
dos cubos comparten la misma luz, no obs-
tante, se ven muy distintos.

Memorias de colores

El color es posiblemente nuestra mejor 
creación, una que fue engendrada en base 
a nuestras experiencias pasadas.

Ésa es la razón por la cual vemos ilusio-
nes ópticas, pues, cuando uno ve una ima-
gen de algo ya visto en “la vida real” antes, 
el cerebro se comporta como si los objetos 
en las imágenes fueran igual de reales.

Si usamos experiencias pasadas para en-
tender la luz, ¿cuán pronto podemos apren-
der a ver a la luz de forma diferente?

La respuesta: toma apenas unos segun-
dos. Para demostrarlo, intente la siguiente 
ilusión óptica.

Primero, note -en la imagen que está aba-
jo- que las dos escenas en el desierto tiene 
exactamente la misma composición de co-
lor. El cielo en ambas es azulado y el desier-
to, amarillento.

Sin embargo, si usted fija su vista sólo en 
el punto que está entre los cuadrados rojo 
y verde por 60 segundos, y luego mira el 
punto que está entre las dos escenas del de-
sierto, los colores de las dos imágenes idén-
ticas del desierto lo dejarán estupefacto.

Entre más enfocado esté al mirar el punto 

entre los cuadrados verde y rojo, mejor será la ilusión subsecuente.
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Los colores no existen
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