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El alcalde, en lugar asumir su responsabilidad, se mofó de la movilización ciudadana
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arma contra 
nepotismo de Julián
Denuncian ciudadanos la incapacidad de Julián Ricalde Magaña 
para atender las necesidades de los habitantes de las regiones 

populares, donde proliferan grandes baches, mientras en la zona 
centro se pavimenta con concreto hidráulico; una caravana de 
más de 70 vehículos recorrió la ciudad para protestar por esta 

situación

Redes sociales 
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CANCÚN.— Ante la queja ciu-
dadana, el gobierno municipal de 
oposición, sólo atinó a decir que 
pedirán más recursos para poder 
responder a la ciudadanía, que 
reclamó de viva voz la innecesa-
ria pavimentación en las super-
manzanas del centro de la ciudad, 
donde están destruyendo calles en 
buen estado para colocar concreto 
hidráulico, mientras en las regio-
nes no hay accesos en buenas con-
diciones, ni calles pavimentadas.

Empero, el gobierno perredista 
de Julián Ricalde Magaña quedó 
en evidencia, ya que con las úl-
timas lluvias que se registraron, 
quedaron al descubierto miles de 
baches que ha dejado de tapar la 
administración de oposición en las 
regiones populares, mientras que 
en el centro, de acuerdo al recla-
mo de la ciudadanía, “Al no gozar 
de la simpatía de los pobladores, 
intenta ganar votos componiendo 
sus calles.

Con los mega baches, Julián Ri-
calde Magaña, demostró una vez 
más que su talón de Aquiles  son 
las pésimas condiciones en que se 
encuentran las calles y avenidas a 
pesar de que en la administración 
del ex alcalde Gregorio Sánchez 
Martínez, de la que él formó parte 
como director de Servicios Públi-
cos,  el lema de campaña eran que 
pavimentaría todas las arterias de 
este polo turístico.

Recientemente, la Dirección de 
Servicios Públicos dijo que efec-
tuó los trabajos de bacheo y se 
esperaban  tapar unos cuatro mil 
500 baches, sin embargo las calles 

siguen exactamente igual, dejaron 
al director de la dependencia, Jor-
ge Aguilar Osorio, como un men-
tiroso.

Argumentó Aguilar Osorio que 
el programa de bacheo se iba a 
realizar una inversión de un mi-
llón de pesos, recursos que son 
municipales y que se han desti-
nado para estos trabajos que son 
urgentes, ya que toda la carpeta 
asfáltica de la ciudad está en ma-
las condiciones, empero no se sabe 
el destino de esta inversión.

Supuestamente se habían inicia-
do los trabajos que arrancaron en 
la avenida Las Torres, avenida Del 
Bosque, Cancún pero también se 
trabajaría en las supermanzanas 4, 
20, así como en la calle 2 y en la 
supermanzana 63.

Empero hasta la fecha, no se 
aprecia ningún avance en dichas 
avenidas que se encuentra en pé-
simas condiciones, ocasionando la 
indignación de la ciudadanía que 
llevó a cabo ayer una caravana  de 
autos como parte del “Expo Ba-
che”.

CANCÚN.— Se le cae el circo 
de la pavimentación al presidente 
municipal de Benito Juárez, Julián 
Ricalde Magaña, con el abierto 
reclamo de la población a través 
del “Expo Bache”  que realizó 
una caravana de más de 70 autos 
para protestar por los “mega crá-
teres” en la ciudad y denunciar la 
incapacidad del edil perredista en 
atender las necesidades en las re-
giones populares.

Sobre la avenida José López 
Portillo a la altura de la SM 59, 
salió y avanzó la caravana de au-
tos que conforme pasaba las horas 
decenas de choferes se sumaron 
a la fila para protestar a través de 
mantas, cartelones y mensajes en  
pintados en los autos por los ba-
ches y “mega pozos” en las calles 
y avenidas de la ciudad.

Aproximadamente a las 12 ho-
ras un convoy de más de 70 au-
tomóviles partieron del punto ya 
mencionado recorriendo toda la 

avenida López Portillo hasta la 
avenida Kabah, para tomar la ave-
nida Xcaret, llegar a la Glorieta del 
Ceviche y cerrar en la Plaza de la 
Reforma en el Ayuntamiento de 
Benito Juárez, en la que actual-
mente se encuentran.

Las quejas no se hicieron es-
perar causando el enojo del edil 
Julián Ricalde Magaña, con las 
consignas que plantearon en los  
cartelones que decían, “Welcome 
to the Bache Cancún”, “No más 
baches”, “Nulas obras para tapar 
baches en las regiones”, etc.

La convocatoria que se hizo a 
través de Facebook, de parte del 
ciudadano José Alejandro Tzuc 
Pinzón, para que todos aquellos 
automovilistas que se sientan 
agraviados por las malas condi-
ciones de las calles de Cancún a 
manifestarse, y exigir al alcalde, 
Julián Ricalde, que resuelva el 
problema de los baches.

Si bien el edil del partido del Sol 
Azteca, Julián Ricalde Magaña, 
minimizó el “Concurso al mejor 
bache y el expo bache”, que se lan-

zó en las redes de Facebook al in-
cluso burlarse y decir “Que gane el 
mejor”. El alcalde no pudo frenar 
el rechazo a su gobierno y trabajo 
de parte de la ciudadanía a través 
de la caravana que organizaron 
ayer José Alejandro Tzuc, Gastón 
Espinoza Álvarez y Andrés García 
Gaytán.

En el muro de la página, Expo 
Baches, los usuarios pueden subir 
fotografías de las zonas con el ma-
yor número de hoyancos así como 
el de más tamaño.

La queja principal de los cinco 
mil 270 miembros del Expo Bache 
tiene que ver con las ponchaduras 
de llantas, fallas mecánicas, así 
como pérdida de tiempo y sustos.
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Redes sociales, arma contra 
nepotismo de Julián

Por Lucía Osorio

Por Lucía Osorio

ASADERO POLÍTICO
Comienza su campaña elec-

toral el diputado federal Carlos 
Joaquín González rumbo a la Se-
naduría de 2012

Con eventos masivos en regio-
nes y zonas irregulares, el dipu-
tado Carlos Joaquín González 
inició a mediados de esta semana 
actividades proselitistas, si bien 
él no estuvo presente, pero se es-
pera que este fin de semana haga 
su aparición pública, mientras 
que su gente de base comenzará a 
reclutar partidarios, al igual que 
lo hizo en la campaña pasada. 
Cabe destacar que este inicio in-
formal se da fuera de los tiempos 
que marca el partido, sin embar-
go se constató que sus lideresas 

lo siguen sin dudar.
El menor de los Joaquín de 

esta forma manifiesta su aspira-
ción por una curul en la Cámara 
Alta, sin hacer todavía compro-
misos con Gregorio Sánchez o 
alguna otra figura política, sin 
embargo sus líderes y gente de 
logística esperan que esta vez sí 
obtenga la candidatura por su 
partido.

Sin embargo en el futuro pa-
norama su contrincante más 
fuerte dentro del PRI será sin 
duda el ex gobernador del esta-
do, Félix González Canto, quien 
también aspira a convertirse en 
Senador de la República.

Recordemos que en  la cam-

paña pasada para gobernador el 
actual diputado federal Carlos 
Joaquín González respondió al 
exhorto que le hizo el Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) del 
Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) y decidió conti-
nuar al frente de la Comisión 
de Turismo en la Cámara de 
Diputados, mientras que al 
también diputado Roberto Bor-
ge Angulo le fue autorizada 
su licencia en San Lázaro, para 
perfilarse como el candidato de 
unidad del PRI a la gubernatura 
del estado, de acuerdo con un 
pronunciamiento hecho por los 
sectores popular, campesino y 
juvenil del tricolor.

Por Antony Yonnuen

Comuna pedirá más 
recursos para tapar baches

Ante el reclamo ciudadano de la 
innecesaria pavimentación en la 
zona centro, mientras en las regiones 
proliferan enormes hoyancos, Julián 
Ricalde sólo atinó a decir que se pedi-
rán más recursos.

Una caravana de más de 70 vehículos 
recorrió la ciudad para protestar por 
los enormes baches que afectan a los 
cancunenses, así como denunciar la 
incapacidad de Julián Ricalde Maga-
ña para atender las necesidades de los 
habitantes de las regiones populares.
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ICONOCLASTA

¡Tan malo el giro como el colorado! Bue-
no eso si hablara de gallos, pero el proble-
ma es que me refiero a partidos políticos, 
por lo que aplicaría mejor la siguiente fra-
se: tan malo los azules y tricolores, como 
los amarillos.

Todavía no llegan a los Pinos y ya quie-
ren aumentar en 50 centavos el precio de 
la gasolina, con el argumento de dedicar-
los a la ecología ¡Sí Chucha! y ¿Sus calzon-
zotes?

¿A que tiempos me recuerda este tipo 
de acciones, a los del PNR, PRM o del PRI 
de Salinas?

La verdad es que los políticos están tan 
jodidos mentalmente que ni siquiera pue-
den enfocarse en los tiempos electorales y 

dudo que padezcan Alzheimer, más bien 
creo que son ignorantes, idiotas y cínicos.

En Quintana Roo, las lagunas mentales 
de la clase política es digna de los payasos 
políticos (folklóricos de Julián Ricalde) 
aunque no tienen el monopolio de ellas.

La más reciente se la acredita Gregorio 
Sánchez, que negó hasta el cansancio no 
se perredista y ahora resulta que sí está en 
el padrón de militantes y lo peor es que 
según Emiliano Ramos la fecha de regis-
tro se dio cuando estaba preso.

El meollo del asunto es que el ciudada-
no que no vende su voto o que no es mili-
tante o simpatizante de los partidos gran-
des en México, no encuentra una postura 
seria y que al menos sea coherente.

El cóctel de mentiras y payasadas en 
peor que bebida adulterada, al final se 
proponen poner ebrios a los ciudadanos o 
compartir la borrachera de poder que su-
fre toda persona que alcanza un puesto de 
elección popular, partidario o burocrático 
y así invitarlos a votar.

Lo grave es que esas jaladas” enchilan” 
al elector, el cual no encuentra una salida 
para mostrar su enojo.

El famoso voto de castigo, ya no es útil 
para expresar el descontento, en sí es un 
bumerang que no atina a los giros o colo-
rados, sino que se revierte en contra del 
pueblo.

En fin y para no variar la elección in-
terna en el PRD, está en el mismo sentido 

que las desafortunadas propuestas priis-
tas de elevar la gasolina, es decir siguen 
inmersos en el pasado.

La dinámica social poco a poco aumenta 
la brecha entre la poca capacidad intelec-
tual de los políticos y sólo falta encontrar 
medios o mecanismos para cobrárselas a 
los pillos de la política y puede ser la des-
obediencia civil.

La oferta política está muy jodida en 
todas las latitudes ya altitudes y no dejo 
fuera ni a Peña Nieto, que no le veo plu-
mas para buen gallo, eso sí su posiciona-
miento se debe a que es el menos peor y 
no a que sea el mejor y menos con la gran 
mafia que se encuentra bajo su sombra.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

CANCÚN.— El proceso interno 
para elegir a los órganos de direc-
ción del PRD, carecerá de certe-
za y legitimidad, ante la falta de 
transparencia en el manejo del pa-
drón real de 23 mil 253 miembros, 
que según los propios perredistas 
está incompleto, y que irreme-
diablemente dará paso a diversas 
impugnaciones ante la comisión 
nacional de garantías.

Los perredista una vez más ad-
virtieron que pudieran ser tomar-
los por asalto por el Comité Ejecu-
tivo Nacional (CEN) y las tribus 
al mando, como ADN y Nueva 
Izquierda, que pueden manipular 
a modo el nuevo padrón el día de 
hoy 30 de septiembre, al quitar la 
consulta al padrón en la página 
web del partido Sol Azteca.

En el PRD, las figuras políti-
cas de nuevo ingreso que logren 
registrarse para contender en el 
proceso interno para elegir a los 
integrantes del Consejo y Congre-
so Nacional y al Consejo Estatal, 
no pueden echar las campanas al 
vuelo, ya que pueden ser impug-
nados al momento en que la co-
misión electoral otorgue registros, 
si se demuestra que no están en el 
nuevo padrón.

Carlos Vázquez Hidalgo, ex 
representante del partido del Sol 
Azteca ante el Ieqroo, habló de un 
padrón hibrido que podría resul-
tar un Frankestein, que sería im-
pugnable por cientos de militantes 
que no estén de acuerdo con estas 
prácticas que demuestran las ma-
las mañas de los perredistas.

Aseguró que hay un padrón de 
militantes incompleto, ya que del 
primero de mayo de 2010 al 31 de 
mayo de 2011 se hizo el padrón,  
que posteriormente se amplió, en 
el cual no figura Gregorio Sánchez 

Martínez.
El manoseo del número de afi-

liados para conveniencia de los 
actuales grupos en el poder que 
buscan acaparar los órganos de di-
rección del concejo nacional y es-
tatal así como las dirigencias mu-
nicipales y estatal, son un factor 
determinante para miembros de 
expresiones críticas como Beatriz 
García Villanueva de Movimiento 
por la Democracia y Carlos Váz-
quez Hidalgo.

Carlos Vázquez añadió, que 
el padrón del PRD en el estado, 

era de más de 40 mil militantes, 
sin embargo en la última campa-
ña de afiliación se hablaba de 15 
mil miembros que después pasó a 
unos 23 mil 253 miembros.

De manera corporativista, se-
gún los perredistas, las expresio-
nes críticas en el poder pretenden 
incrustar en el padrón a decenas 
de supuestos militantes, con el 
único objetivo de tener mayoría 
en la toma de decisiones en los ór-
ganos directivos.

Cabe destacar, que el ex alcalde 
de Cancún Gregorio Sánchez Mar-
tínez a través de sus paleros anun-
ció de manera oficial que preten-
de de nuevo ingresar a la política 
como consejero nacional del PRD 
para luego lanzarse como candi-
dato a senador. Sin embargo, no 
reúne los requisitos simplemente 
porque no está afiliado al PRD, 
además de que públicamente ha 
gritado a los cuatro vientos que no 
tenía partido y que era un candi-
dato ciudadano.

En su oportunidad,  Hugo 
González Reyes de IDN y Latifa 
Muza Simón, de Redir, denun-
ciaron que la administración 
de Julián Ricalde, a través de 
su oficial Mayor María Eugenia 
Córdova Soler, ofrece puestos y 
dinero a cambio de afiliarse al 
Partido del Sol Azteca, cuando 

la campaña de afiliación termino 
hace meses.

Las quejas del bloque disiden-
te, demostraron de norte a sur 
del estado, que el padrón no es 
confiable y sólo se utiliza a favor 
de quien detenta el poder en es-
tos momentos, como es el caso 
de Julián Ricalde Magaña y Gre-
gorio  Sánchez.

El registro de Gregorio Sán-
chez, que desdeñó incluso el lí-
der estatal, Emiliano Ramos, se 
puso en duda, ya que de la no-
che a la mañana, el ex alcalde de 
Cancún y su hija, se inscribieron 
en el padrón y planillas del PRD, 
sin que nadie se enterara o mien-
tras estaba en la cárcel y al otro 
día, al estilo del camaleónico ex 
alcalde Juan Ignacio García Zal-
videa alías Chacho, aparezca en 
la foto con la plana mayor nacio-
nal del Nueva Izquierda, Jesús 
Zambrano, Jesús Ortega y Carlos 
Navarrete.

En Tulum, la queja de Alonso 
Ventre, al igual  que los demás 
fue de reclamo, ya que cuestio-
nan que los puestos más impor-
tantes dentro de los órganos de 
dirección de PRD, se encuentran 
a disposición de los militantes de 
Cancún como los Ramos, Grego-
rianos y Ricaldistas, dejando fue-
ra a todo el estado.

Padrón incompleto enturbia 
elecciones en el PRD

Carlos Vázquez Hidalgo, ex representante del Sol Azteca ante el Ieqroo, indicó 
que no hay una certeza clara de cuántos militantes tiene el partido en el estado.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— La dirigencia esta-
tal del PRI, que encabeza Raymun-
do King de la Rosa, aseveró que el 
PAN y el PRD no le hacen sombra 
al tricolor, que avanza en sus es-
trategias para ganar las próximas 
elecciones federales del 2012.

De acuerdo al joven dirigente 
priista, la llamada izquierda está 
muy por debajo del Partido Revo-
lucionario Institucional, a pesar de 
que tienen 12 años haciendo cam-
paña, pero sin un proyecto real 
nación y envuelta en pleitos que 
fracturan a su institución, como 
sucede en las últimas semanas con 
la renovación de sus órganos de 
dirección.

Ya encarrilado, también criticó 
al Partido Acción Nacional (PAN), 
porque según el líder el blanquia-
zul esta indefinido, además que 
arrastra un hartazgo de la ciu-
dadanía por los malos gobiernos 
que ha encabezado en los últimos 
años.

Cabe destacar que próximo lu-

nes  Raymundo King de la Rosa, 
se entrevistará con el dirigente Na-
cional del PRI, Humberto Moreira 
para analizar el método por el cual 
se erigirán a los suspirantes a un 
puesto de elección popular en las 
próximas elecciones federales.

Reunión con líderes 
en Cancún

El presidente del PRI, Raymun-
do King de la Rosa ayer jueves, se 
reunió con los líderes de los comi-
tés municipales de Benito Juárez, 

Cozumel, Solidaridad, Tulum, Isla 
Mujeres y Lázaro Cárdenas.

El líder priista, King de la Rosa, 
abundó que la reunión con priis-
tas de diferentes municipios para 
realizar una evaluación objetiva 
y de preparativos para iniciar el 
proceso electoral 2012, que inicia 
el próximo siete de octubre, tam-
bién sirvió como marco para ate-
rrizar propuestas viables.

Subrayó, que su partido esta-
rá realizando activismo político 
de frente a la ciudadanía en tres 
vertientes que son: Promocionan-
do los cinco ejes de la platafor-
ma electoral, la cual constituye la 
oferta política para ganar en este 
2012.

Así también, efectúan activismo 
político promocionando los resul-
tados del principal activo del PRI 
en la entidad: El gobernador Ro-
berto Borge Angulo; y resolvien-
do las demandas sociales vía la 
gestión que la dirigencia priista va 
captando en las reuniones con ciu-
dadanos de las distintas colonias y 
comunidades de Quintana Roo.

PAN y PRD no hacen sombra: King

El dirigente estatal del tricolor aseveró que la izquierda está muy por debajo del 
PRI, a pesar de que tienen 12 años haciendo campaña, pero sin un proyecto real 
de nación y envuelta en pleitos que fracturan a su institución.

Por Lucía Osorio



HOLBOX.— La Asociación de Restau-
rantes de la isla de Holbox eligió hoy por 
unanimidad a Denisse de Kalafe como su 
presidenta para el período 2011-2012.

Durante una asamblea realizada en el 
restaurante Casa Lupita, los 25 socios de la 
agrupación eligieron a la cantante y empre-
saria de origen brasileño, quien ofreció tra-
bajar de la mano con el gobierno del estado 
en la promoción de Holbox y hacer lo posi-
ble para impulsar al sector restaurantero de 
la isla, que merece mejores condiciones para 
su desarrollo.

—La promoción irá orientada para que 
todo el mundo se entere de que la isla de 
Holbox es un festival gastronómico, que 
ofrece a los visitantes gran variedad de co-

mida, tanto regional como internacional 
—añadió.

Denisse de Kalafe dijo también que los 
restauranteros confían en que durante la 
temporada invernal que se avecina Holbox 
reportará nuevamente una ocupación del 
100 por ciento con la llegada de turismo es-
tadounidense, canadiense y europeo, prin-
cipalmente.

—Los prestadores de servicios se han pre-
ocupado por capacitar a su personal para 
brindar una atención de calidad a los visi-
tantes —explicó.

En la misma asamblea se afiliaron a la 
agrupación dos nuevos establecimientos, 
una pizzería y un restaurante.
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CANCUN DE MIS RECUERDOS

De la fantasía a la realidad
Simplemente al ver los tres últimos  

acontecimientos en el estado y aquí mis-
mo  en Cancún, me llevan  a dar rienda 
suelta a la “Fantasía“, pero son una reali-
dad y hoy me permito iniciar así en este 
espacio de Cancún de mis  Recuerdos, 
pues les tengo dos  que tres de historie-
tas que bien podrían ser llevadas a la  TV 
o hasta el mismo cine, y lo digo en esta  
forma pues al ver cómo se las gastan los  
actuales “funcionarios“, alcaldes y gober-
nantes, con sus achichincles respectivos.  
En verdad que vienen a mi mente aque-
llos cuentos dominicales de Cachirulo y 
su Teatro Fantástico con su Chocolatote  
Express.  Y es que la fantasía viene de 
estos “personajes” desde cada una de las 
promesas que en campaña cada uno de 
los miles de pseudo políticos de porras o 
quinta, y que jamás cumplen, pues ahora 
llegan a tal grado sus fantasías en querer 
demostrarnos  que saben montar a caba-
llo como verdaderos charros mexicanos, 
o como  unos  verdaderos MACHOS. 
Pero lo increíble es que sus  nefastas de-
cisiones las toman  al parecer con chelas  
al calor de algún  centro “social“  o me-
jor  dicho  “antro”  y de un momento a 
otro se les ocurre cabalgar por la ciudad 
acompañados de sus séquitos  o rastreros 
serviles colaboradores sin aviso alguno 
para la ciudadanía y mucho menos con 
los respectivos avisos o anuncios de la 
desviaciones o cierres de circulación, 
como se debe acostumbrar y por si fuera 
poco con mucho tiempo antes, para  así 
tomar nosotros los tiempos y pérdidas de 
los mismos en desplazarnos de un lugar a 
otro, ahhhh y  no olvidemos a los TURIS-
TAS, que  de igual forma  que nosotros 
pagan los platos rotos.

Pero además en esta exhibición o de-
mostración de “MACHISMO, llevan 
consigo las respectivas cervezas en mano 
y haciendo derroche de  prepotencia e 
impunidad. Cuánta gente se vio afectada 
por que estos señores entorpecieron el 
tráfico y con ello la vida cotidiana, ya  de 
por sí complicada de los ciudadanos por 
tantas irregularidades, un universo de 
baches y pozos  por todos lados, tanto en 
calles y avenidas, la inseguridad constan-
te  y a la vista de TODOS, etc.tec.

Ahhhhhhhhhhhhhh……  Pero que no 
se nos ocurra a cualquiera de nosotros, 
como  ciudadano común (y corriente), 
pues seria remitido de inmediato a las 
autoridades correspondientes  y con gra-
ves multas, como faltas a la moral, tomar 
en vía  pública, transitar sobre un animal, 
ensuciar la  vía pública, obstruir en trán-
sito  y vialidad de la ciudad,  etc. Creo 
según yo que mínimo  serían como 6  

multas  y además perderíamos al animal 
(caballo).

Y tomando este hecho como pretexto, 
bien vale la pena recordad las hazañas de 
un verdadero caballero: EL CID CAM-
PEADOR

Rodrigo Díaz de Vivar  “El Cid Cam-
peador” (1043-1099).  

Rodrigo Díaz nació en Vivar, una pe-
queña aldea situada a 7 kilómetros de la 
ciudad de Burgos en el año 1043. Hijo de 
Diego Laínez, noble caballero de la Cor-
te Castellana y de una hija de Rodrigo 
Álvarez. Descendiente por línea paterna 
de Laín Calvo, uno de los dos Jueces de 
Castilla, encarna el prototipo del caballe-
ro castellano con las máximas virtudes; 
fuerte, leal, justo, valiente, prudente, 
templado, guerrero y culto.  

El Cid Campeador cabalgando a lomos 
de su caballo portando en su mano dere-
cha  la espada Tizona del Cid.

A los 15 años quedó huérfano de padre 
y se crió en la corte del rey Fernando I 
junto al hijo del monarca, el príncipe San-
cho. Ambos crecieron juntos y trabaron 
buena amistad durante cinco años. Tam-
bién se educó en las letras y en las leyes en 
el monasterio de San Pedro de Cardeña, 
lecciones que le servirían posteriormente 
para representar en pleitos al mismo mo-
nasterio y también al mismísimo Alfonso 
VI el cual confió al burgalés numerosas 
misiones diplomáticas en las que debía 
conocer perfectamente las leyes.

Entre los años 1063 a 1072 fue el brazo 
derecho de don Sancho y guerreó junto a 
él en Zaragoza, Coimbra, y Zamora, épo-
ca en la cual fue armado primeramente 
caballero y también nombrado Alférez y 
“príncipe de la hueste” de Sancho II.

A los 23 años obtuvo el título de “Cam-
peador” -Campidoctor- al vencer en due-
lo personal al alférez del reino de Nava-
rra.

A los 24 años era conocido ya como 
Cidi o Mío Cid, expresión de cariño y 
admiración, que en árabe significa amo 
o señor.  

Rodrigo Díaz de Vivar, “El Mio Cid”, 
en una de sus batallas.

Con la muerte de Sancho II en el cerco 
de Zamora y la toma de posesión del nue-
vo rey Alfonso VI  la suerte del Cid Cam-
peador, cambió y su gran capacidad fue 
desechada por la ira y envidia del nuevo 
monarca el cual puso en su lugar a García 
Ordóñez, aunque le compensó con el ma-
trimonio con Jimena Díaz en 1074, bisnie-
ta de Alfonso V e hija del Conde de Ovie-
do, con la que tuvo dos hijas y un hijo.

En 1081 el Cid Campeador, es desterra-
do por primera vez de Castilla. 300 de los 
mejores caballeros castellanos le acompa-

ñaron en tan difícil situación. Esta etapa 
duró unos 6 años los cuales fueron apro-
vechados por Rodrigo y sus hombres 
para hacer de Zaragoza su cuartel gene-
ral y luchar en el Levante.

Vuelve a Burgos en 1087 pero poco 
duró su paz con el rey por lo que mar-
chó hacia Valencia donde se convirtió en 
el protector del rey musulmán Al-Cádir 
y sometió a los reyezuelos de Albarracín 
y Alpuente.

En 1089 cruza el estrecho de Gibraltar y 
el rey Alfonso VI le pide ayuda, pero por 
una mal entendido entre ambos surge 
una nueva rencilla y el monarca le destie-
rra por segunda vez en 1089.

En los diez años siguientes, la fama del 
Cid Campeador, se acrecentó espectacu-
larmente al contrario que el reinado del 
rey Alfonso VI. En menos de un año el 
Cid Campeador, se hizo señor de los rei-
nos moros de Lérida, Tortosa, Valencia, 
Denia, Albarracín, y Alpuente.

En torno al 1093, matan a su protegi-
do de Valencia, Al-Cádir, ciudad que fue 
tomada por Ben Yehhaf. El Cid Campea-
dor, asedió durante 19 meses la ciudad y 
finalmente entró triunfal en ella en junio 
de 1094.

Rodrigo Díaz de Vivar, se convirtió en 
el señor de Valencia, otorgó a la ciudad 
un estatuto de justicia envidiable y equi-
librado, restauró la religión cristiana y al 
mismo tiempo renovó la mezquita de los 
musulmanes, acuñó moneda, se rodeó 
de una corte de estilo oriental con poetas 
tanto árabes como cristianos y gentes emi-
nentes en el mundo de las leyes, en defi-
nitiva, organizó con grandísima maestría 
la vida del municipio valenciano.

Aún habría de combatir numerosas ba-
tallas, como la que el mismo año le enfren-
tó al emperador almorávide Mahammad, 
sobrino de Yusuf, el cual se presentó a las 
puertas de Valencia con 150.000 caballe-
ros. La victoria fue total, tan grande fue 
el número de enemigos como grande fue 
el botín a ellos recogido.

Establecido ya firmemente en Valencia, 
Rodrigo Diaz de Vivar, se alió con Pedro 
I de Aragón y con Ramón Berenguer III 
de Barcelona con el propósito de frenar 
conjuntamente el empuje almorávide. 

Las alianzas militares se reforzaron 
además con vínculos matrimoniales. La 
hija del Cid Campeador, María, se casó 
con el conde de Barcelona y su otra hija 
Cristina con el infante Ramiro de Nava-
rra.

Cuando sus hijas se casaron el Cid 
Campeador, regaló a sus yernos dos es-
padas como símbolo de aceptación en 
la familia. La espada Tizona y la espada 
Colada.

Posteriormente sus hijas fueron maltra-
tadas por sus esposos con lo que el Cid 
Campeador, los hecho de la familia e hizo 
que les devolvieran las espadas Tizona y 
Colada, que les había regalado en sus bo-
das.

Espada Tizona del Cid Espada Colada 
del Cid

En 1097 muere en la batalla de Consue-
gra su único hijo varón, Diego, dejando 
sin descendencia masculina a Rodrigo.

El domingo 10 de julio de 1099, muere 
el Cid Campeador. Toda la cristiandad 
lloró su muerte.

Sus restos y los de Jimena, su esposa, 
descansan en el centro de la catedral de la 
capital de Castilla, Burgos pero su espíri-
tu está con nosotros aún presente.  

En la fachada exterior de la Catedral de 
Burgos, se encuentra el retablo de héroes 
en el que podemos apreciar la imagen del 
Cid Campeador

Ni el mismísimo Cid Campeador,  po-
día imaginarse la trascendencia de su 
vida tras su muerte. Todos los juglares 
de los siglos posteriores a su muerte con-
tarían en forma de cantares de gesta su 
vida y sus hazañas, así como también in-
ventarían su leyenda.

Varios son los escritos sobre el Cid 
Campeador, pero destaca sobremanera el 
llamado Cantar de Mio Cid  del que se 
dice que fue creado por dos juglares, uno 
de Medinacelli y otro de San Esteban.

Así pues, El Cantar del Cid, es una can-
ción recitada por los juglares de aquellos 
tiempos medievales. El texto que nos ha 
llegado, es una transcripción de un copis-
ta llamado Per Abbat en un manuscrito 
(del s. XIV, conservado en la Biblioteca 
Nacional).

El manuscrito no es de gran belleza y 
contiene varias faltas, algunas corregi-
das, esto es debido a una finalidad de uso 
por parte de los juglares para acordarse 
de la letra cuando lo estaban recitando y 
no para más altos menesteres.  

Manuscrito “Cantar del Mio Cid” con-
servado desde el siglo XIV

Es posible que ya existiera un primitivo 
Cantar del Cid en 1120, aunque piensan 
los expertos que no sería de contenido 
como el conservado hasta 1207.

Hoy en día todavía se conservan, con 
gran admiración, monumentos y capillas 
en los pueblos por los que El Cid Cam-
peador, pasó en alguno de sus viajes o 
batallas.

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

Por Alfredo Navarro

Eligen a Denisse de Kalafe presidenta de 
Asociación de Restaurantes de Holbox

Los 25 socios de la agrupación eligieron a la cantante y empresaria de origen brasileño, quien ofreció 
trabajar de la mano con el gobierno del estado en la promoción de Holbox y hacer lo posible para 
impulsar al sector restaurantero de la isla.

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


CHETUMAL.— Antes de que 
concluya el año saldrá la licitación 
para la tercera etapa de la ciclo-
pista que comunica a la ciudad de 
Tulum con la zona arqueológica, 
obra en la que se invertirán alre-
dedor de 25  millones de pesos, 
dio a conocer el gobernador Ro-
berto Borge Angulo.

De acuerdo con el jefe del Eje-
cutivo, los recursos servirán, 
además, para trabajos de mejora-
miento de la imagen urbana y el 
mejoramiento del camino de acce-
so a Cobá.

—Hay un importante paquete 
de obras que se ejecutará en co-
ordinación con el  Fondo Nacio-
nal de Fomento al Turismo, cuyo 
objetivo es el mejoramiento de la 
infraestructura turística del Esta-
do con la finalidad de atraer más 
visitantes y brindarles más y me-
jores espacios e infraestructura 
—añadió.

Por su parte, el titular de la 
Secretaría de Infraestructura y 
Transporte (Sintra), Mario Castro 

Basto, explicó que los trabajos de 
la tercera etapa de la ciclopista 
abarcarán dos kilómetros, del en-
tronque de la carretera federal a la 
entrada de la zona arqueológica.

—Este nuevo tramo se conecta-
rá con el que lleva del entronque 
de la carretera federal al camino 
costero, generando mayor flujo 
de visitantes, a quienes se faci-
litará el acceso desde la zona de 
hoteles —subrayó—. Contará 
con andador, mobiliario urbano, 
señalización, iluminación y jardi-
nería.

En cuanto al mejoramiento del 
camino de acceso al sitio arqueo-
lógico de Cobá, apuntó que inclui-
rá alumbrado y jardinería, además 
de la instalación de terrazas de 
maderas que servirán como mira-
dores en la zona de la laguna.

—Para esas obras en Tulum y 
Cobá se dispone de un presupues-
to de 25 millones de pesos, que se-
rán aportados a partes iguales por 
la Federación y el Estado —pun-
tualizó.
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En puerta tercera etapa de 
ciclopista en Tulum

Antes de que concluya el año saldrá la licitación para la tercera etapa de la ciclopista que comunica a la ciudad de Tulum con 
la zona arqueológica, además de mejoramiento de la imagen urbana y del camino de acceso a Cobá.

PLAYA DEL CARMEN.— La 
Procuraduría General de la Repú-
blica, a través de la Policía Federal 
Ministerial y del agente del Minis-
terio Público Federal adscritos a la 
Delegación en Quintana Roo, lo-
gró el rescate en Playa del Carmen 
de una menor de edad reportada 
como desaparecida.

El Fiscal Federal, mediante el 
programa denominado “Jorna-
das de Atención Ciudadana” que 
implementa la Procuraduría Ge-
neral de la República, recibió una 
denuncia que interpuso la madre 
de la víctima, por lo que coordinó 
esfuerzos con elementos ministe-
riales federales para la ubicación 
de la menor de quien se descono-
cía su paradero desde el 20 de sep-
tiembre pasado.

Tras una serie de investigacio-
nes, se logró ubicar a dos personas 
del sexo masculino, quienes al pa-
recer tenían a la menor.

En consecuencia, se montó un 
operativo por parte de perso-
nal de la PGR en una tienda de 
autoservicio que se ubica en la 
carretera federal Playa del Car-
men-Cancún; concluyendo éste 
de manera exitosa, localizando 
a la menor y entregándola a su 
familia.

Las personas localizadas junto 
con la menor fueron trasladados 
a las instalaciones de la Delega-
ción de la Procuraduría General 
de la República para rendir su 
declaración ministerial y deslin-
dar responsabilidades conforme 
a Derecho.

Localizan a menor reportada 
como desaparecida

La PGR, a través de la Policía Federal Ministerial y del agente del Minis-
terio Público Federal adscritos a la Delegación en Quintana Roo, logró 
el rescate en Playa del Carmen de una menor de edad reportada como 
desaparecida.

LEONA VICARIO.— La secretaría de Infraestructura y 
Transporte (Sintra) reportó un avance del 60 por ciento en 
las obras de pavimentación en la delegación de Leona Vi-
cario, donde se realizan trabajos en varias vialidades para 
beneficio de sus siete mil habitantes.

Esta acción emprendida en el marco de uno de los ejes 
rectores del gobernador Roberto Borge Angulo, el Quin-
tana Roo Solidario, tiene como meta rehabilitar 23 mil 118 
metros cuadrados de calles, lo cual se estima concluir en 
unas semanas más.

El titular de la Sintra, Mario Castro Basto, señaló que 
esta obra con inversión de cinco millones de pesos, tiene 
como finalidad fortalecer la infraestructura urbana de la 
comunidad, de tal manera que el tránsito de vehículos y 
peatones sea más ágil y seguro, además de impactos posi-
tivos en la salud al evitar los encharcamientos en tempo-
radas de lluvias.

El funcionario detalló que se colocará carpeta asfáltica 
en las calles: Jabalí, Faisán, Liebre, Tulipanes, Orquídeas, 
Crisantemos, Claveles, Pich, Bagre, Rinconcito, Teófilo 
Canul, Benito Juárez y Felipe Carrillo Puerto.

Reiteró que estos trabajos son parte del programa gene-
ral de pavimentación en el Estado, considerado entre las 
prioridades del Gobernador, quien puso en marcha diver-
sas obras en este rubro desde los primeros días de de su 
administración.

Avanza la pavimentación de calles en Leona Vicario

La secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) reportó un 
avance del 60 por ciento en las obras de pavimentación en la de-
legación de Leona Vicario, donde se realizan trabajos en varias 
vialidades para beneficio de sus siete mil habitantes.



CHETUMAL.— Desde el 
comienzo de mi administración 
reforzamos la batalla contra el 
dengue, no hemos bajado la 
guardia y seguimos trabajando 
con intensidad para prevenir la 
enfermedad y garantizar a todos 
los quintanarroenses un ambiente 
sano, afirmó el gobernador 
Roberto Borge Angulo.

El jefe del Ejecutivo destacó 
que, la Secretaría Estatal de Salud 
cuenta hoy con más personal 
y equipo para la realización de 
acciones permanentes de combate 
al mosquito transmisor de la 
enfermedad.

Sin embargo, hizo notar que 
el esfuerzo de las autoridades 
sanitarias no dará los resultados 
deseados si la sociedad no 
hace su parte, si  no atiende las 
recomendaciones para evitar la 
proliferación del mosco Aedes 
aegypti.

—La mejor arma contra el 
dengue es la limpieza en los 
hogares, patios y azoteas, acatar 
las recomendaciones de tapar 
todos los recipientes y cacharros 
que contengan o acumulen agua 
para eliminar los criaderos del 
insecto —añadió.

Por su parte, el director de los 
Servicios Estatales de Salud, Ariel 
López Contreras, confirmó que la 
dependencia cuenta hoy con 444 
elementos bajo contrato temporal 
y 212 de base y homologados, 
quienes trabajan de lunes a viernes 
en operativos especiales de 
prevención y combate al dengue.

—En cuestión de 
equipamiento disponemos de 
65 vehículos con sus respectivas 
máquinas nebulizadoras, 95 
motomochilas para rociado y 28 
termonebulizadoras portátiles 
—añadió—. El programa de 
prevención y control del dengue 
considera estrategias como el 

control larvario, nebulización, 
rociado intradomiciliario, 
eliminación de criaderos, vigilancia 
entomológica y promoción de la 
salud.

El funcionario reveló que, 
hasta la semana 38, se reportaron 
597 casos, de los cuales 244 son 
de dengue clásico y 353 de la 
variedad hemorrágica, cifras 
menores que las de 2010, cuando 
en el mismo periodo, se habían 
reportado mil 05 casos, 532 y 473, 

respectivamente.
Por municipio, las cifras son las 

siguientes: Othón P. Blanco, 15 
casos de dengue clásico y 2 del 
tipo hemorrágico; Bacalar, 6 y 1; 
Benito Juárez, 100 y 223; Cozumel, 
74 y 16; Isla Mujeres, 12 y 1; Lázaro 
Cárdenas, 2 y 1 hemorrágico; 
Solidaridad, 18 y 101; Tulum, 2 y 
0; Felipe Carrillo Puerto, 12 y 4, y 
José María Morelos, 3 y 4. La tasa 
por cada 100 mil habitantes es de 
42.3 casos para toda la geografía 

estatal.
López Contreras aclaró que, 

debido a que la gran mayoría 
de las personas ha padecido 
dengue, con o sin síntomas, en 
caso de un segundo contacto 
aumentan las probabilidades 
de que sea de tipo hemorrágico. 
Por esa razón, las personas que 
presenten fiebre con dolores de 
huesos y articulaciones, cabeza, 
abdomen y ojos, manchas en la 
piel, vómitos o diarrea, deben 

acudir a su unidad médica y no 
deben automedicarse. También se 
recomienda consumir suero oral 
para evitar que la enfermedad se 
agrave.

—Cuando se reporta un caso 
de inmediato montamos un 
cerco sanitario para localizar a 
más personas enfermas y frenar 
la propagación del padecimiento 
—explicó.

De acuerdo con la información, 
hasta la fecha, como parte de las 
estrategias de control larvario, se 
han revisado 1 millón 161 mil 208 
viviendas en el Estado en 4 ciclos, 
principalmente las cabeceras 
municipales, labores en las que 
han participado 361 trabajadores, 
quienes simultáneamente hacen 
la promoción de las acciones 
de prevención y difunden los 
síntomas característicos de 
la enfermedad para que la 
población la pueda identificar y 
acuda a su Centro de Salud.

Otra actividad relevante es 
la nebulización, en la cual se 
han tratado con insecticidas 19 
mil 740 hectáreas en el Estado, 
durante 12 veces en promedio 
y  se han rociado 22 mil 350 
casas con insecticida residual 
y eliminado 878 toneladas de 
cacharros.

En los meses de marzo y 
agosto se llevaron al cabo las 
dos semanas de intensificación 
de lucha contra el dengue con 
la participación del sector 
educativo, promoviendo la 
eliminación de criaderos y por 
consiguiente la reducción de 
riesgos en sitios escolares.

López Contreras aseveró que 
el dengue es una enfermedad 
urbana y domiciliaria, de modo 
que un vecino que deje de 
cooperar en una manzana echa a 
perder el trabajo y pone en riesgo 
a todos.
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Se gana la lucha contra del dengue

El jefe del Ejecutivo estatal, Roberto Borge, destacó que, desde el comienzo de su administración, se reforzó el combate 
contra el mosco transmisor, pero que los esfuerzos de las autoridades sanitarias deben estar acompañados de la activa 
participación de la sociedad

ESE CARIBE NUESTRO

Seis judíos arribaron a América 
con Cristóbal Colón, y sus nombres 
los  hemos conocido desde nuestros 
primeros estudios escolares. Judíos 
españoles habían pasado a Portugal y a la 
Holanda de entonces y tuvieron también 
participación en la conquista de América.

En particular en el Caribe se establecieron 
en Curazao donde hoy día la Sinagoga 
levantada en 1674 y reconstruida en 
1730 es Monumento Histórico Nacional. 
Otra sinagoga se levantó en 1739 en la 
pequeña isla St. Eustatius en 1739. El 
más viejo cementerio hebreo de la región 
se encuentra en Barbados, y es a su vez  
el más antiguo de América. Tumbas de 
piratas hebreos ingleses aún existen en 
Jamaica, y otras islas recibieron también 
grupos de ese origen.

Hombres representantes de su tiempo 
fueron también bucaneros y piratas, 
capitaneando naves con nombres como 
Samuel el Profeta, la Reina Esther, 
y el Escudo de Abraham. Un judío 
portugués nombrado Don Moisés 
Cohen Enriques fue un azote para la 
flota que, conduciendo oro y otras 
riquezas, viajaba de La Habana a Cádiz. 
Famosos fueron otros como Yaakov 
Koril y David Abrabanel, conocido como 
Capitán Davis, que llegó a asociarse con 
el hijo de Francis Drake para fundar La 
Fraternidad Negra.

Después, cuando América ardía en 
rebeldía contra España, los judíos de 
Curazao apoyaron al Libertador lo que 
les valió  la posibilidad de asentarse en 
el Caribe Colombiano donde su aporte 
fue importante. La historia del Caribe 

y de América en general está llena de 
nombres de ese origen que enriquecen las 
ciencias, el arte y la literatura regional. 
Hoy pequeñas comunidades en Puerto 
Rico, Cuba, República Dominicana, y 
otras islas son herederas de ese linaje.

Por otra parte habría que destacar la 
presencia árabe en la región. El arribo 
de personas provenientes del Medio 
Oriente y de Turquía al Caribe está  
confirmado en Cuba desde 1870 en que 
es censado un turco. A ese país llegaron 
grupos de libaneses,  palestinos, turcos, 
egipcios y jordanos en diferentes 

oleadas como las de 1870-1880, 1906-
1913, y 1920-1931. En 1895 un total de 
11 árabes participan de la guerra de 
independencia, y hasta los años 60 del 
pasado siglo muchos descendientes 
árabes eran reconocidos como buenos 
comerciantes, pero también, y hasta 
hoy, como buenos médicos y de otras 
profesiones.

Pero la principal presencia de 
este grupo se produjo en el Caribe 
colombiano, extendiéndose después al 
venezolano. Su aporte a la gastronomía 
fue importante. Algunos habían llegado 

alrededor de 1880 y eran sirios, libaneses 
o palestinos; pero más tarde entre 1908 
y 1918 fue Turquía el principal emisor. 
Numerosos apellidos de esa zona han 
sido llevados por políticos de esas 
naciones caribeñas en los últimos años.

En México la inmigración fue 
principalmente libanesa, y algunos 
grupos  hicieron su entrada por Progreso, 
quizás por eso hoy en día muchas veces 
nuestro desayuno es un KIBBE.

Como se puede observar todos 
podemos convivir en Este Caribe 
Nuestro.

Por Nicomar Rizmartín

Según Elvia Rosa Castro los cinco judíos que más han 
influido en la forma de ver el mundo y sus cambios:

Moisés  La Ley es TODO
Jesús  El Amor es TODO
Marx  El Capital es TODO
Freud  El Sexo es TODO
Einstein  TODO ES RELATIVO

Por cierto, uno de ellos, Kart Marx, destacaba la DEBILIDAD 
como la cualidad más estimable en la mujer, al tiempo de 
declarar que su máxima preferida era NADA HUMANO ME 
ES AJENO, teniendo además como divisa PONLO TODO EN 
DUDA.

Jerusalén
(Salmos 122.6,7)

Pedid por la paz de Jerusalén;
donde los ríos de leche y miel 
ya no fluyen
donde mujeres y hombres se arman
y matan.

Id a Jerusalén no como cruzados
sino como peregrinos al muro,
a la mezquita,
al santo sepulcro.

Orad en el idioma de uno o de otro
o del otro y el tuyo
pero hazte entender
al clamar porque la tierra santa
de uno o de otro
o del otro y la tuya
sirva para el descanso
en los palacios o las cabañas
y sean prosperados los que te aman.

Bendita la Jerusalén de todos
para que se llene de risas y canciones cuando
sea la paz dentro de sus muros.

Febrero de 2010.



07Ultimas Noticias de Quintana Roo REPORTAJE Viernes 30 de Septiembre de 2011

Operan en Texas seis cárteles mexicanos

MÉXICO.— Desde hace 18 
meses seis de los siete cárteles 
mexicanos del narcotráfico de 
México han establecido coman-
dos y redes de control en ciu-
dades de Texas, mientras que 
en el último año el número de 
pandillas que trabajan con los 
cárteles pasó de cuatro a 12, 
además de que están reclutan-
do adolescentes en edad escolar 
para sus operaciones en ambos 
lados de la frontera y se han 
enfrentado violentamente a la 
policía para evitar ser captura-
dos, lo cual significa un desbor-
damiento del crimen, advirtió 
Steven McCraw, director de 
Seguridad Pública del gobierno 
de Texas.

El aumento de la presencia 
de los cárteles en Texas, dijo 
McCraw, significa el triple, por 
lo que es necesario aumentar la 
capacidad táctica de la policía 
en la frontera, debido a que los 
narcotraficantes han adoptado 
una actitud de confrontación 
al bloquear con autos y utili-
zar trampas para evitar que la 
autoridad los detenga en per-
secuciones, mientras que otro 
grupo recupera la droga para 
que no sea asegurada.

Desde enero del 2010, el De-
partamento de Seguridad Pú-
blica de Texas ha identificado 
22 asesinatos, 24 asaltos, 15 
enfrentamientos, 23 intentos de 
extorsión, cinco secuestros y se-
cuestros virtuales relacionados 
directamente con los cárteles 
mexicanos, ya que el Buró Fe-
deral de Investigaciones (FBI, 

por sus siglas en inglés) no in-
cluye en su sistema variables ta-
les como extorsión, secuestros, 
incidentes por contrabando, 
corrupción, aseguramiento de 
cárteles, armas y contrabando 
de dinero en México de ningu-
na de las organizaciones mexi-
canas que operan en Texas.

Sin embargo, la oficina del 
FBI en San Antonio reportó 
266 secuestros desde 2004, los 
cuales incluyen estadouniden-
ses secuestrados en México, 
víctimas secuestradas en Texas 
y llevadas a territorio mexica-
no, y víctimas secuestradas en 
Texas por sujetos provenientes 
de México.

El Departamento de Seguri-
dad Pública de Texas también 
ha observado un aumento en 
decomisos de droga, armas y 
dinero en efectivo, en los pun-
tos de revisión y en los 10 co-
rredores más grandes de Texas, 
precisó McCraw.

En éste sentido, detalló que 
los aseguramientos de heroína 
aumentaron en 2,493%, el con-
trabando de dinero en efectivo 
aumentó 168%, el de armas en 
155%, el de metanfetaminas en 
135%, de mariguana en 124% y 
cocaína en 28%.

Reclutan a policías
Además de reclutar a estu-

diantes en Texas para operar 
en ambos lados de la frontera, 
“los cárteles mexicanos han 
estado activamente reclutando 
oficiales estadounidenses para 
apoyar sus operaciones de con-
trabando”, dijo McCraw.

Los narcotraficantes de Méxi-
co y las pandillas texanas ope-
ran en tráfico humano y se tie-
nen registradas 480 víctimas en 
los cuatro últimos años, 77% de 
ellos niños, y aproximadamen-
te 10% de las llamadas a la lí-
nea nacional de tráfico humano 
provienen de Texas, más que 
de cualquier estado.

Texas, informó, ha invertido 
más de 250 millones en mejorar 
la seguridad de la frontera, ade-
más de que ha adoptado una 
estructura de comando para 
unificar la inteligencia local, es-
tatal y federal a lo largo de los 
53 condados de la entidad.

Apoyo a activistas

Por otra parte, 
una organización 
sin fines de lucro 
fundada por un 
abogado de in-
migración de 
El Paso busca 
reunir fondos 
para perio-
distas y acti-
vistas mexi-
canos que 
pidan asilo 
en Estados 
Unidos 
por causa 
de la vio-
lencia 
relacio-
nada 
con 

el narcotráfico en México.
El periódico Las Cruces 

Sun-News reportó que la or-
ganización Mexicanos en Exi-
lio ha programado un evento 
de recaudación para el 15 de 
octubre en una casa de Las 
Cruces a fin de reunir dinero 
para periodistas, reporteros 
gráficos, activistas políticos, 
defensores de los derechos 
humanos y ex policías.

El evento incluirá presenta-
ciones del ma-

riachi Aguilas y de la acade-
mia de ballet de Las Cruces.

Los fondos servirán para 
cubrir los gastos personales, 
de representación legal, tra-
ducción y otras necesidades 
de los solicitantes de asilo.

El grupo fue fundado por el 
abogado Carlos Specter.
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MÉRIDA, 29 de septiembre.— Un pre-
sunto integrante del grupo criminal “Los 
Zetas”, quien era buscado por el delito de 
secuestro en Quintana Roo, fue aprehendi-
do en Mérida durante una acción conjunta 
de la Secretaría de Seguridad Pública de 
Yucatán (SSP) y elementos de la Policía Fe-
deral.

El hombre, de 27 años de edad, fue loca-
lizado y detenido en un puesto de revisión 
instalado en el kilómetro 17 del anillo peri-
férico, por policías estatales y federales que 
mantuvieron un trabajo coordinado de inte-
ligencia e intercambio de información.

El presunto delincuente viajaba en un ve-
hículo Nissan Sentra de color negro con pla-
cas UUH-4530 del estado de Quintana Roo. 

Al verificar sus datos y huellas dactilares 

en la Unidad de Análisis de Información e 
Inteligencia (UDAI) de la Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP), se confirmó que el 
sujeto cuenta con una orden de aprehensión 
vigente en la vecina entidad por el delito de 
secuestro y se le identifica como supuesto 
operador del grupo delictivo “Los Zetas”. 

Asimismo, la base de datos de la Policía 
Estatal mostró que el detenido tiene ingre-
sos al penal y a la cárcel pública por el deli-
to de robo, en cinco ocasiones, dos veces en 
Quintana Roo y tres en Yucatán. 

Se notificó a las autoridades de Quintana 
Roo sobre la detención del hombre, quien 
se encontraba en Yucatán desde hace varios 
días, de acuerdo con información de inteli-
gencia de las corporaciones policiacas del 
estado y de la Policía Federal.

Detienen en 
Mérida a presunto 

operador de 
“Zetas”

Un presunto integrante del grupo criminal “Los Zetas”, quien era buscado por el delito de secuestro 
en Quintana Roo, fue aprehendido en Mérida durante una acción conjunta de la Secretaría de Seguri-
dad Pública de Yucatán (SSP) y elementos de la Policía Federal.

MÉXICO, 29 de septiembre.— El 
subprocurador de Control Regional de 
la Procuraduría General de la República 
(PGR), José Cuitláhuac Salinas, notificó 
a la Ministerio Público federal Elizabeth 
Herrera, quien consignó a 10 policías fe-
derales por el presunto delito de extor-
sión, que fue anulado su cambio de plaza 
a Veracruz, por lo cual podrá continuar 
su labor ministerial en Ciudad Juárez, 
Chihuahua.

En el transcurso de la semana, la fun-
cionaria federal había informado que tras 
el caso de los agentes federales, investi-
gados por presunta extorsión a un em-
presario, el delegado de la Procuraduría 
General de la República (PGR), Augusto 

Peniche Espejel, intentó notificarle sobre 
su traslado, y de no aceptarlo iniciaría 
averiguaciones previas en su contra. 

En entrevista radiofónica con Carmen 
Aristegui, para noticias MVS, Herrera in-
dicó que esta mañana de jueves recibió 
un correo electrónico del subprocurador 
de Control Regional, José Cuitláhuac, en 
el cual le indicó que “una vez enterado 
de su caso se ordenó dejar sin efectos el 
movimiento, por lo que puede continuar 
su labor ministerial en Ciudad Juárez”. 

La Ministerio Público añadió que el 
próximo lunes regresará a trabajar a la 
agencia número cinco en la localidad, y 
confió en que no tenga represalias por 
parte del delegado de la PGR. 

PGR ratifica a MP
de Ciudad Juárez

El subprocurador de Control Regional de la PGR, José Cuitláhuac Salinas, notificó a la Ministerio 
Público federal Elizabeth Herrera, que podrá continuar su labor ministerial en esa ciudad fronteriza.

ENSENADA, 29 de septiembre.— El tema 
de armas “sí es un factor fundamental en la 
cooperación internacional para poner frenos 
a esa criminalidad”, advirtió el secretario de 
Gobernación, Francisco Blake Mora, al ha-
cer un llamado a gobernadores fronterizos a 
que asuman la responsabilidad de atacar las 
bandas delictivas que trascienden países.

Al inaugurar la XXIX Conferencia de Go-
bernadores Fronterizos que se lleva a cabo 
en Ensenada, el funcionario federal solicitó 
a la mandataria de Nuevo México, Susana 
Martínez, así como los representantes de 
California, Texas y Arizona, que busquen 
soluciones para agilizar el cruce legal de 
personas y mercancías a Estados Unidos. 

Dijo que la inseguridad derivada de las 
actividades criminales, las cuales tienen 
“alcances trasnacionales”, es la principal 
prioridad del gobierno federal y requiere 

la cooperación de todas las naciones, pues 
su actividad mantiene raíces en diferentes 
países. 

Ante este panorama, el embajador de 
Estados Unidos en México, Anthony Way-
ne, aceptó que el enemigo común es la de-
lincuencia trasnacional, por lo que ambos 
países requieren un lenguaje común, pues 
actualmente los grupos criminales tienen 
capacidad de fuego y operación, aseguró.

Sobre la importancia de la zona fron-
teriza, Blake Mora destacó que en las 
entidades limítrofes con Estados Unidos 
trabajan un promedio de 8 millones de 
mexicanos, lo que representa una de cada 
seis personas que forman parte de la po-
blación económicamente activa, que gene-
ran más de 240 millones de dólares cada 
año, es decir, la quinta parte del Producto 
Interno Bruto. 

Blake pide a gobernadores
fronterizos atacar crimen

El secretario de Go-
bernación, Francisco 
Blake Mora, dijo que 
la inseguridad deriva-
da de las actividades 
criminales, las cuales 
tienen “alcances tras-
nacionales”.

MÉXICO, 29 de septiembre.— 
El Senado de la República aprobó 
una reforma Constitucional para 
que todos los mexicanos tengan 
derecho al agua. Para ello, el Es-
tado mexicano deberá de tomar 
las acciones necesarias.

Con 91 votos se aprobó el pro-
yecto de decreto por el que se re-
forma y adiciona el artículo cuar-
to de la Constitución.

Una vez avalada, la reforma se 
remitió a los congresos estatales, 
con el fin de que tenga el aval de 
la mitad más uno, al tratarse de 
un cambio a la Constitución. La 
adición a la Constitución asegura 
que toda persona tenga derecho a 
un medio ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar.

“El Estado garantizará el respe-
to a este derecho. El daño y dete-

rioro ambiental generará respon-
sabilidad para quien lo provoque 
en términos de lo dispuesto por la 
ley”, señala el texto.

En materia de agua, se señala 
que “toda persona tiene derecho 
al acceso, disposición y sanea-
miento de agua para consumo 
personal y doméstico en forma 
suficiente, salubre, aceptable y 
asequible.

Aprueba el Senado el derecho al agua
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LA HABANA, 29 de septiembre.— El 
ex presidente Fidel Castro afirmó que 
“muchas cosas cambiarán” en Cuba, pero 
se modificarán ‘por nuestro esfuerzo y a 
pesar de Estados Unidos “. 

Castro respondió este jueves en la 
prensa oficial al presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, quien dijo estar 
dispuesto a cambiar la política con Cuba 
“ siempre y cuando se produzcan virajes 
políticos y sociales significativos”. 

‘Estaremos atentos a lo que suceda en 
Cuba. Si vemos un movimiento positivo, 
reaccionaremos de forma positiva’, dijo 
el mandatario norteamericano durante 
un foro con cibernautas transmitido des-
de la Casa Blanca. 

“ íQué simpático! íQué inteligente! 

Tanta bondad no le ha permitido com-
prender todavía que 50 años de bloqueo 
y de crímenes contra nuestra Patria no 
han podido doblegar a nuestro pueblo “, 
escribió con ironía el líder cubano. 

Al enunciar que “ muchas cosas cam-
biarán en Cuba “, Castro aludió al pro-
grama de reformas de su hermano Raúl, 
quien ocupa la Presidencia del país, para 
“ actualizar el socialismo “, pero se abs-
tuvo de ofrecer más detalles. 

En su columna Reflexiones, y con el 
título “ La vergüenza supervisada de 
Obama “, el ex gobernante Castro expre-
só su indignación por la decisión de una 
jueza estadounidense de negar el regre-
so a esta nación del agente cubano René 
González. 

Muchas cosas cambiarán en Cuba: Fidel
El ex presidente Fidel Castro 
afirmó que “muchas cosas 
cambiarán” en Cuba, pero 
se modificarán ‘por nuestro 
esfuerzo y a pesar de Estados 
Unidos “.

CARACAS, 29 de septiembre.— El presi-
dente venezolano Hugo Chávez desmintió 
rumores sobre un supuesto deterioro de su 
estado de salud, y aseguró este jueves que 
está trabajando y prevé que el tratamiento 
por el cáncer finalizará próximamente. 

En una llamada telefónica a la televisión 
estatal, Chávez exhortó a sus compatriotas 
a que “no le hagamos caso a rumores”. 

Aparentemente se refería a una nota del 
diario Nuevo Herald de Miami según la 
cual se encontraba hospitalizado debido 
a un agravamiento de su estado de salud. 
“Estoy bien”, dijo Chávez, y añadió que “yo 
estoy aquí en mi sitio de trabajo, y trabajan-

do además”. 
El mandatario dijo que está tomando es-

teroides y otros medicamentos mientras se 
recupera de la quimioterapia para el cáncer. 
Dijo que trabaja “a media máquina” mien-
tras se somete a fisioterapia y toma medi-
camentos. 

Aseguró que después de una cuarta ron-
da de quimioterapia en Cuba la semana pa-
sada ha terminado con esos tratamientos. 

Chávez fue operado de un tumor en la re-
gión pélvica en junio. No ha aclarado dónde 
se encontraba el tumor, pero ha dicho que 
nuevos análisis no mostraron señales de 
una recidiva. 

Desmiente Chávez rumores
sobre deterioro de salud

Hugo Chávez aseguró que está trabajando y prevé que el tratamiento por el cáncer finalizará próxima-
mente.

CHARALLAVE, 29 de septiembre.— Dos 
trenes de pasajeros chocaron en las afueras 
de Caracas, dejando un saldo de al menos 
una persona muerta y 30 heridos, informa-
ron las autoridades venezolanas. 

Tres trenes participaron en el incidente, 
pero dos chocaron, dijo el ministro de Trans-
porte y Comunicaciones, Francisco Garcés 
en entrevista con la televisión estatal. 

Un maquinista murió como consecuen-
cia de sus heridas, indicó el viceministro de 
Justicia, Néstor Reverol. 

Garcés había dicho antes que uno de los 
conductores del tren estaba en “una situa-
ción delicada”. Acotó que la mayoría de las 
víctimas sufrieron heridas aparentemente 

leves. El accidente ocurrió a las 7.30 (1200 
GMT), indicaron las autoridades. 

Garcés explicó que el accidente se produ-
jo en un túnel de la línea férrea que une a la 
capital venezolana con Los Valles del Sur, 
suburbios ubicados en el vecino estado Mi-
randa. 

Un tren que viajaba en dirección a los Va-
lles del Tuy “tuvo una falla repentina que 
hizo de alguna manera que frenara brusca-
mente” por lo que fue golpeado en la parte 
trasera por otro que venía detrás, señaló el 
ministro. La colisión provocó que el tren 
delantero se descarrilase y el que venía en 
dirección opuesta se viera forzado a frenar 
bruscamente para evitar el choque. 

Trenazo en Venezuela

Dos trenes de pasajeros chocaron en las afueras de Caracas, dejando un saldo de al menos una perso-
na muerta y 30 heridos.

BAGDAD, 29 de septiembre.— Al menos tres personas 
murieron y 47 resultaron heridas en ataques cometidos hoy 
en diferentes regiones del país, informó una fuente policial. 

En la ciudad de Kirkuk, 250 kilómetros al norte de Bagdad, 
un ataque suicida con coche-bomba contra un banco causó 
la muerte de un civil y heridas a otras 42 personas, apuntó 
la fuente. 

Un suicida hizo explotar un automóvil cargado con explo-
sivos cerca de un grupo de agentes de la Policía y funciona-
rios jubilados que estaban junto a una oficina en el centro de 
esa localidad. 

Entretanto, en Bagdad, una organización armada disparó 
con armas con silenciador a un alto cargo del Ministerio del 
Interior mientras pasaba con su automóvil por la calle El Cai-
ro, en el noreste de la ciudad, lo que causó su muerte inme-
diata. 

La fuente señaló también que tres civiles, entre ellos un 
menor de edad, resultaron heridos al explotar un artefacto 
en una zona industrial situada en el suroeste de Baquba, ca-
pital de la provincia de Diyala y a 60 kilómetros al noreste de 
Bagdad. 

En ese mismo municipio, una bomba estalló al pasar una 
patrulla de la policía, lo que causó lesiones a un agente.

Ataques en Irak dejan 3 muertos y 47 heridos

En la ciudad de Kirkuk, 250 kilómetros al norte de Bagdad, un ataque suicida con 
coche-bomba contra un banco causó la muerte de un civil y heridas a otras 42 
personas.
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Tina Fey y Eva Longoria, las mejor pagadas en TV
LOS ANGELES.— Las actrices 
Tina Fey y Eva Longoria son 
las actrices mejor pagadas de 
la televisión estadounidense, 
según una lista publicada 
esre miércoles por la revista 
Forbes, que sitúa a ambas 
en el primer puesto, con 

unos ingresos anuales de 13 
millones de dólares (unos 9,6 

millones de euros).
Las intérpretes de 30 Rock 

y Mujeres desesperadas, 
respectivamente, se hicieron con 

esas ganancias desde mayo de 
2010 a mayo de este año, según la 

publicación.
Fey es también la principal guionista y productora 

ejecutiva de la comedia en el canal NBC. Su libro 
Bossypants vendió 150.000 unidades en su primer 
mes a la venta tras su lanzamiento en abril.

Por su parte, Longoria es la actriz mejor pagada 
de Desperate Housewives (serie traducida en españa 
como “Mujeres desesperadas”), gracias a sus acuerdos 
de imagen con marcas como L’Oreal y LG.

La deportista 
más sexy

LOS ANGELES.— La revista Men’s 
Healt realizó una actualización a su 

listado de ‘Las deportistas más 
sexys’, en el cual aparecen 38 

atletas que han trascendido en 
su disciplina y han ganado 
aún más notoriedad por su 
belleza.

El listado es dominado por 
atletas de Estados Unidos, 
sin embargo, es la paraguaya 
Leryn Franco, de 29 años, 
quien la encabeza, gracias 
a su belleza y a sus logros 
en el salto con pértiga; 
es seguida por Allison 
Stokke, estadounidense de 
21 años, que se desempeña 
en la misma disciplina.

En el ‘Top Ten’ aparecen 
siete estadounidenses, 

ocho si se considera a la 
patinadora sobre hielo, Tanith 

Belbin, una canadiense que cuenta 
con doble nacionalidad, ya que tiene 
pasaporte de Estados Unidos. La ciclista 

australiana, Niki Gudex, también reta 
la hegemonía.

Las tenistas, consideradas 
deportistas más bellas, aparecen 

hasta el sitio 15, con la eslovaca 
Daniela Hantuchova. También 
aparecen Anna Kournikova 
(16), Ana Ivanovic (18), María 
Sharapova (20), Caroline 
Wozniacki (21) y María 
Kirilenko (24).

MADRID.— El proyecto para llevar a la 
gran pantalla la vida de la gran diva María 
Callas resurge de sus cenizas. Y puede que 
con nueva protagonista. Eva Green parece 
ahora la favorita para un papel que tuvo en 
sus manos Penélope Cruz.

El biopic de María Callas ha resucitado 
de la mano del productor italiano Guido De 
Angelis. Tras varios años en punto muerto, 
De Angelis ha reactivado el proyecto 
con la contratación como directora de la 
neozelandesa Niki Caro (Whale Rider, 

Memoria y deseo).
El papel de Callas todavía no tiene dueña, 

aunque desde hace años se viene dando por 
casi seguro que la española Penélope Cruz 
sería quien interpretaría a la legendaria 
soprano en la gran pantalla.

Pero en estos momentos el nombre que 
suena con más fuerza es el de Eva Green, 
la chica Bond de Casino Royale a la que ya 
hemos visto en cintas como El reino de los 
cielos, Cracks, La brújula dorada o en la 
serie de televisión Camelot.

Eva Green podría interpretar a 
María Callas

MADRID.— ¿Divorcio en 140 caracteres? Eso es 
lo que parece está ocurriendo entre Ashton Kutcher 
y Demi Moore. Varios medios de comunicación de 
Estados Unidos aseguran que la pareja está al borde 
del divorcio, es más, afirman que sus abogados ya 
están negociando el reparto económico y se habla 
de una separación de 290 millones de dólares (casi 
215 millones de euros).

Fuentes próximas a la pareja aseguran que 
estos ya no viven juntos desde hace semanas. Las 
últimas fotos de ambos juntos se obtuvieron en 
julio pasado. Desde entonces se han dejado ver por 
separado. Inicialmente se pensó que la distancia se 
debía a motivos profesionales. Ella está rodando en 
Nueva York su próxima película y él se encuentra 
inmerso en la nueva etapa de la serie Dos hombres 
y medio.

Pero lo raro del asunto es que, a diferencia de lo 
sucedido en otras ocasiones, la pareja no ha hecho 
una escapada en sus trabajos para pasar unos días 
juntos.Tampoco el pasado día 24 de septiembre, 
cuando se cumplía su sexto aniversario de boda. Ni 
tan siquiera, ellos que son los reyes de Twitter, se 
mandan mensajes desde hace tiempo, tampoco en 
esa señalada fecha.

Ashton y Demi, 
¿divorcio en puerta?



Uno de los más grandes fastidios en 
el mundo moderno, es el uso casi con-
stante de los teléfonos móviles, cuando 
las personas conducen, hacen compras, 
cenan, miran una película en el cine, es-
tán en la cola de un supermercado, etc.

¿No saben acaso cómo decir “te 
llamo en un minuto”, para buscar un 
lugar reservado donde no molestar a 
nadie?...

Yo me pregunto: ¿Cómo podían vivir 
hace apenas diez años, cuando estos ad-
minículos todavía no se habían popu-
larizado como hoy día?...

En fin, esto ya ha cruzado todo límite, 
y de tal manera que molesta inclusive 
en sitios donde uno va a descansar, 

meditar o a relajarse: me refiero a una 
playa, un lago, una montaña...   Esto es 
más que ser desconsiderado. 

Mientras me encontraba reciente-
mente en una playa, tuve que estar 
escuchando a una mujer, por lo menos 
durante una hora, mientras que ella no 
paraba de hablar por teléfono.  Habla-
ba y caminaba de un lado hacia otro, 
sin detenerse, delante de mis propias 
narices, sin la menor consideración ha-
cia nadie.  En mi caso, lo peor es que 
no podía concentrarme en el tan inte-
resante libro que tenía entre mis ma-
nos.

¡¡ Una falta total de consideración 
por parte de ella !!

¡¡ Una absoluta falta de respeto hacia 
el prójimo !!

¡¡ Una conducta que yo califico de 
antisocial !!

 Estuve CASI CASI a punto de 
irme...

 ¡¡¡ Ahhh !!!... un comentario impor-
tante: pude obtener este valioso testi-
monio antisocial gracias a que tenía 
conmigo mi teléfono celular con cá-
mara fotográfica.

¡¡ Les recomiendo llevarlo siempre 
con ustedes !!

Fuente obtenida conjuntamente con 
Olinda Colina

Comentarios: prof.cazabonne@hot-
mail.fr
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Probabilidad de que se manifiesten 
proposiciones de amistad falsas. 

No finjas afecto si en realidad la perso-
na no te interesa. Los proyectos de me-
jorar el hogar resultarán bien si repartes 
las tareas entre todos los miembros de 
la familia.

Elabora la documentación y los 
trámites burocráticos para termi-

nar con ellos. Tu pareja está probable-
mente harta de tu manera dramática 
de vivir. No te presentes con tanto im-
pacto.

Te parecerá fácil aprender y dis-
tinguirte. Podrías sentirte de mal 

humor si has estado extravagante o si 
has permitido que los niños o amigos se 
aprovechen económicamente de ti.

Descubrirás amistades nuevas a 
través de eventos celebrados en 

grupo. Informa a tu patrón respecto a 
tus metas. Fíjate bien en lo que haces si 
operas maquinaria o manejas vehícu-
los.

Ten cuidado y sé prudente en 
situaciones que exigen el uso 

de maquinaria o vehículos. Se nota la 
decepción emocional. Sal de la casa a 
pasearte.

Tus mejores empeños se realizarán 
a través de llevar a cabo los cam-

bios en tu hogar. Puedes adelantarte si 
le revelas tus intenciones a una persona 
que te importa. Las situaciones dese-
quilibradas en el hogar podrían pertur-
barte en extremo hoy.

Posibilidades de promoción se pre-
sentan a través de ejercer el buen 

juicio comercial. Tu reacción emocional 
respecto a tu situación y dirección en la 
sociedad podría ser fuera de lo razon-
able. Llega a un acuerdo si quieres di-
vertirte.

Tienes ganas de salir de la casa y 
visitar a tus amigos. Inscríbete a 

cursos que te ayudarán a comprenderte 
a ti mismo/a mejor. Podrías contar con 
su lealtad si les tratas imparcialmente.

Puedes obtener felicitaciones, reci-
bir laureles y solicitar ayuda si le 

pones un poco de ánimo a tu discurso o 
solicitud. Puedes realizar las metas si te 
diriges apropiadamente. Hoy podrías 
tener dificultades con tus compañeros 
de trabajo.

Facturas inesperadas podrían 
causar unas interrupciones. No 

exageres las situaciones. Tómate el ti-
empo necesario.

No confíes demasiado en la suerte 
respecto a tus seres queridos. 

Puedes integrarte a grupos de concien-
tización de si mismo o investigar pro-
gramas de mejoramiento del cuerpo. No 
permitas que los demás se aprovechen 
de tu carácter agradable.

Hoy te comportarás de modo ju-
venil, de buen corazón y lleno 

de valentía. La disposición de ánimo 
que exhibes en el trabajo te conducirá a 
nuevos rumbos.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Amigos con Beneficios B15
12:00pm 2:40pm 5:20pm 8:00pm 10:40pm
Conan El Bárbaro Sub B15
2:00pm 7:30pm
No Temas a la Oscuridad B15
12:30pm 3:10pm 6:00pm 8:30pm
Planeta Simios Sub B
11:30am 4:40pm 10:10pm
Si Fueras Yo B15
11:00am 1:40pm 4:20pm 7:00pm 9:40pm 11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Amar No Es Querer B
12:00pm 2:50pm 5:20pm 7:40pm 10:00pm
Amigos con Beneficios B15
11:40am 2:00pm 4:30pm 7:00pm 9:30pm
Conan El Bárbaro Sub B15
6:10pm 8:40pm 11:00pm
Destino Final 5 Dig 3D Sub C
11:20am 1:50pm 4:00pm 6:20pm 8:30pm 10:50pm
Don Gato y su Pandilla Dig 3D Dob AA
11:25am 1:30pm 3:40pm 5:40pm
Don Gato y su Pandilla Dob AA
11:10am 11:50am 1:10pm 2:45pm 3:10pm 4:10pm 4:45pm 5:10pm 7:10pm
El Amor llama dos Veces B
3:20pm 8:10pm
El Anticristo B15
1:40pm 3:50pm 6:00pm 8:20pm 10:40pm
El Rey León Dig 3D Dob AA
11:00am 1:20pm 3:30pm
No Temas a la Oscuridad B15
6:40pm 8:50pm 11:05pm
Noche de Miedo Sub B15
5:35pm 7:50pm 10:15pm
Planeta Simios Dob B
12:20pm 2:40pm 5:00pm 7:20pm 9:50pm
Planeta Simios Sub B
7:35pm 9:55pm
Princesa por Accidente A
1:00pm 5:50pm 10:20pm
Si Fueras Yo B15
11:15am 12:30pm 3:00pm 5:30pm 8:00pm 9:15pm 10:30pm

Cinépolis Cancún Mall
Amar No Es Querer B
11:10am 1:20pm 3:50pm 6:10pm 8:30pm
Amigos con Beneficios B15
4:50pm 7:20pm 10:00pm
Conan El Bárbaro Dob B15
4:10pm 6:40pm 9:10pm
Destino Final 5 Dig 3D Dob C
12:30pm 5:10pm 9:50pm
Destino Final 5 Dig 3D Sub C
2:50pm 7:40pm
Don Gato y su Pandilla Dob AA
11:00am 11:30am 12:00pm 1:00pm 1:30pm 2:00pm 3:00pm 3:30pm 
4:00pm 5:00pm 5:30pm 7:00pm 7:30pm 9:00pm 9:30pm
El Anticristo B15
1:10pm 3:40pm 5:50pm 8:10pm 10:30pm
No Temas a la Oscuridad B15
3:10pm 5:40pm 7:50pm 10:10pm
Noche de Miedo Sub B15
6:20pm 8:50pm
Planeta Simios Dob B
5:20pm 8:00pm 10:20pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Amar No Es Querer B
12:40pm 3:00pm 5:15pm 7:25pm 9:35pm
Amigos con Beneficios B15
12:50pm 3:10pm 5:40pm 8:10pm 10:40pm
Conan El Bárbaro Sub B15
3:15pm 5:45pm 8:05pm 10:25pm
Destino Final 5 Dig 3D Dob C
11:20am 1:20pm 3:20pm
 Destino Final 5 Dig 3D Sub C
5:20pm 7:20pm 9:20pm
Don Gato y su Pandilla Dig 3D Dob AA
11:30am 1:30pm 3:30pm 5:30pm 7:30pm 9:30pm
Don Gato y su Pandilla Dob AA
11:00am 12:00pm 12:30pm 1:00pm 2:00pm 2:30pm 4:00pm 4:30pm 
6:00pm 6:30pm 8:00pm 8:30pm 10:00pm 10:30pm
El Amor llama dos Veces B
6:35pm 8:50pm 11:00pm
El Anticristo B15
1:10pm 3:25pm 5:35pm 7:45pm 9:50pm
Los Pitufos Dob A
11:50am 2:10pm 4:40pm
No Temas a la Oscuridad B15
11:40am 1:50pm 4:05pm 6:20pm 8:40pm 10:50pm

Programación del 30 de Sep. al 06 de Oct.

Mala educación en el uso 
del celular

mailto:prof.cazabonne@hotmail.fr
mailto:prof.cazabonne@hotmail.fr
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MEXICO, 29 de septiembre.— 
La historia de Miguel Calero 
en Pachuca ha llegado a su fin 
después de 11 años, sin embargo, 
el portero colombiano se quiere 
ir jugando, por lo que tratará de 
recuperarse para disputar un 
último encuentro con el equipo 
hidalguense: ante Pumas en el 
estadio Hidalgo.

A sus 40 años y visiblemente 
emocionado, hasta llegar a las 
lágrimas, el guardameta consideró 
que es importante retirarse en 
buen estado de salud y agradeció 
al cuerpo médico de los Tuzos por 
sacarlo adelante en sus anteriores 
problemas de salud. “Es difícil 

decir adiós”, comentó, y comentó 
que seguirá trabajando hasta el 
último día.

Calero agradeció a la institución 
y a la afición hidalguense por 
apoyarlo durante once años, así 
como a su familia, sus compañeros 
de equipo, los entrenadores que 
tuvo y a la directiva hidalguense. 
Reiteró que su retiro será 
oficialmente el 22 de octubre ante 
Pumas, en el Hidalgo, en la fecha 
14.

“Ha llegado el momento de 
decir adiós. Si volviera a nacer 
me llamaría Miguel Calero, sería 
portero y jugaría en Pachuca”, 
dijo Miguel Calero visiblemente 

emocionado.
El dueño del equipo, Jesús 

Martínez, destacó que el 
colombiano “cumplió todos sus 
objetivos, es el portero extranjero 
más ganador del futbol mexicano, 
por encima de Cristante”, ya que 
obtuvo, en total, 10 títulos, entre 
los que destacan cuatro de liga y 
el de la Copa Sudamericana.

Martínez destacó la entrega 
del colombiano no sólo dentro 
del campo, sino fuera también, 
“ayudando a causas sociales 
y sirviendo de ejemplo”. Le 
agradeció su entrega y le recordó 
que tiene un lugar seguro en el 
club.

Calero se retira de las canchas

El arquero colombiano dirá 
adiós a la portería tuza el 22 
de octubre, cuando Pachuca 
enfrente a Pumas.

MEXICO, 29 de septiembre.— 
Pese a que guarda un gran cariño 
por los colores rojo y blanco de 
las Chivas, el ahora futbolista de 
los Gallos de Querétaro, Adolfo 
Bautista, sueña con lograr la 
victoria el próximo sábado ante 
el equipo tapatío, incluso, desea 
anotar.

“Estoy con Querétaro a muerte 
(…) La expectativa es ganar de 
visitante y seguir sumando. Me 
gustaría jugar pero eso depende 
del cuerpo técnico, pero lo más 
importante que el equipo gane 
y sume tres puntos”, dijo el 
Bofo, quien sólo ha disputado 25 
minutos en la temporada.

Bautista no olvida que vivió 
grandes momentos con el Rebaño, 

incluso fue campeón del futbol 
mexicano y se convirtió en ídolo 
de la afición, sin embargo, ahora 
se debe al Queréaro y dará lo 
mejor de sí para salir con los tres 
puntos del estadio Jalisco.

“Les tengo mucho 
agradecimiento (a Guadalajara), 
es un orgullo haber vestido esa 
camiseta pero ahora estoy en 
Querétaro y lo que quiero es 
ganar, que el Querétaro califique 
y buscar estar por primera vez en 
la liguilla”.

El ‘Bofo’ destacó el nivel que 
han mostrado las Chivas en el 
actual torneo, sin embargo, confía 
en que los Gallos podrán mostrar 
sus mejores armas para sacar la 
victoria.

Bofo sueña con un triunfo sobre Chivas
Pese a que guarda un gran 
cariño por los colores rojo 
y blanco de las Chivas, 
el ahora futbolista de los 
Gallos de Querétaro, Adolfo 
Bautista, sueña con lograr 
la victoria el próximo sábado 
ante el equipo tapatío e 
incluso, anotarle un gol.

LA CORUÑA, 29 de 
septiembre.— El atacante 
mexicano Aníbal Zurdo, quien 
se desempeña en el Guadalajara 
de la Segunda División de 
España, reconoció que será muy 
complicado recibir el llamado 
para jugar en la selección 
mexicana.

Previo al duelo de este fin 
de semana ante Deportivo La 
Coruña, del también mexicano 
Andrés Guardado, el delantero 
del Guadalajara ibérico dijo que 
no tendría ningún problema en 
jugar con el Tricolor, pero hasta el 

momento no ha recibido alguna 
llamada de los dirigentes de la 
FMF o del estratega José Manuel 
de la Torre.

“La verdad es que yo nací en 
México, pero sólo pasé dos años 
allí y soy español. Yo no tengo 
ningún problema en ir convocado 
con ellos, pero acaba de haber 
una convocatoria de la selección 
para unos partidos y a mí no me 
han llamado. Sinceramente lo veo 
lejos ser convocado”, indicó.

Sin embargo, el jugador 
tabasqueño sabe que la segunda 
división de España le podría 

abrir las puertas, pues hay un 
alto nivel de competencia y hasta 
el momento ha hecho bien las 
cosas.

Zurdo, quien está cerca de 
cumplir 29 años, lleva tres 
goles que han servido para que 
Guadalajara se encuentre en la 
cima de la liga de ascenso.

Sobre su compatriota Andrés 
Guardado, el atacante del 
“Guada” comentó al portal ‘La 
Voz de Galicia’ que no conoce 
al “Principito” en persona, pero 
sabe de su calidad en el terreno 
de juego.

Aníbal Zurdo se
ve lejos del Tri

El atacante mexicano Aníbal Zurdo, quien se desempeña en el Guadalajara de la Segunda División de España, reconoció 
que será muy complicado recibir el llamado para jugar en la selección mexicana.

BARCELONA, 29 de 
septiembre.— Habrá un duelo 
de punteros este fin de semana 
en la liga española, pero los 
protagonistas no son ni Barcelona, 
ni Real Madrid, ni Valencia, ni 
Atlético, ni Sevilla.

La sexta fecha ofrece este 
domingo un duelo entre el líder 
Betis y el otro equipo revelación: 
el Levante.

Los dos grandes favoritos 
del fútbol español, Barcelona 
y Madrid ocupan el segundo 
y quinto puesto en la tabla y 
visitan a Sporting y Espanyol, 
respectivamente. El Betis sigue 
primero con 12 puntos y el 
Levante, tercero con uno menos 
tras un espectacular arranque de 
campeonato por parte de ambos 

modestos.
“Somos realistas, sabemos que 

no somos un equipo que vaya a 
pelear por estar entre los cuatro 
primeros clasificados. Tenemos 
que salvarnos cuanto antes mejor 
y, si luego tenemos otras opciones, 
iremos a por ellas”, puntualizó el 
jueves el mediocampista bético 
José Cañas.

El Barcelona viajará a Gijón en 
gran estado de forma tras golear 
por sendos 5-0 al Atlético de 
Madrid la pasada fecha y al BATE 
Borisov en la Liga de Campeones.

Aunque el técnico Pep Guardiola 
tiene nuevamente la duda de 
Carles Puyol en la defensa, tras un 
golpe en el encuentro europeo, el 
astro argentino Lionel Messi está 
imparable.

Betis y Levante, duelo en la
cumbre de la liga española
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PEKIN, 29 de septiembre.— El 
tenista serbio Novak Djokovic 
no disputará el torneo de Pekín 
debido a las molestias que sufre 
en la espalda desde el Abierto 
de Estados Unidos, que ganó el 
pasado 13 de septiembre.

El número uno del mundo 
decidió dar a conocer su renuncia 

al torneo, ya que las pruebas 
médicas han demostrado que aún 
no se ha recuperado de la lesión.

La rotura parcial de un músculo 
le obligó a abandonar el 18 de 
septiembre la eliminatoria de Copa 
Davis, que enfrentaba a Serbia con 
Argentina, mientras jugaba uno de 
los encuentros individuales frente 

a Juan Martín del Potro.
El serbio, de 24 años, es el actual 

campeón del torneo, que dará 
comienzo el próximo lunes 3 de 
octubre.

Su presencia en el Másters 1000 
de Shangai, que se disputará a 
partir del próximo 9 de octubre, 
todavía es una incógnita.

Djokovic no jugará 
en Pekín

El número uno del mundo decidió dar a conocer su renuncia al torneo, ya que las pruebas médicas han demostrado que 
aún no se ha recuperado de la lesión que sufre en la espalda.

SAO PAULO, 29 de 
septiembre.— Ronaldinho 
ambiciona jugar con Brasil en el 
futbol de los Juegos Olímpicos de 
Londres 2012 y colgarse la medalla 
de oro, una presea con la que 
coronaría la colección completa de 
títulos en su ilustre carrera.

El volante ofensivo ha vuelto a 
brillar con la selección nacional 
tras su regreso a Brasil a inicio 
del año. “Mi sueño es ganar el 
oro olímpico”, dijo el jugador 
de 31 años tras la victoria 2-0 
ante Argentina en un amistoso 
disputado el miércoles en Belem. 
“Es el título que me falta”.

Ronaldinho se ha consagrado 
en la Copa Mundial, la Copa 
Confederaciones, la Liga de 

Campeones, la Copa América y 
el Mundial de Clubes, además de 
numerosos otros títulos.

Lo único que falta en su 
palmarés es la medalla olímpica 
de oro. También es el único título 
que la selección brasileña no ha 
podido ganar.

Ronaldinho ha disputado dos 
olimpiadas sin mucho éxito.

Fue titular del equipo que 
perdió ante Camerún en los 
cuartos de final de Sydney 2000 
y luego debió conformarse con el 
bronce en Beijing 2008. Brasil no 
se clasificó a Atenas 2004.

Ronaldinho cree que ir a Londres 
le servirá para ganarse una plaza 
en el equipo que disputará el 
Mundial de 2014.

Ronaldinho 
quiere ir a 

Londres 2012

LONDRES, 29 de septiembre.— 
Para quien duda que los próximos 
Juegos Olímpicos en Londres serán 
espectaculares, el atleta británico, 
J.J. Jegede, campeón de salto de 
longitud, dio una ‘probadita’ de lo 
que les espera, al saltar sobre unos 
automóviles.

Jegede participó en la 
presentación del Mini Cooper 
2012 y realizó la hazaña de saltar 
los tres automóviles para la 
campaña publicitaria; el marco 
de la proeza fue el río Támesis y 
el Tower Bridge de fondo.

Tras lograr el salto, Jegede 
admitió que se sentía aliviado 
por haberlo logrado, pero ahora 
podrá concentrarse totalmente 

en mantener ese nivel para 
aspirar a la medalla de oro en 
los Juegos Olímpicos del 2012, 
aunque cabe destacar que saltó 
menos de lo que usualmente 
hace, ya que la distancia fue 
de poco más de seis metros, 
mientras que su récord personal 
es de 8.04.

Los automóviles se venderán 
sólo 2 mil 12 unidades y sólo en 
los colores de la bandera inglesa: 
rojo, blanco y azul.

A menos de un año de arrancar 
los Juegos, se han realizado 
varias campañas para promover 
el turismo a Londres pero, sin 
duda, ésta es una de las más 
espectaculares.

Atleta británico salta tres automóviles
El atleta británico, J.J. Jegede, 
campeón nacional de salto 
de longitud, participó en la 
presentación del Mini Cooper 
2012 y realizó la hazaña de saltar 
los tres automóviles para la 
campaña publicitaria.

PANAMA, 29 de septiembre.— 
Cuando al manager venezolano 
Luis Sojo se le preguntó sobre 
el candidato más firme a ganar 
la Copa Mundial de béisbol, 
mencionó sin titubear a Cuba.

“Cuba es el equipo a vencer en 
este torneo”, señaló Sojo, ex jugador 
de las mayores que también dirigió 
a su país en el Clásico Mundial de 
2009. “Sabemos su disposición en 
el terreno y su calidad para jugar 
al béisbol”.

Un simple vistazo a la historia 
del torneo, que organiza la 
Federación Internacional de 
Béisbol (Ibaf, por sus siglas en 
inglés), le da la razón al dirigente 

venezolano, ya que Cuba ha 
dominado tradicionalmente.

Pero las cosas no le han 
resultado fácil a los cubanos en 
los últimos tiempos en el campo 
amateur: Estados Unidos le cortó 
una racha de nueve campeonatos 
seguidos al ganar las dos últimas 
ediciones (2007 y 2009), y llegó a 
Panamá por el tercer cetro al hilo.

La 39na. versión del torneo, en 
que intervendrán 16 países y se 
extenderá hasta el 15 de octubre, 
se pone en marcha el sábado en 
esta capital con el choque Panamá-
Grecia en el estadio Rod Carew, 
que será una de las cuatro sedes.

Panamá y Grecia integran el 

Grupo 1 con Canadá, Estados 
Unidos, Holanda, Japón, Puerto 
Rico y Taiwán. El Grupo 2 lo 
conforman Alemania, Australia, 
Cuba, Italia, Nicaragua, República 
Dominicana, Surcorea y 
Venezuela.

Cuba y EU, favoritos
en el Mundial de Beisbol

“Cuba es el equipo a vencer en 
este torneo”, señaló el manager 
venezolano Luis Sojo, ex jugador de 
las mayores que también dirigió a su 
país en el Clásico Mundial de 2009.



Por Guillermo Osorno
El Universal

MEXICO.— Miren esta postal: Colonia 
Condesa. Esquina de Nuevo León y Ozu-
luama. Es la tarde del 17 de septiembre y 
el sol nos consiente con su luz de final de 
verano. Estoy sentado en una mesa de un 
restaurante de comida mexicana, al que he 
venido por segunda vez. La mesa está en la 
banqueta y por la banqueta pasa una pare-
ja en bicicleta que, al ver el restaurante, se 
detiene.

Estudian la carta: contiene platos tradi-
cionales con un aire innovador. Ella decide 
que se van a quedar a comer y amarran sus 
bicicletas a un poste.

Pasa una chica atractiva, que lleva un 
sombrero de paja, en otra bicicleta. Y otra 
más viene caminando en sentido contrario, 
con su vestido negro, ligero, despreocupa-
do, y sus flores en la mano.

Un momento, pienso. ¿Dónde está esta 
esquina? ¿En el mismo país donde sicarios 
queman un casino? ¿Del mismo lado del 
mundo donde se tiran 34 cadáveres en una 
plaza pública? ¿Por qué en la ciudad de 
México no pasan estas cosas y por qué esta 
colonia es como Suiza?

Según Ernesto López Portillo, director del 
Instituto Para la Seguridad y Democracia, 
la ciudad de México sigue siendo un lugar 
inseguro. De acuerdo con la Encuesta Na-
cional de Victimización de 2011, que mide 
la percepción de la gente sobre los delitos a 
su alrededor, los chilangos sienten que aquí 
hay más delitos que en otras zonas del país. 
El 48% de los defeños se sienten inseguros 

en su colonia, el 33% en su delegación, y 
75% en toda la ciudad.

Pero la inseguridad no es lo mismo que 
la violencia, anota López Portillo.

Así que estamos en las mismas ¿por qué 
aquí (Dios no lo quiera, y eso que soy ag-
nóstico) no corren cabezas por las discote-
cas?

Eduardo Guerrero, especialista que ha 
escrito ensayos reveladores en la revista 
Nexos sobre la dispersión de la violencia en 
el país , piensa que una de las razones por 
las que el Distrito Federal no es violento es 
por que aquí hay tres veces más policías 
que en cualquier otra entidad. No importa 
que los policías hagan más o menos bien 
su trabajo sino que la corporación sólo está 
parcialmente infiltrada por las organizacio-
nes de traficantes de drogas y no totalmen-
te, como en Tamaulipas.

Otra de las razones es que, hasta donde 
sabemos, las organizaciones criminales no 
tienen en el DF sus centros de abasteci-
miento, que son vulnerables a los ataques 
de las bandas criminales contrarias.

Los menudistas acuden a las bodegas 
que se encuentran en el Estado de México 
y es allí donde se han librado batallas vio-
lentas.

López Portillo apunta una razón más: en 
la ciudad de México no ha habido cambios 
de gobierno en los últimos años. La expe-
riencia nos dice que, allí donde hay cam-
bios, se rompen los pactos y eso genera 
violencia.

“El Distrito Federal”, dijo, “podría ser 
un espacio de estabilidad para la violencia 
organizada”. Esto implica lo siguiente: no 

es que la ciudad esté libre de las organiza-
ciones de traficantes, ni que la colonia Con-
desa sea muy bonita, y por bonita inmune, 
sino que los acuerdos entre traficantes y de 
los traficantes con las autoridades no se han 
alterado.

A los dos les pregunté si había un ele-
mento de buen gobierno detrás de esta re-
lativa paz. Guerrero piensa que éste y los 
gobiernos anteriores han sabido endurecer 
la mano para hacer cumplir la ley.

Yo pienso, además, que las autoridades 
han sido hábiles para crear algunos símbo-
los de seguridad pública como las cámaras 
en las calles y el alcoholímetro. Y que es-

tos símbolos son mejores que el Ejército en 
cada esquina.

Recuerdo, además, que en febrero de 
2007 el gobierno expropió la llamada “For-
taleza de Tepito”, un centro de distribución 
de drogas y piratería, en un operativo lim-
pio.

Y recuerdo esto sucedía mientas el go-
bierno federal se embarcaba en la estrate-
gia actual.

También que el jefe de Gobierno prome-
tió convertir la “Fortaleza” en un parque, 
una guardería y un centro de rehabilitación 
de drogadictos, el cual fue inaugurado jus-
tamente este miércoles.
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DF, inseguro pero no violento
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