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Una vez más hace gala de intolerancia hacia quien no piensa como él

Julián a De la 
Peña: le apuesta 

la cabellera a que 
paga la deuda

Sin ninguna seriedad, de forma sarcástica y burlona respondió Julián 
Ricalde Magaña al diputado local José de la Peña, quien advirtió que el 
alcalde miente al decir que saldará en su administración el préstamo que 

contrajo por 75 millones de pesos y será todo lo contrario, el monto se 
convertirá en deuda pública
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CANCÚN.— Una vez más, el 
ocurrente Julián Ricalde Magaña, 
presidente municipal de Benito 
Juárez, le restó seriedad a los asun-
tos del gobierno que preside, al re-
frendar la apuesta de “cabellera & 
cabellera” al diputado local José de 
la Peña, en relación a que la Comu-
na pagará la deuda que adquirió 
de 75 millones de pesos.

Sin medir sus palabras, y pasan-
do por alto la seriedad del cargo 
que ostenta, una vez más Julián Ri-
calde Magaña hizo gala de su nula 
tolerancia a la crítica, al mencionar 
en tono sarcástico y para agraviar 
a su detractor, “le apuesto lo que 
le queda de cabellera, contra lo que 
me queda de cabellera, así de sen-
cillo”.

De manera insistente, reiteró a 
José de la Peña, “que vaya prepa-
rando la cabellera”, ya que sí paga-
rá la deuda que adquirió, a pesar 
del razonamiento previo que hizo 
el legislador y abogado de la situa-
ción financiera de la administración 
que preside el perredista e isleño, 
Julián Ricalde Magaña.

La molestia, que ocasionó la ira 
del edil, es el cuestionamiento del 
legislador del empréstito de 75 
millones de pesos que adquirió la 
administración Ricaldista, ya que 
desde su perspectiva, no considera 
que se puedan pagar dicho recurso.

En su oportunidad, el pevemista, 
con lujo de detalles avaló sus críticas 
y razonamientos en relación a las 
finanzas de la Comuna, ya que su-
brayó que préstamo se convertirá en 
deuda pública, aún cuando el alcal-

de amarillo asegure que pagarán en 
tiempo y forma.

Sin dar cabida a las críticas, ni a  los 
razonamientos objetivos de quien 
estuvo en las entrañas de la admi-
nistración benitojuarense al fungir 
como regidor pevemista en la pasa-
da administración perredista del ex 
alcalde Gregorio Sánchez Martínez, 
el edil Julián Ricalde reviró en tono 
de burla y retador, las críticas en su 

contra.
Recordó, que el ayuntamiento ad-

quirió una deuda menor a 180 días, 
y el compromiso de pago es que se 
realice en tiempo y forma entre enero 
y febrero del próximo año. En conse-
cuencia pidió a José de la Peña, que 
de aceptar el reto que “vaya prepa-
rando su cabellera”.

A pesar de percatarse del nivel 
que tomaron sus comentarios, el 

edil no dio vuelta atrás, al añadir 
que el reto lo dijo en forma “me-
tafórica, pero así como perdí el bi-
gote en una ocasión puedo perder 
el pelo, si tiene aseveraciones de 
esa naturaleza pues con algo que 
les duela, sino luego son como la 
“Chimoltrufia”, como digo una 
cosa digo otra y eso que ni que”, 
abundó.

De manera contradictoria, acep-

tó que su administración enfrenta 
serios problemas económicos, al 
estar al día en todos sus gastos y 
pagos, sobre todo por tener que 
enfrentar  la deuda con el Fondo 
Nacional de Habitaciones Popu-
lares (Fonhapo), solventar los 140 
millones de pesos de servicio de 
deuda, así como el pago de diver-
sos juicios.

Comentarios::  noticiasqroo.com
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Por Lucía Osorio

Pésima es la calidad de los servicios públicos que brinda el 
Ayuntamiento de Benito Juárez, pues las calle están llenas de 
baches y basura, pero lo peor es que esta administración ha per-
mitido que el centro de la cuidad muestre una mala imagen; en 
las tardes en cada esquina se pueden ver todo tipo de desechos 
sin importar que estén frente al palacio municipal. Debido a 
esto tuvo que entrarle el gobierno del estado, mediante la orden 
del gobernador Roberto Borges para que actuaran brigadas de 
limpieza en el mantenimiento a los parques y dale otra cara a 
la ciudad. En esta labor destaca Mario Castro, un político com-
prometido que se puso a trabajar de inmediato a favor de los 
ciudadanos.

Pero también hay que reconocer el trabajo que desempeña 
el Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo”, encabezado 
por Oliver Fabro, mediante la capacitación a los “martillos”, 
un programa de educación vial y más que nada atendiendo la 
gestión ciudadana.

En Playa del Carmen tenemos a una mujer que está demos-
trando su compromiso y trabajo, preocupada por atender a los 

que menos tienen y muy querida por los habitantes del lugar; 
hablamos de la esposa del secretario de Hacienda Mauricio 
Góngora, Cinthya Osorio de Góngora, una mujer comprome-
tida con los demás.

Pero también hay que reconocer el trabajo del Vocero del go-
bierno del estado, Rangel Rosado Ruiz, un político comprome-
tido que en Cancún ha dejado a unos cuadros políticos dispues-
tos a sumarse al trabajo de su partido político, sólo en espera de 
que Rangel los convoque para ayudar al Partido Revoluciona-
rio Institucional a recuperar el municipio de Benito Juárez.

También hay que reconocer las ganas que le mete el diputa-
do Paúl Carrillo al recorrer las colonias como presidente del co-
mité municipal del PRI. Lo más importante es que el partido se 
acerque a la gente como en el pasado y más que nada comience 
ya la reestructuración de los comités seccionales mediante el 
voto directo de los ciudadanos, para que el que gane represente 
realmente al partido y a los habitantes de cada sección.

Comentarios: lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS Por Enrique Leal Herrera

Julián a De la Peña: le apuesta 
la cabellera a que paga la deuda

Sin ninguna seriedad, de forma sarcástica y burlona respondió Julián Ricalde Magaña al diputado local José de la Peña, quien advirtió que el alcalde miente al decir 
que saldará en su administración el préstamo que contrajo por 75 millones de pesos y será todo lo contrario, se convertirá en deuda pública.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Una vez, que el PRD 
desenterró el hacha de guerra, el PRI 
apeló a que el “Clan Ramos” deje 
de  desestabilizar el clima  político-
gubernamental y que sus homólogos 
de otros partidos no le apuesten a la 
“politiquería barata” ya que sólo ge-
nera desconfianza en agravio de los 
institutos políticos.

Lo anterior, lo declaró el dirigente 
estatal del Frente Juvenil  Revolucio-
nario (FJR), Juan Carrillo Soberanis, 
al tiempo que exigió a los dirigentes 
del Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD), que se pongan a traba-
jar y se dejen de descalificaciones.

Se refirió de manera directa, en 
contra del Clan Ramos, que encabeza 
el ex priista y ex secretario general en 

el estado, Salvador Ramos Bustaman-
te,  porque desde su trinchera sólo se 
dedican a efectuar “politiquería bara-
ta”, descalificando la labor social que 
viene realizando el gobernador del 
estado, Roberto Borge Angulo en los 
diez municipios de la entidad.

El priista, mencionó que miembros 
de su agrupación trabajan de manera 
voluntaria en las labores sociales que 
lleva a cabo las Brigadas de Bienestar 
y Basura por alimentos, que en Benito 
Juárez ha beneficiado a más de cuatro 
mil 500 personas en las diferentes re-
giones de la ciudad.

Juan Carrillo Soberanis, líder del 
FJR en la entidad, dijo que los miem-
bros del Frente Juvenil  Revolucio-
nario han logrado recolectar más de 
200 toneladas de basura los miércoles 
y viernes que son los días en que les 
toca colaborar con las Brigadas de 

Bienestar y  Basura por Alimentos, 
que por cierto comentó han tenido 
buena aceptación entre la población.

Subrayó, que ante la incapacidad 
del Ayuntamiento de Benito Juárez 
de limpiar la ciudad,  el gobierno del 
estado tiene toda la facultada para 
colaborar en las labores de limpieza 
en el Municipio, y que de ninguna 
manera se viola la autonomía muni-
cipal como lo quieren hacer creer los 
dirigentes del PRD.

Destacó, que poner un granito de 
arena, no afecta a nadie, sino todo lo 
contrario ya que estas acciones, con-
tribuyen en hacer conciencia en la 
ciudadanía no sólo en el destino final 
de la basura, sino en la importancia 
que tiene cuidar el medio ambiente, 
que le dejarán a las nuevas generacio-
nes.

Comentarios:: noticiasqroo.com

“Clan Ramos” hace politiquería barata: Carrillo Soberanis

http://noticiasqroo.com/2012/10/15/julian-a-de-la-pena-le-apuesta-la-cabellera-a-que-paga-la-deuda/
mailto:lealenrique1@hotmail.com
http://noticiasqroo.com/2012/10/15/clan-ramos-hace-politiqueria-barata-carrillo-soberanis/
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Los dimes y dire-
tes que generó en  el estado el caso 
Edith Mendoza Pino ex alcalde-
sa en Tulum, llevó al PRD en ese 
municipio a pintar su raya con la 
todavía priista, aun cuando esta 
intenta vender en ese partido pero 
a nivel estatal, su desgastado capi-
tal político.

Para el regidor del partido del 
sol azteca en Tulum, Alonso Ven-
tre Sifri, la ex alcaldesa de Tulum, 
Edith Mendoza Pino puede “co-
quetear” todo lo que quiera con el 
Partido de la Revolución Demo-
crática, pero eso no la salvará de la 
cárcel, ni tampoco la estafeta ama-
rilla le servirá para “negociar”.

Ventre Sifri, quien desestimó los 
acercamientos de la ex presidenta 
municipal con el dirigente estatal 
del PRD, Emiliano Ramos Hernán-
dez, ya que desde su punto de vis-
ta  el PRD en Tulum, no la quiere 
e incluso la exhibió en los medios 
de comunicación al sacar todos sus 
trapitos al sol.

Dejó en claro, que la ex funcio-
naria  solo trata de amagar para 
llegar a un acuerdo con el grupo 
que gobierna en el estado, ya que 
presentó su impugnación ante el 
Teqroo y que seguramente será en-
viada al Tribunal Federal Electo-
ral, quien se declara incompetente 
por tratarse de una elección local 
para volver nuevamente al estado 
donde se deberá de resolver.

Insistió que Edith Mendoza Pino 
no está en el PRD, y que el Partido 
de la Revolución Democrática es 
su principal detractor al acusar-
la de diferentes irregularidades 
cometidas en contra de las arcas 
municipales de Tulum, aunque re-
conoció que el problema de la ex 
alcaldesa se trata de un pleito entre 
priistas.

El ex candidato a diputado fe-
deral aclaró que la controversia 
se centra en que Edith Mendoza 
presentó su renuncia el 5 de julio y 
de acuerdo a la constitución local, 
esta solo puede ser por causas de 
enfermedad como la presento la 
ex funcionaria, sin embargo en la 
constitución que es la máxima ley 

del país se estipula que los cargos 
de elección son irrenunciables.

Una vez más, subrayó en que los 
supuestos “coqueteos” de Edith 
Mendoza con el PRD no son rea-
les, ya que tanto en Tulum como 
en el Congreso del estado los pe-
rredistas creen que es culpable de 
las irregularidades que se le atri-
buyen.

Se  dijo seguro, que su partido 
le dará su lugar, ya que la semana 
pasada dialogó con la militancia 
y líderes a quienes les planteó la 
delicada situación que vive en Tu-
lum, de manera que una reunión 
o un encuentro, en caso que se 
haya dado, no significa nada, me-
nos cuando uno de los principales 
detractores de la alcaldesa, es un 
perredista.

PRD de Tulum se desmarca de 
Edith Mendoza

Alonso Ventre Sifri aclaró que Edith 
Mendoza Pino podrá “coquetear” lo 
que quiera con el sol azteca, pero eso 
no le servirá para negociar nada de la 
acusación en su contra.

CANCUN.— La creación de 
Morena como nuevo partido polí-
tico dividirá el voto en las izquier-
das y le dará una clara ventaja al 
PRI y al PVEM, auguró el dirigen-
te estatal de este partido, Rember-
to Estrada Barba.

El líder verde ecologista agregó 
que todo indica que Morena se 
convertirá en un nuevo partido de 
izquierda, situación que modifica-
rá el escenario político y generará 
una división en el voto de izquier-
da.

Esa división, continuó, resultará 
muy benéfica para el PRI y el Par-
tido Verde Ecologista que segura-

mente sabrán aprovechar para ga-
nar más adeptos y más votos en las 
urnas en las elecciones locales del 
próximo año.

Asimismo, Remberto Estrada 
comentó que hasta el momento 
no han analizado la posibilidad de 
concertar una nueva alianza con el 
PRI o con el Partido Nueva Alian-
za (PANAL) ya que esperarán a 
que se acerquen los tiempos del 
calendario electoral.

Añadió que el PVEM está bien 
consolidado en la entidad y quedó 
demostrado en la pasada elección 
federal, cuando pasaron de 18 mil 
a 40 mil votos gracias a la acepta-

ción entre la ciudadanía.
Y apuntó que si bien han sido 

aliados del PRI en los últimos 
procesos, esperarán el momen-
to adecuado para poner sobre la 
mesa la posibilidad de hacer una 
nueva alianza con ese partido y el 
PANAL para contender en los co-
micios del próximo año.

“Tenemos que analizar si es o no 
conveniente para el Partido Verde 
hacer una alianza con el PRI y con 
el PANAL, por ahora somos un 
partido consolidado que sigue cre-
ciendo, ya lo vimos con los resulta-
dos de la elección federal, y vamos 
a esperar los tiempos”, dijo.

Ganan el Verde y el PRI con 
la división de la izquierda

CANCÚN.— Con el objetivo de con-
tribuir en el fortalecimiento y desarrollo 
de procesos y estrategias de las empre-
sas en la vinculación con buscadores de 
empleo, que les permitan integrarse a la 
vida productiva, el secretario del Traba-
jo y Previsión Social, Patricio de la Peña 
Ruiz de Chávez, dio a conocer la realiza-
ción de la 3ª Jornada Estatal por el em-
pleo 2012.

Dijo que la programación será del 23 
al 29 del presente mes, e iniciará el día 23 
en Cancún; 24 en Felipe Carrillo Puerto; 
25 en Chetumal; 26 en Playa del Carmen 
y 29 en Cozumel.

Durante el anuncio el secretario estu-
vo acompañado por el Subsecretario del 
Trabajo en la Zona Norte, Enrique de la 
Cruz Pineda y Enrique González Con-
treras, coordinador estatal del Servicio 
Estatal de Empleo y Capacitación para el 
Trabajo, quienes destacaron la importan-
cia de la misma como medio para pro-
mover la capacitación, empleo y generar 
el desarrollo económico  de la región que 
permitan elevar la productividad, com-
petitividad y sustentabilidad del sector 
turístico y empresas de servicios, econo-
mizando gastos al reunir en un mismo 

lugar a ofertantes de vacantes y los bus-
cadores de empleo.

En esta etapa de contrataciones masi-
vas permitirá disminuir la tasa de des-
ocupación hasta en 1 punto porcentual; 
cabe mencionar que durante este 2012, 
las tasas se equipararon a las obtenidas 
durante el 2008 antes de la influenza que 
afecto sensiblemente al Estado. Esta re-
cuperación resalta las acciones empren-
didas por la actual administración enca-
bezada por el gobernador Roberto Borge 
Angulo, logrando llegar al finalizar el 
año con 2 puntos porcentuales debajo de 
la media nacional, consolidándose Quin-
tana Roo como el estado con menor índi-
ce de empleo en el país.

Patrio de la Peña, dio a conocer que por 
primera ocasión se pondrá a disposición 
de la población buscadora de empleo un 
Servicio Gratuito de Guardería, a fin de 
permitir mayor equidad para las madres 
trabajadoras, este servicio se dará en las 
instalaciones de la feria en Cancún y du-
rante el desarrollo de la misma.

En total se ofertarán, en esta ocasión, 
5 mil 250 vacantes en las cuatro ce-
des, Cancún (3 mil), Playa del Carmen 
(1,500), Chetumal (350), Felipe Carrillo 

Puerto (250) y Cozumel (29) con la par-
ticipación de 170 empresas de las cuales 
destacan las que ofertarán más vacantes 
como: Hotel Maya Palace con 220.

Turicun 125, Alianza corporativa con 
104, APREHCUN con 67 y el módulo del 
SEECAT que en representación de diver-
sas empresas ofertará 625 vacantes.

En esta ocasión, la 3ª Jornada Es-
tatal por el Empleo 2012 contará con 
un módulo del Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT) que pon-
drá a disposición de los buscadores 
de empleo 400 plazas y del Instituto 
Nacional de Migración con 15 plazas 
con percepciones mensuales de 8 mil 
pesos en promedio, de esta forma se 
espera  llegar a contabilizar solo un 30 
por ciento de empleos temporales del 
12 mil generados que se espera al cie-
rre del 2012.

Las vacantes de mayor incidencia 
son auxiliar administrativo, cajero, 
recepcionista, capturista, chofer, se-
cretaria, almacenista, guardia de se-
guridad, mesero, profesor de idiomas, 
ejecutivo de servicio al cliente, opera-
dor de cuarto, camarista, steward  y 
programador, entre otros.

Este mes será la Tercera Jornada 
Estatal por el Empleo

Con el objetivo de contribuir en el fortalecimiento y desarrollo 
de procesos y estrategias de las empresas en la vinculación 
con buscadores de empleo, se realizará este evento del 23 al 29 
próximos en Cancún, Felipe Carrillo Puerto, Chetumal, Playa 
del Carmen y Cozumel.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

¡Vive como creas!, haz lo que te parezca correcto a ti, 
lo que te dicte tu conciencia y tu corazón.

¡Vive como creas que debes hacerlo!
¡Haz lo que te dicte el corazón y el pensamiento!
¡Haz lo que sientas!
La vida es una obra de teatro que no permite ensayos.
Haz lo que te parezca, igual para algunos siempre va 

estar mal.
Jejejejejeje   cuanta verdad… Nunca da uno gusto a la 

gente y no creo que alguien diga lo contrario. ¿O siiii?
Hubo y hay gente con talento… Sólo basta con leer un 

poco y descubriremos muchas cosas de interés.
Y SE CUMPLIÓ LA PROFECÍA DE EINSTEIN
Una imagen vale más que mil palabras....
COMPARTIENDO CON MIS AMIGOS:
Una humeante taza de rico café, charlando en el res-

taurante, disfrutando del museo…
Un encuentro agradable en la cafetería, relax en grupo 

en la playa, ir al estadio en palomilla, saliendo con las 
amigas íntimas, disfrutando la ciudad en un bello con-
vertible.

¡Gracias a Dios pertenezco a otra generación!
Albert Einstein (frase profética).
“Temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra 

humanidad”.
“Nunca consideres el estudio como una obligación, 

sino como una oportunidad para penetrar en el bello y 
maravilloso mundo del saber”.

Albert Einstein (1879-1955) Científico alemán naciona-
lizado estadounidense.

Saludo al hombre que pasa por la vida siempre al 
servicio del prójimo, sin conocer el miedo, ajeno a toda 
agresividad y a todo resentimiento.

De este material están hechos los grandes caudillos 
morales que brindan consuelo a la humanidad en las 
miserias que ella misma crea.

La tentativa de combinar sabiduría y poder ha tenido 
éxito muy pocas veces, y cuando lo ha tenido, ha sido 
por muy poco tiempo.

El hombre suele evitar atribuir ingenio a otro... a me-
nos que sea un enemigo.

Pocos son capaces de expresar con ecuanimidad opi-
niones que difieran de los prejuicios de su entorno so-
cial.

La mayoría son incapaces, incluso, de elaborarlas.
La primacía de los tontos es insuperable y está garan-

tizada para siempre. Su falta de coherencia alivia, sin 
embargo, el terror de su despotismo.

Para ser miembro irreprochable de un rebaño de ove-
jas, uno debe ser, por encima de todo, una oveja.

Los contrastes y contradicciones que pueden convivir 
pacífica y permanentemente dentro de un cráneo, hacen 
ilusorios todos los sistemas de los optimistas y pesimis-
tas políticos.

La risa de los dioses hace naufragar a quien intente 
proclamarse juez en el campo de la Verdad y del Co-
nocimiento.

La alegría de mirar y comprender es el don más her-
moso de la naturaleza.

Albert Einstein, 1953.

¿Y por qué no? Algo que de alguna forma nos puede 
ayudar cada día antes de salir de casa.

Oración para quitar lo pendejo.
Milagroso San Alejo, con gran devoción te pido que 

me quites lo pendejo, porque esto me trae jodido.
Trabajo con la ilusión de ser rico antes que viejo, pero 

no falta el cabrón que me chingue, por pendejo.
Mi familia muy contenta gasta un dineral en casa, y 

no me había dado cuenta que ¡por pendejo me pasa!
Uso amuletos confieso, me hago ‘limpias’, no me 

quejo, es muy cierto que progreso, pero solo en lo pen-
dejo.

Qué tan pendejo me siento, que al dormir como una 
roca si se me sale algún viento, ¡me levanto a ver quien 
toca!

Escúchame san alejo; esta oración milagrosa, porque 
sé que el que es pendejo, ni siquiera de dios goza.

Tú bien sabes cuanto lucho  por sanar de mis comple-
jos, quiero triunfar como muchos que nomás se hacen 
pendejos.

Nada mejor que una buena comida, un buen vino y 
una mujer mal portada..

Bueno es todo por este día y en verdad que no esta 
de más el que tengamos mucho cuidado y especial in-
terés por todas esas maquiavélicas intenciones de este 
aprendiz  de político y buen alumno de Grez Sánchez... 
Me refiero al señorito alcalde Julisss  Primero y de Bor-
bón.

¡Ánimo Cancún… ¡Siiiii podemos!
Comentarios: langcun@hotmail.com

CHETUMAL.— El gobernador Roberto Borge Angulo, 
acompañado por el presidente del Tribunal Superior de Jus-
ticia (TSJ), Fidel Villanueva Rivero, cortó el listón inaugural 
del edificio del Instituto de  Defensoría Pública, donde aho-
ra se puede ofrecer un servicio más eficiente a la ciudadanía 
quintanarroense.

En el marco del XXXVIII aniversario del TSJ, el Goberna-
dor recorrió el moderno y funcional edificio, que cuenta con 
recepción, sala de espera, módulos de atención y una ludo-
teca para atender a los hijos de las familias que tramitarán 
asuntos legales.

El jefe del Ejecutivo llegó al domicilio del Instituto de De-
fensoría Pública, en avenida Othón P. Blanco, entre Andrés 
Quintana Roo y Montevideo, donde felicitó a los magistra-
dos del TSJ por ampliar la cobertura de sus servicios jurídi-
cos a la ciudadanía.

El TSJ invirtió en el inmueble 6 millones 241 mil 839 pesos, 
de los cuales 2 millones 485 mil 604 pesos fueron para la 
compra del edificio,  3 millones 94 mil 963 pesos para remo-
zamiento y el resto para equipamiento exterior, mobiliario, 
tecnología, ludoteca y cafetería.

El gobernador Roberto Borge estuvo acompañado  por  
el presidente de la XIII Legislatura del Congreso del Esta-
do, diputado Eduardo Espinosa Abuxapqui; el secretario 
general de Gobierno, Luis González Flores; el procurador 
general de Justicia, Gaspar Armando García Torres; magis-
trados, consejeros de la Judicatura, servidores públicos e 
invitados especiales.

Inaugura el gobernador 
edificio del Instituto de 

Defensoría Pública

CANCÚN.— Las “Brigadas del 
Bienestar” atendieron este lunes 
tramos de las avenidas Bonam-
pak y José López Portillo, de éste 
último, en el tramo oriente que va 
hacia Puerto Juárez, en beneficio 
de miles de habitantes, automovi-
listas y turistas.

En seguimiento a las instruccio-
nes del gobernador Roberto Borge 
de mejorar los accesos principales 
hacia las zonas turísticas y comer-
ciales de la ciudad, veinte de tra-
bajadores del Gobierno del Estado 
laboraron en cuatro kilómetros de 
la avenida José López Portillo en la 
parte oriente, rumbo a la zona tu-
rística de Puerto Juárez, en donde 
desarrollaron tareas de desyerba, 
poda y caleo de árboles, corte de 
césped, pintura de guarniciones y 
barrido manual.

De igual forma, otros 30 ele-
mentos continuaron las labores de 
rehabilitación integral en la cén-
trica avenida Bonampak, en una 

jornada en la que atendieron tres 
kilómetros, tramo entre avenida 
Sayil y el hospital Hospiten, en la 
Supermanzana 10.  Con las activi-
dades de hoy, sumaron diez kiló-
metros rehabilitados del total de 
14 con que cuenta esta arteria vial.

Durante su recorrido de super-
visión, el asesor de obra pública 
del Gobierno del Estado, Mario 
Castro Basto, informó que tam-
bién se llevó al cabo el remoza-
miento del complejo deportivo 
de la Región 103, el cual consta 
de una hectárea, en donde 20 
brigadistas pintaron las canchas, 
pistas, y bancas, además de rea-
lizar desyerba, poda de árboles y 
barrido.

De igual forma, se siguió con 
la limpieza integral en el fraccio-
namiento “Leonardo Rodríguez 
Alcaine”, en la Supermanzana 
515, donde se retiró maleza de las 
banquetas, barrieron calles y lim-
piaron áreas comunes.

Renuevan imagen de las 
avenidas Bonampak y 

López Portillo

Trabajadores del gobierno del estado atendieron tres kilómetros de la primera arteria vial y cuatro de la segunda, con tareas 
de desyerba, poda de árboles, corte de césped, pintura de guarniciones y barrido.

mailto:langcun@hotmail.com


05Ultimas Noticias de Quintana Roo RIVIERA Martes 16 de Octubre de 2012

PLAYA DEL CARMEN.— Los 
espacios de los bajo puentes fue-
ron negociados desde su construc-
ción entre la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes (SCT) y 
las autoridades municipales para 
permitir su uso con fines comer-
ciales mediante la instalación de 
franquicias, denunció el movi-
miento ciudadano Cultura Viva.

Mediante un documento los 
integrantes de dicho movimiento 
señalaron que recientemente la re-
gidora de Obras y Servicios Públi-
cos, Silvia Damián López, con sus 
declaraciones confirmó que desde 
un principio el presidente muni-
cipal Filiberto Martínez Méndez 
y la actual directora de Obras Pú-
blicas, Yolanda Álvarez Banderas, 
negociaron con la propia SCT que 
dichos espacios fueran utilizados 
para la creación de espacios re-
creativos y deportivos, pero lo que 
en realidad les interesa es la explo-
tación comercial del área median-
te la instalación de franquicias, 
por lo que exigen a las autorida-
des municipales que presenten a 
la comunidad en general las ver-
daderas intenciones y vicios que 
presentaba dicho proyecto.

El coordinador del movimien-
to ciudadano, Leandro Wernli, 
indicó que desde el inicio de la 
controversia de los espacios de los 

bajo puentes, los ciudadanos ex-
presaron su inconformidad sobre 
la posible construcción de comer-
cios y tiendas de conveniencia en 
dichas áreas, debido a que Playa 
del Carmen no es una plaza co-
mercial donde haya que prestarle 
únicamente atención al comercio 
desmedido. El principal objetivo 
del proyecto ciudadano “Puentes 
Culturales” era remodelar dichos 
espacios, sentando las bases para 
la generación de un corredor turís-
tico cultural que sea símbolo de la 
identidad playense, evitando que 
dichos espacios tan visibles para 
el ojo del turismo se transforma-
ran en negocios de ocasión. Ade-
más, el líder social recordó que las 
autoridades municipales durante 
todos estos meses se han negado a 
mostrar el proyecto ejecutivo, con 
sus diseños y estudios de impacto 
social, lo que evidencia el encubri-
miento de sus verdaderos fines.

El arquitecto Ángel Iván Ro-
mero, también integrante del mo-
vimiento Quintana Roo Cultura 
Viva, indicó que fue el propio mo-
vimiento ciudadano quien exhibió 
públicamente el contrato de obra 
celebrado por la empresa SAL-
CAN SA DE CV y la SCT, cuando 
todas las autoridades decían des-
conocer de dicho asunto, aclaran-
do que en dicho contrato se esti-

pula que el plazo de ejecución del 
mismo no debía exceder de 90 días 
naturales, comenzando los inicios 
de labores el día 25 de abril del 

año 2012 y finalizando el día 23 
de julio del año 2012, dando lugar 
a que se realice la entrega de los 
trabajos a la SCT para su evalua-
ción y estudio, cosa que no se ha 
realizado por estamos a mediados 
del mes de octubre, y vemos con 
tristeza como se violan los proce-
dimientos y normativas vigentes, 
mismas que el movimiento ciu-
dadano exhortó en su momento a 
los Colegios de Arquitectos e In-
genieros a que se preocuparan por 
estudiar y denunciar si existían 
anomalías que perjudicaran a los 

ciudadanos y su entorno urbano.
Ante todas estas irregularida-

des, el movimiento Quintana Roo 
Cultura Viva lamentable la falta 
de transparencia y la indefensión 
ciudadana ante este tipo de proce-
dimientos y el encubrimiento de 
sus verdaderos fines comerciales 
mediante obras públicas en la ciu-
dad. Las autoridades suponen que 
los ciudadanos estamos ajenos 
a las negociaciones propias del 
clientelismo político y del uso de 
los recursos públicos, indicaron 
los integrantes del movimiento.

Bajo puentes, 
territorio en 

disputa

El movimiento Cultura Viva denunció que desde un principio las autoridades municipales negociaron con la SCT para que 
los espacios de los bajo puentes pudieran ser utilizados comercialmente, mientras que a los ciudadanos les hicieron creer que 
se utilizarían sólo para recreación y cultura.

CANCÚN.— Con base en las re-
servaciones que ya se tienen hasta 
esta fecha, este destino turístico 
alcanzaría 90 por ciento de ocupa-
ción hotelera a partir de la segun-
da quincena de diciembre, infor-
mó el presidente de la Asociación 
de Hoteles de Cancún (AHC), Ro-
drigo de la Peña Segura.

Agregó en las primeras semanas 
de ese mismo mes la ocupación se 
posicionaría por arriba del 70 por 
ciento, expectativas que se logra-
rían tomando en cuenta todas las 
actividades que engloban el Mun-
do Maya en esas fechas,

En tanto, para noviembre se 
espera un promedio del 65 por 
ciento de ocupación de las ha-
bitaciones lo cual representa 10 
puntos porcentuales por arriba de 
las cifras del mismo mes del 2011, 
cuando en aquel entonces se obtu-
vo el 55 por ciento, explicó.

Reconoció que estos resulta-
dos se deben en gran medida a 
la intensa promoción que se ha 
realizado a favor de este destino, 
que incluyen las gestiones para 
la apertura de nuevos vuelos por 
parte del gobierno del estado y el 
sector privado, con el objetivo de 
seguir manteniendo a la entidad 
como líder en turismo en el país y 

en América Latina.
En este marco, De la Peña Segu-

ra dijo que en este octubre se tie-
ne un promedio de 55 por ciento 
de ocupación de cuartos y pese a 
ser temporada baja estos números 
representan cinco puntos porcen-
tuales por arriba del mismo mes 
del 2011.  

Mencionó un factor que permite 
al destino acumular cifras favora-
bles en este periodo y es la realiza-
ción de congresos y convenciones 
los cuales se incrementan a partir 
de esta semana, como el caso del 

25 Cancún Travel Mart México 
Summit 2012, en el que se darán 
cita unos mil participantes entre 
proveedores y compradores de la 
industria turística.

Citó otros ejemplos como el del 
24 al 27 de octubre, el XXI Con-
greso Latinoamericano de Patolo-
gía Clínica en el que se espera la 
participación de dos mil personas, 
mientras que del 28 de octubre al 
2 de noviembre se llevará a efecto 
el XXXVI Congreso Internacional 
de Cirugía General, también con 
unos dos mil asistentes.

Prevén 90% de ocupación en Cancún en 
temporada alta
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CANCÚN.— Como parte 
del compromiso que tiene la 
Universidad Tecnológica de 
Cancún para  aplicar políticas 
de equidad de género, dio 
inicio la Primera Semana de 
la Equidad, durante la cual se 
buscará sensibilizar al personal 
administrativo, académico y 
estudiantes sobre este tema en el 
que deben prevalecer preceptos 
de igualdad, equidad, no 
discriminación y oportunidades 
para hombres y mujeres, señaló la 
jefa del departamento de Recursos 
Humanos, Liliana de la Cruz 
Naranjo.

Expresó que con este tipo 
de actividades la UT Cancún 
sigue el camino para obtener 
la recertificación por parte del 
Instituto Nacional de las Mujeres 
(Inmujeres)  para el 2013, mismo 
que obtuvieron en septiembre del 
año pasado, gracias a las políticas 
implementadas en este campus.

De la Cruz Naranjo precisó que 
desde hace dos años que obtuvo 
la UT Cancún la certificación por 
parte del Inmujeres y de ahí a la 
fecha se sigue trabajando en hacer 
un diagnóstico de los avances que 
se tienen en la materia, a fin de 
seguir avanzando en las políticas 
y acciones que se implementan en 
el campus.

Comentó que la Universidad ha 
avanzado en la no discriminación, 
en tener oportunidades de 
acceso de empleo y promoción 
de personal, tal es el caso para 
quienes aquí laboran y aún no 
han concluído su preparatoria, 
se les da la opción  de terminarla 
con el propósito de tener mejores 
oportunidades de empleo.

La jefa de Recursos Humanos 
agregó que durante el presente 
año se ha visto más sobre la 
promoción del personal de que sea  
justo y equitatito entre hombres y 
mujeres, así como los talleres de 

sensibilización para el personal 
de nuevo ingreso, al igual que 
la organización de esta Primera 
Semana de Equidad de Género.

Este evento inició con la plática 
“Caminos hacia la equidad”, 
impartida por la encargada del área 
de visión dintegral de la violencia 
de género del Centro Integral de 
Atención a la Mujer (CIAM) AC, 
durante la cual -ante la comunidad 
universitaria- hizo referencia y 
análisis sobre los conceptos de 
género, sexo y equidad de género.

En una conferencia informativa, 
mencionó que aunque hay avances 
en la materia, como en materia 
legal, en la práctica  dista mucho 
de que eso suceda; así como 
de que los niños de primaria y 
secundaria se involucran más en 
actividades escolares, lo cierto es 
que en materia de salud, trabajo 
y participación política, aún hay 
muchos retrasos.

Agregó que en materia de 

acceso a la educación en primaria 
ya se ha dado la paridad entre 
hombres y mujeres; pero de nivel 
a secundaria a universidad aún 
hay menos mujeres que hombres 
que se gradúan, sobre todo porque 
pudiera estar relacionado con 
factores económicos y también 
culturales, al pensar los padres 
que no es necesario que estudien si 
se van a casar.

Por otro lado, Liliana de 
la Cruz hizo referencia a las 
actividades que se realizarán 
durante la Primera Semana de 
Equidad de Género, siendo 
que para este martes cuando 
se llevará al cabo un concurso 
de escultura artística bajo el 
lema “Crea, innova y vive la 
equidad de género”; asimismo, 
por parejas participarán en 
“Volver a jugar como niños ¿te 
acuerdas?”, actividad durante 
la cual habrá juegos con palitos 
chinos, aros con botellas, lotería 

yucateca, toques y dardos.
Asimismo, dijo, como parte de 

las actividades de la feria de la 
equidad de género se llevará al 
cabo un foro “¿Cómo entender la 
igualdad entre hombre y mujer?, 
mismo que estará abierto para 
toda la comunidad universitaria.

En el marco de esta semana, 
comentó que la Dirección de 
Administración y Finanzas 
impartirá el taller: “Laborando 
con equidad de género” que 
impartirá personal del Centro 
Integral de Atención a las 
Mujeres (CIAM) AC, dirigido 
a los y las colaboradoras de 
la Universidad que deseen 
participar con un cupo limitado 
a 30 personas.; además de que el 
jueves se realizará la conferencia: 
“Un mundo de diálogos para un 
mundo de salud mental” y para 
la clasusura de esta semana se 
realizará la plática “El género 
¿una habilidad para la vida?

Octubre mes rosa
Intensa, completa y oportuna ha resultado 

la campaña de prevención y detección 
oportuna de cáncer de mama que puso 
en marcha el gobierno de Quintana Roo a 
través del DIF estatal que preside la señora 
Mariana Zorrilla de Borge y por supuesto 
de la mano de la Secretaría de Salud 
estatal. Desde los primeros días de Octubre 
iniciaron diversas acciones tendientes a 
combatir la mencionada enfermedad que 
dicho sea de paso es la primera causa de 
muerte entre las mexicanas. Además de la 
información transmitida por los distintos 
medios de comunicación la presidenta 
del DIF Quintana Roo informó que se 
darán una serie de platicas y conferencias 
sobre la enfermedad con el fin de que 
las mujeres quintanarroenses se revisen 
periódicamente y se practiquen la 
mamografía. Así pues, nuestro gobernador 
Roberto Borge y su esposa trabajan 
incansablemente a favor de la salud de las 
quintanarroenses por lo que no hay pretexto 
que valga para no realizarse los estudios 
de las mamas al estar prácticamente al 
alcance de todas las mujeres que viven en 
el estado. Estimada lectora si aún no se 
realiza la mamografía es tiempo de que lo 
haga ya que personal médico calificado de 
la Secretaria de Salud le brindará atención 
oportuna y de calidad. Y para crear mayor 
conciencia en nuestro país varios edificios 
públicos lucen iluminación rosa y en 
Cancún se pintó la inconfundible glorieta 
del “Ceviche” de rosa para no olvidar 
que octubre es el mes de la lucha contra 

el cáncer de mama. Otra actividad que se 
llevará a cabo el próximo 19 de este mes 
es la caminata “Mujer con vida” la cual 
se efectuará en los diez municipios de la 
entidad y en donde se invita a participar a 
todos los quintanarroenses.

Nuestro gobernador
Hace unos días nuestro gobernador 

Roberto Borge Ángulo hizo entrega del 
premio estatal de Derechos Humanos 
a Daniela Vara presidenta de la Casa 
Xipaal A.C. debido al trabajo realizado en 
defensa de los derechos fundamentales. El 
mandatario entregó una medalla de plata 
en reconocimiento al trabajo realizado 
a favor de los derechos humanos. En 
el evento el gobernador recalcó “es un 
orgullo para Quintana Roo contar con 
personas como Daniela quienes con 
mucho cariño y pasión dedican su tiempo 
a fomentar la defensa, formación y cultura 
de los derechos y obligaciones de los 
niñas y niños de la Casa Xipaal”.En lo que 
fue la celebración por el 38 aniversario 
de Quintana Roo como Estado Libre y 
Soberano el gobernador convocó a los 
quintanarroenses a privilegiar el trabajo 
en unidad, a los representantes de partidos 
políticos les pidió dejar la política barata 
a favor de la política constructiva y a los 
alcaldes y representantes populares les 
demandó que se apliquen para seguir 
sacando adelante a Quintana Roo. En la 
sesión solemne celebrada en el Congreso 
del Estado el gobernador llamó al pueblo 
de Quintana Roo para seguir trabajando 
en unidad con el objetivo de mantener 

el crecimiento de la entidad al tiempo 
que dijo que su gobierno es institucional 
y respetuoso.“Convoco a todos los 
quintanarroenses y a todas las fuerzas 
políticas a trabajar por Quintana Ro, a 
trabajar respetando los poderes políticos 
del estado ya que es tiempo de gobernar 
con la gente ya que la sociedad es la única 
que juzgará a cada uno de los gobernantes 
que tienen un cargo público en Quintana 
Roo” Asimismo, el mandatario aseguró que 
el principal objetivo de su gobierno es que 
las familias vivan en paz, con seguridad y 
que los quintanarroenses ganen más por 
su trabajo. En su mensaje recalcó “quiero 
un Quintana Roo más competitivo, más 
fuerte en sus instituciones, más fuerte 
en su sociedad, solidario con los que 
menos tienen y con desarrollo sustentable 
para construir un Quintana Roo verde”. 
Asimismo dijo “a nombre mío y de mi 
esposa, Mariana Zorrilla de Borge, les 
decimos a los quintanarroenses que 
trabajaremos con todo el corazón, con 
acciones que beneficiarán a todos en todos 
los rincones del estado  además de que 
de la mano del presidente electo, Enrique 
Peña Nieto, Quintana Roo crecerá todavía 
más”. Recordó que la grandeza de nuestro 
estado se vive en cada página de su historia 
ya que unidos hemos superado todo tipo 
de desafíos y de adversidades por lo 
que conmino a todos a seguir aportando 
nuestra parte y mantener la unidad que 
es patrimonio de todos nosotros”. Otro 
de los eventos que se llevó a cabo como 
parte de los festejos por el 38 aniversario 

de la conversión del Territorio en Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo fue la 
cena baile que organizó el DIF Estatal con 
la finalidad de recaudar fondos los cuales 
serán destinados a la Clínica para Niños y 
Adolescentes con Cáncer “Eloísa Angulo 
Mcliberty”. Ahí el gobernador reconoció 
el gran esfuerzo que realizan las damas 
voluntarias del DIF Quintana Roo en la 
organización de eventos en beneficio de 
los grupos más vulnerables”. Además de 
presidir la mencionada cena baile a favor 
de aquellos que padecen cáncer nuestro 
gobernador dio a conocer que el gobierno 
de Quintana Roo es el primero en el país 
en suscribir con representantes del Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia 
(Unicef) el pacto “10 por la Infancia” el 
cual contiene puntos estratégicos para la 
defensa de los derechos de las niñas, niños 
y los adolescentes. Y para lograr lo anterior 
el mandatario ordenó poner en marcha el 
programa de modernización del Registro 
Civil del Estado con lo que se garantizará 
que el cien por ciento de los niños cuenten 
con su acta de nacimiento antes de 
cumplir el año para lo cual se actualizará 
y modernizará el Registro Civil del Estado. 
Ya que estamos en temas relacionados a 
la defensa de los derechos humanos de 
las niñas y los niños hace unos días se 
instituyó  el día internacional de “La Niña” 
que se conmemoró por primera vez el 
pasado 11 de Octubre debido a la situación 
de vulnerabilidad que padecen millones de 
niñas en todo el mundo.

Por Eloísa González Martín del Campo

Organiza UT Cancún Primera Semana 
de Equidad de Género
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LONDRES.— “La crisis de los misiles cuba-
na no terminó el 28 de octubre de 1962, Cuba 
se iba a convertir en una potencia nuclear, justo 
en las narices de Estados Unidos y a 140 kiló-
metros de Florida”.

La que habla es Svetlana Savranskaya, direc-
tora de operaciones rusas del National Security 
Archive, una institución no gubernamental de 
Estados Unidos.

Savranskaya revela en entrevista exclusiva 
con la BBC que existió una segunda y secreta 
Crisis de los misiles, como se le conoce en Esta-
dos Unidos, o de Octubre o del Caribe, como se 
le dice en Cuba y Rusia, respectivamente.

El conflicto entre Washington, Moscú y La 
Habana se desató el 14 de octubre de 1962, 
cuando Estados Unidos descubrió que la 
Unión Soviética tenía bases de misiles nuclea-
res en Cuba.

A la crisis de los misiles se la suele considerar 
como el momento de máximo peligro del siglo 
XX, pero en su 50º aniversario la BBC accedió 
a nueva información que pinta un cuadro aún 
más peligroso de cómo se desarrolló la crisis.

El mundo respiró aliviado cuando el presi-
dente soviético acordó retirar sus 42 misiles 
nucleares de sus bases en Cuba. A cambio, su 
par estadounidense prometió no invadir la isla.

Documentos que serán publicados el 17 de 
octubre revelan que, lejos de poner fin a la cri-
sis con el acuerdo alcanzado por John Fiztge-
rald Kennedy y Nikita Krushev, a finales de 
octubre hubo una segunda crisis.

Los papeles forman parte del archivo perso-
nal de Anastas Mikoyan, número dos del Kre-
mlin durante la crisis y enviado a Cuba.

Castro está “muy molesto”

Aunque Kennedy insistió en un estricto mo-
nitoreo de las posiciones de los misiles, en un 
fallo de inteligencia, comandantes estadouni-
denses no advirtieron la presencia de más de 
100 armas nucleares tácticas.

Mientras tanto, Fidel Castro, excluido de 

las negociaciones entre las superpotencias, co-
menzó a dejar de cooperar con Moscú.

“Castro está muy molesto con la traición 
soviética, los cubanos se sentían traicionados 
porque para ellos el gobierno soviético hacía 
una concesión tras otra a los estadounidenses, 
sin consultar a su aliado cubano, un sentimien-
to compartido por los militares soviéticos en la 
isla”, dice Savranskaya.

“Castro creía en primer lugar en la dignidad, 
y su obsesión con el orgullo y la dignidad de la 
Cuba revolucionaria condujo su conducta a lo 
largo de la crisis”, agrega Philip Brenner, pro-
fesor de relaciones internacionales e historia, 
quien ha escrito varios libros sobre la relación 
entre Estados Unidos y Cuba.

Krushev, temeroso de perder el control y de 
que su aliado cada vez menos confiable pu-
diera obstaculizar el acuerdo, inmediatamente 
envió a La Habana a su camarada de más con-
fianza, su viceprimer ministro Anastas Miko-
yan.

El pedido llegó en un momento complica-
do: la esposa de Mikoyan estaba gravemente 
enferma, pero él “sintió que era su deber ir y 
se dio cuenta del peligro que representaba que 
Castro tuviera el orgullo herido”, señala Bren-
ner.

A su llegada a La Habana, Mikoyan se enteró 
de la muerte de su esposa y Castro, que toda-
vía estaba furioso y había rechazado recibir al 
enviado, cedió tras enterarse del fallecimiento.

El enviado encontró a Castro nervioso y 
conspirativo, convencido que Moscú había 
perdido interés en defender la isla. Sin embar-
go, bajo claras instrucciones de Krushev, Miko-
yan hizo su oferta: podía quedarse con las ar-
mas nucleares tácticas, con la condición de que 
no se lo dijeran a los estadounidenses.

Las dudas soviéticas

En privado, Mikoyan tenía dudas sobre de-
jarle las armas nucleares a Castro.

“Pensaba que con el orgullo cubano y fren-

te al hecho de que los cubanos consideraban 
la posibilidad de una guerra nuclear de una 
manera muy diferente a los soviéticos, sería 
muy peligroso e incluso irresponsable dejar las 
armas en manos cubanas, pero sus manos esta-
ban atadas: ese fue el acuerdo”, señala Savran-
skaya.

Durante noviembre, Castro se volvió cada 
vez más beligerante hacia Washington y Mos-
cú: se oponía a los vuelos de vigilancia esta-
dounidense que vigilaban el retiro soviético 
y, desesperado por marcar su postura ante lo 
que considera una provocación, decidió que el 
ejército cubano tendría órdenes de disparar a 
las aeronaves.

Savranskaya asegura que Castro lo hizo sin 
consultar a los soviéticos, lo que “sorprendió” 
a los líderes porque constituía “claramente un 
paso hacia la escalada de la crisis”.

Una serie de cartas entre Kennedy, Krushev 
y Castro arroja luz sobre sobre la tensa situa-
ción diplomática. “Las cartas Armagedón” 
revelan que mientras Mikoyan estaba en La 
Habana, el presidente estadounidense y el lí-
der soviético llegaron a la conclusión de que el 
problema tras la crisis no era entre ellos, sino 
con Fidel Castro.

Aislado en La Habana, Mikoyan se enfren-
taba a una decisión que podría tener conse-
cuencias incalculables para el mundo. Y se dio 
cuenta que, una vez más, el tiempo se estaba 
agotando.

Luego de que Castro ordenara disparar 
contra una de las aeronaves estadounidenses, 
“Mikoyan –dice la directora del National Secu-
rity Archive– tomó una decisión sin consultar 
al gobierno central soviético: que las armas 
nucleares tácticas iban a tener que ser removi-
das”.

Era poco después de mediados de noviem-
bre. Pero los acontecimientos se movían más 
rápido que lo que el enviado soviético había 
anticipado.

El 19 de noviembre los cubanos le dieron 
instrucciones a su representante Carlos Lechu-
ga para que revelara el secreto. En la sede de 
Naciones Unidas en Nueva York, el embajador 
cubano estaba a punto de decirle al mundo 
sobre las armas secretas. Mikoyan inmediata-
mente se comunicó con Moscú.

Pero desde allí nunca recibió “instrucciones 
claras” sobre qué hacer con las armas nuclea-
res, explica Savranskaya: “Mikoyan estaba es-
perando instrucciones, pero tenía que reunirse 
con Castro en la noche del 22 de noviembre de 
1962 y sabía que esta conversación sería sobre 
las armas y sobre el destino del acuerdo militar 
entre la Unión Soviética y Cuba”.

“En mi opinión –agrega– la transcripción 
palabra por palabra de esta conversación a la 
medianoche entre Castro y Mikoyan proba-
blemente sea el documento más fascinante de 
toda la crisis de los misiles”.

“¿Nos las podemos quedar?”

Ésta es la primera vez que se conocen deta-
lles de esa reunión.

“Castro –dice Savranskaya– anticipa que los 
soviéticos están a punto de hacer otra conce-
sión a Estados Unidos y le pregunta a Mikoyan: 
‘¿Qué pasa con las armas nucleares tácticas? 
¿Nos las podemos quedar?’. ‘No, no se las pue-
den quedar’, dice Mikoyan. Castro señala que 

en el intercambio de cartas entre Kennedy y 
Krushev no se mencionaban las armas nuclea-
res tácticas, por lo que ‘los estadounidenses no 
tienen idea de que están acá, así que ustedes no 
tienen que sacarlas, las podemos esconder en 
nuestras cuevas’. Mikoyan luego dice: ‘Vamos 
a retirar estas armas no porque los estadouni-
denses lo hayan demandado, sino porque no-
sotros decidimos retirar estas armas’. Y luego, 
interesantemente, le dice a Castro una mentira: 
‘Tenemos una ley secreta no publicada que nos 
prohíbe transferir armas nucleares a un tercer 
país’. No había tal ley en la Unión Soviética, 
pero le dice a Castro: ‘Tenemos esta ley’”.

“Durante el resto de la reunión, –prosigue 
Savranskaya– Castro vuelve una y otra vez a la 
misma cuestión, el líder cubano básicamente le 
ruega a Mikoyan mantener lo que él ve como 
el último medio de defenderse de Estados Uni-
dos, y falla. Incluso sugiere que la ‘ley’ debe ser 
derogada, pero Mikoyan no cede, y dice que 
todas las armas nucleares deben salir de Cuba. 
Con esa conversación, se resolvió la crisis, las 
armas nucleares fueron cargadas en barcos so-
viéticos y retiradas en diciembre de 1962”.

Los cubanos quedaron “dolidos” por las 
acciones de los soviéticos y hasta finales de la 
década de los sesenta permanecieron “resenti-
dos” por haber sido puestos en una posición en 
la que “básicamente no tenían otra opción más 
que ceder a los deseos de Krushev”, considera 
Brenner.

Para Savranskaya, los soviéticos y los esta-
dounidenses no trataban a Cuba como un “ac-
tor”, para ellos era un “pequeño peón”, pero 
luego “se dieron cuenta de lo cerca que Castro 
había estado de hacer la crisis mucho, mucho 
peor”.

Tanto Krushev como Kennedy comprendie-
ron lo cerca que se estuvo de una catástrofe. 
En diciembre de 1962, el líder soviético le escri-
bió a JFK para sugerirle que trabajaran en aras 
de la eliminación de las armas nucleares en el 
mundo para el esperado segundo mandato del 
estadounidense.

Pero eso nunca se dio. Kennedy fue asesina-
do 11 meses después y Krushev fue obligado a 
retirarse en 1964. (BBC Mundo).

La Crisis de los Misiles duró 
más de lo que se cree
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MADRID, 15 de octubre.— El 
presidente electo de México, En-
rique Peña Nieto, fue recibido por 
el Rey Juan Carlos I y el principe 
Felipe de Borbón, en el Palacio de 
la Zarzuela.

A las 21:10 horas, los monarcas 
españoles abrieron las puertas de 
su residencia real al mandatario y 
a su equipo de trabajo, encabeza-
do por el coordinador general de 
su equipo de Transisción, Luis Vi-
degaray y Emilio Lozoya.

El político mexiquense presentó 

ante los manarcas a los integrantes 
de su comitiva así como a los re-
presentantes de la prensa nacional 
que le acompañan.

Durante la recepción, el Rey de 
España se acercó a saludar a Peña 
Nieto, luego de lo cual el presi-
dente electo le compartió algunos 
aspectos de su visita por España, 
en particular de su encuentro con 
el Presidente Mariano Rajoy.

“Tuvimos un encuentro muy 
productivo, se prolongó la re-
unión”, dijo en referencia a la re-

unión realizada al mediodía en el 
Palacio de la Moncloa, que duró 
dos horas y media.

Acto seguido, el Príncipe Felipe 
de Borbón ingresó por la misma 
puerta por la que minutos antes 
el monarca español recibió a En-
rique Peña Nieto.

Luego de una breve, pero in-
tensa sesión de fotos, el Rey, el 
Príncipe y el Presidente electo, 
abandonaron el salón rumbo al 
comedor real, donde transcurrió 
la cena.

Reciben monarcas españoles a Peña Nieto

MÉXICO, 15 de octubre.— El 
consejero presidente del Instituto 
Federal Electoral (IFE), Leonardo 
Valdés Zurita, se manifestó a fa-
vor de que el voto de los mexica-
nos en el extranjero se amplié a 
la elección de los integrantes del 
Congreso de la Unión.

Al inaugurar el Seminario 
“Modelo de Voto de los Mexica-
nos Residentes en el Extranjero”, 
el funcionario dijo que el caso 
del modelo mexicano debe ser 
mejorado, porque los comicios 
de 2006 y 2012 pusieron de ma-
nifiesto las limitantes del mode-
lo del voto postal y la necesidad 

de una modificación que otorgue 
garantías efectivas.

“La principal problemática 
que enfrenta el mayor número 
de migrantes mexicanos, es la 
obtención de medios de identi-
ficación. Por ello, una reforma 
electoral que pretenda resolver 
de fondo la votación desde el ex-
tranjero debe dar facilidades a la 
credencialización y a la emisión 
del voto”, expresó.

Valdés Zurita dijo que es ne-
cesario evaluar el potencial de 
la tecnología y el despliegue ins-
titucional para el registro, emi-
sión del voto y considerar que 

los connacionales puedan emitir 
su voto para elecciones legislati-
vas.

Durante el seminario la se-
nadora Cristina Díaz (PRI) dijo 
que es necesario dar pasos más 
contundentes, pero se tienen que 
analizar los pros y los contras 
para nuestro sistema electoral.

“¿Cómo podemos incentivar 
la participación democrática sin 
vulnerar el marco jurídico? Sabe-
mos que no por ley no es posible 
hacer proselitismo en el extranje-
ro, entonces, qué medidas debe-
mos fomentar para tener mayor 
voto y bajo qué controles”.

IFE a favor de ampliar
voto en el extranjero

El consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés Zurita, se manifestó a favor de que el voto de 
los mexicanos en el extranjero se amplié a la elección de los integrantes del Congreso de la Unión.

TIJUANA, 15 de octubre.— El 
cadáver de un periodista fue en-
contrado en Tijuana con un im-
pacto de bala en la cabeza.

Hasta el momento las autori-
dades estatales informaron que 
no cuentan con una pista que los 
lleve al esclarecimiento de este 
crimen.

La víctima fue identificada 
como Ramón Abel “N”, miembro 
de medios de comunicación loca-

les, entre ellos el portal de noti-
cias Tijuana Informativo, del cual 
era director y fotoperiodista.

De acuerdo con las indagatorias 
de la PGJE, el comunicador fue 
privado de la libertad el domingo 
y a las 6:00 horas de esta mañana 
apareció sin vida en la Rampa El 
Lago, con un disparo en la cabeza.

Se informó que una de las lí-
neas de investigación es el trabajo 
del reportero.

Encuentran muerto a
reportero en Tijuana

La víctima fue identificada como Ramón Abel “N”, miembro de medios de comu-
nicación locales, entre ellos el portal de noticias Tijuana Informativo, del cual 
era director y fotoperiodista.

GUADALAJARA, 15 de octubre.— Un ataque a 
balazos y con granadas de fragmentación contra el 
director de seguridad pública de Puerto Vallarta, 
dejó al menos cuatro heridos, entre ellos dos niños.

Mandos de la policía de este municipio de la cos-
ta norte de Jalisco, reportaron que alrededor de las 
8:00 horas el titular de la corporación, Roberto Ro-
dríguez Preciado, viajaba a bordo de una camioneta 
suburban acompañado por sus escoltas en calles de 
la colonia Emiliano Zapata, cuando en el cruce de 
Insurgentes y Basilio Vadillo, hombres armados en 
una camioneta escoltada por dos autos compactos, 
arrojaron una granada de fragmentación contra la 
unidad oficial.

El ataque derivó en una persecución y un enfren-
tamiento a balazos entre el comando y los escoltas 

del jefe policiaco. Durante la balacera, los agresores 
accionaron otras dos granadas, que incendiaron un 
taxi además de la camioneta de la policía.

Los hechos dejaron al menos cuatro personas le-
sionadas, entre ellas un niño de siete años y una niña 
de nueve, quienes se encuentran en estado de regu-
lar a grave, de acuerdo con reportes de paramédicos 
que los atendieron. Por su parte, el director de poli-
cía y su personal resultaron ilesos.

En este momento, policías municipales, apoyados 
por autoridades estatales y federales realizan opera-
tivos para tratar de capturar a los causantes.

Entre tanto, peritos del Instituto Jalisciense de 
Ciencias Forenses (IJCF) levantan decenas de cas-
quillos de armas largas y cuentan los daños por es-
quirlas e impactos de bala en negocios y vehículos.

Atacan con granadas a mando policiaco en Puerto Vallarta
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LA HABANA, 15 de octubre.— 
Un tribunal cubano sentenció a 
cuatro años de prisión al español 
Ángel Carromero, chofer del auto 
accidentado en que fallecieron los 
disidentes Oswaldo Payá y Harold 
Cepero, informaron el lunes las 
autoridades.

Una sala penal de la provincia 
de Granma, a unos 800 kilómetros 
de la capital, dio a conocer la sen-
tencia, declarando a Carromero 
culpable del delito de “homicidio 
en ocasión de conducir vehículo 
por la vía pública”, informó una 
nota publicada en el portal oficial 
Cubadebate.

Carromero, un dirigente juvenil 
del Partido Popular de España, de 
27 años de edad conducía el vehí-
culo que derrapó en una zona de 
grava y luego se estrelló contra un 
árbol en julio pasado, un acciden-
te que le costó la vida a Payá y a 
Cepero.

En el auto también viajaba el 
sueco Jens Aron Modig, quien re-
cibió heridas leves.

El comunicado indicó que lue-
go de “analizar un amplio mate-
rial probatorio”, el Tribunal “im-
puso la sanción de cuatro años 
de privación de libertad” para 
Carromero.

Según la sentencia el monto de 
la pena se corresponde con “la 
conducta imprudente” del espa-
ñol, quien según la Fiscalía con-
ducía con exceso de velocidad y 
no respetó las señales de tránsito.

A comienzo de mes, cuando 
se produjo la audiencia oral que 
duró todo un día y contó con la 
participación de peritos, la Fisca-
lía había solicitado siete años de 
prisión y la defensa alegando que 
no era posible establecer exacta-
mente la velocidad del vehículo y 
las deficiencias en las señales de-
mandó la absolución del acusado.

Condenan a 4 años a español 
por muerte de Payá

Un tribunal cubano sentenció 
a cuatro años de prisión al 
español Ángel Carromero, 
chofer del auto accidentado 
en que fallecieron los disiden-
tes Oswaldo Payá y Harold 
Cerero.

BRUSELAS, 15 de octubre.— La 
Unión Europea (UE) aprobó su vi-
gésima ronda de sanciones contra 
Siria, en la que se congelaron los 
activos de 28 personas y dos en-
tidades próximas del régimen de 
Bashar al-Assad.

La decisión, acordada por los 
ministros de Exteriores de los 
Veintisiete durante un consejo en 
Luxemburgo, tiene por objetivo 
cortar las fuentes de financiamien-
to del gobierno de Damasco, en un 
intento de poner fin al conflicto 
armado, iniciado hace más de 18 
meses y que se ha cobrado la vida 
de más de 30 mil personas.

Los nombres de los sancionados 

se darán a conocer este martes, 
cuando la medida entrará en vi-
gor, tras su publicación en el Dia-
rio Oficial de la UE.

A los individuos afectados 
también se les prohibirá viajar al 
territorio de la mancomunidad.

Además, los Veintisiete pro-
hibieron a las aerolíneas sirias 
aterrizar en aeropuertos euro-
peos y a las compañías europeas 
importar, transportar o asegurar 
ventas de armas desde Siria.

Esa última sanción comple-
menta el embargo a la venta de 
armas y material bélico para 
Siria adoptado por la UE hace 
meses.

UE impone sanciones
al régimen sirio

LONDRES, 15 de octubre.— El 
ministro británico de Asuntos Ex-
teriores, William Hague, informó 
de que Malala Yusufzai, la niña 
paquistaní a la que los talibanes 
atacaron e hirieron por defender 
la educación femenina, recibirá 
tratamiento en un hospital del 
Servicio Nacional de Salud (NHS, 
siglas en inglés) .

La joven activista ha sido tras-
ladada al Reino Unido para ayu-
dar en su recuperación después 

de que resultase herida la semana 
pasada cuando fue tiroteada en 
su región natal, en Swat (norte del 
país) .

En una declaración divulgada 
hoy por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Hague se solidarizó 
con la familia de la adolescente.

“La valentía de Malala en de-
fender el derecho de todas las ni-
ñas en Pakistán a la educación es 
un ejemplo para todos” , afirmó el 
jefe de la diplomacia británica.

Las condenas en Pakistán con-
tra este ataque “muestra que el 
pueblo de Pakistán no será venci-
do por terroristas. El Reino Unido 
está unido a Pakistán en su lucha 
contra el terrorismo” , agregó.

Yusufzai recibió el año pasado 
el Premio Nacional de la Paz por 
su defensa de los derechos huma-
nos frente a los ataques de los in-
tegristas talibanes que dominaron 
el valle del Swat hasta una ofensi-
va militar de 2009.

Trasladan a Malala 
a Londres

Malala Yusufzai, la niña paquistaní a la que los talibanes atacaron e hirieron por defender la educación femenina, recibirá 
tratamiento en un hospital del Servicio Nacional de Salud de Gran Bretaña.

LONDRES, 15 de octubre.— En 
un día histórico para Escocia, el 
primer ministro británico, David 
Cameron, firmó en Edimburgo 
con el gobierno escocés un acuer-
do para que esta región pueda or-
ganizar y celebrar un referéndum 
sobre su independencia.

Tras meses de negociaciones, 
Cameron y el ministro princi-
pal escocés, el nacionalista Alex 
Samond, sellaron un acuerdo que 
establece las condiciones en las 
que se celebrará el plebiscito en 
2014 por el que Escocia podría ob-
tener su independencia del Reino 
Unido, del que forma parte desde 
hace 305 años.

El acuerdo, que establece los 
términos en los que el Parlamento 
escocés organizará el referéndum, 
se escenificó en la capital escocesa 
sin triunfalismos por ninguna de 
los dos partes y después de que su 
contenido se hubiera ido filtrando 
en los últimos días.

Finalmente la consulta se cele-
brará en otoño de 2014, planteará 
una sola pregunta sobre si se está 
a favor o en contra de la indepen-
dencia y reduce la edad de voto a 
los 16 años.

Las tensiones entre los Gobier-

nos británicos y escocés en torno a 
este plebiscito se avivaron en ene-
ro pasado cuando Salmond, tras 
arrasar unos meses antes en las 
elecciones autonómicas, anunció 
de manera unilateral la celebra-
ción de un referéndum sobre la 
independencia.

Un desafío a Londres ya que, se-
gún una ley de 1998 que dio paso 
a la autonomía escocesa, cualquier 
cambio constitucional es compe-
tencia del Parlamento británico.

Escocia decidirá sobre su
independencia de 

Reino Unido
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MEXICO.— Belinda, la actriz y cantante de 23 
años salió a dar un breve paseo por una calurosa  
playa, fiel testigo de su espectacular cuerpo. 

El color de sus ojos azules, con el reflejo de un mar 
azulado y un bikini muy colorido resaltan la belleza 
de su sensual figura. 

La intérprete mexicana ha demostrado que ha 
dejado de ser la niña consentida, convirtiéndose 
ahora en una mujer muy atractiva y sexy. 

Se nota que Belinda, además de cantar y actuar, 
pasa horas haciendo ejercicio y llevando una 
rigurosa dieta. 

Belinda últimamente ha exhibido sus envidiables 
curvas, pues en su reciente videoclip “En el amor 
hay que perdonar”, luce radiante a la orilla del mar 
con un peculiar penacho y un bikini floreado, en 
compañía de un leopardo.

Belinda luce un 
cuerpo de ensueño

LOS ANGELES.— A Rihanna le gusta la fiesta, pero 
desde hace tiempo que no sale al cine o a cenar, y por eso 
lo único que quiere es un hombre que la haga reír.

La originaria de Barbados es protagonista del número 
de noviembre de Vogue, revista para la que habló un poco 
de su vida personal.

“No he tenido una cita en mucho tiempo. Como dos 
años. No he ido al cine o a cenar. Cero. Me encantaría tener 
una cita. ¿No lo crees? Soy una mujer, una mujer joven, 
vibrante y me gusta divertirme. Y tengo muchas vaginas 
alrededor en este punto.

“En serio, todo lo que quiero es un chico que me saque 
y me haga reír por una buena hora y me regrese a casa. 
Ni siquiera tiene que subir. Todo lo que quiero es una 
conversación por una hora”, aseguró.

La cantante asegura que nadie le pide salir y está 
esperando al hombre que se atreva a lidiar con ella. “ Sin 
embargo voy a esperar, porque encuentras lo peor cuando 
estás buscando”.

Acerca de su relación con Chris Brown, Rihanna asegura 
que los fans están obsesionados con el tema. “Ahí hay una 
obsesión que siguió incluso cuando no éramos amigos o 
no podíamos ser amigos. El mundo no lo ha dejado ir. No 
han visto progresos en nuestra amistad, porque de hecho 
no ven nada... No pueden ver lo que yo veo, hasta que 
tengan mi punto de vista. Creo que tengo que aprender a 
aceptarlo”, explicó.

Rihanna quiere 
un hombre que 

la haga reír
LOS ANGELES.— El actor Russell Crowe y su esposa 

Danielle Spencer se encuentran separados.
La información surgió en un reporte en Sidney hoy, y 

diversos medios como dailymail.co.uk lo han retomado.
La pareja estuvo junta durante nueve años y tienen dos 

hijos. Al parecer se han separado en buenos términos y los 
pequeños permanecerán con su madre por ahora.

El pasado junio todavía se les vio juntos y sin problemas 
aparentes, por eso la noticia ha impactado al mundo del 
espectáculo en Australia, pues se consideraba que tenían 
un matrimonio estable.

Crowe y Spencer se casaron en 2003 y se fueron a vivir 
a Sidney.

Spencer fue fotografiada hace tiempo con Damian 
Whitewood, quien fue su compañero en el programa de 
baile Dancing with the stars.

Russell Crowe 
se separa

NUEVA YORK.— Lady Gaga es fan de la cantante francesa Edith Piaf y le 
gustaría coleccionar artículos de ella, pero no cualquier tipo de objeto.

Según The Sun, aunque Gaga ha preguntado acerca de ropa, zapatos, 
perfumes y cartas de la intérprete de La vida en rosa, también está interesada 
en comprar los recortes de uñas de Piaf.

Además de los objetos, Gaga está negociando comprar los derechos de 
las primeras actuaciones filmadas de Piaf y desea grabar nueve de sus 
canciones.

Mientras que las canciones podrían ser usadas en el siguiente álbum de 
Gaga, la presentación de 1941 podría ser empleada para proyectarla en el 
escenario de su próxima gira.

“Gaga ve mucho de ella en Edith. Ella también fue un carácter rebelde 
en su época. Aunque hay una gran cantidad de trámites burocráticos, Gaga 
confía que la música de Piaf pueda ser introducida a una nueva audiencia”, 
declaró una fuente cercana.

Lady Gaga anhela las uñas de Edith Piaf



CANCÚN.— El martes 16 de octu-
bre, la Casa de la Cultura de Cancún 
presentará a las 20.00 horas, “El amor 
brujo” (España, 1986) como parte del 
Ciclo:“México-España: Conquista, Sin-
cretismos, y elogio de la Danza” que co-
ordina Rafael Fernández Pineda.

Sinopsis:
Amor, baile y muerte. Estas son las 

tres claves de “El amor brujo”. Carmelo 
está enamorado de Candela, cuyo padre 
le ha arreglado el matrimonio con José, 
siguiendo la ley gitana. José, que sigue 
viendo a su amante Lucía aún después 
de casado, muere apuñalado poco 
después, de lo que es acusado Carmelo, 
quien pasa cuatro años en la cárcel. Al 
regresar al poblado, Carmelo ve ater-
rado cómo Candela baila cada noche con 
el espíritu de José en el lugar en que fue 
asesinado. Una hechicera recomienda a 
Carmelo que baile con Candela la danza 
del fuego, para apartar de ellos al espec-
tro que les separa. Fracasan en el inten-

to, y la única solución es que la que fue 
amante de José en vida lo sea también en 
la muerte.

Comentario:
Carlos Saura nació en Huesca en 1932. 

Recién finalizado el bachillerato, co-
menzó a aficionarse a la fotografía, por 
lo que abandonaría sus estudios de ing-
eniería industrial para ingresar al Insti-
tuto de Investigaciones y Experiencias 
Cinematográficas de Madrid, donde ob-
tuvo el diploma de Dirección.

Debutó con el documental Cuenca 
(1958), al que siguió la película Los 
golfos (1960), que abrió el cine español 
al camino del Neorrealismo, estilo ya 
extendido por toda Europa. Pero es en 
La caza (1965), cuando aparece el mejor 
cine de Saura, con un asunto de gran 
dureza que hacía un análisis de las heri-
das provocadas por la guerra civil en la 
terrible historia de una partida de caza 
entre personajes que representaban dis-
tintas posturas vitales.

En 1981 comienza la colaboración con 
Antonio Gades y con el productor Emil-
iano Piedra. Tras ver su ballet teatral 
Bodas de sangre Saura le propone lle-
varlo al cine, con lo que inicia un género 
de musical genuino y alejado de los 
moldes anglosajones. El musical recabó 
un éxito inesperado internacional tras 
proyectarse en Cannes.

Con “El amor brujo”, inspirada en 
la obra homónima de Falla, su musi-
cal más ambicioso hasta ese momento, 
cierra la trilogía fílmica de Saura dedi-
cada al musical español contemporá-
neo. Acerca de estos filmes, Saura dice 
que él solo disfruto hacerlos y nos co-
menta: “El mundo del flamenco está 
abierto para todos, hay que vivirlo con 
pasión… El flamenco no es como el bal-
let: no tienes que dejarlo cuando cum-
ples 30 años… Tener más años significa 
también más experiencias que se puede 
reflejar en el baile o la música; el ‘du-
ende’ nunca muere”.
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No esperes que las aventuras 
románticas duren. Considera 

ocuparte con actividades físicas para 
aliviarte un poco de la tensión que po-
drías estar sintiendo. Gozarás de pro-
tección debido a tu carácter compasivo 
y generoso.

Se te ocurrirán ideas originales para 
ganar dinero extra. Intenta satis-

facer las necesidades de ustedes dos. Se 
notan cambios repentinos respecto a tu 
empleo profesional.

Hoy te comunicarás con facili-
dad. Muéstrales que eres una 

persona dedicada a sus tareas. Todo 
se mueve con tanta rapidez que debes 
hacer algo físico para calmar tu tensión.

Concéntrate en el trabajo. Si es 
posible escápate de vacaciones. 

Puedes cambiar las cosas si decides ser 
el líder.

Controla tu impulso de hacer com-
pras extravagantes y mejor pasa 

tu tiempo con amigos íntimos. El ambi-
ente estará frenético y los familiares se 
portarán caprichosamente. Te favorece 
concentrarte en el trabajo.

Tu pareja debe sentir que la qui-
eres. Las asociaciones podrían re-

sultar lucrativas. Las oportunidades de 
ampliar tu círculo de amigos resultarán 
en la posibilidad de desarrollar nuevos 
encuentros románticos.

Cuida de no comprometer tu 
tiempo ni tu dinero con tu firma. 

Préstales atención a los que amas. Des-
lúmbralos con tu conversación intelec-
tual.

No permitas que tu pareja te obl-
igue a tomar una decisión que 

no estás listo/a en tomar. Podrías sufrir 
dificultades con alguien que vive con-
tigo. El coraje podría explotar si no has 
dicho toda la verdad respecto a tus in-
tenciones o los lugares que frecuentas.

Podrías tener tendencia a subir de 
peso. El viaje podría costarte de-

masiado; sin embargo, resultará muy 
memorable. No esperes que las aventu-
ras románticas duren.

Tu habilidad de negociar con los 
demás te ayudará a obtener todo 

el apoyo que necesitas. Descubre opor-
tunidades que te presentará la gente 
con quien te reúnas hoy. Tu imagi-
nación creativa te ayuda a contemplar 
ideas únicas.

Sé discreto acerca de tu vida per-
sonal o de los lugares que fre-

cuentas. Proyecta un aire misterioso. 
Tus ideas pueden ponerse en práctica. 
Cambios en tu residencia, renovaciones 
o mudanzas podrían interrumpir tu ru-
tina.

Tu carácter simpático atraerá a una 
persona especial. Sal de viaje o 

pasa unos ratos agradables con tu pare-
ja. Llegó el momento en que reexamines 
tus motivos y ante todo cambiarte a ti 
mismo/a.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Amigos Sub B
2:00pm7:00pm 11:00pm
Asesino del Futuro Sub B-15
12:30pm3:00pm5:30pm8:00pm 9:20pm 10:40pm
Busqueda Implacable 2 Sub B-15
12:00pm2:20pm4:30pm6:40pm 10:00pm
Frankenweenie 3D Dig Esp A
11:00am1:20pm3:40pm6:10pm 8:40pm
Vecinos Cercanos del Tercer Tipo Sub B
11:30am4:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Amigos Sub B
6:25pm 8:50pm
Asesino del Futuro Sub B-15
12:40pm3:10pm5:40pm6:55pm 8:10pm 9:25pm 10:40pm
Busqueda Implacable 2 4DX/2D Sub B15
1:10pm3:20pm5:30pm7:40pm 9:50pm
Busqueda Implacable 2 Dig Sub B-15
4:45pm6:50pm 8:55pm 11:00pm
Busqueda Implacable 2 Sub B-15
11:35am1:40pm3:45pm5:50pm7:55pm 10:00pm
Frankenweenie 3D Dig Esp A
12:10pm2:10pm4:10pm6:10pm 8:10pm 10:10pm
Frankenweenie Esp A
11:10am1:10pm3:10pm5:10pm7:10pm 9:10pm
Hotel Transilvania 3D Dig Esp AA
1:00pm5:20pm9:30pm
Hotel Transilvania Dig Esp AA
11:00am3:15pm7:25pm
Hotel Transilvania Esp AA
2:05pm4:10pm6:15pm 8:20pm 10:25pm
Lo Contrario al Amor Esp B-15
4:20pm
Resident Evil 5: La Venganza Sub B-15
12:20pm2:30pm4:40pm6:50pm 9:00pm
Siniestro Sub B-15
11:20am1:40pm4:00pm6:20pm 8:40pm 11:00pm
T LA DELICADEZA B
12:00pm2:30pm5:00pm7:30pm 10:00pm
Ted Esp B-15
2:45pm4:50pm
Ted Sub B-15
5:55pm

Cinépolis Cancún Mall
Asesino del Futuro Sub B-15
11:00am1:40pm4:20pm5:40pm7:00pm 8:20pm 9:40pm
Busqueda Implacable 2 Dig Sub B-15
12:00pm2:10pm4:30pm6:50pm 9:00pm
Busqueda Implacable 2 Sub B-15
1:20pm3:30pm5:50pm8:00pm 10:20pm
Frankenweenie 3D Dig Esp A
12:40pm2:40pm4:40pm6:40pm 8:40pm
Frankenweenie Esp A
11:10am1:10pm3:10pm5:10pm7:10pm 8:10pm 9:10pm 10:10pm
Hotel Transilvania 3D Dig Esp AA
2:30pm4:45pm
Hotel Transilvania Esp AA
12:55pm3:05pm4:00pm5:15pm7:20pm 9:30pm
Lo Contrario al Amor Esp B-15
3:40pm
Resident Evil 5: La Venganza Dig 3D Esp B-15
7:05pm 9:20pm
Resident Evil 5: La Venganza Esp B15
3:20pm
Siniestro Sub B-15
11:30am1:50pm4:10pm6:30pm 7:40pm 8:50pm 10:00pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Amigos Sub B
3:00pm5:30pm8:00pm 10:35pm
Asesino del Futuro Sub B-15
12:00pm2:30pm5:00pm7:30pm 8:45pm 10:10pm
Busqueda Implacable 2 Dig Sub B-15
11:05am1:10pm3:20pm5:50pm8:25pm 10:40pm
Busqueda Implacable 2 Sub B-15
5:20pm7:40pm 10:00pm
Frankenweenie 3D Dig Esp A
11:30am1:30pm3:30pm5:40pm7:50pm 9:50pm
Frankenweenie Esp A
2:10pm4:10pm6:10pm 7:10pm 8:10pm 10:10pm
Hotel Transilvania 3D Dig Esp AA
6:30pm 8:50pm
Hotel Transilvania Dig Esp AA
11:10am1:20pm3:40pm6:00pm
Hotel Transilvania Esp AA
5:10pm7:20pm 9:30pm
Lo Contrario al Amor Esp B-15
2:20pm
Resident Evil 5: La Venganza Esp B15
4:20pm
Resident Evil 5: La Venganza Sub B-15
6:40pm

Programación del 12 de Oct. al 18 de Oct.

Martes de Cine: “El amor brujo”
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MEXICO, 15 de octubre.— El 
mediocampista de las Chivas, Jorge 
Enríquez, habló en entrevista en Fifa.
com, sobre sus próximos proyectos, y 
la sensación tan grande que fue para él 
debutar el pasado viernes con la selección 
mayor en el duelo contra Guyana. 

“Es un sueño estar aquí, poder jugar a 
lado de grandes jugadores y compañeros 
de selección”, comentó el mediocampista 
del “Rebaño Sagrado”.

Enríquez comentó que “los sistemas son 
muy parecidos, la mentalidad ganadora 
que traemos en este proceso es el que 
se maneja en general dentro del futbol 
mexicano”. 

Sobre el sueño europeo, “Chatón” 
aceptó que le gustaría jugar en la liga 
española, con el Barcelona, aunque 
también Inglaterra e Italia serían ligas 
donde quisiera participar el campeón 
olímpico en Londres 2012.

Chatón sueña con 
jugar en el Barça

SAN SEBASTIÁN, 15 de octubre.— Carlos Vela 
fue claro en entrevista con el diario español Mundo 
Deportivo sobre su situación en México.

“En México no soy feliz, me siguen a todos lados, 
no me siento tranquilo, no puedo vivir en paz. Se 
meten con mi vida personal, es una locura. No 
puedo estar tranquilo, están los paparazzi y se meten 
en todo lo que no deben. Aquí en España todo es 
diferente, estoy tranquilo y la gente respeta mucho.”

Vela lamentó que la imagen que se ha hecho de él 
en México es negativa, en gran parte por no asistir 
con la selección mexicana.

“La gente en México cree que soy de lo peor. 

No saben todo lo que me ha pasado, por eso es 
complicado abrirme hacia ellos. Después de todo lo 
que ha pasado, no puedo ser yo realmente.”

El ariete de la Real Sociedad habló también sobre 
su adaptación en el cuadro ‘txuri urdin’, donde se 
siente rejuvenecido.

“En la Real Sociedad me devolvieron las ganas de 
jugar, de poner en juego lo que yo sé, y la verdad 
es que estoy disfrutando mucho todos los momentos 
que participo con el equipo. El cariño de mis 
compañeros, de la gente del club y de los aficionados 
me han dado esa confianza para regresar a lo que 
soy yo”.

En México no soy feliz: Vela

MEXICO, 15 de octubre.— El portero de las Chivas 
Luis Michel habló en entrevista con Estadio W sobre 
sus aspiraciones a corto plazo como persona.

Lo primero que destacó el arquero del chiverío es que 
no pierde la fe por ser llamado a la selección mexicana, 
ya que ha hecho buenas actuaciones.

“No me desespero, mantengo mi nivel, y cuando 
esté a tope, seguro seré convocado (por el ‘Chepo’)”, 
comentó el guardameta mexicano.

Por otro lado, Michel señaló que pese a que se vienen 
tres partidos ganables para el Guadalajara (Atlante, 
Atlas y Querétaro), se debe tener respeto por los rivales, 
y no se puede dar por descontado de que se les ganará 
por ocupar un mejor puesto en la tabla.

Michel no pierde
la fe de ir al Tri

“No me desespero, mantengo mi nivel, 
y cuando esté a tope, seguro seré 
convocado “, comentó el guardameta 
mexicano.

MEXICO, 15 de octubre.— La 
animadversión que ha demostrado la afición 
de Pumas de la UNAM hacia Mario Carrillo 
es algo que no comprende el estratega del 
América, Miguel Herrera, pues afirmó que 
los medios de comunicación son los que le 
han puesto la etiqueta al “Capello”. 

Desde que asumió el cargo como timonel 
de los universitarios, los seguidores de 
este club se han metido fuerte con Carrillo, 
mas allá de que ha entregado números 
aceptables.

“No es culpa de Mario, pero creo que 
Mario no es americanista, los medios 
hablaron del pasado americanista de Mario, 
pero estuvo dos años, es nuestro trabajo, si 
te ofrecen trabajo y no tienes lo aceptas” , 
dijo. 

Explicó que la competencia en la 

Primera División es muy complicada, por 
lo cual siempre que exista la posibilidad 
de conseguir trabajo lo deben hacer sin 
importar su pasado.

“A nosotros como técnicos se reduce 
a 18 equipos, creo que a un técnico no lo 
tienes que catalogar, solo que sea (Alex) 
Ferguson (con el Manchester United), o 
(Arsene) Wenger (con el Arsenal), que ya 
son encasillados en esa camiseta, encasillar 
a un técnico aquí como tal es ilógico”, 
apuntó. 

Explicó que se podría criticar este tipo 
de situaciones si en México existiera una 
verdadera identidad “un Carlos Reinoso, 
(Alfredo) Tena, (Cristóbal) Ortega, (Alberto) 
Coyote en Chivas, que vivió muchos años 
en Chivas, por ahí dice que tienes más 
identidad con cierto equipo”.

Carrillo no es americanista: Herrera
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ROMA, 15 de octubre.— El presidente 
de Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, 
descartó los rumores surgidos en Inglaterra 
que aseguraban que la escudería italiana 
estaba pensando fichar al piloto alemán de Red 
Bull Sebastian Vettel.

“El 2013 tiene aún que llegar, pero lo que no 
quiero es tener dos gallos en el gallinero, sino 
dos pilotos que corran por Ferrari y no para 
sí mismos” , dijo Cordero di Montezemolo en 
una entrevista al programa radiofónico de la 
RAI “Radioanch’io Sport”.

Para el presidente de Ferrari, la cuestión 
de los pilotos es “el último de los problemas” 
, y agregó que actualmente tiene “el mejor 
equipo” y “el mejor piloto, Fernando Alonso” .

Para el presidente de la escudería de 

Maranello es importante además que haya una 
armonía en el equipo y que los pilotos estén 
centrados en ganar carreras y no en luchar por 
el liderazgo dentro de Ferrari.

“No quiero problemas ni rivalidades, no me 
gustan y crean desequilibrios y tensiones en el 
equipo”, afirmó Montezemolo, que puso como 
ejemplos de buena convivencia la relación 
entre pilotos como “Schumacher e Irvine, 
Schumacher y Barrichello, o Alonso y Massa” 
, entre otros

 En la entrevista, el presidente de Ferrari 
también se refirió al compañero de equipo del 
piloto español Fernando Alonso, el brasileño 
Felipe Massa, de cuyo renovación dijo que 
hablaría “largo y tendido mañana” para tomar 
después “una decisión”.

No ven a Vettel en Ferrari
El presidente de Ferrari, Luca 
Cordero di Montezemolo, 
descartó los rumores surgidos 
en Inglaterra que aseguraban 
que la escudería italiana estaba 
pensando fichar al piloto 
alemán de Red Bull, Sebastian 
Vettel.

BERLÍN, 15 de octubre.— 
Sauber ha elegido al reemplazo 
de Sergio ‘Checo’ Pérez para la 
siguiente temporada. Se trata del 
alemán Nico Hülkenberg, quien 
ahora pertenece a la escudería 
Force India, pero habría ya un 
contrato firmado para ser el nuevo 
corredor de la escudería de Peter 
Sauber.

El alemán de 25 años formará 
parte de la aún escudería de Sergio 

Pérez, quien partirá el próximo 
año a las filas de McLaren.

Esta situación abre la 
oportunidad para el piloto 
mexicano Esteban Gutiérrez 
de tener una chance de 
correr en alguna de las 
escuderías pertenecientes 
a la Fórmula Uno, ya 
que varios cambios se 
han realizado en los 
últimos días.

Nico Hülkenberg será el
reemplazo de “Checo”

Nico Hülkenberg, quien ahora pertenece a la 
escudería Force India, habría firmado ya un 
contrato para ser el nuevo corredor de la escudería 
de Peter Sauber.

MADRID, 15 de octubre.— Pep 
Guardiola dirigiendo la Selección 
de Chile. Al menos ese parece ser 
el objetivo si los resultados siguen 
sin acompañar a Claudio Borghi.

De acuerdo con el portal 
español  ‘Sport’ en el país andino 
ya se piensa en Guardiola como 
relevo en La Roja. La crisis de 
resultados ha movido al medio 
chileno e incluso el ex gerente 
de la Asociación Nacional de 
Futbol Profesional (ANFP),  Juan 
Carlos Berliner, señala que “se le 
puede convencer ofreciéndole un 
proyecto serio ya que Guardiola 
no trabaja por plata sino por 
desafíos”.

“La Selección de Chile tiene 
la capacidad de convencer a 
cualquier entrenador”, agregó 
Berliner.

Y es que ‘Bichi’ Borghi tiene a 
Chile en una precaria posición 
rumbo a Brasil 2014, ya que 
está en la quinta posición de la 
clasificación en Conmebol con 
12 puntos, lugar que le daría la 
posibilidad de jugar un par de 
encuentros ante un rival de la 
Confederación Asiática.

Pero, a la mitad del camino 
eliminatorio, Venezuela está a 
un punto y podrían “robarles” 
esa plaza. Más aún, Chile 
abre la segunda mitad de las 
eliminatorias ante el líder 
Argentina, equipo más goleador 
en Sudamérica. Chile es quien 
más goles ha recibido.

Panorama nada halagüeño 
que hace voltear a los dirigentes 
chilenos hacia uno de los técnicos 
más cotizados del orbe.

Pep, en la mira de la
selección chilena

De acuerdo 
con el portal 
español  
‘Sport’ en el 
país andino 
ya se piensa 
en Pep 
Guardiola 
como relevo 
en La Roja.

MADRID, 15 de octubre.— Sin 
importar quien sea el entrenador, 
para el actual timonel de Real 
Madrid, el portugués José 
Mourinho, todos los jugadores de 
este club se deben “morir” en el 
campo y siempre tienen que dar 
su mejor esfuerzo.

“Un jugador del Real Madrid 
tiene que morir, entre comillas, en 
el campo. Los jugadores del Real 
Madrid tienen que llegar cansados 
al final del partido”, señaló el 
lusitano. 

Además, manifestó que al final 
lo que puede hacer la diferencia 
es el señorío que tengan sus 

elementos, tal y como sucedió 
hace unas semanas en la Liga de 
Campeones ante Manchester City, 
que tras ir 1-2 con pocos minutos 
por delante, los “merengues” 
pudieron ganar 3-2.

“El señorío es morir en el 
campo. Sólo se pudo remontar 
(ante el City) porque el equipo 
quiso, también porque el 
Bernabéu fue justo. Se juntó 
con la ambición del equipo y 
pasó aquello. Fue fantástica la 
emoción del 3-2 aunque fuese 
el primer partido. Fue casi 
más emocionante que ganar 
una eliminatoria que tenías 

perdida”. 
En entrevista a Real Madrid 

Televisión, el estratega dejó en 
claro que el hambre de triunfo 
es la naturaleza del club blanco, 
que siempre busca ganar todos 
los encuentros sin importar que 
los duelos sean amistosos.

“Es la naturaleza de este 
equipo (el hambre de triunfo). Lo 
demostró la temporada pasada. 
Es evidente que el equipo quiere 
ganar todas las competiciones y 
no nos queremos quedar fuera 
del escenario en el inicio de 
la competición. Hasta en los 
amistosos.

Jugadores se tienen que morir
en el campo: Mourinho

“Un jugador del Real 
Madrid tiene que morir, 
entre comillas, en el 
campo. Los jugadores del 
Real Madrid tienen que 
llegar cansados al final 
del partido”, señaló el 
entrenador lusitano.
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Por Penny Dale

SOWETO.— El año pasado, las ventas 
de Avon a nivel mundial bajaron subieron 
en tan sólo un 1%, mientras que en Sudá-
frica se incrementaron en un 30%. ¿Cuál 
es el secreto detrás del éxito de las ‘chicas 
Avon’ en Sudáfrica?

“A todos les encanta Avon”, afirma Ne-
lli Siwe, en medio del ruidoso tráfico de 
Soweto, el distrito mas famoso de Sudá-
frica.

Siwe y su colega montaron un pues-
to de productos de belleza en una de las 
avenidas más transitadas de la ciudad, es-
perando atraer a una clientela con pocos 
recursos.

A su lado, un grupo de mujeres trenza y 
peina el pelo en un salón improvisado con 
sillas plásticas, una madre con su bebé en 
la espalda vende espinacas sobre una caja 
de cartón, y un hombre ofrece lentes de 
sol a precios reducidos.

Dos de cada cinco mujeres en el planeta 
compraron algún producto de Avon en el 
último año y como Siwe, miles de mujeres 
negras se dedican a venderlos. ¿Por qué 
les es tan atractiva ésta oferta?

Además de vender productos de belle-
za, Siwe estudia investigación forense en 
una de las universidades de Johannesbur-
go.

Luchar contra el crimen y comercializar 
cremas para el cuerpo parecen pertene-
cer a mundos totalmente distintos, pero 
gracias a los productos Avon, Siwe pue-
de pagar la matrícula de la universidad, 
el alquiler y los gastos del trasporte. Le 
permite, dice, sentirse económicamente 
independiente de su esposo y su familia.

“Soy lo suficientemente mayor como 
para ganar mi propio dinero y, como mu-
jer, no tengo por qué recurrir a otros cada 
vez que lo necesito”, señala.

Independencia

En Sudáfrica todavía predomina el ra-
cismo y el sexismo que surgió del apar-
theid y la taza de desempleo es una de las 
más elevadas del mundo.

Una de cada cuatro mujeres que perte-
necen a la población activa no encuentra 
trabajo y la situación es aún peor entre las 
mujeres de raza negra.

Quizás por eso, el atractivo de la oferta 
de Avon no sorprende. Les brinda a las 
mujeres poco calificadas -muchas de ellas 
madres solteras- la posibilidad de inde-
pendizarse económicamente.

Eunice Maseko, madre soltera, estudió 
en la Universidad de Fort Hare (Provincia 
Oriental del Cabo), una de las institucio-
nes más antiguas en Sudáfrica y una de 
las responsables de la creación de la élite 
negra en el continente.

Al igual que Nelson Mandela, que fue 
expulsado de Fort Hare por involucrarse 
en actividades políticas, Maseko nunca se 

graduó de la universidad. Su participa-
ción en la lucha contra el apartheid a me-
diados de los 80 puso un final definitivo a 
sus días de estudiante.

Tuvo que permanecer escondida por un 
tiempo y pasar por muchos empleos ines-

tables hasta dar con Avon.
Todo empezó un día en que viajaba 

en un minibus, hojeando un catálogo de 
Avon que le había dado una amiga. Una 
de las pasajeras le pidió que se lo mostra-
ra, y sin quererlo, terminó vendiendo más 
de US$80.

La experiencia la motivó a lanzarse 
como vendedora de Avon.

Con ayuda de sus hijos

Puso a un lado su timidez y empezó 
por sus vecinos, se extendió a las salas 
de espera de las clínicas y salones de 
belleza y terminó recorriendo cualquier 

lugar en donde hubiese clientes que le 
permitieran alimentar a sus hijos.

De hecho, sus hijos jugaron un papel 
fundamental en sus inicios como chica 
Avon.

“A mi hijo le encanta hablar y un día 

le dijo a su profesora: ‘Mi madre está 
vendiendo Avon’. Ella le pidió que le 
trajera el catálogo y regresó a casa con 
pedidos”.

“Mi hija también se llevó el catálogo a 
la escuela. Ambos sabían que si les ha-
cían pedidos iban a tener algo que comer 
al final del día”.

Pronto su carrera en Avon despegó y 
se convirtió en administradora del dis-
trito, ganando un salario fijo y no úni-
camente comisiones. Gracias a eso pudo 
pagar por la educación privada de sus 
hijos.

El año pasado, Avon decidió reacomo-
dar a su personal y Maseko tuvo que re-
nunciar a su puesto de administradora. 
Ahora gana alrededor de US$700 al mes, 
cuatro veces menos que antes. Eso sin 
contar con las dificultades que le traen 
los frecuentes retrasos de pagos.

“Cobrar es la parte mas difícil. Mu-
chos clientes hacen pedidos esperando 
tener suficiente dinero al final del mes 
y después tienen que cubrir gastos que 
consideran más importantes”.

A veces, cuenta, terminan por no pa-
garle.

“Es una situación muy complicada, 
porque Avon no sabe a quien le estoy 
vendiendo”, dice.

“Me conocen como su representante y 
para conservar mi trabajo debo mante-
ner mi buen nombre. A veces eso requie-
re que sacrifique mi comisión, recurra al 
dinero de mi familia, o en casos desespe-
rados, a préstamos”. (BBC Mundo).

El secreto de las chicas Avon en Sudáfrica
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