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Como siempre sólo se atiende la zona turística, mientras la urbana y popular están en el olvido

Cancún 
José de la Peña Ruiz de 
Chávez denunció que la zona 
urbana de Benito Juárez 
presenta graves problemas 
de imagen y reglamentación, 
por lo que urge un programa 
de rescate y se ponga orden a 
las irregularidades que se 
cometen de parte de las 
autoridades municipales en 
complicidad con las empresas

Página 02

un caos en imagen urbana



CANCÚN.— El dirigente beni-
tojuarense del PVEM, José de la 
Peña Ruiz de Chávez denunció 
que la zona urbana de Benito Juá-
rez presenta graves problemas de 
imagen y reglamentación que a 
diferencia de la zona hotelera no 
pueden esperar.

Pidió a los integrantes del Cabil-
do que se trabaje en un programa 
de rescate en la zona urbana de 
Cancún y la autoridad ponga or-
den en el tema de los anuncios y 
espectaculares que dan una mala 
imagen al destino.

Calificó como positivo y nece-
sario el proyecto que autoridades 
municipales y empresarios lleva-
rán a cabo para el rescate y mejora-
miento de Punta Cancún.

Lo anterior lo comentó en rela-
ción a las acciones que la Comisión 
de Imagen Urbana del Ayunta-
miento de Benito Juárez y el Con-
sejo Coordinador Empresarial 
(CCE) iniciarán en la zona hotelera 
de Cancún.

El diputado local consideró que 
en este momento, lo viable es que 
se tomen en cuenta otros sectores, 
sobre todo aquello su presentan 

mayor problema como en la ciu-
dad y regiones populares.

Destacó que las acciones enca-
minadas para trabajar en el mejo-
ramiento de la imagen son muy 
buenas, sin embargo habría que 
voltear hacia la zona urbana de la 
ciudad, que enfrenta graves pro-
blemas de reglamentación, como 
es el caso de la avenida Luis Do-
naldo Colosio que está saturada de 
espectaculares y la gran mayoría 
están de manera ilegal.

José de la Peña aclaró que las 
pantallas luminosas que siguen 
operando en diversas partes de la 
ciudad, pese al reglamento que lo 
prohíbe explícitamente, entre otro 
tipo de irregularidades que la au-
toridad sigue permitiendo en com-
plicidad con las empresas.

Fue claro en señalar que en los 
camellones también se han coloca-
do anuncios bajo la anuencia del 
municipio cuando la ley establece 
lo contrario. 

Insistió en que es un asunto de 
orden que se tiene que atender, 
pero al parecer no hay interés en 
solucionarlo, al igual que otras zo-
nas que requieren atención y me-
joramiento.

Comentarios:: noticiasqroo.com
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Por Lucía Osorio

Cancún, un caos en imagen urbana

José de la Peña Ruiz de Chávez denunció que la zona urbana de Benito Juárez presenta graves problemas de imagen y 
reglamentación, por lo que urge un programa de rescate y se ponga orden a las irregularidades que se cometen de parte de 
las autoridades municipales en complicidad con las empresas.

CANCÚN.— El PRD en Quin-
tana Roo, hará caso omiso a las 
declaraciones de la dirigencia del 
PRI, al considerar que la campaña 
en contra de los verificentros en 
las redes sociales ha rebasado las 
expectativas, por el apoyo que re-
cibe.

En cuanto a la campaña de in-
formación de los Verificentros en 
calles y avenidas según el líder del 
PRD, Emiliano Ramos ha sido fa-
vorable entre la ciudadanía, ya que 
es bien recibida por la población 
en general.

El junior del Clan Ramos, expli-
có que con la distribución de vo-
lantes en contra de la verificación 
vehicular que entrará en operación 
el próximo año, la ciudadanía ma-

nifestó su preocupación ya que 
esto mermara un mas su econo-
mía.

Dijo que “Nosotros seguimos in-
formando a los ciudadanos cómo 
va a lesionar sus bolsillos, acla-
rarles que por un lado eliminan la 
tenencia, pero ocultan que vendrá 
un nuevo cobro a través de la veri-
ficación vehicular, que es algo que 
se sacaron de la manga y que es un 
negocio redondo”.

Precisó que su partido no está en 
contra del medio ambiente, pero el 
tema de la verificación vehicular es 
algo que no se debe cobrar, por lo 
que muchos ciudadanos se mos-
traron sorprendidos de esta nueva 
medida que dijeron desconocer.

Aclaró que “Mucha gente no 
está enterada de este programa 
que en breve empezará a aplicar, 
pero en tan solo dos días hemos re-

cibido muchas muestras de apoyo, 
hemos rebasado las expectativas 
en las redes sociales a través de la 
cuenta de twitter @Verificentros-
No y el HT #Verificación No” por 
lo que continuaremos impulsando 
la campaña”, atestiguó.

Asimismo, se congratuló de que 
el Partido Acción Nacional (PAN) 
se haya sumado a esta convoca-
toria para informar debidamente 
a los ciudadanos porque es una 
afectación a los quintanarroenses.

Comentarios:: noticiasqroo.com

Caso de verificentros ha rebasado a partidos

Emiliano Ramos Hernández dijo que 
el tema de los verificentros ha sido 
tomado por la ciudadanía, que se ma-
nifiesta en contra en las redes sociales.

Por Lucía Osorio

CANCUN.— La secretaria general del PRI en Cancún, Berenice Polan-
co Córdova, afirmó que la operación de verificentros vehiculares debe 
definirse con responsabilidad y sin temor a pagar costos políticos.

En el marco de la conmemoración del 59 aniversario del voto de la mu-
jer en México en la sede del PRI, Polanco Córdova comentó que el tema 
de los verificentros, que podrían iniciar operaciones el próximo año, no 
debe politizarse como pretende el PRD, ya que su principal objetivo es 
el cuidado del medio ambiente y la lucha contra el calentamiento global.

Pide Berenice Polanco no politizar verificentros
“No es un tema de costos políticos, 

el PRD es muy dado a politizar las de-
cisiones del gobierno y es muy bue-
no para señalar la paja en el ojo ajeno 
pero no en el propio”, reprochó.

Agregó que lo más importante es 
informar y concientizar a la población 
de la importancia de la instalación 
de los verificentros para contribuir al 
cuidado del medio ambiente y evitar 
emisiones de gases contaminantes, re-
lacionado con el calentamiento global.

“A nadie, sin importar si está en un 
partido político, le gusta vivir en un 
medio ambiente contaminado, pocas 
veces se toman medidas preventivas 
y ahora que se decide tomarlas las cri-
tica el PRD, yo les pediría a los parti-
dos que ayuden a informar a la ciuda-
danía”, acotó.

En ese sentido, Berenice Polanco 
destacó que se debe ser responsable 
y no tener miedo a tomar decisiones 
adecuadas por cuestiones electorales.

“No debemos tener miedo a costos 
electorales si estamos convencidos de 
que los vereficentros van a ayudar al 
cuidado del medio ambiente”, con-
cluyó.

Comentarios:: noticiasqroo.com

http://noticiasqroo.com/2012/10/17/cancun-un-caos-en-imagen-urbana/
http://noticiasqroo.com/2012/10/17/caso-de-verificentros-ha-rebasado-a-partidos/
http://noticiasqroo.com/2012/10/17/pide-berenice-polanco-no-politizar-verificentros/
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MÉXICO.— El gobernador de 
Quintana Roo, Roberto Borge An-
gulo, continuó tendiendo puentes 
de interlocución con el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), 
durante un desayuno con su diri-
gente nacional, Jesús Zambrano 
Grijalva.

En la reunión también estuvie-
ron presentes los diputados fede-
rales Silvano Aureoles Conejo y 
Miguel Alfonso Raya, coordina-
dor y vicecoordinador de la ban-
cada del PRD en la Cámara de Di-
putados del Congreso de la Unión, 
respectivamente, con quienes el 
gobernador sostuvo un encuentro 
en la víspera.

El jefe del Ejecutivo de Quinta-
na Roo planteó en la reunión su 
propuesta de basar la relación 
institucional en el diálogo y la 
armonía como formas de convi-
vencia; en el debate de las ideas 
por encima de las diferencia de 
opiniones o ideológicas. “Nada se 
gana con la división o la imposi-
ción de criterios o pensamientos, 
que satisfagan a grupos o faccio-
nes”, expuso.

Borge Angulo reiteró además 
que su gobierno garantizará el 
respeto, la civilidad y sana convi-
vencia democrática y pidió reci-
procidad al PRD y a su bancada 
en la Cámara de Diputados.

Se reúne el gobernador 
con Jesús Zambrano

El gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, continuó tendiendo 
puentes de interlocución con el PRD, durante un desayuno con su dirigente 
nacional, Jesús Zambrano Grijalva.

CANCUN.— La diputada fede-
ral Graciela Saldaña aseguró que 
aunque se dio un encuentro entre 
el gobernador del estado, Roberto 
Borge, el dirigente nacional del 
PRD, Jesús Zambrano y el coor-
dinador de diputados del PRD, 
Silvano Aureoles no significa que 
“ya fumaron la pipa de la paz” ni 
mucho menos que existan acuer-
dos.

Al pronunciarse a favor de que 
se pueda dar un pacto de civilidad 
entre la administración estatal y 
el PRD, dijo que no se trata de ser 
enemigos sino que se pueda traba-
jar a favor de la comunidad y con 
la ciudadanía.

“Para mi en lo personal pue-
den tener 20 mil reuniones pero 
si no se respetan los acuerdos, no 
hay un diálogo y no se respeta 
la autonomía… entonces no veo 
el motivo de estos encuentros… 
el respeto a la autonomía de los 
Ayuntamientos está en la máxima 
carta que es la Constitución Mexi-
cana”, comentó.

Expuso que mantiene una cons-
tante comunicación con la dirigen-
cia del partido, y el coordinador 
de diputados “si decirles que no 
hay ningún pacto de civilidad ni 
hay acuerdos, eso quiero que que-
de claro. Existe acercamiento de 
parte del gobernador para conso-
lidar un acuerdo”.

Explicó que la postura de los 
perredistas, es que los acuerdos 
se firman y se respetan, aunque 
de ser así, aseveró que estos se 
tienen que dar entre los represen-
tantes de los quintanarroenses en 
los diferentes cargos de elección 
popular.

“Él –gobernador- tiene ahorita 
acercamientos, pero para poder 
llegar a ese punto de firmar un 
acuerdo tiene que ser junto con 
el presidente municipal de Benito 
Juárez y tu servidora, no es solo 
las fracción del PRD, estos encuen-
tros solo fueron acercamientos y 
posteriormente se va a definir una 
fecha para que se pueda pactar en-
tre las partes”, detalló.

No hay acuerdos entre PRD y Borge: Saldaña

La diputada federal Graciela Saldaña aseguró que aunque se dio un encuentro entre el gobernador del estado, Roberto Bor-
ge, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano y el coordinador de diputados del PRD, Silvano Aureoles no significa 
que “ya fumaron la pipa de la paz”.

CANCÚN.— La secretaria de la 
Mujer del Partido Verde, Ludivina 
Menchaca Castellanos, en el mar-
co del 59 aniversario del voto de 
la mujer en el país, aseguró que la 
lucha por continuar impulsando a 
la mujer en los espacios de poder, 
“aún no concluye”. 

Consideró que es necesario que 
día a día lleguen más y mejores 
mujeres preparadas a los espacios 
de poder donde se toman las de-
cisiones.

La ex senadora por Quintana 
Roo, dijo que las mujeres han de-
mostrado que trabajan para con-
tar con las condiciones adecuadas 
para desarrollarse plenamente, y 
desde ahí incidir para que las po-
líticas públicas y los presupuestos 
cuenten con perspectiva de géne-
ro.

Recordó que la Cámara de Di-
putados está integrada por 184 
mujeres, es decir que el 36.8 por 
ciento, mientras que en el Senado 
son 43 legisladoras, representando 
el 32 por ciento de integrantes de 
este órgano colegiado, superando 
las 28 senadoras que integraron la 
LXI legislatura.

Reconoció que desde todos los 
frentes se está participando acti-
vamente en la construcción de so-

ciedades más justas, democráticas 
e igualitarias. “El derecho al voto 
pasivo y activo de las mujeres nos 
ha permitido avanzar en la lucha 
por alcanzar la plena igualdad de 
sus derechos”, subrayó.

Asimismo, manifestó que en 
1992 se aprobó una reforma en 
materia electoral para establecer 
cuotas de género y participación 
política, que obliga a los partidos 
políticos a incluir un porcentaje 
mínimo de 30 por ciento de candi-
daturas a un mismo género.

Por lo anterior insistió que la 
vida política en Quintana Roo, en 
particular de las mujeres es difícil 
a la hora de pelear espacios, en 
particular en aquellos en donde se 
da la toma de decisiones.

Empero añadió, que no puede 
negar que en los últimos gobiernos 
la mujer juega un papel importan-
te ya que forma parte de la estruc-
tura política y gubernamental, que 
es parte vital para dar rumbo a la 
entidad.

Continúa la lucha de la mujer: Ludivina

La secretaria de la Mujer del Partido 
Verde, Ludivina Menchaca, dijo que 
las mujeres han demostrado que tra-
bajan para contar con las condiciones 
adecuadas para desarrollarse plena-
mente, y desde ahí incidir para que las 
políticas públicas y los presupuestos 
cuenten con perspectiva de género.

Por Lucía Osorio
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Veamos lo que se dice de la modernización en los me-
dios. ¿Será verdad?

Internet nunca sustituirá al periódico
A continuación algunos de los más importantes usos 

del periódico.
USOS DOMÉSTICOS:
* Madurar los aguacates.
* Recoger la basura.
* Limpiar los cristales.
* Hacer las montañas del pesebre.
* Calzar las patas de la mesa coja.
* Empaquetar la vajilla en la mudanza.
* Cubrir el suelo de la jaula del pájaro.
* Recoger la caca del perro.
* Cubrir los muebles y el suelo antes de pintar.
* Evitar que se meta el agua debajo de la puerta.
* De protector en el suelo del garaje si el coche gotea 

aceite.
* Matar moscas, cucarachas y demás insectos rastre-

ros.
USOS EDUCATIVOS:
* Pegarle al perro en el hocico cuando se mea en la 

casa.
* Recortar letras y fotos para los deberes de los niños.

* Elaborar títeres o piñatas.
* Hacer barcos de papel.
* Arrancarle en el pedacito en blanco de arriba para 

anotar números de teléfono.
USOS COMERCIALES:
* Ensanchar zapatos.
* Rellenar los bolsos para que conserven su forma.
* Empaquetar clavos en la ferretería.
* Hacer un sombrero de pintor ó albañil.
* Dar trabajo a vendedores y periodistas.
* Envolver flores.
* Cortar patrones para modistas y sastres.
* Envolver cuadros.
USOS FESTIVOS:
* Para prender el carbón de la barbacoa.
* Rellenar las cajas de los regalos sorpresa.
* Fabricar el embudo de mago que desaparece el 

agua.
* Dominar a los toros en los Sanfermines.
OTROS USOS:
* Para que los secuestradores usen sus letras en las 

cartas.
* Para ponerlo encima del banco y no mancharse 

en el parque.

* Hacer bolitas y pegarles a los compañeros de cla-
se.

* Como paraguas para que la lluvia finita no dañe 
el peinado.

* Para que ‘los malos’, en las películas, escondan 
el revolver.

* Como funda para guardar el cuchillo de jamón.
* Para esconderse detrás de él cuando no quieres 

que te vean.
¡AH! Y por último, para enterarse de las noticias.
¿Me puedes decir que todo esto lo harías con una 

tableta? No lo creo.
Así llego nuevamente al final de este día, no sin 

antes  en ofrecer mi más sincero agradecimiento a 
todos mis amigos como Poncho Buendía Zapata (in-
cansable y tenaz amigo de una hermosa juventud y 
que nos toco vivir y compartir allá por los años 60-70  
y más en mi querido D.F.).

Un fuerte abrazo chaval.
Naturalmente para toda esa gente maravillosa que 

envía sus comentarios y crìticas para este su siempre 
amigo, o sea yo.

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

CANCÚN.— Para seguir con-
tribuyendo a la economía de los 
hogares quintanarroenses y a la 
cultura de la limpieza, se realizó el 
programa “Basura por Alimentos” 
en  la Región 96 de esta ciudad en 
la que participaron más de 600 
familias quienes depositaron un 
total de 25 toneladas de material 
reciclable a cambio de artículos de 
la canasta básica, en una jornada 
exitosa.

Este programa implementado 
por el gobernador Roberto Borge 
Angulo tuvo su décimo primera 
jornada en la ciudad en el parque 
principal de la Región 96, evento 
en el que destacó la unidad de los 
vecinos de ésta y de las regiones 
aledañas en pro del medio am-
biente.

Las más de 600 familias reunie-

ron 25 toneladas de materiales re-
ciclables entre los que destacaron 
llantas, electrodomésticos, papel, 
cartón, envases de plástico y alu-
minio, entre otros; en su lugar se-
leccionaron para llevar mercancía 
de primera necesidad entre pro-
ductos como arroz, frijol, frutas, 
verduras, atún, pan y artículos 
para el hogar.

Como se ha venido haciendo en 
las recientes ediciones, se brinda-
ron servicios sociales complemen-
tarios tales como corte de cabello 
y manicure, aunado a las activida-
des de concientización ecológica.

Tan sólo en el municipio Benito 
Juárez este programa ha beneficia-
do a más de cuatro mil familias y 
se han retirado de las casas y calles 
alrededor de 250 toneladas de de-
sechos.

“Basura por alimentos” en la Región 96

En el parque principal de la región se dieron cita más de 600 familias, quienes depositaron un total de 25 toneladas de mate-
rial reciclable.

CANCÚN.— Como parte del convenio 
de colaboración entre la Confederación 
Revolucionaria de Obreros y Campesi-
nos (CROC), y el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), se llevó  a cabo la clausu-
ra del Primer Curso Básico de Computa-
ción dirigido a 30 afiliados del sindicato 
y sus familias, que viven en colonias ale-
jadas o marginadas.

El secretario general de la CROC en 
Benito Juárez, Mario  Machuca Sánchez, 
expresó que el propósito del programa 
es acercar a más gente a la tecnología ya 
que ahora para obtener un mejor empleo 
o bien en realizar una tarea o trabajo en 
la escuela, resulta necesario saber com-
putación.

Mario Machuca, indicó que la CROC, 
desea beneficiar a los croquistas  y sus fa-
milias ya que muchos de ellos viven con 
escasos recursos económicos.

Por lo tanto se busca cerrar esa brecha 
que existe entre la población de mayor 
poder adquisitivo y que llega de forma 
muy fácil al uso de las nuevas tecnolo-
gías y la gente de escasos recursos econó-
micos  a los cuales se les hace muy difícil 
poder acceder a la tecnología.

En ese mismo sentido Hiram Valdez 
Flores, director del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), Centro de Educación 
Continúa unidad Cancún, afirmó estar 

muy contento de trabajar en coordina-
ción con un sindicato que tiene un com-
promiso social con sus agremiados y al 
mismo tiempo brinda al IPN la oportu-
nidad de reafirmar su compromiso por la 
educación. 

Comentó que el IPN en lo que va del 
año ha logrado beneficiar a cinco mil per-
sonas, de todas las edades desde niños, 
adultos y personas de la tercera edad, en 
donde se les ayuda a obtener los conoci-
mientos básicos, intermedios y avanza-
dos en la materia de computación

Explicó que la unidad móvil tiene en 
su interior 15 computadoras laptop, un 
proyector, además una antena satelital 
para la transmisión de voz e imágenes a 
distancia. 

Manifestó que el curso básico tuvo una 
duración de 24 horas el cual fue divido 
en cuatro horas a la semana y ya existe la 
solicitud de la población para  certificarse 
en los cursos de avanzado e intermedio. 

En el marco del evento se contó con la 
participación del secretario de fomento 
cooperativo de la CROC,  Martiniano 
Maldonado Fierros, la profesora de com-
putación del IPN, Alicia Hernández, la 
representante de colonos CROC, María 
de la  Concepción, así como los sindicali-
zados y sus familias del fraccionamiento 
Villas del Mar.

Clausura la CROC primer curso de 
computación de la unidad móvil

Como parte del convenio de colaboración entre la CROC y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), se llevó  a 
cabo la clausura del Primer Curso Básico de Computación dirigido a 30 afiliados del sindicato y sus familias, 
que viven en colonias alejadas o marginadas.

mailto:langcun@hotmail.com


05Ultimas Noticias de Quintana Roo RIVIERA Jueves 18 de Octubre de 2012

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo inauguró 
la 1ª Semana Regional PyME Sur-
Sureste 2012, que se realiza del 
17 al 19 de octubre, en el Centro 
Internacional de Negocios y Con-
venciones de la ciudad, donde se 
dieron cita más de 100 exposito-
res, instituciones y organismos 
de apoyo, provenientes de todo 
Quintana Roo, Yucatán, Campe-
che, Tabasco y del  vecino país 
Belice.

El gobernador recorrió los pabe-
llones de Emprendedores y Finan-
ciamiento, Organismos de Apoyo 
y Asistencia Empresarial, Fran-
quicias, Energía e Innovación, 
Emblemáticas y Regionales, y 
Proveeduría del Sector Turístico, 
acompañado por el presidente del 
Tribunal Superior de Justicia, Fi-
del Villanueva Rivero; el diputado 
José de la Peña Ruiz de Chávez, en 
representación del Congreso del 
Estado; el secretario de Desarrollo 
Económico, Javier Díaz Carvajal; 
el director general de Promoción 
Empresarial de la Secretaría de 
Economía, Gustavo Meléndez 
Arreola; el delegado federal de 
la misma dependencia, José Julio 
Aranda Manzanero; empresarios 
y expositores.

—Esta Semana Regional PyME 
Sur-Sureste 2012, representa el 
esfuerzo del Gobierno del Estado 

por fortalecer el sector económi-
co de Quintana Roo e impulsar 
la pequeña y mediana empresa 
—dijo—. A través de la Secretaría 
de Desarrollo Económico del Esta-
do y de la Secretaría de Economía 
Federal, se buscan los canales ade-
cuados para beneficiar a la comu-
nidad emprendedora, los micros, 
pequeños y medianos empresa-
rios del Sur-sureste del país.

El gobernador felicitó a los ex-
positores y les deseó mucho éxito 
en esta 1ª Semana Regional PyME 
2012.

Previamente, el director gene-
ral de Promoción Empresarial de 
la Secretaría de Economía Fede-
ral, Gustavo Meléndez Arreola, 
destacó el trabajo del Gobierno 
del Estado por implementar esta 
primera Semana Regional Pyme, 
por lo que reiteró el apoyo de la 
Federación para Quintana Roo en 
la tarea de impulsar las pequeñas 
y medianas empresas.

Por su parte, el secretario de 
Desarrollo Económico, Javier Díaz 
Carvajal, en representación del 
Gobernador, encabezó el proto-
colo inaugural de inicio de la 1ª 
Semana Regional PYME Sur-Su-
reste 2012, cuyo objetivo es crear 
un espacio donde se apoye el 
fortalecimiento y competitividad 
de los emprendedores, las micro, 
pequeñas y medianas empresas, 

ofreciendo programas, opciones 
y soluciones, así como la difusión 
de esquemas y herramientas de 
manera integral en temas funda-
mentales para su desarrollo o bien 
para iniciar, consolidar o expandir 
sus empresas.

Destacó que entre los beneficios 
de la Semana Regional Pyme Sur-
Sureste 2012, se encuentran: Mejo-
ras en áreas estratégicas de la ope-
ración del negocio, a través de las 

distintas actividades de formación 
empresarial; difusión de servicios 
de organismos públicos y priva-
dos para la creación o consolida-
ción de un negocio mediante con-
sultoría y programas de apoyo a 
PyMES; identificación de oportu-
nidades comerciales con provee-
dores y compradores regionales, y 
vinculación con instituciones que 
promueven y aplican metodolo-
gías para los emprendedores.

Acompañaron también al go-
bernador Roberto Borge durante 
su recorrido por los pabellones, 
el secretario de Desarrollo Social, 
Ángel Rivero Palomo; la rectora 
de la UQROO, Elina Coral Casti-
lla; el presidente de la Canaco-Ser-
vytur, Manuel Chejín Pulido, y la 
regidora Miriam Osnaya Sánchez, 
en representación del presidente 
municipal, Carlos Mario Villanue-
va Tenorio, entre otros invitados.

Inaugura Borge la primera “Semana 
Regional Pyme Sur-Sureste 2012”

El gobernador del estado inauguró la 1ª Semana Regional PyME Sur-Sureste 2012 en el Centro Internacional de Negocios 
y Convenciones de Chetumal, donde se dan cita más de 100 expositores provenientes de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, 
Tabasco y del  vecino país Belice.

CANCÚN.— La XXV edición 
del Cancún Travel Mart México 
Summit concluyó con gran éxi-
to con la presencia de delegados 
compradores de 20 países, el cie-
rre de más de 4 mil citas de nego-
cios, un alza de hasta un 10 por 
ciento en las tarifas hoteleras y el 
compromiso de las aerolíneas y 
agencias mayoristas de hacer del 
2013 el mejor año turístico en la 
historia del Caribe Mexicano.

“En estas Bodas de Plata del 
Cancún Travel Mart hay mucho 
motivos para celebrar”, señaló Je-
sús Almaguer Salazar, director ge-

neral de la Oficina de Visitantes y 
Convenciones de Cancún (OVC).

En conferencia de prensa, junto 
con el presidente de la Asociación 
de Hoteles de Cancún (AHC), 
Rodrigo de la Peña Segura, Al-
maguer Salazar destacó que los 
mayoristas que asistieron a este 
encuentro de negocios afirmaron 
haber incrementado de entre un 
10 a un 40 por ciento sus reserva-
ciones para el primer cuatrimestre 
del próximo año lo cual redun-
dará “en ocupaciones de un 90 
por ciento o más, de enero a abril 
próximo”.

Como ejemplo destacó que el 
turismo norteamericano, que en 
los dos pasados años había sufri-
do un impass, hasta septiembre de 
este año creció un 8 por ciento el 
mercado estadounidense y un 29 
por ciento el canadiense, y ope-
radores mayoristas refirieron que 
para el próximo año esperan un 
aumento promedio de un 10 por 
ciento. “Hay mayoristas que tie-
nen en libros ventas para el 2013 
por 20 millones de dólares”, enfa-
tizó.

Con respecto a las elecciones 
presidenciales en Estados Uni-
dos, el director general de la OVC 
de Cancún consideró que no hay 
afectación e incluso precisó que 
mayoristas confían en que podría 
haber un crecimiento al término 
del proceso electoral.

En ese sentido, Rodrigo de la 
Peña precisó que la tendencia 
turística que vive Cancún es ex-
celente, con un 15 por ciento por 
arriba del año pasado, y en este 
mes de octubre la ocupación al-
canza un 60 por ciento, es decir, 
20 puntos por encima de hace dos 
años, y adelantó que para diciem-
bre estiman tener 15 puntos por 
arriba del mismo mes del 2011.

El dirigente de los hoteleros 

destacó que el buen momento tu-
rístico que actualmente se tiene se 
debe, entre otras cosas, al repunte 
del mercado norteamericano, la 
promoción en nuevos mercados 
y el éxito en las negociaciones con 
aerolíneas para abrir nuevas rutas 
y aumentar frecuencias.

Al respecto, señaló que Aerolí-
neas Argentinas abrirá dos vuelos 
charter a partir de enero próximo, 
en tanto, Spirit pondrá un vuelo 
nuevo diario de Dallas a Cancún, 
mientras que Pleasent Holidays, 
Virgin America, American Airli-
nes vienen a sumarse al esfuerzo 
de promoción que se realiza en 
Estados Unidos.  A su vez, la aero-
línea Funjet contrató, para lo que 
resta del año, 9 mil asientos más 
por la creciente demanda del tu-
rismo estadounidense

“Hay la certeza que el 2013 será 
un buen año y vamos a superar 
aún más lo que hicimos este año”, 
subrayó al momento de precisar 
que todo esto que se está logran-
do se debe a la buena labor de 
los hoteleros, de la Asociación de 
Hoteles y sobre todo a la labor del 
Gobierno del Estado que está lide-
rando las caravanas y cabildeando 
los warnings. “Estos logros son en 
suma el resultado de la unidad”, 

dijo.
Con respecto al XXV Cancún 

Travel Mart, Rodrigo de la Peña 
precisó que se contó con la asis-
tencia de 308 delegados compra-
dores, 376 delegados proveedores, 
se instalaron 93 stands y se reali-
zaron 4,312 citas de negocios en el 
Cancún Center, y consideró que 
un número similar se pudieron 
realizar en los hoteles.

“Estamos muy contentos con 
los resultados del evento, los ho-
teles están contentos con el incre-
mento en más de 15 por ciento en 
el número de mayoristas y la asis-
tencia de 5 nuevos países. Fue un 
estupendo evento, con mucho in-
tercambio comercial, alrededor de 
700 delegados y un gran número 
de citas de negocios”, agregó.

Con respecto a las tarifas, preci-
só que los incrementos van entre 
los 5 al 10 por ciento, con un pro-
medio general de un 3 por ciento, 
en especial para las temporadas 
de primavera y verano, próximas.

En cuanto al monto del negocio 
logrado, el director general de la 
OVC de Cancún refirió que “pudo 
ser hasta más de 3 mil millones de 
dólares, en función de los térmi-
nos y contratos que se hagan con 
los mayoristas”.

Cancún tiene muchos motivos para celebrar: OVC

Jesús Almaguer, director general de la Oficina de Visitantes y Convenciones 
de Cancún, destacó que los mayoristas que asistieron al Travel Mart afirma-
ron haber incrementado de entre un 10 a un 40 por ciento sus reservaciones 
para el primer cuatrimestre del próximo año.
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CANCÚN.— En el marco del 
mes de lucha contra el cáncer de 
mama, la presidenta honoraria del 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia, Mariana Zorrilla 
de Borge encabezó el “Desayuno 
Rosa” organizado por el DIF 
Benito Juárez para  la recaudación 
de fondos en beneficio de la lucha 

contra este mal.
En el desayuno participaron 300 

mujeres promotoras de diferentes 
voluntariados de la ciudad, 
quienes se unieron a la lucha 
contra el cáncer de mama. También 
participó el grupo Desafío.

Al hacer uso de la palabra la 
Sra. Zorrilla de Borge dijo que este 

es un desayuno “que nos une a 
todos para hacer una alianza del 
corazón y siempre unidos trabajar 
en la prevención y construcción 
del Quintana Roo que todos 
queremos para nuestras familias, 
en el que la mujer juega un papel 
fundamental”.

Agregó que desde el gobierno 

de su esposo, el gobernador 
Roberto Borge Angulo, se trabaja 
en la consolidación de programas 
que previenen las enfermedades 
de las mujeres, por ello, se 
redoblaron esfuerzos para evitar 
la enfermedad  y se cuenta con 
dos Unidades de Especialidades  
Médicas (UNEME), de Detección 
y Diagnóstico de Cáncer de 
Mama (DEDICAM), para dar 
atención integral a las mujeres en 
la detección oportuna del cáncer 
cérvico uterino.

Agregó que en Quintana Roo 
las mujeres representan el 49.2 
por ciento de la población total, lo 
que da una imagen de la fuerza y 
la importancia de su participación 
en el progreso del Estado, pero 
debido a esta importancia las 
mujeres muchas veces tienen que 
dejar a un lado la atención de la 
salud.

Agregó que esta falta de atención 
hacia la salud de las mujeres ha 
propiciado que el cáncer de mama, 
sea hoy en día, la principal causa 
de la muerte, por lo que consideró 
necesario hacer un frente común 
contra este padecimiento que 
puede ser curable si se detecta a 
tiempo.

La presidenta del DIF Benito 
Juárez, Atenea Gómez Ricalde, 
dijo que la participación de la 
Sra. Mariana Zorrilla de Borge 
en la lucha contra el cáncer en el 
Estado, es de suma importancia, 
lo que aseguró se refleja en la 

construcción de dos UNEME- 
DEDICAM en la detección de 
cáncer de mama una ubicada 
en Cancún y otra inaugurada 
recientemente en Chetumal.

La presidenta del Grupo 
Desafío, Lilián Alarcón e Ito, 
agradeció el impulso que el DIF 
Estatal, a través de Mariana 
Zorrilla de Borge está dando a la 
prevención del cáncer  y la forma 
en que se sumó a la campaña del 
mes de octubre que está dedicado 
a tomar conciencia sobre la 
importancia de este mal.

Señaló que los fondos 
recaudados con el desayuno y las 
rifas que se realizaron durante el 
mismo serán destinados a la lucha 
de la prevención de cáncer de 
mama en Estado y a las acciones 
que se realizan diariamente para 
que las personas entiendan la 
importancia del cuidado de la 
salud.

Antes de concluir el desayuno, 
Mariana Zorrilla de Borge 
recibió un reconocimiento por 
parte del DIF Municipal y del 
Grupo Desafío, por encabezar 
esta lucha, y al mismo tiempo 
Gómez Ricalde recibió un 
reconocimiento por parte del 
Grupo Desafío, por su labor en 
el municipio en  la prevención 
de la enfermedad; mientras que 
Alarcón e Ito recibió también 
reconocimiento por parte del 
DIF Municipal, por esta labor en 
beneficio de las mujeres.

Encabeza Mariana Zorrilla el 
“Desayuno rosa”, en BJ

En el desayuno participaron 300 mujeres promotoras de diferentes voluntariados de la ciudad, quienes se unieron a la lucha 
contra el cáncer de mama; también participó el grupo Desafío.

CHETUMAL.— Los presidentes 
municipales de Othón P. Blanco, 
Bacalar, Tulum, Solidaridad 
y Cozumel dieron a conocer 
que sus gobiernos respaldan 
totalmente al gobernador Roberto 
Borge Angulo y los programas 
sociales “Jornadas Comprometido 
Contigo”, “Brigadas del Bienestar” 
y “Basura por Alimentos” que 
han traído grandes beneficios 
sociales, humanitarios, de salud y 
ecológicos en sus municipios.

En conferencia de prensa 
realizada en la sala de juntas 
de la Secretaría de Gobierno, el 
encargado de la política interna 
del Estado, Luis González Flores, 
señaló que estos programas han 

sido establecidos mediante un 
decreto signado por el jefe del 
Ejecutivo en días pasados, y 
publicado en el Periódico Oficial 
de la entidad con base a la Ley de 
Desarrollo Social y enmarcado en 
los ejes Solidario y Verde del Plan 
Quintana Roo 2011-2016.

Asimismo, refirió que mediante 
estos programas “Jornadas 
Comprometido Contigo”, 
“Brigadas del Bienestar” y 
“Basura por Alimentos” se brinda 
beneficio directo a los ciudadanos, 
además que se permite abatir el 
rezago social que existen en las 
calles, colonias y regiones de las 
ciudades y comunidades de la 
entidad.

El secretario de Gobierno 
comentó que mediante la 
Secretaría de Hacienda se diseña 
el proyecto presupuestal para no 
suspender los programas y tener 
financiamiento para continuar 
beneficiando a un mayor número 
de habitantes.

—Somos respetuosos de lo 
que marca la ley garantizando la 
transparencia y beneficio directo 
a la población —dijo—. Llamó a 
toda la población, empresarios 
y presidentes municipales a 
sumarse a estos programas.

De la misma manera, González 
Flores llamó a los partidos 
políticos a no politizar los 
programas de beneficio social.

Respaldan presidentes 
municipales programas sociales

Los presidentes municipales de Othón 
P. Blanco, Bacalar, Tulum, Solidaridad 
y Cozumel exhortaron a todos sus 
homólogos a sumarse a los programas 
que han cambiado la fisonomía de los 
municipios, y dejar atrás los colores 
partidistas por el bien de los ciudadanos.
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El asesinato que conmocionó a México
Por Juan Carlos Pérez Salazar

MEXICO.— A José Eduardo Moreira la 
muerte lo sorprendió solo y a traición, en un 
ejido de Ciudad Acuña, en el estado mexica-
no de Coahuila. Su cuerpo, con dos tiros en 
la cabeza, fue descubierto en su camioneta la 
noche del miércoles 3 de octubre.

Dos semanas después, esa muerte solita-
ria de un joven de 25 años está sacudiendo a 
México en diferentes estratos de la sociedad, 
incluido el gobierno, que de inmediato mo-
vilizó todas las fuerzas de seguridad posi-
bles para dar con los culpables.

En sólo dos días se había identificado a los 
presuntos implicados. Hasta ahora van tres 
detenidos -todos policías- y se espera que 
en los próximos días se lleven a cabo más 
arrestos.

Y ya se aclaró que el joven fue citado por 
un funcionario policial, quien lo entregó a 
sus verdugos.

Todo esto en un país donde cálculos con-
servadores indican que en el último sexenio 
han muerto de manera violenta 60 mil per-
sonas (crímenes en su mayoría impunes) y 
donde pocos medios de comunicación se 
molestan en reseñar los asesinatos indivi-
duales.

¿La razón para semejante movilización? 
El joven pertenecía a una dinastía política. 
Era hijo de Humberto Moreira, expresiden-
te del Partido Revolucionario Institucional, 
PRI (que en diciembre regresa al poder 
nacional), y exgobernador del estado de 
Coahuila; y sobrino de Rubén Moreira, ac-
tual gobernador del mismo estado.

De hecho, el joven era el coordinador de 
los programas sociales del gobierno de su 
tío.

Como dijo un analista político: se atrevie-
ron con “lo más alto de lo alto”.

¿Muertos más importantes?

La paradoja no ha pasado desapercibida 
para muchos mexicanos, que se han declara-
do sorprendidos por la rapidez con que este 
crimen ha sido investigado.

Mediante un comunicado, la asociación 
Fuerzas Unidas por Nuestros Desapareci-
dos en Coahuila, indicó:

“Lo sucedido a la familia Moreira Rodrí-
guez no se lo deseamos a nadie, pero de-
mandamos un trato igualitario del Estado 
Mexicano para con todas las víctimas. Así 
como ahora se están moviendo todas las 
dependencias para dar con los responsables 
de este homicidio, procedan para dar con el 
paradero de nuestros seres queridos”.

Por su parte, la periodista Lydia Cacho 

-conocida por sus denuncias sobre explota-
ción sexual de menores en México-, luego de 
que Humberto Moreira dijera que su primo-
génito era “un muerto más de esta guerra”, 
escribió:

“Si su hijo fuera una víctima más de esta 
guerra, seis horas después de su asesinato 
no habría 23 funcionarios públicos federales 
coordinándose para llevar a cabo una estra-
tegia de seguridad. Si el padre del joven ase-
sinado fuese un hombre común, sin poder 
político (con averiguaciones previas abier-
tas y acusaciones sobre corrupción y otros 
probables delitos), las autoridades federales 
no solamente le hubiesen negado la ayuda, 
sino hubiesen dicho, como dicen de miles de 
jóvenes pobres y desconocidos que han sido 
ultimados en pueblos del norte del país, que 
seguro andaba en malos pasos”.

Y agrega:”No importa cuán corrupto sea 
un político, los hijos no merecen pagar por 
los delitos de sus padres. José Eduardo no es 
la excepción. Se equivocan quienes celebran 
su muerte como castigo a sus familiares, este 
país lo que necesita es justicia, no vengan-
zas ni odio. Pero también necesita equidad 
jurídica”.

Poco después, uno de los hermanos del jo-
ven asesinado respondió al artículo a través 
de Twitter: “Muy pronto tendrás las prue-
bas de la inocencia de mi padre, que Dios 
te perdone por no respetar nuestro duelo”.

El gobierno, por su parte, no se ha pro-
nunciado sobre la rapidez y contundencia 
con que reaccionó a este asesinato.

La pista Zeta
 
Pero, ¿quiénes se atrevieron con “lo más 

alto de lo alto”?
Desde el principio se dijo que el crimen 

organizado estaba detrás del asesinato. Y 
varios medios han indicado que las auto-
ridades analizan una posible venganza del 
Cartel de los Zetas.

Según esta línea de investigación (hasta 
ahora la única que se ha discutido en pú-
blico), pocas horas antes del asesinato del 
joven Moreira, también en Ciudad Acuña 
había sido abatido por las autoridades Ale-
jandro Treviño Chávez, sobrino de Miguel 
Ángel Treviño Morales, en ese momento se-
gundo al mando de los Zetas.

La revista Proceso indicó que ese 3 de 
octubre aparecieron varias narcomantas en 
Coahuila que decían “familia por familia”.

A esto se añade que la procuraduría es-
tatal de Coahuila quiere interrogar sobre el 
homicidio de Moreira Rodríguez a Salvador 
Alfonso Martínez Escobedo, alias ‘La Ardi-
lla’, presunto jefe regional de los Zetas en 
Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila y de-
tenido el fin de semana siguiente al crimen.

Esta hipótesis plantea algo que puede 
tener amplias consecuencias: que los carte-
les estén apuntado ahora a la élite política 
mexicana, algo que se habían abstenido de 
hacer.

El analista y politólogo Lorenzo Meyer 
dijo a BBC Mundo que “el mensaje políti-
co es de enorme implicación. Al menos en 
Coahuila, es ponerse al tú por tú con la élite 
política. El mensaje es fuerte, porque quien 
asesinara a ese joven Moreira sabía lo que 
hacía y sabía que de inmediato podía res-
ponder el Estado. Y sin embargo no le tienen 
miedo”.

Aunque Meyer cree que con este crimen 
se ha cruzado un límite antes intocado, no 
se atreve a decir si se trata de una nueva 
etapa en la confrontación que vive el país. 
“No se sabe si el reto es al gobieno que sale, 
a los Moreira en Coahuila o de plano al 
nuevo gobierno que va a entrar”.

A eso se suma que Miguel Ángel Trevi-
ño Morales es ahora el máximo jefe de los 
Zetas, tras la muerte de Heriberto Lazcano 
Lazcano en un enfrentamiento con infantes 
de la Marina el 7 de octubre. Y por lo tanto 
con mucho más poder.

Por todo eso, la solitaria muerte a trai-
ción de un joven de 25 años en un ejido 
de Coahuila todavía puede tener conse-
cuencias imprevisibles para este país. (BBC 
Mundo).
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HUIXQUILUCAN, 17 de octu-
bre.— En la Cámara de Diputa-
dos los partidos Acción Nacional 
(PAN) y Revolucionario Institu-
cional (PRI) buscarán incrementar 
el porcentaje mínimo de represen-
tación para mantener el registro de 
partido.

Al participar en la semana de 
Derecho de la Universidad Aná-
huac, los diputados Pedro Domín-
guez (PRI) y Fernando Rodríguez 
(PAN) coincidieron en señalar que 
los partidos que representan a las 
minorías tienen derecho a partici-

par y ser parte de la vida política 
del país, pero lo mejor sería que 
aún siendo pequeños tuvieran una 
verdadera representación y no 
sólo intereses.

El diputado Pedro Domínguez 
explicó que trabajarán para au-
mentar a 4% el mínimo de repre-
sentación de los partidos políticos 
para mantener su registro y contar 
con recursos, toda vez que el 2% 
actual no significa representación.

Por su parte, el diputado Fer-
nando Rodríguez agregó que no 
pasaría nada si como en otros 

países sólo hubiera dos partidos 
políticos, o los que fueran, pero 
es necesario que estos institutos 
políticos sean realmente represen-
tativos y no sólo respondan a inte-
reses de algunos.

Ambos diputados señalaron que 
ante el anuncio de la construcción 
de un nuevo partido entre ex pe-
rredistas y ex panistas, estos gru-
pos deben trabajar para los mexi-
canos y no buscar ser sólo una 
organización de intereses perso-
nales que esperan recibir recursos 
públicos.

Buscan incrementar porcentaje 
para registro de partidos

PARÍS, 17 de octubre.— El pre-
sidente electo de México, Enrique 
Peña Nieto fue recibido por el 
mandatario francés, Francois Ho-
llande, en una ceremonia proto-
colaria utilizada para los jefes de 
Estado.

En el Palacio del Elíseo, Peña 
Nieto y su esposa Angélica Rivera 
arribaron a las 13;00 horas, en don-
de fueron recibidos por Hollande 
y su compañera, Valerie Trierwei-
ler en medio de una pertinaz llu-
via.

El cuerpo de honor de la Guar-
dia Republicana utilizada sólo en 
ceremonia de jefe de Estado fue el 
marco para la bienvenida al políti-
co mexiquense.

A pesar de la ligera lluvia, el 
mandatario electo y su esposa de-
clinaron ser auxiliados con para-

guas por personal del servicio del 
Palacio Elíseo.

Su paso hacia la puerta principal 
de la casa presidencial francesa 
fue flanqueado por los integrantes 
del cuerpo de honor de la Gendar-
mería que portaban uniformes en 
azul con vivos rojos y blancos, con 
cascos dorados.

En su encuentro, Peña Nieto y 
Hollande sonrientes, intercambia-
ron frases de cortesía al saludarse, 
mientras que sus señoras hacían lo 
propio en un acto que de acuerdo 
a la prensa francesa es la primera 
vez que lo realiza la compañera 
del mandatario de este país euro-
peo.

El próximo presidente de Méxi-
co y el mandatario francés posaron 
para las cámaras al igual que sus 
respectivas esposas.

Reciben a Peña Nieto como jefe de Estado en Francia

 En el Palacio del Elíseo, Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera fueron recibidos por Francois Hollande y su compañera, 
Valerie Trierweiler en medio de una pertinaz lluvia.

MEXICO, 17 de octubre.— El Consejo 
General del IFE avaló un acuerdo para 
la redacción del Libro Blanco del proce-
so electoral 2011-2012, con la inclusión 
de los resultados de la fiscalización de la 
elección presidencial y la participación 
en su elaboración de los representantes 
del Poder Legislativo y de los partidos 
políticos.

En un debate entre los consejeros 
electorales y los representantes de par-
tidos y del Poder Legislativo, se aprobó 
con estas modificaciones la elaboración 
de ese documento que deberá quedar 
listo en febrero de 2013 y no en enero, 
como se había planteado inicialmente.

Ello a propuesta de los representan-
tes del Partido del Trabajo (PT), Pedro 
Vázquez González, y del PRD, Cameri-
no Márquez Madrid, quienes criticaron 
la propuesta inicial de que concluyera la 
redacción del Libro Blanco en enero, es 
decir antes de que estuviera listo el in-
forme de fiscalización de las campañas 

presidenciales.
Al presentar la propuesta, el conseje-

ro electoral Marco Antonio Baños, ex-
puso la conformación de un grupo de 
trabajo, coordinado por él mismo y en 
donde participarán los consejeros Ma-
ría Marván, Lorenzo Córdova y Alfredo 
Figueroa.

El Libro Blanco será un informe don-
de se analice y delibere el proceso elec-
toral 2012, con el nuevo marco legal en 
materia de acceso a los medios de co-
municación y de ahí se prevé que el Ins-
tituto Federal Electoral (IFE) establezca 
propuestas para nuevas reformas que 
se entregarían al Congreso de la Unión.

Camerino Márquez Madrid, repre-
sentante del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), criticó la creación 
de este grupo de trabajo al señalar que 
la elaboración del Libro Blanco del Pro-
ceso Electoral 2011-2012 corresponde a 
la Juntas Distritales del IFE y no a los 
consejeros.

Avala IFE redactar Libro Blanco de elecciones 2012

MORELIA, 17 de octubre.— Los cuatro contingentes de las 
ocho escuelas normales de Michoacán e integrantes de la Coor-
dinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), 
sección 18, arribaron a la Plaza de Armas en la capital del estado.

Durante el recorrido el contingente que partió de la casa de 
gobierno exigió con diferentes consignas, la liberación de los 
alumnos aún detenidos en la procuraduría del estado. Este con-
tingente fue el primero que arribó al Zócalo, cerca de la 13:00 
horas.

Posteriormente comenzaron a arribar los contingentes que 
partieron de la salida a Salamanca y la Plaza Morelos, así como 
el del monumento a Lázaro Cárdenas.

Al arribar, algunos manifestantes realizaron pintas en los lo-
cales de las inmediaciones de la Plaza de Armas.

Los manifestantes se agruparon a un costado de la catedral, 
donde se improvisó un templete en el que realizaron una serie 
de exigencias para que las cumpla el gobierno del estado.

Protestan maestros y normalistas en Michoacán
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WASHINGTON, 17 de octu-
bre.— El candidato republicano a 
la presidencia de Estados Unidos, 
Mitt Romney, dejó una nueva fra-
se para las hemerotecas durante 
el segundo debate presidencial, 
declaraciones que hoy siguen ge-
nerando polémica.

Hoy no es ‘Big Bird’(Abelardo 
en Latinoamérica) de Plaza Sésa-
mo quien copa los diarios, sino 
“los archivadores llenos de mu-
jeres” a los que hizo referencia el 
aspirante republicano.

Durante el debate que le en-
frentó la noche del martes al pre-
sidente Barack Obama en la Uni-
versidad Hofstra (Nueva York), 
Romney recordó que, cuando fue 
gobernador de Massachusetts, su 
gabinete hizo “un esfuerzo por sa-
lir y encontrar mujeres bien cuali-
ficadas para ser miembros” de su 
equipo.

Mientras argumentaba sobre 
su trabajo en pro de la igualdad 
de oportunidades, añadió: “Fui 
a una serie de grupos de mujeres 
y les dije: ‘¿Nos pueden ayudar a 
encontrar gente?’, y nos trajeron 
archivadores enteros llenos de 
mujeres”, añadió.

El comentario ha corrido como 
la pólvora por la red y unos mi-
nutos más tarde ya había en in-
ternet una página web titulada 
“archivadores llenos de muje-
res”, que se mofa del comentario 
del candidato republicano.

“¿Qué quiere decir con eso?, se 
pregunta hoy la columnista de la 
revista Forbes, Carolyn McCla-
nahan, quien critica también la 
argumentación de Romney sobre 
que las mujeres “necesitan ajus-
tar sus horarios laborales para 
cuidar de los niños y cocinar en 
casa”.

Llueven críticas a Romney 
por comentario misógino

 Durante el debate que le 
enfrentó la noche del martes 
al presidente Barack Obama 
en la Universidad Hofstra 
(Nueva York), Romney recordó 
que, cuando fue gobernador 
de Massachusetts, su gabinete 
hizo “un esfuerzo por salir y 
encontrar mujeres bien cuali-
ficadas para ser miembros” de 
su equipo.

SAN DIEGO, 17 de octubre.— 
Con cerca de 40 arrestos y 60 ar-
mas decomisadas culminó una in-
vestigación de dos años que llevó 
al desmantelamiento de una ban-
da que traficaba drogas y armas 
en San Diego (California), informó 
este miércoles la Fiscalía Federal.

Los barrios en los que la banda 
criminal enfocaba sus acciones in-
cluían a varios de alta concentra-
ción hispana como Logan Heights, 
Chula Vista y National City.

“Estos son vecindarios y calles 
donde los ciudadanos de todas las 
edades buscan vivir pacíficamen-
te y disfrutar a sus familias. No 
permitiremos que nuestros vecin-
darios se conviertan en cuarteles 
generales de miembros de pan-
dillas”, dijo en un comunicado la 
fiscal federal en San Diego, Laura 
Duffy.

La investigación “Palacio de 
Cristal” se concentró en activida-
des de tráfico de armas, metanfe-
tamina, heroína, éxtasis, marihua-
na y cocaína, de acuerdo con los 
cargos presentados por un gran 
jurado y las órdenes de detención 
emitidas ayer.

Desde enero, de acuerdo con 
las autoridades, 119 personas han 
sido detenidas y han recibido car-
gos federales por su participación 
en pandillas, de las cuales 79 se 
han declarado culpables.

El capitán de la Policía de San 
Diego, William Lansdowne, seña-
ló en un comunicado que “el tiem-
po y el dinero gastados en esta 
operación fueron increíblemente 
valiosos porque resultaron en el 
retiro de armas, drogas y crimina-
les de las calles que hacen los ve-
cindarios más seguros”.

Desarticulan banda que
traficaba drogas y armas en EU

Con cerca de 40 arrestos y 60 armas decomisadas culminó una investigación de dos 
años que llevó al desmantelamiento de una banda que traficaba drogas y armas en 
San Diego, California.

OSLO, 17 de octubre.— La de-
legación del gobierno colombiano 
llegó a la capital de Noruega para 
dar inicio formal a las pláticas de 
paz con las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias de Colombia (FARC) 
, con las que se buscará poner fin a 
cinco décadas de conflicto armado.

Los delegados del gobierno del 
presidente Juan Manuel Santos lle-
garon al aeropuerto internacional 
de Oslo, donde fueron recibidos 
por representantes de la cancillería 
noruega y fueron trasladados a la 
localidad de Hurdal, a 75 kilóme-

tros de Oslo.
La portavoz del ministerio no-

ruego del Exterior, Veslemoey Lo-
the Salvesen, confirmó el arribó de 
la delegación colombiana y su tras-
lado a un hotel de Hurdal, donde 
reveló, sin dar más detalles, que 
ofrecerá una conferencia de prensa 
más tarde.

La delegación de las FARC tiene 
previsto también llegar este mis-
mo miércoles a Oslo, procedente 
de Cuba, país que junto con No-
ruega promueve el proceso de paz.

El ex vicepresidente Humberto 

de la Calle, jefe del equipo nego-
ciador dijo la víspera a periodistas 
antes de partir rumbo a la capital 
noruega que buscará que el pro-
ceso de paz sea “serio, realista y 
eficaz” .

“Bajo el liderazgo del presidente 
Santos, salimos ahora, salimos con 
optimismo moderado. No quere-
mos crear falsas expectativas, pero 
sí creemos que hay elementos es-
tructurales que permiten abrigar 
la esperanza de que traeremos 
buenas noticias para Colombia”, 
señaló.

Llegan a Oslo negociadores de paz de Colombia
Los delegados del gobierno del presi-
dente Juan Manuel Santos llegaron 
al aeropuerto internacional de Oslo, 
donde fueron recibidos por repre-
sentantes de la cancillería noruega y 
fueron trasladados a la localidad de 
Hurdal, a 75 kilómetros de Oslo.

ESTAMBUL, 17 de octubre.— 
La artillería turca bombardeó te-
rritorio sirio en represalia por el 
lanzamiento por los sirios de un 
obús que impactó a pocos metros 
de la frontera, ya en suelo turco.

Según informó en su página 
web la oficina del gobernador de 
la provincia turca de Hatay, el 
proyectil sirio cayó a tres metros 
de la frontera y a unos 150 metros 
del próximo pueblo, en la cercanía 
de Hacipasa, sin causar víctimas ni 

daños materiales, pero incendian-
do el lugar donde impactó.

Siguiendo las reglas de en-
trada en combate, que prevén 
dirigir fuego hacia el punto des-
de donde se hizo el disparo, las 
fuerzas fronterizas turcas efec-
tuaron un bombardeo, dijo el 
comunicado.

En las últimas semanas, varios 
obuses han caído en la misma 
zona de Hacipasa, en la franja 
oriental de la provincia de Hatay, 

mientras que otros han impacta-
do alrededor de Akçakale, en la 
provincia de Sanliurfa, donde el 
3 de octubre murieron cinco per-
sonas por un proyectil similar.

Desde entonces, Turquía ha 
dado orden de responder cual-
quier disparo que alcance su te-
rritorio.

Fuentes del gobierno han in-
dicado que esta táctica ha con-
seguido alejar los combates de la 
frontera.

Nuevo ataque en frontera eleva tensión siria-turca
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LOS ANGELES.— Ningún 
mortal podría atreverse siquiera a 
calcular que la actriz Halle Berry 
tiene 46 años.

En cada aparición en público 
o incluso cuando es sorprendida 
por los paparazzi, la nacida en 

Cleveland siempre está radiante, 
con un look natural, el maquillaje 
justo y un estilo de vestir que 
nunca desentona.

El fin de semana, Berry asistió al 
evento de la revista Variety Power 
of Women con un vestido negro, 

de pecho bajo que dibujaba un 
elegante escote, cintillo a la cintura 
y una falda pitillo hasta la mitad 
de las piernas.

No en vano, fue catalogada 
como una de las mejores 
vestidas.

¿Cómo hace Halle Berry 
para lucir tan bien?

MEXICO.— La artista 
vuelve con fuerza a la primera 
plana musical con ‘Habítame 
Siempre’, su primer disco tras 
tres años alejada del estudio de 
grabación.

Aunque su nuevo material 

discográfico no estará a la venta 
hasta noviembre, Thalía ya 
prepara su esperado regreso con 
entrevistas y sesiones de fotos 
promocionales en las que, para 
mostrarse radiante, echa mano 
de una de sus ‘’armas secretas’’ 

de belleza: el aceite de coco.
‘’Mi arma secreta es el aceite 

de coco. Mi piel está adicta’’, 
escribió en su perfil de Twitter 
junto a una imagen en la que 
exhibe un gran frasco de esta 
sustancia.

Thalía, adicta al aceite de coco

LOS ANGELES.— Sandra Bullock apareció desnuda en televisión.
La actriz de 48 años ya se había desnudado en la película The Proposal, 

pero ahora lo hizo en ‘Chelsea Lately’, el talk show de Chelsea Handler.
Bullock y Handler aparecen en un sketch cómico en el que Sandra 

molesta a Chelsea y le pide que deje de llamarse la “Oprah blanca”.
Ambas charlan en unas duchas, en donde Bullock no deja de “regañar” 

a Handler.
“Tienes la responsabilidad de ser una conductora responsable de talk 

show. Esto vino directamente de la boca de Oprah... el tema de esto es 
que tú eres una gran decepción. Tienes la responsabilidad de ser un 
modelo a seguir- un modelo para las jóvenes y gays. Y necesitas dejar la 
bebida”, dice Sandra.

También le pide a Chelsea que deje de interrumpirla y de acostarse 
con sus invitados y además le da unas cachetadas antes de decirle que 
Oprah ni siquiera sabe quién es ella.

Sandra Bullock se 
desnuda en tv

MEXICO.— Espinoza Paz ha 
causado gran expectación en redes 
sociales y medios de comunicación al 
confirmar vía Twitter que se retira de 
la música el próximo año sin explicar 

los motivos. 
“No les puedo decir por qué… pero 

a partir del 2013 dejo la música .. : (”.
En un mensaje siguiente, Paz indica 

que: “No importa el dinero cuando 

no tienes tranquilidad”.
Por último, advierte que no tiene 

fechas para presentaciones en el 2013. 
“No habrá gira en USA. No se dejen 
engañar”, agrega.

Espinoza Paz dejará la 
música en 2013



CHETUMAL.— El pasado sába-
do 13 de octubre se deliberaron los 
ensayos participantes en el Primer 
Certamen Regional de Ensayo So-
cial “Alfonso Villa Rojas”; el jurado 
estuvo integrado por destacadas 
personalidades conocedoras del 
área y sociedad maya contem-
poránea: el Dr. Olivier Le Guen, 
profesor investigador del Centro 
de Investigaciones y Estudios Su-
periores en Antropología Social; 
Dr. Antonio Higuera Bonfil, profe-
sor investigador de la Universidad 
de Quintana Roo, y el Dr. Julio Ro-
bertos Jiménez, profesor investiga-
dor de la Universidad de Quintana 
Roo.

De acuerdo con las bases de la 
convocatoria del certamen, el ju-

rado se pronunció de manera un-
ánime para entregar el premio al 
ensayo titulado “Voces elocuen-
tes para la permanencia de la len-
gua maya ¿Una sola semilla?”, del 
autor Hilario Chi Canul, oriundo 
de la comunidad de Naranjal Po-
niente, municipio de Felipe Car-
rillo Puerto. El monto del premio 
al ensayo ganador es de 50 mil 
pesos.

Los argumentos que dio el jura-
do para elegir al ensayo de Hilario 
Chi Canul como ganador fueron 
los siguientes: originalidad tanto 
en el tema como en el abordaje 
teórico metodológico; el ensayo 
muestra un importante trabajo de 
investigación hecha en campo en 
lengua maya, lo cual se muestra en 

la profundidad del tema abordado; 
el ensayo muestra una alta calidad 
en el manejo de la transcripción y 
traducción de la lengua maya al 
español, y en el cuerpo del ensayo, 
se nota que el autor a través de su 
trabajo ha hecho trascender al nivel 
local y regional la utilización de la 
lengua maya.

Además del documento ganador, 
el jurado eligió los ensayos “El Dis-
curso Profético, la identidad étnica 
en la narrativa oral de los mayas de 
Quintana Roo”, de Marcos Núñez, 
y “La ACAMAYA Quintana Roo, 
un actor en el desarrollo de las len-
guas mayenses de la Península de 
Yucatán”, de Marisol Berlín, como 
trabajos publicables.

La convocatoria del Primer Cer-
tamen Regional de Ensayo So-
cial “Alfonso Villa Rojas”, es un 
proyecto financiado por el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes 
y el Gobierno del Estado de Quin-
tana Roo, a través del Programa de 
Desarrollo Cultural Maya, y eje-
cutado por la Subsecretaría de Cul-
turas Populares e Indígenas de la 
Secretaría de Cultura.

El objetivo de este Certamen an-
ual, es el de incentivar a los jóvenes 
científicos sociales y estudiosos de 
la región y sociedad maya, para 
que sometan a concurso sus tra-
bajos, además de generar cono-
cimiento actual y novedoso sobre 
diversos temas relacionados con la 
dinámica social de los mayas.
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Si la situación te lo permite, haz lla-
madas telefónicas en vez de salir 

de la casa. Puedes expresar tu opinión y 
establecer contactos valiosos. Ponte de 
pie y propón tus ideas. Te sorprenderás 
que mucha gente te apoyará.

Los viajes cortos te divertirán. No 
permitas que ellos exageren la 

gravedad de la situación. Puedes adel-
antarte lo más posible si trabajas horas 
extras.

No permitas que los demás se apr-
ovechen de tu carácter agrad-

able. Dirige tu energía hacia diversio-
nes físicas. Deberías estar de viaje.

Harás amistades nuevas si te in-
volucras en asuntos que impac-

tan el medio ambiente. Lo mejor que 
puedes hacer es disfrutar de un día 
tranquilo, descansando en la cama o 
leyendo. Resuélvete a mejorar tu per-
sona.

Inversiones en bienes raíces, póli-
zas de seguro, devoluciones de 

impuestos pagados o una herencia te 
deberían aportar provecho financiero. 
Deberías cambiarte el aspecto físico, tal 
como teñirte el cabello o darle buena 
forma a tu cuerpo.

Proceda honestamente si quieres 
resolver el problema. Mantén la 

calma y fíjate en las cosas que te per-
miten comprender mejor la situación. 
Te parecerá fácil llevar a cabo las mejo-
ras en tu ambiente por medio de redec-
orar o cambiar tu residencia.

Los niños podrían costarte más de 
lo que te puedes permitir. Nuevas 

relaciones brotarán a través de eventos 
asociados con el trabajo. Gozarás de 
popularidad entre tus conocidos; sin 
embargo, tus seres queridos podrían 
sentirse excluidos e inseguros.

Ponte alerta y verifica que puedes 
confiar en las personas a quienes 

te atienes. Tu condición emocional po-
dría tenerte vulnerable y confundido/a. 
Tu habilidad de añadir un toque de cul-
tura refinada te permitirá formar cu-
alquier imagen que quieras presentar.

Podrías notar que tu pareja está 
inquieta. Tu habilidad de ver las 

cosas desde el punto de vista de la otra 
persona te permite entrar en arreglos 
razonables. Tu anhelo de la aventura y 
la excitación podría costarte mucho.

Podrías recibir dinero; sin embar-
go, tal vez no será bajo las mejores 

circunstancias. Los cursos educativos te 
estimularán y lograrás éxito. Trata de 
atender las necesidades de los que qui-
eres.

Oportunidades de aventuras 
románticas se presentarán a 

través de actividades en grupo; sin 
embargo, la relación probablemente 
no durará. Haz algo estimulante y cre-
ativo. Los amoríos ocultos te traerán 
penas.

Tómate un descanso. Puedes an-
ticipar que se te opondrán en el 

hogar. Te favorece evitar las disputas.

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.

Gana carrilloportense 
certamen regional de ensayo
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MADRID, 17 de octubre.— 
El futbolista mexicano, Andrés 
Guardado, dejó huella en su 
último año con el Deportivo La 
Coruña, con el que consiguió 
el ascenso, pues fue nombrado 
el mejor mediocampista de la 
Liga Adelante (segunda división 
española) de la temporada 2011-
12.

Guardado recibió el premio 
que otorga la Liga de Futbol 
Profesional de España al ser 
elegido en una votación en 
la que participaron todos los 
entrenadores de los equipos que 

disputaron la temporada pasada.
El mexicano fue pieza 

fundamental para que el 
Deportivo lograra el ascenso, al 
participar en 36 partidos, en los 
que consiguió 11 anotaciones y 
se convirtió en un referente en 
el medio campo gallego, con sus 
asistencias.

Guardado, actualmente con 
el Valencia, terminó una etapa 
de cinco temporadas con el 
Deportivo, para emigrar con los 
‘Naranjeros’, con los que cumplió 
su sueño de jugar en la Liga de 
Campeones.

Guardado, el mejor mediocampista 
de segunda división

Andrés Guardado 
fue nombrado el 
mejor mediocampista 
de la Liga Adelante 
(segunda división 
española) de la 
temporada 2011-12.

SAN SEBASTIAN, 17 de 
octubre.— El delantero mexicano 
de la Real Sociedad, Carlos Vela, 
aseguró que trabaja muy fuerte 
con la Real Sociedad para alcanzar 
su mejor nivel y si eso se traduce 
en una convocatoria a la selección 
mexicana, ‘ya se verá’ qué procede.

“Sigo trabajando, estoy haciendo 
lo mejor posible, si me llaman 
algún día (al Tri) ya se verá, y si 
no se llaman, seguiré trabajando 
y seguiré esforzándome en la Real 
Sociedad, que es mi club, donde 
tengo que estar al mejor nivel 
posible”, declaró en rueda de 
prensa.

No obstante, el ‘Bombardero’ 
sabe que una convocatoria no 
depende de él, pues es el técnico 
del Tri, José Manuel de la Torre 
(quien hace poco declaró que 
considera que Vela no está para 
el Tri en estos momentos), el 
que debe decidir si lo llama o 
no.

“No es algo que dependa de 
mí (la convocatoria), y no puedo 
hablar más al respecto, porque 
no tengo nada más que decir, 
sólo que me ha gustado ver que 
están bien, que están triunfando 
y ojalá sigan así por el bien del 
futbol mexicano”, agregó.

Sobre el nivel que ha alcanzado 
con la Real Sociedad, Vela dijo 
que se siente bien y que su meta 
es anotar goles para ayudar a 
los donostiarras a conseguir la 
victoria: “me da igual cómo sea, 
quiero marcar y lo voy a intentar 
en todos los momentos y en 
todos los partidos”.

“Ya entrenando se me ve 
de una manera muy buena, 
en Sevilla estuve bien en los 
movimientos, en las jugadas, se 
ve una buena forma de juego 
y faltan detalles por cambiar y 
mejorar, pero ya estoy llegando 
a donde quiero, tanto en lo físico 
como en lo mental”, destacó.

Si me llaman al Tri, ya se verá: Vela
Carlos Vela sabe que una 
convocatoria a la selección 
mexicana no depende de él, pues 
es José Manuel de la Torre quien 
debe decidir si lo llama o no, 
aunque recientemente el estratega 
declaró que el atacante de la Real 
Sociedad no estaba en condiciones 
de jugar en el Tri.

MEXICO, 17 de octubre.— Javier 
Orozco recibió la promesa de tener 
continuidad con el primer equipo 
antes de iniciar la campaña, por 
ello renovó contrato para estar un 
año más con Cruz Azul, pero todo 
quedó en palabras. El Chuletita 
ha tenido pocos minutos en el 
terreno de juego, situación que 
lo obligó a cambiar el discurso 
y de pensar hace unos meses en 
finalizar su carrera deportiva con 
La Máquina, ahora analizaría la 
posibilidad de salir al terminar la 
actual temporada.

Y es que en los dos últimos 

torneos el atacante tiene 21 
partidos jugados y sólo en cuatro 
arrancó de titular. Ya platicó con 
el técnico Guillermo Vázquez 
sobre esta situación; el estratega 
le dijo que lo ocupará en algunos 
partidos, una decisión que respeta 
porque sabe que tanto Omar Bravo 
como Mariano Pavone han tenido 
un buen desempeño en los últimos 
duelos.

“Aquí es complicado jugar y 
muchas personas lo saben porque 
siempre vienen jugadores de 
garantía. Uno va haciendo su 
camino y a lo mejor te van tapando, 

pero a lo mejor acabando este 
torneo ya pensaremos en cambiar. 
Ahorita quiero enfocarme aquí y 
tratar de hacer un buen cierre del 
torneo”, dijo.

“Cruz Azul es un equipo grande, 
un equipo importante, pero he 
hecho mi camino, quisiera hacer 
mucho más, eso ni dudarlo. Pero 
hay que seguir demostrando. Voy 
a cumplir 25 años, estoy en buen 
momento de mi carrera y si no es 
acá, pues en otro lado. He tenido 
partidos de titular, siento que hice 
las cosas bien, entonces veremos 
que pasa más adelante”, insistió.

“Chuletita” podría
salir de Cruz Azul

La falta de continuidad hace pensar 
a Javier “Chuletita” Orozco en la 
posibilidad de salir del club cementero 
al finalizar el presente torneo.

VARSOVIA, 17 de octubre.— 
Inglaterra pagó su falta de 
definición en el ataque con un 
empate en Varsovia (1-1) ante 
Polonia, que igualó en el tramo 
final del encuentro clasificatorio 
para Brasil 2014 el gol que había 
firmado Wayne Rooney en el 
primer tiempo.

En un encuentro suspendido 
el martes por la noche por lluvia, 
Polonia dominó el juego hasta 
que el delantero del Manchester 
United abrió el marcador, tras 
un córner, en el primer disparo 
a puerta de los de Roy Hodgson, 
que se mantienen al frente del 
Grupo H con ocho puntos, uno 
más que Montenegro y tres más 
que Polonia.

Los ingleses, aparentemente 
satisfechos con el resultado, 
apenas crearon ocasiones de 
peligro una vez estuvieron por 
delante en el marcador, y se vieron 
sorprendidos en el minuto 71 por 
un remate del central Kamil Glik, 

también a la salida de un córner, 
que equilibró definitivamente el 
duelo.

Los dos equipos saltaron al 
terreno de juego a las 15.00 GMT, 20 
horas después de la hora de inicio 
original del partido, protegidos 
por el techo semitransparente del 
principal estadio que se levantó en 
Polonia para la Eurocopa de este 
verano.

La federación polaca prefirió 
curarse en salud y desplegar la 
cubierta retráctil a pesar de que 
hoy lucía el sol en Varsovia y 
no había previsión de chubasco 
alguno.

El organismo quería evitar a 
toda costa repetir la circunstancia 
insólita de anoche, cuando se tuvo 
que suspender el encuentro por la 
lluvia a pesar de que el coliseo está 
dotado con techo, debido a que la 
cubierta del Estadio Nacional de 
Varsovia no puede cerrarse una 
vez ha comenzado a llover por 
cuestiones técnicas.

Inglaterra deja ir la
victoria en Polonia
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MEXICO, 17 de octubre.— El 
español Rafael Nadal, quien fue 
número uno del mundo pero trata 
de recuperarse de una lesión, 
será la gran figura de la vigésima 
edición del Abierto Mexicano de 
Tenis que se realizará a principios 
del próximo año, anunciaron el 
miércoles los organizadores.

Nadal, quien actualmente es 
cuarto del escalafón mundial pero 
está fuera de las canchas por una 
lesión en la rodilla izquierda, ya 
participó en el torneo mexicano 
en su edición del 2005, cuando fue 
campeón al vencer en la final a su 
compatriota Albert Montañés.

El Abierto Mexicano de Tenis 
se realizará del 25 de febrero 
al 3 de marzo próximo en el 
balneario mexicano de Acapulco, 
en la costa del Pacífico. La lesión 
de Nadal le impidió participar en 
los Juegos Olímpicos de Londres, 
donde iba a ser abanderado, y lo 
tiene en duda para jugar la final 

de la Copa Davis.
Además de Nadal, los 

organizadores confirmaron 
la presencia de los españoles 
David Ferrer y Nicolás Almagro, 
quienes han sido los últimos 
monarcas del torneo mexicano. 
“La Pared” Ferrer, quien es 
quinto del escalafón de la ATP, 
es el actual tricampeón del torneo 
mexicano y buscará empatar al 
austríaco Thomas Muster como 
en único en ganar cuatro cetros 
consecutivos en México.

Almagro, quien es décimo 
del orbe, se coronó en Acapulco 
en las ediciones de 2008 y 2009. 
“Es un privilegio que el Abierto 
Mexicano llegue a sus primeras 
dos décadas de existencia y 
qué mejor que hacerlo con la 
presencia de estos jugadores 
de talla internacional” , dijo 
Alejandro Burillo, presidente del 
Grupo Pegaso, que organiza el 
torneo.

Confirman a Nadal en Abierto Mexicano

Rafael Nadal, quien actualmente es cuarto del escalafón mundial pero está fuera de las canchas por una lesión en la 
rodilla izquierda, ya participó en el torneo mexicano en su edición del 2005, cuando fue campeón al vencer en la final a su 
compatriota Albert Montañés.

ACAPULCO, 17 de octubre.— 
Encantadora a sus 70 años. De 
energía inagotable y sonrisa 
indeleble. Vera Caslavska, 
gimnasta checa que brilló en los 
Juegos Olímpicos de México 1968, 
confiesa que aún sostiene un gran 
romance con nuestro país.

“He vivido muchos de los 
mejores momentos de mi vida 
con los mexicanos y siempre los 
llevo en el corazón”, confiesa 
Vera, quien fue invitada especial 
al Abierto Mexicano de Gimnasia 
que culminó el sábado pasado.

“Fue un 26 de octubre de 
1968.  Mariachis, cámaras 
y el zócalo capitalino con 
más de 100 mil personas 
como testigos. Recuerdo que 
decidí casarme en la Catedral 
mexicana con Josef Odlozil, 
corredor de medio fondo, en 
cumplimiento a una promesa 
que hicimos en  Tokio  1964. 
Jamás imaginé que millones de 
personas pudieran ver mi boda 
en vivo o por televisión”, dice 
Vera quien, desde entonces, 
fue conocida como la Novia de 

México.
Con los ojos llorosos, la checa 

confiesa que ese, fue uno de 
los mejores días de su vida. 
Llegó a nuestro país con pocas 
expectativas y regresó a República 
Checa colmada de felicidad.

La vida de Caslavska después 
de su triunfo en México no fue 
sencilla. Días después de regresar 
a su país, le fue prohibido 
seguir practicando la gimnasia 
por problemas políticos. A 
escondidas,  Vera logró sobrevivir 
dando clases junto con su esposo.

Caslavska mantiene
romance por México

MEXICO, 17 de octubre.— 
El mediocampista mexicano 
Jonathan dos Santos, no quiere 
moverse del FC Barcelona, pese a 
que el estratega del equipo, Tito 
Vilanova, ha declarado que no 
cuenta con él, y el club pretende 
cederlo, pues quiere emular a 
otros jugadores que pasaron por 
la misma situación, como Carles 
Puyol y Andrés Iniesta.

El portal del diario Marca 

destaca que Dos Santos ha 
rechazado varias ofertas, pues 
sigue “con su idea firme de 
triunfar en el Barcelona a pesar de 
no contar para Tito Vilanova, que 
todavía no lo ha convocado para 
un partido oficial”.

Jonathan rechazó irse al 
Mallorca hace unas semanas 
“porque todavía cree que tiene 
una oportunidad en el Barcelona”; 
además, no ha querido marcharse 

pese a que “varios clubes 
importantes” han preguntado por 
él, entre los que se incluyen al 
Sevilla y en los que aún se cuentan 
al Tottenham, Arsenal, Manchester 
City y Milan.

“El jugador ha visto otros casos 
en los que el club deseaba que 
se marchara cedido y al final 
encontraron su oportunidad 
en el equipo azulgrana, donde 
triunfaron. Puyol e Iniesta son dos 

ejemplos”, destaca el diario.
Su permanencia en el Barcelona 

se debe en gran medida a su 
persistencia por no salir, por las 
ideas firmes que ha mostrado 
Jonathan, quien incluso rechazó 
convocatorias al Tricolor para 
mostrar su compromiso.

“El tiempo pondrá a prueba el 
aguante de Dos Santos. No parece 
que Tito vaya a dar su brazo a 
torcer y salvo plaga de lesiones 
no jugará. En los últimos partidos 
ha optado por Sergi Roberto para 
completar la lista de convocados”, 
dice el diario.

Jona sigue firme en quedarse en Barcelona

MADRID, 17 de octubre.— Que 
el defensa portugués del Real 
Madrid, Pepe, sea considerado un 
jugador ‘sucio’ no causa sorpresa, 
sin embargo, la amenaza de que el 
FC Barcelona tiene un video que, 
de sacarlo a la luz pública, causaría 
furor, despierta la curiosidad de 
los aficionados.

En el programa ‘El club de la 
mitja nit’ de Catalunya Radio, que 
cita el portal del diario Sport, se 
mencionó que en el club tienen 
un video muy bien guardado 
en algún cajón, a la espera de un 
momento oportuno para darlo a 
conocer. “No deja en un muy buen 
lugar que digamos a Pepe”, es la 
amenaza.

Barcelona tiene un equipo de 
‘analistas técnicos’ que graban las 
incidencias de cada partido, para 
analizarlo y poder corregir fallos. 

En uno de ellos, tomado hace dos 
temporadas, en una seguidilla de 
partidos entre Barcelona y Real 
Madrid, captaron al portugués en 
situaciones comprometedoras.

“Uno de los trabajos de estos 
analistas técnicos fue grabar las 
acciones de Pepe. La novedad, 
sin embargo, es que no grabaron 
las entradas duras que hacía el 
jugador con el balón en juego. 
No. Lo que hicieron fue grabar 
las “caricias” que el portugués les 
hacía a los jugadores del Barça, y 
muy especialmente a Leo Messi, 
cuando el balón estaba en el otro 
lado del campo y por lo tanto sabía 
que las cámaras de televisión no le 
estarían enfocando”.

El portal menciona que el 
video ya está editado y listo para 
ser visto, aunque Guardiola y 
Vilanova lo impidieron hace un 

par de temporadas para evitar que 
se hiciera mayor escándalo.

Barça tiene video
“comprometedor” de Pepe
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Por Arturo Wallace

BOGOTÁ.— Es la guerrillera de la que 
todos están hablando: la joven holande-
sa que ingresó a las filas de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC) hace diez años y ahora partici-
pará en las conversaciones de paz con las 
que se quiere poner fin a casi medio siglo 
de conflicto armado.

Su nombre de pila es Tanja Nijmeijer, 
pero en las filas de las FARC la conocen 
como “Eileen”, “Alexandra” u “Holan-
da”.

Y se ha especulado que su inesperada 
inclusión en el equipo negociador de los 
rebeldes es una de las razones por las que 
la instalación formal de la mesa de diá-
logo ya no tendrá lugar este miércoles 
en Oslo, Noruega, como estaba previsto, 
sino un día más tarde.

Todo parece indicar, sin embargo, que 
la joven de 34 años sólo se integrará al 
equipo negociador una vez que las plá-
ticas se hayan trasladado a la ciudad de 
La Habana.

Lo que significa que, por el momento, 
aún se encuentra en algún lugar de las 
selvas colombianas, esas en las que se 
adentró por primera vez a finales de 2002.

El contacto

“Yo estudié cultura y lenguas romances 
en la universidad de Groningen. Y como 
parte de mi curso tenía que hacer una 
práctica e hice esa práctica en Colombia 
(en 1998)”, contaría años después en una 
rara entrevista la misma Tanja, nacida en 

febrero de 1978 en la ciudad holandesa de 
Denekamp.

“Pasé un año en Colombia pero nunca 
pensé en vivir en Colombia o en unirme 
a los guerrilleros. Pero regresé a Holanda 
y comencé a trabajar como activista po-
lítica y fue ahí cuando me di cuenta de 
que la revolución nunca se iba a dar en 
Holanda, que la revolución estaba tenien-
do lugar en Colombia. Entonces decidí 
regresar”, explicó.

A su regreso Nijmeijer se vincularía 
directamente con la organización guerri-
llera.

“Comencé como miliciana en Bogotá. 
Hice eso por más o menos seis meses. 
Entonces me preguntaron si quería ir a la 
selva a hacer un curso y dije que sí”.

“Y ya en la selva me di cuenta que las 
guerrillas no eran como las pintaban los 
medios”, afirma en la entrevista, publica-
da en noviembre de 2010 por Radio Ne-
therlands Worldwide.

Críticas a los comandantes

Su presencia en las filas guerrilleras 
empezaría a ser notada por algunos en 
2003, cuando fue filmada sirviendo como 
traductora de un comandante de las 
FARC.

Pero la mayoría de los colombianos, sin 
embargo, escucharían hablar de la “ho-
landesa de las FARC” por primera vez en 
agosto de 2007, cuando el ejército colom-
biano decidió hacer público partes de su 
diario, encontrado luego de un ataque a 
un campamento guerrillero en el depar-
tamento de Meta, en la región central del 
país.

En algunos pasajes del diario, Nijmei-

jer criticaba duramente la promiscuidad 
sexual de los guerrilleros y el comporta-
miento egoísta de algunos comandantes.

“¿Cómo será cuando tomemos el po-
der? ¿Las mujeres de los comandantes 
en Ferraris, con implantes en los pechos 
y comiendo caviar?”, se lee en uno de los 
fragmentos hechos públicos en su mo-
mento por inteligencia militar.

Y según el analista León Valencia, 
coautor de un libro sobre la vida de Ni-
jmeijer, eso llegó a ponerla al borde del 
fusilamiento.

“(La publicación) tuvo un efecto 
demoledor para la imagen de Tanja 
dentro de la comandancia guerrillera 
y desataron una ola de presiones por 
parte de algunos guerrilleros de base 
para que la trataran como a cualquier 

combatiente y le decretaran la pena de 
muerte”, cuenta Valencia en “Tanja, 
una holandesa en las FARC”.

Pero, según Valencia, Neijmeijer se-
ría rescatada por el comandante gue-
rrillero “Raúl Reyes” -Luis Edgar De-
via, conocido popularmente como “el 
canciller de las FARC”- por considerar 
que la joven podía servirle a la organi-
zación para mejorar su imagen en Eu-
ropa e incluso atraer otros combatien-
tes provenientes del viejo continente.

Compromiso

Por lo pronto, en la entrevista conce-
dida hace dos años Tanja no parece de-
jar ninguna duda sobre su compromiso 

con el ejército rebelde, dentro del que, 
según Valencia, fue asumiendo cada 
vez más funciones de mando y respon-
sabilidad.

“Yo soy guerrillera de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colom-
bia y seguiré siendo guerrillera hasta 
vencer o hasta morir. En eso no hay 
reversa”, dijo en esa oportunidad Ni-
jmeijer.

“Me siento orgullosa de ser guerri-
llera, me siento orgullosa de trabajar 
aquí al lado del pueblo colombiano y 
al lado de otros guerrilleros trabajan-
do diariamente por la toma del poder y 
por la revolución”, agregó.

Ahora, sin embargo, parece que su 
nueva misión será trabajar para la paz. 
(BBC Mundo).

La guerrillera holandesa que 
negociará por las FARC
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