
Acciones de 
Fiscalización 
contra bares; 
corrupción, 
problema a 
resolver

Eduardo Espinoza Abuxapqui trae el mismito ca-
minito que armó, diseñó y caminó Carlos Mario 
Villanueva Tenorio, lleno de soberbia, demasiado 
pagado de sí mismo, segurísimo de que los che-
tumaleños son suyos y de nadie más, enfrenta al 
gobernador Roberto Borge Angulo, le cuestiona 
cualquier decisión que tome en relación con la 
capital del estado, en lugar de sumarse y bajar sus 
costos de operación en el caso específico de los 
servicios públicos, se dedica a hacer bilis, patalea 
y busca desesperadamente cómo golpear política-
mente al regidor Israel Hernández Radilla, quien 
se encarga de los programas de Basura por Ali-
mentos y Brigadas del Bienestar, además de ser el 
coordinador de los regidores priistas y por lo tanto 
por su conducto baja la línea que proviene del Pa-
lacio de Gobierno, no digiere el programa de radio 
que con conocido conductor del SQCS tiene en 
Chetumal el regidor Hernández Radilla y donde 
da a conocer los avances y zonas donde estarán los 
programas del gobernador en la capital del estado, 
mientras día con día sigue haciendo “cachitos” a 
Carlos Mario Villanueva “descubriendo” escan-
dalosas actividades y decisiones de su antecesor, 

como el haber tenido en la nómina a “edecanes 
VIP” con sueldos escandalosos y sin saber donde 
estuvieron o cual era su trabajo u ocupación en 
presidencia, también señala como sin querer, que 
no sabe porque o cómo autorizó que en el local 
de la ex discoteca “Tequila”, ubicada a un costado 
del Centro Social Bellavista en pleno boulevard 
pueda funcionar un casino, como si no se supiera 
en Chetumal que dicho local es de la familia Vi-
llanueva Tenorio, mientras hace anuncios especta-
culares y cada vez más locos, como el haber soli-
citado un anticipo de las participaciones federales 
por 80 millones de pesos a cubrir en los tres años 
de su periodo, preguntándonos como le va a hacer 
con el mes a mes, o el bacheo nocturno de la ciu-
dad de Chetumal en respuesta a los anuncios del 
estado de su programa de bacheo, o la noticia en-
gaña bobos de que ya no permitirá un Oxxo más 
en Chetumal, con un simple amparo lo revuelcan 
los del Oxxo... En fin, pero que necesidad, diría 
Don Teofilito... Ya lo involucraron y es que se vie-
ron sus manotas y su cabezota en los disturbios de 
Nicolás Bravo, la manta magisterial en la marcha 
del viernes 25 de octubre lo dice todo...
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El director de la dependencia corrobora 
múltiples irregularidades

Graciela y los ricaldistas contra 
Dragon Mart y la reforma fiscal

Rechazo al Dragon Mart y 
a la reforma hacendaria, 
concretamente contra 
el IVA de 16% en zonas 
fronterizas, además de una 
reforma electoral a fondo 
que elimine los institutos 
electorales locales para ser 
sustituidos por un Instituto 
Nacional Electoral, fueron 
los puntos destacados de 
Graciela Saldaña Fraire al 
rendir su primer informe de 
actividades como legisladora 
federal por Quintana Roo
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En respuesta a las denuncias hechas por 
este medio de comunicación, el director 

de Fiscalización municipal, Raymundo López 
Martínez, con el apoyo de la fuerza pública, llevó 
a cabo este fin de semana su primer operativo 
contra bares ubicados en el centro de la ciudad, 
a fin de verificar, entre otras irregularidades, 
los horarios extraordinarios, revisión de pagos 
de impuestos, derechos y permisos en general
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DIRECTORIO

Por Luis Mis

CANCUN.— En respuesta a las 
denuncias hechas por este medio 
de comunicación, el director de 
Fiscalización municipal, Raymun-
do López Martínez, con el apoyo 
de la fuerza pública, llevó a cabo 
este fin de semana su primer ope-
rativo contra bares ubicados en el 
centro de la ciudad, a fin de veri-
ficar, entre otras irregularidades, 
los horarios extraordinarios, revi-
sión de pagos de impuestos, dere-
chos y permisos en general.

Tan sólo  algunos inspectores 
acompañaron al titular de esa 
dependencia para hacer la ve-
rificación correspondiente a las 
licencias de funcionamiento, con 
el respaldo de efectivos de la Poli-
cía Federal, del Instituto Nacional 
de Migración y de la Armada de 
México, quienes al mismo tiempo 
se avocaron a la detección de dro-
gas y armas, tanto entre el perso-
nal de los bares, como entre algu-
nos parroquianos.

Y es que las denuncias públicas 
fueron corroboradas por el pro-
pio funcionario, López Martínez, 
quien fue incisivo en los horarios 

permitidos, pues no dejó de ad-
vertir a los encargados y gerentes 
de bares que se apeguen al regla-

mento toda vez que estos opera-
tivos continuarán para obligar a 
los propietarios a respetar la Ley, 

además de combatir a la delin-
cuencia de alto impacto.

Durante la revisión se indicó 

que tres mujeres de origen vene-
zolano, que laboraban como bai-
larinas, no pudieron comprobar 
su estancia legal en el país, por 
lo que fueron arrestadas por la 
autoridad migratoria, aunque no 
se precisó si por estos hechos, los 
establecimientos también habían 
sido objeto de alguna sanción 
por parte de Fiscalización Muni-
cipal. 

Durante el operativo encabeza-
do por la autoridad municipal, se 
contó con el apoyo de la Policía 
Federal con 12 elementos a bordo 
de seis patrullas, 10 elementos 
del Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) con cuatro unidades 
y más de 20 uniformados de la 
Secretaría de Marina-Armada de 
México (Semar), en cuatro camio-
netas, quienes llevaban además 
un par de caninos detectores de 
droga.

En el recorrido se verificaron 
los bares “Club Nova”, “La Cal-
dera del Marqués”, “El Pirata 
Morgan”, “El Can-Can”, “X-Ta-
bay”, “El Ejecutivo”, “Génesis”, 
entre otros del primer cuadro de 
la ciudad y los alrededores de la 
zona conocida como “El Cruce-
ro”.

Fiscalización emprende acciones contra 
bares; corrupción, problema a resolver

En respuesta a las denuncias hechas por este medio de comunicación, el director de Fiscalización municipal, Raymundo 
López Martínez, con el apoyo de la fuerza pública, llevó a cabo su primer operativo contra bares ubicados en el centro de la 
ciudad, a fin de verificar, entre otras irregularidades, los horarios extraordinarios, revisión de pagos de impuestos, derechos 
y permisos en general.

CANCÚN.— Rechazo al Dra-
gon Mart y a la reforma hacen-
daria, concretamente contra el 
IVA de 16% en zonas fronterizas, 
además de una reforma electoral 
a fondo que elimine los institutos 
electorales locales para ser susti-
tuidos por un Instituto Nacional 
Electoral, fueron los puntos des-
tacados de Graciela Saldaña Fraire 

al rendir su primer informe de ac-
tividades como legisladora fede-
ral por Quintana Roo.

Al respecto la representante 
estatal en San Lázaro dijo que se 
le considera al Dragon Mart una 
amenaza para Quintana Roo, por 
la afectación que representaría al 
medio ambiente y la competencia 
desleal que representa, proyecto 

que según ella ha estado plagado 
de irregularidades durante el pro-
ceso de autorización.

Precisó que al respecto la Comi-
sión de Medio Ambiente, integra-
da por representantes de todos los 
partidos, acordó por unanimidad 
someter al pleno sus consideracio-
nes negativas y adelantó que en 
los próximos días el Pleno debe 
pronunciarse al respecto. A pre-
gunta de una periodista dijo no 
poder predecir si esa propuesta 
será tomada en cuenta o no, pues 
es imposible calcular la intención 
de voto de muchos representan-
tes.

Tocó también temas como el de 
su solitario voto en contra de la re-
forma haciendaria, a pesar de que 
60 diputados de su propio partido 
votaron a favor. Sostuvo Graciela 
“que ella no se raja” y que su voto 
responde a decisiones personales 
y de conciencia que responden a 
los intereses de su pueblo. Lue-
go aclaró que sus relaciones con 
Jesús Zambrano son respetuosas 
aunque diverjan en determinados 
temas.

Saldaña  se refirió también a su 
aplastante derrota en los recien-
tes comicios municipales, donde 
reconoció haber quedado sin los 
apoyos necesarios mientras era 
afectada por tácticas desleales por 
parte del PRI y de la gobierno del 
estado.

El evento se llevó a cabo poco 
después de las 13:00 horas en las 
instalaciones del Hotel Margarita, 
donde estuvo acompañada por 
la diputada federal por Puebla, 
Roxana Luna, el diputado estatal 
Jorge Aguilar Osorio, Julio César 
Lara Martínez, presidente estatal 
del Partido de la Revolución De-
mocrática, así como regidores, ex 
funcionarios perredistas y miem-
bros de dicho partido, represen-
tantes de organizaciones civiles y 
simpatizantes del sol azteca.

Aguilar Osorio al intervenir 
inicialmente resaltó los resulta-
dos obtenidos por la diputada en 
su primer año y la felicitó por su 

valor e integridad en la defensa 
de los intereses de sus electores.

A continuación hizo uso de la 
palabra la diputada federal Roxa-
na Luna, quien destacó el papel 
de Graciela Saldaña en la Cámara 
Baja, donde según ella ha lucha-
do contra imperfecciones del sis-
tema que entorpecen el trabajo de 
las mujeres en estas instancias.

Por su parte Saldaña Fraire, 
luego de referirse a su partici-
pación en la Comisión de Medio 
Ambiente, que preside, y en la 
de Cambio Climático, mencio-
nó otras actividades legislativas 
como la lucha contra el proyecto 
Dragon Mart.

Especial hincapié hizo en los 
egresos federales programados 
en 2013 y etiquetados para Can-
cún por un monto de 134,5 mi-
llones de pesos que aún no han 
llegado al municipio sugiriendo 
que dichos atrasos se deben a blo-
queos del gobierno estatal.

Graciela y los ricaldistas contra 
Dragon Mart y la reforma fiscal

Rechazo al Dragon Mart y a la refor-
ma hacendaria, concretamente contra 
el IVA de 16% en zonas fronterizas, 
además de una reforma electoral 
a fondo que elimine los institutos 
electorales locales para ser sustituidos 
por un Instituto Nacional Electoral, 
fueron los puntos destacados de 
Graciela Saldaña Fraire al rendir su 
primer informe de actividades como 
legisladora federal por Quintana Roo.



03                  Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Martes 29 de Octubre de 2013

PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Luis Mis

CANCUN.— A un par de días 
de concluir el primer mes de go-
bierno, el alcalde Paul Carrillo de 
Cáceres se ha preocupado esen-
cialmente por informar al pueblo 
sobre los 18 mil metros cuadrados 
de bacheo y repavimentación lo-
grados, así como de la regulari-
zación del servicio de recolección 
de basura; aunque las últimas 
lluvias que han ocasionado de 
nueva cuenta sendos baches, han 
despertado el malestar generali-
zado de los benitojuarenses, tras 
comprobar la mala calidad de 
material empleado por las últimas 
administraciones, en las principa-
les vialidades.

Las inundaciones que ha dejado 
a su paso este último fenómeno 
meteorológico, ha empeorado la 
situación para miles de automovi-
listas porque se han formado una 
gran cantidad de baches, muchos 
de ellos un verdadero peligro por-
que son profundos y de amplio 
diámetro, lo que resta mérito a  los 
esfuerzos de las brigadas de Pro-
tección Civil que continúan con el 

desazolve de pozos.
Y es que el propio edil ha reco-

rrido un sinfín de calles principa-
les y avenidas para supervisar los 
trabajos de las brigadas de limpie-
za de alcantarillas, pero por muy 
oportuna que sea la presencia de 
los trabajadores municipales, sim-
plemente no logran resolver el 
problema porque la gran mayoría 
de las calles se han agrietado sig-
nificativamente.

Durante su último recorrido 
por las avenidas Bonampak y 
La Luna, Paul Carrillo consideró 
prudente esperar a que pasen las 
lluvias, para que de manera in-
mediata y contundente, salgan a 
bachear la ciudad, para atender 
toda la ciudad. 

Y es que las instrucciones del 
primer edil, Carrillo de Cáce-
res, han sido puntuales y 30 
brigadas de desazolve trabajan 
en horarios extraordinarios, in-
clusive elementos del H. cuerpo 
de bomberos, y pese a que están 
distribuidos estratégicamente, 
resultan insuficientes porque 
prácticamente casi todas las via-
lidades están deterioradas.

Según el director de Protección 

Civil, Mario Castro Madera, las 
lluvias continuarán en las próxi-
mas 48 horas, por lo que el titu-
lar de Servicios Públicos, Roger 
Espinosa Rodríguez, tendrá que 
planear una estrategia alterna 
que dé solución a los benitojua-

renses. 
Pero, ciertamente esta es una 

de las necesidades más urgentes 
del gobierno priísta, por la tem-
porada de huracanes en la que 
estamos atravesando, sin embar-
go tampoco se han difundido al-

gún proyecto para atender otros 
problemas igual de importantes 
como el Plan de Movilidad o la 
Inseguridad Pública que cada 
día es más preocupante por el 
alto índice que registra  en sus 
estadísticas.

Lluvias evidencian mala calidad 
de obras ricaldistas

Paul Carrillo supervisó labores de bacheo y desazolve, al tiempo de constatar la mala calidad de las obras realizadas en la 
anterior administración municipal.

CANCUN.— La XIV Legislatu-
ra contempla realizar 44 reformas 
a la ley y atender 181 propuestas 
legislativas de los 25 diputados in-
tegrantes, aseguró el diputado lo-
cal, Juan Carrillo Soberanis, aun-
que de acuerdo a Jorge Aguilar 
Osorio se han presentado algunos 
atrasos en los temas pendientes 
como la revisión del informe de 
gobierno del ejecutivo del estado 
y las cuentas públicas municipa-
les.

El legislador priista, Juan Carri-
llo aseguró que esperan que a fi-
nales del mes de octubre, puedan 
concluir con la integración de la 
agenda legislativa, que también 
está abierta a las propuestas de la 
ciudadanía, de los ayuntamientos 
y del Ejecutivo del estado.

Explicó que cada una de las 
fracciones parlamentarias de los 
diversos partidos políticos impul-
san diversas iniciativas, basadas 
algunas en los compromisos que 
se hicieron durante la campaña en 

el pasado proceso electoral local.
“Nosotros estamos impulsando 

la Ley del primer empleo, quere-
mos fomentar la promoción de 
empleo a jóvenes recién egresa-
dos. La ley del primer negocio es 
propuesta de nuestro presidente 
de la Gran Comisión, José Luis 
Toledo Medina y es viable para in-
centivar el autoempleo”, comentó.

Dijo que además hay otras pro-
puestas y compromisos, como los 
que se hicieron en el distrito XIV 
que fue el gestionar para que se 
pueda instalar un módulo de una 
Universidad Pública.

Aseveró que se trata en total de 
44 reformas a la Ley y un prome-
dio de 181 propuestas de iniciati-
vas de Ley que promueven los 25 
diputados locales.

Aunque al respecto, el diputa-
do perredista Jorge Aguilar Oso-
rio, afirmó que si bien esperan 
concluir a tiempo la agenda legis-
lativa, aún tienen temas pendien-
tes que esperan puedan concluir 
antes de finalizar el mes de octu-
bre para entrar de lleno a trabajar 
sobre las iniciativas y propuestas 
de cada uno de los legisladores.

Indicó que no se ha realizado 
una revisión al Informe de La-
bores del gobernador del estado, 
Roberto Borge y tampoco se ha 
concluido con la revisión de las 
cuentas públicas.

“Espero que podamos atender 
esos temas que tenemos pendien-
tes, sobre todo para que no nos 
vayamos rezagando sobre los te-
mas que tenemos que atender”, 
asentó.

Analizará Legislatura estatal 181 propuestas

El legislador priista, Juan Carrillo 
Soberanis, aseguró que esperan que a 
finales del presente mes puedan con-
cluir con la integración de la agenda 
legislativa, que también está abierta 
a las propuestas de la ciudadanía, de 
los ayuntamientos y del Ejecutivo del 
estado.
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CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo y Claudia 
Ruiz Massieu Salinas, secretaria 
federal de Turismo (Sectur), colo-
caron la primera piedra del hotel 
Secrets Playa Mujeres Resorts and 
Spa, complejo que tendrá 438 sui-
tes de lujo y requerirá la inversión 
de 150 millones de dólares, ade-
más que generará más de cinco 
mil empleos en su construcción y 
operación.

Acompañado también por 
Carlos Hank Rhon, presidente 
del Consejo de Grupo Hermes; 
Alejandro Zozaya, presidente 
de Apple Leisure Group; Héctor 
Martín Gómez Barraza, director 
general de Fonatur; y Agapito 
Magaña Sánchez, presidente mu-
nicipal de Isla Mujeres, el jefe del 
Ejecutivo destacó que este proyec-
to simboliza el crecimiento turís-
tico de la zona continental de Isla 
Mujeres.

—Celebramos desde el gobier-
no de Quintana Roo que continúe 

la inversión en Isla Mujeres y que 
se siga creciendo con apego en el 
Plan Maestro autorizado del mu-
nicipio —apuntó—. Este proyecto 

se suma a la oferta hotelera de su 
zona continental, donde se desa-
rrolla además el proyecto de Ciu-
dad de Mujeres, que tiene alrede-

dor de 30 mil lotes para vivienda 
y un crecimiento proyectado en la 
parte norte, con Isla Blanca.

El gobernador recordó que el 
turismo es la principal actividad 
económica de Quintana Roo, ya 
que el 80 por ciento de su planta 
productiva tiene trabajo en ese 
sector. “Tenemos en generación 
de divisas más de 90 mil millones 
de pesos al año en Quintana Roo 
y contribuimos con 47 por ciento 
de los ingresos en materia turística 
del país, lo que nos pone como po-
tencia turística en Latinoamérica”, 
indicó.

En ese sentido, señaló que el 
presidente de la República, Enri-
que Peña Nieto, tiene el compro-
miso de trabajar con el Gobierno 
de Quintana Roo y sus municipios 
en una promoción efectiva para 
que los desarrollos turísticos sean 
exitosos, en beneficio de los mexi-
canos.

Durante su intervención, Clau-
dia Ruiz Massieu, titular de la 

Sectur, resaltó que hoy el turismo 
representa hoy el 9 por ciento del 
Producto Interno Bruto del país y 
genera 7 millones de empleos.

Por su parte, Carlos Hank Rhon, 
presidente del Consejo de Grupo 
Hermes, mostró entusiasmo por 
este nuevo centro de hospedaje 
que se construye en el mejor desti-
no turístico del país. “Vienen me-
jores tiempos para el turismo en 
México”, dijo.

Cabe informar que este centro 
de hospedaje, bajo el concepto 
Unlimited Luxury sólo para adul-
tos, se ubica en la zona continental 
de Isla Mujeres, en una superficie 
de 12.5 hectáreas. La construc-
ción ocupará 56 mil 788 metros 
cuadrados, con 438 suites, nueve 
restaurantes, ocho bares, salones 
para eventos y centro de negocios 
y espectáculos, así como centro 
de acondicionamiento físico, spa, 
cancha de tenis y multiusos y 3 
mil 600 metros cuadrados de al-
berca.

La Costa Maya el paraíso sin 
servicios

El desarrollo tiene sus incon-
gruencias sin duda, pero tal vez 
sea la actividad turística en la que 
se pueden encontrar los mejores 
ejemplos de este tipo de contras-
tes, que en la época de la tecnolo-
gía son inexplicables.

Se puede entender que por es-
trategia algunos destinos conser-
ven un entorno original, natural y 
hasta cierto punto con algún gra-
do de distancia de la modernidad, 
porque precisamente en ello pue-
de estar su encanto particular.

Pero eso representa el primer 
gran contraste, porque mientras 
por un lado los gobiernos y los 
empresarios del ramo trabajan e 
invierten en promoción, una vez 
que se logra la llegada de los vi-
sitantes, las dificultades que en-
frentan provocan que no regresen 
y también que no recomienden el 
destino.

Veamos el ejemplo de Mah-
ahual en la Costa Maya en la zona 
sur del estado, que paso de tener 
en principio una gran expectativa 
de desarrollo, gracias al impulso 
que en su momento le imprimie-
ron los Gobernadores Miguel Bor-
ge y Mario Villanueva.

Incluso recordemos que como 
resultado de esas gestiones el en-
tonces Presidente de la Republica 
Carlos Salinas de Gortari, invito 
al exitoso desarrollador turístico 
norteamericano Don Koll, para 
que conociera la zona y plantea-
ra un proyecto turístico de gran 

escala.
Sin embargo la falta de confian-

za de los propietarios de los terre-
nos, que hay apuntar se sentían ya 
millonarios ante la expectativa, no 
se pudo consolidar el formato de 
fideicomiso propuesto por el de-
sarrollador norteamericano.

Posteriormente ya en la admi-
nistración de Joaquín Hendricks, 
se promovió un cambio radical en 
materia de la legislación ambien-
tal, que redujo exponencialmente 
las densidades permitidas para la 
construcción de cuartos de hotel, 
situación que termino por acabar 
con la posibilidad de un desarro-
llo a gran escala.

Desde entonces hasta la fecha 
Mahahual ha venido experimen-
tando un lento crecimiento en ma-
teria de infraestructura oficial y 
privada, debido a las limitaciones 
ambientales, la zona fue adoptan-
do características particulares.

Estamos hablando de un turis-
mo que aunque es de playa, se 
relaciona más con el aspecto de 
la aventura, la navegación y la 
pesca, en un ambiente más bien 
bohemio, del gusto sobre todo del 
europeo.

Con todo y esos obstáculos se 
ha desarrollado una hotelería 
boutique, sino de gran lujo al me-
nos muy aceptable, que se combi-
na con la prestación de servicios 
afines al entorno.

El resultado sin duda dista mu-
cho del que podría esperarse dado 
el potencial de la zona, sin embar-
go con todo y eso Mahahual recibe 

un buen número de turistas, que 
además ya no solo llegan por me-
dio de los cruceros.

Pero lo que es realmente inex-
plicable es que la gran mayoría de 
los establecimientos de todo tipo 
orientados a la atención del turis-
ta, no pueden recibir tarjetas de 
crédito ante la falta de las comuni-
caciones adecuadas para ello.

Peor aun si consideramos que 
en toda la Costa Maya no existe 
un solo cajero automático, pues 
entonces no se entiende como se 
pretenda aprovechar la derrama 
económica proveniente del turis-
mo.

Es natural que los turistas, mas 
aun en un mundo globalizado 
influido por la tecnología, ya no 
viajen con grandes cantidades de 
efectivo, asunto que en este caso 
no solo es una limitación para el 
destino, es una de las peores pu-
blicidades negativas posibles.

Sin duda algo tendrían que ha-
cer los empresarios que son los 
más afectados y por supuesto las 
dependencias del gobierno rela-
cionadas con el sector, para reali-
zar las gestiones correspondien-
tes.

Tanto para que se generen las 
condiciones de una adecuada co-
municación para la aceptación de 
tarjetas de crédito, como con la 
banca para la instalación de los ca-
jeros automáticos, que se entiende 
son esenciales.

Porque a solo unos kilómetros 
o millas náuticas, como se quiera 
medir, en las costas del vecino Be-

lice se encuentran diez de los más 
afamados y reconocidos hoteles 
boutique del Caribe.

Son desarrollos pequeños del 
máximo lujo posible, que encon-
traron en el nicho al que nos refe-
rimos la posibilidad de combinar 
la excelencia en medio de un am-
biente inhóspito, que es el que los 
hace diferentes, únicos.

Además eso supone que por un 
tema de estrategia y mercadotec-
nia estos pequeños hoteles pue-
dan cobrar tarifas por noche simi-
lares y en algunos casos mayores a 
lo que cuesta una ocupación en los 
mejores hospedajes de cadena en 
ciudades como Nueva York, Lon-
dres o París.

De tal suerte que dada la cer-
canía y la similitud de caracterís-
ticas, es realmente contrastante 
que suponiendo que en México, 
tenemos más experiencia y capa-
cidad para desarrollar la actividad 
turística, podamos observar estas 
diferencias.

Sobre todo si lo que ponemos 
sobre la mesa, es el ejemplo de la 
falta de aceptación de tarjetas de 
crédito y la ausencia de cajeros au-
tomáticos, no estamos hablando 
de elementos complicados de so-
lucionar y que a cambio ofrecerían 
no una ventaja, sino simplemente 
un accesorio básico.

Lamentablemente parece que la 
Costa Maya y su capital Mahahual 
están destinados al abandono, a la 
destreza y perseverancia de los 
que han apostado por el destino 
y se mantienen ahí haciendo el 

máximo esfuerzo de sobreviven-
cia.

Uno de esos casos más en los 
que se contraponen el discurso 
oficial y la realidad, elementos 
que nuevamente nos confirman 
que para el gobierno federal el tu-
rismo no es la prioridad que tanto 
se ufanan en presumir.

Sobre todo pensando que por 
su ubicación geográfica el desa-
rrollo de la Costa Maya signifi-
caría el mayor detonador de la 
economía de la zona sur y centro 
de la entidad.

Aun y conservando las carac-
terísticas que ya referimos, ante 
la estrechez de la norma ambien-
tal, la región tiene todos los ele-
mentos para poder aspirar a un 
importante crecimiento, desafor-
tunadamente no hay una política 
pública que respalde esa inten-
ción.

En el tiempo Mahahual en su 
calidad de epicentro de la Costa 
Maya, seguirá creciendo al ritmo 
pausado que se le permite, con 
una lentitud que lastima por los 
contrastes, no pasemos por alto 
que Quintana Roo es el gigante 
del turismo nacional.

Pero a la Costa Maya se le ha 
marginado para recibir las so-
bras, un paraíso sin servicios, 
que no es más que la imagen del 
desperdicio, porque seguramente 
en otras condiciones, bien podría 
ser también una de las joyas de la 
corona turística quintanarroense.

Comentarios: twitter@vaz-
quezhandall

CONFESIONES

Colocan la primera piedra del 
Hotel Secrets Playa Mujeres

El gobernador Roberto Borge Angulo y Claudia Ruiz Massieu Salinas, secretaria 
federal de Turismo, colocaron la primera piedra del hotel Secrets Playa Mujeres 
Resorts and Spa, complejo que tendrá 438 suites de lujo y requerirá la inversión 
de 150 millones de dólares.
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PLAYA DEL CARMEN.— Bajo la instruc-
ción del presidente municipal de Solidari-
dad, Mauricio Góngora Escalante, las briga-
das de la Dirección Municipal de Servicios 
Públicos continúan en labores a favor y pen-
dientes de la ciudadanía, luego de las lluvias 
registradas en el municipio.

Este fin de semana, trabajadores de Man-
tenimiento y Limpieza Urbana, realizaron 
trabajos de desazolve, limpieza de rejillas 
de los pozos de absorción y poda de árboles, 
para prevenir accidentes e inundaciones.

La disposición del edil solidarense es 
mantener y cuidar la imagen tanto de la 
zona turística, y el centro como las colonias 

y fraccionamientos de todo el municipio. 
Por tal razón dichos trabajos se realizaron 
en principales vialidades, zona turística, co-
lonias y fraccionamientos respectivamente.

El director de Servicios Públicos en Soli-
daridad, Noel Crespo, indicó que de parte 
de las direcciones de Alumbrado Público e 
Imagen Municipal, atendieron respectiva-
mente el retiro de un transformador en mal 
estado de la colonia Luis Donaldo Colosio, el 
derrame de dos árboles de la misma colonia 
y retiro de ramas y palmas del parque de la 
colonia Gonzalo Guerrero, además de aten-
der zonas de los fraccionamientos Galaxia II, 
Villamar I y II y La Guadalupana.

Por el Borrego Peludo

Quienes dedican su carrera a la política 
casi siempre dicen reconocer que ello no 
es un medio de vida sino una especie de 
sacerdocio a través del cual deciden poner 
todo su empeño al servicio de la ciudada-
nía. Se declaran como paladines de las li-
bertades y siempre juran ante textos sagra-
dos, banderas o líderes religiosos o laicos, 
empeñar su honor en el cumplimiento de 
sus deberes públicos.

Pero de lo dicho a lo hecho casi siempre 
hay un trecho. Para muchos de los que in-
tegran la clase política, en cualquier lugar, 
parece ser que solucionar sus “problemas” 
personales o familiares resulta ser lo prio-
ritario. Quizás por eso alguien, a quien 
conozco, dijo una vez que para evitar la 
corrupción lo más inteligente era confiarle 
las riendas a personas muy ricas pues así 
no necesitarían perder la honra.

Lo que ocurre es  que si bien existen 
personas muy acomodadas de intachable 
conducta, también los hay con ambiciones 
desenfrenadas para los cuales estar en po-
lítica es garantía de poder aplastar “enemi-
gos” o de acrecentar aún más sus caudales. 

Muchas veces la carrera política se con-
vierte en la más común para toda una 
familia e incluso se hace hereditaria; en-
tonces aparecen los clanes con patricios o 
matricias a la cabeza y se dan las condicio-
nes para la lucha entre clanes. Si varios cla-
nes logran asociarse, por las buenas o por 
las malas, nace una tribu y el poder de los 
líderes tribales es mucho mayor.

Políticos honestos y totalmente dedica-
dos a la “cosa pública” han existido y exis-
ten. Son aquellos que al abandonar el po-
der son tal vez más pobres materialmente 
pero dejan tras de sí una aureola, no sacra, 
que les garantiza la perpetuidad entre sus 
contemporáneos y generaciones posterio-

res.
Hay otro peligro mayor, el de aquellos 

para los cuales el poder lo significa todo. 
Son los más preocupantes pues nada los 
detiene en su afán de decidir por los de-
más pues sólo a ellos la razón les asiste.

La carrera política por tanto, en opi-
nión de muchos, no debía existir. Piensan 
en concejos de sabios, conciábulos de an-
cianos, rotación obligatoria del mando, y 
muchas otras fórmulas más, que sin dudas 
resultan inviables. Otros opinan que re-
cortar períodos de mandatos sería buena 
solución, pero entonces cómo lograr el de-
sarrollo y escalamiento de los más aptos 
para los mandos superiores.

Parece ser que lograr el cabal conoci-
miento de sus facultades y limitaciones 
por parte de quienes accedan a la vida 
pública y organizar un eficaz sistema de 
control y fiscalización popular puede ser 
de gran ayuda. Pero lograr que el electo 
acepte la crítica a su gestión como ayuda 
y no perjuicio ya es harina de otro costal, 
y que conste que no se trata de obligarles 
a poner la otra mejilla sino de lograr sean 
capaces de no merecer la primera bofeta-
da.

La sociedad civil y los medios de infor-
mación han de cumplir su papel con cor-
dura y veracidad, han de ser respetados 
puesto que ellos representan el verdadero 
poder que es el del pueblo, por el pueblo 
y para el pueblo. 

Quienes no prefieran dar a recibir, se 
consideren intocables e infalibles, y no 
lleven por dentro el interés público como 
primero, debían abstenerse de integrar la 
clase política, y sí lo lograran bueno sería 
no tuviesen descendencia para evitar la 
transmisión hereditaria.

Aspirar a tener una clase política digna 
e irreprochable ha de ser interés de todos 
y cómo lograrlo es la pregunta a respon-
der por cada cual.

Por Fernando Segovia

*Barbacoa de borrego en la CTM
*Gracias al DIF municipal: Cha-

lio
*Aclaración de Eliot Reyes No-

velo

Llego el día de las “supuestas” 
elecciones en la CTM, pero todo 
quedó en una farsa porque el can-
didato opositor al nefasto Felipe 
Balam, declinó a su favor disque 
para salvaguardar “la unidad” de 
la misma. Para empezar no llegó 
el líder estatal, quien por cierto 
fue quien emitió la convocatoria, y 
después Miguel Juan Santamaría 
sorprendió a sus seguidores, decli-
nando a favor del que seguirá co-
mandando a los borregos. Varios 
líderes se sintieron traicionados y 
he aquí las expresiones de algunos 
de ellos: “Sorprendentemente, no 
hubo elecciones, Santamaría ava-
ló el trabajo de Balam, bastó una 
llamada de arriba”…..”Declinó a 
favor de Balam, es un miedoso”…
..”Porque espero hasta el último 
momento, nos hubiera avisado y 
no llegábamos”…..”Un verdadero 
líder navega contra la corriente, a 
él una tormenta lo asustó”.

Miguel Juan Santamaría es mi 
amigo, y me queda claro que al-
guien muy arriba lo alineo, por-
que el 14 de octubre en el progra-
ma FORO ABIERTO que trasmite 
canal 12 bajo la atinada dirección 

de mi hermano, Irving Canul, ex-
presó su rechazo a Balam y que 
competiría, aunque nadie votará 
por él….y después, simplemente 
no sostuvo sus dichos, con lo cual 
la tarde del pasado sábado, el local 
de la CTM despidió un olor a deli-
ciosa BARBACOA DE BORREGO. 
Ya veremos qué premio les darán 
por ser lacayos del poder.

Chalio sufrió en meses pasados 
una embolia que lo postró, pero 
gracias a muchos corazones gene-
rosos, empezó a recibir ayuda….
una de ellas de la primera dama 
Gina Ruiz de Marrufo, quien de 
inmediato donó una silla de rue-
das para él. Pero gracias a dios, 
Chalio ya no necesita más la silla 
y ahora requería una andadera, 
pues ya tiene progresos. Así que 
nuevamente doña Gina propor-
cionó la andadera y a su vez noso-
tros regresamos la silla al DIF para 
que pudiera ser utilizada por otra 
persona que lo necesitara. Gracias 
a Rosy Vázquez y a Víctor Hugo 
Venegas por sus finas atenciones.

Me habló Eliot Reyes Novelo 
para aclarar que la puesta a dis-
posición de recursos humanos de 
Russel Couoh no se debió al uso 
de la camioneta y le pregunte 
que si no era verdad que Russel 
tenía dos actas administrativas, a 
lo cual respondió que sí……..una 
por no estar en el lugar de trabajo 
(que raro pues los primeros días 
se apoyo en él) y la otra ¡ SOR-
PRESA ¡….PORQUE SE PUSO DE 

ACUERDO CON EL ENTONCES 
ENCARGADO IRVING MESO, 
para reubicarlo…..¿desde cuándo 
esto procede como acta adminis-
trativa? Ahora entiendo porque se 
nombro Directora en RH pues el 
dichoso Irving (rey por una quin-
cena) ya acordaba las bajas con los 
directores y sin autorización del 
alcalde, lo sorprendente es que 
siga como sub director de RH. 
Un excelente amigo mío me dijo 
que había que darle al joven Eliot, 
tiempo para asentarse en el car-
go……..pero el ayuntamiento no 
es escuela y se dijo que los mejores 
de cada área estarían y aquí se eli-
gió mal, pero todo sea por pagarle 
al PVEM ser comparsa del PRI.

UNA DE FUTBOL: Si bien es 
cierto que el técnico triunfador del 
momento es el “Piojo” Herrera, la 
falta de respeto hacia Vucetich fue 
grave y nombrar la base del Ame-
rica para resolver las malas deci-
siones de la Federación me parece 
desatinado…….los que deberían 
irse son Justino Compean y demás 
lacras que solo han dañado al fut-
bol mexicano, con respecto a Nue-
va Zelanda y con respeto para esa 
selección, a ellos hasta los pumas 
les ganan.

Itzel Arguelles y gran parte de 
la comunidad en Cozumel nos 
preguntamos que espera la Pre-
sidente de la Junta de Concilia-
ción y Arbitraje para ejecutar el 
laudo favorable a Itzel, pero que 
por alguna extraña razón no se 

ha llevado a cabo, cayendo Te-
resa de Jesús Ku Pat en desacato 
al incumplir el artículo 940 que 
a la letra dice: “La ejecución de 
los laudos corresponde a los 
presidentes de las juntas de con-
ciliación y Arbitraje y a los de 
las juntas especiales, a cuyo fin 
dictarán las medidas necesarias 
para que la ejecución sea pronta 
y expedita”……pero ella no obe-
dece la ley y es causal de desti-
tución, que al-
guien le avise 
a Teresa, por-
que a la larga 
podría perder 
la chamba….la 
ley se aplica, no 
se negocia.

Muchas fe-
licidades a los 
cumpleañeros

30 de octu-
bre.- El joven 
Jonathan Her-
nández Torres 
en Cancún.

31.-Mi so-
brina Claudia 
Guzmán, el 
vocero de go-
bierno del Es-
tado Rangel 
Rosado Ruiz, 
el buen amigo 
Isauro Cruz y 
el afamado pe-
rredista Mateo 
Santiago.

2 de noviembre.- La guapa 
Anna Vilchis Wade y el aniversa-
rio luctuoso de mi padrino José 
Luis Navarrete.

3.-La excelente amiga María 
Gurubel Maldonado, la maestra 
Silvia Ramírez Martín, el pana-
dero Manuel Cuxim y Luis Feli-
pe Arana.

Mega abrazo para todos ellos y 
todo mi afecto.

PUNTO DE VISTA

LA CLASE 
POLÍTICA

Continúan labores 
y atención a la 
ciudadanía en 

Solidaridad

Las brigadas de la Dirección Municipal de Servicios Públicos de Solidaridad realizaron trabajos de de-
sazolve, limpieza de rejillas de los pozos de absorción y poda de árboles, para prevenir accidentes e inun-
daciones.
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FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
La estación de radio “Estrella 
Maya” (XHRTOO – 100.5 FM y 
XHCPQ – 102.1) en Felipe Carrillo 
Puerto, propiedad del ex alcalde 
Sebastián Uc Yam, fue atacada 
por encapuchados que hirieron a 
dos personas y lanzaron bombas 
molotov que causaron destrozos en 
el interior, a consecuencia de lo cual 

salió del aire.
De acuerdo a información de 

Hermelindo Martínez, conductor 
de la estación, quien también se 
desempeñó como vocero del ex 
alcalde, el ataque ocurrió en las 
primeras horas del lunes, antes de la 
1:00 horas, cuando los desconocidos 
golpearon y sometieron al velador y 
a su familia y destruyeron la planta 

de transmisiones de las dos cabinas 
de radio con artefactos explosivos 
que provocaron el rompimiento de 
cristales y un incendio.

En el lugar fueron golpeados y 
heridos Vladimir Rimbón Bonora 
y Arturo García Landeros, quienes 
realizan funciones de locución, 
pero también son veladores. García 
Landeros recibió un machetazo en 

el brazo.
De acuerdo con esta versión, 

fueron alrededor de 15 personas 
encapuchadas, armadas con 
machetes y palos, las que 
participaron en el ataque.

Al lugar se presentaron policías 
y elementos del Ejército Mexicano 
para investigar si se trató de un 
supuesto ataque “terrorista”, de un 

acto de censura por la información 
que transmiten o de una venganza 
ligada a las actividades políticas 
del ex alcalde y concesionario, 
Sebastián Uc Yam.

La radiodifusora era la única 
en la Zona Maya que transmitía 
información del conflicto 
magisterial a favor de los 
maestros.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

Revoltijo, en donde el avance y 
transformación convergen. . . 

Quedan unos cuantos días para 
que termine octubre y aún falta 
mucho para que la campaña de 
detección de cáncer de mama 
que se realiza cada año rinda 
frutos y las detecciones del 
mal se hagan cada vez más de 
manera oportuna. De poco o nada 
servirán las campañas que año 
con año se ponen en marcha en 
nuestro país si las mujeres no son 
responsables en el cuidado de su 
salud y no toman conciencia de 
la importancia de una detección 
temprana del cáncer de mama. Mi 
asombro fue mayúsculo cuando al 
preguntar por simple curiosidad 
a varias conocidas e incluso 
familiares si ya se habían hecho 
la mastografía respondiendo que 
no y que tampoco tenían interés 
en realizarse dicho estudio al 
considerar que no tenían ningún 
síntoma de “sospecha” de la 
enfermedad. Aunque los esfuerzos 
a nivel federal y estatal son 
muchos así como la información 
que se difunde lamentablemente 
un buen porcentaje de mujeres 
toma el tema a la ligera ojala que 
estas mujeres para el próximo 
octubre se preocupen un poco 
más por su salud y dediquen 
unas cuantas horas al día para 
realizarse el estudio que dicho 
sea de paso es sencillo causando 
mínimas molestias a la mujer y 
el cual  se pueden realizar en la 
UNEME DEDICAM de Cancún o 
Chetumal.

Nuestro gobernador
Quintana Roo sigue avanzando. 

Hace unos días nuestro 
gobernador Roberto Borge Ángulo 
dio el banderazo para los trabajos 
de rehabilitación  de poco más de 
26 kilómetros del boulevard Luis 
Donaldo Colosio y en donde se 
invertirán 62 millones de pesos 
con lo que se modernizará tan 
importante vía de comunicación. 
El mandatario estatal estuvo 
acompañado por nuestro 
alcalde Paul Carrillo de Cáceres 
destacando el compromiso de el 
presidente Enrique Peña Nieto 
“por voltear a ver a Cancún 
para llevar a cabo esta obra tan 
importante y que beneficiará a 
los 800 mil habitantes de Benito 
Juárez y los turistas que arriban al 
destino”, expresó. El gobernador 
destacó “con la repavimentación 
de 26 kilómetros en sus dos 
carriles cumplimos una demanda 
de la ciudadanía y visitantes 
por lo que se trata de una obra 
importante para Quintana Roo”. 
Asimismo, indicó que el 2013 se 
concluirá con un presupuesto 
superior a los 1 mil 600 millones 
de pesos en obras de máxima 
prioridad, como el mantenimiento 
de la red carretera estatal, caminos 
rurales, rehabilitación de las calles 
importantes en las ciudades y 
ampliaciones e interconexiones 
en Felipe Carrillo Puerto, Tulum 
y Lázaro Cárdenas. El mandatario 
también anunció que en breve 

presentarán el proyecto de 
movilidad de Cancún, con las 
inversiones proyectadas en 2014 
junto con la SCT, con el que se 
avanzará en la remodelación 
de vialidades y mejorará el 
espectro de movilidad de la 
ciudad, para brindar un mejor 
servicios a sus habitantes. Por su 
parte, Paul Carrillo de Cáceres, 
presidente municipal, resaltó la 
gestión y puntual atención del 
gobernador Roberto Borge para el 
reencarpetamiento de una de las 
arterias viales de vital importancia 
en Benito Juárez. “Esta obra, de 
urgente necesidad, permitirá 
elevar la calidad de vida de la 
población y mejorar la imagen 
del bulevar Colosio, una de las 
ventanas de la ciudad”, expresó.

Los trabajos en el bulevar 
Colosio consisten en bacheo 
hidráulico, construcción de base 
hidráulica, fresado de la carpeta 
existente y construcción de 
carpeta de concreto asfáltico del 
kilómetro 339+900 al kilómetro 
353+000 del tramo Playa del 
Carmen-Puerto Juárez, carretera 
Reforma Agraria-Puerto Juárez. 
En cada uno de sus cuerpos 
(entrada y salida) se trabajarán 
13.1 kilómetros. Otra inversión 
importante que dio a conocer 
nuestro gobernador es la que se 
aplicará para la realización de 
obras de infraestructura hidráulica 
en el municipio de Bacalar y 
que superan los 34 millones de 
pesos. El mandatario dijo que con 
dichas acciones cumple la palabra 
empeñada en el municipio de 
Bacalar en donde desde el inicio 
de su administración se han 
invertido más de 101 millones de 
pesos en obras de agua potable 
y drenaje. “La aplicación de los 
34 millones de pesos permiten 
realizar obras en la cabecera 
municipal, Bacalar, Huatusco, 
Tierra Negra, Kuchumatán, 
Francisco Villa, Pedro A. Santos, 
Buenavista y Caanán, en beneficio 
directo de 3 mil 264 habitantes 
“dijo. Por otra parte, agregó 
que las mencionadas acciones 
corresponden a compromisos 
contraídos y en dónde participan 
los tres órdenes de gobierno. Otra 
de las actividades de nuestro 
gobernador Roberto Borge en 
el transcurso de la semana fue 
la reunión de trabajo que tuvo 
con el secretario de Hacienda y 
Crédito Público, Luis Videgaray 
Caso, para tratar asuntos 
relacionados con el presupuesto 
2014 para Quintana Roo y así 
dar seguimiento al acuerdo para 
la aceleración del crecimiento 
económico del país y el cual 
fue firmado por el presidente 
Enrique Peña Nieto el pasado 13 
de septiembre. Roberto Borge, 
quien recordó que, conforme a 
las instrucciones del Presidente 
de la República, los recursos 
se destinarán principalmente 
a programas de vivienda, 
infraestructura carretera, 
hospitales, pavimentación y 
gastos pendientes ocasionados 
por fenómenos naturales. 

En puerta Día de Muertos

Estamos a unos días de la 
celebración del Día de Muertos 
y los preparativos para tal fecha 
avanzan en todo el país. Aunque 
se trata de una celebración 
nacional hay sitios como San 
Andrés Mixquic en la delegación 
de Tláhuac en donde la celebración 
se convierte en una gran fiesta en 
la que los pobladores elaboran 
espectaculares altares de muerto 
y ofrendas para los difuntos. Cada 
año la celebración en Mixquic 
atrae a miles de visitantes tanto 
nacionales como extranjeros con el 
fin de participar en tan importante 
celebración.. Al aproximarse el 
Día de Muertos los que se están 
poniendo muy vivos son los 
comerciantes quienes en víspera 
de la celebración ofrecen todo tipo 
de productos y artículos para la 

ocasión como las tradicionales 
calaveritas, ramos de flores de 
cempasúchil y pan de muerto 
por mencionar unos cuantos. La 
fecha se acerca y la voracidad 
de los comerciantes también 
por lo que como consumidores 
responsables debemos comparar 
los precios y la calidad de los 
productos de temporada y en caso 
de detectar irregularidades acudir 
de inmediato a la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco).

A extremar precauciones
Desde hace unos días cambió 

de forma drástica el clima en la 
entidad debido a la interacción 
de diversos fenómenos 
hidrometeorológicos. Ante las 
intensas lluvias, vientos y baja de 
temperatura de las últimas horas 
los quintanarroenses debemos 

estar preparados y poner en 
práctica medidas simples 
particularmente en los grupos 
más vulnerables ante los cambios 
climáticos como son los adultos 
mayores y los menores de edad. 
Entre las medidas útiles está el 
abrigarse perfectamente, evitar 
cambios bruscos de temperatura y 
aumentar el consumo de vitamina 
“C”. En caso de tener la sospecha 
de padecer una enfermedad 
respiratoria se deberá acudir al 
médico y en todos los casos evitar 
la automedicación y aplicación 
de remedios caseros ya que 
puede resultar contraproducente 
a la salud. Ya propósito de temas 
de salud en Hidalgo se están 
reforzando las medidas sanitarias 
ante el aumento de casos de 
cólera.

REVOLTIJO

Atacan con bombas molotov estación de radio de FCP
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WASHINGTON.— Ya son 
21 países los que, encabeza-
dos por Alemania y Brasil, 
promueven un borrador de 

resolución en la ONU contra 
la vigilancia masiva llevada 
a cabo por la Agencia de Se-
guridad Nacional de Estados 
Unidos (NSA) y para reforzar 
la privacidad.

Entre los 19 países que se 
han unido a la iniciativa de 
Brasil y Alemania se encuen-
tran Francia, México y otros 

aliados tradicionales de Esta-
dos Unidos, así como Cuba y 
Venezuela, entre otros, infor-
ma la revista estadounidense 

‘Foreign Policy’.
De acuerdo a la publicación, 

que ha tenido acceso a una 
copia del borrador de la reso-
lución que se presentará ante 
la Asamblea General de la 
ONU, el documento reclama 
a los países miembros “respe-
tar y garantizar el respeto de 
los derechos” a la privacidad, 

consagrado en el Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles 
y Políticos de 1976.

También insta a “tomar me-
didas para poner fin a viola-
ciones de estos derechos” y a 
“revisar sus procedimientos, 
prácticas y legislación con 
respecto a la vigilancia extra-
territorial de las comunica-
ciones y la interceptación de 
los datos personales de los 
ciudadanos en jurisdicciones 
extranjeras con miras a la de-
fensa del derecho a la priva-
cidad”.

Aunque el documento no 
se refiere directamente a las 
prácticas de la NSA reveladas 
por el ex analista de la CIA, 
Edward Snowden, esta reso-
lución supondría el mayor 
esfuerzo diplomático a nivel 
internacional desde que se 
destapó el escándalo de la vi-
gilancia estadounidense.

La iniciativa surge después 
de que el gobierno alemán 

alegara que la agencia de es-
pionaje estadounidense pudo 
haber interceptado el móvil 
de la canciller Angela Merkel 
y de decenas de otros líderes 
mundiales. Brasil, una de las 
víctimas del espionaje esta-
dounidense, ha solicitado a 
Estados Unidos que le permi-

ta interrogar a los jefes de las 
compañías Facebook, Micro-
soft, Google, Yahoo! y Apple 
para investigar el supuesto 
espionaje al gobierno de Dil-
ma Rousseff, informa la cade-
na Globo.

Cinco Ojos

Por otra parte se ha conoci-
do que Estados Unidos y Rei-
no Unido no están solos en su 
viaje por el espionaje global. 
Cuentan con la íntima colabo-
ración de otras tres naciones 
anglosajonas: Australia, Ca-
nadá y Nueva Zelanda. Todos 
juntos forman lo que se cono-
ce como Cinco Ojos, un exclu-
sivo club blanco y de lengua 
inglesa cuyos socios se han ju-
ramentado para colaborar de 
la forma más estrecha posible 
intercambiando información 
de inteligencia y repartiéndo-
se el globo terráqueo en sus 
rastreos.

Es un club que nació de la 
colaboración entre Estados 
Unidos y Reino Unido duran-
te la II Guerra Mundial y se 
consolidó y amplió durante la 
guerra fría. Su puesta en mar-
cha formal quedó recogida en 

el Acuerdo Británico Estado-
unidense de Comunicación de 
Inteligencia, conocido como 
UKUSA y firmado en 1946 
con carácter de absoluto se-
creto, hasta el punto de que su 
existencia fue negada durante 
muchos años y se dice que el 
primer ministro de Australia 
no fue informado hasta 1973 
de que su propio país se había 
sumado al club.

Aunque la colaboración se 
formalizó en ese acuerdo de 
1946, que se ha ido actuali-
zando con los años, es más un 
pacto de sangre que un trata-
do o una serie de tratados a 
cinco bandas. “Los vínculos 
que unen a los socios son des-
de luego mucho más profun-
dos de lo que muchos obser-
vadores creen, pero no hay 
acuerdos internacionales que 
gobiernen todas las relaciones 
de inteligencia entre los Cinco 
Ojos”, escribía en diciembre 
de 2012 el general canadiense 
retirado James S. Cox en un 
documento sobre el funciona-
miento del grupo.

“De hecho, en lugar de te-
ner una coreografía centra-
lizada, la comunidad de los 

Cinco Ojos es más bien una 
compleja red cooperativa que 
vincula diversas agencias de 
inteligencia autónomas. Las 
organizaciones individua-
les de inteligencia actúan de 
acuerdo a sus propios man-
datos legislativos nacionales, 
pero actúan con una afinidad 
reforzada por su cultura an-
glosajona común, sus acep-
tados valores democráticos 
y sus intereses nacionales 
complementarios, todo eso 
aderezado con un profundo 
sentido de confianza mutua y 
un grado de confianza profe-
sional tan grande que es algo 
único en el mundo”, escribe 
Cox.

Según el ex general, los cin-
co países se reparten geográ-
ficamente su espacio de ac-
tuación: Canadá se ocupa de 
zonas del norte del Atlántico 
y el Pacífico, parte de Rusia 
y China y parte de América 
Latina; Australia controla el 
sur y el este de Asia; Nueva 
Zelanda cubre el Pacífico sur 
y el sureste asiático; Reino 
Unido se centra en Europa y 
Rusia Occidental; y Estados 

Unidos cubre 
parte de Amé-

rica Latina, el Caribe, Chi-
na, Rusia, Oriente Próximo y 
África.

Pacto de no agresión

En teoría, el pacto de los 
Cinco Ojos no es solo de co-
laboración, sino de no agre-
sión: entre ellos no se espían. 
Esa es al menos la teoría, 
porque en 2008 la cadena es-
tadounidense ABC aseguró 
que había accedido a un do-
cumento de inteligencia que 
demostraba que en 2006 Es-
tados Unidos espió conver-
saciones privadas del enton-
ces primer ministro británico 
Tony Blair.

A ese núcleo duro de cinco 
países anglosajones se han 
ido sumando con el tiempo 
algunos otros, aunque sin al-
canzar jamás el grado de in-
tegración y confianza que ata 
a los Cinco Ojos. Son países 
como Alemania, Dinamarca, 
Suecia, Filipinas, Singapur 
o Corea del Sur. Con ellos, 
como Angela Merkel y mu-
chos otros han descubierto 
en los últimos días y meses, 
no hay pacto de no agresión.

Promueven 21 países un borrador de 
resolución contra el espionaje
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MEXICO, 28 de octubre.— La 
fracción del PAN en el Senado 
pidió al gobierno del presidente 
Enrique Peña Nieto que solicite al 
Congreso la desaparición de po-
deres en Michoacán, por conside-
rar que hay un vacío y es necesario 
que entre de manera temporal y 
subsidiaria a rescatar esa entidad, 
antes que limitar las garantías in-
dividuales de los ciudadanos.

El presidente de la Comisión 
de Justicia, Roberto Gil Zuarth, 
dijo que su grupo parlamentario 
está en esa postura debido a que 
desde hace meses en Michoacán 
hay un vacío de poder, que no se 
ha subsanado ni con la entrada de 
las fuerzas federales y lo ocurrido 

este fin de semana, de atentados 
contra la CFE y violencia entre 
comunidades, hace evidente tal 
situación.

“Es momento de que el presi-
dente de la Republica le solicite 
al Congreso la desaparición de 
poderes en Michoacán. Si lo plan-
tea, el Gobierno de la República 
tendrá la reflexión, la colabora-
ción y la responsabilidad de los 
senadores de Acción Nacional. No 
puede pasar un minuto más con 
esa estrategia fallida”, planteó Gil 
Zuarth.

Al abundar que es una situación 
de hecho visible, “no requiere 
prueba, Ahí está la de realidad, no 
hay más que ver noticieros, ver la 

televisión y lo que aconteció el fin 
de semana”.

El tema ya se discute en tribuna, 
donde la senadora panista por Mi-
choacán, Luisa María Calderón, 
quien alertó que Michoacán es 
“un centro muy doloroso” y des-
tacó el ataque de este fin de sema-
na a los municipios de la entidad.

Pide PAN desaparecer poderes 
en Michoacán

El presidente de la Comisión de 
Justicia, Roberto Gil Zuarth, dijo que 
desde hace meses en Michoacán hay 
un vacío de poder, que no se ha subsa-
nado ni con la entrada de las fuerzas 
federales

MÉXICO, 28 de octubre.— Tras 
los atentados perpetrados en sub-
estaciones de la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE) en Mi-
choacán, el secretario de Energía, 
Pedro Joaquín Coldwell, aseguró 
que se reforzarán las medidas de 
seguridad en todas las instalacio-
nes estratégicas del sector energé-
tico, tanto de la industria eléctrica 

como petrolera.
Reprobó los acontecimientos en 

las instalaciones de CFE “porque 
atentan contra el patrimonio de 
la empresa y afectaron el servicio 
de miles de usuarios del estado de 
Michoacán”.

Aseguró que las autoridades es-
tán realizando las investigaciones 
correspondientes para aplicar la 

ley.
CFE, dijo, ya presentó las de-

nuncias y están en marcha las in-
vestigaciones.

Al ser cuestionado sobre el 
monto de los daños provocados 
en las subestaciones de la paraes-
tatal, el titular de la Sener comentó 
que “se están calculando y se está 
en proceso.

Se reforzará seguridad
en el sector energético

El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, aseguró que se reforzarán las medidas de seguridad en todas las instala-
ciones estratégicas del sector energético, tanto de la industria eléctrica como petrolera.

MEXICO, 28 de octubre.— Jesús 
Zambrano calificó de “absoluta-
mente falso y una clara y brutal 
mentira” de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador el señalar que el PRD 
pactó con el gobierno federal la 
reforma hacendaria y acusó que 
el ex candidato presidencial bus-
ca desacreditar al PRD con esos 
dichos.

El presidente nacional del PRD 
se manifestó extrañado por el lla-
mado del ex candidato presiden-
cial a los senadores de izquierda 
para hacer una alianza con el PAN 
y así echar abajo la reforma fiscal, 
“después de lapidarlos y descali-
ficarlos”.

Respondió a los señalamientos 
de López Obrador en el sentido 
que cuenta con información de 
que el gobierno federal cooptó 
a los dirigentes del PRD y PAN, 
para sacar adelante las reformas 
energética y fiscal, respectivamen-
te.

“Ni siquiera Snowden filtraba 
información y ofrecía datos du-
ros de todo lo que logró vaciar de 
información confidencial del go-
bierno de Estados Unidos. Aquí 
el Snowden mexicano ni siquiera 
dice aquí están las pruebas, los 
videos, las grabaciones, es absolu-
tamente su dicho para sembrar la 
insidia, una vil mentira para des-
acreditar al PRD”, dijo.

“En este si quieres que camine-
mos juntos, no me descalifiques 
de antemano, porque primero me 
recuerdas el 10 de mayo y luego te 
quiero mucho”, dijo Zambrano en 
referencia a López Obrador.

En conferencia, el líder nacional 
del PRD admitió que la bancada 
en el Senado votará diferencia-
damente la reforma hacendaria y 
cuestionó que haya quienes estén 
en contra de lo que se avaló en la 
Cámara de Diputados.

“Yo no entiendo a qué se refie-
ren cuando exigen que se vote en 
contra la reforma hacendaria”, 
cuestionó Zambrano.

Dijo que en el caso de la reforma 
energética, en el PRD queda claro 
que habrá un rechazo categórico a 
entregar la renta petrolera. Mani-
festó que su partido y él, estarán 
dispuestos a caminar “con todos 
aquellos que estén dispuestos a 
sumar fuerzas sin condiciona-
mientos, en defensa del interés 
general del país”.

AMLO busca 
desacreditar

al PRD: Zambrano

MEXICO, 28 de octubre.— El 
jefe del Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT), Aristóteles 
Núñez, aseguró que la reforma 
hacendaria del próximo año dará 
180 mil millones de pesos adicio-
nales a la recaudación tributaria, 
lo que significará un reto para el 
fisco mexicano.

Después de asistir al coloquio 
La experiencia española frente al 
caso mexicano, organizado por 
la Procuraduría de la Defensa 
del Contribuyente (Prodecon), el 
funcionario aceptó que el próxi-
mo año la captación de impuestos 
será 1.8 billones de pesos, cifra 
que superará el monto de 1.6 bi-

llones que se obtendrán este año. 
Estos mayores recursos, dijo, se 
canalizarán al gasto público.

El responsable del órgano re-
caudador del país dijo que al 
tratarse de una cantidad impor-
tante de recursos adicionales, el 
SAT trabajará desde noviembre 
de este año las nuevas leyes tri-
butarias como ISR e IEPS, con la 
finalidad de que cuando entren 
en vigor (1 de enero de 2014) las 
autoridades ya estén listas para 
su aplicación.

Respecto a la propuesta del 
PRD de aplicar un impuesto de 
control de 5% a los grandes con-
sorcios, y que según sus estima-

ciones darán 250 mil millones de 
pesos a la recaudación, Aristóte-
les Núñez dijo que estarán aten-
tos de las características especí-
ficas de ese planteamiento para 
emitir una opinión técnica, así 
como otras que surjan.

Recordó que el próximo año los 
contribuyentes con ingresos su-
periores a 250 mil pesos anuales 
deberán transitar hacia el nuevo 
esquema de factura electrónica 
tanto para hacer deducibles los 
gastos del ISR y acreditable el 
IVA, por lo que invitó a aquellas 
personas en esa condición a mi-
grar a ese nuevo instrumento y 
evitar sorpresas el próximo año.

Reforma hacendaria dará
180 mil mdp adicionales
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BUENOS AIRES, 28 de octu-
bre.— El partido oficialista ar-
gentino Frente para la Victoria 
ha logrado mantener la mayoría 
bicameral, pero con un quórum 
ajustado. Así se desprende de los 
resultados preliminares de las 
elecciones legislativas celebradas 
este domingo en Argentina.

Pese a perder en varias regiones 
importantes, el kirchnerismo “se 
blinda” como la primera fuerza 
política, según las palabras del 
vicepresidente del país, Amado 
Boudou.

Argentina definió en estos co-
micios la renovación de la mitad 
de las bancas en la Cámara de 
Diputados y un tercio de las del 
Senado. A poco de cumplirse 30 
años de la vuelta de la democracia 
al país, el proceso contó con una 
alta participación ciudadana, que 
superó el 75%.

“Nosotros creemos que hay un 
fin de ciclo en la Argentina y que 
han pasado ya diez años de kir-
chnerismo. Y que evidentemente 
hoy el Gobierno no resuelve los 
problemas, en todo caso genera 
más problemas por malas decisio-
nes de política pública. Y creemos 
en ese sentido que los argentinos 
empiezan a buscar en las urnas 

una alternativa”, dijo por su parte 
Laura Alonso, diputada electa por 
el partido Propuesta Republicana 
(PRO).

El kirchnerismo, siempre que le 
ha ido mal en las elecciones, redo-
bló de alguna manera la apuesta. 
Tomó la iniciativa y ha tomado 
medidas innovadoras tratando de 
recuperar terreno e iniciativa po-
lítica

Aunque sufrió derrotas signifi-
cativas, el Frente para la Victoria 
se mantuvo como la fuerza más 
votada en todo el país y conser-
vará la mayoría en el Parlamento. 
Perdió sin embargo en los puntos 
más importantes, como la provin-
cia y la ciudad de Buenos Aires. 
Estos distritos no solo aportan la 
mayor cantidad de legisladores, 
sino que además otorgan a los 
vencedores una importante pro-
yección nacional para presentarse 
como candidatos en las presiden-
ciales.

“Estamos liderando esta elec-
ción en los tres segmentos: en le-
gisladores de la ciudad, diputados 
nacionales y senadores. Y funda-
mentalmente ya proyectándose 
el PRO como una fuerza nacio-
nal con la alternativa que vamos 
a proponer de la candidatura de 

Mauricio Macri a presidente para 
el 2015”, adelantó Sergio Berg-
man, diputado electo por el PRO.

Para los analistas sin embargo, 
no todo está dicho, ya que hay un 
dato histórico a tener en cuenta. 
Se trata de la capacidad que en 
estos diez años ha tenido el par-
tido de Gobierno de Argentina 
para sobreponerse a resultados 
adversos.

“El kirchnerismo, siempre que 
le ha ido mal en las elecciones, re-
dobló de alguna manera la apues-
ta. Tomó la iniciativa y ha tomado 
medidas innovadoras tratando de 
recuperar terreno e iniciativa po-
lítica”, opinó el analista político 
Sebastián Abrevaya.

La presidenta Cristina Fernán-
dez de Kirchner, ausente en la 
campaña electoral debido a sus 
problemas de salud, será la en-
cargada a su regreso de tomar las 
decisiones que definirán el rumbo 
de su espacio político. Lo hará tras 
unas elecciones celebradas a la 
mitad de su mandato y, paradó-
jicamente, en la misma fecha en 
la que perdió a su principal com-
pañero tanto en su vida personal 
como política.

Los homenajes a Néstor Kirch-
ner a los tres años de su muerte se 

mezclan con el desafío que deberá 
enfrentar el Gobierno tras el re-
sultado de estas elecciones. En los 
próximos dos años el oficialismo y 
la oposición se enfrentarán en una 

dura contienda para ver si se pro-
fundiza el modelo de país iniciado 
por el exmandatario en 2003 o si, 
por el contrario, la Argentina cam-
bia su rumbo político.

Se consolida el kirchnerismo, 
pese a la derrota en comicios

Ejerciendo el voto

PEKÍN, 28 de octubre.— China 
anunció medidas para estimu-
lar la economía privada, como la 
eliminación del capital mínimo 
requerido hasta el momento, y re-
gulaciones más laxas para acceder 
al sistema de registro de mercado 
y favorecer así la inversión social, 
se informó hoy. Una declaración 
del Consejo de Estado sobre nue-
vas reformas administrativas pun-
tualiza que desaparece el mínimo 
permitido para iniciar una empre-
sa propia, que era de 30 mil yua-
nes, equivalentes a unos cuatro 
mil 900 dólares.

También fueron eliminadas las 
limitaciones en la proporción y 
duración de la prima de emisión, 
y la cantidad y la duración de ca-
pital social dependerá del funda-
dor de la empresa, aclara hoy el 
diario China Daily.

Las medidas circuladas hoy 
fueron acordadas en una reunión 
del ejecutivo del Consejo de Es-

tado celebrado el viernes bajo la 
dirección del primer ministro Li 
Kegiang.

Fuentes oficiales dijeron que 
el premier destacó que se trata 
de ampliar el acceso al mercado 
y establecer la transparencia y la 
eficacia de un sistema moderno de 
registro.

“Nuestro objetivo es ampliar 
la eficiencia de la administración 
del Gobierno, crear una compe-
tencia justa y respaldar peque-
ños negocios, en particular em-
presas innovadoras”, subrayó.

Otros anuncios estuvieron 
vinculados con el reemplazo de 
las inspecciones anuales de las 
compañías con un sistema de 
informes que pueden revisarse 
en línea para una mayor trans-
parencia de las operaciones em-
presariales, al tiempo que se sim-
plificará el proceso de registro de 
las empresas.

El Consejo de Estado alertó 

que las empresas con prácticas 
engañosas serán puestas en una 
“lista negra” a disposición del 
público.

Para el economista Ju Jinwen, 
de la Academia de Ciencias So-
ciales de China, estas medidas 
constituyen un paso de avance 
largamente esperado en el siste-
ma de registro de empresas, mí-
nimo de capital y otras.

En declaraciones a China 
Daily, Ju señaló que estas refor-
mas fortalecen la supervisión del 
nivel medio, y afirmó que junto 
a otros muchos cambios impul-
sadas por los nuevos líderes de 
China tienen el objetivo de “ins-
pirar el espíritu empresarial en-
tre los inversores privados”.

Estadísticas oficiales dieron 
a conocer que de 2006 a 2012 la 
proporción de la inversión pri-
vada en comparación con el vo-
lumen total en China creció de 
49,8 por ciento a 61,4 por ciento.

China toma medidas que 
impulsen la economía 

privada NUEVA YORK, 28 de octubre.— 
Bruno Rodríguez, el canciller de 
Cuba, Bruno Rodríguez, llegó a 
Nueva York para una nueva vota-
ción hoy en la Asamblea General de 
la ONU sobre la necesidad de poner 
fin al bloqueo estadounidense a la 
isla.

Rodríguez, quien fue recibido al 
filo de la madrugada de este lunes 
por el representante permanente cu-
bano, Rodolfo Reyes, intervendrá en 
la plenaria de 193 países, foro don-
de en los últimos 21 años el cerco de 
Washington ha sido rechazado de 
manera categórica por la comunidad 
internacional.

El proyecto de resolución que se 
someterá a la Asamblea llama al le-
vantamiento de sanciones cuyos da-
ños económicos la nación caribeña 
estima en un billón 157 mil 327 mi-
llones de dólares, mientras que cali-
fica de invaluables las afectaciones 
sociales, por su impacto en sectores 
como la salud.

No existen aquí dudas sobre el 
resultado de la votación, a partir de 
las críticas que genera en los cinco 
continentes la política del bloqueo 
aplicada por Estados Unidos a Cuba 
durante más de medio siglo.

En el reciente debate de alto nivel 
de la Asamblea General de la ONU, 
celebrado entre el 24 de septiembre 
y el 1 de octubre, el tema del cerco 
norteamericano y su rechazo volvió 
a estar entre los más abordados por 
presidentes, jefes de Estado y canci-
lleres.

Más de 40 mandatarios hicieron 
alusión al bloqueo y la necesidad de 
que cese, varios de ellos con califica-
tivos de genocidio, ilegal, injusto y 
reliquia de la guerra fría.

Además, gran cantidad de paí-
ses y organismos especializados de 
las Naciones Unidas enviaron al 
secretario general de la ONU, Ban 
Ki-moon, sus consideraciones sobre 
la unilateral medida, elementos que 
conformarán un reporte de cara a la 
votación.

Canciller cubano llega 
a la ONU para votación 

sobre bloqueo

Bruno Rodríguez, canciller de Cuba

PARÍS, 28 de octubre.— Una 
fuerte tormenta con lluvias y vien-
tos de hasta 160 km/h azotaba el 
lunes el Reino Unido y el norte de 
Francia, dejando daños materiales, 
importantes perturbaciones en los 
transportes y cortes de electricidad. 

Una adolescente murió cuando 
un árbol cayó sobre la casa en la 
que dormía en Henver, al sur de 
Londres, indicó un portavoz de la 
policía de Kent a la AFP. 

Un niño de 14 años seguía des-

aparecido en el Sussex (sur) tras ha-
ber sido arrastrado por la corriente 
el domingo por la tarde cuando na-
daba en el mar con amigos. 

La tormenta, bautizada como 
“San Judas” por el santo patrono 
de las causas perdidas, que tradi-
cionalmente es recordado el 28 de 
octubre, ha dejado unos 220.000 
hogares sin electricidad en Reino 
Unidos y 65.000 en el oeste y norte 
de Francia. 

En Londres una grúa cayó sobre 

el techo de un inmueble del gobier-
no en la madrugada, un incidente 
que no dejó heridos pero que obli-
gó al vice primer ministro Nick 
Clegg a postergar una conferencia 
de prensa. 

Por otra parte, la mayoría de los 
trenes que iban a la capital desde 
el sur y el oeste de Inglaterra fue-
ron anulados el lunes por la ma-
ñana, hasta inspeccionar las vías y 
despejar las rieles. 

Además, unos 130 vuelos -el 

10% del tráfico del día- fueron 
anulados en el aeropuerto de Hea-
throw, mientras que varias líneas 
del metro de Londres tenían retra-
sos. 

Varias rutas fueron cerradas en 
el suroeste debido a inundaciones 
y a árboles que bloqueaban el trá-
fico. 

En Francia, donde la tormenta 
comenzó el domingo por la noche, 
los vientos alcanzaron hasta 139 
km/h en el noroeste, según un 

responsable de Météo France. 
Unos 65.000 hogares no tenían 

electricidad hacia las 10H00 GMT. 
El tráfico de transbordadores que 
unen a Francia y Gran Bretaña fue 
reanudado tras un cierre temporal 
debido a fuertes vientos. 

Según un primer balance, la 
tormenta (bautizada Christian en 
Francia), “de intensidad poco ha-
bitual” según Météo France, no 
dejó victimas en el territorio fran-
cés.

Primera gran tormenta de otoño barre 
Reino Unido y noroeste de Francia
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Involucrada en las competencias de 
Bikini Fitness originaria de Atizapán 

Estado de Mexico nos visita para hacer 
gala de sus encantos y feliz de tomar el sol 
en nuestro bello Cancún.

Es Estefanía Trejo también ante el lente 
de H. Patrón quien no sólo encuentra 
inspiración por estos lares sino que 
atrae fabulosas bellezas fascinadas por 
encontrar aquí el marco perfecto para sus 
fotos.

Disfruten durante dos días de estas 
pequeñas obras de arte y de la belleza 
de Estefanía a quien quisiéramos ver 
nuevamente por este, nuestro Cancún.

Estefanía
T r e j o
posa para el lente de H. Patrón



¿En qué consiste?: Es un cambio en 
el horario civil para adaptar las horas 
laborables a las solares y así disfrutar de 
más tiempo de luz procedente del Astro 
Rey.

Su creador fue William Willett, un 
constructor británico, a quien se le ocur-
rió esta genialidad en 1905 durante su 
paseo matutino a caballo.

El cambio de hora se aplicó por prim-
era vez el 30 de abril de 1916 en la may-
oría de países europeos. Sin embargo, 
en otros países como Estados Unidos no 
se impuso hasta 1918.

Entre sus principales beneficios se en-
cuentra el ahorro energético al gozar de 
más horas de luz solar durante la jorna-
da laboral y un mayor aprovechamiento 

del día.
Se aplica en prácticamente todos los 

países de Europa, América del Sur, 
África y en algunas zonas de Estados 
Unidos, Canadá y México.

Entre los países que no cambian sus 
relojes se encuentra casi toda la zona 
asiática y zonas de Estados Unidos y 
Canadá.

España permaneció sin cambiar su 
horario de 1920 a 1925 y de 1930 a 1936, 
además durante la Guerra Civil existía 
diferente horario en la zona republicana 
y en la zona nacional. Por ejemplo, el fin 
de la guerra llegó a la zona republicana 
una hora antes comparada con el tiem-
po universal.

Pese a tener la misma longitud que 

Inglaterra, España adoptó durante el 
franquismo el huso horario de Alema-
nia. Con lo cual, pese a que el Meridi-
ano pasa por Huesca, debemos restar 
una hora al viajar a países en nuestro 
mismo huso horario como Portugal o 
Inglaterra.

Actualmente todos nuestros orde-
nadores y smartphones cambian au-
tomáticamente la hora. Esta innovación 
se produjo por primera vez en el Siste-
ma Windows 95.

Si el cambio se produce durante el 
descanso semanal es para que afecte 
menos a nuestra vida laboral, es decir, 
para que el lunes estemos listos para 
trabajar ya hayamos dormido una hora 
menos o una hora más.
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Consulta con varias empresas con 
el propósito de promover tus ob-

jetivos profesionales. Sal de la casa y ac-
tívate. Tus amigos y familiares podrían 
no comprender tus necesidades.

Te favorece más empeñarte com-
pletamente en adornar la casa 

o invitar a amigos. No permitas que 
pequeños malentendidos te impidan 
el camino. Ten cuidado de la gente con 
quien negocies tus finanzas.

Hoy debes tratar de incluir a tu 
pareja en tus actividades. La de-

cepción afectará tus relaciones en gran 
parte. Te podría favorecer que ocuparas 
a toda la gente con tanto trabajo para 
que no se queje.

Puedes realizar cambios person-
ales que realzarán tu reputación y 

te darán más confianza en ti mismo/a. 
Cambios en tu hogar podrían provocar 
perturbaciones y trastornos. Podrías es-
tar contemplando emprender tu propio 
negocio.

Tu amabilidad fascinará a los 
demás. Tendrás tendencias a des-

cuidarte y sufrir accidentes. Conversa 
íntimamente con tus familiares para 
averiguar cuales son los problemas.

Podrían presentarse oportuni-
dades de mimarte a ti mismo/a. 

Por el momento te favorece más no 
confiar en nadie. Organiza eventos que 
ocuparán a los niños.

Puedes realizar mucho si piensas 
en emprender tu propio negocio 

pequeño además de lo que haces. Con-
ocerás a personas importantes a través 
de tu participación en asociaciones de 
miembros que comparten el mismo in-
terés.

Tienes tanto que puedes aportar. 
Exprésate y revela lo que pien-

sas. No gastes demasiado en los niños 
o comprando artículos costosos. Más 
tarde esta semana tu patrón te cubrirá 
de alabanzas por un trabajo bien hecho.

Deja las cosas en paz por el mo
mento y concéntrate en realizar 

lo mejor que puedas en el trabajo. No 
hagas conclusiones apresuradas re-
specto a tu pareja romántica. Cuídate 
de promesas vanas que solo te dan es-
peranzas falsas.

Te conviene retirarte de un com-
promiso. Notarás que el dinero se 

te resbala por las manos. Te irá bien si 
pasas tiempo con tus dirigentes hoy.

Examina las posibilidades de em-
prender un pequeño negocio 

con amigos o familiares. Podrías tener 
problemas con las personas con quienes 
vives. Tus activos ocultos pueden dob-
lar de valor si juegas sabiamente.

Los niños te apreciarán si les 
muestras interés en los proyec-

tos que realizaron. Decide tus metas y 
mantente firme. No necesitas esforzarte 
para alterar a tu pareja.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Apuesta Máxima Dig Sub B
10:00pm
Armados y Peligrosos Dig Sub B15
3:40pm6:10pm 8:30pm 11:00pm
Gravedad 3D Dig Sub B
4:40pm7:00pm 9:30pm
Gravedad Dig Sub B
3:20pm5:40pm8:00pm 10:30pm
Una familia Peligrosa Dig Sub B15
2:50pm5:10pm7:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
6 Espíritus Dig Sub B15
3:05pm8:20pm
Apuesta Máxima Dig Sub B
5:40pm10:30pm
Armados y Peligrosos Dig Sub B15
5:10pm7:40pm 10:10pm
Elysium Dig Sub B15
3:10pm7:50pm
Fecha de Caducidad Dig Esp B
8:10pm 10:40pm
Gravedad 3D Dig Sub B
4:05pm4:20pm6:30pm 8:40pm 
9:35pm 10:45pm
Gravedad 4DX Sub B
5:05pm7:00pm 9:00pm
Gravedad Dig Sub B
3:50pm6:05pm 8:15pm 10:25pm
La Noche del Demonio 2 Dig Sub B
5:35pm10:55pm
Lluvia de Hamburguesas 2 3D Dig 
Esp AA
5:55pm

Lluvia de Hamburguesas 2 Dig Esp 
AA
3:30pm
Lovelace Dig Sub B15
5:25pm9:45pm
Mi Novia Ideal Dig Sub B
3:25pm7:30pm
Mucho Ruido y Pocas Nueces Dig 
Sub B
4:30pm6:50pm 9:30pm
No se Aceptan Devoluciones Dig 
Esp A
2:50pm5:50pm 6:20pm 8:30pm
Riddick El Amo de la Oscuridad Dig 
Sub B15
5:00pm7:45pm 10:20pm
Una familia Peligrosa Dig Sub B15
4:55pm7:35pm 10:00pm
Una Loca Familia Dig Sub B15
2:55pm5:30pm8:05pm 10:35pm

Cinépolis Cancún Mall
6 Espíritus Dig Sub B15
4:10pm9:10pm
Apuesta Máxima Dig Sub B
9:20pm
Armados y Peligrosos Dig Sub B15
3:50pm6:10pm 8:30pm 10:50pm
Elysium Dig Esp B15
6:40pm
Gravedad 3D Dig Sub B
4:20pm5:00pm6:20pm 8:20pm 
9:00pm 10:20pm
Gravedad Dig Sub B
3:00pm3:40pm5:40pm7:00pm 
7:40pm 9:40pm
La Noche del Demonio 2 Dig Esp B
3:30pm8:10pm
La Noche del Demonio 2 Dig Sub B
5:50pm 10:40pm

Lluvia de Hamburguesas 2 3D Dig 
Esp AA
4:30pm
Lluvia de Hamburguesas 2 Dig Esp 
AA
6:50pm
Lovelace Dig Sub B15
5:10pm9:30pm
Mi Novia Ideal Dig Sub B
3:10pm7:10pm
No se Aceptan Devoluciones Dig 
Esp A
3:20pm4:40pm7:20pm 8:40pm 
10:00pm
Riddick El Amo de la Oscuridad Dig 
Sub B15
4:50pm7:30pm 10:10pm
Una familia Peligrosa Dig Sub B15
6:00pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
6 Espíritus Dig Sub B15
7:40pm
Apuesta Máxima Dig Sub B
5:20pm10:05pm
Armados y Peligrosos Dig Sub B15
4:10pm6:35pm 8:55pm 11:10pm
Elysium Dig Sub B15
2:50pm7:50pm
Gravedad 3D Dig Sub B
3:00pm5:00pm6:30pm 7:00pm 
8:30pm 9:00pm 11:00pm
Gravedad Dig Sub B
3:30pm4:00pm5:30pm6:00pm 
7:30pm 8:00pm 9:30pm 10:00pm
La Noche del Demonio 2 Dig Sub B
5:10pm10:20pm
Lluvia de Hamburguesas 2 3D Dig 
Esp AA
6:10pm

Lluvia de Hamburguesas 2 Dig Esp 
AA
3:40pm8:10pm
Mi Novia Ideal Dig Sub B
4:20pm8:40pm
No se Aceptan Devoluciones Dig 
Esp A
4:30pm7:10pm 9:50pm 10:30pm
Riddick El Amo de la Oscuridad Dig 
Sub B15
4:40pm7:20pm 10:10pm
Rush Pasión y Gloria Dig Sub B15
10:15pm
Una familia Peligrosa Dig Sub B15
3:20pm5:50pm 8:20pm 10:50pm
Una Loca Familia Dig Sub B15
6:50pm

Programación del 25 de Oct. al 31 de Oct.

El origen del cambio de horario
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ABU DABI, 28 de octubre.— El 
sueño de refrendar el título está 
latente para la selección de futbol 
de México, que derrotó 2-0 a su 
similar de Italia, para así avanzar 
a cuartos de final de la Copa del 
Mundo Sub-17 Emiratos Árabes 
Unidos 2013.

Alejandro Díaz abrió el camino 
de la victoria al minuto 26, e Iván 
Ochoa le puso cifras definitivas, al 
92. Con ello el campeón vigente 
superó la fase de octavos de final 
para verse las caras en la siguiente 
fase con el ganador del duelo 
entre Brasil y Rusia.

Difícil fue el arranque de 
este duelo para el combinado 
mexicano, que no estuvo a gusto 
sobre la cancha ante la insistente 

presión del conjunto europeo, 
que apretaba desde la salida para 
recuperar rápido el balón, en 
busca de inquietar la meta rival.

Este asedio le permitió a 
los “azzurri” generar la más 
importante, hasta ese momento, 
con un balón filtrado por izquierda 
para Alberto Cerri, quien de 
media vuelta sacó un disparo que 

Raúl Gudiño tapó bien para evitar 
la caída de su marco.

Cuando parecía que los italianos 
inclinarían la balanza en cualquier 
momento, apareció una gran 
jugada individual de Alejandro 
Díaz, quien con un gran disparo 
desde las afueras del área que se 
coló prácticamente en el ángulo 
superior izquierdo, puso el 1-0, al 
minuto 26.

Con esta anotación, el campeón 
vigente tomó mayor confianza 
pues empezó a tener más tiempo 
el esférico y a pisar con más 
frecuencia el área de un conjunto 
italiano que tuvo cerca el tanto 
del empate gracias a un error del 
portero Raúl Gudiño, al minuto 
38.

México avanza a cuartos de final en Sub 17

El sueño de refrendar el título está 
latente para la selección de futbol de 
México, que derrotó 2-0 a su similar 
de Italia, para así avanzar a cuartos 
de final de la Copa del Mundo Sub-17 
Emiratos Árabes Unidos 2013.

ABU DABI, 28 de octubre.— 
México venció 2-0 a Italia y avanzó 
a cuartos de final en el Mundial 
Sub-17; sin embargo, el timonel, 
Raúl Gutiérrez, fue autocrítico al 
término del encuentro y reconoció 
que no le gustó la forma en la que 
sus pupilos llevaron el encuentro.

“Demasiado sufrido, a veces 
fuimos poco inteligentes; el 
partido lo teníamos de nuestro 
lado y empezamos a jugar a matar 
o morir cuando llevábamos el 
partido ganado, entonces eso 
se aleja de lo que normalmente 
queremos, del trato de la pelota, 
por supuesto estoy muy feliz por 
el pase, pero no por la forma”, 
afirmó.

El ‘Potro’ reconoció el esfuerzo 
de sus dirigidos, aunque enfatizó 
que en los cuartos de final se 
deberá notar un cambio si es que 
quieren seguir avanzando.

“El equipo debería haber 
definido antes el partido, no lo 
hizo, eso complicó, ellos (Italia) 
tienen gente muy alta y trataron 
de sacar ventaja de eso, pero 
los muchachos hicieron un gran 

esfuerzo, hay que mejorar para el 
siguiente partido”, manifestó.

“Nosotros seguimos desde el 
inicio con la idea intacta de seguir 
avanzando y estos torneos son así, 

jugando bien, jugando regular o 
mal, es avanzar y en estas etapas 
así está escrito, estamos contentos 
y a esperar el siguiente partido”, 
indicó tras la victoria.

Algo faltó: “Potro” Gutiérrez

Raúl Gutiérrez fue autocrítico al término del encuentro contra Italia y reconoció 
que no le gustó la forma en la que sus pupilos llevaron el encuentro.

ABU DABI, 28 de octubre.— 
La selección brasileña venció 3-1 
a Rusia y accedió a los cuartos 
de final del Mundial Sub-17 
celebrado en los Emiratos Árabes 
Unidos, donde enfrentará al Tri 
del “Potro” Gutiérrez, que superó 
2-0 a Italia unas horas antes.

Rusia, que se quedó con un 
jugador menos por expulsión tras 
un primer tiempo sin goles, se 
vino abajo luego de la marcación 
y quedó eliminado del certamen.

Mosquito fue el encargado 
de abrir el marcador para los 
amazónicos al minuto 72, poco 
después Boschilia aumentó la 
ventaja sudamericana al 79.

Ya con el tiempo reglamentario 
cumplido, Makarova recortó 
distancia, pero el mismo Boschilia 
sentenció el partido con su doblete 
en la agonía del encuentro.

Brasil enfrentará a México 
el próximo viernes a las 10 de 
la mañana (horario del centro 
de México) por el pase a las 
semifinales de la justa mundialista 
de la categoría.

El otro encuentro de cuartos 

de final que se definió hoy fue 
el Honduras vs Suecia. Los 
catrachos se impusieron por la 
mínima frente a Uzbekistán y los 
nórdicos dieron cuenta por 2-1 de 
los japoneses.

Brasil, rival de México
en cuartos de final

La selección brasileña venció 3-1 
a Rusia y accedió a los cuartos de 
final del Mundial Sub-17 celebrado 
en los Emiratos Árabes Unidos, 
donde enfrentará al Tri del “Potro” 
Gutiérrez.

MEXICO, 28 de octubre.— 
Único futbolista naturalizado 
que ha marcado gol con la 
Selección Mexicana en una 
Copa del Mundo, a nivel 
absoluto... Genio de bolsillo 
al que Miguel Herrera 
quiere medir, de cara a la 
reclasificación contra Nueva 
Zelanda.

Ante la baja de Lucas Lobos, 
concentrado en la salud de su 

hijo Mateo, el director téc  
nacional recurre a Ant  
Naelson Sinha, quien vuelve 
al Tricolor poco más de un 
año después.

La más reciente aparición 
del hechicero escarlata fue el 
12 de octubre de 2012. Fue 
titular y jugó 73 minutos en 
la victoria sobre Guyana (5-
0), dentro de la eliminatoria 
rumbo a Brasil 2014.

Sinha regresa al Tri

Con 37 años de edad, el nacido 
en Brasil continúa como uno de 
los futbolistas que más diferencia 
marcan en el balompié nacional. 
Las piernas ya no le dan para 
llegar a la otra orilla. No hace 
falta. Unas cuantas muestras de 
su imaginación suelen bastarle 
al Toluca para obtener victorias.

Suma 56 duelos con la camiseta 
nacional. Ningún hombre no 
nacido en México tiene más.

Mundialista en Alemania 

2006, certamen en el que hizo 
el que selló la victoria sobre 
Irán (3-1), se presentó el 8 de 
septiembre de 2004, dentro de 
un eliminatorio en Trinidad y 
Tobago. Ricardo Antonio La 
Volpe era el estratega.

De los seis tantos que tiene 
con el Tricolor, cinco fueron 
en partidos oficiales (tres en 
clasificatorios a Mundial, uno en 
Copa Confederaciones y aquel 
frente a los iraníes).
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BARCELONA, 28 de octubre.— 
El técnico del Barcelona, Gerardo 
“Tata” Martino, ha negado 
que Leo Messi esté en un mal 
momento de forma, al asegurar 
que, desde dentro del vestuario, 
no están preocupados por su 
sequía goleadora porque, según 
ha dicho, su aportación tiene 
“suma importancia”.

“No me preocupa que Leo 
(Messi) haga o no haga goles 
porque su aporte siempre es de 
suma importancia. Ante el Real 
Madrid trabajó fenomenal para 
el equipo. Su presencia es muy 
alentadora dentro del campo”, ha 
afirmado en la rueda de prensa 

previa al partido de Liga de 
mañana contra el Celta de Vigo 
(22.00 horas).

En este sentido, ha abierto 
la puerta a que su compatriota 
pueda jugar en diferentes 
posiciones de ataque 
dependiendo del partido y 
el planteamiento del rival. 
“Puede haber momentos que lo 
necesitamos para desbordar por 
fuera o que juegue por detrás de 
un delantero centro. Que él vaya 
cambiando de lugar es bueno 
para cada partido”, ha agregado.

Durante la comparecencia, ha 
respondido varias preguntas 
referentes a la resaca del clásico 

y al nivel de juego que su equipo 
mostró en la segunda mitad 
contra el eterno rival. Según 
Martino, el Barça de los últimos 
años ha puesto “la vara de medir 
demasiado alta”, pese a que 
entiende que las comparaciones 
con otros años sean “inevitables”.

“Antes del partido tuvimos 
la oportunidad de ver el 5-0 al 
Madrid de hace unos años y a 
mí también me hubiera gustado 
que jugaran de la misma manera. 
Estamos tratando de hacer mejor 
las cosas y, en este contexto, se dio 
un partido en el que en algunos 
momentos perdimos la posesión 
de la pelota”, ha opinado.

No preocupa la sequía 
goleadora de Messia

 El técnico del Barcelona, Gerardo “Tata” Martino, ha negado que Leo Messi 
esté en un mal momento de forma, al asegurar que, desde dentro del vestuario, 
no están preocupados por su sequía goleadora.

HAIKOU, 28 de octubre.— Rory 
McIlroy ganó por primera vez esta 
temporada. Fue una exhibición, 
pero la victoria fue nada más 
ni nada menos que ante Tiger 
Woods.

El norirlandés se apuntó cuatro 
birdies y un eagle en los últimos 
siete hoyos en Mission Hills y 
redondeó una vuelta de 67, seis 
bajo el par y un golpe menos que 
Woods. Fue su segunda victoria 
seguida ante Woods en este torneo 
chino.

“Me encantaría poder jugar 
todos mis torneos en China, donde 
le puedo ganar a Tiger”, bromeó 
McIlroy, quien también venció al 
estadounidense el año pasado en 
el Lago Jinsha, en circunstancias 
muy diferentes. Por entonces era 
el número uno del mundo y estaba 
en camino de acaparar todos los 

premios grandes y de firmar un 
lucrativo contrato con Nike.

Esta temporada, en cambio, 
no estuvo a la altura. Una sola 
vez peleó un título, que no ganó, 
y ni siquiera se clasificó para el 
Campeonato del Tour de la PGA 
estadounidense.

Está usando un nuevo driver y 
una pelota más suave, algo que 
hizo que Woods le preguntase 
luego de un chip, “¿cómo puedes 
hacer eso?”.

Si bien Woods combate un 
resfriado, los dos golfistas tuvieron 
momentos espectaculares.

Woods, quien tenía ventaja de 
un golpe, hizo un maravilloso 
approach que dejó la pelota a tres 
metros en el 12do hoyo, de par 
cinco. McIlroy, por su parte, la dejó 
a menos de dos metros. Ambos se 
apuntaron eagles.

McIlroy vence 
a Tiger Woods

MEXICO, 28 de octubre.— Ya 
con todos los documentos que lo 
acreditan como mexicano, Rubens 
Sambueza celebra convertirse en 
un paisano más, consciente de 
que a pesar de todos los esfuerzos 
podría no darse la autorización 
de FIFA para que juegue en los 
partidos de reclasificación contra 
Nueva Zelanda, situación que 
conocerá el próximo miércoles en 
definitiva, según dijo.

“Estoy contento, lo dije desde un 
principio, me siento agradecido 
con el país por todo lo que me ha 
brindado, y hoy ser uno mas que 
ustedes me pone muy contento, 
tratando en lo personal de seguir 
demostrando en el club, uno 
de los más grandes, y poder 
seguir andando bien”, expresa 
el futbolista, quien asegura que 
ya tiene completo el proceso y la 
naturalización. 

“No quiero hablar de ese tema, 
no estoy nervioso, pero hablaré 
hasta que allá algo oficial, ya 
sea que pueda jugar o no. De 
momento, sólo pienso en el 
América”, añade.

Sambueza destaca que se siente 

ilusionado de poder representar a 
la selección nacional, “pero en este 
momento perdónenme no puedo 
hablar mucho hasta que haya algo 
concreto”.

El jugador dice que de acuerdo 

con el procedimiento realizado, 
tienen que mandar el comunicado 
de FIFA hasta el miércoles, “pero 
yo seguiré esperando, como hoy 
en día me debo al América, trato 
de dar lo mejor para la camiseta”.

Sambueza celebra su
nacionalidad mexicana

Rubens Sambueza está consciente de que a pesar de todos los esfuerzos podría no 
darse la autorización de FIFA para que juegue en los partidos de reclasificación 
contra Nueva Zelanda, situación que conocerá el próximo miércoles en definitiva.

MADRID, 28 de octubre.— Nery 
Castillo, delantero mexicano del Rayo 
Vallecano, sufrió una rotura en el 
bíceps femoral del muslo derecho y 
estará de baja un periodo de tiempo 
aproximado de entre cuatro y seis 
semanas, según informó el club 
madrileño en su sitio oficial.

Castillo se lesionó el pasado viernes 
durante el partido que su equipo 
disputó con el Valladolid en el estadio 
de Vallecas, y por ese motivo tuvo 
que ser reemplazado a los 62 minutos 
del encuentro.

Esta es la segunda lesión que 
padece Nery desde que llegó al 
Rayo Vallecano el pasado mes de 
julio, puesto que unos problemas 
musculares le impidieron debutar 
oficialmente hasta el 28 de septiembre, 
en el partido disputado en Mestalla 
frente al Valencia.

Desde entonces, el jugador 
mexicano ha disputado cuatro 
partidos en la Liga española con el 
equipo de Madrid.

Nery es baja por
lesión en el Rayo
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WASHINGTON.— El exiliado cubano 
Herminio Díaz (1923-1964) acaba de ser 
presentado como segundo francotirador 
contra el presidente John F. Kennedy, en 
reportaje exclusivo del popular tabloide 
estadounidense National Enquirer.

La fuente periodística es Anthony 
Summers, quien actualizó este mes su 
obra clásica sobre el asesinato de Ken-
nedy: Not in Your Lifetime (Marlowe & 
Co, 1998). El texto incluye ahora a Díaz, 
ex guardaespaldas en Cuba del mafioso 
Santos Trafficante, como segundo riflero 
apostado en Dealey Plaza, Dallas, Texas, 
el fatídico 22 de noviembre de 1963.

Según Summers, Díaz confesó su par-
ticipación al líder de Comandos L, Tony 
Cuesta (1926-1992), durante la travesía en 
yate para infiltrarse por Monte Barrero, 
por la zona de Miramar, en La Habana, 
el 29 de mayo de 1966. Díaz pereció en la 
acción y Cuesta fue capturado malherido.

En el hospital de la prisión habría con-
fiado la historia al recluso Reinaldo Mar-
tínez, quien al borde de la muerte decidió 
contarla en 2007 a George Robert Blakey, 
ex consejero jefe del Comité Selecto de la 
Cámara de Representantes sobre Asesi-
natos entre 1977 y 1979.

Blakey declaró al Enquirer: “Creo que 
estaba diciendo la verdad”.  Luego de en-
trevistar a Martínez en Miami, Summers 
subrayó que su confidente “no ganaba 
nada contando la historia, salvo dejar cla-
ro el asunto”. Sin embargo, Martínez fue 
tan solo fuente de oídas y aclaró a Sum-
mers que “no tenía pruebas para saber si 

Cuesta dijo la verdad”.
El tabloide que lanza la sorprendente 

historia se publica por American Media 
Inc. con sede en Boca Ratón, Florida.

Otra cara de la misma historia

Del 7 al 9 de diciembre de 1995, el ge-
neral Fabián Escalante, ex jefe de la Segu-
ridad del Estado cubana, se reunió con el 
propio Summers y otros investigadores 
en Nassau, Bahamas. Aquí reveló que, 
poco antes de ser liberado, Cuesta había 
señalado a otro exiliado, Eladio Ceferino 
del Valle (1921-1967), como “una de las 
personas involucradas en el complot de 
asesinato contra Kennedy”.

Escalante añadió que, a pedido de 
Cuesta, no había divulgado esta informa-
ción antes de que falleciera en Miami el 2 
de diciembre de 1992.

Tras salir de la cárcel por gestión del 
presidente Jimmy Carter, el 21 de octubre 
de 1978, Cuesta relató que no fue directa-
mente al aeropuerto porque Fidel Castro 
quiso reunirse con él en las oficinas del 
gobierno: “Me vi forzado por las circuns-
tancias a estrechar la mano del hombre a 
quien más deseaba matar”.

Del Valle fue encontrado en la madru-
gada del 23 de febrero de 1967 dentro de 
su Cadillac rojo, abandonado en la in-
tersección de la Avenida 37 y la Séptima 
Calle del Noroeste de Miami. Le habían 
disparado a quemarropa en el corazón y 
partido el cráneo con un hacha o machete. 
El Enquirer publicó entonces el reportaje 

“Mystery Miami Murder Linked to JFK 
Plot”, con fecha del 30 de abril de 1967, 
y atribuyó a Del Valle haber identifica-
do, tres días antes de su brutal deceso, a 
un tal Manuel García, también de origen 
cubano, en una foto junto a Lee Harvey 
Oswald. Esta diligencia era parte de la in-
vestigación del fiscal Jim Garrison, popu-
larizada por Oliver Stone en su película 
JFK (1991).

Francotiradores y teorías 
conspirativas

Summers afirma “creer sin reservas a 
Reinaldo Martinez y Tony Cuesta sobre 
el papel de Herminio Díaz en el asesina-
to del presidente Kennedy”.  Pero esta 
creencia no está respaldada por mejores 
pruebas que las sospechas en torno a 
otros francotiradores. El propio Escalan-
te, por ejemplo, juntó a Díaz y Del Valle 
con tres mafiosos estadounidenses -Dave 
Yaras, Lenny Patrick y Richard Gaines- 
como “ejecutores directos del crimen”.

También sin pruebas concluyentes, 
otros dos exiliados han sido ubicados en 
Dealey Plaza el 22 de noviembre de 1963: 
el finado Orlando Bosch (1926-2011) y 
Luis Posada Carriles, por los investigado-
res Marcel Dehaeseleer y Wim Dankbaar, 
respectivamente.

Summers ha entresacado a Herminio 
Díaz entre los más de 30 francotiradores 
congregados en Dealey Plaza por las teo-
rías conspirativas, quienes habrían dispa-
rado desde cuatro edificios diferentes, los 
montículos Grassy Knoll y South Knoll, 
un paso elevado, una alcantarilla, una 
esquina de la calle Elm Street y así hasta 
desde el auto del Servicio Secreto que se-
guía a la limosina presidencial e incluso 
desde ella misma.

Contradictoriamente, esa presunta ba-
lacera tuvo el resultado de apenas dos 
víctimas: el presidente de Estados Unidos 
muerto y el gobernador de Texas herido.

Un cubano reaparece como asesino 
del presidente Kennedy


