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El caso será investigado por la Procuraduría 
General de Justicia del Estado

Que se hayan encontrado miles de 
lámparas amarillas en una bode-

ga en la Central de Abastos, no debe 
de ser la noticia, existen las fotos de 
las miles de lámparas que estuvieron 
más de dos años almacenadas en una 
bodega de Gregorio Sánchez Martínez 
ahí por los rumbos de los talleres del 
ADO, entre las avenidas Chichén Itzá 
y Andrés Quintana Roo, en los límites 
de la Región 97, de donde desapare-
cieron en mayo de este año y quienes 
saben muy bien los detalles del tema 
son Juan Novelo y su hermana Lucy 
Novelo, quienes fueron director y sub-
directora de Alumbrado Público del 
Ayuntamiento de Benito Juárez con 
Julián “RICO” Ricalde como secre-
tario de Obras y Servicios Públicos 
y como presidente municipal, porque 
es con quien hicieron el enorme ne-
gocio del cambio de luminarias, las 
“actualizaciones” y las llamadas “mo-
dernizaciones”, todo en menos de seis 

años, con ganancias multimillonarias, 
siendo el representante de la empre-
sa que vende las lámparas “patito” y 
que fueron pintadas de amarillo, el 
mismísimo Juan Novelo... Cualquier 
desarrollador inmobiliario o dueño 
de las tiendas de productos eléctricos 
en la Chichén pueden decirle las exi-
gencias de la Dirección de Alumbrado 
Público para que se homologuen sus 
desarrollos y pongan esas lámparas en 
el alumbrado público o simplemente 
no hay municipalización y por ende 
conexión a la red eléctrica de la CFE, 
que por algo Juan Novelo es jubilado 
de ahí y ex dirigente sindical de los 
empleados de la CFE... Negocio segu-
ro y sin problemas, hasta que se descu-
bren las tranzas... ¿Por eso anda Julián 
“RICO” Ricalde en la parroquia de 
Nuestra Señora de San Juan, tratando 
de encontrar la paz y la tranquilidad 
que no le dan sus millones mal habi-
dos?

Apoyo total a los servicios de 
salud en Playa: Mauricio Góngora

EDITORIAL

El presidente municipal 
de Solidaridad, Mauricio 
Góngora Escalante, afirmó 
su compromiso con la salud 
y con el DIF Solidaridad, al 
aplicar junto con su esposa 
Cinthya Osorio de Góngora 
la primera vacuna de la 
Tercera Semana Nacional 
de Vacunación

Página 05

Denuncia penal contra 
ex funcionaros que se 
robaron las luminarias

El secretario general del Ayuntamiento, Jorge Rodríguez Méndez, dio a conocer 
que se investigará a fondo, a través de la Contraloría Municipal, el caso de las 16 

mil lámparas robadas que son parte del patrimonio municipal, y se presentarán las 
denuncias penales contra quien resulte responsable; la bodega y las luminarias no 
se reportaron en la entrega-recepción que llevó a cabo la administración de Julián 
Ricalde Página 02
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Por Luis Mis

CANCUN.— El Ayuntamiento 
emprenderá acciones legales so-
bre el caso de 16 mil lámparas ha-
lladas en una bodega clandestina, 
adquiridas por la administración 
municipal pasada y que no fueron 
reportadas como parte del patri-
monio municipal, denunció Jorge 
Rodríguez Méndez, secretario ge-
neral de la Comuna.

El responsable de la política 
interna del Ayuntamiento, Ro-

dríguez Méndez, detalló que se 
investigará a fondo a través de la 
Contraloría Municipal y se pre-
sentarán las denuncias penales 
contra quien resulte responsable 

“Se ha girado la instrucción por 
parte del presidente municipal, 
Paul Carrillo de Cáceres, que se 
realice una investigación a fondo 
a través de la Contraloría Muni-
cipal, y se presenten de manera 
inmediata las denuncias penales 
correspondientes contra quien 
resulte responsable, siendo la Pro-
curaduría General de Justicia del 

Estado la encargada de las investi-
gaciones correspondientes”, pun-
tualizó. 

En rueda de prensa, acompaña-
do del contralor municipal, Alon-
so de Jesús Alonzo Rodríguez, 
puntualizó que las luminarias 
para alumbrado público con car-
caza marca “Galux” modelo Voie 
y “Ov15”, fueron encontradas el 4 
de octubre pasado en una bodega 
de CBC, ubicada en la Superman-
zana 320, manzana 92, lote 20, con 
costo estimado de 34 millones 481 
mil 400 pesos, adquiridas presun-
tamente  por la administración 
anterior bajo la factura de fecha 24 
de febrero del 2010, pese a que la 
fecha de compra fue el 20 de octu-
bre del 2009. 

El secretario del Ayunta-
miento destacó que dicha bo-
dega, así como las luminarias, 
no aparecieron reportadas en la 
pasada Entrega-Recepción y en 
el sistema Sentre, por parte de 
la administración saliente, sólo 
se registraron 134 luminarias 
con las mismas características 
anteriores.

Como se recordará, hasta 
hace unos días, la policía detu-
vo infraganti a 8 hombres, en-
tre ellos dos menores de edad, 
mientras desmantelaban más 
de 500 luminarias para después 
venderlas a una chatarrera.

Los hechos ocurrieron la ma-
ñana del viernes pasado, en 

una bodega ubicada en la Cen-
tral de Abastos de esta ciudad, 
gracias a una llamada anónima, 

la cual fue asegurada por el Mi-
nisterio Público del Fuero Co-
mún.

Denuncia penal contra ex funcionaros 
que se robaron las luminarias

 El secretario general del Ayuntamiento, Jorge Rodríguez Méndez, dio a conocer 
que se investigará a fondo, a través de la Contraloría Municipal, el caso de las 
16 mil lámparas, y se presentarán las denuncias penales contra quien resulte 
responsable.

Por Luis Mis

CANCUN.— Más de 50 mil 
vacunas se aplicarán en Benito 
Juárez del 7 al 11 del presente, 
durante la Tercera Semana de 
Vacunación, anunció Ignacio Ber-
múdez Meléndez, Jefe de la Juris-
dicción Sanitaria No. 2, quien des-
tacó que dicha cifra representa la 
tercera parte de la meta estatal de 
biológicos.

El evento inaugural estuvo a 
cargo del alcalde Paul Carrillo de 
Cáceres, quien en representación 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo, destacó la importancia 
de garantizar la salud de los can-
cunenses y benitojuarenses, por 
ello en su administración será un 
rubro prioritario y ya se prepara 
el presupuesto para fortalecerlo, 
dijo. 

El primer edil, quien estuvo 
acompañado de su esposa, Lu-
ciana Da Via de Carrillo, dijo que 
“Una ciudad y un país con salud, 
es un país que da garantía de vida 
a toda su población y esto tiene 
que empezar a darse desde la ni-
ñez, principalmente con este tipo 
de vacunas que son gratuitas y 
tenemos todos que reforzar la di-
fusión para comunicar a toda la 
población la importancia de estas 
acciones”. 

En evento celebrado a un costa-
do de la Clínica del ISSSTE, Paul 
Carrillo destacó que este pro-
grama de vacunas gratuitas da 
garantía de vida a la población 
por lo que deben redoblarse los 
esfuerzos para prevenir enferme-
dades, a la vez que aseguró que su 
gobierno trabajará en la gestión de 
más recursos para incrementar la 
atención al público en la Dirección 

de Salud Municipal.
Por su parte el Jefe de la Juris-

dicción Sanitaria, Bermúdez Me-
léndez, explicó que durante esta 
jornada de vacunación también se 
suministrará a las amas de casa so-
bres de Vida Suero Oral, Vitamina 
“A” y desparasitantes para sus 
infantes, así como se completarán 
esquemas de vacunación básica a 

escolares de seis a siete años, a fin 
de prevenir padecimientos como 
sarampión, rubeola y paperas. 

Además habrá disponibles bio-
lógicos contra el Virus del Papi-
loma Humano, toxoide diftérico, 
hepatitis B, triple viral, antirota-
virus, anti influenza y DPT, agre-
gó.  

En este acto también asistieron 

el subsecretario de Educación, 
Arturo Castro Duarte; el director 
del Hospital General de Cancún, 
Rubén Maldonado Villanueva; el 
teniente de Sanidad Naval, Juan 
Carlos Carrillo Ávila Baltazar, en 
representación del 64 Batallón de 
Infantería; y el director de Salud 
Municipal, Pablo Novelo Espa-
das.

Salud de benitojuarenses, 
prioridad en el municipio

En el arranque de la Tercera Semana de Vacunación, Paul Carrillo de Cáceres destacó la importancia de garantizar la salud 
de los cancunenses y benitojuarenses.
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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 Konaté Hernández

CANCÚN.— Julián Ricalde 
Magaña y su grupo, que tenían 
secuestrado al Partido de la Re-
volución Democrática (PRD), 
gobernaron con la bandera de la 
ultradercha, es considerado un 
verdadero estorbo, al impedir la 
unificación de todas las fuerzas de 
izquierda y hacerlo con la derecha 
conservadora, esto porque cuan-
do venga las definiciones en mar-
zo de 2014, determinarán no más 
alianzas con Acción Nacional.

El regidor Alejandro Luna Ló-
pez aseguró no haber perdido su 
militancia perredista y su amistad 
con el Partido del Trabajo, (PT), 
con el que mantiene una buena 
relación; destacó el estorbo que 
representaban Julián Ricalde Ma-
gaña y su equipo, quienes creye-
ron que eran autosuficientes para 
sostener la gobernabilidad al inte-

rior de su instituto político pero lo 
dejaron en peores condiciones, sin 
embargo ahora deberá reivindicar 
el rumbo.

Por tal motivo es necesaria la 
reconstrucción de la izquierda y 
buscar la unificación de todas las 
fuerzas políticas afines, debido a 
que solos nunca podrán acceder 
al poder político, por tal motivo 
en marzo del 2014 deberán  hacer 
los cambios definitivos con la fina-
lidad de impedir nuevas alianzas 
con Acción Nacional, pues como 
recalca el concejal, quien les estor-
baba para ello ya no está, esto au-
nado a recuperar la credibilidad 
en su partido pero con fuerzas si-
milares y no con el Acción Nacio-
nal, a quien considera que es unir 
el agua con el aceite.

Por otra lado y con respecto a 
su trabajo como concejal, dijo que 
buscará la unanimidad para po-
der coincidir en los temas impor-
tantes en el sentido de buscar que 

las propuestas sean en beneficio 
de la ciudadanía, esto porque la 
izquierda siempre ha buscado es-
tar a favor del pueblo, aunque en 
cierta forma será tajante y recha-
zará, cuando las iniciativas sean 
contrarias a la comunidad.

Pero como ya dijo, dejo en cla-
ro que podrá coincidir en las pro-
puestas que tome el Ayuntamien-
to, como tampoco buscaran hacer 
algún posible bloque opositor con 
las otras fuerzas políticas, salvo 
cuando tengan que levantar la 
voz, señala Luna López.

Julián y su grupo estorbaban 
y tenían secuestrado al PRD

El regidor Alejandro Luna López 
aseguró que sigue siendo militante 
perredista y que es necesaria la re-
construcción de la izquierda y buscar 
la unificación de todas las fuerzas 
políticas afines, sin la ultraderecha 
que gobernó junto con Julián Ricalde 
y que le hizo mucho daño al PRD.

Por Luis Mis

CANCUN.— Acorde a los tiem-
pos de constante modernización 
y con el fin de ofrecer una opción 
más que procure mayor seguri-
dad en el servicio de taxis, el líder 
del Frente Unico de Trabajadores 
del Volante (FUTV) en el Esta-
do, Eduardo Peniche Rodríguez 
“Wato”, presentó un esquema de 
servicio por medio de una apli-
cación para celular a través de la 
internet, mediante el cual se soli-
citará el servicio, sin mayor costo, 
pero con prontitud y garantía.

En evento realizado en conocido 
café a las 10 horas, también asistie-
ron el  líder del Sindicato de Taxis-
tas de Cancún “Andrés Quintana 
Roo”, Heidelberg Oliver Fabro y 
un grupo de socios operadores de 
sitios autorizados, a quienes se les 
explicó que dicha propuesta ya se 
está aplicando a manera de prue-
ba en los Estados de Querétaro, 
Guanajuato y el D.F.

José Cortés, quien estuvo a 
cargo de la presentación de este 
moderno sistema a través de un 
Smartphone, detalló que dicho 

servicio no genera mayor costo a 
los usuarios y por parte del ope-
rador sólo tendrá que bajar dicha 
aplicación desde la página de in-
ternet, pero lo que si representa es 
un amplio margen de seguridad 
para ambos, porque pueden iden-
tificar el nombre del taxista y las 
características de la unidad, así 
como vigilar su trayecto desde el 
momento en que se contacta por 
la internet.

Durante el desayuno, José Cor-
tés subrayó que esta es una alter-
nativa más para aquellos usuarios 
y prestadores de servicio que es-
tán a la vanguardia tecnológica de 
hoy en día, ya que es más cómo-
do, económico y seguro solicitar 
un taxi por este medio, ya que 
además te da la oportunidad de 
evaluar y registrar el resultado del 
trato recibido por parte del opera-
dor.

En este sentido, Eduardo 
“Wato” Peniche, sostuvo que el 
FUTV está enfocado a propor-
cionar los mayores mecanismos 
que permitan hacer frente a la 
inseguridad que adolece nuestra 
entidad y en el país en general; 
tanto para los operadores como 

para los usuarios, quienes podrán 
tener una base de datos comparti-
da para quienes se integren a esta 
red.

El beneficio sería a mediano pla-
zo, pero se trata  de ofertar diver-
sas alternativas, todas las opcio-
nes que sean de beneficio mutuo 
entre los taxistas y la sociedad en 
general, con el firme propósito de 
generar mayor seguridad y qué 
mejor que a través del sistema 
de localización global (GPS) des-
de donde serán monitoreadas las 
unidades desde tu propio teléfono 
móvil, añadió.

Asimismo, el líder de los taxis-
tas en el Estado, “Wato” Peniche 
consideró que esta innovación tec-
nológica aumentaría el ingreso de 
los taxistas, fomentando la seguri-
dad en el uso del servicio.

Durante la presentación tam-
bién asistieron Xóchitl Azueta 
Cervantes y Manuel Canto, Se-
cretaria de Prensa y Propaganda 
y Sub secretario de Trabajo del 
gremio “Andrés Quintana Roo”, 
respectivamente; quienes en co-
ordinación con David Asencio 
promoverán este nuevo esquema 
a nombre del FUTV.

Presentan prestación de servicio de taxis por Internet

El líder del Frente Unico de Trabajadores del Volante (FUTV) en el Estado, 
Eduardo Peniche Rodríguez “Wato”, presentó un esquema de servicio por medio 
de una aplicación para celular a través de la internet, mediante el cual se solici-
tará el servicio, sin mayor costo, pero con prontitud y garantía.
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CANCÚN.— Acompañados 
por regidores del Ayuntamiento, 
y del representante del Gobierno 
del Estado, el presidente munici-
pal, Paul Carrillo de Cáceres, y el 
delegado de la Secretaría de Desa-
rrollo Social (Sedesol) en Quintana 
Roo, Fabián Vallado Fernández, 
encabezaron en la colonia Tres Re-
yes el arranque en el municipio de  
la entrega de tarjetas económicas 
de los recursos del Programa de 
Apoyo Alimentario Sin Hambre, 
que en Benito Juárez beneficia a 
mil 220 familias en 34 colonias.

El presidente municipal subra-
yó que este proyecto social des-
taca el empeño y compromiso del 
presidente de la República, Enri-
que Peña Nieto, y del gobernador, 
Roberto Borge Angulo, para abatir 
el rezago alimentario, favorecien-
do a las familias más vulnerables.

Es así como resultado de la ges-
tión de los tres órdenes de gobier-
no, entregaron a los beneficiarios 
las tarjetas económicas con mil 056 
pesos, de forma bimestral, que les 
permitirá comprar 13 productos 
de la canasta básica autorizados y 
ofertados por el sistema Diconsa, 
tales como arroz, frijol, chocolate, 
harina de trigo, café y atún.

En un evento celebrado en el 
Jardín de Niños “5 de Julio”, y con 
la asistencia del representante del 
Gobierno del Estado en la Zona 
Norte, Víctor Viveros Salazar, se 

hizo la entrega simbólica a diez 
amas de casa de la colonia Tres 
Reyes, que son parte de los mil 
220 familias benitojuarenses que 
lo recibirán bimestralmente; cabe 
mencionar que otros asentamien-
tos beneficiados son El Pedregal, 
Valle Verde, El Porvenir y Las 
Pencas, entre otros.

Por su parte, el delegado de 
la Sedesol, Fabián Vallado Fer-
nández, detalló que el depósito 
económico les permite resolver 
la carencia alimentaria en munici-
pios inscritos al programa federal 
“Cruzada contra el Hambre”, que 
en la primera etapa de la entidad 
incluyen, además de Benito Juá-
rez, a Othón P. Blanco y Bacalar, 
con un total de tres mil familias 
favorecidas.

La señora Yanet Flores Fabri, 
beneficiaria, agradeció a nombre 
de sus compañeros los apoyos 
económicos que les permiten me-
jorar su situación familiar e inclu-
so que sus hijos terminaran una 
carrera universitaria para mejorar 
su calidad de vida.

Arranca del Programa de Apoyo 
Alimentario en Benito Juárez

Beneficiarios de la colonia Tres Reyes 
recibieron una tarjeta económica 
bimestral con mil 056 pesos, que les 
permitirá comprar 13 productos de la 
canasta básica.

Por Moisés Valadez Luna

Dijo Peña nieto que el gobierno fe-
deral asumirá los costos políticos de las 
reformas.

Esa frase tan gastada ya ni mi abue-
lita la creería ¿A cuántos políticos se 
las ha escuchado? Amable lector y ¿A 
cuántos ha visto que después de dejar 
el poder asuman los costos políticos? 

El problema es que los costos los pa-
gamos millones de mexicanos.

En la reforma hacendaría segura-
mente el PRI se llevará las palmas 
cuando anuncié que no habrá IVA 
para colegiaturas, lo que aplaudirán 
las clases medias privilegiadas.

Mientras que las cuotas escolares en 
las escuelas públicas se volvieron obli-
gatorias.

Aquellos que ganan más de 500 mil 
pesos anuales, son tan pocos que segu-
ramente un dos por ciento de aumento 
de impuesto, lo absorberán sin contra-
tiempos, y no traerá costos políticos.

El problema es cuando las grandes 
y medianas empresas lo trasladen a los 
consumidores, bueno a los que aún les 
quede poder adquisitivo, lo que tam-
poco tiene un costo político.

Los productores del campo no han 
levantado la voz por que hasta ahora 
no les han comentado que sus apoyos 
o subsidios los pagarán ellos, pero lo 

de siempre, lo primero que se aumenta 
son esos productos, así que tampoco se 
creen afectados, al igual ningún costo 
político.

Mientras se tenga que poner más 
agua a la olla de los frijoles y esta 
aguanté el costo político es nulo.

Lo que no se comenta en los me-
dios que abarcan a más población 
es lo primordial: deuda externa y 
las supuestas reservas internacio-
nales.

“El saldo de la deuda externa 
bruta ajustada de México, clasifica-
da por residencia, pasó de 171,422 
millones de dólares (mdd) a finales 
del 2006 a 348,498 millones al cie-
rre del 2012, lo que la llevó a du-
plicarse en solamente seis años, de 
acuerdo con la última información 
publicada por el Banco de Méxi-
co”. 

http://www.elfinanciero.com.
mx/indicadores/10786-deuda-
externa-de-mexico-se-duplica-en-
6-anos.html

Costo del calderonismo y su 
guerra contra el narcotráfico o 
la transferencia de recursos del 
país vía la compra de armamento, 
como lo quiera percibir al fin son 
sinónimos.

Al contrastar la deuda con las 
reservas internacionales:

“Las reservas internacionales 

del país registraron el nivel máxi-
mo histórico número 13 en el año, 
con un saldo de 172,032 millones 
de dólares al 27 de septiembre pa-
sado, lo que significa un aumento 
de 1,105 millones de dólares res-
pecto a la semana pasada”.

No se explicaría uno el por qué 
seguir endeudandose a nivel fede-
ral...pero:

Resulta que sí esté tecleador 
creyera que los Estados Unidos 
no van a aumentar su techo de 
endeudamiento y caerán en mo-
ratoria o suspensión de pagos de 
su deuda entonces sí que un “hu-
racán” se cerniría sobre todo el 
mundo.

Tan sólo en nuestro país el dine-
ro de los trabajadores que está en 
las afores e invertido en los bonos 
estadounidenses, se reduciría a la 
nada, eso sí sería un costo político 
cabrón para el régimen Des-Peña-
Do.

Las reservas garantizarían el 
desplome ocasionado por los grin-
gos, sí es cierto que existen esas re-
servas internacionales, aclaro.

Bueno, mientras desvían nuestra 
atención con la CNTE, inundacio-
nes, reformas, marchas y planto-
nes, es decir la moderna nota roja 
del periodismo dizque moderno.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA
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PLAYA DEL CARMEN.— “Somos un go-
bierno que está comprometido con la salud 
y el DIF Solidaridad, es toda una familia que 
está comprometida con ustedes, con los ni-
ños, con los padres, con todo Solidaridad”, 
señaló el presidente municipal, Mauricio 
Góngora Escalante, al aplicar la primera 
vacuna de la Tercera Semana Nacional de 
Vacunación denominada, “Mientras tú los 
quieres, las vacunas los protegen” y donde 
se aplicarán un total de 18 mil 810 dosis para 
cubrir al 100 por ciento de la población de 6 
meses a 14 años.

En compañía de la presidenta de Sistema 
DIF Solidaridad, la señora Cinthya Osorio 
de Góngora, quien hizo la aplicación de la 
primera dosis, el edil solidarense destacó la 
importancia de cubrir el esquema de vacu-
nación en niños y resaltó su apoyo total a los 
servicios estatales de salud. Por ello invitó a 
los padres de familia a acudir a los módulos 
de vacunación autorizados o centros de sa-
lud más cercanos para aplicar las vacunas a 
sus hijos.

“Todos debemos estar conscientes  que 
una vacuna tiene la importancia de poder 
salvar la vida de nuestros niños y ver siem-

pre una sonrisa en sus rostros”, resaltó Gón-
gora Escalante.

La Tercera Semana Nacional de Salud 
tiene como objetivo aplicar las vacunas que 
necesitan los menores de 5 años para com-
pletar su esquema básico, así como las que 
se administran de forma complementaria a 
los adolescentes y adultos.

Se llevará a cabo del 7 al 11 de octubre 
y se aplicará la vacuna Triple Viral la cual 
será de 750 dosis a los niños y niñas de 1 a 
6 años, con lo que se previenen los casos de 
sarampión, rubéola y paperas. Así  como la 
aplicación de 720 dosis de V.P.H. (virus del 
papiloma humano) a niñas de 11 a 15 años. 4 
mil 700 dosis de Albendazol para estudian-
tes de primaria y secundaria.  2 mil 550 dosis 
de Vitamina A, a niños y niñas de 6 meses a 
4 años. 4 mil 60 dosis de Tétanos y Difteria 
a mayores de 12 años al igual que a mujeres 
embarazadas y se regalarán 4 mil 700 sobres 
vida suero oral.

También se complementaran los esque-
mas de vacunación de  Pentavalente175do-
sis, Hepatitis B500 dosis, rotavirus175 dosis, 
neumococo170 dosis y D.P.T. (Difteria, tos-
ferina y tétanos) 310 dosis.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

Diez en protección civil para 
alcaldes quintanarroenses

Una vez más el clima pone en ja-
que al país. Ahora le tocó a Quin-
tana Roo luego de que a mediados 
de semana la baja presión que se 
formó frente a las costas de la enti-
dad bajó la presión arterial de los 
diez alcaldes recién estrenados en 
todo el estado. Estoy segura que a 
más de un alcalde le dio un fuerte 
dolor de cabeza y hasta mareos la 
baja presión climática al no permi-
tirles acomodarse bien en la silla de 
sus presidencias y tener en cambio 
que actuar de inmediato en la ins-
talación de sus respectivos comi-
tés de protección civil. Sin duda, 
se trató de su primera prueba de 
fuego para los diez alcaldes aun-
que los de la zona norte y centro 
estuvieron en mayor aprietos por 
la contingencia que por fortuna no 
pasó a mayores y sólo quedó en 
un pequeño susto entre autorida-
des, ciudadanos quintanarroenses 
y turistas. En esta primera prueba 
para los alcaldes quienes tuvieron 
la oportunidad de arrancar su ad-
ministración con la pronta instala-
ción de sus comités de protección 
civil habrá que ponerles diez toda 
vez que el saldo fue blanco y las 
medidas de prevención se pusie-
ron en marcha en tiempo y forma 
gracias a la perfecta coordinación 
que en todo momento existió entre 
nuestro gobernador Roberto Bor-
ge Ángulo y los alcaldes de cada 
municipio quienes estuvieron en 
comunicación directa con el man-
datario estatal durante la contin-
gencia. A todos los ediles habrá 
que ponerles diez de calificación 
ante su muy oportuna actuación y 
toma de decisiones en materia de 
protección civil. Y quien también 
se sacó un diez fue nuestro gober-
nador Roberto Borge al ordenar 
la suspensión de clases el pasado 
jueves 3 de octubre en todas las es-
cuelas y en todos los niveles de la 
mayoría de municipios de la enti-
dad ante el impacto de la baja pre-
sión. Siempre y ante una situación 
de emergencia siempre será mu-
cho mejor prevenir que lamentar 
y con esta atinada medida ningún 

estudiante y docente estuvo en 
riesgo ante la posibilidad de im-
pacto del fenómeno que insisto no 
pasó a mayores. ¡Bien! Por nuestro 
gobernador y alcaldes quienes en 
los primeros días de administra-
ción demostraron su capacidad y 
liderazgo para gobernar sus res-
pectivos municipios y sobre todo 
para garantizar el bienestar de los 
quintanarroenses quienes pode-
mos estar seguros que nuestras 
autoridades garantizarán nuestra 
integridad física y bienes patrimo-
niales ante una emergencia ya que 
no hay que olvidar que estamos 
en plena temporada de huracanes 
y que septiembre y octubre son los 
meses más activos. 

Nuestro gobernador
Tras el paso de la baja presión 

por la entidad y que posterior-
mente te convirtió en la tormen-
ta tropical “Karen” en aguas del 
Golfo de México  nuestro gober-
nador Roberto Borge Ángulo 
agradeció el apoyo e interés en 
todo momento de lo que ocurría 
en Quintana Roo del Secretario 
de Gobernación Miguel Ángel 
Osorio Chong así como de las au-
toridades federales de Protección 
Civil lo que permitió que el saldo 
fuera blanco y que los ciudadanos 
y turistas estuvieran protegidos 
en todo momento. El gobernador 
también hizo un reconocimiento 
al comportamiento ejemplar de 
los quintanarroenses al atender 
las recomendaciones emitidas por 
el Gobierno del Estado durante 
el paso de la baja presión por la 
entidad. Y en otros temas igual 
de importantes que la protección 
civil nuestro gobernador Roberto 
Borge Ángulo anunció una bolsa 
de 21 millones de pesos para apo-
yar el desarrollo de dos mil 422 
niñas y niños de 38 comunidades 
rurales consideradas de alta mar-
ginación en el Estado. Dichas ac-
ciones se llevan a cabo en el marco 
del fortalecimiento de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre que 
encabeza el presidente Enrique 
Peña Nieto. “Esos recursos son re-
sultado de las gestiones realizadas 
ante la Federación para apoyar 
también el desarrollo nutricional 
y educativo de la niñez”,aseguró. 
El Programa para el Desarrollo de 

Zonas Prioritarias de la Secretaría 
de Desarrollo Social, que conside-
ra esa inversión, también permiti-
rá atender otros rezagos sociales 
en las localidades beneficiadas. 
Roberto Borge señaló que este 
programa es producto de la fusión 
de los de Desarrollo Local, Micro-
rregiones y de Apoyo a Zonas de 
Atención Prioritaria, para atender 
integralmente rezagos vincula-
dos con la infraestructura básica 
y carencia de servicios básicos en 
viviendas de comunidades ubi-
cadas en los municipios de alta y 
muy alta marginación del Estado. 
El jefe del Ejecutivo explicó que ya 
dio instrucciones a la Secretaría de 
Desarrollo Social e Indígena para 
que, en coordinación con el Siste-
ma Estatal para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia y la Secretaría de 
Educación y Cultura, coordine ac-
ciones para fortalecer la Cruzada 
Nacional contra el Hambre, como 
parte de la estrategia del Gobierno 
Federal para atender a familias en 
situación vulnerable. Precisó que 
por medio del convenio se ejerce-
rán 21 millones 025 mil 280 pesos 
en beneficio de dos mil 422 niñas 
y niños de 38 localidades de dife-
rentes municipios del Estado, con 
base en el Programa para el Desa-
rrollo de Zonas Prioritarias de la 
Secretaría de Desarrollo Social..
Nuestro gobernador Roberto Bor-
ge dispuso que se brinde atención 
especial a los quintanarroenses en 
situación vulnerable y condiciones 
de marginación. Nuestro goberna-
dor también anunció en el trans-
curso de la semana una inversión 
superior a los 35 millones de pesos 
de recursos federales para la pavi-
mentación de calles en las regio-

nes 94, 228 y 235 de Cancún.“La 
coordinación del Gobierno de 
Quintana Roo con el Gobierno de 
la República nos permitirá pavi-
mentar tres regiones más en be-
neficio de miles de cancunenses”. 
Esos recursos se aplicarán por me-
dio del “Programa Hábitat” para 
contribuir a mejorar la calidad de 
vida de los habitantes de zonas 
urbanas. Con estas acciones bene-
ficiaremos a las zonas urbanas en 
áreas con condiciones de margina-
ción, mejorando la infraestructura 
y equipamiento urbano básicos. 
Borge Angulo dijo que el gobier-
no del presidente Enrique Peña 
Nieto siempre ha manifestado un 
interés especial por los quintana-
rroenses. Prueba de eso es que, la 
semana pasada, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT) emprendió el cumplimien-
to del Compromiso Presidencial 
CG-169, correspondiente a la pa-
vimentación de calles en el Centro 
y Regiones de Cancún. El gober-
nador detalló que el gobierno del 
presidente Enrique Peña Nieto 
invierte por medio de la SCT 233 
millones de pesos en 15 regiones 
de Cancún, adicionales a estas tres 
regiones que pavimentaremos vía 
Sintra y Sedatu. Las regiones que 
están siendo beneficiadas por el 
Gobierno de 
la República 
por medio 
de la SCT 
Quintana 
Roo son la 
60, 61, 62, 63, 
64, 66, 67, 69, 
70, 71, 72, 73, 
90, 91 y 92.

Nuestro 

alcalde
La transformación llegó para 

los benitojuarenses con nuestro 
alcalde Paul Carrillo de Cáceres 
y su experimentado y profesio-
nal equipo de colaboradores lo 
que sin duda convertirá a esta 
administración municipal como 
la mejor en las últimas décadas. 
Y que mejor ejemplo de lideraz-
go, experiencia, coordinación y 
don demando de nuestro alcalde 
Paul Carrillo durante el paso de la 
baja presión por la entidad lo que 
ocasionó la inmediata instalación 
del Comité Municipal de Protec-
ción Civil lo que derivó en saldo 
blanco. Otra de las actividades de 
nuestro alcalde durante la semana 
fue la patada inaugural de la cam-
paña Balón Rosa que se llevará a 
cabo en Cancún. La patada la dio 
el presidente municipal de Benito 
Juárez en el intermedio del parti-
do entre Los Potros dy hierro del 
Atlante y el Club Monterrey. Di-
cha campaña se realiza cada año 
en el mes de octubre para con-
cientizar a las mujeres en la pre-
vención y detección oportuna del 
cáncer de mama. Nuestro alcalde 
estuvo acompañado por autorida-
des del DIF así como de algunos 
regidores.

REVOLTIJO

Apoyo total a los servicios de salud: 
Mauricio Góngora

El presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, afirmó su compromiso con la 
salud y con el DIF Solidaridad, al aplicar junto con su esposa Cinthya Osorio de Góngora la primera 
vacuna de la Tercera Semana Nacional de Vacunación.
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Por Konaté Hernández

CANCÚN.— La Prelatura Cancún 
Chetumal y el Movimiento de la 
Renovación Carismática Católica en el 
Espíritu Santo (MRCCES), invita a la 
población en general a participar de su 
Congreso Anual.

A este respecto el Presbítero 
Alfonso Granados Fuentes, asesor 
y guía espiritual del MRCCES dijo 
que se contará con la presencia de 
destacados predicadores nacionales 
e internacionales, como es el caso 
del Padre Carlos Triana que cuenta 
con una amplia trayectoria en 
prácticas exorcistas, así como de la 

misionera Evangelina Trujillo entre 
otras personalidades del ámbito 
internacional, asimismo mismo 
cerrará este magno evento Monseñor 
Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, quien 
celebrará la Santa Misa, el ultimo día.

Destacó Granados Fuentes que 
este evento está dirigido a los fieles 
católicos, así como a quienes profesan 

otras creencias, por lo que se espera 
contar con una participación de poco 
más de 3 mil 500 personas, debido 
a que se espera la participación de 
varias comunidades parroquiales 
de la Prelatura Cancún Chetumal, 
expuso.

Por su parte el coordinador 
diocesano del MRCCES, Reyes Ávila 

Rodríguez, señaló que este XXIV 
Congreso anual se realizará del 11 al 
13 de octubre en el Centro de Retiro 
Jesús de la Misericordia, ubicado en 
la parte continental de Isla Mujeres 
(Rancho Viejo), y tendrá una cuota de 
recuperación de 50 pesos, cuyo valor 
es simbólico, toda vez que es para 
mantenimiento del lugar, indicó.

Por Román Trejo Maldonado

Trágico conflicto
Tremendo escándalo y grillería 

se traen los maestros y los líderes 
magisteriales organizadores de 
los paros, marchas y plantones.  
Ya que a escasas dos semanas de 
reanudar clases en la educación 
básica, preescolar, primaria 
y secundaria, se vinieron a 
dar cuenta que la minuta 
que firmaron carece de toda 
legalidad jurídica por parte de 
ellos al no aceptar el respaldo 
de la sección XXV del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) ni del Sindicato 
Independiente de Trabajadores de 
la Educación en Quintana Roo 
(Siteqroo) y menos del Sindicato 
Independiente de Trabajadores 
de la Educación de México. Ya 
que son los únicos constituidos 
legalmente. Por lo que hasta 
ahora se han venido a dar cuenta 
que fue un error despreciar a sus 
sindicatos y especialmente el 
Siteqroo era la organización  que 
les podría validar jurídicamente 
todo el movimiento por ser del 
estado.

Ya que el SNTE sección XXV 
requiere de un  apoyo especial del 
Comité nacional y eso era difícil 
de que se diera. Pero lo cierto que 
hay un Sindicato Independiente 
de trabajadores de la Educación 
en México que antes nadie los 
pelaba y hoy ya tiene mil socios 
o militantes. El segundo conflicto 
que hay entre los maestros es que 
hoy la Secretaria de Educación 
en el estado está realizando 
movimientos de Asesor Técnico 
Pedagógico para enviarlos a las 
aulas y en las plazas lejanas de 
la ciudad. Ya que  los sindicatos 
SNTE sección XXV y Siteqroo 
tienen mano para realizar los 
reacomodos de sus agremiados 
leales y fieles. Mientras que los del 
movimiento tendrán que aceptar 
a donde sean enviados por la 
Secretaría de Educación y Cultura. 
Ya que hoy se pide respeto y 
disciplina de escalafón de los 
maestros para ser reubicados o 
asignados. Ya que los maestros 
que estuvieron en el movimiento 
y que son del ATP no les benefició 
en nada porque sus compañeros 
no los reconocen y los mandan 
a la cola si quieren y si bien les 
va. Ya que se dice y se comenta 
que hay una cola de dos mil 
jubilados. Esto ha provocado una 
grillería tremenda y a los líderes 
del movimiento magisterial al fin 
y al cabo ya nadie los apoya y se 
quedaron cruzados de brazos. 
Según nos comentaron algunos 
maestros del mismo movimiento.

Seguridad pública
No es chisme, no es mentira ni 

tampoco somos alarmistas, hoy 
en Chetumal por lo menos diario 
se dan 5 robos a casa habitación, 
15 cristalazos a vehículos, 
tres cajuelazos en los centros 
comerciales,  entre 5 y 7 asaltos a 
transeúntes.  Esto ya ha puesto en 
psicosis  a las miles de familias en 
Chetumal. Todo esta muy claro, 
no hay seguridad, operativos ni 

recorridos como deben hacerse 
para la prevención del delito. Ya 
hemos publicado en dos ocasiones 
pasadas y todo parece  ser que 
les vale puritita  maaaaaa….. 
dreeeee, ya que son servidores 
públicos, secretario, subsecretario 
o influyente, tienen su seguridad 
publica y  la ciudadanía les vale 
un comino. Quiero dejar claro que 
esto es una nueva alerta,  porque 
la ciudadanía esta molesta, 
indignada, cansada de que les 
roben y no hay respuesta y sus 
cosas no aparecen. Pero además 
uno de los grandes temores es 
entrar a su casa y que alguien 
esté adentro esperándolos con un 
arma de fuego o arma blanca y 
les pueda costar la vida. Y como 
le ha pasado a dos amigos que en 
plena luz del día y en la calle fue 
agredida y despojada de su bolsa 
y celular. Suerte que solo fue eso 
y que tal si le deja encargada un 
arma blanca. Como repito, no es 
ser alarmista es lo que en realidad 
está ocurriendo en nuestro 
Chetumal.  Se acabaron los 
programas de prevención que se 
dan en trípticos, los recorridos de 
patrullas y los agentes que deben 
dar un servicio de asesoría y 
atención a la ciudadanía. En pocas 
palabras estamos abandonados 
trágicamente.  ¿Será que exista 
autoridad que nos escuche y que 
tenga el valor y retomar y ponerle 
un alto a la bola de robos o les 
vale?

Panuchos quemados
Luego de que los panistas 

presumían honestidad, equidad, 
lealtad, democracia y que ellos 
transformarían el país. Hay que 
reconocerlo la sociedad mexicana 
de todos los niveles sembró todas 
sus esperanzas y todo quedó en 
esperanzas. En Quintana Roo 
el Partido Acción Nacional está 
pulverizado y se puede afirmar 
que  para el proceso electoral 
federal 2015 están muertos por 
no decir desaparecidos. Ya que 
sus  ex líderes desde  Patricia 
Sánchez Carrillo, José  Hadad 
Estefano, Sergio Bolio Rosado y 
el actual Eduardo Martínez Arcila 
se han convertido en verdaderas 
guerras, jalones de pelo, piquetes 
de ojo, mentadas de madre y 
ante ello no han podido crecer. 
En su momento si lo hicieron fue 
porque el PRI también andaba 
dividido y confrontado, pero 
hoy tiene las riendas del control  
político y el poder.  Lo cierto que 
Eduardo Martínez Arcila, hoy 
no le ha caído el veinte de hacer 
una reconciliación en su interior 
y lograr un verdadero trabajo 
de afiliación de la sociedad a su 
partido. Ya que no hay números 
alegres, no hay por donde 
moverse y las cosas siguen de 
mal en peor. La diputada Alicia 
Ricalde con su grupo de Jesús 
Cetina de Cozumel alias “Chucho 
Panucho”, con Mario Rivero Leal,  
y en Cancún están muertos. Lo 
cierto que Alicia Ricalde Magaña 
se daba ya por  ganadora y con  
toda la soberbia que le caracteriza, 
lograría tomar oxígeno y tomar los 
controles del PAN en Quintana 
Roo para apoyar a su hermano 

el Azulamarillo, para convertirlo 
en candidato a gobernador. 
Pero además de donde tomar 
recursos económicos. Está muy 
claro y preciso que este grupo no 
logró cuajar  con  el de Eduardo 
Martínez, Sergio Bolio,  José 
Hadad y mucho menos con 
Patricia Sánchez. Así sin tomar 
en cuenta que el otro grupo del 
Sur, Ángel Hernández Marín, 
Hassan Medina Rodríguez, otros 
de Isla Mujeres. Las cosas dentro 
del Partido Acción Nacional  ya 
quedaron muy divididos y ahora 
están por asignarse su proceso 
de elección de delegados de su 
Consejo Político estatal. Ayer se 
inscribieron 53 aspirantes de los 
cuales sólo quedarán 41 para el 
Consejo Político de los panistas 
el 30 de octubre, se realizará el 

análisis y la decisión de quienes 
quedan. Sin embargo ahí 5 entran 
directos como el presidente 
estatal, Eduardo Martínez Arcila; 
secretario general, Juan Carlos 
Pallares Bueno; representante 
de la mujer, Ilda Medina Uc;  de 
los  jóvenes, Alejandro Bolio, hijo 
de Sergio Bolio, la chulada de los 
democráticos, Patricia Sanchez 
Carrillo que entran directos y 
sin tocar baranda. Todos los 
democráticos y transparentes. 
Otra está en la pelea para la 
asignación y designación de los 
delegados. Así que este 30 de 
octubre se podrá saber cómo 
queda para saber si se renueva 
la dirigencia estatal o sigue 
condenada al fracaso.

Seguridad Cozumel
Existe más ocupación 

que preocupación en la 
administración de Freddy 
Marrufo Martín  para el control 
de la seguridad de la cárcel de 
Cozumel y ante ello se instalará 
la Mesa Interinstitucional para 
la Inclusión Laboral de las 
Personas en Reclusión y sus 
familias. Pero no hay duda que 
Jesús Armando Liogon Beltrán 
se ha metido hasta las tripas de 
las cárceles de Quintana Roo 
para organizar y depurar para 
retomar la paz y la tranquilidad 
en su interior. Sin embargo el 
presidente municipal otorga 
todas las bases y apoyos para 
que la cárcel de Cozumel cuente 
con mejores formas de operar y 
mantener una seguridad tanto 
para los internos como para sus 
familias que van a visitarlos.

TURBULENCIA

Invita Prelatura a congreso anual
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Por Gabriel Molina Franchossi

El presente año 2013 
marca el 45 aniversario 
del asesinato de Robert 

Kennedy (5 de junio de 1968) 
y el cincuentenario del crimen 
contra su hermano John en Da-
llas (22 de noviembre de 1963). 
Los vasos comunicantes entre 
esos crímenes, sus revelacio-
nes y repercusiones globales, 
conforman el más trascenden-
tal complot del siglo XX y se 
proyectan cada día más hacia 
nuestros días.

Una reciente obra sobre el 
tema, JFK y el incalificable. Por 
qué murió y por qué es impor-
tante, de James W. Douglass, 
expone que el asesinato del 
Presidente fue una conspira-
ción “por haber hecho la paz”.
(1) En realidad debía decir por 
haber tratado de hacer la paz. 
Oliver Stone, director de la im-
presionante película JFK, ba-
sada en el libro homónimo del 
fiscal Jim Garrison, lo califica 
como “el mejor recuento que 
he leído sobre esta tragedia y 
su significación”.

Douglass admite que hasta 
30 años después no comenzó 
a ver conexión alguna entre 
ese crimen y la paz: “Al pasar 
por alto los grandes cambios 
en la vida de Kennedy y en las 
fuerzas detrás de su muerte, 
yo contribuía al clima nacional 
de negación, nuestra negación 
colectiva de lo obvio en el esca-
moteo de Oswald por Ruby y 
su transparente silenciamiento. 
El éxito de esa cobertura era in-
dispensable fundamento de las 
sucesivas muertes de Malcom 
X, Martin Luther King y Robert 
Kennedy por las fuerzas que 
operan en nuestro gobierno y 
en no-sotros mismos”.(2)

En gran modo el primero en 
denunciar esa conspiración fue 

Fidel Castro. El propio día del 
crimen, tan pronto lo conoció 
dijo a Jean Daniel que Kennedy 
—quien esperaba impaciente la 
reacción de Fidel ante sus men-
sajes por intermedio del perio-
dista francés—, podría haber 
sido el único líder en “entender 
que puede haber coexistencia 
entre capitalistas y socialistas, 
incluso en las Américas”. Cin-
co días después, el 27 de no-
viembre en la Universidad de 
La Habana, explicó cómo los 
hechos iban desenmascarando 

toda la maniobra que se urdió 
contra la paz. Los cambios ex-
perimentados en Kennedy lo 
convertían en una gran ame-
naza para el complejo militar 
industrial.

Douglass se refiere en el libro 
al proceso judicial iniciado por 
la familia de Luther King como: 
“el sofisticado complot del go-
bierno que envolvía al FBI, la 
CIA, la policía de Memphis, 
la Mafia y un equipo especial 
de tiradores del ejército”. El 
poco conocido fallo del jurado 
fue que hubo una conspiración 
que incluyó a las agencias del 
propio gobierno de Estados 
Unidos. El autor comprendió 
así los paralelos en las muertes 
de John y Robert Kennedy, Lu-
ther King y Malcom X: “cuatro 
versiones de la misma historia, 
cuatro proponentes de cam-
bio que fueron asesinados por 
sombrías agencias de inteli-
gencia, usando intermediarios 
y chivos ex-piatorios bajo la 
cobertura de la negación plau-
sible”.(3)

La más relevante investiga-
ción, por su categoría, es la del 
Comité Selecto sobre los ase-
sinatos de la Cámara, House 
Select Committee on Assassi-
nations (HSCA). Al terminar 
su mandato el 1ro. de enero 

de 1979 el HSCA declaró como 
conclusión que el Presidente 
y Luther King probablemente 
fueron asesinados, como re-
sultado de una conspiración y 
que la pesquisa debía ser con-
tinuada por el Departamento 
de Justicia. Louis Stokes, presi-
dente del Comité, lo hizo saber 
y Walter Fauntroy, presidente 
del subcomité sobre Luther 
King, dijo que no solo el De-
partamento de Justicia sino 
también el FBI debían conti-
nuar la investigación. Por su 

parte Richardson Preyer, pre-
sidente del subcomité sobre 
Kennedy, manifestó que el go-
bierno debe concentrarse en la 
posibilidad de que determina-
dos miembros del crimen orga-
nizado y cubanos enemigos de 
Fidel Castro —los cuales ino-
pinadamente estaban el 22 de 
noviembre en Dallas—, tam-
bién estuvieron envueltos en el 
asesinato, de modo individual, 
aunque no como un todo. En el 
mismo sentido se pronunció el 
Comité sobre las varias agen-
cias del gobierno, como la CIA, 
por encontrar sospechosos a al-
gunos de sus miembros, no así 
la institución como un todo. La 
HSCA ni siquiera rozó a la di-
rección de esas agencias, pero 
han surgido nuevas evidencias 
que cuestionan esta considera-
ción.

Una de las más importantes 
se refiere a George Joannides, 
el oficial designado por Ri-
chard Helms para representar 
a la CIA en la investigación 
del Comité, quien supervisó en 
1963 los contactos con Oswald 
de Carlos Bringuier y Sergio 
Arcacha Smith. Ambos cuba-
nos miembros de un grupo de 
coterráneos basado en Nueva 
Orleans, estuvieron presentes 
en esa ciudad de Texas el día 
del asesinato de Kennedy. La 
CIA no reveló al comité HSCA 
cómo Joannides ayudó a ocul-
tar cómo la agencia utilizaba 
y financiaba ese grupo y sus 
contactos con Oswald. Esa evi-
dencia, unida a su denunciada 
presencia en el local donde fue 
asesinado Robert Kennedy, lo 
convirtieron en también sospe-
choso del magnicidio.

Robert Blakey, jefe de los in-
vestigadores del HSCA montó 
en cólera al enterarse cuando 
se desclasificaron en 1998 algu-
nos documentos, después de la 
muerte de Joannides en 1990, 
que este era el oficial de caso y 
aportaba fondos regularmente 
al grupo. El jefe de los investi-
gadores había depositado toda 
su confianza en la colaboración 
que dicho oficial supuestamen-
te prestaba al Comité, al cual 
en realidad desinformaba.

La investigación se centraba 
en los meses que Oswald pasó 
en Nueva Orleans, repartiendo 
folletos su-pues-tamente edita-
dos por el Fair Play with Cuba. 
En ellos Oswald daba como di-
rección el 544 de la calle Camp, 
en el edificio Newman. El fiscal 
de Nueva a Orleans Jim Ga-
rrison descubrió al-gún tiem-
po después pa-quetes de esos 
folletos en una oficina en esa 

dirección, con la inscripción 
Guy Ba-nister Associates, Inc. 
Inves-ti-gators.

Banister y David Ferrie, al-
ternativamente vinculados 
con el FBI y la CIA, se entre-
vistaban allí con Oswald y los 
cubanos vinculados a la agen-
cia, sospechosos para la HSCA 
por el asesinato de JFK. Ferrie 
cumplió condena años después 
como “plomero” en la opera-
ción ordenada por Nixon en 
el edificio Watergate, también 
relacionada con el magnicidio.

Que la CIA no le hubiese in-
formado sobre las funciones 
de Joannides fue considerada 
por Blakey como un delito, 
una obstrucción a la justicia, 
como se había quejado su jo-
ven investigador Eddie López. 

“Ahora creo que el caso carecía 
de integridad, a causa de Joan-
nides... Ahora no creo nada 
de todo lo que agencia dijo al 
Comité. Muchos me han dicho 
que la cultura de la agencia es 
de prevaricación y disimulo y 
que uno no puede confiar ellos. 
Estoy ahora en el campo de los 
que así piensan”.(4)

El Comité Selecto estableció 
también en 1979 que las evi-
dencias acústicas y fílmicas, 
así como algunos testimonios, 
permiten dudar de que hubo 
un solo tirador en el atentado, 
pues revelaron heridas produ-
cidas por otro tirador desde la 
parte frontal, lo cual supone un 
complot que justifica continuar 
las investigaciones.

Pero Benjamin R. Civilet-
ti, ministro adjunto de Justi-
cia, enseguida dejó saber que 

su departamento no reabriría 
ambos casos. Ese mismo año 
fue electo presidente Ronald 
Reagan y también eludió el 
mandato del HSCA sobre con-
tinuar las investigaciones. Por 
tanto, todo quedó igual desde 
el punto de vista de la justi-
cia, o mejor de la falta de ella. 
Medio siglo después, aunque 
la JFK Records Act de 1992 or-
dena desclasificar los archivos 
relativos al asesinato, la CIA se 
sigue negando por razones de 
seguridad de Estados Unidos. 
La teoría de la conspiración se 
ha quedado en el limbo, como 
si el asesinato de un presidente 
de esa nación no fuese un tre-
mendo problema de seguridad, 
no solo para Estados Unidos, 
también para el mundo todo. 

El sucesor de JFK, Lyndon B. 
Johnson, enseguida deshizo 
los pasos contra la guerra que 
comenzó Kennedy en los últi-
mos meses de su vida; la orden 
para comenzar a retirar las tro-
pas norteamericanas de Viet-
nam, quedó sin efecto, todo 
lo contrario, se intensificó con 
pretextos como el del Golfo de 
Tonkin. Cualquier relación con 
la explosión de El Maine en el 
siglo XIX, con Irak en el siglo 
XX y Siria en el XXI, son “sim-
ples coincidencias”.

(1) James W. Douglass: JFK 
and the unespeakale. Simon & 
Schuster, New York, 2010, p. 
IX.

(2) Ibid, p. XVII.
(3) Ibid. p. XVII.
(4) David Talbot: Brothers, 

Simon & Shuster, New York 
2007, p. 388.

El complot del siglo XX
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MEXICO, 7 de octubre.— La 
Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR) impugnó el amparo 
otorgado a la ex líder del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE), Elba Esther 
Gordillo, recurso con el cual busca 
evitar que la maestra sea excarce-
lada.

La subprocuradora Jurídica y 
de Asuntos Internacionales de la 
institución, Mariana Benítez, de-
claró que el recurso de revisión 
fue presentado el jueves pasado, 
ante el juzgado Cuarto de Distrito 
de Amparo en Materia Penal; éste 
último lo turnará a un Tribunal 
Colegiado para su análisis.

Entrevistada en la Suprema Cor-

te de Justicia de la Nación (SCJN) 
al término de la inauguración del 
48 periodo extraordinario de la 
Corte Interamericano de Derechos 
Humanos (CoIDH), la funciona-
ria dijo que aún está pendiente el 
acuerdo sobre la admisión del re-
curso de impugnación.

En el escrito se hace énfasis a 
“los endebles” argumentos utili-
zados por el juez Francisco Javier 
Sarabia Ascencio para conceder 
el amparo a Elba y sus presuntos 
operadores financieros José Ma-
nuel Díaz Flores e Isaías Gallardo 
Chávez.

El pasado 24 de septiembre, 
el amparo otorgado a la maestra 
provocó una confrontación entre 

la PGR con el Poder Judicial de la 
Federación.

La PGR calificó de “endebles” 
y “sin consistencia jurídica” los 
motivos para conceder el amparo, 
además de que cuestionó la actua-
ción del Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF) por defender públi-
camente la primera victoria jurídi-
ca de la maestra.

PGR impugna amparo de Elba Esther

En el escrito se hace énfasis a “los 
endebles” argumentos utilizados 
por el juez Francisco Javier Sarabia 
Ascencio para conceder el amparo 
a Elba y sus presuntos operadores 
financieros José Manuel Díaz Flores e 
Isaías Gallardo Chávez.

MEXICO, 7 de octubre.— Para 
el ex mandatario capitalino, Mar-
celo Ebrard, la iniciativa de re-
forma energética propuesta por 
el presidente Enrique Peña Nieto 
llevaría a México al borde del pre-
cipicio y se debe evitar que el país 
cometa un error así.

“Estamos al borde del preci-
picio, no exagero. Cómo que un 
presidente dice que no tenemos 
recursos y que nos vengan a resca-
tar... (Una reforma así) es irrever-
sible, nos va a costar mucho tra-
bajo revertir una medida de esta 
naturaleza”, dijo.

Al participar en la mesa inau-
gural del debate público de la Re-
forma Energética, Ebrard dijo que 
para evitar que México cometa 
“un error de ese tamaño”, se debe 
regular cuanto antes el derecho 
constitucional que establece la 
realización de un referéndum en 
temas de importancia como este.

“Se debe regular cómo se debe 
aplicar ese referéndum. En agosto 
de 2013 debía regularse. Propon-
dría al Senado que se legisle de 
inmediato para que la consulta 
nacional pueda efectuarse antes 
de cualquier reforma constitucio-
nal de esta envergadura, no hay 
ningún argumento para oponerse 
a ello”, dijo.

Marcelo Ebrard dijo que su pro-
puesta es que la consulta se rea-

lice antes de aprobarse cualquier 
iniciativa, porque así, dijo, sería 
la forma más democrática, legal y 
pacífica.

En esta mesa participan tam-
bién Porfirio Muñoz Ledo, Ifige-
nia Martínez Hernández y Loren-
zo Meyer.

El comisionado para la refor-
ma política del Distrito Federal, 
Porfirio Muñoz Ledo, dijo que lo 

esencial es la consulta pública, re-
colectar las firmas necesarias y así 
tener una base objetiva de apoyo 
popular, contra una propuesta 
que calificó como antidemocráti-
ca.

“Cuanto antes posible, con to-
dos los recursos de movilización 
que haga pensar, incluso a los in-
versionistas, tienen que pensarle 
dos veces en lo que van a hacer”.

Iniciativa de Peña llevaría a México
al borde del precipicio: Ebrard

Para el ex mandatario capitalino, Marcelo Ebrard, la iniciativa de reforma ener-
gética propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto llevaría a México al borde 
del precipicio y se debe evitar que el país cometa un error así.

MEXICO, 7 de octubre.— A pe-
sar de los fallos polémicos que ha 
emitido, la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) es una de 
las instituciones más reconocidas, 
no sólo por organismos interna-
cionales, sino por la propia Corte 
Interamericana de Derechos Hu-
manos (Corte IDH).

Así lo dijo el presidente del 
máximo tribunal de justicia del 
país, Juan Silva Meza, quien indi-
có que todas las autoridades, en el 
ámbito de sus competencias, de-
ben promover, respetar, proteger 
y garantizar los derechos huma-
nos.

Al inaugurar el 48 periodo ex-
traordinario de sesiones de la Cor-
te IDH, subrayó que México vive 
una nueva era de impartición de 
justicia, a partir de la resolución 
del expediente Varios 912/2010, 
identificado como el caso Radilla.

Ante el presidente de la Corte 
IDH, Diego García Sayán y el se-
cretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, Juan Silva 
expresó:

“…tenemos mucho más claro 
que nuestra obligación principal 
(de la SCJN), es funcionar como la 
última línea de defensa de los de-
rechos de las personas y como in-
signia de la ruta que las autorida-
des deben seguir, para hacer valer 
los derechos humanos de todas las 
personas.

“Al resolver dicho caso (Radi-
lla), este Alto Tribunal determinó 
que, en México, no puede haber 
pronunciamiento que cuestione la 
validez de lo resuelto por la Corte 
Interamericana de Derechos Hu-
manos, en aquellos casos en los 
que el Estado Mexicano sea parte, 
pues dichas sentencias se emiten 
a partir del consentimiento sobe-
rano, expresado con absoluta li-
bertad, por la nuestra, como una 
nación independiente”.

Avanza México en impartición
de justicia con apego a DH

A pesar de los fallos polémicos que ha 
emitido, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación es una de las institu-
ciones más reconocidas, no sólo por 
organismos internacionales, sino por 
la propia Corte Interamericana de 
Derechos Humanos.

VERACRUZ, 7 de octubre.— Al 
reiterar el llamado a actos de desobe-
diencia civil el ex candidato presiden-
cial, Andrés Manuel López Obrador, 
convocó a realizar cercos “pacíficos” 
en torno a las Cámaras de senado-
res y de diputados, a los Congresos 
de los estados y a realizar apagones 
de luz y suspensiones de pagos para 
frenar la aprobación de la reforma 
energética.

En conferencia de prensa en Vera-
cruz, dijo que la mayoría de los se-
nadores y diputados (federales y lo-
cales) de todos los partidos políticos 
son parte de la crisis que vive México.

“Ver que políticos de izquierda que 
asumen una responsabilidad en los 
Congresos, no se suman a las acciones 
que el Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) ha convocado 
lo evidencia. Son pocos, muy pocos 
los legisladores que se han sumado, 
“la mayor parte de los senadores, de 
los diputados, es parte de la crisis de 
México, son empleados... La mayor 

parte de los senadores veracruzanos, 
y de los diputados federales vera-
cruzanos, son empleados de la mafia 
del poder para decirlo con claridad”, 
dijo.

López Obrador informó que ya ob-
tuvieron 421 mil 233 firmas para la 
realización de una consulta popular, 
de personas en contra de la venta de 
Pemex y que dieron propuestas para 
el plan de acción en defensa del pe-
tróleo, gas e industria eléctrica.

Entre las acciones a seguir está la 
solicitud de amparos en forma masi-
va contra dicha reforma ya que el Go-
bierno federal se niega a llevar a cabo 
una consulta ciudadana.

Recordó que desde el 23 de sep-
tiembre enviaron un escrito a la pre-
sidencia, donde piden que antes de 
llevar a cabo la reforma energética 
apliquen un plan de austeridad para 
lograr ahorros de más de 300 mil mi-
llones de pesos, porque, dijo, no hace 
falta la reforma hacendaria y energé-
tica para obtener más ingresos.

Propone AMLO cercos
pacíficos en recintos legislativos

Andrés Manuel López Obrador, convocó a realizar cercos “pacíficos” en torno a las Cámaras de senadores y de dipu-
tados, a los Congresos de los estados y a realizar apagones de luz y suspensiones de pagos para frenar la aprobación 
de la reforma energética.
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WASHINGTON, 7 de octu-
bre.— El secretario de Estado 
norteamericano John Kerry dijo 
el lunes que Estados Unidos y 
Rusia están “muy satisfechos” 
con el avance en la destrucción 
del arsenal químico de Siria, y 
alabó Bashar el Assad, reporta 
la AP.

En una conferencia de prensa 
con el ministro de Relaciones 
Exteriores ruso, Serguei Lavrov, 
Kerry dijo que el régimen de 
El Assad merece crédito por su 
cumplimiento, hasta el momen-
to, de la resolución del Consejo 
de Seguridad de la ONU para la 
eliminación de las armas, pero 
añadió que debe seguir cum-
pliendo con las exigencias.

“Permítanme ser muy claro”, 
dijo Kerry, “estamos muy satis-
fechos con el ritmo de la destruc-
ción de las armas químicas”.

Indicó que el domingo, poco 
más de una semana después de 
que el Consejo de Seguridad y 
el organismo mundial de super-
visión de armas químicas actua-
ran, los expertos habían comen-
zado el proceso de destrucción 
del arsenal.

“Creo que fue un gran ejem-
plo de cooperación mundial, de 
esfuerzos multilaterales para 
lograr una meta aceptada”, afir-
mó Kerry. “Creo que también es 
un crédito para el régimen de El 
Assad por cumplir rápidamente, 
como debían”, agregó. “Espera-

mos que eso siga (…) es un buen 
comienzo y debemos tomarlo 
como tal”.

Kerry y Lavrov se reunieron el 
lunes al margen de una cumbre 
económica en Bali, Indonesia. 
Ese encuentro fue el primero de 
alto nivel entre los dos países 
desde que sellaron un acuerdo 
para destruir el arsenal químico 
de Siria.

Inspectores internacionales de 
desarme comenzaron a trabajar 
el domingo en la destrucción del 
arsenal, que se calcula en mil to-
neladas. La fecha tope fijada por 
la ONU para la destrucción del 
arsenal y la capacidad del Go-
bierno de El Assad para produ-
cirlas es el 1 de noviembre.

Lavrov dijo que el régimen de 
El Assad, aliado de Moscú, es-
taba cooperando al máximo, e 
indicó que la oposición siria, res-
paldada por Occidente y países 
árabes, también debe cumplir su 
parte de asegurar que las armas 
químicas no caigan en manos de 
extremistas.

Tanto Kerry como Lavrov di-
jeron que siguen avanzando en 
los preparativos para una confe-
rencia internacional para ayudar 
a crear un gobierno de transición 
en Siria. La ONU indicó que le 
gustaría celebrar la reunión en 
Ginebra a mediados de noviem-
bre. La reunión ha sido pospues-
ta repetidas veces pero Kerry y 
Lavrov dijeron que esperaban 

contar pronto con una fecha.
Lavrov dijo que el Gobierno 

sirio ha aceptado participar en 
la conferencia y exhortó a Esta-
dos Unidos y a otros partidarios 
de la oposición a convencer a los 
enemigos de El Assad para que 
asistan. La oposición siria está 
dividida y hasta el momento no 
ha podido formar una delega-
ción para ir a Ginebra.

Los dos cancilleres también 
discutieron el programa nuclear 
de Irán y expresaron esperanza 
de que en la reunión pudiera 
haber algún avance para solu-
cionar las preocupaciones inter-
nacionales de que Teherán está 
tratando de desarrollar armas 
nucleares.

EEUU y Rusia, “muy satisfechos con 
avance de destrucción de armas químicas

BALI, 7 de octubre.— “A lo lar-
go del año pasado en el mundo 
hubo muchos cambios. La fase 
más grave de la crisis ya está su-
perada, pero es prematuro pensar 
en una recuperación rápida de la 
economía mundial”, ha declarado 
este lunes el presidente ruso, Vla-
dímir Putin.

“Los problemas del sistema 
actual económico tienen un ca-
rácter estructural y duradero. Se 
bajan incluso los pronósticos del 
crecimiento económico de los paí-
ses de Asia-Pacífico, que hasta el 
último momento han servido de 
motor para el desarrollo mundial. 
La causa son los desequilibrios a 
nivel internacional”, ha puntuali-
zado el mandatario ruso durante 
la primera sesión de la cumbre del 
Foro de Cooperación Económica 
Asia-Pacífico (APEC), que arrancó 
este 7 de septiembre en Bali, Indo-
nesia. 

“Para superar este tipo de 
problemas se necesita un nuevo 
modelo de desarrollo económico 
a largo plazo, orientado al creci-
miento del sector real de la eco-
nomía y reformas estructurales”, 
puntualizó.

Por otra parte, Putin subrayó 
que todos los participantes del 
Foro desean éxito al presidente 
Obama y esperan que los polí-
ticos estadounidenses puedan 

llegar a un acuerdo y superar la 
crisis presupuestaria lo antes po-
sible. “Todos nosotros estamos 
interesados en que se supere 
la crisis de EE.UU. porque este 
país es la economía más grande 
del mundo y el dólar es una de 
las monedas más importantes de 
reserva”, acentuó. Comentó que 

en las circunstancias actuales, 
cuando el Gobierno, de hecho, 
se va de vacaciones forzosas, no 
le sorprende la decisión de Ba-
rack Obama de no asistir el Foro 
de APEC.  “Si yo fuera él, tam-
poco hubiera venido. Creo que 
cualquier jefe de Estado actuaría 
igual”, dijo.

Interviene Putin en Foro 
de la APEC en Bali

Vladimir Putin, Presidente de Rusia

ROMA, 7 de octubre.— Enrico 
Letta, primer ministro de Italia, 
dio este domingo por concluidos 
los últimos veinte años de la po-
lítica del país protagonizados por 
el ex primer ministro conservador 
Silvio Berlusconi, tras la crisis de 
Gobierno recién superada.

“Se ha cerrado una era”, dijo 
Letta en una entrevista al canal 
de televisión Sky Tg24, al asegu-
rar que no hay vuelta atrás des-
pués de que el pasado miércoles 
el Parlamento renovara el apoyo a 
su Gobierno mediante un voto de 
confianza, tras la crisis abierta por 
Berlusconi al retirar a sus cinco 
ministros.

“Pienso que el miércoles pasado 
se cerraron 20 años de un modo 
político. Con un enfrentamiento 
político muy fuerte, Berlusconi pi-
dió e intentó hacer caer al Gobier-
no, pero no lo consiguió, porque el 
Parlamento está en sintonía con el 
país”, aseveró Letta.

“Yo miraba los sondeos y lo que 
pensaba la opinión pública. Ésta 
quería que continuase el Gobier-
no. Asumí un riesgo, porque no 
busqué mediaciones. Fui al Parla-
mento y dije: ‘yo quiero continuar 
de este modo. Si hay condiciones 

para seguir como hasta ahora, pre-
fiero terminar aquí, e irme a casa’. 
Ya lo había dicho antes, que no 
pensaba gobernar a cualquier cos-
te”, añadió.

Letta explicó que en Italia no 
se volverá a repetir una crisis de 
Gobierno como la reciente, por-
que con el voto de confianza del 
miércoles “se pasó página defi-
nitivamente”, aunque se mostró 
“respetuoso” con las turbulencias 
que vive el partido de Berlusconi, 
el Pueblo de la Libertad (PDL).

En este sentido, el mandatario 
socialdemócrata reconoció que su 
viceprimer ministro y secretario 
político del PDL, Angelino Alfa-
no, sale reforzado también de lo 
ocurrido el miércoles, pues final-
mente consiguió imponer su línea 
de apoyo al Gobierno frente a la 
ruptura que buscaba Berlusconi.

“Alfano asumió un lideraz-
go muy fuerte y muy marcado: 
fue desafiado y ganó la partida”, 
comentó Letta, quien reconoció 
que la expresión “grande”, que 
pronunció tras el anuncio de Ber-
lusconi en el Senado de que daba 
marcha atrás y le apoyaría, se tra-
taba de una “broma irónica” por-
que no se esperaba esa maniobra.

La era Berlusconi 
llegó a su fin

Silvio Berlusconi, exprimer ministro de Italia

MADRID, 7 de octubre.— 
Desde 2010 la emigración 
española a otros países de la 
UE-15 ha crecido a un ritmo 
más intenso que la de otros 
países del Sur de Europa tam-
bién afectados por la crisis. 
España ha pasado de ocupar 
el puesto Nº14 como emisor 
de emigrantes laborales al 
Reino Unido en 2010, al nº2 
en 2013, tan solo por detrás de 
Polonia. El retorno de españo-
les desde el extranjero se ha 
reducido durante la crisis. En 
2008, por cada 10 llegadas de 
España a Alemania, se produ-
cían 11 regresos; en 2012 tan 
solo 4.

Más de 700 000 españoles se han 
ido al extranjero por la crisis
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PARÍS.— Kim Kardashian, 
la socialité californiana de 32 
años y debutante madre, no 
dejó indiferente a los parisinos 
en su visita a Francia para el 
estreno del corto Mademoiselle 
C, al presumir un provocador 
escote que retaba a los hombres a 
intentar mirarla a los ojos.    La 
novia del rapero Kanye West, 
padre de su hija North West 
de apenas tres meses de edad, 
se encuentra en la Ciudad Luz 
para asistir a la Semana de la 
Moda de París y reaparecer en su 
mediática y glamorosa vida como 
una auténtica diva, enfundada 
en un vestido de corte asimétrico 
con un espectacular escote, para 
demostrar que su voluptuosa 
figura empieza ha recuperar sus 

famosas curvas (siendo la meta 
su anteriores medidas de 87-66-
99) y además ya ha restado kilos 
de más a su generosa anatomía.     
Con el pronunciado escote que no 
dejó nada a la imaginación asistió 
al estreno de Mademoiselle C, 
un documental sobre su amiga 
la ex directora deVogue Francia, 
Carine Roitfield, con quien días 
atrás compartió risas y charla en 
el desfile de modas de la firma 
Givenchy.       Pero en esta ocasión 
no la acompañó su pareja, si 
no el diseñador de tan atrevido 
vestido, Ricardo Tisci. el directivo 
de Givenchy, con quien la 
protagonista del reality ‘Keeping 
Up With The Kardashians’ se 
fotografió y posteó imágenes en 
su cuenta de Instagram.

Kim Kardashian 
luce espectacular 
escote en París

MIAMI.— La actriz mexicana Aracely Arámbula 
será la protagonista del drama francés “Los 
miserables” , en una adaptación para telenovela de la 
cadena Telemundo.

La televisora anunció hoy que la producción 
basada en la historia de Víctor Hugo, uno de los más 
importantes autores románticos en lengua francesa, 
será adaptada por la escritora venezolana Valentina 
Párraga (quien adaptó también “La Reina del Sur” y 
“La Patrona”) y será producida en 2014.

Mediante un comunicado, la cadena dijo que el 
anuncio fue realizado por la propia actriz en el marco 

de la Feria Mipcom 2013, que se realiza en Cannes, 
Francia.

Arámbula recién concluyó con su rol principal 
en “La Patrona” . El elenco que la acompañará será 
anunciado más adelante; la historia toma como 
referencia las injusticias sociales y la lucha eterna entre 
el bien y el mal.

La nueva propuesta televisiva ya está en etapa de 
pre-producción y se grabará en su totalidad en México, 
“por lo que la historia contará con unos exteriores que 
sólo ese país nos puede ofrecer” , comentó Joshua 
Mintz, gerente de Telemundo Estudios.

Aracely Arámbula será 
protagonista de “Los miserables”



MÉXICO.— El Premio Nobel de Lit-
eratura colombiano Gabriel García 
Márquez reapareció hace una semana en 
la inauguración de un centro de juegos 
en Ciudad de México, donde vive desde 
hace 52 años, según informaron medios 
locales.

“Me siento bien, la comida estuvo 
bien”, dijo durante la apertura del cen-
tro el autor de Cien años de soledad a la 
agencia mexicana Notimex.

Gabo, de 86 años, y su esposa, Mer-
cedes Barcha, fueron los encargados de 
cortar la cinta de inauguración del Royal 
Bol, una sala de juegos en el exclusivo 

complejo Garden Santa Fe.
La agencia mexicana, que publicó 

fotos en las que puede verse a García 
Márquez luciendo un traje de color gris 
y camisa azul, afirmó que al Premio No-
bel de Literatura 1982 se le vio “con el 
buen humor y entusiasmo que lo carac-
teriza”.

“Se notaba contento, lúcido y fuerte; 
posó para las fotografías que le tomaron 
familiares en la mesa, así como report-
eros gráficos”, indicó el medio.

En una de las fotografías, el cerebro 
del “realismo mágico” hizo su caracter-
ístico signo de pistola con su mano dere-

cha, con el que ya ha posado en otras 
imágenes en el pasado y hace alarde al 
humor festivo que caracteriza su tierra 
natal Aracataca.

El año pasado el escritor colombiano 
fue objeto de una serie de especulacio-
nes sobre su salud, después de que su 
hermano menor Jaime García Márquez 
asegurase que el autor padece demencia 
senil.

La información fue desmentida por 
Jaime Abello Banfi, director de la Fun-
dación Nuevo Periodismo Iberoameri-
cano y amigo cercano de García 
Márquez. (SE)
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No permitas que los demás te 
amenacen para ganar tu apoyo. 

Puedes progresar si te dispones a unirte 
con un socio. Te favorece más que no te 
enfrentes a situaciones que tienen que 
ver con los suegros u otros familiares.

Prefieres estar ocupado y ahora 
precisamente te toca la suerte de 

estarlo. Cuida de no comprometer tu 
tiempo ni tu dinero con tu firma. Go-
zarás de popularidad y atraerás fácil-
mente a miembros del sexo opuesto.

Tus ideas pueden ponerse en prác-
tica. Se notan cambios en tu am-

biente doméstico. Hoy contarás con 
la disciplina y fortaleza de ánimo que 
necesitas para lograr lo que te propon-
gas.

Puedes conocer a nuevas parejas 
prospectivas pero verifica que 

no estén ya comprometidas. Incluye 
la participación de la familia entera en 
un evento cultural o una misión impor-
tante. Los miembros mayores de tu fa-
milia exigirán de tu tiempo.

Se nota la decepción emocional. La 
aprobación es la clave. Sin embar-

go, podrías atraer una forma de interés 
que no deseas.

Si te lo puedes permitir, sal de va-
caciones ya que te hacen mucha 

falta. Más vale que mantengas tu dine-
ro inmovilizado en un lugar seguro. Tu 
mirada hipnótica cautivará el corazón 
de todos los que te interesan.

No te gustan los enfrentamientos 
cuando estás de buen humor; 

sin embargo, te podría ser difícil evitar-
los. Informa a tu patrón respecto a tus 
metas. La gente a quien quieres podría 
oponerse a tus ideas.

Te favorece más que no hables de 
tu vida personal con los demás. 

Tus familiares mayores podrían exi-
girte demasiado. Evita relacionarte ínti-
mamente con personas casadas.

Debes tomar acción rápidamente. 
Expresa  tus intereses si qui-

eres que la relación progrese. Intenta 
comprender ambas partes de un asunto 
antes de tomar partido.

No entendieron a fondo lo que se 
anticipaba. No intentes vengarte 

antes de que averigües todos los datos. 
Cambios repentinos asociados con tus 
colegas podrían sorprenderte.

Los problemas médicos podrían 
predominar si no te atiendes in-

mediatamente. Tus problemas person-
ales podrían oprimirte; sin embargo no 
te enfrentes a la situación. Los viajes de 
recreo resultarán mejor de lo que antici-
pas.

Tus problemas personales podrían 
oprimirte; sin embargo no te en-

frentes a la situación. Organiza tus 
documentos personales y revisa repeti-
damente tus inversiones financieras. Es 
mejor que no hables de tu vida personal 
con los demás.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Elysium Dig Sub B15
7:30pm
Jobs Dig Sub B
6:30pm9:30pm 11:00pm
Lluvia de Hamburguesas 2 3D Dig 
Esp AA
6:00pm
Lluvia de Hamburguesas 2 Dig Esp AA
3:40pm8:30pm

No se Aceptan Devoluciones Dig Esp 
A
4:00pm7:00pm 10:30pm
Rush Pasión y Gloria Dig Sub B15
4:45pm10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Aviones Dig Esp AA
3:15pm
Declaración de guerra Dig Sub B
5:50pm10:40pm
Dragon Ball Z: La Batalla de los 
Dioses Dig Esp A
5:15pm8:00pm 10:25pm
Elefante Blanco Dig Esp B-15
3:20pm8:10pm
Elysium Dig Sub B15
4:25pm6:50pm 9:20pm
Jobs Dig Sub B
4:50pm7:40pm 10:35pm
Lluvia de Hamburguesas 2 3D Dig 
Esp AA
4:20pm6:40pm9:00pm
Lluvia de Hamburguesas 2 Dig Esp 
AA
3:10pm5:40pm7:50pm 10:10pm
No se Aceptan Devoluciones Dig 
Esp A
2:45pm3:15pm4:30pm5:00pm5:30

pm6:00pm7:15pm 7:45pm 8:15pm 
8:45pm 10:00pm 10:30pm 11:00pm
No Sé si Cortarme las Venas... Dig 
Esp B
4:25pm6:55pm 9:25pm
R.I.P.D. Policía del Más Allá 3D Dig 
Sub B
5:25pm10:15pm
R.I.P.D. Policía del Más Allá 4DX 
Sub B
4:10pm
R.I.P.D. Policía del Más Allá Dig Sub B
3:05pm7:55pm
Rush Pasión y Gloria 4DX/2D Dig 
Esp B15
6:55pm
Rush Pasión y Gloria 4DX/2D Dig 
Sub B15
9:40pm
Rush Pasión y Gloria Dig Esp B15
5:35pm

Cinépolis Cancún Mall
Dragon Ball Z: La Batalla de los 
Dioses Dig Esp A
3:00pm5:00pm7:00pm 9:00pm
Elysium Dig Esp B15
2:50pm5:10pm7:40pm 10:20pm
Elysium Dig Sub B15
6:50pm
Jobs Dig Sub B
3:20pm6:00pm8:40pm
Lluvia de Hamburguesas 2 3D Dig 
Esp AA
6:40pm
Lluvia de Hamburguesas 2 Dig Esp 
AA
3:30pm4:30pm5:40pm7:50pm 
8:50pm 10:00pm
No se Aceptan Devoluciones Dig 
Esp A
3:10pm3:40pm4:20pm5:20pm5:50

pm6:20pm7:10pm 8:00pm 8:30pm 
9:10pm 9:40pm 10:40pm
R.I.P.D. Policía del Más Allá 3D Dig 
Esp B
4:00pm8:20pm
R.I.P.D. Policía del Más Allá Dig 
Esp B
6:10pm10:30pm
Rush Pasión y Gloria Dig Esp B15
4:10pm9:20pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig 
Sub B15
4:30pm7:00pm 9:20pm
Aviones Dig Esp AA
2:50pm5:00pm
Dragon Ball Z: La Batalla de los 
Dioses Dig Esp A
3:30pm5:40pm7:40pm 9:45pm
Elysium Dig Esp B15
7:20pm 9:40pm
Elysium Dig Sub B15
4:10pm6:30pm8:50pm 11:05pm
Jobs Dig Sub B
5:10pm7:50pm 10:50pm
Lluvia de Hamburguesas 2 3D Dig 
Esp AA
3:50pm6:00pm8:10pm 10:20pm
Lluvia de Hamburguesas 2 Dig Esp 
AA
4:40pm6:50pm 9:05pm
No se Aceptan Devoluciones Dig 

Esp A
3:10pm3:40pm4:20pm4:50pm5:20
pm5:50pm6:20pm7:10pm 7:30pm 
8:00pm 8:30pm 9:10pm 9:50pm 
10:10pm 10:40pm 11:10pm
R.I.P.D. Policía del Más Allá 3D Dig 
Sub B
6:10pm10:30pm
R.I.P.D. Policía del Más Allá Dig 
Sub B
4:05pm8:20pm
Rush Pasión y Gloria Dig Esp B15
5:30pm10:45pm
Rush Pasión y Gloria Dig Sub B15
3:00pm8:15pm

Programación del 4 de Oct. al 10 de Oct.

Reaparece en público 
Gabriel García Márquez
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MEXICO, 7 de octubre.— A días 
de un partido que determinará el 
futuro de la Selección Mexicana 
de futbol, el defensa Miguel 
Layún afirmó que él, no tiene 
duda en que el equipo será capaz 
de salir con el triunfo ante Panamá 
y buscar su pase directo a la Copa 
del Mundo Brasil 2014, en Costa 
Rica, cuando enfrenten a los ticos.

“Hay que tener la intensidad 
suficiente para que sienta Panamá, 
durante el partido que se ahogan, 
esa falta de poder jugar tranquilos 
la pelota y no generar peligro” , 
dijo.

Comentó que él y el resto de los 
seleccionados están motivados, 

consciente de lo que está en juego, 
pero sabedores de su capacidad 
para alcanzar el objetivo 
planteado.

“La idea es venir con mucha 
ilusión y salir con la posibilidad 
de que ganando en Costa Rica, 
podamos buscar la clasificación 
hasta de manera directa” , 
estableció.

El zaguero de América, dijo 
que no ha dejado “de creer en 
la selección, cuando no estuvo 
siempre apoyé y soy fiel creyente, 
que esto va a salir adelante” .

“Veo un grupo muy sólido, 
se ha trabajado bastante bien y 
va a ser importante hacer pesar 

la localía, transmitirle a la gente 
esa intensidad que queremos 
en el terreno de juego, para que 
se metan al partido y hagan su 
papel” , externó.

Destacó la necesidad de que la 
afición se haga sentir en el estadio 
Azteca, el próximo viernes y 
empiecen una nueva relación para 
olvidar lo que ha sucedido en este 
2013.

Layún no duda: Vamos a ganarle a Panamá

El defensa Miguel Layún afirmó que 
él no tiene duda en que el equipo 
será capaz de salir con el triunfo ante 
Panamá y buscar su pase directo a la 
Copa del Mundo Brasil 2014, en Costa 
Rica, cuando enfrenten a los ticos.

MADRID, 7 de octubre.— 
El director de Relaciones 
Institucionales del Real Madrid, 
Emilio Butragueño, anunció en 
Budapest que el estadio Santiago 
Bernabéu acogerá desde el 23 
de octubre una exposición en 
reconocimiento de la leyenda del 
fútbol Ferenc Puskás.

Bajo el título de “Puskás 
Homáge”, la muestra, abierta 
hasta el día 25 de noviembre, 
presentará 150 objetos personales 
del que fuera delantero del club 
español.

“Será un homenaje a uno 
de los mejores jugadores del 
mundo”, declaró ante los medios 

Butragueño, quién anunció que el 
día el 24 de octubre se descubrirá 
en la ciudad deportiva del Real 
Madrid el busto de bronce de 
Puskás.

Ese mismo día se celebrará 
un foro dedicado a Puskás, en 
el que se espera la participación 
de la familia del ex miembro del 
“equipo dorado” de Hungría y 
personajes de la vida deportiva y 
política.

Butragueño resaltó que la 
clausura de la muestra cae en una 
fecha simbólica, ya que el 25 de 
noviembre de 1953 la selección 
húngara se convirtió en la primera 
en ganar a Inglaterra en su feudo 

de Wembley, por 3 goles a 6.
La colección de objetos 

personales del legendario 
futbolista húngaro que se 
conservaba en Benidorm (España) 
llegó en noviembre de 2011 a 
la localidad de Felcsút, al norte 
de Budapest, donde se creó un 
instituto dedicado al fallecido 
ariete del Real Madrid.

La colección personal de 
Puskás tiene más de 930 objetos, 
entre ellos la medalla de oro que 
“Cañoncito Pum” ganó en los 
Juegos Olímpicos de Helsinki de 
1952, copas ganadas con el Real 
Madrid, camisetas, medallas y 
botas.

Real Madrid rinde
homenaje a Puskas

 El estadio Santiago Bernabéu acogerá desde el 
23 de octubre una exposición en reconocimiento 
de la leyenda del fútbol Ferenc Puskás.

SAO PAULO, 7 de octubre.— 
El secretario general de la FIFA 
Jerome Valcke inició el lunes una 
nueva inspección de estadios en 
medio de una gran incertidumbre 
en torno a si Brasil podrá entregar 
dentro de los plazos establecidos 
seis instalaciones a ser usadas 
en la Copa Mundial del año que 
viene.

Valcke viajó a la ciudad 
sureña de Porto Alegre y 
luego irá a Cuiaba, donde los 
organizadores locales todavía 
no terminaron la licitación 
para los asientos del nuevo 
estadio.

También hay problemas en el 
estadio de Curitiba, donde se 
interrumpieron las obras por 
cuestiones de seguridad.

Los organizadores brasileños 
aseguran que los estadios serán 
terminados a tiempo a pesar de 
los tropiezos.

Valcke afirmó que la FIFA no 
aceptará demoras como las que 
se registraron en ocasión de la 
Copa de las Confederaciones este 
año. Solo dos de los seis estadios 

usados en ese torneo fueron 
entregados dentro de los plazos 
establecidos. Algunos fueron 
entregados con el torneo encima.

De los seis estadios que todavía 
no están terminados, en cinco 
todavía no se había completado 
el 90% de los trabajos hacia 
septiembre, según un informe 
del gobierno. Las obras están 
más avanzadas en Natal y en Sao 
Paulo, donde se jugará el partido 
inaugural el 12 de junio.

Los trabajos en el estadio de 
Cuiaba marchaban bien, pero 
el problema con los asientos 
genera inquietud.

Las autoridades locales 
tuvieron que suspender el 
proceso de licitación inicial 
porque fiscales públicos 
dijeron que se estaba cobrando 
demasiado, lo que obligó a 
buscar nuevos proveedores. 
El plazo para la entrega de ese 
estadio vence a fin de año.

Valcke es acompañado por 
figuras del comité organizador 
local, incluidos los astros 
Ronaldo y Bebeto.

FIFA hace nueva
inspección de estadios

CÓRCEGA, 7 de 
octubre.— El arquero 
mexicano Guillermo 
Ochoa logró ser elegido 
como el jugador del mes 
de septiembre por el 
Ajaccio.

“Memo” Ochoa 
obtuvo 30 puntos en la 
votación, mientras que 
el mediocampista Paul 
Lasne se quedó con 20, y 
en tercer lugar aparecen 
los jugadores Ronald 
Zubar y Mehdi Mostefa.

El portero azteca 
también ha sido 
recientemente llamado 
de nueva cuenta a la 
selección mexicana, esta 
vez por decisión del 
nuevo entrenador Víctor 
Manuel Vucetich, y 
podría ser parte del once 
inicial ante Panamá.

Memo Ochoa, jugador del mes en Ajaccio
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HINWIL, 7 de octubre.— 
El piloto mexicano Esteban 
Gutiérrez se alista para continuar 
la gira por Asia, en la décimo 
quinta fecha de la temporada 2013 
de Fórmula Uno que se disputará 
en el circuito de Suzuka, Japón, 
del 11 al 13 de octubre.

Luego de su participación en 
el Gran Premio de Corea, donde 
finalizó en la undécima posición, 
el mexicano del equipo Sauber 
se dijo emocionado de conducir 
en la pista de Suzuka, la cual 
considera una de sus favoritas.

El regiomontano, que ha 
mejorado su rendimiento en las 
últimas cuatro carreras, aunque 
aún no logra sumar puntos en su 

año de novato, se encuentra ya en 
la última parte de la clasificación.

Gutiérrez correrá en Japón 
53 vueltas al circuito de 5.807 
kilómetros, donde comenzará 
prácticas el jueves para disputar 
la clasificación a las 00:00 horas 
del sábado, tiempo del centro 
de México, y el domingo 13 en 
punto de la 1:00 horas la carrera 
estelar.

“Suzuka es un circuito en 
el que siempre quise manejar. 
Lo conozco bien de todas las 
cámaras a bordo que he visto, 
y del año pasado que fui con 
el equipo al Gran Premio de 
Japón. Es una pista interesante 
con muchas curvas rápidas y 

también es muy técnico. Ya 
puedo decir que es uno de mis 
favoritos”, opinó.

Respecto del ambiente que 
vivirá en el país oriental, 
Gutiérrez señaló que los 
aficionados son apasionados 
del “Gran circo” y lo han 
apoyado desde sus inicios en el 
certamen, lo que se ha vuelto 
una motivación para él.

“Los aficionados son 
increíbles, muy conocedores de 
Fórmula Uno, ya me conocen 
del año pasado cuando era el 
piloto de pruebas del equipo. 
Es una gran atmósfera, una gran 
energía, y ver a la pasión de los 
fans me motiva”, aseguró.

Emociona a “Guti” correr en 
el GP de Japón

LONDRES, 7 de octubre.— El 
tenista español Rafael Nadal 
regresó de manera oficial a la 
cima del ranking mundial de la 
ATP, luego de desplazar al serbio 
Novak Djokovic, quien sumó 101 
semanas al frente de la lista.

Pese a su derrota en la final 
del torneo ATP de Beijing, 
Nadal asumió el liderato de la 
clasificación con 11 mil 160 puntos 
y amaneció una posición arriba de 
Djokovic, ahora exnúmero uno del 
mundo y que está a solo 40 puntos 
del líder, con 11 mil 120 unidades.

Detrás aparecen, a lo lejos, 
el británico Andy Murray 
(6,895 unidades) y el español 
David Ferrer (6,710), quienes 
mantuvieron su tercer y cuarto 
peldaño en una lista que tuvo 
algunos cambios en el “top-ten”.

El argentino Juan Martín 
del Potro se consolidó como el 
mejor latinoamericano y regresó 
al “top-5” luego de conquistar 

el torneo de Tokio, y con 4,925 
puntos desplazó al checo Tomas 
Berdych, ahora sexto con 4,610, y 
al suizo Roger Federer, séptimo 
con 4,515.

Por su parte, el también helvético 
Stanislas Wawrinka intercambió 

lugar con el francés Jo-Wilfried 
Tsonga, octavo y noveno, de 
manera respectiva, mientras que 
el galo Richard Gasquet cierra 
los diez primeros; el canadiense 
Milos Raonic, finalista en Tokio, 
sigue undécimo.

Nadal regresa a la
cima del ranking

ABU DHABI, 7 de octubre.— 
La selección mexicana de futbol 
Sub-17 disputará este martes su 
penúltimo partido de preparación 
con miras al Mundial de la 
categoría Emiratos Árabes Unidos 
2013, cuando enfrente a su similar 
de Uruguay.

La escuadra que dirige Raúl 
Gutiérrez llegó a la sede del 
certamen, procedente de la 
ciudad española de Marbella, 
donde trabajó afinando los 
últimos detalles para su debut 
mundialista.

Ahora, ya en suelo asiático, el 
conjunto “azteca” se verá las caras 
con el cuadro sudamericano, en su 
penúltimo choque de preparación.

Posteriormente, el sábado 12, 
México disputará su último duelo 
antes de la competencia cuando 
se mida con la selección de Rusia, 
un estilo que puede ser similar al 
que encontrará cuando enfrente a 
Suecia en la primer ronda.

El Tri arrancará su participación 

el sábado 19 cuando enfrente al 
representativo de Nigeria, en 
duelo correspondiente al Grupo F 
y que se desarrollará en la ciudad 
de Al Ain, en la cual disputará sus 
tres partidos de la primera ronda.

Selección Sub-17
llega a Abu Dhabi

ASUNCIÓN, 7 de octubre.— 
El director técnico de la selección 
paraguaya de futbol, Víctor 
Genes, retiró la convocatoria 
realizada al defensa de Pumas 
de la UNAM, Darío Verón, tras 
recibir un informe del club sobre 
una lesión que afecta al jugador.

El cuerpo técnico guaraní 
recibió un reporte médico de los 
“felinos”, en el cual se confirma 
que Verón padece una lesión 
en el aductor mediano derecho, 
informaron este lunes medios 
paraguayos.

En reemplazo del zaguero, 
Genes llamó al jugador del Club 
Nacional, Leonardo Cáceres, 
quien se sumará este lunes a las 
prácticas de la “albirroja” con 
miras a los enfrentamientos del 
viernes y martes próximo con 
Venezuela y Colombia.

Paraguay, que marcha último 
en la tabla de posiciones de las 
eliminatorias sudamericanas para 
el Mundial de Brasil 2014, jugará 
sólo por el honor, ya que carece de 
toda posibilidad de clasificar a la 
justa del orbe.

Verón es baja con Paraguay

Darío Verón padece una lesión en el aductor mediano derecho, por lo que quedó 
fuera de la selección guaraní que enfrentará a Venezuela y Colombia.



Se le conoce como el “Shunga” y 
son obras gráficas de Japón que 
muestran una perspectiva del 

sexo muy distinta a la que se veía en Eu-
ropa en la misma época.

El término se traduce literalmente 
como “imágenes de primavera”, un eu-
femismo para el arte erótico que floreció 
en una época en la que la población de 
Tokio estaba creciendo rápidamente y el 
contacto con Occidente estaba prohibido.

Las también conocidas como “imáge-
nes de almohada” son estampas hechas 
con bloques de madera producidas du-
rante los siglos XVI, XVII y XVIII y mues-
tran una variedad de actos sexuales, a 
menudo con detalles explícitos.

En la mayoría, las parejas son mixtas, 
pero también hay algunas escenas con 
homosexuales, así como representacio-
nes de grupos de personas participando 
en orgías.

Las imágenes se vendían a veces en 
álbumes de 12 ilustraciones, que mostra-
ban una gama de situaciones sexuales. 
Para quienes las compraban, la ventaja 
era que no tenían que revelar cuáles di-
bujos les interesaban más.

El Museo Británico, en Londres, deci-
dió aventurarse a exponer 150 piezas de 
Shunga, en lo que se califica como una de 
las exhibiciones más atrevidas de su his-
toria. Debido a su naturaleza explícita, la 
muestra sólo puede ser vista por mayores 
de 16 años.

En el pasado, otras galerías han con-
siderado el Shunga como obsceno y se 
han rehusado a exponerlo. Sin embargo, 

en los últimos años se empezó a aceptar 
como un género artístico sofisticado, que 
permite vislumbrar la sexualidad en los 
principios del Japón moderno.

“Shunga es arte profundo. No es lo 
mismo que simple pornografía”, asegura 
Aki Ishigami de la Universidad Ritsu-
meikan de Kioto.

Afirma que a menudo las mujeres dis-
frutaban de las imágenes y que formaban 
parte del “arte del mundo flotante” que 
se inspiraba en el llamado “Distrito del 
Placer” de Tokio, en el que músicos, ac-
tores y prostitutas entretenían a clientes.

A veces, a las jóvenes japonesas les re-
galan álbumes de Shunga antes de que se 
casaran, para darles una idea de lo que 
les esperaba en la noche de bodas. Sin 
embargo, la historiadora de arte Majella 
Munro puntualiza que, a pesar de que 
Shunga jugaba un papel en la educación 
sexual, ese no era su principal objetivo.

“Las impresiones Shunga no eran cos-
tosas y las compraban coleccionistas de la 
clase media urbana; son artefactos de la 
cultura popular de la época”, le dice a la 
BBC.

“A pesar de que eran baratas, es dudo-
so que las mujeres tuvieran los medios o 
la motivación para comprarlas. A veces 
las compraban los clientes del mundo 
flotante, como recuerdos de su visita a 
un mundo de placeres que estaba abier-
to sólo para que lo disfrutaran los hom-
bres”.

Las estampas eran conocidas en Eu-
ropa; Toulouse Lautrec, Pablo Picasso y 
Aubrey Beardsley tenían álbumes.

Para los ojos modernos, las ilustracio-
nes Shunga a veces parecen caricaturas 
o se asemejan a los dibujos animados 
contemporáneos manga de Japón, que 
también son altamente sexualizados. No 
obstante, estos rara vez muestran cuer-
pos completamente desnudos.

El profesor Timon Screech, de la Escue-
la de Estudios Orientales y Africanos de 
Londres (SOAS), advierte que el Shunga 
tiene que ser visto en su contexto. “Esa 
idea de larga data de que la forma del 
cuerpo humano de alguna manera englo-
ba la perfección viene de un ideal griego 
que estaba completamente ausente en to-
dos los países del oriente asiático”, expli-
ca, en conversación con la BBC.

“Es mucho más probable que a la gente 
le atrajera sexualmente más la ropa fina y 
bella que la piel... esa piel que los trabaja-
dores dejaban al descubierto en las calles 
o la que veían en las salas de baños”.

“Si uno podía acariciar una tela asom-
brosa... eso era excitante. Por eso a menu-
do los cuerpos están cubiertos con unas 

telas increíbles”.
Las primeras imágenes Shunga que 

llegaron a Reino Unido venían en una 
carga de un barco llamado Clove, de la 
East India Company, que retornaba de 
un pionero viaje a Japón en 1614. “El 
fetiche más preciado parece ser que la 
persona que lo está haciendo con uno lo 
quiere hacer”. Traía armaduras y sedas 
decoradas con oro, que eran regalos del 
sogún japonés (comandantes militares). 
Parte de la mercancía se subastó, pero la 
compañía confiscó los Shunga pues los 
consideró escandalosos. Luego los des-
truyeron.

Screech, quien escribió un libro sobre el 
Shunga, señala que las imágenes rara vez 
muestran compulsión o violación.

En la realidad, la prostitución era gene-
ralizada en Edo, como se llamaba la To-
kio moderna temprana. Familias pobres 
le vendían las jóvenes a traficantes sexua-
les. Las enfermedades venéreas y emba-
razos no deseados eran comunes.

El arte de la época -tanto las imágenes 
eróticas y las representaciones más con-
vencionales de mujeres trabajando como 
cortesanas- presentan una imagen distin-
ta, según Screech.

“Todos son bellos o se vuelven bellos. 
Hay algunas historias de personas vani-
dosas forzando a quienes las rechazan 
pero, en la mayoría, el Shunga celebra lo 
que puede llamarse, anacronisticamente, 
una especie de amor libre, algo que sabe-
mos casi con certeza que no existía en ese 
tiempo”.
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