
Los ganones en este movimiento ma-
gisterial que no tiene “ton ni son”, que 

hoy gritan lemas, lo mismo que circulan 
mentiras y mentirotas en las redes y se 
tranzan entre ellos, son Felipe Javier Bri-
ceño García y Cipriano González Zúñiga, 
el primero agitador profesional con víncu-
los muy estrechos con la sección 22 de la 
CNTE de Oaxaca, de donde recibe órdenes 
y “asesores”, Cipriano es “operado” por los 
dirigentes de las secciones del SITEM en 
Tabasco y Yucatán, con la detención de los 
manifestantes agresores en Cancún, inicia-
ron un nuevo negocio, pidieron a los maes-
tros hacer una colecta en todos los frentes, 
para pagar las fianzas de los detenidos, no 
llegó ni un centavo a los familiares y ami-
gos de estos que tuvieron que “rascarse con 
sus propias uñas”, además de defenderse 
de los muchos “abogados” que llegaron a 
“atenderlos”, pidiendo hasta 30 mil pesos 
por liberar a sus gentes, cuando como fue 
precisado por el propio procurador Arman-
do García, las fianzas irían de acuerdo a la 
situación económica de cada detenido, la 
mayoría de éstas no rebasaron los 4 mil 

pesos por persona... Mientras el PRD hacía 
esfuerzos desmedidos por deslindarse de 
los agresores, la diputada federal Graciela 
Saldaña juntaba a 10 diputados federales 
perredistas totalmente desconocidos y 
desconocedores del tema, convocó a una 
rueda de prensa en la Cámara de Dipu-
tados en el DF, donde siempre está “la 
fuente” pendiente, la escucharon decir 
mentiras sobre una cantidad inexistente 
de heridos, sobre órdenes de aprehensión 
a dirigentes del PRD en Quintana Roo y 
sin mencionar qué hacían en medio de los 
manifestantes Julio César Lara y Sergio 
Flores, cuyas fotografías están en todas 
las redes sociales... Los maestros manifes-
tantes reflexionaban ayer que habían visto 
gente extraña entre ellos y con piedras en 
manos y bolsas, pero estaban muy ocupa-
dos con sus gritos y acciones, por lo que 
no lo denunciaron a sus dirigentes, quie-
nes ya vieron lo fácil que fue infiltrarlos 
como lo hizo el PRD y darle otro giro a 
sus manifestaciones, deben de cuidar esos 
aspectos teniendo una comisión exclusiva 
para el tema...
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Los empresarios extorsionados ahora no saben 
cómo recuperar sus propiedades

“Aviadores” de lujo quedan 
fuera de la nómina

Hasta facturas de bienes 
se llevaron inspectores 

fiscales de Julián

La oficial mayor 
Gabriela Rodríguez 
Gálvez dijo que ya no 
son 500, sino casi el 
doble de burócratas 
que deberán renunciar, 
porque no realizan una 
función específica y 
además están cobrando 
sueldos estratosféricos 
hasta de 19 mil pesos 
quincenales, siendo 
personal de intendencia 
y secretarias

Personal asignados al turno nocturno cuando Julio Romero Rodríguez estuvo al frente de la Dirección de Fiscalización Municipal, 
timaron con facturas de joyas, motocicletas y automóviles a propietarios de los bares de “giro negro”, quienes ante la falta 

de dinero fueron forzados a garantizar el pago por concepto de “horarios extraordinarios”, con endosos a prestanombres que 
les eran indicados por los propios verificadores
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Por Luis Mis

CANCUN.— En el colmo del 
pillaje, inspectores fiscales asig-
nados al turno nocturno mientras 
estuvo Julio Romero Rodríguez 
al frente de la Dirección de Fisca-
lización Municipal, timaron con 
facturas de joyas, motocicletas y 
automóviles a propietarios de los 
llamados bares de “giro negro”, 
quienes ante la falta de dinero, 
fueron forzados a garantizar el 
pago por concepto de “horarios 
extraordinarios” con endosos a 
prestanombres que les eran indi-
cados por los propios verificado-
res, según afirmaron los quejosos,  
quienes por miedo a represalias 
prefirieron omitir sus nombres.

Encargados y dueños de dichos 
bares que suman más de 30 ubica-
dos en la Zona Centro, en el Cru-
cero y otras avenidas principales 

y regiones populares, mostraron 
su preocupación porque no saben 
cómo recuperar sus propiedades, 
ahora que han despedido a mucha 
gente que laboró de cerca con el ex 
alcalde Julián Ricalde Magaña.

En este sentido, los entrevista-
dos dijeron que los inspectores 
que recorrían semanalmente estos 
establecimientos, afirmaron que 
dicha medida de pedirles facturas 
endosadas de alguna propiedad, 
era para garantizar el pago de ho-
ras extras que no podían cubrir al 
momento de la inspección y cuyos 
montos ya se les habían acumula-
do.

Dijeron que es de suponerse 
que dicha estrategia fue avalada 
por el ex director de fiscalización, 
Julio Romero Rodríguez, porque 
los propios inspectores hicieron la 
propuesta en cada bar, durante las 
últimas semanas de la administra-
ción perredista.

Por el momento, los propieta-
rios de bares están a la espera de 
que los inspectores regresen para 
“negociar” la devolución de sus 
facturas, pero no han sido visita-
dos por dichos funcionarios, al 
menos desde que tomó las riendas 
este nuevo Ayuntamiento.

Hasta facturas de bienes se llevaron 
inspectores fiscales de Julián

Personal asignados al turno noctur-
no cuando Julio Romero Rodríguez 
estuvo al frente de la Dirección de 
Fiscalización Municipal timaron 
con facturas de joyas, motocicletas y 
automóviles a propietarios de bares de 
“giro negro”, quienes ante la falta de 
dinero fueron forzados a garantizar 
el pago por concepto de “horarios 
extraordinarios”, con endosos a pres-
tanombres que les eran indicados por 
los propios verificadores.

CANCÚN.— La rehabilitación 
de 26 kilómetros del boulevard 
Luís Donaldo Colosio, con inver-
sión de 62 millones de pesos re-
cientemente anunciada por el go-
bernador Roberto Borge Angulo, 
requiere de trabajo coordinado de 
los tres órdenes de gobierno. La 
Secretaría Estatal de Infraestruc-
tura y Transporte (Sintra), a través 
de su titular, Fernando Escamilla 
Carrillo, inició reuniones de tra-
bajo conjunto con la SCT Cancún, 
estando presente el director del 
centro Quintana Roo de la depen-
dencia federal, Francisco Elizondo 
Garrido, el subsecretario de Pla-
neación y Desarrollo Turístico de 
la Secretaría de Turismo, Raúl An-
drade Angulo (en representación 
de Juan Carlos González Hernán-
dez), y el secretario municipal de 
Obras y Servicios, Roger Espinosa 
Rodríguez.

Lo anterior, con el propósito 
de que sus equipos sincronizaran 
acuerdos para la programación 
de las obras de infraestructura co-
rrespondientes para el centro ur-
bano de Benito Juárez, que se de-
sarrollarán antes de cierre de año.

-La nueva obra pública que se 
hará será en beneficio de los can-
cunenses, con la plusvalía de me-
jorar y hacer más atractivo el cen-
tro del principal polo turístico del 
Estado y fomentar de esa manera 
la industria del Turismo. Apunta-
lando con acciones de precisión, 
que han sido gestionadas por el 
gobernador Roberto Borge, para 
el beneficio de las familias quinta-
narroenses-, indicó.

Cabe mencionar que en el caso 
de Cancún, las obras consisten en 
la remodelación de la imagen ur-
bana de la avenida Tulum, en el 
centro de la ciudad, de la rotonda 

a la historia de México hasta la 
glorieta conocida como “El Cevi-
che”, la transformación de ban-
quetas, la creación de más áreas 
verdes, mobiliario urbano, seña-
lizaciones, materiales de informa-
ción turística, alumbrado público 
y electrificación subterránea.

El secretario de la Sintra, agre-
gó que se trabajará fuerte y de la 
mano con el presidente municipal 
de Benito Juárez, Paul Carrillo, 
para sacar adelante a Cancún, 
principal motor económico del 
Estado, donde actualmente se pa-
vimentan 75 kilómetros de calles 
interiores de diferentes colonias, 
supermanzanas y regiones, como 
en la 227, una región muy popu-
losa, que por instrucciones del jefe 
del Ejecutivo, estará totalmente 
pavimentada a fin de año, en be-
neficio de los benitojuarenses-, 
dijo.

CANCUN.— El secretario esta-
tal del PRD, Rafael Esquivel Le-
mus, informó que sin explicación 
alguna se suspendió la sesión de 
Consejo estatal que se tenía con-
templada para el fin de semana 
pasado.

Añadió que esperan que antes 
de que concluya el mes de octubre 
puedan reunirse los integrantes 
del Consejo para definir los traba-
jos a seguir y que se pueda dar la 
renovación de la mesa di-
rectiva.

Apuntó que seguramen-
te la semana pasada se dio 
un encuentro entre los in-
tegrantes del Consejo para 
que pudieran emitir la con-
vocatoria, pero tal parece 
que no se dio el acuerdo.

“Quizá no pudieron jun-
tar a 35 de sus aliados y pa-
rece que está en “stand by” 
la convocatoria, la sesión se 
tenía programada para el 
domingo pero no se convo-
có y finalmente no se llevo a 
cabo”, refirió.

Rafael Esquivel expuso 

que la disidencia está también 
organizándose para construir un 
acuerdo y en caso de que no se-
sione el Consejo estatal, entonces 
convocaran a un encuentro, sobre 
todo porque ya tiene más de tres 
meses que no se realiza ninguna 
reunión.

“Casi nos acercamos al 50 por 
ciento, todavía hay que construir 
un acuerdo de cómo vamos a dis-
tribuir el proceso”, comentó.

Sin explicación 
alguna, suspende 

PRD sesión de 
consejo estatal

Acuerdo entre Sintra y 
SCT para transformar 
el centro de Cancún

 Las obras consistirán en la remodelación de la imagen urbana de la avenida Tulum, de la rotonda a la Historia de México 
hasta la glorieta conocida como “El Ceviche”, transformación de banquetas, creación de más áreas verdes, mobiliario urba-
no, señalizaciones, materiales de información turística, alumbrado público y electrificación subterránea.
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)
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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.—  La oficial mayor 
Gabriela Rodríguez Gálvez dijo 
que ya no son 500, sino casi el 
doble de burócratas que deberán 
renunciar, porque no realizan una 
función específica y además están 
cobrando sueldos estratosféricos 
hasta de 19 mil pesos quincenales, 
siendo personal de intendencia y 
secretarias.

La funcionaria dijo que más del 
15 por ciento de los cinco mil tra-
bajadores del ayuntamiento están 
de más, pero afectan sobremanera 
porque ganan cuatro veces más 
que un jefe de departamento, por 
lo que se eliminaron las compen-
saciones salariales con lo que el 
ayuntamiento tuvo un ahorro adi-
cional de un millón 600 mil pesos, 
en este pago de nómina.

Mientras tanto, un grupo de 
casi 50 empleados municipales se 

reunieron la mañana de ayer en 
el Parque de las Palapas para pla-
near su postura frente al despido 
masivo de burócratas por parte 
del nuevo Ayuntamiento, sobre 
todo luego de que la Oficialía Ma-
yor anunció que se espera esta 
quincena la renuncia voluntaria 
de otros 400 empleados de con-
fianza.

Los trabajadores municipales 
reunidos en el céntrico parque co-
mentaron que buscarán asesoría 
legal para enfrentar este despido 
que calificaron de injustificado y 
promoverán juicios laborales ante 
la Junta de Conciliación y Arbitra-
je.

Algunos de los entrevistados 
coincidieron en señalar que, aun-
que no les ha sido solicitada su 
baja, se están previniendo a fin de 
que el Ayuntamiento de Benito 
Juárez les pague lo justo, lo que 
por ley les corresponde.

Por otra parte, se averiguó que 

la mayoría de los directores de 
área no han recibido aún el pago 
de sus quincenas, cuya versión 
fue admitida por la oficial mayor, 
quien informó que hasta ayer 120 
trabajadores que entraron a labo-
rar con la nueva administración 
no cobraron, por las dificultades 
presupuestales que atraviesa el 
municipio.

Finalmente Rodríguez Gálvez 
afirmó que la administración reci-
bió una nómina de 30 millones de 
pesos, pero con los ajustes la han 
reducido a 26 millones de pesos.

Por Moisés Valadez Luna

De cómo se provocan senti-
mientos a través de los medios de 
comunicación.

Los futbolistas mexicanos nun-
ca se expresan mal del rival, no los 
“cosen” a patadas con “mala le-
che”, entonces hoy muchos se pre-
guntan ¿Por qué los aficionados 
y futbolistas del área del Norte, 
Caribe y Centroamérica los odian?

Desde hace décadas lo que hoy 
es Televisa y posteriormente le 
entró TV Azteca han adjetivado 
a México como “El Gigante de la 
CONCACAF”, adjetivo que ni 
comparten ni está en la mente de 
los jugadores.

A excepción del fútbol de espec-
táculo, en el que no se compite, 
todos los juegos de cualquier nivel 
son complejos, difíciles y se deben 
afrontar como si jugaras contra el 
mejor del mundo.

Los gritos y opiniones vertidas 
en los medios son la causa de ese 
odio, no le busquen más.

En 1976 tuve la fortuna de ganar 
un título en el Estadio Azteca vis-
tiendo la camiseta del Cruz Azul, 

el séptimo torneo de fútbol  de los 
barrios organizado por el Heraldo 
de México.

En primera instancia el premio 
sería un viaje a Alemania, pero por 
diversos motivos nos mandaron a 
tres países de Centroamérica: El 
Salvador, Costa Rica y Panamá.

No nos sentíamos ni éramos un 
gran equipo, en ese entonces el 
América, con quien jugamos la fi-
nal tenía lo que denominamos un 
“trabuco” y nos puso un baile del 
tamaño del estadio, pero como es 
el fútbol y en palabras de aquella 
época expresadas por Nacho Tre-
lles (Don Ignacio Trelles Campos) 
diría: “Ellos hicieron el fútbol, no-
sotros los goles”, el marcador fue 
2-1.

En El Salvador, a pesar de el 
conflicto bélico nos atendieron 
muy bien después del partido, el 
antes iba en el muy bien pero se 
vio interrumpido cuando llega-
mos al estadio de Santa Ana.

Los aficionados proferían insul-
tos cual manifestantes VS ciuda-
danos en desacuerdo.

Nos pusimos las maletas en la 
cabeza para protegernos de las 
piedras y cualquier otro objeto 

que se nos lanzaba.
Nos llovieron sobre todo escu-

pitajos, pero lo más sorprendente 
es que eran muchos niños los que 
nos agredían.

Tanto la prensa de nuestro país 
y la de El Salvador, se encargaron 
de callar que no se trataba del pri-
mer equipo de Cruz Azul, sino de 
unos jovencitos de 17 años, la ex-
plicación que encuentro es que el 
no aclarar eso fue para que el esta-
dio se llenará, como sucedió.

Nos enfrentamos al FAS (Fuerza 
Aérea Salvadoreña) que contaba 
con nueve seleccionados nacio-
nales y nos ganaron sólo 2-0, para 
tener una idea de lo que enfren-
tamos baste decir que fue la se-
gunda selección de ese país en ir 
a un mundial en 1982, ganándole 
a México por 1-0.

En ese equipo ya destacaba un 
jovencito Jorge González, mejor 
conocido como “ El Mágico Gon-
zález”.

Durante la cena al final del par-
tido directivos salvadoreños no 
se explicaban cómo un equipo 
de jovencitos pudo parar al FAS 
y sus seleccionados, sobre todo a 
“El Mágico”, preguntaban sobre 

un güerito que lo había marcado 
y esa la labor la llevó otro Gonzá-
lez ese de nuestro lado, que tenía 
como sobrenombre “El Camarón” 
que cobró fama y todos querían 
conocerlo.

EnCosta Rica sí se dimensionó 
la edad del equipo y tan sólo juga-
mos el preliminar contra la reserva 
profesional del Saprisa, se perdió 
2-1; en Panamá no hubo problema 
y se le ganó al FAP (Fuerza Aérea 
Panameña) 6-0.

Nada de lo que se comenta en 
los medios era importante, sólo 
eran partidos de fútbol y había 
que “rajarse la madre” para inten-
tar ganarlos, ni sabíamos lo que 
representaban en cada uno de sus 
países.

Hablo del año 1976-1977, nada 
más imagine lo que sucedía años 
atrás y hasta hoy en día en que los 
medios incendiaron los ánimos de 
esas aficiones.

Hoy ante la “crisis” o cambio 
generacional (como lo ve este 
tecleador) que vive la Selección 
Mexicana, no queda otra más que 
apechugar y revisar todo el siste-
ma.

Cruz Azul fue grande cuando 

contaba con toda una infraestruc-
tura, la mejor de ese tiempo, en 
fuerzas básicas.

Ningún jugador del primer 
equipo tenía seguro su lugar, 
cualquiera de la reserva le po-
día competir, súmele que llega-
ron nueve jugadores conocidos 
como “los olímpicos” de aquella 
selección en que destacó Hugo 
Sánchez.

Más “cachirures” que los de 
1988, en esa época la mayoría 
tenía esa categoría, por eso se 
piensa falsamente que un juga-
dor envejece por ahí pasando 
los 30 años y sorprende que ju-
gadores de 40 sigan activos, bie-
nes les sorprende a los medios 
de comunicación y a sus lecto-
res.

Hoy con el modelo de escuelas 
de fútbol, en el que se cobra por 
todo, poco se puede hacer para 
que no se pierda el talento futbo-
lístico de millones de mexicanos.

Sorprende que niños Triquis 
ganen un torneo de basquetbol 
internacional, pero es una gene-
ración muy buena y ¿sí les hu-
bieran cobrado por aprender a 
jugar? seguro que no estarían.

ICONOCLASTA

“Aviadores” de lujo quedan fuera 
de la nómina

La oficial mayor Gabriela Rodríguez 
Gálvez dijo que ya no son 500, sino 
casi el doble de burócratas que de-
berán renunciar, porque no realizan 
una función específica y además 
están cobrando sueldos estratosféri-
cos hasta de 19 mil pesos quincena-
les, siendo personal de intendencia y 
secretarias



04 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Viernes 18 de Octubre de 2013

CHETUMAL.— “Los diversos 
espacios del poder político, no de-
ben estar monopolizados por un 
solo género, la presencia de ambos 
en forma equitativa, dota de legi-
timidad a cualquier democracia”, 
expresó la consejera electoral del 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo), Aída Isis González 
Gómez, en el marco del 60 ani-
versario del voto de la mujer en 
México.

Señaló que en 60 años, la parti-
cipación de la mujer en la política 
en México ha sido escasa, se logró, 
dijo, conquistar el derecho a votar, 
pero el de ser electas ha sido otra 
batalla, la incorporación a la vida 
pública ha sido un camino lleno 
de obstáculos, y cada vez que se 
libra uno, surge un obstáculo más, 
una y otra vez.

En este sentido, celebró el anun-
cio que se hiciera de presentar una 
iniciativa de reforma al Código de 
Federal de Instituciones y Proce-
dimientos Electorales (Cofipe), en 
la cual los partidos políticos asig-
narán a mujeres el 50 por ciento 
de las candidaturas para diputa-
ciones federales y senadurías, tan-
to propietarias como suplentes, y 
con ello promover la participación 
igualitaria de la mujer.

Es importante –señaló- que to-
dos los sectores de la sociedad 
apoyemos a la construcción y re-
conocimiento de liderazgos feme-
ninos, pero la responsabilidad de 
garantizar esta representación en 
los espacios de toma de decisión, 

corresponde a los partidos políti-
cos, porque son ellos quienes jue-
gan un papel preponderante en 
esta construcción de género.

González Gómez, agregó que 
las organizaciones políticas en el 
país, deben ser los impulsores de 
la participación de la mujer en la 
vida política dentro de su militan-
cia, así como de velar para que los 
recursos destinados para el surgi-

miento de liderazgos femeninos, 
efectivamente se destinen para 
esos fines y sobre todo, tengan el 
compromiso de cumplir con la 
cuota de género o lo que sería aún 
mejor llegar a la paridad.

Destacó que la lucha de la mu-
jer para su empoderamiento en el 
ámbito de la política ha sido de 
un camino difícil y prueba de ello, 
dijo, es en este momento la inte-

gración de los 10 Ayuntamientos 
por género:

Apuntó, hay 47 mujeres en total 
que integran los Cabildos en los 
diez municipios del Estado que 
representan el 37 por ciento, mien-
tras que varones son 81 con una 
representación del 63 por ciento. 
En lo que se refiere a los integran-
tes del Congreso local, dijo, que la 
integran 9 mujeres que represen-

ta el 36 por ciento y 16 hombres 
con una representación del 64 por 
ciento.

Por su parte, la Directora Ge-
neral del Instituto Quintana-
rroense de la Mujer (IQM), Blan-
ca Cecilia Pérez Alonso señaló 
que este es un día para reflexio-
nar sobre la importancia del voto 
de la mujer y reconocer la lucha 
decidida “Hace 60 años las muje-
res lograron que hoy ejerzamos 
nuestro derecho a votar y a hacer 
elegidas, es día de reconocer los 
avances pero también los reza-
gos”.

Destacó que el reconocimiento 
del voto de la mujer en México 
es producto de largas e intensas 
batallas que dieron muchas mu-
jeres en el mundo, a quienes hoy 
se recuerda y expresamos un ho-
menaje.

La clausura de este evento lle-
vada a cabo en la Sala de Sesio-
nes del IEQROO, corrió a cargo 
de la Magistrada Numeraria del 
Tribunal Electoral de Quintana 
Roo, Sandra Molina Bermúdez, 
quien recordó a la ex presiden-
ta de Chile, Verónica Michelle 
Bachelet Jeria, de ser una mujer 
que ha abierto importantes espa-
cios a su género y de quien citó 
que “La lucha de género no debe 
pensarse a futuro, debe ser una 
realidad del presente”. Y eso es 
lo que nosotras queremos y eso 
es lo que se busca con este tipo 
de acciones.   

Por Marcos Chi Cahun

Es lamentable que mientras los 
panistas ocupen cargos por elec-
ción popular por designación o 
sean invitados a trabajar por una 
administración política diferente 
a su partido, tendrán ambiciones 
mayores e ilimitadas.

Y es que con la famosa renova-
ción del consejo político estatal del 
Partido Acción Nacional, todos o 
la gran mayoría de los destacados 
blanquiazules nadan desespera-
dos por ser tomados en cuenta en 
la toma de decisiones en futuras 
elecciones, desde luego esto debi-
do a que al no contar por el mo-
mento con cargos en la adminis-
tración pública, estos aspiran por 
lo menos a tener el control de la 
institución.

Tal es el caso del diputado de la 
XIV legislatura, desde luego por la 
vía fácil, hoy Sergio Bolio Rosado, 
es uno de los fuertes contendien-
tes a consejero estatal, no obstante 

la ambición de este es tan grande 
e ilimitada y para tener el control 
absoluto de su partido, esta in-
crustando a su vástago Sergio Ale-
jandro Bolio Rosado y a su nuera 
la ex síndica Guadalupe Leal Uc, 
con la finalidad de tener peso polí-
tico y desde luego ser tomados en 
cuenta en futuras elecciones, sin 
embargo con este tipo de acciones 
y de falta de visibilidad lo único 
que están logrando es llevar a la 
debacle al blanquiazul.  

Esta triste y deplorable situa-
ción se ha dado debido a los es-
tatutos que rigen a la institución, 
donde se les permite a sus miem-
bros que puedan participar a los 
mismos cargos, el padre, la madre, 
los hijos, las nueras, sobrinos, etc., 
etc., que aunque es indudable que 
todos tienen derecho, no es bien 
visto por la sociedad a la que as-
piran volver a gobernar, o ¿es que 
Acción Nacional, se ha convertido 
por fin en un partido familiar?, 
si es así, que lastima porque esto 
significa que los ciudadanos co-

munes y corrientes que ingresen o 
se afilien a la institución solos, sin 
parientes, jamás tendrán derecho 
a ocupar cargo alguno ni al inte-
rior y menos al exterior.

Pero esto no es todo, pues ade-
más de los Bolio Rosado y la 
nuera Leal Uc, aspiran al consejo 
político estatal, Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila y su manager Pa-
tricia Sánchez Carrillo, así como a 
Rigoberto Ramírez, personaje que 
nunca ha representado nada para 
Acción Nacional, salvo que fue-
ra presidente interino del comité 
municipal, a solicitud expresa del 
hoy presidente estatal, cuando 
andaba en busca de ser líder en 
Quintana Roo de su partido.

Es indudable que del futu-
ro consejo estatal que se forme, 
el cual ya esta dañado desde su 
origen, por el apetito de obtener 
el poder por el poder, a causa de 
las ambiciones sin medida y a los 
intereses que tienen las diferentes 
familias de sabuesos, desespera-
dos por no soltar el hueso, es por 

ello que hoy en día y mientras no 
dejen de repartirse el pastel entre 
unos cuantos, solo lograran la per-
dida del registro de la institución, 
por lo menos en Quintana Roo.

¿Quién viera a Sergio Bolio Ro-
sado, de ser un simple tendero, en 
la hoy remodelada avenida Sun-
yaxche?, de no haber sido por el 
saberse aprovechar de las circuns-
tancias y es que ha sabido jugar 
bien los dados, desde luego pri-
mero cuando por azares del des-
tino y con engaños llega a ocupar 
la dirigencia municipal misma en 
la que deja en el cargo en el 2005 
a su delfín Marcelo Rueda Martí-
nez, para ir en busca de la estatal, 
cuya herencia hoy es de su segun-
do delfín Martínez Arcila, quien 
baraja las cartas dejando a su pa-
drino el tendero en la primera po-
sición para ser legislador.

Sin embargo habría que pre-
guntarse ¿Qué sabe un tende-
ro de leyes?, aun no nos queda 
claro si Bolio Rosado conoce el 
trabajo que esta desempeñando 

en la actualidad, porque mu-
chos tienen sus dudas, y es que 
es algo que nunca ha dejado en 
claro este personaje, ¿Dónde ob-
tuvo sus reconocimientos para 
ocupar hoy una curul, ya de 
los demás aspirantes al consejo 
político de Acción Nacional no 
hablamos, pues para no saturar 
mucho esta columna, lo dejamos 
para otro espacio.

Solo para recalcar que Acción 
Nacional es partido de familia, 
recordemos que Rogelio Már-
quez Valdivia, es otro de los 
destacados blanquiazules que 
logra incrustar a toda su pa-
rentela, esposa, hermanos, cu-
ñados, hijas e hijos, mismo que 
también son de los connotados 
tipos que a diario se dan golpes 
de pecho, lamentándose de todo 
menos de ejercer el poder arbi-
trario, a la vieja usanza del par-
tido tricolor, o ¿usted que opina 
amiga lector?, yo considero que 
a ese sabueso con otro hueso 
¿no es así?

JAURÍA

Conmemoran aniversario del voto 
de la mujer en México

 
“Los diversos espacios del poder político, no deben estar monopolizados por un solo género, la presencia de ambos en forma 
equitativa, dota de legitimidad a cualquier democracia”, expresó la consejera electoral del Ieqroo, Aída Isis González Gó-
mez, en el marco del 60 aniversario del voto de la mujer en México.
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CANCÚN.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo dio el bande-
razo de inicio de la obra “Aqua Re-
sidencial”, proyecto inmobiliario 
de alta calidad, promovido bajo el 
concepto de comunidad integral, 
en el que se invertirán 20 millones 
de dólares y generará más de 15 
mil empleos directos durante la 
construcción de viviendas.

Acompañado por Paul Carrillo 
de Cáceres, presidente municipal 
de Benito Juárez; Mauricio Rodrí-
guez Marrufo, secretario de De-
sarrollo Urbano y Vivienda (Se-
duvi); Edgar Villajuana y Eduardo 
Martínez González, director gene-
ral del Grupo Cumbres y socio del 
mismo, respectivamente, el jefe 
del Ejecutivo destacó la impor-
tancia de este desarrollo residen-
cial, que contribuye al crecimiento 
económico del Estado y a generar 
inversión, empleos y bienestar 
ciudadano.

—Este proyecto será un éxito to-
tal —afirmó—. Vamos a hacer de 
Cancún una mejor ciudad y mejor 
planeada urbanísticamente con 
servicios de calidad.

En ese sentido, dijo que su Go-
bierno, por conducto de la Seduvi, 
trabajará en coordinación con el 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
en el Plan de Ordenamiento de 
Cancún, “Vamos a ir cambiando, 

con la administración municipal 
que encabeza Paul Carrillo, los li-
neamientos para tener una ciudad 
moderna y más eficiente en el uso 
de los recursos para la atención de 
los servicios públicos primarios 
de la población”, expresó.

—Cancún tiene que ser una 
ciudad modelo, pues se trata del 
principal polo turístico de Méxi-
co—apuntó—. Mi gobierno dará 
certidumbre a los habitantes y se-
guiremos avanzando en Quintana 

Roo con diversos proyectos que 
permitan elevar la calidad de vida 
de las familias.

Por su parte, Paul Carrillo de 
Cáceres, presidente municipal de 
Benito Juárez, señaló que este pro-
yecto genera empleo y certeza.

Asimismo, destacó que fortalece 
la confianza en el gobierno de Ro-
berto Borge, a quien el presidente 
Enrique Peña Nieto refrendó su 
compromiso de apoyo al autorizar 
inversiones importantes, como los 

100 millones de pesos para la reha-
bilitación de 23 kilómetros del bu-
levar Kukulcán, la arteria vial más 
importante de la zona hotelera, lo 
que no se había dado desde 1997 y 
fue posible gracias a las gestiones 
del mandatario quintanarroense.

A su vez, Mauricio Rodríguez 
Marrufo, titular de la Seduvi, 
reafirmó el compromiso del Go-
bierno del Estado con los inver-
sionistas y desarrolladores, de re-
doblar los esfuerzos que brinden 

la garantía y certidumbre jurídica, 
siempre con el respeto y cumpli-
mento a las leyes del cuidado y 
preservación del medio ambiente, 
la seguridad, el patrimonio de las 
familias y la sustentabilidad de los 
espacios.

En su intervención, Edgar Vi-
llajuana, director general de Gru-
po Cumbres, informó que, en 8 
años, esta empresa inmobiliaria 
ha invertido 150 millones de dóla-
res en la entidad, en el desarrollo 
de fraccionamientos residenciales 
en 120 hectáreas de Cancún, lo 
cual ha mejorado y renovado la 
imagen urbana de esta ciudad.

Aqua Residencial se localiza en 
el kilómetro 6 de la avenida Hua-
yacán, Polígono Sur de esta ciu-
dad, en un área de 28 hectáreas. 
Contará con casa club, parque de 
25 mil metros cuadrados con ci-
clopista infinity, lagos y zona de 
juegos para niños, cancha de usos 
múltiples, alberca y áreas comu-
nes. Los lotes unifamiliares van de 
160 hasta 250 metros cuadrados.

Al evento también asistieron 
Raúl Omar González Castilla, de-
legado de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) en Quintana Roo; y 
Eduardo Martínez Ferráez, socio 
del Grupo Cumbres, entre otras 
personas.

Por Nicolás Lizama

Fue la primera ocasión –y la úl-
tima-, en que entré a un casino en 
la Zona Libre de Belize. Ese día 
llegamos pasado el mediodía, re-
corrimos las congestionadas calles 
del recinto fiscal hasta ubicar un 
local de donde salió un personaje 
que jamás en mi vida había visto 
y que sin embargo, cuando me sa-
ludó, lo hizo como si fuéramos los 
más afines del planeta tierra.

El don de la palabra era lo suyo. 

Lo noté de inmediato. Con su in-
confundible acento peninsular 
nos dio la bienvenida, se subió al 
vehículo en el que nos trasladába-
mos y fuimos a uno de los casinos 
de la Zona Libre.

El guardia casi se le “cuadra” 
antes de franquearnos la entrada. 
Con un ademán de manos y con 
una sonrisa a todo lo que da, el 
uniformado nos indicó de inme-
diato que podíamos acceder sin 
ningún problema. El anfitrión lle-
vaba en la mano una botella de un 
ron panameño “exquisito y muy 

barato”, según lo que él mismo 
nos había comentado.

Era poca gente la que deambu-
laba en el casino. Supuse que no 
era la hora indicada para que la 
legión de jugadores compulsivos 
llegara y se instalara a planitud. 
En una mesa, un tipo enseñaba 
a varias damas –empleadas del 
lugar-, la formas de atender a los 
jugadores de cartas. Me llamó la 
atención que todos los empleados 
fueran de tez oscura. “Política de 
la empresa” –o algo así-, me co-
mentó nuestro eficiente guía.

Una dama apreció de no sé dón-
de y procedió a todo el protocolo. 
Las cocacolas, el agua mineral y el 
hielo aparecieron de inmediato. 
Yo no dejaba de escuchar al per-
sonaje que nos había recepciona-
do. Tenía un hablar fluido y nos 
arrancaba las carcajadas con una 
facilidad que jamás había visto en 
otra gente. De entrada, te inspi-
raba una gran confianza. Y ya de 
pronto uno estaba hablando con 
él cosas que difícilmente comenta-
rías con otra persona. Le escuché 
hablar de España, de Panamá, de 
Cuba, de Centroamérica, en fin, 
aquel personaje, deduje, era un 
cosmopolita.

Todo el que pasaba lo saludaba 
con notoria familiaridad. “Es todo 
un personaje”, supuse de inme-
diato.

No había tema que escapara a su 
plática. Cuando habló de política, 
me asombró la cantidad de gente 
importante con la que había inte-
ractuado. Un día antes de nuestra 
visita, por ejemplo, había compar-
tido rones con un “pan grande” de 
la política del patio.

El hombre se movía como Pe-
dro por su casa. Levantaba la 
mano y no faltaba quien corriera 
para preguntar qué era lo que ne-
cesitaba. Un alto directivo del ca-
sino, incluso, se acercó para pre-
guntar cómo iba todo. Aprovechó 
para hacer un comentario aparte, 
con lo cual confirmó plenamente 
mi teoría de que aquel personaje 
que nos acompañaba era muchas 
cosas en un solo “recipiente”, 
entre ellas, un verdadero bon vi-
vant.

El remate, fue cuando dijo: 
“Ahorita van a probar lo delicio-
so que está el…” (No recuerdo 
el término que utilizó cuando se 
refirió a un 
platillo de 
la comida 
hindú que 
sirven en 
el casino). 
Y efectiva-
mente, a la 
hora de los 
cubiertos y 
los platos, 

constaté que aquella comida era 
una verdadera exquisitez.

Deslumbraba con su plática. 
Conocía a medio mundo (el otro 
medio mundo, supongo, había 
oído hablar de él).

Cuando pregunté cómo se lla-
ma, me dijeron: Jorge Farah.

Hace algunos días los periódi-
cos me trajeron la noticia de su 
fallecimiento. Hoy es historia, es 
recuerdo.

Por mi parte, debo confesar que 
su fluida charla y su forma tan 
campechana de ser se me quedó 
grabada en el cerebro. Me hubie-
se gustado tener más tardes de 
plática amena con Jorge, todo un 
personaje, inolvidable para quie-
nes le conocieron y también para 
quienes, como un servidor, solo 
estuvo una o dos como compañía.

Descanse en paz.
Comentarios: 
colis2005@yahoo.com.mx

TODO UN PERSONAJE

Banderazo de inicio de la obra 
“Aqua Eesidencial”

En el proyecto inmobiliario se invertirán 20 millones de dólares y generará más de 15 mil empleos directos en el periodo de 
su construcción de viviendas.

mailto:olis2005@yahoo.com.mx
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Por Roman Trejo Maldonado

Expresión de los niños en redes 
sociales 

El gobierno federal, estado y 
municipios, las comisiones de 
los derechos humanos, tienen 
que hacer algo y de inmediato 
para que reanuden las clases en 
preescolar, primaria y secundarias 
en Quintana Roo. Hoy los niños, 
niñas y jóvenes con padres de 
familia, ya están hartándose 
y lo están expresando en las 
redes sociales. Todos los días y 
a cada rato dicen “Si no tenemos 
clases y calificaciones, cómo van 
obtener sus becas”. Otra de las 
expresiones que dicen: “Ellos no 
saben de sindicatos, no les interesa 
sus problemas laborales, lo que 
quieren es retornar a clases”.

Asimismo han dicho y señalado 
que “Los maestros deben saber 
y entender que los derechos de 
los niños, niñas y jóvenes están 
siendo pisoteados y humillados 
por el movimiento de huelga de 
maestros, ya que nunca los toman 
en cuenta”. También le envían 
un mensaje a los representantes 
del movimiento magisterial: 
“Maestros, ustedes fueron niños 
y tuvieron la oportunidad de 
estudiar y salir adelante, piensen 
tantito y miren a sus hijos 
para saber si es justo que estén 
perdiendo clases y desfasando 
el ciclo escolar y luego quieran 
quitar sus días de puente, sus 
sábados, su diciembre, a cuenta 
de qué y porqué. No sabemos 
ni nos interesan los problemas 
de los adultos entre autoridades 
y maestros, queremos clases y 
respeten nuestros derechos”. Esto 
y muchas más expresiones se ha 
podido ver en las redes sociales 
y en la viva voz de niños, niñas y 
jóvenes que hoy están ya cansados 
que esto no cambia y el asunto 
sigue enredado.

Tips
Pues el medio día de este 

miércoles, un grupo de maestros 
estaba en los bajos de Palacio de 
Gobierno y ahí pude escuchar con 
discreción que decían “esto ya se 
puso difícil y se está enredando 
¿Qué vamos hacer? Las cosas ya 
no están nada fácil”. Otra de las 
cosas es que reconocieron que 
algunos maestros cometieron el 
error de permitir a los perredistas 
utilizarlos en su venganza política 
y eso ahora les ha complicado 
las cosas. Entre los maestros 
señalaron que hay ahora otra 
Comisión de maestros que 
anda operando y fueron los 
que entregaron al Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) el 
movimiento. Todo está fuera de 
control y ya no saben qué hacer. 
Habían acordado ir a Congreso 
del Estado y no llegaron, fin de la 
historia.

Othón P. Blanco
Por ahí nos enteramos que en la 

ciudad de Chetumal ya existen 29 
OXXOS y están en construcción 
cinco más, lo que ha propiciado 
un duro golpe a la economía de las 
tiendas de abarrotes, mini supers, 
misceláneas, porque sus ventas 
se han desplomado a lo máximo. 
Ante los reportes y el reclamo de 
los comerciantes y abarroteros, el 
presidente municipal de Othón 
P. Blanco, Eduardo Espinosa 
Abuxapqui, giró instrucciones 
para que no se abra ni un 
OXXO más en Chetumal con el 
objetivo de proteger la economía 
chetumaleña. Otra de las cosas 
que nos enteramos fue que la Juez 
Calificadora del Ayuntamiento 
de Othón P. Blanco, Nuvia Yanet 

García Angulo, fue exhibida 
al dejar en libertad a cuatro 
trabajadoras “sociales” y según 
ella había informado que no 
cobró ni un peso, pero luego se 
descubrió que les había cobrado 
dos mil pesos y luego trató de 
justificar que ocupó ese dinero 
para comprar dos cubetas de 
pintura. Pero también resultó que 
no existieron los botes de pintura. 
Lo cierto es que Nuvia Yanet 
García Angulo quedó exhibida 
como trácala, pilla y mañosa por 
lo que podría ser destituida de su 
cargo. Otra de las cosas es que nos 
enteramos que se está metiendo 
orden en los restaurantes, bares 
y cantinas que se encuentran 

especialmente en el Boulevard 
Bahía para que todos los negocios 
cierren puertas y cobren a todos los 
concejales a más tardar a las cinco 
de la mañana y queden cerradas 
las puertas al 100 por ciento. Esto 
significa que Eduardo Espinosa 
Abuxapqui está metiendo orden 
y control. Otra de las cosas es 
que ya no permitirán que sigan 
ingiriendo bebidas alcohólicas en 
la vía pública, pero que además 
ya están trabajando sobre los 
que se han dedicado a robar en 
motocicletas. 

Se les fue y la regaron
Le quiero decir al general y 

secretario de Seguridad Pública 
del estado, Carlos Bibiano Villa 
Castillo, que nuestro informante 
está muy cerca de él, muy íntimo 
y por ello seguimos obteniendo 
información privilegiada. 
Por ejemplo, la secretaría de 
gobernación federal, envía un 
documento donde exige en carácter 
de urgente y a la brevedad posible 
para que den una explicación del 
porqué la dirección de prevención 
social de Quintana Roo, otorgó 
la libertad anticipada a cinco 
reclusos por delitos federales 
sin sustento jurídico y por no 
informar en tiempo y forma. 
Fueron dos de Chetumal y tres 
de Cancún. Según la información 
es que los cinco internos tienen el 
nombre de Baldomero Valencia, 
Vaquero Piste, Manuel Tah López, 
Benjamín García y Luis Alberto 
Ramírez. Aclaro, esto es el chisme 
que nos hicieron llegar, sólo será 
el General Carlos Bibiano Villa 
Castillo quien diga si es verdad 
o mentira, aquí tiene su espacio 
para hacer dicha aclaración. De ser 
cierta esta información, aquí hay 
tremendo problemón porque nos 
enteramos que se darían procesos 
penales contra los servidores 
públicos que se tomaron las 
facultades que no les corresponde. 
Aclaro, si es mentira este espacio 
está para brindarle su aclaración 
pertinente. Nuestro informante 
también nos chismeó y comentó 
que el General Carlos Bibiano 
Villa Castillo desplegó un grupo 
de personas para investigar quién 

me está filtrando información 
pero no dan con mi informante. 
Lo que sí puedo decirle es que 
se trata de una persona de su 
extrema confianza. Todo lo que 
se diga y comente, me lo informa 
y eso porque esta persona que 
nos informa, no ha recibido el 
reconocimiento y respeto que se 
merece pese a que está cerca del 
General.

Alerta
Reuniones secretas, a puerta 

cerrada, números que no cuadran, 
todo parece indicar que la situación 
está que arde en cuestión de salud 
en Quintana Roo. Esto lo digo 
porque al parecer hay una alerta 
epidemiológica que se generó por 
la enfermedad del cólera. Ahorita 
Quintana Roo está poniendo 
sus barbas a remojar porque la 
situación está muy complicada 
con la proximidad de casos que 
han ocurrido en Hidalgo, Estado 
de México, Veracruz, y Tlaxcala. 
Se dice que la enfermedad se 
puede mover muy rápido y esto 
tiene muy preocupadas a las 
autoridades de salud de México 
y en especial de Quintana Roo. 
Todavía no se ha confirmado en 
números si es que ha habido casos 
de cólera en Chetumal o algún 
otro punto de la entidad pero en 

estos días, hasta se realizó una 
reunión casi secreta en el Hospital 
General de Chetumal para 
abordar el tema porque estaríamos 
en alerta epidemiológica por 
cólera. La presencia de esta 
enfermedad definitivamente sería 
un duro golpe para la sociedad 
quintanarroense y preocuparía 
de sobremanera a los diversos 
sectores laborales. Se dice que las 
autoridades de salud en Quintana 
Roo aun están calculando lo que 
podrían ser casos que se hayan 
presentado en la entidad, estos 

números están bien amarrados 
y se desconoce a ciencia cierta la 
exactitud de los mismos, estos son 
algunos de los temas que fueron 
tratados esta semana a puerta 
cerrada como hemos comentado. 
Sin duda alguna, el sector salud 
del estado se ha movido ante 
esta amenaza y estaremos al 
pendiente de los avances y el 
cuidado que se tiene respecto a la 
proximidad del cólera que es una 
enfermedad infecto contagiosa 
intestinal aguda, provocada 
por una bacteria produce una 
diarrea secretoria caracterizada 
por deposiciones semejantes al 
agua de arroz, con un marcado 
olor a pescado, una elevada 
cantidad de sodio, bicarbonato 
y potasi o, y una escasa cantidad 
de proteínas, según explican los 
que conocen del tema. Se dice que 
en su forma grave, se caracteriza 
por una diarrea acuosa de gran 
volumen que lleva rápidamente 
a la deshidratación. Así que el 
tema está más que vivo y de 
preocupación para las autoridades 
del sector salud en el estado y 
se tienen que buscar estrategias 
oportunas antes que suceda algo 
muy grande y escandaloso, de 
riesgo para la sociedad y para los 
diversos sectores laborales.

TURBULENCIA

Eduardo Espinosa Abuxapqui.

 Carlos Bibiano Villa Castillo.
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Por Dalia González Delgado

A finales de este julio comenza-
ron las primeras conversaciones 
de paz entre Israel y Palestina en 
tres años. Se desarrollan en secre-
to; las partes incluso han dejado 
de informar sobre las reuniones. 
¿Podrá lograrse una solución a 
ese conflicto en una mesa de diá-
logos? En busca de respuestas, 
Granma conversó con el analista 
Ernesto Gómez Abascal, quien 
atendió las relaciones con la Or-
ganización para la Liberación de 
Palestina y sus diferentes desta-
camentos durante muchos años y 
fue embajador de Cuba ante Siria, 
el Reino Hachemita de Jordania, 
Iraq y Turquía. Ha participado en 
eventos internacionales, imparti-
do conferencias y escrito artículos 
sobre temas relacionados con los 
conflictos en Oriente Medio. Entre 
sus libros se encuentran Misión en 
Bagdad y Palestina, ¿crucificada la 
justicia? Próximamente la Editora 
Política publicará su último texto 
titulado El otoño del imperio en el 
Medio Oriente. De las Torres Ge-
melas a la Primavera Árabe.

¿Usted es optimista con respec-
to a estos diálogos?

Optimista sobre los resultados 
no soy, lamentablemente, porque 
la posición de Israel sigue siendo 
muy intransigente. El marco para 
una negociación que llegue a una 
solución está creado hace años; 
existe un grupo de resoluciones de 
Naciones Unidas, aprobadas tan-
to por la Asamblea General como 
por el Consejo de Seguridad, que 
establece las bases para un acuer-
do desde los años 40. Plantea la 
creación de un Estado palestino, 
en Gaza y Cisjordania, con una 
parte árabe de Jerusalén como su 
capital. Si hubiera buena fe e inte-
rés fundamentalmente de Israel, 
los palestinos estarían dispuestos 
a negociar sobre la base de que-
darse con esos territorios y crear 
un Estado palestino independien-
te con los derechos que eso signifi-
caría. Israel no acepta eso.

Pero aun así se sentó a nego-
ciar...

Lo hicieron fundamentalmente 
por la presión internacional. A fi-
nales del siglo XIX los palestinos 
constituían más del 90 % de la 
población y poseían el 99 % de las 

tierras en Palestina, los judíos eran 
unos pocos miles. Pero en 1917 
obtuvieron la Declaración Bal-
four, de los ingleses, que les dio 
el derecho a emigrar ahí y crear lo 
que llamaron un hogar nacional 
para el pueblo judío. Des-pués, la 
persecución de los nazis creó una 
corriente de simpatía hacia ellos y 
aumentó la emigración, primero 
autorizadamente, después desau-
torizadamente, aunque desde un 
principio la población palestina 
rechazó el despojo de sus tierras y 
desde la década de los 20 se pro-
dujeron enfrentamientos violen-
tos.

El movimiento sionista había 
surgido a finales del siglo XIX, 
cuando Theodor Herzl elaboró la 
teoría de que el pueblo judío era 
una nación especial y debía te-
ner su propio estado en la Tierra 
otorgada por Jehová, Palestina. 
En la práctica, se trataba de con-
vertir a los creyentes o fieles de 
la religión judía en una nación, 
transformación que fue rechazada 
incluso por muchos judíos que se 
consideraban ingleses, franceses, 
alemanes o rusos. La ocupación 
de tierras y el aumento de los 

emigrantes judíos provocó san-
grientos enfrentamientos y, cuan-
do Inglaterra, que era la potencia 
mandataria, no encontró otra 
solución, llevó el caso a la recién 
creada Organización de Naciones 
Unidas, que aprobó la resolución 
181 (1947), que establecía en Pa-
lestina dos estados, con fronteras 

muy diferentes a las que contem-
plan ahora las resoluciones 242 
(1967) y 338 (1973). Era mucho 
más amplio el territorio palestino. 
Sin embargo, los judíos ocuparon 
lo que les daba la resolución 181 y 
mucho más. Solo quedaron Gaza 
y Cisjordania fuera de la ocupa-
ción israelí, territorios que ocupa-
ron en la guerra del 67.

De Gaza se retiraron porque no 
les quedaba más remedio, eran 
unas pocas colonias, rodeadas por 
más de un millón de palestinos. 
Cisjordania la han ido colonizan-
do, y pretenden ocuparla comple-
ta. Los palestinos, además, recla-
man el derecho al regreso de los 
expulsados. Israel no acepta, pero 
en mi opinión eso es negociable.

Si Israel tuviera la voluntad...

No hay ninguna voluntad de Is-
rael, donde la inmensa mayoría de 
la población considera que viven 
en la tierra prometida por Jehová.

Incluso después de comenzar 
las negociaciones Israel continuó 
con la construcción de asenta-
mientos. ¿Por qué aun así los pa-
lestinos han aceptado ir al diálo-
go?

No todos están de acuerdo con 
esto; una parte de los miembros 
de la Organización para la Libera-
ción de Palestina (OLP) lo recha-
zaron. Sin embargo, Abu Mazen y 
otros en la dirección palestina con-
sideran conveniente demostrarle a 
EE.UU. su voluntad negociadora. 
Pero es evidente que no hay ele-
mentos de fuerza que obliguen a 
Israel a cambiar la posición.

¿Qué podría obligar a Israel a 
cambiar su posición?

Fundamentalmente un cambio 
en la postura de Estados Unidos 
o en la correlación de fuerzas en 
la región.

O sea, ¿solo Estados Unidos po-
dría presionar a Israel para cam-
biar su postura?

Sí.
¿Y usted cree que Estados Uni-

dos tiene interés en poner fin al 
conflicto?

No, porque dentro de ese país 
los sionistas tienen una influencia 
notable y pueden incluso cam-
biar la política norteamericana; la 
política hacia Oriente Medio del 
Departamento de Estado la hacen 
prácticamente los judíos. Hay una 

colusión de intereses. En los años 
40 la población judía se incremen-
tó en Estados Unidos, penetraron 
sectores decisivos de la política y 
la economía, las finanzas, la cultu-
ra inclusive.

¿Cuánta influencia realmente 
tiene el lobby israelí en Estados 
Unidos?

En mi opinión es mucha, deci-
siva, respecto a los problemas de 
Oriente Medio. A Estados Unidos 
le convendría más tener magní-
ficas relaciones y hacer buenos 
negocios con los árabes, en una 
región donde prevalezca la estabi-
lidad. Pero Israel viene a ser como 
el estado 51 de Estados Unidos; 
tienen que darle ayuda todos los 
años, alrededor de 3 mil millones 
de dólares.

La comunidad judía en Estados 
Unidos tiene un peso tremendo 
en las elecciones, no por la canti-
dad de judíos que votan sino por 
el dinero que mueven. Grandes 
medios de prensa norteamerica-
nos son de los judíos, empresas de 
cine de Hollywood, prestigiosos 
intelectuales. No se puede medir 
por la cantidad de personas sino 
por el poder que han logrado. Ese 
lobby actúa dentro del Congreso, 
dentro del Gobierno; con mucha 
inteligencia, controlan a muchos 
congresistas, con favores, dinero, 
promoción para las elecciones.

Entonces es muy difícil; habría 
que cambiar muchas cosas para 
que se crearan las condiciones 
para la paz; para que los palesti-
nos aceptaran lo mínimo que pue-
den aceptar: Gaza, Cisjordania y 
Jerusalén árabe. Menos que eso ya 
no se puede.

Netanyahu parece de una línea 
dura dentro del espectro político 
israelí. ¿Hay dentro de ese país 
otros sectores que quizás quieran 
la paz con Palestina?

Dentro de Israel existe un pe-
queño movimiento pacifista que 
promueve un arreglo con los pa-
lestinos, pero no tienen capacidad 
de decisión.

Pero no están dentro del poder...
No, no tienen ninguna opción. 

Los sionistas han logrado un ni-
vel de fanatismo muy grande con 
toda la historia del Holocausto. Se 
imponen con una fuerza aplastan-
te. Por el momento no hay fuerza 
política capaz de negociar una so-
lución sobre la base de las resolu-
ciones de Naciones Unidas.

Eso es pesimista.
No, es realista. Yo he hablado 

con todos ellos, he estado en ne-
gociaciones, con los palestinos de 
todas las corrientes políticas, los 
más exigentes y los menos, los 
más flexibles en las negociaciones. 
Estuve con (Yasser) Arafat varias 
veces, con los judíos también, con 
el Partido Comunista de Israel 
que apoya una solución pacífica y 
justa, pero es un partido pequeño; 
también los socialdemócratas, el 
antiguo partido Mapam; los ju-
díos pacifistas de Paz Ahora. Pero 
las elecciones las gana la gente in-
transigente, que plantean en pri-
mer lugar con mucha fuerza que si 
no son ellos, y llegan al Gobierno 
otras fuerzas, Israel va a desapa-
recer, porque los árabes quieren 
liquidarlos a todos y expulsarlos, 
y ellos son la garantía de la seguri-
dad de Israel. Enarbolan constan-
temente el tema del Holocausto y 
ponen la seguridad de Israel y del 
pueblo elegido por Dios por enci-
ma de todo.

Hay mucho fanatismo en esto, 
es la tierra que Dios les dio, y está 
escrito en los libros sagrados. Hay 
un grupo de liberales que no creen 
tanto en eso, en los propios Esta-
dos Unidos, algunos son liberales.

¿Entonces usted no ve cercano 
el momento de la paz?

Lamentablemente no. Quizás 
mis nietos puedan ver este mo-
mento. Pero es necesario seguir 
luchando por acercar ese momen-
to, pues los palestinos no van a re-
nunciar nunca a sus derechos, que 
ya se han reducido notablemente, 
y mientras más temprano los al-
cancen, menos sufrimiento y san-
gre se derramará. Todos debemos 
luchar junto a ellos por esto, la 
solidaridad internacional es muy 
importante.

La paz está aún muy 
lejos en Medio Oriente
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MEXICO, 17 de octubre.— El 
pleno del Senado de la República 
aprobó una reforma a la Ley Ge-
neral del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública, para ampliar un 
año más el plazo para que todos 
los policías del país sean certifica-
dos.

Por segunda ocasión se reformó 
dicho plazo, que vence el próximo 
28 de octubre, ante el riesgo de 
que alrededor de 190 mil policías 
federales, estatales y municipales 
sean dados de baja en los próxi-
mos días, por no haberse someti-
do a la certificación.

Durante la sesión se avaló con 
83 votos a favor y uno en contra 

dicha ley para ampliar por un año 
más dicho plazo, con el compro-
miso de modificar los actuales es-
quemas de certificación y que se 
incluyan previsiones presupues-
tales federales y locales corres-
pondientes, así como la partida 
específica en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2014.

“Los integrantes de las institu-
ciones de seguridad pública, en 
un plazo de 12 meses, contados a 
partir de la entrada en vigor del 
presente decreto, deberán obtener 
la certificación por parte de los 
centros de evaluación y control de 
confianza. De lo contrario serán 
separados del servicio”, destaca la 

reforma aprobada y turnada a la 
Cámara de Diputados.

Asimismo se prevé que el secre-
tario ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública deberá 
presentarse ante el Senado para 
rendir un avance del programa a 
los seis meses de la entrada en vi-
gor de esta reforma.

El senador Zoé Robledo Aburto 
señaló que el hecho de evadir o no 
cumplir una responsabilidad da 
como resultado consecuencias in-
deseadas y de grave repercusión, 
y como ejemplo dijo que no cum-
plir la certificación de los cuerpos 
de seguridad dejaría sin empleo a 
190 mil elementos policiacos.

Avala Senado ampliar 
plazo para certificar 

a policías

El pleno del Senado de la República aprobó una reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para 
ampliar un año más el plazo para que todos los policías del país sean certificados.a

DURANGO, 17 de octubre.— El 
país tiene retos en materia educa-
tiva y de seguridad pública que 
se encuentran íntimamente liga-
dos al desarrollo económico, por 
lo que el gobierno de la República 
seguirá concentrado en obtener las 
reformas necesarias que acerquen 
el progreso, aseguró el presidente 
Enrique Peña Nieto durante la in-
auguración de la carretera Duran-
go- Mazatlán, uno de los proyectos 
más caros de la última década.

“Son varios los retos que tene-
mos por delante y los estamos 
enfrentando a través de presen-
tar reformas transformadoras. No 
queremos administrar la inercia, 
no queremos mantenernos pasi-
vos. Queremos mover la concien-
cia nacional precisamente, para 
cambiar de fondo y de raíz, dijo.

El presidente también dijo que 
tenemos retos en materia educativa, 
en materia de seguridad pública. 
Pero está íntimamente vinculado al 
entorno o al crecimiento que Méxi-

co tenga. Por eso un motor para 
logra mejor atención y eficacia es 
lograr un México próspero que nos 
hemos fijado, que significa crecer 
económicamente. Imprimir una 
nueva dinámica económica.

Acompañado de seis de los siete 
gobernadores beneficiados con la 
carretera, elogió los beneficios que 
significa tener infraestructura que 
conecte a las ciudades, Enrique 
Peña Nieto aseguró que las auto-
pistas y caminos son coadyuvado-
res del crecimiento armónico de la 
sociedad.

“Los caminos y carreteras favore-
cen la conexión segura y corta y con 
ello acercan la prestación de servi-
cios médicos, educativos, turísticos 
y salud”, dijo.

También expresó que su go-
bierno busca hacer de México un 
centro logístico de alto valor agre-
gado, para que verdaderamente 
se aprovechen las ventajas eco-
nómicas y geográficas con las que 
México cuenta.

Inaugura 
Peña Nieto la

carretera 
MazatlánDurango

MEXICO, 17 de octubre.— El 
dirigente nacional del PAN, Gus-
tavo Madero Muñoz, informó que 
hasta que se emita la convocatoria 
definirá si contiende o no por un 
nuevo periodo en la presidencia 
del partido blanquiazul, lo que 
podría ocurrir a finales de este 
mes.

En entrevista, el líder panista 
expuso que en las próximas se-
manas habrá nuevos estatutos del 
partido y se emitirá la convocato-
ria respectiva, por lo que “espero 
que ya se pueda definir quiénes 
aspiran y quiénes tienen interés”.

Por otra parte, se refirió a la re-
forma política-electoral y aclaró 
que hubo un mal entendido, por-
que siempre se ha pensado que 
sean las Cámaras de Senadores y 
Diputados las que la procesen de 
manera directa.

Señaló que están las iniciati-
vas que presentaron los parti-
dos Acción Nacional (PAN) y 
de la Revolución Democrática 
(PRD), por lo que hay materia, y 
están avanzando en las comisio-
nes para proponer dictámenes.

“Estoy optimista de que se 
puedan lograr estos consensos 

que son de una mayoría cali-
ficada, de más de dos terceras 
partes en ambas cámaras legis-
lativas, por lo que confío en que 
haya reforma político-electoral 
en este mismo periodo legisla-
tivo”.

Respecto a lo declarado por 
Josefina Vázquez Mota en el 
sentido de que el movimiento 
Panistas por México le pidió ser 
su candidata a la presidencia na-
cional del partido, y si por ende 
no sería una adversaria que ha-
bría que cuidar, respondió que 
no. “Yo no tengo que cuidarla”.

Madero esperará convocatoria del PAN

El líder panista expuso que 
en las próximas semanas 
habrá nuevos estatutos del 
partido y se emitirá la con-
vocatoria respectiva, por lo 
que “espero que ya se pueda 
definir quiénes aspiran y 
quiénes tienen interés”.

MEXICO, 17 de octubre.— Al 
cierre del primer semestre de 2013 
se registraron 2 millones 221 mil 
590 reclamos con impacto mone-
tario en contra de bancos, de los 
cuales el 63 por ciento, es decir; un 
millón 431 mil 280 fueron corres-
pondieron a tarjetas de crédito, in-
formó la Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros 
(Condusef).

En conferencia de prensa, Mario 
Di Costanzo, detalló que de 2011 a 
2013, el número de reclamos por 

parte de los usuarios de la banca 
se incrementaron 20 por ciento, 
dado que dos años atrás el regis-
tró era de un millón 195 mil 893.

En contraste, continuó el 
funcionario, el número de con-
tratos por tarjetas de crédito 
que tiene la banca solo creció 
tres por ciento al pasar de 26 
millones 211 mil 645 en 2011 
a 27 millones 020 mil 739 en 
2013.

Santander es la entidad que 
tiene el índice de reclamacio-
nes más grande de la banca, el 

cual es de 10.1 por ciento, lo 
que quiere decir que por cada 
10 mil contratos que tiene, en-
frenta mil 007 reclamaciones.

Por otro lado, las 2 millones 
221 mil 590 reclamaciones ante 
la banca, equivalen a un monto 
de 6 mil 132 millones 984 mil 
797 pesos.

No obstante, el monto que 
recuperaron lo usuarios es de 
solo 2 mil 539 millones 811 mil 
303 pesos, lo que equivale a 
41 por ciento; sin embargo, en 
2011 el porcentaje era de 51.

Tarjetas de crédito, el servicio
más criticado por usuarios
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ASHINGTON, 17 de octubre.— 
El presidente de EE.UU., Barack 
Obama, ha firmado el proyecto de 
ley que eleva el techo de la deuda 
estadounidense y pone fin al cie-
rre parcial del Gobierno federal.

Según la agencia Reuters  Oba-
ma, como había prometido horas 
antes, firmó el documento apro-
bado esta noche (hora local) por 
la Cámara de Representantes y el 
Senado. 

Se trata de un proyecto de ley 
‘de compromiso’, que primero fue 
aprobado por 81 senadores, y dos 
horas después, por 285 miembros 

de la Cámara Baja del Congreso 
de EE.UU. 

El documento prevé la finan-
ciación temporal del Gobierno 
federal hasta el 15 de enero y el 
aumento del techo de la deuda, lo 
que permitiría a Estados Unidos 
continuar con sus pagos hasta el 7 
de febrero de 2014. Se supone que 
en este periodo la administración 
presidencial y la oposición repu-
blicana en el Congreso continua-
rán las conversaciones sobre los 
parámetros del presupuesto para 
el año fiscal 2014, que ya se inició 
en EE.UU. el 1 de octubre. 

Los politólogos por unanimi-
dad consideraron el compromiso 
actual como una victoria política 
de los demócratas y el Gobierno 
de Obama. Los estudios socioló-
gicos apoyan esta opinión. Según 
las últimas encuestas, más de dos 
tercios de los ciudadanos del país 
culpan a los republicanos por la 
crisis fiscal.

No habrá impago: Obama reabre 
el Gobierno federal

Obama, con aspecto cansado, anuncia 
la reapertura del gobierno federal

ESTOCOLMO, 17 de octubre.— 
Israel es la única potencia nuclear 
en Oriente Medio que tiene a su 
disposición entre 100 y 300 ojivas 
nucleares y sigue fabricando de 10 
a 15 bombas atómicas al año, se-
gún estiman varios informes.

Según los datos del Instituto In-
ternacional de Estocolmo para la 
Investigación de la Paz (SIPRI, por 
sus siglas en inglés), citados por el 
portal Politikus, hasta el momento 
el país hebreo ha producido entre 
690 y 950 kilogramos de pluto-
nio y continúa su producción en 
cantidades suficientes para crear 
anualmente cerca de una docena 
de bombas del mismo tipo que la 
que fue lanzada sobre Nagasaki. 

La revista ‘Jane’s Defense Wee-
kly’ informó que además de fa-
bricar armas nucleares y biológi-
cas, Israel desarrolla tipos muy 
sofisticados de armas químicas, 
negándose a firmar acuerdos in-

ternacionales que permitan a ob-
servadores de la ONU inspeccio-
nar su arsenal nuclear, químico 
y biológico. Asimismo, señala el 
portal, Israel no ha firmado el Tra-
tado de No Proliferación Nuclear, 
ni la Convención sobre la Prohibi-
ción de Armas Biológicas. 

El país hebreo también produce 
tritio, un gas radiactivo que se uti-
liza para crear ojivas de neutrones, 
que causan menos contaminación 
radiactiva, pero una tasa más alta 
de mortalidad. 

De acuerdo con las conclusio-
nes de varios informes realizados 
por diversas organizaciones in-
ternacionales, a las que también 
hace referencia el periódico israelí 
‘Haaretz’, las armas biológicas y 
químicas se están desarrollando 
en el Instituto de Investigaciones 
Biológicas situado en Ness Ziona, 
cerca de Tel Aviv. Este instituto, 
además del centro nuclear de Di-

mona, es una de las organizacio-
nes más secretas de Israel y per-
manece bajo la supervisión directa 
del primer ministro. 

Con el desarrollo de la biotec-
nología se ha hecho posible la 
creación de nuevos tipos de pa-
tógenos que pueden afectar a la 
población que no dispone de una 
vacuna especial. Hay pruebas 
convincentes de que, aparte de 
las bacterias y los virus conven-
cionales, Israel está desarrollan-
do armas biológicas sofisticadas 
capaces de destruir el sistema 
inmunológico humano. Aunque 
oficialmente el Instituto israelí 
lleva a cabo la investigación de 
vacunas contra virus y bacterias 
como el ántrax, según algunas 
informaciones, en realidad estas 
investigaciones estarían financia-
das por el Pentágono y dirigidas 
al desarrollo de nuevos agentes 
patógenos con fines militares.

Israel podría fabricar entre 10 
y 15 bombas atómicas al año

Planta nuclear israelí

MOSCÚ, 17 de octubre.— La 
conferencia Ginebra-2 está pro-
gramada para los días  23 y 24 de 
noviembre, según Qadri Jamil, 
representante del opositor Frente 
Nacional sirio para el Cambio y la 
Liberación. 

“En principio, serán los días 23 
y 24 de noviembre”, dijo Jamil en 
su rueda de prensa en Moscú y ex-
presó su total confianza en que la 
conferencia tenga lugar. “No tene-
mos otra opción que celebrar Gi-
nebra-2 en noviembre”, sostiene.

Se ha informado además que 85 
integrantes de un grupo armado 
de la oposición siria se han rendi-
do a las autoridades turcas, según 
informó la agencia rusa Itar-Tass, 
citando a medios turcos.  

Los insurgentes aparecieron en 
un puesto policial fronterizo de 
Turquía después del bombardeo 
que realizaron el miércoles pa-
sado los militares turcos en res-
puesta a un obús que fue lanzado 
desde el territorio sirio y que no 
llegó a detonar.

A varios kilómetros de la fron-
tera de la provincia turca de Kilis 
continúan los enfrentamientos 
entre la oposición siria y grupos 
armados de Al Qaeda. 

También se conoció que la des-
trucción de los arsenales quími-
cos en Siria va a toda marcha, tal 
como lo prevé el plan estipulado 
por Rusia y EE.UU., que ratificó 
el Consejo de Seguridad de la 
ONU. 

Conferencia Ginebra-2 
sobre Siria se celebrará 
el 23 y 24 de noviembre

 Internalización del drama sirio

PARÍS, 17 de octubre.— Las 
protestas se centraron en el caso 
de la joven Leonarda Dibrani 
deportada a Kosovo.

Cientos de jóvenes en París, 
Francia, erigieron barricadas 
en la entrada de sus escuelas y 
marcharon por la ciudad para 
protestar contra la repatriación 
de las familias inmigrantes. Al-
gunos se subieron al techo de 
los paraderos de autobús para 
exigir a los gritos la dimisión 
del ministro del Interior.

Las protestas se centraron en 
el caso de una joven de 15 años 
de Kosovo, detenida mientras 
viajaba en un autobús frente 
a sus compañeros de clase, y 
posteriormente deportada. La 
joven, Leonarda Dibrani, dijo 
a los medios de Kosovo que su 
hogar ahora era Francia. El go-
bierno señaló que a la familia 
de la joven -de ocho integran-
tes- se le había negado la peti-
ción de asilo y por lo tanto no 
podían permanecer en Francia.

Protestas en París contra la repatriación de inmigrantes
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Una buena dosis de arte femenino, presentándoles 
una entretenida y sensual lista de las famosas con 

los mejores traseros del mundo, una lista muy luchada en la 
cual Jennifer López sigue liderando el ranking.

1.- Jennifer Lopez
Jennifer Lynn Lopez (Bronx, Nueva York, 24 de julio 

de 1969) es una actriz, cantante, bailarina, empresaria, 
productora y diseñadora de moda estadounidense. Con 
sus primeros 7 discos ha vendido mas de 55 millones de 
álbumes. En el mundo del entretenimiento suelen referirse a 
ella también como J.Lo.

2.- Kim Kardashian
Kimberly Noel “Kim” Kardashian (nacida el 21 de octubre 

de 1980) es una socialité estadounidense, presentadora de 
televisión, actriz, modelo, y cantante.

3.- Jessica Biel
Jessica Claire Biel (3 de marzo de 1982)1 es una ex modelo 

y actriz estadounidense, que ha protagonizado varias 
películas de Hollywood.

4.- Beyoncé
Beyoncé Giselle Knowles (n. Houston, Texas, 4 de 

septiembre de 1981), conocida simplemente como Beyoncé, 
es una cantante y compositora de R&B, productora 
discográfica, bailarina y actriz estadounidense.

5.- Scarlett Johansson
Scarlett I. Johansson (Nueva York, Estados Unidos, 22 de 

noviembre de 1984) es una actriz de cine y cantante, con 
ciudadanía estadounidense y danesa.

6.- Cameron Diaz
Cameron Michelle Diaz (n. San Diego, California; 30 de 

agosto de 1972), es una actriz de cine estadounidense y ex 
modelo. Ha sido cuatro veces nominada al premio Globo 
de Oro.

7.- Elsa Pataky
Elsa Lafuente Pataky (Madrid, 18 de julio de 1976), 

conocida como Elsa Pataky, es una actriz y modelo española.

8.- Shakira
Shakira Isabel Mebarak Ripoll (Barranquilla, 2 de febrero 

de 1977), conocida simplemente como Shakira, es una 
cantautora, compositora, productora discográfica y bailarina 
colombiana del género pop rock en español e inglés.

9. Eva Longoria
Eva Jacqueline Longoria (15 de marzo de 1975) es una 

actriz estadounidense, conocida por interpretar a Gabrielle 
Solís en la serie de televisión Desperate Housewives.

Las 9 Mujeres con los Mejores Traseros del Mundo 



CHETUMAL.— La Secretaría de Edu-
cación y Cultura (SEyC) ha programado 
numerosa y variada celebración del Día 
de Muertos en las casas de cultura del 
centro y sur de la entidad, a realizarse 
durante los últimos días de este mes de 
octubre y principios de noviembre, con 
piezas del mes y otras actividades rela-
cionadas con el tema mortuorio, según 
la tradición mexicana y regional.

En la Casa de la Cultura de Chetumal 
se exhibirá a partir del 25 de octubre al 
29 de noviembre, La Catrina como pieza 
del mes, obra en papel maché de autor 
anónimo, inspirada en la célebre cre-

ación de José Guadalupe Posada, que 
fue donada al gobierno del estado para 
enriquecer el acervo artístico de la enti-
dad.

También en la Casa de la Cultura 
de esta capital, el 31 de octubre a las 
17:30 horas se inaugurará un Hanal 
pixán, exposición del altar de muer-
tos de los mayas peninsulares. El 
mismo día, a las 18:30 horas, otro al-
tar maya de muertos será inaugurado 
en la Casa de la Cultura de Calderitas.

Por su parte, en la Casa de la Cul-
tura de Felipe Carrillo Puerto se 
abrirá a las 18:30 horas la exposición 

de versos humorísticos “El panteón 
de esta región”, que permanecerá en 
exhibición del 30 de octubre al 30 de 
noviembre.

A su vez, en el Fuerte de San Felipe 
Bacalar, la SEyC presentará los días 30 
y 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, el 
festival “De dulce las calaveras”, con 
la participación de artistas locales e 
internacionales.

Ésta es sólo una parte de la pro-
gramación de la SEyC para conmemo-
rar diversificada y fastuosamente esta 
tradición emblemática de los mexica-
nos, el Día de Muertos.
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El conocimiento adicional te pro-
porcionará ventaja cuando nego-

cies con tus colegas. No te precipites a 
firmar los documentos. Tu asistencia a 
actividades sociales te ayudará a encon-
trar el amor.

Podría parecerte difícil tener que 
vivir bajo las restricciones. Po-

dría ser difícil explicarle tu opinión a tu 
pareja. Puedes utilizar tu viveza y des-
lumbrar a los demás con tu rapidez y 
precisión.

Probabilidad de viaje, pero cuida-
do en el camino. Tu habilidad de 

comunicarte con facilidad conquistará 
el afecto de toda la gente que encuen-
tres hoy. Haz una lista de los cambios 
que deberías realizar.

Podrías recibir dinero extra. Veri-
fica que todos tus documentos es-

tén en orden debido para poder viajar 
y manejar. La escasez de fondos podría 
agravar aún más tu situación ya du-
dosa.

Tus suegros u otros familiares po-
drían oponerse a tus intenciones 

personales. Cuídate cuando trates con 
las mujeres de tu familia. Los viajes de 
recreo o las reuniones con amigos te 
parecerán gratas e intelectualmente es-
timulantes.

Descubrirás amistades nuevas a 
través de eventos celebrados en 

grupo. No debes engañar a nadie ni 
mostrarle interés por motivos indebi-
dos. Piensa como podrías aprovecharte 
de algunas nuevas ideas de moda.

Tu participación en los eventos de 
la organización podría abrirte 

puertas hacia oportunidades nuevas y 
excitantes. Podrías encontrarte en un 
apuro sin salida, así que prepárate a 
decir la verdad.

Podrías estar pensando en los ni-
ños. No te demores en organizar 

actividades especiales solo para ustedes 
dos. Persigue tus metas y no temas so-
licitar ayuda. Sal de la casa con amigos 
o la familia.

Probabilidad de relaciones que van 
en un solo sentido. Aprovéchate 

de tu talento marcado para elaborar los 
detalles y producir algo grandioso. Evi-
ta los desacuerdos con tu pareja.

Oportunidades de aventuras 
románticas se presentarán a 

través de actividades en grupo; sin em-
bargo, la relación probablemente no 
durará. Oportunidades surgirán gra-
cias a la gente que conocerás mientras 
asistes a eventos administrativos.

Podrías sentirte tan sensible como 
para llegar a la ridiculez. Ten 

cuidado de que nadie te obligue a par-
ticipar en negocios financieros con ren-
dimiento dudoso y los que se desempe-
ñan en conjunto.

La mudanza de tu residencia re-
sulta frenética así que anticipa 

cambios repentinos en tu vida. No te 
precipites a gastar dinero. Incorpórate 
en asociaciones de deportes o elabora 
pasatiempos que te interesan.

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 18 de Oct. al 24 de Oct.

SEyC programa diversificada 
conmemoración del día 

de muertos
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MONTERREY, 17 de octubre.— 
El seleccionador mexicano Víctor 
Manuel Vucetich pidió seriedad 
ante los rumores que se manejan 
en los medios de comunicación 
de que será sustituido por Miguel 
Herrera, el técnico del América 
local, para la repesca con Nueva 
Zelanda.

Vucetich aseguró sentirse firme 
como seleccionador de México, 
tras una victoria y una derrota que 
llevaron al equipo a disputar una 
repesca con Nueva Zelanda por 
un cupo en el Mundial de Brasil 
2014.

“Desafortunadamente la 
‘rumorología’ en los medios se 
maneja de esta forma” , comentó 
Vucetich a ESPN al asegurar que 

los rumores hacen dudar de las 
capacidades y de la experiencia 
de quien hace una semana 
consideraban el técnico de mejores 
resultados en México.

Los medios de comunicación 
han comenzado a especular con 
la posibilidad de que Vucetich 
deje el banquillo de México y que 
su lugar lo tome Miguel Herrera, 
quien aseguró que está listo para 
dirigir a México.

Vucetich ha defendido su 
trabajo y su estilo de dirigir al 
equipo luego de que la prensa dijo 
que el estilo de juego no ha variado 
mucho del que tenía el equipo con 
José Manuel de la Torre.

“No se trata de gritar, se trata 
de convencer, se trata de trabajar. 

Los tiempos son muy cortos por 
supuesto, pero se trata de eso, 
me puedo poner a gritar como 
loco y van a decir ‘qué bien, 
está haciendo algo’ pero eso 
no es temperamento” , declaró 
Vucetich.

Vucetich pide seriedad ante rumores

El seleccionador mexicano Víctor 
Manuel Vucetich pidió seriedad ante 
los rumores que se manejan en los 
medios de comunicación de que será 
sustituido por Miguel Herrera para la 
repesca contra Nueva Zelanda.

MEXICO, 17 de octubre.— Jorge 
Vergara fue claro al descartar, 
por el momento, la llegada de 
Miguel Herrera al banquillo de 
la Selección. El presidente de 
Chivas señaló en entrevista con 
la cadena de deportes ESPN, que 
será este viernes cuando se defina 
el cambio de timonel.

 “Eso lo vamos a decidir 
mañana, a las 12, del día tenemos 
la junta y veremos las propuestas, 
una de ellas es cambiarlo (a 
Vucetich) por supuesto. Hemos 
hecho algunas propuestas, pero 

mañana lo decidiremos”.
“Hay iniciativa de varios 

equipos, mía no es”, aseveró.
Cuestionado sobre si es una 

televisora o los dueños los que 
deciden, el dirigente respondió 
que la decisión les toca a ellos.

 “Nos juntamos los dueños y 
entre todos votamos, apoyamos 
la decisión de Héctor (González 
Iñárritu) y Justino (Compán), la 
que se tome en conjunto”, indicó 
al tiempo de descartar lo dicho 
sobre el ‘Piojo’.

 “Siempre salen rumores, pero 

hasta ahorita no hay nada”.
Vergara afirmó que aunque 

en lo personal no le gustaría 
que la base del Tricolor fuera el 
América, dijo que es momento 
de ver por el bien del combinado 
azteca.

 “Estoy concentrado en apoyar 
la solución para que logramos 
calificar. Lo que importa es 
México, no Chivas o América, el 
objetivo es calificar ganándole a 
nueva Zelanda, es nuestra última 
oportunidad y no podemos poner 
cosas personales de por medio”.

Este viernes confirman
continuidad o cambio

Jorge Vergara fue claro al descartar, por 
el momento, la llegada de Miguel Herrera 
al banquillo de la selección, aunque señaló 
en entrevista con la cadena de deportes 
ESPN, que será este viernes cuando se 
defina el cambio de timonel.

MEXICO, 17 de octubre.— La 
Federación de Nueva Zelanda 
dio a conocer los horarios de los 
partidos que disputará contra 
México por un boleto al Mundial 
del próximo año.

El duelo de ida está 
programado para el 13 de 
noviembre a las 14 horas en la 
cancha del estadio Azteca, donde 
el Tricolor buscará sacar ventaja 

para viajar a Oceanía y jugar el 
partido de vuelta, pactado para el 
20 de noviembre a las 19:30 horas 
locales.

Los aficionados mexicanos 
tendrán que desvelarse para 
seguir en duelo contra los 
“All Whites”, pues debido a la 
diferencia de horarios, el partido 
definitivo será a las 00:30 horas, 
tiempo del centro del país.

Anuncian los horarios
para el repechaje

 El duelo de ida está programado para el 13 de noviembre a las 14 horas en el 
estadio Azteca, mientras que la vuelta será el 20 de noviembre a las 19:30 horas 
locales.

MEXICO, 17 de octubre.— 
Brasil como anfitrión, 
Alemania, Argentina, Bélgica, 
Colombia, España y Suiza 
serán cabeza de serie en el 
sorteo de la fase de grupos del 
Mundial 2014 y la única duda 
reside en si el octavo será 
Uruguay u Holanda.

La clasificación mundial 
divulgada por la FIFA ha 
determinado los cabezas 
de serie mencionados para 
el sorteo del próximo 6 de 
diciembre en la localidad 
brasileña de Salvador de 
Bahía.

Solamente resta por saber si 

Uruguay será el octavo cabeza 
de grupo, pendiente del 
partido de repesca que deberá 
disputar contra Jordania.

En caso de imponerse 
Jordania, Holanda sería cabeza 
de serie, al superar por unas 
pocas décimas a Italia (1135.95 
de los holandeses frente a 
1135.61 de los transalpinos).

Esta clasificación mundial ha 
permitido también determinar 
las cabezas de serie en el sorteo 
de los partidos de repesca de 
las eliminatorias mundialistas 
europeas, que tendrá lugar en 
la sede de la FIFA en Zúrich el 
lunes 21 de octubre.

En el primer bombo 
de la repesca europea se 
encontrarán los cuatro equipos 
mejor clasificados: Portugal, 
Grecia, Croacia y Ucrania. Y 
en el segundo bombo estarán 
los equipos restantes: Francia, 
Suecia, Rumania e Islandia.

Además de Brasil, ya se han 
clasificado 20 selecciones para 
el Mundial de 2014. Alemania, 
Argentina, Australia, Bélgica, 
Bosnia-Herzegovina, Chile, 
Colombia, Corea del Sur, 
Costa Rica, Ecuador, España, 
Estados Unidos, Honduras, 
Inglaterra, Irán, Italia, Japón, 
Holanda, Rusia y Suiza.

Dan a conocer cabezas
de serie de Brasil 2014

El anfitrión será una de las cabezas de serie para el sorteo mundialista, que se 
celebrará el 6 de diciembre en Salvador de Bahía.
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ACAPULCO, 17 de octubre.— 
La vigésima primera edición del 
Abierto Mexicano de Tenis que se 
celebrará en Acapulco, Guerrero, 
del 24 de febrero al 1 de marzo 
de 2014, confirmó la presencia del 
escocés Andy Murray, el español 
David Ferrer, el estadunidense 
John Isner y de la eslovaca Daniela 
Hantuchova.

La próxima edición iniciará 
una nueva era en el torneo con 
el cambio de superficie de tierra 
batida a superficie dura, con lo 
cual esperan atraer nuevos tenistas 
y así darle mayor atractivo al 
certamen más importante a nivel 
nacional.

“Estamos en un calendario más 
lógico, tenemos a tres horas de 
Indian Wells y en esta superficie 
funciona mejor y estamos seguros 
de que vendrán mejores cosas 
a largo plazo”, señaló Raúl 
Zurutuza, director del torneo.

Explicó que tener en la rama 
varonil al tres y al cuatro del 
mundo es un gran lujo para esta 
etapa del torneo, mientras que 
en las mujeres se tendrá a la 
número 12 de la WTA, además 
de que se espera confirmar 
algunas sorpresas en las próximas 
semanas.

Asimismo, señaló que el hotel 

sede del encuentro deportivo no 
sufrió daños considerables con las 
tormentas “Manuel” e “Ingrid” 
que azotaron recientemente la 
costa guerrerense, por lo tanto 
está garantizado tener un acto con 
la calidad que se merece un ATP 
500.

“El hotel no sufrió tanto como 
otras partes de Guerrero, está 
en perfectas condiciones, ahora 
ya opera al ciento por ciento y 
a finales de este mes estaremos 
iniciando con la instalación 
de canchas para el torneo”, 
explicó.

Murray y Ferrer, en el 
Abierto de Acapulco

Tener en la rama varonil a los números tres y cuatro del mundo es un gran lujo 
para el torneo.

MEXICO, 17 de octubre.— 
Los malos resultados que ha 
conseguido últimamente la 
selección mexicana han pasado 
factura en el ranking mensual 
de la FIFA. La plantilla dirigida 
por Víctor Manuel Vucetich se 
encuentra en la posición número 
24, descendiendo tres peldaños 
con respecto a la clasificación 
anterior.

En la clasificación de septiembre 
figuraba en el puesto 21, para 
octubre descendió al 24, con un 
total de 854 puntos, fue superado 
por Francia, Ghana y Ucrania.

Por otro lado, España, que 
conserva un mes más la primera 
plaza, es la única selección entre 
las diez primeras que mantiene 

su posición, según la clasificación 
mundial de fútbol anunciada  por 
la FIFA.

Cumplida el pasado martes 
la fase de clasificación para el 
Mundial de Brasil, a falta ya 
solo de las repescas, Alemania 
sustituye a Argentina en la 
segunda plaza, mientras que 
dos selecciones con plaza para la 
Copa del Mundo se cuelan en el 
‘top ten’: Suiza, que es séptima 
y gana siete plazas, e Inglaterra, 
décima y también con ascenso de 
siete puestos. Colombia es cuarta, 
Uruguay sexta y Brasil cae hasta el 
undécimo puesto.

La próxima clasificación 
mundial se publicará el 28 de 
noviembre.

México cae en el
ranking de la 

FIFA

Como resultado de los malos resultados obtenido en la eliminatoria mundialista, 
el equipo dirigido por Víctor Manuel Vucetich cayó al lugar 24.

Clasificación mundial FIFA

.1. España 1513 puntos

.2. Alemania 1311

.3. Argentina 1266

.4. Colombia 1178

.5. Bélgica 1175

.6. Uruguay 1164

.7. Suiza 1138

.8. Holanda 1136

.+. Italia 1136
10. Inglaterra 1080
24. México 854

HINWILL, 17 de octubre.— La 
directora de la escudería Sauber, 
Monisha Kaltenborn, afirma 
que nunca dejaron de creer 
en las capacidades del piloto 
regiomontano Esteban Gutiérrez, 
quien en el pasado Gran Premio 
de Japón consiguió sus primeros 
puntos en la Fórmula Uno.

Kaltenborn destacó que Guti 
siempre ha sido muy activo 
con el equipo para compartir 
información y encontrar la mejor 
puesta a punto para ambos autos.

“Era sólo cuestión de tiempo 
para que diera resultados. 
Además, el auto no era muy 
bueno al inicio de la temporada 
como lo está ahora, y eso no le 
ayudaba mucho a su desarrollo. 
No obstante, Esteban trabajaba 
duro y mejoraba constantemente”, 
resaltó la directora general de 
Sauber. 

Pese a que la mayoría de las 
veces ha sido superado por 
su coequipero alemán Nico 
Hulkenberg, Monisha destaca que 
la diferencia en desempeño entre 
uno y otro piloto ha sido más 

pequeña de lo que parece.
“Observando los tiempos 

de Estebas, estaba muy cerca 
de Nico, pero, por la fuerte 
competencia en las posiciones 
medias, se acrecentaba la 
distancia entre ellos, que, a 
primera vista, no se veía bien”, 

dijo.
Al término de 15 carreras en su 

temporada de novato, Gutiérrez 
suma seis puntos en una 
campaña en donde tiene apenas 
dos retiros, de los cuales uno fue 
por problemas mecánicos en la 
transmisión.

Nunca dejaron de creer
en Esteban Gutiérrez

Al término de 15 carreras en su temporada de novato, Esteban Gutiérrez suma 
seis puntos en una campaña en donde tiene apenas dos retiros, de los cuales uno 
fue por problemas mecánicos en la transmisión.

MEXICO, 17 de octubre.— Las 
selecciones sub-17 de Uruguay 
y Brasil golearon 7-0 y 6-1 a 
Nueva Zelanda y Eslovaquia, 
respectivamente, en partidos de 
la primera fase del Mundial de 
la categoría, que comenzó en 
Emiratos Árabes.

En duelo disputado en Ras 
Al-Khaimah, correspondiente 
al grupo B, Uruguay pasó 

por encima de una inocente 
Nueva Zelanda. Un gol de 
Kevin Méndez en el minuto 3 
encarriló la aplastante victoria 
de la “celeste”, que concluyó 
la primera mitad con 2-0 y 
anotó otros cinco en el segundo 
período.

En encuentro del mismo grupo 
y también en Ras Al-Khaimah, 
Italia derrotó a Costa de Marfil 

(0-1), con gol de Luca Vido en el 
minuto 46.

En el grupo A y en Abu Dhabi, 
Brasil, tres veces campeón de la 
categoría, arrasó a Eslovaquia 
(6-1) con tres goles de Mosquito, 
dos de Nathan y uno de Caio, 
que en el minuto 56 logró el 6-0 
para su equipo. En el 68 Denis 
Vavro hizo el tanto del honor 
para los eslovacos.

Uruguay y Brasil masacran
a  sus rivales Sub 17



MEXICO.— Los presidentes de Repú-
blica Dominicana, Danilo Medina, y de 
Ecuador, Rafael Correa, son los dos me-
jor evaluados por los ciudadanos de esos 
países, con un 88 y 84 por ciento de acep-
tación respectivamente, según reveló la 
empresa mexicana Consulta Mitofsky.

En el extremo contrario, como los me-
nos aceptados por la población, se en-
cuentran la costarricense Laura Chinchi-
lla, con un 9 por ciento de simpatías, el 
colombiano Juan Manuel Santos, con un 
25 por ciento de aceptación y, empatados, 
la argentina Cristina Fernández y el ca-
nadiense Stephen Harper, con el 26 por 
ciento.

Mitofsky, que recopila datos que refle-
jan “el estado de ánimo y las percepciones 
de la población”, señala que en promedio 
en septiembre del 2013 la aceptación de 
los diecinueve mandatarios americanos 
evaluados cayó de un promedio del 55 al 
47 por ciento entre marzo y septiembre 
de este año.

La empresa de sondeos y análisis de 
opinión destaca que el dominicano Dani-
lo Medina, “a un año de ocupar el cargo, 
se coloca en la primera posición de este 
ranking de mandatarios”.

El ecuatoriano Correa pierde el lidera-
to tras perder en seis meses seis puntos 
porcentuales pero está arriba en compa-
ración con otros mandatarios.

Tras los dos líderes, que consiguen la 
calificación de “sobresaliente”, se en-
cuentran con una nota “alta” el pana-
meño Ricardo Martinelli (69 por ciento), 

el nicaragüense Daniel Ortega (66 por 
ciento), el salvadoreño Mauricio Funes 
(64 por ciento), el boliviano Evo Morales 
(59 por ciento) y, cerrando ese grupo, el 
mexicano Enrique Peña Nieto con un 56 
por ciento de simpatías, un puesto por 
debajo del que tenía hace seis meses.

Una calificación “media” de acuerdo a 
la escala de Mitofsky la obtienen el vene-
zolano Nicolás Maduro (48 por ciento), 
quien por primera vez aparece en la cla-
sificación semestral, el guatemalteco Otto 
Pérez Molina (48 por ciento), y el urugua-

yo José Mujica (45 por ciento).
Nota “baja” reciben el estadounidense 

Barack Obama, quien obtiene el 44 por 
ciento; y “muy baja”, la brasileña Dilma 
Rouseff, con un 36 por ciento; el chileno 
Sebastián Piñera, con la misma nota. Por 
debajo de ellos, empatados, el hondureño 
Porfirio Lobo y el peruano Ollanta Hu-
mala, con el 32 por ciento.

Mitofsky destaca el descalabro de Oba-
ma, que pasa a tener un 44 por ciento de 
aprobación, “aprobación similar a la que 
obtenía en marzo del 2011, su menor ni-

vel”.
En el caso de Rouseff, el periodo de 

evaluación coincidió con “las protestas 
realizadas durante la Copa Confedera-
ciones y la visita del Papa” Francisco.

Del colombiano Santos la consultora 
indica que “llega a su peor nivel en casi 
tres años”, y de la costarricense Chin-
chilla, que está en el mínimo durante su 
gestión”.

Con todo y estos datos, Mitofsky re-
cuerda que “la aprobación ciudadana 
puede no ser el reflejo de la gestión” de 
un líder sino únicamente “la forma en 
que la población la percibe”.

Por último, Mitofsky compara a los 
mandatarios americanos con los de 
otros países de Europa, Asia y Africa 
y señala que el filipino Benigno Aqui-
no, y la alemana Angela Merkel son los 
mejor calificados pero por debajo de los 
líderes latinoamericanos, con el 75 y 70 
por ciento de la aceptación respectiva-
mente.

El ruso Vladimir Putin obtiene un 51 
por ciento de las simpatías en su país, 
el inglés David Cameron, un magro 38 
por ciento, y cierran la clasificación el 
francés François Hollande y el español 
Mariano Rajoy, con el 27 y el 19 por 
ciento respectivamente.

El estudio está basado en encuestas 
de popularidad recopiladas a través de 
medios electrónicos de los distintos paí-
ses salvo en los casos de El Salvador y 
México, donde el levantamiento de los 
datos lo hizo Mitofsky.
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