
Lo inconcebible de la ignorancia 
de los maestros es que creyeran 

mentiras tan difíciles de creer, como 
el que los sacarían de los servicios 
del ISSSTE por adeudos del gobier-
no del estado, o que la educación ya 
no será gratuita como consecuencia 
de las reformas educativas, se fue-
ron “clavando” con los radicales y 
sus posturas, gente proveniente de 
estados con mucha experiencia en 
temas provocadores de crisis y de 
situaciones más cercanas al TE-
RRORISMO y al SABOTAJE al 
orden social y a los acuerdos que 
se puedan tener, porque del caos 
viven y tienen enormes ganancias 
los organizadores de estos eventos, 
sin importarles dañar no sólo a ni-
ños y padres de familia, sino a la 
población en general y atacando los 
puntos neurálgicos de cada estado, 
en el caso especifico de Quintana 
Roo, dado que el gobierno del esta-
do se encuentra haciendo estrategias 

tendientes a quitarles hasta la última 
bandera que pueden enarbolar, aho-
ra tratan de involucrar otros temas 
para bloquear la zona hotelera de 
Cancún, la Quinta avenida de Playa 
del Carmena, el Aeropuerto de Can-
cún, cerrarle paso del agua potable a 
las ciudades de Chetumal y Cancún, 
con el fin de provocar el caos y la 
crisis que les convenga... Ganancias 
ya las tienen, cobraron 150 pesos 
por amparo, ya se habían inscrito 5 
mil maestros y esperaban llegar a 10 
mil, le piden a los maestros que lle-
ven el dinero y las 21 copias de cada 
documento, que es la parte más cara 
del amparo, se aparecen seis aboga-
dos que dicen que son de “Morena” 
y que los manda AMLO, el trámite 
del amparo colectivo no cuesta más 
de 25 mil pesos y las ganancias son 
enormes... ¿Quién se queda con tan-
to dinero? ¿Acaso AMLO ya encon-
tró otra veta de financiamiento de 
sus giras y grillas?...
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Llegaron mentores de otros estados a sembrar 
el caos y la desinformación

Siresol, bajoel escrutinio por 
adeudo de 50 mdp

Infiltrados entre maestros son 
grupos de choque del PRD y CNTE

Mario Castro Basto, 
presidente municipal 
del PRI en Benito 
Juárez informó que 
seguramente en breve 
el Ayuntamiento 
informará sobre 
resultados de 
irregularidades que 
están siendo revisadas, 
como el hecho de que al 
año Siresol recaudara 
entre 80 y 90 millones 
de pesos, pero que no 
fue suficiente para 
cubrir sus operaciones 
en los últimos meses 
de la administración 
pasada

En el momento cúspide de su amotinamiento 
contra la Reforma Educativa y sus leyes 

secundarias, maestros de Quintana Roo han 
sido víctimas de infiltración por parte de 
grupos radicales, desde mentores líderes de la 
Coordinadora Nacional  de Trabajadores de la 
Educación de otros estados, hasta integrantes del 
Movimiento “Yo soy 132” y grupos infiltrados del 
PRD
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Por Luis Mis

CANCUN.— En el momen-
to cúspide de su amotinamiento 
contra la Reforma Educativa y sus 
leyes secundarias, maestros de 
Quintana Roo han sido víctimas 
de boicots por parte de grupos ra-
dicales, desde mentores líderes de 
la Coordinadora Nacional  de Tra-
bajadores de la Educación (CNTE) 
de otros estados, hasta integrantes 
del Movimiento “Yo soy 132” y 
grupos infiltrados del PRD, quie-
nes los han confrontado con más 
de una docena de periodistas lo-
cales, al grado de que algunos de 
ellos han interpuesto formal de-
nuncia ante el Ministerio Público 
del Fuero Común.

Desde principios de su primera 
manifestación y marchas para pro-
testar contra las Reformas Educa-
tivas en la entidad, los maestros 
fueron encabezados por líderes 
ajenos a los sindicatos de maes-
tros que existen en la entidad, de 
hecho el gobierno del estado de-
nunció en su momento que habían 
mentores de otros estados como 
Chiapas, Oaxaca y Guerrero que 
celebraban reuniones clandestinas 
con diversos grupos de profesores 
de Benito Juárez, principalmente.

Sin embargo la información que 
les hicieron llegar dichos mento-
res a los profesores de Cancún, 
respecto a las leyes secundarias, 
rayaron en la desinformación, lo-
graron su cometido y los orillaron 
a arremeter  radicalmente hasta 
con la prensa, quienes nada tienen 
que ver en este movimiento que es 
del magisterio y tiene su origen en 
acuerdos federales.

No obstante a los periodistas 
los acusaron de “informantes” 
del gobierno, algunos menos les 
gritaron improperios además de 
consignas como reporteros “ven-
didos”, las que más incitaban al 
enfrentamiento eran las mujeres, y 
tan sólo por cubrir el movimiento, 
las pancartas y marchas, hasta que 
sucedió lo que ya se veía venir:

Bajo los influjos del alcohol al-
gunos mentores agredieron a re-
porteros gráficos de Cancún el 
pasado 23 de agosto, tildados de 
trogloditas, los maestros fueron 
rechazados por sus prácticas ex-
tremistas contra la prensa.

Envalentonados por el alcohol, 
varios maestros se les fueron en-
cima a los reporteros gráficos Ar-
mando Angulo, de “El Quequi”, 
y Marte Rebollar de “El Periódi-

co”, además de Christian Herre-
ra, camarógrafo de Sipse, y Ser-
gio Orozco del Diario Respuesta, 
cuando estos cumplían con su la-
bor dando cobertura informativa 
a la marcha.

Dos desquiciados “profesores” 
en evidente estado de ebriedad 
y sin plazas en Quintana Roo, 
enfrentaron e insultaron a los fo-
tógrafos sintiéndose envalentona-
dos y respaldados por sus compa-
ñeros.

¡Estúpido! ¡Payaso! Empezó a 
gritarle el primer “maestro” a Ar-
mando Angulo mientras con su 
prominente estómago lo empuja-
ba hacia atrás. ¡Ineptos! Le gritó 
otro “valiente”. ¿Qué, no te gus-
tó? ¡Qué! ¡Qué! ¡Qué!, continuó 
su provocación hacia el grupo de 
fotógrafos.

Uno más en visible estado de 
ebriedad, escudándose en dos ni-
ñas se unió a la agresión al grupo 
en el que se encontraban también 
Marte Rebollar, Christian Herrera 
y Sergio Orozco. Atrás, el contin-
gente coreaba “prensa vendida”, 
“prensa vendida”, envalentonan-
do más a los agresivos mentores.

La marcha de ese día no fue 
para manifestarse, sino para pro-
vocarle el mayor daño posible a 
los cancunenses, como lo gritó por 
los altavoces quien iba encargado 
del micrófono: ¡Crucen el semá-

foro en verde, de eso se trata, de 
causar caos! Ese parece ser el obje-
tivo principal, como ocurrió ayer 
en el aeropuerto internacional de 
la ciudad de México, en clara alu-
sión a sus verdaderas intenciones.

Después, los hechos fueron si-
milares en la capital del Estado, 
en Palacio de Gobierno los repor-
teros Alexander Dorado Dzul y 
Carlos Molina Rojas de “El Diario 
de Quintana Roo” fueron sujetos 
de amenazas directas por parte 
de un grupo de maestros, al gra-
do de interponer una querella por 
los delitos de privación ilegal de 
la libertad personal, amenazas y 
lo que resulte.

En primera instancia, un grupo 
de profesores, algunos de ellos 
alcoholizados, rodearon y amena-
zaron con golpear a Molina Rojas, 
además de romper su cámara y 
teléfono celular, por el simple he-
cho de cumplir con su labor como 
reportero gráfico.

Pese a que recientemente sufrió 
un percance en motocicleta, Mo-
lina Rojas cumplió ese día de de-
jar constancia gráfica del plantón 
magisterial, pero los docentes, sin 
motivo real, lo rodearon y agre-
dieron; posteriormente, lo lleva-
ron a los policías con el argumento 
de que era un infiltrado.

Por su parte, el también repor-
tero de Diario de Quintana Roo, 

Alexander Dorado Dzul, alrede-
dor de las cinco de la tarde estaba 
sentado en unas de las jardineras 
del andador de la avenida Héroes, 
cuando repentinamente un profe-
sor emitió un chiflido dando señal 
de que tenían que evitar que se re-
tirara del lugar, interponiéndose 
en su camino.

El profesor en cuestión era alto, 
robusto, de aproximadamente 50 
años de edad, quien le dijo: “Pára-
te y ni pienses en caminar, entien-
de que este es un movimiento y 
esto se trata con inteligencia por lo 
que tienes que acompañarnos por 
las buenas o por las malas”.

En ese momento cuando Dora-
do Dzul vio el rostro del profesor, 
quien prácticamente le ordenaba 
retroceder, supuso que estaba bajo 
los efectos de alguna droga o al-
cohol, pues mientras hablaba des-
pedía un aliento con olor a aguar-
diente, además de que no dejaba 
de insultarlo y amenazarlo con 
golpearlo por no decir la verdad.

Para no ser agredido por los 
profesores que ya lo rodeaban, 
aceptó trasladarse con ellos hasta 
el kiosco del Parque Bicentenario, 
donde le quitaron su credencial 
que lo identifica como reportero 
de Diario de Quintana Roo, pos-
teriormente, uno de cuatro pro-
fesores le arrebató su celular y la 
cámara.

Después de más de media hora 
de vivir la incertidumbre sobre si 
le harían daño o no, y de soportar 
toda clase de insultos y amenazas, 
le dijeron que se podía retirar, 
pero si regresaba el trato sería di-
ferente.

En este segundo aire del movi-

miento magisterial en Quintana 
Roo, se intensificaron sus protes-
tas con la toma de carreteras en 
la Zona Maya, en el centro de la 
entidad, lo que afectó el tránsito 
de vehículos a Cancún, Chetumal 
y Mérida, al tiempo que el Comi-
té de Lucha Magisterial descono-
ció como interlocutora a la titular 
de la Secretaría de Educación y 
Cultura (SEC), Sara Latife Ruiz 
Chávez a quien insisten en que sea 
destituida del cargo, como desde 
un principio.

Felipe Briceño, del Comité de 
Lucha, ha señalado que no hay 
avances en las negociaciones y 
el gobierno del estado manda a 
funcionarios de “nivel menor” a 
dialogar con los dirigentes magis-
teriales.

En Cancún, los maestros deci-
dieron manifestarse en plena Zona 
Hotelera, luego del enfrentamien-
to que tuvieron con los policías en 
palacio municipal, en cuya reyerta 
fueron detenidos por casi 36 horas 
un total de 51 maestros entre hom-
bres y mujeres, también hubieron 
heridos y mientras reiniciaron sus 
protestas frente a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, va-
rias maestras agredieron verbal 
y físicamente al reportero gráfico 
Netzahualcóyotl Cordero García, 
mientras cubría la nota.

Desde principios de esta segun-
da revuelta, los mentores se han 
preocupado por invitar a maes-
tros de otros estados para que se 
manifiesten en Cancún contra la 
reforma educativa, por su tras-
cendencia en el plano nacional e 
internacional como principal des-
tino turístico del México.

Infiltrados entre maestros son grupos 
de choque del PRD y CNTE

En el momento cúspide de su amotinamiento contra la Reforma Educativa y sus 
leyes secundarias, maestros de Quintana Roo han sido víctimas de infiltración 
por parte de grupos radicales, desde mentores líderes de la Coordinadora Na-
cional  de Trabajadores de la Educación de otros estados, hasta integrantes del 
Movimiento “Yo soy 132” y grupos infiltrados del PRD.

Por Luis Mis

CANCUN.— Prestadores de ser-
vicios turísticos se quejaron de las 
protestas por parte de maestros en el 
área de discotecas de la zona hotelera, 
en contra de la Reforma Educativa y 
sus leyes secundarias, generando una 
grave afectación al turismo internacio-
nal que busca espacios de recreación y 
descanso, e inclusive muchos de ellos 
también acuden a la Zona Centro a 
pasear y sobre todo en plazas comer-
ciales donde los mentores protagoni-
zaron por lo menos 8 protestas simul-
táneas hoy por la tarde.

Los entrevistados solicitaron a los 
maestros evitar hacer presencia en la 
zona de playas, pues la gran mayo-
ría de la clase trabajadora depende 

de esta actividad que representa el 
turismo, aunque también lamentaron 
que se llevaran a cabo protestas en las 
diversas Plazas Comerciales, donde 
también acude el turismo.

De hecho los maestros en paro 
indefinido de labores, acusaron por 
medio de cartulinas a los acuerdos 
incumplidos del gobierno del esta-
do y una vez más, se manifestaron 
en las inmediaciones de  centros co-
merciales, procurando no invadir o 
bloquear vías públicas, pero ahora 
de nueva cuenta en el primer cua-
dro, en el centro de la ciudad.

La manifestación más concurrida 
se suscitó frente a Plaza las Amé-
ricas y nuevamente, los mentores 
procuraron evitar ser desalojados 
por la policía, por lo que llegaron en 
grupos minoritarios y usando sus 

propios vehículos o bien el trans-
porte colectivo, según dijeron para 
no generar provocaciones.

Según las pancartas, hoy pedían 
al gobierno del estado la reanuda-
ción del diálogo, pero a la vez exi-
giéndole garantías y acuerdos pre-
viamente plasmados en la última 
minuta de trabajo, supuesto motivo 
que no se cumplió y dio pie a un 
nuevo paro laboral.

Por su parte la policía municipal 
informó que se registraron alrede-
dor de 8 manifestaciones en distin-
tos puntos de la ciudad, por lo que 
se implementó un operativo de vi-
gilancia en toda la ciudad ante las 
sorpresivas protestas que así como 
iniciaban, desaparecían para em-
pezar en otro lugar y algunas otras 
en forma simultánea.

Grave afectación a prestadores de servicios turísticos
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Por Luis Mis

CANCUN.- La regularización 
en el servicio de recoja de basura 
no exime a Siresol de que sea suje-
ta a una investigación, porque en 
los tiempos de Wilberth Esquivel 
Zanoguera al frente, no pudieron 
cubrirse los múltiples adeudos 
que superaron los 50 millones de 
pesos a volqueteros a quienes aún 
les deben, declaró Mario Castro 
Basto, presidente municipal del 
PRI en Benito Juárez.

El entrevistado dijo que segura-
mente, en breve, el Ayuntamien-
to informará sobre resultados de 
irregularidades que están siendo 

revisadas, como el hecho de que 
al año Siresol recaudara entre 80 y 
90 millones de pesos, pero que no 
fue suficiente para cubrir sus ope-
raciones en los últimos meses de 
la administración pasada.

En este sentido Castro Basto 
consideró que también se deberá 
considerar que si no es viable de-
pender de una operadora para mu-
nicipal, sería conveniente regresar 
al método de metros cuadrados 
para el cobro del derecho de reco-
lección de residuos sólidos (basu-
ra), porque es importante aclarar-
le al pueblo por qué se debieron 
grandes sumas por este servicio.

El líder priísta dijo que es sano 
que se hagan cambios al interior 

de la para municipal para conocer 
si funciona o no,  por lo que dijo 
que Wilberth Esquivel debe deslin-
darse de cualquier tipo de asesoría 
que estuviera prestando al Ayun-
tamiento.

No obstante, Mario Castro con-
sideró que es muy poco tiempo 
para conocer el manejo financiero 
de esta empresa responsable de la 
recolección de basura en el Munici-
pio, pero insistió que es importante 
que se evalúen los gastos de ope-
ración y la recaudación, para que 
no ocurra como anteriormente, o 
sea que se tenga que pedir apoyo 
económico al Ayuntamiento.

Y es que el propio Wilberth Es-
quivel, a principios del presente 
mes, alardeó que había acordado 
con el edil benitojuarense, Paul Ca-
rrillo, seguir colaborando en tanto 
se nombraba al titular de esa para 
municipal, pero al parecer aún 
continúa con asesorías dentro de lo 
que él llamó institucionalidad.

Sin embargo, lo que está claro 
es que las estrategias para atacar 
el problema de la basura, a tra-
vés de Siresol, al parecer si fun-
cionan, toda vez que se ha sub-
sanado el problema al cien por 
ciento, más no así la cuestión de 
los manejos de dineros, sus pro-
cesos internos y su recuperación 
financiera.

Para algunos ciudadanos el 
problema radica en que los po-
líticos y funcionarios usan sus 
capacidades no precisamente 
para ser eficientes y honrados, 

sino más bien para que cualquier 
cosa que se parezca, busquen eli-
minarla porque va en contra de 
su manera opuesta a sus costum-
bres de corrupción.

Por Moisés Valadez Luna

Más vigente que nunca la frase 
“Pan y Circo”.

Qué nos dice la historia al res-
pecto: Los políticos romanos vi-
sualizaron y aplicaron un plan 
en el año 140 a. C. para ganar los 
votos de los pobres; al regalar co-
mida barata y entretenimiento, los 
políticos decidieron que esta polí-
tica de “pan y circo” sería la forma 
más efectiva de subir al poder.

Esta añeja fórmula es utilizada 
en México hasta el hartazgo.

Los más importantes gladiado-
res romanos fueron sustituidos 
por futbolistas, los de relleno por 
boxeadores, beisbolistas, corredo-
res de autos, etc., y se aumentó 
el espectro circense (policías con-
tra delincuentes, sectores sociales 

contra gobierno; en resumen todo 
lo que día a día llenan páginas de 
diarios u ocupan el tiempo en los 
noticieros parlantes y parlanchi-
nes).

A los políticos mexicanos nada 
les hubiera funcionado de mejor 
manera que la selección mexicana 
esté a punto de no ir al mundial, 
para que la gente no ponga aten-
ción en las decisiones importantes 
que se están tomando en el país, sí 
lo hubieran planeado seguramen-
te hubieran fallado.

De risa loca que existan progra-
mas de “análisis deportivo”, que 
sí hiciera un ejercicio de generar 
un símil, los vería como perredis-
tas en contra de los gobernantes 
priistas y los empresarios.

Me da risa porque el estudio 
donde realizan esos programas lo 
imagino como una cantina barata 

o pulquería de barrio.
Eso sí, por más que haga gala de 

tolerancia no los puedo escuchar y 
ver por más de cinco minutos.

Ya que ni un servidor se “aguan-
ta” a sí mismo borracho, menos 
voy “aguantar” a otros.

El fútbol y muchos deportes 
desde hace unos 20 años es como 
cualquier gran empresa, por lo 
tanto lo importantes es la ganan-
cia.

No importa si su “sabor es des-
agradable”, si no es de primera 
necesidad, menos si tiene alguna 
utilidad para el que lo consume, lo 
que es importante es que la gente 
lo compra.

Al igual que en la política, los 
empresarios tienen a servidores 
que les tienen que dar a ganar 
dinero, se sustituye el calificativo 
de políticos por el de directivos y 

directores técnicos, algo así como 
presidente, diputados y senado-
res.

En el siguiente escalón de traba-
jadores al servicio de los dueños 
de los deportes están los bufones, 
que tiene que divertir a los aficio-
nados y a los dueños y trabajan en 
lo que se conoce como medios de 
comunicación.

Ya en este tiempo no basta con 
que digan tonterías, griten y ha-
blen de todo menos narrar un 
juego, ya hasta tiene que brincar, 
pararse de cabeza y vestirse de 
payasos.

No quiero que se entienda que 
se deje de ver o practicar un de-
porte, sino simplemente dejar a un 
lado la percepción que han sem-
brado para que se cumpla la máxi-
ma implementada por el imperio 
romano, esa del “pan y circo”.

Los dueños del fútbol están a 
punto de perder millones de dó-
lares, al igual que muchas empre-
sas que giran en torno al “circo” 
perderán dinero: los “vendedores 
de palomitas”, fabricantes de pla-
yeras, gorras, agentes de viajes, 
productores de refrescos, tacos y 
tortas.

Así que por unos momentos a 
ellos les toca hacer “circo, maroma 
y teatro” para que México califi-
que al mundial.

No sufra amable aficionado, 
simplemente se cumplirá aquello 
que señala: en el pecado está la 
penitencia.

Por eso ve que hasta Enrique 
Des-Peña-Dero Nieto, ruega por 
que mexico califique, sí no la gente 
puede voltearse a ver sí hay algo 
más que pan barato.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA

Siresol, bajo el escrutinio 
por adeudo de 50 mdp

Mario Castro Basto, presidente municipal del PRI en Benito Juárez, informó que 
en breve el Ayuntamiento podría informar sobre resultados de irregularidades 
que están siendo revisadas, como el hecho de que Siresol, de la que estuvo al 
frente Wilbert Esquivel Zanogera, al año recaudara entre 80 y 90 millones de pe-
sos, pero que no fue suficiente para cubrir sus operaciones en los últimos meses 
de la administración pasada.
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CANCÚN.— A poco de ser 
constituida el presidente de la 
Comisión, Luis Antonio Cer-
vera León, convocó a reunión, 
el próximo 29 de octubre, a los 
titulares de Desarrollo Social 
y Económico y al director del 
DIF para revisar la situación 

actual de las áreas de salud y 
asistencia social, y pidió a los 
demás integrantes de la comi-
sión presentar propuestas a 
desarrollar en los rubros antes 
mencionados.

Cervera León indicó que 
la comisión trabaja en una 

estrategia de comunicación 
preventiva sobre el consumo 
de alcohol en la juventud del 
municipio; en este sentido, ex-
ternó que buscarán revisar los 
procedimientos del programa 
Alcoholímetro, el control de 
acceso de menores a centros 

de consumo y la proliferación 
de expendios en la ciudad.

También se trabaja en 
acuerdos para lograr un me-
nor costo en estudios clínicos 
y consultas médicas de espe-
cialistas privados para perso-
nas de escasos recursos eco-

nómicos.
Cervera León recordó que 

el gobernador del Estado, 
Roberto Borge Angulo, logró 
el apoyo de 350 millones de 
pesos más para la realización 
del Hospital General de Can-
cún.

Por Eduardo Lara Peniche

¿Democracia?
El discurso insistente de quie-

nes ocupan los principales cargos 
en los tres niveles de gobierno en 
México, es que actualmente vivi-
mos en un país democrático, que 
los ciudadanos tenemos la facul-
tad de participar activamente en 
la toma de decisiones que per-
mitan mejorar las condiciones de 
vida social, sin embargo, la reali-
dad es muy distante al discurso e 
incluso a las diferentes acepciones 
del concepto, puesto que el Dic-
cionario de la Real Academia Es-
pañola define la democracia como 
la “Doctrina política favorable a la 
intervención del pueblo en el go-
bierno. Predominio del pueblo en 
el gobierno político de un Estado.”

Por su parte, en el marco le-
gal que rige la vida social de los 
mexicanos, nuestra Constitución 
Política, en el artículo 3º, fracción 
II, inciso a) se consigna:  “… con-
siderando a la democracia no so-

lamente como una estructura ju-
rídica y un régimen político, sino 
como un sistema de vida fundado 
en el constante mejoramiento eco-
nómico, social y cultural del pue-
blo.”

Tomando como referente los 
conceptos, lingüístico y legal, y 
ante las acciones represivas rea-
lizadas por el gobierno, a los ciu-
dadanos nos debe quedar muy en 
claro que la lucha social que inició 
el magisterio, hoy se ha extendido 
a la población debido a que las 
reformas legales que desde el Eje-
cutivo Federal se han promovido, 
en ningún momento cumplen con 
los conceptos democráticos men-
cionados, pues tan sólo reflejan un 
sistema político totalmente some-
tido a los intereses del gran capital 
extranjero, por sobre las necesida-
des de desarrollo económico, so-
cial y cultural del pueblo.

Así mismo, si incluimos los 
conceptos filosóficos de Platón y 
Aristóteles, quienes consideraron 
que el fin de la sociedad y el esta-
do es procurar el bienestar del ser 

humano, es el estado el que debe 
garantizar la realización moral e 
intelectual en la vida de los inte-
grantes de la sociedad, por lo que 
si el estado privilegia sus propios 
intereses por sobre los intereses 
del pueblo, estará cometiendo una 
injusticia, puesto que la política 
debe ser una actividad orientada 
a resolver los conflictos de interés 
que se producen en la sociedad. 
Situación que tampoco se cumple 
en la llamada democracia mexica-
na, evidenciado esto, por el estado 
de crispación del pueblo contra las 
reforma legales y las acciones de 
gobierno en contra del pueblo.

Diputados, Senadores y Ejecuti-
vos de los tres niveles de gobier-
no, en una muestra clara de su 
falta de formación política e inclu-
so académica, insisten en aplicar 
reformas legales que en nada be-
nefician al pueblo, y si muy al con-
trario, están aplicando medidas 
coercitivas contra el pueblo, para 
lograr imponer leyes que desde el 
extranjero les son dictadas.

Hoy, en pleno siglo XXI, en el 

que se presume, vivimos en la 
sociedad del conocimiento y la 
información, quienes dirigen el 
gobierno mexicano insisten en 
hacer creer al pueblo que las re-
formas estructurales que están 
realizando son el camino adecua-
do para cumplir con el artículo 25 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, don-
de se estipula que el Estado debe 
garantizar el desarrollo integral y 
sustentable para fortalecer la So-
beranía Nacional, así como el ré-
gimen democrático, fomentando 
el crecimiento económico, el em-
pleo y una justa distribución del 
ingreso y la riqueza, permitiendo 
el pleno ejercicio de la libertad 
y la dignidad de los individuos, 
grupos y clases sociales. Sin em-
bargo, desde hace ya 40 años, 
esa función del estado mexicano 
ha sido completamente violada, 
puesto que a partir de la imposi-
ción del modelo económico neo-
liberal, el bienestar del pueblo ha 
ido en detrimento, el número de 
pobres ha aumentado, la ignoran-

cia se ha apoderado de la nación, 
y la brecha económica cada día es 
más amplia, así como la Sobera-
nía Nacional es vulnerada desde 
el Congreso de la Unión, refor-
mando leyes por órdenes de or-
ganismos internacionales.

Los conflictos sociales se recru-
decen y el descontento del pueblo 
aumenta a partir de la cerrazón 
de las autoridades a escuchar la 
voz del pueblo, a los oídos sordos 
de los legisladores y también a 
la participación maquiavélica de 
muchos medios de información 
que por mantener privilegios 
venden su conciencia y con ello 
su función social, promoviendo 
el encono social, el rencor y la 
destrucción de un tejido social 
endeble, que ya no aguanta más 
las injusticias, por parte de quie-
nes tienen la responsabilidad de 
aplicar la democracia como siste-
ma de vida social y no lo hacen.

ES CUANTO
Críticas y comentarios, se reci-

ben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

En funciones la Comisión Ordinaria de 
Salud Pública y Asistencia Social

Luis Antonio Cervera León, convocó a 
reunión, el próximo 29 de octubre, a los 
titulares de Desarrollo Social y Econó-
mico y al director del DIF para revisar 
la situación actual de las áreas de salud 
y asistencia social.

mailto:larapeniche@hotmail.com
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CANCÚN.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo, acompañado 
por Rafael Pacchiano Alamán, 
subsecretario de Gestión para la 
Protección Ambiental de la Secre-
taría del Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (Semarnat), in-
auguró el Encuentro Internacional 
“Blue Flag” México 2013, evento 
en el que se definirán y unificarán 
acciones y criterios enfocados a la 
sustentabilidad ambiental y a ob-
tener el reconocimiento ecológico 
más importante por la calidad del 
agua de las playas y marinas del 
mundo.

Acompañado también por 
Malcolm Powell, presidente del 
Jurado Internacional Blue Flag; 
Roberto Zambrano Villareal, pre-
sidente del Consejo Directivo de 
Pronatura; y Paul Carrillo de Cá-
ceres, presidente municipal de 
Benito Juárez, el jefe del Ejecutivo 
destacó que su gobierno siempre 
ha privilegiado en Quintana Roo 
la búsqueda de esquemas que per-
mitan mantener limpios y conser-
vados los ecosistemas y recursos 
naturales.

—Impulsamos políticas públi-
cas que nos ayudan a mantener 
el saneamiento de los subsuelos, 
mares y playas, así como la con-
servación de nuestros bosques, 
selvas, lagunas y el cuidado de la 
flora, fauna y barreras arrecifales 
—apuntó.

“Todo esto nos permite transi-
tar en conjunción con el desarrollo 

armónico que requieren todos los 
pueblos de México y el mundo”, 
expresó ante los representantes de 
los 38 comités de Playas Limpias 
del país.

En ese sentido, el Gobernador 
se congratuló por la realización de 
este Encuentro Internacional de 
Blue Flag, primer evento de este 
tipo que se lleva al cabo en Méxi-
co.

—Estamos invirtiendo, junto 
con la Federación y Ayuntamiento 
de Benito Juárez, más de 450 mil 

dólares en el mantenimiento de 
Playa Delfines, que ya fue certifi-
cada por Blue Flag International 
—indicó—.Esta certificación es un 
modelo para otras playas del país.

En ese sentido, dijo que confía 
en que continúe el diálogo acer-
ca de los criterios, de los sistemas 
de coparticipación tanto de la 
iniciativa privada, los gobiernos 
municipales y estatales, a fin de ir 
avanzando en la conservación de 
playas y arenales.

Asimismo, Roberto Borge An-

gulo, en su calidad de presidente 
de la Comisión de Turismo de la 
Conferencia Nacional de Gober-
nadores (Conago), dijo que los 
gobernadores de México están tra-
bajando con sus comités de Playas 
Limpias en cada uno de los Esta-
dos costeros.

—Se trabaja en este proyecto en 
los más de 11 mil kilómetros de 
litorales de México —señaló—. Es 
una prioridad para el Gobierno de 
la República y los de los  Estados, 
la conservación de los arenales 
y la búsqueda de la certificación 
“Blue Flag International”.

En su intervención, Rafael Pac-
chiano Alamán, subsecretario de 
la Semarnat, resaltó que es prio-
ridad para el gobierno del presi-
dente Enrique Peña Nieto la cer-
tificación de playas del país, ya 
que eso permite la consolidación 
del México Próspero; Incluyente; 
Educación con Calidad para To-
dos; y México con Responsabili-
dad Global.

A su vez, Paul Carrillo de Cáce-
res, presidente municipal de Beni-
to Juárez, celebró la realización de 
este encuentro en Cancún, destino 
turístico líder de América Latina 
y elogia “el trabajo de promoción 
del Gobernador de Estado, quien 
también es un promotor incan-
sable del cuidado del medio am-
biente”.

Por su parte, Roberto Zambrano 
Villareal, presidente del Consejo 
Directivo de Pronatura, informó 

que Blue Flag desde hace 25 años 
certifica playas y marinas de 39 
países. Hasta hoy cinco playas del 
país han sido reconocidas; Hua-
tulco, Cancún (Playa Delfines), 
Baja California Sur, Nuevo Vallar-
ta y Zihuatanejo.

En tanto, Sophie Bachet y 
Malcolm Powell, coordinadora 
internacional de Blue Flag y pre-
sidente del Jurado Internacional 
Blue Flag, agradecieron todo 
el apoyo del jefe del Ejecutivo 
Estatal para la realización de 
este encuentro, que concluirá el 
próximo viernes 25 de octubre, 
y tiene el  objetivo de proyectar 
al mundo las oportunidades de 
desarrollo económico y turístico 
de proyectos enfocados a la sus-
tentabilidad ambiental que se 
están gestando en el país.

Al evento, realizado en el sa-
lón Acrópolis del hotel Great 
Parnassus, asistieron Francis-
co Mass Peña, subsecretario de 
Sectur; Roberto Pinzón Álvarez, 
director general del Organismo 
de Cuenca de la Península de 
Yucatán; Enrique Mejía Maravi-
lla, gerente de Calidad del Agua 
de la Conagua; Finn Bolding, 
presidente de la Fundación de 
Educación Ambiental; José Al-
berto Alonso Ovando, direc-
tor general de la CAPA; y Juan 
Carlos González Hernández, 
secretario de Turismo en el Es-
tado, entre otras autoridades y 
personas.

PLAYA DEL CARMEN.— Con 
la realización de los festivales 
Tradiciones de Vida y Muerte y 
de Jazz Riviera Maya, así como el 
Torneo OHL Golf Classic, entre 
otros eventos, el destino presen-
tará altos niveles de ocupación y 
una positiva afluencia de visitan-
tes en noviembre, señaló Darío 
Flota Ocampo, director del Fidei-
comiso de Promoción Turística 
del destino (FPTRM).

—Tendremos un repunte turís-
tico en el próximo mes—dijo—.
Los centros de hospedaje del polo 
vacacional reportarán más del 70 
por ciento de ocupación, princi-
palmente, por la llegada de turis-
tas europeos, norteamericanos y 
nacionales.

En ese sentido, el director del 
FPTRM dijo que año con año Ri-

viera Maya se consolida como 
sede de magnos eventos interna-
cionales, lo que permite, a nivel 
mundial, mostrar y dar una difu-
sión de los atractivos naturales y 
culturales del destino.

—Riviera Maya y el resto de los 
centros vacacionales de Quintana 
Roo son garantía para el turista 
de cualquier parte del mundo, ya 
que cuentan con playas especta-
culares, conectividad aérea, in-
fraestructura hotelera y servicios 
de calidad—indicó—. Estas son 
las virtudes y ventajas del Estado, 
que el gobernador Roberto Borge 
promociona incansablemente y 
destaca en cada una de las ferias 
turísticas y en reuniones de tra-
bajo que tiene con autoridades y 
empresarios de diferentes países 
del mundo.

Asimismo, señaló que, para la 
próxima temporada invernal, Ri-
viera Maya 
registrará 
la mejor 
ocupación 
de su his-
toria, “esto 
obedece al 
trabajo con-
junto entre 
el Gobierno 
de Estado 

y el sector privado, en materia 
de promoción e imagen, ya que 
brindamos la certeza al turista que 
somos un destino seguro y que 
contamos con varias alternativas 
para realizar durante su estancia”, 
expresó.

Cabe informar que, la octava 
edición del Festival de Tradiciones 
de Vida y Muerte en Xcaret, será 
del 30 de octubre al 3 de noviem-
bre; el Torneo OHL Golf Classic 
de la PGA Tour en Mayakoba, del 
11 al 17 de ese mes; y el Festival de 
Jazz Riviera Maya, del 28 al 30 de 
noviembre.

Presentará Riviera Maya altos 
niveles de ocupación en noviembre

Este destino turístico presentará altos 
niveles de ocupación y una positiva 
afluencia de visitantes en noviembre, 
gracias a destacados eventos culturales 
y deportivos que se llevarán a cabo, se-
ñaló Darío Flota Ocampo, director del 
Fideicomiso de Promoción Turística.

Inauguran encuentro internacional 
“Blue Flag” México 2013

El gobernador del estado inauguró el Encuentro Internacional “Blue Flag” Méxi-
co 2013, evento en el que se definirán y unificarán acciones y criterios enfocados a 
la sustentabilidad ambiental y a obtener el reconocimiento ecológico.
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Por Román Trejo Maldonado

Maestros
Como dice el dicho: “En la 

tardanza está el peligro”. Esto lo 
decimos porque el movimiento 
magisterial de “lucha” ya rebasó 
su tiempo y justificación. El paro 
de labores ha perdido el tiempo, 
se ha desfasado en la educación 
de los niños, niñas y jóvenes, 
esto significa que los padres de 
familia y los mismos niños, niñas 
y jóvenes ya empezaron a levantar 
la voz y reclaman su derecho 
constitucional de tener sus clases.

También ya empezaron a dar 
señas de su hartazgo porque 
ahora los maestros ya están siendo 
violentos y trastocando el derecho 
de todos los ciudadanos. Los 
padres de familia no saben ni les 
interesa los problemas laborales 
ni el enfrentamiento entre los 
maestros y las autoridades. Ahora 
menos porque saben que existe 
una firma de minuta que se ha 
cumplido al pie de la letra con 
los puntos que se encuentran en 
ella. Además, los maestros no han 
podido justificar el paro de labores 
por su necedad y terquedad 
de pedir la destitución de la 
secretaria de Educación y Cultura 
del Estado, Sara Latife Ruiz 
Chávez. Por ahí nos enteramos 
que muchos padres de familia 
en las 10 cabeceras municipales 
y en muchas comunidades, en 
pocos días pedirán y exigirán al 
gobierno federal, al estado y los 
municipios, que si los maestros no 
quieren presentarse a dar clases 
a los niños, niñas y jóvenes, hay 
personas suplentes y una lista de 
profesionistas con capacidad para 
impartir clases y así evitar que se 
pierda el ciclo escolar 2013-2014. 
Incluso muchos padres de familia 
que tienen tiempo y posibilidades, 
se están organizando para pedirle 
a la Secretaría de Educación 
y Cultura de Quintana Roo, 
los pongan a prueba y luego 
impartan clases. Y es que si el paro 
tarda dos semanas más, los niños, 
niñas y jóvenes pueden perder 
el ciclo escolar y eso se pondría 
delicado y por ello, los padres de 
familia no quieren que ocurra. Lo 
cierto que está bien comprobado 
que existen operadores del 
movimiento de lucha magisterial 
de los estados de Oaxaca y 
Michoacán que vienen a poner 
las cosas más delicadas. También 
se dice y confirma que el líder 
estatal del PRD, Julio César Lara 
Martínez; el indefinido perredista 
o de Movimiento Ciudadano, 
Rafael Quintanar González; Julián 
Ricalde Magaña; Antonio Meckler 
Aguilera; Alicia Ricalde Magaña; 
Deysi Baeza Rodríguez; Carlos 
Mario Villanueva Tenorio; Carlos 
Joaquín González; los hermanos 
Ramos Hernández y el padre 
de esta familia, Salvador Ramos 
Bustamante, están metidos como 
parte de los que agitan y mueven 
a los maestros.

Policías agredidos
Los agentes de seguridad 

pública municipales, estatales 
y policías judiciales, son seres 
humanos igual que usted y 
un servidor, son personas que 
están en el cumplimiento de su 
deber. Nos han estado hablando 
algunos agentes de seguridad 
pública para expresarnos que en 
los conflictos o enfrentamientos 
con los dizque maestros en los 
municipios Benito Juárez y Othón 
P. Blanco, los dizque maestros 
y ciudadanos apedrearon a los 

antimotines, les tiraron botellas, 
palos y hasta pedazos de armas 
punzo cortantes sin que ellos 
puedan defenderse. Y es que se 
han generado algunos heridos 
y nadie dice lo que sucede, que 
los manifestantes no se quieren 
dar cuenta que los agentes y sus 
mandos son personas que también 
tienen familias y son personas 
como todos y sobre todo que les 
importa poco que solo tienen un 
protector de plástico, un casco y 
una macana cuando los dizque 
maestros agresores tienen de todo 
tipo de objetos para agredir. Los 
elementos de seguridad pública 
cada vez que van por un conflicto 
donde existe este tipo de agresión, 
piden a Dios que no vayan a ser 
uno de los muertitos ó heridos 
de gravedad porque no tienen 
cómo defenderse y si lo llegaran 
hacer, son sujetos de demandas 
en Derechos Humanos y hasta 
han llegado ha ser encarcelados. 
Los agentes de seguridad pública 
han confesado que “somos los 
más agredidos con piedras, palos, 
botellas, nos pegan y tenemos 
moretones e incluso no tenemos 
el chance ni de quejarnos, como 
si fuéramos de plástico y como 
dice el Chapulín Colorado y quién 
podrá defendernos”. Otra de las 
cosas es que dicen que sus familias 
viven con el “Jesús en la boca”, con 
el temor que siempre lleguen por 
lo menos con una buena paliza y 
ni quién los reconozca. Por ello 
piden mayor equipo, capacitación 
y un respaldo jurídico. Además 
señalan que los apoyos de las 
fuerzas federales nunca llegan 
en el momento que se requiere 
y cuando lo hacen, se esconden 
detrás de los municipales y 
estatales para que no les toque la 
trifulca.

Othón P. Blanco
La presidencia municipal de 

Othón P. Blanco, se ha convertido 
en un campo minado, es por 
ello que Eduardo Espinosa 
Abuxapqui, donde quiera que 
pisa, estalla una bomba. Hay 
fraudes, saqueos, desorden y todos 
se llevaron todo, absolutamente 
todo y tienen una mega deuda de 
500 millones de pesos con otros 50 
millones de pesos a proveedores 
de todos los renglones y las cosas 
se le están poniendo muy difíciles, 
al grado que ha tenido que pedir 
un adelanto de sus percepciones 
federales y préstamos al estado. 
Eso ya está crítico y difícil. Lo 
cierto es que hay que ver que se 
proceda penalmente contra los 
saqueadores, empezando por el 
ex edil Carlos Mario Villanueva 
Tenorio y sus colaboradores. 
Eduardo Espinosa Abuxapqui 
hace maravillas porque las cosas 
no le son nada fácil para reactivar 
los servicios básicos de la ciudad 
como recoja de basura, alumbrado 
público, para ello están haciendo 
todo lo posible. Sin lugar a dudas, 
Eduardo Espinosa Abuxapqui 
tiene un paquete fuerte y la verdad 
tiene que jugársela y sacar a este 
“buey de la barranca”. Ha metido 
mucho orden en los asuntos 
de los giros en las ventas de 
bebidas alcohólicas, les ha metido 
un control a los Oxxos, bares, 
cantinas y centros de diversión 
de shows donde cobraban todos 
menos la caja del ayuntamiento 
que no se veía beneficiada y 
muchas áreas como el Rastro 
Municipal donde los ingresos 
eran hasta por 10 mil pesos y no 
se registraban oficialmente. Así 
y muchos asuntos más. También 
hay que decirle al edil Eduardo 

Espinosa Abuxapqui que debe 
tener cuidado con sus empleados 
que contrata ya que el Arquitecto, 
nuevo en la dirección de Obras 
Públicas, Edverto Aseslas 
Cahuich, no le habló con la verdad 
y no les dijo que era maestro de la 
escuela CBTIS 214 y que ahí se 
negó a dar clases en la materia 
de Topografía porque él mismo 
se declaró incompetente y por tal 
motivo existe un reporte donde 
reconoce no trabajar la materia 
en el área en la cual debe tener 
los conocimientos profesionales. 
Y es que como director de Obras 
Públicas municipales debe saber 
y dominar esa materia, como bien 
dicen, dentro de su perfil. Así que 
usted amigo lector cree que una 
persona de estas debe estar en una 
Dirección donde existen todos 
estos rubros y materias que deben 
sabérsela de vuelta e ida. Sólo 
usted juzgue y sepa si estamos 
en razón porque un grupo de 
arquitectos ya pegaron el grito y 
dijeron que el nombramiento de 
Edverto Aseslas Cahuich no es 
lo correcto. Esto debe ser un cese 
inmediato porque no tiene ni la 
experiencia ni los conocimientos 
para desempeñar el cargo. Otra de 
las cosas que nos hemos enterado 
es que el presidente municipal 
de Othón P. Blanco, Eduardo 
Espinosa Abuxapqui, está 
haciendo un análisis profundo 
sobre los Oxxos que no están 
cumpliendo con las normas 
establecidas de construcción 
y funcionamiento ya que no 
cuentan con baños y no cuentan 
con medidas de seguridad, al 
grado que se han convertido en 
el tiro al blanco y son asaltados 
continuamente. También hay que 
reconocerle a Eduardo Espinosa 
Abuxapqui que ha detenido la 
construcción de gasolineras ya 
que se han excedido porque 
hay 21 y están en construcción 
tres más autorizadas por la 
administración pasada de Carlos 
Mario Villanueva Tenorio. Esto 
ha convertido a la ciudad en una 
verdadera “bomba de tiempo” 
por la autorización en zonas no 
gratas para la ciudadanía y eso 
pone en peligro la seguridad.

Amigo y consejero
Don Juan Buenfil Durán fue 

un hombre de trabajo, líder 
nato, empresario exitoso en 
su tiempo, humilde y siempre 
ayudó a todo el que le pidió, sin 
importarle de quién se tratara. 
Puedo decirles que fue respetuoso 
y todo un caballero, dedicado 
a su familia, nos conoció desde 

pequeños, tuvimos una gran 
amistad y hermandad con sus 
hijos Alberto Buenfil quien es 
como un hermano; Lupita; Luis; 
Oscar; y Addy, todos son amigos 
de siempre. Crecimos juntos 
y como una familia. Don Juan 
Buenfil dio todo por la política, 
era su “hobbie” y se entregó a esta 
actividad aunque muchas veces 
no le fue justa y ni reconocimiento 
recibió. Pero sí se ganó el aprecio 
de todos los ex gobernadores y los 
actuales funcionarios de gobierno 
en sus órdenes. Podemos decir 
muchas cosas y no dejemos atrás 
a su compañera de toda la vida, 
doña Tina Magaña, una mujer 
que siempre lo ha respaldado en 
todo su andar, una gran dama 
y una fina persona que le fue 
fiel y leal todos los días de su 
vida. Hoy presentamos nuestras 
condolencias y brindamos un 
aplauso y felicitación porque 
en cada paso, don Juan Buenfil 
Durán sí cumplió con su objetivo 
de ser un gran padre y esposo. 
Agradezco también que siempre 
me felicitaba por nuestro trabajo 
en los medios de comunicación 
durante todos estos años. Don 
Juanito, un servidor lo respeta, me 
quito el sombrero y le digo gracias. 
Quiero decirle que no se fue al 
más allá, está aquí, en nuestros 
recuerdos de los buenos y es un 
ejemplo para muchos. Gracias por 
todo lo que aprendimos con sus 
palabras y ejemplos.

Seguridad Pública
Ayer fue la entrega de 

equipo de cómputo, vehículos 
y uniformes para Seguridad 
Pública en la entidad pero 
además, también se entregaron 
más vehículos a los municipios 
por el gobernador del estado, 
Roberto Borge Angulo quien 
refrendó su preocupación 
y ocupación en equipar y 
fortalecer los cuerpos policiacos 

del estado y cada uno de los 
municipios. El evento fue en 
las instalaciones del C4 de 
Chetumal, el anfitrión fue el 
Secretario de Seguridad Pública 
de la entidad, el General Carlos 
Bibiano Villa Castillo a quien se 
le notó muy nervioso e incluso 
tartamudeó en su discurso y 
se le revolvieron las tarjetas 
de su discurso. Y es que vio a 
la artillería pesada del poder 
político de Quintana Roo, 
estuvieron en el evento desde 
el Magistrado presidente del 
Tribunal Superior de Justicia 
en la entidad, Fidel Villanueva 
Rivero; el líder de la Gran 
Comisión de Congreso del 
Estado, José Luis Toledo 
Medina; el presidente de la 
bancada priísta y presidente 
estatal del PRI, Pedro 
Flota Alcocer; así como los 
presidentes municipales de 
Othón P. Blanco, Eduardo 
Espinosa Abuxapqui; de 
Benito Juárez, Paul Carrillo 
de Cáceres; Isla Mujeres, 
Agapito Magaña Sánchez,; 
Bacalar, José Alfredo Contreras 
Méndez; la delegada de la PGR 
en la entidad, Aurora Mora 
Morales; los Comandantes de 
la 34 Zona Militar, General de 
Brigada José Luis Castañeda 
Jiménez, y 11 Zona Naval, 
Vicealmirante Rafael Gálvez 
Ibarra; el procurador de Justicia 
del estado, Gaspar Armando 
García Torres; así como ocho 
directores de seguridad Pública 
Municipal del estado, faltando 
solamente los de Felipe Carrillo 
Puerto y José María Morelos. 
Ahí se comentó bajo el agua 
que podría ser la despedida del 
General Carlos Bibiano Villa 
Castillo pero también otros 
dijeron que le dieron todo el 
apoyo para continuar al frente 
de la SSP de Quintana Roo.

TURBULENCIA

Julio César Lara Martínez.
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Por Alfredo Rodríguez Palacio

(Primera parte)

El Gobierno de Estados Unidos 
al surgir Cuba como una Seudo 
República,  equivocó su postu-
ra hacia la nación al imponer su 
política a los gobiernos de turno 
y decir lo que tenían que hacer, 
acrecentando con su proceder el 
desarrollo de una conciencia na-
cionalista muy fuerte en las gene-
raciones de cubanos y al triunfar  
la “Revolución Cubana” continuó 
equivocando su postura, al hacerle 
la “Guerra no declarada” a Fidel y 
Cuba, comenzada con la invasión 
de Bahía de Cochinos, la Crisis de 
Octubre y el establecimiento del 
Bloqueo Militar, que continuaron 
con el Bloqueo Económico (embar-
go comercial), las acciones subver-
sivas con desembarco de bandas 
armadas, suministro de armamen-
to para planes desestabilizado-
res, violaciones del espacio aéreo, 
vuelos de exploración  día por día, 
provocaciones y ataque a embarca-
ciones pesqueras y de transporte, 
asesinatos y desaparición de di-
plomáticos, intentos de asesinatos 
a Fidel, maniobras provocativas 
alrededor de Cuba y una larga lis-
ta de acciones que nuestro pueblo 
conoce. En el arte militar nuestro y 
el de las Fuerzas Armadas de los 
Estados Unidos, estas acciones es-

tán contempladas como “acciones 
militares de tiempo de guerra”. 
Si Cuba las hubiese hecho contra 
ellos, habrían declarado niveles de 
defensa en su seguridad nacional.

Desde que Fidel estaba en pri-
sión (1953-1956), el gobierno de los 
Estados Unidos no tomó en serio 
lo que pretendía aquel joven. Es-
tando  en la Sierra, la lucha que 
encabezaba la tomaron como co-
sas de rutina, luego su embajador 
se encargaría. Cuando triunfa la 
revolución y se dan cuenta de lo 
que representaba la Revolución 
Cubana para los pueblos de Amé-
rica Latina, un continente con casi 
la totalidad de los gobiernos con 
dictaduras militares o paramilita-
res, les cogió tarde, el ejemplo de 
Cuba les era un problema.  Como 
respuesta en lo adelante, comenza-
rían la Guerra no declarada contra 
el Gobierno y el “pueblo” de Cuba.

La declaración de guerra de un 
estado a otro, a través de la histo-
ria ha sido circunstancial, muchas 
guerras o acciones militares se han 
preparado en el mayor de los si-
lencios, buscando en el factor sor-
presa el éxito del combate o la ope-
ración militar, así prepararon los 

japoneses el ataque a Pearl Harbor 
durante la Segunda Guerra Mun-
dial, o los americanos el ataque a 
Libia para liquidar a su presidente 
el Kadafi o la misma invasión de 
Girón.

No obstante, desde la Sierra 
Maestra el 5 de junio de 1958 en 
un mensaje que Fidel dirige a Ce-
lia Sánchez, sentenció anticipa-
damente al triunfo del primero 
de enero de 1959 al Imperialismo 
Yanki.: Celia: […]  Al ver los cohe-
tes que tiraron en casa de Mario, 
me he jurado que los americanos 

van a pagar bien caro lo que es-
tán haciendo. Cuando esta guerra 
se acabe, empezará para mí una 
guerra mucho más larga y grande: 
la guerra que voy a echar contra 
ellos. Me doy cuenta que ese va a 
ser mi destino verdadero.

Los Estados Unidos lanzan su 
primer zarpazo contra Cuba, la in-
vasión militar de Bahía de Cochi-
nos, en la que vuelven a subestimar 
la inteligencia de Fidel y pierden 
la acción militar que calcularon y 
planificaron detalladamente. Fidel 
era un guerrillero, no un militar de 
escuela, el se adelantó en los con-
ceptos del arte militar y la táctica a 
sus tiempos, como guerrillero ha-
bía desarrollado una alta concep-
ción de la movilidad en el combate 
muy importante en los tiempos 
actuales. Fidel estaba convenci-
do, que nos iban a invadir y había 
apreciado como posibles regiones 
de desembarco el Este y Oeste de 
la capital, la Isla de la Juventud, la 
región de Trinidad y algunas otras 
en la provincia de Oriente pero no 
Bahía de Cochinos. 

Estando en su Puesto de Mando 
General, cuando recibe la informa-
ción sobre el desembarco de para-

caidistas por el central Australia, 
este hombre que no ha estudiado 
arte militar, con su forma peculiar 
de de ser, (ponme al teléfono)  veri-
fica personalmente lo informado y 
dice; la dirección principal esta en 
el Sur, Bahía de Cochinos y como 
guerrillero toma la decisión,  rápi-
do hacia Australia, rápido este, rá-
pido aquel, rápidos todos, de abajo 
de la manga llenó aquella parte del 
territorio de combatientes y en 68 
horas ganó el desafío.

Había comenzado la guerra de 
Los Estados Unidos contra la Re-

volución Cubana y Cuba en res-
puesta contra el Imperio, no nos 
íbamos a quedar cruzados de bra-
zos ni dejar amedrentar. La bata-
lla que se vislumbraba era de león 
para mono, una superpotencia 
militar contra un pueblo de niños, 
jóvenes, mujeres, hombres y ancia-
nos de no más de seis millones de 
habitantes. La agresión directa era 
eminente, en cuantos  países de 
América Latina los Estados Uni-
dos no habían desembarcado con 
sus tropas y cambiado gobiernos a 
sus intereses, Fidel sabía que nos 
iban a invadir como lo hicieron en 
1898, cuando para la historia con-
vierten la guerra del Ejercito Mam-
bí por la independencia de Cuba 
contra la Colonia Española, en  la 
Guerra Hispano Cubana America-
na; Solución, entraron en juego los 
intereses de la Unión Soviética con 
Cuba.

La Unión Soviética, un país con-
tinental en la profundidad del con-
tinente Euroasiático, por el Norte 
limita con el Polo Norte que consti-
tuye una amplia extensión de hielo 
con difícil acceso  al territorio so-
viético. Por los flancos Este, Oeste 
y al Sur, un grupo de países que lo 

separan de las costas del Atlántico, 
Mar del Norte, Mediterráneo, Índi-
co, Pacífico, Mar Rojo y Adriático. 
Disponiendo “geográficamente” 
de amplias posibilidades defensi-
vas estratégicas. Los Estados Uni-
dos para lograr un golpe nuclear 
contra el territorio soviético, sus 
cohetes tendrían que volar sobre  
territorios aliados u otros terri-
torios situados en el continente 
Euroasiático, los que entrarían en 
riesgo de ser afectados en una con-
frontación nuclear, a la respuesta 
antimisiles soviética destruir los 
medios portadores o los cohetes 
durante el sobre vuelo de sus te-
rritorios. Basada en la posibilidad 
del Primer Golpe, el interés de los 
Estados Unidos de instalar cohetes 
nucleares de mediano alcance en 
una serie de países aliados fronte-
rizos o muy próximos al territorio 
de la Unión Soviética.

Terminada la Segunda Guerra 
Mundial y Estados Unidos lanzar 
el 6 de agosto de 1945 la bomba 
atómica sobre la ciudad  de Hi-
roshima y dos días después sobre 
la ciudad de Nagasaki, impulsó a 
los soviéticos como contramedi-
da defensiva a construir el arma  
nuclear, logrado su propósito  
en 1949, que  frenó a los Estados 
Unidos en su ansia de dominar el 
mundo. De gracias el mundo, que 
los soviéticos hayan construido el 
arma nuclear. 

Geográficamente, el territorio de 
los Estados Unidos dispone de am-
plias desventajas en una confron-
tación nuclear. Por el Este la costa 
al Atlántico, por el Sur el Gofo de 
México, por el Oeste el Pacífico. En 
la costa Este, tiene concentrado su 
mayor poderío industrial, que in-
cluye el militar y un número de im-
portantes ciudades. Por el golfo de 
México extensas zonas petrolíferas 
y el rio Misisipi por donde arriban 
la mayoría de las transportaciones 
marítimas del país. Los soviéticos, 
que no disponen en la práctica de 
Fuerzas  Armadas Ofensivas para 
agredir “otros estados” exceptuan-
do las Estratégicas para la guerra 
nuclear, que se traduce en no po-
seer flotas de Portaviones,  Grupos 
de Tarea de Desembarco , capaci-
dad para librar dos-tres guerras 
en el mundo,  se caracterizan por: 
con sólo un puñado de subma-
rinos portadores del armamento 
nuclear  ubicados en las proximi-
dades de las costas del territorio 
de los Estados Unidos para asestar 
golpes nucleares en el mar, las olas 
de 50 metros se levantarían como 
tsunamis y devas-
tarían gran parte 
de su territorio 
costero, entonces 
los efectos del pri-
mer golpe no serán 
tan sentenciadores 
porque estos por-
tadores no estarían 
en el territorio so-
viético y podrían 
dar el Contragol-
pe Nuclear contra 
el territorio de los 
Estados Unidos. 
Gracias a la geo-
grafía, el imperio 
está detenido.

A los soviéticos, 
en medio de la 
Guerra Fría que se 
desarrolla contra 
el comunismo y su 
país, le convienen 
en señal de res-
puesta, hacer uso 
de la fuerza  del 
lado acá del Océa-
no Atlántico, casi 

en la frontera de los Estados Uni-
dos, instalando un grupo de cohe-
tes nucleares de mediano alcance 
como lo habían empezado a reali-
zar los Estados Unidos  en Europa 
(Turquía). Ante la eminente inva-
sión norteamericana contra Cuba, 
Fidel acepta  la instalación de los 
cohetes y surge la llamada Crisis 
de Octubre de 1962,  Fidel pone el 
dedo en la frente al Gobierno de 
los Estados Unidos. 

En lo adelante, Cuba inicia el 
fortalecimiento de sus Fuerzas 
Armadas con el apoyo de los so-
viéticos y una vez retirados los 
cohetes (negociada entre la Unión 
Soviética y Estados Unidos), Cuba 
“moralmente” comienza a desem-
peñar su papel como aliado de los 
soviéticos en caso de un conflicto 
militar y adopta una fuerte posi-
ción defensiva ante las constantes 
amenazas de agresión. El gobierno 
de los Estados Unidos, ante la po-
sición política que juega Cuba para 
América Latina y los Movimientos 
de Liberación Nacional, cambia 
su “modo operandi”  hacia la Isla 
tratando de estrangularla econó-
micamente. Arrecia  el Bloqueo 
Económico, el aislamiento político 
y diplomático.

En América Latina arden los 
pueblos contra  las dictaduras mi-
litares, también en África. Fidel 
ante el empecinamiento de los 
Estados Unidos de barrer con la 
Revolución Cubana, en posición 
a la ofensiva, empieza a golpear al 
imperialismo (gobierno de los Es-
tados Unidos) mediante el apoyo 
material, político y en hombres al 
Movimiento de Liberación Nacio-
nal de los pueblos, que ha comen-
zado a desarrollarse en una serie 
de países contra los gobiernos 
dictatoriales mediante la lucha ar-
mada. Cuba recrudece el enfrenta-
miento con el Gobierno de Estados 
Unidos cuando comienza el envío 
de militares voluntarios dispues-
tos a dar sus vidas en defensa de la 
causa de esos pueblos en los  mo-
vimientos de liberación nacional 
en América Latina y África que 
terminó en Bolivia tras la caída en 
combate del comandante Ernesto 
Che Guevara en octubre de 1967. 
También se hace presencia militar 
directa, en el apoyo a estados so-
beranos contra la agresión externa 
organizada por el Gobierno de los 
Estados Unidos y sus aliados como 
fue en Argelia y Siria con la pre-
sencia de tropas militares cubanas,  
que concluyó con la gran opera-
ción militar de Angola y Etiopía.

La guerra no declarada contra Cuba
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GUADALAJARA, 22 de octu-
bre.— En medio de los debates 
en torno a las reformas que se 
encuentran en el Congreso, el pre-
sidente Enrique Peña efectuó una 
defensa de cada una de ellas y 
aseguró que su gobierno no busca 
estar en los topes de popularidad, 
sino fijar los cimientos para lograr 
un desarrollo social.

“No hemos venido trabajando 
para estar bien en las encuestas, 
ni bien en los índices de la popu-
laridad, todo ajuste, todo cambio, 
toda transformación, enfrenta 
resistencias y soy el primero en 
asumir que México necesitaba 
hacer estos ajustes y estas trans-
formaciones”, explicó durante su 
participación en la Cumbre de Ne-
gocios que se realiza en la capital 
jalisciense.

También reconoció que los 

cambios que hasta ahora se han 
propuesto dentro del gobierno fe-
deral han sido consensuados con 
otras fuerzas políticas dentro del 
Pacto por México pero advirtió 
que nada sustituye el debate que 
se efectúa en el Congreso.

“El Pacto por México nunca ha 
pretendido ser sustitutivo, de las 
facultades y atribuciones que tie-
ne el Congreso de la Nación, es 
ahí donde se da el mayor debate 
y donde se vota favorable o desfa-
vorablemente cualquier iniciativa. 
Nada sustituye ese espacio de de-
bate pública y de representación”, 
apuntó.

Consideró que para un buen de-
sarrollo del país, era indispensa-
ble un cambio en las políticas, por 
lo que se buscó un consenso para 
aprovechar el clima democrático.

También advirtió que pese a 

los ajustes y modificaciones que 
obligó a efectuar el entorno inter-
nacional, el gobierno federal no se 
ha movido “ni un ápice” de la ruta 
que se trazó al inicio de la admi-
nistración, en torno a sus políticas 
y metas públicas.

“Estoy seguro que los cimien-
tos estarán muy firmes y sólidos 
y permitirán un mayor beneficio 
social (...) No quisimos mantener 
la pasividad, ni nos dejamos llevar 
por el orden establecido”, dijo.

No trabajamos por popularidad: Peña

El presidente Enrique Peña Nieto 
defendió cada una de las reformas 
y aseguró que su gobierno no busca 
estar en los topes de popularidad, 
sino fijar los cimientos para lograr un 
desarrollo social.

MEXICO, 22 de octubre.— El 
secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, anunció que 
por órdenes del presidente En-
rique Peña Nieto, iniciará una 
investigación para determinar si 
existen evidencias sobre el espio-
naje de la Agencia de Seguridad 
de Estados Unidos al entonces 
candidato presidencial Enrique 
Peña y el ex mandatario Felipe 
Calderón.

En un breve mensaje, ofrecido 
en el salón Juárez de Gobernación, 
el funcionario agregó que también 
se investigará la posible participa-
ción de ciudadanos o funcionarios 
públicos en acciones conducentes 
a la presuntas escuchas o inter-
venciones que han sido reveladas 
por los medios de comunicación a 
nivel internacional.

Osorio Chong dijo que si se 
acreditan estas actividades de 
violación a la privacidad, se 
deslindarán responsabilidades 
y para ello se seguirán todas las 
líneas de investigación a cargo de 
la división científica de delitos ci-
bernéticos de la Policía Federal en 
coordinación con el Cisen.

Además afirmó que se refor-
zaron los mecanismos de segu-
ridad de las comunicaciones del 
Presidente y de todas las áreas 

de seguridad, y respecto a las re-
velaciones del espionaje, Osorio 
Chong, dijo que el Gobierno de 
México ha expresado por las vías 
diplomáticas su condena a estas 
prácticas, mientras que el presi-

dente Peña ordenó diversas ac-
ciones de orden diplomático que 
estarán a cardo del canciller José 
Antonio Meade, mientras que a 
Gobernación le corresponde in-
vestigar esos hechos.

Investigará Segob espionaje
de EU a Peña y Calderón

Miguel Ángel Osorio Chong anunció que por órdenes del presidente Enrique 
Peña Nieto, iniciará una investigación para determinar si existen evidencias 
sobre el espionaje de la Agencia de Seguridad de Estados Unidos al entonces can-
didato presidencial Enrique Peña y el ex mandatario Felipe Calderón.

GINEBRA, 22 de octubre.— El 
presidente estadounidense Barack 
Obama ha prometido investigar el 
presunto espionaje de su país en el 
sistema de correo electrónico pre-
sidencial de México, dijo el martes 
el canciller José Antonio Meade.

El secretario de Relaciones 
Exteriores mexicano dijo que el 

presidente estadounidense, en 
conversaciones con su homólogo 
mexicano Enrique Peña Nieto, 
“dio su palabra que habrá una in-
vestigación”.

Meade dijo a la prensa en Gine-
bra que Obama también dijo que 
“no había autorizado espionaje al-
guno en México”.

Estados Unidos 
también indagará

MEXICO, 22 de octubre.— La 
Comisión Nacional del Agua (Co-
nagua) informó que Raymond se 
debilitó a categoría 1 frente a las 
costas de Zihuatanejo, Guerrero, 
pero advirtió que mantiene su ín-
dice de peligrosidad, por lo que 
llamó a mantener la alerta. 

El ciclón se localiza a 155 kiló-
metros al sur de Zihuatanejo y a 
215 kilómetros al oeste-suroeste 
de Acapulco, y tiene vientos soste-
nidos de 150 kilómetros por hora 
y rachas de hasta 180 kilómetros 
por hora, y se desplaza al sureste 
a seis km/hr.

“Su trayectoria errática lo hizo 
virar hacia el sureste, acercándose 
a las costas de Guerrero”, refirió la 
Conagua.

Raymond mantiene oleaje de 
tres a cuatro metros en las costas 
de Guerrero y Michoacán; sus 

bandas nubosas permanecen so-
bre estos dos estados, y aumenta 
la zona de alertamiento por hu-
racán desde Lázaro Cárdenas, 
Michoacán, hasta Acapulco, Gue-
rrero.

“Se pronostica que durante las 
próximas horas mantenga movi-
miento lento y errático, pudién-
dose acercar más a la costa de 
Guerrero, por lo que se pide a la 
población continuar alerta”, agre-
gó.

Esta mañana, durante una re-
unión de evaluación, el gober-
nador Ángel Aguirre Rivero y el 
coordinador nacional de Protec-
ción Civil, Luis Felipe Puente, in-
dicaron que se debía mantener la 
alerta pese a que el huracán sigue 
degradándose, pues sus bandas 
nubosas se extienden y generan 
más lluvias.

Raymond sigue debilitándose

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que 
Raymond se debilitó a categoría 1 frente a las costas de 
Zihuatanejo, Guerrero, pero advirtió que mantiene su 
índice de peligrosidad, por lo que llamó a mantener la 
alerta.
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MADRID, 22 de octubre.— La 
Audiencia Nacional ha ordenado 
la excarcelación de la etarra Inés 
del Río tras la sentencia del Tri-
bunal Europeo de Derechos Hu-
manos que anuló la Doctrina de 
Parot.

Según el fallo del Tribunal de 
Estrasburgo, leído el pasado lu-
nes, la etarra Inés del Río, acusada 
de asesinato de 24 personas, debe-
ría ser puesta en libertad, además 
de recibir una indemnización de 
30.000 euros por ‘detenimiento 
ilícito’. 

Los 17 magistrados de la Sala de 
lo Penal de la Audiencia Nacional 
de España han acordado la excar-
celación de la terrorista.  

 La Fiscalía de la Audiencia su-
braya que el fallo del Tribunal Eu-
ropeo no deja “ninguna elección” 
en cuanto al caso de Del Río. Al 

mismo tiempo, la Fiscalía  pidió el 
bloqueo del pago de la indemni-
zación.  

La sentencia del Tribunal puso 
punto final a la doctrina Parot que 
establecía la sucesiva reducción 
de cada una de las penas por be-
neficios penitenciarios.  

Al reconocer que la normativa 
española viola el Convenio Eu-
ropeo de Derechos Humanos, el 
Tribunal de Estrasburgo creó un 
precedente jurídico considerado 
por algunos analistas como peli-
groso.  

El diario español ‘El Mundo’ co-
munica, que los abogados de Inés 
del Río procederán en las próxi-
mas horas y días a realizar los 
trámites legales necesarios para 
reclamar la puesta en libertad in-
mediata de otros 55 presos de ETA 
afectados por la doctrina Parot.

España: La Audiencia Nacional 
excarcela a la etarra Inés del Río

Inés del Río, la etarra presa en España

La doctrina Parot  es el nombre habitual 
con el que se conoce la jurisprudencia es-

tablecida a partir de la sentencia del Tribunal 
Supremo de España del 28 de febrero de 2006 
(resolución a un recurso presentado por Hen-
ri Parot, miembro de la organización terroris-
ta ETA) por la cual la reducción de penas por 
beneficios penitenciarios (trabajo, estudios,...) 
se aplica respecto de cada una de ellas indivi-
dualmente y no sobre el máximo legal permi-
tido de permanencia en prisión que, según el 
ya derogado Código Penal de 1973, es de 30 
años. Esta doctrina fue modificada en2008 solo 
parcialmente por el Tribunal Constitucional de 
España en la conocida como doctrina del doble 
cómputo penal. La Gran Sala del Tribunal Eu-
ropeo de Derechos Humanos (TEDH), resolvió 
definitivamente en un recurso presentando por 
una condenada de ETA, que la aplicación de la 
doctrina Parot con carácter retroactivo vulnera-
ba el artículo 5 del Convenio Europeo de Dere-
chos Humanos

RIO DE JANEIRO, 22 de octu-
bre.— Tras una subasta de lici-
tación cuatro grandes empresas 
internacionales junto con la brasi-
leña Petrobras se encargarán de la 
explotación del yacimiento Libra, 
el mayor yacimiento petrolero ha-
llado en Brasil.

En la subasta, cuyo resultado 
se anunció este lunes, la empresa 
francesa Total recibió un 20%, la 
anglo-holandesa Shell otro 20%, 
las chinas China National Corpo-
ration y China National Offshore 
Oil Corporation obtuvieron un 
10% cada una, mientras la estatal 
brasileña Petrobras, cuya partici-
pación estaba garantizada por ley, 
se quedó con el 40%.

Este consorcio recibió el derecho 
de explotación de Libra durante 
35 años. Ese campo marítimo es el 
mayor del mundo de aguas pro-
fundas y se encuentra a unos 180 
kilómetros de la costa del estado 
brasileño de Río de Janeiro. Las 
reservas recuperables de Libra se 
estiman en de 8.000 a 12.000 millo-
nes de barriles de petróleo.

El consorcio vencedor entregará 
al Estado un 41,65% del petróleo 
excedente, es decir, del que sobra 
una vez descontados los costos 
de producción, lo que supone el 
mínimo exigido en las reglas de 
la subasta, que es la primera rea-
lizada siguiendo el nuevo modelo 
de producción compartida en vi-
gor desde 2010. Además de ceder 
parte de la producción, las petro-
leras también pagarán un canon 
de unos 6.900 millones de dólares.

Se estima que en el campo Li-
bra operarán de 12 a 18 grandes 
plataformas y hasta 90 barcos de 
apoyo. Se espera que comience a 
producir en 2019 y que en un pla-
zo de quince años alcance la capa-
cidad máxima de 1,4 millones de 
barriles diarios. Como subrayó 
el ministro brasileño de Minas y 
Energía, Edison Lobão, el desarro-
llo del yacimiento será un nuevo 
paso en la producción de petróleo.

 La subasta se llevó a cabo en 
medio de acciones de protesta 
contra la iniciativa por parte del 
sector de los hidrocarburos y de 

los partidos políticos de izquier-
das, que consideran que supone 
una “privatización” de la rique-
za petrolera de Brasil. Desde el 
pasado fin de semana, los tribu-
nales han rechazado ya más de 
20 demandas que exigían la sus-
pensión de la licitación.

Centenares de manifestantes 
protestaron cerca del hotel de 
Río de Janeiro donde se realizó 
la licitación. Los manifestantes 
se enfrentaron a la Fuerza Nacio-
nal, que los dispersó con gases 
lacrimógenos y balas de goma y 
dejaron al menos ocho heridos.  

Por su parte el periodista 
Leandro Renou cree que hay 
posibilidad de que algunas mul-
tinacionales salgan de la explota-
ción. “Lo que sí podría pasar es 
que cualquiera de esas empresas 
abandone el proyecto, por lo tan-
to lo que es importante en este 
caso es que el Estado mantenga 
el control de la operación siem-
pre sobre todos los casos y pue-
da hacerlo a más largo plazo”, 
dijo a RT Renou.

Cuatro grandes empresas explotarán 
el mayor campo petrolero de Brasil

LA HABANA, 22 de octubre.— El 
gobierno de Cuba anunció este martes 
el inicio de un proceso para eliminar la 
dualidad monetaria que rige en el país, 
que se enmarca dentro de las reformas 
del presidente Raúl Castro para moder-
nizar y mejorar la economía socialista 
del país.

Cuba es el único país que imprime 
dos divisas, un sistema que se aplica 
desde la autorización del dólar en agos-
to de 1994. Tras el colapso de la Unión 
Soviética, los cubanos utilizan dos mo-
nedas: el peso cubano, con el que la 
mayor parte de la población cobra sus 
salarios y paga productos y servicios 
básicos; y el CUC (peso cubano conver-
tible), equivalente al dólar, con el que el 
Estado vende los productos importados 
y cobra por servicios como el turismo.

“Ha sido acordado por el Consejo de 
Ministros poner en vigor el cronograma 
de ejecución de las medidas que condu-
cirán a la unificación monetaria y cam-
biaria”, indica una nota oficial publica-

da en el diario Granma.
“Su aplicación es imprescindible” 

“La unificación monetaria y cambiaria 
no es una medida que resuelve por sí 
sola todos los problemas actuales de la 
economía, pero su aplicación es impres-
cindible a fin de garantizar el restable-
cimiento del valor del peso cubano y 
de sus funciones como dinero”, dice el 
comunicado.

El sistema de doble moneda  complica 
la contabilidad y el comercio entre las 

empresas estatales. Según economistas, 
explica la agencia de noticias Reuters, 
la unificación monetaria podría tardar 
hasta 18 meses y consistiría en una de-
valuación del CUC y quizá una aprecia-
ción del peso.

La unificación monetaria es otro in-
tento del gobierno cubano por moder-
nizar la economía del país, que incluye 
permitir pequeños emprendimientos 
privados y reducir el peso del Estado en 
la economía.

Cuba anuncia proceso para 
eliminar dualidad monetaria

MADRID, 22 de octubre.— España, que ya ha recibi-
do en dos ocasiones a la oposición siria, está dispuesta 
a albergar una nueva reunión antes de la celebración 
de la conferencia de paz sobre Siria que tendrá lugar 
en Ginebra. El objetivo de la reunión sería preparar las 
conversaciones de Ginebra-2, que se celebrarán el 23 
de noviembre, según ha dicho este martes el ministro 
de Exteriores español, José Manuel García-Margallo.

España albergaría reunión 
de la oposición siria antes 

de Ginebra-2

Al Assad no hablará con los terroristas
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Rihanna en Abu Dhabi

La cantante Rihanna compartió 
orgullosa en Instagram varias 

imágenes de una sesión fotográfica en una 
mezquita, pero ahora trascendió que la 
originaria de Barbados fue echada del lugar.

Aunque a diferencia de su costumbre, 
Rihanna iba cubierta hasta la cabeza, le 
pidieron que saliera del recinto Sheikh 
Zayed, en Abu Dhabi, según indica el portal 
huffingtonpost.com.

Los supervisores de la mezquita le 
pidieron a la cantante que dejara el lugar 
luego de la sesión fotográfica, pues 
consideraron que las imágenes iban en 
contra de la santidad del recinto.

“La cantante ha efectuado una visita 
privada, sin darse a conocer y sin 
coordinación previa con la administración. 
Se le pidió que se marchase antes de entrar 
en la propia mezquita, después de que 
tomase fotografías que no se corresponden al 
estatus sagrado”, indicó en un comunicado 
personal del sitio.

Hasta ahora, la cantante no ha hecho 
comentarios sobre el incidente.

Karina Jelinek recibe masajes a domicilio

Además de ser la morocha del 
momento, Karina Jelinek es 

sin dudas una de las argentinas más 
li das y sensuales. Dueña de un 
f ico perfecto la ex de Leo Fariña 
c lgó en Twitter una foto más que 
ugerente y levantó los suspiros de 
a platea masculina y las criticas de la 

femenina.

Tras una escandalosa separación 
se ve que Karina quedó muy 
contracturada y contrató un masajista 
a domicilio. 

Claro que los Karina Olga no es 
una paciente “común y corriente”, la 
morocha desplegó toda su sensualidad 
en la camilla mientras le sacaban fotos 
y las colgó en la red social del pajarito.



LOS ANGELES.— La foto 
ligera de ropa que subió Kim 
Kardashian ayer en su perfil 
de Instagram para mostrar 
su espectacular figura tras 
su reciente embarazo sus-
citó una gran polémica entre 
cientos de usuarios de la red 
social, quienes criticaron con 
dureza la provocativa cap-
tura de la estrella televisiva.

“Solo una palabra: zo**a” 
o “¿Qué pasa contigo, Kim? 
Acabas de ser madre. En vez 
de subir fotos de tu precioso 
bebé, subes imágenes de tu 
jodi** culo y de tu cuerpo. 
Deberías avergonzarte de ti 
misma”, fueron algunos de 
los comentarios despectivos 
contra la hija de Kris Jen-
ner, tan solo contrarrestados 
por los halagos de su pareja 
Kanye West, quien se vio tan 
seducido por la figura de Kim 
que no tardó en acudir a su 
encuentro instantes después 
de que la instantánea comen-
zara a difundirse por la red.

“Voy a casa ahora mismo”, 
escribió el artista en su perfil 
de Twitter.

Aunque la citada foto-
grafía suscitó una gran con-
troversia, la mediana de las 
Kardashian ya había posado 
completamente desnuda en 
2007 para la revista Play-
boy, algo que confesó querer 
repetir tras el nacimiento de 
su hija North.

“Me gustaría volver a re-
alizar un posado desnuda. 
Lo haré tan pronto como 
tenga el bebé”, desveló Kim 
en junio, en un momento de 
la grabación del reality que 
protagoniza junto a sus her-
manas, ‘Keeping Up With 
The Kardashians’.
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Está bien que necesiten ayuda; sin 
embargo, tendrás que poner las 

cosas en su punto si intentan atribuirse 
el mérito de tus empeños. El amor po-
dría aparecer a través de actividades 
sociales o viajecitos.

Algunos de ellos podrían intere-
sarse en un servicio que ofreces. 

Tu participación en proyectos finan-
cieros resultará en pérdidas. Los prob-
lemas con los suegros podrían quitarte 
el ánimo.

No permitas que tus colegas te de-
tengan en lograr tus ambiciones. 

Aprenderás muchas cosas de la gente 
que origina de otras culturas. Utiliza la 
disciplina que formaste para obtener lo 
que deseas.

Debes salir de la casa si quieres 
conocer a nuevos socios o pare-

jas prospectivas. Puedes elevar tu nivel 
de vida si consigues trabajo extra inde-
pendiente. Tus familiares mayores po-
drían exigirte demasiado.

Ocúpate de los asuntos que cor-
responden a las instituciones o 

agencias del gobierno. Viajar y apre-
nder figuran en el orden del día. Se 
presentan cambios en tu entorno do-
méstico.

La gente con quien convives po-
dría encontrarse con problemas. 

Mantén la calma e intenta comprender 
ambas perspectivas de la situación. Te 
beneficiará el viaje de negocios.

Tendrás más energía, aprovéchate. 
Controla tus bruscos cambios de 

ánimo; podrían conducir a la soledad. 
No adornes un relato para que suene 
más interesante.

Ten cuidado de que los demás no 
averigüen tus intenciones. Hoy 

no pareces como de costumbre. Nuevo 
peinado, nueva ropa, nuevo tú.

Te puedes reunir con amigos que 
te harán saber lo valioso/a que 

eres. Implementa cambios por toda la 
casa. Te disgustarán los miembros de 
tu familia que te exigen demasiado cu-
ando de plano no tienes el tiempo.

Pasa un día tranquilo con la per-
sona a quien amas. Podrías notar 

que la depresión te hace sentir aislado/a 
y con falta de confianza en ti mismo/a. 
Más tarde podrás recompensarles.

Sal a divertirte con amigos y evita 
la situación en el hogar. Se notan 

cambios en el hogar y deberás llegar a 
un compromiso si no te quieres quedar 
solo/a. Te favorece asociarte y puedes 
firmar el contrato.

No es el día más propicio para 
enfrentarte a la gerencia o para 

presentar tus ideas. Presta apoyo con el 
fin de evitar enfrentamientos. Pon tus 
empeños en programas de cultura física 
o deportes competitivos.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Apuesta Máxima Dig Sub B
5:10pm10:00pm
Gravedad 3D Dig Sub B
1:20pm3:40pm6:00pm8:30pm 
10:50pm
Gravedad Dig Sub B
2:20pm4:40pm7:00pm 9:30pm
La Noche del Demonio 2 Dig Sub B
1:50pm7:30pm

No se Aceptan Devoluciones Dig Esp 
A
3:00pm
Una familia Peligrosa Dig Sub B15
6:30pm9:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
6 Espíritus Dig Sub B15
8:10pm 10:35pm
Apuesta Máxima Dig Sub B
7:55pm 10:00pm
Elysium Dig Sub B15
8:20pm 10:45pm
Ginger & Rosa Dig Sub B
6:15pm10:30pm
Gravedad 3D Dig Sub B
6:30pm7:40pm 8:40pm 9:50pm 
10:50pm
Gravedad 4DX Sub B
7:00pm 9:00pm
Gravedad Dig Sub B
8:15pm 10:25pm
Jobs Dig Sub B

6:40pm
La Noche del Demonio 2 Dig Esp B
8:00pm 10:20pm
La Noche del Demonio 2 Dig Sub B
7:10pm 9:40pm

No Molestar Dig Sub B15
8:20pm
No se Aceptan Devoluciones Dig 
Esp A
7:25pm 8:30pm 10:10pm
No Sé si Cortarme las Venas... Dig 
Esp B
9:20pm
Una familia Peligrosa Dig Sub B15
8:05pm 10:40pm

Cinépolis Cancún Mall
6 Espíritus Dig Sub B15
11:50am2:10pm4:40pm7:10pm 
9:40pm
Apuesta Máxima Dig Sub B
3:50pm8:20pm
El Redentor Dig Sub B15
6:40pm
Elysium Dig Esp B15
4:10pm8:50pm
Gravedad 3D Dig Sub B
11:00am12:00pm1:00pm2:00pm3:
00pm4:00pm5:00pm6:00pm7:00
pm 8:00pm 9:00pm 10:00pm
Gravedad Dig Sub B11:30am1:30p
m3:30pm5:30pm7:30pm 8:30pm 
9:30pm 10:30pm
La Noche del Demonio 2 Dig Esp B
12:40pm5:40pm10:40pm

La Noche del Demonio 2 Dig Sub B
3:10pm8:10pm
Lluvia de Hamburguesas 2 3D Dig 
Esp AA
5:20pm9:20pm
Lluvia de Hamburguesas 2 Dig Esp 
AA
12:30pm2:30pm3:20pm4:30pm6:3
0pm7:20pm
No se Aceptan Devoluciones Dig 
Esp A
12:50pm3:40pm6:20pm9:10pm
R.I.P.D. Policía del Más Allá Dig Esp 
B6:10pm10:20pm
Una familia Peligrosa Dig Sub B15
12:10pm2:40pm5:10pm7:40pm 
10:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig 
Sub B15
6:50pm
6 Espíritus Dig Sub B15
12:40pm3:05pm5:40pm8:20pm 
10:50pm
Apuesta Máxima Dig Sub B
1:50pm4:10pm6:20pm8:25pm 
10:40pm
El Redentor Dig Sub B15
5:10pm9:50pm
Elysium Dig Esp B15
11:05am3:20pm9:30pm
Elysium Dig Sub B15
3:05pm5:25pm7:45pm 10:05pm
Gravedad 3D Dig Sub B
11:00am1:00pm2:30pm3:00pm
4:30pm5:00pm6:30pm7:00pm 
8:30pm 9:00pm 10:30pm
Gravedad Dig Sub B
12:00pm1:30pm2:00pm4:00pm

5:30pm6:00pm7:30pm 8:00pm 
10:00pm
Jobs Dig Sub B
7:20pm
La Noche del Demonio 2 Dig Sub B
2:50pm5:20pm7:50pm 10:10pm
Lluvia de Hamburguesas 2 3D Dig 
Esp AA
6:10pm10:15pm
Lluvia de Hamburguesas 2 Dig Esp 
AA
3:40pm8:10pm
No se Aceptan Devoluciones Dig 
Esp A
11:20am2:10pm3:10pm4:50pm5
:50pm7:40pm 8:40pm 10:20pm 
11:10pm
Rush Pasión y Gloria Dig Sub B15
4:20pm9:10pm
Una familia Peligrosa Dig Sub B15
11:50am2:20pm4:40pm7:10pm 

Programación del 18 de Oct. al 24 de Oct.

Foto de Kim Kardashian 
genera avalancha de insultos



12 Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Miércoles 23 de Octubre de 2013

DUBAI, 22 de octubre.— La 
Selección de México Sub-17 sufrió, 
pero al final resolvió bien para 
vencer 3-1 a su similar de Irak, y 
así meterse en la pelea por un sitio 
a la siguiente ronda de la Copa del 
Mundo Emiratos Árabes Unidos 
2013, en juego correspondiente al 
Grupo F.

Los goles del triunfo fueron 
obra de Alejandro Díaz, al minuto 
30; José Almanza, al 40, y Ulises 
Rivas, quien cerró la cuenta al 
83, mientras que Sherko Gubari 
descontó al 83.

Con este resultado, el campeón 
defensor llegó a tres unidades, 
en tanto que el cuadro iraquí se 
quedó en cero y prácticamente 
eliminado.

Tras unos primeros 45 minutos 
en los que fue mucho mejor que su 
rival, todo indicaba que el Tri no 
tendría mayor problema para salir 
con sus primeros tres puntos; sin 
embargo, ese equipo que dominó 
a placer con una gran posesión 
de balón cambió por completo 
en el segundo lapso, en el que 
fue sometido, aunque no se vio 
alcanzado en el marcador.

México sabía que la victoria era 
la única opción que tenía para 

mantener sus aspiraciones de 
avanzar a la siguiente ronda, por 
ello saltó a la cancha decidido a 
terminar con el cero y aunque 
tuvo para lograrlo antes de los 
primeros 20 minutos, dos fallas se 
lo impidieron.

La primera en un gran desborde 

por izquierda de Víctor Zúñiga, 
quien mandó un centro al área 
donde Ochoa, de frente, hizo 
mal contacto y mandó su remate 
por encima. Instantes después, 
Alejandro Díaz, franco al marco, le 
pegó muy mal y envió el esférico a 
un lado.

Tri Sub 17 vence a Irak

La Selección de México Sub-17 sufrió, pero al final resolvió bien para vencer 3-1 
a su similar de Irak, y así meterse en la pelea por un sitio a la siguiente ronda de 
la Copa del Mundo Emiratos Árabes Unidos 2013.

MEXICO.— Falta sólo una ronda para que finalice la Fase 
de Grupos del Mundial Sub-17 que se realiza en Emiratos 
Árabes Unidos.

México arrancó con el pie izquierdo al perder 6-1 ante 
Nigeria; sin embargo, se recuperó en el segundo duelo al 
vencer 3-1 a Irak. Es por ello que la escuadra dirigida por 
Raúl Gutiérrez tiene amplias posibilidades de acceder a los 
octavos de final, aunque esto dependerá del resultado que 
obtenga en el último duelo del sector F ante Suecia.

A los octavos clasifican los dos mejores de cada grupo, 
además de los cuatro mejores terceros lugares, por lo 
que el Tricolor aseguraría su lugar en la siguiente ronda 
ganándole a Suecia.

Con el empate, México se quedaría con cuatro puntos, 
uno menos del que sumaría su rival en turno, por lo que 
se situaría como tercero del Grupo no importando lo 
que haga Nigeria ante Irak, calificando como uno de los 
mejores terceros, a menos que Canadá venza a Argentina 
e Irán o Austria ganen, complicándole así la clasificación a 
los aztecas.

Necesitará 
triunfo o empate

MEXICO, 22 de octubre.— Es el 
mismo cuerpo técnico que trabaja 
en el América, el que ahora se 
frota las manos para dirigir a la 
Selección Nacional en los dos 
partidos del repechaje contra 
Nueva Zelanda. Y el entrenador 
de porteros, ahora del Tri, José 
Torruco, destaca que en este 
momento, no está considerado 
Guillermo Ochoa, exclusivamente 
de cara al juego de preparación 
contra Finlandia.

“Hasta ahorita, nada más 
tenemos [contemplados] a 
Moisés Muñoz y a Chuy Corona. 
Estamos dispuestos a lo que diga 
el profesor [Miguel Herrera] y 
después veremos”, responde 
cuando se le cuestiona sobre el 

caso del guardameta del Ajaccio 
de Francia, último en defender la 
portería tricolor.

Enseguida, Torruco precisa 
que tanto Muñoz, quien defiende 
la meta del América, así como 
el cementero Corona, quien fue 
titular prácticamente durante casi 
todo el proceso del Chepo, “son 
excelentes en el medio mexicano, 
no tenemos duda de su capacidad. 
Son dos porteros que van bien por 
arriba y no sueltan balones. La 
competencia será cerrada. Eso se 
definirá con el trabajo día a día”.

Torruco precisa que Muñoz no 
lleva ventaja sobre José de Jesús, 
a pesar de ser el portero titular 
del América: “Los dos comienzan 
de cero y aunque Moi trabaje con 

nosotros, a Corona también lo 
conoce Miguel, por eso no hay 
ventajas”.

Santiago Baños, auxiliar técnico 
del Piojo, aclara que en este 
momento, el representativo de 
Nueva Zelanda es un gran misterio: 
“No te voy a decir mentiras, de 
que ya lo tenemos súper visto. 
Recopilaremos información, 
tenemos dos semanas de tiempo 
para hacer lo necesario”.

Ochoa no está por ahora en proyecto del tricolor

El entrenador de porteros del 
América, ahora del Tri, José Torruco, 
destaca que en este momento, no 
está considerado Guillermo Ochoa, 
exclusivamente de cara al juego de 
preparación contra Finlandia.

MEXICO, 22 de octubre.— El 
director técnico de la Selección 
Mexicana, Miguel Herrera, 
apuntó que no llegó al banquillo 
de la selección mexicana por 
órdenes del dueño de América, 
Emilio Azcárraga, pues indicó que 
fue el propietario de Chivas, Jorge 
Vergara, fue quien lo recomendó 
para que tomara las riendas de la 
escuadra azteca.

“La verdad están muy 
equivocados, eso de decir que 
fue la gente de Televisa la que me 
puso es un error”, dijo Herrera en 
entrevista con el programa toque 
Inicial de ESPN. “Los promotores 
de esta llegada del cuerpo técnico 
americanista como Ricardo Peláez 
como director deportivo fue 
iniciativa de Jorge Vergara. El que 
menos quería era el señor Yon de 
Luisa, quien es el presidente del 
comité deportivo de América”.

Y añadió: “Habían hablado con 
13 dueños y todos habían dado 
su voto de confianza y en esa 
postura de la Federación de pedir 
al América, pues no tuvo más 
que ceder el América pero solo 

será para los dos partidos contra Nueva Zelanda”, concluyó.

Rechaza “Piojo” que lo haya
impuesto Emilio Azcárraga

Miguel Herrera apuntó que no llegó al banquillo de la selección mexicana 
por órdenes del dueño de América, Emilio Azcárraga, pues indicó que fue el 
propietario de Chivas, Jorge Vergara, fue quien lo recomendó para que tomara 
las riendas.

MEXICO, 2 de octubre.— Sir 
Alex Ferguson, ex técnico del 
Manchester United, reveló que 
Wayne Rooney le aconsejó fichar 
al alemán Mesut Özil  en el 2010; 
sin embargo, el escocés prefirió 
contratar al delantero mexicano 
Javier Hernández.

Ferguson le dijo a Rooney 
que “Özil no estaba en nuestro 
radar en ese entonces”, según la 
autobiografía que presentó este 
martes en Londres.

“Firmamos a Chicharito ese 
verano. Mis pensamientos eran 
en ese entonces una pareja entre 
Rooney y Hernández”, asegura el 
ex técnico.

Özil jugaba en el 2010 en 
el Werder Bremen,  pero no 
terminó de llenarle el ojo al 
entonces entrenador de los Reds 
Devils, quien optó por pedirle a 
Rooney que no se metiera en las 
contrataciones del club.

Actualmente ambos 
jugadores viven momentos 
completamente diferentes. 
Mientras Özil es la estrella de 
un Arsenal líder de la Premier 
e indispensable con la Selección 
alemana, el Chicharito no 
tiene muchos minutos con 
el Manchester United y es 
cuestionado por sus constantes 
fallas con el Tri.

Ferguson prefirió a
CH14 en lugar de Özil
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MEXICO, 22 de octubre.— Para 
que México vuelva a tener a un 
medallista olímpico en natación, 
algo que no se ve desde hace 45 
años, Felipe Muñoz y Nelson 
Vargas señalan que se debe de 
generar más oportunidades entres 
los deportistas, además de tener  
una mejor coordinación entre los 
organismos que rigen el deporte 
nacional.

“Necesitamos más 
oportunidades, más recursos. Más 
beneficios para la juventud porque 
sí existe mucho talento deportivo. 
Yo no tengo nada diferente a los 
niños que hay ahora. La verdad 
era igual que ellos. Nada más 
tuve más oportunidades. Por 
ello, hay que buscar ese tipo de 
oportunidades para que pueden 
llegar muchos”, analiza Muñoz, 
campeón olímpico en los 200 
metros pecho de México 1968, y 
actual presidente de la comisión 
del deportes de la Cámara de 
Diputados en la actual legislatura.

Debido a su actual cargo 
político, Muñoz Kapamas dice 
que está enfocado en generar leyes 
que impulsen esas oportunidades 
que cree ayudarán a romper 
esa sequía en la natación y que 

contribuyan al desarrollo de otras 
disciplinas. 

Tengo una responsabilidad clara 
y creo que puedo ayudar eso en 
beneficio del deporte. La verdad lo 
estoy intentando”, resalta.

Por su parte, el profesor Nelson 

Vargas, quien fuera titular de la 
Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte de 2000 a 2006, 
enfatiza en la necesidad de una 
mejor coordinación entre las 
entidades que rigen el deporte 
nacional.

Difícil volver a tener 
un medallista de 

natación

 Para que México vuelva a tener a un medallista olímpico en natación, algo que 
no se ve desde hace 45 años, Felipe Muñoz y Nelson Vargas señalan que se debe 
de generar más oportunidades entres los deportistas, además de tener  una mejor 
coordinación entre los organismos que rigen el deporte nacional.

MADRID, 22 de octubre.— 
Antes de encarar el duelo contra 
la Juventus, por la Liga de 
Campeones, Cristiano Ronaldo 
se dice motivado, aunque no deja 
de pensar en el Clásico español 
que le espera contra el Barcelona,  
“estamos con la ilusión de ganar 
a la Juve y al Barça”, señaló en 
conferencia de prensa.

El portugués sabe que será una 
semana clave en la temporada. 
“No pienso que será una semana 
determinate, pero sí muy 
importnate. Estamos mejorando. 
No empezamos como queríamos, 
pero estamos bien y con la ilusión 
de ganar a la Juve y al Barça”.

El goleador del Madrid cree 
que una victoria contra los 
italianos dejaría casi encarrilada 
la calificación para octavos. “Si 
ganamos estará casi la mitad de 
la calificación hecha. Jugar con la 
Juve es una señal de grandeza. 
Decir un jugador no sería justo, 
cualquiera puede marcar la 
diferencia. Es un partido que 
todos queremos jugar. Tenemos 

que ganar. Esperamos una Juve 
fuerte, aunque perdió 4-2 no deja 
de ser un gran equipo. Hay que 
jugar con intensidad”.

Avisa del peligro de estar 
obsesionado con ganar la Liga 
de Campeones y prefiere pensar 
“partido a partido”. “Tengo 
la ilusión de ganar cualquier 
competición. La gente puede estar 
obsesionada por la Champions y 
eso puede afectar al rendimiento 
del equipo”, afirma. “A nivel 
personal he empezado muy bien 
a nivel de goles. Ganamos los dos 
partidos, pero hay que serguir 
mejorando. Es una competición 
muy difícil y se va a definir por 
detalles”.

Tiene claro que Benzema es un 
gran jugador a pesar de su sequía. 
“Ha pasado momentos buenos y 
malos. No hace goles pero ayuda 
mucho al equipo. Tenemos que 
estar preparados para las críticas. 
Tiene que estar preparado para 
las cosas buenas y no tan buenas. 
Va estar concentrado y ayudar al 
equipo a ganar.”

CR7, con la ilusión de
ganar a la Juve y 

el Barça

MEXICO, 22 de octubre.— Hace no 
mucho, en mayo de este año, Rubens 
Sambueza soñaba con defender la 
playera de la selección... Pero de 
Argentina.

“La verdad es un sueño de todos los 
jugadores poder jugar en la selección 
[albiceleste]”, declaró el volante del 
América en una entrevista concedida 
a Radio Cooperativa, luego de ser 
campeón en el futbol mexicano.

Acerca de la posibilidad de que 
el seleccionar argentino, Alejandro 
Sabella le estuviera siguiendo los 
pasos por su buen momento con el 
América, Sambueza no perdía la fe de 
un llamado.

“Sí, me siento observado, porque ha 
estado [José María] Basanta que está 
en Monterrey, está citado otra vez y 
Sabella sí mira para estos lados, para 
el lado que más mira es para Europa, 
pero uno trabaja humildemente y 
ojalá venga una posibilidad”, se 
esperanzó.

El sueño de Rubens cambió unos 
meses después. En días recientes ha 
mostrado su interés por ser parte de 
la Selección Mexicana.

Sambueza soñaba con
jugar con la albiceleste

Apenas hace unos meses, cuando salió campeón con el América, Rubens 
Sambueza anhelaba ser llamado a la selección de Argentina, pero ahora 
podría integrar a la selección mexicana.

MEXICO, 22 de octubre.— 
Aunque le deseó suerte a su 
compatriota Javier Hernández, el 
delantero Carlos Vela manifestó 
su confianza en que Real Sociedad 
ganará este miércoles en su visita al 
Manchester United en el estadio de 
Old Trafford.

“Al ‘Chicharito’ le deseo toda la 
suerte del mundo, pero mañana 
le toca perder” , dijo Vela en 
conferencia de prensa previo al 
duelo de la tercera jornada de la fase 
de grupos de la Liga de Campeones 
de Europa, al que los “txuri urdin” 
llegan urgidos de ganar.

Luego de dos partidos en esta 
ronda, los pupilos de Jagoba 
Arrasate no suman puntos, por lo 
que hacerlo en el “Teatro de los 
sueños” es una obligación si quieren 
mantener sus opciones de seguir 
con vida en el torneo continental o 
en la Europa League.

“Estamos convencidos de que 
podemos ganar en Old Trafford, 
dijo el artillero, quien se mostró 
contento de volver a Inglaterra, 
país donde vivió cuando jugó en 
el Arsenal y West Brom de la Liga 
Premier. 

“Siempre es bonito regresar 

a Inglaterra, tengo ganas de 
demostrar y de hacer cosas que no 
tuve oportunidad de demostrarlas. 
Éste es un momento que no 
sabremos cuándo se repetirá. 
Venimos con mucha ilusión para 
darle una alegría a todos los que 
nos siguen “. partido ante los “ 
Red Devils “, dijo que “ es una 
oportunidad muy importante. 
Debemos dar el máximo esfuerzo 
“, y aseguró que tras la salida de 
Sir Alex Ferguson de la dirección 
técnica, el cuadro inglés necesita 
tiempo para adaptarse a su nuevo 
timonel, David Moyes. 

Le toca perder a “Chicharito”: Vela



MEXICO.— Si hay algo que despierta 
el apetito es el suculento olor que se des-
prende de cazuelas al fuego, charolas con 
tacos, gorditas, sopes, quesadillas en los 
comales o las sustanciosas tortas, tanto 
que tres de cada 10 mexicanos recono-
cen que consumen estos antojitos en un 
puesto callejero.

Los tacos son los predilectos para co-
mer fuera de casa, y la misma proporción 
señala la hora de la comida como el mo-
mento ideal, aunque “echarse un tentem-
pié” fuera del hogar implique gastar, sea 
50, 100 o más de 200 pesos.

Para 52.9 por ciento de la gente caer en 
esta tentación y comerse una garnacha es 
un “placer culposo”, de acuerdo con una 
encuesta levantada por Gabinete de Co-
municación Estratégica (GCE).

El sentimiento de culpa por comer 
cualquiera de estos tradicionales antoji-
tos mexicanos es más recurrente entre las 
mujeres (55.5 por ciento), que entre los 
hombres (50.2 por ciento).

La pregunta clave a los encuestados 
fue si comen o no en la calle. En ese sen-
tido, 64.3 por ciento respondió que no lo 
hace, mientras que 34.2 por ciento aceptó 
que sí lo acostumbra.

Para justificar esta acción 36 de 
cada cien consultados contestaron 
que come en lugares callejeros por 
antojo, 34 motivado por las prisas o 
escaso tiempo de comida, 17 porque 
los puestos quedan cerca de casa u 
oficina y dos aludieron al precio más 
accesible.

Y al momento de elegir que comer 
fuera de casa, el taco es el favorito 
para degustar ya sea de guisado, car-
nitas o al pastor (29 por ciento); le 
sigue la fruta para aquellos que cui-
dan la figura (15.3); las tortas desde la 
clásica de jamón hasta la cubana (9.1); 
las hamburguesas al carbón o en al-
guna cadena de comida rápida (8.6); 
y la comida casera quedó al final (4.2 
por ciento).

Las gorditas de chicharrón también 
son de las preferidas (2.8 por cien-
to); botanas o frituras (2.7); quesadi-
llas desde huitlacoche hasta de carne 
(2.4); comida de restaurante (2.3); elo-

tes con mayonesa y queso o con sal 
y chile (1.7); tamales de salsa verde, 
de mole o de dulce (1.4), y ensaladas 
(uno por ciento).

Además, 3.3 por ciento de los mexi-
canos indicó que su menú fuera del 
hogar incluye “todo” y 2.3 aseguró 
que no come nada; en tanto 8.9 señaló 
que compra otras cosas. Los hombres 
(34 de cada cien) son más asiduos a 
comer tacos que las mujeres (24); a lo 
que se suma que por cada tres mexi-
canas que no caen en la tentación de 
comer en la calle hay menos de dos 
hombres.

La investigación que se realizó en 

800 hogares en todo el país, expone 
que la hora de la comida es el mo-
mento en que más mexicanos (39.5 
por ciento) se paran en un puesto de 
la calle para alimentarse, mientras 
25.8 prefieren la hora de la cena, 17.8 
les gusta madrugar por lo que van a 
la hora del desayuno y 12.5 les gusta 
más ir a la hora del almuerzo. 1.2 por 
ciento lo hace siempre.

Pero cada consumo en estos luga-
res representa un desembolso que 
para 41.3 por ciento de las personas 
va de uno a 50 pesos; 35.8 gasta de 
50 a 100; 11.7 paga de 100 a 200; 3.9 
más de 200 pesos. Un 5.8 por ciento 
afirmó que no come en la calle.

Los riesgos que conlleva comer en 
la calle influyen en ocho de cada diez 
interrogados, quienes señalan que 
la comida de casa es más sabrosa, 
en tanto que seis opina que es más 
rica la de un restaurante y dos dan su 
voto a la comida rápida (hamburgue-
sas en restaurantes). Pero del total, 
tres de cada diez manifestaron que 
el sabor verdadero está en la comida 
callejera.

Y aunque no falta que alguna vez 
los mexicanos no resistan comerse 
unos tacos o garnachas, la encuesta de 
GCE revela que si desaparecieran las 
fritangas de la vía pública no afectaría 
en nada a 43 de cada cien, 25 confesó 
que le preocuparía un poco y 17 que 
es probable que algo. El bolsillo de 12 
sí resentiría mucho el cambio.
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Por economía o comodidad, un tercio 
de mexicanos come antojos


