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El Ayuntamiento de Benito Juárez 
emitirá este lunes la licencia de 
construcción del maga complejo 
comercial “Dragón Mart”, para no 
enfrentar una demanda millonaria 
por parte de la empresa, luego de que 
proyecto presenta un retraso de cinco 
meses

Miles de toneladas de basura en las calles, uno de los últimos 
regalitos que deja Julián con su infame despedida
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Cancún, al borde de 
la emergencia 

sanitaria

EDITORIAL

La deuda pública escon-
dida de la que habla el 
síndico electo José de la 
Peña y que tanto molesta 
a Julián Ricalde, es ver-
daderamente difícil de 
entender, cuando el edil 
dijo a quien le quiso oír, 
que él no dejaría deudas a 
su salida, se habla de más 
de 440 millones y también 
de la enorme resistencia 
para mostrar lo que hay 
en los closet de la Tesore-
ría, muertos que cada día 
apestan más... Pero eso 
sí, Ricalde se va con las 
bolsas llenas...

Pese a que se comprometió 
públicamente a 

recuperar el fin de semana el 
servicio de recoja de basura, 
Julián Ricalde Magaña 
aún pide a la ciudadanía 
no sacar sus bolsas de 
basura, sin importar que 
los cancunenses tengan 
que soportar hedores 
insoportables en sus casas y 
en las calles, luego de que 
es evidente que no se ha 
llegado a acuerdos con las 
empresas que prestan este 
servicio
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El Tiempo 
en Cancún 
para hoy

Mínima de 27 C y Máxima de 31 C
Cielo nublado durante el día y la noche.

Viento del  SE   con máxima de  18 km/h

Por Luis Mis

CANCUN.— Pese a que se 
comprometió públicamente a 
recuperar el fin de semana el 
servicio de recoja de basura, 
el alcalde Julián Ricalde Ma-
gaña aún pide a la ciudadanía 
no sacar sus bolsas de basura, 
sino hasta la llegada de los ca-
miones recolectores, porque 
sin duda los acuerdos con las 
empresas que prestan este ser-
vicio, no tuvieron la respuesta 
esperada, sobre todo al notarse 
los cúmulos de basura y olores 
nauseabundos que persisten en 

la ciudad.
Los fétidos olores en las esqui-

nas, en las avenidas principales 
y en general, particularmente 
en las colonias populares, man-
tienen el malestar de los cancu-
nenses, ya que mientras unos 
amenazan con llevar sus bolsas 
de basura a tirar frente al Pala-
cio Municipal, otros reclaman 
al edil perredista de preferir 
gastarse dinero del erario para 
asuntos personales y hacer a un 
lado los servicios públicos, que 
en el caso de la basura podría 
desencadenar en una contin-
gencia ambiental.

Sin embargo Julián Ricalde 

insiste en que va a demostrar 
que recuperará la ciudad, y es 
que según el presidente muni-
cipal, a partir de este momento 
las empresas empiezan a traba-
jar a su máxima expresión en el 
punto óptimo, de hecho afirmó 
que a partir de este fin de se-
mana y los primeros días de la 
próxima semana, se regulariza-
rá la recolecta de la basura en 
el municipio, luego que llegó a 
acuerdos con las empresas con-
tratadas por su gobierno para 
recuperar, a la brevedad, el ni-
vel óptimo de este servicio para 
los benitojuarenses.

No obstante, la realidad es 
que esta problemática sigue y 
de hecho el propio edil pidió 
una disculpa a la ciudada-
nía toda vez que en los últi-
mos días este servicio se vino 
demeritando, por lo que para 
resolver esta problemática, 
se acordó con la Siresol la en-
trega de recursos para que se 
vaya normalizando el servicio 
y hasta donde se pueda ir sal-
vando el pago retrasado a las 
empresas

Apenas hace dos días atrás 
el alcalde había informado que 
se ha visto un problema por la 
presión que está ejerciendo Se-
tasa al no sacar todas sus uni-
dades, en tanto que Ecolimpia 
y San siguen trabajando, por lo 
que se habría reunido con una 

de ellas y el director de Siresol 
con la otra “no porque presu-
man que no se les vaya a pa-
gar, pueden dejar de prestar el 
servicio”, insistía. 

Julián Ricalde Magaña admi-
tió que el servicio fue desmejo-
rando al grado de que no estoy 
para nada contento pasar por 

las calles y ver basura acumu-
lada, de ninguna manera y el 
reclamo justificado y natural 
de la gente en ese sentido. Lo 
importante es que vamos a de-
mostrarles que vamos a recu-
perar la ciudad a la brevedad 
y va a seguir como antes, igual 
de limpia”, concluyó.

Cancún, al borde de la emergencia sanitaria

Pese a que se comprometió públicamente a recuperar el fin de semana el servicio 
de recoja de basura, Julián Ricalde Magaña aún pide a la ciudadanía no sacar 
sus bolsas de basura, sin importar que los cancunenses tengan que soportar he-
dores insoportables en sus casas y en las calles, luego de que es evidente que no 
se ha llegado a acuerdos con las empresas que prestan este servicio.

Por Luis Mis

CANCUN.— El Ayuntamiento 
de Benito Juárez emitirá este lu-
nes la licencia de construcción del 
maga complejo comercial “Dra-
gón Mart”, para no enfrentar una 
demanda millonaria por parte de 
la empresa, luego de la adverten-
cia del director y socio comercial 
del proyecto, Juan Carlos Rodrí-
guez López, quien aseguró que: 
“el proyecto de inversión tiene ya 
un retraso de cinco meses, con el 
consecuente perjuicio para los in-
versionistas y para la economía 
local, por lo que nuestro llamado 
es para que no se sigan causando 
más daños y perjuicios tanto a la 
empresa como a la localidad”, sos-
tuvo.

En este sentido, el alcalde Ju-
lián Ricalde Magaña, dijo que la 
Comuna podría enfrentar una 
demanda de hasta 3 millones de 
pesos por cada semana que se re-
trasó la liberación de la licencia de 
construcción del mega complejo 
comercial Dragon Mart; sin em-
bargo, aseguró que se mantendrán 

en su dicho de que actuaron en lo 
correcto y agregó que siguen ana-
lizando el recurso que interpon-
drán contra el fallo que favorece 
a los promotores de ese proyecto.

No obstante cabe recordar que 
el pasado 26 de agosto, la sala 
constitucional y administrativa, 
con sede en Chetumal, falló en 
favor del Dragon Mart y obras 
asociadas, ordenando al ayunta-
miento de Benito Juárez otorgarle 
la licencia de construcción, que se 
ingresó a trámite desde el 22 de fe-
brero de este mismo año.

El ayuntamiento tenía un plazo 
de cinco días hábiles para inter-
poner el recurso de reclamación 
contra el fallo del tribunal y otro 
de 10 días para recurrir a la vía del 
amparo. El primero se venció el 
pasado martes.

“Nuestra opción primera es 
sostener nuestro dicho; la otra 
alternativa es esperar a que nos 
demanden por 3 millones de pe-
sos semanales, esa es la amenaza, 
inclusive con efectos personales 
para los funcionarios, porque no 
hay medios eficaces de defensa, 
hay chicanas”, expuso Ricalde.

Según representantes del Dra-
gon Mart, existe un retraso de cin-
co meses, por lo que la demanda, 
sin ser oficial, podría ser de hasta 
60 millones de pesos ya que con el 
fallo del tribunal, que finalmente 
se resolvió en favor de los promo-
ventes del Dragon Mart, invoca 
la figura de la Afirmativa Ficta, 
mediante la cual se establece que 
el ayuntamiento se excedió en los 
plazos previstos para resolver el 
trámite de licencia de construc-
ción.

Por su parte, Julián Ricalde, 
insistió en que la trascendencia 
del Dragon Mart supera al ám-
bito municipal, por lo que sugi-
rió que otras instancias, como la 
Semarnat, la Secretaría de Eco-
nomía o el Instituto Nacional de 
Migración se pronuncien sobre 
los temas ambientales, de com-
petencia económica y migratorios 
que tendrán repercusión una vez 
que se construya este complejo 
comercial.

Sin embargo, ante integrantes 
del Comité de Análisis del pro-
yecto Dragón Mart Cancún, el 
alcalde de Benito Juárez, Julián 

Ricalde, confirmó que acatarán 
lo que instruyó el Tribunal Su-
perior de Justicia de Quintana 
Roo ya que según dijo, después 
de evaluar los recursos jurídicos 
que prevé la ley, para combatir 
legalmente la resolución del Tri-

bunal que “nos condenó” a emitir 
la licencia, se determinó que nin-
guno garantizaría evitar entregar 
el permiso y expondría al ayunta-
miento a enfrentar una demanda 
por parte de la empresa, con gas-
tos millonarios al erario.

Hoy, la licencia de construcción 
para el Dragon Mart

El Ayuntamiento de Benito Juárez 
emitirá este lunes la licencia de cons-
trucción del maga complejo comercial 
“Dragón Mart”, para no enfrentar 
una demanda millonaria por parte 
de la empresa, luego de que proyecto 
presenta un retraso de cinco meses.
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CHETUMAL.— Con la aproba-
ción de los programas de Ordena-
miento Ecológico Local (POEL) y 
de Desarrollo Urbano (PDU) de 
Benito Juárez se sientan las bases 
que permitirán a los tres órdenes 
de gobierno  solucionar el proble-
ma de los asentamientos irregu-
lares en ese municipio y dotar de 
servicios básicos e infraestructura 
a las miles de familias que los ha-
bitan, afirmó el gobernador Ro-
berto Borge Angulo.

Luego de que el Cabildo de 
Benito Juárez aprobó la actuali-
zación del PDU y el POEL, el jefe 
del Ejecutivo dijo que con estos 
instrumentos se sientan las bases 
jurídicas para obtener recursos de 
los tres órdenes de gobierno para 
regularizar una amplia franja ac-
tualmente irregular e introducir 
obras de infraestructura en benefi-
cio de miles de quintanarroenses.

—Con esta herramienta, el Go-
bierno de Quintana Roo tiene las 
bases jurídicas para emprender la 
regularización de esas zonas —
dijo—. El presidente Enrique Peña 
Nieto firmó con Quintana Roo el 
compromiso de abatir el rezago y 
regularizar la gran mayoría de to-
dos los predios en la Zona Norte 
de Quintana Roo, en especial en 
los municipios de Benito Juárez, 
Solidaridad e Isla Mujeres, dando 

así certeza jurídica al patrimonio 
de los quintanarroenses.

Roberto Borge indicó que el 
PDU presenta un diagnóstico 
que puntualiza e identifica la 
localización de esos asentamien-
tos, en una superficie de casi dos 
mil 400 hectáreas en la zona po-
niente de Cancún, en la salida a 
Mérida.

—Vamos a ordenar el creci-
miento ordenado del Estado, con 
el control en la expansión de las 
áreas urbanas, atención al rezago 
habitacional, calidad y sustenta-
bilidad de la vivienda y la movi-
lidad —aseveró el Gobernador—. 
Todo eso, sin causar daño a la 
naturaleza, como establece el eje 
Verde del Plan de Gobierno.

—Por eso, en dos años hemos 
trabajado en el ordenamiento 
ecológico de nuestros municipios 
y ciudades —resaltó—. Los POEL 
y PDUs son bases para el creci-
miento funcional y ordenado de 
nuestras ciudades.

Por su parte, el secretario de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, 
Mauricio Rodríguez Marrufo, 
sostuvo que el tema de los asenta-
mientos humanos irregulares es 
abordado en el PDU recién apro-
bado como parte del capítulo de 
diagnóstico y de la problemática 
que se ha generado en la ciudad 

desde sus inicios en 1975.
El tema se aborda en los apar-

tados de agua potable, hidrología 
subterránea, salud,  red sanita-
ria, tenencia de la tierra, electri-
ficación y demás. En esos asen-
tamientos, que representan una 
amenaza para la protección de 
los pozos de captación de agua, 
prevalece la carencia de servicios. 
De igual forma, es necesario loca-
lizar y desarrollar la regulación 
de nuevos asentamientos.

Rodríguez Marrufo explicó que 
el proceso de regularización es 
un proceso integral que permitirá 
identificar todas las causas y fac-
tores que originan el deterioro de 
una zona. Una parte importante 
es elaborar el programa Secto-
rial de Vivienda de Benito Juárez 
para mejorar los asentamientos 
populares.

—La inclusión en el desarro-
llo urbano de los asentamientos 
humanos irregulares deberá ha-
cerse de manera integral, no sólo 
con el simple otorgamiento de la 
propiedad del predio ocupado —
agregó—. Eso implica elaborar el 
programa correspondiente para 
la planeación del uso del suelo 
y generar en los espacios habi-
tables, áreas verdes, comercios 
equipamiento y todos los servi-
cios básicos.

Se tienen bases para atender el problema 
de los asentamientos irregulares

Con los programas de Ordenamiento Ecológico Local y de Desarrollo Urbano, el 
gobierno de Quintana Roo tiene bases jurídicas para cumplir el compromiso de 
abatir el rezago y regularizar predios en la Zona Norte.

Por Luis Mis

CANCUN.— Los maestros 
que mantienen por una semana 
completa, un plantón frente al 
edificio de la Secretaría de Edu-
cación Quintanarroense (SEQ) 
hicieron un llamado a los pa-
dres de familia para que se unan 
a una marcha programada para 
este miércoles a las 3 de la tar-
de, en las Avenidas principales, 
así como a conformar mesas de 
trabajo y que conozcan los pa-
terfamilias los motivos que les 
obliga a los profesores a protes-
tar contra la Reforma Educativa, 
principalmente porque dijeron 
que el gobierno dejaría de apor-
tar para el mantenimiento de las 
escuelas y esa responsabilidad 
sería directa para los jefes de 
familia.

En este sentido el presidente 
de la Asociación de Padres de 

Familia, Raúl Lara Quijano, pi-
dió a los maestros inconformes 
que si quieren el apoyo de los 
130 mil padres de familia es im-
portante que primero regresen a 
las aulas, que reinicien las clases 
y que no se afecte a terceras per-
sonas para presionar al gobier-
no federal.

Raúl Lara Quijano sostuvo 
que es momento que se aplique 
la ley y que los maestros que 
han suspendido sus clases, no 
se les pague el salario de acuer-
do a lo que se establece en una 
relación obrero-patronal, si no 
trabajan, no deben percibir un 
salario y menos de parte del go-
bierno, insistió.

Asimismo exhortó a los pa-
dres de familia a que no se de-
jen influenciar, ya que este es un 
movimiento político y laboral 
entre el gobierno federal y el 
magisterio, por lo que no de-
ben dejarse confundir aún más, 

porque no conocen los motivos 
reales de la Reforma Educativa.

De hecho, el entrevistado, 
dijo que se ha acercado a este 
plantón permanente para saber 
de algún dirigente magisterial  
para buscar un diálogo, a través 
de esta asociación civil de pa-
dres de familia y los comités que 
lo conforman, pero ninguno de 
los inconformes da la cara, por-
que todos son líderes a la vez, 
añadió.

Por último, Raúl Lara Qui-
jano, recordó que son los pa-
dres de familia son los que 
siempre apoyan para el man-
tenimiento de las escuelas, 
pero además a exigencia de 
algunos directores de escuela, 
por lo que no es novedad que 
estas mal llamadas “cuotas 
voluntarias” se paguen para 
el mantenimiento de los edi-
ficios, por lo que este no es el 
trasfondo, concluyó.

Maestros piden a padres de familia que se unan

 El presidente de la Asociación de Padres de Familia, Raúl Lara Quijano, pidió a 
los maestros inconformes que si quieren el apoyo de los 130 mil padres de familia 
es importante que primero regresen a las aulas, que reinicien las clases y que no 
se afecte a terceras personas.
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Por Marcos Chi Cahun

Es indudable que cuando una 
persona o institución pierde la 
identidad, también se pierde la 
noción del tiempo y del espacio, 
es como navegar sin brújula, sin 
saber hacia dónde llevará el viento 
la embarcación.

En la actualidad las institu-
ciones políticas que en sus orí-
genes empezaron con un idea-
rio, principios doctrinarios, 
leyes internas, y que al regirse 
por personajes que buscan su 
provecho, son ambiciosos, ma-
quiavélicos no les importa el 
bienestar no digamos de la po-
blación sino de sus propios mi-
litantes, la embarcación pues, 
empieza por hacer aguas, para 
terminar en el fondo del mar, 
tratándose de instituciones 
tienden a la desaparición.

El cuestionamiento es ¿ha-
cia dónde se dirige el Partido 
Acción Nacional?, ¿qué rumbo 
habrá de tomar?, estás pregun-
tas se las deberán de responder 
los que ejercen el liderazgo ar-
bitrario a la pura usanza del ré-
gimen que tanto criticaron, tal 
es el caso de Eduardo Martínez 
Arcila, a quien por más que le 
gritan los militantes de su par-
tido, que renuncie a su cargo, 
tal parece que se enquista en el 
mismo, tal como sucede cuan-
do un sabueso está dispuesto 
a defender con todo el hueso, 

y por más que se lo intentan 
arrebatar no suelta, pues cuen-
ta para ello con la ayuda de su 
padrino Sergio Bolio Rosado.

Es más fácil que se vayan los 
detractores que piden a gritos 
la renuncia de su líder estatal, 
a que Martínez Arcila deje el 
cargo, es decir que la rebel-
día de muchos militantes les 
costará la expulsión, lo cual 
cierto que es injusto, pero en 
este país lleno de contrastes y 
contrariedades, a los que alzan 
la voz los llaman rebeldes, re-
voltosos, cuando la realidad es 
que solo exigen sus derechos 
bien delineados en sus esta-
tutos y reglamentos, mismos 
que nadie respeta y que por 
así decir sean prostituido al 
interpretarlos cada quien a su 
manera, tal como sucede con la 
Constitución Política.

¿Quiénes están obligados a res-
petar los reglamentos y estatutos 
que rigen la vida interna de un 
partido político?, sin lugar a du-
das todos los militantes que for-
man parte de la institución, sin 
embargo los que adquieren ma-
yores obligaciones, obediencia y 
respeto a estas leyes internas, son 
sus líderes, más que los militan-
tes, y que desde luego son los que 
menos las respetan y obedecen, 
cuando se supone que al momen-
to de tomar posesión de su cargo, 
juran y perjuran “respetar”, los 
lineamientos que los rigen, y des-
de luego que hacen cumplir a los 

demás en el sentido que caminen 
bien alineaditos para no correr el 
riesgo de ser expulsados arbitra-
riamente.

Entonces que Eduardo Mar-
tínez Arcila ¿se queda o se va?, 
huelga decir que se queda les 
guste o no a sus detractores po-
líticos al interior, se queda por-
que quienes menos respetan al 
blanquiazul no son sus militantes 
sino sus líderes, se queda porque 
mientras su padrino Sergio Bolio 
Rosado sea diputado solo busca-
rán amarres en futuras elecciones 
y no solo con el Partido del Sol 
Azteca, sino en el Congreso del 
Estado, lo cual es incongruente 
porque mientras por un lado el 
PAN busca alianza con el PRD 
para la competencia electoral, por 
el otro lado el PAN se une al PRI 
para aprobar leyes arbitrarias, 
sin mirar por el bienestar de la 
ciudadanía, sino por el provecho 
propio.

¿Queda claro cuál es el rumbo 
del blanquiazul?, más claro ni el 
agua, el PAN en tanto no regre-
se al origen se encaminará más a 
la sima, de la cual será difícil sa-
carlo de ahí, este es el trabajo de 
Eduardo Martínez Arcila termi-
nar por sepultar a su partido, en 
fin a ese sabueso con otro hueso, 
veremos de que cueros salen más 
correas, del sobrino del primo de 
Laura Susana Martínez Cárdenas 
o de los piden su renuncia, entre 
los que se encuentran Mario Baeza 
Cruz, panista chetumaleño.

Mensaje dominical de S. E. 
Mons. Pedro Pablo Elizondo Cár-
denas, L.C. (*)

1. El papa Francisco nos llama a 
rezar por la paz

“He decidido convocar para 
toda la iglesia el próximo 7 de 
septiembre, víspera de la Nati-
vidad de María, Reina de la Paz, 
una jornada de ayuno  y oración 
por la paz en Siria, en Oriente Me-
dio y en el mundo entero”. (Papa 
Francisco). Nos unimos todos los 
católicos a la oración del Papa y de 
toda la Iglesia católica por la paz 
en Siria.

2. ¿Podemos conseguir la paz 
con la oración?

La paz es fruto de la fe. El que 
cree en la bondad profunda y 
radical del hombre aunque se 
vuelva su enemigo no le hará la 
guerra. El que cree que Dios es 
Padre de todos, siente que todo 
hombre es su hermano. La paz 
es fruto de la confianza. Cuan-
do hay confianza no se llega a 

la confrontación. Solo la descon-
fianza lleva a la desesperación 
de las armas.  La paz es fruto 
de la justicia. Son las injusticias 
las que encienden una ira tal en 
el corazón que puede acabar en 
guerra. La paz es fruto del amor. 
Un corazón que ama no bus-
ca  más que el bien del amado, 
un corazón que ama jamás hace 
daño a su prójimo amado. La fe, 
la confianza, la justicia y el amor, 
son virtudes y actitudes del cora-
zón. Si queremos la paz debemos 
transformar los corazones. Dios, 
mejor que nadie, puede tocar los 
corazones. Por eso debemos orar 
por la paz para que Dios toque 
y cambie esos corazones. Hay 
corazones tan endurecidos que 
solo Dios puede tocar y transfor-
mar.

3. ¿Qué oraciones y qué ayu-
nos podemos ofrecer?

Rezar el rosario en familia, con 
los amigos o en comunidad. Re-
zar una decena del Rosario con 

los niños. Visitar en Santísimo 
y pedirle a Jesús por la paz en 
el mundo. Participar en la Santa 
Misa y ofrecer la comunión por 
la paz en Siria. Leer un pasaje del 
evangelio y compartir la reflexión 
con amigos o familiares y al final 
hacer una oración espontánea pi-
diendo la paz. ¿Cómo hacer ayu-
no? Tener una o dos comidas de 
solo pan y agua. Evitar dulces y 
antojos. Reemplazar las bebidas 
por agua. Que el Señor nos conce-
da la paz en Medio Oriente. Que 
el Señor nos conceda la paz, la 
seguridad y la armonía en nues-
tra patria, en nuestra ciudad, en 
nuestra colonia y en nuestro ho-
gar. Pero sobre todo que el Señor 
nos conceda la paz en nuestro co-
razón. Porque es del corazón de 
donde sale la paz para el mundo 
entero.

(*) Pedro Pablo Elizondo Cár-
denas, L. C.

Obispo Prelado de Cancún-
Chetumal

JORNADA DE ORACIÓN Y AYUNO 
POR LA PAZ EN SIRIA

JAURÍA

 Eduardo Martínez Arcila.
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Por Konaté Hernández

ISLA MUJERES.— La víspera 
de la festividad a la patrona de los 
pescadores, el gremio de la Coo-
perativa Justicia Social realizó una 
procesión por las principales colo-
nias para manifestar su fervorosa 
devoción a Nuestra Señora de la 
Caridad del Cobre, cuya herencia 
recibieron del pueblo cubano.

Después llegaron a la céntrica 

parroquia Inmaculada Concep-
ción donde los esperaba el Padre 
Jesús Martínez Penilla, para pre-
sidir la Celebración Eucarística y 
recibir los fieles la bendición espe-
cial de su párroco.

Para terminar todos pasaron al 
atrio de la parroquia, para degus-
tar los antojitos preparados por los 
miembros de los apostolados, así 
como de las diversas actividades 
culturales preparadas por ellos 
mismos.

CANCÚN.— La familia del Tae-
kwondo en Cancún sigue crecien-
do luego de que este sábado por 
la tarde la organización Pilsung 
celebró la inauguración oficial de 
una nueva escuela en la Unidad 
Habitacional Morelos, sobre ave-
nida Comalcalco, la cual estará 
trabajando bajo la dirección del ex 
seleccionado nacional, Sinuhé Pe-
niche Aragón, cinta negra, Tercer 
Dan.

En la sencilla pero emotiva cere-
monia inaugural estuvieron como 
invitados especiales los padres de 
familia, así como los profesores, 
Cecilia Cámara, representante de 
Pilsung Mérida, Pilar García, en-
trenadora de formas, Raúl Peniche 
Aragón, presidente de la organi-
zación Pilsung Taekwondo, Ed-
gar Vázquez, entusiasta promotor 
deportivo, las hermanas Collado, 
Jocelyn y Jimena y Teresa Ortega 
Ceceña.

Minutos después de las cinco 
de la tarde inició el protocolo con 
el corte de listón inaugural, que 
estuvo a cargo de Raúl Peniche, 
Cecilia Cámara y Edgar Vázquez, 
quienes expresaron unas palabras 
y desearon mucha suerte a Sinuhé 
Peniche en su nueva faceta dentro 
del taekwondo.

Lleno de moción y felicidad, 
Sinuhé Peniche mencionó “estoy 
feliz y contento, en mi etapa de 
competidor, en el que entregué 
toda mi vida por México, por 
Quintana Roo y Cancún, logré 
muchas cosas que estaban en mis 
objetivos, hubieron otras que no 
se pudieron lograr pero ahora que 
sigo como competidor profesional 
participando en la Liga TK5 tengo 
más tiempo para mi escuela de 
taekwondo”.

“Inició con esta a la que llamo 
‘fábrica de campeones’, estoy se-
guro que me va ir muy bien, te-
nemos alrededor de 50 alumnos, 
empecé mi sueño, siempre quice 
tener mi escuela devolverle al 
taekwondo un poquito de todo lo 
que me ha dado”, señaló.

“Mi etapa de competidor en Pa-
namericanos, mundiales y Juegos 
Olímpicos ya terminó, ahora estoy 
participando en peleas profesio-
nales en TK5 donde peleamos cin-
co contra y yo soy parte del equi-
po de Veracruz”, apuntó.

Sobre los resultados que lo-
gró en su etapa de competidor 
refirió “estoy contento con lo 
que logre Gracias a Dios fui sie-
te veces campeón nacional, fui 
competidor seleccionado Pana-
mericano, Mundial, Sparring 
olímpico, conozco 19 países re-
presentando a México donde 
elevé en alto el nombre de mi 
país, quería lograr más, no sé lo-
gró pero estoy seguro que ahora 
como profesor un alumno mío 
lo va a lograr”.

Por Fernando Segovia

¿Maestros o porros?
Como todos ustedes saben, 

ando de vacaciones en la ciudad 
de México, y en mi pasada cola-
boración les platicaba del caos 
que ha provocado el conflicto del 
magisterio, pero hoy decidí ir a 
ver con mis propios ojos los cam-
pamentos que los mentores ins-
talaron en el zócalo de esta gran 
urbe….y me anime hacerlo prime-
ramente porque me he enterado, 
de que el conflicto ha escalado y 
no solo los maestros de Guerrero, 
Oaxaca y Michoacán están en esto, 
sino que ahora mis queridos Vera-
cruz y Quintana Roo se ven afecta-
dos en estas manifestaciones, que 
con razón y sin ella, perjudican a 
miles de niños en sus clases y se 
cometen agresiones como las que 
fue objeto el vehículo del goberna-
dor Roberto Borge Angulo.

Ante ello decidí marcarle al 
presidente municipal electo de 
Cozumel, Fredy Marrufo Martín 
para conocer su punto de vista al 
respecto y de primera mano des-
tacó que las autoridades estatales 

siempre han mantenido una dis-
posición permanente al diálogo y 
la conciliación ante las demandas 
del magisterio.

Condenó la agresión realizada 
al vehículo del ciudadano gober-
nador por parte de un grupo de 
maestros inconformes y agregó 
“Acontecimientos como el que 
ocurrió en la Capital del estado, 
resultan lamentables, en el en-
tendido de que las autoridades 
estatales han mantenido apertura 
al conflicto y las peticiones de los 
maestros. Cuando se recurre a la 
violencia para defender posturas, 
es significado de que los argumen-
tos se han agotado; es necesario 
hacer un atento llamado para que 
se privilegie el dialogo y el respe-
to en este conflicto” expresó en la 
entrevista el presidente municipal 
electo, Fredy Marrufo Martín.

Ante cualquier circunstancia, 
los quintanarroenses salimos ade-
lante. Ese es el tesón que distingue 
el espíritu de nuestra tierra, noble 
y de trabajo, por lo que estamos 
seguros de que pronto se resol-
verá el conflicto y reiteramos la 
importancia de evitar la violencia, 
porque no beneficia a nadie, fina-

lizó diciendo.
Pienso que Fredy tiene mu-

cha razón y opinó que los 
maestros tienen el derecho de 
manifestar sus inconformida-
des, pero las agresiones, cie-
rres de calles y cualquier tipo 
de violencia, no les ayuda en 
su lucha….aunque me queda 
claro que hay quien pretende 
incendiar este país y ello son 
malas noticias. Porque en mi 
recorrido por el centro de esta 
ciudad de los palacios, vi ca-
sas de campaña que no cuestan 
dos pesos, ni traídas desde sus 
lugares de origen….alguien se 

las dio y hablamos de cientos 
de ellas, además ¿quién les 
paga sus alimentos?....definiti-
vamente hay mano negra.

Hago votos porque este nivel 
de violencia no escale, por que 
los niños 
no sigan 
perdien-
do clases 
y porque 
haya sensi-
bilidad en 
el gobier-
no federal 
para escu-
char las pe-

ticiones de los maestros, ya que 
este mes de la patria debemos 
estar unidos, aunque perda-
mos con Honduras en casa……
LA PATRIA ES PRIMERO.

PUNTO DE VISTA

Crece la familia del 
Taekwondo en Cancún

La familia del Taekwondo en Cancún sigue creciendo luego de que este sábado por la tarde la organización Pilsung celebró 
la inauguración oficial de una nueva escuela en la Unidad Habitacional Morelos.

Celebran en 
IM a la Virgen 
de la Caridad 

del Cobre

 La víspera de la festividad a la patrona de los pescadores, el gremio de la Coo-
perativa Justicia Social realizó una procesión por las principales colonias de Isla 
Mujeres para manifestar su fervorosa devoción a Nuestra Señora de la Caridad 
del Cobre
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Por Román Trejo Maldonado

Desesperada Lydia Cacho por un 
“chayo”

Sin lugar a dudas la señora Lydia 
Cacho Ribeiro, quien se hace pasar 
por periodista, está actuando con 
dolor, pensando con el hígado 
y actuando como una chamaca 
berrinchuda, pero sobre todo no 
habla con la verdad a la sociedad en 
general y ahora quiere hacerse pasar 
nuevamente como víctima, así como 
lo hizo en el asunto de John Succar 
Kuri y el asunto del ex gobernador 
de Puebla, Mario Marín Torres. Hoy 
decidí escribir unas líneas sobre 
Lydia Cacho porque ella nunca ha 
regalado unas líneas en beneficio de 
Quintana Roo. Esta historia la vamos 
a publicar tal y como se dieron los 
hechos y el porqué de su actuar y 
participación. Por ejemplo, está muy 
claro que el actuar y publicaciones 
de Lydia Cacho se deben simple y 
sencillamente a que le cancelaron su 
“chayo” o apoyo de 100 mil pesos 
mensuales en el gobierno de Roberto 
Borge Angulo en Quintana Roo. Este 
recurso era supuestamente para su 
famoso “CIAM”.

El ejecutivo también ordenó a la 
Secretaría de Hacienda del estado 
que suspendieran  los pagos de 
honorarios y gastos de representación 
a sus abogados “OLEA y Asociados”, 
contrato por el que se supone, el 
gobierno de Quintana Roo erogó al 
menos entre cuatro a cinco millones 
de pesos para que la defendieran en 
el caso legal por difamación que la 
llevó a tener un problema con el ex 
gobernador poblano Mario Marín 
Torres y el empresario poblano 
Kamel Nacif quien es el famoso y 
bien llamado “El rey de la mezclilla”. 
Ahora, el nuevo modus operandi 
de Lydia Cacho es “CIMAC”, 
Comunicación e información de 
la mujer A.C., fundada por Sara 
Lovera, sólo que Sara se retiró de 
CIMAC y ahora la encabeza Lucia 
Lagunes con Lydia Cacho y San 
Juana Martínez aunque la estrella 
en CIMAC, es Lydia Cacho Ribeiro. 
CIMAC está destinada a ser la caja 
chica de Lydia Cacho Ribeiro a través 
de extorsiones a gobernadores que 
tengan problemas de feminicidios en 
sus estados y a los que no también 
buscan la manera. En CIMAC son 
ellas solas, nada más aunque utilizan 
a la Red de periodistas con visión 
de género pero desde que Sara 
Lovera se salió, se quitaron todas las 
periodistas de los estados que ahora 
están en otra A.C. Hace poco fueron 
a Oaxaca a hablar de feminicidios 
y se lanzaron contra el gobernador 
Gabino Cue quien al parecer ya 
negoció con ella un convenio de 200 
mil pesos mensuales. Ahora para 
octubre, CIMAC está organizando en 
Yucatán un encuentro internacional 
con el apoyo del Gobernador 
Rolando Zapata Bello. Y faltaría ver 
de cuánto es el convenio mensual 
que tiene Lydia Cacho en el 
INMUJERES. Adicionalmente Cacho 
Ribeiro ha hecho ya una alianza con 
Norma Madero Jiménez de Luces 
del Siglo y con el Grupo Tepito de 
Carlos Joaquín González, yucateco 
avecindado en Quintana Roo, hoy 
Subsecretario de Operación Turística 
de la Sectur,  y Juan de la Luz 
Enríquez Kanfachi de donde financia 
golpeteo al gobierno de Quintana 
Roo. Sin lugar a dudas Lydia Cacho 
hoy debe ser desenmascarada y 
exhibida ya que su actuar es simple 
y sencillamente porque le urge y 
quiere exigirle al gobernador de 
Quintana Roo, le sigan dando dinero 
para vivir cómodamente a costillas 
de los quintanarroenses sin hacer 
nada. Pero además Lydia Cacho es 
una señora que no conoce el respeto 
y utiliza un vocabulario que para una 
dama, no es el correcto y su actuar 
menos.

Cita: Lydia Cacho

Lo grave de una dizque periodista, 
Lydia Cacho, es que no es una 
mujer quintanarroense, ni adoptada 
ni mucho menos con raíces. 
Simplemente no quiere a Quintana 
Roo, es lo contrario a otras personas 
que han venido y se han entregado 
a esta tierra para hacer grande 
a la entidad y los consideramos 
hermanos aunque no hayan nacido 
aquí. La verdad que todas sus 
notas, columnas, publicaciones y 
actitudes son negativas y en contra 
de Quintana Roo. Es por ello que se 
debe investigar bien su pleito y su 
origen con Jhon Succar Kuri, así como 
el pleito con el rey de la mezclilla, 
Kamel Nacif, y el ex gobernador de 
Puebla, Mario Marín, a quienes se les 
adelantó y les pegó el tiro de gracia 
con su libro.

Maestros agacharon la cabeza
Como dice el dicho: “Para que 

tanto brinco, estando el suelo 
tan parejo”. Pues tal y como lo 
anunciamos, los 20 representantes 
sindicales del movimiento disidente 
del SNTE sección XXV, de los 10 
municipios del estado, no sabían 
cómo dar forma y aceptar el acuerdo 
que ya estaba listo, acuerdo que ellos 
mismos armaron con el secretario 
de Gobierno, Gabriel Mendicuti 
Loria. Pues ya el jueves, todos 
los trabajadores administrativos 
sindicalizados ya no se presentaron 
a la manifestación, ya no fueron 
convocados los maestros de las 
preparatorias y ahora hoy ya muchos 
no se presentarán en la protesta, pero 
el lunes ya la mayoría, por no decir 
todos los maestros, retornan a sus 
aulas. Los grandes perdedores del 
movimiento magisterial fueron los 
líderes estatales del SNTE Sección 
XXV, Rafael González Sabido, y 
del SITEQROO, María Luisa León 
Paredes. Ambos quedaron borrados 
en el mapa de sus dirigencias. Pero 
vuelvo a confirmar que anda aquí un 
grupo tratando de realizar un trabajo 
de afiliación para que se conviertan 
en miembros de la CNTE en 
Quintana Roo. Además ya quedaron 
los maestros contentos, felices y 
como bien dijeron, no tuvieron para 
donde moverse porque los mismos 
líderes de la CNTE en el centro del 
país aceptaron y confirmaron que la 
“Ley de Servicio Docente”, a partir 
del lunes surte efecto y quien no 
se presente a laborar, tendrán que 
sujetarse a la aplicación de la ley.

Chismerío Político
Por ahí se dice y se comenta 

que en el órgano de fiscalización, 
Emiliano Novelo Rivero, podría 
ser invitado a ocupar otro cargo en 
la administración pública y en su 
lugar podría asumir Antonio Baduy 
Moscoso quien es titular del Consejo 
de Población de Quintana Roo. Se 
dice y se comenta que esto podría 
suceder luego de que se realice el 
cambio de la XIII Legislatura a la XIV 
ya que el órgano de Fiscalización 
depende de Congreso del Estado 
aunque con facultades propias. 
Se dice y se comenta que otro que 
podría tener un reacomodo sería 
en la Sedari a donde podría ir 
Juan Pedro Mercader. Asimismo, 
Gustavo Guerrero iría a la dirección 
de Planeación de la Secretaría de 
Hacienda. A  la Procuraduría de 
Justicia, esta más que apuntado 
Raúl Labastida Mendoza. Aclaro, 
son rumores, chismes y en los 
próximos días habrá reacomodo de 
información. Como he comentado, 
todo es un chismerío político. Quiero 
hacer un amplio reconocimiento 
a una compañera, Luvia Rejón 
quien fue nombrada hace unos días 
directora de Comunicación Social 
de la Pocuraduría de Justicia del 
Estado. Ella es una joven trabajadora, 
destacada, dedicada y sobre todo leal 
y disciplinada en su encomienda. 
En su nuevo cargo demostrara lo 
que es hacer periodismo y cómo 
coordinarse con los compañeros de 
trabajo y los que cubren la fuente. Sin 

lugar a dudas, le deseamos éxito y 
que cuente con todo el apoyo de un 
servidor y mis compañeros.

Roberto Borge Angulo, 
gobernador agrarista

Representantes de las comunidades 
hacen un pronunciamiento en favor 
del gobernador,  Roberto Borge, quien 
desde el inicio de su administración 
lo nombraron Gobernador Agrarista 
por su identificación y vinculación 
con las mujeres y hombres del 
campo. Hoy en día las autoridades 
de las comunidades cuentan con 
un aliado que les ha apoyado y  
caracteriza a la gente de la zona 
rural con su gratitud por eso este 
pronunciamiento a los dos años de 
su gestión del Gobernador Roberto 
Borge Angulo. La gente del campo 
señala que es el  momento propicio 
para que reconozcan la visión, 
compromiso, solidaridad que el 
Gobernador ha manifestado en el 
dicho y en el hecho con apoyos para 
la gestión, entrega de podadoras, 
desbrozadoras, equipo de computo 
e impresión, así como los programas 
sociales, brigadas del bienestar, cine 
del bienestar y reciclando basura por 
alimentos en las comunidades de los 
municipios Othón P. Blanco, Bacalar, 
José María Morelos y Felipe Carrillo 
Puerto. Cabe señalar que participarán 
en este pronunciamiento los alcaldes 

de Saban, Dziuche, Tihosuco, Señor, 
Chunhuhub, Noh-bec, Cerro de las 
Flores, Dos Aguadas, Mahahual, 
Calderitas, Nicolás Bravo y Rojo 
Gómez, así como representantes de 
Comisariado Ejidales, Delegados y 
Subdelegados. Sin lugar a dudas, 
estas acciones son bien coordinadas 
con el operador de lujo, Israel 
Hernández Radilla quien está muy 
al pendiente de todos los trabajos 
que se tienen que hacer y sobre 
todo dándole seguimiento al cien 
por ciento a las instrucciones del 
gobernador Roberto Borge.

Seguridad Pública
Una persona de muy alto 

nivel en materia de Seguridad 
Pública, nos dijo y confesó que la 
organización de Seguridad Pública 
en los casos de contención y orden 
de personas por manifestaciones, 
está muy mal organizada y eso es 
preocupante. Fueron muy claros 
al señalar que hoy no se trata de 
que caiga bien o mal quien esté al 
frente de la Seguridad Pública del 
Estado. Pero es necesario, urgente 
que exista un cambio de mando 
en la Secretaría de Seguridad 
Pública de Quintana Roo. Se ha 
perdido el mando, la organización 
y sobre todo el manejo de masas 
en caso de manifestaciones como 
se ha dado en los últimos días. 

Se pone en mucho riesgo en 
materia de seguridad la misma 
integridad de los agentes que son 
también personas que pudieron 
ser lesionados. No olvidemos 
que los agentes de seguridad 
pública, son hombres y mujeres 
de carne y hueso, que sienten las 
agresiones de los manifestantes 
y que en muchas ocasiones por 
instinto humano tienen que 
defenderse. Bien dice el dicho: 
“A toda acción, se espera una 
reacción”. Así que ante ello, 
debe ponerse mayor atención, 
equipar, organizar y tener una 
buena planeación para contener 
una multitud de ciudadanos que 
tienen como objetivo reventar 
la seguridad e incluso que los 
mismos elementos de la policía 
estatal los reviente para que los 
manifestantes se conviertan en 
agredidos, humillados, y salgan 
de víctimas. Es necesario que se 
tomen medidas inmediatas para 
prevenir y asegurar la misma 
seguridad de cada uno de los 
agentes y sobre todo de los 
manifestantes que vienen con 
toda la mala intención que los 
elementos del orden los agredan 
o exista algún hecho lamentable 
para utilizarlo y convertirse en 
víctimas.

TURBULENCIA
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WASHINGTON.— El gobierno de Esta-
dos Unidos está convencido de que Siria 
violó la ley internacional al utilizar armas 
químicas y merece una respuesta militar en 
consecuencia. ¿Pero qué tipo de acción pue-
de asegurar o destruir un arsenal de este 
tipo?

A la espera de que el congreso apruebe o 
no una intervención en Siria en respuesta a 
un ataque químico –que aún debe ser corro-
borado por expertos de Naciones Unidas– 
surgen muchas preguntas sobre el alcance y 
la dimensión de esta operación.

Y una de ellas es si se intentará atacar 
directamente los depósitos de armamento 
químico.

Aunque parte de las instalaciones sirias 
que albergan este arsenal esté construida 
bajo tierra, según reporta Jonathan Marcus, 
experto en defensa de la BBC, otros elemen-
tos pueden verse fácilmente en las imáge-
nes satelitales.

Y el problema, explica Marcus, es que 
muchos de ellos están bastante cerca de 
áreas pobladas.

Bombardear estos depósitos podría libe-
rar los químicos al aire, dispersarlos sobre 
los alrededores y potencialmente causar la 
muerte de civiles.

“Existe siempre el riesgo, al bombardear 
un depósito, de que el agente químico no se 
desintegre, no se incinere y sea dispersado”, 
dice a BBC Mundo Alastair Hay, especialis-
ta en toxicología medioambiental y armas 
químicas de la Universidad de Leeds, Reino 
Unido.

Armas antiquímicos

Sin embargo, el Pentágono lleva años in-
tentando desarrollar armas capaces de aca-
bar con un arsenal químico sin correr estos 
peligros.

Jonathan Marcus sostiene que es posible 
que las llamadas “Agent Defeat Weapons” 
(armas neutralizadoras de agentes quími-
cos) estén a disposición de los comandantes 
estadounidenses.

Operan de diversas maneras pero la ca-
racterística esencial es el calor intenso –
como una bomba superincendiaria– que 
destruye el agente biológico o químico en 
mismo lugar.

Las temperaturas necesarias son altísi-
mas, en un rango de entre 1.200ºC y 1.500ºC.

Pero la situación exacta de este arma-
mento en el arsenal de Estados Unidos es 
incierta.

Uno de los sistemas es conocido como 
“Crash Pad” y es un arma incendiaria de 
alta temperatura.

Esta bomba contiene una carga explosiva 
para romper los contenedores de almacena-
miento y 300kg de fósforo blanco, que arde 
a hasta 2.700ºC y puede destruir agentes 

químicos más rápidamente.
Pero los químicos que no lleguen a incine-

rarse pueden ser impulsados al aire con la 
corriente térmica y viajar largas distancias, 
tal como explica la revista New Scientist.

Otra de estas municiones es el Arma de 
Ataque Pasivo o PAW, que depende de la 
energía cinética de más de 3.700 barras de 
acero o tungsteno para producir el calor 
necesario para desintegrar los agentes quí-
micos.

Sin usar explosivos, esta bomba de 450kg 
se divide en el aire tras ser lanzada a altí-
sima velocidad y deja caer las barras, que 
perforan los recipientes de almacenamiento 
químico.

Según difundió el sitio especializado mi-
litary.com, citando a una portavoz de la 

fuerza aérea de EE.UU., el PAW fue utili-
zado para derribar antenas en Irak en 2003.

De acuerdo a esta fuente militar, tanto el 
CrashPad como el PAW de la Fuerza Aé-
rea podrían ser transportadas por aviones 
como el Eagle F-15, el Raptor F-22 y los 
bombarderos B-1 y B-2.

Sin embargo, según los expertos, el tama-
ño y la cantidad de las instalaciones sirias 
y la proximidad de civiles pueden disuadir 
a los estrategas estadounidenses de atacar 
cualquier depósito de armas químicas, in-
cluso con armamento de avanzada.

20 años

El trabajo de Alastair Hay incluye en la 
actualidad la difusión y defensa de la Con-

vención de Armas Químicas –firmado en 
1993 y en vigor desde 1997– entre la comu-
nidad de científicos químicos.

Gracias a este tratado, dice Hay, los arma-
mentos químicos más grandes que estaban 
en Estados Unidos y la antigua Unión So-
viética están siendo destruidos.

“Los estadounidenses se deshicieron 
del 80% de los suyos, y los rusos entre el 
60% y el 70%”, dice el experto, en conver-
sación con BBC Mundo.

Tal como explica Hay, el método para 
destruir esos depósitos y municiones in-
cluye la remoción de los detonadores 
“para que no haya riesgo de que exploten, 
y básicamente se perfora un hueco para 
drenar el químico, y se quema a una alta 
temperatura o en algunos casos, depen-
diendo del agente, se puede convertir en 
otra cosa, con otros procedimientos quí-
micos”.

Pero no es una tarea fácil y las potencias 
llevan más de veinte años en ese proceso.

Bombardearlas es, por lo tanto, una op-
ción peligrosa.

En el entorno de la Organización para la 
Prohibición de las Armas Químicas, dice 
Hay, no se ha oído hablar del armamento 
neutralizador de químicos del ejército es-
tadounidense.

“Sería algo que debería estar adecuada-
mente validado y demostrado ante terce-
ros”, opina el experto.

“Si van a usarlas, es muy importante 
que estén 100% seguros de que van a ser 
efectivas.” (BBC Mundo).

¿Cómo se destruyen las armas químicas?
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MEXICO, 8 de septiembre.— El 
líder del Movimiento de Regene-
ración Nacional, Andrés Manuel 
López Obrador, aseguró que con-
sumar las reformas energética y 
hacendaria sería una traición a la 
patria.

“Podemos impedir con la movi-
lización ciudadana pacífica la pri-
vatización de Pemex y el aumento 
de impuestos. Sí se puede, tene-
mos la experiencia”, presumió el 
también ex candidato presidencial 
durante un mitin en la zona centro 
de la Ciudad de México.

López Obrador aseguró además 
que con una reforma al artículo 28 
de la Constitución, el gobierno en-
cabezado por Enrique Peña busca 
la privatización del sector energé-
tico.

“Se dejará al país sin la posibi-
lidad de usar al sector energético 
como palanca de desarrollo”, ad-
virtió ante miles de personas.

Por ello convocó a marchar en 
defensa del petróleo el próximo 
domingo 22 de septiembre, en 
una movilización que partirá del 
Ángel de la Independencia, sobre 
Paseo de la Reforma, con rumbo 
al Zócalo capitalino, donde pidió 
“que nadie se tape el rostro”.

En el tema de la reforma hacen-
daria, que se prevé sea presentada 
esta tarde por el presidente Enri-
que Peña, López Obrador consi-
deró que la administración federal 

busca disfrazar el alza a los im-
puestos.

“Quieren aumentar los impues-
tos con la envoltura de la reforma 
hacendaria”, subrayó.

López Obrador convocó a esta 
concentración que originalmente 
se realizaría en el Zócalo, pero que 
finalmente se llevó a cabo sobre 
avenida Juárez, por el plantón que 

los maestros de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación mantienen en el lugar.

Según el primer reporte de la 
Secretaría de Seguridad del DF, en 
el lugar se concentran alrededor 
de 30 mil personas, por lo que la 
avenida se encuentra cerrada en 
su totalidad, desde Paseo de la Re-
forma hasta el Eje Central.

Reformas energética y 
hacendaria, traición a la 

patria: AMLO

Andrés Manuel López Obrador convocó a marchar en defensa del petróleo el 
próximo domingo 22 de septiembre, en una movilización que partirá del Ángel de 
la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, con rumbo al Zócalo capitalino.

MEXICO, 8 de septiembre.— 
Los integrantes de la Coordina-
dora Nacional de Trabajadores 
de la Educación anunciaron que 
realizarán un “paro cívico nacio-
nal” el próximo miércoles 11 de 
septiembre en escuelas donde la 
CNTE tiene presencia y constituir 
un frente para realizar una huelga 
nacional, dijeron al término de su 
mitin en las escalinatas del Ángel 
de la Independencia.

En el evento, un integrante de 
la sección 11 confirmó que en la 
ciudad de México se llevará a 
cabo este mismo paro cívico para 
sumarse a las protestas contra la 
reforma educativa. Otros estados 

que confirmaron este paro son 
Chiapas y Veracruz.

El dirigente de la sección 22 de 
Oaxaca, Rubén Núñez, rodeado 
de un mitin con mensajes en con-
tra de la reforma energética y edu-
cativa, aseguró que “en Oaxaca las 
reformas no van a pasar”.

Dijo que en el marco del mes de 
la patria, los maestros defenderán 
lo que es “nuestro, el petróleo y la 
educación”.

“La reforma educativa y las re-
formas estructurales no pasan en 
donde la CNTE tiene presencia y 
vamos a constituir un frente único 
para realizar la huelga nacional”, 
aseveró.

Anuncia CNTE paro
cívico y huelga nacional

Los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
anunciaron que realizarán un “paro cívico nacional” el próximo miércoles 11 de 
septiembre en escuelas donde la CNTE tiene presencia y constituir un frente para 
realizar una huelga nacional.

MEXICO, 8 de septiembre.— La 
legisladora perredista Aleida Ala-
vez refrendó el rotundo rechazo 
de su partido a cualquier intento 
de gravar alimentos y medicinas 
con el IVA, al tiempo de advertir 
que, para el PRD, ese punto “no 
está a negociación”.

“No está a negociación la apli-
cación del IVA a medicinas y ali-
mentos, porque eso significa hacer 
un hoyo más grande a la economía 
familiar. En el PRD no negociare-
mos con el hambre y la salud de 
los mexicanos: buscaremos todas 
las alternativas para evitar que se 
siga lesionando a los ciudadanos”, 
puntualizó.

La también vicepresidenta de 
la Cámara de Diputados sostuvo 
que los problemas económicos 

del país no se resolverán con el 
aumento a los impuestos, sino con 
un verdadero control para comba-
tir la evasión fiscal y dejar de pro-
teger a los grandes capitales, entre 
otras medidas.

Afirmó que si los grandes con-
tribuyentes dejaran de evadir al 
fisco, más de 300 mil millones de 
pesos ingresarían a las arcas de 
la hacienda pública, lo que con-
trasta con los menos de 140 mil 
millones que se recaudaría con 
el IVA que pretenden cobrar.

En un comunicado de prensa, 
Alavez agregó que la aplica-
ción del referido gravamen en 
alimentos y medicamentos, sin 
contar con un sistema de salud 
y alimentario con cobertura uni-
versal, sería continuar en una 

“loca carrera de reformas que 
genera más mexicanos pobres 
y hace más ricos a los pocos ri-
cos”.

Por ello, insistió, “no ava-
laremos que se atente contra 
la salud y alimentación de los 
mexicanos; buscaremos generar 
sensibilidad en las bancadas del 
PRI y PAN para que se rechace 
este impuesto”.

La diputada Alavez dijo que 
la pretensión de generalizar el 
IVA solo demuestra la falta de 
sensibilidad social del actual 
gobierno y su indiferencia ante 
las grandes necesidades de la 
población: “este gobierno ya 
demostró para quién trabaja y 
desafortunadamente no es para 
el grueso de la población”.

Para el PRD, el IVA no está a negociación

MEXICO, 8 de septiembre.— 
La administración del presidente 
Enrique Peña propondrá elevar la 
tasa máxima actual del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) del 30 al 32 
por ciento y gravar con un 10 por 
ciento las ganancias en bolsa y di-
videndos, según un borrador de la 
reforma fiscal.

No obstante, el gobierno federal 
no propondrá gravar con el Im-
puesto al Valor Agregado (IVA) a 
los alimentos y medicinas, en mo-
mentos en que la economía mexi-
cana se ha ralentizado.

La iniciativa gubernamental 
también planteará eliminar el ré-
gimen de consolidación fiscal, así 
como rebajar la carga fiscal de la 

petrolera estatal Pemex desde el 
79 por ciento actual a menos del 
60 por ciento.

La administración federal prevé 
que la reforma tenga un impacto 
fiscal del 2.9 por ciento del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB).

De acuerdo con el borrador, se 
mantendrán las exenciones a ser-
vicios médicos y transporte urba-
no y se homologará el IVA en la 
zona de la frontera, que goza has-
ta ahora de una tasa diferenciada.

Sin embargo, la reforma elimina 
las exenciones de IVA en servicios 
educativos e intereses de hipote-
cas.

La nueva tasa tope del ISR del 
32 por ciento aplicaría para quie-

nes devengan ingresos superiores 
a 500 mil pesos anuales, al tiempo 
que se eliminaran buena parte de 
los regímenes especiales.

Por otra parte, se planteara eli-
minar el Impuesto Empresarial a 
Tasa Unica (IETU) y el Impuesto 
a los Depósitos en Efectivo (IDE).

Reforma hacendaria plantea elevar impuestos a más ricos

 La administración del presidente En-
rique Peña propondrá elevar la tasa 
máxima actual del Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) del 30 al 32 por ciento 
y gravar con un 10 por ciento las 
ganancias en bolsa y dividendos.
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PARÍS, 8 de septiembre.— El 
secretario estadunidense de Esta-
do, John Kerry, se reunió aquí con 
cancilleres de la Liga Árabe para 
sumar respaldo a una operación 
militar en Siria, cuyo régimen fue 
acusado de emplear armas quími-
cas el pasado 21 de agosto cerca de 
Damasco.

Kerry manifestó que hay un 
acuerdo unánime respecto a que 
el régimen sirio cruzó una “línea 
roja internacional” por el supues-
to uso de armas químicas contra 
su población, sin embargo los paí-
ses de la Liga Árabe están dividi-
dos sobre un eventual ataque.

“El uso deplorable de armas 
químicas cruza una línea roja in-
ternacional” dijo Kerry en confe-
rencia de prensa, al término del 
encuentro.

El jefe de la diplomacia estadu-
nidense se reunió esta mañana en 

París con los ministros de Exterio-
res de Egipto y Arabia Saudita, así 
como con representantes de los 
países miembros de la Liga Árabe.

Algunos países como Arabia 
Saudita y Qatar están a favor de 
emprender una acción militar en 
Siria, mientras que Jordania y Lí-
bano son mucho más cautelosos y 
temen que el conflicto se extienda 
a través de sus fronteras.

Asimismo, Kerry saludó la de-
claración de la Unión Europea, 
que pidió una “respuesta clara y 
fuerte” contra Siria, acusada de 
haber perpetrado un ataque quí-
mico, con un saldo de más de mil 
300 muertos.

Tras su estancia en París, Kerry 
viajará a Londres para entrevistar-
se con su colega británico William 
Hague, cuyo gobierno ha descar-
tado de momento una interven-
ción militar en Siria.

Kerry busca apoyo árabe

El secretario estadunidense de Estado, John Kerry, se reunió aquí con cancilleres de la Liga Árabe para sumar respaldo a 
una operación militar en Siria.

WASHINGTON, 8 de septiem-
bre.— El presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, recurrirá 
esta semana a varios espacios tele-
visivos para promover el respaldo 
público a una operación militar en 
Siria, informó el diario USA To-
day.

El mandatario tiene previsto 
hablar a la nación en televisión el 
martes por la noche, pero antes, el 
lunes, tiene una agenda de presen-
taciones en vivo en el Sistema de 
Transmisión Pública (PBS), en la 
cadena CNN y en la de Fox News, 
entre otras.

Mientra tanto, el jefe del equi-
po del presidente, Denis McDo-
nough, participará este domingo 
en cinco programas de debate 
para impulsar la política del pre-
sidente Obama sobre una inter-
vención sin despliegue de tropas 
en Siria.

La cadena CNN, por su parte, 
informó sobre unos 13 videos que 
describe la agonía que sufrieron 
las víctimas de un ataque con gas 
sarín por parte de tropas del go-
bierno sirio contra su población.

En una acción paralela en el ex-
terior, el secretario estadunidense 
de Estado, John Kerry, busca este 
domingo en París el apoyo de na-
ciones árabes al plan de Obama.

El jefe de la Casa Blanca instó 
la víspera en su mensaje semanal 
al Congreso a aprobar la acción 
armada contra Siria luego que 
tropas del régimen de Bashar al-
Assad usaron armas químicas que 
causaron más de mil 300 muertos, 
en su mayoría niños.

Obama dijo que “fallar en res-
ponder a este ataque atroz aumen-

taría el riesgo de que las armas 
químicas puedan ser utilizados de 
nuevo, y que de caer en manos de 
terroristas podrían ser utilizadas 
contra nosotros”.

Según el presidente, la inacción 
por el empleo de gas sarín “envia-
ría una señal a otras naciones de 
que no habría consecuencias para 
el uso de estas armas”.

Obama pedirá por TV
respaldo para ataque a Siria

 De acuerdo al diario USA Today, Barack Obama recurrirá esta semana a varios 
espacios televisivos para promover el respaldo público a una operación militar en 
Siria.

WASHINGTON, 8 de septiem-
bre.— El presidente de Siria, Bas-
har al Assad, negó estar detrás del 
ataque químico en las registrados 
en las afueras de la capital del país 
el 21 de agosto.

“No ha habido evidencia de que 

yo utilicé armas químicas contra 
mi propio pueblo”, dijo Assad a 
CBS en una entrevista realizada 
en Damasco.

Se prevé que la entrevista com-
pleta sea difundida mañana en Es-
tados Unidos.

Assad niega haber
ordenado ataque 

químico

El presidente de Siria, Bashar al Assad, negó estar detrás del ataque químico en 
las registrados en las afueras de la capital del país el 21 de agosto.

BOGOTÁ, 8 de septiembre.— 
Colombia inició la llamada “Se-
mana por la Paz” en medio de una 
agitación social sin precedentes y 
la incertidumbre frente al diálogo 
entre el gobierno y la guerrilla de 
las FARC para poner fin a 53 años 
de guerra interna.

El director de la Red Ciuda-
dana por la Paz (Redepaz), Luis 
Sanabria, dijo este domingo a pe-
riodistas que se busca desde la so-
ciedad civil fortalecer los esfuer-
zos encaminados a encontrar una 
salida negociada a medio siglo de 
conflicto armado interno.

“Se busca visualizar el trabajo 
de miles de personas y organiza-
ciones sociales que trabajan por el 
logro de la paz, la transformación 
pacífica de los conflictos y por la 
construcción de iniciativas para 
dignificar la vida”, enfatizó.

Sanabria aludió a los diálogos 
que sostienen el gobierno del pre-
sidente Juan Manuel Santos y las 
Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Colombia (FARC) desde 
noviembre pasado en La Habana, 
Cuba, para suscribir un acuerdo 
de paz.

Bajo el auspicio de la Iglesia ca-
tólica colombiana, la “Semana por 
la Paz” busca también promover 
escenarios de negociación con el 
rebelde Ejército de Liberación Na-
cional (ELN) para avanzar hacia 
una paz integral y estable.

Desde diferentes escenarios, 
organizaciones sociales y religio-
sas insistirán en foros, vigilias y 
marchas en la necesidad de hu-
manizar el conflicto con el cese 
del secuestro y el reconocimiento 
a las víctimas de la confrontación 
interna.

Inicia Colombia Semana por
la Paz en medio de agitación

Colombia inició la llamada “Semana por la Paz” en medio de una agitación social sin precedentes y la incertidumbre frente 
al diálogo entre el gobierno y la guerrilla de las FARC para poner fin a 53 años de guerra interna.
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De estrella infantil a estrella porno
LOS ANGELES.— Tami Erin, 

quien pasó de ser estrella infantil a 
protagonizar un video pornográfico, 
está decidida a vender el material 
íntimo.

La mujer de 39 años, quien 
interpretó hace dos décadas a Pippi 
Longstocking, se enteró de que su 
ex novio estaba ofreciendo al mejor 
postor su material íntimo y aunque 
estaba furiosa, después optó por 
obtener sus propias ganancias.

De acuerdo con TMZ, Erin 
permitirá a una compañía de 
materiales pornográficos publicar 
su video, pues se convenció de que 
tarde o temprano aparecería en 
internet y prefirió recibir una paga.

Por ahora, la actriz está analizando 
ofertas de diversas compañías y 
dará el permiso de reproducción 
a quien ponga más dinero sobre la 
mesa.

Hace unos meses Farrah Abraham 
quien se diera a conocer por el 
reality Teen Mom filmó un video 
íntimo junto a un actor porno, por el 
que obtuvo 1.5 millones de dólares 
y batió el récord de Kim Kardashian 
de más descargas.

MÉXICO.— A pesar de haber vivido experiencias 
desafortunadas en el amor y de que en este momento 
se encuentra sola, Kate del Castillo se consideró una 
persona segura que ha sabido destacar como actriz en 
el plano internacional, “soy una mujer feliz en busca 
de retos”.

En entrevista en un receso del rodaje de “Visitantes” 
, ópera prima de Acán Coen un “thriller” , Kate se da 
tiempo para hacer un recuento sobre su vida artística 
y algunas situaciones personales.

En el filme Kate da vida a “Ana” , una escéptica 
cirujana que se enfrentará a las fuerzas del mal 
cuando éstas repercutan de manera directa en su 

esposo “Daniel” (Raúl Méndez) y su hijo “Sebastián” 
(André Collin).

Tres décadas de trabajo en las que ha hecho cine, 
teatro y televisión, respaldan la carrera artística 
de Kate del Castillo, quien es hija del primer actor 
Eric del Castillo, quien le inculcó la pasión por la 
actuación, llevándola a soñar en grande.

“Estábamos en la obra -Salomé- de pronto me 
acerqué al escenario y abrí las cortinas del teatro, 
estaba lleno, sentí en ese momento algo que me jaló y 
desde ahí decidí que sería actriz; se lo dije a mi papá, 
pero no me hizo caso, aunque sí me recalcó que había 
que estudiar primero” , recordó entre risas.

Kate del Castillo, una mujer 
feliz en busca de retos

SAN JUAN.— El “reguetonero” Daddy Yankee, recién nombrado 
mejor artista latino por la cadena MTV, vuelve a la carga como “jefe” 
del género urbano con un nuevo disco, el segundo en lo que va de año, 
y lo hace rompiendo las costumbres de la industria, al apostar sólo por 
el formato digital.

“Es un disco que es progénero, porque la gente está esperando puro 
‘reguetón’, de la ‘A’ a la ‘Z’ como uno de sus pilares” , explicó el veterano 
rapero puertorriqueño en una entrevista con EFE sobre su próxima 
producción, “King Daddy” .

Será el segundo disco de Daddy Yankee de este año, después de 
“Prestige” , en el que contó con las participaciones de la española 
Natalia Jiménez, así como de Prince Royce y Emelee. También incluyó la 
remezcla de “Llegamos a la disco” , con la colaboración de Farruko, De 
La Ghetto, Arcángel, Baby Rasta y Gringo, Kyza y Kendo Kaponi.

Sin embargo, en esta ocasión, el conocido artista boricua ha decidido 
apostar por la revolución digital que vive la industria de la música, por 
lo que no publicará su disco en ningún soporte físico.

Daddy Yankee saca 
disco exclusivamente 

digital



NUEVA YORK.— El gigante de la 
fotografía Kodak anunció este martes 
que salió de la quiebra, reestructurado 
y despojado de la mayoría de sus activi-
dades de fotografía, que le granjearon 
su reputación mundial.

El gigante de la fotografía Kodak 
anunció este martes que salió de la 
quiebra, reestructurado y despojado de 
la mayoría de sus actividades de foto-
grafía, que le granjearon su reputación 
mundial.

“Salimos de la quiebra como empresa 
tecnológica de imágenes para clientes 
empresariales” en particular de em-

paque, comunicación gráfica o servicios 
profesionales, destacó el presidente de 
la firma, Antonio Pérez, en un comuni-
cado.

Después de un proceso de un año y 
medio, “Kodak terminó las últimas 
etapas de su restructuración en el marco 
del Capítulo 11 (de la ley de quiebras, 
que habilita el concurso a acreedores), 
incluyendo la separación las actividades 
de imágenes (para clientes) personales y 
de impresión de documentación cedidas 
al fondo de pensiones de Kodak en Re-
ino Unido (KPP)”, destacó Pérez.

El grupo había anunciado el 20 de 

agosto que su plan había sido validado 
por un juez de quiebras. Este plan per-
mitió al grupo reducir su endeudamien-
to vendiendo varios activos. Kodak se 
centrará ahora en las imágenes para em-
presas, una actividad considerada “más 
rentable” por la firma. “Sentamos las 
bases de un crecimiento rentable”, de-
stacó Perez. “Tenemos buena tecnología 
en el buen momento”, dijo el ejecutivo.

Kodak, que llegó a ser el número uno 
de la fotografía, quedó atrás cuando ir-
rumpió la foto digital. La firma se de-
claró en quiebra a inicios de 2012, tras 
131 años de existencia.

11Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Lunes 09 de Septiembre de 2013

Podrías saltar de la sartén y dar en 
las brazas si te muevas hoy. Mu-

cha posibilidad de aventuras románti-
cas si te presentas a la persona que te 
interesa. Podrás comunicarte al mayor 
número de personas si te expresas du-
rante una reunión administrativa.

Las inversiones en bienes raíces 
resultarán lucrativas en extremo 

con el tiempo. Oportunidades surgirán 
gracias a la gente que conocerás mien-
tras asistes a eventos administrativos.

Los problemas con las inversio-
nes financieras podrían ponerte 

nervioso/a. No te juntes con tus com-
pañeros de trabajo si quieres evitar 
problemas más tarde. Los viajes de ocio 
te divertirán más y promoverán amist-
ades nuevas y perdurables.

Anticipa críticas algo despiada-
das. Puedes expresar tu opin-

ión y establecer contactos valiosos. No 
consumas muchos alimentos muy sazo-
nados si no se te echará a perder el día 
debido a problemas médicos leves.

Puedes anticipar recompensas, 
regalos, beneficios de inversio-

nes o impuestos devueltos. Alíviate de 
cualquier problema médico que te ha 
estado molestando. Los niños podrían 
causarte problemas si no aceptan tus 
sugerencias.

Los problemas con los suegros po-
drían quitarte el ánimo. No dejes 

que tu pareja te moleste; la paciencia 
es la clave. Podría ser difícil tolerar tu 
carácter dramático.

No seas demasiado exigente si 
no podrías terminar a solas. 

Relaciones íntimas podrían desarrol-
larse por medio de los proyectos que 
emprendas. Piensa en emprender un 
pequeño negocio. Busca algún truco in-
genioso que se pueda vender.

Podrías sentirte sensible si per-
mites que tu pareja se aproveche 

de tu generosidad. Necesitas inspirarte 
y levantarte el ánimo. Puedes llevar a 
cabo los cambios en tu vivienda pero 
no todos quedarán satisfechos con tus 
esfuerzos.

Tu pareja está probablemente harta 
de tu manera dramática de vivir. 

Ganarás aún más popularidad gracias 
a tu habilidad de encantar a la gente. 
Tu socio o tu pareja podrían irritarte 
si te roban las ideas o te hacen pasar 
vergüenza en frente de los demás.

No te detengas. Algunas de las 
mejores oportunidades brotarán 

si mantienes perspectivas abiertas. El 
viaje también te atraerá.

Incorpórate en grupos que ofrecen 
entretenimiento intelectual. Puedes 

ganar dinero si te enfocas. Deberías 
examinar esmeradamente tus metas y 
objetivos.

Se notan cambios inesperados en 
tu ubicación. Cierto asunto po-

dría hacerte perder una buena amistad. 
Necesitas un modo de expresarte que te 
estimule y excite la mente.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig Sub 
B15
8:30pm11:00pm
Cazadores de Sombras Ciudad de 
Hueso Dig Sub B
10:00pm
Chicas Armadas y Peligrosas Dig Sub 
B15
9:30pm

El Conjuro Dig Sub B15
7:30pm
La Caída de La Casa Blanca Dig Sub B
10:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig Esp 
B15
10:55pm
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig Sub 
B15
9:45pm
Cazadores de Sombras Ciudad de 
Hueso Dig Sub B
10:50pm
Chicas Armadas y Peligrosas Dig Sub 
B15
9:10pm9:40pm
El Conjuro Dig Sub B15
9:50pm11:00pm
El Lugar Donde Todo Termina Dig 
Sub B15
10:10pm
Iron Man 3 4DX Sub B
10:30pm
La Caída de La Casa Blanca Dig Sub B
10:00pm

Los Ilusionistas Nada es lo que parece 
Dig Esp B
10:05pm
No Sé si Cortarme las Venas... Dig 
Esp B
10:20pm
One Direction - Así Somos Dig Sub A
10:35pm
Son Como Niños 2 Dig Esp B
9:45pm

Cinépolis Cancún Mall
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig 
Esp B15
11:00am3:40pm8:20pm
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig 
Sub B15
1:20pm6:00pm10:40pm
Cazadores de Sombras Ciudad de 
Hueso Dig Esp B3:20pm6:10pm7:3
0pm9:00pm10:10pm
Chicas Armadas y Peligrosas Dig 
Sub B15
12:20pm2:50pm5:20pm7:50pm1
0:20pm
Dinosaurios Dig Esp AA
1:30pm3:30pm5:30pm
El Conjuro Dig Esp B153:10pm4:40
pm7:10pm8:10pm9:40pm
El Conjuro Dig Sub B15
12:40pm5:40pm10:35pm

El Niño y El Fugitivo Dig Sub B
4:10pm7:00pm9:50pm
La Caída de La Casa Blanca Dig 
Esp B
2:00pm7:40pm
La Caída de La Casa Blanca Dig 
Sub B
11:10am4:50pm10:30pm
Los Pitufos 2 Dig Esp AA
11:50am4:20pm9:20pm
No Sé si Cortarme las Venas... Dig 
Esp B11:20am1:40pm4:00pm6:20p
m8:40pm
One Direction - Así Somos 3D Sub A
2:20pm6:40pm8:50pm
One Direction - Así Somos Dig 
Sub A
12:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig Esp 
B1512:10pm2:30pm4:50pm7:10p
m9:30pm
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig 
Sub B15
11:00am1:20pm3:40pm6:00pm8:2
0pm10:40pm
Cazadores de Sombras Ciudad de 
Hueso Dig Esp B
3:00pm6:05pm8:40pm11:10pm
Cazadores de Sombras Ciudad de 
Hueso Dig Sub B
11:30am2:10pm5:00pm7:45pm10
:20pm
Chicas Armadas y Peligrosas Dig 
Sub B15
11:20am1:50pm3:10pm4:20pm5:40
pm6:50pm8:10pm9:20pm10:50pm
Dinosaurios Dig Esp AA
2:25pm
El Conjuro Dig Esp B15

2:40pm5:10pm7:40pm10:10pm
El Conjuro Dig Sub B15
3:20pm4:10pm5:50pm6:30pm8:30
pm9:00pm10:55pm
El Niño y El Fugitivo Dig Sub B
4:30pm7:00pm9:50pm
La Caída de La Casa Blanca Dig 
Esp B
7:50pm
La Caída de La Casa Blanca Dig 
Sub B
5:15pm10:30pm
Los Ilusionistas Nada es lo que 
parece Dig Sub B
8:15pm11:00pm
No Sé si Cortarme las Venas... Dig 
Esp B
11:25am2:00pm4:40pm7:20pm1
0:00pm
One Direction - Así Somos 3D Sub A
6:10pm

Programación del 06 de Sep. al 12 de Sep.

Kodak sale de la quiebra
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MEXICO, 8 de septiembre.— 
Son los encargados de que las 
medidas tomadas surtan efecto, 
por lo que no están eximidos de 
la hecatombe que vive la Selección 
Mexicana.

Más allá de que este domingo 
viajaron a Columbus con nuevo 
entrenador, los futbolistas del 
Tricolor son advertidos por los 
altos mandos de la FMF: es hora 
de despertar.

“Se ha hablado con ellos varias 
veces. Están conscientes, son 
responsables, profesionales, 
y ellos tienen que hablar en 
la cancha”, recuerda Héctor 
González Iñárritu, director de 
Selecciones Nacionales. “Ayer 
[viernes] empezamos el partido 
muy bien y el equipo se fue 
cayendo poco a poco hasta el final.

“Toda la motivación, 
comunicación, [tenemos que] 
sacarlos de este marasmo que traen 
ahorita con todos los cambios tan 
rápidos... Hay que estar con ellos, 
motivándolos, haciéndoles ver su 
compromiso, responsabilidad y 
obviamente que tienen que sacar 
toda la casta, experiencia, los 

líderes con los jóvenes, para sacar adelante estos tres partidos”. Los directivos recuerdan que, a final de cuentas, están en 
las manos de ese grupo que se 
derrumbó futbolísticamente con 
la llegada de 2013. Poco queda de 
aquel representativo que gobernó 
la Concacaf durante los primeros 
dos años del proceso encabezado 
por José Manuel de la Torre.

“Estamos a 72 horas de 
un compromiso muy serio 
en Estados Unidos y Luis 
Fernando Tena sabe, también 
los jugadores, lo que nos 
estamos jugando”, sentencia 
Justino Compeán, presidente 
de la Femexfut. “Ellos tienen 
que hablar en la cancha, deben 
responder ahí con resultados.

“Nosotros, aquí, enfrentando 
esta situación difícil y 
reconociendo lo complejo que 
es esto”.

Luis Fernando Tena, quien 
reconoce que “no son las 
condiciones ideales” para 
asumir como timonel del 
combinado mexicano, asegura 
confiar plenamente en los 
jugadores, a quienes no detecta 
tan sólidos en el aspecto 
mental.

Tri, obligado a despertar en Columbusa

Los futbolistas del Tricolor fueron advertidos por los altos mandos de la FMF: es hora de despertar.

VALENCIA, 8 de septiembre.— 
Todo pudo ser diferente. Javier 
Chicharito Hernández podría 
haber estado en el Valencia en este 
momento. Sin embargo, que los 
Naranjeros no hayan clasificado 
a la Champions League frenó la 
firma del mexicano con el equipo 
español, como lo reveló su 
presidente Amadeo Salvo, quien 
lamentó no contar con la dupla 

Postiga-Chicharito en su platilla.
“Si hubiéramos estado en 

Champions ahora el Chicharito 
quizá estaría acompañando a 
Postiga en la delantera”, dijo 
Salvo al diario local ‘Super 
Deporte’.

Javier Hernández seguirá en 
la banca del United jugando 
algunos minutos con el nuevo 
entrenador David Moyes.

Chicharito pudo
estar en el Valencia

El hecho de que el Valencia no haya clasificado a la Champions League frenó la 
firma del mexicano con el equipo español, reveló su presidente Amadeo Salvo.

TOLUCA, 8 de septiembre.— 
El silbante decretó penalti, un 
penalti que echaba a perder todo 
el trabajo de Cruz Azul durante 90 
minutos.

Cacho se perfiló. Cardozo no 
quiso ver y Allison, el suplente de 
JJ Corona se lanzó al lado derecho, 
sin miedo, sin temor, sin parecer 
novato.

El penalti detenido, le dio la 
victoria a Cruz Azul.

La Máquina derrotó a Toluca 
1-2 en el Nemesio Diez, donde no 
pierde desde el 2010. Cruz Azul le 

dio la vuelta al marcador ya que 
los Diablos se fueron arriba en el 
marcador con gol de Juan Carlo 
Cacho; pero en la segunda parte, 
Mariano Pavone y Alejandro 
Castro le dieron la vuelta.

Cruz Azul llega a 16 puntos, 
mientras que los Diablos se 
quedaron en trece y al final se 
demostró que las ausencias de 
los rojos, a pesar de ser menos 
que la de los azules, pesaron 
más.

Cruz Azul llegó al Nemesio 
Diez con un gol en contra. 

Nadie la avisó a la defensa de 
La Máquina que el juego había 
comenzado cuando Juan Carlos 
Chacho ya estaba festejando.

Gol de vestidor que escribió 
el guión de la primera parte, 
porque Cruz Azul radicalmente 
se fue al ataque y los Diablos, 
radicalmente perdieron el 
rumbo., El gol envalentonó a los 
cementeros, que comenzaron 
a armar la estrategia. Primero 
hacerse del medio campo, para 
después comenzar a bombardear 
a la cabaña de césar Lozano.

Victoria azul en el infierno

Cruz Azul rescató el triunfo del Nemesio Díez con una gran atajada de último minuto del portero suplente Allison a un 
penalti cobrado por Juan Carlos Cacho.

MADRID, 8 de septiembre.— 
La tendencia que se impone 
progresivamente para los 
porteros en Europa, ligada a una 
altura a partir del 1.90 metros, 
ha puesto en jaque a los mejores 
del continente que en ese puesto 
no alcanzan la medida, con Iker 
Casillas como máximo exponente 
en el Real Madrid.

Mientras para el futbolista de 
campo cohabitan todavía y sin 
estridencias el perfil atlético, alto 
y potente (Cristiano Ronaldo o 
Gareth Bale) con el habilidoso 
y de menor estatura (Leo Messi 
o Andrés Iniesta), entre los tres 
palos parece que el balompié 

moderno obliga a caminar en una 
sola dirección, y hacia arriba.

Se acabaron los guardametas 
llamados “felinos”, a tenor de las 
medidas antropométricas de los 
futbolistas titulares que defienden 
las porterías de los 32 equipos que 
afrontan un nuevo ciclo de la Liga 
de Campeones de clubes.

El alemán Bodo Illgner (1,90) 
resultó un portero decisivo del 
Real Madrid campeón de Liga 
en la temporada 1996-97 y de la 
séptima Copa de Europa, en 1998. 
El espigado germano abrió quizá 
una tendencia, de la mano del 
técnico italiano Fabio Capello, 
que ahora se ha extendido como 

una mancha de aceite por todo el 
continente.

Illgner apuntaló a finales 
del siglo pasado un gran 
proyecto madridista. Por motivo 
contrario, Iker Casillas ha sido 
el portero que en España podría 
haber pagado los platos rotos 
de tener que alzar los ojos para 
ver la línea del metro y noventa 
centímetros.

Los dos últimos entrenadores 
del Real Madrid que han 
dirigido al internacional 
español, el portugués Jose 
Mourinho y el italiano Carlo 
Ancelotti, enviaron su 1.85 
metros oficiales a reposar al 

banquillo.
La talla de Casillas ha dado 

paso al espigado Diego López 
(1.96) para defender la meta del 

equipo blanco. Once centímetros, 
el dominio del juego aéreo y la 
habilidad con los pies inclinó la 
balanza en la pizarra madridista.

La estatura relega a la banca a Casillas



13Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Lunes 09 de Septiembre de 2013

MONZA, 8 de septiembre.— 
El alemán Sebastian Vettel 
(Red Bull) reforzó su liderato al 
ganar el Gran Premio de Italia, 
la duodécima de las 19 pruebas 
del Mundial de Fórmula Uno, 
que se disputó en el Autódromo 
de Monza y en la que el español 
Fernando Alonso (Ferrari) 
concluyó segundo.

Vettel logró su sexto triunfo 
del año al cubrir las 53 vueltas 
que se dieron al templo de la 
velocidad italiano -de 5.793 
metros-, para completar un 
recorrido de 306.7 kilómetros, 
en un tiempo ganador de una 
hora, 18 minutos, 33 segundos 
y 352 milésimas, a una media 
de 234,2 kilómetros a la hora.

El alemán ganó por delante 
de Alonso y de su compañero 

australiano en Red Bull, Mark 
Webber, que acabó tercero y 
los acompañó en el podio en su 
última carrera en Europa, pues 
saldrá de su equipo a finales de 
año.

Cuarto fue el brasileño Felipe 
Massa (Ferrari), por delante de 
los alemanes Nico Hülkenberg 
(Sauber) y Nico Rosberg 
(Mercedes).

El australiano Daniel 
Ricciardo (Toro Rosso) fue 
séptimo, justo delante del 
francés Romain Grosjean 
(Lotus), en una prueba en la que 
los ingleses Lewis Hamilton 
(Mercedes) y Jenson Button 
(McLaren) también entraron 
en los puntos, al acabar en los 
puestos noveno y décimo.

Tras iniciar octavo, el 

mexicano “Checo” Pérez cayó 
a la doceava posición y Esteban 
Gutiérrez fue décimo tercero. 

Vettel lidera ahora el 
Mundial con 222 puntos, 53 
más que Alonso y con 81 sobre 
Hamilton.

El próximo Gran Premio, 
el decimotercero del año, se 
disputará el 22 de septiembre 
en el circuito de Marina Bay de 
Singapur.

Vettel refuerza su liderato

El alemán Sebastian Vettel (Red Bull) 
reforzó su liderato al ganar el Gran 
Premio de Italia, la duodécima de las 
19 pruebas del Mundial de Fórmula 
Uno, que se disputó en el Autódromo 
de Monza.

BUENOS AIRES, 8 de 
septiembre.— La lucha fue 
reincorporada al programa 
olímpico tras la votación realizada 
ayer en el segundo día oficial de 
la Sesión del COI, que se realiza 
en el hotel Hilton de la ciudad de 
Buenos Aires.

Con 95 votos positivos, la lucha 
obtuvo mayoría absoluta con 49 
votos, mientras que el béisbol-
sóftbol cosechó 24 y el squash 
quedó último con 22 sufragios.

La lucha sale así del limbo en 
el que ha estado desde el mes 
de febrero, cuando la Ejecutiva 
del COI decidió proponer su 
exclusión del programa de los 

Juegos de 2020.
La reacción en contra de la 

Federación Internacional (FILA) 
fue inmediata y a ella se unieron 
los otros deportes olímpicos, al 
tratarse de un deporte que ha 
estado en el programa de los 
Juegos desde la primera edición, 
1896, y que tiene seguimiento en 
países de mucho peso olímpico, 
como Estados Unidos y Rusia, que 
además demostró una ferviente 
defensa del presidente Vladimir 
Putin.

La lucha pasó entonces a 
convertirse en candidata al 
reingreso, junto con otros 
deportes entre los que el COI, 

en una rápida auto-rectificación, 
seleccionó en mayo a la propia 
lucha, además de al squash y a la 
nueva unión de sóftbol-béisbol.

Para ganarse el favor del 
COI, en estos meses la FILA 
ha cambiado de presidente, 
ha hecho más comprensible el 
sistema de puntuación de los 
combates y ha añadido pruebas 
femeninas al programa olímpico.

Para el béisbol y el sóftbol 
la decisión de hoy es un golpe 
que convierte en inútiles sus 
esfuerzos por volver a ser 
olímpicos. El béisbol lo fue entre 
1992 y 2008, el sóftbol desde 1996 
hasta 2008.

Regresa la lucha a los Juegos Olímpicos

Con 95 votos positivos, la lucha obtuvo mayoría absoluta con 49 votos, mientras 
que el béisbol-sóftbol cosechó 24 y el squash quedó último con 22 sufragios.

CARACAS, 8 de septiembre.— 
La selección mexicana de 
basquetbol está calificada al 
Mundial de la especialidad 
Madrid 2014 tras el triunfo de 
Argentina 73-67 sobre Canadá, 
en el segundo encuentro de la 
jornada dominical del Premundial 
Americano de la FIBA.

México, que el sábado había 
vencido 100-89 a Jamaica, sólo 
podía quedar fuera con una 
complicada combinación de 
resultados.

El combinado tricolor asistirá 
al Mundial junto a Argentina, 
República Dominicana y Puerto 
Rico, su rival con el que cerró su 
participación en la segunda ronda.

México califica al
Mundial de Basquetbol

La selección mexicana de basquetbol calificó al Mundial de la especialidad 
Madrid 2014 tras el triunfo de Argentina 73-67 sobre Canadá, en el segundo 
encuentro de la jornada dominical del Premundial Americano de la FIBA.

LONDRES, 8 de septiembre.— 
El alemán Mesut Özil dice que 
no ha tenido mucho tiempo para 
reflexionar en la última semana 
sobre su traspaso del Real Madrid 
al Arsenal, aunque asegura que sí 
ha percibido ya diferencias entre 
ambos clubes: “en el Real eché 
en falta sinceridad, confianza y 
respeto”, declara.

En una entrevista que publica el 
diario alemán “Die Welt”, Özil se 
muestra contento con su llegada 
al Arsenal y rechaza hablar del 
importe de su traspaso, por el que 
el equipo londinense podría haber 
pagado entre 45 y 50 millones de 
euros al Madrid. “De cifras no sé 
nada. Me habría cambiado gratis 
al Arsenal”, reconoció.

En ese contexto, narra la 
conversación telefónica clave 
que tuvo el pasado lunes con 
el entrenador del club, Arsene 
Wegner.

“De alguna manera algo hizo 
click en mí. Me di cuenta: ‘oye, 
lo que me acaba de decir lo 
he echado en falta en el Real: 
sinceridad, confianza y respeto’. 
Él me dijo exactamente cómo me 
ve, dónde me quiere colocar y 
qué espera de mí”, señala Özil.

Hace diez días el internacional 
alemán estaba convencido de 
que seguiría en el Madrid y así 
lo manifestó públicamente a 
los medios de comunicación, 
pero el pasado fin de semana 
permaneció en el banquillo los 

90 minutos del partido, decisión 
del entrenador Carlo Ancelotti 
que, según “Die Welt” , fue el 
detonante de la historia.

Mientras Özil viajaba a 
Munich a la concentración de la 
selección alemana de fútbol, su 
padre y representante, Mustafa, 
cerraba el cambio al Arsenal en 
las horas finales del periodo de 
traspasos.

Poco tiempo después el 
jugador alemán escribía un 
mensaje en su cuenta de Twitter 
- “I miss u bro. I wish you all the 
best. 1Ö SR4. Te echo de menos 
hermano. Te deseo lo mejor”, 
dirigido a Sergio Ramos, su 
mejor amigo en el vestuario del 
Madrid.

Özil le recrimina al Real Madrid



MEXICO.— El minisubmarino es un 
sistema autónomo de navegación. Puede 
detectar fugas en ductos petroleros o fisu-
ras en cortinas hidroeléctricas. Además, 
tiene aplicación en diversas áreas estra-
tégicas del mundo acuático, por ejemplo, 
monitoreo, supervisión y observación de 
zonas marítimas.

Puede tomar muestras de tipo físico 
y biológico, y hacer mapas de censado 
que permitan estudiar la flora y la fauna 
marinas. Tiene la capacidad de hacer tra-
bajos de inspección y monitorear el esta-
do de los arrecifes. Se le puede adaptar 
dispositivos que midan constantemente 
el pH o la salinidad del agua, porque es-
tos dos elementos pueden acabar con un 
ecosistema.

El submarino miniatura cuenta con vi-
sión artificial, minicomputadora integra-
da, sensores de ultrasonido que detectan 
objetos, y cámaras de video para ver en 
tiempo real o para grabar. Cuenta con 
tarjetas de procesamiento, que ayudan a 

capturar la información que arrojan los 
sensores y, mediante algoritmos comple-
jos, se puede programar previamente.

“Esta tecnología es multidisciplinaria, 
y en ella se incluyen conocimientos de 
electrónica, mecánica, control automáti-
co, informática y telecomunicaciones”, 
informa Jorge Torres Muñoz, Doctor en 
Ingeniería por el Instituto Politécnico Na-
cional de Grenoble, Francia, y uno de los 
fundadores de estos proyectos.

El objetivo del trabajo de investiga-
ción es desarrollar robots acuáticos con 
capacidad de navegar en forma autóno-
ma bajo el agua. Los minisubmarinos se 
pueden expandir a mayor tamaño o con 
adaptaciones especiales.

“Podemos colocar sensores adicionales, 
rediseñar y transformar, casi de inmedia-
to, según los requerimientos del cliente. 
Tenemos toda la cadena de valor de un 
producto, es decir, desde la colocación de 
un elemento básico hasta los algoritmos 
más complejos para que el prototipo fun-

cione”, informa el investigador.
El éxito de este trabajo de investiga-

ción logró que uno de los estudiantes 
fuera contratado por la Compañía Ge-
neral de Geofísica (Compagnie Genera-
le of Geophysique), empresa francesa 
que brinda servicio a la industria petro-
lera en Europa. El alumno colabora en 
un proyecto de vanguardia clasificado 
como de alta seguridad, en el cual, in-
cluso, la información es secreta.

El doctor Jorge Torres, investigador 
del SNI, nivel II, explica que este de-
sarrollo tecnológico está inscrito en 
los trabajos de robótica marina realiza-
dos por la Unidad Mixta Internacional 
(UMI), integrada por el gobierno mexi-
cano en coordinación con el gobierno 
francés.

Por parte de México, los recursos 
económicos corren a cargo del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, Co-
nacyt, y el financiamiento francés pro-
viene del Centro Nacional de Investiga-

ción Científica, CNRS (por sus siglas en 
francés).

El espacio físico lo proporciona el 
Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados, Cinvestav, donde, desde 
2008, fue instalado el Laboratorio Fran-
co-Mexicano de Informática y Automá-
tica. El director general de la UMI es el 
doctor Rogelio Lozano Leal.

Actualmente están diseñando estra-
tegias para vincular estos proyectos 
con la industria nacional e internacio-
nal. “Éste es un proceso de inversión, 
y quien participe verá importantes ga-
nancias económicas por ser áreas de 
tecnologías innovadoras”, asegura el 
investigador Torres Muñoz.

Están en proceso de patentar los mi-
nisubmarinos y, una vez concluido el 
trámite, recibirán propuestas de quie-
nes deseen invertir en proyectos de ro-
bótica marina. (Agencia Conacyt).

Contacto: 
sergio.salazar.cruz@gmail.com
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Robótica marina, un proyecto de 
instituciones mexicanas y francesas
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