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proyecto “Club de 
Playa Marlín”
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Zanoguera, uno de los 

reconocidos socios de 
Julián Ricalde, exige a los 
cancunenses que paguen 
sus impuestos, claramente 
para redondear su 
patrimonio, pese a que es 
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el rechazo ciudadano hacia 
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Por Luis Mis

CANCUN.— En el límite de la 
audacia, el titular de Solución In-
tegral de Residuos Sólidos Can-
cún (Siresol), Wilberth Esquivel 
Zanoguera, hizo un llamado al 
sector empresarial para que cubra 
sus pagos pendientes por el ser-
vicio de recolección de residuos 
sólidos urbanos (basura)  “Si eres 
empresario y aún no pagas nece-
sitamos recursos financieros para 
las recolectoras, ven a pagar, solo 
han pagado 16,000 empresas res-
ponsables, faltan 10,000”.

Por encima de lo que se preten-
de como un acto de reflexión, la 
desconfianza de los cancunenses 
hacia el gobierno de Julián Rical-
de, se ha reflejado justamente con 
la negativa al pago de este dere-
cho, pero sobre todo porque el 
servicio decayó y difícilmente se 
está recuperando.

Sin embargo Wilberth Esquivel 
insiste: “Limpiemos Cancún, pero 
esta vez no te sientes a esperar que 
el gobierno te resuelva el proble-
ma, esta vez hagamos un ejercicio 
de responsabilidad compartida, 
esta vez pensemos que Cancún 
es nuestro hogar, es nuestra casa 

grande, es el hogar donde vive 
nuestro domicilio, esta vez, re-
flexionemos y esta vez en lugar de 
alimentar al monstruo ayúdanos a 
aplastarlo despiadadamente, ayú-
danos a destruirlo y ayúdanos a 
que esto no vuelva a suceder”.

En un desesperado intento por 
concientizar a la ciudadanía, Es-
quivel Zanoguera sostiene: “No 
necesitamos 100 camiones, lo que 
necesitamos son los 2 millones de 
manos que tenemos casi 1 millón 
de habitantes”.

Tristemente la realidad es que 
el pueblo de Cancún no confía en 
sus autoridades, los abusos, los 
manejos del erario público en me-
dio de constantes escándalos de 
malversación, corrupción y latro-
cinio de los últimos meses, en los 
llamados “Meses de Hidalgo” por 
parte de Julián y su camarilla de 
funcionarios más allegados, han 
orillado a la nula respuesta de la 
sociedad, pese al esfuerzo de al-
gunos personajes como Wilberth 
Esquivel que aún le apuestan a la 
participación ciudadana.

En su cuenta de Facebook, el 
titular de Siresol aduce que “el 
monstruo de la basura nos ataca 
todos los días, es despiadado, vio-
lento, agresivo, apestoso y pesa 1 

millón de kilos, si no lo matamos 
diario, al día siguiente se duplica, 
en 3 días se triplica y se fortalece 
lastimando nuestras calles, conta-
minando nuestra casa grande que 
es Cancún, somos 290 mil domici-
lios y somos 26,000 establecimien-
tos que alimentamos a diario este 
maldito monstruo gigantesco”.

“El monstruo de la basura es 
comparable en su daño a Wilma, a 
la Influenza, al dengue, puede las-
timarnos tanto como nos lastimo 
Gilberto y se muestra en las esqui-
nas de nuestras calles burlándose 
de nuestra falta de educación y 
responsabilidad”, agrega.

Según Esquivel Zanoguera han 
comprendido en la Siresol que 
los ciudadanos estamos mal acos-
tumbrados a creer que el camión 
siempre pasaría el camión, pese 
a que luego admite que es su res-
ponsabilidad como gobierno que 
cobra por este derecho, pero sin 
embargo volvió a pedir al ciuda-
dano cancunense para que se or-
ganice con sus vecinos y de ser 
posible que ayude al gobierno con 
los fletes de volquetes o camiones 
particulares, “no les pagues más, 
por ahora no hay cobro en el relle-
no sanitario, si está en sus posibili-
dades háganlo”, concluye.

Director de Siresol exige pago a 
empresarios para redondear sus ingresos

Con la ciudad al borde de la emergencia sanitaria, Wilberth Esquivel Zanogue-
ra, uno de los reconocidos socios de Julián Ricalde, exige a los cancunenses que 
paguen sus impuestos, claramente para redondear su patrimonio, pese a que es 
evidente la desconfianza y el rechazo ciudadano hacia el gobierno municipal.

Por Luis Mis

CANCUN.— La privatización 
de la Playa Marlín, es una de las 
últimas tropelías de la adminis-
tración de Julián Ricalde y sus in-
condicionales regidores, quienes 
atentaron una vez más contra el 
patrimonio y los derechos de los 
cancunenses, tras aprobar el lla-
mado proyecto “Club de Playa 
Marlín”, mediante la XLIX sesión 
extraordinaria de Cabildo en la 
que los regidores cómplices de 
este despojo votaron 16 a favor y 
1 en contra.

De este modo, se impuso una 
vez más la ambición del alcalde 
perredista, tras desempolvar un 
tema que durante muchos años 
estuvo en calidad de querella en-
tre particulares y autoridades mu-
nicipales por la administración de 
los lotes 19,19-1 y 19-B de la man-
zana 56 en Playa Marlín y que el 
pasado 5 de septiembre le fue de-
vuelta a  Integradora de Servicios 
Administrativos SA de CV.

Mediante una declaratoria de 
“imposibilidad técnica y económi-
ca” para ofrecer “instalaciones sa-
nitarias, regaderas y servicios de 
alimentos y bebidas” a los turis-
tas, el municipio aprobó la entrega 
en concesión de esos servicios en 
Playa Marlín a inversionistas pri-
vados y a causa de ello cerró uno 
de los pocos accesos al mar que 
quedaban para los pobladores de 
la localidad, desde el pasado mes 
de noviembre del año 2006, en su 
primer intento por parte de Inte-
gradora de Servicios Administra-
tivos SA de CV.

Sin embargo la empresa habría 
obtenido esta concesión que le fue 
revocada por no cumplir, más que 
nada, con el acuerdo de pagar una 

renta mensual de 10 mil dólares al 
DIF y posteriormente elevada a 12 
mil dólares, cuya cuestión fue re-
tomada por esta empresa a finales 
del año pasado, comprometiéndo-
se nuevamente a la construcción 
de baños públicos y regaderas.

De hecho, la playa que se su-
pone es de acceso gratuito para 
todos los turistas y habitantes de 
la Región, es atendida actualmen-
te por personal del Ayuntamiento.

Irónicamente, el regidor perre-
dista Agustín Osorio, fue el úni-
co que votó en contra durante la 
primera concesión de esta playa 
a este mismo grupo empresarial, 
bajo el argumento que había sido 
aprobado a cambio del pago de 10 
mil dólares mensuales, pero que 
esta licitación pública era por 30 
años, y se quejó porque cada vez 
que la administración de una pla-
ya queda en manos privadas, no 
se ha dejado entrar a los ciudada-
nos.

El acta de 41 de sesión de Ca-
bildo de aquel año 2006, dice que 
el municipio podría intervenir la 
concesión si no se permite el ac-
ceso libre y gratuito a las perso-

nas porque la empresa hacen un 
ingreso pequeño, que casi no se 
ve, y si la gente entra, los mismos 
guardias los presionan hasta que 
se van.

Siete años después, el gobierno 
de otro perredista Julián Ricalde, 
entrega la playa Marlín según el 
proyecto avalado cuyo texto reza: 
“Instrúyase al Secretario munici-
pal de Ecología y Desarrollo Urba-
no del municipio de Benito Juárez, 
Quintana Roo, para efecto de que 
una vez de que la empresa Cor-
poración Integradora de Servicios 
Administrativos cumpla cabal-
mente con todos los requisitos que 
contempla la ley de la materia, se 
le expida la licencia de construc-
ción del proyecto arquitectónico 
Club de Playa Marlín”.

No obstante cabe mencionar 
que las concesiones deben regirse 
por lineamientos legales y análisis 
de impacto ambiental y por nin-
gún motivo pueden ser vendidas, 
traspasadas o heredadas, ya que 
son zonas federales y aunque se 
haya pagado el predial de una 
concesión por algún tiempo, eso 
no da pie o garantiza la compra.

Playa Marlín, una más de 
las tropelías de Julián

Por Enrique Leal Herrera

El que se comprometió a de-
jar al municipio  limpio y sin 
problemas  y resultó ser un  
mentiroso más es el presidente  
municipal JULIAN RICALDE, 
quien deja un Ayuntamien-
to quebrado, lleno de basura, 
con  inseguridad y corrupto, 
que no fueron capaces de juz-
gar a los funcionarios ratas del 
Partido de la Revolución De-
mocrática, donde  la gente del 
presidente municipal se dedi-
có a saquear y desaparecer los 
bienes municipales,  o como 
el director de Zofemat, quien 
tiene  becado con recursos de 
la dependencia a sus hijas en 
una  escuela en España. Casos 
como este hay muchos en una 
administración tan sucia, que 

aparte nos dejará un aumen-
to en el trasporte público, con 
perjuicio a miles de familias.

¿Qué se puede esperar de 
políticos corruptos? ¿Por qué 
no ha sido juzgado  Samuel, 
un trabajador del DIF que  se 
robó el dinero de los desayu-
nos escolares?, como también  
JESÚS  MARTÍNEZ, quien 
desapareció e infló facturas del 
programa de capacitación de 
SEDESOL, o como la Dirección 
de Patrimonio Municipal, que 
está dedicado a tapar la  co-
rrupción intentando culpar  a 
los trabajadores del saqueo del 
Ayuntamiento y así poder  ta-
par  a los perredistas, que  sólo 
se dedicaron a robar en esta 
administración municipal.

Comentarios: lealenrique1@
hotmail.com

VERDADES  
OCULTAS

mailto:lealenrique1@hotmail.com
mailto:lealenrique1@hotmail.com
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Publicidad en movimiento al 100% 
anunciamos su negocio con el más alto 
indice de efectividad.

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Luis Mis

CANCUN.— Acudieron pun-
tuales desde diputados locales 
electos, hasta ex presidentes mu-
nicipales y distinguidos priistas, 
líderes naturales y de organiza-
ciones afines al PRI, por lo que el 
auditorio “Fundadores 13 de Mar-
zo” del Sindicato de Taxistas “An-
drés Quintana Roo” lució repleto, 
para escuchar el mensaje del go-
bernador Roberto Borge Angulo, 
con motivo de su II Informe de 
Gobierno.

El presidente del PRI Munici-
pal, Mario Castro Basto, consideró 
que el mensaje de unidad del pri-
mer mandatario fue muy claro y 
resaltó todos los logros que ha es-
tado teniendo en materia de infra-
estructura en el Estado, sobre todo 
en obras de beneficio social, dijo.

Muestras de felicitación y afec-
to, hasta porras entre líderes y 
diputados priístas se dejaron es-
cucharon al término del mensaje 
político que inició a las 13:00 ho-
ras y para lo cual fue colocada una 

amplia pantalla.
La clase política municipal acu-

dió puntual a la cita para escuchar 
el mensaje que a decir de Mario 
Castro “fue muy positivo- insis-
tió- porque el señor gobernador 
como siempre se basó en obras 
que él ha estado implementando y 
que han sido muy exitosos y que 
en el caso nuestro Municipio, de 
Benito Juárez, se han notado una 
presencia muy fuerte del gobierno 
estatal y de sus programas socia-
les, de la infraestructura, del mejo-
ramiento de de sus vías de comu-
nicación y en otros rubros; por lo 
que considero que fue un informe 
de resultados muy positivos de lo 
que esperábamos del gobernador 
y el grado de avance que ha de-
mostrado en todo Quintana Roo”, 
concluyó.

Por su parte, el secretario ge-
neral del Sindicato de Taxistas de 
Cancún “Andrés Quintana Roo”, 
sede oficial de la clase priísta lo-
cal que acudió al II Informe de 
Gobierno, consideró que Roberto 
Borge es de los mejores goberna-
dores del país. “Uno de los puntos 

más importantes de su adminis-
tración ha sido el impulso al turis-
mo en ferias internacionales a las 
que ha llevado los diferentes des-
tinos de Quintana Roo. Un ejem-
plo del éxito de su administración 
es el posicionamiento nacional del 
Estado, que genera bastantes divi-
sas. Ha sido una autoridad ocupa-
da en generar obra pública, imple-
mentar proyectos sociales para los 
sectores más vulnerables y ha ca-
minado todas las zonas del Esta-
do manteniendo contacto directo 
con la gente, por eso la aceptación 
importante de la población. To-
dos los cambios que se han dado 
han sido para fortalecer el Estado, 
nosotros lo respaldamos porque 
vemos los buenos resultados”, 
concluyó.

Clase política priista escuchó mensaje 
de Borge en el Sindicato de Taxistas

El auditorio “Fundadores 13 de Mar-
zo” del Sindicato de Taxistas “Andrés 
Quintana Roo” lució repleto, para 
escuchar el mensaje del gobernador 
Roberto Borge Angulo, con motivo de 
su II Informe de Gobierno.

CANCÚN.— Con motivo de 
la presentación del II Informe del 
Gobierno del Estado,  el presi-
dente municipal electo de Benito 
Juárez, Paul Carrillo de Cáceres, 
destacó logros trascendentales 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo en materia de turismo, 
obras públicas y acciones sociales, 
además enfatizó que el estado de 
Quintana Roo tiene total certeza 
en políticas de desarrollo y com-
petitividad.

En ese marco, Paul Carrillo re-
afirmó su compromiso y voluntad 
política de trabajar en unidad con 
el presidente Enrique Peña Nieto y 
el gobernador Roberto Borge para, 
tal como lo dijo en su mensaje a los 
quintanarroenses, enfrentar los 
retos que hoy tiene Benito Juárez 
que es el de crecer con más orden, 
con más disciplina presupuesta-
ria, y particularmente logrando 
más beneficios para las regiones, 
subdelegación, delegaciones y 

Alcaldía de este el municipio más 
importante de Quintana Roo.

Paul Carrillo destacó de este se-
gundo año las inversiones por 11 
mil millones de pesos para pro-
gramas y proyectos de obra en los 
10 municipios, de cuya cifra global 
Benito Juárez recibió 975 mil mi-
llones 249 mil pesos.

En este periodo en el municipio 
se realizaron y se tienen en mar-
cha importantes obras como la 
modernización de la avenida José 
López Portillo; el relleno sanitario 
Cancún-Isla Mujeres; el Centro 
Deportivo de Alto Rendimiento; 
el Planetario; la introducción de 
agua en las colonias El Milagro y 
La Esperanza.

Asimismo, la tan esperada obra 
de sistema de control pluvial en 
las colonias Lombardo Toleda-
no y Donceles de esta ciudad; el 
edificio de Justicia para Adoles-
centes; el Centro Integral para la 
Primera Infancia en la Región 94; 

la primera etapa de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales 
Polígono Sur; la construcción de 
los drenajes de las regiones 228, 
229 y 230, obras que habían estado 
atrasadas por los últimos 25 años.

Por otra parte, nuestro gober-
nador Roberto Borge sumó resul-
tados trascendentales en Turismo, 
como la consolidación de Cancún, 
Riviera Maya, Cozumel, Isla Mu-
jeres, Tulum, Holbox, Bacalar, 
Mahahual y Chetumal como des-
tinos de calidad y el crecimiento 
en  ocupaciones que permitieron a 
Quintana Roo mantenerse como el 
mejor destino turístico de México 
y Latinoamérica.

“Tal como lo expone el jefe del 
Ejecutivo en su mensaje, el año 
pasado llegaron más de 17 millo-
nes de visitantes al Estado quienes 
dejaron una derrama económica 
superior a los 10 mil millones de 
dólares, y gran parte de ese be-
neficio fue para nuestro destino”, 

aseveró.
En ese sentido, recordó también 

la firma del Convenio de Coordi-
nación con el Gobierno de la Re-
pública para el otorgamiento de 
un subsidio en materia de desa-
rrollo turístico por 140 millones de 
pesos para obras de infraestruc-
tura, entre las que se contempla 
la modernización de la imagen 
urbana de la zona comercial de 
Cancún.

Finalmente, Paul Carrillo co-
mentó logros como los alcanzados 
a nivel estatal por el Programa 
Basura por Alimentos mediante 
el cual se recuperaron 11 mil 840 
toneladas de desechos inorgáni-
cos, beneficiando en su canje a 
más de 250 mil familias con pro-
ductos alimenticios, mientras que 
con Brigadas de Bienestar fueron 
más de mil 400 acciones en 72 lo-
calidades.

Total certeza en desarrollo turístico, 
social y económico: Paul Carrillo
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CHETUMAL.— Con el fin de 
avanzar en la incorporación de 
la perspectiva de género en los 
presupuestos estatales, los fun-
cionarios del gobierno del esta-
do de las áreas de planeación y 
administración participaron en 
el “Taller para la Instituciona-
lización y Transversalización 
de la Perspectiva de Género en 
los Presupuestos Públicos de 
México”, informó la directora 
general del Instituto Quinta-
narroense de la Mujer (IQM), 
Blanca Cecilia Pérez Alonso.

Agregó que en seguimiento 
de la política estatal que im-
pulsa el gobernador Roberto 
Borge Angulo, de profundizar 
en la transversalización del 
enfoque de género en toda la 
administración estatal, se logró 
ofrecer en Quintana Roo este 
taller en coordinación con el 

Instituto Nacional de las Muje-
res (INMUJERES), para lograr 
que los presupuestos de cada 
dependencia tengan visión de 
género y se favorezca el empo-
deramiento de las mujeres.

Pérez Alonso indicó que de 
este modo Quintana Roo parti-
cipa en los esfuerzos para im-
pulsar la perspectiva de género 
en la planeación nacional, la 
programación y los presupues-
tos públicos, y este Taller bus-
ca precisamente sensibilizar 
y aportar elementos técnicos 
para que desde la fase presu-
puestal se tomen en cuenta las 
necesidades particulares de 
las niñas y las mujeres, lo cual 
redundará en mayores benefi-
cios.

Blanca Pérez Alonso reiteró 
que este taller está dirigido a 
las funcionarias y funcionarios 

que toman decisiones en las 
distintas fases del ciclo presu-
puestario, lo cual representa 
un paso importante para alcan-
zar el objetivo de que la visión 
de género sea transversal en 
toda la administración pública, 
empezando por los criterios de 
planeación, aplicación y eva-
luación de los presupuestos 
públicos.

Es fundamental que los 
presupuestos públicos ten-
gan visión de género porque 
ello facilitará no sólo apoyar 
los proyectos que las mujeres 
presenten, sino que todo el 
presupuesto facilite su empo-
deramiento económico y bien-
estar general, avanzando así 
como sociedad a una cultura 
más igualitaria entre mujeres y 
hombres, concluyó Pérez Alon-
so.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

Como la humedad avanza con-
flicto magisterial

Los maestros desquiciaron la 
Ciudad de México y otros esta-
dos entre ellos Quintana Roo. El 
conflicto magisterial se extiende 
como la humedad causando gra-
ves daños económicos, de comu-
nicación, vialidad y por supuesto 
educativos al dejar a miles y mi-
les de estudiantes sin clases. Si de 
por sí el sistema educativo es por 
demás deficiente en el país con la 
suspensión de clases el panorama 
empeora y por mucho. A la cance-
lación de clases en buena parte del 
país habrá que sumar los días de 
asueto marcados en el calendario 
escolar y por lo pronto se avecina 
el lunes 16 de septiembre fecha 
en la que se conmemora el Día 
de la Independencia por lo que 
como buenos mexicanos seguro 
celebraremos el día a lo grande y 
por si no bastara el viernes 27 de 
septiembre tampoco habrá clases 
ya que se llevará a cabo el Consejo 
Técnico Escolar que exige la Secre-
taría de Educación Pública a nivel 
federal en todas las escuelas del 
país. Los días y las semanas trans-
curren y por lo pronto no se vis-
lumbra una solución al conflicto 
magisterial el cual se ha salido de 
control en varios estados al grado 
de llegar a la violencia como suce-
dió en nuestro estado al grado de 
que una turba de profesores furio-
sos cerró los accesos a Palacio de 
Gobierno en Chetumal además de 
bloquear las camionetas en las que 
salía el gobernador Roberto Borge 
Ángulo y sus escoltas del estacio-
namiento por lo que de inmediato 
el mandatario estatal condenó los 

hechos. “La posición del gobierno 
del estado es el diálogo, trabajar 
por un mejor estado de Quinta-
na Roo, de acuerdo a la estrategia 
nacional que ha trazado el presi-
dente Enrique Peña Nieto por lo 
que no podemos solapar este tipo 
de actitudes”. Luego de los actos 
de violencia que se registraron en 
el estado el gobernador Roberto 
Borge advirtió que el estado no 
solapará conductas de violencia 
de ninguna índole y aclaró que la 
embestida por parte de los maes-
tros fue a los vehículos oficiales al 
agredir a elementos de su escolta 
por lo que son actitudes que no se 
pueden permitir. Por lo pronto ya 
son cuatro días de clases perdidos 
para 295 mil alumnos de educa-
ción básica en la entidad. Así, el 
paro magisterial se complica día 
a día acrecentando los actos de 
violencia y vandalismo en el país 
como sucede en la Ciudad de 
México al bloquear vías principa-
les de comunicación, edificios pú-
blicos y privados estratégicos para 
la ciudad, ocasionando daños en 
comercios de la zona centro, ce-
rrando estaciones del metro, en 
fin, que el caos impera en la ciu-
dad sin que hasta el momento se 
les ponga un alto a estos grupos 
que se dicen maestros porque a 
estas alturas del problema lo más 
seguro es que exista un buen nú-
mero de infiltrados con el único 
fin de alborotar más al gallinero. 
El ciclo escolar avanza pero sin 
alumnos y maestros, es decir, solo 
en el calendario en un papel en 
donde se marcan los días de clase, 
asueto y vacaciones y que está fir-
mado por el Secretario de Educa-
ción de este país Emilio Chuayfet-
te Chemor pero solo queda en eso 
en un papel ya que los hechos son 

otros y muy distantes de lo que 
marca el calendario escolar oficial. 

Nuestro Gobernador
Y con el fin de evitar más con-

frontaciones y actos de violencia 
luego de las agresiones por par-
te de los maestros en Palacio de 
Gobierno en la capital del estado 
Nuestro Gobernador Roberto Bor-
ge Ángulo determinó no acudir a 
la sede del Congreso del Estado 
para su informe por lo que decidió 
que será el Secretario de Gobierno 
Gabriel Mendicuti Loría quien en-
tregará el documento que contie-
ne su Segundo Informe de Gobier-
no a la XIII Legislatura y asistirá 
en su representación. Al respecto 
el gobernador señaló “Cumpliré 
con lo que marca la Constitución 
Política del Estado en el sentido de 
rendir un informe sobre la situa-
ción que guarda la administración 
pública. Entregaré a la Legislatura 
por conducto del secretario de Go-
bierno el documento que contiene 
mi Segundo Informe”. Asimismo, 
el mandatario estatal dijo que di-
rigirá a los quintanarroenses un 
mensaje que se transmitirá por 
radio y televisión y en donde se 
informará al pueblo de Quintana 
Roo sobre el estado que guarda la 
administración pública estatal. El 
gobernador insistió “no caeremos 
en provocaciones, respetamos el 
movimiento magisterial pero no 
permitiremos actos que violen-
ten la ley por lo que mantenemos 
nuestra disposición al diálogo y 
nuestro llamado a los maestros 
para que se mantengan en el mis-
mo camino”, recalcó. Dejando a 
un lado el conflicto magisterial y 
en termas más agradables para la 
entidad hace unos días el goberna-
dor Roberto Borge entregó recur-
sos a representantes de las micro, 

pequeñas y medianas empresas 
de Quintana Roo quienes recibie-
ron de manera simbólica apoyos 
por más de 20 millones de pesos 
para ocho proyectos en los muni-
cipios de Benito Juárez, Cozumel 
y Othón P. Blanco con la finalidad 
de fortalecer la competitividad. 
Al respecto, Nuestro Gobernador 
dijo que el Gobierno del Estado 
apoyará directamente a empresas 
que realicen actividades de inves-
tigación, innovación y desarrollo 
tecnológico. El Gobierno del Es-
tado promueve el Programa de 
Estímulos a la Innovación que en 
esta ocasión benefició a ocho em-
presas quintanarroenses. El man-
datario destacó que la transforma-
ción económica de México está en 
marcha y en Quintana Roo como 
en el resto del país se impulsan los 
programas con la certeza de que el 
desarrollo empresarial promoverá 
crecimiento del Estado en todos 
los órdenes, creará empleos y di-
namizará la economía. 

DIF promueve actividades de-
portivas y recreativas

Continuando con temas que 
fortalecen a la entidad hace unos 
días la presidenta del DIF Quin-
tana Roo la señora Mariana Zo-
rrilla de Borge dio a conocer que 
se abrirán las inscripciones para 
actividades deportivas, recreati-
vas y culturales para niños entre 
4 y 6 años y jóvenes de hasta 20 
años, respectivamente. La señora 
Zorrilla de Borge dijo que las ins-
cripciones se abrirán a partir del 9 
se septiembre fecha en la que los 
padres de familia podrán inscribir 
en alguna de las actividades que 
ofrece el DIF estatal y las cuales 
son impartidas por maestros cali-
ficados. Dentro de las actividades 
deportivas los niños y jóvenes po-

drán elegir futbol soccer, gimnasia 
rítmica, gimnasia artística y tae-
kwondo, entre otras. La finalidad 
de las mencionadas actividades es 
que los pequeños y jóvenes tengan 
una sana salud física y mental. 

Benito Juárez convertido en un 
gran cochinero

Desafortunadamente el muni-
cipio de Benito Juárez con la ac-
tual administración va de mal en 
peor. Y muestra de ello son las 
calles de colonias y regiones de 
Cancún que se han convertido 
en un gran basurero poniendo en 
riesgo a ciudadanos y turistas que 
visitan la ciudad y que tienen que 
soportar fétidos olores y la insalu-
bridad que generan los montones 
de basura por toda la ciudad. Una 
de las avenidas que ha resultado 
más afectada es la Palenque en su 
cruce con la avenida Cobá lugar 
en el que los contenedores de ba-
sura lucen rebosando de todo tipo 
de desperdicios generando una 
pésima imagen para los turistas 
que transitan por el lugar. Y en las 
regiones populares la situación es 
similar sin que a la fecha se resuel-
va dicha problemática. Para for-
tuna de los benitojuarenses falta 
poco para el cambio de adminis-
tración municipal y estoy segura 
que el nuevo alcalde Paul Carrillo 
pondrá una inmediata solución 
al conflicto de la recolección de 
basura y a otros problemas que 
enfrenta el municipio como el de 
la inseguridad y los baches. Y en 
Solidaridad ya se preparan para 
las Fiestas Patrias toda vez que los 
hoteles y restaurantes esperan un 
repunte superior al 30 por ciento 
a partir del 13 de septiembre al 
considerar una buena derrama 
económica durante el puente de 
las fiestas patrias.

REVOLTIJO

Presupuestos públicos con visión de género

Funcionarios del gobierno del estado de las áreas de planeación y administración 
participaron en el “Taller para la Institucionalización y Transversalización de la 
Perspectiva de Género en los Presupuestos Públicos de México”.
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo hizo un 
reconocimiento a los presiden-
tes municipales salientes y dio la 
bienvenida a los entrantes, a quie-
nes ofreció trabajar de la mano 
para hacer ciudades y municipios 
más competitivos y abatir la mar-
ginación de las comunidades ru-
rales, en especial en las zonas indí-
genas, con motivo de su Segundo 
Informe de Gobierno, durante un 
mensaje dirigido a los quintana-
rroenses transmitido en cadena 
estatal.

Roberto Borge dijo que, al igual 
que el presidente Enrique Peña 
Nieto, está comprometido a tra-
bajar para que los ciudadanos 
tengan más seguridad en sus co-
lonias y que la gente pueda salir 
tranquila a trabajar, los jóvenes a 
estudiar, los niños a jugar en un 
parque, las madres puedan tran-
quilas ir al súper y atender a sus 
hijos dignamente y que los estu-
diantes tengan al egresar de las es-
cuelas la posibilidad de un primer 
empleo sólido y bien remunerado.

—Tenemos que crecer con más 
orden y diversificar la economía 
—apuntó—. Quiero un mejor 
Chetumal, con crecimiento en la 
Costa Maya para que brinde a sus 
jóvenes oportunidades de creci-
miento y trabajo; que Bacalar, José 
María Morelos, Carrillo Puerto y 
Lázaro Cárdenas dejen de ser mu-
nicipios pequeños y se integren 
al desarrollo de las regiones del 
Estado en las cuales están partici-
pando —añadió.

En su mensaje de 30 minutos a 
los quintanarroenses, con motivo 
del II Informe de Gobierno, el cual 
fue transmitido por radio y tele-
visión en cadena estatal, señaló 

que Tulum tendrá que despuntar 
en su crecimiento económico apo-
yado en buenas tarifas hoteleras; 
Playa del Carmen continuará su 
crecimiento en Solidaridad y hacia 
Puerto Aventuras y su colindancia 
con Tulum, con mejores servicios 
básicos y mejor disciplina finan-
ciera en su municipio.

—Cozumel también está en el 
rumbo de una reingeniería finan-
ciera para hacer frente a los retos 
que tiene su comunidad —sostu-
vo—. Su gobernador los apoyará 
al 100 por ciento para tener un 
municipio más próspero, con más 
turismo de pernocta y que eso 
signifique mayor desarrollo eco-
nómico.

Luego de asegurar que Isla 
Mujeres y su parte continental 
tendrán crecimiento este año con 
nueva infraestructura hotelera y el 
proyecto de Ciudad Mujeres, que 
generará empleos, sostuvo que en 
Lázaro Cárdenas hay 36 comuni-
dades destinadas a formar parte 
de una ruta turística en la zona 
maya, además de que se fortalece-
rá la producción de papaya mara-
dol, carbón, la pesca de escama en 
Chiquilá y el turismo en Holbox.

—Benito Juárez tiene el reto de 
crecer con más orden, disciplina 
presupuestaria, pero sobre todo 
llevando más beneficios a su sub-
delegación, delegaciones y a su 
alcaldía —continuó—. Vamos a 
hacer más pujante al municipio 
más importante de Quintana Roo.

—Le pido a las nuevas autorida-
des que trabajen de la mano con-
migo, porque Roberto Borge será 
un gobernador que pondrá todo 
su empeño y esfuerzo para que 
tengamos un mejor Estado, con el 
rumbo del progreso, a pesar de las 

carencias económicas —apuntó.
Por otra parte, el Gobernador 

formuló un llamado a las fuerzas 
políticas para trabajar unidas por 
Quintana Roo y agradeció a los 
ciudadanos la confianza que le 
han brindado en estos dos años y 
medio de su gobierno.

Asimismo, afirmó que es un 
hombre y político que respeta las 
ideologías y partidos políticos y 
dejó en claro que con sus decisio-
nes siempre ha buscado el benefi-
cio de todos los quintanarroenses.

—Convoco a la unidad de to-
dos los ciudadanos, de cualquier 
filiación política, para que juntos 
emprendamos los siguientes tres 
años y se pueda tener un Quinta-
na Roo próspero y orgulloso de su 
éxito turístico —dijo—. Estamos 
viendo los resultados del esfuerzo 
hecho, en el día a día, como pa-
dres de familia, madres jefas de 
familia, hermanos solidarios, hijos 
responsables, porque sólo con el 
esfuerzo de todos vamos a lograr 
el desarrollo y bienestar al que as-
piramos.

Roberto Borge señaló que en los 
dos primeros años de su adminis-
tración se sentaron las bases para 
un Quintana Roo fuerte y huma-
no en su gobierno e instituciones. 
El nuevo compromiso es trabajar 
juntos en los próximos tres años 
por Quintana Roo.

—Desde el inicio de mi admi-
nistración mostré respeto a la au-
tonomía municipal y a los Pode-
res del Estado y hoy refrendo mi 
compromiso con todos ustedes, 
con los quintanarroenses, con 
este Estado joven y pujante —afir-
mó—. Agradezco la  oportunidad 
de trabajar por este pueblo en este 
segundo tramo de gobierno, en el 

que vamos a cerrar fuerte. Denme 
su confianza, vienen decisiones 
difíciles, vayamos juntos porque 
Quintana Roo se lo merece.

El Gobernador destacó que en 
este segundo año de Gobierno se 
avanzó en obra pública y se ejer-
ció de manera responsable el gas-
to social. Por eso se dispuso una 
reingeniería de la administración 
pública del Estado, que implicó 
la fusión de dependencias y la 
aplicación de un estricto plan de 
austeridad que permitirá obtener 
importantes ahorros y evitar que 
se arriesguen el desarrollo huma-
no y el futuro de las familias.

—En los próximos dos años 
impulsaremos políticas públicas 
para crecer en por lo menos dos 
dígitos el presupuesto del Esta-
do —afirmó—. Implementamos 
políticas de reingeniería guberna-
mental que nos permitirán tener 
ahorros sustanciales ante la crisis 
económica y ante la reducción en 
los ingresos y estamos conscientes 
de que tendremos que ajustar el 
gasto para invertir en desarrollo 
social. Ese es el compromiso nú-
mero uno de mi gobierno: hacer 
más con menos.

Explicó que la reingeniería res-
ponde a un compromiso social, de 
responsabilidad en el manejo de 
los recursos públicos y que el gas-
to corriente de un gobierno debe 
ser revisado periódicamente para 
que no postergue la verdadera in-
versión que apuntala el crecimien-
to y garantiza el futuro.

—Se trata no solamente de 
conservar, sino de generar más 
empleos y mejor remunerados, 
fortaleciendo así las inversiones y 
la planta productiva —aseveró—. 
Un gobierno no puede sostener 

un gasto corriente y de operación 
por encima de lo que se debe in-
vertir en salud, escuelas dignas, 
agua potable, alumbrado público, 
carreteras, desarrollo económico, 
generación de empleos e inversión 
productiva para el campo.

—En Quintana Roo florece la 
semilla de la esperanza, con la se-
guridad de un futuro mejor para 
nuestros hijos, quienes estarán se-
guros y crecerán sanos y fuertes, 
porque en Quintana Roo estamos 
viviendo momentos de transfor-
mación y los buenos tiempos del 
desarrollo —añadió.

Ordenar el crecimiento, diversificar la 
economía y consolidar nuestro éxito turístico

En un mensaje, con motivo de su II 
Informe, transmitido en cadena estatal 
de radio y televisión, el jefe del Ejecu-
tivo hizo un reconocimiento a los pre-
sidentes municipales salientes y dio la 
bienvenida a los entrantes, a quienes 
ofreció trabajar de la mano para hacer 
ciudades y municipios más competiti-
vos y abatir la marginación en las zo-
nas indígenas.

CANCÚN.— Este lunes se 
dio por terminada la Copa 
Mundial del deporte Beach 
Tennis, llevada a cabo del 6 
al 8 de septiembre en Cancún, 
evento realizado por la orga-
nización Cancún Beach Ten-
nis (CBT), la cual cerró con 
un arrase triunfador en clasi-
ficaciones de hombres para el 
equipo de Brasil, mientras que 
para el de damas el campeona-
to se lo llevó EU.

Durante este día se jugaron 
los encuentros para la catego-

ría de mixtos dobles, en donde 
el triunfo se lo llevó la dupla 
conformada por el brasileño 
Adao Chagas, campeón de las 
categorías singles y dobles 
hombres con la estadouniden-
se Kim O´Kifee, ganadora de 
singles dama y dobles dama, 
quienes vencieron 6-1 a la pa-
reja de norteamericanos Adria-
ne Cerra y Rick Simeon.

Mientras que el segundo lu-
gar se lo llevó la pareja del bra-
sileño Joao Nunan, campeón 
en dobles hombres y la mexi-

cana Rebeca Melina, quienes 
vencieron 6 a 2 a la mancuerna 
que formaron el puertoriqueño 
Jorge Pérez y la también mexi-
cana Sara Ramírez. En total 
para esta categoría se enfrenta-
ron 7 parejas en 28 juegos dis-
putados.

Al término de la jornada, 
CBT junto con el staff del hotel 
sede Paradisus Cancún Resort 
y el resto de los patrocinadores 
como son Drop Sport, Heine-
ken y Red Bull entre otros, hi-
cieron la entrega de las meda-
llas y premios en efectivo para 
todas las categorías, en donde 
claramente se ve la fuerza de 
Brasil al ser ganadores en sin-
gles hombres, dobles hombres 
y mixtos dobles, mientras que 
el segundo lugar se lo llevó 
EU, para singles hombres, do-
bles hombres y singles muje-
res, alcanzando el sitio número 
uno sólo para las categorías de 

single damas y doble mixto.
La premiación quedó de la 

siguiente manera:
Singles hombres
-primer lugar, Adao Chagas 

(Brasil) con un premio de 200 
dólares.

-segundo lugar, Rick Simeon 
(EU) con un premio de 100 dó-
lares.

Singles damas
-primer lugar, Kim O´Kifee 

(EU) con un premio de 100 dó-
lares.

-segundo lugar, Adriane Ce-
rra (EU) 
con un pre-
mio de 50 
dólares.

Dobles 
hombres

-pri-
mer lugar, 
Adao Cha-
gas y Joao 
Nunan 

(Brasil) con un premio de 600 
dólares

-segundo lugar, Rick Simeon 
y Scott Kathary (EU) con un 
premio de 400 dólares

-semifinalistas, Donny 
Young y Sam Keeton (EU)/ 
Jorge Medina y Marc Rigal 
(México, España) con un pre-
mio de 150 dólares cada una.

Dobles damas
-primer lugar, Kim O´Kifee 

y Adriane Cerra (EU) con un 
premio de 250 dólares.

Finaliza Copa Mundial de Beach Tennis en Cancún

Brasil se llevó el primer lugar en singles hombres, dobles hombres y mixtos dobles.
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Por Román Trejo Maldonado

El secretario de Gobierno, Gabriel 
Mendicuti Loría, realizó la entrega 
del segundo año de actividades del 
gobernador Roberto Borge Angulo.

Los temas principales son  la 
promoción turística y empresarial  que 
ha crecido considerablemente y prueba 
de ello fueron las excelentes temporadas 
vacacionales desde diciembre, Semana 
Santa y ahora en verano, pero que 
además pese a la crisis económica y 
de temporada se ha visto la llegada 
de turismo, dejando una excelente 
derrama económica. Está ya la parte 
operativa de la organización de la feria 
nacional e internacional de turismo que 
será en Cancún y la Riviera Maya 2014. 
Ahí la secretarías de Turismo en el 
país, el estado y los municipios Benito 
Juárez y Solidaridad ya están haciendo 
las reuniones y organizándose, todo 
encabezado y supervisado por el 
gobernador, Roberto Borge Angulo. 
Se dieron a conocer los avances y las 
coordinaciones efectivas y ejecutivas. 
Porque esa es la industria de Quintana 
Roo, quien le provee de los recursos 
necesarios. Así también el asunto de 
Plan de Austeridad que implementó 
en su gobierno por el asunto de la 
crisis económica.  Sin lugar a dudas 
el éxito de los Programas Sociales, 
Jornadas de Bienestar,  Brigadas de 
Bienestar, Reciclando Basura por 
Alimentos, Cinema del Bienestar y 
otras actividades que ha beneficiado 
directamente a la ciudadanía. Sin 
lugar a dudas hemos constatado los 
apoyos directos a las familias de la 
comunidades con infraestructura, 
maquinaria y con ello organizando 
los pequeños y medianos negocios, 
loncherías y pequeños restaurantes 
que están siendo equipados al cien por 
ciento, sin lugar a dudas los apoyos 
directos a los estudiantes, los proyectos 
productivos a los campesinos. Hay 
programas y proyectos de Salud que 
están operando a favor de las mujeres 
de escasos recursos económicos. Sin 
lugar a dudas hoy Roberto Borge 
Angulo podrá presumir  su triunfo 
electoral, donde logró una mayoría 
de 15 diputaciones de su partido 
Revolucionario Institucional, con sus 
aliados del Partido Verde Ecologista 
de México, Nueva Alianza. Con 
ello también se llevó en la frente 10 
presidencias municipales y sobre todo 
enterró políticamente a Julián y a Alicia 
Ricalde Magaña que ya se sentían 
caciques del estado y controlado 
para llevarse la gubernatura, pero 
todo les falló. Sin lugar a dudas 
también la Presidencia Municipal de 
Lázaro Cárdenas con Trinidad García 
Argüelles. Sin lugar a dudas logró 
consolidar su partido. Hoy Roberto 
Borge  Angulo sabe perfectamente que 
el asunto de los maestros es nacional, 
que su presidente priista, Enrique 
Peña Nieto y  sus aliados perredistas, 
panistas, verde ecologistas, están bien 
metidos en la aprobación de la Ley de 
la Educación. Es un asunto que será 
analizado desde la ciudad de México 
donde sabrán cómo resolverse.

Observación política
Dónde andan, dónde están los 

diputados Federales, la panista Alicia 
Ricalde Magaña, la perredista Graciela 
Saldaña, la verde ecologista Gabriela 
Medrano, los priistas Lizbeth Gamboa 
Song, Raymundo King de la Rosa y los 
senadores, la perredista,  Luz María 
Beristáin, Félix González Canto, el 
dizque líder del verde ecologista, Jorge 
Emilio González, mejor conocido como 
el niño verde. Son los legisladores 
federales de Quintana Roo porque no 
han venido a arropar a su gobernador 
Roberto Borge Angulo, si todos ellos 
supuestamente aprobaron la “Ley del 
Servicio Profesional  Docente”, que 
transformará a México. Entonces son 
quienes deben venir a dar explicación 
y sacar de dudas a los diversos grupos 
de los maestros, ya que ellos fueron los 
que aprobaron la ley.

No se justifica
Un servidor, Román Trejo 

Maldonado, estuve presente en los 
acontecimientos violentos en la parte 
trasera del Palacio de Gobierno. Por 
parte de los maestros cuando trataban 
a toda costa detener a como dé lugar 

el convoy de vehículos, una maestra 
se tiró en la parte frontal del vehículo, 
otros con las vallas poniéndoselas en 
la parte de frente del vehículo, entre 
jaloneos entre ellos mismos le partieron 
su cabeza a su compañero maestro de 
lo cual no hicieron bulla, pero además 
lo increíble es que los maestros están 
gritando, insultando y moviéndose 
en plena desorganización. Lo curioso 
y sorprendente que en el portón 
trasero del Palacio de Gobierno sobre  
Carmen Ochoa de Merino, no había 
ni un solo policía, pero sí los maestros 
amenazaban y corrían a los fotógrafos, 
camarógrafos y reporteros, que si no se 
iban les iban a partir la madre. Que no 
eran uno, ni cien pero que se diga lo que 
ocurría. Muchas maestras y maestros 
gritaban, esto no está bien somos 
maestros, no está correcto lo que está 
sucediendo,  estamos quedando mal 
somos maestros. La estamos regando 
cálmense, tranquilos, pero la mayoría 
enardecidos seguían su griterío sin 
razón porque el convoy del gobernador 
ya tenía más de 20 minutos que logró 
irse. Sin embargo se ha podido constatar 
que hay maestros alcoholizados en la 
manifestación que se han dedicado a 
agredir a los reporteros gráficos. Estos 
hechos violentos deterioran cada día 
más la imagen del movimiento y se 
convierte en una fiesta de desmanes y 
sin control entre los mismos maestros. 
Su desorganización y su falta de ética 
cívica los ha puesto en evidencia. 
Por ejemplo dicen los maestros 
“Esta manifestación, marchas y 
enfrentamientos son para que los niños 
de las escuelas vean que los ciudadanos 
no se deben de dejar de nadie”, la 
respuesta a esta actitud fue ¿Maestro 
si usted comete una injusticia en contra 
de los alumnos, por una tarea, porque 
lo reprobó injusta o justamente, los 
niños se deben organizar y armárselas 
para que no los repruebe?, se quedó 
callado.

Lunes trágico
Pues de acuerdo con información 

obtenida, nos dicen y comentan que 
este lunes se sumaron al plantón las 
escuelas preparatorias,  CBTIS, CBTA, 
CETMAR, ITCH, con los maestros 
de preescolar, primaria y secundaria 
de todo el país. Circuló que algunos 
maestros jubilados están llevando 
comida y agua para los manifestantes, 
así también se ha visto que en las 
mismas casas de los maestros están 
poniendo unos moños verdes como 
símbolo que familias están apoyando  a 
los maestros.  

Bibiano Villa, el violador
En los tiempos de crisis política y 

social, la “Ley de Seguridad Pública 
de Quintana Roo”, dice que los 
responsables de la seguridad de los 
servidores públicos (gobernador, el 
líder de la Gran Comisión del Congreso 
del estado y el presidente  del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, así 
como el gabinete y los edificios), esto lo 
decimos ante los acontecimientos que 
se dieron el pasado viernes, ante ello el 
caso es que los responsables son el jefe 
de Seguridad del Ejecutivo, Joaquín 
Morales, Secretario de Gobierno, 
Gabriel Mendicuti Loría y el secretario 
de Seguridad Pública estatal. Pero el 
general Carlos Bibiano Villa Castillo 
no cumple sus obligaciones ni los 
protocolos de seguridad de la Ley de 
Seguridad Pública, quien fue él mismo 
que le comentó a algunos manifestantes 
que “Si quieren reclamarle al  
gobernador Roberto Borge que lo 
hagan, total él está ahí”, es por ello 
que se empezaron a mover algunos 
maestros para poner vallas metálicas en 
la salida trasera de Palacio de Gobierno.  
Otra de las cosas que nos enteramos 
que  en ese mismo momento el jefe de 
escoltas del ejecutivo, Joaquín Morales, 
había solicitado y notificado a sus jefes 
desde el Secretario Particular, Manuel 
Valencia, el Secretario de gobierno, la 
operación de que el Ejecutivo estaba 
en Palacio y que ya habían tomado la 
decisión de abandonarlo y salir por la 
parte trasera. Joaquín Morales notificó 
al  subsecretario de Seguridad Pública,  
Julio Toscano Mendoza, que ya iban a 
abandonar el Palacio de Gobierno y  a 
su vez le preguntó que si estaba todo 
listo el dispositivo y despejado para 
que salieran sin problema alguno. Julio 
Toscano Mendoza le confirmó que 

el área estaba despejada y no había 
ningún problema. En ese momento 
deshicieron salir y al salir los vehículos 
se dieron cuenta que estaban  unas 
vallas metálicas que fueron arrastradas 
y de inmediato bajaron algunos 
elementos de la seguridad del Ejecutivo 
entre ellos el jefe de seguridad, Joaquín 
Morales y empezaron a mover a la 
gente que se les puso encima de la 
camioneta y gente que se tiró al suelo 
para que se detuvieran los vehículos. 
Pero  al ver la problemática el jefe de 
seguridad Joaquín Morarles y sus 
cinco elementos se las vieron duras 
y sentían que no podían y en verdad 
se la jugaron y se arriesgaron. En ese 
momento mandaron a uno de ellos 
a pedir refuerzos a los guardias de 
seguridad pública y  lo único que les 
dijeron, “Mira chavo no podemos 
aquí también hay mucha bronca, en 
pocas palabras le dijeron mmmm 
esto está como el plátano, se la van a 
pelar”, por no decir lo que en verdad  
el comentario del policía. Sin lugar a 
dudas ni el  Secretario de Seguridad 
Publica ni subsecretario Julio Toscano 
Mendoza, cumplieron con el protocolo 
de seguridad del Ejecutivo del estado, 
Roberto Borge Angulo. Sin embargo 
nos enteramos que tampoco tenían un 
proyecto y plan de operación en este 
caso de crisis social, no hay organización 
e incluso el mismo general Carlos 
Bibiano Villa Castillo se paseó y con 
su tono irónico frente a los maestros, 

cosa que causó molestia al grado que 
más se encendían.  En la revisión de 
las autorizaciones y los protocolos de 
seguridad del Palacio de Gobierno y 
Congreso del estado como edificio y 
sus servidores públicos de interés por 
el conflicto, no había coordinación por 
parte de la seguridad pública del estado 
e incluso se dice que el subdirector 
de  Seguridad Pública Municipal de 
Othón P Blanco, Luis Germán Sánchez, 
fue quien de inmediato se puso a las 
órdenes para resguardar los edificios y 
a los servidores públicos, pero además 
medió entre los profesores para bajar 
los ánimos que estaban muy caldeados. 
Mientras que el general Carlos Bibiano 
Villa Castillo se paseaba en los pasillos 
del segundo piso del Palacio de 
Gobierno con una actitud de cinismo 
y burla. Pero además  violó la ley de 
Seguridad Pública en sus artículos 
3 y 11 de la Constitución Política 
de Quintana Roo. Es el responsable 
directo por no apoyar la seguridad del 
Ejecutivo, por no tener un proyecto ni 
plan operativo en tiempo de crisis, que 
en sus reuniones diarias de Seguridad 
sólo se la pasa quejándose y diciendo 
que ya es mejor que lo dejen ir…. Ojo 
mucho ojo…. Hoy se deben tomar 
cartas en los cuerpos de seguridad y 
saber si la protección de seguridad  
operativa que cuida al Ejecutivo 
Roberto Borge Angulo y su familia es 
la confiable? Aguas. Estamos hablando 
la que está de apoyo a su seguridad 

personal.
Tips seguridad
Está comprobado que el general 

Carlos Bibiano Villa Castillo está 
acostumbrado  a tratar con militares, 
también operar contra el narcotráfico 
y someter a los delincuentes, pero 
no a lidiar con la sociedad, líderes 
y sobretodo magisterial que son un 
asunto especial,  que se manifiestan 
sin armas y que su único medio de 
defensa es su propio cuerpo, se vio 
desde el inicio de la movilización su 
falta de operación por la seguridad  y 
sí una actitud soberbia complicaron 
las cosas. Ante los innumerables 
desatinos en la vigilancia de la 
ciudad y las comunidades, no ha 
logrado hacer un plan de operación 
de seguridad para la sociedad. 
Según se dice y se comenta que 
muchos de los agentes de Seguridad 
Pública y de la policía acreditable, 
apostados en el Palacio de Gobierno 
no están operando y hacen como 
que no ven, no escuchan y no les 
interesa nada porque señalan que 
el mal trato del general los tiene 
muy molestos e indignados. Esto es 
delicado y peligroso, ya que puede 
sentirse como un momento de falta 
de seguridad en Quintana Roo.  Sin 
lugar a dudas el Ejecutivo del estado, 
Roberto Borge Angulo, debe analizar 
a profundidad en manos de quién 
está su misma seguridad y la de los 
ciudadanos.

TURBULENCIA
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Por Lucy Kellaway (*)

LONDRES.— Quien haya visto 
algún capítulo de la serie estado-
unidense de televisión Mad Men 
sabe que las décadas de los 50 y 
los 60 fueron las más divertidas en 
las oficinas.

Los tragos. Los cigarrillos. La 
ropa. Esos extraordinarios soste-
nes puntiagudos y, sobre todo, el 
sexo.

Compárelo con las oficinas de 
hoy en día que se apegan a las re-
glas sociales del momento: no hay 
bebidas alcohólicas, ni colillas y 
hay tan poco flirteo que cuando 
el otro día un colega en Londres 
me dijo que le gustaba mi blusa, 
inmediatamente se disculpó por 
haberlo hecho.

En los últimos 60 años aproxi-

madamente, la actitud hacia el 
sexo en el trabajo ha pasado de la 
negación al deleite, luego a la des-
aprobación hasta llegar a la prohi-
bición.

¿Cómo llegamos a eso?
Los seres humanos siempre 

tienden a ser traviesos. Pero cuan-
do las mujeres llegaron a la ofi-
cina, las oportunidades serlo se 
multiplicaron.

¿Y el objeto de deseo? La secre-
taria, por supuesto.

“Esposas de oficina”

A comienzos del siglo XX, la se-
cretaria se había convertido en un 
modelo cultural. Las niñas que-
rían ser secretarias cuando fueran 
grandes. Los chicos querían casar-
se con una de ellas.

La candidata ideal era alguien 
que pudiera ser una “esposa de 
oficina”, equiparando los deberes 
de la oficina con aquellos que la 
esposa cumplía en casa.

Los primeros manuales de ha-
bilidades secretariales parecen 
guías para un matrimonio exitoso.

“Aprenda las preferencias (de 
su jefe) y obedézcalas incluso si no 
siempre está de acuerdo con sus 

ideas o métodos. Naturalmente, 
un hombre quiere que se atiendan 
sus necesidades, ¿quién no? Asu-
ma que él siempre tiene razón”.

La labor era complicada. Las se-
cretarias tenían que lidiar no sólo 
con su jefe sino también con la es-
posa del jefe.

“Había esta tensión real entre la 
esposa celosa y la secretaria que 
cree que la esposa se está gastan-
do todo el dinero del jefe”, dice Ju-
lie Berebitsky, autora de “Sex and 
the Office” (Sexo y la oficina).

“La pregunta era quién hace 
más por este hombre, ¿la esposa 
de oficina o la esposa en casa?”.

Romances sin final feliz

No siempre era cuestión de 
hombres persiguiendo a sus se-
cretarias, también podía ser a la 
inversa, como en el caso de esta 
secretaria en Nueva York, Estados 
Unidos, a mediados de los 30.

“Algunas veces en mi trabajo, al 
tomar dictado, asocio algunos tér-
minos con el sexo y me sonrojo”, 
escribió.

“Mi jefe me interesa, disfrutaría 
de sus besos, pero nunca se me 
acerca”.

Pero había romances, que a 
veces terminaban muy mal. Sin 
duda.

Connie Nicholas fue secretaria 
en la firma Eli Lilly en Indiana, 
EE.UU., en los años 40. Tuvo un 
largo y tempestuoso idilio con su 
jefe, que terminó cuando él la dejó 
por otra secretaria, más joven.

A Nicholas le desagradó tanto 
la situación que le pegó tres tiros 
al jefe, huyó en su auto –un Cadi-
llac blanco-, fracasó en el intento 
de suicidio y terminó en prisión.

En ese entonces, como ahora, 
las empresas no respondían de la 
forma adecuada. Se decidió que el 
problema real no era el sexo sino 
los autos: no hubo más Cadillacs 
blancos en Eli Lilly. Todos los eje-
cutivos tuvieron que canjear sus 
carros o cambiarles el color.

Las mujeres ganan terreno

Cuando llegaron las décadas de 
1950 y 1960, las cosas empezaron a 
cambiar. El veto matrimonial -que 
le impedía a las mujeres seguir 
trabajando después de casarse- 
empezó a desmoronarse y se abrió 
la posibilidad de hacer carrera en 
la oficina.

 En sectores como la publicidad, 
las mujeres empezaron a avan-
zar más allá del puesto de secre-
tarias. Rona Jaffe describe en su 
novela autobiográfica “The Best of 

Everything” (Lo mejor de todo) lo 
que era trabajar en publicidad en 
Nueva York a finales de los 50.

Los Martinis eran obligatorios a 
las 5 pm y emergía el perenne di-
lema: “Si tu jefe te pone la mano 
en la rodilla, ¿sonríes dulcemente 
y rezas por un aumento salarial, o 
le das un rodillazo en la entrepier-
na?”.

Helen Gurley Brown, la ya fa-
llecida editora de la revista Cos-
mopolitan, tenía la respuesta a esa 
pregunta.

“No considero malo utilizar el 
atractivo sexual y feminidad para 
promocionarse en un trabajo. De 
hecho, no se me ocurre una mejor 
forma de hacerlo”, dijo.

Ella pasó por 17 trabajos de se-
cretaría distintos y terminó como 
editora publicitaria en Madison 
Avenue, la mejor pagada del ne-

gocio.
Su consejo para las mujeres: 

“Acérquese al hombre por la vía 
profesional y luego quédese cer-
ca para encantarlo y atontarlo 
sexualmente”.

El primer libro de Gurley 
Brown, “Sex and the Single Girl” 
(Sexo y la chica soltera), vendió 
dos millones de copias en sus pri-
meras tres semanas. En 1962, la 
gente lo amó y lo odió, y al releer-
lo ahora, 50 años después, no ha 
perdido su capacidad de escanda-
lizar o sorprender.

“Las gerencias que creen que 
los romances disminuyen la pro-
ductividad, están fuera de sus ca-
bales”, escribe.

“Una joven enamorada de su 
jefe trabaja a destajo durante sietes 
días a la semana y desea que haya 
más días. Duro para ella, pero fa-
buloso para el negocio”.

Ahora que lo pienso, un editor 
de un periódico me dijo lo mismo 
hace poco: le encanta que haya ro-
mances entre su personal porque 
así trabajan mucho más duro.

Adiós a los pellizcos en 
el trasero

Llegada la década de los 70, el 
movimiento feminista fue adqui-
riendo el control. En 1977, una 
organización de mujeres puso en 
marcha un concurso entre secreta-
rias para elegir el recado más hu-
millante pedido por sus jefes.

Los ejemplos finalistas inclu-
yeron llevarle al jefe lo que él se 
robaba de la oficina a su casa; to-
marle fotos antes, durante y des-
pués de haberse afeitado el bigote; 
limpiarle la dentadura postiza y 
recoger a la esposa y su bebé re-
cién nacido del hospital.

Pero para entonces, las mujeres 
habían empezado a tener trabajos 
igualitarios y el comportamiento 
desigual comenzó a ser inacepta-
ble. En un tribunal de Nueva York 

en 1975, se oyó por primera vez el 
término “acoso sexual”...los pe-
llizcos en el trasero y los comen-
tarios lascivos estaban de retirada.

Se redactaron leyes que convirtie-
ron el acoso sexual en algo ilegal y 
las empresas respondieron con con-
tratos del amor: declaraciones so-
lemnes firmadas por los empleados 
en las que se estipulaba con quién 
podían o no salir.

Nadie hizo caso.
Aún así, las oficinas de hoy es-

tán lejos de ser como aquellas en 
las que trabajó Gurley Brown, que 
según ella eran “más picantes que 
un harén turco, fines de semanas 
en casas de estudiantes universita-
rios o la página central de la revista 
Playboy”.

Yo soy una de las tres mujeres que 
hay en la Junta de una compañía de 
seguros y les puedo asegurar que 
sería difícil encontrar un ambiente 
menos cargado de sexualidad.

Y va acompañado de esa obse-
sión con historias de altas ejecutivas 
que explotan sexualmente a hom-
bres jóvenes. Hay muchos ejemplos 
en la ficción. Pero, ¿ejemplos de la 
vida real? Hasta ahora, cero. 

(*) Columnista del Financial Ti-
mes, especial para la BBC

Cuando el sexo llegó a la oficina
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MEXICO, 9 de septiembre.— 
Para el sector empresarial la re-
forma hacendaria presentada este 
domingo por el presidente Enri-
que Peña Nieto debía ampliar la 
base de contribuyentes y no fijar 
más impuestos a las mismas per-
sonas.

Para el presidente de Copar-
mex, Juan Pablo Castañón, con la 
reforma hacendaria propuesta el 
domingo “no se amplía la base del 
contribuyente”, por lo que planteó 
que para que no sigan siendo las 
mismas personas las que paguen 
impuestos la forma más sencilla es 
el impuesto al consumo.

“Somos los que trabajamos en 
las empresas, las empresas gran-
des y pequeñas, las mismas que 
estamos contribuyendo al erario 
nacional. El impuesto más senci-

llo para recolectar, que se pague 
por lo que se gasta es el impuesto 
sobre el consumo y hay una opo-
sición muy férrea por parte de la 
autoridad para que esto se dé en 
México” dijo en entrevista con Mi-
lenio Radio.

Castañón consideró a la inicia-
tiva como incompleta y dijo que 
hay oportunidades para recaudar 
más con impuestos locales.

Consejo Coordinador Empre-
sarial: pelearemos para que clase 
media no pague más ISR.

El presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial, Gerardo 
Gutiérrez Candiani, dijo que la 
clase media no debería pagar más 
ISR ni IVA en colegiaturas.

“Vemos con preocupación y 
vamos a pelear que no sea la clase 
media la que lo pague, sino que 

sean los que más ganan los que 
paguen estos impuestos”, dijo en 
entrevista radiofónica para Enfo-
que noticias.

Gutiérrez Candiani dijo que la 
iniciativa debe cambiar que sean 
los mismos los que paguen im-
puestos.

“El sector empresarial es un 
sector que siempre apoya y va 
a seguir apoyando, pero lo que 
si no puede seguir es que sea-
mos siempre los mismos, eso 
debe de cambiar. Casi el total 
del porcentaje de 1.4% adicional 
del Impuesto Sobre la Renta, lo 
estamos poniendo los mismos. 
Cerca del 0.75% lo vamos a apor-
tar nosotros (el sector privado) y 
otro 0.37% va a ser el ISR de las 
personas que trabajan en las em-
presas”.

IP, en desacuerdo con reforma hacendaria

MEXICO, 9 de septiembre.— El 
proceso de destrucción de boletas 
electorales del 2006 arrancó este 
lunes, con lo que el Instituto Fe-
deral Electoral (IFE) “aumenta su 
credibilidad y transparencia”, dijo 
el secretario del consejo del órga-
no, Edmundo Jacobo Molina.

“El IFE incrementa su credibi-
lidad al no transgredir ninguno 
de los procedimientos legales que 
están involucrados hasta llegar 
a este momento. Tardamos siete 
años, nos costó mucho, pero así es 
la democracia y así tiene que con-
siderarse y respetarse”, indicó.

En una bodega de Tepozotlán, 
donde estuvieron resguardadas 
las papeletas, y con la presencia 
de la notario público 138, Teresa 
Peña, se realizó la apertura de la 
papelería la cual será triturada 
por la empresa Biopapel, que lo 
transformará en pulpa para hacer 
papel.

Al acto no asistió ningún conse-
jero del IFE.

A finales de 2012, el IFE deter-
minó atender una solicitud de 
la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) y suspender la 
destrucción de las papeletas, pero 
el miércoles pasado durante una 
sesión los consejeros electorales 
acordaron destruirlas.

Inicia destrucción de
papelería electoral del 2006

El proceso de destrucción de boletas electorales del 2006 arrancó este lunes, con 
lo que el Instituto Federal Electoral (IFE) “aumenta su credibilidad y transpa-
rencia”, afirmó el secretario del consejo del órgano, Edmundo Jacobo Molina.

OAXACA, 9 de septiembre.— 
Padres de familia de la escuela 
primaria “España” determinaron 
este lunes iniciar clases en casas 
particulares, debido a la negativa 
de los profesores por volver a las 
aulas.

La presidenta del Comité de Pa-
dres de Familia, Rosalía Méndez, 
informó que respetarán el plantel, 
que fue sellado por los docentes 
el viernes pasado, por eso habili-
tarán los domicilios particulares 
como aulas.

“No abriremos y los esperare-
mos hasta cuando quieran regre-
sar, pero vamos a dar clases im-
provisadas”, indicó.

Señaló que al menos cinco do-
micilios particulares habilitarán 
para que unos 15 profesionistas 
ofrezcan clases a los estudiantes 
de primero a sexto grado.

Asimismo, buscarán que les 

presten un espacio en la iglesia de 
los Pobres a fin de que estén los 
alumnos de todos los grados en 
un mismo lugar.

Dijo que aunque la participa-
ción este lunes fue poca, “es más 
de la mitad de los padres que es-
tán en contra de la continuidad 
del paro”.

Rosalía Méndez acusó a la di-
rectora, Eulalia Genoveva Men-
doza Gómez de no responder a 
las exigencias de los tutores y 
hacer caso omiso a sus llamados.

Alrededor de medio centenar 
de estudiantes llegaron unifor-
mados hasta la escuela que se lo-
caliza en la colonia Reforma, en-
tre las calles de Emilio Carranza 
y Amapolas.

Después de permanecer por es-
pacio de una hora, los padres de 
familia se retiraron del lugar sin 
abrir la escuela.

Niños reciben clases
en casas de Oaxaca

ACAPULCO, 9 de septiem-
bre.— Una tormenta que se regis-
tró en el estado dejó saldo de 300 
viviendas inundadas y daños a 
enseres electrodomésticos en cua-
tro comunidades del municipio de 
La Unión, en la Costa Grande de 
la entidad.

El subsecretario de Protección 
Civil en el estado, Constantino 
González Vargas, informó que la 
fuerte precipitación pluvial y el 
fuerte viento ocasionaron daños a 
viviendas en las comunidades de 
Petaquillas, Petacalco, El Naranji-
to y San Francisco.

“Las 300 viviendas con daños ya 
fueron apoyadas con recursos del 
Fonsol y el gobernador del estado, 
Ángel Aguirre, instruyó que se les 
apoyara con 2 mil láminas galva-
nizadas, kits de limpieza, colcho-
netas y otros apoyos”.

Las 300 viviendas sufrieron 

inundaciones donde el nivel del 
agua subió hasta 50 centímetros 
y algunas familias tuvieron pérdi-
das de enseres electrodomésticos.

Las lluvias fueron ocasionadas 
por una baja presión que se encon-
traba frente a las costas del Pacífi-
co y los remanentes de la tormenta 
tropical Lorena.

No hubo necesidad de que fa-
milias acudieran a un refugio tem-
poral y la autoridad municipal de 
La Unión aplicó un plan de ayuda.

El funcionario estatal dijo que 
las lluvias continuarán con la pre-
sencia de humedad, nublados, 
lluvias de variada intensidad y se 
van a generar algunas tormentas 
locales.

Pidió a la población mantenerse 
informada respecto a los pronós-
ticos meteorológicos y pidió hacer 
caso de las recomendaciones que 
haga Protección Civil.

Tormenta daña 300 viviendas en Guerrero
Una tormenta que se registró en el estado dejó saldo de 300 viviendas inundadas 
y daños a enseres electrodomésticos en cuatro comunidades del municipio de La 
Unión, en la Costa Grande de la entidad.
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MOSCÚ, 9 de septiembre.— Si-
ria dio la bienvenida a la propues-
ta de Rusia de colocar bajo control 
internacional su arsenal químico 
para evitar ataques de Estados 
Unidos y otros países occidenta-
les, declaró el jefe de la diplomacia 
siria, Walid Mualem, en Moscú.

“El ministro Lavrov propuso 
una iniciativa relacionada con las 
armas químicas. Declaro: Siria da 
la bienvenida a la iniciativa rusa, 
basada en las inquietudes de los 
dirigentes rusos sobre la vida de 
nuestros ciudadanos y la segu-
ridad de nuestro país”, declaró 
Mualem, citado por las agencias 
rusas.

La respuesta de los rebeldes no 
tardó en llegar. El jefe de los in-
surgentes sirios acusó al régimen 
de Bashar al Asad y a su aliado 
ruso de mentir, después de que 
Damasco diera la bienvenida a la 
propuesta rusa.

“Hacemos un llamado a un ata-
que y advertimos a la comunidad 
internacional que el régimen de 
(Asad) miente, y que el menti-
roso (presidente ruso Vladimir) 
Putin es su profesor. Putin es el 
más grande mentiroso”, declaró el 
jefe del Ejército Sirio Libre, Selim 
Idris, en una entrevista con la tele-
visora Al Jazeera.

Rusia propuso hoy a Siria que 
coloque bajo supervisión inter-
nacional su arsenal de armas 
químicas para evitar un ataque 

de Estados Unidos, una idea que 
aceptaron Damasco, Londres y la 
ONU.

“Llamamos a los dirigentes si-
rios no sólo a aceptar poner su 
arsenal de armas químicas bajo 
control internacional y a conti-
nuación destruirlo, sino también 
a unirse plenamente a la Orga-
nización para la Prohibición de 
Armas Químicas” de la ONU 
(OPAQ), dijo el canciller ruso Ser-

gei Lavrov.
La propuesta rusa se produce 

después de que el secretario de 
Estado estadunidense, John Ke-
rry, dijera en Londres que Siria 
podía evitar un ataque si entre-
gaba sus armas químicas en una 
semana. “Entregarlas, sin demora 
y permitir un recuento completo 
y total”, precisó Kerry, antes de 
vaticinar: “pero no va a hacerlo y 
no lo puede hacer”.

Siria acepta entregar 
arsenal químico a 

la ONU

Siria dio la bienvenida a la propuesta de Rusia de colocar bajo control interna-
cional su arsenal químico para evitar ataques de Estados Unidos y otros países 
occidentales, declaró el jefe de la diplomacia siria, Walid Mualem.

GUATEMALA, 9 de septiem-
bre.— Al menos 43 personas mu-
rieron y otras 40 resultaron he-
ridas al accidentarse un autobús 
sobrecargado de pasajeros, en su 
mayoría indígenas, en una carre-
tera del oeste de Guatemala, con-
firmaron las autoridades y fuentes 
de socorro.

El portavoz de los Bomberos 
Municipales Departamentales, 
Cecilio Chacaj, aseguró vía telefó-
nica, que 40 pasajeros murieron en 
el lugar del accidente y tres más 
en centros hospitalarios.Otros 40 
pasajeros reciben atención en cen-
tros hospitalarios.

El Ministerio Público (MP) iden-
tifica los 40 cuerpos en una mor-
gue provisional instalada en el lu-
gar del percance para entregarlos 
a los familiares luego del rescate 
de la hondonada.De las víctimas 
mortales, según el ministro de 
Salud, Jorge Villavicencio, 2 falle-

cieron en el hospital nacional de la 
ciudad colonial de Antigua debi-
do a la gravedad de las heridas.

El autobús de la empresa 
Transportes San Martineca había 
salido muy temprano desde San 
Martín Jilotepeque con destino 
a la cabecera departamental de 
Chimaltenango y posteriormente 
se dirigiría a la capital guatemal-
teca.

Según Chacaj, el percance se 
registró a la altura del kilómetro 
64, en el que el autobús se preci-
pitó 75 metros en línea recta a un 
barranco.

La mayoría de víctimas son 
indígenas que llevaban sus pro-
ductos como verduras hacia los 
mercados para comercializarlos.

Entre los fallecidos hay 10 
mujeres, así como 8 menores de 
edad, entre ellos tres recién naci-
dos, de acuerdo con los socorris-
tas que atendieron la emergencia.

Suman 43 muertos 
en Guatemala

por accidente de 
autobús

BOGOTÁ, 9 de septiembre.— 
El presidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos, buscará blindar 
ante Naciones Unidas el proceso 
de paz que lleva con las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Co-
lombia (FARC); esto será durante 
la Asamblea General del organis-
mo internacional que se celebrará 
a finales de este mes en Nueva 
York, según informó el diario El 
Tiempo, de Bogotá.

De acuerdo con la publicación, 
Santos viajará a Estados Unidos 
para lograr el respaldo de la ONU 
a las conversaciones con la guerri-
lla y “reducir así la posibilidad de 
que la Corte Penal Internacional 
(CPI) intervenga”.

“El presidente Santos no está 

dispuesto a dejar que la Corte 
Penal interfiera en el propósito 
fundamental de su mandato: ter-
minar el conflicto”, afirma el texto.

“Lo que busca el presidente es 
que el mundo respete la soberanía 
jurídica del país para definir los 
mecanismos de investigación y 
juzgamiento de más de 50 años de 
guerra, lo que se traduce en blin-
dar los acuerdos a los que llegue 
con las FARC de la intervención 
de la CPI”, añade.

Lo que, según el diario, alertó 
al gobierno fueron las cartas de la 
fiscal general de la CPI, Fatou Ben-
souda, en las que se advierte sobre 
la posible intromisión del tribunal 
en los procesos judiciales, lo que 
significaría “una amenaza para los 

diálogos”.
En las misivas, que ya llegaron 

a la Corte Constitucional colom-
biana, Bensouda precisa que la 
suspensión de la pena incluida en 
el “marco jurídico para la paz” es 
“una decisión inadecuada para los 
individuos que albergan la mayor 
responsabilidad en la comisión de 
crímenes de guerra y contra la hu-
manidad”.

La iniciativa aprobada por el 
Congreso el año pasado y acep-
tada por la Corte la semana pa-
sada permitiría la suspensión de 
las penas a los guerrilleros que 
se desmovilicen ante un eventual 
acuerdo, además de su posible 
participación política en las insti-
tuciones.

Santos quiere blindar paz con
las FARC ante la ONU

SAN DIEGO, 9 de septiembre.— Por 
lo menos dos latinos buscan la alcaldía 
de la ciudad estadunidense de San Die-
go tras la renuncia de Bob Filner, quien 
fue forzado a abandonar el cargo luego 
de que más de una docena de mujeres lo 
acusaron de acoso sexual.

Lori Saldaña, una ex asambleísta es-
tatal demócrata, y David Álvarez, regi-
dor actual del cabildo de gobierno, son 
hasta ahora los latinos más conocidos en 
la terna para la elección especial que de-
cidirá en noviembre al próximo alcalde.

Saldaña cuenta con apoyo de ambien-
talistas, pero Álvarez tiene desde el fin 
de semana el respaldo de la mayor cen-
tral sindical en la región, el concilio labo-
ral, que fue determinante el año pasado 

para que Filner llegara a la jefatura del 
gobierno local

Saldaña dijo en reacciones al apoyo 
de los sindicatos para Álvarez que recu-
rrirá a una estrategia de campaña en re-
des sociales ya que sólo tiene dos meses 
luego de registrarse oficialmente el 20 de 
septiembre y hasta la elección de 19 de 
noviembre.

Con el apoyo laboral regional, Álva-
rez, el menor de los miembros del cabil-
do de San Diego e hijo de inmigrantes 
mexicanos, se posesiona en el segundo 
lugar de favoritos, junto a el vicepre-
sidente de la corporación Qualcomm, 
Nathan Fletcher, quien encabeza las en-
cuestas.

Fletcher recibió el viernes pasado el 

apoyo de dos de influyentes latinos de 
San Diego, el congresista federal Juan 
Vargas y la asambleísta estatal Lorena 
González.

Los tres aspirantes, Fletcher, Salda-
ña y Álvarez son demócratas. Fletcher 
contendió por la alcaldía el año pasado 
como republicano, pero este año declaró 
que tenía mayor afinidad con los demó-
cratas y cambió de partido.

El nuevo sistema electoral de Califor-
nia permite que los dos candidatos me-
jor posesionados disputen las elecciones, 
aún si ambos son del mismo partido.

Aunque Fletcher permanece como fa-
vorito, cuenta con sólo el 16 por ciento 
de la preferencia electoral, según la en-
cuesta más reciente.

Van dos latinos por la alcaldía de San Diego
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Cristian Castro se burla de 
Eiza González

MEXICO.— El cantante Cristian 
Castro causa polémica en Twitter 
por un mensaje que  escribió en 
la red social, acompañada de u na 
foto con relación a Eiza González 
. Castro añadió esta imagen en la 

que se observa a un joven acostado 
en el suelo mirando la televisión 
con el mensaje “Modo flojera 
activado” , dando a entender que 
la actriz de “Amores verdaderos” 
le causa flojera.

Algunos cibernautas les causó 
risa, mientras que a otros no tanto 
como la usuaria @eizamyworld3, 
quien defiende a la actriz: “Lo dice 
una persona que su carrera es un 
fracaso”, escribió.

Antonija Misura, 
bell  ata

Antonija Misura es una 
bella basquetbolista croata 
que estuvo presente en los 
Juegos Olímpicos de Londres 
2012.

La sensual y hermosa 
amante y practicante del 
deporte ráfaga, jugará los 
próximos tres años con el 
Toulouse Metropol, donde los 
seguidores están muy felices 
por su llegada. Además de 
bella, es excelente jugadora.

Kourtney Kardashian 
luce como de 20 años

NUEVA YORK.— La estrella 
de reality show, diseñadora 
de modas  y madre de dos 
pequeños, parece que tuviera 
20 años con este traje negro que 
vistió  para ser la presentadora 
de un evento en un prestigioso 
club. El traje, que deja ver un 
profundo escote, es una pieza 
entera de encaje negro con 
los pantalones bien ajustados 
y zapatos puntiagudos. 
Kourtney Kardashian llevó 
además un dramático 
maquillaje con los ojos bien 
negros.

Y aunque el negro  hace ver 
a las personas más delgadas, 
esta vez Kourtney no pudo 
ocultar esa ligera pancita que 
ha desatado rumores sobre un 
tercer baby que podría llegar  a 
la célebre familia, No obstante, 
Kardashian (quizás para 
desmentir esto), colocó una 
foto en Instagram esa misma 
noche tomando un sorbo de 
champagne con el siguiente 
mensaje “Up in tha club! @
hydebellagio.”

NUEVA YORK.— A la excéntrica 
cantante parece que no le mueve ni la 
fama ni la sed de gloria u honores. En 
el tiempo en que estuvo alejada de los 
escenarios tras la operación de cadera 
a la que se sometió el pasado mes de 
febrero, Lady Gaga pudo reevaluar 
sus prioridades y comprobar qué es lo 
que le llevaba realmente a subirse a un 
escenario.  “Disfruté del tiempo de reposo 
porque rejuveneció mi creatividad y 
descubrí mucho de mí misma tras estos 

últimos años. Me di cuenta de que no 
estoy aquí por la fama. No necesito salir y 
ser reconocida para sentirme viva. Sí que 
eché de menos subirme a un escenario, 
cantar y bailar. Pero no extrañé el ponerme 
trajes”, confesó la artista al periódico The 
Sun. Sin embargo, desde que regresó al 
mundo de la farándula no ha dejado de 
estar en el ojo de la polémica entre tantos 
cambios de look, cortes y tonos de cabello, 
extravagantes atuendos, sus desnudos y 
semidesnudos.

Lady Gaga solo extrañó 
subir a los escenarios



LONDRES.— Los ordenadores del 
parlamento británico registraron 
cerca de 300.000 intentos de conex-
ión con páginas pornográficas entre 
mayo de 2012 y julio de 2013, según 
cifras oficiales publicadas este miér-
coles respondiendo a una petición 
del periódico online The Huffington 
Post.

El mayor número de conexiones 
tuvo lugar en noviembre de 2012, 

con 114.844 intentos de conexión, y 
en abril de 2013, con 55.552.

Según el Huffington Post, que re-
cuerda que más de 5.000 personas 
trabajan en el parlamento, también 
hubo 52.000 visitas a páginas de en-
cuentros extraconyugales entre en-
ero y julio de 2013.

El primer ministro David Cameron 
presentó recientemente un polémico 
proyecto para que los proveedores 

de servicios de internet filtren por 
defecto el acceso a los contenidos 
considerados pornográficos.

Los ordenadores del parlamento 
británico registraron cerca de 300.000 
intentos de conexión con páginas 
pornográficas entre mayo de 2012 y 
julio de 2013, según cifras oficiales 
publicadas este miércoles respon-
diendo a una petición del periódico 
online The Huffington Post.

11Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Martes 10 de Septiembre de 2013

Revisa que estés adecuadamente 
protegido/a legalmente y con-

trola tu coraje. No obligues a tus amigos 
o familiares a que adopten tus opinio-
nes si no quieres que te menosprecien. 
Cuida tus necesidades personales.

Necesitas más tiempo para pensar 
a fondo acerca de la situación. 

No temas consultar con tus buenos 
amigos o familiares acerca de los prob-
lemas personales urgentes.

Te complacerá más una cena 
romántica y una noche tranquila 

con la persona que te atrae. Ten cuida-
do de la gente con quien negocies tus 
finanzas. Problemas con incendios, gas 
o aceite podrían causar interrupciones 
y molestias.

Llegó el momento de completar 
los proyectos de pasatiempo que 

elaboras desde hace mucho tiempo. Po-
drías notar que ciertos familiares no se 
quieren llevar bien contigo. Tus cono-
cimientos y buen juicio te sirven más de 
lo que piensas.

Debes controlar tu obsesión de 
gastar todo lo que ganas. Toma 

otra táctica. Hazles una oferta que no 
pueden rechazar. Deberás ejecutar in-
vestigaciones profundas si quieres en-
terarte de todo.

Pon todos tus empeños en los ne-
gocios lucrativos. Sin embargo, 

cuida tu equipaje; lo podrían desviar 
a otro rumbo. Sé curioso acerca de cir-
cunstancias que te son desconocidas.

Te favorece asociarte y puedes fir-
mar el contrato. Necesitas dedi-

car el tiempo para que conozcas a esta 
persona una vez más. Si aceptas mucho 
trabajo, toma el tiempo de cuidarte a ti 
y a la familia.

Excursiones con la familia o un 
paseo tranquilo en el parque con-

ducirán a conversaciones estimulan-
tes y relaciones más profundas. Tran-
quilízate. Por fin puedes resolver toda 
disputa en tu hogar. Un viaje de recreo 
te tentará.

La experiencia resultará positiva. 
Ten cuidado de no ofender a na-

die. Incorpórate a grupos de discusio-
nes filosóficas que te educarán.

Los cambios en tu ambiente do-
méstico podrían proceder de 

modo desagradable. No debes darles 
demasiado a tus hijos. Cuentas con la 
determinación y el vigor necesarios 
para lograr el éxito.

Incluye a tus amigos y familiares 
cuando planifiques la redecoración 

de la casa. Nuevos enlaces amorosos 
pueden ocurrir por medio de partici-
par en asociaciones y grupos. Entérate 
de cómo una mujer con quien trabajas 
podría impedirte el progreso.

Tu pareja podría desilusionarte 
tanto que causará tu alejamiento. 

Controla tus bruscos cambios de áni-
mo; podrían conducir a la soledad. El 
viaje te favorecerá y te rendirá las mejo-
res gratificaciones.

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.

Pornografía en el 
Parlamento británico
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COLUMBUS, 9 de 
septiembre.— Clasificar al 
Mundial por la puerta de atrás 
sería vergonzoso para el futbol 
mexicano, mas es una opción que 
salvaría al Tri del ridículo.

José de Jesús Corona lo sabe, 
así es que no la desecha. El 
guardameta mantiene la fe en 
que se dará la combinación 
necesaria para que la Selección 
Nacional obtenga uno de los tres 
boletos que tiene la Concacaf, 
pero contempla todos los 
escenarios.

Si finaliza en el cuarto sitio, 

el grupo que hoy encabeza Luis 
Fernando Tena dirimirá un cupo 
en Brasil 2014 con Nueva Zelanda, 
campeón de Oceanía. Se jugaría 
entre el 13 y 20 de noviembre, con 
la ida sobre el césped del Estadio 
Azteca y el choque decisivo en el 
verdadero fin del mundo.

“Ya no estamos en los tres 
clasificados”, lamenta el 
tapatío. “Quedan tres partidos, 
los cuales tenemos que ganar 
o ganar... No hay de otra. 
Sabemos que ahora también 
debemos esperar resultados 
de los rivales, por lo que eso 

[repechaje] es una posibilidad”.
“El equipo tiene que seguir 

trabajando, cerrar filas, saber 
que nos tenemos que hacer 
fuertes, como grupo que somos. 
Son los momentos en los que 
salen los grandes equipos”.

Corona también está 
consciente de que la presión 
actualmente vivida sería menor 
a la que les rodearía en caso 
de medirse con los All Whites. 
Todo quedaría reducido a dos 
encuentros. “Somos los únicos 
culpables, lo tenemos claro”, 
sentencia.

No se descarta 
el repechaje

Clasificar al Mundial por la puerta de atrás sería vergonzoso para el futbol mexicano, mas es una opción que salvaría al Tri 
del ridículo, señaló el guardameta nacional, José de Jesús Corona.

MEXICO, 9 de septiembre.— 
La preocupación ha llegado 
a los dueños de los clubes 
del futbol mexicano. Que 
la Selección Nacional tenga 
severo riesgo de quedar fuera 
del Mundial de Brasil 2014 ha 
desquebrajado la tranquilidad 
en los socios de la Federación 
Mexicana de Futbol.

“Nosotros [los jerarcas de los 
equipos] ya dimos nuestra opinión 
y cualquier determinación, 
hay que apoyarla, estamos 
preocupados, como los 120 
millones de mexicanos, porque la 
Selección está en zona de repechaje 
y no en zona de calificación directo 
y con anhelo de ganar a Estados 
Unidos”, manifiesta Andrés Fassi, 
vicepresidente del Club Pachuca, 
equipo miembro del Comité 
de Desarrollo Deportivo de la 
Femexfut.

El directivo tuzo explica 

que el cese de José Manuel de 
Torre del banquillo del Tri fue 
por determinación de Justino 
Compeán, presidente de la FMF, 
ya que a los dueños de los clubes 
del futbol mexicano no se les citó 
a reunión alguna para tomar la 
decisión.

“No conozco [las razones del 
despido del Chepo], no hemos 
citado a ninguna reunión. Esa 
decisión fue de Justino, a nosotros 
particularmente no nos dijeron 
algo”, revela.

Agrega que la decisión de 
relevar a De la Torre con Luis 
Fernando Tena es respaldada 
por los demás socios del futbol 
mexicano.

“Nuestra opinión es la misma, 
se tomó la decisión, nosotros 
dijimos lo que teníamos que decir 
en el momento y hay que apoyar 
las decisiones que se tomen”, 
asegura Fassi.

Se encienden 
alarmas por el Tri

MEXICO, 9 de septiembre.— 
El partido Argentina-Alemania 
de la final de México 86 ha sido 
propuesto como candidato 
para ser Patrimonio Deportivo 
Histórico del Mundo por el 
gobierno del estado mexicano de 
Colima y el Bureau Internacional 
de Capitales Culturales.

Argentina derrotó por 3-2 
a Alemania para proclamarse 
campeona mundial por segunda 
ocasión en su historia en este 
encuentro que se jugó en el estadio 
Azteca, de la Ciudad de México, el 
29 de junio de 1986.

“El Mundial de México 1986 
fue, sin duda, el Mundial de 

Diego Armando Maradona”, 
señalaron el Bureau y el gobierno 
del estado mexicano de Colima 
en un comunicado sobre esta 
candidatura.

El Argentina-Alemania 
del Mundial de 1986 es la 
tercera propuesta del Bureau 
Internacional de Capitales 
Culturales y el gobierno de Colima 
en la campaña para elegir a diez 
partidos jugados en México como 
‘Patrimonio Deportivo Histórico 
del Mundo’.

Las diez candidaturas saldrán 
de los partidos que se hayan 
jugado en México en una 
campaña que se engloba en las 

actividades de Colima como 
capital americana de la cultura 
2014.

Estas entidades ya han 
propuesto las candidaturas de los 
partidos de Italia-Alemania, de la 
semifinal del Mundial de México 
70, y el México-Brasil, de la final 
de la Copa Confederaciones de 
1999.

Italia derrotó por 4-3 a 
Alemania en los tiempos 
extras de su partido y México 
derrotó por el mismo marcador 
a Brasil en la final de la Copa 
Confederaciones para conquistar 
el que fue su primer título de un 
torneo organizado por la FIFA.

Final del 86 podría ser patrimonio de la humanidad

ZURICH, 9 de septiembre.— 
Joseph Blatter, presidente de la 
FIFA, reconoció como ‘un error’ 
el haber elegido a Qatar como la 
ciudad que recibiera el Mundial 
2022. 

El presidente de la FIFA señaló 
que las condiciones climáticas 
que se tienen durante el verano 
en dicha ciudad no son buenas 
para tener la presencia de un 
Mundial, ya que se presentan 
temperaturas mayores a los 40 
grados centígrados.

En entrevista a la página web 
insideworldfootball.com, el 
dirigente de la FIFA sentenció 
que en la próxima junta que se 
tendrá el próximo 3 de octubre 
se decidirá sobre la permanencia 
del Mundial en dicho país o sí se 

cambiará de sede. 
Blatter afirmó que es imposible 

que se juegue durante el invierno, 
porque sería modificar el 
calendario de las ligas. Sumado a 
esto, integrantes de la Comisión 
de la UEFA y miembros de 
las ligas alemanas e inglesas 
se han pronunciado en contra 
de cambiar los roles de juegos 
durante el año, ya que ‘afectarían 
todo un sistema’.

El COI también le ha pedido a 
la FIFA no programar el evento 
en enero o febrero pues chocaría 
con los Juegos Olímpicos de 
Invierno. 

El 10 de diciembre del 2010, 
Qatar superó por 14 votos a 8 a 
los Estados Unidos para ser la 
sede en 2022.

Fue un error el Mundial en Qatar: Blatter

El presidente de la FIFA señaló que las condiciones climáticas que se tienen durante el verano en dicha ciudad no son 
buenas para tener la presencia de un Mundial, ya que se presentan temperaturas mayores a los 40 grados centígrados.
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MEXICO, 9 de septiembre.— 
Esta batalla se pudo haber dado dar 
hace cuatro años y, seguramente, 
con un resultado muy diferente. 
Saúl Canelo Álvarez revela que su 
batalla contra Floyd Mayweather 
Jr. se la plantearon hace tiempo. 
Antes de que fuera campeón del 
mundo. Era un momento en el que 
el boxeador tapatío ya se mostraba 
como un fuerte prospecto en el 
terreno del boxeo de paga.

“Yo tenía 19 años cuando me 
ofrecieron esta pelea y, obviamente 
como peleador, dije que sí, va. 
Emocionado y todo. Pero mi 
equipo de trabajo, Chepo y Eddy 
[Reynoso], me dijeron una y otra 
vez que no estaba listo”, confiesa El 
Canelo.

En 2009, Saúl Álvarez acababa de 
conquistar el título juvenil welter del 
Consejo Mundial de Boxeo (CMB), 
en tanto que Floyd Mayweather Jr. 
regresaba de un año de retiro, con la 
intención de retomar su invicta y ya 
prodigiosa carrera boxística.

“Hasta me sentí un poco con 
mis entrenadores, pues uno como 

boxeador quiere peleas de este 
tipo, pero ahora les agradezco, 
porque en ese momento, no estaba 
listo. Ahora ya me siento listo para 
ganarle a Mayweather. Por eso 
es que estamos aquí”, apunta el 
monarca superwelter del CMB y la 
Asociación Mundial de Boxeo.

A principios de año hubo un 
segundo intento por sellar el 
combate, pero Money se resistió 
a firmar un acuerdo para pelear 
en septiembre. Fue hasta el tercer 
intento que se pactó la afrenta al 
ser El Canelo el único rival rentable 
para Mayweather, y el pasado 29 de 
mayo se llegó a un acuerdo.

Después de tres años, sus 
números son muy parecidos, pese a 
sus 13 años de diferencia en edad. 
Ambos llegan con una marca invicta 
con tan sólo una pelea profesional 
más por parte de Floyd (44). Esto 
porque Saúl debutó a unos cuantos 
meses de cumplir los 15 años, en 
tanto que el estadounidense se forjó 
una carrera amateur que concluyó 
con una medalla de bronce en los 
Juegos Olímpicos de Atlanta 1996.

Canelo pudo haber peleado 
con Mosley desde 2009

Saúl Canelo Álvarez revela que su batalla contra Floyd Mayweather Jr. se la plantearon hace tiempo, antes de que fuera 
campeón del mundo.

LONDRES, 9 de septiembre.— 
El tenista serbio Novak Djokovic 
retiene una semana más el liderato 
del ranking de la Asociación de 
Tenistas Profesionales (ATP), 
que no registró movimientos 
significativos en sus primeras 10 
posiciones, y en la que el argentino 
Juan Manuel del Potro continúa 
como el mejor latinoamericano.

Djokovic suma 10 mil 980 
puntos, con lo que se refrenda 
en lo más alto de la clasificación; 
mientras su rival en la final del 
Abierto de Estados Unidos que se 
disputará este lunes, Rafael Nadal 
es segundo en la tabla con 10 mil 
60 unidades.

El ibérico es seguido por el 

escocés Andy Murray, quien 
cuenta con siete mil 60 puntos, por 
el ibérico David Ferrer (seis mil 
850) y por el checo Tomas Berdych 
(cuatro mil 537).

Dentro del “top ten” se registró 
un cambio de posición entre el 
suizo Roger Federer, quien avanzó 
un puesto, al sexto, dejando su 
sitio al argentino Juan Martín 
del Potro, que continúa como el 
latinoamericano mejor colocado 
por la ATP.

Entre los cambios más 
significativos en el ranking está el 
uzbeco Denis Istomin, quien fue 
derrotado en octavos de final por 
el escocés Andy Murray y avanzó 
18 posiciones, para ubicarse en el 

puesto 47. Mientras, el español 
Albert Montañés descendió nueve 
sitios al 53.

En tanto, los semifinalistas 
del último Grand Slam de la 
temporada, el francés Richard 
Gasquet (tres mil 165) y el suizo 
Stanislas Wawrinka (tres mil 150), 
mantuvieron sus posiciones en 
los sitios nueve y 10, de manera 
respectiva.

Por otro lado, entre los tenistas 
latinoamericanos sobresale Juan 
Martín del Potro, séptimo en la 
tabla con cuatro mil 425 unidades, 
seguido por su compatriota Juan 
Mónaco, quien ya se alista para 
disputar la Copa Davis en Praga, 
y que avanzó dos posiciones 

para ubicarse en el 30 con mil 275 puntos.

Djokovic retiene la cima de la ATP

LONDRES, 9 de septiembre.— 
Zinedine Zidane habló en Londres 
sobre la situación del Real Madrid, 
el alto costo del fichaje de Bale 
y sobre el delantero merengue 
Benzema.

Zidane aseguró que Gareth Bale, 
ni otros jugadores en el mundo no 
valen 100 millones incluso aceptó 
que ni el en su momento valió lo 
que el Madrid pagó por él. 

“Esta pregunta habrá que 
hacerla dentro de un año. Hace 
10 años, yo mismo reconocía que 
no valía 75 millones de euros. Hoy 
en día tengo tendencia a decir lo 
mismo, que ningún jugador vale 
eso. Pero dos clubes acuerdan 
un precio sin sentirse obligados 
a hacerlo. Así es el fútbol, por 
desgracia. Uno no lo puede 
entender. Es incomprensible con 
todo lo que pasa hoy en día”.

El ex astro merengue señaló 
que habrá mucha presión para 
el jugador galés, después de su 
llegada por tal cantidad a madrid, 
pero ha hablado con él y el jugador 
sabe lo que necesita hacer para 
impactar en el equipo. 

“Bale entiende el impacto de 
su llegada. Llega al mejor club 

del mundo, y lo hace con este 
enorme precio de traspaso. Yo 
lo viví, y durante tres meses 
fue muy complicado. Me llegué 
hasta a preguntar si lo mejor no 
era marcharme. Después, si uno 
se concentra en lo que pasa en el 
campo, las cosas fluyen con más 
naturalidad. Mi rol será decirle 
que juegue como él sabe y que no 
se presione demasiado. Tiene un 
potencial increíble, es un jugador 
que ha demostrado durante 
los últimos tres años ser de los 
mejores que hay. También tiene 
un margen de mejora, sólo tiene 
24 años y creo que podrá aportarle 
mucho al Madrid”.

Sobre Benzema sabe que 
solamente es esperar a que 
reaccione el delantero y será 
grande para el equipo y para la 
selección.

“Sólo hay un Benzema. Es un 
jugador que lleva sin marcar con 
Francia desde hace un tiempo. 
Yo lo que espero es ver a un 
Benzema como todos queremos: 
que se exprima al máximo y 
demuestre lo talentoso que es. 
Puede darle mucho al Madrid y 
a Francia”.

Nadie vale 100 millones: Zidane

Zinedine Zidane aseguró que Gareth 
Bale, ni otros jugadores en el mundo 
no valen 100 millones, incluso aceptó 
que ni él en su momento valió lo que 
el Real Madrid pagó por él.



Por Alan Hernández Pastén

MEXICO.— Con la derrota ante Hon-
duras este viernes 1-2, la selección mexi-
cana de fútbol no solo puso en peligro su 
clasificación al Mundial 2014. El gran ne-
gocio de casi US$900 millones que genera 
el “Tri” está también en juego.

La consecuencia inmediata de esta de-
rrota como local fue el despido del técni-
co, José Manuel “Chepo” de la Torre.

La enorme presión que ha caído sobre 
el equipo mexicano ante los malos re-
sultados en la clasificatoria de Concacaf 
(Confederación de Fútbol de Norte, Cen-
troamérica y el Caribe) tiene explicación 
más allá del ámbito futbolístico. Y es que 

no sólo los aficionados sino inversionis-
tas y dueños de medios de comunicación 
se encuentran preocupados.

La confianza y el buen juego que la se-
lección mexicana había mostrado el año 
pasado han quedado en el olvido ante 
los pésimos resultados en este 2013. El 
récord mexicano en la clasificatoria zonal 
habla por si sólo: 7 juegos jugados, 5 em-
pates, una derrota y una victoria. Ni un 
sólo partido ganado como local.

Presión

A esto se suma el mal desempeño este 
verano en la Copa de Confederaciones 
-jugada en Brasil- y la de Oro, que se rea-
lizó en EE.UU.

Ante esto, los últimos meses fueron de 
mucha tensión para el banquillo mexica-
no.

El entrenador José Manuel de la Torre 
había sido objeto de duras y constantes 
críticas de periodistas, analistas y ex juga-
dores. Hasta este viernes, en los medios 
deportivos en México no se hablaba de 
otra cosa que el partido clave en contra 
de Honduras en el estadio Azteca.

Actualmente el equipo mexicano se 
ubica cuarto en las eliminatorias, cuando 
faltan sólo tres partidos para finalizarla. 
Clasifican de manera directa los tres pri-
meros y el cuarto se va a repechaje con 
Nueva Zelanda. La falta de resultados 
positivos en casa y el raquítico funciona-
miento indican que, por ahora, México 
deberá disputar el repechaje.

Pero lo que se viene es difícil: el próxi-

mo martes, en Columbus, Ohio, México 
deberá enfrentar a la selección de Estados 
Unidos, a la que México no le ganado de 
local por clasificatorias en varias décadas.

Números

Los resultados en competencias pasa-
das como la conquista de la medalla de 
oro en los Juegos Olímpicos de Londres o 
la obtención de campeonatos mundiales 
en selecciones menores provocaron que 
el optimismo de compañías como Coca 
Cola, Banamex o Televisa se desbordara, 
llevándolos a comprometer inversiones 
millonarias en el “Tri”; todo con vista 
en las enormes ganancias que genera el 
equipo cuando asiste a una justa mundia-
lista.

De no clasificar al mundial las pérdidas 
serían millonarias. Se estima que los es-
pacios publicitarios en las pantallas mexi-
canas durante Brasil 2014 perderían casi 
el 60% de su valor potencial.

Además el masivo número de aficiona-
dos que siguen fielmente a su equipo se 
vería reducido dramáticamente, algunos 
mencionan de hasta un 40% menos aficio-
nados mexicanos que en Sudáfrica 2010

Para dar cuenta de la magnitud del ne-
gocio, durante la última copa del mundo 
Televisa reportó ganancias por 2.195 mi-
llones de pesos (US$174 millones) entre 
julio y septiembre del 2010.

Otro ejemplo es el de la marca Adidas, 
que paga US$80 millones por tener el 
derecho de vestir a todas las selecciones 
nacionales mexicanas. De acuerdo con la 

empresa, la playera tricolor es una de las 
más vendidas en todo el mundo. Sólo en 
2010 se vendieron un millón 200 mil ca-
misetas del equipo mexicano, incluso fue 
la más vendida durante Sudáfrica 2010.

Publicidad de por medio

Empresas como Grupo Modelo y Tele-
fónica Movistar han puesto al aire comer-
ciales que buscan recuperar el optimismo 
de los aficionados en la selección mexica-
na, un esfuerzo que parece no hacer mu-
cho tras la derrota este viernes ante Hon-
duras en el propio Estadio Azteca.

Con esto, mucho está en juego a nivel 
de publicidad y patrocinadores.

Esto se debe a que las cadenas de te-
levisión mexicanas ya se encontraban en 
primera fila para ofrecerle a FIFA una 
jugosa cantidad para hacerse de los dere-
chos de transmisión.

De acuerdo con Justino Compeán, pre-
sidente de la Federación Mexicana de 
Fútbol, las selecciones nacionales mexica-
nas generan en conjunto US$250 millones 
cada ciclo mundialista por concepto de 
patrocinadores.

“Tenemos US$100 millones y con éste 
logramos un acuerdo con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Publico (SHCP), con 
el Sistema de Administración Tributaria 
(SAT), para que, sin pagar impuestos, se 
lo regresamos etiquetados a los 18 clubes 
(de Primera División) para que promue-
van las fuerzas”.

Por todo eso, mucho se juega en los 
próximos días. (BBC Mundo).
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El Tri, un gran negocio en riesgo


