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Otra raya más al tigre a unos días de que termine la 
pesadilla del actual gobierno municipal

EDITORIAL

Empiezan a rendir sus 
informes los presidentes 
municipales salientes, des-
tacan los temas de quiebra 
total en ayuntamientos 
como Othon P Blanco, So-
lidaridad, Carrillo Puerto 
y Jose María Morelos, los 
enriquecimientos inexpli-
cables de Trini y de Julián, 
el desastre inexplicable 
de Lito, la pasividad e 
inexpresión política y 
administrativa de Hugo, 
de Francisco y de Martín... 
Recomponer la situación 
administrativa de los diez 
municipios, es más difícil 
que echar para atrás las 
reformas educativas... Al 
tiempo...

Volqueteros del sindicato de Isla Mujeres y propietarios 
de bancos de materiales que fueron contratados por las 

empresas “Protección Ambiental, Contenedores y Más SA de 
CV”, amenazan con bloquear de nuevo el acceso al relleno 
sanitario si Julián Ricalde Magaña no abona una cantidad 
aceptable de los 27 millones de pesos que les debe

Página 02

En momentos en que la 
calidad de aprendizaje 
en Quintana Roo está 
en el más bajo índice a 
nivel nacional, los hijos 
pasan a ser auténticos 
rehenes del magisterio, 
porque después de esta 
lucha y huelga laboral, 
no podrán recuperar el 
tiempo perdido, aseguró 
Raúl Armando Lara 
Quijano, presidente de la 
Asociación de Padres de 
Familia en Benito Juárez

Volqueteros paralizarán 
el relleno sanitario por 

adeudos de Julián

Maestros huelguistas 
marcharían el 16 

de septiembre

AVISO
A nuestros lectores:

Con motivo de la 
celebración de la 
I n d e p e n d e n c i a , 
el próximo lunes 
16 de septiembre 
no habrá edición 
del periódico 
Últimas Noticias. 
Esperamos seguir 
contando con su 
preferencia a partir 
del martes 17 de 
septiembre.
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Por Luis Mis

CANCUN.— Volqueteros del 
sindicato de Isla Mujeres y pro-
pietarios de bancos de materiales 
que fueron contratados por las 
empresas “Protección Ambiental, 
Contenedores y Más SA de CV”, 
a quienes el Ayuntamiento de 
Benito Juárez les adeuda 27 mi-
llones de pesos, amenazaron con 
bloquear nuevamente el acceso al 
relleno sanitario si hoy no les abo-
nan una cantidad aceptable, como 
se comprometió el alcalde Julián 
Ricalde Magaña.

Y  es que el cierre, al medio día 
de anteayer y por varias horas, del 
acceso al relleno sanitario “San 
Juan Martín” que se ubica en la 
Zona Continental de Isla Muje-
res, por parte de 40 unidades que  
trasladan y colocan sascab sobre 
la basura, a fin de evitar malos 
olores y acelerar su proceso de 
descomposición; obligaron a una 
reunión emergente entre el muní-
cipe perredista Julián Ricalde y  el 
director de la paramunicipal Solu-

ción Integral de Resíduos Sólidos 
(Siresol), Wilberth Zanoguera Es-
quivel, para acordar un plan de 
pagos.

Sin embargo, los desconfiados 
volqueteros anunciaron que si hoy 
no les cumplen con un pago jus-
to, dado que le queda muy poco 
tiempo a la administración de Ri-
calde Magaña, entonces tomarían 
otra vez medidas drásticas para 
obligar al alcalde a cumplir su pa-
labra antes del término de su man-
dato, para que no ocurra como con 
la empresa Domus que aún les 
adeuda varios millones de pesos.

No obstante, mediante un co-
municado de prensa, el edil be-
nitojuarence explicó que luego de 
este momentáneo bloqueo al relle-
no sanitario, sostuvo una reunión 
con directivos de la empresa que 
opera el Sitio de Disposición Final 
de Residuos Sólidos, “Contenedo-
res y Más”, así como con dirigen-
tes del Sindicato de Volqueteros 
de Isla Mujeres y propietarios 
de bancos de materiales, y el re-
presentante del Grupo Pétreos 
Carade SA de CV, con los que se 

acordó un plan de pagos que les 
adeuda el contratista.

En este sentido, el contratista 
por conducto de su representan-
te Mauro Domínguez Díaz, re-
viró al dejar en claro que es res-
ponsabilidad del Ayuntamiento, 
porque Siresol tampoco les ha 
pagado.

Domínguez Díaz, cuya em-
presa  es la encargada del sanea-
miento del relleno sanitario, la 
cual utiliza el servicio de los vol-
queteros para dar mantenimien-
to al mismo, sostuvo que “al día 
de hoy me deben 27 millones de 
pesos”, por lo que aunque ha in-
tentado negociar con los volque-
teros, la situación ya es insosteni-
ble - la verdad no tengo yo para 
pagarles, me da mucha pena pero 
se salió de  mis manos- justificó.

El entrevistado explicó que la 
labor de los volqueteros y trac-
tores consiste en acomodar la 
basura para que los camiones 
recolectores puedan seguir depo-
sitándola, - esa es la labor de las 
máquinas, bandear y cubrir con 
280 metros cúbicos de material

Volqueteros paralizarán el relleno 
sanitario por adeudos de Julián

 Volqueteros del sindicato de Isla Mujeres y propietarios de bancos de materiales 
que fueron contratados por las empresas “Protección Ambiental, Contenedores y 
Más SA de CV”, amenazan con bloquear de nuevo el acceso al relleno sanitario 
si Julián Ricalde Magaña no abona una cantidad aceptable de los 27 millones de 
pesos que les debe.

Por Luis Mis

CANCUN.— No se descarta que 
para el tradicional desfile del 16 de 
septiembre, sean los maestros quie-
nes marchen en vez de los alum-
nos, escenario propicio para insistir 
en sus reclamos contra la Reforma 
Educativa y sus leyes secundarias.

Una vez dado a conocer el pro-
grama de actividades, durante los 
festejos del mes patrio, por parte 
de la Dirección de Eventos Cívicos 
del Ayuntamiento; los maestros 
huelguistas que mantienen un paro 
permanente frente al edificio de la 
Secretaría de Educación Quintana-
rroense (SEQ) corrieron el rumor 
de inmiscuirse entre el contingente 
en el cual han confirmado su par-
ticipación desde autoridades mili-
tares de la V Región Militar, hasta 
diversas Asociaciones de Charros 
e instituciones educativas particu-
lares.

El Director de esta dependen-
cia, Edgar Ruíz Novelo, adelantó 
que a partir de las 8 de la mañana, 
como cada año, dará inicio el desfi-
le como acto final de la celebración 
de las fiestas patrias.

Antes, el funcionario dijo que 
hoy se llevará a cabo el homenaje a 
los Niños Héroes de Chapultepec, 
mismo que se ha programado en la 

Por Moisés Valadez Luna

Los “principales” opinadores 
de Milenio Diario lanzaron la pre-
gunta:

¿Alguien puede creer que un 
solo mitin de AMLO tiró ese IVA? 
Cito a Joaquín López.

No es lo que yo crea, lo único 
seguro es que no fueron sus opi-
niones las que hicieron que Peña 
Nieto “tirara” el IVA.

Durante el mandato de Carlos 
Salinas de Gortari, cuando realizó 
una gira por Europa, en una para-
da que hizo en Francia, le entrega-
ron un documento sobre Derecho 
Económico, el cual era casi indes-
cifrable, por lo que decidió man-
darlo a todas las dependencias de 
primer nivel con el fin de que se 
“tradujera”.

En él se decía que había tres 
grandes poderes: el del Estado, el 
del management y el del pueblo.

Tres poderes muy desiguales, 
el mayor radica en el pueblo, ante 
la masa poco o nada podrían ha-
cer los otros poderes, por lo que 
es algo natural de que el poder 
del estado representado por e go-
bierno se una al del management 
o empresarial (lo traduciría, para 
que fuera más entendible).

Se unen para crear instrumentos 
que minimicen al poder mayor.

Entonces el gobierno se apoya 
en adquirir el monopolio de la 
fuerza y utiliza al ejército y las po-
licías ya sean judiciales o no.

Los empresarios, los grandes, 
un puñado que no llega ni a cin-
co mil en nuestro país, contando 
a toda su parentela, contribuye 
con el billete, para que el poder 
del estado mantenga en paz a “la 
fiera”, desde luego que ese dinero 
les es devuelto por el gobierno con 
grandes ganancias.

Opinar es un arte, que necesita 
mucha preparación, sobre todo en 
el conocimiento del estado, no es 
colocarse frente al teclado y aplau-
dir al gobierno, a los empresarios 
o hacer demagogia, entendida 

como el discurso que ensalza al 
pueblo.

La lucha de clases o sectores 
nunca cayó ni se acabó con el 
triunfo del capital, cuyo hecho 
significativo fue la caída del Muro 
de Berlín.

Al contrario se enriqueció, sí 
bien se respeta el derecho a esco-
ger el lado de las opiniones, esto 
no quiere decir que se tenga que 
estar de acuerdo, ni mucho menos 
que sea verdad lo que dicen los 
que escogieron ponerse del lado 
de los poderes del gobierno y del 
management.

Por ahí leí que son pocos los 
profesores, comparados con el to-
tal de la población; le invito ama-
ble lector a imaginar una marcha 
del sector empresarial, de las 300 
familias más ricas del país, sí aca-
so llegasen a los cinco mil que es-
cribí líneas arriba ¿qué pensarían 
y escribirían esos “líderes” de opi-
nión?

Claro ellos no necesitan mar-
char, les basta amenazar con el 
retiro de su dinero improducti-
vo, el que se mueve en la Bolsa 
Mexicana de Valores, para que 
no sólo se “caiga” el IVA, sino 
que se surre en los pantalones 
no solo el presidente, sino todo 
el gabinete completo, que tam-
poco sería mucha la mierda para 
recoger ya que son muy poqui-
tos.

Problema será cuando tengan 
que levantar todo el surradero 
de alguna parte importante del 
pueblo, como hoy toca a la clase 
media y su deterioro económico 
constante y que se representa en 
el alza de las colegiaturas por el 
pago del IVA.

Por eso van a “tirar” ese im-
puesto a las colegiaturas, no por 
una marcha de AMLO, eso con-
tribuye, pero en sí todo es una 
suma de factores.

¿Contestada su pregunta, se-
ñores de Mileno? Me refiero a 
López, Gómez y Marín.

Hasta mañana.

ICONOCLASTAMaestros huelguistas marcharían 
el 16 de septiembre

 Los maestros huelguistas que mantienen un paro permanente frente al edificio 
de SEQ corrieron el rumor de inmiscuirse entre el contingente en el cual han 
confirmado su participación desde autoridades militares de la V Región Militar, 
hasta diversas Asociaciones de Charros e instituciones educativas particulares.

Zona Hotelera y estará a cargo de 
miembros del 64 Batallón de Infan-
tería de la Guarnición Militar en 
coordinación con el Ayuntamien-
to.

Para el día 14 se efectuará una 
ceremonia para conmemorar un 
aniversario más de la anexión de 
Chiapas a México, añadió.

En cuanto al día del grito de in-
dependencia, detalló que se ha pro-
gramado en la Plaza de la Reforma, 
a partir de las 7 de la noche, una 
fiesta mexicana en donde habrá 
música y danza, en sus diferentes 
géneros previo al tradicional acto 
que iniciará con el protocolo a par-
tir de las 9 de la noche, mismo que 
iniciará con el Himno Nacional y de 
Quintana Roo y posteriormente se 
dará lectura a los Sentimientos de 
la Nación.
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

Publicidad en movimiento al 100% 
anunciamos su negocio con el más alto 
indice de efectividad.

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Luis Mis

CANCUN.— Representantes 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) en la 
Zona Norte, realizaron una visita 
de inspección para conocer los fil-
tros de seguridad que implementa 
el Sindicato de Taxistas “Andrés 
Quintana Roo”, durante el proce-
so de selección para operadores de 
nuevo ingreso, a fin de coordinar 
medidas alternas que les permita 
certificar a taxistas, sobre todo los 
que trabajen en la Zona Hotelera, 
a la vez que les ayude a elevar la 
calidad como prestadores de ser-
vicios bajo el slogan “Taxistas de 
Quintana Roo / Anfitriones del 
Mundo”, con miras a participar en 
el próximo Tianguis Turístico.

María Del Carmen Pasos Ceh, 
subdirectora de Participación Ciu-
dadana y Servicios a la Comuni-
dad de la PGJE en la Zona Norte, 
recorrió cada uno de los departa-
mentos encargados de la revisión 
de documentos, evaluación psico-

métrica y estudio socioeconómico, 
que les antecede a los aspirantes a 
taxistas en ese gremio.

Durante la visita de supervisión, 
los encargados de aplicar los pro-
cedimientos por parte del gremio 
taxista, en cuya labor interviene 
también el Secretario de Trabajo, 
Alejandro Peralta Paredes; se pu-
sieron sobre la mesa los contra-
tiempos que impiden corroborar 
oportunamente la autenticidad de 
la carta de antecedentes No pena-
les, toda vez que en algunos casos 
aparentan haber sido clonados o 
falsificados, por lo que se requiere 
la confirmación oficial.

En este sentido Pasos Ceh, dijo 
que se avocará a que el Departa-
mento de Servicios Periciales de 
la PGJE mantenga comunicación 
permanente con la Oficina Jurí-
dica de este organismo sindical, 
sobre todo porque algunos opera-
dores también solicitan reingreso 
y ello les obliga a cumplir con las 
nuevas disposiciones como cual-
quier aspirante novel.

Por su parte el secretario ge-

neral del sindicato de taxistas, 
Oliver Fabro, confirmó que con 
esta visita de trabajo, se preten-
de arrancar con una nueva fase 
que se define como de certifica-
ción, de tal manera que los taxis-
tas que fueron aprobados en su 
ingreso, deberán continuar reci-
biendo cursos permanentes que 
van desde primeros auxilios, 
hasta los que imparte personal 
calificado de la Policía Muni-
cipal, de la Policía Judicial del 
Estado e inclusive de la Procu-
raduría General de la República 
(PGR), para la prevención del 
delito.

Asimismo, Oliver Fabro sos-
tuvo que estos cursos serán co-
ordinados por la Secretaría de 
Educación y Previsión Social de 
este gremio, a la vez que servi-
rá como una medida previa, a 
fin de buscar elevar la calidad 
en el servicio que se presta a los 
visitantes extranjeros, principal-
mente, con miras a participar en 
el próximo Tianguis Turístico, 
finalizó.

Supervisan filtros de seguridad para
 seleccionar operadores taxistas

Representantes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en la 
Zona Norte, realizaron una visita de inspección para conocer los filtros de seguri-
dad que implementa el Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo”, durante el 
proceso de selección para operadores de nuevo ingreso.

CANCÚN.— Con la finalidad de 
afinar detalles de la propuesta que 
en breve será presentada al Consejo 
de Promoción Turística de México 
para nutrir el Tianguis Turístico 
México 2014 con un mayor núme-
ro de negocios turísticos, la Secre-
taria de Turismo en conjunto con 
los Fideicomisos de Promoción de 
Cancún y la Riviera Maya, y presta-
dores de servicios turísticos, trabaja 
en un escaparate de negocios para 
el segmento de grupos y convencio-
nes.

Juan Carlos González Hernán-
dez, secretario estatal de Turismo, 
informó que debido a la excelen-
te conectividad con que cuenta el 
destino, la experiencia del sector 
hotelero y de servicios turísticos 
en el segmento de grupos y con-
venciones, así como infraestructura 
turística del destino, el Gobierno 
de Quintana Roo propondrá nutrir 
la 39 edición del Tianguis Turístico 
con un espacio de negocios dirigido 
al segmento de convenciones, in-
centivos, congresos, exposiciones y 
viajes de negocios.

Para ello, el titular de turismo en 
la entidad se reunió con el director 

de la Oficina de Visitantes y Con-
venciones, Jesús Almaguer; Eddy 
Angulo Flota, subsecretario de Pro-
moción Económica de SEDE; Raúl 
Marrufo González, subsecretario de 
Promoción Turística de SEDETUR; 
Sergio González Rubiera, presiden-
te de la AMAV; y, José Gámez Bau-
tista, director Ejecutivo del Cancún 
Center 

-Nuestro gobernador nos instru-
yó después del Tianguis de Puebla 
para trabajar en lo que esperamos 
sea el mejor Tianguis Turístico de 
la historia, y confiamos en que ésta 
aportación marque la diferencia, 
puesto que de acuerdo a las proyec-
ciones, a través de este foro de nego-
cios alterno se realizarían al menos 
dos mil 400 citas de negocios para 
el segmento de grupos y convencio-
nes- declaró González Hernández.

El funcionario añadió que para 
realizar este planteamiento se han 
realizado estudios que arrojan que 
el 1.4 % del PIB nacional se genera 
por el segmento de grupos y con-
venciones, por lo que se ve en este 
proyecto una gran oportunidad de 
consolidar el turismo en México.

-El formato que se está propo-

niendo tiene características especí-
ficas para detonar a la industria del 
turismo de grupos y convenciones, 
la preselección de compradores y 
citas pre acordadas, es decir, se ge-
nerará certidumbre de los posibles 
negocios a cerrar en este escapara-
te- agregó.

Juan Carlos González añadió que 
la propuesta que será presentada 
en breve a Rodolfo López Negrete, 
director del CPTM, se realizaría en 
el Cancún Center, espacio diseñado 
especialmente para albergar even-
tos de gran volumen, que además 
se localiza en el corazón de la zona 
hotelera de Cancún, lo que daría 
movilidad a esta zona turística y be-
neficios para todos, concluyó.

CANCÚN.— La zona de baja 
presión que ha provocado lluvias 
importantes en el sur y el sureste 
del país se fortaleció este jueves, 
cuando la probabilidad de que se 
convierta en ciclón se incrementó a 
60 por ciento en el pronóstico para 
las próximas 48 horas, y a 80 por 
ciento en cinco días, por lo que se 
mantendrán las precipitaciones en 
ambas zonas y en la vertiente del 
Golfo de México.

El Servicio Meteorológico Na-
cional (SMN), dependiente de la 
Comisión Nacional del Agua (Co-
nagua), informó que se esperan 
lluvias de fuertes a muy fuertes en 
la Península de Yucatán, Tabasco y 
Tamaulipas, así como de intensas a 
torrenciales en Chiapas y Veracruz, 
al tiempo que el sistema se mueve 
hacia el oeste-noroeste.

En tanto, la zona de baja presión 
ubicada en el occidente del Golfo 
de Tehuantepec mantiene un bajo 
potencial de desarrollo ciclónico, 
de 10 por ciento en dos días y de 20 
por ciento en cinco días, pero inde-

pendientemente de su evolución, o 
no, a ciclón tropical, provoca lluvias 
abundantes en los estados del lito-
ral sur del Pacífico que se irán ex-
tendiendo al oriente y el centro del 
territorio.

De acuerdo con la mayoría de los 
modelos de pronóstico, ambos sis-
temas seguirán acercándose a cos-
tas nacionales en los próximos días, 
por lo que se mantienen en constan-
te vigilancia.

Debido a la situación, se sugiere 
a la población extremar precaucio-
nes por los posibles efectos de estos 
fenómenos, que podrían ocasionar 
encharcamientos en zonas urbanas 
y deslaves en regiones montañosas, 
así como posibles avenidas en ríos y 
arroyos, por lo que deben atenderse 
las indicaciones de Protección Civil 
de las entidades afectadas.

Ambos sistemas provocan oleaje 
alto y vientos fuertes, con rachas de 
hasta 55 kilómetros por hora, por 
lo que el transporte tanto marítimo 
como terrestre también deberá to-
mar las precauciones debidas.

Se fortalece 
baja presión

Quintana Roo innovará el 
Tianguis Turístico México 2014
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo anunció 
que el gobierno del estado, por 
medio de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado (CAPA) 
y en coordinación con la Comisión 
para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI), invierte 18 millo-
nes 951 mil 330 pesos, en ocho ac-
ciones de agua potable en el mu-
nicipio de José María Morelos, con 
lo que se fortalece el eje Solidario 
de Plan Quintana Roo 2011-2016.

El jefe del Ejecutivo destacó 
que las obras están en proceso de 
ejecución y consisten en la am-
pliación de los sistemas de dis-
tribución del vital líquido en las 
comunidades de X-Cabil, Nuevo 
Plan de La Noria, San Antonio 
Tuk, Pedro Moreno, Piedras Ne-
gras, Insurgentes, Lázaro Cárde-
nas y La Pimienta.

Con estas acciones, dijo el go-
bernador, se garantiza la salud, se 
mejora la calidad de vida de la po-
blación y se da certidumbre al de-
sarrollo ordenado y sustentable.

—En materia de agua potable 
nos comprometimos a invertir 
lo necesario para llevar servicios 
básicos a todos los quintanarroen-
ses —reiteró—. Tenemos el apoyo 
de la Federación para atender las 
necesidades de la población de los 
10 municipios del Estado y el agua 
potable es un tema importante en 
la agenda estatal porque es el re-
curso natural más importante en 
la vida.

Por su parte, el director general 
de la CAPA, José Alberto Alonso 
Ovando, informó que el goberna-
dor Roberto Borge Angulo, avan-
za en su compromiso de garanti-
zar servicios básicos óptimos para 

la población, especialmente en las 
zonas más vulnerables de la enti-
dad.

Explicó que este paquete de 
obras se llevan a cabo con recursos 
provenientes del Programa de In-
fraestructura Básica para los Pue-
blos Indígenas (PIBAI) de la CDI, 
en beneficio de más de 2 mil 500 
habitantes, quienes en breve ten-
drán un mejor servicio del recur-
so más importante para la vida, 
como lo es el suministro de agua 
potable.

Inversión de más de 18 millones en obras 
de infraestructura hidráulica en JMM

El gobierno del estado, por medio de 
la CAPA y en coordinación con la 
Comisión para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI), invierte 18 
millones 951 mil 330 pesos, en ocho 
acciones de agua potable en el muni-
cipio de José María Morelos.

CANCÚN.— Con talleres que 
estimulan la superación profe-
sional y social de los ciudadanos, 
serán beneficiados habitantes de 
este municipio, informó la presi-
denta del Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), Mariana Zorrilla de Borge, 
quien aseguró que el programa 
Hábitat, que ofrece capacitación 
en diversos temas, contribuye a 
implementar acciones para resol-
ver los conflictos en las familias.

Dijo que por medio de estas ac-
tividades, el DIF estatal, en coor-
dinación con las delegaciones del 
Gobierno Federal, establece líneas 
de acción con los habitantes de 
este municipio, lo que se refleja 
en un mejor nivel de vida de los 
ciudadanos.

En representación de la presi-
denta del DIF, el director general 
de la institución, Jesús Rodríguez 
Herrera, acompañado por el De-
legado federal de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu), Cástulo Ramírez 
García, inauguró los talleres del 
programa Hábitat en las regiones 
94 y 234 de esta ciudad.

En su intervención, el delegado 
de la SEDATU, Cástulo Ramírez 
García, señaló que el presidente, 
Enrique Peña Nieto ha reafirmado 
su compromiso de trabajar hom-
bro a hombro con el Gobierno de 
Quintana Roo, en el desarrollo de 
acciones sociales que transforma-
rán la calidad de vida de los habi-
tantes de la entidad.

Ramírez García destacó que “la 
estructura financiera que dará 
vida a estas acciones sociales será 

de 4 millones 401 mil pesos, de los 
cuales la federación aportará, 2 
millones 641 mil pesos y el Estado 
1 millón 760 mil pesos”.

Destacó que la importancia de 
estos talleres radica en que son 
una opción para que las personas 
aprendan sobre el cuidado per-
sonal y reciban capacitación en 
actividades que les proporcionen 
ganancias económicas para sus 
familias.       

El programa Hábitat se puso 
en marcha desde el 2003 por el 
Gobierno Federal y Estatal, por 
medio del DIF, en rubros como el 
combate a la pobreza en zonas ur-
banas, mediante el mejoramiento 
del entorno y las condiciones so-
ciales de la zona.

Durante el primer taller, que se 
ofreció en el Centro Integral de 
Primera Infancia (CIPI) de la re-
gión 94, se trabajó en temas sobre 
el cuidado de la salud y el medio 
ambiente; cuidado y prevención 
de riesgos durante el embarazo; 
capacitación laboral en bisutería 
y prevención de la violencia in-
trafamiliar, enfocado a las niñas, 
niños, jóvenes, maestros, padres 
de familia y mujeres en edad de 
gestación.

El segundo taller se impartió 
en la región 234 y consta de 14 
módulos sobre la nueva mascu-
linidad para eliminar la violencia 
de género, prevención del cáncer 
de próstata, dirigido a hombres; 
taller de zumba y acondiciona-
miento físico y prevención de 
enfermedades crónico degenera-
tivas, enfocado al para público en 
general.

Nimrod González  Góngora

“Borregazos” cibernáuti-
cos

La llegada de los nuevos 
gobernantes  a sus respecti-
vas sillas y curules, en le es-
tado de Quintana Roo, trae 
consigo la exposición de lo 
que sería una realidad tan-
gible de aprobación sin obje-
ción de las decisiones del es-
tado de manera “unánime” y 
la aplicación si reservas de las 
nuevas reformas federales.

Las cortinas de humo tra-
dicionales como los paros 
magisteriales y los alcaldes 
“incómodos” traidores y la-
drones que merecen la cárcel 
ya no son suficientes para 
distraer la mente del mexica-
no promedio quien tiene hoy 
de forma inmediata y veraz 
la información a través de las 
redes sociales y la internet.

Es por eso que reciente-
mente la nueva “encomienda 
de los desestabilizadores es 
poner en duda la información 
que trasciende en el ciberes-
pacio apoyados por supuesto 
por  algunos corporativos que 
no aceptan la idea de que a lo 
mucho en 10 años la informa-
ción será a través del internet 
y en dispositivos móviles.

Que si el gobernador va a 
renunciar en la cúspide de 
su fuerza y en el momento en 
que su trabajo apunta com-
pletamente al éxito, o que las 
líderes  priistas se reunieron 
en las instalaciones del sin-
dicato de taxistas de Cancún, 
para convocar un movimiento 
contra el magisterio, son dos 
de las más ridículas asevera-
ciones que me ha tocado ser 
testigo, y no solo en las redes 
sociales y el internet, si no en 
el evento antes mencionado 
donde en ningún momento 
la concurrencia confluyo en 
el tema grupalmente, pero es 
más vergonzoso aun que un 
diario nacional de importan-
cia  se preste para esta des-
acreditación de los medios 
electrónicos  de los cuales 
ninguno de los portales se-
rios  ha mencionado ninguna 
de estas barbaridades.

De hecho si el priismo 
municipal ni “pio” dijo 
en el tema de la basura  y 
“cómodamente” se ha sen-
tado a esperar el cambio 
de gobierno para ver que 
“huesito” le toco, en lu-
gar de mantener el ímpetu 
que Paul Carrillo y Roberto 
Borge han infundido en las 
huestes priistas comienza a 
arrastrarlos a la tibieza ca-

racterística de “después de 
campaña”.

Piedritas en el zapato
Mientras las cortinas de 

humo se ponen a la orden 
del dia hay algunos vivales 
que tratan de aprovechar el 
revoltijo para que sus frau-
des y corruptelas pasen des-
apercibidas , tal es el caso 
de cierto “pseudo dirigente 
transportista” de apellido 
Olmos, que después de ha-
ber defraudado a su gremio 
original, ahora trata de des-
estabilizar el buen trabajo 
que están realizando los 
verdaderos líderes taxistas 
de la zona norte del esta-
do  con la complicidad de 
cierto funcionario de SIN-
TRA,  quien lejos de apoyar 
el buen trabajo que lleva a 
cabo Nicolás Castillo, se ha 
aliado con este mequetrefe 
para “saltarse las trancas y 
hacer las tranzas” afectan-
do decenas de familias que 
decentemente y en orden 
han trabajado duro para 
tener un patrimonio digno 
para sus hijos.

Muy pronto les daremos 
todos los detalles plena-
mente sustentados para que 
este usted bien informado y 
no caiga en las redes de este 
defraudador.

CORTINAS DE HUMOImparte DIF talleres 
del programa Hábitat 

en Benito Juárez
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CANCÚN.— La víspera del ini-
cio de los festejos por el “Día de 
la Independencia de México”, los 
hoteles de la Riviera Maya espe-
ran una ocupación hotelera equi-
valente a 70 por ciento, estimó el 
director del Fideicomiso de Pro-
moción Turística de la zona, Darío 
Flota Ocampo.

—Este año el mercado nacional 
reporta un incremento del 25 por 
ciento en sus llegadas a este des-
tino de sol y playa —dijo—. Los 
excelentes números obtenidos en 
la reciente temporada veraniega 
obedecen en gran parte a la llega-
da de turistas nacionales, quienes 

representaron casi el 40 por ciento 
de la ocupación.

En ese sentido, dijo que la ma-
yoría vinieron de la Ciudad de 
México, y de los estados de Nuevo 
León, Jalisco, Yucatán, Campeche, 
Veracruz, Tabasco y Puebla, prin-
cipalmente.

El director del FPTRM comentó 
que en lo que va del presente mes, 
el destino reporta 60 por ciento de 
ocupación, lo que es normal en es-
tas fechas; sin embargo, los núme-
ros son mejores en comparación 
con años anteriores.

—Septiembre y octubre son los 
meses de la temporada baja, pero 

este año se estima que los hoteles 
del centro turístico andarán por 
arriba del 60 por ciento —apuntó.

Para finalizar, indicó que para el 
próximo invierno se esperan altos 
niveles de ocupación de “por lo 
menos del 95 por ciento, cifra his-
tórica que esperamos lograr este 
año”.

Hoteles de la Riviera esperan
 70% de ocupación

La víspera del inicio de los festejos por 
el “Día de la Independencia de Méxi-
co”, los hoteles de la Riviera Maya es-
peran una ocupación hotelera equiva-
lente a 70 por ciento, estimó el director 
del Fideicomiso de Promoción Turísti-
ca de la zona, Darío Flota Ocampo.

ISLA MUJERES.— En la Quincua-
gésima Segunda Sesión Ordinaria de 
Cabildo se llevó a cabo la entrega a 
la Comisión de Desarrollo Urbano y 
Transporte del Reglamento de Imagen 
Urbana del Municipio de Isla Mujeres, 
y del Proyecto de Desarrollo Urbano 
de la Reserva Territorial de Ciudad 
Mujeres, para su análisis y posterior 
aprobación.

Ambos documentos fueron realiza-
dos durante esta administración, con 
el propósito de reforzar el marco legal 
de la dirección de Desarrollo Urbano 
municipal en el caso de la actualiza-

ción del reglamento de Imagen Urba-
na, y sentar las bases para el desarrollo 
de Ciudad Mujeres, para posterior-
mente  entregar los lotes de la reserva 
territorial.

Es importante recordar que en coor-
dinación con la Dirección General de 
Desarrollo Urbano y el Gobierno del 
Estado, se lograron bajar recursos del 
Fondo Metropolitano siendo estos de 
2 millones 790 mil pesos para la ela-
boración del “Proyecto de Desarrollo 
Urbano de la Reserva Territorial de 
Ciudad Mujeres”, ya que las perspec-
tivas de Ciudad Mujeres como Centro 

de Población, le confieren un papel 
importante como complemento en el 
equilibrio para el desarrollo de Can-
cún y la Zona Norte del estado.

Cabe señalar que en la elaboración 
del proyecto antes mencionado, se 
buscará fomentar un proceso urbano 
ordenado y sustentable de la Zona 
Continental de Isla Mujeres priorita-
riamente en un contexto de unificación 
y consolidación del municipio de Isla 
Mujeres.

Este importante proyecto busca 
generar un proyecto de Infraestruc-
tura urbana para la reserva territorial 

delimitada, a fin de que se garantice 
el abastecimiento de redes de agua 
potable, drenaje sanitario, electrifica-
ción, alumbrado público y sistema de 
vialidades para esta zona desde un en-
foque de sustentabilidad.

Asimismo, en cuanto a la actualiza-
ción del Reglamento de Imagen Urba-
na, se destacó que es una necesidad 
hacer la actualización del Reglamento 
de Imagen Urbana ya que tomando en 
consideración que el crecimiento de la 
población no solo abarca la zona in-
sular si no que el municipio también 
se compone de una Zona Continental 

que abarca una ciudad y una penínsu-
la, por lo que esta actualización abar-
cara todo el municipio regido por lo 
PDU mencionados con anterioridad, 
respetando la imagen de cada una de 
las partes del municipio.

Por lo tanto el objetivo de la actua-
lización del Reglamento de Imagen 
Urbana es regular y ordenar la imagen 
urbana del municipio de Isla Mujeres 
mediante  la conservación y restaura-
ción del patrimonio arquitectónico y 
natural así como del mejoramiento  y 
acondicionamiento del medio físico 
natural y del medio físico construido.

Por Isabel Rodríguez

Actualmente los maestros de 
varios estados de nuestra Repú-
blica están en paro, las noticias no 
dicen nada positivo hacia la pro-
testa y las familias poco saben al 
respecto pero la REFORMA EDU-
CATIVA:

1.- Señala que los padres ahora 
deberán cargar con los gastos de 
las escuelas a las que asistan sus 
hijos.

2.- Que los libros de texto ya no 
serán gratuitos sino que los pa-
dres los compraran.

3.- ¿Es esta entonces una refor-
ma positiva para los maestros y la 
ciudadanía?

Tal vez a muchas personas no 
les interese esto sin embargo, el 
día de ayer el señor Peña entrego 
la posible REFORMA TRIBUTA-
RIA en la cual afectara a otro sec-
tor de la sociedad ¿lo sabían?

1.- Las colegiaturas pagaran im-
puesto, así que si ya estabas acos-
tumbrado a pagar por la educa-
ción ahora pagaras un poco más.

2.- Los alimentos de mascotas 
también se verán gravados, así 
que, a esterilizar mascotas ¿no?

3.- Y bueno, los refrescos, bebi-
das alcohólicas y cigarros igual-
mente aumentaran, cosa que ya 
estamos muy acostumbrados.

4.- Toda la república pagara el 
16% de impuesto de IVA  así que 
Quintana Roo y estados fronteri-
zos olvídense de su 11%

5.- Y finalmente, PEMEX pagará 
sólo el 60% de impuestos y ya no 
el 80% para que pueda reinvertir 
en infraestructura. ¿infraestructu-
ra?

Y así, vendrá la REFORMA 
ENERGÉTICA y mi pregunta es

¿Sabemos los mexicanos a dón-
de va el dinero?

¿Sabemos cuánto se recauda?
¿Sabemos en donde está el di-

nero?
Seamos sinceros, a muchos po-

cos les importa ya por ignorancia 
ya por qué no les afecta pero, algo 
está sucediendo, y es que hay que 
considerar que en nuestro sistema 
económico llamada NEOLIBE-
RAL lo que el gobierno realmente 
busca es:

1.- Hacerse cada día menos 
responsable por el bienestar so-
cial.

2.- Deja la economía y sus re-
glas en manos de la iniciativa 
privada sin importar las conse-
cuencias.

Entonces, ¿para qué más im-
puestos si no hay bienestar so-
cial? Las ciudades no son de 
primera, la pavimentación es 
vergonzosa, el manejo de de-
sechos es nefasto, la potabili-
dad del agua es insegura, las 
escuelas del pueblo carecen de 
lo más elemental, muchos frac-
cionamientos de interés social 
presentan problemas de elec-
trificación, alcantarillado o se-
guridad, y podríamos seguir y 
seguir pero, ¿nos damos cuenta 
de lo que pasa? Seguro que si 
pero, los mexicanos somos así. 
“Calladitos nos vemos más bo-
nitos” “Somos pacíficos, nada 
de protestas”, etc.

Es tiempo de invertir las co-

sas, de pedir y exigir por lo que 
nos corresponde, por salarios 
dignos que permitan salir al 50% 
de la población de su pobreza, 
de establecer límites a la inicia-
tiva privada para que cumpla 
con los compromisos equitati-
vos y justos de sus trabajadores, 
de exigir gobernantes cabales y 
cultos en donde su pensamiento 
sea a favor de su pueblo y no de 
su familia. ¿Es mucho pedir?

Hoy todos estamos en esta 
ruleta, los pobres pagaran por 
educación - si es que pueden -, y 
los clase medieros y ricos paga-
ran un poco mas pero, ¿podrán 
hacerlo?

Mañana, 11 de septiembre hay 
marcha en la ciudad de Cancún 
en punto de las 4 pm en Male-
cón Américas, esperamos que 
la población en general acuda 
a apoyar no sólo al magisterio 
que está dando la cara ante una 
problemática nacional y que la 
sociedad 
tome con-
ciencia y se 
una.

Los po-
bres au-
mentan y 
pareciera 
que a todos 
nos agrada 

esa situación.
Los incultos e incapaces nos 

dirigen y todos nos reímos de 
las estupideces que hacen y se 
publican a través del facebook 
o el internet, en vez de darnos 
tristeza y pena.

La riqueza aumenta en los 
bolsillos de los más ricos y es-
tamos dispuestos a continuar 
contribuyendo en incrementar 
su riqueza al comprar sus pro-
ductos (Telmex, Walmart, Star-
burks, etc.)

No decimos nada por el gaso-
linazo que no sólo afecta a los 
que tenemos coche sino a los 
que no pues aumentan el costo 
del pasaje y, sólo decimos: “Ni 
modo mano”.

La discusión es provechosa 
siempre que sea argumentada 
no de forma estúpida además 
de que enriquece y amplia los 
criterios, te invito a informarte 
y entonces hablar y actuar.

¿ASÍ SOMOS LOS MEXICANOS?

Inicia Cabildo de IM análisis de documentos
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CANCÚN.— Con motivo de 
las fiestas patrias, el Complejo 
Científico, Tecnológico y Cultural 
“Ka’ Yok” desarrollará  un 
taller que fusiona las tradiciones 
y la ciencia en un encuentro 
interactivo, lúdico y divertido 
para chicos y grandes, enfocado a 
la elaboración de piñatas.

—Acorde al eje Solidario 
del Plan Quintana Roo 2011-
2016, orientado a  acercar el 
conocimiento y desarrollo 
científico, tecnológico y de 
innovación a la sociedad, a fin de 
provocar el interés de la niñez y 
juventud por la ciencia, el taller 
busca fortalecer la convivencia e 

interacción familiar —dijo Beatriz 
Andrade Ramos, directora del 
Planetario.

Agregó que los días 14 y 15 
de este mes trabajarán en la 
elaboración de “piñatas”, donde 
además de animar la convivencia 
familiar se dará una explicación 
científica de los materiales que se 
ocuparán, sus estados físicos, su 
manejo y, desde luego, su utilidad.

Para las proyecciones de éste 
sábado 14 y domingo 15 de 
septiembre, el taller se realizará 
a las 13 horas (posterior a las 
proyecciones de las 11 ó 12 del 
día) y a las 4 pm (anterior a las 
proyecciones de las 5 ó 6 de la 

tarde).
El taller tendrá cupo para un 

máximo de 30 personas, por lo 
que se invita a las y los interesados 
a acudir a temprana hora para 
inscribirse. Asimismo, se tendrá 
un costo de recuperación de 40 
pesos, que incluye el acceso a la 
proyección  de “El Universo”, en 
el Planetario.

Por Julián Puente

Turismo, educación y 
desarrollo social, lo destacable en 
2 años de gobierno estatal

A dos años de gobierno 
de la administración estatal 
que encabeza Roberto Borge 
Angulo, los logros y beneficios 
para Quintana Roo han sido 
muchos, sobre todo, uno de los 
más importantes que fueron 
mencionados es el programa 
basura por alimentos el cual 
ha beneficiado a más de 500 
mil quintanarroenses además 
de fomentar la cultura del 
reciclaje y contribuir a abatir 
el rezago alimentario, más de 
13 mil toneladas de basura se 
han podido recabar a través 
de dicho programa. Otro de 
los aciertos que ha aplicado el 
gobierno de Borge Angulo en 
estos primeros dos años ha sido 
el mantenimiento constante a los 
centros educativos del estado, 
precisamente a través de las 
brigadas educativas que coordina 
atinadamente Manuel Valencia 
Cardín, secretario particular del 
ejecutivo. Uno de los puntos más 
importantes que es destacable en 
estos 2 primeros años es la política 
de desarrollo turístico la cual 
tiene por objetivo consolidar a 
Quintana Roo con la fuerza de un 
multidestino que es vanguardia 
en los factores de competitividad. 
Tenemos que destacar que en 
estos dos años de gobierno existe 
diversificación y desarrollo 
integral del turismo con metas 
de gestión de infraestructura, de 
formación de capital humano y 
de formulación de ordenamientos 
ecológicos que protegen la 
naturaleza, modernizando los 
destinos de sol y playa. Hoy, el 
valor de Quintana Roo reside 
ampliamente en la capacidad de 
su actual administración que no 
ha dejado de preservar su pasado, 
pero sigue empeñado en construir 
un mejor futuro. Roberto Borge 
Angulo, ha logrado conjuntar a las 
diferentes corrientes ideológicas 
del estado para garantizar el 
avance de la región, no sólo en 
el ámbito político, sino también 
en el aspecto económico y social, 
donde el turismo es el pilar de 
dicho crecimiento.  Por ejemplo 
una buena gestión por parte del 
gobernador del estado para este 
año, ha sido el que Quintana 
Roo cuente con el 30 por ciento 
de los ocho mil 631 millones 
de dólares anunciados por el 
Consejo Nacional Empresarial 

Turístico (CNET) durante la 
pasada instauración del Gabinete 
Turístico en la Ciudad de 
México, el cual servirán para la 
construcción de 10 hoteles más, 
en números significaría que en 
Quintana Roo los inversionistas 
destinaran dos mil 589 millones 
de dólares.

Próximo gabinete capitalino
Mucho se ha especulado de los 

nombres de quienes participaran 
en la siguiente administración 
municipal que encabezara, ya en 
próximos días Eduardo Espinosa 
Abuxapqui; lo cierto es que la 
gente cercana como Jorge Aguilar 
Cheluja, Omar Martínez, Martin 
Muñoz, Rodrigo Camín, Hugo 
De La Gala entre otros, formaran 
parte de su grupo cercano.  Según 
comentarios que nos hicieron 
llegar, la tesorería municipal 
estará a cargo de Jorge Aguilar 
Cheluja quien a partir del día 15 
de este mes estará prácticamente 
desempleado al culminar con 
una labor destacable el décimo 
tercera legislatura.  Rodrigo 
Camín Cardín repetirá en al 
dirección de servicios públicos 
municipales. En la secretaria 
particular podría estar Hugo De 
La Gala u Omar Martínez. En 
comunicación social el destacado 
periodista y amigo Luis Espadas 
García. En desarrollo económico 
el experimentado en el área 
y quien ya ha ocupado dicho 
cargo en ocasiones anteriores, 
Juan Macliberty Pacheco. En 
la dirección de turismo estará 
Ernesto Parra Calderón, aclaro 
esta no es información oficial, 
solo son comentarios plasmados 
y que hicieron llegar gente 
cercana al edil electo quienes 
podrían estar equivocados. 
Para la dirección de la Policía 
Municipal Preventiva, se 
menciona muy fuerte el nombre 
de Luis German Sánchez Méndez, 
quien se ha caracterizado por ser 
gente en continua preparación, 
confiable y de vasta experiencia, 
convirtiéndolo en candidato 
ideal para tal dirección que 
requiere a gente profesional tal y 
como lo avala su título de primer 
egresado de la carrera de derecho 
de la UQROO así como sus 
múltiples diplomados tomados 
tanto en diferentes partes de la 
república como el extranjero. 
En la sindicatura estará como 
ya se sabe el ex director general 
de los colegios de bachilleres 
del estado, Arturo Fernández 
Martínez, personaje conocido 
por todos, buen operador político 
y con experiencia en el servicio 

público. La secretaria general es 
la que aún está en “veremos” ya 
que para ese puesto se requiere 
a alguien con mucha hu..
manidad para poder resolver 
los problemas que se pudieran 
estar generando desahogando 

la presión que pueda tener en 
cierto momento el presidente 
municipal, pero también tendrá 
que ser alguien de su confianza 
que le sea leal. Lo cierto es que 
las personas que vaya a designar 
Eduardo Espinosa Abuxapqui, 

deberán estar comprometidas 
con el municipio y sus habitantes 
quienes están decepcionados 
de sus autoridades gracias 
al pésimo trabajo que realizó 
Carlos Mario Villanueva 
Tenorio.

PUNTO EXACTO

Festejará el planetario “Ka’ Yok” 
fiestas patrias con cancunenses

El Complejo Científico, Tecnológico 
y Cultural “Ka’ Yok” desarrollará  un 
taller que fusiona las tradiciones y la 
ciencia en un encuentro interactivo, 
lúdico y divertido para chicos y 
grandes, enfocado a la elaboración de 
piñatas.



07Ultimas Noticias de Quintana Roo REPORTAJE Viernes 13 de Septiembre de 2013

Por Alberto Nájar

MEXICO.— Recientemente la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) emitió un fallo 
que sorprendió a muchos: rechazó 
que se devolvieran a la franqui-
cia de Starbucks en México unos 
US$700.000 que pagó por el Im-
puesto al Valor Agregado (IVA).

El argumento de la empresa 
dueña de la franquicia fue que los 
productos que vende en sus loca-
les debían tener tasa fiscal cero, 
como sucede con otros alimentos 
en el país.

Pero los ministros de la Corte 
dijeron que las bebidas, sándwi-
ches, jugos, galletas o jugos que 
vende la compañía no pueden 
exentarse del IVA.

El caso muestra las dificultades 
que en México existen para recau-
dar impuestos y que se intentan 
solucionar con la reforma hacen-
daria presentada por el presidente 
Enrique Peña Nieto.

Pero la propuesta que ha cau-
sado polémica. Empresarios han 
dicho que la iniciativa es “insu-
ficiente” y que con ella “se recar-
ga” en el sector privado, mientras 
que algunos la califican como una 
“bomba fiscal”, pues tiene un ca-
riz más social del que esperaban 
y abre la posibilidad de terminar 
con privilegios fiscales.

Pero, ¿qué hace distinta a esta 
propuesta a otras presentadas en 
gobiernos anteriores? ¿Por qué 
despierta el entusiasmo de parti-
dos de izquierda y de algunos crí-
ticos del gobierno actual?

Privilegios fiscales

Entre los temas que más se ha 
comentado es la intención de eli-
minar los sistemas especiales de 
tributación, que actualmente per-
miten a grandes grupos empresa-
riales pagar menos impuestos de 
los que corresponden.

Uno es el llamado régimen de 
consolidación fiscal, mediante el 
cual los consorcios compensan 
las ganancias de una parte de sus 
empresas con las pérdidas regis-
tradas en otras, que forman parte 
del mismo grupo.

Según Aristóteles Núñez Sán-
chez, jefe del Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT), el 
esquema beneficia a 394 corpo-
rativos que agrupan a unas 5.000 
compañías.

Algunos de estos grupos han 
llegado a comprar empresas en 
situación financiera difícil o en 
bancarrota. Sus números en rojo 
permiten “neutralizar” las utili-
dades que reciben en otra parte.

El resultado es una menor base 
gravable del Impuesto Sobre la 
Renta (ISR), dice el funcionario. 
“Ese régimen se elimina para que 
los grandes empresarios paguen 
lo que corresponde por la utili-
dad de sus negocios”, añade.

Otro elemento que causa polé-
mica es la intención de cancelar 
los pagos relacionados, un siste-
ma mediante el cual las distintas 
empresas de un mismo grupo 
realizan transacciones entre sí 
que luego sirven para deducir 
impuestos.

Según los especialistas, estas 
prácticas causan una evasión 
fiscal de unos US$770 millones 
anuales.

Menos deducciones

En la iniciativa de reforma 
hacendaria el gobierno propo-
ne un tope a las deducciones 
y exenciones que realizan las 
personas físicas, y que reali-
zan actividades profesionales 
o empresariales por su cuenta.

Actualmente, quienes se en-
cuentran en este régimen fis-
cal pueden deducir los gastos 
de seguros médicos, colegia-
turas, comidas o viajes de ne-
gocios, compra de ropa, autos 

y los gastos que deriven de su 
mantenimiento, por ejemplo.

El jefe del SAT asegura que 
este mecanismo beneficia es-
pecialmente a quienes tienen 
altos ingresos, y que represen-

tan el 9% de las personas asa-
lariadas del país.

“Más del 80% de los asala-
riados en México ganan menos 
de cuatro salarios mínimos 
(unos US$19 al día en prome-
dio), a ellos la deducción no 

les ayuda porque entre menos 
recursos tienen menos gas-
tan”, asegura.

Con esta reforma hacenda-
ria el gobierno de Peña Nieto 
espera recaudar alrededor de 

US$18.000 millones en un año, 
que equivalen al 1,4% del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) del 
país.

Pero el Consejo Coordina-
dor Empresarial (CCE), que 
agrupa a algunas de las com-
pañías más importantes del 
país, ve con recelo la iniciativa 
presidencial

“Calculamos que del 1,4% 
del PIB (Producto Interno Bru-
to) adicional que se pretende 
recaudar seremos nosotros los 
que aportemos la inmensa ma-
yoría”, dijo Gerardo Gutiérrez 
Candiani, presidente del CCE.

“Énfasis social”

Pero los puntos que entu-
siasman a algunos críticos del 
gobierno actual son las pro-
puestas de crear una pensión 
universal para las personas 
mayores de 65 años, un segu-
ro de desempleo, impuestos 
especiales al consumo de hi-
drocarburos y un gravamen 
mayor a bebidas azucaradas.

Eso equivale a dar un perfil 
social al modelo económico, 
algo distinto a lo aplicado en 

México desde 1986 coinciden 
especialistas.

“Eso hay que destacarlo, es 
muy rescatable”, le dice a BBC 
Mundo Alicia Girón González, 
del Instituto de Investigacio-

nes Económicas de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).

“Se puede recibir mucho 
más al incentivar el gasto so-
cial. La pensión universal me 
parece una excelente idea por-
que lo que hace es incentivar 
el consumo y por lo tanto que 
haya mayor empleo”, añade.

Un comentarista de radio 
dijo que la reforma hacenda-
ria es “políticamente correc-
ta”, e incluso el presidente del 
izquierdista Partido de la Re-
volución Democrática (PRD), 
Jesús Zambrano, pidió que se 
apruebe tal como se ha plan-
teado.

Pero el camino es largo. La 
iniciativa se presentó ante la 
Cámara de Diputados, donde 
fue enviada a las comisiones 
especiales que realizarán un 
dictamen que se presente ante 
el pleno de los legisladores.

El documento puede cam-
biar en ese proceso, y también 
durante las distintas votacio-
nes de diputados y senadores. 
El plazo para concluir el trá-
mite vence el próximo 15 de 
diciembre. (BBC Mundo).

Lo que busca Peña Nieto con 
su reforma fiscal
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MEXICO, 12 de septiembre.— 
El gobierno de la República está 
dispuesto a asumir los costos de la 
reforma hacendaria porque cuan-
do se trata de “cobrar impuestos” 
o eliminar tratamientos preferen-
ciales, evidentemente no es popu-
lar, declaró el presidente Enrique 
Peña Nieto.

Al inaugurar la carretera Río 
Verde-Ciudad Valles, en San Luis 
Potosí, el mandatario defendió las 
reformas estructurales y llamó a 
romper con paradigmas, modelos 
o formas que hoy están obsoletas 
y anacrónicas y que son “un freno 
de mano al desarrollo que México 
debe tener”.

“Y esto significa romper anti-
guos moldes, y prácticas, formas 
que hoy ya no sirven y son obsole-
tas, que son freno de mano al de-

sarrollo que México debe tener”, 
sostuvo.

El Jefe del Ejecutivo refrendó 
que su gobierno no ha llegado 
sólo a administrar inercias, sino 
a romper con modelos y moldes 
que ya no sirven.

“Venimos a transformar y esto 
significa cambiar lo que de fondo 
ya no permite que el país avance 
de manera acelerada”, insistió 
en su mensaje, en el que urgió 
a “romper con paradigmas, mo-
delos y formas que hoy están 
obsoletas y anacrónicas, que se 
quedaron en el pasado, y que 
entonces daban respuesta a otras 
condiciones o coyuntura, pero 
que hoy debemos poner a Méxi-
co al día”.

Frente al gobernador de San 
Luis Potosí, Fernando Toranzo y 

del secretario de Comunicaciones 
y Transportes, Gerardo Ruiz Es-
parza; el primer mandatario en-
listó las reformas que ha impul-
sado su gobierno y las bondades 
que significan para el país.

Aseguró que el Gobierno de 
la República, asume el costo que 
pueda tener la Reforma Hacen-
daria, “porque cuando se trata de 
cobrar impuestos o de imponer 
nuevos impuestos o de eliminar 
exenciones o tratamientos prefe-
renciales de nuestra legislación 
fiscal, evidentemente esto de nin-
guna manera resulta popular”.

Sin embargo, dijo que los im-
puestos están hechos para que al 
final de cuenta, el Estado tenga 
una mayor capacidad financiera 
de generar beneficios para sus 
habitantes.

Gobierno, dispuesto a asumir 
costos de reforma hacendaria

Enrique Peña Nieto defendió las reformas estructurales y llamó a romper con 
paradigmas, modelos o formas que hoy están obsoletas y anacrónicas y que son 
“un freno de mano al desarrollo que México debe tener”.

MEXICO, 12 de septiembre.— 
Integrantes de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) se reunieron 
aproximadamente por una hora 
con el secretario de Gobernación, 
Miguel ángel Osorio Chong, sin 
lograr acuerdos concretos, sin em-
bargo, los maestros aseguraron 
que las mesas de negociación no 
se han roto.

A su salida de la Secretaría de 
Gobernación (Segob) los líderes 
magisteriales indicaron que entre-
garon al responsable de la política 
interna del país la petición para 
dialogar de manera directa con el 
presidente Enrique Peña Nieto.

Asimismo, pidieron que se les 
entregue un análisis pormenoriza-
do de la aplicación de la reforma 
educativa y sus leyes secundarias 
en cada entidad de la República.

De igual manera, Rubén Núñez 
Ginés, líder de la sección 22 de la 

CNTE en Oaxaca apuntó que el re-
tiro del plantón que mantienen los 
maestros en la plancha del Zócalo 
capitalino será analizado y deci-
dido en una asamblea hoy por la 
noche.

Por su parte, el dirigente de la 
sección 9 de la Coordinadora en el 
Distrito Federal, Francisco Bravo, 
reconoció que no hubo acuerdos 
con el titular de la Segob, pero que 
el funcionario se comprometió a 
analizar las peticiones que le for-
muló el magisterio disidente.

Asimismo negó que se haya 
roto el diálogo con las autorida-
des federales y apuntó que en los 
próximos días se podría realizar 
una nueva reunión.

Al finalizar el encuentro, el con-
tingente de maestros que se en-
contraban en las inmediaciones de 
la Secretaría de Gobernación re-
gresó a la Plaza de la Constitución, 
donde mantienen su plantón.

Sin acuerdos, reunión de maestros y Osorio Chong

Integrantes de la CNTE se reunieron aproximadamente por una hora con el secretario de Gobernación, Miguel ángel 
Osorio Chong, sin lograr acuerdos concretos, sin embargo, los maestros aseguraron que las mesas de negociación no se 
han roto.

MÉXICO, 12 de septiembre.— 
Ante el cuestionamiento de todos 
los grupos parlamentarios al es-
tablecimiento de 16 % del IVA a 
las colegiaturas, el secretario de 
Hacienda, Luis Videgaray Caso, 
propuso a la Cámara de Diputa-
dos “encontrar alternativas que 
tengan un menor impacto sobre 
las clases medias y los padres de 
familia”.

La inconformidad por esa pro-
puesta contenida en la iniciati-
va fiscal del gobierno fue la más 
reiterada durante las cinco horas 
que duró en San Lázaro la com-
parecencia del funcionario, quien 
reiteró su respuesta en varias oca-
siones.

En el tema de las colegiaturas, 
que es algo que hemos escuchado 
ya esta mañana de todos los gru-
pos parlamentarios, quiero esta-
blecer que la propuesta atiende un 
principio de progresividad prote-
giendo a los que menos tienen”, 
argumentó el titular de la SHCP.

Alegó que el gobierno de Enri-
que Peña Nieto “es sensible” y es-
cuchará todos los planteamientos 
legislativos.

Sin dar por desechada la pro-
puesta que gravaría el pago en los 

servicios educativos privados, Vi-
degaray se dijo listo para trabajar 
con los diputados, particularmen-
te con su Comisión de Hacienda, 
para formular alternativas a este 
eventual impuesto por el que, se-
gún la iniciativa gubernamental, 
se recaudarían 11 mil millones de 
pesos.

La oposición a ese gravamen 
fue manifiesta desde el lunes por 
la bancada del PAN. Al rechazo se 
sumaron los legisladores del PRD 
y el coordinador de los priistas, 

Manlio Fabio Beltrones, quien de-
claró que esta propuesta no conta-
ba con la simpatía de los diputa-
dos del partido oficial.

Con ese antecedente, el secreta-
rio de Hacienda reviró: “Entende-
mos que éste es un tema de gran 
sensibilidad para esta Cámara de 
Diputados, y reiteramos la volun-
tad del Ejecutivo federal para tra-
bajar y encontrar opciones que no 
tengan un impacto sobre las clases 
medias, particularmente los pa-
dres de familia”.

Videgaray propone buscar
alternativas a IVA en colegiaturas

LA HABANA, 12 de septiem-
bre.— El canciller de México, José 
Antonio Meade, afirmó que llega 
a La Habana en “un ambiente de 
renovado entendimiento y frater-
nidad, para entregar un mensaje 
de amistad y cercanía al pueblo y 
gobierno de Cuba”.

Meade sostuvo una reunión 
con el ministro de Relaciones 
Exteriores de Cuba, Bruno 
Rodríguez, en el marco de su 
breve visita oficial a la isla, 
primera de un alto funcionario 
mexicano tras la toma de pose-
sión de Peña Nieto.

En un mensaje publicado este 
jueves en la edición digital del 
diario cubano Juventud Rebel-
de, indicó que el programa de 
reformas del gobierno del pre-
sidente Raúl Castro constituye 
“una fuente de oportunidad 
para la cooperación técnica, las 
inversiones y el comercio bila-
terales”.

Aseveró que es una enorme 
satisfacción para el gobierno 
de México refrendar los lazos 
de amistad y cooperación en-
tre ambos países y fortalecer la 
relación, como lo manifestó el 
presidente Enrique Peña Nie-

to en el encuentro que sostuvo 
con Castro en enero pasado.

“En México trabajamos para 
llevar a la práctica una serie de 
transformaciones encaminadas 
a brindar mejores condiciones 
de vida a nuestra población. 
Deseamos compartir con Cuba 
experiencias que abonen en 
nuestros respectivos objetivos 
de desarrollo”, agregó.

Según Meade, el gobierno de 
Peña Nieto sostiene la voluntad 
de “mantener vivos y acrecentar 
los vínculos históricos, sociales 
y culturales que unen a nuestras 
naciones y está resuelto a vigori-
zar todo aquello que contribuya 
a la unidad de nuestros pueblos”.

Anotó que Cuba ocupa el se-
gundo lugar en comercio e inver-
siones mexicanas en el Caribe y 
que entre 2003 y 2012, el comer-
cio bilateral creció a una tasa pro-
medio anual superior al 9.0 por 
ciento.

“Queremos más intercambios 
y más inversión para generar 
empleos de calidad y bienestar 
para nuestras poblaciones”, dijo 
la nota bajo la firma de Meade 
aparecida en el periódico cuba-
no.

Realiza Meade primera
visita oficial a Cuba
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NACIONES UNIDAS, 12 de 
septiembre.— La ONU dijo el jue-
ves que recibió un documento de 
Siria para unirse al tratado global 
contra las armas químicas, algo 
que el presidente sirio, Bashar 
al-Assad, había prometido como 
parte de un acuerdo para evitar 
ataques de Estados Unidos.

“En las últimas horas hemos re-
cibido un documento del Gobier-
no de Siria que está siendo tradu-
cido, que será un documento de 

adhesión relativo a la Convención 
de Armas Químicas”, informó el 
portavoz de la ONU Farhan Haq.

Poco antes el jueves, Assad 
dijo que Damasco iba a enviar 
en los próximos días a la ONU 
y a un organismo de control in-
ternacional los documentos ne-
cesarios para que Siria se una a 
la convención que prohíbe las 
armas químicas.

“En los próximos días, Siria 
enviará una petición a Naciones 

Unidas y a la Organización para 
la Prohibición de Armas Quími-
cas (OPAQ)”, señaló Assad en 
una entrevista con la televisión 
estatal rusa.

“La petición contendrá docu-
mentos técnicos requeridos para 
firmar el acuerdo. Luego de eso, 
comenzará el trabajo que llevará 
a la firma de la convención para la 
prohibición de armas químicas”, 
indicó el mandatario sirio en co-
mentarios traducidos al ruso.

Siria envía documentos para unirse a 
convención que prohíbe armas químicas

GINEBRA, 12 de septiembre.— 
Si la diplomacia falla, se usará la 
fuerza en Siria, advirtió el respon-
sable de la Política Exterior de Es-
tados Unidos, John Kerry, al ini-
ciar su encuentro con el ministro 
ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, 
sobre las armas químicas.

En sus declaraciones a la prensa 
antes de iniciar la reunión bilate-
ral, Kerry afirmó que la entrega de 
armas químicas de Siria debe ser 
“real, comprehensiva, creíble, ve-
rificable y oportuna” .

El jefe de la diplomacia de Es-
tados Unidos dijo que “las pala-
bras” del régimen de Bachar Al 
Asad sobre su voluntad de renun-
ciar a sus armas químicas “no son 
suficientes” y que espera trabajar 
con Rusia para que esto realmente 
suceda.

Kerry y el ministro ruso de 
Asuntos Exteriores, Sergei La-
vrov, realizaron sendas declara-
ciones antes de dar inicio a una re-
unión bilateral para discutir sobre 
la propuesta de Moscú de poner 

las armas químicas de Siria bajo 
supervisión internacional.

Sobre la petición de hoy del 
Gobierno de Siria para adherirse 
a la Convención Internacional so-
bre la Prohibición de Armas Quí-
micas, Kerry recordó que en este 
caso Damasco no puede pretender 
cumplir con “un proceso estándar 
debido a la manera en que el régi-
men se ha comportado, negando 
la existencia de estas armas”.

Kerry agregó que ha llegado a 
Ginebra para “juntos (con Rusia) 
poner a prueba la voluntad del 
régimen sirio de cumplir con sus 
promesas” y enfatizó que aunque 
Estados Unidos está comprometi-
do en la vía de las negociaciones, 
mantiene abierta la opción militar 
como medio de presionar al régi-
men sirio.

“Sólo la amenaza creíble de la 
fuerza ha llevado al régimen a re-
conocer por primera vez que tiene 
un arsenal y que está dispuesto a 
renunciar a él” , sostuvo el secreta-
rio de Estado norteamericano.

Si la diplomacia falla
se usará la fuerza: Kerry

Si la diplomacia falla, se usará la fuerza en Siria, advirtió el responsable de la Política Exterior de Estados Unidos, John 
Kerry, al iniciar su encuentro con el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, sobre las armas químicas.

EL CAIRO, 12 de septiembre.— 
Egipto extendió el jueves el esta-
do de emergencia por dos meses 
debido a la situación de la seguri-
dad, dijo la presidencia en un co-
municado.

El país árabe más poblado de 
mundo ha estado inmerso en 
disturbios políticos desde que el 
Ejército derrocó al presidente is-
lamista Mohamed Mursi, de los 
Hermanos Musulmanes, el 3 de 
julio. Hace una semana el ministro 
del Interior sobrevivió a un inten-
to de asesinato en El Cairo.

El Gobierno originalmente de-
claró un estado de emergencia de 
un mes el 14 de agosto y el anun-
cio del jueves extendió esa orden, 
que abarca a todo el país, hasta 
mediados de noviembre.

Las fuerzas de seguridad egip-
cias han tomado duras medidas 
contra los Hermanos Musulma-
nes, reprimiendo sus protestas en 
El Cairo, matando a cientos de sus 
miembros y encarcelando a los 
máximos líderes del movimiento.

El Gobierno respaldado por el 
Ejército ha acusado a los líderes 
de los Hermanos Musulmanes de 
incitar a la violencia y las autori-
dades han impuesto un toque de 

queda que se extiende del atarde-
cer al amanecer.

Ataques militantes contra las 
fuerzas de seguridad en la pe-
nínsula del Sinaí también se han 
incrementado desde que Mursi 

fue derrocado.
El jueves, hombres armados 

balearon e hirieron a dos poli-
cías en un coche en la capital, 
dijo la agencia de noticias esta-
tal.

Egipto extiende estado de
emergencia por dos meses

El país árabe más poblado de mundo ha estado inmerso en disturbios políticos 
desde que el Ejército derrocó al presidente islamista Mohamed Mursi, de los 
Hermanos Musulmanes, el 3 de julio.

WASHINGTON, 12 de septiem-
bre.— Decenas de mujeres fueron 
arrestadas frente al Capitolio en el 
primer acto de desobediencia civil 
de su tipo para demandar al Con-
greso una reforma migratoria.

Un grupo de 115 mujeres, mu-
chas de ellas indocumentadas 
mexicanas, crearon un círculo 
frente al Capitolio, donde desple-
garon una manta con la exigencia 
de una reforma migratoria.

Decenas de elementos de la po-
licía del capitolio iniciaron la de-

tención de las mujeres, las cuales 
llevaban una camiseta roja con 
una leyenda por la reforma migra-
toria, debido a que bloquearon la 
avenida independencia y Nueva 
Jersey, en las inmediaciones del 
Capitolio.

Antes de la detención, las mu-
jeres llevaron a cabo una movili-
zación frente al Congreso donde 
pidieron al liderazgo republicano 
acelerar el trámite de una reforma 
migratoria y evitar que sea des-
plazada por temas como Siria.

Arrestan en EU a mujeres por
exigir reforma migratoria

Decenas de mujeres fueron arrestadas frente al Capitolio en el primer acto de 
desobediencia civil de su tipo para demandar al Congreso una reforma migrato-
ria.
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LOS ANGELES.— El nuevo vídeo de 
Miley Cyrus, Wrecking ball, en el que 
aparece desnuda y subida en una bola 
de demolición ha causado sensación en 
Internet. El clip ha conseguido batir el récord 
de visitas en el canal de videos de YouTube 
en tan solo 24 horas.

El vídeo fue colgado en la web el lunes, 
día en el que 19 millones de personas 
lo vieron. El martes las reproducciones 
ascendieron hasta los 26 millones y este 
miércoles la cifra ha aumentado hasta 
límites insospechados, alcanzando más de 
42 millones de visitantes. Probablemente 

la marca seguirá aumentando, ya que la 
cantante ha prometido una recompensa a 
sus fans cuando alcance los 150 millones.

Con esta marca, Cyrus se sitúa por 
encima de sus colegas de profesión, el 
grupo One Direction que con su Best Song 
Ever se quedó atrás al lograr 12 millones 

de reproducciones el día de su estreno.
La artista se ha mostrado entusiasmada, 

y ha agradecido a sus seguidores el 
esfuerzo mediante este mensaje en 
su cuenta de Twitter: “Wrecking Ball 
oficialmente batió el récord de Vevo, 
gracias smilers”.

Video de 
Miley Cyrus 
bate el 
récord de 
visitas en 
YouTube

LOS ANGELES.— La actriz 
británica Kate Winslet mostró su 
pancita en la alfombra roja del 
Festival Internacional de Cine 
de Toronto, en el que se estrenó 
su nueva película “Labor Day”. 
La actriz, lució increíblemente 
radiante, vistiendo un traje con un 

cinturón de cristales de Swarovski 
del diseñador Jenny Packham.

La ganadora del Oscar de 37 años 
y madre de Mia de 12 años y Joe de 
9 de sus anteriores matrimonios, 
anunció el pasado mes de junio 
que estaba esperando un bebito 
con su esposo Ned Rocknroll.

Kate Winslet luce 
radiante su pancita

LOS ANGELES.— Ya no será un 
parque... Sino todo un mundo. La 
cuarta entrega de la saga Jurassic 
Park tiene nuevo título, Jurassic 
World, y fecha de estreno: verano 
de 2015.

Universal ha fijado la fecha de 
lanzamiento de Jurassic World 
para el 12 de junio de 2015. Un 
verano en el que los dinosaurios 
tendrán que batallar con otros 
blockbusters de la talla de Batman 
vs. Superman, Terminator 5, 
el esperado Episodio VII de 

Star Wars o Ant-Man, el nuevo 
superhéroe de Marvel. Unos 
meses que se presentan de lucha 
encarnizada por la taquilla y de 
la que Disney ya ha retirado a 
la quinta entrega de Piratas del 
Caribe.

La nueva entrega de la saga 
basada en la novela de Michael 
Crichton llega con un guión obra 
de Rick Jaffa y Amanda Silver, 
responsables del libreto de El 
origen del planeta de los simios, y 
la producción de Frank Marshall 

y Patrick Crowley, además del 
propio Steven Spielberg que, 
como ya hizo en la tercera entrega 
de la franquicia, delega en otro 
la dirección para limitarse a ser 
productor ejecutivo.

El elegido para dirigir Jurassic 
World es Colin Trevorrow, 
cineasta californiano que 
debutó en 2011 con Safety Not 
Guaranteed, una cinta de ciencia 
ficción de bajo presupuesto que 
aborda el tema de los viajes en el 
tiempo en un tono desenfadado.

Parque Jurásico será 
“Jurassic World”



Por Diana Oliva

MEXICO.— Falta de sueño, ritmo car-
diaco acelerado y apatía constante son 
algunos de los síntomas que se presen-
tan cuando se padece estrés laboral. De 
acuerdo con un estudio realizado por 
la empresa GNP Seguros, México es el 
país con mayor porcentaje de estrés vin-
culado al trabajo.

Esta situación se ve ejemplificada con 
cifras del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), que indica que 75% de 
sus empleados sufren este problema. 
Sin embargo, la solución a esto se puede 
hallar en cambiar de profesión.  

¿Un trabajo con menos estrés?
¿Qué es lo que hace que un empleo 

sea menos estresante? Tony Lee, de 
CareerCast.com, indica que la clave es 
el control que se tiene sobre el tiempo 
propio. En estos trabajos las personas 
laboran tan rápido como sienten que 
necesitan hacerlo para ser efectivos. 
No tienes a alguien mirando sobre tu 
hombro. No existe ningún riesgo físico 
y nadie depende de ellos para el éxito 
del proyecto.

Sin embargo, si lo que deseas es 
cambiar de trabajo, aquí te proporc-
ionamos el top 10 de trabajos menos 
estresantes establecidos por un estu-
dio realizado por la CareerCast.com:

1. Profesor de universidad
2. Sastre
3. Archivador de registros médicos
4. Joyero
5. Técnico de laboratorio
6. Nutriólogo
7. Audiofonista
8. Peluquero
9. Bibliotecario
10. Operador de taladro
El estrés es uno de los factores que 

más perjudica la salud de las perso-
nas en la actualidad. Si no puedes 
cambiar de trabajo, existen técnicas 
de relajación como el yoga, que te 
pueden ayudar a liberar el estrés. 
(Salud180).
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Podrías perjudicarte a ti mismo/a 
si reaccionas exageradamente cu-

ando te relatan ciertas cosas. Enfócate 
en el trabajo si no logras la satisfacción 
en el hogar. Examina las oportunidades 
de investir dinero.

Podrías pensar mucho en los ni-
ños. No esperes que otra persona 

pague tus facturas pendientes. Pu-
edes averiguar información valiosa si 
le prestas atención a lo que otra gente 
hace y dice.

Ponte a buscar una mejor ubicación 
y obtén el apoyo de tus amigos en 

la mudanza. Tu vida personal se verá 
afectada si estás demasiado ocupado/a 
con el negocio. No permitas que nadie 
más se atribuya el trabajo que tú hiciste.

No prometas lo que no puedes 
cumplir. Necesitas inspirarte 

y levantarte el ánimo. Ten cuidado si 
cambias de residencia hoy.

No juzgues a la ligera. En vez de 
hacerte un camaleón, haz lo que 

te divierte. Tu pareja podría sentirse 
trastornada si no te dispones a compro-
meterte.

Reúnete con amigos para diver-
tirte pero no gastes dinero ex-

cesivamente en fiestas suntuosas. No 
hagas promesas que nunca en la vida 
cumplirás. Cuida tu aumento de peso 
debido a la retención de agua.

Puedes elevar tu nivel de vida si 
consigues trabajo extra indepen-

diente. Sal de la casa y actívate. Puedes 
ejecutar cambios a tu vivienda que com-
placerán a los miembros de la familia.

No informes a los demás de tus 
asuntos personales. No gastes 

exageradamente comprando artículos 
para tu hogar. Las oportunidades se de-
sarrollarán a través de las inversiones a 
largo plazo.

Tus mejores esfuerzos se realizarán 
a través de lo que inviertas en tu 

hogar. Incorpórate en los programas 
que realzarán tu aspecto físico y que te 
ayudarán a ser lo mejor que puedes. Tu 
aventura te aportará conocimientos.

Revela tus intenciones respecto 
a tu rumbo personal. Tendrás 

problemas cuando trabajes con grupos. 
No gastes mucho solo para impresionar 
al ajeno.

Puedes conocer a nuevas parejas 
prospectivas pero verifica que no 

estén ya comprometidas. Las oportuni-
dades de demostrar tu mérito realzarán 
tu fama y posiblemente conducirán a 
una promoción. Protege tus intereses 
aún si debes hacerlo judicialmente.

Cuentas con la habilidad de inspi-
rar a la gente. Intenta ser un poco 

más comprensivo/a o pasarás la noche 
solo/a. Organiza tu día cuidadosa-
mente.

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

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

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

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

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

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

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

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

Programación del 13 de Sep. al 19 de Sep.

Los trabajos menos estresantes
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MEXICO, 12 de septiembre.— 
Víctor Manuel Vucetich fue 
presentado como el nuevo director 
técnico de la selección mexicana 
de futbol en sustitución de José 
Manuel de la Torre.

Vucetich ocupará el puesto, en 
primera instancia, sólo para los 
partidos que le restan a México 
en la eliminatoria rumbo a  Brasil 
2014, de acuerdo a lo expresado 
por el propio estratega, quien fue 
introducido por Justino Compeán, 
presidente de la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF).

 “Vengo con la  intención de 
retribuirle al futbol mexicano 
un poco de lo que me ha dado”, 
aseguró Vucetich en sus primeras 
declaraciones como técnico del 
Tri. “Buscaré romper el mal 
momento anímico por el que pasa. 
Sé que la responsabilidad es muy 
grande, pero tengo confianza en 
que podremos salir adelante”.

Vucetich dio a conocer que su 
cuerpo técnico estará integrando 
por Carlos Barra y Sergio Lugo, 
quienes ya trabajaron antes con él. 
“Una de las condiciones que puse 
es que podría tomar las decisiones 
en el aspecto  deportivo, todo con 
el ánimo de poder llevar a cabo 
las mejores medidas para esta 
situación”.

El apodado “Rey Midas” 
comentó que el 23 de 

septiembre tendrá su primera 
convocatoria con jugadores 
que militen en el futbol 
mexicano y con quienes 
trabajará de lunes a miércoles, 
lo cual se repetiría a la  semana 
siguiente”.

Respecto a si entre sus 

prioridades está llamar a 
Carlos Vela y Guillermo Ochoa, 
Vucetich aseveró: “buscaré 
contactarme con Carlos y con 
todos los jugadores que estén 
disponibles. Necesitamos a 
los mejores, pero que también 
quieran estar con la selección”.

Vucetich toma las 
riendas del Tri

 Víctor Manuel Vucetich ocupará el puesto, en primera instancia, sólo para los 
partidos que le restan a México en la eliminatoria rumbo a  Brasil 2014.

ZURICH, 12 de septiembre.— 
Argentina, que acaba de 
clasificarse para la Copa 
Mundial de Brasil con su 
goleada sobre Paraguay, subió 
al segundo puesto del escalafón 
mundial de la FIFA detrás del 
campeón mundial y europeo 
España.

En cambio Colombia, que 
perdió en la clasificación 
mundialista con Uruguay 

2-0 aunque está en posición 
inmejorable para clasificarse, 
cayó del tercer al quinto lugar.

Entre los equipos 
iberoamericanos, Argentina 
está segundo, Colombia quinto, 
Uruguay séptimo, Brasil octavo, 
Chile decimosexto y Ecuador 
vigésimo.

Estados Unidos ocupa el 
puesto 13 y México no figura 
entre los veinte primeros.

México, fuera del 
top 20 de FIFA

La selección de España continúa en la cima de la clasificación mundial de la 
FIFA, escoltado por Argentina y Alemania.

Escalafón de la FIFA
(Entre paréntesis 

la clasificación en 
agosto)

1. España (1) 
2. Argentina (4) 
3. Alemania (2) 
4. Italia (6) 
5. Colombia (3) 
6. Bélgica (10) 
7. Uruguay (12) 
8. Brasil (9) 
9. Holanda (5) 
10. Croacia (8)

MADRID, 12 de septiembre.— 
Los merengues cambiaron el 
blanco por el naranja. Real Madrid 
presentó su tercer uniforme 
que luce un color inédito en 
las equipaciones del conjunto 
español.

Karim Benzema, Marcelo y el 
recién llegado, Gareth Bale, fueron 
los encargados de presentar la 
playera que defenderán durante 
la temporada 2013-2014.

Este uniforme será utilizado 
para los partidos de visitante, 

que disputen en la Liga de 
Campeones.

Los jugadores madridistas 
se mostraron contentos que su 
nuevo jersey. “Me gusta mucho, 
es diferente a la azul o la blanca 
y realmente es muy bonita”, 
compartió Benzema.

Mientras que el galés Gareth 
Bale expresó el honor que significa 
estar en una institución como el 
Real Madrid y “me han recibido 
muy bien y el equipo quiere ganar 
todos los títulos que disputemos”.

Real Madrid se viste de naranja

Karim Benzema, Marcelo 
y el recién llegado, 
Gareth Bale, fueron los 
encargados de presentar 
la playera que defenderán 
durante la temporada 
2013-2014.

MEXICO, 12 de septiembre.— 
El futbol es un negocio, y como 
tal, millones de dólares giran a 
su alrededor. Con la Selección 
Nacional, bailando en la cuerda 
floja en la eliminatoria, las 
empresas ligadas, directa e 
indirectamente también tiemblan, 
ya que si México no logra llegar 
al Mundial, se dejarán de ganar 
alrededor de mil millones de 
dólares.

“Es un pierde-pierde por el 
lado en que lo veas”, comenta 
el economista Alberto Aguilar, 
columnista del diario El Universal.

“Hay quien calcula que el 
descalabro económico podría 
andar en mil millones de dólares”, 

asegura.
Los grandes sectores afectados 

serán, el televisivo y uno de los 
patrocinadores principales, el de 
las camisetas oficiales.

“Todo lo que tiene que ver con 
servicios de televisión, locales, 
por cable, tendrían un impacto de 
cerca de 300 millones de dólares, 
en esto entra la telefonía móvil, 
que por primera vez, podrá recibir 
señal directa”, agrega Aguilar que 
no duda en señalar a Televisa 
“como la principal dañada, 
ya que a través de su empresa 
SKY, tiene todos los derechos de 
transmisión”.

En cuestión de camisetas, 
Adidas, marca oficial del equipo 

mexicano, “tenía previsto 
comercializar 3 millones, o sea 
más del doble del Mundial 
pasado (1.2 millones). Este simple 
concepto implica 300 millones de 
dólares”, asegura.

Así, Alberto Aguilar reitera: 
“Es un pierde-pierde. Pierden 
las televisoras, pierden los 
equipos de futbol. Pierden 
hasta los jugadores, que ya 
no conseguirán los mismos 
patrocionios. Esto desmotiva 
la llegada de más personas a 
los estadios. Máxime que la 
miscelánea fiscal viene un 16% 
de aumento al IVA, que también 
le va a pegar a los estadios”.

Para llegar a esta cifra de mil 
millones, se considera que 350 
millones de dólares dejarían de 
percibir las otras 18 empresas 
ligadas a la Federación 
Mexicana de Futbol, más otros 
50 millones de la economía 
indirecta.

Millones de dólares están
en juego en torno al Tri

Si México no logra llegar al Mundial, se dejarán de ganar alrededor de mil 
millones de dólares.
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LAS VEGAS, 12 de septiembre.— 
Para la pelea entre el tapatío Saúl 
Álvarez y el estadounidense 
Floyd Mayweather Jr. la situación 
se ha cerrado en el terreno de las 
apuestas.

A dos días de que suban a 
combatir este 14 de septiembre en 
el MGM Grand de la Capital del 
Juego, hay varios escenarios en los 
momios que se han emparejado.

Si bien Mayweather sigue 2 a 1 
como favorito, hay rubros como el 
del empate que pasó de un 30/1 
a tan sólo un 12/1 dentro de las 
casas de apuestas de la cadena de 
hoteles MGM Resorts, consorcio 
que alberga el combate más 
esperado del año.

Las tendencias indican que los 
apostadores se inclinan por una 
victoria del estadounidense por 

decisión, pero con un cerrado 2/3 
al día de hoy muy diferente al 5/7 
con lo que se abrieron las apuestas 
el pasado 20 de mayo.

Sobre las apuestas en el renglón 
de un posible nocaut, los momios 
señalan una tendencia de que se 
pueda dar a favor de Mayweather 
Jr. entre el séptimo y duodécimo  
rounds.

Lo que más dinero ofrece es si 
se llegara a dar un nocaut de El 
Canelo entre el primero y tercer 
rounds, al brindar un 50 a 1.

Pero contrario a lo que digan 
las apuestas, el pugilista tapatío 
asegura que este sábado saldrá 
con la victoria a como dé lugar. No 
observa otro escenario y le resta 
total importancia a los momios y 
a las voces que señalan que sufrirá 
su primer descalabro.

Su confianza radica en su 
preparación realizada con su 
equipo de toda la vida.

“Estoy contento con mi equipo, 
que siempre ha estado conmigo 
desde que inicié. Ahora hemos 
hecho una gran preparación para 
cada día ser mejor, porque la 
pelea lo requiere y el sábado 15 se 
septiembre, tengan por seguro de 
que voy a ganar contrario a lo que 
digan las apuestas o la crítica”, 
lanza Álvarez.

“Canelo” peleará con las apuestas en contra

Si bien Floyd Mayweather sigue 2 a 
1 como favorito, hay rubros como el 
del empate que pasó de un 30/1 a tan 
sólo un 12/1 dentro de las casas de 
apuestas de la cadena de hoteles MGM 
Resorts, consorcio que alberga el 
combate más esperado del año.

NUEVA YORK, 12 de 
septiembre.— Mark Sánchez, 
quarterback de Jets de Nueva York, 
podría optar por someterse a una 
cirugía del cartílago del hombro que 
pondría fin a su temporada 2013de 
la NFL.

La devastadora noticia para 
Sánchez vino a raíz de una 
confirmación de fuentes de los 
Jets y de la liga luego de que el 
especialista Dr. James Andrews 
corroboró el miércoles que el 
jugador mexicoamericano sufrió un 
desgarre de Labrum en el hombro 
derecho. Mortensen confirmó que 
Sánchez visitó al Dr. Andrews en 
su clínica en Gulf Breeze, Florida. 
La noticia fue reportada en primera 
instancia por ESPN.

 Al abordar a los medios el pasado 
lunes, Sánchez se negó a confirmar 
que tendría una evaluación 
adicional con el Dr. Andrews para 
revisar la condición de su hombro, 
el cual se dislocó en una colisión con 
el tackle defensivo Marvin Austin 
el 24 de agosto en el tercer partido 
de pretemporada de los Jets, contra 

sus rivales de patio, los New York 
Giants.

“Vamos a mantener nuestros 
planes en privado e informaremos 
lo que sea necesario cuando sea 
necesario”, dijo Sánchez en las 
instalaciones de entrenamiento de 
los Jets el 9 de septiembre.

“Buscaremos opiniones 
externas, como es prudente 
hacer en este tipo de situación. 
Creo que el médico del equipo, 
el doctor Ken Montgomery, está 
haciendo un gran trabajo con 
el diagnóstico y asegurándose 
de que tenga la recuperación 
más pronta posible. Queremos 
estar todos en la misma página, 
y el equipo, mi agente y yo, 
entendemos que lo mejor es 
buscar una segunda opinión y 
Ken está de acuerdo”, agregó.

En dicha rueda de prensa, 
ante extensas preguntas sobre si 
podría categorizar su lesión, la 
cual ha permanecido a oscuras 
de los medios hasta las más 
recientes revelaciones, Sánchez 
se negó a dar mayores detalles.

Terminaría la 
temporada

para Mark Sánchez
MADRID, 12 de septiembre.— 

Gareth Bale, futbolista galés del 
Real Madrid, mostró este jueves 
sus deseos de jugar cuanto antes 
con su nuevo club y declaró tener 
muchas ganas de encontrarse en el 
campo con su nuevo compañero 
Cristiano Ronaldo.

La nueva estrella madridista 
quiere recuperar lo más rápido 
posible su forma física y, a dos 
días del partido ante el Villarreal, 
afirmó abiertamente querer contar 
para Carlo Ancelotti en el que 
sería su estreno como madridista.

“Cristiano fue increíble, es 
muy amable, me hizo sentirme 
de miedo. Me sentí muy bien 
acogido. Estoy deseando entrar 
en el campo para jugar con él y 
con mis compañeros. Me siento 
bien, he estado entrenado bien 
la semana pasada, jugué una 
mitad de tiempo con Gales. 
Estoy mejorando, estoy un poco 
por detrás de mis compañeros 
físicamente y espero mejorar 

pronto. Ancelotti ha hablado 
conmigo para hay que esperar 
al partido para ver si llego a la 
convocatoria”, dijo.

Bale declaró que “es un honor” 
haber llegado al Real Madrid 
y reconoció que el fútbol que 
practica el conjunto blanco influyó 
para decidirse por la liga española.

“He hablado con Ancelotti 
(sobre la zona 
donde jugará 
en el campo) 
y eso se queda 
entre él y yo. 
Estoy deseando 
entrar al campo. 
Donde me 
ponga, daré el 
cien por ciento”.

“ I n f l u y ó 
mucho la forma 
de jugar en que 
quisiera venir. 
El estilo de 
fútbol me gusta 
mucho. Voy a 

hacer todo lo posible por hacerlo 
bien”, apuntó.

Asimismo, habló sobre los 
objetivos del Real Madrid, y 
aseguró que actualmente el equipo 
“se encuentra en un momento 
apasionante” y manifestó que 
todos quieren trabajar duro para 
“ganar todos los partidos y todos 
los campeonatos”.

Bale ya quiere jugar con CR7

MEXICO, 12 de septiembre.— 
Iker Casillas, todavía portero 
del Real Madrid, se encontraría 
tentado por el Borussia Dortmund, 
según publica el diario alemán 
‘Bild’.

El equipo de Jürgen Klopp, 
estaría interesado en fichar al 
capitán merengue en el mercado 
de invierno y llega a afirmar 

que los primeros contactos entre 
jugador y club ya se habrían 
producido. De este modo Casillas 
acompañaría bajo los palos a 
Roman Weidenfeller, de 33 años, 
y que tiene contrato con el equipo 
germano hasta junio de 2016.

El hecho de quedar relegado en 
Liga al banquillo, en detrimento 
de Diego López, y los fantasmas 

de la pasada temporada y el 
Mundial de Brasil tan cerca, han 
despertado en el guardameta 
cierta inquietud. En relación a 
todo ello, el propio Zinedine 
Zidane, segundo técnico del 
Real Madrid, comentó que “no 
creo que Casillas se quiera ir” y 
añadió “voy a tener en privado 
una conversación con él.”

Casillas está en la
mira del Dortmund



MEXICO.— El diseño de esta prótesis 
permite que pueda adaptarse a diversos 
componentes auxiliares que funcionan 
como unión con el puño del miembro 
amputado.

Las amputaciones de extremidades su-
periores constituyen un grave problema 
de salud pública, ya que estas personas, 
luego de perder la mano, presentan cierto 
grado de discapacidad motriz que impi-
de la idónea realización de actividades 
cotidianas y las propias de un ambiente 
laboral.

Es por esto que profesores-investiga-
dores de la Escuela Superior de Ingenie-
ría Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad 
Zacatenco, colaboran en la creación de 
un prototipo de mano robótica antropo-
métrica, cuya capacidad de operación es 
de 70 por ciento en comparación con la 
movilidad de una mano humana.

Mauricio Pérez Romero, responsable 
de este proyecto, señaló que, en 2010, 
cerca de 6 por ciento de la población del 
país sufre de alguna malformación o am-
putación del miembro superior, es decir, 
de la mano.

Una amputación es la pérdida total o 
parcial de una parte del cuerpo, la cual 
ocurre como resultado de un accidente, 
una lesión o una enfermedad mal tratada, 
como es el caso de la diabetes.

Para las personas amputadas, los resul-
tados a largo plazo han mejorado, como 
producto de la mejor comprensión que se 
tiene acerca del manejo de la amputación 
traumática, el tratamiento oportuno de 
los casos de emergencia y de los cuida-
dos críticos, las nuevas técnicas de ciru-
gía, la rehabilitación temprana y el diseño 
de prótesis nuevas. Tal es el caso de esta 
prótesis.

Un aspecto innovador del diseño de 
estos investigadores radica en que el pro-
totipo puede ejecutar diferentes movi-
mientos y se puede adaptar a múltiples 
componentes auxiliares, que funcionan 
como unión con el puño del miembro hu-
mano amputado.

Pérez Romero afirmó que, hasta 
2010, se tenía un registro de que 6 por 
ciento de la población del país sufría 
de alguna malformación o amputación 
de este miembro superior.

El investigador de la ESIME indicó 
que, en México, no existen prótesis 
que abarquen el fenotipo mexicano. 
“Es por esto que nos hemos dedicado 

a realizar un prototipo de una prótesis 
personalizada que cumpla con ciertos 
parámetros y que pueda realizar aga-
rres como sujeción palmar, lateral, ci-
líndrica y de gancho, entre otros”, dijo 
Pérez Romero.

El científico indicó que se procu-
ró generar una prótesis de bajo costo. 
Se practicaron múltiples pruebas con 
el análisis y el procesamiento de imá-
genes tomográficas computarizadas, 
para establecer las dimensiones entre 
las articulaciones de los huesos y los 
arcos que se forman en la palma de la 
mano.

Posteriormente se efectuaron simu-
laciones de los movimientos, para bus-
car los perfiles que cumplan los pará-
metros del sistema natural de la mano, 
incluidos los dedos.

El doctor Pérez Romero puntualizó 
que una prótesis de este tipo puede 
tener un costo de hasta 40 mil pesos. 
Sin embargo, la desarrollada por el 
IPN oscilará entre los 5 y 6 mil pesos. 
(Agencia Conacyt).
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