
Año 8 Número 1816 Martes 17 de Septiembre de 2013 Edición Estatal

$ 5

www.qrooultimasnoticias.com;   y  noticiasqroo.wordpress.com/ @ultnoticiasqroo E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx/ultimasnoticiasquintanaroo

P r i m e r                P e r i ó d i c o                 D i g i t a l

El alcalde está tan preocupado por irse que ya no 
mueve un dedo por la ciudad

EDITORIAL

Carlos Mario Villanueva Tenorio ha sido para los 
chetumaleños una verdadera decepción, llegó cobi-
jado por el nombre y las querencias de su padre, lo 
vieron como “el heredero” y así fue, falló como falló 
su padre, se perdió en el ejercicio del poder, se mareó 
y se construyó castillos en el aire, se corrompió y 
corrompió a muchos, llevó al municipio capitalino a 
la bancarrota más difícil y trágica de todos los ayun-
tamientos, dividió a su Cabildo y terminó llevándose 
entre las patas al cuarto tesorero que ha tenido en 
dos años cinco meses y 24 días que tendrá el frente 
de esta que no se puede llamar administración, César 
Euan, el tesorero que perdió el rumbo y terminó su 
paso por la administración pública como la inició, 
de la mano de Deysi Baeza... Tiene como cómplice a 
Manuel Lanz, que tiene el nombramiento de auxi-
liar en contabilidad de la Tesorería Municipal, pero 
desde la llegada de Euan cobra como director, trae 
carro nuevo comisionado y es quien oculta, entierra 
y desaparece todo lo que puede inculpar al tesorero, 
que ya Carlos Mario a nadie le importa.

La administración saliente encabezada por Julián Ricalde Magaña, envuelta en la corrupción y la 
apatía, se desentiende de los graves problemas de servicios públicos que padecen los cancunenses, 

ante lo cual en las colonias populares han tenido que utilizar áreas verdes y de equipamiento como 
depósitos de basura; por su parte la asociación “Generación 91” recabará firmas para exigirle al 
presidente municipal rehabilitar las calles destrozadas por las lluvias

Preocupado por su deteriorada imagen, Julián Ricalde ordenó la inmediata retirada del palco 
oficial donde se encontraba con autoridades civiles y militares, para ignorar a los docentes durante 
su paso frente al palacio municipal

Los cancunenses se 
organizan para exigir 

bacheo y recoja de basura

Ricalde dio la espalda 
a maestros
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Por Luis Mis

CANCUN.— Decenas de basu-
reros clandestinos se han creado 
en las últimas dos semanas, sobre 
todo en las colonias populares, las 
llamadas irregulares y de nueva 
creación, que se ubican en la peri-
feria de la ciudad, en cuyas áreas 
verdes o de equipamiento, los ve-
cinos han decidido  habilitar como 
depósitos de desperdicios ante la 
falta del servicio de recoja de ba-
sura en esas regiones, por el com-
prensible desinterés del gobierno 
de Julián Ricalde, quien en contu-
bernio con Wilberth Esquivel, de 
Siresol;  prefirieron guardarse el 
dinero para sí mismos,  dejando 
en la inmundicia, como siempre, a 
los más pobres, denunció Floren-
cia Kantún Chi, presidenta de la 
Confederación de Líderes Natu-
rales A.C.

La lideresa lamentó esta forma 
de gobernar del perredista Julián 
Ricalde que fue distintivo en su 
administración, al tratar de cubrir 
las apariencias en las deficiencias 
de los servicios públicos, en este 
caso en la recolección de basura, 
preocupándose por atender con 
inmediatez el problema pero sólo 
en las llamadas supermanzanas 
que se ubican en el primer cuadro 
de la ciudad o bien en los conjun-
tos residenciales o fraccionamien-
tos exclusivos, a costa de que los 
más necesitados sigan soportan-

do fétidos olores y con riesgos de 
contraer enfermedades como el 
caso de dengue.

En este sentido explicó que las 
áreas verdes, que se encuentran 
totalmente descuidadas, con las 
hierbas crecidas e intransitables, 
han servido para que los vecinos 
tiren sus bolsas de basura ante la 
nula presencia de los camiones re-
colectores en los últimos 15 días, 
pero ello ha ocasionado que en las 
colonias persistan olores putrefac-
tos que además se han convertido 
en un grave foco de infección.

Florencia Kantún Chi, dijo que 
el caso más notorio son los frac-
cionamientos “Azul Bonampak” 
y “Villas Otoch” que se encuen-
tran en la confluencia con el Arco 
Vial, muy cerca del ex basurero 
municipal y donde los zopilotes 
aún merodean en los linderos que 
conectan hacia el otro extremo con 
la nueva celda de depósito de de-
sechos.

La entrevistada acusó que el al-
calde perredista se preocupe más 
por tratar de cuidar su imagen, de 
por sí ya corrompida, procurando 
“tapar el sol con un dedo” para 
que la clase media no acuda a los 
medios de comunicación a evi-
denciar las carencias del gobierno 
municipal, aunque para ello tenga 
que sacrificar a la clase pobre, pri-
vándolos por completo de algún 
remedio, dejándolos en total aban-
do, reiteró.

Asimismo Kantún Chí explicó 

que el alcalde no quiere admitir 
que es la clase más baja, la más ne-
cesitada, la que menos se deja en-
gañar y la que más actúa ante las 
injusticias, ya sea con su indiferen-
cia o con sus críticas y señalamien-
tos porque no tienen “pelos en la 
lengua” para gritarle sus raterías, 
como en este caso que se coludió 
con Wilberth Esquivel para crear 
Siresol, desde donde disfrazaron 
sus robos al pueblo, sostuvo.

De antemano están en el olvido 
y con grave problema de salud 
pública, muchas colonias ubica-
das dentro del polígono urbano 
que concierne desde la López Por-
tillo y el límite con Isla Mujeres de 
punta a punta desde Puerto Juárez 
hasta “Tres Reyes”, “Milagros”, 
“Nueva Esperanza”, entre otras 
que se ubican rumbo a la salida a 
Mérida, añadió.

Sin embargo la entrevistada 
también mencionó a las colonias 
aledañas a la Región 240 y los 
asentamientos irregulares “El 
Fortín”, en cuyas inmediaciones 
también se ubican otras colonias 
“invadidas” o “ejidales”, etc.

No obstante, para el alcalde 
perredista, quien ayer ofreció 
una conferencia a medios de 
comunicación, mantuvo su pos-
tura en el sentido de que “la 
información que tengo es que 
nos vamos regularizando y hay 
una, valga la redundancia, hay  
una mayor regularidad en pasar 
por los residuos sólidos. Natu-

ralmente el fin de semana por 
las festividades arroja y porque  
hay una mayor ocupación por 
ser un fin de semana largo, de 

forma matemática tenemos más  
generación de basura, pero fue-
ra de eso, entiendo todo está en 
orden”.

Los cancunenses se organizan para 
exigir bacheo y recoja de basura

La administración saliente encabezada por Julián Ricalde Magaña, envuelta en 
la corrupción y la apatía, se desentiende de los graves problemas de servicios pú-
blicos que padecen los cancunenses, ante lo cual en las colonias populares han 
tenido que utilizar áreas verdes y de equipamiento como depósitos de basura.

Por Luis Mis

CANCUN.— No obstante que 
el gobierno municipal está a es-
casas dos semanas de concluir, 
en la presente administración del 
perredista Julián Ricalde Magaña, 
ciudadanos organizados le exigi-
rán  atención inmediata al autén-
tico peligro que representan los 
enormes e incontables baches en 
calles principales e intermedias y 
por doquier en la ciudad, adelantó 
Miguel Angel Lira, presidente de 
“Generación 91” A.C.  (G-91) quie-
nes ya recaban firmas que presen-
tarán a la brevedad al alcalde a fin 
de implementar un programa ur-
gente de reparación de vialidades.

Miguel Angel Lira, Presidente 
de G-91 dijo que son muchos los 
ciudadanos que han resentido la 

pésima calidad del material em-
pleado en las calles de la Ciudad,  
que con estas constantes lluvias 
quedó al descubierto, formándose 
asombrosos baches, tan grandes 
en circunferencia como en profun-
didad, lo que ha ocasionado que 
muchos vehículos sufran serios 
daños en sus llantas y suspensión.

Sin embargo, a estas alturas en 
que las lluvias cubren por com-
pleto las arterias, se convierte en 
un riesgo mayor porque no es po-
sible saber las condiciones en que 
se encuentra dicha vía, por lo que  
aumenta el riesgo de ocasionar 
un accidente, ya sea por el esta-
lla miento de una llanta o quedar 
atrapado en una coladera destapa-
da, etc. 

Por tal motivo, Miguel Angel 
Lira, adelantó que se están reca-
bando firmar de la ciudadanía 

para presentar con una solicitud 
formal ante el Ayuntamiento,  
para que se avoquen a trabajar las 
cuadrillas de bacheo de servicios 
públicos, a la vez que se coloquen 
señalamientos advirtiendo el peli-
gro en zonas que verdaderamente 
han quedado destrozadas e in-
transitables.

El entrevistado anticipó que si 
no se observa una pronta respues-
ta a sus demandas, los ciudadanos 
organizados podrían emplear re-
cursos jurídicos para que la auto-
ridad responda por los daños a los 
vehículos, como consecuencia  por 
la pésima calidad de las calles de 
la ciudad como ocurrió hace dos 
años, justamente en este mes de 
septiembre, cuando un prestigia-

do bufete de abogados promovió 
la “Expo Bache Cancún”.

El dirigente de G-91, recordó 
que en aquel entonces que “Expo 
Bache Cancún” surgió luego de 
que uno de los tantos baches que 
hay en la ciudad, desbaratara la 
suspensión de un vehículo en un 
día de lluvia, esto generó una de-
nuncia ante la dirección de Servi-
cios Públicos, la cual simplemente 
no fue atendida, por lo que tras 
una queja entre compañeros, to-
dos coincidieron en que sin im-
portar en que parte de Benito Juá-
rez vivieran, todos padecíamos el 
mismo problema.

El abogado Joaquín Espinoza 
Peón, dueño de un despacho jurí-
dico llegó a la conclusión de que 

“Todos habían tenido alguna llan-
ta estallada, algún rin o amorti-
guador roto, y se tomó la decisión 
de presionar sarcásticamente al 
gobierno municipal”.

La medida asumida por el abo-
gado dio resultado y las reaccio-
nes de los grupos organizados de 
ciudadanos no se hicieron esperar, 
sobre todo después de que  José 
Francisco Romero, representante 
del Colegio de Arquitectos, men-
cionó que sin duda alguna la falta 
de mantenimiento y compactación 
han provocado el deterioro de la 
ciudad que presenta actualmente, 
por lo que tal vez este concurso de 
baches es algo necesario para que 
las autoridades cumplan con su 
responsabilidad.

Exigirán atención inmediata a 
calles en mal estado

Ante el deterioro de las calles en el centro y las colonias populares y la falta de atención de parte de las autoridades munici-
pales, la asociación “Generación 91” recabará firmas para exigirle a Julián Ricalde que atienda este problema. 
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Por Luis Mis

CANCUN.— Los maestros in-
conformes con la Reforma Edu-
cativa y leyes secundarias cum-
plieron su cometido de marchar 
durante el tradicional desfile del 
16 de septiembre, ayer por la ma-
ñana, pero fueron desdeñados por 
el alcalde Julián Ricalde, quien 
ordenó la inmediata retirada del 
palco oficial donde se encontraba 
con autoridades civiles y milita-
res, para ignorar a los docentes 
durante su paso frente al palacio 
municipal.

El edil dijo que a diferencia del 
año pasado este desfile fue más 
corto, por las mismas razones 
del conflicto magisterial, por lo 
que trató de justificar su actitud 
explicando por qué  ya no estaba 
a la hora que pasaron los mento-
res:  “… los maestros, porque es 
un desfile, es una parada militar. 
Si ustedes observan inicia el con-
tingente el Ejército con el mariscal 
del desfile, un coronel, que le da 
parte al general de la  Guarnición 
donde va a iniciar el desfile y pos-
teriormente el mismo, de acuerdo 
a los que están inscritos oficial-
mente en el desfile le informa que  
ya acabó el desfile, esa es la situa-
ción”, argumentó.

Sin embargo, ante la presencia 
de los profesores que se mantie-
nen en huelga laboral, quienes 

marcharon en orden, el edil reite-
ró: “Los maestros participan, no se 
les cancela su derecho a participar 
pero ya no es parte oficial” 

A pregunta expresa, Julián Ri-
calde admitió que tuvo una re-
unión previa al desfile, junto con 
el secretario del Ayuntamiento y 
con los maestros para pedirles que 
no se cometieran excesos, o sea 
aquellas cosas que rompan con el 
hecho de respetar su libre mani-
festación y su libre tránsito, pero 
que no atente contra terceros.

En este sentido, el presiden-
te municipal se descartó como 
responsable de evitar alguna si-
tuación de confrontación con los 
maestros paristas, a lo que sostu-
vo que “ellos decidieron de motu 
propio y creo que hubiera sido ex-
cesivo, innecesario una confronta-
ción de ese tipo, al final”, dijo.

No obstante, Julián Ricalde reco-
noció que los maestros solicitaron 
el permiso para participar durante 
el desfile cívico, cuya anuencia les 
fue denegada por parte del Ayun-
tamiento. “ Ellos nos informaron y 
siempre les dijimos que no podía 
ser parte del desfile oficial, nada 
más, pero confrontarnos por eso, 
creo que hubiera sido excesivo”, 
confirmó Ricalde Magaña. 

Por último el presidente muni-
cipal consideró que al parecer no 
existe un acuerdo definitivo con 
la autoridad del Estado, respecto 
a esta problemática por lo que es 

incierto que mañana se reanuden 
las clases en todas las escuelas de 
nivel básico “pues entendemos, 
deseamos que así sea, no sabemos 
si va a ser así; yo tengo  infor-
mación de que algunas escuelas 
ya estarían en la lógica de iniciar 
clases y entiendo que otras no, así 
es”, agregó. 

“Nosotros no somos parte del 
conflicto, pero somos los encarga-

dos de cuidar  que la ciudad flu-
ya, en ese orden de ideas, hemos 
estado en diálogo permanente 
con ellos, tratando, como siem-
pre, que no se cometan excesos 
tales que nos veamos obligados a 
intervenir y eso no nos va llevar a 
nada positivo, sobre todo porque 
la ciudad en la que vivimos tiene 
repercusiones de carácter inter-
nacional, imágenes grotescas es 

lo que menos necesitamos en un 
lugar turístico. Entonces, tenemos 
que estar mediando con ellos por-
que al final las manifestaciones 
que puedan hacer en relación al 
Ayuntamiento o a la Presidencia 
Municipal, no van a resolver el 
conflicto porque nosotros no te-
nemos ninguna ni competencia ni 
facultad para intervenir a resolver 
nada”, concluyó.

Por Marcos Chi Cahun

La ambición desmedida de los 
panistas acomodaticios no tiene 
límites, todos buscan la manera de 
quedar incrustados en adminis-
traciones priistas y otras buscaron 
candidaturas, con el argumento 
que tienen derecho al trabajo hon-
rado ¿cuál?, trabajar en la admi-
nistración pública no es un dere-
cho ni privilegio para nadie.

Tenemos el caso de la ex pe-
rredista y ex panista Marybel 
Villegas Canché, personaje que 
no descansó hasta obtener lo que 
tanto había buscado: quedar como 
diputada de la nueva legislatura 
local, no sé si llamar a esa bús-
queda “perseverancia o ambición 
desmedida”.

Es de todos sabido la trayec-
toria que tuvo que recorrer por 

varias instituciones políticas, 
mismas que todas le cerraron las 
puertas, hasta que vislumbra una 
ventanita de esperanza en el Re-
volucionario Institucional, pero 
ello significó que el partido en el 
poder sacrificara a Mario Castro 
Basto, que llevaba las de perder 
contra la panista Trinidad García 
Argüelles.

Desde luego también tuvo que 
ver lo de la equidad de género, es 
decir darle espacios a más mujeres 
en el Congreso del estado, pero la 
cuestión es: ¿Quién está detrás de 
Marybel Villegas Canché?, aquí 
habría que sopesar muy bien, 
pues el caso es que los personajes 
detrás de la cortina son los herma-
nos Márquez Valdivia, Everardo y 
Rogelio, el primero encargado de 
la cuestión operativa, a quien se 
le vio siempre muy sonriente en 
reuniones con tricolores, mientras 

el segundo encargado de negociar 
con altas esferas del tricolor para 
no dar la cara, dada su trayectoria 
azul, pues ambiciona ser el próxi-
mo derrotero estatal de su partido.

Sin embargo los hermanos 
Márquez Valdivia no dan paso 
sin huarache, es decir que no 
puede haber operatividad si no 
hay recursos económicos y des-
de luego la negociación del ¿Qué 
me das a cambio de apoyarte?, 
desglosando tal situación, quien 
aporta grandes cantidades de di-
nero, desde luego es el amigo de 
Diego Fernández, en referencia 
al empresario hotelero y bienhe-
chor de la prelatura de Cancún 
Chetumal, Fernando García Zal-
videa, actividad que hace para la 
evasión de impuestos.

Pero por el otro lado, como se 
recordará, Alicia Concepción Ri-
calde Magaña, tiene serias aspi-

raciones de ser la candidata a la 
gubernatura y desde luego que 
Rogelio Márquez Valdivia es la 
pieza clave, para impulsarla des-
de la dirigencia estatal blanquia-
zul, lo que jamás podría hacer 
con Eduardo Martínez, Sergio 
Bolio Rosado ni Patricia Sánchez 
Carrillo, aunque está en el últi-
mo de los casos les dará el espal-
darazo a sus aliados actuales.

Es difícil verlo a la luz del día, 
pues los personajes antes men-
cionados han construido una 
telaraña alrededor de ellos que 
impide a los auténticos panistas 
visualizar lo que acontece al in-
terior de Acción Nacional, pues 
todo lo han hecho en la oscuri-
dad de la noche, con las famosas 
concertacesiones que tanto po-
pulariza el tristemente célebre 
Felipe Calderón.

Así de turbia es la situación 

en el PAN, y por si fuera poco 
quienes les descubran sus per-
versas intenciones, los pondrán 
de patitas en la calle, y aunque 
por el momento Rogelio Már-
quez Valdivia permanece en 
atrincherado en la clandestini-
dad de los caballeros de Colón, 
agrupación que ya empezó a 
realizar sus actividades polí-
tico religiosas en nuestro esta-
do, con el fin de contrarrestar 
a sus enemigos los masones, 
pero que tampoco dejan de es-
trecharse las manos y negociar, 
por debajo de la mesa. Y es que 
por lo visto todo se maneja a 
base de intereses y no hay nada 
nuevo bajo el sol, espero equi-
vocarme en mis apreciaciones, 
pero no creo estar muy lejos de 
la realidad, o ¿usted que opina 
amigo lector?, “a otro sabueso 
con ese hueso” ¿no es así?

JAURÍA

Ricalde dio la espalda a los maestros

 Julián Ricalde ordenó la inmediata retirada del palco oficial donde se encontraba con autoridades civiles y militares, para 
ignorar a los docentes durante su paso frente al palacio municipal.
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CHETUMAL.— El gober-
nador Roberto Borge Angulo, 
acompañado por su esposa, 
Mariana Zorrilla de Borge, 
presenció la mañana de ayer 
el desfile cívico militar con-
memorativo del CCIII aniver-
sario de la Independencia de 
México, marco en el que tam-
bién se conmemoró el Centé-
simo Aniversario del Ejército 
Mexicano.

Desde el balcón central de 

Palacio de Gobierno, el jefe 
del Ejecutivo observó el paso 
marcial de los contingentes.

El Escuadrón de Motoci-
clistas de Tránsito del Estado 
encabezó el desfile, en el que 
participaron alrededor de dos 
mil elementos de la 11ª Zona 
Naval, 34 Zona Militar, 7º Re-
gimiento de Caballería Moto-
rizada, Seguridad Pública y 
del Servicio Militar Nacional, 
integrados en escoltas, ban-

das de guerra, fuerzas espe-
ciales, escuadrón anfibio, bri-
gadas caninas y patrulleros.

La columna partió de la 
avenida Héroes, a la altu-
ra del Museo de la Cultura 
Maya, hasta pasar frente al 
Palacio de Gobierno, donde 
su paso también fue obser-
vado por los representantes 
de los Poderes Legislativo y 
Judicial, diputado José Luis 
Toledo Medina y magistrado 
Fidel Villanueva Rivero, res-
pectivamente; el presidente 
municipal, Carlos Mario Vi-
llanueva Tenorio,  y los co-
mandantes de la 34 Zona Mi-
litar, General  DEM José Luis 
Castañeda Jiménez  y de la 11 
Zona Naval, Vicealmirante 
DEM, Rafael Gálvez Ibarra;

En el balcón principal tam-
bién estuvieron Gabriel Men-
dicuti Loría, secretario de 
Gobierno; la oficial mayor 
de Gobierno, Rosario Ortiz 
Yeladaqui; el diputado local 
Pedro Flota Alcocer; el dipu-
tado federal Raymundo King 
de la Rosa y la Señorita Inde-
pendencia 2013, Diana Vega 
Olivera, entre otros invita-
dos.

Por Eduardo Lara Peniche

Al magisterio de México
Compañeros, nuestro país se 

encuentra incendiado gracias a 
la indolencia, irresponsabilidad y 
gran corrupción de quienes osten-
tan cargos públicos en el gobier-
no, quienes sin recato alguno y 
con todo cinismo están realizando 
cambios legislativos ordenados 
desde el extranjero, con la clara in-
tención de entregar al gran capital, 
las aún abundantes riquezas de 
nuestra nación, incluida nuestra 
fuerza laboral y bienestar social.

Diputados locales y federales, 
senadores, y ejecutivos estatales y 
federal, teniendo como cómplices 
a los dueños de los grandes me-
dios de comunicación, impresos y 
electrónicos, pretenden imponer, 
por sobre los intereses del pueblo, 
disposiciones legales para que el 
pueblo siga siendo explotado sin 
misericordia por las grandes em-
presas transnacionales que hoy 
oprimen, no solo al trabajador, 
sino también a los empresarios 
mexicanos, eliminando de toda 
posibilidad de poder mantener 

nuestras fuentes de ingresos y con 
ello el bienestar de nuestras fami-
lias.

Hoy, después de 203 años, 
México se ha convertido, nueva-
mente, en una colonia, pero hoy 
con un agravante, quienes gobier-
nan son gente nacida en nuestro 
país, lo cual significa que tenemos 
un gobierno integrado por traido-
res de la patria.

Hermanos mexicanos, todos, 
mientras en los medios masivos de 
comunicación, quienes se aferran 
a sustituir en el poder al verdade-
ro gobernante de México, que es 
el pueblo, tal como lo indica el ar-
tículo 39 constitucional, denigran 
cualquier manifestación popular 
en contra de las medidas arbitra-
rias y explotadoras, los maestros 
de México entero han salido a las 
calles de casi todas las ciudades de 
la geografía nacional a expresar su 
repudio a la actuación de Enrique 
Peña Nieto y su comparsa legisla-
tiva, todos ellos dirigidos desde 
lo más oscuro del sistema, por 
Carlos Salinas de Gortari, crean-
do cortinas de humo para ocultar 
el enorme saqueo indiscrimina-
do que están realizando contra el 

pueblo y la riqueza nacional, que 
es de ese mismo pueblo al que ex-
plotan y manipulan por medio de 
la ignorancia y el hambre que ellos 
mismos promueven.

La lucha del magisterio nacio-
nal no es solo contra una reforma 
disfrazada de educativa, la lucha 
del magisterio es contra todos los 
abusos, arbitrariedades y gran co-
rrupción, que desde las altas es-
feras del gobierno se promueven 
para beneficio del gran capital ex-
tranjero.

Los maestros y maestras mexi-
canos, están luchando porque el 
pueblo recupere su dignidad, su 
identidad y su bienestar, sin em-
bargo, aún existe un sector de la 
sociedad que se deja manipular 
por los medios de comunicación 
cómplices del gobierno y del sis-
tema, es por eso que desde este 
espacio les invito a reflexionar 
sobre las actuales condiciones de 
la lucha que valientemente han 
emprendido y que a estas alturas 
ya no pueden y mucho menos 
deben abandonar, puesto que su 
lucha ya tiene logros significati-
vos, ya que gracias a ustedes, los 
maestros de México, el traidor 

gobierno sometido a intereses ex-
tranjeros no se atrevió a aumentar 
el IVA así como aplicarlo a medi-
cinas y alimentos, así que desde 
esta columna reconozco en todo lo 
que vale, su valiente e incansable 
espíritu de lucha por el bienestar 
social y el futuro de sus alumnos.

La lucha aún es joven, los re-
tos son muchos y muy variados, 
el enemigo es fuerte, pero estoy 
seguro, muy seguro, de que la 
integridad de sus ideales, esti-
mados compañeros maestros, es 
más fuerte y resistente de lo que 
los integrantes del gobierno han 
creído, es por eso que la lucha si-
gue y se mantendrá hasta lograr 
hacer efectivos los preceptos cons-
titucionales consignados en los 
artículos 39 y 71 de nuestra Carta 
Magna.

Nadie dijo que la lucha sería 
fácil, aún más, nadie dijo que 
la lucha sería breve, puesto que 
del tamaño del enemigo, es el 
tamaño de la lucha. Los maes-
tros de México han tenido el 
valor y el coraje de enfrentarse 
a delincuentes profesionales, 
despiadados, inhumanos, pero 
su grandeza de espíritu y com-

promiso social está rindiendo 
frutos, están logrando que le 
pueblo olvide el miedo provoca-
do por las estrategias maquiavé-
licas de quienes se han apodera-
do del gobierno, y con ello, por 
lo menos han logrado limitar el 
camino fácil que esos traidores 
a la patria creían tener, felicida-
des maestros, felicidades pueblo 
mexicano que se ha unido a las 
auténticas demandas sociales del 
magisterio, ahora, lo que falta es 
emprender la lucha legal para 
obligar, por medio de las mismas 
leyes, a los diputados a cumplir 
con su obligación constitucional, 
que no es otra que la de repre-
sentar al pueblo en la máxima 
tribuna nacional, y presentar las 
iniciativas de ley que procuren 
el beneficio del pueblo, así que 
a seguir luchando, a no dejarse 
engañar, a mantener la cabeza en 
alto, a organizar estrategias que 
contrarresten las de los malig-
nos gobernantes y consolidar el 
camino que nos guie HACIA LA 
VICTORIA SIEMPRE.

ES CUANTO
Críticas y comentarios, se re-

ciben en: larapeniche@hotmail.

EL PIZARRÍN

Desfile conmemorativo del CCIII aniversario 
de la Independencia de México

En la marcha participaron alrededor de dos mil elementos de la 11ª Zona Naval, 
34 Zona Militar, 7º Regimiento de Caballería Motorizada, Seguridad Pública y del 
Servicio Militar Nacional.

mailto:larapeniche@hotmail.com
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PLAYA DEL CARMEN.— La 
Riviera Maya fue seleccionada 
como el “Mejor Destino” en la 
entrega de los Apple Vacations 
Crystal Awards. Los codiciados 
reconocimientos son otorgados 
anualmente por la mayorista nor-
teamericana a los hoteles y a los 
destinos turísticos considerados 
como lo mejor de lo mejor de la 
industria sin chimeneas. 

Los ganadores de los Apple 
Vacations Crystal Awards son ele-
gidos con base en la opinión de los 
turistas, quienes al regreso de sus 
vacaciones contestan un cuestio-

nario sobre el lugar que visitaron 
y el hotel donde se hospedaron.

Los premios representan para 
los hoteles y los destinos turísticos 
una especie de certificado de con-
fianza que influye en la decisión 
de futuros viajeros.

Tim Mullen, co presidente de 
Apple Vacations, hizo entrega 
de este reconocimiento, el 10 de 
septiembre pasado en Oakbrook, 
Illinois; y fue recibido por Lizzie 
Cole, directora de Mercadotecnia 
del Fideicomiso de Promoción 
Turística de la Riviera Maya (FP-
TRM).

Riviera Maya recibe el Apple 
Vacations Crystal Awards

La Riviera Maya fue selecciona-
da como el “Mejor Destino” en 
la entrega de los Apple Vacations 
Crystal Awards, reconocimiento 
otorgado anualmente por la ma-
yorista norteamericana.

CANCÚN.— Con el propósito de 
reforzar la competitividad laboral en 
el Estado, el Instituto de Capacitación 
para el Trabajo de (ICAT) anuncia 13 
cursos sabatinos disponibles en sus 
instalaciones de la Unidad Playa del 
Carmen, dijo su director, Claudio Pa-
dilla Medina.

—De acuerdo con los lineamientos 
del eje Competitivo del Plan Quintana 
Roo 2011-2016, y por indicaciones del 
gobernador Roberto Borge, llevamos 
al cabo diversos talleres en materia tu-
rística, gastronómica, informática y be-
lleza, entre otros rubros, con el objetivo 
de tener más capacitado al personal en 
sus áreas laborales—apuntó.

Los talleres que se impartirán todos 
los sábados son: Herramientas Básicas 
de Cómputo; Elaboración de Hojas de 
Cálculo (Excel); Elaboración de Tex-
tos mediante Procesador de Textos 
(Word); Photoshop; Mantenimiento 
de Hardware; Inglés Básico; Inglés Bá-
sico Complementario; Francés Com-
plementario; Panadería Básica; Con-
finetería y Galletas; Comida China; 
Producción de Bebidas (Bartender); y 
Automaquillaje.

Dichos cursos se realizan de 8 a 13 
horas, con duración de dos meses y 
están abiertos al público en general. El 
costo único es de 200 pesos.

Asimismo, el director del ICAT, 
Unidad Playa del Carmen, dijo que 
para estos talleres se coordinan con 
la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), la Secretaría de Educación de 
Quintana Roo (SEQ) y otras instancias 
educativas, con el fin de proporcionar 
a las nuevas y futuras generaciones he-
rramientas y conocimientos necesarios 
para un mejor desenvolvimiento en su 
área de trabajo.

Por Eloísa González Martín del Campo

La educación en México de mal en peor
Revienta la educación en México. Empeza-

mos con los paros, plantones y marchas del ma-
gisterio lo que provocó la cancelación de clases 
en las escuelas públicas del país. Ahora les cayó 
la voladora a las escuelas privadas en las que se 
pretende cobrar IVA a las colegiaturas. ¿De que 
se trata con la aplicación de tan atroz medida? 
Será que la intención es polarizar la educación 
al extremo de que los pobres que por cierto es 
mayoría en nuestro país simplemente no ten-
gan acceso a la educación y que aquellos que 
pueden pagar un  plantel  privado aumente la 
colegiatura al extremo de no poder pagarla y se 
vean en la necesidad de cambiarse a una escue-
la pública? De ser así estaríamos ante un pano-
rama muy perverso. Transcurren los días y el 
conflicto magisterial no se soluciona al menos 
en buena parte del país aunque hay excepcio-
nes como Quintana Roo entidad en la que se 
reanudarán las clases el martes 17 de septiem-
bre por supuesto después del día de asueto por 
las fiestas patrias. Mientras el país enfrenta va-
rias crisis entre ellas la económica, energética 
y por supuesto educativa los mexicanos dieron 
el Grito de Independencia y celebraron a lo 
grande porque todo puede ocurrir menos que 
los mexicanos no celebremos tan importante fe-
cha a lo grande, es decir, con días de descanso 
y fiesta en la que no pueden faltar los antojitos 
y bebidas mexicanas como pozole, chiles en no-
gada, tacos dorados, enchiladas, en fin, el menú 
para las celebraciones patrias es extenso al gra-
do de que muchos caen en excesos que casi 
siempre derivan en problemas de salud. Hay 
que festejar pero ante todo evitar los excesos.

Nuestro gobernador
Luego de varios días de marchas, plantones 

y toma de instalaciones por fin se solucionó el 
conflicto magisterial en la entidad. Hace unos 
días Nuestro Gobernador Roberto Borge Ángu-
lo presidió una reunión en la que se dio a cono-
cer la reanudación de clases en todo el Estado. 
Lo anterior se logró gracias al diálogo entre el 
Comité de Lucha Magisterial y las autoridades 
estatales firmándose una minuta de acuerdos 
con lo que concluyó el paro de labores. Hay que 
recordar que Nuestro Gobernador Roberto Bor-
ge Ángulo se reunió el pasado 13 de septiem-
bre con representantes del magisterio quienes 
a su vez le entregaron un pliego de peticiones 
el cual se analizó para enseguida elaborarse 
una minuta de acuerdos que se firmó el día 14 
terminando así el problema en Quintana Roo. 
Entre lo acordado está la reanudación de clases 
en todos los planteles educativos del estado en 
un clima de tranquilidad para posteriormente 
aplicar las modificaciones derivadas de la Re-
forma Educativa. Siguiendo con el tema edu-
cativo el mandatario estatal se reunió durante 
el fin de semana con el líder nacional del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) Juan Díaz de la Torre con quien coin-
cidió en la necesidad de buscar corresponsa-
blemente una solución al conflicto magisterial 
basada ante todo en el respeto a los derechos 
de los trabajadores de la educación. Al respecto 
el mandatario señaló “mi gobierno garantiza 
buena voluntad, entendimiento y disposición 
permanente al diálogo “. A su vez, destacó que 

“esperamos que la respuesta de la base trabaja-
dora sea en beneficio de los niños y jóvenes de 
Quintana Roo y que prevalezca la paz social y 
tranquilidad que caracteriza a nuestro estado”. 
Por su parte el líder nacional del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Educación aseveró 
que “los maestros de México y Quintana Roo 
están unidos”. Renovamos día a día nuestro 
compromiso con los niños, con los jóvenes y 
con los padres de familia, pero, sobre todo, con 
la defensa de los derechos laborales de nuestros 
compañeros.

El dirigente dijo que, por esa razón, en 
el debate sobre la Ley General del Servi-
cio Profesional Docente hacen escuchar 
su voz, pero sin estridencias y regresa-
rán “a las aulas para hacer prevalecer el 
orgullo de ser maestro”.El Gobernador y 
el líder del SNTE estuvieron acompaña-
dos por la secretaria de Educación, Sara 
Latife Ruiz Chávez, y el secretario ge-
neral de la Sección 25 del SNTE, Rafael 
González Sabido, quienes al término de 
la reunión se trasladaron a la Secretaría 
de Gobierno para sostener la segunda 
reunión con el Comité de Lucha Magis-
terial. Además de la reunión que sostu-
vo Nuestro Gobernador con el líder na-
cional del SNTE también se reunió en la 
Ciudad de México con el presidente En-
rique Peña Nieto en la Residencia Oficial 
de Los Pinos para la firma de un acuerdo 
para la aceleración del crecimiento eco-
nómico del país. El gobernador Roberto 
Borge dio a conocer que el presidente 
Enrique Peña Nieto anunció la asigna-
ción inmediata de casi 27 mil millones 
de pesos a los gobiernos estatales y del 
Distrito Federal los cuales se destinarán 
a programas de vivienda, infraestructu-
ra carretera, hospitales, pavimentación 
y gastos pendientes ocasionados por 
fenómenos naturales. De la suma anun-
ciada, la bolsa global para vivienda es 
de 13 mil millones de pesos; 2 mil 800 
millones para obras específicas de infra-
estructura carretera; 2 mil 500 millones 
para equipamiento hospitalario y 5 mil 
millones de pesos más para pavimenta-
ción. Asimismo, el mandatario dijo que 
2 mil 500 millones de pesos del Fondo de 
Desastres Naturales se destinarán para 
infraestructura dañada por fenómenos 
hidrometeorológicos y otros mil millo-
nes de pesos para créditos que se canali-
zarán a los sectores productivos por me-
dio de la banca de 
desarrollo. El go-
bernador refrendó 
su compromiso de 
trabajo con el Pre-
sidente de México, 
a quien también 
manifestó que los 
quintanarroenses 
tienen mucha con-
fianza en la política 
social del Plan Na-
cional de Desarro-
llo y en los cambios 
estructurales que 
promueve en mate-

ria energética, educativa y hacendaria. 
Hace unos días y en presencia de Nues-
tro Gobernador Roberto Borge se instaló 
la XIV Legislatura de Quintana Roo en 
donde los 25 diputados que conforman 
dicha legislatura rindieron protesta de 
ley e iniciaron sus trabajos del Primer 
Período de Sesiones que será el próximo 
martes 17 de septiembre. Por su parte, el 
gobernador refrendó con el Legislativo 
su compromiso de trabajar por el bien 
común de los quintanarroenses e impul-
sar leyes que beneficien a la población. 

Seguirá mal clima
Habrá que tomar previsiones en los 

próximos días en la entidad toda vez 
que habrá lluvias, tormentas y vientos 
fuertes. Aunque “Ingrid” y “Manuel” 
han mantenido en jaque a buena parte 
del país en Quintana Roo hasta el mo-
mento las afectaciones han sido míni-
mas pero finalmente afectaciones. De 
esta forma, se tiene previsto iniciemos 
la semana con lluvias cuyos acumulados 
podrían oscilar entre los 5 y 20 mm con 
posibles valores superiores. Ante tal pa-
norama se aconseja mantenerse informa-
do de los avisos y recomendaciones que 
emita Protección Civil Estatal ya que 
hay que tener muy presente que estamos 
en plena temporada de huracanes siendo 
los meses de mayor actividad septiem-
bre y octubre por lo que habrá que estar 
preparados ante la posibilidad de una 
situación de emergencia. Entre las reco-
mendaciones para esta temporada esta 
el tener listos alimentos enlatados, sufi-
ciente agua purificada, radio de baterías 
para mantenerse informado, linternas, 
suficientes pilas, botiquín de primeros 
auxilios, resguardar documentos perso-
nales en bolsas de plástico y en un lu-
gar seguro así como proteger ventanas 
y puertas y en caso de que su vivienda 
no sea lo suficientemente segura se ubi-
cará el refugio antici-
clónico más cercano 
a su domicilio al cual 
deberá acudir inme-
diatamente en caso de 
ser necesario. En caso 
de huracán se deberá 
atender a las indica-
ciones de las autori-
dades locales y no ha-
cer caso a rumores.

REVOLTIJO
Anuncia 

ICATQR 13 
cursos sabatinos 

disponibles 
en Playa
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Por Román Trejo Maldonado

A 14 días de que tomen protesta 
los 10 presidentes municipales de 
Quintana Roo. Bacalar, José Alfredo 
Contreras Méndez; Benito Juárez, 
Paul Carrillo Cáceres; Cozumel, 
Freddy Marrufo Martín; Felipe 
Carrillo Puerto, Gabriel Carballo 
Tadeo; José María Morelos, Juan 
Parra López; Isla Mujeres, Agapito 
Magaña; Othón P. Blanco, Eduardo 
Espinosa Abuxapqui; Tulum, 
David Balam; Solidaridad, Mauricio 
Góngora Escalante; Lázaro Cárdenas, 
Luciano Sima Cab, estos señores ante 
la crisis económica en la que se vive 
sus tomas de protesta van  a ser muy 
austeras, en su mayoría serán en las 
instalaciones de sus cabildos en sus 
respectivos palacios municipales.

Todos están listos para que a los 
pocos días de asumir la presidencia 
municipal se sumen al proyecto de 
austeridad del gobierno federal y del 
gobierno del estado. Así que les falló 
a todos aquellos que pensaban que se 
llevarían la lana, pues los alcalde que 
ya tienen su proyecto de austeridad 
a profundidad son Benito Juárez, 
Paul Carrillo Cáceres; Solidaridad, 
Mauricio Góngora Escalante y Othón 
P. Blanco, donde las cosas están muy 
difíciles. Pero además los conflictos 
laborales que hay por demandas de 
despidos injustificados.

Chismerío Magisterial
Es lamentable y triste enterarnos 

que algunos supuestos líderes de 
maestros ya iniciaron su guerra de 
amenazas, intimidaciones contra 
todos aquellos que por varias 
razones no pudieran ir a las marchas 
y plantones frente a Palacio de 
Gobierno.  Lo que nos enteramos 
muchos maestros no pudieron ir 
a las marchas y plantones porque 
simple y sencillamente tienen otro 
trabajo  y no les permiten  ir, otra 
es que algunos maestros y maestras 
no querían ir porque no estaban de  
acuerdo con el movimiento. Otros 
porque simple y sencillamente no 
les interesa y otros porque tienen 
problemas de salud. Lo cierto es que 
por cualquier situación que haya 
sido, esos maestros podrán recibir 
un castigo o mínimo les van a retirar 
cualquier apoyo de su sindicato. Así 
que hoy los maestros que exigen 
justicia, honestidad, respeto a los 
derechos humanos, respeto a sus 
libertades de expresión. Hoy muchos 
de esos maestros gozan de soberbia, 
no quieren respetar a sus compañeros 
que no  estaban de acuerdo con su 
movimiento. Cómo pueden decirle a 
este tipo de maestros?

Tips magisterial
Por ahí se dice y se comenta 

que existe ya una lista de mil 200 
maestros que pueden ser jubilados a 
partir de los próximos días, ya que en 
su mayoría son maestros con servicio 
de 30 años y más. Pero además 
muchos de ellos eran aviadores, 
comisionados que no quieren 
retornar a las aulas y de acuerdo a su 
antigüedad prefieren jubilarse, pero 
además se dice y se comenta que 
Alejandro Castillo, dizque maestro 
y encargado de una escuela en una 
comunidad, pero que también es 
regidor de Othón P. Blanco y por 
muchos años no ha trabajado, logró 
hacer un trato con la secretaria de 
Educación y ahora resulta que ya 
no habla mal ni dice pestes, si no 
lo contrario todo esta color de rosa 
y es la mejor administración de 
educación en la historia, será que se 
vendió? Será que salvó su pellejo y 
traicionó a sus compañeros como 
siempre lo hace?

Más chismerío magisterial
Según algunos maestros nos 

comentaron que durante el plantón 
frente a Palacio de Gobierno se 
dio de todo, nuevos romances, 
ahí se hicieron niños y niñas, al 
retirar las lonas de plástico y la 
basura por ahí se encontró todo un 

cochinero, calzones, tangas, cotex, 
medicamentos algunas que otras 
Cialis, trusas, ropas abandonadas, 
bolsas de comida y hasta condones 
aparecieron, entre otras  muchas 
cosas más. Según dicen algunos 
maestros que durante los ocho 
días del plantón se dio de todo y la 
verdad aquellas pondrán de nombre 
a sus nuevos hijos,  “El Plantoncito 
o  la Marcha, pero no de Zacatecas”, 
otros nos contaron que algunas 
maestras y maestros aprovecharon 
para irse de pinta con sus amigos o 
amigas las maestros u otras personas 
que necesitan desahogarse.  Aclaro 
esto sucedió en algunos pero muy 
algunos. Ya que también hay 
maestras y maestros muy honorables, 
decentes y muy respetuosos, esos 
llegaban se sentaban en sus sillas 
que llevaban y  se la pasaban en 
sus guardias tranquilamente. Esos 
maestros y maestros esperando que 
el problema magisterial se resolviera. 
Sin embargo hay maestros y 
maestras despistados que se fueron 
al Monumento del Renacimiento 
porque seguirán su manifestación.

Congreso de Quintana Roo
Con  todo el calor y la fuerza 

política, del Ejecutivo del estado, 
Roberto Borge Angulo y el 
presidente Magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia de Quintana 
Roo, Fidel Villanueva Rivero, hacen 
acto de presencia en la toma de 
protesta de la nueva XIV Legislatura 
del Congreso del estado de Quintana 
Roo este 13 de septiembre pasado. 
Lo cierto es que  da inicio con el 
pie derecho, la nueva legislatura  y 
sobre todo el líder de la mayoría 
priista,  Pedro Flota Alcocer, de 
origen Chetumaleño, con liderazgo, 
experiencia del manejo político, 
excelente negociador que sabe operar 
la mano derecha y la izquierda.  Está 
claro y preciso que está perfilado 
para ocupar el liderazgo de la Gran 
Comisión del Congreso del estado. 
Sin embargo fue electa  la mesa 
legislativa correspondiente al primer 
mes de ejercicio constitucional del 
primer periodo ordinario de sesiones 
de la XIV Legislatura, quedando 
como presidente José Luis Toledo 
Medina, mejor conocido como 
“Chanito” Toledo y Vicepresidenta 
la diputada Berenice Penélope 
Polanco Córdova.  Está claro que 
cuando existe un trabajo conjunto 
entre los tres poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial existe un clima 
perfecto de gobernabilidad y control, 
Pero además paz social. Esto para 
sector empresarial, local, nacional  
e internacional, les da confianza en 
su inversión y ahora más que existe 
una verdadera congruencia entre el 
gobierno federal, estatal y municipal 
existe un sola política administrativa 
y una sola política para promover 
la inversión y eso le garantiza a los 
empresarios confianza y seguridad 
en sus inversiones.  Hoy la situación 
es diferente y la transformación 
económica se verá reflejada el 
próximo año. Si bien es cierto que 
existe una austeridad al interior 
del gobierno del estado y de los 
municipios, pero sí existen mejores 
condiciones económicas para  la 
inversión privada.

De rea a princesa y honesta
¿No que la señora es el arte de la 

honestidad?, pues resulta que su 
escándalo y sus habladurías tienen 
peso y tienen fondo, resulta que la 
señora le rentaba a la Secretaría de 
Educación del estado dos locales 
que están en la avenida de Los 
Insurgentes frente a la Plaza las 
Américas, donde está una llantera 
nueva, pues resulta que el local lo 
rentaba en 30 mil 300 pesos con todo 
e impuestos, pero de hace un año y 
medio recogió el local y construyó su 
llantera  pero nunca dejó de cobrar 
los 30 mil pesos a la Secretaría de 
Educación. Cuando se entera Sara 
Latife Ruíz Chávez que esto era una 
transa de inmediato suspendió el 

pago del local y ahí empezó la señora 
Deysi Baeza con sus ataques y esa es 
su razón por meterse en el alboroto 
de los maestros. Se rentaba para 
la Coordinación estatal de Inglés. 
Se canceló el contrato, ajustándose 
hasta el mes de septiembre, la 
clausula para rescindir el contrato 
mencionaba notificarle 1 mes antes 
y así se hizo (se negó a aceptarlo en 
principio) por lo que el día viernes 
13/09/13  se le pagó la totalidad 
de los meses que se le adeudaban 
hasta el mes de septiembre. La casa 
ya fue desocupada. Se acordó con 
la propietaria que el día martes 
recibiera la propiedad a las 13:00 
horas. Antonio Ancona Albertos 
675, Col. FOVISSSTE frente a la 
Plaza Las Américas y si hay duda, 
hay documentos. Sacaremos más 
información de las propiedades 
y el por qué su agresividad y 
su deshonestidad a la que está 
acostumbrada. No sabemos qué 
le pasa a la señora Deysi Baeza 
Rodríguez, de donde habla de 
honestidades, de humildad, si 
cuando estuvo de secretaria del ex  
gobernador Mario Villanueva era 
una simple x secretaria y que con el 
tiempo se convirtió en millonaria,  
hizo del Poder lo que quiso, se 
agenció de terrenos, concesiones 
y puso hasta una lavandería y 

la pregunta de dónde sacó tanto 
dinero? Que explique cómo violo la 
ley  y  el DIF y ella sabemos de que 
estamos hablando. Si cuando salió 
de la prisión ya no tenía dinero y 
cómo en el gobierno de Carlos Mario 
Villanueva Tenorio se recuperó? 
Ya nos ha llegado información 
importante de supuestos amigos 
y enemigos nos han hecho llegar 
de sus excesos y abusos durante 
el tiempo que trabajó al lado de 
Mario Villanueva Madrid y ahora 
como llevó a descalabro financiero 
la administración de Carlos Mario 
Villanueva Tenorio desde un 
supuesto cargo de asesorías…. 
Otra de las cosas el profesor, Raúl 
Santana Bastarrechea, debe explicar 
el por qué y cómo logró dejar de dar 
clases de danza o valet y se dedicó 
a la política y cómo lo hicieron líder 
del magisterio y cómo llegó a ser 
secretario de Gobierno del Quintana 
Roo. Hay que recordarle que las 
zapatillas las iba a comprar a su 
tierra de Yucatán. Lo cierto que las 
zapatillas rosadas y de puntitas se fue 
el día que terminó la administración 
de Mario Villanueva y cómo y de 
dónde sacó para consolidar su 
rancho. Estos personajes Deysi 
Baeza Rodríguez y  Raúl Santana 
Bastarrechea se sirvieron con la 
cuchara grande y hasta utilizaron 

algunos familiares para presta 
nombres.  Recuerden tienen  un 
pasado de soberbia y de excesos, 
Quintana Roo tiene memoria.

Chismerío político
Sin lugar a dudas quiero 

decirles que esta sección 
es información que se dice, 
escucha, rumora en las calles, 
cafés, restaurantes y centros 
comerciales,  pues según nos 
enteramos que el secretario 
de Seguridad Pública, Carlos 
Bibiano Villa Castillo, tiene 
bien arregladas sus maletas y 
sólo está en espera que le digan 
“Entrégale a fulano del tal”, 
pues según  nos enteramos que 
ya tiene chamba de comisario en 
la  Policía Federal Preventiva, 
sin embargo nada es cierto hasta 
que se ejecute la orden. Como 
les dijimos hay varias cartas,  
Juan Ignacio Hernández Mora, 
dicen que podría ser removido 
el procurador de Justicia del 
estado, Gaspar Armando García 
Torres, podría ser Armando 
García Torres,  sin embargo 
para la Procuraduría podría se 
Juan Ignacio Hernández Mora, 
Raúl Labastida Mendoza, ahí 
estaría todo el acomodo y 
reacomodo, según el chismerío.

TURBULENCIA
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Por Alberto Nájar

MÉXICO.— Por la radio se es-
cucha una puerta que se cierra y 
enseguida la voz de un hombre. 
“Se acabó, se acabó”, dice. Y lue-
go se oye a una mujer: “¿Se aca-
bó qué?”. “El cafetal…Esta vez la 
roya terminó con todo. Es un de-
sastre”.

El diálogo pertenece al primer 
capítulo de la radionovela “Al-
rededor de una Taza de Café”, 
producida por el Instituto Inte-
ramericano de Cooperación para 
la Agricultura (IICA), con la cual 
pretende ayudar en el combate de 
la severa plaga de roya en los cul-
tivos de café de Centroamérica y 
parte del sureste de México.

El problema se presenta en el 
55% de las 593.037 hectáreas de 
cafetales que existen en la región, 
de las que dependen al menos dos 
millones de personas, según datos 
del IICA.

Casi todos los afectados son 
pequeños o medianos producto-
res, con escasos ingresos. Por eso 
la serie se dirige especialmente a 
ellos, le dice a BBC Mundo Patri-
cia León Coto, jefa de Comunica-
ción del Instituto y responsable 

del programa.
“Muchísimas de estas dos mi-

llones de personas que dependen 
del café son pobres y no tienen 
otros ingresos, son productores 
muy golpeados”, explica.

“Había que darles un mensaje 
de optimismo, de que sí se pue-
de, que la organización cuenta y 
que no aflojen. Que deben seguir 
luchando, se puede vencer una 
vez más a la roya porque no es la 
primera vez que la tenemos en la 
región”.

Emergencia

La roya del cafeto es una en-
fermedad causada por el hongo 
Hemileaia Vastatrix, que invade 
paulatinamente las hojas del árbol 
y que si no se detiene rápidamente 
puede terminar con la producción 
de grano de café.

En Asia se le conoce desde el 
siglo XIX, pero no fue hasta 1976 

que se descubrió en Centroamé-
rica, región que junto con El Cari-
be aporta el 5% de la producción 
mundial de café en la variedad 
arábigo.

Pero la crisis nunca había sido 
tan grave como en el ciclo actual 
de cultivo, aseguran el IICA y el 
Programa Cooperativo Regional 
para el Desarrollo Tecnológico y 
la Modernización de la Caficultu-
ra (Promecafé).

Prácticamente toda la región 
declaró el brote de roya como 
emergencia nacional. Las pérdi-
das estimadas son de unos US$499 
millones, mientras que más de 
372.000 personas han sido despla-
zadas por causa de la plaga.

El riesgo, advierten IICA y 
Promecafé, es que aumente la 
migración sin documentos a Esta-
dos Unidos y que los cafetales se 
sustituyan por otros cultivos que 
pueden ser menos amigables con 
el ambiente o incluso ilícitos.

“Nos descuidamos”

De acuerdo con especialistas, 
el actual brote de roya está aso-
ciado a prácticas inadecuadas 
en el cultivo, que se agudizaron 
por el cambio de clima en algu-

nas regiones y el bajo precio in-
ternacional del grano.

Eso provocó que muchos cam-
pesinos no tuvieran recursos 
para colocar sombra adecuada a 
los cafetales, elemento indispen-
sable para mantener las condi-
ciones adecuadas de humedad.

Tampoco pudieron invertir en 
fertilizantes, monitoreo o fumi-
gación, ni se pudo renovar an-
tiguas plantaciones, algunas de 
las cuales contienen variedades 
susceptibles a la roya.

A esta mezcla de factores se 
suman políticas agrarias no ade-
cuadas por parte de distintos 
gobiernos, así como la escasa 
inversión pública en investiga-
ciones científicas, que provo-
caron escasa disponibilidad en 
asistencia técnica, señala el Pro-
mecafé.

Esta situación se refleja en la 
radionovela. “Le perdimos el 
respeto a la roya, nos descui-

damos”, dice uno de los perso-
najes en el primer capítulo del 
programa.

Reacciones

La serie “Alrededor de una 
Taza de Café” se compone de seis 
capítulos que se distribuyeron 
en todos los países de la región, 
además de que están disponibles 
para su descarga en internet.

En algunos casos la distribu-
ción estuvo a cargo de los minis-
terios de agricultura o institutos 
nacionales del café, que lo han 
promocionado especialmente en 
radiodifusoras públicas. Cada 
país es libre de entregarlo a quien 
lo solicite o considere convenien-
te.

En Honduras, por ejemplo, se 
difunde en la cadena estatal Ra-
dio Nacional de Honduras, que 
transmite en la frecuencia 101.3 
de FM y cubre el 70% del país, 
especialmente zonas rurales.

Durante una semana los ca-
pítulos se difundieron entre las 
5AM y 6AM, “el horario para las 
personas del campo”, y pronto 
se transmitirán de nuevo, explica 
a BBC Mundo Gustavo Blanco, 
director de la cadena.

La serie logró despertar inte-
rés de los campesinos, quienes 
en un principio creyeron que 
los capítulos se realizaron en el 

país. “Han llamado preguntando 
dónde lo grabamos y si vamos a 
hacer más programas de eso”, 
dice Blanco. “Han hecho algunas 
sugerencias, preguntan sobre 
la roya y las enfermedades del 
café”.

Es un gesto inusual en los ra-
dioescuchas de Radio Nacional, 
añade. “Generalmente llaman 
para pedir música del campo. La 
verdad nosotros tenemos muy 
poca producción de ese tipo en 
Honduras, y la que tenemos es 
de hace muchos años”.

Este tipo de reacciones se han 
presentado en otros lugares, 
asegura Patricia León. Reciente-
mente un campesino de Perú que 
escuchó el programa por internet 
escribió a IICA para contar que 
la serie “nos permite combatir 
a la roya amarilla del café y dar 
un mejor manejo de nuestras fin-
cas”.

Una respuesta que espera-
ban del proyecto, confiesa León 
Coto. “Es parte de un esfuerzo 
mayor que hacen Centroamérica 
y la comunidad internacional. 
Queremos atención integrada 
a la plaga, un mejor manejo del 
cafetal y retener a la gente en la 
agricultura”. (BBC Mundo).

La radionovela que busca salvar 
al café centroamericano
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VERACRUZ, 16 de septiem-
bre.— Las lluvias provocadas por 
la ahora tormenta tropical Ingrid 
causa nueva tragedia en Veracruz.

En Xaltepec, municipio de Alto-
tonga un cerro desgajó sepultando 
viviendas y hasta un autobús.

El saldo es de 12 personas muer-
tas y una cifra similar de lesiona-
dos que han sido hospitalizados.

Los hechos ocurrieron esta ma-
ñana una hora después de que el 
huracán Ingrid degradado a tor-

menta tropical tocara tierra en Ta-
maulipas.

El derrumbe se dio en el camino 
Xaltepec-Pimiento en donde los 
pobladores apoyaron el rescate 
que más tarde concluyó el sistema 
estatal de PC9.

El gobernador del estado, Javier 
Duarte confirmó el accidente y se 
solidarizó con las familias afecta-
das por la tragedia.

En sesión del Consejo estatal de 
Protección Civil se determinó sus-

pender clases mañana en todo el 
estado.

Javier Duarte de Ochoa dijo que 
por “Ingrid” se han registrado ya 
76 deslaves en la entidad.

En la colonia San Antonio en 
Castillo de Teayo un deslave afec-
tó a 7 viviendas pero por fortuna 
no hay aquí víctimas mortales.

Se han evacuado a más de 23 
mil personas en todo el estado y 
hay más de 9 mil personas alber-
gadas en los diferentes lugares.

Deslave en Veracruz: 
12 muertos

 En Xaltepec, municipio de Altotonga un cerro desgajó sepultando viviendas y hasta un autobús, dejando un saldo es de 12 
personas muertas y una cifra similar de lesionados.

MEXICO, 16 de septiembre.— 
Más de treinta personas han 
muerto en México desde el pasa-
do fin de semana y hay más de 
200.000 damnificados por el im-
pacto simultáneo de dos ciclones 
tropicales, una confluencia que no 
se registraba desde hace medio 
siglo.

“Desde 1958 no le pegan (afec-
tan) dos fenómenos (meteorológi-
cos) simultáneamente al territorio 
nacional por dos océanos distin-
tos”, dijo en una rueda de prensa 
el director general de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), 
David Korenfeld.

Los responsables son los ciclo-
nes “Ingrid”, desde el Atlántico, 
ahora convertido en tormenta 
tropical después de haber llega-
do a ser huracán categoría 1, y 
“Manuel”, una tormenta tropical 
originada en el Pacífico que en las 
últimas horas se debilitó y pasó a 
ser depresión tropical.

La temporada de ciclones co-
menzó el pasado 15 de mayo, con 
la tormenta “Alvin”, en el Pací-
fico, y se espera que se cierre en 
noviembre próximo, pero la con-
fluencia de “Ingrid” y “Manuel” 
ha generado los daños más graves 
hasta ahora durante este año en 
México.

Los hechos más graves se regis-
traron este lunes en el estado de 
Veracruz, ribereño del Golfo de 

México, donde el deslizamiento 
de un cerro por las lluvias causa-
das por “Ingrid” sepultó varias 
viviendas en la comunidad de 
Xaltepec y causó al menos doce 
muertos.

La información fue difundida 
en Veracruz durante una sesión 
del Comité Estatal de Protección 
Civil, instalada para dar segui-
miento a los efectos de las fuertes 
lluvias que se registran allí desde 
el pasado fin de semana.

Antes de que se conociera esa 
información, altos funcionarios 
del Gobierno comparecieron este 
lunes en una rueda de prensa en 
Ciudad de México para actualizar 
la información meteorológica y 
sus efectos, así como las gestiones 
realizadas para atender a los dam-
nificados.

Más de 30 muertos
dejan “Ingrid” y 

“Manuel”

ACAPULCO, 16 de septiem-
bre.— El Consejo Estatal de Pro-
tección Civil sesionó en la No-
vena Región Militar, con sede en 
Acapulco, en la que se determinó 
a Guerrero como uno de los esta-
dos más afectados por la tormenta 
tropical Manuel, confirmó el sub-
secretario de Protección Civil esta-
tal, Constantino González Vargas.

Expresó que el Consejo lo presi-
dió el gobernador del estado, Án-
gel Aguirre Rivero, los secretarios 
de Comunicaciones y Transportes 
y de Desarrollo Social, Gerardo 
Ruiz Esparza y Rosario Robles, 
respectivamente; el Alcalde de 
Acapulco, Luis Walton; Nuvia 
Mayorga, directora general de la 
Comisión Nacional para el Desa-
rrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI), entre otros.

Al respecto, Rosario Robles, en 
su cuenta de Twitter, señaló que 
“por instrucciones del Presidente, 
la Sedesol, la SCT, el CDI y la al-
caldía de Acapulco instalaron me-
sas de apoyo para afectados por la 
tormenta “Manuel”.

Agregó que junto con el alcalde, 
Luis Walton, darán conferencia de 
prensa está tarde.

En tanto, González Vargas dijo 
que acordaron emitir un comuni-
cado oficial en el que se precisarán 
el número de pérdidas humanas, 
daños materiales y la situación en 
la que se encuentra el estado.

Aseguró que desde hace cuatro 
días que se emitió el reporte me-
teorológico sobre el proceso del 
fenómeno natural, no se ha des-
atendido ninguna de las regiones 
del estado a través de las direc-

ciones de Protección Civil, con el 
apoyo del Ejército y La Marina.

Sin embargo, apuntó que se 
acordó en el Consejo Estatal dar a 
conocer de manera oficial el pano-
rama del estado.

Por otra parte, de acuerdo 
con un recorrido en el puerto, el 
acceso para entrar al bulevard 
de Las Naciones, en la zona 
Diamante, está prohibido por 
elementos del Ejército mexica-
no, debido a que se pretende 
evacuar a toda la población que 
habita en las zonas inundadas.

Las colonias más afectadas se 
ubican en la periferia del muni-
cipio de Acapulco y poblados 
aledaños, entre las cuales des-
tacan las colonias Zapata, Re-
nacimiento, La Vacacional y la 
Sinai.

Guerrero, uno de los estados
más afectados por “Manuel”

 El Consejo Estatal de Protección Civil sesionó en la Novena Región Militar, con 
sede en Acapulco, en la que se determinó a Guerrero como uno de los estados 
más afectados por la tormenta tropical Manuel.

MEXICO, 16 de septiembre.— 
El problema en México ya no es 
de narcotráfico, sino de narco-
menudeo, dijo el ex presidente 
Felipe Calderón, al defender la 
política de seguridad de su admi-
nistración, la cual, dijo, implemen-
tó para garantizar la aplicación 
de la ley y proteger a las familias 
mexicanas.

Felipe Calderón participó este 
lunes en el foro “Priorizando el 
acceso a la salud y la innovación” 
de la escuela de Salud Pública de 
Harvard, donde dijo que el cre-
cimiento económico de México 
generó que se convirtiera en un 
importante mercado para la venta 
de drogas, más que de exporta-
ción, para lo cual los criminales 

desarrollaron redes de control de 
territorio, que originaron nuevos 
negocios como la extorsión y el 
secuestro.

“El negocio tradicional de los 
criminales era el narcotráfico, 
cuando México comenzó a ser un 
negocio importante de venta de 
drogas, el comercio al por menor 
se incrementó. Pasamos del narco-
tráfico al narcomenudeo”, dijo el 
ex-presidente.

Calderón comentó que el error 
en su administración fue un pro-
blema de comunicación porque 
la política implementada se inter-
pretó como una “Guerra contra 
las drogas”.

En su conferencia, que se trans-
mitió vía internet, Calderón expli-

có que decidió encarar a los delin-
cuentes para prevenir y aplicar la 
ley en los lugares donde los crimi-
nales estaban colectando rentas y 
cobrando cuotas a prostitutas, ne-
gocios formales e informales.

Entre las políticas que se im-
pulsaron además del combate, 
expuso, estuvo la despenalización 
del consumo personal de ciertas 
drogas, la creación de centros de 
prevención de adicciones, la apli-
cación de exámenes de control de 
confianza a policías federales y 
conversaciones con otros países 
para lograr una política universal 
sobre drogas.

El ex presidente mexicano dijo 
que a la sociedad americana no le 
importa una discusión sobre una 

política universal sobre las dro-
gas. Durante su administración 
platicó al respecto con el presiden-
te de Guatemala y el de Colombia, 
pero en Estados Unidos no hubo 
una respuesta y el tráfico de armas 
no se detuvo, generando millones 
de las muertes en México.

Problema en México es el narcomenudeo: Calderón

El problema en México ya no es de 
narcotráfico, sino de narcomenudeo, 
dijo el ex presidente Felipe Calderón, 
al defender la política de seguridad 
de su administración, la cual, dijo, 
implementó para garantizar la aplica-
ción de la ley y proteger a las familias 
mexicanas.
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WASHINGTON, 16 de sep-
tiembre.— El presidente Barack 
Obama consideró como un “acto 
de cobardía” el atentado contra la 
comandancia naval de ésta capi-
tal, una de las zonas más vigiladas 
en la nación, y consideró que, todo 
parece indicar, que “iban contra 
objetivos civiles y militares”.

En una comparecencia obligada 
por las circunstancias, el presiden-
te confirmó que, el ataque, “contra 
una instalación militar y en la ca-
pital del país” no quedará imnpu-
ne y los responsables serán traídos 
ante la justicia.

“Aún no conocemos bien la si-
tuación. Agencias federales y au-

toridades locales participan en las 
investigaciones. Por el momento, 
transmitimos nuestro apoyo y so-
lidaridad con las familias afecta-
das”, dijo Obama sin entrar en el 
detalle de unas cifras de víctimas 
que se confirmarán en el curso de 
las próximas horas.

Por el momento, se sabe que 
comandos de respuesta rápida, 
que participaron en la cacería de 
uno de los terroristas de Boston 
en abril pasado, encabezaron 
el operativo que abatió a dos 
hombres que burlaron estrictos 
controles de seguridad y aba-
tieron a 6 personas e hirieron a 
otras 8 en las inmediaciones de 

la comandancia naval, una de 
las zonas más vigiladas en esta 
capital.

En medio de un baile de cifras, 
la agencia AP elevaba a 6 el nú-
mero de personas muertas y la 
policía metropolitana adelanta-
ba que, al parecer, el número de 
atacantes que vestían uniforme 
militar podría oscilar entre 3 y 4.

Un ejército de agentes del FBI, 
de la policía metropolitana, de 
la policía naval y de numerosas 
agencias federales, peinaba por 
aire y tierra los rastros de dos 
hombres que se atrincheraron en 
los edificios aledaños después del 
atentado.

“Acto de cobardía” 
ataque a comandancia 

naval: Obama

 El presidente Barack Obama consideró como un “acto de co-
bardía” el atentado contra la comandancia naval de Washing-
ton, una de las zonas más vigiladas en la nación.

NACIONES UNIDAS, 16 de sep-
tiembre.— Investigadores de Na-
ciones Unidas confirmaron el lunes 
que se utilizó gas sarín en un ataque 
del 21 de agosto en los suburbios 
de Damasco, e hicieron hincapié 
en que las condiciones climáticas 
del momento contribuyeron a la 
muerte de la mayor cantidad de 
personas.

El reporte no indica quién lanzó 
el ataque en el suburbio de Ghouta, 
en manos rebeldes.

“En base a la evidencia obtenida 
durante la investigación del inci-
dente en Ghouta, la conclusión es 
que han sido usadas armas quími-
cas en el actual conflicto entre las 
partes en la República Árabe Siria 
(...) contra civiles, incluidos niños, 
en una escala relativamente am-
plia”, señaló el reporte del investi-
gador de la ONU Ake Sellstrom de 
Suecia.

“En particular, las muestras am-
bientales, químicas y médicas que 
hemos recolectado brindan una evi-
dencia clara y convincente de que 
fueron usados cohetes desde tierra 

hacia tierra que contenían el agente 
nervioso sarín”, agrega.

El reporte dijo que las condicio-
nes climáticas del 21 de agosto ase-
guraron que la mayor cantidad de 
personas resultara herida o muerta. 
Las temperaturas habían caído en-
tre las 02:00 y las 05:00 de la madru-
gada, indicó, por lo que el aire no se 
elevaba si no que caía hacia el suelo.

“Las armas químicas en esas 
condiciones meteorológicas maxi-
mizan su potencial impacto ya que 
el gas pesado puede mantenerse 
cerca del suelo y penetrar niveles 
más bajos de edificios y construc-
ciones donde muchas personas 
buscaban refugio”, agregó.

Los resultados de la investiga-
ción de Sellstrom no son sorpren-
dentes. Hace varias semanas, el 
secretario de Estado estadouni-
dense, John Kerry, anunció que se 
había usado gas sarín en el ataque 
con armas químicas en la región de 
Ghouta, cerca de Damasco. Esta-
dos Unidos dijo que 1.400 personas 
murieron, entre ellos más de 400 
niños.

Confirman uso de 
gas sarín en  

ataque en Siria

LONDRES, 16 de septiembre.— 
El líder de Al Qaeda, Ayman al-
Zawahri, ha difundido sus prime-
ras directrices específicas para la 
jihad (guerra santa), instando a la 
moderación al atacar a otras sectas 
musulmanas y a no musulmanes 
y en iniciar conflictos en países 
donde los jihadistas podrían en-
contrar una base segura para pro-
mover sus ideas.

El documento, publicado por el 
servicio de monitorización SITE, 
entrega una rara mirada a la estra-
tegia de Al Qaeda a 12 años de los 
ataques del 2001 en Estados Uni-

dos y a la naturaleza de sus ambi-
ciones globales, desde el norte de 
África hasta el Cáucaso y Cache-
mira.

Aunque el objetivo del brazo 
militar de Al Qaeda sigue siendo 
debilitar a Estados Unidos e Israel, 
Zawahri remarcó la importancia 
de la “dawa” (trabajo misionero) 
para propagar sus ideas.

“En lo que concierne a atacar 
a los representantes de Estados 
Unidos, difiere de lugar a lugar. El 
principio básico es evitar entrar en 
cualquier conflicto con ellos, ex-
cepto en los países donde la con-

frontación se vuelve inevitable”, 
sostuvo.

Esos comentarios son particu-
larmente relevantes para el norte 
de África, donde muchos analistas 
creen que Al Qaeda está aprove-
chando un ambiente menos res-
trictivo que siguió a los levan-
tamientos árabes del 2011 para 
buscar nuevos seguidores, a me-
nudo a través de alianzas locales, 
evitando llamar la atención con 
ataques.

“(...) Nuestra lucha es larga y la 
jihad necesita bases seguras”, afir-
mó Zawahri en sus “pautas gene-

rales para la jihad” publicadas en 
foros jihadistas.

Zawahri especificó los lugares 
en los que el conflicto es inevita-
ble, mencionando a Afganistán, 
Irak, Siria, Yemen y Somalia.

Líder de Al Qaeda pide moderación
en primeras “pautas para la jihad”

 El líder de Al Qaeda, Ayman al-
Zawahri, ha difundido sus primeras 
directrices específicas para la jihad 
(guerra santa), instando a la mo-
deración al atacar a otras sectas 
musulmanas y a no musulmanes y en 
iniciar conflictos en países donde los 
jihadistas podrían encontrar una base 
segura para promover sus ideas.

BOGOTA, 16 de septiembre.— 
El ex presidente de Colombia Al-
varo Uribe anunció el lunes que 
se postulará como candidato al 
Senado en las elecciones del 2014, 
regresando a la política activa tras 
una pausa de más de tres años en 
una estrategia para debilitar el 
apoyo legislativo al mandatario 
Juan Manuel Santos.

Uribe gobernó a Colombia del 

2002 al 2010, un período de fuerte 
crecimiento económico y avances 
en el combate contra la guerrilla 
izquierdista en la quinta mayor 
economía de América Latina. El 
político derechista abandonó el 
poder con un alto nivel de popu-
laridad.

Pese a apoyar la candidatura 
de Santos, quien fue su ministro 
de Defensa, la relación se volvió 

amarga y Uribe es hoy uno de sus 
mayores críticos.

“Queremos ayudar a enfren-
tar el deterioro de la seguridad, 
la creciente incertidumbre de la 
inversión, el estancamiento de la 
política social burocratizada, el 
derroche de los recursos oficiales 
y el abandono del diálogo popular 
sustituido por el riesgo de entrega 
del país al terrorismo y al Castro 

Chavismo”, dijo Uribe al anunciar 
su candidatura.

El regreso de Uribe a la polí-
tica se produce a seis meses de 
las elecciones legislativas y a dos 
meses del plazo límite para que 
Santos defina si se postulará a la 
reelección en el 2014.

Analistas creen que el popular 
ex presidente podría lograr sóli-
dos resultados en el Senado y la 

Cámara de Representantes, lo que 
complicaría el escenario legislati-
vo para la coalición que apoya a 
Santos.

Uribe, un abogado de 61 años 
encabezará la lista al Senado del 
partido Centro Democrático, un 
movimiento político que se ha 
convertido en el principal crítico 
de Santos y de sus políticas de Go-
bierno.

Alvaro Uribe vuelve a la política
como candidato al Senado
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NUEVA YORK.— La revista anunció el 
lunes que la cantante pop recibirá el galardón 
en su evento anual Mujeres en la Música el 
10 de diciembre en la ciudad de Nueva York.

El sexto álbum de Pink, “The Truth About 
Love”, ha vendido 1.7 millones de copias 
desde que salió a la venta el año pasado y 

tres de sus temas se han colocado en la lista 
Top 10, incluido “Just Give Me a Reason”.

Otras ganadoras del premio de Billboard 
a la mujer del año han sido Beyoncé, Katy 
Perry y Taylor Swift.

Pink se encuentra actualmente en su gira 
internacional “The Truth About Love Tour”.

Pink, la mujer del año

RIO DE JANEIRO.— La cantante 
estadounidense Beyoncé ofreció 
el fin de semana un espectáculo 
arrollador, lleno de sensualidad 
y energía, en la primera noche 
de la nueva edición brasileña del 
festival Rock in Rio.

Beyoncé se sirvió de un gran 
despliegue visual, con un ejército 
de bailarines, vídeos musicales 
y juegos de luces, que unidos a 
su poderosa voz, deleitó a los 
cerca de 85 mil personas que se 
congregaron en la Ciudad del 
Rock de Río de Janeiro.

La diva también lució de su 
vestuario: cambió de ropa ocho 
veces para acompañar a sus temas 
más populares, desde el vestido 
de perlas con el que comenzó el 
concierto, con el tema “Who run 
the world” , hasta una simple 
camiseta blanca con pantalones 
cortos vaqueros, con la que 
concluyó la presentación.

No faltó ninguno de los temas 
más exitosos de la cantante, como 
“If you were a boy” , cantada a 
coro por gran parte del público, o 
“Naughty girl”.

Beyonce desborda sensualidad en Rio

LOS ANGELES.— Mila Kunis 
lució espectacular en un vestido 
blanco Burberry con un profundo 
escote durante su aparición en la 
alfombra roja del Festival de Cine 
de Toronto por su película “Third 
Person”. Como único accesorio 
la novia de Ashton Kutcher llevó 
aretes en esmeralda de Nam Cho 
que lució con su cabello recogido 
en un rabo en la nuca.

La mayoría prestó mayor 
atención al dedo anular de la 
mano izquierda de la actriz, la 
semana pasada ella fue vista con 
una simple banda y se especula 
que pueda estar comprometida.

El espectacular escote de Mila Kunis



¿Podrías imaginar una pizza sin jito-
mate, o un goulash sin páprika? Difícil, 
¿verdad? Y lo más extraño es que estos 
platillos tan típicos de la comida italiana 
o húngara llevan en su receta ingredien-
tes que tuvieron su origen en México.

Lo mismo sucede con algunas otras 
recetas clásicas de diferentes países, 
México es el país de origen de ingredi-
entes importantísimos como son el ca-
cao, la vainilla, el aguacate, el maíz, el 
jitomate, por supuesto el chile, aguacate, 
epazote, chayote, algunas calabazas y el 
guajolote entre otros.

Creo que este mundo se hubiese per-
dido del ingrediente para postres más 
importante si Hernán Cortés no hubi-
eran llevado a Europa las semillas de ca-
cao que se convierten en el maravilloso 
chocolate o ¨xocolatl¨ como se le conocía 
en el Nuevo Continente. A partir de 
estas semillas y con la combinación de 
vainilla, azúcar y otras especies surge 
el chocolate como lo conocemos actual-
mente. Ahora mismo en nuestro país el 
cacao se cultiva en toda la zona templa-
da y caliente del país, en los Estados de 
Tabasco, Colima, Chiapas y Campeche 
entre otros. Existen haciendas que dedi-
can su producción de cacao únicamente 
a la exportación a países como Bélgica 
y Suiza.

Y si seguimos con los postres no 
podemos dejar de mencionar la vaini-
lla, que es una orquídea originaria de 
la región de Papantla, al igual que el 
chocolate corrió con la misma suerte y 
viajó a Europa. La vainilla es una de las 
especies más caras del mundo debido a 
que su cultivo es cuidadoso, la flor de la 
vainilla se debe polinizar a mano y esta 
es la razón de su alto costo. Se cultiva en 
diferentes países con clima tropical pero 
sigue siendo Papantla uno de los sitios 
con mayor producción a nivel mundial, 
aunque ésta haya disminuido consider-
ablemente.

Ahora vamos a otros ingredientes 
que han sido base de nuestra aliment-
ación desde las primeras civilizaciones 
prehispánicas e incluso según el Vox 

Populi de nuestro origen, el maíz. Las 
mazorcas de maíz han ido cambiando 
con el tiempo y hoy existen alrededor 
de 300 variedades. En al cocina mexi-
cana lo podemos encontrar no sólo en 
las tortillas que no pueden faltar a la 
mesa diaria, también como ingrediente 
principal de incontables platillos y anto-
jitos mexicanos. El maíz es hoy por hoy 
uno de los cereales de mayor cultivo en 
el mundo entero y de su planta se apr-
ovecha casi todo, tanto para el consumo 
humano como para forraje de animales 
y en otros tipos de industrias que no son 
únicamente la industria alimenticia.

Ahora voy con otro ingrediente que 
nos caracteriza en el mundo entero y 
sin el cual la cocina mexicana no sería 
lo que hoy es, el chile. Chilli es la pal-
abra que da origen a su nombre y vi-
ene del Nahuatl, fue Cristobal Colón 
quién lo llevó Europa donde surgieron 
nuevas especies que no son picantes y 
que se les conoce con el nombre de pi-
mientos. También en Centro América se 
le conoce como ají y este ingrediente es 
básico en nuestra alimentación. Existe 
una cantidad enorme de chiles, tanto 
frescos como secos y cada uno con un 
sabor diferente y bien definido, no úni-
camente picante.

Y bien, ahora vamos a platicar del 
jitomate, su origen es sudamericano, 
pero fueron los aztecas quienes lo do-
mesticaron y le dieron diferentes usos, 
de México es de donde partió a Eu-
ropa el “xictomatl” que es su nombre 
en náhuatl, en nuestro país le llama-
mos jitomate o tomate dependiendo de 
la zona, también podemos encontrar 
varios tipos como el huajillo o el bola. El 
jitomate es vital en nuestra dieta diaria 
pues se usa en sopas y guisados diari-
amente.

Y no quisiera dejar de mencionar rá-
pidamente al aguacate cuyo principal 
lugar de cultivo actualmente es el Esta-
do de Michoacán, de donde se exporta 
al mundo entero por su sabor único y 
delicioso además de sus cualidades ali-
menticias. El epazote que es una espe-
cie de sabor auténticamente mexicano, 
el chayote o el huitlacoche.

En resumen podemos decir que quizá 
esta sea una de las razones por las 
que la comida mexicana es de las más 
completas e interesantes del mundo, 
no podía ser de otra manera cuando se 
cuenta con estos maravillosos ingredi-
entes que fueron heredados al mundo 
por nuestro país. (Otro stylo para coci-
nar).
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Deberías empeñarte en elaborar 
proyectos artísticos. Podrías go-

zar de mucha energía; sin embargo, ra-
bietas podrían estallar si no la canalizas 
adecuadamente. Intenta ser un poco 
más comprensivo/a o pasarás la noche 
solo/a.

Dirige tu energía hacia diversio-
nes físicas. Evita las riñas con tus 

suegros u otros miembros de la familia. 
Controla tu impulso de hacer compras 
extravagantes y mejor pasa tu tiempo 
con amigos íntimos.

Puedes conocer amistades nuevas 
si tomas parte en eventos socia-

les que incluyen a tus colegas. Tal vez 
la familia se opone a participar, pero 
un comerciante no. No hay mucho que 
puedes hacer para resolver el problema 
pero considera ejecutar unas mejoras a 
tu casa.

Debes ocuparte de hacer cosas que 
les divierten a los dos. Inves-

tiga las oportunidades de viajar que te 
aporten estimulación mental. No pro-
metas lo que no puedes cumplir.

Sé discreto cuando trates con tus 
suegros. Disfrutarás del viaje y 

reunirte con tus colegas. Puedes ganar 
dinero si te ocupas de las inversiones 
personales.

Podría ser difícil explicarle tu opin-
ión a tu pareja. Primero intenta 

obtener el apoyo de tus compañeros de 
trabajo. Incorpórate en los programas 
que realzarán tu aspecto físico y que te 
ayudarán a ser lo mejor que puedes.

Tu pareja también podría necesitar 
de pasar tiempo contigo exclusi-

vamente. No permitas que te deprima 
el malhumor de las personas con quien 
vives. La resistencia causa la discordia 
lo que presenta aún más dificultades 
tratando de resolver la situación.

El consumo excesivo podría cau-
sarte problemas con la digestión. 

Tus preguntas te ayudarán a descubrir 
información secreta.

Empieza desde el principio y re-
examina lo que consideras im-

portante en la vida. No les reveles tus 
dilemas a tus compañeros de trabajo. 
Evita participar en empresas conjuntas 
y desvíate de los grupos que quieren tu 
aportación económica.

Podrías recibir dinero; sin embar-
go, tal vez no será bajo las mejores 

circunstancias. Las responsabilidades 
respecto a los familiares mayores po-
drían ser excesivas.

Seguramente te harás más popular; 
sin embargo, no lo hagas pagando 

toda la cuenta. Te podría parecer difícil 
consultar con los miembros de tu famil-
ia acerca de asuntos personales. Si no 
tienes cuidado, podrías perder dinero o 
pertenencias preciadas.

Debes creer en ti mismo/a y tus 
talentos. Aprovéchate de tus cu-

alidades y atrae a la pareja de tu pref-
erencia. No olvides que negocios finan-
cieros ejecutados en conjunto podrían 
fracasar.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig Sub 
B15
11:30am 2:00pm 4:30pm 7:00pm 
9:30pm
Aprendices Fuera de Línea Dig Sub 
B15
12:00pm 2:30pm 5:00pm 8:00pm 
10:30pm
Aviones 3D Dig Esp AA
1:30pm 6:00pm

Aviones Dig Esp AA
11:00am 3:40pm 8:30pm
Chicas Armadas y Peligrosas Dig Sub 
B15
1:00pm 7:30pm 11:00pm
La Caída de La Casa Blanca Dig Sub B
4:00pm 10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig Esp 
B15
3:15pm 8:20pm
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig Sub 
B15
12:40pm 5:45pm 10:45pm
Aprendices Fuera de Línea Dig Sub 
B15
12:15pm 2:55pm 5:35pm 8:10pm 
10:55pm
Aviones 3D Dig Esp AA
11:40am 1:55pm 4:10pm 6:25pm 
8:40pm
Aviones Dig Esp AA
10:35am 12:50pm 3:05pm 5:20pm 
7:35pm 9:50pm
Cazadores de Sombras Ciudad de 
Hueso Dig Esp B
1:20pm 6:45pm
Cazadores de Sombras Ciudad de 
Hueso Dig Sub B
4:00pm 9:40pm

Chicas Armadas y Peligrosas Dig Sub 
B15
10:50am 1:15pm 3:35pm 6:10pm 
8:30pm 10:50pm
El Conjuro Dig Esp B15
10:35pm
El Conjuro Dig Sub B15
11:30am 2:00pm 4:30pm 7:00pm 
9:30pm
 El Lugar Donde Todo Termina Dig 
Sub B15
2:10pm
 Heli Dig Esp C
9:55pm
Jurassic Park 4DX Esp A
11:15am 7:45pm
La Caída de La Casa Blanca Dig Esp B
1:45pm 7:20pm
La Caída de La Casa Blanca Dig Sub B
11:00am 4:40pm 10:05pm

Cinépolis Cancún Mall
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig 
Esp B15
12:10pm 5:10pm 10:00pm
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig 
Sub B15
2:40pm 7:30pm
Aprendices Fuera de Línea Dig Sub 
B15
11:00am 1:40pm 4:20pm 7:00pm 
9:40pm
Aviones 3D Dig Esp AA
11:20am 1:30pm 3:40pm 5:50pm 
8:00pm 10:10pm
Aviones Dig Esp AA
12:20pm 2:30pm 4:40pm 6:50pm 
9:00pm
Cazadores de Sombras Ciudad de 
Hueso Dig Esp B
3:30pm 6:10pm 8:50pm

Chicas Armadas y Peligrosas Dig 
Sub B15
2:20pm 5:00pm 7:40pm 10:20pm
Dinosaurios Dig Esp AA
12:40pm 2:50pm 7:20pm
El Conjuro Dig Esp B15
3:00pm 5:30pm 8:10pm 10:30pm
La Caída de La Casa Blanca Dig 
Esp B
3:50pm 9:30pm
La Caída de La Casa Blanca Dig 
Sub B
1:00pm 6:40pm
No Sé si Cortarme las Venas... Dig 
Esp B
4:50pm 9:20pm
One Direction - Así Somos 3D Sub A
5:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig 
Esp B15
12:10pm 5:00pm 10:00pm
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig 
Sub B15
11:20am 1:50pm 4:10pm 6:50pm 
9:10pm
Aprendices Fuera de Línea Dig Sub 
B15
12:20pm 2:50pm 5:20pm 7:50pm 
10:30pm
Aviones 3D Dig Esp AA
11:30am 1:40pm 3:50pm 6:00pm 
8:10pm 10:40pm
Aviones Dig Esp AA
11:00am 12:00pm 1:10pm 2:10pm 
3:20pm 4:20pm 5:30pm 6:30pm 
8:40pm 10:50pm
Cazadores de Sombras Ciudad de 
Hueso Dig Esp B
12:50pm 8:20pm

Cazadores de Sombras Ciudad de 
Hueso Dig Sub B
3:30pm 10:55pm
Chicas Armadas y Peligrosas Dig 
Sub B15
11:10am 1:30pm 2:30pm 4:00pm 
6:40pm 7:30pm 9:20pm
Dinosaurios Dig Esp AA
3:00pm
El Conjuro Dig Esp B15
7:40pm 10:10pm
El Conjuro Dig Sub B15
12:40pm 3:10pm 5:40pm 8:30pm 
11:00pm
La Caída de La Casa Blanca Dig 
Esp B
12:30pm 8:05pm
La Caída de La Casa Blanca Dig 
Sub B
5:10pm 10:45pm

Programación del 13 de Sep. al 19 de Sep.

La influencia de la comida 
mexicana en el mundo
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SAN JOSÉ, 16 de septiembre.— 
El partido entre Costa Rica y 
México, en el cierre del hexagonal 
de la Concacaf rumbo a la Copa 
del Mundo Brasil 2014, fue 
adelantado una hora para hacerlo 
coincidir con los juegos, la misma 
jornada, en Jamaica y Panamá.

La idea consiste en que los tres 
partidos comiencen a las 21:00 
horas tiempo del Este de Estados 
Unidos, las 19:00 hora local en 
Costa Rica y las 20:00 en Jamaica 
y Panamá, de acuerdo con la 
información oficial.

La decisión fue tomada según 
el reglamento mundialista de 
la Federación Internacional de 
Futbol Asociación (FIFA), agregó 
en un comunicado la Federación 
Costarricense de Futbol 

(Fedefutbol).
Los partidos Costa Rica-México, 

Jamaica-Honduras y Panamá-
Estados Unidos se enmarcan en la 
jornada de cierre del hexagonal en 
el torneo eliminatorio mundialista 
de la Confederación Norte, 
Centroamericana y del Caribe de 
Futbol (Concacaf).

“La Fedefutbol hace del 
conocimiento público, que el 
partido de cierre de la eliminatoria 
de la hexagonal de la Concacaf 
rumbo a Brasil 2014 ante la 
Selección de México se jugará el 
martes 15 de octubre a las 7 de 
la noche en el Estadio Nacional”, 
señaló.

“Lo anterior por disposiciones 
reglamentarias, que establece que 
la última fecha la deberán jugar 

todas las selecciones nacionales a 
la misma hora”, explicó la entidad 
rectora del balompié tico.

“De acuerdo con nuestra zona 
horaria, nuestro país tiene una 
hora de adelanto, con respecto 
a Jamaica que se enfrentará a 
Honduras y Panamá que recibe a 
los Estados Unidos”, puntualizó.

Adelantan una hora el Costa Rica-México

El partido entre Costa Rica y México, 
en el cierre del hexagonal de la 
Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 
Brasil 2014, fue adelantado una 
hora para hacerlo coincidir con los 
juegos que se disputarán en Jamaica y 
Panamá el mismo día.

LONDRES, 16 de septiembre.— 
Reforzados con Neymar y Gareth 
Bale, Barcelona y Real Madrid 
tratarán de poner abrupto final 
a la superioridad que mostraron 
Bayern Munich y Borussia 
Dortmund en la última edición de 
la UEFA Champions League.

Barcelona, eliminado de la última 
Champions en las semifinales por 
Bayern con un marcador global 
de 7-0, presentará un ataque 
formidable con Lionel Messi y 
Neymar al arrancar el martes la 
edición de 2013-14, mientras que 
Real Madrid adquirió a Bale en 
el pase más costoso de la historia 
--se calcula que pagó unos 100 
millones de euros -- para tratar 
de alzar un trofeo que no gana 
desde el 2002, cuando un equipo 
merengue liderado por Zinedine 
Zidane venció en la final al Bayer 
Leverkusen.

Desde entonces, Barcelona se 
coronó tres veces campeón de 
Europa y ha ganado cuatro de 
las últimas cinco ediciones de la 
liga española. Real Madrid, por 
su parte, llegó a las semifinales 
las últimas tres temporadas en la 
Champions de la mano de José 
Mourinho, pero no juega una final 
desde hace más de una década.

“Real Madrid no llega a la final 
desde el 2002. Es sorprendente si lo 
piensas. Demasiado tiempo para 
un club de este nivel”, declaró el 
nuevo técnico merengue Carlo 
Ancelotti.

La temporada pasada los 
gigantes españoles se dieron 
contra un muro al enfrentar 
a Bayern y Dortmund en las 
semifinales del campeonato 
europeo de clubes.

El Barcelona quedó 
confundido por la paliza que 

sufrió ante Bayern. Obligado 
a cambiar de técnico por los 
problemas de salud de Tito 
Vilanova, apostó al argentino 
Gerardo Martino, quien está 
tratando de darle mayor 
solidez defensiva y vértigo a un 
equipo cuyo juego de toque ya 
no sorprendía a nadie.

“Nos quedó un sabor 
amargo por lo que pasó en 
las semifinales contra Bayern 
Munich, en las que hubo una 
gran diferencia entre los dos 
equipos. No estábamos en 
nuestra mejor forma”, declaró 
Messi. “Pero eso quedó en el 
pasado y ahora miramos hacia 
adelante”.

Real Madrid también cambió 
de técnico. Mourinho emigró 
al Chelsea y su lugar lo ocupó 
Ancelotti, quien promete hacer un 
futbol menos especulador.

Barça y Real Madrid, por la revancha en Champions

Real Madrid tratará de ganar la Champions este año de la mano de Carlo 
Ancelotti, trofeo que no levanta desde el 2002, mientras que Barcelona quiere 
reponerse de la paliza de 7-0 propinada por Bayern Munich.

OPORTO,  16 de septiembre.— 
Los futbolistas mexicanos Diego 
Reyes y Héctor Herrera fueron 
convocados para participar en la 
primera fecha de la fase de grupos 
de la Champions League, cuando 
el Porto visite al Austria Viena el 
próximo miércoles.

El entrenador del equipo, Paulo 
Fonseca, dio a conocer la lista de 
19 jugadores convocados para el 
primer duelo de la Champions 
2013-14, donde destacan el 
defensa central mexicano Diego 
Reyes y el mediocampista Héctor 
Herrera.

Las ausencias que tendrá 
el Porto para su estreno en el 

Grupo G son el centrocampista 
belga Steven Defour, quien se 
encuentra castigado un partido 
por ser expulsado en Málaga en la 
“vuelta” de los octavos de final de 
la temporada pasada.

Tampoco estará el defensa 
brasileño Maicon, quien se 
recupera de un esguince en el 
tobillo izquierdo, por lo que fue 
sustituido en el duelo ante Gil 
Vicente, donde el Porto se impuso 
2-0.

Los convocados para el 
debut de los “dragones” en la 
Champions este miércoles son 
el portero brasileño Helton da 
Silva Arruda y sus compatriotas 

Fabiano Ribeiro de Freitas y 
Danilo Luiz da Silva, así como 
los argentinos Lucho González y 
Nicolás Otamendi.

Además del uruguayo Jorge 
Fucile, el portugués Josué, los 
colombianos Jackson Martínez y 
Juan Fernando Quintero; también 
el argelino Nabil Ghilas y los 
mexicanos Diego Reyes y Héctor 
Herrera.

Otros que fueron llamados 
para este cotejo son el ruso Marat 
Náilevich Izmáylov, los lusitanos 
Silvestre Varela, Licá, Ricardo, 
el francés Eliaquim Mangala, los 
brasileños Fernando Reges y Alex 
Sandro.

Convocan a Reyes y
Herrera a la Champions

Los futbolistas mexicanos Diego Reyes y Héctor Herrera fueron convocados para participar en la primera fecha de la fase 
de grupos de la Champions League, cuando el Porto visite al Austria Viena el próximo miércoles.

BARCELONA, 16 de 
septiembre.— El representante de 
Neymar, Wagner Ribeiro, tuiteó 
en su cuenta oficial de twitter 
sobre el portugués Cristiano 
Ronaldo, después de la noticia 
de su renovación de contrato por 
cinco años con el Real Madrid, 
que lo convierte en el futbolista 
mejor pagado del orbe.

“Neymar y Cristiano nacieron 
el mismo día, 5 de febrero. Con la 
edad de Neymar él era un jugador 
mediocre. Hoy en día sólo está 
por encima de Neymar en peso”, 
escribió Ribeiro en la red social.

Las declaraciones del agente son 
en respuesta a otras hechas por 

el similar de Cristiano Ronaldo, 
Jorge Mendes, que hace unos 
días también comparó a los dos 
jugadores.

“De ninguna manera Neymar 
está al nivel de Cristiano. Es 
mi sincera opinión. Respeto 
a Neymar, que es un gran 
futbolista brasileño, pero hay 
que respetar a un jugador que 
en los últimos cuatro años ha 
promediado un gol por partido 
para el Real Madrid”, manifestó 
Mendes.

Neymar y Cristiano Ronaldo 
chocarán por primera vez en la 
liga española el próximo 27 de 
octubre.

Agente de Neymar
se lanza contra CR7

 El representante de Neymar, Wagner Ribeiro, afirmó que a la edad del brasileño, 
Cristiano Ronaldo era un jugador mediocre.
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LAS VEGAS, 16 de 
septiembre.— El costo de  su 
vestimenta y accesorios del día 
bien podrían equivaler al dinero 
que tiene un banco en su caja 
fuerte. El calzado que se pone 
por la mañana no lo vuelve a 
usar nunca más y se transporta  
en un auto diferente para cada 
día de la semana. Floyd Money 
Mayweather Jr, es el mejor 
boxeador del mundo y también 
el más excéntrico.

Aventar dólares en centros 
nocturnos o pagar la cuenta de 
todo el restaurante donde come, 
son parte de la forma de ser del 
deportista que más ingresos 
tiene  al año (90 millones de 
dólares), según la revista Forbes.

Y sin ningún pudor  

Mayweather lo presume en su 
cuenta de Twitter. El  verdugo 
del Canelo Álvarez tiene dos 
mansiones en Miami, donde 
tiene una flota de autos blancos 
que renueva año con año y Las 
Vegas, donde vive gran parte del 
año, sus vehículos son negros.

Ferrari 458 Spider,  Ferrari 
59GT,  Bentley Mulsanne,  
Mercedes Benz SLS AMG,  
SLR McLaren, Lamborghini 
Aventador,  Bentley Phantom son 
parte de la colección que tiene en 
el garaje de su mansión de nueve 
millones de dólares en la Ciudad 
del Pecado, además de un jet 
privado en el que sólo viaja con 
sus familiares, pues cree que por 
el peso de  sus guardaespaldas y 
amigos se vuelve muy pesado y 

lento el vuelo.
Y aunque no los deja volar  

junto a él, Money trata muy bien 
a su equipo,regalándoles relojes 
de  más de 20 mil dólares a cada 
uno de los que entran con él a 
las tiendas de Rolex, una de sus 
marcas favoritas.

Floyd es un amante de las 
zapatillas deportivas. En su 
armario aguardan más de mil 
pares que va usando y regalando 
o simplemente desechando al 
final del día.

Uno de sus mayores placeres 
es comprar y lucir costosas joyas 
que cuelgan de su cuello. Un 
cadena de las que tiene sumado 
a las placas que manda hacer con 
su nombre en diamantes puede 
llegar a costar dos millones 200 

mil dólares.

Mayweather, campeón millonario 
y excéntrico

LAS VEGAS, 16 de septiembre.— 
El orgullo de boxeador lo tiene 
herido. Más allá de haber perdido 
sus coronas mundiales, sabe que 
se le fue una oportunidad única 
de llegar a ser un referente en el 
boxeo mundial, en donde reclama 
estar. Pero Saúl Canelo Álvarez 
(42-1-1, 30KO) advierte que esta 
derrota ante Floyd Mayweather 
Jr. (45-0, 26KO) no es el fin.

“Hice lo que pude hacer en el 
cuadrilátero, con inteligencia. 
Pero así es esto, no me salieron las 
cosas. Ahora hay que descansar, 
seguir adelante, que esto no acaba 
aquí. Tengo 23 años, tengo toda 
una carrera por delante”, asegura 
el tapatío.

Madrugada difícil para Canelo. 
Acaba de perder los fajines 
superwelters del Consejo y la 
Asociación Mundial de Boxeo. Su 
invicto tras 42 batallas terminó 
en los puños de quien mantuvo 
su estatus del mejor boxeador 
libra por libra. Estar ahí con la 
mirada agachada y recibiendo 
las palabras de consolación de 

Mayweather —que lo venció por 
decisión mayoritaria la noche del 
sábado en el MGM Grand— no es 
lo que había soñado. Está dolido, 
más allá de lo físico.

“Es una de las cosas que más 
me pegan en el orgullo, pues 
uno no quiere salir aquí con 
una derrota, pero así es. Me 
tocó perder y qué más puedo 
decir”, apunta en charla con 
un reducido grupo de medios 
hispanos.

En medio de su tristeza, sus 
ojos se iluminan y la sonrisa 
aparece de nuevo. Le acercan 
a su pequeña hija de cinco 
años, Emily. Le da un beso y le 
pregunta cómo se encuentra. 
“Te amo”, le dice para después 
retomar sus reflexiones de la 
pelea y darle crédito a su rival. 

“Uno aprende de todo. Él 
[Mayweather] es un peleador con 
mucha experiencia, yo tomaré 
experiencia de esto. Obviamente 
veré la pelea muchas veces para 
tratar de aprender los errores 
que cometí”, apunta.

Esto no se acaba aquí: Canelo

Saúl Canelo Alvarez está dolido por la derrota frente a Floyd Mayweather Jr. afirma que aprenderá de la derrota para 
adquirir más experiencia.

LONDRES, 16 de septiembre.— 
El tenista suizo Roger Federer 
regresó al “top 5” del ranking 
de la Asociación de Tenistas 
Profesionales (ATP), que 
no registró movimientos 
significativos entre sus primeras 
30 posiciones y donde el serbio 
Novak Djokovic amplió su ventaja 
en el liderato.

Federer avanzó a la quinta 
posición con cuatro mil 515 puntos, 
mientras que Djokovic alcanzó los 
11 mil 120 para seguir en lo más 
alto de la clasificación, seguido del 
campeón del US Open, el español 
Rafael Nadal (10,860), el británico 
Andy Murray (7,075) y el ibérico 
David Ferrer (6,710).

Entre los 10 primeros, el único 
cambio lo protagonizó Federer, 
quien desplazó del quinto sitio 
al checo Tomas Berdych (4,460), 
que perdió 75 unidades luego de 
disputar y ganar solo un partido 
de semifinales de Copa Davis, 
contrario al año pasado, cuando 
triunfó en dos.

Mientras, el argentino Juan 
Martín del Potro continúa como 

el latinoamericano mejor colocado 
por la ATP, en la séptima plaza 
con 4,425 puntos.

Entre los cambios más 
significativos en el ranking, el 
checo Radek Stepanek avanzó 10 
posiciones, al 51, tras derrotar al 

argentino Juan Mónaco por 7-6 (3), 
6-3 y 6-2 durante las semifinales 
de la Copa Davis.

Por su parte, de los tenistas 
latinoamericanos sobresale Juan 
Martín del Potro, séptimo en la 
tabla, seguido por su compatriota 
Juan Mónaco, quien fue derrotado 
en la Copa Davis en Praga y que 
se mantuvo en el sitio 30 con mil 
275 puntos.

Federer regresa al
top 5 de la ATP

El tenista suizo Roger Federer 
regresó al “top 5” del ranking de la 
Asociación de Tenistas Profesionales 
(ATP), donde el serbio Novak 
Djokovic amplió su ventaja en el 
liderato.

Clasificación mundial de la ATP

01. Novak Djokovic (SRB) 
11,120 puntos

02. Rafael Nadal (ESP) 
10,860

03. Andy Murray (GBR) 
7,075

04. David Ferrer (ESP) 6,710
05. Roger Federer (SUI) 4,515
06. Tomas Berdych (RCH) 

4,460
07. Juan M. del Potro (ARG) 

4,425
08. Jo-Wilfried Tsonga 

(FRA) 3,425
09. Richard Gasquet (FRA) 

3,165
10. Stanislas Wawrinka 

(SUI) 3,150



MEXICO.— De acuerdo con los da-
tos derivados del proyecto denominado 
“Conductas alimentarias en riesgo y es-
trategias para la prevención de trastornos 
de la conducta alimentaria en estudiantes 
de la UAM”, dirigido por el doctor José 
Alberto Rivera Márquez, investigador de 
esta universidad, los estudiantes desarro-
llan un nivel de estrés tan elevado, que 
puede orillarlos a asumir una conducta 
alimentaria desbalanceada.

La nutrición es el proceso biológico en 
el que el organismo de cada ser vivo asi-
mila los alimentos y líquidos necesarios 
para el funcionamiento, crecimiento y 
mantenimiento de sus funciones vitales.

Aunado a esto, la alimentación com-
prende un conjunto de actos voluntarios 
y conscientes que van dirigidos a la elec-
ción, preparación e ingestión de los ali-
mentos.

Una nutrición adecuada es la que cubre 
los requerimientos de energía de un or-
ganismo a través de la metabolización de 
nutrientes, como carbohidratos, proteí-
nas y grasas contenidos en los alimentos, 
así como la correcta hidratación o ingesta 
de agua y el consumo de fibra.

Una buena alimentación se refleja en la 
apariencia y se le asocia con una estruc-
tura corporal bien desarrollada, peso ar-
mónico de acuerdo con la talla, un estado 
de alerta idóneo, pelo brillante, apetito, 
resistencia a la fatiga, tránsito intestinal 
regular y buen humor.

Por el contrario, las conductas alimen-
tarias de riesgo o malos hábitos alimenti-
cios (ayuno, dietas riesgosas, atracones o 

uso de purgantes y laxantes) tienen cada 
vez mayor presencia entre las comunida-
des universitarias del país, y se encuen-
tran estrechamente relacionados con el 
temor a no ser aceptados por los compa-
ñeros de clase, el desarrollo excesivo de 
estrés causado por obtener buenas notas, 
el terror que implica subir de peso, entre 
otros.

Rivera Márquez trabajó con 6,500 
alumnos de las unidades Azcapotzalco, 
Iztapalapa y Xochimilco, entre 2008 y 
2009.

Entre los resultados obtenidos por los 
estudios del doctor, contemplados en el 
mencionado proyecto, se encontró que 
las conductas alimentarias de riesgo es 
aproximadamente de cuatro por ciento 
en mujeres y siete por ciento en varones; 
una cuarta parte de estos hombres y un 
41 por ciento de este grupo de féminas 
expresó sentirse aterrorizados por tener 
sobrepeso.

Obsesionarse con el ejercicio es común 
entre quienes ven en la práctica de activi-
dad física una vía para alcanzar un ideal 
estético de belleza y delgadez determina-
do, y no como un apoyo para estar salu-
dable. En este sentido, la preocupación 
por “quemar calorías” cuando se hace 
ejercicio está presente prácticamente por 
igual en uno de cada cuatro estudiantes 
de los dos sexos.

Se observó también que más de 64 
por ciento de la población estudiada de 
los dos sexos tiene insatisfacción con su 
imagen corporal. En comparación con los 
varones, esta condición prevalece más en 

mujeres que asocian la delgadez extrema 
con belleza y éxito.

Rivera Márquez sostuvo que las con-
ductas alimentarias de riesgo también 
están relacionadas con los trastornos de 
la conducta alimentaria, que se dividen 
en anorexia, bulimia y trastornos no es-
pecíficos. Todos ellos pueden significar la 
pérdida de vida saludable y una muerte 
temprana en poblaciones jóvenes.

Los trastornos de la conducta alimenta-
ria están vinculados con estrés, ansiedad, 
depresión, abuso físico o sexual, proble-
mas familiares, comparación o burlas 
provenientes de pares y familiares, baja 
autoestima e insatisfacción corporal, en-
tre muchos otros factores.

Este proyecto, que cuenta con la apro-
bación de la División de Ciencias Biológi-
cas y de la Salud de la UAM-Xochimilco, 
y está adscrito al área de Estado y Servi-
cios de Salud, en colaboración con la doc-
tora Claudia Unikel Santoncini, del Insti-
tuto Nacional de Psiquiatría “Ramón de 
la Fuente Muñiz”, continuará entre 2013 
y 2015 con diagnósticos más pormenori-
zados.

El académico subrayó que se llevarán a 
cabo talleres de prevención de trastornos 
de la conducta alimentaria y monitoreo 
de los participantes, con la finalidad de 
generar evidencia para justificar la crea-
ción de espacios institucionales de apoyo 
a estudiantes, y a la comunidad universi-
taria en general, con el objetivo, en todo 

momento, de garantizar el acceso a servi-
cios de calidad y mejorar las condiciones 
de salud de los estudiantes implicados. 
(Agencia Conacyt).
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Se extienden malos hábitos alimenticios 
entre comunidad universitaria


