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Ahora arremeten contra otra parroquia; la Prelatura 
afirma tener todos los documentos en orden

EDITORIAL

Eduardo Espinoza Abuxapqui anda más acelerado 
que nadie, Jorge Aguilar Cheluja le dice a quien invita 
al proyecto de integrarse al equipo del Ayuntamiento 
de Othon P. Blanco, que es por 9 años, porque van 
por la gubernatura, mientras Omar Martínez, Reme-
dios Pantoja y Muñoz ya se vieron en la deteriorada 
administración municipal... Otros que están súper 
esperando son Normando Medina y José Alfonso López 
Lemus, hasta Bradley cree que puede recobrar el sitio 
preferencial que tenía en los afectos del “gordo”, fieles 
escuderos del Edil Electo y precandidato acelerado... 
Abuxapqui como es más conocido Eduardo Espino-
za, va por la candidatura a la gubernatura, lástima 
que no está entre los planes políticos del Gobernador 
Roberto Borge, que lo ve como indisciplinado, rebelde 
y muy sobrado de sí mismo, sus formas políticas en 
campaña y su desdén por el Gobernador del Estado, 
por sus decisiones y por sus formas políticas, lo están 
haciendo andar el mismo camino que ya anduvo Carlos 
Mario Villanueva Tenorio... Solo que el Gordo está más 
aplaudido y acelerado, ya fue también a México a bus-
car recursos y programas, pero siempre anteponiendo 
“que no se entere el Gobernador porque me quita los 
recursos”...

Raúl Lara Quijano, 
presidente de la Asociación 
Municipal de Padres de 
Familia en Benito Juárez, 
dijo que las cuentas de las 
cooperativas escolares las 
manejan los directores e 
incluso no se les informa a 
los padres de familia, lo que 
deja entrever un negocio 
personal de los maestros 
encargados

Negocios poco claros en administración 
de cooperativas escolares

A Julián lo repudia hasta 
la Iglesia Católica

Las constantes quejas por la supuesta ocupación de espacios para la construcción de templos por parte de 
Tulio Arroyo Marroquín a través del Grupo Ecologista “Ombligo Verde” A.C., ha generado la animadversión 

de la comunidad católica contra el alcalde Julián Ricalde Magaña, por la intolerancia perredista y críticas sin 
sustento
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Por Luis Mis

CANCUN.— Ante la obstina-
ción del perredista Tulio Arroyo 
Marroquín a través del Grupo 
Ecologista “Ombligo Verde” A.C., 
de rivalizar con la ocupación de 
espacios para la construcción de 
templos, la comunidad católica 
acusó al gobierno de Julián Rical-
de Magaña de estar en contra de 
la Iglesia, luego de que ésta fue 
condenada como “invasora” por 
parte del activista, lo que ha gene-
rado una grave animadversión de 
la comunidad católica a contra el 
todavía alcalde de Benito Juárez.

Apenas fue probada a plenitud 
la adquisición legal del predio ubi-
cado en la Región 229 por parte de 
la Prelatura Cancún-Chetumal, y 
de nueva cuenta el activista Arro-
yo Marroquín, cónyuge de la aún 
directora del Programa “Usuario 
Simulado”, Bettina Cetto, arreme-
te ahora con la construcción de la 
parroquia de “Nuestra Señora de 
la Piedad”

Y es que el cura Moisés Julio 
González Douncé, encargado de 
la parroquia, presentó documen-
tos que confirmaron la donación 
del terreno del Infovir a la pre-
latura Cancún-Chetumal, pero 
hasta apenas hace unos días se 
comenzó a concentrar material 
de construcción en dicho predio, 
lo que provocó que Tulio Arroyo 
gritara a los cuatro vientos que se 
trataba de un acto ilegal, porque 
no se contaba con los permisos co-

rrespondientes.
De hecho el presidente de la 

asociación civil Ombligo Verde 
denunció que la congregación ca-
tólica está siendo auspiciada por 
“Los Legionarios de Cristo”, de-
jando entrever cierta aversión per-
sonal hacia este apostolado dentro 
del catolicismo, según hizo notar 
José Carlos Pech Cetina, director 
de Comunicación Social de esta 
Prelatura.

A decir del activista, no se cuen-
ta con una licencia de construc-
ción para la capilla en un terreno 
de 900 metros cuadrados destina-

do para equipamiento urbano en 
la región (colonia) 229 de esta ciu-
dad, lo que, aseguró, viola el plan 
de desarrollo urbano municipal 
vigente desde 2005.

Con una actitud fuera de lugar, 
como poseído, Tulio Arroyo Ma-
rroquín, ha exigido la clausura 
inmediata de la iglesia “Nuestra 
Señora de La Piedad” porque re-
presenta una grave amenaza a 
nuestros espacios públicos, fus-
tigó; a la vez que sostuvo que la 
construcción del templo transgre-
de además la Constitución y la 
Ley de Asentamientos Humanos 

del estado.
Inclusive precisó que desde el 

pasado fin de semana largo, por 
los festejos del 15 de septiembre, 
los responsables de la obra intro-
dujeron materiales y maquinaria y 
empezaron a edificar, escudándo-
se de una absurda orden de ocu-
pación dada por Infovir, lo que es 
ilegal, ya que no se puede enaje-
nar un predio de equipamiento 
urbano para ese fin, por lo que son 
unos invasores, aseveró Arroyo 
Marroquín.

No obstante, cabe recordar que 
dicha estrategia mediática por 
parte de Tulio Arroyo Marroquín, 
también fue empleada durante la 
construcción de la Iglesia “La Sa-
grada Familia” en la Supermanza-
na 30, en cuyo conflicto se involu-
craron a vecinos, feligreses y hasta 
se requirió la intervención de la 

fuerza pública, lo que desembo-
có a que se exhibiera por parte de 
la iglesia una lona impresa con el 
formato oficial de la licencia de 
construcción expedida por la Di-
rección de Desarrollo Urbano Mu-
nicipal.

La Iglesia católica no ha recu-
rrido a recursos legales contra 
Tulio Arroyo Marroquín, pero 
no estarían lejos de asumir otra 
postura, sobre todo porque el ac-
tivista perredista ha denunciado 
que de 15 parques y camellones 
considerados como áreas de equi-
pamiento urbano, nueve están en 
proceso de ser “enajenados” a los 
“Legionarios de Cristo” lo que no 
permitirán que ocurra porque la 
autoridad no puede ni debe estar 
enajenando, rentando o autori-
zando invasiones de espacios pú-
blicos.

A Julián lo repudia hasta 
la Iglesia Católica

Las constantes quejas por la supuesta ocupación de espacios para la construc-
ción de templos por parte de Tulio Arroyo Marroquín a través del Grupo Eco-
logista “Ombligo Verde” A.C., ha generado la animadversión de la comunidad 
católica contra el alcalde Julián Ricalde Magaña, por la intolerancia perredista y 
críticas sin sustento.

Por Konaté Hernández López

El profesor Enrique Hernández 
Quinto nace en Villa Jara, Vera-
cruz, pero la mayor parte de su 
vida radica en San Andrés Tuxt-
la, donde ejerce la carrera magis-
terial y finca su hogar.

Llega a Cancún, Quintana Roo, 
hace 43 años, pero no es sino has-
ta 1988 que ingresa a la política, al 
tener la oportunidad de conocer 
al candidato presidencial de la 
República por el Partido Acción 
Nacional, Manuel J. Clotuthier en 
un mitin en el Crucero y después 

reunirse con este en céntrico hotel 
de Cancún determina junto con 
otras personas iniciar con el blan-
quiazul en este municipio.

Para 1991 un grupo de amigos 
y simpatizantes de AN le piden al 
Prof. Enrique Hernández Quinto 
sea candidato a la presidencia 
municipal contra el priista Mario 
Ernesto Villanueva Madrid, a la 
que acepta aun a sabiendas que 
la maquinaria electoral favore-
cería al partido oficialista, admi-
nistración donde quedarán como 
regidores Manuel J. Castillo y 
Moisés Estrada Sosa.

Para 1994, contiende por la 

candidatura a Senador contra 
Luis Romero, ex presidente esta-
tal del PAN quien además fuera 
diputado por la VII Legislatu-
ra y contra el isleño Jacinto Re-
jón Núñez, obteniendo rotundo 
triunfo contra sus opositores al 
mismo cargo.

Tras una corta, fructífera e in-
corruptible labor legislativa, a 
su fallecimiento toma posesión 
del cargo el Arquitecto Raúl Du-
rán Reveles, quien fallece el 19 
de diciembre de 1996, dejando 
la Senaduría acéfala, por lo que 
el candidato al mismo cargo por 
segunda minoría Jacinto Rejón 

Núñez intentó pero no pudo re-
cuperar, dado que la Ley Elec-
toral no contempla un segundo 
suplente para el mismo cargo.

Es indudable que los panistas 
de hoy distan mucho ser como 
los de la década de los 90´s y para 
atrás, debido a que no había el in-
terés personal, sino comunitario 
preocupados por el diario aconte-
cer municipal, estatal y nacional, 
apegados a los principios doctri-
narios que regia sus vidas, y sus 
estatutos y reglamentos que rigen 
a la institución. 

Una anécdota curiosa es cuan-
do el profesor Hernández Quin-

to fue interceptado por la policía 
federal, en uno de sus viajes a 
la Ciudad de México, siendo ya 
Senador, y después de dejar que 
revisaran su equipaje de ropa, el 
funcionario federal pide revisar 
el portafolios donde solo lleva-
ba documentación personal y de 
trabajo, por lo que el policía in-
sistente y prepotente como son 
con la ciudadanía, exigía le die-
ra el portafolios, se le cuestiona 
al profesor del ¿por qué?, y este 
responde sin hacer alarde del car-
go que ostentaba de Senador de 
la República, sacó lo inevitable y 
que nunca deseó hacer.

A 17 años del fallecimiento del senador 
Prof. Enrique Hernández Quinto

(15 julio 1936/23 septiembre 1996)
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Luis Mis

CANCUN.— Las “cooperativas 
escolares” deberán ser adminis-
tradas por los padres de familia y 
no por los directores de las escue-
las que sólo le rinden cuentas a la 
Contraloría del Estado con factu-
ras y notas muchas veces simula-
das, de ganancias que van desde 
los 400 hasta 1200 pesos a diario 
en primarias y secundarias, res-
pectivamente; declaró Raúl Lara 
Quijano, presidente de la Asocia-
ción Municipal de Padres de Fa-
milia en Benito Juárez.

El entrevistado sostuvo que 
según el Reglamento de Tiendas 
Escolares, refiere de una distribu-
ción de las ganancias en un 50, 30 
y 20 por ciento del total, pero esas 
cuentas las manejan los directores 
e inclusive no se les informa a los 
padres de familia, lo que deja en-
trever un negocio personal de los 
maestros encargados. 

En este sentido, el dirigente mu-
nicipal de paterfamilias, explicó 
que el artículo 17 de dicho regla-
mento detalla que el rendimiento 
económico que se obtenga de la 
concesión, se destinará para el 
mejoramiento de los planteles es-
colares, quedando distribuidos de 
la siguiente manera: 

El 50% del rendimiento econó-
mico se empleará para apoyar las 
necesidades del plantel escolar ta-
les como: adquisiciones de mate-

riales de oficina, de talleres de tec-
nología en secundarias técnicas, 
de aseo, deportivo, laboratorio, 
instrumentos musicales, banda 
de guerra y pago de servicios de 
mantenimiento de los bienes, lo 
que se conoce como financiamien-
to prioritario. 

Asimismo que el 30% del ren-
dimiento será destinado para la 
compra de mobiliario, equipo en 
general, lo que incluye remodela-
ciones y construcciones, también 
conocido como financiamiento 
refaccionario. 

Y por último que un 20% res-
tante se destinará para eventos 
escolares del orden cultural, de-
portivo y social, por lo que esta 
partida se podrá aplicar en forma 
inmediata, entregando al teso-
rero los comprobantes de gastos 
debidamente requisitados, con-
siderado como financiamiento 
emergente. 

Y es que la constante en estos 
casos, es que los maestros se que-
jan de que la Secretaría de Edu-
cación Pública no autoriza los 
recursos para hacer mejoras en 
los planteles educativos, aunque 
es de suponerse que las coopera-
tivas escolares, que dejan grandes 
ganancias, son manejadas por 
particulares que se quedan con 
la mayor parte de esos recursos 
sin destinar partidas para el me-
joramiento de los edificios educa-
tivos.

En este sentido, Raúl Lara Qui-

jano, admitió que es por ello que 
el cobro de las famosas cuotas es-
colares, no dejarán de existir sino 
se aplica la ley para que la educa-
ción sea realmente gratuita, aun-
que en la mayoría de los casos es-
tas quejas no son planteadas por 

temor de los padres de familias a 
represalias para con sus hijos, por 
lo cual no denuncian los abusos 
de los directores.

No obstante cabe recordar que 
apenas a finales de junio pasado, 
en la escuela Secundaria Técnica 

Número 32 “Independencia de 
México”, ubicada en el Fracciona-
miento Haciendas Real del Caribe 
en la Región 200, fue cesado de su 
cargo el director de dicha institu-
ción pública, justamente luego de 
practicarle una auditoria.

Por Moisés Valadez Luna

¡A qué mi Maderito tan ocu-
rrente! Ahora tiene una propues-
ta de regular las marchas.

No pasará por su mente ni la de 
sus asesores que esto sería peor 
ya que mandaría las protestas a 
la semiclandestinidad o peor aún 
a protestas violentas, como lo fue 
en el pasado reciente, cuando no 
había los espacios para expresar 
el descontento.

Imagínese un tipo penal para 
las marchas, suena casi igual a 
lo que sucede con la marihuana, 

todo a la clandestinidad ¡nombre 
esos de la derecha sí que están 
tumbados del burro! Más retró-
gradas no pueden ser.

Las marchas son producto de 
varios factores, el más elemental 
es la falta de oficio político  de los 
que pretenden hacer cambios en 
las estructuras sociales.

Un servidor se pregunta ¿Aca-
so no podían haber negociado 
anticipadamente con la CNTE el 
acuerdo final que hizo posible su 
regreso a los estados y a las au-
las? Por supuesto que sí, sí era 
posible.

En demasía encontramos opi-

niones en contra de los maestros y 
muy pocas de la incapacidad del 
gobierno de Peña Nieto, para pre-
ver un desenlace; ni modo la au-
sencia histórica de estadistas en 
México es lo que lleva a que por 
medio de la movilización social 
de los estratos más comprometi-
dos con el país tengan que hacer 
uso de esas estrategias, para que 
se vean menos afectados.

Ahora viene el caso de PEMEX 
¿Acaso no es posible perforar de 
uno en uno un pozo o construir 
de una en una una refinería con el 
capital de PEMEX?

¿Para qué las prisas? Esas pri-

sas de intentar construir decenas 
de refinerías o de pozos, esa sería 
la presta, llevársela pian pianito, 
para no vender.

No existe razón alguna para 
que le regresen a los gringos la 
explotación petrolera.

Ni siquiera los fenómenos me-
tereológicos como “Manuel” e 
“Ingrid” dan argumentos para 
que la riqueza oleica pase a ma-
nos privadas.

La obstinación de la adminis-
tración de Peña Nieto y sus “se-
cuaces” va a dar como resultado 
que la sociedad se movilice, es 
decir nuevas marchas y planto-

nes.
Es en esa obsesión de privati-

zar en donde esta la raíz, el ori-
gen de las marchas por venir, en 
esa incapacidad de ser estadista, 
es decir, un estadista es aquel que 
ve por el futuro de una nación, de 
un estado y no sólo por el bien de 
unos cuantos.

No le busque tres pies al gato, 
a sabiendas que tiene cuatro, los 
provocadores y las provocacio-
nes salen de Los Pinos, aunque 
se ordenan desde el país que tie-
ne como bandera las barras y las 
estrellas.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA

Padres de familia deben 
administrar cooperativas escolares

Raúl Lara Quijano, presidente de la Asociación Municipal de Padres de Familia en Benito Juárez, dijo que las cuentas de 
las cooperativas escolares las manejan los directores e incluso no se les informa a los padres de familia, lo que deja entrever 
un negocio personal de los maestros encargados.
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CANCÚN.— Por instrucciones 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo, los Servicios Estatales de 
Salud fortalecen las acciones en 
todas sus unidades médicas para 
prevenir y combatir la obesidad, 
manifestó el coordinador del ramo 
de la Jurisdicción Sanitaria Núme-
ro 2, Jorge Gutiérrez Contreras.

Expuso que la obesidad es una 
enfermedad crónica de origen 
multifactorial prevenible  que se 
caracteriza por acumulación ex-
cesiva de grasa, debido a que las 
personas acostumbran ingerir un 
aporte calórico mayor al requeri-
do, según su rutina de vida.

—La obesidad se origina por el 
sedentarismo,  la rutina de vida y 
la poca o nula actividad física —
indicó—. Este padecimiento que  
tiene  que ver con causas  emocio-
nales, metabólicas y endocrinas,  
conlleva al incremento de peso, 
que si no  se controla, desemboca 
en complicaciones como la  diabe-

tes mellitus, hipertensión arterial, 
colesterol, triglicéridos elevados 
y enfermedades cardiovasculares.

Las Unidades de Salud cuen-
tan con Grupos de Ayuda Mu-
tua (GAM´s)  para fortalecer las 
estrategias de prevención contra 
la obesidad, donde  la población 
puede compartir sus experiencias 
con otras personas que tengan el 
mismo problema,  con el objetivo 
de apoyarse  para afrontar y supe-
rar  su enfermedad.

Indicó que diariamente, a través 
de los GAM’s,  se hacen activida-
des de control de peso, nutrición 
y actividad física en los 16 centros 
de salud del municipio  Benito 
Juárez.

Igualmente,  cuentan  en las 
unidades de salud con Grupos de 
Adolescente Promotores de la Sa-
lud (GAP’s), con los que también 
se fortalecen estas  actividades 
para prevenir  la obesidad en to-
dos los segmentos de la población.

Además  otorgan  capacitación 
a las madres de salud y usuarios 
de los centros de salud, sobre nu-
trición, el plato del buen comer y 
los consejos y orientación para es-
tablecer hábitos que propicien un 
estilo de vida saludable.

Entre los hábitos saludables 
que  deben fomentar las familias, 
destacó el no  saltarse comidas, 
desayunar siempre,  ya que el de-
sayuno es la comida que nos acti-
va para empezar el día;  masticar 
bien los alimentos y la  inclusión,   
en cada comida,  de una dieta va-
riable y equilibrada según cada 
grupo de alimentos.

Por Guillermo Vázquez Handall
 
La reacción al mensaje político
La designación de José Luis To-

ledo como Presidente de la Gran 
Comisión del Congreso del Estado 
del Estado, por supuesto genero 
un cumulo de reacciones, sobre 
todo como es natural en la clase 
política local.

Primero porque se esperaba 
que ese nombramiento recayera 
en Pedro Flota Alcocer, quien será 
el Coordinador de la bancada del 
Revolucionario Institucional en la 
Cámara de Diputados y perma-
necerá como Presidente estatal de 
ese partido.

Pero más aun y lo explicábamos 
en la columna anterior, por lo que 
significa el mensaje político intrín-
seco que el Gobernador Roberto 
Borge define a través de dicho 
nombramiento.

La gran mayoría de esas reac-
ciones resultaron muy positivas, 
en José Luis Toledo se reconoce a 
un político, que aun siendo muy 
joven, se ha caracterizado por su 
seriedad y profesionalismo.

Independientemente de su ca-
risma, Toledo se diferencia de 
muchos otros jóvenes que hoy 
tienen importantes responsabi-
lidades públicas, por el cuidado 
de su comportamiento personal 
intachable, como por desenvolvi-
miento que privilegia en extremo 
los fondos y las formas.

De tal suerte que en José Luis 
Toledo se combinan por un lado, 
el vigor y la dinámica de la juven-

tud, con el conocimiento y aplica-
ción de la conducta política tradi-
cional.

Por supuesto que estos atribu-
tos, mismos que le hicieron con-
vertirse en el candidato que alcan-
zo el mayor porcentaje de votación 
en la pasada jornada comicial y el 
contundente respaldo del Gober-
nador del Estado, también genera-
ron posiciones encontradas.

Habrá que decir que son las me-
nos y que estas no se relacionan 
con una crítica directa ni a su des-
empeño ni a su persona, sino pre-
cisamente a lo que se traduce en el 
mensaje de su posición.

Porque es más que evidente que 
a quienes no les gusto su designa-
ción, son precisamente a quienes 
lo ven desde ahora como un muy 
fuerte aspirante para el proceso 
sucesorio gubernamental por ve-
nir.

Porque por añadidura se conso-
lida como el rival más adelantado 
y eso significa una competencia 
directa, mas aun para aquellos 
que ya trabajan desde la rumo-
rología palaciega impulsando un 
proyecto diferente.

Porque en todo caso no es el he-
cho de que su designación haya 
dejado de lado las aspiraciones de 
Pedro Flota y los grupos del sur 
del estado que lo apoyan, toda vez 
que la posición de Flota Alcocer 
de cualquier manera es muy bue-
na.

Desde ellas Flota Alcocer podrá 
seguir aspirando a consolidar su 
interés por alcanzar la postulación 
a la alcaldía capitalina y de alguna 

manera en simultáneo a establecer 
un liderazgo político más amplio.

Claro que aquí lo que importa 
está por encima de una cuestión 
de jerarquías, insistimos lo que 
trasciende es la intención y el 
mensaje y esos han quedo suma-
mente claros ambos.

Por eso no se puede descartar 
que en lo sucesivo, se pueda es-
perar una andanada de ataques 
en contra de José Luis Toledo, que 
tendrán como objetivo debilitarlo, 
sin embargo en ello hay que consi-
derar dos aspectos.

El primero por lógica se rela-
cionara con su desempeño en el 
encargo y si este es correcto, los 
ataques no tendrán ningún efecto 
real, simplemente se limitaran a 
ser argucias de la competencia.

El otro aspecto es que quienes 
fomenten esos ataques también 
son aspirantes igual que él y tam-
bién serán analizados y medidos 
en sus respectivas encomiendas.

Finalmente en esa dinámica, se 
expondrán al escrutinio del Go-
bernador en su calidad de jefe 
político, esto implica una tergi-
versación del formato de la com-
petencia y un grave riesgo de auto 
descalificación.

Pero más aun, conforme el tiem-
po avance, un enfrentamiento 
abierto que además de indeseable, 
no corresponde a los formatos que 
el priismo retoma de su esencia 
con su regreso al poder nacional.

Porque visto así, se trataría de 
atentar contra los designios del 
gran elector y hasta ahora al me-
nos en la historia reciente llevar 

las contras, no ha sido una estrate-
gia que rinda frutos para nadie, en 
atención de los antecedentes y los 
resultados.

En política los actores por de-
finición quieren estar con quien 
va a ganar, si con anticipación se 
señala un rumbo en ese sentido y 
quien lo define es el único con la 
capacidad para hacerlo, ir en con-
tra de ello no es más que un des-
propósito.

Si bien es cierto y ya lo he-
mos apuntado, que todavía falta 
tiempo para la consolidación del 
proyecto, también lo es que este 
ya está en vigorosa marcha, que 
quien lo conduce, el Gobernador 
del estado, en su calidad de máxi-
mo líder partidario es quien lo 
controla y administra, pues no es 
muy difícil entender hacia dónde 
va.

Lo cual infiere que aun y cuan-
do eso puede sufrir modificacio-
nes coyunturales, estas solo serán 
en función de los participantes y 
el filtro impuesto para canalizar-
los, no en función del proyecto 
mismo.

Escisión en Bepensa
 El conglomerado empresa-

rial de la familia Ponce, es sin 
duda desde hace ya muchos 
años, el más importante de la 
región peninsular y tal vez más 
allá. Dada su importancia lo 
que suceda al interior por su-
puesto tiene que ser noticia.

Sobre todo si las decisiones 
que involucran su conducción 
se toman en la aparente emer-
gencia y no son del todo claras, 

naturalmente tienen impacto si 
se considera lo que influyen en 
la economía de la zona.

Estamos hablando de que 
además del área refresquera 
que agrupa las embotelladoras 
de Coca Cola y Cristal, que sin 
duda es la dominante, Bepen-
sa cuenta con otras divisiones, 
como la industrial, automotriz, 
financiera, metalúrgica, agrí-
cola y de maquinaria, lo que 
los convierte en el mayor gene-
rador de empleo de la región.

Precisamente por eso llama 
la atención que haya trascen-
dido que Juan Manuel Ponce 
Díaz, ha dejado la Dirección 
General de la división Bepensa 
Industrial, posición en la subs-
tituyo a su padre, Fernando 
Ponce García y que representa 
más menos el ochenta por cien-
to del peso del corporativo em-
presarial.

Aunque todavía no hay un 
anuncio oficial al respecto, se 
sabe ya que Juan Manuel Ponce 
se ha retirado de esa encomien-
da y que el Consejo de Admi-
nistración está en busca de su 
reemplazo, mismo que no será 
otro miembro de la familia 
Ponce.

Aunque hay mucha especu-
lación respecto de los motivos 
de su inesperada y sorpresiva 
salida, lo que si podemos en-
tender es que esta no estaba 
planeada y se dio a raíz de un 
conflicto.

Comentarios: twitter@vaz-
quezhandall

CONFESIONES

Refuerza Sesa acciones de 
prevención contra la obesidad

Los Servicios Estatales de Salud 
fortalecen las acciones en todas sus 
unidades médicas para prevenir y 
combatir la obesidad. 
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CHETUMAL.— Como parte 
de las actividades para la pre-
vención del cáncer de mama que 
se realizan en el mes de octubre, 
la presidenta del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), Mariana Zorrilla de Borge, 
anunció la campaña “Pink Power, 
únete al lado rosa de la fuerza”.

La campaña, que se realizará en 
el próximo mes, tendrá como ob-
jetivo recabar fondos para promo-
ver la prevención de esa enferme-
dad y para apoyar a las mujeres 
que ya tienen el padecimiento.

La presidenta del DIF dijo que 
con esta campaña se busca reunir 
este 7 y 8 de octubre a mujeres 
para que se tomen una foto con el 
conocido fotógrafo Martín Gavica, 
presidente de la Fundación Bella, 
y con eso se sumen a este progra-
ma de prevención.

—Con esta campaña el DIF Es-

tatal busca implementar  medi-
das preventivas ante el cáncer de 
mama, con el propósito de con-
tribuir y hacer conciencia entre la 
población sobre la importancia de 
la prevención y detección oportu-
na —dijo.

El objetivo de la cruzada es ge-
nerar una cultura de prevención 
entre las mujeres y hombres, para 
que mediante el conocimiento se 
obtengan buenos resultados en el 
ámbito familiar con las mamás, es-
posas,  hermanas, primas,  vecinas 
y amigas.

—Es de suma importancia con-
cientizar a la familia sobre este 
padecimiento y promover la auto-
exploración y detección oportuna 
—indicó—. El cáncer es curable si 
se detecta a tiempo.

Mariana Zorrilla de Borge se-
ñaló que desde el DIF Estatal se 
promueven acciones que lleguen 

a todos los rincones del Estado, 
mensajes de comprensión y sen-
sibilización para una oportuna 
detección del cáncer de mama, un 
tema de salud pública que ya es 
atendido.

Asimismo, invitó a la población 
para que se unan a la campaña 
“Pink Power”  y puso a disposi-
ción el correo electrónico mujer.
difqroo@hotmail.com y el telé-
fono  983 83 20839 para quienes 
estén interesados en participar 
en la campaña el 7 y 8 de octubre 
próximo.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

Brutal impacto en el país
De gran campamento de maes-

tros inconformes de la CNTE a 
enorme centro de acopio de víve-
res para los miles y miles de dam-
nificados por el impacto de los 
huracanes “Ingrid” y “Manuel” se 
convirtió el Zócalo de la Ciudad 
de México. Ah!, y por supuesto no 
hay que olvidar la celebración de 
el Grito de Independencia y mag-
no desfile del día 16 actividades 
patrias que también se llevaron a 
cabo en el Zócalo. De esta forma el 
Zócalo capitalino se ha convertido 
en punto de reunión de millones 
de mexicanos en los últimos días 
para bien o para mal pero final-
mente ha albergado distintas cau-
sas efectuándose desde plantones 
y desmanes en sus alrededores 
hasta las causas sociales más no-
bles como la recolección de ayuda 
para quienes viven una situación 
de emergencia debido al impac-
to de los recientes huracanes en 
nuestro país. Sin duda, el impacto 
de “Ingrid” y “Manuel” fue brutal 
dejando hasta donde se sabe más 
de un centenar de muertos la ma-
yoría concentrados en Guerrero 
en el municipio de Atoyac de Ál-
varez en donde el deslave de un 
cerró sepultó el centro de la men-
cionada comunidad cafetalera 
arrasando todo a su paso. Una vez 
más quedó demostrado que con 
la naturaleza no se juega. La se-
mana estuvo plagada de noticias 
trágicas ante todo por los fenó-
menos hidrometeorológicos que 
destruyeron buena parte del país 
pero no hay que olvidar que el 19 
de septiembre se cumplió un año 
más del devastador terremoto de 
1985 en donde también se reporta-
ron miles de muertos, desapareci-
dos y heridos. Por obvias razones 
la conmemoración de tan lamen-
table terremoto pasó a segundo 
plano ante la emergencia por las 
lluvias, deslaves y desbordamien-
to de ríos y arroyos en todo el país 
literal en todo, es decir, de norte 
a sur y de oriente a occidente. Mi 
más sentido pésame a las familias 
de los fallecidos y desaparecidos 
por los recientes sucesos en esta-
dos como Guerrero, Veracruz, Ta-

maulipas, Oaxaca, Chiapas y Sina-
loa y por supuesto a los familiares 
de quienes murieron trágicamente 
en el terremoto de 1985 y quienes 
seguro jamás olvidarán ese 19 de 
septiembre fecha en la que murie-
ron sus seres queridos. 

Nuestro gobernador
Mientras en varios estados del 

país las recientes noticias son pési-
mas particularmente en Guerrero 
en entidades como Quintana Roo 
sucede lo contrario toda vez que 
durante el fin de semana nuestro 
gobernador Roberto Borge Ángu-
lo dio a conocer la buena noticia 
de que a partir de este lunes 23 se 
reanudarían las clases en todo el 
estado. Lo anterior se dio como re-
sultado de la firma de una nueva 
minuta de acuerdos entre el man-
datario estatal y los representantes 
del magisterio quintanarroense. 
Luego de llegar a tan importante 
acuerdo el gobernador manifestó 
“tengan la seguridad de que no 
habrá procesos administrativos ni 
represalias contra ningún maestro 
ya que estamos partiendo con vo-
luntad política de un acuerdo para 
iniciar una nueva etapa de enten-
dimiento en las que les reconozco 
su decisión de regresar a las au-
las”. Como parte de los acuerdos 
se estableció que en los próximos 
seis meses las mesas de trabajo 
elaborarán una propuesta la cual 
se enviará al Congreso del Estado 
para que las leyes estatales armo-
nicen con la legislación federal la 
cual se aterrizará  de manera pau-
latina en la entidad. Por otra parte, 
los maestros se comprometieron a 
brindar todo su apoyo en la rea-
lización del censo de escuelas, 
maestros y alumnos de educación 
de básica y especial que realiza el 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) con la finali-
dad de conocer las características 
específicas de escuelas, maestros y 
alumnos de instituciones públicas 
y privadas de educación básica. 
Tras el acuerdo los maestros la-
mentaron la implementación de 
medidas contrarias a los intereses 
de la educación “agradecemos 
y reconocemos la sensibilidad, 
disposición y voluntad del Go-
bernador para recibir y escuchar 
las solicitudes de los maestros y 
encontrar solución al conflicto”. 

Además del regreso a clases en 
todo el estado otra buena noticia 
de fin de semana fue que nuestro 
gobernador dio a conocer la cons-
trucción de tres nuevos Centros 
Integrales de Primera Infancia 
los cuales se ubicarán en Bacalar, 
Playa del carmen y Cancún, res-
pectivamente y en los que se in-
vertirán 88 millones de pesos. Al 
respecto, el gobernador Roberto 
Borge señaló “con estos tres nue-
vos Centros Integrales sumarán 
cinco en esta administración más 
otros cinco que vamos a construir 
en coordinación con la Fundación 
Alas que se ha convertido en una 
gran aliada de Quintana Roo en la 
atención a la primera infancia”.El 
jefe del Ejecutivo recordó que en 
Cancún se construyó el primer 
CIPI Chuun K’oopo’ (Tronco del 
Árbol) y, posteriormente, el Moots 
ya’axché” (Raíz del Árbol) en esta 
ciudad, que están a cargo de un 
equipo multidisciplinario que 
atiende a 426 niñas y niños en con-
dición vulnerable de entre 45 días 
y 5 años 11 meses, en un horario 
de siete de la mañana a 15:30 ho-
ras, con especialistas en pedago-
gía, trabajo social, psicología, ar-
tísticas, nutrición y salud. “Vamos 
a fortalecer y cuidar a nuestras 
niñas y niños para que empiecen 
a aprender desde temprana edad 
y el día de mañana sean buenos 
ciudadanos”, dijo. Cada Centro 
Integral de Primera Infancia con-
tará con área administrativa, co-
medor, sanitarios, áreas de juegos, 
taller del artista y aulas de estadía, 
que se construirán en una super-
ficie de 2 mil 855 metros cuadra-
dos, utilizado materiales resisten-
tes y tecnología “de punta” como 

el uso de la energía solar para el 
ahorro de electricidad. Siguiendo 
con el tema de las inversiones el 
mandatario estatal dio a conocer 
que al cierre de este año se pon-
drán en marcha obras de infraes-
tructura por más de 500 millones 
de pesasen rubros como el de se-
guridad pública, prevención del 
delito, Hábitat, caminos rurales, 
turismo y desarrollo de la prime-
ra infancia. Con las mencionadas 
obras se atenderán compromisos 
del presidente Enrique Peña Nie-
to” se busca que más beneficios 
lleguen a los que menos tienen, 
generando bienestar para miles de 
familias quintanarroenses”. En lo 
que respecta a las obras destina-
das al sector turismo se invertirán 
140 millones de pesos para lograr 
un desarrollo integral y equilibrar 
el crecimiento económico del es-
tado. El gobernador detalló que 
mediante convenio de reasigna-
ción de recursos SCT- Gobierno 
del Estado se ejecutarán obras del 
programa de conservación y re-
construcción de caminos rurales y 
alimentadores con inversión de 56 
millones de pesos. 

Nuestro presidente municipal 
electo

Avanzan los preparativos 
para la entrega-recepción de la 
presidencia 
municipal 
de Benito 
Juárez. En 
ese senti-
do, Rafael 
del Pozo 
secretario 
del Ayun-
tamiento de 
Benito Juá-

rez, dijo que todo esta listo para 
que el 30 de septiembre se haga 
el relevo del gobierno municipal 
el cual empezará con la entrega 
de mando en Seguridad Públi-
ca que entregará Julián Recalde 
a nuestro presidente municipal 
electo Paul Carrillo de Cáceres. 
De acuerdo a la Constitución 
el relevo de gobierno se lleva a 
cabo en los primeros minutos 
del 30 de septiembre. El Artículo 
133 de la Constitución de Quin-
tana Roo establece “Los Ayunta-
mientos deberán tomar posesión 
el día 30 de septiembre del año 
que corresponda mediante ce-
remonia pública y solemne”. En 
la primera sesión ordinaria del 
nuevo ayuntamiento El Cabildo 
nombrará y tomará protesta al 
nuevo secretario de Seguridad 
Pública y la logística de la insta-
lación del nuevo ayuntamiento 
está a cargo del equipo del alcal-
de electo Paul Carrillo de Cáce-
res. Ese día se tomará protesta a 
los funcionarios de mayor rango 
al requerir el voto de la mayoría 
de los regidores y entre los que 
se encuentran el secretario del 
ayuntamiento, tesorero, contra-
lor municipal y los directores de 
ingresos y egresos de la tesorería 
municipal.

REVOLTIJO

“Pink Power, únete al 
lado rosa de la fuerza”

Como parte de las actividades para la 
prevención del cáncer de mama que se 
realizan en el mes de octubre, la pre-
sidenta del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), Mariana 
Zorrilla de Borge, anunció el arranque 
de esta campaña.
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Por Román Trejo Maldonado

Paros Magisterio
Por fin se logró destrabar el paro 

magisterial en Quintana Roo,  los 
grandes ganadores son los niños y 
jóvenes, el mérito es compartido, 
Roberto Borge Angulo con su 
operador, secretario de gobierno, 
Gabriel Mendicante Loría y la 
Comisión de los maestros que 
lideraron ese movimiento.

Todos desde hoy a sus aulas y  
con un nuevo objetivo darle duro y 
con todo para recuperar el tiempo 
perdido. Lo cierto es que hoy podemos 
hablar que sí existe liderazgo, diálogo 
y capacidad de discusión para llegar  
a un acuerdo y las cosas retomen 
su  camino. Sin lugar a dudas hoy 
se escribe una nueva página y 
una nueva ley del servicio público 
docente, hoy los maestros deben 
preparase y actualizarse, tomando 
cursos y presentando exámenes. Ya 
que la realidad de las cosas es que hay 
maestros que todos los lunes llegan 
en pleno estado de ebriedad, otros 
crudos, pero sobre todo hay serios 
problemas de maestros que tienen 
plazas con arraigo y no cumplen, 
hay quienes tienen doble plaza y 
con arraigo y son los que menos 
cumplen. La utilización de martillos 
de muchos maestros que tienen 
doble plaza y no pueden cubrir las 
dos. Otra es que hay maestros que 
tienen doble plaza y  tienen otro 
trabajo y utilizan martillos. Estos y 
otros problemas que siguen afectando 
a los menores. Existe en el Issste 
muchas incapacidades por maestros 
faltistas y se quieren justificar con 
gripas,  problemas gastrointestinales 
y  muchos vicios y mañas más.  Nos 
enteramos que ya existe una lista 
de dos mil 200 maestras y maestros 
como mínimo para su jubilación y 
entre ellos hay administrativos.  Son 
personas que por alguna razón u 
otra ya no pueden estar al frente de 
los alumnos.  Les quiero decir que 
hoy la Secretaría de Educación debe 
tomar el toro por los cuernos porque 
las tienditas escolares también es 
un bisne de maestros y director y de 
las ganancias nadie sabe nada. Ahí 
podría estar el dinero para sufragar 
los gastos y veladores de la institución 
educativa. Sólo voy a darles un dato. 
Hay escuelas que tienen concesionada 
a alguna persona exterior  la tiendita, 
pues de ahí el director y un grupo 
de maestros diariamente piden su 
desayuno o comida con su refresco 
como parte de la cuota pero además  
tienen que pagar la renta y el permiso 
que es otro tanto. Con ello castigando 
al concesionario de la tiendita, 
imagínese si así le entran cuánto se 
fuga de dinero ahí para mantener a 
los maestros vividores y gandallas, 
en los próximos días daremos detalles 
cuáles escuelas y qué maestros 
vividores hay.

De ex presidiaria a Reyna de  
Camavitelandia. Deysi

Lo que bien dice el dicho, “Primero 
revisa tu colita y luego la de los 
demás”, también “No escupas para 
arriba porque te cae en la cara”,  esto 
lo decimos porque la señora súper 
asesora del ayuntamiento de Othón 
P. Blanco, Deysi Baeza Rodríguez, 
sigue saliendo información sucia, 
mierda como dicen de Deysi Baeza 
Rodríguez,  pues según información 
de la Presidencia Municipal de Carlos 
Mario Villanueva Tenorio, quien 
asegura que es su segunda madre. 
Nos hicieron llegar que la señora 
Deysi Baeza Rodríguez, ganaba 
5 mil 600 pesos mensuales y una 
compensación de  100 mil pesos y su 
amiga y empleada  y aliada Adela 
Absalón Aguirre  un sueldo de 3 mil 
600 mensuales y una compensación 
de 60 mil pesos y eso que sólo estuvo 
como auxiliar administrativo aunque 
su trabajo real fue el de cuidar al 
niño Andrés que por cierto lo obtuvo 
en forma ilegal utilizando el poder 
político del ex gobernador Mario 
Villanueva Madrid. Ese beneficio 
que diera Deysi Baeza Rodríguez fue 
como el pago por cuidar a Andrés 

mientras ella estaba en la cárcel.  Pero 
en los próximos días daremos detalles 
de la relación que sostiene con Elia 
Villanueva, lo que representaba 
y representa, muy interesante. 
Sumándole el caso de su sobrino Junior 
Baeza Rodríguez,  quien estaba de 
administrativo en Seguridad Pública 
municipal y quien ingresó recursos 
federales a su cuenta personal. Su 
sobrina Eva Vanesa González, quien 
desde el área de Desarrollo Urbano 
servía a los intereses de Deysi Baeza, 
Elia Geny Villanueva en la nómina 
de asesores.  La cuñada de Deysi 
Baeza, Beatriz Suárez Núñez,  su 
hermana, Ileana Baeza Rodríguez, 
quien además de tener una plaza de 
maestra estuvo colgada en la nómina 
del Ayuntamiento al igual que Jesús 
Fuentes Carrasco, hijo. Deysi Baeza 
Rodríguez es perfecta  “Mitómana” 
inventó sus mentiras y se las creyó, 
quiso dar clases de moral y tratar 
de aconsejar a otras personas que 
cuidaran a sus maridos por aquello 
de que podrían tener queridas y que 
si no les daba miedo  que le pegaran 
una enfermedad. Para empezar la 
señora Deysi Baeza Rodríguez es la 
persona menos indicada de hablar 
del tema, porque todo Quintana 
Roo que vivió esos momentos 
políticos del ex gobernador Mario 
Villanueva Madrid, sabe y conoce 
el papel que jugaba la señora Deysi 
Baeza Rodríguez. La segunda 
dama y en muchos casos hasta se 
imponía como la primera dama, con 
ello le preguntamos ¿Acaso Deysi 
Baeza Rodríguez utilizaba sistemas 
de prevención contra cualquier 
enfermedad venérea?. Se acuerda 
cómo humillaba a las secretarias 
jóvenes y guapas que trabajaban 
en el Congreso del estado, Palacio 
Municipal de Benito Juárez Cancún 
y luego en el gobierno del estado. En 
los próximos días daremos detalles de 
cada caso.

Chillón y Mitómano. Camavite
Dio tristeza y pena ajena el 

segundo y último informe de Carlos 
Mario Villanueva Tenorio.  Mejor 
conocido como “CAMAVITE”, 
Luego de presenciar un audiovisual 
en el que descaradamente informó 
las mini obras que realizó en la 
presente administración pero que 
muchas de ellas fueron del primer 
informe de labores.  Fue notorio que 
el monto económico no correspondía 
a la obra realizada. Con trapeador 
en mano, secándose las lágrimas 
de cocodrilo y con un nudo en la 
garganta dijo en forma irónica  a 
los regidores  y al poco público 
presente “Si dejo un ayuntamiento 
endeudado por más de 272 millones 
de pesos, eso no lo hice solo, el 
cabildo en pleno lo aprobó”,  sin 
reconocer que ahí él deja una deuda 
extra de 130 millones,  ya que al 
entrar a su administración pidió 
56 millones, más la de la pasada 
administración que son 150 millones. 
Así también señaló “que no pudo 
decir en qué condiciones recibió el 
Ayuntamiento. Hay que recordarle 
mitómano Carlos Mario Villanueva 
Tenorio el   historial crediticio del 
municipio de Othón P. Blanco, 27 
de deuda histórica, 130 de  Andrés 
Ruiz Morcillo y la deuda y créditos 
adquiridos por  su administración 
son los siguientes 56 al inicio para 
supuestamente pagar nómina y 
gasto corriente, 30 millones de 
cadenas productivas un  fondo para 
proveedores, se excedió, enredó y 
ya no pudo conservar el crédito, 
40 millones de pesos proveedores,  
hay que recordarle que la deuda de 
las luminarias se irían pagando de 
la mitad que se pagaba de energía 
eléctrica sobre las luminarias  de las 
calles, pero el señor dejó de pagar esa 
parte a la empresa y por ello llegó a 
una deuda de 60 millones de pesos 
de luminarias, que supuestamente 
se liquidó con los 272 millones, 
pero no ha vuelto a pagar y se sigue 
endeudando el municipio. 115 
millones de deuda a prestadores 
de servicios  y arrendamientos,  ó 
sea renta de edificios, vehículos, 
equipo de cómputo, la deuda de 

compensaciones a trabajadores de 
base y de confianza,  15 millones 
por una supuesta remodelación 
catastral,  y más los 272 millones 
de pesos que hasta el día de hoy no 
dejó en claro para y cómo los utilizó. 
Todo eso no apareció en su segundo 
informe. Se concretó a decir “Que no 
hay peor ciego que el que no quiera 
ver la realidad de su trabajo”,  y es 
que ahora resulta que la ciudadanía 
está ciega y no ve el avance del 
Ayuntamiento. Con un sistema 
de recoja de basura inservible, 
el servicio de transporte urbano 
desaparecido, la concesión del 
panteón privado deprimente y con  
muchos vicios, los mercados en total 
abandono, las calles deprimentes y 
con un hartazgo social porque no 
las arregla. La seguridad pública 
municipal en total abandono, en 
ocasiones ni para gasolina hay. En su 
informe estuvo como representante 
del Congreso Cora Amalia Castilla 
Madrid,  ex presidenta municipal,  
la representante del gobierno del 
estado, Rosario Ortiz Yeladaqui, 
también ex presidenta municipal de 
Othón P. Blanco y un representante 
del Tribunal de Justicia de Quintana 
Roo. Lo curioso que todo parecía 
indicar que la señora presidenta 
del Desarrollo Integral de la 
Familia, DIF municipal, Odeth 
Villafaña de Villanueva realizó más 
acciones sociales de trabajo que 

el propio presidente municipal, 
Carlos Mario Villanueva Tenorio, 
sus directores y el gran número 
de trabajadores que sostuvo en la 
polémica nómina millonaria que 
saqueo al Ayuntamiento. Aclaro la 
señora Odeth trabajó coadyuvando 
a las múltiples irregularidades 
administrativas, recordemos los 
beneficios y privilegios que gozó su 
familia durante esta administración.

Chismerío
Se dice y se comenta que los 

regidores se presentaron a la 
última sesión porque temían que a 
Carlos Mario Villanueva Tenorio 
le diera un mini, micro infarto o se 
le volviera a presentar el cáncer de 
mama. Que supuestamente nunca 
se enteró su familia. Pero más ahí 
preocupados los regidores temían 
que le diera un derrame cerebral 
y pudiera decir más mentiras. Sin 
embargo por ahí uno que otro 
regidor levantó la voz. “Tengan 
cuidado, no seamos los responsables 
de una trágica enfermedad del 
presidente municipal de Othón 
P. Blanco, Camavite. Seamos 
prudentes y dejen que se vaya 
tranquilo y goce de su salud”. Esto 
vino al comentario que en el inicio 
de su administración se le salió su 
automotor de cinta la asfáltica entre 
Felipe Carrillo Puerto y Tulum, ante 
ese sacudón pudo generarse esas 
enfermedades que hasta el día de 

hoy no puede curarlas.
Abuxapqui
No hay duda que el próximo 

presidente municipal de Othón 
P. Blanco, Eduardo Espinosa 
Abuxapqui, se encontrará 
un verdadero desorden 
administrativo, deudas que hasta 
el día de hoy no han aterrizados 
que incluso  Deysi Baeza Rodríguez 
sigue manipulando las finanzas y 
a su bebé Carlos Mario Villanueva 
Tenorio, para tratar de recuperar 
recursos que perdió cuando estuvo 
en la cárcel. Pero además las obras 
que recibió para su empresa sin 
licitarlas. Pero además que Carlos 
Mario Villanueva Tenorio sigue 
soltando la lengua en contra de 
Eduardo Espinosa Abuxapqui.  
Por ello se dice que la herencia 
que asumirá Eduardo Espinosa 
Abuxapqui no tiene pies ni cabeza.  
Se dice y se comenta Carlos Mario 
Villanueva organizó que hicieran 
remates de vehículos, maquinaria 
y mobiliario que estaban en 
perfectas condiciones y que sólo 
faltaban pequeños detalles y fueron 
rematados en míseros pesos a sus 
amigos y presta nombres.  Así que 
Eduardo Espinosa no la tiene fácil 
y cuando tome las riendas conocerá 
el boquete  financiero real en el que 
está metido. Para empezar hay más 
de mil trabajadores todavía que le 
pesan financieramente.

TURBULENCIA
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BERLÍN.— Las elecciones par-
lamentarias que se realizaron este 
domingo en Alemania influirán en 
el futuro de gran parte de Europa 
y el resultado será determinante 
en la recuperación económica de 
buena parte del continente.

Los primeros resultados oficia-
les ratifican las tendencias que se 
habían identificado desde la publi-
cación de las encuestas a boca de 
urna que indicaban que la actual 
canciller alemana, Angela Merkel, 
al frente de la Unión Demócrata 
Cristiana, obtuvo la mayoría de 
los votos en las parlamentarias.

Cuando esa victoria no tenía 
aun la certificación oficial, ya Mer-
kel había agradecido el “fantástico 
súper triunfo”, al tiempo que sus 
rivales reconocián la derrota.

Con cerca del 42% de los votos 
y a pocos escaños de lo que sería 
una sorpresiva mayoría absoluta, 
todavía quedan cosas por dilu-
cidar en el equilibrio de fuerzas 
políticas del venidero Bundestag.

Para el resto de Europa el tema 
fundamental es la recuperación 
económica y esta depende en gran 
medida de cómo Merkel abordará 
la siguiente etapa de la crisis.

Pese a la importancia contiental 
de la figura de Merkel, la canciller 
alemana es una política excepcio-
nalmente privada y reservada, sin 
exhibicionismos o grandilocuen-
cias.

Incluso para los alemanes es 
una mujer difícil de conocer, pese 
a que llevan con ella al frente del 
gobierno ocho años y acaban de 
darle un mandato de otros cua-
tro, que de cumplir a cabalidad, 
la convertirá en la europea que 
más ha permanecido en el poder, 
superando a la británica Margaret 
Thatcher.

El corresponsal de asuntos po-
líticos de la BBC, Andrew Marr, 
presenta un perfil de quien es una 
de las mujeres más poderosas del 
planeta.

Escarbando su pasado

Merkel no quería dar una entre-
vista antes de las elecciones ale-
manas y ciertamente no en inglés, 
a pesar de que lo habla bastante 
bien. Pero hemos hablado con una 
amplia gama de sus amigos, alia-
dos políticos y críticos.

Hemos escarbado en su pasado 
en el lugar donde creció en la be-

lla ciudad de Templin, en el este, 
a unos 50 kilómetros de Berlín, y 
también hemos hablado con ami-
gos de la infancia y estudiantes 
que la conocieron en momentos en 
que la política era más peligrosa y 
difícil.

Merkel en realidad nació en 
Hamburgo, Alemania Occiden-
tal. Pero su padre Horst, pastor 
luterano, decidió trasladarse con 
su familia al este en 1954, cuando 
Angela tenía sólo unas pocas se-
manas de nacida.

Como política, Merkel nunca ha 
sido avasallante cuando se trata 
de sus creencias religiosas, pero 
está claro que la posición de su 
padre en la iglesia tuvo una pro-
funda influencia en ella, ya que de 
allí creció una poderosa brújula 
moral.

Su infancia fue formada tam-
bién por la Guerra Fría. Su padre 
era socialista y celebró innumera-
bles reuniones cargadas de políti-
ca en su seminario y mientras cre-
cía, era testigo de intensos debates 
en su hogar. La joven Angela tuvo 
que aprender a ser discreta por te-
mor a llamar la atención de la Sta-
si, la policía secreta.

Ser incapaz de expresar abier-
tamente su opinión en Alemania 
Oriental, afectó a muchas perso-
nas de diferentes maneras.

Un viejo amigo de la escuela 
de Merkel, Hartmut Hohensee, 
lo compara con tener que caer 
en “una especie de parálisis, sólo 
esperando que el invierno pasara 
para que las flores comenzarán a 
crecer con el tiempo”.

Las flores políticas de Merkel 
comenzarían a crecer, pero sólo 
hasta 1989, después de la caída del 
Muro de Berlín.

La desintegración de la Unión 
Soviética produjo un remolino en 
la política alemana. Las conversa-
ciones de café se convirtieron en 
protestas callejeras, los movimien-
tos se convirtieron en partidos 
políticos, las personas trataron de 
tomar el control de su país por pri-
mera vez. Fue este mundo al que 
Angela Merkel decidió entrar a la 
edad de 35 años.

Merkel, quien tiene un doctora-
do en química cuántica, se destacó 
del resto en ese mundo floreciente 
de la política alemana.

“Ella no parecía preocuparse 
por su aspecto exterior en lo ab-
soluto”, dice Lothar de Maizière, 

quien fue el último primer minis-
tro de la Alemania Oriental.

“Parecía un típico científico de 
Alemania Oriental que llevaba 
una falda holgada, sandalias de 
Jesús y el pelo muy corto”.

Ascenso a la cima

Para sorpresa de muchos, esta 
mujer de la Alemania Oriental 
criada bajo el comunismo se unió 
a los demócratas cristianos abru-
madoramente masculinos y pa-
triarcales. A finales de 1990 se con-
virtió en miembro del Bundestag 
(Parlamento Federal de Alemania) 
por la Unión Demócrata Cristiana 
(UDC), el partido más grande de 

Alemania Occidental, con lo que 
comenzó su ascenso a la cima.

El canciller alemán Helmut Kohl 
quería a una mujer de bajo perfil y 
de la antigua Alemania Oriental 
para su primer gabinete después 
de la reunificación. De Maizière 
justamente recomendó a Merkel. 
Comenzando como ministra de 
la Mujer, poco a poco escaló posi-
ciones, convirtiéndose en ministra 
del Medio Ambiente.

Pero en 1999 la tranquila joven 
de Templin sorprendió a todos. 
Resultó que Helmut Kohl, quien 
la llamaba su maedchen o niña, 
había estado depositando dona-
ciones en un fondo secreto para 
recompensar a sus amigos.

Nadie parecía dispuesto a en-
frentarse a Kohl, pero Angela 
Merkel se negó a seguir al resto. 
En un artículo de primera página 
en un influyente periódico conser-
vador, denunció a su exmentor y 
lo exhortó a renunciar. Fue un im-
presionante acto de parricidio po-

lítico y colocó a Merkel en ruta a 
lo más alto de la política alemana.

“Una de las cosas que la gen-
te no siempre entiende de ella es 
que es... en realidad, una opera-
dora política despiadada”, dice 
Jonathan Powell, quien la conoció 
cuando era jefe de gabinete del 
primer ministro de Reino Unido. 
“La forma en que trató a todos sus 
rivales en la UDC era extraordina-
riamente maquiavélica desde ese 
punto de vista. Al final de deshi-
zo de ellos en un abrir y cerrar de 
ojos”.

Angela Merkel se convirtió así 
en presidente de la UDC en 2000 
y en la primera mujer canciller de 
Alemania cinco años más tarde.

El momento decisivo de sus 
ocho años de mandato hasta el 
momento llegó con la crisis finan-
ciera de la eurozona. Grecia reveló 
una gigantesca -y difícil de ma-
nejar- deuda pública. Y pronto se 
supo que otros países se encontra-
ban en una situación desesperada 
muy similar. Pero a medida que 
Europa esperaba a ver si Alema-
nia estaría de acuerdo para resca-
tar a los miembros de la eurozona 
o forzarlos a resolver sus propios 
problemas, Merkel fue criticada 
por reaccionar con demasiada len-
titud.

La cautela y el consenso han 
sido siempre la marca de fábri-
ca de la máquina Merkel. “Sólo 
se puede gestionar una crisis si 
pones a tu favor a un montón de 
gente”, dice Ursula von der Le-
yen, quien ha trabajado en cada 
uno de los gabinetes de Merkel 
desde 2005.

“Angela Merkel siempre sabía 
dónde quería terminar, pero se 
tomó su tiempo para encontrar la 
manera de que todo el mundo pu-

diera estar de acuerdo”.
Merkel es una mujer con un ca-

rácter anormalmente complejo y 
de múltiples capas, como nadie en 
la política mundial.

Tatcher y Merkel

Mucho de su historia parece ha-
cerse eco de Margaret Thatcher. 
Merkel viene de la periferia, la 
Alemania Oriental, en lugar de 
Lincolnshire, la ciudad natal de 
Tatcher. Fue criada por un padre 
determinado y piadoso. Algo so-
litaria, se convirtió en toda una 
científica antes de elegir la políti-
ca.

Como Thatcher, Merkel es una 
incansable trabajadora, excelente 
en el detalle y una operadora po-
lítica astuta.

Sin embargo, las diferencias son 
mucho más importantes que las 
similitudes. De su pasado de la 
Alemania Oriental viene su fuerte 
creencia en la solidaridad social y 
de trabajar con los sindicatos, cree 
en un sistema político basado en 
la coalición, es amante del consen-
so y ,cuando le conviene, la lenti-
tud en la toma de decisiones.

Muchas veces ignoramos que 
Merkel es la líder política más 
importante en el mundo y eso es 
poco menos que sorprendente. 
Angela Merkel ha sido una figu-
ra de mucho relieve en la historia 
de Europa, mucho más de lo que 
realmente creemos.

¿Va a seguir siendo fundamen-
tal en el futuro? Probablemente. 
Los inminentes resultados de las 
elecciones alemanas no se pue-
den predecir, pero si Merkel gana, 
como ya muchos han pronostica-
do, tendrá otra oportunidad de 
asegurar su legado. (BBC Mundo).

El irresistible ascenso de Angela Merkel
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MEXICO, 23 de septiembre.— 
Cuauhtémoc Cárdenas aseguró 
que ante la emergencia nacional, 
donde hay miles de damnificados 
a causa de las lluvias, que deman-
dan la reposición de bienes, re-
habilitación de infraestructura de 
servicios y productiva, toma ma-
yor relevancia una reforma ener-
gética como la que proponen las 
fuerzas progresistas.

Al comenzar los foros sobre las 
iniciativas de reforma energética 
en el Senado de la República, dijo 
que los cambios que propone la 
izquierda en este sector “serían un 
factor clave para la recuperación 
que el país está reclamando”.

En la sede senatorial expuso que 
la iniciativa del PRD busca recupe-
rar el papel que tuvo en el pasado 

la industria petrolera, como con-
ductora principal del crecimiento 
económico y la industrialización, 
con lo que se crearían empleos 
formales, se apoyaría el desarrollo 
regional e impactaría en numero-
sas áreas de la producción.

Cárdenas Solórzano indicó 
que la propuesta de la izquierda 
plantea aumentar la capacidad 
de refinación de inmediato en 
600 mil barriles diarios y cons-
truir nuevas instalaciones, que 
en 2017 permitan aumentar di-
cha capacidad en 300 mil barriles 
más.

Aseguró que la reforma del go-
bierno federal en materia energé-
tica tiene su principal riesgo en el 
Artículo 28 constitucional, pues 
de aprobarse se cancelaría la con-

dición de áreas estratégicas a los 
hidrocarburos y a la electricidad 
por parte del Estado mexicano.

Sostuvo que la reforma al dicho 
artículo abriría “la posibilidad de 
que el Estado fuera totalmente 
desplazado de los sectores petro-
lero y eléctrico, e incluso estaría 
autorizado para deshacerse de to-
dos los activos de Pemex y CFE”.

Ante senadores, diputados fe-
derales, especialistas, funciona-
rios y ex funcionarios del sector, 
reiteró que para realizar las refor-
mas legales y para la instrumen-
tación de nuevas políticas ener-
gética y petrolera “no requieren 
reformas constitucionales”. En su 
opinión la iniciativa del gobierno 
federal “es privatizadora, dígase 
lo que se diga”.

De relevancia actual, reforma 
energética de izquierda: Cárdenas

MEXICO, 23 de septiembre.— 
La Secretaria de Educación Públi-
ca (SEP) dio a conocer que hasta 
ahora se han ubicado 43 mil plan-
teles educativos en 10 estados 
afectados por el paso de los ciclo-
nes “Manuel” e “Ingrid”.

Emilio Chuayffet Chemor, se-
cretario de Educación Pública, 
dijo en conferencia de prensa que 
hasta ahora se tienen cuantifica-
dos 500 planteles como pérdida 
total, pero se trata de una cifra 
preliminar debido a que conti-
núan las brigadas para determi-
nar el número total de escuelas de 

educación básica afectadas
Al dar a conocer la aplicación 

del censo nacional de escuelas y 
maestros, el secretario de Educa-
ción dijo que los 43 mil planteles 
afectados por los ciclones se en-
cuentran ubicados en los estados 
de Guerrero, Veracruz, Tamauli-
pas, Puebla, Hidalgo, Zacatecas, 
Colima, Sinaloa, Oaxaca y Chi-
huahua.

De acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI), existen en el país 
119 mil 122 escuelas de educa-
ción básica.

Hay 43 mil escuelas 
dañadas por lluvias 

en 10 estados

Emilio Chuayffet dio a conocer que los 43 mil planteles afectados por los ciclo-
nes se encuentran ubicados en los estados de Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, 
Puebla, Hidalgo, Zacatecas, Colima, Sinaloa, Oaxaca y Chihuahua.

CHHUAHUA, 23 de septiem-
bre.— El gobernador César Duar-
te Jáquez anunció que en tanto 
se esclarezca el asesinato de 10 
personas en Ciudad Juárez se 
mantendrá una alerta especial en 
aquella frontera a fin de evitar un 
hecho similar.

Aseguró que este tipo de casos, 
que son lamentables, “no frenarán 
el combate a la delincuencia y no 
representa una alerta ni repunte 
en materia de violencia”.

Dijo que la ciudad fronteriza se 
encontrará en un alerta especial 
mientras se trabaja en la investi-
gación para establecer el móvil y 
dar con los responsables del su-
ceso.

Señaló que la Fiscalía General 
del Estado se encuentra investi-
gando el hecho ocurrido en el mu-
nicipio fronterizo, donde un gru-
po armado asesinó a 10 personas, 
entre ellas una niña de 7 años.

Agregó que por el momento se 
tienen algunos elementos dentro 
de la investigación de este crimen 
que lograrán que se esclarezca; 
“estos hechos lastiman a todos los 
chihuahuenses tras enterarse del 
terrible acontecimiento”.

Diez personas, entre ellas una 
niña de siete años y dos mujeres 
adultas, fueron asesinadas en la 
comunidad de Loma Blanca, ubi-
cada en la periferia de Ciudad 
Juárez.

De acuerdo con los primeros re-
portes policiacos, las víctimas se 

encontraban en una reunión fami-
liar tras un encuentro de beisbol, 
cuando varios hombres encapu-

chados arribaron a la vivienda en 
la que departían y abrieron fuego 
indiscriminadamente.

Alerta especial tras
masacre en Ciudad Juárez

Diez personas, entre ellas una niña de siete años y dos mujeres adultas, fueron 
asesinadas en la comunidad de Loma Blanca, ubicada en la periferia de Ciudad 
Juárez.

MEXICO.— El PAN presentó 
su propuesta de reforma político-
electoral para que sea discutida 
antes que la energética, como parte 
de la exigencia que hizo, junto con 
el PRD, al gobierno federal, tras las 
elecciones de julio pasado.

Con la ausencia de Ernesto Cor-
dero y el coordinador en San Lá-
zaro, Luis Alberto Villareal, el di-
rigente nacional del PAN, Gustavo 
Madero dio a conocer la propuesta 
para eliminar los institutos electo-
rales en los estados para dar paso a 
un Instituto Nacional de Elecciones 
y dijo que para su partido, esa ini-
ciativa debe ser discutida antes que 
la energética.

El líder nacional panista confió 
en que su iniciativa tendrá mu-
chas coincidencias con la del PRD 
y aunque las presentaciones se han 
hecho por separado, aseguró: “sí 
vamos juntos, lo único que estamos 
haciendo es presentar nuestras po-
siciones y vamos a tener muchas 
coincidencias”.

Gustavo Madero aseguró que 
el gobierno federal tiene claro que 
para el PAN, no habrá reforma 
energética si antes no se aprueba 
la político-electoral. “El gobierno 
tiene plenamente sabido que es 
una posición, no es un chantaje ni 
una bravuconada de nuestra par-
te”.

La propuesta de reformas en 
materia político-electoral contem-
pla una nueva Ley de partidos 
que eleva al 5 por ciento del pa-
drón electoral como requisito para 
mantener el registro. Además, la 
reelección de legisladores y alcal-
des.

Igualmente, la segunda vuelta en 
la elección presidencial y de gober-
nadores, además de los gobiernos 
de coalición, así como mecanismos 
para la construcción de mayorías 
legislativas.

Jorge Luis Preciado, coordinador 
en el Senado aseguró que la inicia-
tiva cuenta con el respaldo de los 
38 integrantes de su bancada.

Presenta el PAN reforma político-electoral
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WASHINGTON, 23 de sep-
tiembre.— La cantidad de in-
migrantes sin papeles en Es-
tados Unidos ascendió a 11.7 
millones en marzo del 2012 tras 
haber descendido a 11.3 millo-
nes en 2009 durante la recesión 
que aquejó a la economía esta-
dounidense, según un informe 
difundido el lunes.

El Centro de Investigación 
Pew explicó tras analizar esta-
dísticas emitidas por la Oficina 
del Censo, que si bien el incre-
mento en la cantidad de inmi-
grantes sin papeles se ubica en 
el margen de error del estudio, 
el declive de la inmigración ile-
gal ha terminado y otros facto-
res apuntan a un incremento.

El máximo histórico de inmi-
grantes sin documentos fue de 
12.2 millones en 2007.

El estudio concluyó que la 
comunidad de mexicanos sin 
estatus migratorio sufrió el ma-
yor declive al registrar 6 millo-
nes en 2012, una disminución 
cercana a 900 mil respecto al 
2007.

Hay 11.7 millones de 
inmigrantes sin 
papeles en EU

El Centro de Investigación Pew explicó tras analizar estadísticas emitidas por la Oficina del Censo, que si bien el incremen-
to en la cantidad de inmigrantes sin papeles se ubica en el margen de error del estudio, el declive de la inmigración ilegal ha 
terminado y otros factores apuntan a un incremento.

MOSCÚ, 23 de septiembre.— 
El ex técnico de la CIA, Edward 
Snowden, que obtuvo asilo tem-
poral en Rusia el pasado agosto y 
desde entonces vive en paradero 
desconocido, está en peligro y por 
eso toma precauciones cuando 
sale a la calle, según su abogado 
ruso, Anatoli Kucherena.

“Tengo determinada informa-
ción, que por ahora no puedo re-
velar, que indica que el nivel de 
peligro es muy alto”, asegura Ku-
cherena, en una entrevista al se-
manario ruso “Itogui” divulgada 
hoy, en referencia a que le buscan 
sus antiguos colegas de los servi-
cios secretos.

De acuerdo al abogado, “desde 
luego, hay riesgo” , pero subraya 
que Snowden, precisamente por 
haber trabajado con los servicios 
secretos de Estados Unidos “cuen-
ta con ello.

Es especialista en estas cuestio-
nes y sabe lo que hace”. Kuchere-
na recuerda que una vez le dijo a 
Snowden en el aeropuerto Shere-
métievo de Moscu, en cuya zona 
de transito permaneció atrapado 
el joven cinco semanas sin poder 
viajar, “Edward, debe usted pen-
sar en su seguridad” , éste sonrió 
y le contestó “¿Usted me dice esto 
a mí?” .

Por ello, en su lugar de resi-
dencia actual -una localidad de 
la Federación Rusa no revelada- 
Snowden cuenta con seguridad de 
una compañía privada y, además, 

utiliza distintas técnicas para ca-
muflarse y salir a la calle.

“(El) podría pasar delante suyo 
y no le reconocería. Es cuestión de 
la ropa y de pequeños cambios en 
la apariencia externa. Así que yo 
no engaño a nadie cuando digo 
que se mueve libremente por las 
calles” , afirma su asesor legal.

A la pregunta de si el riesgo 
existente implica una amenaza 
para su vida, Kucherena responde 
que “entre otros. Claro que es difí-
cil decir concretamente qué puede 
pasar”.

“Pero hasta que la parte esta-
dounidense no abandone sus in-
tenciones hacia Snowden, no se 
puede excluir nada” , agrega el 
abogado en referencia a que Was-
hington exige la entrega del ex 
contratista de la CIA por haber re-
velado un espionaje masivo elec-
trónico de los servicios secretos de 
su país.

Snowden está 
en peligro en
Rusia, dice su 

abogado

NAIROBI, 23 de septiembre.— 
Más de 10 sospechosos han sido 
detenidos en relación con el asalto 
a un centro comercial de Nairobi 
cometido el pasado sábado por 
miembros de la milicia radical is-
lámica somalí Al Shabab, informó 
la Policía de Kenia.

“Hemos arrestado a más de 10 
individuos para interrogarlos en 
relación con el ataque” del cen-
tro comercial Westgate, áfirmó el 
cuerpo policial en su cuenta oficial 
de la red social Twitter, si aportar 
más detalles.

Ráfagas de disparos con dis-
tintos tipos de armamento conti-
núan escuchándose en el edificio, 
rodeado por el Ejército y donde 

entre 10 y 15 asaltantes -según las 
autoridades- siguen atrincherados 
con un número indeterminado de 
rehenes.

El número de civiles que se en-
cuentra en el interior del edificio 
“no está determinado”, según el 
ministro, quien situó la cifra de 
víctimas mortales en 59, diez me-
nos que las ofrecidas por Cruz 
Roja.

Además, un total de 175 perso-
nas permanecen hospitalizadas.

“Nuestra prioridad es salvar vi-
das. Ésa es la razón por la que esto 
va a ser largo”, aclaró, cuando se 
cumplen 48 horas del inicio del 
ataque de los fundamentalistas.

“Rescatamos a más de mil per-

sonas”, precisó Lenku.
El ministro keniano realizó estas 

declaraciones a los periodistas en 
uno de los puntos de prensa ha-
bilitados en las inmediaciones del 
centro comercial.

Allí aconsejó a los ciudadanos 
que están haciendo donaciones 
para ayudar a las víctimas del ata-
que que verifiquen que las cuentas 
a las que están destinando su di-
nero son fiables y han sido verifi-
cadas por el gobierno.

En este mismo sentido, el ins-
pector general de la Policía kenia-
na, David Kimaiyo, afirmó una 
hora antes a través de su perfil en 
Twitter que las fuerzas de segu-
ridad habían logrado “rescatar a 

más rehenes durante la noche”.

Detenidos más de 10 sospechosos
por ataque en Nairobi

MADRID, 23 de septiembre.— 
El presidente sirio Bashar al-
Assad expresó su confianza en 
que Rusia y China frenarán todo 
intento de Estados Unidos y sus 
aliados para aprobar una resolu-
ción del Consejo de Seguridad de 
la ONU, que contemple el uso de 
la fuerza contra Siria.

En una entrevista a la televi-
sión, reproducida este lunes por la 
prensa árabe, el mandatario sirio 
afirmó que no le preocupa la re-
solución que puedan aprobar los 
cinco miembros permanentes del 

Consejo de Seguridad de las Na-
ciones Unidas contra Siria.

“No estoy preocupado. China 
y Rusia juegan un papel positivo 
en el Consejo de Seguridad para 
garantizar que ninguna excusa 
pueda propiciar una acción mili-
tar”, afirmó, según un reporte de 
la cadena Al Arabiya, que citó la 
entrevista dada por al-Assad al 
canal CCTV.

El mandatario subrayó que una 
acción militar contra Siria “no va 
estar en pie” y tanto Rusia, como 
China están comprometidos con 

ello, pese a la oposición de Estados 
Unidos, Francia y Reino Unido, 
los otros tres miembros perma-
nentes del Consejo de Seguridad.

Al-Assad consideró que con su 
proyecto de resolución, Estados 
Unidos y sus aliados occidentales, 
sólo buscan “convertirse en gana-
dores de una guerra contra Siria”, 
contra un enemigo que no existe, 
“un enemigo imaginario”, indicó.

“Los aliados, liderados por los 
estadunidense, están obrando mal 
al presentar un borrador al Con-
sejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas para el desarme químico e 
instando a China y Rusia a aceptar 

un acuerdo”, destacó

Confía al-Assad en Rusia y China para evitar la guerra
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Joanna Krupa

Joanna Krupa es una 
modelo y actriz polaca-
estadounidense.

Joanna emigró a 
Chicago, con su familia 
cuando tenía cinco años.

Krupa ha aparecido 
en portadas de revistas 
como ENVY, FHM, 
Personal, Inside Sport, 
Stuff, Steppin ‘Out, Teeze, 
y Maxim, en la que fue 
nombrada la modelo de 
traje de baño más sexy 
del mundo. Fue elegida 
modelo alemana de 
Maxim del año 2004-
2005. Krupa también ha 
aparecido dos veces en 
la portada de Playboy. 
Krupa también ha sido 
un modelo de ropa 
interior para Frederick’s 
of Hollywood. Fue Miss 
Howard TV en diciembre 
de 2007.

En otoño del año 2010, 
participa como juez en 
el programa “Next Top 
Model” de la televisión 
polaca, realizando un 
papel similar al que la 
supermodelo Tyra Banks 
encarnó en el programa 
“America Next Model”



1. Las mujeres inmaduras quieren 
controlar al hombre en sus vidas. Las 
mujeres maduras, saben que si el hom-
bre es realmente suyo, no hay necesidad 
de control.

2. Las mujeres inmaduras te gritan 
porque no las llamas. Las mujeres mad-
uras están demasiado ocupadas y sólo 
se limitan a decirles con poemas y men-
sajes dulces que la recuerdes.

3. Las mujeres inmaduras monopo-
lizan el tiempo de su hombre. Las mu-
jeres maduras se dan cuenta de que un 
poco de espacio, hace del tiempo juntos 
algo más especial.

4. Las mujeres inmaduras no per-
donan y se castigan y castigan por el 

rencor, en cambio, las mujeres maduras 
perdonan, ofrecen su hombro y un pa-
ñuelo.

5. Las mujeres inmaduras tienen mie-
do de estar solas. Las mujeres maduras 
lo utilizan como tiempo para su creci-
miento personal.

6. Las mujeres inmaduras ignoran a 
los buenos hombres. Las mujeres madu-
ras ignoran a los malos.

7. Las mujeres inmaduras lastimadas 
por un hombre, hacen que todos los 
hombres paguen por eso. Las mujeres 
maduras saben que fue sólo un hombre 
y nada mas.

8. Las mujeres inmaduras se enamo-
ran y persiguen sin descanso. Las mu-

jeres maduras saben que algunas veces 
el que tu amas, te amará y si no, con-
tinúan su camino sin rencor.

9. Las mujeres inmaduras te hacen 
que vuelvas a casa. Las mujeres madu-
ras hacen que quieras siempre volver a 
casa.

10. Las mujeres inmaduras dejan su 
agenda abierta y esperan a que su hom-
bre hable para hacer planes. Las mujeres 
maduras hacen sus planes y cariñosa 
mente notifican a los hombres para que 
ellos se integren como mejor les con-
venga.

11. Las mujeres inmaduras leerán esto 
y harán una mueca. Las mujeres madu-
ras lo compartirán.
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Puedes contar con el apoyo de los 
grupos a los cuales perteneces si 

te arriesgas expresando tus opiniones. 
Prepárate que tus familiares o amigos 
íntimos te presentarán a personas nue-
vas e interesantes. Obtendrás recom-
pensa por el trabajo que desempeñas.

Podrías lograr las mejores ganan-
cias a través del viaje de negocios. 

El viaje también te atraerá. No podrás 
averiguar los datos correctos hoy; revi-
sa la información repetidamente antes 
de expresar cualquier declaración.

Puedes ganar dinero si negocias 
bienes inmuebles. Tus intereses 

podrían llevarte por caminos que ni 
sabías que existían. No todos estarán 
satisfechos con tus planes.

Tu vida personal se sujetará a un 
análisis y es preferible que evites 

las preguntas que tu pareja te quiere 
plantear. Puedes establecer contactos 
provechosos a través de las organiza-
ciones con las cuales te asocias. Ponte 
de pie y propón tus ideas.

Lograrás mucho si prestas aten-
ción. Dirige tu energía hacia di-

versiones físicas. Solicita la ayuda de 
los miembros de tu familia y toma en 
cuenta los sentimientos de tu pareja.

Tu propio pequeño negocio adicio-
nal podría ayudarte con la ten-

sión que sientes respecto a tus finanzas. 
No evadas los asuntos aunque pienses 
que por tu culpa otra persona se sentirá 
mal. Los viajes de ocio proporcionarán 
una manera de alentar tu ánimo emo-
cional

Trata de mantenerte adelante de 
la competencia. Amoríos secretos 

conducen solamente a consecuencias 
catastróficas. Las discusiones profun-
das podrían conducir solo al desacu-
erdo.

Cambios repentinos asociados 
con tus colegas podrían sorpren-

derte. Hoy estás a punto de lanzarte 
encima de cualquiera que se atreva a 
impedir tu progreso. Te reconocerán si 
presentas tus ideas e implementas tus 
creencias.

Ayudar a los niños te parecerá 
gratificante y provocativo. Tu 

pareja podría sentir disgusto porque 
coqueteas o no atiendes sus necesi-
dades. Los cambios en el ambiente de 
tu hogar podrían causar fricción.

Posibilidad de promoción en el tra-
bajo. Debes saber lo que el patrón 

exige si esperas desempeñar tu trabajo 
correctamente. Tu pareja podría com-
portarse caprichosamente hoy si no le 
has prestado bastante atención.

Sal de viaje de negocios si es po-
sible. Los viajes de recreo te pa-

recerán aún más placenteros si invitas a 
la persona especial en tu vida. Alíviate 
de cualquier problema médico que te 
ha estado molestando.

Te beneficiará hasta cierto punto. 
Intenta hacerle frente a cuestiones 

críticas con tus parejas o los problemas 
podrían agravarse. Intenta comprender 
ambas partes de un asunto antes de to-
mar partido.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig Sub 
B15
3:00pm5:30pm 8:30pm 11:00pm
Aprendices Fuera de Línea Dig Sub 
B15
1:00pm4:10pm7:00pm 10:00pm
Aviones Dig Esp AA
1:20pm
No se Aceptan Devoluciones Dig Esp 
A

1:50pm3:40pm4:40pm6:30pm 
7:30pm 9:30pm 10:20pm

Cinépolis Plaza Las Américas
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig Esp 
B15
3:00pm7:55pm
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig Sub 
B15
5:30pm 10:30pm
Aprendices Fuera de Línea Dig Sub 
B15
3:55pm6:35pm 9:15pm
Aviones 3D Dig Esp AA
4:35pm
Aviones Dig Esp AA
3:25pm5:45pm 8:05pm 10:25pm
Chicas Armadas y Peligrosas Dig Sub 
B15
3:10pm5:35pm 11:00pm
El Conjuro Dig Sub B15
4:40pm7:10pm 9:30pm
La Caída de La Casa Blanca Dig Esp B
7:50pm
La Caída de La Casa Blanca Dig Sub B
4:50pm10:45pm

No se Aceptan Devoluciones Dig 
Esp A
3:40pm4:20pm5:20pm 6:20pm 
7:00pm 7:30pm 8:00pm 8:30pm 
9:00pm 9:40pm 10:10pm 10:40pm
No Sé si Cortarme las Venas... Dig 
Esp B
5:40pm 8:20pm 10:45pm
R.I.P.D. Policía del Más Allá 4DX 
Esp B
2:55pm7:35pm
R.I.P.D. Policía del Más Allá 4DX 
Sub B
5:15pm 9:55pm
Red 2 Dig Sub B
5:05pm 10:15pm
Son Como Niños 2 Dig Sub B
7:45pm
TCF Los sabores del palacio B
5:10pm 8:10pm 10:50pm

Cinépolis Cancún Mall
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig 
Esp B15
5:10pm 7:30pm 9:50pm
Aprendices Fuera de Línea Dig Sub 
B15
4:10pm9:10pm
Aviones 3D Dig Esp AA
12:00pm2:10pm4:30pm6:40pm 
8:50pm
Aviones Dig Esp AA
3:20pm5:30pm 7:50pm 10:00pm
Cazadores de Sombras Ciudad de 
Hueso Dig Esp B
3:10pm8:40pm
Chicas Armadas y Peligrosas Dig 
Sub B15
12:40pm6:00pm
El Conjuro Dig Esp B15
4:50pm9:30pm

Fenómeno Siniestro Sub B15
11:10am1:20pm3:30pm5:50pm 
8:00pm 10:10pm
La Caída de La Casa Blanca Dig 
Esp B
2:30pm8:10pm 10:50pm
La Caída de La Casa Blanca Dig 
Sub B
11:50am5:20pm
No se Aceptan Devoluciones Dig 
Esp A
11:00am11:40am12:20pm1:00pm1:
40pm2:20pm3:00pm3:40pm4:20p
m5:00pm5:40pm 6:20pm 7:00pm 
7:40pm 8:20pm 9:00pm 9:40pm 
10:20pm 11:00pm
Son Como Niños 2 Dig Esp B
6:50pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig 
Sub B15
12:30pm2:50pm5:15pm 7:50pm 
10:25pm
Aprendices Fuera de Línea Dig Sub 
B15
11:30am2:10pm4:50pm7:30pm 
10:10pm
Aviones 3D Dig Esp AA
4:30pm
Aviones Dig Esp AA
4:00pm5:00pm6:50pm 7:10pm 
9:00pm 9:30pm
Chicas Armadas y Peligrosas Dig 
Sub B15
4:20pm7:05pm 9:50pm
El Conjuro Dig Sub B15
5:10pm 7:40pm 10:20pm
Fenomeno Siniestro 2 Dig Sub B15
6:10pm 10:30pm
La Caída de La Casa Blanca Dig 

Esp B
5:50pm 11:10pm
La Caída de La Casa Blanca Dig 
Sub B
3:20pm8:30pm
No se Aceptan Devoluciones Dig 
Esp A
11:20am1:20pm2:00pm3:20pm4
:40pm5:20pm 6:00pm 6:40pm 
7:20pm 8:00pm 8:40pm 9:20pm 
10:00pm 10:40pm 11:20pm
No Sé si Cortarme las Venas... Dig 
Esp B
12:20pm5:30pm 10:50pm
Red 2 Dig Sub B
3:00pm8:10pm
Son Como Niños 2 Dig Esp B
3:50pm8:20pm
TCF Camille regresa B
4:10pm7:00pm 9:40pm

Programación del 20 de Sep. al 26 de Sep.

Once diferencias entre 
mujeres inmaduras y 

mujeres maduras
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PANAMÁ, 23 de septiembre.— 
La Selección de México será 
peligrosa cuando enfrente a 
Panamá el 11 de octubre próximo 
en el cierre del hexagonal de la 
Concacaf rumbo a la Copa del 
Mundo Brasil 2014, advirtió el 
entrenador canalero Julio César 
Dely Valdés.

El Tricolor “va a ser mucho más 
peligroso, mucho más complicado. 
A México cada vez se le acorta el 
tiempo, es la última oportunidad 
que tiene (de aspirar a clasificar al 
Mundial). Esto lo hace mucho más 
peligroso”, planteó Dely Valdés 
en rueda de prensa.

Jugadores locales iniciaron 
este lunes entrenamientos para 
los partidos contra México, el 11 
de octubre en el estadio Azteca, 
y ante Estados Unidos, el 15 

de octubre en esta capital, los 
dos últimos encuentros de la 
hexagonal de la Confederación 
Norte, Centroamérica y el Caribe 
de Futbol (Concacaf) rumbo a 
Brasil 2014.

El torneo ya clasificó a Estados 
Unidos (16 puntos) y Costa Rica 
(15), mientras que Honduras (11) 
está cerca de conseguir la tercera 
plaza. En tanto, México y Panamá, 
con ocho unidades cada uno, 
aspiran al partido de repechaje 
contra Nueva Zelanda.

Para Dely Valdés, el cotejo 
contra México es el más importante 
en la historia de eliminatorias de 
Panamá porque es lo más cerca 
que el onceno canalero ha estado 
de aspirar a clasificar por primera 
vez a un mundial.

“Sí, es el partido más importante 

porque ganando da con seguridad 
la cuarta plaza (para ir al repechaje) 
y la posibilidad de pelear por la 
tercera”, planteó Dely Valdés.

Las prácticas de este lunes 
arrancaron en medio de los 
temores de Dely Valdés y de la 
Federación Panameña de Futbol 
(Fepafut) de que haya pago 
de supuestos sobornos a los 
jugadores panameños con el fin 
de favorecer a México.

La selección mexicana será 
peligrosa: Dely Valdés

A México cada vez se le acorta el 
tiempo, es la última oportunidad 
que tiene (de aspirar a clasificar al 
Mundial). Esto lo hace mucho más 
peligroso”, planteó Dely Valdés en 
rueda de prensa.

MEXICO, 23 de septiembre.— 
El portero mexicano del Ajaccio, 
Guillermo Ochoa, manifestó en 
entrevista a la cadena ESPN que 
le gustaría estar en la selección 
mexicana, pero por ahora está 
concentrado en su club.

“No es momento de hablar 
sobre un posible regreso a la 
selección. Me gustaría jugar en la 
selección como mexicano que soy, 
pero ahora estoy enfocado en el 
Ajaccio”, declaró.

El arquero del cuadro de 
Córcega señaló que no hablará 
sobre el tema porque aún no 
es momento, pese a un posible 
convocatoria que podría realizar 
el nuevo entrenador del Tricolor, 
Víctor Manuel Vucetich. 

Sobre el Ajaccio, “Memo” 
confirmó que la situación que 
pasa el equipo es complicada 
pero “tenemos una semana donde 
jugaremos algunos partidos en 
casa y eso nos ayudará a revertir 
las cosas. Por ahora mi cabeza 
está en eso, y no en las cosas del 

pasado”.
Finalmente, Guillermo Ochoa 

sentenció que él sólo está haciendo 

su trabajo, y que sus actuaciones 
son las que deben decidir si debe 
ocupar un puesto en la selección.

Me gustaría jugar en
la selección: Ochoa

El arquero del Ajaccio señaló que no hablará sobre el tema porque aún no es 
momento, pese a un posible convocatoria que podría realizar el nuevo entrenador 
del Tricolor.

MEXICO, 23 de septiembre.— 
Ha dejado el balón frente a Carlos 
Vela y Guillermo Ochoa. Víctor 
Manuel Vucetich considera que el 
resto debe ser puesto por hombres 
verdaderamente comprometidos 
con la causa del Tricolor.

Consciente de que sus más 
recientes experiencias con el 
equipo nacional fueron amargas, 
el nuevo director técnico de la 
Selección Mexicana ha pedido 
entrar en contacto con el 
atacante de la Real Sociedad y el 
guardameta del Ajaccio para saber 
qué piensan de cara a los últimos 
dos cotejos del hexagonal final de 
la Concacaf rumbo a Brasil 2014.

Eso sí, deja entrever que no les 
llamará por teléfono, pese a que 
el campeón mundial Sub-17 en 
2005 declaró que esperaba tener 
comunicación él.

“Primeramente, lo está 
hablando la gente de Federación, 
porque he dejado abierta la 
concentración a todo el que quiera 
sumar su granito de arena para el 
beneficio del futbol mexicano... 
Es bienvenido”, recuerda El Rey 
Midas, en charla con el diario 

capitalino El Universal.
“Hemos hablado de que 

necesitamos a gente comprometida 
y en su momento. Eso es lo que 
tenemos que ver y esperar, cuáles 
son esas respuestas”.

La convocatoria para los 
futbolistas que militan en clubes 
europeos se hará pública hasta 
el jueves 3 de octubre, aunque la 
FMF avisará a los equipos, sobre 
una posible convocatoria, esta 
semana.

Vucetich sabe que el aporte 
de ambos sería muy valioso, 
mas recalca que “no le puedo 
garantizar la titularidad a nadie”, 
a propósito del desencuentro 
protagonizado por Ochoa y José 
Manuel de la Torre, quien aseguró 
que el canterano americanista le 
solicitó certeza de jugar a cambio 
de acudir al llamado.

Vucetich espera a Vela y
Ochoa comprometidos

MEXICO, 23 de septiembre.— 
Sabe que todavía comete errores 
en el lienzo verde, pero también 
que aportará una gran dosis de 
esa cualidad que tanta falta le 
ha hecho a la Selección Nacional 
durante el año: mentalidad.

Miguel Layún goza ser parte de 
la primera convocatoria realizada 
por Víctor Manuel Vucetich.

Integra a un plantel altamente 
presionado; no le asusta. Conoce 
perfectamente la larga escalera 
que conecta al averno del escarnio 
con el edén de las loas... Y quiere 
mostrársela a los otros 24 llamados 
por El Rey Midas.

“Cada jugador tiene 
características por la que los ha 
elegido el cuerpo técnico. Una de 
mis virtudes más grandes ha sido 
el no flaquear en los momentos 
complicados”, recuerda el 
zaguero del América. “Es algo 
que me ha marcado en mi carrera, 
que la gente tiene muy presente y 
trataré de llevarlo al grupo”.

“También, [pretendo] absorber 
lo más que se pueda de los grandes 
jugadores que están, de la calidad 
que hay, y seguir aprendiendo de 
todo esto... Cada uno, [deberá] 
aportar las virtudes que tiene”.

Lo del veracruzano será dentro 
y fuera del campo.

Hoy comienza una nueva odisea 
tricolor y anhela quedarse hasta el 
final, convencer a Vucetich de que 
debe ser uno de los contemplados 
para los juegos eliminatorios ante 
Panamá (11 de octubre) y en Costa 
Rica (cuatro días después).

“De lo que hemos visto, es 
la mejor etapa que he vivido”, 
confiesa. “No me pongo un 
límite, no me gusta. Cuando te 
empiezas a poner techos, tú solito 
te bloqueas y la capacidad de cada 
uno de nosotros va creciendo 
conforme sigues aspirando a más 
cosas”.

“No me conformo con lo 
que tengo hoy. Equivocaciones 
podemos tener todos, pero lo 

importante es saber que siempre hay que mejorar y existen cosas para seguir creciendo”.

Layún aportará su mentalidad al Tri

Miguel Layún aportará una gran dosis de esa cualidad que tanta falta le ha hecho a la Selección Nacional durante el año: 
mentalidad.
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LONDRES, 23 de septiembre.— 
El tenista serbio Novak Djokovic 
cumple 100 semanas en el 
máximo puesto del ranking 
de la Asociación de Tenistas 
Profesionales (ATP), con 11 mil 
120 puntos, en una tabla que esta 
semana se mantuvo sin cambios 
en el top ten.

Djokovic se convirtió esta 
semana en el noveno jugador de 
la historia de la ATP en alcanzar 
las 100 semanas encabezando esta 
lista, tras el estadunidense Andre 
Agassi, quien estuvo 101 semanas, 
el español Rafael Nadal con 102, 
el sueco Bjorn Borg con 109 y el 
estadounidense John McEnroe, 
con 170.

Además de Jimmy Connors, de 
Estados Unidos (268), el checo Ivan 
Lendl (270), el estadounidense 
Pete Sampras (286) y el suizo 
Roger Federer, quien hasta ahora 
se mantiene como el tenista con 
más semanas al frente de la lista 
ATP con 302.

Por otra parte, el ranking ATP 
de esta semana no tuvo cambios 
en sus primeras 10 posiciones 
que lidera el serbio, seguido del 
español Rafael Nadal, con 10 mil 
860 puntos, y del británico Andy 
Murray con siete mil 75 unidades.

Por su parte, el francés Giles 

Simon, avanzó dos posiciones, 
al 14, tras coronarse campeón 
del torneo ATP en Metz, Francia, 
mientras que su compatriota 
Jo-Wilfried Tsonga, quien 
era favorito de este certamen, 
mantiene su octava posición en la 
lista con tres mil 325 puntos.

En tanto, el ganador del torneo 
en San Petersburgo, Rusia, el letón 
Ernest Gulbis, se adelantó nueve 
lugares para llegar al puesto 27 
con mil 386 unidades, mientras 

el también finalista del torneo 
ruso, el español Guillermo García 
López, avanzó del 13 al 61 con 787 
unidades.

De entre los tenistas 
latinoamericanos sobresale el 
argentino Juan Martín del Potro, 
séptimo en la tabla con cuatro 
mil 425 puntos, seguido por su 
compatriota Juan Mónaco, quien 
se mantuvo en el sitio 30 con mil 
275 unidades y de Carlos Berlocq, 
que subió al puesto 44 con 965.

Djokovic: 100 semanas 
en la cima

Novak Djokovic se convirtió esta semana en el noveno jugador de la historia de 
la ATP en alcanzar las 100 semanas encabezando esta lista, tras el estadunidense 
Andre Agassi, quien estuvo 101 semanas, el español Rafael Nadal con 102, el 
sueco Bjorn Borg con 109 y el estadounidense John McEnroe, con 170.

BARCELONA, 23 de 
septiembre.— La liga española 
no para entre semana, y el martes 
arranca una sexta fecha que sigue 
teniendo al Barcelona y al Atlético 
de Madrid como líderes puros, 
indiscutibles y perfectos con pleno 
de victorias.

Con 15 puntos de los 15 
posibles, el vigente campeón 
figura primero por diferencia de 
goles, mientras que el Atlético que 
dirige el argentino Diego Simeone 
marcha segundo sin bajar el 
pistón, marcando distancia de dos 
unidades de ventaja respecto al 
Real Madrid, clasificado tercero y 
con el que se enfrentará el sábado 
en el clásico capitalino por la 
séptima fecha.

Pero el calendario manda y 
antes Atlético y Real deberán 
enfrentar a Osasuna y Elche, 
respectivamente, mientras que el 
Barcelona recibirá el martes a un 
rival de peso: la Real Sociedad.

Curiosamente, el equipo que 
pudo fichar primero al argentino 
Gerardo “Tata” Martino será el 

que comprometa el excelente inicio 
del técnico argentino, a un partido 
de igualar el mejor arranque de la 
historia del club de seis victorias 
al hilo, que compartiría con tres 
timoneles previos, incluido su 
predecesor, Tito Vilanova.

“Me gustaría más ganar la liga”, 
espetó el lunes Martino sobre la 
buena racha, consciente de que 
el debate sobre su labor se cierne, 
por ahora, más a cuestiones de 
estilo que los resultados.

“Tenemos la perfección en 
los puntos, pero no en el juego. 
Debemos seguir mejorando y 
vamos en camino. Cuando hay un 
equipo que ha rayado la excelencia 
futbolística, siempre se producirán 
este tipo de situaciones, y más 
si el entrenador no es de la casa 
u holandés. La posesión es muy 
importante para el Barcelona, 
pero hay que atender también a 
los rivales. La Real es muy buen 
equipo y cuenta con excelentes 
individualidades”, elaboró el 
rosarino, que dejó fuera de la lista 
de convocados a Cesc Fábregas.

Barcelona recibe
a la Real Sociedad

            
           

          
 

BARCELONA, 23 de 
septiembre.— El técnico del 
Barcelona, Gerardo “Tata” 
Martino, dejó abierta la posibilidad 
de que el centrocampista 
mexicano Jonathan dos Santos 
pueda emigrar a la Real Sociedad, 
equipo que perdió a Esteban 
Granero por una grave lesión.

“No hay novedades sobre 
Dos Santos. Veremos si vuelve a 
plantearse dejar el Barça tras la 
lesión de Granero. No descarto 
que se vaya a la Real, aunque 
prefiero hablar de ello hasta 
enero”, dijo este lunes el timonel 
argentino en rueda de prensa.

El menor de los hermanos Dos 
Santos reveló hace unas semanas 
que antes de la llegada del “Tata” 
ya tenía prácticamente “dos pies 
dentro” del equipo vasco, y esta 
mañana el entrenador blaugrana 

no descartó la posibilidad de que 
“Jona” pueda sustituir a Granero.

Tras la baja del “Pirata”, quien 
estará alejado de las canchas al 
menos seis meses debido a una 
lesión en la rodilla derecha sufrida 
en el encuentro ante el Shakhtar 
en la Liga de Campeones, el 
conjunto de San Sebastián ha 
vuelto a insistir en el fichaje del 
mexicano, pues es una prioridad 
para encarar la segunda parte del 
torneo.

Debido a la grave lesión 
del jugador, la Liga de Futbol 
Profesional permitiría a la 
Real fichar a un jugador, y 
aprovechando la visita que 
harán al Camp Nou este martes, 
ambas escuadras podrían cerrar 
la negociación con “Jona” o 
adelantarla de cara al mercado de 
fichajes de invierno.

Jona podría pasar
a la Real Sociedad

El técnico del Barcelona, Gerardo 
“Tata” Martino, dejó abierta la 
posibilidad de que el centrocampista 
mexicano Jonathan dos Santos pueda 
emigrar a la Real Sociedad, equipo 
que perdió a Esteban Granero por una 
grave lesión.

MADRID, 23 de septiembre.— 
Real Madrid confirmó que el galés 
Gareth Bale sufre una sobrecarga 
muscular en el muslo izquierdo 
y su lesión está “pendiente 
de evolución”, después de las 
pruebas médicas que le realizaron 
esta mañana.

El extremo sufrió un problema 
muscular en el calentamiento del 
partido de liga de ayer ante el 
Getafe en el Santiago Bernabéu 
(4-1) y tuvo que dejar su puesto a 
Isco, autor del tercer tanto, al que 
el técnico Carlo Ancelotti había 
decidido dar descanso.

Bale, que iba a debutar ayer en 
el estadio Bernabéu, abandonó el 
césped al sentir las molestias y el 
club comunicó hoy en su página 
web la lesión del internacional 
galés, sin precisar el tiempo que 
necesitará para su recuperación, 
tras el examen médico realizado 

en el hospital Sanitas La Moraleja.

Bale sufre sobrecarga muscular



MEXICO.— Vivir en las ciudades no 
es un factor de riesgo para desarrollar al-
gún tipo de demencia, reveló un estudio 
del Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía (INNN) “Manuel Velasco 
Suárez”.

Esta conclusión es el resultado de la 
participación mexicana en un proyecto 
internacional del grupo Investigación en 
Demencia 10/66, cuyo propósito fue de-
terminar la frecuencia de los trastornos 
mentales de las poblaciones adultas en 
áreas urbanas y rurales.

En México existen aproximadamente 
800 mil personas mayores de 60 años que 
padecen algún tipo de demencia, sin em-
bargo no existe una concentración mucho 
mayor de estos pacientes en las ciudades 
en comparación con el campo, a pesar de 
los elevados índices de estrés de las ur-
bes.

De acuerdo con la doctora Ana Laura 
Sosa Ortiz, quien lideró el estudio para el 
apartado sobre México, el equilibrio en el 
número de casos podría estar relaciona-
do con el hecho de que en ambos medios 
existen factores que favorecen la salud de 
la población.

En las ciudades, explicó, hay un mayor 
acceso a los servicios de salud y a una 
mejor alimentación, mientras que en el 
campo la gente realiza mayor actividad 
física.

La información de este estudio permi-
tió complementar otras investigaciones 
sobre enfermedades mentales con repre-
sentatividad nacional, como la realizada 

con motivo de la Encuesta Nacional de 
Salud 2012 (Ensanut 2012), que por pri-
mera vez incluyó un módulo especial 
para los adultos mayores en donde se 
aborda el tema de los trastornos menta-
les.

De acuerdo con dicha encuesta, en 
nuestro país existe una prevalencia en la 
población de 7.9 por ciento en cuanto a 
las enfermedades demenciales.

Alzheimer, la demencia más frecuente

De las enfermedades que afectan las 
facultades mentales de los mexicanos 
el Alzheimer es el más habitual, pues 
hay más 350 mil casos, según datos del 
INNN.

Este padecimiento es más común en 
las mujeres, personas de mayor edad y 
con menor escolaridad.

Si bien no es posible revertir el Alzhe-

imer, pueden tomarse muchas medidas 
para reducir el riesgo de desarrollarlo, 
como practicar ejercicio, tener una bue-
na alimentación, leer, realizar cálculos o 
resolver crucigramas. Estas actividades 
favorecen el desarrollo de nuevas co-
nexiones neuronales.

Además es recomendable ingerir ali-
mentos ricos en antioxidantes y reducir 
el consumo de grasas y calorías, aseguró 
la doctora Sosa Ortiz. (Agencia Conacyt).
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Ciudades no aumentan riesgo de 
sufrir trastornos mentales


