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Empleados de Tesorería afirman que sus superiores 
se apropian de la mayor tajada

Leonel Saury Galue, tesorero 
de Julián que no del Ayunta-
miento de Benito Juarez y 
su paisano isleño se ha fon-
deado, ha comprado casa y 
vehículos en Mérida para sus 
hijos que ahí estudian, cuan-
do como funcionario banca-
rio vivía en la medianía, Ge-
rardo Mora y Jorge Aguilar 
Osorio socios en el despacho 
“Consultoría integral en ser-
vicios administrativos jurí-
dicos y financieros, sociedad 
civil”, con patente de corso 
otorgada por el Infonavit y 
de acuerdo con el presidente 
municipal, para recuperar 
créditos o casas, con una car-
tera inicial de 3000 créditos y 
que en un inicio declaró Ju-
lián Ricalde que sería a tra-
vés del Ayuntamiento, pero 
que cuando vio el “bisne” se 
le abrieron los ojos y el apeti-

to económico, es donde segui-
rá teniendo para los gastos 
de las tres casas con señoras 
y la casa de lujo para solte-
rón, los caballos, el yate, las 
motocicletas de lujo, los sir-
vientes, la casa de Mérida y 
las casas de Isla Mujeres, sin 
hablar de los relojes de lujo 
que ya se le volvieron una 
necesidad, así como los res-
taurantes de lujo y los antros 
igual... Aiza Kaluf se ha con-
vertido en el área de mayor 
riesgo para Julián Ricalde, 
ya que sus alianzas, negocia-
ciones y contubernios con el 
crimen organizado, saldrán 
a la luz pública en los meses 
siguientes y seguramente vi-
virá el calvario gregoriano, 
sin poder acusar al Goberna-
dor del Estado, porque será 
tema Federal... Esta historia 
tiene continuación...

Repudian autorización de cobro en 
estacionamiento de plaza comercial

Julián al borde de la locura, 
amenaza a sus empleados

Envalentonado, Julián Ricalde Magaña amenazó a los empleados de la Tesorería que exigieron el pago 
de sus prestaciones y les advirtió que no tolerará otra vez este tipo de situaciones; su intolerancia 

quedó de manifiesto al declarar que hay límites “y se los voy a demostrar hoy donde quieran salir a 
hacerlo”, refiriéndose a la manifestación

EDITORIAL

El contubernio del Ayuntamiento con las empresas administradoras de 
estacionamientos públicos en plazas comerciales ha llegado al límite con la 
autorización del cobro a Plazas Outtlet, por lo que ciudadanos inconformes se 
organizan en redes sociales para exigir que se deroge
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Por Luis Mis

CANCUN.— Amenaza Julián 
Ricalde Magaña a empleados de la 
Tesorería Municipal que exigieron 
el pago de sus prestaciones por el 
concepto de aprovechamiento de 
gastos de ejecución y les advierte 
que no tolerará que, por una de-
bilidad de los funcionarios de la 
Tesorería, se les haya permitido 
hacer un desorden y que hayan 
insistido en plantarse nuevamen-
te por la noche en la Plaza de la 
Reforma. 

“Tampoco se vale,  fue un acto 
de debilidad de los funcionarios 
de Tesorería, ayer les dije que hoy 
no lo voy a tolerar, porque al final 
se les paga. Se les ha pagado todo. 
También para que lo midan si me 
están oyendo” fustigó.

Embravecido el edil, dijo que se 
les pagó porque si bien es su dere-
cho, también hay límites “y se los 
voy a demostrar hoy donde quie-
ran salir a hacerlo”, reiteró.

Asimismo repudió el hecho 

de que hayan intentado protes-
tar nuevamente por un supuesto 
pago mínimo, particularmente los 
empleados de la Dirección de Ser-
vicios Coordinados y Cobranza, 
aunque no precisó el motivo.

Sin embargo, ayer mismo se 
quejaron dichos empleados, tan-
to eventuales como de confianza 
y sindicalizados, porque dijeron 
que el motivo real de su inconfor-
midad, se debe a que el porcentaje 
que les asignan no se divide pro-
porcionalmente, sino que es a dis-
crecionalidad del funcionario titu-
lar quien se queda con la mayor 
parte, pero en el caso de la titular 
de la Dirección de Servicios Co-
ordinados y Cobranza, Khadine 
Yuridia Sánchez Ruelas, se queda 
con casi el 80 por ciento del total 
de dinero que le asigna la Tesore-
ría por ese concepto.

Además cabe mencionar que 
los empleados de esta oficina re-
caudatoria, donde curiosamente 
está adscrito el representante de 
los quejosos, Mauro Silva; hicie-
ron extenso su rechazo a la actitud 

déspota de Sánchez Ruelas, mis-
ma que se conduce de forma gro-
sera y ofensiva, al grado de inten-
tar denigrar la integridad de sus 
empleados, cuando resulta que es 
ella quien intenta despojarlos des-
vergonzadamente de lo que por 
derecho les corresponde.

No obstante, para el alcalde 
Ricalde Magaña  este es un pago 
también a criterio del trabajo, es 
decir, es una compensación que 
se da en función de objetivos, “… 
de cuánto cobraste y ya llegó el 
cheque y que día, no, pues nos lo 
dividimos igual, tampoco es la pa-
changa”,  agregó engreídamente.

“Y hasta el 29 de septiembre es-
toy aquí y donde lo hagan van a 
acabar muy mal...” amenazó tras 
mencionar que son excesivamente 
tolerantes, tras dejar en claro que 
tienen un límite las cosas.

Cabe recordar que se espera que 
el viernes a medio día, el Ayunta-
miento cumpla con el pago final a 
cerca de 320 empleados a quienes 
se les adeudó hasta 4 meses por 
este concepto, cuyo monto rebasó 

los 3 millones de pesos.

Julián al borde de la locura, 
amenaza a sus empleados

Envalentonado, Julián Ricalde Magaña amenazó a los empleados de la Tesorería 
que exigieron el pago de sus prestaciones y les advirtió que no tolerará otra vez 
este tipo de situaciones; su intolerancia quedó de manifiesto al declarar que hay 
límites “y se los voy a demostrar hoy donde quieran salir a hacerlo”, refiriéndose 
a la manifestación.

Por Luis Mis

CANCUN.— Ante la 
exigencia del dirigen-
te del PAN municipal, 
Eduardo Martínez Ar-
cila, de que los ayunta-
mientos den a conocer 
los nombres de los fun-
cionarios que formarán 
parte de sus gabine-
tes; en Benito Juárez ya 
se mencionan algunos 
nombres y sobrenom-
bres de quiénes podrían 
ocupar la Dirección de 
Fiscalización, una de 
las oficinas más dispu-
tadas por considerarse 
“La caja chica” del pre-
sidente en turno.

Entre otros los ungi-
dos para ocupar dicha 
dependencia, se en-
cuentran el actual Coor-
dinador General de Pa-
tentes del Estado, Edgar 
May May, quien fungió 
como auditor durante 
la entrega-recepción de 
esta Oficina recaudato-
ria;  así como también 
se menciona al  ex direc-
tor de Comercio en la 
Vía Pública, cuya hija, 

Haydé Cardenas, estu-
vo al frente de la Ofi-
cina de Prensa durante 
la campaña proselitista 
del alcalde electo, Paul 
Carrillo.

Sin embargo, quien 
sobresale entre los más 
probables, es el hijo del 
polémico Juan Ignacio 
García Zalvidea, conoci-
do popularmente como 
“Chachito”, quien se 
dice llegará como direc-
tor con el respaldo del 
Sindicato Unico de Tra-
bajadores al Servicio del 
Ayuntamiento de Be-
nito Juárez (SUTSABJ), 
toda vez que la lideresa 
Delia Alvarado ha soli-
citado al alcalde entran-
te que nombre como 
“segundo de a bordo” 
a su vástago, Sidartha 
Sáenz, como coordina-
dor general; como cuota 
de poder o mejor dicho 
como parte de los com-
promisos del presidente 
municipal electo con el 
gremio de burócratas.

Y es que la Dirección 
de Fiscalización ha sido 
una de las oficinas más 
disputadas por los gru-

pos de poder al interior 
de los gobiernos mu-
nicipales, en virtud de 
que se le conoce como 
aquella en donde el al-
calde puede vigilar y 
ejecutar al grueso de 
contribuyentes morosos 
respecto al pago de sus 
derechos e impuestos, 
por lo que necesaria-
mente, quien ocupe el 
cargo, deberá ser gente 
con experiencia y alto 
sentido de responsabi-
lidad, pero sobre todo 
con tacto para proyectar 
una imagen más huma-
na para con la ciudada-
nía.

Por el momento, se 
espera que a más tar-
dar mañana se adelan-
ten nombres, al menos 
de funcionarios de pri-
mer nivel que forma-
rán el gabinete en este 
retorno del gobierno 
priísta, y no precisa-
mente para valorar sus 
perfiles y trayectorias, 
para así transparentar 
la toma de decisiones, 
como lo pidió el líder 
municipal del blan-
quiazul.

Ya se barajan nombres 
para la Dirección de 

FiscalizaciónPor Enrique Leal Herrera 

En el relevo de comité muni-
cipal del Partido Revoluciona-
rio Institucional se menciona 
la posible llegada de un cua-
dro político de mucho trabajo 
y comprometido como Rangel 
Rosado Ruiz que viene a dar 
vida a su partido ya que su 
trabajo es reconocido en las 
colonias y muy bien acepta-
do por los comités secciona-
les. Rangel una persona que 
comenzó desde abajo siendo 
líder estudiantil y presidente 
del Frente Juvenil en los me-
jores tiempos de esta agrupa-
ción 

A días que termine la ad-
ministración municipal del 
perredista Julián Ricalde deja 
muchas dudas el saqueo de 
sus allegados a la administra-
ción. ¿Cómo no juzgar a un 
tal Samuel que se robó casi un 
millón de pesos del programa 
desayunos escolares, o la re-
gidora Lurdes Cardona Muza 

quien les cobro a los instruc-
tores del programa SEDESOL 
para que pudieran trabajar la 
cuota de diez mil pesos? Tam-
bién sus cómplices en la direc-
ción de planeación que dieron 
solo un pequeña parte del ma-
terial para los cursos o como 
la dirección de patrimonio 
municipal quien intenta des-
esperadamente culpar a los 
trabajadores del ayuntamien-
to de todo lo que se robaron; 
sólo esperamos que la admi-
nistración que comenzará en 
algunos días no les permita a 
estas ratas trabajar y los juz-
guen conforme a la ley. Pero 
no sólo en el ayuntamiento de 
Benito Juárez hay tranzas sino 
en la dirección de Sintra del 
gobierno del estado donde el 
delegado municipal no quie-
re hacer nada para impedir el 
trasporte pirata que daña a los 
taxistas, o será que tendrán al-
gunas camionetas en la fami-
lia de Nicolás Castillo.

Comentarios: lealenrique1@
hotmail.com

VERDADES 
OCULTAS

mailto:lealenrique1@hotmail.com
mailto:lealenrique1@hotmail.com
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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.— El contubernio 
del Ayuntamiento con las empre-
sas administradoras de estacio-
namientos públicos en plazas co-
merciales ha llegado al límite con 
la autorización del cobro a Plazas 
Outtlet, porque en nada se justifi-
ca dicho pago obligatorio y para 
ello los ciudadanos están convo-
cando en redes sociales a fin de so-
licitar al nuevo gobierno, derogar 
un reglamento obsoleto que sólo 
ha servido para enriquecer a au-
toridades corruptas por medio de 
sus sub alternos, tal es el caso del 
Secretario del la Comuna, Rafael 
Del Pozo Dergal quien en el colmo 
del cinismo, se ha esmerado por 
declarar públicamente que dicha 
plaza ha cumplido con todos los 
requisitos de Ley.

No obstante, agrupaciones civi-
les y ciudadanas como “Genera-
ción-91”, “La Fuerza del Consu-
midor Unido” y “Red Ciudadana 
Fénix” se están organizando para 
exigir se dé marcha atrás a la au-
torización del gobierno ricaldis-
ta, particularmente al secretario 
general Del Pozo Dergal a quien 
acusan de haber recibido dinero a 
cambio de aprobar el cobro.

Para los ciudadanos se trata de 
un robo descarado que tolera la 

autoridad, porque simplemente 
no existe argumento alguno para 
obligar a dicho pago, sobre todo 
porque se trata de los propios 
clientes de las plazas y además 
resulta ilegal  que cobrando un 
servicio, la empresa no tenga res-
ponsabilidades con sus clientes, 
pues cuando estos sufren robos en 
sus vehículos, nadie responde por 
ellos, ante la complacencia de los 
integrantes de la Comuna que le 
dan la espalda al reclamo popular.

Sin duda, es a través de la Teso-
rería Municipal como se recaudan 
pagos extraordinarios de estas 
empresas de estacionamientos 
públicos, que trabajan en la impu-
nidad y con la viena del gobierno 
en turno, perjudicando delibera-
damente al ciudadano.

El colmo fue la autorización del 
gobierno de Julián Ricalde, justo 
a punto de entregar el poder, de 
Plazas Outtlet, pero además ni 
falta hace auditar a una adminis-
tración que se caracterizó de co-
rrupta y carente de moral, como lo 
ha demostrado el propio respon-
sable de la política interna en Pa-
lacio Municipal, Rafael Del Pozo, 
a sabiendas que la población en 
general reprueba esta medida en 
todas las Plazas Comerciales, co-
menzando por Plaza Las Améri-
cas y Malecón del mismo nombre, 
donde además están desvalijando 

carros sin responsabilidad para la 
empresa, ni para la autoridad.

Este contubernio que afecta y 
molesta a la ciudadanía se produ-
ce porque los dueños de estos ne-
gocios le dan a las autoridades del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
entiéndase el presidente munici-
pal, funcionarios de primer nivel 
y los regidores, fuertes sumas de 
dinero para permitirles realizar 
este negocio, a todas luces impro-
cedente.

El reglamento de estaciona-
mientos de Cancún fue modifi-
cado el 14 de Enero de 2010 para 
beneficiar a las Plazas Comercia-
les permitiéndoles cobrar a sus 
propios clientes por el servicio de 
estacionamiento.

Esta modificación realizada en 
abierto desafío al reclamo popu-
lar, fue fraguada y aprobada por 
el mismo equipo al que pertenece 
Julián Ricalde Magaña, pues él 
mismo era en ese entonces, el titu-
lar de Obras y Servicios Públicos, 
en los tiempos de Gregorio Sán-
chez Martínez.

De hecho, el entonces regidor 
Ricardo Velazco Rodríguez, de la 
Comisión de Obras y Servicios Pú-
blicos, y principal promotor y de-
fensor de la modificación, hoy por 
hoy flamante director de Gobier-
no, explicó que con las nuevas dis-
posiciones, las Plazas Comerciales 

podían cobrar por hora 10 pesos y 
hasta 15 pesos en caso de plazas 
en la Zona Hotelera, esto siempre 
y cuando, los usuarios no compra-
ran productos en esos lugares.

Estas declaraciones siempre re-
sultaron totalmente falsas, ya que 
es del dominio público que al mo-
mento de acudr a Plaza Las Amé-
ricas, pese a demostrar que han 
consumido, de todas formas tie-
nes que cubrir dicho pago, sobre 
todo en esa plaza donde impera la 
anarquía en el estacionamiento.

Actualmente en la ciudad existe 
16 plazas comerciales cuentan con 
la autorización del ayuntamien-
to de Benito Juárez para cobrar a 
sus propios clientes, incluyendo la 
más reciente Plaza Outtlet.

 El reglamento del ayuntamien-
to dice que a cambio de cobrar 
por el uso de su estacionamiento, 
la plaza comercial debe otorgar 
gratuitamente un porcentaje de 
espacios gratis a sus clientes, sin 
embargo, eso tampoco sucede en 
la práctica.

Repudian autorización de cobro en 
estacionamiento de plaza comercial

Por Moisés valadez Luna

“Quien bien te quiere te hará 
llorar”, reza el refrán. Ahora re-
sulta que aunado al sufrimiento 
de cientos de miles de familias 
mexicanas que padecieron y pade-
cen los estragos de los fenómenos 
naturales “Ingrid” y “Manuel”, el 
poderoso secretario de hacienda 
de Enrique Peña Nieto, Videgaray 
anuncia que esos desastrosos po-
drían causar inflación.

Así mejor que ni me quieran.
Según el secretario el alza en los 

precios se deberá a las pérdidas 
de productos del campo, lo que 
suena lógico, pero a otro perro 
con ese hueso, la inflación es galo-
pante y sólo la mantienen estática 
por el descontento en los sectores 

popular y empresarial, es decir 
por la reforma magisterial y la ha-
cendaría.

El más grande error, de los mu-
chos que ha cometido Peña Nieto 
y sus “canchachanes” ya que ni a 
políticos llegan, ha sido el del es-
tar más preocupados por el grito 
septiembrino, que por los gritos 
de desesperación de millones de 
mexicanos.

A estas alturas los sistemas 
metereológicos nacionales e in-
ternacionales debieron de tener 
conocimiento de la magnitud del 
desastre que se cernía sobre el 
país.

Así cómo tenemos la certeza de 
que las mentadas reformas hacen-
darias son más inflacionarias que 
cien “Manueles” e “Ingrinds”.

También es cierto que tendrán 

que mover el presupuesto para 
abatir los efectos de su falta de 
previsión, lo que también es infla-
cionario.

En este paquete de responsables 
van los gobernadores y presiden-
tes municipales, que al igual que 
Peña estaban más ocupados en 
dar el grito, que en ordenar que 
protección civil y demás institu-
ciones pusieran a salvo la vida 
de los habitantes de las zonas de 
riesgo.

Eso sí para eventos políticos y 
movilizaciones electorales todos 
tienen dinero, pero para habili-
tar albergues y transportar a per-
sonas en riesgo no hay.

“Más vale feo y bueno, que 
guapo y perverso”. Dicho de la 
sabiduría popular que no dejara 
de ser vigente en este sexenio.

¿A poco creen que Peña Nieto 
no comió bien la noche del 15 de 
septiembre? Mientras millones 
de mexicanos veían como sus 
pertenencias, no digamos su co-
mida, se iban por “el arroyo” de 
la corrupción de los que celebra-
ban suntuosamente en el país o 
en el extranjero “la independen-
cia de México”

Dos cuestiones habría que im-
plorar, que cerrarán la boca para 
echar culpas ajenas y para comer, 
aunque al final esto les acarrea-
ría más beneficio, ya que algunos 
como el del Banco de México, de 
nombre Agustín, le invitarían a 
combatir su sobrepeso.

“La probabilidad de hacer mal 
se encuentra cien veces al día, la 
de hacer bien una vez al año”, sí 
lo hubiera mandado hacer a la 

medida de la secretaria de De-
sarrollo Social, la chaparrita, Ro-
sario Robles el refrán sería muy 
largo en talla y neuronas.

Resulta que en vez de llevar 
ayuda casi quiere apalear a los 
que con justa razón le reclama-
ban su retraso o falta de apoyo.

No cabe duda que el “miem-
bro” argentino que se andaba 
comiendo Chayito hizo que su 
cerebro se encogiera, sí es que 
alguna vez ha pensado por ella 
misma y no por órdenes de otros 
“garrotes”, con excepción de 
Saúl Escobar, ya que Lazarito 
Cárdenas Batel y su mamá la tra-
taron como “chacha” cuando su 
apá Cuauhtémoc la dejó al frente 
del gobierno.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA
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CHETUMAL.— El coordinador 
estatal de Protección Civil, Luis 
Carlos Rodríguez Hoy, informó 
que en las comunidades del Sur 
existe un panorama halagador, 
debido que el nivel del Río Hondo 
ha comenzado a descender.

—El cauce del Río Hondo, así 
como los pasos de agua por di-
versas comunidades de los muni-
cipios Bacalar, Othón P. Blanco y 
Lázaro Cárdenas, ha comenzado 
a descender —dijo—. Cumplimos 
las indicaciones del gobernador 
Roberto Borge Angulo, de mante-
ner recorridos de vigilancia y su-
pervisión por las localidades que 
tuvieron en sus carreteras pasos 
de agua.

Rodríguez Hoy indicó que debi-
do a que en las últimas 72 horas no 

se han registrado precipitaciones 
pluviales fuertes en el Sur del Es-
tado, el cauce del Río Hondo está 
disminuyendo.

—El pasado lunes teníamos un 
registro de 7.20 metros de altura, 
y hoy descendió a 6.20, lo cual es 
satisfactorio para los habitantes de 
la zona —señaló.

Dijo que de acuerdo con los re-
corridos realizados por diversas 
localidad de Bacalar, se constató 
que el nivel del paso de agua por 
la vías asfáltica de la comunidad 
de Huatusco ha empezado a des-
cender, así como la de Río Escon-
dido, El Paraíso y Blanca Flor, por 
lo que personal de la Secretaría 
de Infraestructura y Transporte 
(Sintra), ya realiza los trabajos de 
reconstrucción.

En cuanto a las comunidades de 
la Zona Limítrofe con Campeche, 
como Pioneros del Río, Alacranes, 
Tambores, Dos Aguadas, dijo que 
el nivel de los ríos está descen-
diendo paulatinamente.

Por último, destacó que la Co-
ordinación estatal de Protección 
Civil mantiene estrecha vigilancia 
por estas localidades ante cual-
quier eventualidad.

CANCÚN.— En breve, la Se-
cretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda (Seduvi) entregará 
al municipio de Isla Mujeres su 
Programa Parcial Centro Urbano 
“Ciudad Mujeres” con el que bus-
ca fomentar un proceso urbano 
ordenado y sustentable de la Zona 
Continental de ese municipio, in-
formó el titular de Seduvi, Mauri-
cio Rodríguez Marrufo.

El secretario de Desarrollo Ur-
bano y Vivienda explicó que a 
principios del presente mes le fue 
entregado al Ayuntamiento de 
Isla Mujeres el Programa de De-
sarrollo Urbano del Centro de Po-
blación “Ciudad Mujeres”, el cual 
se toma como punto medular para 
su elaboración, así como el apoyo 
de instrumentos como el Progra-
ma Metropolitano de Desarrollo 
Urbano Benito Juárez-Isla Mujeres 
(Continental) 2012 y el Plan Quin-
tana Roo 2011-2016.

—Es instrucción del gobernador 
Roberto Borge Angulo atender la 
demanda de crecimiento pobla-
cional bajo un esquema de orden, 
sustentabilidad, servicios básicos, 
infraestructura, vialidades, para 
que las familias tengan una buena 
calidad de vida —afirmó Rodrí-
guez Marrufo.

Enfatizó que el crecimiento de 
las zonas urbanas de Quintana 
Roo ligadas a la actividad turística 
ha traído beneficios económicos, 
pero de igual forma se han visto 
afectadas por fenómenos como 
el surgimiento de asentamientos 

espontáneos dentro de su reserva 
territorial.

Por ello —agregó— resulta 
necesario y urgente establecer 
estrategias de desarrollo urbano 
que indica la organización es-
pacial de la zona metropolitana 
donde se determina su funciona-
miento; respetando la autonomía 
de los municipios para la zonifi-
cación y usos del suelo, consi-
derando también estrategias de 
movilidad, infraestructura urba-
na y equipamiento.

Dijo que dentro del Plan Quin-
tana Roo 2011-2016 se enfatiza 
que la planeación es parte fun-
damental para llevar al cabo los 
grandes proyectos de infraes-
tructura y acciones de urbaniza-
ción; se establecen las bases para 
guiar y normar el crecimiento 
de las ciudades, atender las ne-

cesidades comunitarias, asegu-
rar el orden urbano territorial, 
mantener el equilibrio ecológico 
del territorio estatal, favorecer 
la coordinación institucional 
entre los gobiernos y atraer re-
cursos e inversión privada para 
el desarrollo del estado y eso es 
precisamente lo que se hará con 
el Programa Parcial de “Ciudad 
Mujeres”.

Rodríguez Marrufo recordó 
que el primer instrumento orien-
tado a establecer los parámetros 
del crecimiento urbano en la par-
te continental del municipio de 
Isla Mujeres fue el Programa de 
Centro de Población de la Zona 
Continental de Isla Mujeres, pu-
blicado en el periódico oficial del 
gobierno estatal el 15 de marzo 
de 1999, por ello su actualización 
era ya imprescindible.

Seduvi entregará el 
programa parcial 

centro urbano 
“Ciudad Mujeres”

Desciende el cauce del Río Hondo

El cauce del Río Hondo, así como los 
pasos de agua por diversas comu-
nidades de los municipios Bacalar, 
Othón P. Blanco y Lázaro Cárdenas, 
ha comenzado a descender, afirmó 
el coordinador estatal de Protección 
Civil, Luis Carlos Rodríguez Hoy.

Jueves 26 de septiembre
19: 00 horas. Música… Festival de Otoño
1er Festival Internacional de Coros
Musicantes de Caracas - Venezuela
Coro Polifónico de Tocancipá - Colombia
Coral Operístico Santiago – Querétaro
Coralcun - Cancún
Entrada libre
Plaza Kukulcán/Blvd Kukulcán km 13, Zona Hotelera, Cancún/
* Edgar González Salzmann facebook

20:00 h. Teatro… Whatsapp
Entrada libre  *Teatro Usigli facebook
Teatro 8 de Octubre/Av Chichén Itzá esq con Av Tulúm (junto a 

Bomberos)/tel 898 4510.

20:30 h. Teatro… Mestizas juntas… (Sálvese quien pueda)
Dirección: Irma Tavares. Tavart teatro
Actuación: Roció del Valle, Alicia López, Claudia Villaseñor, 

Tony Muro y Alberto Roca
Cuatro mujeres se juntan para tratar de solucionar sus problemas 

de dinero…Pero como dice el dicho “Mujeres juntas…ni difuntas” 
ó peor aún, “Mestizas juntas….Sálvese quien pueda”

Adolescentes y adultos       Entrada $ 100 y $ 70 estudiantes y 3ª 
edad con credencial

Teatro Xbalamqué/Av. Yaxchilán 31 Sm 22 altos del hotel Xbala-
mqué/Reservas:  998204 1028

* http://teatroxbalamque.blogspot.com teatroxbalamque@
gmail.com

20:30 h. Música…
*David Muñoz Wong, violín, y Teresa López, piano
Concierto de violín y piano
obras de Piotr Ilich Chaikovsky, Johann Sebastian Bach y Aram 

Khachaturian
Entrada $50
Auditorio de la Casa de la Cultura de Cancún/Av. Yaxchilán s/n 

sm 21, Cancún, Q. Roo/tels 884 8258 y 884 8229
* Casa de la Cultura de Cancún http://casaculturacancun.blogs-

pot.com

22:00 h Música… James McLean
http://www.muleiroslounge.com/
cover $29
Muleiro’s Lounge Restaurante Bar/Avenida Xcaret Sm. 35, M2, 

Local 15, altos Plaza Hong Kong, Cancún/Reservas 8 83 92 91 / 
Whatsapp 998 1 84 71 67

CARTELERA 
CULTURAL
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Por Nicolás Lizama

Todos merecemos un rato de 
solaz esparcimiento. Todos, en la 
medida de nuestras posibilidades, 
deberíamos hallar la fórmula para 
encontrarnos de vez en cuando 
con eso a lo que el mundo ha dado 
en llamar felicidad.

Hay que pintar de vez en cuan-
do una sonrisa en nuestros ros-
tros. Lo aconsejan los expertos. Lo 
aconseja la gente que sabe que una 
sonrisa gana más batallas que el 
escuadrón bélico mejor adiestrado 
en todo el mundo.

Y uno no necesita gran cosa para 
divertirse a rienda suelta. El chiste 
–pienso de nuevo en los expertos-, 
es que afloren los demonios que 
llevamos dentro. Que salgan, que 
vuelen, que nos dejen en santa paz 
por unos instantes cuando menos. 
Porque, cuidado, si uno no recu-

rre a este tipo de “exorcismos”, 
corremos el riesgo de colapsar en 
el momento menos esperado.

Un partido de beisbol con chi-
cos del patio, por ejemplo, a veces 
es suficiente para pasar un domin-
go placentero.

Los asientos son incómodos 
–digo, lo que queda de los asien-
tos-, el umpire es incomodísimo 
–al menos para los seguidores del 
equipo “Novatos”, que sienten 
como los desgarra con sus cuchi-
lladas-, y el Sol, aún cuando no 
pega tan groseramente en la hu-
manidad de los presentes, contri-
buye de manera generosa a que el 
calor calcine todo lo que encuentre 
en su camino.

El “Ampayita”, ya de edad 
avanzada –su nieto, la nuera y su 
“media naranja” observan el par-
tido-, se lleva su buena cantidad 
de blasfemias tras varias jugadas 
en las cuales su decisión salomó-

nica han quedado en entredicho.
Y es que, tras de dos dudosas 

decisiones, cuando menos, los ri-
vales del equipo “Novatos” –pudo 
chavo que no rebasa los 19 años-, 
han aprovechado los “regalos” y 
han incrementado su ventaja.

“¡No se cuiden del lanzador 
enemigo, cuídense del úmpire!”, 
grita a voz en cuello el papá de 
uno de los muchachos que portan 
un vistoso color anaranjado en el 
uniforme. El “umpire” es de po-
cas pulgas. Retador, quisquilloso, 
se queda viendo fijamente a una 
dama que desde la parte más alta 
de las tribunas le ha lanzado un 
nada amistoso: “¡Ampayer vendi-
do!”. La damita, que ya rebasa los 
50 años, no se intimida y le lanza 
otra puya de remate: “Terminan-
do el partido te vas con ́ Pollo Bru-
jo´ para que te regale la comida!”.

La fanaticada presente en el par-
tido –puro familiar de quienes in-

teractúan en el campo de pelota-, 
busca la forma de divertirse lo más 
sanamente posible. La felicidad la 
tienen al alcance de la mano. Unos 
la obtienen cuidando a la nieta 
que va y se mete por todos lados, 
haciendo que el “cuidador”, que 
ya rebasa los setenta años, tenga 
que estar más al pendiente de ella 
que de las jugadas que se suscitan 
en el campo. Otros son felices in-
ventando frases ingeniosas para 
hacerle entender al “ampayita” 
que sus decisiones no son del todo 
gratas para la mayoría de los que 
disfrutan del encuentro. Juanito, 
el encargado de las cervezas, es fe-
liz cada que se levanta una mano 
por allí indicándole que le envié 
otra tanda de “refrescos”.

Javier Carmona, papá de dos 
de los chicos que conforman la 
novena de los “Novatos”, es feliz 
yendo y viniendo por las pelotas 
que rebotan en el duro cemento de 

las gradas. Aquí no hay nada de 
cambiar las bolas luego de algún 
“foul”. Aquí, que hay que hacer 
la coperacha para pagar el ampa-
yeo, que hay que “enamorar” al 
papá de alguno de los chicos que 
gracias a la actividad que desem-
peña tiene más posibilidades de 
aportar más a la hora de que pa-
sen la “charola”, cualquier pelota 
es buena, aún cuando, ya cuadra-
das de tanto rebotar en el piso, a 
la hora de batearlas, por más duro 
que les pegues, apenas avanzan 
unos cuantos metros de distancia.

Es bueno ver que la gente pue-
de ser feliz a su manera. Que no es 
necesario gran cosa para disfrutar 
de nuestro entorno. Uno, incluso, 
puede ser feliz viendo como otros 
disfrutan a plenitud del instante 
que están viviendo.

Comentarios: 
colis2005@gmail.com

LA HERMOSA VIDA

Por Julián Puente

Agoniza el zoológico
El zoológico Payo Obispo, el 

cual intentó ser el parque temáti-
co Biouniverso, hoy se encuentra 
prácticamente agonizando, pues 
el descuido de los últimos gobier-
nos, municipales incluyendo, al 
actual han causado su práctica ex-
tinción. Este lugar que alguna vez 
fue el orgullo de los chetumaleños 
hoy es parte de una obra incom-
pleta y un sitio abandonado con 
muchas carencias para funcionar 
al 100 por ciento, siendo la falta 
de recursos económicos y el per-
sonal los principales problemas. 
El fraude millonario con el nom-
bre parque temático Biouniverso, 
fue anunciado e iniciado por el 
ex presidente municipal Andrés 
Ruiz Morcillo y donde actualmen-
te las obras continúan inclusas en 
su segunda fase debido a las crisis 
por la que atravesó el gobierno 
municipal de Carlos Mario Villa-

nueva Tenorio. La segunda fase 
inconclusa de tres que estaban 
proyectadas, actualmente pre-
senta instalaciones deterioradas, 
irregularidades desde su cons-
trucción que no fueron corregidas 
por la empresa y otras problemá-
ticas que han limitado el funcio-
namiento del parque. El recorte 
de personal y un presupuesto de 
10 mil pesos semanales que ter-
minan siendo entregados cada 15 
días para la alimentación de los 
animales, han puesto en riesgo 
la salud de las especies. El retra-
so en la liberación de recursos ha 
generado una deuda a los provee-
dores y limitado la operación y 
mantenimiento del parque, el cual 
presenta diversas carencias, sobre 
todo en la infraestructura, lo que 
ha ocasionado que todos los días 
se escapen animales de sus jaulas. 
Inclusive el refugio donde habita 
el cocodrilo que cuenta con partes 
de cristal como barrera para que 
pueda ser visto por los visitantes, 
ya sufrió de diversas cuarteaduras 

que podrían abrir el estanque. La 
administración de Carlos Mario 
Villanueva Tenorio prácticamen-
te heredara al próximo presiden-
te municipal no solo una deuda 
de más de 400 millones de pesos, 
también las ruinas de uno de los 
proyectos que según eran de los 
más significativos para la capital 
del estado. Desde su reinaugura-
ción como parque temático en la 
administración de Andrés Ruiz 
Morcillo presento inconsistencias 
y presunto desvíos de recursos 
entre Ruiz Morcillo y la empresa 
Prodeurba quien era la encargada 
de la realización de la obra, a es-
tas irregularidades se le sumaron 
casi tres años más de Villanueva 
Tenorio quien no gestiono recur-
sos para el zoológico aunque si 
se dedicó a inflar su nómina con 
aviadores y asesores de lujo sin 
importar el endeudamiento.

Impunidad
Al parecer y al quedar po-

cos días de la actual adminis-
tración municipal, los desvíos 
de recursos de algunos ex co-
laboradores de Carlos Mario 
Villanueva tenorio quedaran 
impunes. Las irregularidades y 
desvíos de recursos detectadas 
en las áreas de Obras Públi-
cas, en el Zoológico o Parque 
Temático Biouniverzoo y en la 
Policía Municipal por los recur-
sos de Subsemun, y que fueron 
denunciados ante la contraloría 
municipal para que se proceda 
en contra de al menos tres fun-
cionarios involucrados, Manuel 
Santiago Baeza del Valle, Leslie 
Martínez Ramírez y Luis Ju-
nior Baeza Santin, duermen el 
sueño de los justos. El compa-
drazgo, amiguismo y pago de 
facturas políticas se han visto 
presentes en este gobierno mu-

nicipal; como era de esperarse 
la contraría municipal no entra 
porque siempre está en funcio-
nes de lo que ordene el edil en 
turno. Una situacion grave es 
que nunca se esclarecieron las 
inversiones de alrededor de 
120 millones de pesos utiliza-
dos en el 2012 por la dirección 
de obras públicas, cuando San-
tiago Baeza estaba cargo de esta 
área. Por lo que resta de la ad-
ministración es muy difícil que 
la contraloría municipal a cargo 
de Ninfa Viveros tenga algo de 
decencia y se vaya a sancionar 
a los que realmente llevaron a 
la quiebra al ayuntamiento ca-
pitalino.

Nuevos integrantes del gabi-
nete capitalino

El gobierno municipal que 
encabezara en unos días Eduar-
do espinosa Abuxapqui, tiene a 
muchos con altas expectativas 
y con justa razón, si vemos la 
desastrosa administración de 
Villanueva tenorio que por fin 
ya culminara. Pero también es 
cierto que no deberíamos de ver 
a Espinosa Abuxapqui como el 
salvador del mundo, en este 
caso de la capital del estado, ya 
que recibirá un ayuntamiento 
bastante golpeado económica 
y políticamente hablando te-
niendo que aplicar sus mayores 
conocimientos, experiencia y 
relaciones 
que ha cul-
tivado a lo 
largo de los 
años para 
sacar a flo-
te el barco. 
Por cierto 
metiéndo-
nos un poco 
en el tema 

de sus colaboradores por ahí 
nos enteramos que el eterno y 
ya casi inventariado, Juan Ma-
nuel Zamarripa Pérez, repetirá 
como director de protección 
civil, la verdad es un servidor 
público honesto que sabe su 
chamba y conoce a detalle todo 
lo relacionado con el área. Otro 
que regresa después de un lar-
go periodo en la sombra y no 
precisamente porque haya es-
tado en el CERESO, es el doc-
tor José Caamal Osorio como 
director de salud municipal. 
En la dirección de desarrollo 
social estará Miguel Marzuca 
joven chetumaleño quien segu-
ramente tendrá visiones nuevas 
en el ramo. La señora Remedios 
Pantoja será la directora del 
DIF municipal cuya labor en el 
ramo de la asistencia y gestión 
la llevaron a formar parte del 
primer círculo de colaborado-
res del edil municipal electo. 
En la dirección de turismo esta-
rá Ernesto parra quien ha sido 
un incansable promotor de las 
bellezas de la zona sur además 
de dar a conocer las actividades 
que se pueden realizar como 
son deportes extremos. Hasta el 
momento estos son los nombres 
que tenemos ya conformados y 
que serán parte del equipo de 
Eduardo Espinosa Abuxapqui

PUNTO EXACTO

mailto:colis2005@gmail.com
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Por Román Trejo Maldonado

Chismorreo Político
Empezaron los movimientos 

y nombramientos en las 
instituciones de Gobierno del 
Estado, ahora debe quedarse y 
darse lo más fuerte en los primero 
días de octubre, luego que los 
10 presidentes municipales 
rindan protesta. Quienes ya 
respiran tranquilos y solo falta 
que cobren su primera quincena, 
son los nuevos funcionarios de 
Gobierno del Estado.

Alondra Herrera Pavón fue 
nombrada como directora del 
Instituto de Capacitación para 
el Trabajo (ICATQROO), es una 
mujer con trayectoria política, 
administrativa, supo aprovechar 
su espacio como diputada de la 
XIII Legislatura, es muy movida 
y bien organizada. Su lealtad a 
su partido político PRI y su jefe 
Roberto Borge Angulo no están 
a discusión. Alondra es leal y 
se muere en la raya, por ello le 
dieron una posición muy buena 
y de operación. Asimismo, el 
doctor Manuel Aguilar Ortega, 
fue nombrado director general 
del Conalep. Es un hombre de 
instituciones, lealtad a su trabajo 
y a su partido el PRI y a su jefe 
político, Roberto Borge Angulo. 
Sabe y conoce perfectamente que 
su imagen es de gran respeto. 
También tenemos que sigue 
saliendo humo del municipio 
Othón P. Blanco pues trascendió 
que César Euan se quedará por 
un tiempo más en la Tesorería 
del Ayuntamiento. Y como 
hemos publicado anteriormente, 
sigue muy fuerte la versión de 
que la secretaría general del 
Ayuntamiento está más que 
amarrada con Luis Alamilla 
Villanueva.

La ex convicta convertida en 
reina de la tranza

Es claro y preciso que la 
señora ex convicta y disfrazada 
de princesa, Deysi Baeza 
Rodríguez, escupió para 
arriba y le cayó en la cara, está 
siendo exhibida como parte 
del quebranto económico del 
municipio Othón P. Blanco. Tan 
sólo ella, había 12 personas que 
cobraban cerca de 600 mil pesos 
entre sueldos, compensaciones 
y sin tomar en cuenta la 
contratación de empresas que 
están con sus prestanombres. 
A la lista hay que sumar gastos 
de representación, viáticos y 
todo lo que pudieran jalar. Por 
ello estamos dando nombre y 
apellidos con cantidades sobre 
sus movimientos que hizo en 
el ayuntamiento. Sin lugar a 
dudas la señora Deysi Baeza 
Rodríguez, es la Tesorera más 
poderosa de la historia del 
municipio Othón P. Blanco, sin 
tener el cargo pero disfrazado 
como mega asesora financiera 
y política, en la administración 
de Carlos Mario Villanueva 
Tenorio, como bien dijeran en el 
chismerío político, su segunda 
madre con todo el poder en el 
municipio, la ex rea Deysi Baeza 
Rodríguez, hizo lo que quiso. 
Y como se lo prometimos, de 
la lista de prestanombres está 
Luis Baeza Santin comisario en 
la Policía Municipal Preventiva 
de julio 2011 hasta marzo de 
2013. Está claro y preciso que 
una vez más quedó demostrado 
que lejos de ayudar y enderezar 
la administración de Carlos 
Mario Villanueva Tenorio, la 
señora Deysi Baeza lo sumergió 

en acciones y actitudes del 
fracaso político. Los números no 
mienten, los nombres existen y 
las auditorías realizadas por el 
Órgano de Fiscalización están a la 
vista de todos. Como bien dicen 
algunos familiares muy cercanos 
a Carlos Mario Villanueva 
Tenorio: “Qué partida de madre 
le pegó Deysi Baeza Rodríguez”. 
Y es que entre otras cualidases, 
Deysi Baeza es una ludópata, 
sus apuestas en los casinos están 
muy fuertes y no es mentira, si 
usted amigo lector va al casino 
puede constatarlo. También 
recordemos que las obras que 
le dieron en el gobierno del 
estado en CAPA y Sintra, no las 
concluyó e incluso quedó a deber 
y hasta hoy no ha terminado 
de pagar. Tiene un pendiente 
de 850 mil pesos. Por ahí nos 
enteramos que le están armando 
un proceso de embargo de sus 
bienes si no sigue liquidando 
sus pendientes. Otra de las cosas 
es que la señora Deysi Baeza 
Rodríguez, se dedicó a criticar 
y señalar cuando su cola está 
demasiado larga y su pasado 
es muy oscuro. Como dicen, 
escupió para arriba y le cayó en 
la cara. Lo cierto que muchos 
familiares Villanueva Madrid, 
nos han comentado que lo que 
se le ha publicado a Deysi Baeza 
Rodríguez, no es nada del todo 
que falta y que por ahí nos dirán 
las traiciones, acaparamiento de 
terrenos, placas de taxi, patentes, 
y deudas porque no paga los 
impuestos. Ahí hay material para 
rato. Así que esto es toda una 
telenovela. Y encima se le ocurre 
hablar de honestidades, decencia 
y grandezas. De esos concejos y 
actitudes no solo carece sino que 
nunca estuvieron en sus libros. 
Como bien dice el libro: esta 
historia todavía empieza.

Grilla, pura grilla en el Sutage
Pues resulta que este viernes a 

las 11 de la mañana en el salón 
Bellavista, se llevará a cabo 
la asamblea ordinaria por el 
último informe de actividades 
al frente del Sindicato Único 
de Trabajadores al Servicio del 
Gobierno del Estado, (SUTAGE), 
por lo que el dirigente Roberto 
Poot Vázquez, invita a todos los 
trabajadores sindicalizados a 
escuchar su informe de labores. 
Así que todos los trabajadores 
sindicalizados quedan invitados 
para que asistan y tomen las 
decisiones correctas para el 
bienestar de los trabajadores.

Procuraduría
Y el que sigue demostrando 

que tiene “tablas” en esto de la 
política es el Procurador General 
de Justicia, Gaspar Armando 
García Torres pues dio cátedra 
de cómo se debe atender una 
manifestación al dar la cara a 
poco más de 100 personas que 
llegaron a la sede de la PGJ 
para exigir justicia en el caso del 
homicidio de Octavio Augusto 
Góngora Jiménez y Arena del 
Rocío Palacio Valdez. Y es que 
fue una grata sorpresa para los 
manifestantes que permanecían 
afuera de la PGJ, cuando vieron 
que el abogado del Estado se 
apersonó al lugar y escuchó a 
los manifestantes quienes lo 
único que pidieron fue justicia 
en este sonado caso. García 
Torres supo salir avante de esta 
situación pues al tener todo 
el panorama adverso, luego 
de platicar con la gente salió 
prácticamente como torero que 
acaba de cortar dos orejas y un 
rabo, es decir, en hombros, pues 

incluso lo vitorearon los propios 
inconformes. No es para menos, 
en la reunión improvisada, el 
Procurador les dijo que ya se 
está investigando el hecho, que 
hay un grupo comandado por 
el propio Director de la Policía 
Judicial, Fredy Castro Piña, 
quienes ya están de lleno en 
la indagatoria pero además se 
comprometió a dar resultados 
muy pronto. No cabe duda que 
muchos políticos de los que se 
dicen “consolidados” deberían 
aprender de Gaspar Armando 
García Torres, pues le dio la cara 
a la gente, los atendió, los escuchó 
y se comprometió, con eso el 
Procurador General de Justicia 
demostró tener capacidad para 
lidiar con cualquier panorama 
adverso.

Sin derechos
La Comisión de Derechos 

Humanos de Quintana Roo 
desde hace mucho que luce en 
el abandono. Sin dinamismo, 
sin capacidad de comunicar, 
medroso, rogando a sus 
padrinos políticos y mediáticos, 
Enrique Mora Castillo ha 
pasado a la historia como gris, 
casi desapercibido presidente 
de esta comisión tan importante 

y de tanta trascendencia en los 
derechos de los ciudadanos y su 
contacto con las instituciones. 
Enrique Mora sólo ha salido 
para sus informes que han 
dejado mucho que desear. 
Poco se le nota, en sus oficinas 
no recibe, parece de puertas 
cerradas, los ciudadanos poco 
lo conocen y simplemente no 
opera, al grado que desde la 
Comisión Nacional de Derechos 
Humanos ya es considerado 
como un gris representante de 
esta institución. De hecho en 
todo el tiempo que lleva sentado 
y encerrado en la Comisión de 
Derechos Humanos de Quintana 
Roo, a Enrique Norberto Mora 
Castillo sólo se le recuerda por 
aquel desagradable altercado 
que tuvo en un retén de la 
Policía Estatal Preventiva donde 
acusó de prepotentes a los 
elementos de seguridad pública 
del estado, fue con los medios 
de comunicación a acusar a las 
autoridades y terminó con la 
“cola entre las patas” porque el 
video de vigilancia del retén lo 
dejó en evidencia. El video fue 
prueba de que nunca lo trataron 
con prepotencia y que él sí se 
puso armar su “pancho” y como 

no lo trataron como a un rey, 
pues quiso armar su presión en 
medios de comunicación y sólo 
terminó en ridículo. De ese nivel 
ha seguido el comportamiento 
de Enrique Mora de quien 
esperan ya se termine su 
representación al frente de 
la Comisión de Derechos 
Humanos de Quintana Roo y de 
verdad llegue una persona con 
capacidad y dinamismo.

Última llamada
De plano esta noche, a las 

ocho, será la última llamada 
para los directores de 
comunicación social que no 
han sabido alinearse y por el 
contrario han tirado el trabajo 
que les encargaron en diversas 
dependencias de gobierno 
del estado. Recomendamos 
que lleven su caja de 
pañuelos desechables porque 
seguramente habrá lágrimas de 
cocodrilo. Ya en caso extremo 
tendrán que llevar sus rodilleras, 
eso nos han informado. Así 
que pónganse muy abusados 
porque la chamba tienen que 
hacerla y sin excusas, no vaya 
ser que la lista de cinco posibles 
candidatos a descabezados 
aumente.

TURBULENCIA
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MEXICO.— Manuel e Ingrid 
han dejado un mensaje: los fenó-
menos hidrometereológicos hay 
que analizarlos como fenómenos 
per se y en su contexto de vulne-
rabilidad, ya que es un error tratar 
de explicar la ocurrencia del de-
sastre solo a partir del fenómeno 
natural. Huracanes siempre han 
habido y se seguirán presentando, 
la destrucción y efectos que ahora 
se observan tras el paso de estos 
dos fenómenos naturales sobre 
territorio mexicano, no son, para 
Víctor Magaña Rueda, consecuen-
cia del cambio climático,  sino de 
un aumento de nuestra vulnerabi-
lidad.

Si se conocen las causas de esta 
vulnerabilidad -la cual está de-
terminada por diversos aspectos 
como el origen y tipo de evento; la 
geografía de la zona afectada; las 
características de las estructuras 
existentes; la salud del ecosiste-
ma; el grado de preparación de la 
población, de la comunidad y de 

los gobiernos para enfrentar la si-
tuación; así como por la capacidad 
de recuperación en el más breve 
tiempo posible-, se podrán sugerir 
acciones que la reduzcan para que 
a pesar de que impacten los ciclo-
nes la magnitud de los daños sea 
menor, sostuvo el investigador 
del Instituto de Geografía de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM).

En entrevista para la Academia 
Mexicana de Ciencias, el especia-
lista en temas de Dinámica del Cli-
ma en las Américas Tropicales y 

Cambio Climático, indicó que aun 
cuando hubiera sido un solo hura-
cán, se hubiesen tenido desastres 
similares por  la vulnerabilidad de 
las zonas.

Las lluvias torrenciales  que 
trajeron Manuel, en el Pacífico, e 
Ingrid, en Golfo de México, pro-
vocaron, según cifras ofrecidas 
por el gobierno federal el jueves 
pasado, afectaciones en al menos 
23 estados,  97 personas muertas 
y  68 desaparecidas, cerca de 249 
mil damnificados, 50 mil personas 
evacuadas y al menos 155 munici-
pios con daños importantes.

Magaña Rueda recordó que an-
tes del año 2000 -cuando se dise-
ñó el Sistema de Alerta Temprana 
contra Ciclones Tropicales (SIAT 
CT) con el objetivo de mejorar la 
coordinación de acciones para 
prevenir y mitigar grandes catás-
trofes y orientado principalmente 
a salvar vidas humanas-, morían 
en el país muchas personas cada 
vez que un huracán entraba a tie-

rra y las acciones que se empren-
dían se reducían a actuar después 
de registrarse el desastre.

El investigador participó en la 
confección del Sistema con la pro-
puesta de crear un semáforo para 
indicar el tipo de acción que se 
debía poner en marcha o cambiar, 
dependiendo de qué tan cerca 
e  intenso se presentara el ciclón 
tropical. Indicó que el SIAT CT 
no consiste solo en advertir de la 
presencia de un  huracán, implica 
llevar a cabo una serie de acciones 
coordinadas entre organismos pú-

blicos y la sociedad para reducir la 
vulnerabilidad.

Mencionó que el evento com-
binado de Manuel e Ingrid  salió 
del estándar de los que venían 
ocurriendo desde el año 2000, 
es decir que aun cuando pega-
ban huracanes y había daños, se 
contabilizaba un número mucho 
menor de personas muertas. “En 
esta ocasión suman más de cien, 
entonces si el objetivo primordial 
del Sistema es proteger la vida, 
¿qué pasó?, ¿qué no funcionó?, es 
lo que nos estamos cuestionando, 
al menos yo que fui uno de los 
que participó en el diseño de esa 
alerta”.

 
La vulnerabilidad, factor clave
 
Magaña Rueda destacó que en 

la actualidad se tiene que consi-
derar que hay muchos más asen-
tamientos y más gente expuesta. 
El Sistema –explicó- funciona solo 

con información sobre el fenóme-
no y se echan a andar las acciones, 
pero estas debieran tener en cuen-
ta el nivel de vulnerabilidad de la 
población.

En este sentido, añadió que 
en materia de fenómenos na-
turales y desastres, destaca el 
concepto de riesgo, que es la 
probabilidad de que ocurra un 
desastre, es decir, la combina-
ción del fenómeno natural, en 
este caso huracán, y de la vul-
nerabilidad a ellos.

“Esta vulnerabilidad y peli-
gro es con la que se define el 

tipo de magnitud de desastre. 
Si se revisan los reportes de 
dónde es la gente que murió en 
los eventos que acaban de ocu-
rrir vemos que son de poblados 
pobres o están asentados en zo-
nas de ladera, donde las monta-
ñas en general están deforesta-
das, perdiendo vegetación que 
retiene el suelo, y si se le añade 
el factor peligro, el riesgo en-
tonces en muy alto. Estudiar 
la situación con esa perspec-
tiva impide ver los desastres 
con una ´visión naturalista´, en 
la que se habla del fenómeno 
como si fuera el causante del 
desastre y se olvida que detrás 
hay un contexto de vulnerabi-
lidad; de esa manera se señala 
únicamente al fenómeno y no 
hay responsables”.

 
¿Huracanes extraordinarios?
 
Para Víctor Magaña los hu-

racanes Manuel e Ingrid no tu-
vieron nada de extraordinario. 
“Huracanes que tocan territo-
rio siempre ha habido en este 
país y siempre los va a haber; 
en este caso se combinaron dos 
cercanos a la costa que es lo que 
deja mucha humedad y un hu-
racán puede dejar el equivalen-
te de lluvia a la de un mes o al 
de toda una temporada. Cuan-
do ocurrió el huracán Alex 
(2010) dejó precipitaciones de 
toda una estación en el noreste 
de México”.

La Comisión Nacional del 

Agua reportó que entre el 11 
y 18 de septiembre se presen-
taron en México lluvias  con 
precipitaciones que superaron 
los 987 milímetros en la Sierra 
de Guerrero, los 661 mm en la 
Huasteca Potosina, 519 mm en 
la Costa de Michoacán y 465 
mm en la de Oaxaca. Informó 
que la lluvia que afectó a la en-
tidad guerrerense -que repre-
sentó el 70% de la precipitación 
correspondiente a un año en el 
puerto de Acapulco-, es la de 
mayor intensidad registrada en 
la historia del país, producto de 
la saturación del suelo en va-
rias zonas.

“Si se trata de pensar que la 
causa de la magnitud del de-
sastre está en la magnitud del 
fenómeno, se tiene la tentación 
de regresar al paradigma natu-
ralista del que hablaba, y si bien 
es cierto que fueron lluvias ex-
traordinarias, este país debiera 
estar preparado para enfrentar 
esa magnitud de precipitacio-
nes”, sostuvo el investigador.

 
Saffir-Simpson, no es un 
traje a la medida
 
La escala que caracteriza la 

intensidad de los ciclones tro-
picales es la Saffir-Simpson. 
Cuando se creó la escala se 
pensó en la magnitud de daños 
que podría tener la infraestruc-
tura en las costas de Estados 
Unidos por dos fenómenos aso-
ciados: vientos y el oleaje que 
producen los huracanes. Bajo 
esos dos conceptos y entre más 
rápido rote el huracán se tienen 
vientos y oleaje más intensos, 
por lo que el daño a las casas 
es mayor. 

Pero cuando la escala se tras-
lada a México, destacó Magaña 
Rueda, no se ajusta a nuestras 
condiciones porque lo que más 
daño le hace a nuestro país son 
las lluvias, las cuales no cre-
cen linealmente con la escala 
Saffir-Simpson; es decir, puede 
haber un ciclón tropical que sea 
categoría uno que deje mucho 
más lluvia que uno de categoría 
cuatro, por lo tanto –dijo- las 
categorías no son relevantes en 
este contexto, porque lo que a 
los mexicanos nos interesa sa-
ber es cuánto va a llover.

Para que funcione el SIAT 
como un esquema completo de 
prevención, el científico reco-
mendó actualizarlo no solo con 
base en la magnitud del ciclón, 
sino en una caracterización del 
riesgo que tome en cuenta la 
lluvia y la vulnerabilidad de 
las diversas regiones, “esta es 
la lección que hemos aprendido 
con Manuel e Ingrid”.

“Ahora nos planteamos pre-
guntas como: ¿por qué no se 
cayeron más o todos  los cerros 
y solo colapsó uno (La Pintada, 
en Guerrero)?, ¿por qué Aca-
pulco fue la zona afectada y no 
Ixtapa Zihuatanejo?, ¿por qué 
fue tal río y no otro?, esto nos 
lo va a poder explicar el con-
texto de vulnerabilidad y ahí es 
donde hay que trabajar; es un 
aspecto muy científico, hay que 
internarse en un modelo que 
cuantifique estos factores que 
muchas veces también son so-
ciales y económicos”, concluyó. 
(Academia Mexicana de Cien-
cias).

Los fenómenos hidrometereológicos 
no son causantes de los desastres
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MEXICO, 25 de septiembre.— El 
Secretario de Gobernación Miguel 
Ángel Osorio Chong informó que 
el saldo tras el paso de “Ingrid” y 
“Manuel” asciende a 139 muertos, 
35 heridos y 53 desaparecidos.

Dentro de la Evaluación de Zo-
nas de Desastre que encabezó el 
presidente Enrique Peña Nieto en 
Palacio Nacional, Osorio Chong 
agregó que fueron 552 los muni-
cipios afectados en 26 estados, 58 
mil personas evacuadas y 52 mil 
que se están atendiendo ahora.

Además se emitieron 250 decla-
ratorias de emergencia para muni-
cipios de 13 estados.

El titular de la Segob dijo que 
desde el día 12 se dio la alerta so-
bre los fenómenos a través de las 
redes sociales y que para el 13 de 
septiembre se emitieron boletines 
para Protección Civil.

Luis Videgaray, Secretario de 
Hacienda y Crédito Público in-

formó que se han autorizado para 
Guerrero, una de las entidades 
más afectadas 509 millones de 
pesos a través de Fonden para 
iniciar trabajos de reconstrucción, 
de ellos 218 millones serán para 
daños en el sector hidraúlico y 63 
millones para trabajos de recons-
trucción de las escuelas dañadas.

Por su parte, Rosario Robles, ti-
tular de la Secretaría de Desarrollo 
Social informó que la prioridad de 
la Sedesol es asegurar el abasto 
de alimentos, la recuperación de 
infraestructura social básica, con-
cluir censo de viviendas afectadas, 
definir el esquema de apoyo para 
recuperación de enseres domésti-
cos, así como la recuperación del 
empleo y de pequeñas empresas.

Robles informó que la depen-
dencia que dirige apoyó hasta 
ahora con un total de 73 mil 500 
despensas abastecidas por el siste-
ma Diconsa, mientras que en el ru-

bro de empleo temporal se desti-
naron 150 millones de pesos, en su 
mayoría para labores de limpieza 
de viviendas, con lo cual fueron 
beneficiadas 122 mil 500 de ellas.

David Korenfeld, Director Ge-
neral de Conagua, detalló que en-
tre las afectaciones registradas por 
“Ingrid” y “Manuel” se encuentra 
el daño a 179 pozos, 99 galerías 
198 cárcamos de bombeo y 256 sis-
temas municipales de agua pota-
ble, entre los más afectados están 
Acapulco, Chilpancingo y Parral, 
en el estado de Guerrero.

Van 139 muertos por “Ingrid”
 y “Manuel”

Dentro de la Evaluación de Zonas de 
Desastre que encabezó el presidente 
Enrique Peña Nieto en Palacio Nacio-
nal, Osorio Chong agregó que fueron 
552 los municipios afectados en 26 
estados, 58 mil personas evacuadas y 
52 mil que se están atendiendo.

MEXICO, 25 de septiembre.— 
El gobierno federal realizó la ce-
remonia en memoria de los cinco 
policías federales fallecidos en el 
accidente de un helicóptero Black 
Hawk ocurrido en Atoyac, Gue-
rrero, el pasado fin de semana.

Durante la ceremonia, el pre-
sidente encabezó una guardia de 
honor en la que también partici-
paron los secretarios de Goberna-
ción, de la Defensa Nacional y de 
Marina, así como el comisionado 
Nacional de Seguridad, el gober-
nador de Guerrero, el procurador, 
el director del Cisen, el comisiona-
do general de la Policía Federal y 
el comisario general jefe de la Di-
visión de Fuerzas Federales.

En su intervención, el Presiden-
te expresó su agradecimiento y 
admiración a los elementos que 
participan en las labores de res-
cate en los estados afectados por 
‘Manuel’ e ‘Ingrid’, en especial a 
los que perdieron la vida en el ac-
cidente.

“Los integrantes de nuestras 
instituciones, como los compañe-
ros a quienes hoy rendimos home-
naje por haber dado su vida, han 
cumplido una vez más con valor y 
patriotismo”, señaló.

El mandatario lamentó además 
las pérdidas humanas que dejaron 

los fenómenos que golpearon las 
costas del país, aunque llamó a 
“no claudicar y seguir adelante”.

“La mejor forma de honrar es 
refrendando nuestro compromiso 
por México”, dijo.

Ante familiares de los federales 
fallecidos, el comisionado Nacio-
nal de Seguridad, Manuel Mon-
dragón y Kalb, destacó que los 
policías caídos perdieron la vida 
intentando rescatar a ciudadanos 
en desgracia “porque esa era su 

vocación”.
“Reconocemos que su esfuer-

zo y espléndida labor son digno 
ejemplo para todos, su valor su 
dedicación y su entrega quedarán 
impresos en nuestra esencia”, afir-
mó.

“Hoy se suman al memorial 
de los verdaderos héroes, los que 
dedican su vida a construir una 
nación segura, una nación justa, 
una nación digna”, expresó Mon-
dragón.

Montan guardia de
honor a federales caídos

ACAPULCO, 25 de septiem-
bre.— Internos del Centro de 
Readaptación Social (Cereso) de 
Acapulco, se amotinaron y exigen 
la destitución del director Juan 
Pablo Roldán Minero, en tanto al 
exterior más de 300 personas rea-
lizan una protesta.

Ante la amenaza del motín cer-
ca de 300 empleados, jueces, secre-
tarios de acuerdos y agentes del 
Ministerio Público adscritos a los 
juzgados fueron evacuados de los 
diez juzgados del Tribunal Supe-
rior de Justicia (TSJ).

Mientras desde las 10 horas en 
el acceso al penal estatal familia-
res de los reclusos realizan pro-
testas por malos tratos, abusos y 
alimentos en mal estado.

Una mujer que entró a la visita 
familiar tuvo que ser evacuada, y 
reveló que desde la noche de mar-
tes 24 de septiembre, inició la pro-
testa de los internos.

Detalló que los reos se quejan 
de irregularidades que se cometen 
como el cobro por la visita conyu-
gal de entre 300 y 500 pesos.

Durante la protesta los manifes-
tantes tuvieron momentos de con-
frontación con personas que iban 
a la visita familiar y lamentaron 
que la inconformidad les haya im-
pedido ver a sus familiares que es-
tán recluidos en el Cereso de Las 

Cruces en el puerto de Acapulco.
Con mantas y pancartas denun-

ciaron malos tratos a los reclusos, 
corrupción y el otorgamiento de 
alimentos en mal estado a los re-
clusos que purgan condenas por 
diversos delitos.

Se amotinan presos
del penal de Acapulco

Internos del Centro de Readaptación 
Social (Cereso) de Acapulco, se amo-
tinaron para exigir la destitución del 
director Juan Pablo Roldán Minero, 
en tanto al exterior más de 300 perso-
nas realizaron una protesta.

MEXICO, 25 de septiembre.— El 
secretario de Educación Pública, 
Emilio Chuayffet, advirtió que la 
reforma educativa no es negociable 
e instó por ello a las entidades fede-
rativas a aplicar las nuevas leyes en 
la materia sin excepciones de nin-
gún tipo.

“No hay marcha atrás: el Estado 
recupera de los poderes fácticos la 
rectoría en la materia. Las autori-
dades educativas locales en cada 
entidad están obligadas a hacer 
cumplir, sin excepción alguna, las 
nuevas leyes vigentes. Las normas 
no son negociables”, puntualizó.

En la intervención inicial de su 
comparecencia ante comisiones de 
la Cámara de Diputados, Chuayffet 

dejó claro que las reformas consti-
tucionales y legales en materia de 
educación están consumadas.

En el contexto de las protestas y 
movilizaciones magisteriales en la 
Ciudad de México, el funcionario 
sostuvo que de antemano se sabía 
que los retos y desafíos de la refor-
ma se multiplicarían por los intere-
ses que toca.

No obstante, dijo, “desde el ini-
cio de su mandato, el Presidente de 
México concibió una vasta reforma 
educativa que permitiera educar 
con calidad y equidad, superando 
el dilema de la inercia o la reinven-
ción absoluta mediante una tercera 
vía: la reasunción de la rectoría del 
Estado en la materia”.

En su presentación ante dipu-
tados, Chuayffet informó que la 
Secretaría de Educación Pública 
iniciará mañana el censo de escue-
las previsto en la reforma educativa 
para formular un diagnóstico y pro-
ceder al mejoramiento de la infraes-
tructura, así como a la ampliación 
de los planteles de tiempo completo 
en todo el país.

Exige Chuayffet aplicar leyes educativas sin excepción

El secretario de Educación Pública, 
Emilio Chuayffet, advirtió que la 
reforma educativa no es negociable e 
instó por ello a las entidades federa-
tivas a aplicar las nuevas leyes en la 
materia sin excepciones de ningún 
tipo.
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NAIROBI, 25 de septiembre.— 
Kenia comenzaba este miércoles 
un duelo nacional de tres días 
tras el ataque al centro comercial 
Westgate de Nairobi por un gru-
po islamista que dejó al menos 67 
muertos y donde los servicios de 
rescate buscaban entre los escom-
bros nuevos cadáveres y explosi-
vos. 

Al menos 61 civiles, seis miem-
bros de las fuerzas de seguridad 
kenianas y cinco asaltantes murie-
ron en el ataque iniciado el sábado 
y al que se puso fin el martes por 
la noche. Otras tantas personas es-
tán desaparecidas y 175 resultaron 
heridas. 

Por su parte, los shebab, el gru-
po islamista somalí vinculado a 
Al Qaida que reivindicó el ataque, 
aseguró este miércoles en su cuen-
ta de Twitter que “137 rehenes” 
murieron. 

El presidente keniano Uhuru 
Kenyatta y su gobierno “deben 
ser considerados responsables” 
de la pérdida “de las vidas de 137 
rehenes en manos de los muyahi-
dines”, dijeron los islamistas, y 
acusaron a las fuerzas kenianas de 
haber utilizado “gases químicos” 
para poner fin al ataque y de ha-
ber “provocado el derrumbe del 
edificio, para enterrar las pruebas 
y a todos los rehenes bajo los es-
combros”. 

El martes, en un discurso en te-
levisión para anunciar el fin de un 
asedio de casi 80 horas, Kenyatta, 
previno que el número de vícti-
mas aumentaría ya que el techo 
del Westgate se derrumbó parcial-
mente. 

El presidente decretó tres días 
de luto y prometió perseguir a los 
responsables. “Hay aún cuerpos 
atrapados” bajo los escombros, 
precisó. El miércoles al amanecer, 
los equipos de rescate trabajaban 
en las inmediaciones del centro 
comercial arrasado por las balas, 
las explosiones y las llamas. 

Expertos en explosivos ayuda-
dos de robots teledirigidos inspec-
cionaban el centro para compro-
bar que los islamistas “no dejaron 
ningún explosivo” en las tiendas, 
explicó una fuente de seguridad. 
Perros rastreadores buscaban 
bombas y cuerpos de los desapa-
recidos. “Se autorizó a expertos 
forenses de otros países a unirse a 
la investigación en el lugar, entre 
ellos de Israel, Estados Unidos y 
Reino Unido”, indicó el respon-
sable de los servicios administra-
tivos kenianos, Francis Kimemia. 

Durante el asedio, estos tres 
países apoyaron a las fuerzas ke-
nianas sin intervenir directamen-
te, excepto Israel que, según una 
fuente de seguridad, podría haber 
estado presente en el interior del 

Westgate. 
El comando, compuesto por 

entre 10 y 15 personas según las 
autoridades, entró el sábado al 
mediodía en el Westgate lanzando 
granadas y disparando contra los 
empleados y los clientes kenianos 
y extranjeros. 

A continuación, los atacantes se 
atrincheraron en el edificio con re-
henes y se lanzaron una serie de 
asaltos para tratar de desalojar-
les de ese laberinto de tiendas y 
restaurantes repartidos en cuatro 
plantas cuyos pasillos desembo-
can en un hall central abierto hasta 
el techo. 

Además de los cinco islamis-
tas abatidos, los cuerpos de 
otros podrían encontrarse tam-
bién bajo los escombros y se 
desconoce si algunos pudieron 
escapar. 

Once sospechosos fueron 
detenidos, informó Kenyatta 
quien no dio más detalles. El 
ataque fue reivindicado el sá-
bado por los shebab, quienes 
dijeron actuar en represalia por 
la presencia del ejército kenia-
no en Somalia desde finales de 
2011 y amenazaron con mayo-
res ataques si Kenia no se retira 
del país vecino. Sin embargo, la 
identidad de los miembros del 
comando es fuente de contro-
versias. 

Tras el asalto, circularon ru-
mores sobre la posibilidad de 
que el comando tuviera algún 
miembro extranjero, especial-
mente estadounidenses y bri-
tánicos. Entre ellos, la británica 
Samantha Lewthwaite, viuda 
de uno de los kamikazes de los 
atentados del 7 de julio de 2005 
en Londres, apodada “la viuda 
blanca” en los medios. 

Los shebab “desmintieron ca-
tegóricamente la implicación de 

una mujer” en el ataque y Uhuru 
Kenyatta no pudo confirmar la 
participación de británicos o 
estadounidenses ya que “los ex-
pertos forenses están trabajando 
en la identificación de la nacio-
nalidad de los terroristas”. 

La policía keniana reforzó la 
vigilancia en las principales ciu-
dades del país y miles de kenia-
nos se desplazaron para donar 
sangre, hacer donaciones y ayu-
dar a las víctimas.

Duelo nacional en Kenya

Rescatan más cadáveres

KARACHI, 25 de septiembre.— 
El último recuento de víctimas por 
el terremoto que ayer sacudió el 
suroeste paquistaní asciende hoy 
a al menos 328 muertos y unos 440 
heridos, pero las autoridades aler-
tan de que el número de fallecidos 
y afectados puede ser mayor. 

Los equipos de rescate se afanan 
por encontrar supervivientes en la 
remota zona del suroeste del país 
que ha quedado muy afectada por 
el que ya se ha convertido en uno 
de los seísmos más mortíferos de 
la década en Pakistán. 

Un portavoz del gobierno regio-
nal de la provincia de Baluchistán, 
Mohamed Buledi, aseguró en rue-
da de prensa que se han contabili-
zado 328 fallecidos y 440 heridos, 
la mayoría de ellos en el área de 
Awarán, según recoge el medio 
local Dawn. 

“Me temo que el número de 
muertos aumentará”, confesó Bu-
ledi, quien reveló que está siendo 
muy complicado para los equipos 
de rescate llegar a las zonas afecta-
das, debido a que el terremoto ha 
deteriorado “enormemente” las 
vías de comunicación. 

El secretario de Interior de la 
provincia de Baluchistán, Asad 
Gilani, detalló con anterioridad 
que “entre las víctimas hay muje-
res y niños” y que “la prioridad es 
recuperar los cuerpos (que se ha-
llan bajo los escombros) y trasla-
dar a los heridos a los hospitales”. 

El epicentro del terremoto, con 
una magnitud de 7,7 grados en la 
escala de Richter, se localizó en el 
área de Khuzdar, a más de 200 ki-
lómetros de Awarán, y tuvo lugar 

a 10 kilómetros de profundidad, 
según el Departamento Meteoro-
lógico de Pakistán. 

De acuerdo con medios locales, 
el temblor se notó en varias loca-
lidades del país asiático y llegó a 
sentirse incluso en la capital de 
la vecina India, Nueva Delhi, y 
al otro lado del golfo de Omán, 
en los Emiratos Árabes Unidos y 
Omán. 

“Al mediodía llegan equipos es-
pecializados de rescate y espera-
mos acelerar las tareas de ayuda”, 
dijo esta mañana local a Efe el por-
tavoz de la Autoridad Nacional 
de Gestión de Desastres (NDMA), 
Kamran Zía, quien reconoció que 
se espera que aumenten las vícti-
mas. 

Zía explicó que se han desple-
gado helicópteros del Ejército en 
la zona para trasladar a los he-
ridos más graves a las ciudades 
de Quetta -la capital provincial 
ubicada al norte- y Karachi -al 
sur- y que durante el día se esta-
blecerá un hospital de campaña en 
Awarán. 

Fuentes militares han preci-
sado que más de un millar de 
tropas se han desplazado a la 
zona más afectada y a Karachi y 
Quetta para ayudar en las labores 
de asistencia a los damnificados. 
Los medios locales informan de 
las condiciones extremas en las 
que han quedado los miles de 
afectados, a causa de la falta de 
recursos básicos y con sus casas 
totalmente destruidas. 

Al menos seis distritos han sido 
golpeados por el seísmo, pero el 
más afectado ha sido Awarán, con 

una población de unos 300.000 
habitantes muy disgregados en 
sus más de 20.000 kilómetros cua-
drados. En una sola aldea, Mas-
hké, se han contabilizado más de 
medio centenar de muertos. Las 
autoridades calculan que cerca 
del 90 % de las áreas rurales y la 
mitad de las zonas urbanas del 
distrito han quedado devastadas. 

Baluchistán es una provincia 
de frecuentes movimientos sís-
micos y ya había sido escenario 
este año de un terremoto con epi-
centro en el vecino Irán que dejó 
decenas de muertos en el lado 
paquistaní, mientras que en 2008 
otro temblor provocó más de 200 
fallecidos en la región. 

El peor terremoto de la historia 
de Pakistán ocurrió en 2005 en 

la Cachemira paquistaní, al nor-
te del país, y se calcula que en él 
murieron al menos 80.000 perso-
nas. 

Los medios informan de que el 
movimiento sísmico de ayer, que 
fue seguido de numerosas répli-
cas, ha provocado la aparición de 
un islote frente a la costa meridio-
nal del país (la zona afectada por 
el temblor está a unos cien kiló-
metros del mar). 

Un responsable del Servicio 
Geológico de Pakistán, Anwar 
Husein, declaró al diario local 
“Express Tribune” que la emer-
gencia de acumulaciones de lodo 
en el mar son habituales después 
de terremotos como el de ayer, 
pero que luego son arrastradas 
por las aguas.

El terremoto de ayer es uno de los 
más mortíferos de la década 

en Pakistán

Labores de rescate tras el sismo

CARACAS, 25 de septiembre.— 
El presidente venezolano, Nicolás 
Maduro, fue retirado de la lista de 
oradores para este miércoles en la 
Asamblea General de Naciones 
Unidas, donde tenía previsto pre-
sentarse, aunque su ausencia de la 
cita no ha sido confirmada.

En un principio, Maduro apare-
cía en la lista de mandatarios que 
intervendrían en la tarde durante 
la sesión del miércoles, según el 
programa oficial de la Asamblea, 
pero fue retirado en las últimas 
horas de la programación.

La embajada venezolana en Es-
tados Unidos y su misión diplo-
mática ante la ONU no confirma-
ron ni desmintieron la cancelación 
de la visita del presidente, y expli-
caron que el propio Maduro es el 
único autorizado a comentar.

El gobierno venezolano había 
anunciado la presencia de Madu-
ro en la Asamblea General y re-
uniones con homólogos en Nueva 
York, pero el mandatario llegó a 
Caracas la madrugada del miérco-
les procedente de China sin pasar 
por la ciudad estadounidense.

Regresa 
maduro a 
Caracas
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LOS ANGELES.— La recién estrenada madre, Kim 
Kardashian, reaparece nuevamente ante la vida social 
junto a su novio Kanye West para encontrarse con sus 
amigos Tyga y Black Chyna. Kim se veía fascinante, 
después de haber sorprendido a todo el mundo 

cuando apareció con el cabello rubio en combinación 
con unos kilitos  de más (hace unas semanas). Sin 
embargo, en estas imágenes, podemos ver a la Kim 
sofisticada de siempre con una gabardina rosada que 
le iba muy bien mientras recupera su peso normal.

Kim Kardashian reaparece 
con mejor forma

Jessica Alba se 
avergonzaba de su físico

LOS ANGELES.— Jessica 
Alba ha recuperado la 
sonrisa y la confianza en 
sí misma. Al menos de 
eso presume en un amplio 
reportaje para una revista 
de moda y nutrición. En la 
actual edición de “Health” 
descubrimos algo que jamás 
nos habíamos imaginado. 
La actriz, que siempre ha 
sido una de las mujeres más 
deseadas y envidiadas del 
planeta, escondía algo que 
ahora quiere compartir… ¡Se 
avergonzaba de su físico! Por 
raro y extraño que parezca, 
Jessica Alba renegaba de 
su aspecto y por eso nunca 
se atrevía, por ejemplo, 
con los “shorts” vaqueros: 
“¡Yo era mucho más crítica 
con mi cuerpo antes, que 
seguramente era mucho 
más espectacular que ahora! 
Ahora pienso… ¿por qué no 
llevaba jeans cortos?”

Pero algo hizo que su 
mentalidad cambiase. Desde 
que tuvo a sus dos hijos, la 
actriz dice estar mucho más 
confiada y por ese motivo 
ahora sí se atreve a lucir su 
espectacular figura.

NUEVA YORK.— La popular 
cantante admite que le está 
costando sudor y lágrimas seguir 
a rajatabla la exigente dieta y las 
sesiones diarias de ejercicio a las 
que se viene sometiendo desde 
hace meses, una dinámica que se 
explica por las necesidades físicas 
de los próximos espectáculos 
que ofrecerá en la ciudad de Las 
Vegas. Aunque está decidida 
a cumplir con sus obligaciones 
para ponerse a punto y exprimir 
al máximo su potencial, Britney 
Spears revela que sufre grandes 
luchas internas para mantenerse 
alejada de aquellas comidas 
calóricas que tanto le gustan.

“Como unas seis veces al día, 
por lo que no siempre acepto de 
buena gana que haya productos 
que ya no puedo ingerir por 
culpa de mi dieta. Me encanta 
comer, esa es la verdad, pero 
tengo que reducir las cantidades 
por mis nuevos compromisos 
profesionales. Por una parte me 
siento físicamente muy bien, 
sobre todo me veo a mí misma 
más ligera, pero claro que a veces 
me gustaría comerme un buen 
trozo de pizza o unas patatas 
fritas. Se sufre mucho cuando 
hay que contenerse”, aseguró 
la princesa del pop al portal E! 
News.

Britney Spears 
se resiste a la 

comida chatarra



Por Juan José Aguilar

Dentro de los múltiples tipos del té 
de infusión, el té verde es uno de los 
más populares, pues tiene propiedades 
diuréticas que las personas aprovechan 
para bajar de peso, controlar la diabetes 
e hipertensión.

Al contrario de lo que se piensa, el té 
verde no mancha los dientes y estudios 
recientes han encontrado activos en su 
estructura orgánica que pueden ayud-
arte a mantener una boca sana.

Un estudio difundido en la revista 
Journal of Periodontology, analizó a 
940 japoneses entre 49 y 59 años de 
edad, con encías sangrantes. Se descu-
brió que, tomando una taza diaria de 
té verde, había notables mejorías en 
la salud periodontal de los pacientes. 
Advirtieron que este beneficio se de-
bía al compuesto llamado catechina, 
uno de los muchos antioxidantes en-
contrados en este té, que funge como 
desinflamatorio local y disminuye los 
síntomas de las encías hinchadas, una 
respuesta inmunológica natural contra 

el ataque de las bacterias y causante 
de la pérdida del hueso que soporta 
las piezas dentarias. El té ayuda a la 
disolución de los ácidos que atacan a 
los dientes.

Suprimir la inflamación es una buena 
técnica para aminorar la destrucción de 
los tejidos periodontales, pero no elim-
ina la población bacteriana, ni cura la 
enfermedad de las encías. Para el con-
trol total del padecimiento, debes real-
izarte una profilaxis en el consultorio y 
pedir a tu dentista que te asesore en el 
control de la placa bacteriana.
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Las compras de hoy resultarán ex-
celentes. Expresa  tus intere-

ses si quieres que la relación progrese. 
Háblale a un familiar mayor de tu fa-
milia a quien ayudaste en el pasado.

Tendrás la disciplina suficiente 
para efectuar los cambios que 

consideras necesarios. Invita a algunos 
amigos a tu hogar. Llegó el momento 
decisivo.

Podrás darte cuenta de que los tra-
bajitos que haces por toda la casa 

resultan bien hechos y que por eso te 
aprecian tus seres queridos. Por lo tanto 
no excedas tus habilidades. En realidad 
hoy no puedes implementar ningún 
cambio.

Puedes expresar tu opinión y es-
tablecer contactos valiosos. Las 

oportunidades de viajar parecen positi-
vas pero ten cuidado cuando manejes el 
auto. Te favorece más que no hables de 
tu vida personal con los demás.

Hoy te sentirás particularmente 
excitable. No juzgues a la ligera. 

Podrías tener problemas con tus com-
pañeros de trabajo si intentas dirigirlos.

No permitas que ciertas personas 
con maniobras dudosas te con-

venzan a invertir en un asunto financie-
ro que no resultará provechoso. No es 
el día más propicio para enfrentarte a la 
gerencia o para presentar tus ideas. Las 
inversiones en bienes raíces te rendirán 
provecho

Hoy podrías tener dificultades 
con tus compañeros de trabajo. 

Éste no es el momento de consentir de-
masiado a tus niños. Necesitas examin-
arte a ti mismo/a y no a los demás.

Evita involucrarte en los prob-
lemas personales de tus cole-

gas. Revisa que estés adecuadamente 
protegido/a legalmente y controla tu 
coraje. Tu carácter práctico te servirá en 
el negocio.

Seguramente tu gran entusiasmo 
inspirará a todos los que te rode-

an. Ahora no es el momento de prestar 
o pedir prestado. Las cuestiones jurídi-
cas pendientes podrían resolverse a 
través de un acuerdo.

Contarás con la habilidad de cauti-
var el interés de los demás. La in-

formación que averiguas te puede ser-
vir en cada aspecto de la vida. Intenta 
visitar un país que te fascine.

Si puedes combinar el negocio con 
la diversión, realizarás mucho 

más. Puedes estabilizar tu situación 
económica si inviertes en bienes raíces. 
Confía en tus presentimientos respecto 
al negocio.

Te arrepentirás de todas tus pal-
abras por mucho tiempo. Hoy es 

un día magnífico para asistir a reunio-
nes sociales. Te podrías dar cuenta de 
que alguien con quien trabajas no es 
digno de tu confianza.

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.

El té verde cuida 
tus encías
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MEXICO, 25 de septiembre.— 
Bendita Concacaf, podrían 
suspirar en la Federación 
Mexicana de Futbol. En cualquier 
otra confederación futbolística del 
orbe, México estaría ya eliminado 
del Mundial.

Con la efectividad de puntos 
que tiene el Tri en el hexagonal 
final [33% de las unidades 
disputadas], en Europa, Asia, 
Oceanía, África y Sudamérica, le 
sería insuficiente a estas alturas 
de la eliminatoria para seguir con 
esperanzas de conseguir un boleto 
para la máxima justa del futbol en 
el planeta.

El futbol mexicano ha 
coqueteado con los torneos de 
Conmebol y se ha especulado que 
podría ser parte del clasificatorio 
de Sudamérica. De haber estado 
ahí, el Tri,  con su porcentaje 

de unidades cosechadas estaría 
igualado en la séptima posición 
con Perú, que está fuera de toda 
opción de acudir a la cita brasileña.

Tal vez, esa sea la razón por la 
que la FMF se siente conforme 
con permanecer en la Concacaf, 
de acuerdo con Enrique Sanz, 
secretario general del organismo: 
“Nosotros no hemos tenido 
ninguna solicitud oficial, ni 
extraoficial de analizar el tema [de 
que México juegue en Conmebol],  
porque está muy contento de 
pertenecer a la Concacaf, por 
el trabajo y el proyecto que 
tenemos”. 

En Europa, la efectividad 
tricolor no le sería insuficiente 
para mantener con opciones de 
acudir a la Copa del Mundo del 
próximo año. Dentro de los nueve 
grupos, no hay ninguno que 

todavía esté a salvo con 33% de 
los puntos.

Por ejemplo, Armenia es el 
combinado con menor porcentaje 
que sigue con posibilidades de 
obtener un lugar en Brasil. Con 
37% de efectividad  (nueve puntos 
de 24 posibles) aún tiene opciones 
de pelear con Bulgaria, Dinamarca 
y la República Checa un lugar en 
la reclasificación, porque contrario 
a México, no podrá alcanzar el 
boleto directo al Mundial.

Al Tri lo salva la mediocridad 
de la Concacaf

Con la efectividad de puntos que tiene 
el Tri en el hexagonal final [33% de 
las unidades disputadas], en Europa, 
Asia, Oceanía, África y Sudamérica, 
le sería insuficiente a estas alturas 
de la eliminatoria para seguir con 
esperanzas de conseguir un boleto.

MEXICO, 25 de septiembre.— 
Reflexivo, José de Jesús Corona 
olvida añejas rencillas y hace un 
llamado a quienes aún se resisten 
a participar en la Selección 
Nacional, convencido de que hoy, 
el equipo “necesita del respaldo 
de todos los jugadores mexicanos” 
para encarar lo que resta de la 
eliminatoria mundialista en pro 
del pase a Brasil 2014.

Sin embargo, comprensivo, 
acepta la libre elección de los 
jugadores que aún condicionan su 
arribo al Tri, llámense Carlos Vela 
o Guillermo Ochoa. “La verdad 
es que también hay decisiones 
que se respetan, de compañeros 
que no han querido asistir, pero 
todos los que estamos aquí [los 
25 convocados] asistimos con las 
ganas de aportar y de salir de esta 
situación y cumplir el objetivo, 

que es la clasificación”, asegura el 
guardameta de oro en los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012.

“Respeto mucho las decisiones 
que toman los compañeros, pero 
esté dónde esté, siempre voy a 
estar apoyando a la Selección en 
todo momento. Para mí, siempre 
ha sido un orgullo poder estar 
aquí, apoyando a los compañeros. 
En ocasiones se ayuda, en 
otras no, pero siempre estamos 
trabajando para aportar”, justifica 
Corona. “Para mí es un orgullo y 
satisfacción representar a mi país. 
Es lo máximo poder estar con la 
Selección”.

Enseguida acepta que quizá 
“para algunos jugadores” se 
ha devaluado o ha perdido 
interés el hecho de venir a las 
convocatorias del Tri: “Creo que 
son decisiones personales, ellos 

tendrán sus razones, pero para 
muchos de nosotros es una gran 
satisfacción el poder estar aquí 
en la Selección Nacional”, insiste 
el portero.

Mejor aún, “hoy sabemos que 
el primer paso para alcanzar el 
éxito es recuperar la confianza y 
vamos a tratar de retomarla poco 
a poco”.

Para conseguirlo “debemos 
saber que ahora, lo importante 
es preparar ese partido contra 
Panamá, porque tenemos dos 
juegos importantísimos, los 
cuales vamos a buscar ganar a 
como dé lugar”, añade, desafía. 
“Somos conscientes de que hay 
la posibilidad de calificar todavía 
directo, si se combinan resultados, 
pero primero debemos hacer 
nuestro trabajo y buscar ganar a 
como dé lugar”.

El Tri necesita el respaldo de
todos los jugadores: Corona

José de Jesús Corona olvida añejas rencillas y hace un llamado a quienes aún se resisten a participar en la Selección 
Nacional, convencido de que hoy, el equipo “necesita del respaldo de todos los jugadores mexicanos” para encarar lo que 
resta de la eliminatoria mundialista.

BARCELONA, 25 de 
septiembre.— Después de la 
polémica desatada por el gesto 
que Lionel Messi dedicó a su 
entrenador por sacarlo del partido 
ante la Real Sociedad, Gerardo 
Martino tendrá más cuidado 
cuando decida cambiar a ‘La 
Pulga’.

El técnico blaugrana explicó que 
ya habló con el goleador argentino 
para aclarar la situación, pero 
cuidará no cambiarlo en un 
partido cerrado.

“[Messi] Nunca quiere irse 

del campo, pero debo cuidarlo. 
Tiene que estar en condiciones 
para afrontar el tramo definitivo. 
Hablamos ya con él. Nadie quiere 
salir y Leo siempre desea acabar 
los partidos. Si lo cambié fue por 
el descanso que pueda acumular”, 
señaló.

Al término del duelo en el 
Camp Nou, Lio negó cualquier 
gesticulación producto del cambio 
que ordenó el ‘Tata’, incluso 
sentenció que no permitiría que 
“ciertos medios” salieran a decir 
mentiras sobre él.

Martino tendrá más
cuidado para 

cambiar a Messi

Gerardo Martino explicó que ya habló con el goleador argentino para aclarar su 
cambio durante el partido ante la Real Sociedad, pero cuidará no cambiarlo en 
un partido cerrado.

SAN SEBASTIÁN, 25 de 
septiembre.— El presidente de la 
Real Sociedad, Jokin Aperribay, 
dijo que ve pocas posibilidades 
en las negociaciones con el 
Barcelona de llegar a un acuerdo 
para contratar al mediocampista 
mexicano Jonathan dos Santos.

“Es complicado que Jonathan 
dos Santos venga a la Real. Si 

existiera la posibilidad lo veríamos, 
pero él está asentado en la plantilla 
del Barça y, aunque no mucho, el 
técnico confía en él. El entrenador 
lo quiere, él está contento en el 
Barça y hay poco qué hablar”, 
declaró Aperribay.

Luego de la victoria de este 
martes del equipo catalán sobre la 
Real Sociedad por 4-1, la prensa 

española señaló que las pláticas 
entre ambos clubes para que “Jona” 
se incorpore al equipo de San 
Sebastián ante la lesión de Esteban 
Granero, permanecen inertes.

“En agosto (Dos Santos) decidió 
que quería seguir donde está. Si 
él está contento en Barcelona hay 
poco qué hablar. Ha habido muchos 
rumores y pocas conversaciones”, 

apuntó el dirigente donostiarra ante 
las insistentes versiones sobre el 
fichaje del mexicano.

En días pasados la prensa 
española indicó que el presidente 
del conjunto “Txuri-urdin” llegaría 
a Barcelona en busca de fichar al 
menor de los hermanos Dos Santos, 
aprovechando los pocos minutos de 
actividad que el mexicano ha tenido 

en esta temporada con el cuadro 
“culé”.

Por su parte, el director 
deportivo del equipo vasco, 
Lorenzo Juarros, dejó en claro que 
“en estos momentos o fichamos a 
Jonathan o no vendrá nadie, pero 
nosotros no hemos movido nada”, 
y explicó que “debe ser el jugador 
el que muestre el interés por venir”.

Pocas posibilidades de que Jona emigre a la Real Sociedad
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MONTECARLO, 25 de 
septiembre.— El número uno del 
tenis mundial, el serbio Novak 
Djokovic, y su novia, Jelena Ristic, 
se han comprometido después 
de ocho años de noviazgo, 
informaron los medios serbios.

El compromiso tuvo lugar el 
pasado lunes en Monte Carlo, 
donde reside la pareja, y la boda 
podría celebrarse a finales del 
próximo año, según la edición 

electrónica del diario Blic.
La madre del tenista, Dijana 

Djokovic, confirmó al periódico 
la noticia. “Es lo único que 
puedo decir. No puedo hablar 
en su nombre”, dijo, al desearles 
la mejor de las suertes a la 
pareja.

El diario también recuerda que 
Djokovic recientemente acaba de 
cumplir cien semanas en lo más 
alto de la clasificación de la ATP.

Djokovic se 
compromete

Después de ocho años de noviazgo, Novak Djokovic, y su novia, Jelena Ristic, se 
han comprometido y la boda podría celebrarse a finales del próximo año.

MEXICO, 25 de septiembre.— 
Jhonny González no se esconde. 
El actual campeón de peso pluma 
del Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB) ya lanzó el mensaje: le 
dará la revancha a Abner Mares 
únicamente si le hacen una buena 
oferta.

No obstante, para el presidente 
del organismo, José Sulaimán, no 
sería adecuado que Mares subiera 
de nueva cuenta al ring a tan poco 
tiempo de haber recibido certero 
nocaut en el primer asalto con el 
que perdió el fajín.

“Su moral ha bajado mucho, él 
quiere la revancha directa rápida, 
pero no creo que le convenga. 
Cuando hay un nocaut así los 
muchachos tienen que descansar 
un poquito, hacer una pelea para 
elevar la confianza y entonces ya 
volver a ser lo que fueron”, señala 
don José, en entrevista con Central 
Deportiva.

El dirigente, quien estará un 
tiempo alejado de sus actividades 
debido a problemas de salud, 
resalta las cualidades de Abner 
y advierte que volverá a ganar el 
cinturón.

“Mares va a volver a ser 
Campeón Mundial, no me cabe la 
menor duda, tiene clase, calidad, 
pegada, boxeo, todo”.

La fecha tentativa para la 
segunda parte de la contienda 
González vs. Mares podría 

pactarse el próximo 14 de diciembre en Las Vegas, Nevada.

Sulaimán pide a Abner
Mares esperar revancha

El presidente del CMB, dijo que no sería adecuado que Mares subiera de nueva 
cuenta al ring a tan poco tiempo de haber recibido certero nocaut en el primer 
asalto con el que perdió el fajín.

MEXICO, 25 de septiembre.— 
El velocista jamaiquino, Usain 
Bolt, aseguró que podría ayudar a 
Gareth Bale a ser aún más rápido 
dentro del terreno de juego, según 
en declaraciones recogidas por el 
diario inglés, Daily Mail.

Bolt reveló que hace tiempo 
ayudó de la misma manera al 
portugués, Cristiano Ronaldo, y se 
mostró contento por todo lo que ha 
logrado el ariete lusitano gracias a 
la velocidad que puede alcanzar 
en el campo por lo que señaló que 
puede hacer lo mismo por Bale.

“No se trata sólo de lo rápido 
que puede acelerar, sino también 
cuando se tiene el balón en los 

pies y tratar de equilibrar de 
manera correcta mientras corres a 
toda velocidad. Ayudé a Ronaldo 
con su sprint en una sesión de 
entrenamiento y es admirable lo 
que ha logrado desde entonces”, 
dijo.

A pasar de ser un ferviente 
aficionado de Manchester United, 
el ganador olímpico, indicó que 
no tiene problema con ayudar a 
jugadores de otros equipos y menos 
cuando pertenecen a un club tan 

grande como el Real Madrid, una 
plantilla a la cual le tiene mucho 
respeto por todos los campeonatos 
que ha logrado en su historia.

“Tengo un gran respeto por el 
Real Madrid y si ellos y Gareth 
quieren mi ayuda estaría feliz 
de volar y tener una sesión de 
entrenamiento privado con Bale. 
He oído que ha logrado alcanzar 
tiempos cercanos a las míos, pero es 
sobre la técnica también”, expresó 
Usain Bolt.

Bolt se ofrece para entrenar a Bale

MEXICO, 25 de septiembre.— 
El director de la escudería Lotus, 
Eric Boullier, ha reconocido que no 
estaban al corriente con los pagos 
a Kimi Raikkonen y ha lamentado 
“la venganza” que se ha tomado 
el piloto fichando por Ferrari para 
la próxima temporada, ya que no 
tuvo tiempo “ni de tomar un café” 
para debatirlo con el finlandés 
antes de tomar la decisión de 
marcharse.

“Es de conocimiento público 
que íbamos retrasados en el 
pago de su salario y eso le 
molestó. Cuando diriges un 
equipo tienes que decidir dónde 
quieres gastar el dinero. Nuestro 
suministradores y la gente clave 
para desarrollar el coche eran la 
prioridad, quizá Kimi no lo era. 
Pero Kimi estaba en situación 
similar el año pasado y a final 
de temporada todo se arregló. 
Teníamos la idea de hacerlo igual 
este año”, lamentó Boullier en 
una entrevista a ‘formula1.com’ 
que recoge Europa Press.

A la hora de analizar las razones 
de Raikkonen para abandonar 
Lotus, el director dijo que “habrá 
que preguntarle a él”, aunque ya 
se ha formado una idea. “Supongo 
que buscaba seguridad, pero 
también que había un elemento de 
venganza. Le enseñaron la puerta 
y luego le llamaron. Pero solo es 

mi suposición”, aclaró.
Boullier reveló que conocieron 

la marcha del piloto “muy poco 
antes de que Ferrari lo anunciara”. 
“No tuvimos tiempo ni de 
sentarnos a tomar un café para 
hablarlo”, lamentó el francés, que 
se siente “decepcionado, pero no 
amargado”.

Reconoce Lotus deuda a Kimi



Por Belinda Goldsmith y Paul Sandle

LONDRES.— Si usted quiere saber 
cómo BlackBerry perdió su atractivo en 
un mercado de consumo importante, 
pase algún tiempo con un grupo de ado-
lescentes británicos.

El teléfono que alguna vez dominó el 
mercado entre los jóvenes británicos, y 
cuyo servicio de mensajería BBM fue acu-
sado incluso de ayudar a conectarse a los 
manifestantes que se enfrentaron con la 
policía en Londres y otras ciudades del 
Reino Unido en 2011, definitivamente ha 
perdido su encanto.

BlackBerry ha sido superado por Apple 
y los teléfonos que usan el sistema ope-
rativo Android de Google, mientras que 
el servicio BBM ha sido eclipsado por la 
aparición de aplicaciones de mensajería 
gratuitos que funcionan en una amplia 
gama de dispositivos.

“Yo uso WhatsApp y Kik con todos 
mis amigos y mi familia. Puedes usarlos 
en cualquier dispositivo, incluso si no 
puedes adquirir un iPhone”, dijo Euan 
McPhillips, un adolescente de 14 años de 
una localidad del norte de Londres.

El servicio de mensajería estadouni-
dense WhatsApp y el canadiense Kik 
Interactive son dos de los cinco sistemas 
de comunicaciones multiplataformas que 
han sumado una gran cantidad de segui-
dores en el último tiempo.

Los otros tres son el chino WeChat, 
desarrollado por la compañía de internet 

Tencent Holdings Ltd y promovido por 
el futbolista argentino Lionel Messi; el 
surcoreano KakaoTalk, a cargo de la fir-
ma de capital privado Kakao Corp, y la 
aplicación japonesa Line, una unidad de 
la surcoreana Naver Corp.

WhatsApp, creado por dos ex ingenie-
ros de Yahoo en el 2009, cuenta con más 
de 300 millones de usuarios y procesa 
cerca de 31.000 millones de mensajes al 
día, dijo una portavoz del servicio a Reu-
ters, lo que lo hace más grande que Twit-
ter en términos de usuarios activos.

A través de BBM se envían unos 10.000 
millones de mensajes cada día.

La imagen de BlackBerry ha sufrido un 
gran deterioro como resultado de esto, 
lo que subraya el desafío que enfrenta-
rá el consorcio liderado por su principal 

accionista, Fairfax, que acordó comprar 
el lunes la empresa en 4.700 millones de 
dólares.

La última lista “CoolBrands”, elabora-
da tras reunir opiniones de 3.000 consu-
midores y 38 expertos, mostró que Blac-
kBerry había caído al número 180 en el 
ranking de las marcas más atractivas en 
el Reino Unido, tras aparecer en el cuarto 
lugar hace apenas tres años.

Apple encabeza la lista publicada esta 
semana por segundo año consecutivo.

Objetivo de adquisición

Ben Wood, jefe de investigación de 
la firma de análisis de telecomunica-
ciones CCS Insight, cree que Whats-
App podría ser un objetivo de adqui-

sición de más de 1.000 millones de 
dólares.

“Alguien, como Facebook, podría 
decidir en el mercado comprarlo (a 
WhatsApp), porque quiere que todos 
usen Facebook Chat o Microsoft para 
proteger su franquicia de Skype”, dijo.

WhatsApp no hizo comentarios so-
bre su estrategia futura.

BlackBerry conservaba el 35 por 
ciento del mercado británico en los 
jóvenes de entre 16 y 24 años a prin-
cipios del 2012, según datos del re-
gulador de comunicaciones del Reino 
Unido, Ofcom, superando a Apple y 
Android.

Sin embargo, un año después cayó 
a un 17 por ciento en este segmento 
de la población, mientras que Apple y 
Android registraban un 40 y un 35 por 
ciento, respectivamente.

Ante la pérdida de un grupo demo-
gráfico clave, BlackBerry anunció que 
BBM estará disponible para Android 
y iPhone, pero, en otro tropiezo, el 
lanzamiento fue postergado el sábado 
después de que una versión inédita de 
BBM para aplicaciones Android fue di-
vulgado en internet.

“Todo el mundo ha desechado a 
BBM. Los iPhones son más confiables y 
tú usualmente tienes textos ilimitados 
con un contrato de iPhone. Las panta-
llas son más grandes, las aplicaciones 
son mejores, así que ¿por qué querer 
una BlackBerry?”, se pregunta Freya 
Bowen, una estudiante de 17 años.
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¿BlackBerry? No, gracias, 
dicen los jóvenes usuarios


