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Ricalde Magaña fue una caricatura de alcalde y se va 
con más pena que gloria tras dos años y 5 meses

Y entre las “herencias” de Julián Ricalde Magaña a los benitojuarenses se en-
cuentra en primerísimo lugar la mentira, dice que no endeudó al Ayuntamiento y 
esconde en la Cuenta Pública de 2011 que ya está aprobada por el Cabildo y el 
Congreso del estado, adeudos que enreda en el superávit de ese año y que tienen 
registro en el 2012 haciendo un malabarismo de dos libros contables que él y Leo-
nel Saury pensaron que nadie iba a notar y mucho menos documentar, ahí están 
lo mismo los 25 millones que tuvo que pagar el Ayuntamiento por adeudo de “el 
Chacho” a un prestamista en el Distrito Federal y que les ganó el pleito, tampoco 
consideran deuda lo que le deben a Hacienda por retenciones en la nómina de 
los empleados y que no enteraron, ahí se adeudan 61 5 millones más lo que se 
acumule, por las multas y recargos que se han ido acumulando, por otros siete 
conceptos se adeudan 327 millones, por pagos efectuados por gastos, por creación 
de pasivo adeudo a Fonhapo, por devolución de recursos a la Federación, por co-
rrección de movimientos contables, por el pago de la segunda parte del aguinaldo 
de 2011, por pagos de adeudos al IMSS y por devoluciones del ISAI, que hacen 
un total de 413.5 millones en deuda oculta, tampoco refiere por ningún lado en 
sus dos “informes” el formal y el de la despedida del jueves 26 de septiembre en 
el Cabildo, qué pasó con los 170 millones que faltan por aclarar por el préstamo 
de los 239 millones que se perdieron en el agujero negro que se creó entre las 
administraciones perredistas de Gregorio Sánchez, Latifa Muza, Jaime Hernández 
y el mismo Julián que desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos sirvió de 
tapadera para esos millones de los cuales se ejercieron pocos, se robaron muchos 
y se “perdieron” más... Algunos de esos recursos son los del video del “señor de 
los fajos” como es conocido en el bajo mundo Julián Ricalde que el lunes deja el 
cargo etiquetado como “capibara”... La rata más grande que existe en el continente 
americano, con todo respeto para las capibaras... Hay otros adeudos que se están 
contabilizando, pero son otros 300 millones que se quedan pendientes de pagos a 
proveedores, juicios, liquidaciones, Siresol y sus cuatro socios, etc...

Ricalde pide a Delia Alvarado 
proteger a sus “recomendados”

EDITORIAL

Las maquiavélicas negociaciones 
del ex alcalde Julián Ricalde 
Magaña con la líder del Sindicato 
Unico de Trabajadores al Servicio 
del Ayuntamiento de Benito Juárez, 
Delia Alvarado, culminaron con 
la entrega de un sobre tamaño 
carta con dinero en efectivo, para 
recordarle su compromiso de velar 
por los cientos de empleados que 
Julián contrató y que pretende 
mantener en la nómina municipal

Página 02

Julián y sus 
vampiros se 
chuparon la 
sangre de 
Cancún

Hoy al medio día toma protesta como nuevo 
presidente municipal constitucional en Benito 

Juárez, Paul Carrillo de Cáceres, y con ello se pone 
fin a un gobierno de pesadilla, saqueos al erario 
y múltiples abusos directos hacia la ciudadanía, 
que encabezó desde antes de asumir formalmente 
su gobierno, y durante dos años y 5 meses, el 
perredista Julián Javier Ricalde Magaña
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de Julián Ricalde hizo especial én-
fasis y pidió textualmente que se 
lo entregaran a “la señora” y que 
ella ya sabía qué hacer.

Fuentes fidedignas explicaron 
que en dicha correspondencia 
clandestina se detallaban ins-
trucciones para Delia Alvarado, 
a quien el ex edil le pedía que hi-
ciera todo lo posible para que se 
respetaran las plazas que reciente-
mente habían sido sindicalizadas 
y cuya lista se tiene el registro de 
más de 150 empleados de confian-
za de Ricalde Magaña.

No obstante, en plena violación 
a la Ley Federal del Trabajo, la ad-
ministración municipal que enca-
beza Julián Ricalde Magaña exigió 
la renuncia “voluntaria” al menos 
a dos mil trabajadores no sindica-
lizados.

Y es que pese a que el también 
ex secretario del Ayuntamiento, 
Rafael del Pozo Dergal, aseguró 
en su momento que sólo renuncia-
ron 200 personas, principalmen-
te jefes y directores, burócratas 
denunciaron que les han pedido 
firmar el documento de abando-
no voluntario de trabajo a ocho de 
cada diez trabajadores de cada de-
partamento, independientemente 
de su nivel jerárquico o si están 
sindicalizados.

Empleados, que prefirieron 
guardar su anonimato por temor a 
represalias, informaron que todos 
los trabajadores de confianza es-
tán siendo hostigados para firmar 
su renuncia, so pena de recibir re-
presalias.

En este sentido cabe recordar 
que el procurador auxiliar federal 
foráneo de la Procuraduría Fede-
ral de la Defensa del Trabajo (Pro-
fedet), Juan Antonio Domínguez 

Hernández, informó que ningún 
patrón puede exigir la renuncia 
voluntaria a un trabajador.

Advirtió que quien renuncia vo-
luntariamente a su trabajo pierde 
derecho a una indemnización, que 
corresponde a la parte proporcio-
nal de la prima de antigüedad; sin 
embargo, sostuvo que cualquiera 
que renuncie debe recibir un fini-
quito que consiste en una porción 
de las vacaciones y el aguinaldo.

Sin embargo, fue el propio Ju-
lián Ricalde, reconoció, aunque 
sin precisar un número, que mu-
chos burócratas se separarán del 
cargo en el ayuntamiento a solici-
tud del mismo, particularmente a 
quienes entraron a trabajar en su 
trienio.

“Hay gente que finge demencia 
o que está tratando de conservar 
a ultranza el trabajo o simple y 
sencillamente está en su derecho, 
yo no los puedo juzgar, se hace el 
esfuerzo, se platica y en muchos 
casos se ha logrado”, refirió el pe-
rredista en vísperas de abandonar 
el poder.

Y es que tampoco es un secreto 
la venta de plazas sindicales a 10 
mil pesos cada una, que promovió 
la líder del SUTSAB, durante la 
pasada administración, las cuales 
deberían ser revocadas porque 
fueron ilegítimas, tras no cumplir 
el derecho de antigüedad que se 
exige, lo que ha orilló a que los de-
legados sindicales de las todas las 
direcciones convocaran a reunio-
nes permanentes para “acallar” 
las voces de los burócratas incon-
formes, amenazándolos de expul-
sarlos del gremio y del Ayunta-
miento si no acatan las órdenes de 
la lideresa, hoy flamante diputada 
suplente del PRI.

De hecho, en el colmo del ci-
nismo, Delia Alvarado, retadora 
gritó a los cuatro vientos que “no 
se tocaría a los sindicalizados”; y 
lo que es más, están analizando si 
aumenta el número de empleados, 
pues hay 200 plazas pendientes de 
aplicar, según la líder, a pesar de 
que la nómina municipal ya carga 
con dos mil 500 sindicalizados, de 
6 mil 200 empleados totales.

Al menos, lo que sí buscará la 
mal llamada lideresa, es obligar al 
recién estrenado presidente mu-
nicipal, Paul Carrillo de Cáceres, 
para que a su hijo Sidartha Sáenz 
se le cumpla el capricho de tener  
un cargo de coordinador en la Di-
rección de Fiscalización, con mi-
ras a ser el titular de esa codiciada 
dependencia, uno de los ansiados 
sueños del “Junior”, desde trie-
nios atrás.
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Por Luis Mis

CANCUN.— Hoy al medio día 
toma protesta como nuevo presi-
dente municipal constitucional en 
Benito Juárez, Paul Carrillo de Cá-
ceres, y con ello se pone fin a un 
gobierno de pesadilla, saqueos al 
erario y múltiples abusos directos 
hacia la ciudadanía, que encabezó 
desde antes de asumir formal-
mente su gobierno, y durante dos 
años y 5 meses, el perredista Ju-
lián Javier Ricalde Magaña.

Baches como hace años no se 
veían, basura por doquier por el 
desfalco premeditado de la para-
municipal Siresol a cargo de Wil-
berth Esquivel Zanoguera, con 
quien  se asoció y hoy al pueblo le 
queda aclarado este punto, gracias 
a los fétidos olores que inundan 
la ciudad; peculado por parte de 
sus funcionarios, hoy convertidos 
en sus “prestanombres” como 
el ex carcelado Herminio Ordaz 
Guzmán, quien “operó” con au-
torización desde la  Dirección de 
Ingresos y la Tesorería Municipal; 
deudas a proveedores y prácti-
camente un cártel de policías al 
servicio del crimen organizado 
con la venia de su secretario de se-
guridad pública, Jesús Aíza Kaluf; 
fue el legado público que dejó a 

los cancunenses el otrora también 
gran perdedor de la pasada jorna-
da electoral, Julián Ricalde, acusa-
do por su propio partido de “ven-
derse” al sistema junto con sus 
“incondicionales” María Eugenia 
Córdova Soler y Antonio Meckler 
Aguilera, entre muchos más; para 
no ser enjuiciado penalmente por 
sus excesos, entre otros su enri-
quecimiento ilícito.

Yates, ranchos con caballos pura 
sangre y otras propiedades, for-
man parte del patrimonio del nue-
vo rico de Cancún, Julián Ricalde, 
quien no se cansó de burlarse de 
la inteligencia de los benitojuaren-
ses y hasta se mofó desde el bal-
cón presidencial al decir: “Pueblo 
no me merecen y antes de que me 
corran… me voy”; dejó además 
entre sus últimas fechorías, la au-
torización para privatizar playas 
públicas, incremento al transporte 
público y modificaciones al Pro-
grama de Ordenamiento Ecológi-
co Local (POEL) y al Plan Muni-
cipal de Desarrollo Urbano (PDU) 
para sacar provecho personal, en 
complicidad con millonarios de-
sarrolladores turísticos, a quienes 
cobró sus servicios como Despa-
cho de Consultoría Inmobiliaria 
a través de Eduardo Ortiz Jasso, 
titular del Instituto de Planeación 
de Desarrollo Urbano del Munici-

pio (IMPLAN).
Julián Ricalde será recordado 

también por su video-escándalo, 
en el que se exhibe recibiendo di-
nero de otro perredista, entonces 
alcalde interino, Jaime Hernán-
dez Zaragoza, inclusive cuando 
apenas fungía como presidente 
municipal electo. Pero la pesadilla 
terminó con el PRD en el gobierno 
y hoy comienza una nueva era de 
esperanza para el pueblo cancu-

nense, quien aclama la inmediata 
acción del gobierno priísta entran-
te encabezado por Paul Carrillo, 
para reactivar el servicio de reco-
lección de basura que a punto es-
tuvo de generar una contingencia 
ambiental, porque de hecho los 
olores nauseabundos persisten en 
toda la ciudad.

Y es que el alcalde, Paul Ca-
rrillo, ha declarado anticipada-
mente que “luego de rendir la 

protesta de rigor nos pondre-
mos a trabajar de inmediato con 
énfasis en los rubros que requie-
ren de una atención urgente y 
así cumplirle a los cancunenses 
y benitojuarenses”.

No obstante, el presidente 
municipal también anunció que 
siguiendo con el plan de auste-
ridad marcado por el goberna-
dor Roberto Borge Angulo, el 
evento de su toma de protesta 
constitucional  que se llevará a 
cabo en la Sala de Cabildo “20 
de Abril”, ubicada en la planta 
baja del Palacio Municipal, don-
de se desarrollará el protocolo 
dispuesto por las leyes y regla-
mentos en la materia, sólo será 
ante un reducido número de 
asistentes.

En la ceremonia programada 
para las 12 horas, en la sede ya 
mencionada, se espera la asis-
tencia del Gobernador Roberto 
Borge Angulo, junto con repre-
sentantes de los poderes Legis-
lativo y Judicial.

Paul Carrillo ha refrendado 
la certeza de encabezar un go-
bierno de mucho contacto y cer-
canía con los ciudadanos, y que 
su administración responderá a 
las necesidades y problemas del 
municipio con acciones y resul-
tados concretos.

Julián y sus vampiros se chuparon 
la sangre de Cancún

Hoy al medio día toma protesta como nuevo presidente municipal constitucional 
en Benito Juárez, Paul Carrillo de Cáceres, y con ello se pone fin a un gobierno 
de pesadilla, saqueos al erario y múltiples abusos directos hacia la ciudadanía.

Por Luis Mis

CANCUN.— Las maquiavélicas 
negociaciones del ex alcalde Julián 
Ricalde Magaña con la líder del 
Sindicato Unico de Trabajadores 
al Servicio del Ayuntamiento de 
Benito Juárez (SUTSABJ), Delia 
Alvarado, culminaron con la en-
trega de un sobre tamaño carta 
con dinero en efectivo que uno 
de los “guaruras” del perredista 
entregó a Bertha Chalé y Héber 
Mendoza, al penúltimo día de su 
mandato, a fin de recordarle “afec-
tuosamente” a la suplente de la 
diputada Susana Hurtado Vallejo, 
su compromiso de velar por los 
cientos de empleados que Julián 
contrató y que pretende mantener 
en la nómina municipal.

Entre los “recomendados”  so-
bresalen aquellos empleados que 
misteriosamente lograron sindi-

calizarse en apenas tres años de 
trabajo como burócratas, mientras 
que muchos más no han podido 
lograr una plaza sindical pese a 
que tienen hasta diez años como 
servidores públicos.

Los hechos se remontan hacia 
apenas el pasado viernes 27 de los 
corrientes, cuando alrededor de 
las 12:45 horas, justo a espaldas 
de la Av. Náder, en el edificio en 
forma de ” U” donde alguna vez 
se ubicaron las oficinas de la Pro-
curaduría de Justicia del Estado,  
uno de los aún guardias presiden-
ciales de tez blanca de aproxima-
damente 1.75 de estatura, con un 
sobre amarillo tamaño carta, que 
intentó cubrir con una bolsa negra, 
y  con dinero en su interior le hizo 
entrega a los susodichos Bertha 
Chalé adscrita a la Oficialía Ma-
yor y a Héber Mendoza delegado 
sindical, además de una carta sin 
remitent,e pero que el empleado 

Ricalde pide a Delia Alvarado 
proteger a sus “recomendados”

Las maquiavélicas negociaciones del 
ex alcalde Julián Ricalde Magaña con 
la líder del Sindicato Unico de Traba-
jadores al Servicio del Ayuntamiento 
de Benito Juárez, Delia Alvarado, cul-
minaron con la entrega de un sobre 
tamaño carta con dinero en efectivo 
para recordarle su compromiso de 
velar por los cientos de empleados que 
Julián contrató y que pretende mante-
ner en la nómina municipal.
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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.— Un nuevo partido 
político de ideología socialista se 
apresta a formarse en el estado, 
que pretende aglutinar a fuerzas 
de oposición social demócrata, en 
tanto se llevó a cabo ayer, en la 
capital del país, la Asamblea Es-
tatal Constituyente y de Registro 
del Partido Socialista de México 
(PSM)  como una iniciativa para 
consolidar un nuevo instrumento 
para la defensa del pueblo mexi-
cano.

El PSM está liderado por el ex 
candidato a la presidencia de la 
República, Rafael Aguilar Tala-
mantes, y se dice de un esfuerzo 
colectivo de un grupo de socialis-
tas que buscan una representación 
en la entidad, luego de atender a 
la convocatoria general para par-
ticipar en lo que se pretende se 
convierta en un partido político 
radicalmente distinto y superior a 
los existentes.

El evento de registro se efectuó 
en el Centro de Convenciones 
“Tlatelolco” y próximamente en 
los estados de la República con 

cuando menos 300 ciudadanos 
con credencial de elector, quienes 
integraría el quórum legal para la 
aprobación los documentos bási-
cos que contienen la declaración 
de principios, el programa de ac-
ción y los estatutos, a la vez que 
se elegirán a delegados propieta-
rios y suplentes con miras a una 
Asamblea Nacional.

En Quintana Roo se espera que 
los grupos que renunciaron al 
PRD y que aún no buscan aco-
modo en las diversas corrientes 
al interior de este partido político, 
se adhieran a este nuevo proyec-
to con el fin de fortalecerse como 
oposición, toda vez que el partido 
del Sol Azteca ha sucumbido y se 
ha colocado en el último lugar de 
las preferencias electorales, a raíz 
de la catastrófica revuelta de sus 
últimos dirigentes encabezados 
por el hoy ex alcalde de Benito 
Juárez, Julián Ricalde Magaña y 
el grupo que impuso a Julio César 
Lara Martínez en la dirigencia es-
tatal.

Algunas fuentes especularon 
respecto a algunos personajes 
importantes que podrían parti-
cipar activamente a nivel estatal, 

destacando a Tomás Contreras y 
Eduardo Iracheta, entre otros dis-
tinguidos perredistas de arraigo 
izquierdista e inclusive grupos 
afines al tan de moda Movimiento 
de Regeneración Nacional (MO-
RENA).

Lo anterior sobre la retrospecti-
va de que el 6 de julio de 1988 An-
drés Manuel López Obrador vota 
por el Frente Democrático Nacio-
nal (FDN) que la gente también 
llamaba Frente Cardenista, misma 
fecha en que Rafael Aguilar Tala-
mantes aprovecha para cambiarle 
a su partido, el Partido Socialista 
de los Trabajadores, (PST) a Frente 
Cardenista de Reconstrucción Na-
cional (FCRN) desde donde apo-
yó la candidatura de Cuauthémoc 
Cárdenas Solórzano y emergiera 
uno de los poderosos “Chuchos” 
del PRD, Jesús Ortega.

En ciernes, el Partido 
Socialista de México

El Partido Socialista de México (PSM) 
está liderado por el ex candidato a la 
presidencia de la República, Rafael 
Aguilar Talamantes.

Por Moisés Valadez Luna

Una nota de Israel Rodríguez J. publi-
cada en “la Jornada” me llama la aten-
ción: informa que de enero a agosto del 
2013 cayeron los ingresos de PEMEX, en 
la nada despreciable cantidad de dos mil 
414 millones de dólares.

http://www.jornada.unam.
mx/2013/09/29/economia/018n1eco

Una gran contradicción existe en dicha 
información, sin culpa para el que la da a 
conocer, aclaro, por una parte señala que 
la caída a de los ingresos se debe a una 
baja en la producción de crudo y del otro 
lado una caída en los precios del petró-
leo.

La caída de los precios del petróleo 
sólo puede significar que alguien produ-
jo más y abarató el producto.

La competencia en la producción de 
petróleo y sus derivados es de las más 

fuertes a nivel mundial.
El argumento de la baja de precio es 

una premisa importante para los que de 
manera simplista creen que a mayor pro-
ducción, mayor ingreso.

Pesa más la producción interna-
cional que un posible aumento de la 
nacional, nada garantiza que la pro-
puesta de reforma energética para 
explotar más yacimientos sea la so-
lución para la economía mexicana.

Esta baja del precio del crudo, de-
bería tener impacto sobre el costo de 
la gasolina, a menor costo, menor el 
precio, pero en nuestro país es todo 
lo contrario.

También sirve para explicar que el 
hecho de que haya mayor produc-
ción no quiere decir que los produc-
tos del petróleo serán más baratos.

Seguramente los defensores de la 
privatización petrolera dirán que 
eso se lograría con la construcción 

de más refinerías.
Entonces en su lógica los norte-

americanos deberían tener un mejor 
precio en su gasolina, lo que no es 
así.

El ingeniero Manuel Aguirre Bote-
llo, señala que de enero a septiembre 
los precios de ese producto en Esta-
dos Unidos subieron en un 8.3%.

http://www.mexicomaxico.org/
Voto/GasolMexUSA.htm

Mientras en el país del norte los 
precios cambian por horas, por re-
gión y hasta por compañía, en un 
lapso de 36 horas en el estado de 
Texas pasó de 3.11 dólares a 3.25.

http://www.texasgasprices.com/
Abilene/index.aspx

No se puede creer que mientras PE-
MEX aporta el 30 por ciento al presupues-
to federal (señala el mismo Israel García 
J.) se  le acusé o se le catalogué como una 
compañía que necesite ser capitalizada, 

más bien lo que se requiere es que no sea 
saqueada por políticos y empresarios co-
rruptos.

“El Presupuesto de Egresos 2014 será 
de 4 billones 479 mil 954.2 millones de 
pesos, 9.1 por ciento mayor en al ejercicio 
de este año, según la propuesta del presi-
dente Enrique Peña Nieto”. (La Crónica)

Es decir que de los cuatro billones y me-
dio (permítame cerrar la cifra) un billón 
500 mil millones de pesos, que es el 30% 
mencionado será aportado por PEMEX.

Les digo que por más que quiera com-
partir el punto de vista de privatizar PE-
MEX, no encuentro un argumento sólido, 
no se como le harán los que ponen “su 
pluma” a favor de la reforma de Peña, sí 
en sólo diez meses ya hasta su apellido 
cambió, ahora es un apellido compuesto 
como el de López-Doriga y se Lama En-
rique Des-Peña-Dero Nieto, y la obra se 
llama “México en el Despeñadero”

Hasta mañana.

ICONOCLASTA
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Por Marcos Chi Cahun

Tras las derrotas y descalabros 
sufridos por el blanquiazul en las 
últimas contiendas electorales en 
las que ha participado, los miem-
bros de esta institución andan des-
esperados por buscar aunque sea 
un puesto menor en las adminis-
traciones que este lunes empeza-
ran a trabajar como tales, en vez 
de preocuparse y ocuparse por sa-
car a su partido del abismo donde 
ha caído.

Y es que tal parece que esto úl-
timo a ninguno le interesa, total 
como Acción Nacional (AN) es 
una institución que tiene muchos 
dueños y a la vez ninguno se pue-
de decir propietario del mismo, y 
quienes de verdad están intere-
sados por su partido, ni siquiera 
los dejan participar, aun cuando 
traigan ideas frescas y renovado-
ras, lo que predominan son los 
intereses personales, de sobresalir 
y aplastar a quien se les ponga en-
frente.

Tal es el caso del ya tristemente 
célebre personaje Eduardo Loren-
zo Martínez Arcila, quien ya em-

pieza a dar patadas de ahogado, al 
amenazar a sus detractores al in-
terior con expulsarlos, pues según 
“su ley”, es decir los reglamentos 
y estatutos que los rigen interpre-
tados a su corto entendimiento, es 
decir a su manera, que siempre si 
procede la sanción y en algunos 
casos la expulsión de los panistas 
que se dedicaron a apoyar a otras 
fuerzas políticas y no a la perre-
dista Graciela Saldaña Fraire, algo 
que suena incongruente, dado que 
un panista jamás puede apoyar a 
un perredista y viceversa, al me-
nos que se haya hecho la alianza 
en tiempo y forma como debió ha-
ber sido y que con premeditación, 
alevosía y ventaja no se convocará 
a la asamblea estatal para que esta 
decidiera lo que era más conve-
niente.

Por otro lado Mario Baeza Cruz, 
quien como ya se sabe es delfín de 
Alicia Ricalde Magaña, se man-
tiene en silencio quizá por temor 
a ser sancionado o en el peor de 
los casos expulsado de las filas 
azules, pero lo más certero y co-
nociendo como es de vengativa, 
grosera y vulgar su madrina polí-
tica, con toda seguridad, esperan 

el momento para dar los primeros 
zarpazos a su desangrada institu-
ción, y desde luego a los panistas 
que nunca les brindaron el apoyo 
a esta polémica “mujer”, hablan-
do con toda cortesía de alguien 
que dista mucho de serlo.

Si bien es cierto, cuando un tra-
bajador esta a punto de perder 
su trabajo por el motivo que sea, 
dicha persona andará desespera-
da al ya no poder contar con el 
ingreso que tenía, quizá el único, 
pero esto no es comparable con 
personas que siempre han vivido 
de la política, si, del erario públi-
co, y con el pretexto que tienen 
derecho al trabajo, le buscaran 
por cualquier medio quedar in-
crustados en las administraciones 
contra las cuales contendieron, y 
que por ello son capaces hasta de 
humillarse, por no dejar de recibir 
los beneficios a los que siempre 
han estado acostumbrados, mien-
tras hay quienes apenas tienen un 
mendrugo que llevarse a la boca, 
incluso al interior de su propio 
partido, y que desde luego nun-
ca les interesaron, o ¿alguien cree 
a caso que Sergio Bolio Rosado o 
Maribel Villegas Canche les in-

teresa el pueblo?, sería un iluso 
quien así lo crea.

El PAN se hunde y eso parece 
que a nadie importa, pues lo más 
importante es utilizar las siglas 
para levantar un culto al egocen-
trismo, por un lado Eduardo Lo-
renzo Martínez Arcila, en repre-
sentación de Sergio Bolio, Patricia 
Sánchez Carrillo y por el otro Ma-
rio Baeza Cruz que también repre-

senta oscuros y malsanos intere-
ses como los de su patrona Alicia 
Ricalde, Rogelio Márquez, Jorge 
Hernildo García Góngora, desta-
cado medico por sus clandestinas 
practicas abortistas, solo ellos sa-
ben, cual será el destino del blan-
quiazul, al menos en Cancún y en 
el resto de Quintana Roo, en fin a 
ese sabueso con otro hueso o ¿us-
ted qué opina amigo lector?

El asunto de la reforma hacen-
daria también es de legitimidad

Independientemente de la polé-
mica que causaron algunos pun-
tos de la propuesta de reforma ha-
cendaria presentada por el poder 
ejecutivo, el malestar social prin-
cipal, sin distingo de clase social, 
tiene que ver con el asunto de la 
transparencia en el gasto público 
y por tanto de legitimidad.

Esta propuesta de reforma, 
anunciada con un carácter social 
por supuesto no lo es, su objetivo 
es eminentemente fiscal y recau-
datorio, que como ya hemos expli-
cado a quien le carga el peso del 
financiamiento público es a la cla-
se media y no a los más ricos como 
inicialmente se anuncio.

Bajo esa perspectiva la refor-
ma como está planteada atenta 
contra del desarrollo, limita el 
sostenimiento y crecimiento de la 
pequeña y mediana empresa y de 
los profesionales independientes, 
quienes precisamente son los que 
por formato son los que si pagan 
impuestos.

Adicionalmente inhibe la in-
versión extranjera y hará que se 
reduzca el margen de competen-
cia de los productos mexicanos de 
exportación, lo que contrasta con 
la política de fomento para ese 
sector.

Aunque no puede decirlo abier-
tamente, es muy evidente que el 
mismo Secretario de Economía del 
gobierno federal Ildefonso Gua-
jardo, no se muestra muy conven-

cido cuando tiene que salir a los 
medios de comunicación, a defen-
der la parte que le toca respecto de 
la propuesta de reforma.

También hay que apuntar que 
a diferencia del inicio del sexenio, 
los liderazgos empresariales for-
males, que hasta ahora fungían 
como aliados del régimen, han 
sido los principales críticos de la 
propuesta.

Haciéndolo además con argu-
mentos sólidos, que infieren que 
van más allá de la salvaguarda de 
los intereses de las grandes cor-
poraciones, sino en la defensa de-
cíamos de la pequeña y mediana 
empresa.

Pero sobre todo con una visión 
de mercado global, que apunta 
hacia los efectos negativos que la 
reforma produciría si se legisla en 
los términos actuales, en toda la 
economía nacional.

Considerando el largo proceso 
de desaceleración que el país ha 
estado experimentado, la reforma 
no corresponde a la realidad del 
momento, por el contrario se esta-
blece como freno adicional.

Entonces la propuesta de refor-
ma claramente atenta contra el 
desarrollo y por tanto limitara un 
crecimiento que ha venido dismi-
nuyendo paulatinamente de ma-
nera peligrosa.

Sobre todo si como ya lo ha ex-
puesto el Secretario de Hacienda 
Luis Videgaray, el gobierno recu-
rrirá al endeudamiento externo, 
un escenario que evoca por des-

contado el episodio más negro de 
nuestra economía.

Si bien es cierto que el endeuda-
miento propuesto no implica más 
allá de dos puntos del producto 
interno bruto, lo cual supone que 
podría ser manejable y que nues-
tras vastas reservas internaciona-
les lo podrían soportar, el peligro 
está en la dinámica de volver a ese 
esquema como solución.

Porque si el gobierno va a plan-
tear que la forma de incentivar 
la economía es pidiendo dinero 
prestado, entonces estaremos co-
rriendo al precipicio como ya ha 
quedado de manifiesto en el pa-
sado.

Ese tipo de soluciones tempo-
rales, solo sirven para sostener la 
imagen del régimen por un tiem-
po, sin embargo son el anteceden-
te de la catástrofe que se hereda 
a los siguientes gobiernos y que 
al final de cuentas es la sociedad 
quien termina pagándola.

Visto así, el problema de la re-
forma hacendaria propuesta por 
el régimen, tiene un grave proble-
ma de origen, la falta de confianza 
no solo de las fuerzas políticas o el 
sector empresarial sino de toda la 
sociedad.

Primero porque como ya expli-
cábamos es una reforma que no  
resuelve los problemas de fondo, 
que no establece un mecanismo 
tangible para combatir la informa-
lidad y a cambio le carga el peso a 
los que si pagan y ahora tendrían 
que hacerlo en mayor cantidad.

Pero esos son los sectores que 
realmente producen, si se les pre-
siona eso solo conllevara una ma-
yor contracción de la economía, 
se perderá la competitividad y se 
perderán empleos.

Ahora bien de nada le servirá al 
gobierno el hecho de que teórica-
mente pueda recaudar más dine-
ro, porque tampoco está claro en 
que lo va a invertir, seguramente 
una gran parte se destinara al 
gasto corriente y no a la inversión 
productiva, lo que por lógica es 
auto destructivo.

Naturalmente habrá que seña-
lar que el otro gran aspecto que 
causa resquemor en todos los sec-
tores, es el que se relaciona con la 
transparencia, porque la idea co-
lectiva es que el gobierno no hace 
un uso eficiente de sus recursos y 
gran parte de ellos, se administran 
corruptamente.

Lo peor que le puede pasar al 
régimen es que la sociedad piense 
que el gobierno quiere más dine-
ro para  aumentar los niveles de 
corrupción actuales, eso deja a la 
propuesta de reforma en el entre-
dicho.

Por tanto como lo explicába-
mos al principio, el asunto más 
complicado de la iniciativa, por 
encima de los puntos más conflic-
tivos de la misma, es el destino 
que tendrían los recursos recau-
dados.

El reto pues es de legitimidad, 
tema que el gobierno no ha aten-
dido adecuadamente como se 

ofreció en la campaña política por 
la presidencia, dedicado más a la 
negociación y el cabildeo político.

Este gobierno, ya lo hemos co-
mentado en otras ocasiones tie-
ne una fuerte tendencia a buscar 
unanimidad más que consensos, 
lo que no puede ser ni necesario 
y mucho menos obligatorio, sin 
embargo es parte de su estilo.

Pero es precisamente en ese 
aspecto donde parece que esta la 
falla principal, porque es por de-
más evidente que la propuesta de 
reforma hacendaria del ejecutivo, 
de lo que carece es de consenso, 
ni que decir de una unanimidad 
imposible de conseguir.

Finalmente por tanto con au-
sencia de transparencia y peor 
aun derivado de lo mismo caren-
te de legitimidad, lo que desde 
ahora permite prever que para 
ser legislada tendrá que ser mo-
dificada.

Con todo y ello, como sea que 
se termine aprobando, el cuestio-
namiento seguirá siendo, además 
de su eficiencia y resultados des-
de la visión técnica, muy cues-
tionables de origen, que no será 
capaz de convencer.

En conclusión estamos hablan-
do de un aspecto de incapacidad 
técnica en principio y política que 
es el tema que nos ocupa en este 
análisis, porque sin legitimidad 
terminara por ser una imposición 
del poder.

Comentarios: twitter@vaz-
quezhandall

CONFESIONES

JAURÍA

Mario Baeza Cruz.
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CANCÚN.— Ante la ausencia 
de Monseñor Pedro Pablo Elizon-
do, que como cada año presidió la 
misa patronal de San Miguel Ar-
cángel, en Cozumel, esta tarde, al 
término de la misa del mediodía 
en la Catedral de Cancún, el Vo-
cero de la Prelatura de Cancún-
Chetumal, padre Luis Octavio 
Jacobo, respondió sobre las recien-
tes expresiones de inconformidad 
de algunas personas respecto de 
la iglesia de la Sagrada Familia, en 
Cancún: “Hay que recordar que 
estamos en un Estado de Derecho, 
y si la Prelatura actúa es porque 
tiene documentos. Lo curioso es 
que estas personas no presentan 
ningún documento. Si tú vas el 
día de hoy a misa, en domingo, 
verás que la iglesia está llena. Pa-
reciera que una sola persona quie-
re dar su verdad, y qué pena que 
lo manejan de esta manera. Sim-
plemente estamos en un Estado 
de Derecho; que manifiesten los 
documentos que ellos tienen y no-
sotros mostramos los que tenemos 
y vemos si estamos o no estamos 
en regla”, señaló, y recordó que 
en el terreno donde se encuentra 
construido ese templo, se presen-
ta una situación particular ya que 
corresponde al ámbito federal, 
según las modificaciones a la Ley 
en 1992. Asimismo, invitó a estas 
personas [las personas manifes-

tantes] a la veracidad: “Si tienen 
algo pues que vengan y platiquen 
con nosotros, y que muestren sus 
pruebas; nosotros les mostramos 
las nuestras, y vamos a ver. Esta 
iglesia está sirviendo de servicio 
comunitario. Si estuviera sirvien-
do para una sola persona, para un 
particular, lo creo; pero aquí me 
parece que quieren tergiversar la 
verdad”.

Por otra parte, respecto de una 
demanda presentada ante las 
autoridades, comentó que “pri-
mero  vamos a ver si procede. 
Yo más bien invito al diálogo. Lo 
curioso es que no se acercan con 
nosotros”. E invitó a una prueba 
de campo para verificar la va-
lidez de las quejas por ruido y 
obstrucción del tráfico: “Vamos 
allá [a la iglesia de la Sagrada Fa-
milia] y a ver si es cierto que lo 
que dicen es lo que está pasando. 
Porque, si ustedes supieron, hace 
quince días ellos son los que hi-
cieron el ruido y pararon el trá-
fico; ellos mismos, no nosotros. 
¿Por qué no vamos físicamente a 
la hora de la misa y vemos quién 
es el que hace ruido y quién es el 
que estorba a los carros?”, cues-
tionó, y destacó que no se está 
tomando en cuenta el beneficio 
que reciben las personas que 
asisten a la parroquia, y recor-
dó nuevamente que se respetó 

el área verde pues “Lo que es 
hizo es que, sobre la base que ya 
estaba, se hizo algo más bonito, 
más funcional, más digno para 
las mismas personas. No se tomó 
ni un centímetro más. No se tocó 
más de lo que ya estaba cons-
truido”, e invitó nuevamente “a 
la unidad, al diálogo; a traer las 
pruebas. No a una postura per-
sonal, sino al servicio a la comu-
nidad”. Y cuestionó nuevamente 
“¿Qué hacen ellos por la comu-
nidad? Hasta ahora solo poner 
querellas, poner trabas y poner 
dificultades. Se construyó una 
iglesia que está funcionando que 
tiene gente y que es un servicio 
para la comunidad. Invitamos a 
hablar, a mostrar pruebas, como 
gente civilizada y en un Estado 
de Derecho y de Democracia, 
porque no se vale tirar la piedra 
y esconder la mano”, recalcó.

Finalmente compartió un men-
saje acerca de los nuevos gobier-
nos municipales: “Que se cum-
pla lo que se ha prometido. Que 
venga un verdadero cambio que 
traiga estabilidad económica, so-
cial, cultural y también religio-
sa a nuestro estado. El poder es 
para servir, y si están allá pues es 
para que sirvan a la comunidad; 
y si no se hace, que la misma so-
ciedad lo demande. Insisto, el 
Estado de Derecho”, concluyó.

Por Fernando Segovia

*LE HEMOS PERDIDO EL CO-
LOR A LA VIDA

*LIDERES EN ACCIÓN: DE-
MUESTRAN CALIDAD DE SER-
VICIO

*ELECCIONES EN PUERTA 
EN CARIBOTELES DE MÉXICO.

*DIRECCIÓN DE TRABAJO 
CIERRA CON BROCHE DE ORO.

*CONSEJO CIUDADANO DE 
COZUMEL E INADEM.

Quizá las crisis financieras, el 
asedio del crimen organizado y la 
corrupción han mermado mucho 
la credibilidad de los ciudada-
nos de este país, que ahora todo 
lo pasamos por el catalizador de 
Blanco o Negro, y hacemos juicios 
precipitados en donde todo está 
mal, o todo está bien. Y esto vie-
ne a colación porque muchos han 
hecho un juicio sumario al saliente 
presidente municipal Aurelio O. 
Joaquín González, declarándolo 
culpable de todas las desgracias 
habidas y por haber en la isla…
…..y a pesar de que ya sé que me 
van a condenar por estas palabras, 
creo que no fue así.

Para empezar si hubo buenos 
funcionarios en esta administra-
ción y pongo ejemplos como Al-
berto Martín Azueta en la Secreta-
ría General, Graciano Kauil Chan 
en la Dirección del Trabajo, Rober-
to Marín Flores en Desarrollo Eco-
nómico junto con su gran equipo 
de Verónica Hernández Cordero, 
Roberto Tzuc y Jaime Yam……
quienes siempre tuvieron puer-
tas abiertas a todo los ciudada-
nos……en Seguridad Pública el 
desaparecido Eduardo Gutiérrez 
Sánchez y Sergio Terrazas Montes 
hicieron una buena labor a pesar 
de las carencias y José Anzueto 
Villanueva junto con Jorge Canul 
Poot aportaron humildad en el 

servicio aunque sus relevos resul-
taron un fiasco.

¿Acaso fue culpa de Lito el tema 
de calesas, de los parquímetros, 
de los para buses, del contrato 
con Pasa y del lío con las navieras 
por la Plaza Royal? Siendo justos, 
todos sabemos que fueron here-
dados por Juan Carlos González 
Hernández, quien por cierto tam-
bién fue calificado como el peor 
alcalde a su salida. Concedo que 
el error más grande que cometió 
Aurelio, fue no estar para la gente, 
porque en su afán de buscar re-
cursos del gobierno federal viajo 
mucho, aunque en este rubro bien 
pudo atender más al pueblo. Mu-
chos se quejan de que perdieron 
mucho en su gestión, pero él per-
dió a su familia, la credibilidad y 
la confianza de un pueblo, que se 
dejo llevar por rumores que hasta 
el día de hoy no tienen fundamen-
to……según los cuales hacía desfi-
guros en las calles, entre otros……
pero todos los que me lo han co-
mentado, al preguntarles si ellos 
lo habían visto, inexorablemente 
contestaban: me lo contaron……. 
y todos sabemos que una mentira 
dicha mil veces se vuelve verdad. 

A Lito y a los alcaldes de los res-
tantes 10 municipios del estado, 
les tocó bailar con la más fea, no 
hubo dinero ni del estado ni de la 
Federación y gente como Edwin 
Arguelles tuvieron que usar su 
talento para medio salir adelan-
te…….no todo es negro con Lito y 
sabemos que no todo fue blanco, 
hubo colores, matices y esfuer-
zos, aunque fueran insuficientes. 
Por ello, de manera personal, los 
invito a que el tiempo ponga los 
colores que esta administración 
saliente merezca.

El IRONMAN 70.3 de este año 
fue nuevamente un éxito y quien 
se lleva las palmas, aparte de los 
deportistas, es el voluntariado que 
participa para que todo salga de 

maravilla. La responsabilidad ya 
es total en la Asociación LIDERES 
EN ACCIÓN, que comanda Rus-
sel Couoh, el cual tiene un gran 
poder de convocatoria y con gran 
responsabilidad…..a ellos y a los 
masajistas, mis respetos.

Cariboteles de México es un 
Sindicato hotelero que trabaja 
muy bien. Afiliado al la CTM y al 
PRI han demostrado ser una gran 
activo, sin lugar a dudas hicieron 
el mejor mitin sindical en apoyo 
a Fredy y Lilia. Este 14 de octu-
bre su dirigencia tendrá relevo y 
ya hay dos candidatos a suceder 
a Manuel Brito, su actual líder…
…..y según veo las cosas Leandro 
Ramos Puch ganará la contienda, 
pues cuenta con el apoyo mayori-
tario de sus afiliados, lo cual trae-
rá continuidad a ese organismo 
gremial.

La Dirección de Trabajo del 
actual ayuntamiento, cierra con 
broche de oro su labor al otorgar 
esta semana el pago de las últimas 
50 becas a igual número de ciuda-
danos beneficiados…..Graciano 
Kauil Chan, su Director demostró 
el porqué de su inclusión en esta 
posición, por la gran labor reali-
zada…….por cierto que las becas 
ya no se otorgaran hasta febrero 
del 2014 pues el gobierno federal 
las canceló, para usar todos los re-
cursos para los damnificados en el 

país.
El Consejo Ciudadano de Cozu-

mel comandado por el C.P. Mar-
co López Alvarado y Coparmex 
dirigido por el Lic. Pedro Joaquín 
Debouis fueron los anfitriones 
de la ponencia “Fortalecimiento 
productivo del turismo Quinta-
narroense” con la finalidad de im-
pulsar apoyos a los comerciantes 
en general a través del Instituto 
Nacional del Emprendedor, cuyo 
representante en el estado Carlos 
Eduardo Sánchez Cetina realizó 
una exposición amena, ágil y muy 
comprensible de los esquemas de 
apoyo. El evento se realizó en el 
auditorio de la Canaco y al día si-
guiente en las oficinas del Consejo 
se atendieron por varias horas al 
público interesado.

Finalmente los cumpleañeros
30 de septiembre.- La guapa 

Anita Ledesma Canaán y el caris-
mático Manuel Gurigutia Barrien-
tos.

1 de 
Octubre.-La 
periodista 
Nuria Bar-
bosa en la 
Habana, 
Maurilio Co-
ral, el gran 
Memo Lara 
y Fernandi-
to Pech Var-

guez.
2.-La estimada Lic. Lilia Mendo-

za, el joven Abraham Esquivel y 
mi hermano Javier Pacheco.

3.-Mi primo el Dr. Manuel Gar-
cía allá en el DF, mi hermano Ge-
rardo Paredes y el aniversario de 
mi amigo Javier Luna.

4.- Panchito Chi mi gran amigo, 
Omar Basto y el economista Fran-
cisco Coronado.

5.-Romy Carrillo y Sergio Gra-
cia jr.

6.-Manolo Marrufo, secretario 
particular del gobernador y joven 
muy talentoso.

ABRAZOS A TODOS ELLOS, 
DIOS LOS BENDIGA.

P.D. En mi próxima columna 
les narrare el inicio de la adminis-
tración de Fredy Marrufo Martín 
y haré un análisis del gabinete 
recién nombrado…..y los invitó a 
acudir al parque Andrés Quinta-
na Roo este próximo lunes para la 
toma de posesión.

PUNTO DE VISTA

La Iglesia invita a la unidad y al diálogo

El Vocero de la Prelatura de Cancún-Chetumal, padre Luis Octavio Jacobo, se-
ñaló sobre señalamientos e inconformidades por el templo de la Sagrada Familia, 
que estamos en un Estado de Derecho y de Democracia, e invita al diálogo.



Por Román Trejo Maldonado

CAMAVITE
Gente muy cercana al presidente 

municipal de Othón P Blanco, Carlos 
Mario Villanueva Tenorio, nos dice y 
comenta que la autoridad municipal 
autorizó que en el edificio en Chetumal 
donde era una discoteca conocida con el 
nombre de “Tequila”, ahí se convertirá en 
un “casino”, de las casas de apuesta que se 
conocen con maquinitas.

Las fuentes señalan que para la 
remodelación del inmueble, se ha 
desbastado los manglares de atrás del 
edificio que dan a la orilla del mar. Se dice 
y se comenta y solo hay que investigar a 
fondo para descubrir que allí habrá un 
casino. También citan que el dueño del 
lugar será un empresario Croata. Pero 
como les digo, solo es algo que se dice y 
se comenta, y en estos días daremos más 
información para saber la realidad de 
lo que es esta inversión. Jajaja… ¿Será 
que la segunda madre de Carlos Mario 
Villanueva Tenorio anda en este “bisne”? 
Con eso de que a Deysi Baeza Rodríguez le 
encantan los casinos.

Toma de protesta
Los 10 presidentes municipales con 

sus cabildos, ya están listos para que este 
lunes desde las cero horas empiecen a 
rendir protesta. En Bacalar, José Alfredo 
Contreras Méndez; Benito Juárez, Paul 
Carrillo de Cáceres; Cozumel, Freddy 
Marrufo Martín; Felipe Carrillo Puerto, 
Gabriel Carballo Tadeo; José María 
Morelos, Juan Parra López; Isla Mujeres, 
Agapito Magaña; Othón P. Blanco, 
Eduardo Espinosa Abuxapqui; Tulum, 
David Balam; Solidaridad, Mauricio 
Góngora Escalante; Lázaro Cárdenas, 
Luciano Cima. Hay que reiterar que 
todos en sus discursos llevan, primero 
que nada, su lealtad a su presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, así como 
el trabajo coordinado con el gobernador, 
Roberto Borge Angulo; con el líder de la 
gran comisión de congreso del estado, José 
Luis Toledo Medina y con el magistrado 
presidente de Tribunal Superior de Justicia 
de la entidad, Fidel Villanueva Rivero. Pero 
además hay tres temas muy importantes, 
se suman al proyecto de austeridad federal 
y estatal; segundo, al proyecto de la policía 
única; y tercero, todos trabajan juntos con 
los proyectos y programas sociales de 
Brigadas del Bienestar, Reciclando Basura 
por Alimentos, y Cinema del Bienestar. De 
los ayuntamientos que son el puntal del 
desarrollo y generadores de la economía 
en Quintana Roo, tenemos a Benito 
Juárez (Cancún); el presidente municipal 
electo, Paul Carrillo de Cáceres, tiene 
que retomar de urgencia la participación 
y representación del municipio en las 
ferias y los grandes eventos de turismo 
nacional e internacional. También tiene 
que activar la operación con las más de 
24 representaciones de consulados de 
todos los países del mundo para tener 
una gran representación de imagen de la 
ciudad de Cancún que hoy tiene un deuda 
registrada en los bancos superior a los mil 
600 millones de pesos, a lo que se suma 
todo lo que viene y se dice que son cerca 
de los dos mil 300 millones de pesos. Así 
deja Julián Ricalde Magaña al municipio 
Benito Juárez, un municipio de cabeza, 
una ciudad totalmente destruida, las calles 
con serios problemas de la recolección 
de la basura, problemas de quebrantos 
financieros en deporte, y otros pendientes 
grandes. En la mesa está el gran negocio 
de las grúas de Latiffe Muza Simón, la 
investigación del ministerio público por 
la desaparición de 230 millones de pesos. 
Y es que pese a ser el gran generador de 
recursos por la industria del turismo, 
hoy Benito Juárez es el más endeudado. 
Otro municipio generador de riquezas 
es Solidaridad. El presidente municipal 
electo, Mauricio Góngora Escalante, tiene 
en las manos al segundo municipio del 
país en generador de recursos en divisas 

por concepto de turismo, su crecimiento 
está por encima de la media nacional pero 
también tiene serios adeudos. Se dice y 
se comenta que en la administración de 
Gabriel Mendicuti Loría, se dio el primer 
adeudo que fue de 130 millones de pesos 
a nueve años; en la administración de 
Carlos Joaquín González, se renegoció la 
deuda de 130 millones de pesos de nueve 
años a 14 años. En la administración 
de Román Quian Alcocer se volvió a 
renegociar los 130 millones y se pidieron 
102 millones pesos más y quedó en 232 
millones. En la administración de Filiberto 
Martínez Méndez, la deuda la recibió 
de 232 millones y solicitó un crédito de 
382 millones de pesos quedando en 614 
millones de pesos y solo fueron pagados 
100 millones de pesos y quedó en 517 
millones de pesos. Así, el presidente 
municipal interino, Rafael Kantún Ávila, 
recibió una deuda de 517 millones y ahora 
solicitó un empréstito de 300 millones de 
pesos y con ello se quedó una deuda de 817 
millones de pesos. Así también, Gabriel 
Castro Cárdenas hizo una reingeniería 
administrativa para depurar casi tres mil 
trabajadores de confianza para dejarlo en 
casi mil 200 trabajadores sindicalizados 
y de confianza. Todo parece indicar que 
ahí se quedará un buen rato para dar 
seguimiento a este trabajo de depuración, 
mientras que Juan Carlos Pereyra ya 
compró su guayabera blanca para rendir 
protesta como secretario del ayuntamiento 
en Solidaridad. De igual manera, el 
tercer ayuntamiento que está en pleno 
crecimiento en materia de turismo desde 
hoteles, restaurantes, servicios turísticos, 
fraccionamientos y zonas residenciales, 
pero además es un ayuntamiento sano, se 
trata de Tulum. Su deuda es de apenas 33 
millones de pesos y sus ingresos son muy 
importantes, eso le ha permitido trabajar 
de forma más eficiente y desahogada. El 
presidente municipal electo, David Balam, 
tendrá que ser muy hábil y disciplinado 
para promover y seguir creciendo en el 
tema del turismo. Aquí, el presidente 
municipal saliente e interino de Tulum, 
Martin Cobos, consolidó su trabajo y supo 
operar sin endeudar al ayuntamiento y deja 
finanzas limpias y muy sanas. Así vemos 
que los ayuntamientos de Benito Juárez y 
Solidaridad son los que tienen la deuda 
más cargada de Quintana Roo y el tercero 
es Othón P. Blanco. En contraparte, el 
presidente municipal de Bacalar, Francisco 
Flota Medrano, se lleva los reconocimientos 
porque no endeudó su municipio y empezó 
de ceros y sin presupuesto asignado. Esto 
significa que hizo mucho con nada y deja 
grandes proyectos para despegar e incluso 
se dice y se comenta que pudiera tener un 
despegue más importante que Chetumal. 
Los demás ayuntamientos como Benito 
Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Felipe 
Carrillo Puerto, José María Morelos, Othón 
P. Blanco, Lázaro cardeñas, Solidaridad, 
están delicadas sus finanzas y su situación.

Chismerío Magisterial
Pues según nos enteramos que algunos 

representantes del comité de lucha 
magisterial y delegados sindicales, 
pidieron a cada uno de los directores 
de las escuelas preescolares, primarias, 
secundarias y telesecundarias que 
organicen en cada escuela una comida 
a los padres de familia por el apoyo que 
dieron al movimiento magisterial durante 
las marchas, plantones. Pues resulta que 
la respuesta de la gran mayoría de los 
maestros fue negativa y su expresión fue 
de “Que no tienen porque hacer comida a 
nadie y que en verdad no se vio un apoyo 
real”. Pero sobre todo algunos expresaron 
que “Suficiente es soportar a sus hijos y 
ahora resulta que se les debe hacer una 
comida”. Otros maestros dijeron que “No 
nos hagamos Pen……jos, si no eran muchos 
padres de familia, eran nuestros familiares 
e hijos y sobrinos los que se incluyeron 
en la marcha y además los que llevaban 
alimentos también eran familiares, así que 
de dónde sacan que tenemos que cooperar 
y organizar una comida a los padres de 

familia en agradecimiento”. Pues la gran 
mayoría se hicieron los “tíos lolos” y no 
quisieron cooperar para la comida y mejor 
quedó cancelado todo. Pero la cosa no 
para ahí, pues resulta que no se ponen de 
acuerdo porque hay maestros que dijeron 
que mejor organizaban una verbena, 
es decir, de forma masiva reconocer el 
“apoyo” que tuvieron. Será melón o será 
sandía, pero los profesores siguen sin 
rumbo y andan pensando en otras cosas 
muy diferentes a dar clases se excelencia 
que esa sería la mejor forma de reconocer 
y agradecer a los padres de familia. Así 
se las gastan algunos maestros. Ya los 
veremos buscando apoyo con los padres 
de familia y los alumnos en los próximos 
movimientos magisteriales.

Gran reinauguración
Este viernes por la noche están todos 

invitados a la gran reinauguración del 
Bar Retro que estará atendiendo nuestro 
amigo, Rangel Rosado (de la colina). Ya 
está todo preparado para que desde su 
muy bonito local en el corazón de Barrio 
Bravo, nuestro amigo nos atienda con 

sabrosos tacos, especialidades de la 
cocina, y muy buenas bebidas que van 
desde vinitos, whiskey hasta preparados 
especiales. Y es que la verdad, esta gran 
reinauguración fue anunciada desde 
hace varias semanas y no había tenido 
chance por las condiciones del clima 
pero ahora sí, Rangel Rosado Ruiz ya 
tiene preparado su mandil, sus guantes, 
cucharas y todos los implementos 
necesarios que pondrán a los clientes a 
disfrutar grandes momentos, sabores, y 
charlas. Dicen que habrá música, fiesta, 
chistes, grilla, uno que otro borracho 
y mucho ambiente bohemio. Así que 
están todos invitados a convivir en 
este espacio de sana diversión que 
está ubicado en Barrio Bravo, avenida 
Lázaro Cárdenas esquina Josefa Ortiz, 
en la esquina de limoncitos, a dos 
cuadras del boulevard. El repertorio 
artístico estará amenizado por un grupo 
de jazz llamado “Tripartita”, trova 
desde Yucatán con la cantante Susy 
Escalante, y el trovador chetumaleño 
Erick Venegas. Como aderezo cultural 
en esta ocasión contarán con una 
sencilla exposición de piezas pictóricas 
de la chetumaleña Alma Rosa Salgado. 
Y es que se tiene una hermosa y relajada 
terraza y teatro al aire libre o desde 
adentro se cuenta con un acogedor 
bar-vintage con aire acondicionado y 
su hermosa barra, piano, música retro 
y kareoke supercómico con disfraces y 
sombreros locos. La verdad todo con un 
estilo muy propio, unas instalaciones 
que nos recuerdan al bello Chetumal 
de esa zona de la ciudad y sobre todo, 
estamos seguros, contaremos con un 
gran anfitrión. Que el éxito sea pleno 
y recuerden: Consuman frutas y 
verduras.
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TURBULENCIA

Carlos Mario Villanueva Tenorio.
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1.- Leonardo Da Vinci
El mayor genio de la historia 

era zurdo, hecho que demuestra 
sobretodo su forma de escribir, 
ya que escribía de derecha a iz-
quierda y empezándo por la úl-
tima página, es decir, escribía en 
forma especular, ya que si no, la 
tinta emborronaba sus geniales 
trabajos.

2.- Albert Einstein
Albert Einstein escribía nor-

malmente con su mano derecha y 
tocaba un violín para derechos (le 
apasionaba tocar el violín), pero 
él, con frecuencia mostraba lis-
tados de personajes famosos que 
eran zurdos. La razón era sencilla; 
él exhibía muchas carácterísticas 
claves de un zurdo que se volvió 
derecho. Einstein creció en una 
Alemania que aborrecía la incon-
formidad. Ese aborrecimiento ex-
tendido hasta los salones de clase, 
en donde tomaban medidas para 
convertir a los alumnos zurdos 
en derechos. ¿Era Einstein uno de 
estos alumnos? Muchos de los in-
vestigadores actuales cree que sí, 
por lo que se considera a este ge-
nio como un zurdo más.

3.- Napoleón
El que fuera emperador fran-

cés se opuso a la tradición de que 
los soldados franceses tomaran la 
pistola con la mano derecha, antes 
incluso de llegar al poder. Cuando 
por fín subió al trono, Napoleón 
ordenó a las tropas francesas que 
tomaran la pistola con la mano iz-
quierda y marcharan por el lado 
izquierdo de la carretera, entre 

otras medidas relacionadas.
4.- Beethoven
La genialidad de este músico 

podría tener relación con su con-
dición de zurdo, ya que según al-
gunos estudios científicos los que 
utilizan su mano izquierda con 
más asiduidad destacan mas que 
los diestros en el ámbito artístico. 
La razón es que hay más activi-
dad en el hemisferio derecho del 
cerebro, el cual corresponde al 
creativo.

5.- Aristóteles
El filósofo de la Antigua Griecia 

se dedicó a la física, la astrono-
mía, la meteorología, y la ética en 

sus comienzos, sentando las bases 
para la ciencia moderna. Su filo-
sofía han influido profundamente 
a las generaciones posteriores, y 
todo ello transcribiendo sus cono-
cimientos además de con su orato-
ria, desde su mano izquierda.

6.- Charlie Chaplin
El actor de cine mudo más fa-

moso de la historia también era 
zurdo, como se demuestra en 
sus interpretaciones en películas 
como “Luces en la ciudad”, o so-
bre todo en “El Gran Dictador”.

7.- Barack Obama
Numerosos presidentes estado-

unidenses fueron zurdos, como 
James Abram Garfield, Herbert 
Clark Hoover, Henry Truman, Ge-
rald Ford, Ronald Wilson Reagan, 
George H. W. Bush y Bill Clinton. 
En la actualidad, el primer pre-
sidente afroamericano, Barack 
Obama, también ha entrado en 

este grupo de presidentes zurdos. 
Algunos expertos consideran que 
los zurdos tienen más talento para 
el lenguaje, estando relacionado 
en que las técnicas lingüísticas 
son una condición necesaria para 
que lograr éxitos políticos.

8.- Bill Gates
Ha sido considerado el hom-

bre más rico del mundo en varias 
ocasiones, también uno de los 
más ricos de la historia y también 
es el orgullo de los zurdos. Según 
un estudio del Departamento de 
Investigación de Economía Esta-
tal de EEUU, los zurdos ganan 
más dinero que la mayoría de la 
gente. Es posible que los zurdos 
estén más acostumbrados a la 
reflexión divergente y sean más 

creativos.
9.- Mark Twain

Obras tan importantes como 
Las Aventuras de Tom Sawyer o 

Príncipe y Mendigo, salieron de 
la mano izquierda de este famoso 
escritor estadounidense.

10.- Paul Mccartney
De niño, Paul no mostró interés 

particular en la música. Se envió 
a él y a su hermano a lecciones de 
piano, pero esto no duró mucho. 
Entonces un tío le dio una trom-
peta, y empezó a aprender solo. 
Su talento musical probablemen-
te vino de su padre. El mismo le 
compró una guitarra, pasión que 
no abandonó nunca más. Al prin-
cipio, el instrumento le resultó 
casi imposible de tocar. Después 
se dio cuenta de que tocaba mejor 
la guitarra con la mano izquier-
da, conviertiéndose poco des-
pués en uno de los músicos más 
importantes de la historia.

Los 10 zurdos más 
famosos de la historia

Leonardo Da Vinci.

Albert Einstein.

Paul Mac Cartney.

Napoleón Bonaparte.

Ludwig Van Bethoveen.

Aristóteles.

Charlie Chaplin.
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JUCHITÁN, 29 de septiem-
bre.— Pescadores de Playa Vicen-
te y palmeros de Unión Hidalgo, 
afectados por las lluvias, pidieron 
la ayuda de las autoridades para 
que sean incluidos en un progra-
ma de empleo temporal, debido 
a que sus áreas de trabajo se en-
cuentran aún inundadas.

En Playa Vicente, agencia de 
esta ciudad zapoteca del Istmo de 
Tehuantepec, hay cerca de 70 pa-
lapas cubiertas de agua. “Desde el 
15 de septiembre todo se inundó y 
no podemos vender nada”, narró 
angustiada doña Luz María Gutié-
rrez Zavala, madre de cinco hijos 
pequeños.

Los pescadores tampoco han 
podido salir a la pesca en la Lagu-
na Superior, dijo el agente munici-
pal, Faustino Luis Martínez, quien 

recordó que en la temporada vaca-
cional de Semana Santa, tampoco 
tuvieron ventas porque un grupo 
de antieólicos bloqueó el camino.

“En la Semana Santa no tuvimos 
ingresos porque algunos pescado-
res y campesinos que se oponen a 
la construcción del parque eólico 
propiedad de la empresa Gas Na-
tural Fenosa cerró el acceso en Pla-
ya Vicente y ahora con las lluvias 
estamos peor”.

Para mitigar la falta de empleos 
e ingresos, la dirección de la Uni-
dad Municipal de Protección Civil 
(UMPC), entregó despensas y col-
chonetas del Fonden a la pobla-
ción afectada.

“Entregamos 150 paquetes de 
víveres”, informó el subdirector 
de la UMPC, Daniel Morán Pine-
da.

Piden afectados en Oaxaca 
estar en plan de empleo

Pescadores de Playa Vicente y palmeros de Unión Hidalgo, afectados 
por las lluvias, pidieron la ayuda de las autoridades para que sean 
incluidos en un programa de empleo temporal, debido a que sus áreas 
de trabajo se encuentran aún inundadas.

MEXICO, 29 de septiembre.— El 
coordinador del PRI en la Cámara 
de Diputados, Manlio Fabio Beltro-
nes, descartó la aplicación del IVA 
en colegiaturas y gastos médicos 
deducibles, como parte de los ajus-
tes a la reforma hacendaria del go-
bierno federal.

“Dimos la bienvenida a la de-
cisión del Ejecutivo Federal de no 
proponer un gravamen a los ali-
mentos y medicinas y ahora he-
mos avanzado en otros temas de 
gran sensibilidad como descartar 
la aplicación del IVA en colegiatu-
ras y gastos médicos deducibles, así 
como revisar el esquema fiscal que 
se aplicará a los sectores medios del 
campo”, confirmó.

El legislador sonorense cele-
bró, en ese sentido, la sensibili-
dad de las autoridades hacen-
darias respecto al análisis de la 
propuesta de reforma fiscal, “lo 
cual permitirá realizar ajustes 
que disminuyan el impacto so-
cial de algunas medidas en am-
plios sectores de la población”.

Remarcó, además, que quienes 
contribuyen al erario desean recibir 
a cambio bienes y servicios públicos 
de calidad, así como tener la certeza 
de un gasto transparente y eficiente, 
ajeno a la corrupción y debidamen-
te supervisado con rigor por los re-

presentantes populares.
En su comunicado de prensa 

semanal, Beltrones sostuvo que 
los objetivos básicos de la refor-
ma hacendaria son la justicia y 
la equidad para que pague más 
quien tiene más, con el fin de 
reducir la desigualdad social en 
el largo plazo y estar en mejores 

condiciones de impulsar la com-
petitividad y el crecimiento eco-
nómico.

“Así respaldamos plenamente 
la propuesta del Ejecutivo Federal, 
porque se trata de una reforma justa 
y equitativa que beneficia a quienes 
menos tienen y a los sectores me-
dios de la población”, puntualizó.

Descarta Beltrones IVA en
colegiaturas y gastos médicos

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, 
descartó la aplicación del IVA en colegiaturas y gastos médicos deducibles, como 
parte de los ajustes a la reforma hacendaria del gobierno federal.

SALTILLO, 29 de septiembre.— 
El ex presidente Felipe Calderón 
señaló que muchas de las pro-
puestas que realizó respecto a las 
reformas se las “batearon” en el 
Congreso de la Unión.

Luego de dar una conferencia 
en el Congreso Loud 2013, organi-
zado por el Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Mon-
terrey Campus Saltillo, incluso 
aseguró que algunos de sus plan-
teamientos de la actual reforma 
energética fueron tomados de su 
propuesta.

El ex mandatario se dio tiempo 
hasta para bomear al asegurar que 
se quería “portar bien” como ex 
presidente, al ser cuestionado so-
bre su opinión respecto a la refor-
ma hacendaria.

Ante la asistencia de más de 2 
mil 500 personas en el auditorio 

Parque las Maravillas, el ex man-
datario dio la conferencia magis-
tral Los retos de la Presidencia y el 
panorama actual.

“Creo que es importante que 
México tenga una reforma ha-
cendaria, ya que somos un país 
que recauda muy poco”, afirmó 
el ex presidente.

Luego hizo votos por que el 
Congreso pueda deliberar todos 
esos temas que preocupan a la 
ciudadanía.

Dijo estar convencido de que 
se requiere una reforma hacen-
daria. “Ojalá sea una reforma 
que estimule el crecimiento, si se 
va a recaudar más es para resol-
ver el déficit público y ojalá no 
se incurra en el futuro en déficit 
creciente, que fue lo que llevó a 
problemas a México y muchos 
países.

“Propuse reformas y me
las ‘batearon’”: Calderón

MÉXICO, 28 de septiem-
bre.— Durante una asam-
blea celebrada en las ins-
talaciones del Sindicato 
Mexicano de Electricistas 
(SME), los maestros de la 
Sección 22 en Oaxaca, del 
Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
(SNTE), optaron por man-
tener un plantón masivo 
en la Ciudad de México.

Tras una consulta que 

se realizó a más de 9 mil 
simpatizantes con la Coor-
dinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
(CNTE), 4 mil 966 de éstos 
optaron por un plantón 
masivo, mientras que 4 
mil 476 querían que fuera 
representativo, es decir, 
sólo hubo 490 votos de di-
ferencia.

Los profesores que pre-
tendían iniciar el ciclo 

escolar pertenecen a las 
regiones del Istmo, la Mix-
teca y Tuxtepec, mientras 
que quienes pugnaron por 
continuar con las protestas 
en el Distrito Federal pro-
vienen de escuelas de La 
Cañada, La Costa, La Sie-
rra y Valles Centrales.

La asamblea continuaba, 
pues se mantenía la discu-
sión sobre el nuevo plan 
de acción, el cual contem-

plaba, hasta ayer, mante-
ner el paro de labores en 
Oaxaca, una movilización 
masiva nacional, estudian-
til y popular con motivo 
del 2 de octubre, así como 
una manifestación, diez 
días después, en rechazo a 
la reforma energética.

Con esta determinación, 
seguirá el plantón que se 
mantiene desde el pasado 
14 de septiembre en el Mo-

numento a la Revolución, 
luego de que fueron des-
alojados del Zócalo capi-
talino por elementos de la 
Policía Federal.

Durante la pasada asam-
blea, los maestros determi-
naron no dar información 
a encuestadores del Insti-
tuto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (INEGI), 
pues aseguran que “no les 
harán el trabajo”.

Decide CNTE continuar con
plantón masivo en el DF



09Ultimas Noticias de Quintana Roo INTERNACIONAL Lunes 30 de Septiembre de 2013

ROMA, 29 de septiembre.—  
Italia se precipita de nuevo en el 
caos, pero Silvio Berlusconi –vaya 
lo uno por lo otro-- duerme por fin 
a pierna suelta. El líder del centro-
derecha italiano, que hoy cumple 
77 años, se lo ha contado por telé-
fono, y bromeando, a los militan-
tes de la refundada Forza Italia re-
unidos en Nápoles: “Hoy cumplo 
37 o 47 años, no recuerdo, pero no 
estoy cansado de luchar. Después 
de 59 noches mirando al techo, 
hoy he podido descansar”. Berlus-
coni ha vuelto a justificar en la su-
bida del IVA la decisión de retirar 
a sus cinco ministros del Gobierno 
de Enrico Letta –“la izquierda de 
siempre metiendo la mano en los 
bolsillos del pueblo”--, pero nadie 
se lo ha tragado.

Todo el mundo sabe que en el 
centro del conflicto está la nega-
tiva de Letta y del presidente de 
la República, Giorgio Napolita-
no, de eximir a Berlusconi de sus 
deudas con la justicia. Il Cavaliere 
ha sido condenado en firme por 
fraude fiscal en el caso Mediaset 
y el Senado tramita su expulsión 
en cumplimiento de las actuales 
leyes contra la corrupción. De 
hecho, tres de los cinco ministros 
dimisionarios ya han abierto una 
vía de agua en el Pueblo de la Li-
bertad (PDL) al expresar pública-
mente su disconformidad con la 
forma y con el fondo en que Il Ca-
valiere ha roto el Gobierno. Tan-
to la ministra de Salud, Beatrice 
Lorenzin, como el de Reformas 
Constitucionales, Gaetano Qua-

gliariello, han criticado claramen-
te la opción del hasta ahora líder 
indiscutido.

Una y otro han advertido de 
que la decisión de Berlusconi, to-
mada por su cuenta, en su casa y 
acompañado por algunos de los 
exponentes más radicales de su 
partido, deja huérfanos a los mo-
derados del centroderecha. Tam-
bién Maurizio Lupi, hasta ahora 
ministro de Infraestructuras y 
Transportes y responsable de la 
última campaña electoral de Ber-

lusconi, ha criticado con dureza 
la decisión del jefe: “Forza Italia 
no puede ser un movimiento ex-
tremista en manos de los extre-
mistas. Nosotros queremos estar 
con Berlusconi, con su historia 
y con sus ideas, pero no con sus 
malos consejeros”. Los tres minis-
tros mantienen por el momento 
su dimisión, pero ya han adverti-
do de que no se embarcarán en la 
nueva aventura de Forza Italia, el 
viejo partido de Berlusconi ahora 
recauchutado.

Napolitano y Letta se 
reúnen para evitar la 
caída del Gobierno

Napolitano, Presidente de Italiaa

WASHINGTON, 29 de septiem-
bre.— La Cámara de Representan-
tes de Estados Unidos ha dado un 
paso más hacia el primer cierre 
parcial del Gobierno federal en 17 
años, al aprobar en la madrugada 
del domingo un plan presupues-
tario que incluye la suspensión 
durante un año de la reforma sa-
nitaria de Barack Obama, por lo 
que tiene opciones casi nulas de 
respaldo en el Senado. 

Tras un maratoniano sábado de 
reuniones a puerta cerrada y de-
bates en el pleno de la Cámara, 
los legisladores aprobaron, por 
estrecha mayoría, un proyecto de 
ley impulsado por la bancada re-
publicana y que ya ha sido ame-
nazado con el rechazo de la mayo-
ría demócrata del Senado y con el 
veto presidencial.

La maniobra supone la culmi-
nación de una larga batalla de los 
republicanos contra la reforma 
sanitaria aprobada en 2010 por 
Obama, e ilustra los profundos 
desacuerdos que persisten 48 ho-
ras antes de que se agoten los fon-
dos para financiar todas las acti-
vidades del Gobierno y comience 
el temido “cierre”, que supondría 
la paralización de los servicios 
públicos no básicos y que 800.000 
trabajadores federales sean man-
dados a casa.

“Quiero que el pueblo estado-
unidense sepa que los republica-
nos están cerrando el Gobierno. 
Y lo están haciendo a propósito”, 
dijo en el debate previo a la vo-
tación la congresista demócrata 
Donna Edwards, en un comen-
tario reiterado por varios de sus 
compañeros.

En realidad, el plan aprobado 
por la Cámara sí sienta las bases 
para evitar el cierre del Gobierno, 
dado que extiende los fondos para 
las actividades no esenciales de las 
agencias federales hasta el próxi-
mo 15 de diciembre. Sin embargo, 
lo hace a través de dos enmiendas 
que son inaceptables para los de-
mócratas y la Casa Blanca: una 
que retrasaría la aplicación de la 

reforma sanitaria al menos un año, 
y otra que eliminaría un impuesto 
del 2,3% en los dispositivos médi-
cos que entró en vigor a raíz de la 
propia ley de salud.

La primera enmienda fue apro-
bada por 231 votos a favor y 192 
en contra, y la segunda por 248 
síes y 174 noes.

El presidente de la Cámara Baja, 
el republicano John Boehner, ase-
guró tras la votación que aplazar 
la reforma sanitaria es “lo justo 
dadas las excepciones que la Casa 
Blanca ha permitido a grandes 
empresas y compañías asegura-
doras”. “Ahora que la Cámara 
Baja ha actuado de nuevo, depen-
de del Senado aprobar sin retraso 
este proyecto de ley para evitar un 
cierre del Gobierno”, afirmó en un 
comunicado Boehner, que trazó el 
sábado la propuesta de ley en una 
reunión con el resto de republica-
nos.

Pero el líder de la mayoría 
demócrata en el Senado, Ha-
rry Reid, ya adelantó el sábado 
que su hemiciclo “rechazará 
un retraso de un año en la im-
plementación de la reforma de 
salud y la cancelación del im-
puesto sobre equipos médicos”, 
mientras que el portavoz de la 
Casa Blanca, Jay Carney, dejó 
clara la oposición de Obama a 
la medida.

La votación fue el intento nú-
mero 43 de los republicanos de 
la Cámara Baja para descarrilar 
la reforma sanitaria, y la segun-
da ofensiva contra la ley dentro 
del debate sobre el cierre del 
Gobierno, después del proyecto 
aprobado el pasado día 20 en el 
mismo hemiciclo, que fue re-
chazado en el Senado.

A lo largo del debate, Boehner 
ha estado sometido a la presión 
del sector más conservador de 
su partido, que insistía en apro-
vechar la batalla presupuesta-
ria para poner la zancadilla a la 
ley de salud, dado que una par-
te clave de esa legislación entra 
en vigor este mismo martes.

EE UU, más cerca del 
cierre del Gobierno 
tras un nuevo pulso 

de la Cámara

John Brehner

NUEVA YORK, 29 de septiem-
bre.— Los expertos en armas quí-
micas comenzarán el martes una 
de las operaciones de desarme 
más ambiciosas y más peligrosas 
jamás intentadas, y más aún en 
medio de la cruenta guerra en Si-
ria. 

Se trata de eliminar más de 
1.000 toneladas de productos tóxi-
cos (sarín, gas mostaza) almace-
nados en todo el país. La ONU y 
la OPAQ (Organización para la 
prohibición de armas químicas) 
buscan frenéticamente candidatos 
dispuestos a arriesgar sus vidas y 
a trabajar sin descanso para cum-
plir con los estrictos plazos. 

La resolución del Consejo de 
Seguridad de la ONU adoptada 
la noche del viernes obliga al régi-
men de Bashar al Asad a destruir 
la totalidad de sus reservas de ar-
mas químicas en algunos meses. 

Pero los detalles de ese plan ela-
borado por rusos y estadouniden-
ses para inspeccionar y limpiar 
45 sitios de almacenamiento aún 
quedan por aclarar, según diplo-
máticos en la ONU. 

Este tipo de operaciones ya han 
sido llevadas a cabo en Irak y Li-
bia pero nunca en plena guerra. 
En Siria, el conflicto bélico ha de-
jado más de 100.000 muertos en 30 
meses y los combates continúan 
con toda su fuerza. 

Los expertos estiman que harán 
falta cerca de 200 inspectores y la 
OPAQ, encargada de hacer aplicar 
una Convención que data de 1993, 
no cuenta con suficiente personal. 

Aquellos que se presenten como 
voluntarios corren peligro de ser 
tomados como blanco por los ban-
dos beligerantes y ciertamente 
habrá que retirar los precursores 
(productos tóxicos) de Siria para 
destruirlos en un ambiente segu-
ro. 

El plan ruso-estadounidense 
prevé terminar el trabajo a media-
dos de 2014 pero la mayor parte 
de los expertos no lo cree posible. 
“Jamás realizamos una operación 
de tal magnitud, y mucho menos 
en tiempos de guerra”, destacó 
Dina Esfandiary, una especialista 
del Instituto internacional para es-
tudios estratégicos de Londres. 

“En principio, es muy difícil ase-
gurar que Asad haya declarado la 
totalidad de su arsenal”, precisó 
Esfandiary a la AFP. “Y además, 
los inspectores serán blancos per-
fectos en esa guerra civil. Quien-
quiera que sea querrá sabotear la 
operación -y estoy segura que mu-
chos querrán hacerlo- y podrán 
tenerlos a tiro cuando visiten los 
sitios”, añadió. 

Para Hamish de Bretton-Gor-
don, un exoficial en las fuerzas 
nucleares y químicas británicas, 

esta misión es imposible en ple-
na guerra. Los obuses o cohetes 
químicos ya listos para su empleo 
deberán ser destruidos en el lugar 
en un incinerador especial y será 
imposible organizar tales instala-
ciones en Siria. 

En Irak, los expertos a veces ca-
vaban hoyos en el suelo en pleno 
desierto, derramaban gasolina y 
accionaban un detonador para 
quemar los productos químicos. 
Pero ni hablar de proceder de esa 
forma en Siria. 

“Lo ideal sería que los sirios 
entreguen las armas químicas 
en la frontera, donde la ONU y 
las grandes potencias las toma-
rían para eliminarlas”, sugirió 
Bretton-Gordon. 

Unos 200 especialistas deberán 
trabajar sin tregua durante seis 
meses para censar y transferir 
todos los productos peligrosos. 

“Pero para destruirlos hará 
falta mucho más tiempo, po-
drían ser dos años”, precisó este 
experto que entrena al personal 
médico en Siria para trabajar 
bajo amenaza de un ataque quí-
mico. 

Estados Unidos y Rusia acor-
daron desde hace años destruir 
voluntariamente sus arsenales 
químicos pero han tenido que 
solicitar plazos suplementarios 
debido a la magnitud de la tarea. 

Destruir el arsenal químico 
sirio, una tarea titánica 

para los expertos
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MÉXICO.— A sólo 9 días de su estreno, No se 
aceptan devoluciones -ópera prima de Eugenio 
Derbez- ya hizo historia en México pues es la 
cinta mexicana con más espectadores.

Hasta ahora, siete millones 618 mil personas 
han visto la película, por encima de los siete 
millones 200 mil personas que vieron Nosotros 

los Nobles.
La película, protagonizada y dirigida por 

Derbez, ha recaudado 305 millones 705 mil pesos, 
según datos de Imcine.

Tan solo el día de ayer la producción registró 
970 mil asistentes y se anunció que Derbez 
donaría 30 millones de pesos a damnificados.

Derbez rompe récord 
con “No se aceptan 

devoluciones” LOS ANGELES.— La cantante 
Katy Perry confesó que luego de 
su separación de Russell Brand 
algunas ideas suicidas cruzaron 
por su mente, y eso quedó 
reflejado en algunos de los temas 
de su nuevo disco.

Así lo explicó en una reciente 
charla con la revista Billboard, 
de la que reproduce algunos 
fragmentos x17online.com.mx.

En Ghost la letra dice “enviaste 
un mensaje, es como si el viento 
hubiera cambiado tu mente” 
(Brand le informó vía celular de su 

divorcio). En By the Grace of God, 
Perry habla de sus pensamientos 
suicidas.

“Esa canción es evidente de 
cómo pensaba realmente en cierto 
punto. Me preguntaba ‘¿quiero 
resistir? ¿debería continuar 
viviendo?’ Todas las canciones 
son de momentos reales de 
la vida. Sólo puedo escribir 
autobiográficamente. Pongo 
toda la evidencia en la música. 
Le digo a mis fans que si desean 
saber la verdad, sólo escuchen las 
canciones”.

Katy Perry pensó 
en el suicidio

MADRID.— El español Nicolás Vallejo-
Nágera “Colate”, ex esposo de Paulina Rubio, 
asegura que la cantante mexicana está loca 
y desea que se someta a una evaluación 
psiquiátrica.

Así lo dio a conocer el portal web TMZ, acerca 
de la disputa que aún mantienen ambos por la 
custodia de su hijo Andrea.

“Colate” señala que Rubio no se ha sometido 

a la evaluación que ordenó el juez y además 
dijo que desde que Paulina está en X Factor no 
ha visto a su hijo.

La cantante es objeto de un proceso en Estados 
Unidos por parte de una empresa colombiana 
que la acusa de incumplimiento de contrato.

A finales de julio fue objeto de polémica 
cuando dio a conocer una foto de ella orinando 
en el mar antes de que lo hicieran los paparazzi.

Colate duda de la salud 
mental de Paulina



CANCÚN.— En el marco del XXII 
aniversario del Centro de Desarrollo 
Infantil, los alumnos se dieron cita a la 
Casa de la Cultura en punto de las cinco 
y media de la tarde, para presentar el 
cuento del  payasito Tin Tilin Ton, icono 
de la escuela.

Por tal motivo 40 niños entre 3 y 5 
años correspondientes a primero, se-
gundo y tercero de preescolar, pre-
sentaron este cuento infantil, es por lo 
que la escuela cuenta con un sistema 
educativo humanista el cual es con la 
finalidad de fomentar valores en los 
pequeños, que aprenden mucho mejor 
las lecciones que se les imparten con 
divertidos juegos expuso la directora 
Martha Lizzette Díaz Medina.

Con duración de una hora, inicio 
con la salida del sol, la danza de las 
flores, la charla del payasito Tin Tilin 
Ton con su amigo el osito, a quien ex-
pone realizar un largo viaje, en busca 
de las estrellas, desde luego que nunca 
alcanzo pero que al final de la histo-
ria comprendió, que sus amigos eran 
como verdaderas estrellas, al ver que 
sus pequeños ojitos brillaban como 
tales, por lo que la moraleja es que no 

se debe de buscar en la felicidad en 
otras partes cuando se encuentra, en el 

hogar. Cuento corto lleno mensajes y 
valores.
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Cuentas con la determinación y 
el vigor necesarios para lograr 

el éxito. Las excursiones familiares de-
berían incluir amigos o familiares de 
visita. Ponte a ganar más dinero.

No permitas que tus suegros te 
molesten. Algunas de las me-

jores oportunidades brotarán si man-
tienes perspectivas abiertas. Tu relación 
está cambiando.

Una aventura romántica se pre-
sentará si sales de viaje o te jun-

tas con amigos. Los cambios en la situ-
ación doméstica resultarán favorables 
a la larga. Sal de la casa para divertirte 
con amigos.

Es preferible que hoy no compar-
tas tus ideas con nadie. No per-

mitas que te convenzan de invertir en 
artimañas de ganar dinero al instante. 
Prepárate para contrarrestar el daño 
que tus adversarios están a punto de 
cometer.

Puedes conocer a nuevas parejas 
prospectivas si te reúnes infor-

malmente con amigos. Las asociaciones 
comerciales deberían producir mucho 
lucro. Empieza desde el principio y re-
examina lo que consideras importante 
en la vida.

No reacciones severamente cu-
ando te relaciones con tus socios 

o tu pareja. Probabilidad de accidentes 
leves si te arriesgas. Podría haber un 
individuo muy dispuesto a atribuirse el 
mérito de algo que tú hiciste.

Se eleva tu autoestima. Tus ami-
gos se portarán lealmente y con 

cariño. Sal de viaje o pasa unos ratos 
agradables con tu pareja. Necesitarás 
controlarte.

Puedes anticipar cambios tanto en 
tu situación económica como en 

tu clasificación. Sé discreto y no reveles 
ninguna información personal. Podrías 
padecer de infecciones leves si te agotas 
en exceso.

Decide salir a visitar amigos o 
familiares. Organiza algo espe-

cial que puedes hacer con la persona a 
quien amas. Podría surgir un problema 
con un testamento o una póliza de se-
guro.

Guarda en secreto tus pensam-
ientos y opiniones y ellos no te 

forzarán a participar en discusiones de-
sagradables. Considera que tú también 
podrías tener la culpa.

Intenta ser un poco más 
comprensivo/a o pasarás la noche 

solo/a. Ganarás ovaciones si persigues 
tus metas. Le podría ser difícil a tu 
pareja aguantar tu tendencia constante 
de dramatizar.

La atención disciplinada que le 
aplicas a tu trabajo realzará tu 

empleo. Pasa tiempo con tus amigos 
y familiares. Toma un viaje de recreo. 
Puedes llamar la atención si asistes a 
eventos sociales.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig Sub 
B15
8:30pm
Aprendices Fuera de Línea Dig Sub 
B15
4:40pm
Elysium Dig Sub B15
12:00pm2:30pm5:30pm 8:00pm 
10:30pm

No se Aceptan Devoluciones Dig Esp 
A
11:20am12:30pm2:00pm3:20pm6:0
0pm 9:00pm 11:00pm
Rush Pasión y Gloria Dig Sub B15
11:00am1:30pm4:30pm7:30pm 
10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Aviones Dig Esp AA
3:15pm5:20pm 7:40pm 9:50pm
Dragon Ball Z: La Batalla de los 
Dioses Dig Esp A
3:50pm5:05pm 6:20pm 7:35pm 
10:05pm
El Conjuro Dig Sub B15
3:20pm8:35pm
Elysium Dig Sub B15
3:10pm5:10pm 5:40pm 7:40pm 
8:05pm 10:10pm 10:35pm
Kick Ass 2 Dig Sub C
5:55pm 10:45pm
La Caída de La Casa Blanca Dig Esp B
9:45pm
No se Aceptan Devoluciones Dig 
Esp A
4:00pm4:30pm4:55pm5:30pm 
6:45pm 7:15pm 7:40pm 8:15pm 
9:30pm 10:00pm 10:25pm 11:00pm
No Sé si Cortarme las Venas... Dig 
Esp B

3:00pm5:35pm 7:55pm 10:25pm
Rush Pasión y Gloria 4DX/2D Dig 
Esp B15
3:45pm6:30pm
Rush Pasión y Gloria 4DX/2D Dig 
Sub B15
9:15pm
Rush Pasión y Gloria Dig Esp B15
7:25pm
Rush Pasión y Gloria Dig Sub B15
4:45pm10:10pm
TCF En la casa B
5:10pm 8:10pm 10:50pm

Cinépolis Cancún Mall
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig 
Esp B15
1:10pm5:40pm
Aviones 3D Dig Esp AA
2:00pm4:10pm8:50pm
Aviones Dig Esp AA
6:40pm
Dragon Ball Z: La Batalla de los 
Dioses Dig Esp A
1:20pm3:20pm5:25pm 7:20pm 
8:20pm 9:20pm 10:20pm
Elysium Dig Esp B15
1:30pm3:50pm6:10pm 8:40pm
Elysium Dig Sub B15
2:50pm5:10pm 7:40pm 10:00pm
Fenomeno Siniestro 2 Dig Sub B15
3:30pm
Kick Ass 2 Dig Sub C
2:30pm4:40pm7:10pm 9:30pm

No se Aceptan Devoluciones Dig 
Esp A
1:00pm1:40pm2:10pm2:40pm3:10
pm3:40pm4:20pm4:50pm5:20pm 
5:50pm 6:20pm 7:00pm 7:30pm 
8:00pm 8:30pm 9:00pm 9:40pm 
10:10pm 10:40pm
Rush Pasión y Gloria Dig Esp B15
2:20pm5:00pm 7:50pm 10:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig 
Sub B15
12:20pm2:45pm5:50pm 8:20pm 
10:30pm
Aprendices Fuera de Línea Dig Sub 
B15
2:05pm7:00pm
Aviones 3D Dig Esp AA
3:15pm
Aviones Dig Esp AA
1:40pm5:25pm
Dragon Ball Z: La Batalla de los 
Dioses Dig Esp A
11:10am1:10pm3:10pm5:10pm 
7:10pm 7:45pm 9:10pm 9:50pm
Elysium Dig Esp B15
2:20pm7:40pm
Elysium Dig Sub B15
12:30pm3:00pm5:30pm 7:50pm 
10:10pm

Kick Ass 2 Dig Sub C
3:50pm6:10pm 8:30pm 10:55pm
La Caída de La Casa Blanca Dig 
Esp B
4:30pm
La Caída de La Casa Blanca Dig 
Sub B
11:15am9:40pm
No se Aceptan Devoluciones Dig 
Esp A
11:20am11:40am12:00pm12:40p
m1:20pm2:00pm2:40pm3:20pm
4:00pm4:40pm5:00pm 5:20pm 
6:00pm 6:40pm 7:20pm 8:00pm 
8:40pm 9:20pm 10:00pm 10:20pm 
10:40pm 11:20pm
Rush Pasión y Gloria Dig Esp B15
11:00am1:30pm4:10pm6:50pm 
9:30pm
Rush Pasión y Gloria Dig Sub B15
12:10pm2:50pm5:40pm 8:10pm 

Programación del 27 de Sep. al 03 de Oct.

Por Konaté Hernández
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TOLUCA, 29 de septiembre.— 
Sencillamente fue un partido 
desigual por la soberbia de Toluca, 
y no por presunción, sino por 
superioridad, y la incapacidad de 
Atlante, que se desmorona cada 
vez, para una paliza de “Diablos 
Rojos” a “Potros de Hierro” por 
7-1.

El defeño Raúl Nava sigue de 
amigo con el gol al marcar hoy a 
los minutos 16 y 50, el primero de 
“chilena” y el segundo de penal, y 
cooperaron con el festín de goles 
el paraguayo Paulo da Silva, de 
volea (3), el brasileño Wilson 
Tiago (44), Isaac Brizuela (69) y el 
también guaraní Pablo Velázquez 

(74 y 92), mientras que el argentino 
Ezequiel Miralles descontó para la 
visita (48).

El conjunto mexiquense 
llegó a 20 unidades y ascendió 
del lugar ocho al tres en la 
general, con la mejor ofensiva 
con 27 anotaciones producidas; 
mientras, el azulgrana cayó al 
sótano de la tabla con seis puntos 
tras sufrir la octava derrota y en 
la tabla del descenso se mantiene 
en su tobogán sin fin, directo a la 
Liga de Ascenso.

Por todas las facilidades 
que dieron los visitantes, los 
escarlatas se inspiraron para 
hacer buenos goles, como el 

primero, que fue un remate 
de volea de Paulo da Silva al 
aprovechar un largo tiro de 
esquina, apenas al minuto tres.

Raúl Nava se elevó por los aires 
e hizo una bellísima estampa 
para rematar de chilena en el 2-0, 
al 16, mientras que Wilson Tiago 
amplió el marcador antes de 
finalizar la primera parte, al 44.

Atlante acortó distancias en el 
inicio del complemento gracias 
a Miralles. Tras un pase largo 
a la derecha, el argentino bajó 
el esférico con el pecho y luego 
disparó por abajo, en el 47, para 
el tanto de la honra, pero que de 
poco sirvió.

Diablos masacra 
al Atlante

Los Diablos Rojos masacraron al Atlante 7-1, con lo que los Potros continúan en caída libre rumbo a la Liga de Ascenso.

BARCELONA, 29 de 
septiembre.— El delantero 
argentino Lionel Messi estará 
fuera de las canchas de dos a 
tres semanas debido a una lesión 
fibrilar en el bíceps femoral de la 
pierna derecha, se confirmó este 
domingo.

Messi sufrió la víspera una 
lesión durante el partido ante 
Almería, en el que marcó el primer 
gol en la victoria 2-0, y salió de 
cambio al minuto 29.

Así, tras las pruebas realizadas 
esta mañana en los servicios 
médicos de la Ciudad Deportiva, 
se ha confirmado una pequeña 
lesión y “el tiempo de baja 
aproximado es de dos a tres 
semanas”, informó el cuadro 

blaugrana en su sitio web.
Esta situación obligará al 

artillero sudamericano a perderse 
al menos dos partidos con los 
“culés”, el martes ante Celtic 
Glasgow en la Champions League, 
y el sábado ante Valladolid, en la 
jornada 8 de la Liga de España.

Además, es duda para los 
partidos eliminatorios de la 
selección de Argentina en la 
eliminatoria mundialista rumbo a 
Brasil 2014, ante Perú y Uruguay, 
los próximos 10 y 14 de octubre, 
de manera respectiva.

Su reaparición con el equipo 
español se daría el 19 de octubre 
entrante, cuando los blaugranas 
visiten en el estadio El Sadar al 
Osasuna de Pamplona.

Messi estará fuera
de dos a tres semanas

MEXICO, 29 de septiembre.— 
La selección de Panamá se 
concentrará a partir del 3 de 
octubre en Florida, Estados 
Unidos,  de cara al duelo ante 
México el día 11, en su lucha por 
llegar al Mundial de Brasil 2014, 
reveló ayer el técnico Julio César 
Dely Valdés.

El equipo canalero finalizó 
ayer su primera semana de 
“intensos” entrenamientos 
sin que ninguno de los 12 
jugadores de la Liga local 
convocados se haya lesionado, 
indicó Dely Valdés en rueda de 
prensa.

El equipo tendrá descanso 
hoy para retornar a las prácticas 
mañana y continuar trabajos 
hasta el jueves 3 de octubre, 
cuando viajará a Florida, donde 
seguirá la concentración.

El campamento en Florida 

es “para sacar al equipo del 
entorno, de la presión de tener 
este tipo de partidos; porque 
[para Panamá] es el partido más 
importante, tomando en cuenta 
quién es el rival y es mayor la 
presión”, comentó.

Sobre la convocatoria del 
Tricolor, en la que hay cinco 
“europeos” y falta por definir 
a los jugadores de la Liga local, 
señaló que “era más o menos lo 
que esperábamos” .

Manifestó su extrañeza por la 
ausencia de Andrés Guardado 
y dijo que respeta los motivos 
por los que Carlos Vela evitó 
incorporarse al equipo de 
Víctor Manuel Vucetich.

“Él tendrá un motivo muy 
grande por qué él que no quiere 
jugar por su país, él debe tener 
una razón muy importante y 
hay que respetarla”, mencionó.

Panamá se concentrará en Florida

La selección de Panamá se concentrará a partir del 3 de octubre en Florida, Estados Unidos,  de cara al duelo ante México 
el día 11, en su lucha por llegar al Mundial de Brasil 2014.

ENSCHEDE, 29 de 
septiembre.— El atacante 
mexicano Jesús Manuel Corona 
se estrenó con gol en el triunfo 5-0 
del Twente sobre Groningen, en 
duelo correspondiente a la fecha 
ocho de la Liga de Holanda que 
se jugó en el estadio De Grolsch 
Veste.

“Tecatito” Corona debutó el 
jueves pasado con el equipo de 
Enschede durante la Copa de 
Holanda, pero este día lo hizo 
en la Eredivisie y de paso anotó 
el quinto tanto de la goleada 
favorable a su escuadra.

El reciente refuerzo sonorense 
ingresó de cambio al minuto 69 
en lugar de Kyle Ebecilio, cuando 
el partido estaba 4-0, y fue el 

mundialista Sub-20 en Turquía 
2013 quien redondeó la victoria 
gracias a una viveza.

El ex jugador de Monterrey 
obligó al error del portero 
visitante Marco Bizot, quien buscó 
al brasileño Eric Botteghin y Jesús 
Manuel Corona tomó el balón 
para anotar a los 85 minutos.

Así, el mexicano debutó en 
la Liga de Holanda a la espera 
de ganarse mayor confianza del 
entrenador Michel Jansen, quien 
lo utilizó en el torneo copero 
cuando la derrota ya estaba escrita 
frente al Heerenveen.

Corona es el sexto “azteca” que 
participa en la máxima categoría 
del balompié neerlandés, luego de 
Joaquín del Olmo, Carlos Salcido, 

Francisco Javier Rodríguez, 
Héctor Moreno y Ulises Dávila.

El resto de los goles del triunfo 
de los “tukkers” fueron obra del 
sueco Rasmus Bengtsson (19), 
el ghanés Shadrach Eghan (28 y 
54) y el serbio Dusan Tadic (45, 
de penal), para quedarse con las 
tres unidades en casa. El cuadro 
visitante se vio afectado por la 
expulsión de Johan Kappelhof, 
al minuto 44.

El triunfo colocó de forma 
provisional al Twente en la 
cima de la clasificación en la 
Eredivisie gracias a su mejor 
diferencia de goles respecto al 
PSV Eindhoven y Heerenveen, 
ya que los tres conjuntos suman 
15 unidades.

“Tecatito” debuta con gol en liga de Holanda
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BERLÍN, 29 de septiembre.— El 
keniano Wilson Kipsang cumplió 
con su promesa este domingo, tras 
ganar el Maratón de Berlín con 
récord mundial incluído.

Después de asegurar que estaba 
en condiciones de superar la marca 
de su compatriota Patrick Makau 
en el 2011, de 2 horas, 3 minutos y 
38 segundos establecida en Berlín, 
el atleta de 31 años estableció 
récord mundial con 2:03.23.

Fue el octavo récord del mundo 
en Berlín en 15 años, afianzando 
su reputación como el maratón 
más veloz.

Kipsang ganó 40.000 euros 
(54.000 dólares) por el primer 
premio y otros 50.000 euros (68.000 
dólares) por el récord mundial.

Eliud Kipchoge de Kenia fue 
segundo con 2:04:05, mejorando 
su marca personal en un minuto 
y medio apenas en su segundo 
maratón. Tercero fue otro atleta 
de Kenia, Geoffrey Kipsang -sin 
relación con Wilson- con 2:06:26.

Entre las mujeres ganó la 
favorita Florence Kiplagat, de 
Kenia, con 2:21:13, un minuto y 
medio más lento que su mejor 
marca personal, seguida de su 
compatriota Sharon Cherop con 

2:22:28.
“Me sentí fuerte en la primera 

mitad de la carrera, pero después 
empecé a sentir problemas en el 
pie derecho; tenía una ampolla 
que me obligó a dosificar el 
ritmo”, dijo Kiplagat, que había 
ganado aquí en el 2001.

Tercera fue la alemana Irina 
Mikitenko, que estableció un 
nuevo récord mundial para 
corredoras de más de 40 años de 
edad con 2:24:54, casi un minuto 
menos que la marca anterior de 
Ludmilla Petrova en Nueva York 
en 2008.

Nuevo récord 
mundial en maratón

El keniano Wilson Kipsang cumplió con su promesa, tras ganar el Maratón de 
Berlín estableciendo nuevo récord mundial de la especialidad, con 2 horas, 3 
minutos y 23 segundos.

CÓRCEGA, 29 de septiembre.— 
Ajaccio, donde actúa el portero 
mexicano Guillermo Ochoa, 
empató 1-1 contra el Montpellier 
para salir de la zona de descenso 
de la Ligue 1, aunque no puede 
olvidarse de ese grave problema.

Por ahora, la diferencia de goles 
tiene a los “osos” salvados en 
la máxima categoría del futbol 
francés, pero falta mucho camino 
por recorrer y la escuadra dirigida 
por el italiano Fabrizio Ravanelli 
deberá conseguir los resultados 
positivos y más de local.

Al menos este domingo en el 
estadio François Coty, Ajaccio fue 
capaz de empatar con un hombre 
menos, pero después ya no pudo 
dar la vuelta al marcador cuando 
el rival también se quedó con 10 
elementos en el terreno de juego y 
se dividieron los puntos.

Las cosas empezaron mal para 
el club de Córcega cuando al 
minuto 9 Claude Gonçalves se fue 

expulsado por una mano dentro 
del área, así que de penal, al 10’, 
Remy Cabella hizo el 1-0.

“Memo” Ochoa estuvo cerca 
de evitar el gol con lance a su 
costado derecho, pero la estirada 
no le alcanzó.

En jugada a balón parado, 
el equipo rojiblanco empató 
el cotejo a los 36 minutos por 
conducto de Ronald Zubar, 
quien de cabeza venció al 
arquero visitante Geoffrey 
Jourdren luego del servicio de 
Johan Cavalli.

Antes de finalizar la primera 
parte, al 38’, Montpellier se 
quedó con 10 elementos por la 
doble amonestación al marroquí 
Yassine Jebbour y se pensó 
que Ajaccio podría hacerse del 
dominio del partido y hasta de la 
victoria, ya que con uno menos 
fue capaz de ser superior a su 
adversario, pero el conformismo 
apareció y el 1-1 no se movió.

Ajaccio sale de la
zona de descenso

El equipo donde actúa el portero mexicano Guillermo Ochoa, empató 1-1 contra 
el Montpellier para salir de la zona de descenso de la Ligue 1, aunque no puede 
olvidarse de ese grave problema.

BARCELONA, 29 de 
septiembre.— Getafe derrotó 
el domingo 2-0 al Espanyol y 
subió al noveno puesto de la liga 
española tras sumar nueve de los 
últimos 12 puntos en disputa y su 
primer triunfo fuera de casa por la 
séptima fecha.

Adrián Colunga decantó 
la balanza a los 73 minutos, 
finiquitó el partido en los 
descuentos y endosó la segunda 
derrota seguida al equipo 
que dirige el mexicano Javier 
Aguirre, la primera de local. El 
Espanyol clasifica séptimo con 
11 unidades, una más que el 
Getafe.

Al arranque del domingo, un 
solitario gol de Jordi Xumetra le 
dio la victoria al Levante, 1-0, en 
cancha de Osasuna.

Xumetra marcó de penal 
a los 87 minutos para alzar 
provisionalmente al Levante a 
la novena plaza con 10 puntos, 
mientras Osasuna sigue en 
descenso con un solo triunfo y 
tres unidades.

En el primer partido de la 
tarde, el recién ascendido Elche 

pudo al fin cantar su primera 
victoria tras 24 años de ausencia 
en la primera división, ganando 
1-0 en cancha del Celta de Vigo, 
huérfano de triunfos en su 
estadio.

Javi Márquez (62) anotó el 

único gol del partido para el 
equipo blanquiverde, que se 
repuso así de la polémica derrota 
sufrida el miércoles ante el Real 
Madrid y subió al 15to puesto de 
la clasificación con los mismos 
seis puntos que el Celta.

Cae el Espanyol en casa

Getafe derrotó 2-0 al Espanyol y subió al noveno puesto de la liga española tras 
sumar nueve de los últimos 12 puntos en disputa y su primer triunfo fuera de 
casa por la séptima fecha.

ANTIGUA OLIMPIA, 29 de 
septiembre.— La llama olímpica 
para los Juegos de Invierno de 
Sochi fue encendida el domingo 
sin contratiempos en el sur de 
Grecia, antes de que inicie su 
jornada por Rusia e incluso por el 
espacio, rumbo a los juegos que se 
efectuarán del 7 al 23 de febrero.

La ceremonia fue realizada por 
actrices vestidas como sacerdotisas 
en la cuna de los Juegos Olímpicos 
de la Antigüedad, en la que la 
llama se enciende con los rayos 
del sol reflejados por un espejo 
cóncavo.

El astro de la NHL Alex 
Ovechkin será el primer ruso 

involucrado en los relevos de la 
antorcha.

Encienden fuego olímpico
para Sochi 2014



Por Gerardo Lissardy

RIO DE JANEIRO.— A la lista de pro-
blemas que la organización del Mundial de 
Fútbol 2014 le trajo a Brasil, se acaba de su-
mar uno especialmente delicado: denuncias 
de condiciones laborales similares a la escla-
vitud en obras de Sao Paulo para la fiesta del 
balompié.

Una inspección oficial sobre la ampliación 
del Aeropuerto Internacional de Guarulhos 
indicó que 111 trabajadores vivían en condi-
ciones inadecuadas cerca del lugar donde se 
desarrolla el gigantesco proyecto.

Los obreros eran reclutados del noreste 
brasileño, una de las zonas más pobres del 
país, con la promesa de obtener empleo en 
Sao Paulo con un salario mensual equiva-
lente a US$625, estableció el Ministerio Pú-
blico de Trabajo.

Pero los interesados debían costearse el 
transporte, muchos de ellos asumiendo deu-
das y, una vez en la gran ciudad, descubrían 
que tenían que aguardar una oportunidad 
laboral alojados en condiciones “análogas a 
la de esclavos”.

“En una obra que tiene millones, hay tra-
bajadores muriendo de hambre, de sed y en-
fermos, durmiendo en el piso”, dijo Edmil-
son Girão da Silva, presidente del Sindicato 
de los Trabajadores de la Construcción de 
Guarulhos, que denunció la situación a las 
autoridades.

“Ni un perro duerme en el lugar que esta-
ban durmiendo”, agregó durante una entre-
vista con BBC Mundo frente a la obra de la 
terminal aérea.

“¿Qué será de las otras?”

La noticia ha generado inquietud en Bra-
sil sobre las condiciones laborales de obras 
vinculadas al Mundial del año que viene, 
muchas de las cuales corren contrarreloj 
para acabar antes del evento.

“Si aquí la principal empresa (constructo-
ra) de Brasil, que es la OAS, deja que ocurra 
esto, ¿qué será de las otras obras?”, pregun-
tó Girão da Silva.

Una gigantesca constructora con diversos 
proyectos en marcha en Brasil y el exterior, 
OAS está a cargo de las obras de ampliación 
del aeropuerto de Guarulhos que emplean a 
miles de personas, pero negó que supiera de 
las irregularidades.

“La OAS destaca que no mantiene perso-
nas alojadas en la obra y no utiliza interme-
diarios en la contratación de sus colaborado-

res”, señaló la empresa en un comunicado.
Sin embargo, quienes reclutaban a los 

trabajadores en el noreste decían actuar en 
nombre de la firma, que despidió a los em-
pleados que aparecían comprometidos en la 
denuncia.

El Ministerio Público de Trabajo podría 
multar a la OAS por un total equivalente a 
unos US$63.000 por 25 infracciones labora-
les.

Los 111 trabajadores fueron indemniza-
dos y regresaron a sus lugares de origen. 
Seis de ellos son indígenas de la etnia Panka-
ruru.

Mauricio Santoro, asesor de Amnistía In-
ternacional en Brasil, expresó inquietud por-
que la prisa para terminar a tiempo las obras 
del Mundial “pueda llevar a las autoridades 
federales a dejar de lado (...) la necesidad de 
una fiscalización adecuada de las condicio-
nes de trabajo”.

“Gran cantidad de casos”

Santoro descartó que la denuncia de Gua-
rulhos sea un caso aislado en este país.

“Hemos visto una gran cantidad de casos 
de trabajo esclavo, de condiciones terribles 
de trabajo, ocurriendo prácticamente en to-
das las grandes obras y grandes proyectos 
económicos de Brasil, inclusive en aquellos 
financiados con dinero público”, dijo a BBC 
Mundo.

Esta misma semana una investigación del 
diario The Guardian concluyó que inmi-
grantes de Nepal trabajaban en obras para 
el Mundial de 2022 en Qatar en condiciones 
equivalentes a “esclavitud moderna”.

Pero Santoro indicó que “Qatar es un ré-
gimen autoritario; es muy diferente lidiar 
con eso en un país democrático como Brasil, 
donde se espera que se cumpla lo que está 
previsto en la ley”.

Girão da Silva comentó que la semana 
próxima viajará a Brasilia para analizar la 
situación con autoridades del Ministerio de 
Trabajo, que participó de la inspección en 
Guarulhos.

Las denuncias del aeropuerto demues-
tran hasta qué punto la Copa del Mundo 
2014 se ha vuelto un reto enorme para Brasil, 
contradiciendo muchas expectativas.

Hace un tiempo se habían anunciado 
en el país programas para emplear a ex-
víctimas de trabajo esclavo en obras de un 
estadio mundialista. Hoy parece ocurrir 
lo contrario en uno de los grandes pro-
yectos de infraestructura que Brasil tiene 
para albergar el torneo. (BBC Mundo).
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Mundial de Fútbol y trabajo esclavo: 
un coctel que inquieta a Brasil


