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Pretenden tirarle la bolita del desastre que 
dejaron al nuevo alcalde

“Mal empieza la semana el que ahorcan en lunes” y este lunes, Ju-
lián Javier Ricalde Magaña sintió en carne propia lo que significa 
ese adagio, tragó camote y algo más durante toda la ceremonia de 
la toma de protesta de Paul Carrillo de Cáceres, quien sin mira-
mientos de ninguna clase, le restregó en su cara la ineficiencia, co-
rrupción y deficiencias de su desgobierno, un discurso que no tuvo 
tapujos, directo y claro hasta para sus colaboradores, refrendando 
su lealtad y compromiso político y de amistad con su jefe político, 
el Gobernador del Estado. No sentó cátedra política, tampoco habló 
de planes de gobierno, mucho menos dio un mensaje político que 
abriera sus formas y fondos para después, solo fue lisa y llanamente 
directo... Mientras, por la mañana del mismo lunes a las 8 horas se 
sabía que estaban sacando cajas de documentación de la Dirección 
de Contabilidad y cargándolas en un vehículo Focus gris con pla-
cas UUM6707 propiedad del personal del despacho externo Bates 
y Asociados, que se movían las señales políticas y los que iban a 
la Secretaría General y a la Tesorería Municipal ya no eran los que 
hasta doce horas antes se rumoraban y que llegaba a la Contraloría 
Alonso Alonso, contador que fue contralor en el trienio de Francis-
co Alor y al que el 25 de junio de 2008 se le fincaron responsabili-
dades administrativas y penales por el mal uso del impuesto de veri-
ficación y vigilancia de obras, sólo que Gregorio Sánchez Martínez 
“negoció” con su antecesor impunidades que así se dieron... Y como 
diría don Teofilito: ¿Pero qué necesidad de manchar así la entrada?

En Playa, Filiberto vendió 
camiones de basura como chatarra

EDITORIAL

Solidaridad no tiene ni para 
comprar los neumáticos de 
ocho camiones recolectores 
de basura que están parados, 
mientras las colonias se llenan 
de desperdicios; Filiberto 
Martínez es señalado de haber 
v e n d i d o 
en 5 
m i l l o n e s 
de pesos 
unidades 
c o m o 
chatarra
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Por Luis Mis

CANCUN.— No obstante que 
desde el momento mismo en que 
asumió el gobierno municipal, 
Paul Carrillo anunció la atención 
inmediata al problema de la recoja 
de basura, grupos al interior del 
PRD están convocando a través 
de las redes sociales para que los 
ciudadanos acudan a depositar su 
basura en la Plaza de la Reforma el 
próximo 6 de octubre al mediodía.

Como una forma de contra ata-
car al presidente municipal priís-
ta, los grupos perredistas azuza-
dos por ex funcionarios y clanes 
de poder afines al ex alcalde Julián 
Ricalde, convocaron hoy para de-
positar su basura frente a Palacio 
Municipal, pese al compromiso 

público del gobierno entrante.
Y es que apenas ante ayer, du-

rante la instalación constitucional 
de este Ayuntamiento, se había 
rumorado que para esta maniobra 
política se dispondrían de volque-
tes, propiedad de la ex síndico 
municipal, Guadalupe Leal Uc, 
para el traslado de las bolsas de 
desperdicios que han estado por 
semanas en las esquinas de las 
Colonias y Regiones populares, 
principalmente.

Sin embargo, ayer mismo co-
menzaron a circular las invitacio-
nes hacia la ciudadanía para tirar 
su basura a la vista de quienes 
conforman este Ayuntamiento, se-
gún porque no tienen presupuesto 
para atender el problema.

No obstante, cabe recordar que 
el edil benitojuarense, se refirió a 

las administraciones anteriores 
como responsables de haber su-
mido a este municipio en la incer-
tidumbre financiera y a la inope-
rancia de sus servicios básicos.

Otros de los puntos destaca-
dos en el mensaje político que di-
rigió Paul a sus invitados, entre 
ellos el alcalde saliente Julián Ri-
calde Magaña, fue precisamente 
atender de manera inmediata los 
problemas que más molestan a 
los ciudadanos que son los servi-
cios públicos y ahí afirmó: “En el 
transcurso de esta primera sema-
na de gobierno anuncio la nor-
malización de la recoja de basura 
y programa inmediato de bacheo 
en olas calles de Benito Juárez 
que tanto demanda y reclama la 
gente todos los días”

De tal modo, esta estrategia 

por parte del PRD, sólo es para 
tratar de manchar la imagen 
que pretende proyectar Paul 
Carrillo de Cáceres, para tra-
tar de deslindarse de esta res-
ponsabilidad que recae direc-
tamente en la administración 
perredista saliente.

Y aún más, algunos suponen 
que dicha campaña para tratar 
de desprestigiar la buena volun-
tad del gobierno priísta, tiene su 
origen en los responsables direc-
tos de este problema de la falta 
de recolección de basura, enca-
bezados por Wilberth Esquivel 
Zanoguera de Siresol, sobre todo 
si se considera que el el alcalde 

Carrillo de Cáceres advirtió que 
en la concesión de los servicios 
públicos  no permitiría ningún 
servicio ineficiente e inoperan-
te de empresas privadas que al 
amparo de “arreglos oscuros” 
pretendan brindar atención defi-
ciente en perjuicio de todos no-
sotros los cancunenses.

“Queremos, porque lo merece-
mos, servicios de alta calidad y 
eficiencia. No toleraré nada de lo 
que por derecho nos asiste como 
ciudadanos responsables, que 
pagamos y cumplimos con todas 
nuestras obligaciones”, sostuvo 
el recién estrenado presidente 
municipal.

Perredistas intentan boicotear la 
nueva administración municipal

 A menos de un día de iniciado el gobierno de Paul Carrillo de Cáceres grupos 
perredistas afines a Julián Ricalde planean utilizar el producto de su desastre 
para atacar al mandatario entrante, convocando a través de redes sociales para 
que los ciudadanos se organicen y depositen su basura en la Plaza de la Reforma 
el próximo 6 de octubre al mediodía.

CANCÚN.— La Comisión Na-
cional del Agua (Conagua) alertó 
que las zonas de baja presión ubi-
cadas en el Océano Atlántico y el 
Mar Caribe incrementaron ligera-
mente su probabilidad para inten-
sificarse a ciclón tropical durante 
las próximas 48 horas.

A través de un boletín, la Co-
nagua indicó que la baja presión 
se ubica a 710 km al este-sureste 
de Punta Gruesa, Quintana Roo 
y mantiene vientos sostenidos 
de 45 kilómetros por hora con 
desplazamiento hacia el Oeste-
noroeste.

De acuerdo con la dependen-
cia, se prevé que durante las 
próximas horas el sistema co-
mience a propiciar la entrada de 
humedad hacia la Península de 
Yucatán, condición que favore-
cerá fuertes precipitaciones en 

dicha región.
El sistema avanza con direc-

ción noroeste a unos 15 kilóme-
tros por hora, y registra vientos 
máximos sostenidos de 45 kiló-
metros por hora, con rachas ma-
yores.

Según los actuales modelos, 
esta área de disturbio, que puede 
asociarse con línea de vaguada, 
se espera llegue a la Península de 
Yucatán este miércoles y jueves, 
generando lluvias de fuertes a 
muy fuertes en la región.

Se esperan precipitaciones de 
20 mm a 50 mm con probabili-
dad de mayores, especialmente 
en la zona sur centro de Quinta-
na Roo, Oriente y sur de Yucatán 
y Campeche.

Es poco probable, según los 
modelos numéricos, que el siste-
ma ingrese a territorio nacional 

como depresión o tormenta tro-
pical, y en caso de que se forme, 
llevaría el nombre de Karina.

Sin embargo, se mantiene en 
vigilancia permanente y coor-
dinada con las autoridades de 

protección civil en caso de que se 
presenten cambios en sus carac-
terísticas y trayectoria.

Sistema de baja presión avanza en el Caribe

Se prevé que la zona de baja presión ubicada en el Mar Caribe propiciará la entrada de humedad en la Península de Yuca-
tán y favorecerá fuertes precipitaciones el miércoles y jueves.
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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.— José  de la Peña 
Ruiz de Chávez confirmó que 
asumirá el cargo como secreta-
rio general del Ayuntamiento de 
Benito Juárez en los próximos 15 
días, motivo  por el cual no asistió 
a la toma de protesta como síndi-
co municipal, por lo que conforme 
a lo que marca la Ley tendrá que 
esperar este tiempo, para que se 
decrete la ausencia definitiva del 
cargo y pueda entrar en funciones 
el suplente.

Dijo que, salvo que el presiden-
te municipal disponga otra cosa, 
en el tiempo señalado tendrá la ti-
tularidad como responsable de la 
política interna del Ayuntamien-
to, aunque primeramente tendrá 
que asumir funciones el suplente, 

Guillermo Andrés Brahms Gonzá-
lez.

José de la Peña explicó que para 
cumplir con los mecanismos que 
marca la Ley, fue necesario ausen-
tarse en la primera sesión solemne 
de la toma de protesta de los inte-
grantes del cabildo, motivo por el 
cual fue nombrado como interino 
el séptimo regidor, Alberto Vado 
Morales.

En este sentido, dijo que a di-
ferencia del caso de la regidora 
del PRD, Graciela Saldaña Frairé, 
quien tampoco se presentó en la 
sesión para la toma de protesta del 
cabildo, “fue distinto porque ella 
venía de dos cargos de elección 
popular y ella tenía la posibilidad 
de decidir cual prefería”, acotó.

Sin embargo cabe recordar que, 
en el caso del entrevistado, la re-
gidora Latifa Muza Simón alzó la 

voz para argumentar que no era 
posible designar a un nuevo sín-
dico sin que el suplente hubiese 
dimitido del puesto, moción que 
fue ignorada por el resto de los 
integrantes del Cabildo, quienes 
votaron a favor. 

No obstante, la primera regido-
ra, Luz María Cruz Alanís Elgue-
ra, justificó el hecho al señalar: 
“Debemos contar con una figura 
de síndico, (entonces) el presi-
dente, con la autoridad que tiene, 
nombró un síndico interino”.

José de la Peña será el secretario 
general en 15 días

José  de la Peña Ruiz de Chávez 
confirmó que asumirá el cargo como 
secretario general del Ayuntamiento 
de Benito Juárez en los próximos 15 
días, motivo  por el que no asistió 
a la toma de protesta como síndico 
municipal.

Por Luis Mis

CANCUN.— A menos de un 
día de asumir el gobierno de 
Benito Juárez, el alcalde Paul 
Carrillo de Cáceres dio el “ban-
derazo de bacheo” a temprana 
hora y anunció un inversión de 
dos millones de pesos, recur-
sos que provienen, en parte, 
del ahorro obtenido del evento 
austero de su toma de protesta.

Acompañado por Fabián Va-
llado Fernández, delegado de la 
Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), en Quintana Roo; del 
secretario de Obras Públicas y 
Servicios Municipales, Róger 
Espinosa Rodríguez, y de va-
rios regidores del Ayuntamien-
to, el Presidente Municipal  dio 
el banderazo del programa en 
la avenida Chichen Itzá en el 
tramo entre Uxmal y Tankah, 
para que posteriormente se 
trasladara a la Av. Las Torres 
y por las Regiones 500´ para 
supervisar los trabajos que se 
llevan a cabo simultáneamente. 

En pronta respuesta a las 

necesidades prioritarias de la 
ciudadanía, Paul  Carrillo de 
Cáceres destacó el respaldo del 
gobernador del Estado, Roberto 
Borge Angulo, en las acciones 
que dan cumplimiento al com-
promiso de atender de manera 
inmediata las necesidades más 
urgentes de los cancunenses y 
benitojuarenses.

El primer edil, indicó que 
para efecto de avanzar simul-
táneamente y rápido, se dividió 
la ciudad en cuatro sectores, 
donde han sido asignados cua-
tro brigadas con Maquinaria Jet 
Patcher, más otras 16 con ma-
quinaria manual, para un total 
de 20 grupos de trabajo en los 
que participan un global de 100 
empleados. 

 El Presidente Municipal rei-
teró que en su administración 
será prioritaria la política de 
austeridad, para poder encau-
zar más recursos en acciones 
que beneficien a los ciudada-
nos, como éstas que son una 
medida provisional para poste-
riormente hacer la reconstruc-
ción. 

“El evento de la toma de pro-
testa fue un evento muy aus-
tero, pudimos tener un ahorro 
muy significativo de dinero. 
Con ese recurso contratamos 
máquinas que pudieran ayu-
darnos a reparar la carpeta 
asfáltica, en respuesta a la pe-
tición recurrente de los ciuda-
danos”, sostuvo.

 Por su parte, el encargado de 
Obras Públicas y Servicios Mu-
nicipales, Roger Espinosa Ro-
dríguez, detalló que en esta eta-
pa se atenderán las principales 
avenidas como el bulevar Luis 
Donaldo Colosio, Chichén Itzá, 
Tulum, Bonampak, Kohunlich, 
La Luna, Kabah, entre muchas 
más, para devolver la viabili-
dad del tránsito vehicular. 

 Al respecto, el funcionario 
confirmó que la instrucción del 
Presidente Municipal es hacer 
un plan para renovar la carpeta 
asfáltica de la ciudad. “No so-
lamente atender superficie de 
rodamiento, sino también de 
reconstruir la base y la sub base 
que ya están muy dañadas”, 
agregó.

Arranca programa de bacheo 
en el municipio

A menos de un día de asumir el gobierno de Benito Juárez, el alcalde Paul 
Carrillo de Cáceres dio el “banderazo de bacheo” a temprana hora, una de las 
peticiones más sentidas de los cancunenses.
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CHETUMAL.— El secretario 
de Gobierno, Gabriel Mendicuti 
Loría, explicó que, producto de 
las reformas aprobadas en agos-
to pasado, se está procediendo 
a ajustar la estructura orgánica 
de las dependencias fusionadas, 
proceso que implica el reacomo-
do de su personal.

Al respecto, indicó que nin-
gún empleado de base del Go-
bierno del Estado se verá afec-
tado en su trabajo y, en el caso 
de quienes no sean favorecidos 
por la reingeniería, el proceso 
de liquidación estará apegado a 
derecho.

—El gobierno del estado pon-
drá a su disposición a un equipo 
jurídico que atienda cada caso 
—subrayó.

Mendicuti Loría dijo que, adi-
cionalmente,  se les vinculará 
con los programas de empleo 
de las diferentes dependencias, 
que les brindará atención prefe-

rente para que puedan acceder 
a sus beneficios.

—La Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social los orientará 
para que puedan acceder a los 
programas de becas de capaci-
tación y autoempleo; la Secre-
taría de Desarrollo Económi-
co dispone de los programas 
Abre, Incubadoras de Negocios 
y orientarlos para tener acceso 
a financiamiento para Pymes; 
el Cecati y el ICAT cuentan 
con cursos de capacitación y el 
Instituto Quintanarroense de 
la Mujer con los programas de 
protección a la mujer —detalló.

Asimismo, mencionó progra-
mas como Hábitat, de la Sede-
sol, que si bien es una depen-
dencia federal, se vinculará en 
este tema.

—Se trata de una medida difí-
cil, pero necesaria, que afectará 
al 8 por ciento de los 16 mil tra-
bajadores de la administración 

estatal, y se complementará con 
otras, como el programa de aus-
teridad, que implica el recorte 
de gastos en las dependencias, 
y la reducción en los salarios de 
los funcionarios de mayor nivel 
—continuó.

El funcionario hizo hincapié 
en que, desde el principio de 
su administración, el goberna-
dor Roberto Borge ordenó la 
aplicación de un programa de 
austeridad, orden financiero y 
eficiencia en los procesos ad-
ministrativos, a fin de obtener 
ahorros que se han canalizado a 
obra pública productiva y pro-
gramas sociales, principalmente 
en los renglones de educación, 
salud y atención al rezago so-
cial.

—Esos programas se harán 
más estrictos y al final tendre-
mos una estructura más ágil y 
eficiente en la atención a los ciu-
dadanos —indicó.

Por Guillermo Vázquez Handall

La soledad de Luis Videgaray y 
su reforma

Durante la reciente compare-
cencia de Luis Videgaray, Secre-
tario de Hacienda del gobierno fe-
deral en el Senado de la Republica 
la semana pasada, su más acérri-
mo crítico resulto ser el panista 
Ernesto Cordero.

Desde el punto de vista político 
partidario eso no tendría porque 
resultar nada extraordinario, in-
cluso hasta cierto punto se tendría 
que entender como algo normal, 
parte del formato.

Sin embargo hay dos aspectos 
que sobresalen y son dignos de 
apuntarse, primero porque el an-
terior Secretario de Hacienda de 
la administración panista, era pre-
cisamente el hoy Senador Ernesto 
Cordero.

Segundo y no menos importan-
te, que ambos personajes fueron 
compañeros de universidad en el 
Instituto Tecnológico Autónomo 
de México, miembros en esa época 
de la misma directiva estudiantil y 
según ha trascendido amigos cer-
canos desde esa época.

Incluso cuando Videgaray fue 
designado Secretario de Hacienda, 
se podía presuponer que precisa-
mente gracias a la íntima relación 
de este con el Senador Cordero, se 
establecerían puentes de comuni-
cación entre ambos para facilitar 
el tránsito de diversos temas  en el 
Senado, sobre todo en referencia a 
la propuesta específica de reforma 

hacendaria.
Porque una cosa es la rivalidad 

partidaria y otra muy diferente la 
complicidad política que se cons-
truye a través de los intereses co-
munes, mas aun cuando media en 
ellos una relación afectiva.

Recordemos que durante déca-
das los egresados de la carrera de 
economía del ITAM, se han cons-
tituido en un grupo compacto y 
solido independientemente de su 
labor profesional sea en el servicio 
público o el sector privado.

Que por una cuestión de forma-
ción y agrupamiento, el tema de 
la filiación partidista jamás había 
sido un obstáculo para mantener 
esa unidad, lo que favoreció que 
esos grupos hayan podido condu-
cir los destinos de la Secretaria de 
Hacienda y del Banco de México, 
sin importar que partido político 
ocupara la Presidencia de la Re-
publica.

Los auto nombrados herederos 
de la doctrina de don Antonio Or-
tiz Mena, se han manejado como 
una elite que obedece a códigos 
muy estrictos, tanto ideológicos 
como prácticos, en este caso el 
más importante, es el de proteger-
se entre ellos mismos.

Sin embargo en la comparecen-
cia de Videgaray ese pacto parece 
haberse roto, porque sería muy 
difícil pensar, que la posición de 
Ernesto Cordero obedece a un 
montaje preestablecido.

Incluso si se piensa que la acti-
tud de Cordero se enfoca a fortale-
cer sus aspiraciones para hacerse 
de la dirigencia nacional del Parti-

do Acción Nacional, de cualquier 
manera el nivel de la crítica sobre-
pasa la cordialidad diplomática 
entre aliados.

Cordero culpo a Videgaray di-
rectamente de haber descompues-
to todo los avances logrados en 
los regímenes anteriores panistas, 
virtualmente lo descalifico como 
responsable de las finanzas nacio-
nales.

Pero más aun al calificar la pro-
puesta del poder ejecutivo respecto 
de su iniciativa de reforma hacen-
daria, lo hizo responsable de todas 
sus carencias técnicas, de tal suerte 
que no solo reprobó el proyecto, 
sino que implícitamente también a 
su autor.

A su vez Videgaray, preciso que 
la ponderación que se realizo del 
manejo de la hacienda pública, 
particularmente bajo la adminis-
tración de Ernesto Cordero, tam-
poco fue todo lo exitosa que se ha 
pretendido establecer.

Naturalmente Videgaray justifi-
có que la sombra de la recesión a la 
que estamos a punto de entrar y la 
disminución del pronóstico de cre-
cimiento del país, se debe a errores 
cometidos por su antecesor.

Visto así, en este dialogo de de 
injurias, el nivel de las afrentas 
deduce un rompimiento político y 
personal, lo que en principio será 
sin duda un obstáculo más en la 
aprobación de la ya muy polémica 
propuesta de reforma hacendaria.

Supone también una cancelación 
de interlocución que a quien más 
perjudica es por supuesto a Luis 
Videgaray, no solo porque atenta 

contra su principal encomienda, 
sino porque también lo debilita po-
líticamente, lo va dejando irreme-
diablemente solo.

No olvidemos que como ya lo 
hemos comentado en ocasión ante-
rior, para el Presidente Peña Nieto 
es tanto o más importante la capa-
cidad de sus colaboradores en el 
ámbito político que en el técnico.

De tal suerte que este nuevo epi-
sodio en lo que para Videgaray 
debe ser ya una pesadilla, en mate-
ria de su responsabilidad referente 
a la reforma hacendaria, significa 
un nuevo y muy duro golpe.

Porque estamos hablando ya de 
un desgaste, que además no podía 
esperarse se efectuara tan tempra-
no en pleno inicio del régimen, ya 
que pone en entredicho los dos 
valores fundamentales para la per-
manencia en el circulo del poder 
y ni que decir si hablamos de otro 
tipo de aspiraciones hacia el futu-
ro.

Para Videgaray la propuesta de 
reforma hacendaria se está convir-
tiendo en un obstáculo infranquea-
ble, porque se espera que la inicia-
tiva no pasara sin adecuaciones.

Tema que lo ha enfrentarlo direc-
tamente con las cúpulas empresa-
riales y ahora con la representación 
de una fuerza política que se supo-
nía aliada, lo que lo limita conside-
rablemente y le resta poder.

En política el hilo siempre se 
rompe por lo más delgado y como 
ya señalábamos, Videgaray ha 
perdido el halo creado ex profeso 
mediáticamente, para presentarlo 
como un funcionario técnica y ad-

ministrativamente súper dotado.
Por otro lado en materia política 

dadas sus características, propias 
de un talante autoritario que se tra-
ta de pretextar en la seriedad y so-
briedad,  que incluso puede rayar 
en la soberbia, en la confrontación 
nada más y nada menos que con 
Cordero, por las razones que antes 
explicábamos, queda de manifies-
to su incapacidad para sostener 
acuerdos.

Por algo bien se dice en la 
jerga coloquial política, que lo 
importante no es llegar, sino 
mantenerse y en este caso, aun y 
cuando la permanencia de Luis 
Videgaray en Hacienda no esté 
precisamente en riesgo todavía, 
la que sí lo está sin discusión, es 
la expectativa personal hacia el 
futuro.

Lo cual seguramente debe te-
ner muy contentos en su fuero 
mas íntimo, tanto al Secretario 
de Gobernación Miguel Ángel 
Osorio Chong, como al Gober-
nador del Estado de México 
Eruviel Ávila, quienes van lo-
grando paso a paso la conside-
ración presidencial para en su 
momento ser considerados tam-
bién aspirantes.

En conclusión a Videgaray 
le toco bailar con la más fea, y 
eso le puede resultar en costos 
personales muy elevados, por 
supuesto eso sin calcular, tan 
aficionado como es al tema re-
caudatorio, el aumento de su 
propio impuesto personal.

Comentarios: twitter@vaz-
quezhandall

CONFESIONES

Reingeniería administrativa hará más 
eficiente al gobierno del estado
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PLAYA DEL CARMEN.— Con 
el firme objetivo de cumplir a los 
solidarenses, Mauricio Góngora 
Escalante, presidente municipal 
de Solidaridad, adicionó cinco 
comisiones edilicias ordinarias y 
especiales, las cuales quedaron 
autorizadas luego de que el cuer-
po de regidores las aprobara en la 
Primera Sesión Ordinaria del H. 
Ayuntamiento de Solidaridad pe-
riodo 2013 – 2016, en la cual tam-
bién se nombraron las comisiones 
ordinarias a cargo de los miem-
bros del cabildo. 

La primera de las comisiones 
son la Mejora Regulatoria, la cual 
implica la modificación o imple-
mentación de diversas acciones 
jurídicas y administrativas para 
hacer más ágiles y eficaces los 
trámites administrativos, para 
generar certeza jurídica a la ciu-
dadanía, elevar la calidad de la 
gestión pública en beneficio de la 
población, consulta y justificación 
de las decisiones regulatorias.

La segunda comisión es la Des-
regulación para la Micro y Pe-
queña Empresa, la cual tiene la 
finalidad de atender y fomentar 
a las PyMEs, de abrir espacios de 
oportunidades productivas que 

permitan la inserción de gran 
parte de la población que ven a la 
microempresa como una fuente 
generadora de empleo e ingreso, 
potenciando con ello el desarrollo 
económico local.

La tercera es la planeación de 
la inversión pública, con la cual 
se contribuirá al desarrollo social 
y económico del municipio con el 
uso adecuado de los recursos que 
proporciona la sociedad, y que in-
variablemente deben verse refleja-
dos en la mejoría de su bienestar. 

Además, esta comisión servirá 
para una mejor planeación, ya que 
es para contribuir al logro de los 
objetivos presupuestales, basado 
en los proyectos anuales que el 
gobierno municipal desarrolle.

La cuarta comisión, es la Eva-
luación y Seguimiento a Entida-
des Descentralizadas de la Admi-
nistración Pública Municipal, para 
que en efecto, dichas entidades 
creadas como personas jurídicas 
públicas para desarrollar funcio-
nes originalmente, se les transfie-
ran atribuciones, competencias y 
recursos públicos para que ejecu-
ten políticas y programas muni-
cipales que sin contar con niveles 
tan estrictos atiendan eficiente-

mente los planes y programas mu-
nicipales de su competencia.

La quinta comisión, es Trabajo 
y Promoción del Empleo, la cual 
se encargará de que la administra-
ción municipal lleve a cabo las ac-
ciones a necesarias para promover 
mejores condiciones de trabajo y 
oportunidades de empleo para 
los solidarenses, ya que una de las 
prioridades de nuestra comuni-
dad es el trabajo en cuanto a su ca-
lidad estabilidad y condiciones de 
seguridad, así como la generación 
de más y mejores oportunidades 
de empleo.

Más tarde, como parte de sus 
actividades en su primer día de 
labores, el presidente municipal 
de solidaridad, Mauricio Góngo-
ra Escalante, guiado de su espo-
sa Cynthia Osorio de Góngora en 
su papel de presidenta del siste-
ma para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF), dio un recorrido 
por las instalaciones del organis-
mo para luego dar formal nom-
bramiento a Yara Faride Briseño 
Chable, como directora de este 
sistema en solidaridad, siguien-
do con el objetivo de hacer una 
administración con rostro huma-
no ya que la describió como una 

mujer dedicada la familia y con 
sensibilidad humana.

Posteriormente el edil Solida-
rense acudió a las oficinas de la 
dirección de Servicio Públicos 
Municipales para nombrar como 
director a Noel Crespo Vázquez 

y a su vez girar instrucciones 
directas a todo el personal del 
área a cumplir con su compro-
miso con la ciudadanía de res-
tablecer en menos de 48 horas el 
servicio de recoja de basura en 
la ciudad.

Acciones para una administración 
con rostro humano

El presidente municipal de Solidaridad designó cinco comisiones especiales para 
brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

PLAYA DEL CARMEN.— El 
segundo municipio más rico de 
Quintana Roo hoy no tiene ni para 
comprar los neumáticos de ocho 
camiones recolectores de basura 
que están parados, mientras las 
colonias se llenan de desperdicios, 
y mientras la gestión saliente del 
Ayuntamiento se deshizo de un 
parque vehicular de más de mil 
unidades –en calidad de chatarra 
unas y otras en regular y buen 
estado- en apenas 5 millones de 
pesos.

En el Ayuntamiento de Solida-
ridad hay despidos de personal 
y recortes de salarios a granel, y 
en el actual escenario de crisis se 
lanzan acusaciones en contra del 
ex presidente municipal y actual 
diputado lo-
cal, Filiberto 
Martínez 
Méndez, a 
quien acu-
san de haber 
inflado siete 
obras que 
supuesta-
mente serían 
realizadas 

con un crédito contratado en su 
administración por 386 millones 
de pesos, y al que también quieren 
hacer juicio político sus propios 
correligionarios priístas, lo mismo 
que a su sucesor interino en el mu-
nicipio, Rafael Kantún Ávila.

CANCÚN.— El gobierno de 
Roberto Borge Angulo es un claro 
ejemplo de cómo se puede transfor-
mar un lugar que estaba desprovis-
to de atención en una isla modelo 
para el mundo, indicó la presidenta 
de la Asociación de Restaurantes 
de Holbox, Denisse de Kalafe, du-
rante una conferencia de prensa en 
la que anunció la realización de la 
“Segunda Muestra Internacional de 
Gastronomía Holbox 2013”, del 16 
al 20 de octubre próximo.

Al resaltar el apoyo integral del 
jefe del Ejecutivo Estatal para la rea-
lización del evento gastronómico, 
Denisse de Kalafe puntualizó que 
la muestra tiene como objetivo au-
mentar la afluencia de visitantes a 
la isla de Holbox, “estamos creando 
motivos para visitar este maravillo-
so lugar, atraer más turistas y colo-
car a la isla en los ojos del mundo”.

Acompañada por la directora de 
Desarrollo Económico Municipal, 

Martha Rodríguez Rodríguez, la 
presidenta de la Asociación indicó 
que, además, buscan minimizar el 
impacto de la temporada baja, por 
ello, la invitación a que los turistas 
visiten la isla en los meses de octu-
bre y noviembre, básicamente, para 
que disfruten el lugar y la gastrono-
mía.

En el evento, realizado en un 
conocido restaurante de la zona 
centro, recordó que después de la 
primera muestra en el 2012, Hol-
box tuvo una afluencia del 30 por 
ciento de visitantes, y para este 
año se espera que aumente mí-
nimo en un 50 por ciento, con un 
total de 25 mil turistas nacionales 
e internacionales.

Anunció que el gobernador 
presidirá la ceremonia inaugural, 
acompañado por la secretaria fe-
deral de Turismo, Claudia Ruiz 
Massieu Salinas, lo que marcará 
el inicio del evento gastronómico, 

que tiene como eslogan “comer, 
amar y contemplar”.

Cabe recodar que durante la 
“Segunda Muestra Internacional 
de Gastronomía Holbox 2013”, 
se contará con la participación 
de los críticos internacionales de 
restaurantes Marco Beteta y Deby 
Beard.

A partir de las 14:30 horas, del 
17 al 20 de octubre, también se 
contará con la presentación de 
diversos artistas locales, naciona-
les e internacionales, como Nicho 
Hinojosa, los trovadores Nacho 
y Martha, Alejandra Milán, el 
DJ Joseph Mucke, Olga María 
Touzet Guillot, Iguana Sound, 
Luis Eduardo,  Romina & Gonza-
lo y Denisse de Kalafe.

Además como invitados están 
los chefs Ricardo Muñoz y Roberto 
Solís, quienes dictarán la conferen-
cia abierta al público: “Panuchos de 
Ayer y Hoy”, “La Cocina Mexicana 
del Mar” y “La Gastronomía de la 
Península”, el sábado 19 de octubre 
a las 19 horas. Esa misma noche se 
presentará el show de Jorge “Co-
que” Muñiz, y la clausura estará a 
cargo de las mujeres cocineras de la 
isla, donde se entregarán reconoci-
mientos a los mejores restaurantes.

Holbox, isla modelo 
para el mundo: 

Denisse de Kalafe

La presidenta de la Asociación de Restaurantes de Holbox, Denisse de Kalafe, 
anunció la realización de la “Segunda Muestra Internacional de Gastronomía 
Holbox 2013”, del 16 al 20 de octubre próximo.

Solidaridad en 
quiebra, sin llantas 
para sus camiones 

de basura



Por Román Trejo Maldonado

Reconocimiento PRI
Este lunes quedó claro que en 

Quintana Roo se tiene un líder, con 
grandes relaciones, gran trabajo 
de unidad y gestión para los 
municipios, así es el gobernador 
Roberto Borge Angulo que se ha 
colocado en los ánimos del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
desde el Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN).

Y es que Roberto Borge recibió este 
lunes un reconocimiento con la toma 
de protesta de los 10 municipios 
que serán gobernados por el PRI 
en Quintana Roo. En la toma de 
protesta de municipios del norte de 
la entidad se contó con la presencia 
de la secretaria general del CEN del 
PRI, Ivonne Ortega Pacheco quien 
felicitó a las nuevas autoridades 
y fue testigo de estos cambios 
históricos, prueba contundente de 
la aceptación de los ciudadanos del 
trabajo de Roberto Borge con sus 
programas sociales y la difusión 
que ha hecho de Quintana Roo 
como un gran destino turístico para 
Latinoamérica. Las felicitaciones 
también vinieron del presidente 
nacional de PRI, César Camacho 
Quiroz quien destacó el triunfo del 
tricolor que ahora fue plasmado en 
las nuevas administraciones que 
empiezan su historia a partir del 
30 de septiembre. La aceptación, 
relaciones, gestión, unidad, y 
liderazgo de Roberto Borge es lo que 
destacó en los cambios de este lunes 
y con ello, también el reconocimiento 
desde el centro del país por parte del 
PRI.

La crisis económica
El proyecto de austeridad y 

enfrentar la crisis económica que se 
vive en estos momentos en Quintana 
Roo, es una medicina muy amarga, 
pero muy amarga, y la sociedad lo 
esta resintiendo en su vida diaria. 
Pero usted amigo lector debe saber 
el porqué la economía de Quintana 
Roo está en serios problemas. Aquí 
entra el problema de los despidos 
de personas aviadoras, dizque de 
contrato, contratos y de confianza 
que laboraban en Gobierno del 
Estado. Esta carga económica le pesa 

mucho a la economía de la entidad. Y 
es que hay directores de organismos 
descentralizados que en sus cuentas 
ejecutivas se auto-autorizaban 
aumentos salariales hasta del 200 
por ciento con su gente confianza 
y personal, con compensaciones 
superiores a las regulares hasta 
que llegó el momento que las 
instituciones no lograban pagar sus 
nóminas quincenales. Los gastos 
de viáticos, boletos de aviones 
de secretarios con sus comitivas 
hasta de cinco personas; el exceso 
en el abuso de combustible que se 
les asignaba y muchas veces solo 
ocupaban para su consumo personal 
y familiar; las contrataciones 
de amigas íntimas, amigos, 
compadres, comadres, con salarios 
estratosféricos, comisionados de 
escoltas, choferes y asistentes, son 
algunos de los puntos que ahorcaron 
al presupuesto. Esto y muchas cosas 
se hicieron desde sexenios atrás. 
Cada que llegaba el mandatario en 
turno, para evitar problemas o parte 
de sus negociaciones, no corría a 
nadie y eso hacia año con año que 
se engrosara la nómina de Gobierno 
del Estado y de cada uno de los 
municipios. Además, si sumamos 
que cada uno de los ex gobernadores 
y ex presidentes municipales, 
solicitaba empréstito tras empréstito, 
refinanciamientos, las cuentas se 
dispararon. Es por ello que ahora las 
finanzas del estado y de cada uno 
de los 10 municipios, a excepción 
de Bacalar que tiene cero deuda, 
están complicadas. Pero además 
en esos términos también están los 
órganos descentralizados como la 
CAPA, Bachilleres, Conalep, por 
señalar algunos. Mucho se ha dicho 
y se ha comentado que de ahí se 
han pagado campañas políticas. Eso 
no se ha confirmado pero tampoco 
se puede descartar. Podemos decir 
que en sexenios anteriores y trieños 
anteriores, se inventaban empresas, 
grupos de asesorías jurídicas, 
administrativas, de otras partes 
de Quintana Roo y de aquí. Todo 
ello y muchas cosas más se fueron 
acumulando por años y hoy el vaso 
se llenó y rebosó, por ello la deuda 
es superior a los 17 mil millones de 
pesos de Gobierno del Estado.

Reingeniería administrativa

El ejecutivo del estado, Roberto 
Borge Angulo, su secretario de 
Hacienda, Juan Pablo Guillermo 
Molina, tomaron la decisión de 
rescatar financieramente a Quintana 
Roo y evitar un colapso financiero, 
frenar una avalancha económica 
que no podrían detenerla más tarde. 
La medida era necesaria, urgente y 
no había de otra. Es un jarabe muy 
amargo, que se lo tienen que tomar 
porque se lo tienen que tomar. 
Por ello tuvieron que hacer una 
mega “Reingeniería Financiera”. 
Por ello fue la cancelación a 
los trabajadores de recibos de 
honorarios, y a los de contrato les 
dieron por concluido su trabajo. 
Pero todos aquellos trabajadores 
que estaban comisionados en otras 
áreas fueron regresados a sus 
instituciones de gobierno a las que 
pertenecen y así les cancelaron sus 
comisiones y sus compensaciones 
especiales. En las instituciones 
paraestatales o institutos fueron 
homologados por registrarse altos 
sueldos y compensaciones, se les 
homologaron a los que perciben los 
del gobierno del estado. Se dice y se 
comenta que con esta reingeniería, el 
gobierno podría ahorrarse entre 100 
y 120 millones de pesos mensuales.

Deudas de los municipios
Los 10 municipios de Quintana 

Roo, se dice y se comenta que 
oficialmente en el municipio de 
Bacalar, que tiene apenas dos años 
y medio de ser constituido, no tiene 
deuda alguna y opera sin problema 
alguno. Benito Juárez (Cancun) 
debe mil 345 millones de pesos, más 
de 700 millones de proveedores. 
Solidaridad, Playa del Carmen, 
debe 817 millones de pesos. Othón 
P. Blanco, 401 millones de pesos 
más 300 millones a proveedores 
y servicios que están pendientes. 
Cozumel tiene una deuda de 130 
millones de pesos más 20 millones 
a proveedores. Aquí recae la 
deuda pública en general. En los 
próximos días daremos detalle 
de ello. También tienen serios 
problemas de nóminas infladas, 
con sueldos y compensaciones, 
deudas a proveedores. Así que los 
nuevos presidentes municipales 
tendrán que hacer su reingeniería 
administrativa.

Nuevos tesoreros
El gobernador del estado Roberto 

Borge Angulo y su secretario de 
Hacienda, Juan Pablo Guillermo 
Molina, tienen bien definidas sus 
líneas de trabajo y cuidado de los 
presupuestos, por ello, también se 
trabaja ya en línea con los nuevos 
ayuntamientos para que se tenga 
un equipo sólido, con una visión 
financiera grupal que desde cada 
orden de gobierno, brinde a la 
ciudadanía la certeza del control 
económico que beneficie desde 
todos los niveles. Por ello, ahora 
entre gobierno del estado y 
municipios, se vislumbra un trabajo 
conjunto para cuidar las finanzas. 
En este sentido, hay que conocer a 
los tesoreros de los municipios de la 
entidad. Por ejemplo, mi compadre, 
amigo, Antonio Baduy Moscoso fue 
designado, tesorero de Cozumel, 
hay que decirlo y reconocerlo, es 
un hombre trabajador y correcto, 
tiene su mérito y es por ello su 
nombramiento. En Solidaridad, 
Playa del Carmen, está Gabriel 
Jesús Castro Cárdenas quien desde 
abril pasado del año en curso se 
ha dedicado a realizar un trabajo 
de reingeniería y restructuración a 
fondo en las finanzas del municipio, 
era meritoria su ratificación sin lugar 
a dudas. En Benito Juárez, Cancún, 
fue designado Rafael Ponce, joven 

personaje y conocedor de las 
finanzas quien viene a jugarse el 
salto del tigre porque imagino que 
primero mirará el muladar y tendrá 
que decir: “Uta, por donde empiezo, 
esta cañón”. Pero su especialidad y 
sus capacidades no están en duda, 
es exitoso. En Othón P. Blanco, 
sigue César Euan, sin lugar a dudas 
experto en finanzas, excelente 
gestor de recursos y quien ha estado 
enderezando el desorden financiero 
y es por ello que su continuidad como 
tesorero está por demás decirlo, es 
exitoso y tendrá resultados sin lugar 
a dudas. En Bacalar como tesorero 
quedó Omar Escalante Musa. Una 
persona de lealtades, derecho, y sabe 
hacer su trabajo, como Oficial Mayor 
de Othón P. Blanco se manejó con 
mucha disciplina y de acuerdo a 
la realidad que le dejaron. En otro 
tema fuera de los tesoreros, sin lugar 
a dudas otro amigo que nos ha dado 
gusto que le dieron una excelente 
posición fue Jorge Aguilar Cheluja, 
como secretario del ayuntamiento 
de Othón P. Blanco. Hay que decirlo, 
es hombre de todas las confianzas 
de Eduardo Espinosa Abuxapqui, 
lo digo yo. Un servidor decía que 
ahí iba mi amigo Luis Alamilla 
Villanueva, qué pasó, no sabemos, 
eso solo son los tejes y manejos de la 
política y entre políticos, pero Luis 
Alamilla Villanueva se va a una 
subsecretaría y eso también va bien. 
Al igual que Juan Pedro Mercader 
va a una subsecretaría de gobierno 
al lado de su amigo y hermano, 
Gabriel Mendicuti Loría. Y vienen 
más cambios que en su momento 
conoceremos.

Othón P. Blanco
Hay muchas responsabilidades 

que hoy pesan en la espalda del 
nuevo presidente municipal 
de Othón P. Blanco, Eduardo 
Espinosa Abuxapqui, pero de las 
principales se encuentran dos de 
atención inmediata: la estabilidad 
financiera y recuperar la confianza 
de los ciudadanos en el gobierno 
municipal. Y es que la capacidad 
y experiencia la tiene Eduardo 
Espinosa y para ello se ha rodeado 
de gente de sus confianzas como 
mencionamos de Jorge Aguilar 
Cheluja para que sea responsable 
de la política interna y personas 
como Gumersindo Jiménez 
Cuervo que todo indica será 
ratificado al frente de Seguridad 
Pública en el municipio. Muy 
largo es el tramo que empieza a 
caminar este 30 de septiembre 
Eduardo Espinosa, camino que 
con sus respectivos cambios, a 

pesar de todo ya conoce y tendrá 
la capacidad de manejar. Hay 
que recordar que en su momento, 
Eduardo Espinosa enfrentó 
complicaciones económicas en 
su administración al frente de 
Othón P. Blanco pero supo pasar 
bien la problemática y cambió 
con gran entusiasmo la imagen 
de la capital del estado. Todos 
recordamos la fuerza con la que 
llegó a la presidencia municipal 
en su momento y tuvo la certeza 
de saber escuchar, saber bajar 
recursos y sobre todo los aplicó 
adecuadamente. Hoy día las 
condiciones han cambiando un 
poco pero de nueva cuenta a su 
favor tiene la experiencia, el gusto 
por estar al frente de la ciudad 
de sus amores, del Chetumal 
que sabemos quiere desde lo 
profundo de su corazón y para lo 
cual trabaja. La capacidad no está 
en discusión, ahora será momento 
que las personas en las que está 
confiando no le fallen, trae su 
equipo de largo caminar con él 
y deben responder al 100 por 
ciento. Eduardo Espinosa llega 
a la presidencia municipal de 
Othón P. Blanco con el respaldo 
de un gran liderazgo como el que 
tiene el gobernador Roberto Borge 
que en todo momento ha sabido 
atender a los municipios y que 
este 30 de septiembre confirmó 
que se mantiene en unidad con los 
líderes del estado y que el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) viene con todo a cumplirle 
a los ciudadanos que votaron por 
ellos el pasado mes de julio. Así 
que los ciudadanos de Othón P. 
Blanco confían plenamente en el 
gobernador Roberto Borge y han 
puesto esperanzas en Eduardo 
Espinosa para que de nueva 
cuenta Chetumal brille como la 
capital del estado turístico más 
importante de Latinoamérica. Por 
cierto, durante la toma de protesta 
de Eduardo Espinosa, lo notamos 
un poco nervioso en el discurso, 
al grado que algunas palabras se le 
“cuatrapiaron” y parecía que estaba 
de repente saliendo su origen árabe 
muy escondido. Por ejemplo, en 
lugar de “Cabildo” dijo “Gabildo”; 
“Ceremonia” por “Ceremania”; 
también dijo “misperencia” por 
“mi experiencia”, así se le “lenguó 
la traba” pero nada del otro 
mundo, gajes del oficio político 
que a cualquiera le puede pasar. Lo 
importante será que cumpla con las 
expectativas que se tienen respecto 
a su capacidad conocida.
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TURBULENCIA

Juan Pablo Guillermo Molina.

Eduardo Espinosa Abuxapqui.
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Existen dos principios básicos para mantener la agudeza 
y salud mental a medida que se envejece: la variedad y la 
curiosidad. Cuando todo lo que haces se convierte en una 
“naturaleza arraigada”.

1.- Usa tu otra mano
Pasa el día haciendo cosas con tu mano no dominante. 

Si eres zurdo abre las puertas con la mano derecha. Si eres 
diestro intenta usar las llaves con la mano izquierda. Esta 
sencilla tarea hará que tu cerebro establezca algunas co-
nexiones nuevas y tenga que repensar la forma de realizar 
las tareas diarias. Ponte el reloj en la mano contraria para 
que recuerdes el reto del cambio de mano en las tareas.

2.- Juegos mentales
Los juegos son una forma maravillosa de excitar y retar 

al cerebro. Los sudokus, crucigramas y juegos electrónicos 
tipo “brain training” son formas estupendas de mejorar la 
agilidad cerebral y la capacidad de memorizar. Estos juegos 
se basan en la lógica y en las capacidades verbales, matemá-
ticas, etc. Además son divertidos. Se obtiene más beneficio 
practicando estos juegos un poquito cada día (15 minutos, 
más o menos) que haciéndolo durante horas.

3.- Alimentar al cerebro
Tu cerebro necesita que comas grasas saludables. Cén-

trate en las grasas de pescado como las del salmón salvaje, 
frutos secos como las nueces, y aceites como el de linaza u 
oliva. Ingiere más esta clase de alimentos y reduce las gra-
sas saturadas. Elimina por completo los ácidos transgrasos 
de tu dieta.

4.- Ir por sitios diferentes
En coche, o a pie, busca nuevas rutas para llegar a donde 

quiera que vayas. Este pequeño cambio en la rutina ayuda 
al cerebro a practicar con la memoria espacial y las direccio-
nes. Intenta cambiar de acera y altera el orden en que visitas 
tus tiendas preferidas para así cambiar la rutina.

5.- Adquiere una nueva habilidad
Aprender una nueva habilidad pone a trabajar a múltiples 

áreas cerebrales. Tu memoria entrará en juego, aprenderás 
nuevos movimientos y asociarás las cosas de un modo di-
ferente. Lee a Shakespeare, aprende a cocinar o a construir 
un avión con palillos, todo sirve para retar al cerebro y darte 
cosas nuevas en las que pensar.

6.- Romper rutinas
Nos encantan las rutinas. Tenemos hobbies y pasatiem-

pos que podemos hacer durante horas. Pero cuanto más nos 
habituamos a una tarea más se convierte en una naturaleza 
arraigada y menos trabaja nuestro cerebro al hacerla. Para 
ayudar de verdad a que tu cerebro se mantenga joven, ré-
talo. Cambia la ruta hacia el supermercado, usa tu mano 
contraria para abrir las puertas y cómete primero el postre. 
Todo esto forzará a tu cerebro a despertarse de sus hábitos 
y a prestar atención de nuevo.

7.- Elegir un nuevo pasatiempo
Encuentra algo que te cautive, que puedas hacer fácil-

mente en casa y que no cueste demasiado dinero. Haz foto-
grafías con una cámara digital, aprende a dibujar o a tocar 
un instrumento, practica nuevos estilos de cocina o escribe. 
Todas estas son buenas elecciones.

8.- Leer libros distintos
Toma un libro que verse sobre un asunto que te sea com-

pletamente novedoso. Lee una novela que transcurra en el 
antiguo Egipto. Aprende algo de economía. Existen multi-
tud de libros populares excelentes que tocan temas de no-
ficción y que además de entretener cumplen el cometido de 
enseñar un montón de cosas sobre un tema concreto. Con-
viértete cada semana en un experto en algo nuevo. Diver-
sifica un poco tus lecturas, abandona los temas que te son 
familiares. Si normalmente lees libros de historia, pásate a 
una novela contemporánea. Lee a autores extranjeros, a los 
clásicos y elige otros al azar. Tu cerebro no solo se verá be-
neficiado por tener que trabajar imaginando otros períodos 
históricos, otras culturas y otras gentes, sino que además 
obtendrás historias interesantes que contarle a los demás, 
lo cual te hará pensar y establecer conexiones entre la vida 
moderna y las palabras.

9.- Apréndete los números de teléfono
Nuestros modernos móviles memorizan todos los núme-

ros que nos llaman. Nadie ha vuelto a esforzarse en recor-
dar los números de teléfono, pero es una estupenda activi-
dad para ejercitar la memoria. Apréndete un nuevo número 
de teléfono cada día.

10.- Hacer listas
Las listas son maravillosas. Hacer listas nos ayuda a asociar unos 

datos con otros. Haz una lista de los lugares a los que has viajado. 
Haz una lista de todas las comidas sabrosas que has probado. Haz 
una lista con los mejores regalos que has recibido. Haz una lista 
mental diaria para ejercitar a la memoria y para conseguir nuevas co-
nexiones cerebrales. Pero no dependas demasiado de ellas, haz una 
lista con todo lo que necesitas comprar pero luego trata de no usarla 
en el supermercado. Usa la lista una vez que hayas metido todos los 
productos en la cesta simplemente para comprobar tu memoria. 
Haz lo mismo con tu agenda de quehaceres diarios.

Los 10 trucos para agilizar el cerebro
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MORELIA, 1 de octubre.— El 
presidente Enrique Peña acudió a 
Michoacán a reinaugurar uno de 
los puentes que conecta Lázaro 
Cárdenas con Manzanillo y con 
ello la conectividad comercial con 
el estado.

Después de las lluvias, el man-
datario efectuó la primera visita 
al estado en todo lo que va de su 
sexenio y aseguró que recuperará 
la relación constante con el estado 
a partir de ahora.

El mandatario aseguró que des-
de el 2014 acudirá a Michoacán al 
menos una vez al mes, para ayu-
dar a recuperar la paz y la tranqui-
lidad en la entidad.

Al dar un saldo de las afecta-
ciones por lluvias y de la infraes-
tructura carretera, dijo que de las 
18 autopistas todas han quedado 

ya transitables, mientras que de 
las 57 carreteras federales que re-
sultaron afectadas, solo tres tienen 
daños aún que impiden transitar-
las.

El mandatario federal respon-
dió a la alusión que hizo el go-
bernador acerca de que no había 
visitado Michoacán y aseguró 
que la atención que pondrá en el 
estado será particular de ahora en 
adelante.

También instruyó a efectuar 
cuatro acciones para mejorar las 
capacidades de conectividad del 
estado: la primera, ampliar a cua-
tro carriles la carretera Xilotepec-
Morelia; otra más, ampliar y mo-
dernizar el camino que conecta 
Zitácuaro con el Estado de Méxi-
co; la tercera acción va encami-
nada a la creación de un parque 

industrial en el puerto de Lázaro 
Cárdenas, para que funja como 
puerta con el comercio asiático 
y, por último, prometió que se 
buscará multiplicar y mejorar la 
conectividad vía aérea con la me-
jora de una aeropuerto para esta 
estado.

Para la elaboración de estas ac-
ciones, el Presidente aseguró que 
estará pendiente y se mantendrá 
con una visita constante a la enti-
dad.

Anuncia Peña obras de 
reconstrucción en Michoacán

 Enrique Peña Nieto aseguró que 
desde el 2014 acudirá a Michoacán al 
menos una vez al mes, para ayudar a 
recuperar la paz y la tranquilidad en 
la entidad.

MEXICO, 1 de octubre.— Du-
rante la reunión que duró solo15 
minutos entre el subsecretario de 
gobierno, Luis Enrique Miranda y 
la comisión política de la Coordi-
nadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación, los maestros rei-
teraron su petición de un ser re-
cibidos por el presidente Enrique 
Peña Nieto.

Los secretarios generales de la 
secciones 18 y 22 de Michoacán y 
Oaxaca, Juan José Ortega Madri-
gal y Rubén Núñez informaron 
que esperan una respuesta clara 
respecto a la única decisión que 
realizaron al funcionario federal: 
ser recibidos por el Presidente de 
la República Enrique Peña, o en 
su caso por el secretario de Go-
bernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong.

Consideraron que el gobierno 
federal debe responder en breve 
a su exigencia y que en caso de 
recibir una negativa, su asamblea 
nacional representativa decidirá 
las acciones a tomar.

“El planteamiento fue muy 
concreto, llegamos a esta mesa 
con la disposición de ser atendi-
dos por quien hubiese sido, nada 
más para hacer un planteamiento 
muy concreto: la CNTE plantea 

que debemos ser atendidos por 
el Presidente de la República o 
en su defecto por el secretario de 
Gobernación, lo dejamos sobre la 
mesa, exigimos, una vez que fui-
mos atendidos por Luis Enrique 

Miranda Nava, exigimos el cese 
a la represión administrativa, la-
boral, en contra de todos nuestros 
compañeros, y hasta ahí, estamos 
esperando la respuesta”, expresó 
José Ortega Madrigal.

Reitera CNTE petición
de reunirse con Peña

Los secretarios generales de la secciones 18 y 22 de Michoacán y Oaxaca, Juan 
José Ortega Madrigal y Rubén Núñez, esperan una respuesta clara respecto a la 
petición de ser recibidos por el presidente Enrique Peña Nieto, o en su caso por 
el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

MEXICO, 1 de octubre.— “El 
gobierno ha decidido promover 
otro riesgo latente para nuestra 
economía, una reforma fiscal re-
caudatoria y con altos costos para 
la productividad, que afectará di-
rectamente a las familias mexica-
nas”, indicó Juan Pablo Castañón 
Castañón, presidente de la Confe-
deración Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex).

Dijo que la iniciativa de reforma 
fiscal, como está planteada, pone 
en riesgo la estabilidad de nues-
tras finanzas, pues promueve un 
déficit fiscal, que en algunos años, 
todos tendremos que terminar pa-
gando.

Además debilita la economía 
formal, y por si fuera poco, difi-
culta la tarea de elevar la produc-
tividad de nuestro país.

“La única forma de elevar per-
manentemente la calidad de vida 
de todos los mexicanos es a tra-
vés de la productividad”, abundó 
Castañón.

Los empresarios del país ex-
presaron que la actual reforma no 
refleja que los nuevos impuestos 
están enfocados a financiar pro-
gramas riesgosos con objetivos y 
alcances poco claros.

En un comunicado, el líder pa-
tronal abundó en que el gobierno 
tiene alternativas que deberá ana-
lizar y evaluar.

La IP pide que en el ejercicio de 
valoración, se impongan la cor-
dura y la sensatez de entender, 
de ver, que nuestra economía, en 
lugar de asegurar el desempleo, 
necesita del fomento al empleo 
formal.

Y de la mano más mexicanos 
contribuyendo mediante la ac-
tividad productiva formal, para 
contribuir en el bienestar de más 
ciudadanos. Y así generar círculos 
virtuosos que nos beneficien año 
con año, y generación tras gene-
ración.

Reforma fiscal pone en
riesgo la estabilidad: 

Coparmex

MEXICO, 1 de octubre.— Las 
remesas rompieron una racha ne-
gativa de 13 meses consecutivos a 
la baja, ya que en agosto de este 
año ingresaron mil 911 millones 
de dólares, lo que significó un cre-
cimiento de 1.1% anual, informó 
el Banco de México (Banxico).

De acuerdo con el reporte men-
sual del instituto central, esta 
fuente de divisas cortó con la se-
gunda racha más prolongada de 
cifras negativas, solo por detrás de 
la que se registró entre noviembre 
de 2008 y marzo de 2010.

El resultado sorprendió al con-
senso de analistas, que si bien es-
peraba una cifra positiva era más 
conservadora, pues solo anticipa-
ron un crecimiento de 0.8%

En promedio, cada mexicano 
que envió remesas a sus familiares 

que radican en el país lo hizo por 
un monto de 297 dólares.

Las remesas constituyen una 
fuente de ingresos importante 
para muchas familias del país, 
pues debido a ellas destinan re-
cursos para el gasto de alimen-
tación, de vivienda, de vestido y 
para la educación.

Según el Banco Mundial, Méxi-
co es el tercer mayor receptor de 
estos recursos, solo por debajo de 
India y China.

Crecen remesas 1.1% en agosto

 Las remesas rompieron una racha 
negativa de 13 meses consecutivos a 
la baja, ya que en agosto de este año 
ingresaron mil 911 millones de dóla-
res, lo que significó un crecimiento 
de 1.1% anual, informó el Banco de 
México (Banxico).



09Ultimas Noticias de Quintana Roo INTERNACIONAL Miércoles 2 de Octubre de 2013

NACIONES UNIDAS, 1 de oc-
tubre.— Una de cada ocho perso-
nas en el mundo padece “hambre 
crónica” a pesar de la reducción 
de la subalimentación a escala 
global y de los avances económi-
cos experimentados en los últimos 
años en países subdesarrollados 
en Asia oriental y América Latina, 
según revela un informe de Na-
ciones Unidas. La situación sigue 
siendo especialmente grave en 
África subsahariana, donde casi el 
25 por ciento de la población sufre 
hambre.

El informe ‘Estado de la Insegu-
ridad Alimentaria en el Mundo’ 
(SOFI), correspondiente al perio-
do 2011-2013, indica que más de 
842 millones de personas “no tie-
nen suficientes alimentos para lle-
var a cabo una vida sana y activa”, 
una cifra que, en todo caso, revela 
un descenso relativamente signifi-

cativo respecto a los 868 millones 
del periodo 2010-2012.

La gran mayoría de estas perso-
nas viven en las regiones en vías 
de desarrollo, mientras que 15,7 
millones lo hacen en el mundo in-
dustrializado, precisa el informe 
SOFI, que publican cada año la 
Organización de Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO), el Fondo Interna-
cional para el Desarrollo Agrícola 
(FIDA) y el Programa Mundial de 
Alimentos (PAM).

Asimismo, los envíos de fondos 
por parte de los emigrantes han 
tenido un impacto “no desprecia-
ble” en la reducción de la pobreza 
en sus países de origen, en la me-
jora de la seguridad alimentaria y 
en el impulso de las inversiones 
productivas en las pequeñas ex-
plotaciones, destaca el documen-
to.

Pese a todos los avances a escala 
mundial en la reducción del ham-
bre, el informe destaca que sigue 
habiendo “brechas importantes”. 
África subsahariana solo ha expe-
rimentado avances modestos en 
los últimos años y “sigue siendo 
la región con mayor prevalencia 
de la subalimentación”. Se estima 
que “uno de cada cuatro africanos, 
el 24,8 por ciento, sufre hambre”.

En Asia occidental tampoco se 
han registrado progresos en los 
últimos tiempos, mientras que en 
el sur de Asia y el norte de África 
sí ha habido “una cierta mejora”, 
señala el informe. Las reducciones 
más importantes en el número de 
personas hambrientas y en la pre-
valencia de la subalimentación se 
han registrado en Asia oriental, 
Asia suroriental y América Latina, 
añade.

De cada ocho personas en el mundo, 
una sufre hambre crónica

Africa la región más golpeada

DAMASCO, 1 de octubre.— Los 
inspectores encargados de des-
truir el arsenal químico de Siria, 
llegaron este martes a Damasco 
para iniciar su labor en el país ára-
be, según los acuerdos aceptados 
por el gobierno local.

El equipo de 20 inspectores de la 
Organización para la prohibición 
de Armas Químicas (OPAQ), que 
llegó el lunes a Líbano, está en-
cargado de la aplicación de la re-
solución de la ONU que enmarca 
la destrucción del arsenal químico 
sirio.

Esta es una de las operaciones 
de desarme más ambiciosas y pe-
ligrosas intentadas hasta ahora. 
Operaciones de este estilo se han 

realizado en Irak y Libia, pero 
nunca en tiempo de guerra.

Según los expertos, Siria posee 
más de 1.000 toneladas de armas 
químicas, incluyendo 300 tonela-
das de gases sarín y mostaza, re-
partidos en unos 45 lugares.

El presidente sirio, Bashar al 
Asad, aseguró a una televisión 
italiana que su país acatará la re-
solución de la ONU, adoptada 
el viernes no sin ardua lucha, un 
avance diplomático de enverga-
dura desde el inicio del conflicto, 
en marzo de 2011.

Pero pueden producirse nuevas 
tensiones entre rusos y occidenta-
les con el inicio del examen, el lu-
nes en la ONU, de un proyecto de 

declaración que pide a Damasco 
que facilite el acceso de las agen-
cias humanitarias de la ONU a la 
población.

Los inspectores de la OPAQ lle-
gan la día siguiente de abandonar 
el país los expertos de la ONU que 
investigan presuntos ataques quí-
micos.

El equipo de seis expertos de 
la ONU, dirigido por Aake Sells-
tröm, finalizó el lunes su inves-
tigación sobre el uso de armas 
químicas en siete lugares cerca de 
Damasco y en el norte del país, 
donde el gobierno y la oposición 
denunciaron ataques químicos. 
Deben entregar el informe a fina-
les de octubre.

Especialistas en destrucción de 
armas químicas llegan a Siria

Damasco, capital de Siria

ROMA, 1 de octubre.— Los 
próximos tres días serán de fue-
go en la historia de la Santa Sede. 
Un consejo de ocho sabios proce-
dentes de los cinco continentes 
se reunirá en el Vaticano para 
comenzar un histórico proceso 
de discusión sobre las bases de la 
Iglesia que se prevé largo.

Dos de los ocho sabios son lati-
noamericanos y, con el Papa Fran-
cisco, serán tres los miembros de 
esta región en el grupo. Francisco 
Javier Errázuriz Ossa, arzobispo 
emérito de Santiago de Chile, será 
el representante de América Lati-
na, mientras que Maradiaga, car-
denal de Tegucigalpa y hombre 
de gran confianza del Pontífice, 
actuará de coordinador del grupo.

Federico Lombardi, portavoz 
oficial de la Santa Sede, insiste 
en conversación BBC Mundo que 
será un órgano “sólo consultivo” 
y que las decisiones finales las 
tomará el Papa. “Aconsejarán al 
Papa en el gobierno de la Iglesia 
universal”, explica.

Tres grandes temas a debate
Reforma de la Curia Romana, el 

gobierno central de la Iglesia. En 
este bloque se decidirá la cuestión 
central que aborda el grupo: la 

descentralización del poder. Ade-
más se espera una racionalización 
del funcionamiento de las oficinas 
del Vaticano, incluida una reduc-
ción de sus costos de operación.

Tratarán también las grandes 
reformas de la banca Vaticana, co-
nocida como IOR (Instituto para 
Obras de Religión), gravemente 
tocada por el escándalo de corrup-
ción en la Santa Sede.

Cambios en la forma de ejecu-
tar el poder dentro de la Iglesia. 
Abordarán, entre otras cuestiones, 
cómo hacer más efectivo el funcio-
namiento del Sínodo bianual de 
los obispos.

Una reforma pastoral. Los sa-
bios abordarán los retos ideológi-
cos a los que se enfrenta la Iglesia 
de nuestro tiempo. El Papa ya ha 
indicado que el primer asunto 
que se tocará será la cuestión del 
matrimonio. “Hay muchísimos 
católicos que están divorciados 
o en segundas nupcias y que no 
pueden comulgar”, dice el analis-
ta en asuntos del Vaticano Gerard 
O’Connell

.Sin embargo Gerard O’Connell, 
analista en asuntos del Vaticano, 
asegura a BBC Mundo que es un 
“hito histórico porque es el primer 

intento serio de promover la cole-
gialidad y descentralizar el poder 
decisional del la Iglesia” .

“Ningún Papa hasta ahora había 
creado un grupo de cardenales, 
cada uno de un continente, para 
asesorarlo y ayudarlo en el gobier-

no de la Iglesia desde cada una de 
las esquinas del mundo”, dice.

La formación de este consejo fue 
anunciada exactamente un mes 
después de que Jorge Mario Bergo-
glio fuera elegido Papa, pero ésta 
es su primera reunión.

Su objetivo es reformar la Cu-
ria Romana, que es el conjunto 
de órganos que forman el servi-
cio civil papal. Es el equivalente 
a que un país cambie la estruc-
tura y funcionamiento de todos 
sus ministerios y tribunales.

Los ocho cardenales que tratarán 
de reformar el Vaticano

Laurent Mosengwo Pasinya, cardenal del Congo; Oswald Gracias, cardenal de Bombay, Reinhard Marx, arzobispo de 
Múnich; Francisco Javier Erráuriz Ossa, arzobispo emérito de Santiago de Chile. Abajo: Sean Patrick O’Malley, arzobispo 
de Boston; George Pell, arzobispo de Sidney; Giuseppe Bertello, Presidente de la Gobernación del Estado de la Ciudad del 
Vaticano; Óscar Rodríguez Maradiaga, cardenal de Tegucigalpa.
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Miley Cyrus aparece desnuda en su nuevo video

LOS ANGELES.— Este video decididamente dejará 
al descubierto el lado más vulnerable de Miley, sobre 
todo tras su calificada de ridícula actuación durante 
los VMAs 2013

La cantante Miley Cyrus presentó el video de su 
nuevo sencillo  “Wrecking Ball”, segundo tema de 
su esperado álbum Bangerz. 

Este video decididamente dejará al descubierto 
el lado más vulnerable de Miley, sobre todo tras su 

calificada de ridícula actuación durante los VMAs 
2013, pues aparece desnuda y sin complejos, 
sufriendo por poco más de tres minutos.

Bangerz, cuarto álbum de estudio de Miley, 
estará a la venta el próximo 4 de octubre bajo el 
sello RCA. El primer sencillo que escuchamos fue 
“We Can’t Stop”, tema que habla, abiertamente 
según la misma Cyrus, sobre el consumo de 
drogas.

LOS ANGELES.— La actriz aceptó la 
propuesta a beneficio de los damnificados 
del huracán Sandy, según contó el productor 
Harvey Weinstein, durante el Festival de cine 
de Toronto.

La ex de Robert Pattinson accedió a la 
propuesta de un príncipe del Medio Oriente, 
quien ofreció aportar 500.000 dólares a favor 
de los damnificados del huracán Sandy, con tal 
de compartir 15 minutos con la protagonista de 
“Crepúsculo”. Así lo ha revelado el magnate del 
cine, Harvey Weinstein, durante el Festival de 
cine de Toronto, según informa el sitio abc.es.

Weinstein, quien participó en la gala benéfica 

por las víctimas del huracán, fue quien le 
comentó a Kristen Stewart sobre las intenciones 
del interesado. De acuerdo a lo publicado por el 
New York Times, el prodcutor le explicó a la actriz 
que el mencionado príncipe estaba dispuesto a 
donar una importante suma de dinero si tenía la 
posibilidad de conversar con ella.

Antes de aceptar, Kristen preguntó cuánto 
era exactamente lo que se ofrecía. “El productor 
consultó al príncipe y tras una breve negociación, 
acordaron que sería medio millón de dólares. 
El dinero fue entregtado por adelantado y en 
efectivo. Y Stewart se sentó con él durante quince 
minutos”, concluye abc.es.

Príncipe pagó medio millón 
de dólares por una cita con 

Kristen Stewart



BEIRUT.— La Seguridad General 
del Líbano ha rechazado la solicitud 
de visado de la polaca Ania Lisews-
ka, que se propone mantener relacio-
nes sexuales con 100,000 hombres en 
todo el mundo, informó el miércoles 
la agencia oficial libanesa ANN.

Las autoridades libanesas tomaron 

la decisión de prohibir su entrada en 
el Líbano hace días debido a su con-
trovertida “gira mundial de sexo”.

Una fuente de la Seguridad General 
dijo, sin embargo, al diario Daily Star 
que todavía no ha recibido ninguna 
demanda de visado de la polaca.

Lisewska ha afirmado reciente-

mente en su blog que espera “obtener 
el permiso para entrar en los países 
árabes y encontrarse con hombres”.

Algunos medios árabes se han 
hecho eco de la gira de la joven po-
laca, e incluso han precisado que pla-
nea viajar a Egipto, donde ya habría 
entrado en contacto con un hombre.
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Con un descansito te sentirás de 
maravilla. Aprovéchate de ne-

gocios lucrativos. Verifica que todos 
tus documentos legales estén en buen 
orden.

Podrías tener ganas de elaborar 
aquellos cambios en tu hogar. Si 

te lo puedes permitir, sal de vacaciones 
ya que te hacen mucha falta. Tu pareja 
no está dispuesta a complacerte hoy.

Probabilidad de sentirte 
desilusionado/a si tu pareja te 

hace pasar vergüenza en frente de tus 
amigos. Sal de compras. Probablemente 
descubrirás una buena ganga.

Te puedes divertir con actividades 
que incluyen a los niños. Podrías 

encontrarte en un apuro emocional si te 
entremetes en los problemas ajenos. Po-
drías notar que tu pareja está inquieta.

Tu conversación brillante podría 
atraer a nuevas parejas. Le pu-

edes ofrecer un compromiso a tu pareja 
o una promesa que estabilizarás tu vida 
personal. Los problemas con las in-
versiones financieras podrían ponerte 
nervioso/a.

No reacciones exageradamente a 
la pérdida. Tendrás la necesidad 

de establecer límites si gastas demasia-
do. Concéntrate en las acciones que te 
formarán en una persona más desarrol-
lada tanto física como mentalmente.

Investígalo profundamente y saca a 
luz cualquier cuestión oculta antes 

de que comprometas todas tus perte-
nencias. No permitas que los problemas 
domésticos afecten tus objetivos.

No deseches lo que tienes hasta 
que verifiques lo que recibirás. 

Evita gastar demasiado dinero en la di-
versión y los artículos de lujo. Los niños 
podrían ser deshonestos contigo.

Tu necesidad de estar enamorado/a 
podría engañarte. No hables de 

temas importantes con tus colegas. Po-
drías querer involucrarte en negocios 
financieros que se te presenten.

Considera participar en alguna 
forma de recreación física. Prob-

ablemente te deprimirás si permaneces 
fuera del hogar. El tiempo es dinero así 
que debes prepararte para tomar acción 
con el fin de lograr tu potencial máxi-
mo.

Aventuras románticas sucederán 
probablemente si te dispones a 

salir de la casa con amigos. Mantente 
alerta cuando negocies con los demás. 
Buena probabilidad de encuentros 
románticos repentinos pero debes man-
tener la discreción absoluta.

Cuida de no revelar información 
privada. Préstales atención a 

los consejos que expresa la gente con 
experiencia. Tus mejores empeños se 
realizarán a través de llevar a cabo los 
cambios en tu hogar.

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.

Líbano deniega visado a 
polaca que quiere sexo con 

100,000 hombres  
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MEXICO, 1 de octubre.— La 
insistencia por los servicios de 
Carlos Vela sorprende a Jonathan 
Orozco. Objetivo, el portero de 
la Selección Nacional valora el 
futbol que desarrolla el artillero 
de la Real Sociedad y luego 
medita si reúne al menos la mitad 
de las condiciones que tienen 
el argentino Lionel Messi y el 
portugués Cristiano Ronaldo.

Al final descubre que al 
Bombardero no le alcanzan los 
requisitos. México, asegura, tiene 
que jugar en equipo. Esa es su 
fuerza. Y no el aporte de Vela. 
Después de todo, no es ningún 
crack.

“Si no quiere venir, que no 
venga, ¿cuál es el problema?”, 
cuestiona desafiante el arquero del 
Monterrey. “Lo he escuchado y lo 
han externado otras personas, si 
fuera Messi o Cristiano Ronaldo, 
alguien que [marque diferencia], 
bueno, a lo mejor es el que nos 
va a hacer ganar, pero esto es de 
conjunto y el grupo que está y que 
se ha hecho es muy ameno y todos 
estamos jalando para un mismo 
fin, o sea, que México califique”.

Después de todo, la insistencia 
que ha habido para que el 
futbolista venga “ese ya es tema 
de entrenadores como directivos, 
si ellos creen que tiene que venir, 

ya será que le insistan ellos”, 
expone. “Por nuestra parte, lo 
único que nos queda es hacer lo 
mejor posible, lo que nos toca 
hacer y que sea de la mejor manera 
en la cancha, que es lo que nos va 
a sacar adelante”, opina.

Lo más importante ahora es 
vencer a Panamá el próximo 11 
de octubre en el Estadio Azteca. 
Curiosamente, en la pasada Copa 
de Oro, los canaleros vencieron 
dos veces al representativo 
tricolor. Así que Jonathan se 
frota las manos, esperanzado en 

cobrarse aquella afrenta, porque 
no sólo fue el doble tropiezo, sino 
las burlas.

“Sí, obviamente [quedó una 
herida profunda], porque nos 
festejaron como si fuera la 
Copa del Mundo, entonces, 
creo que hay que cobrárnosla, 
porque, independientemente 
de lo que haya sucedido en 
la Copa de Oro, tenemos 
que hacerlo para estar en el 
Mundial”, comparte Orozco, 
aún con el recuerdo de aquel 
reciente fracaso.

Vela no es Messi 
ni CR7: Orozco

Para el portero Jonathan Orozco, el hecho que Carlos Vela no acuda a una 
convocatoria del Tri no es trascendente, pues lo que hace la diferencia es el juego 
de conjunto que se desarrolla.

MARRAQUECH, 1 de 
octubre.— El sorteo del Mundial 
de Clubes 2013 se celebrará el 
próximo 9 de octubre en un hotel 
de Marraquech, una de las sedes 
del torneo -la otra es Agadir-, que 
se disputará entre el 11 y el 21 de 
diciembre, según informó la FIFA.

Hasta el momento se conoce 
el nombre de cinco de los siete 
equipos participantes: Atlético 
Mineiro (Brasil) , Auckland City 
(Nueva Zelanda) , Bayern Múnich 
(Alemania), Monterrey (México) y 
Raja Casablanca (Marruecos) .

Quedan por conocerse los 

equipos representantes de 
las confederaciones asiática y 
africana, que aún deben resolver 
sus competiciones.

El sorteo permitirá conocer los 
enfrentamientos de cuartos de 
final.

El Raja se enfrentará al Auckland 
en la eliminatoria previa el día 
11 y el ganador accederá a los 
cuartos, cuyos emparejamientos se 
sortearán. Los equipos que tienen 
plaza en semifinales de manera 
directa son el Atlético Mineiro y 
el Bayern Múnich, campeones de 
la Copa Libertadores y de Europa.

Se acerca sorteo del
Mundial de Clubes

El sorteo del Mundial de Clubes 2013 se celebrará el próximo 9 de octubre en un 
hotel de Marraquech, una de las sedes del torneo.

MEXICO, 1 de octubre.— 
Cualquier arma de la que pueda 
presumir Panamá le tiene sin 
cuidado a Rafael Márquez. 
No le preocupa nada de los 
centroamericanos al zaguero del 
León.

Por eso le quita cualquier rasgo 
importante a los canaleros, porque 
lo que le interesa al zaguero, tres 
veces mundialista, es lo que pueda 
hacer México y no su rival.

“Yo creo que sí [nos estamos 
preocupando demasiado por 
Panamá]”, asegura. “Nosotros 
hay que preocuparnos por el 
funcionamiento, el trabajo, sacar 
un buen resultado con base en 
nuestro juego y no en lo que el 
rival haga”.

El defensa michoacano se 
encuentra “feliz de la vida por 

estar en la Selección y poder 
representar a mi país”. Mas no 
oculta que el momento que vive 
el Tricolor es delicado, por lo que 
invita a la unión de grupo, con tal 
de que México esté en Brasil 2014.

“Hoy necesitamos de los 11 
que inicien, de los que estén en 
la banca, del cuerpo técnico, 
necesitamos de todo para estar 
unidos”, conmina el futbolista de 
34 años.

Que si Carlos Vela se negó a 
venir... Que si Vela no va a estar... 
Que si se le deben cerrar las puertas 
de la Selección definitivamente... 
Que si se extrañará su aporte en 
los duelos eliminatorios...

El bombardeo de 
cuestionamientos acerca de la 
enésima negativa del atacante 
de la Real Sociedad para acudir 

a la concentración del Tri, Rafael 
Márquez los abate sin problema 
con una sola frase: “Lo que me 
importa es el partido del 11 de 
octubre ante Panamá”.

“A mí no me interesa si viene o 
no, lo que realmente me interesa 
es el partido que viene el 11 ante 
Panamá, porque tenemos que 
ganarlo y entrenar muy fuerte 
estas semanas para hacer bien 
nuestro trabajo”, afirma el ex 
jugador del Barcelona.

Rafa Márquez minimiza
los “peligros” de Panamá

 Lo que le interesa al actual zaguero 
del León, tres veces mundialista, es lo 
que pueda hacer México y no su rival.

MADRID, 1 de octubre.— 
Giovani dos Santos sufre una 
luxación y una fractura limpia 
en el dedo meñique de la mano 
izquierda, según confirmaron las 
pruebas médicas a las que fue 
sometido. 

Sin embargo, esta lesión, que 
se produjo en el partido del 

domingo ante el Real Betis, no 
le impedirá participar en los 
próximos compromisos tanto de 
su club como de la selección, si 
bien tendrá que llevar una férula 
especial de protección, según 
apuntaron fuentes de los servicios 
médicos del Villarreal. Así, el 
jugador podrá estar presente en el 
compromiso del próximo viernes 
que disputará ante el Granada en 
el estadio de El Madrigal.

En el parte médico se indica 
que Gio, que se lesionó nada 
más saltar al terreno de juego 
el pasado domingo, sufre “una 
luxación de la articulación 

metacarpofalángica con fractura 
en la base de la falange distal del 
dedo meñique”. El jugador de 
Monterrey pudo acabar el partido 
tras ser asistido y este lunes ya se 
ejercitó junto a su compañeros 
con un vendaje especial que se 
le colocó para proteger la zona 
afectada.

Gio está convocado para los 
dos próximos compromisos con 
México en los que se juega la 
clasificación para el Mundial de 
Brasil del próximo año, el primero 
ante Panamá, el 11 de octubre, y 
el segundo frente a Costa Rica, el 
día 15, ambos en el estadio Azteca.

Gio sufre fractura en el dedo meñique

 La lesión, que se produjo en el 
partido del domingo ante el Real 
Betis, no le impedirá participar en 
los próximos compromisos tanto de 
su club como de la selección, aunque 
tendrá que llevar una férula especial 
de protección
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BEIJING, 1 de octubre.— El 
tenista serbio Novak Djokovic 
comenzó con el pie derecho la 
defensa del torneo ATP de Beijing, 
lo mismo que el español Rafael 
Nadal, quien busca regresar a la 
cima del ranking mundial.

Djokovic, número uno del 
mundo y máximo favorito para 
repetir en el trono del Abierto 
de China, que repartirá 2.31 
millones de dólares en premios, 
no tuvo complicaciones para 
vencer al checo Lukas Rosol en 
sets seguidos y por parciales de 
6-0 y 6-3, en 53 minutos de acción.

Total dominio ejerció “Nole” 
en este partido, en el que terminó 
con cuatro aces y el mismo 
número de rompimientos, 

además de que se mostró sólido 
con su saque. Su rival en segunda 
ronda es el español Fernando 
Verdasco, quien superó al indio 
Somdev Devvarman por 7-6 (8/6) 
y 6-3.

Rafael Nadal, por su parte, 
comenzó su asalto al número uno 
del mundo con una contundente 
victoria de 6-2 y 6-4 sobre el 
colombiano Santiago Giraldo, 
quien llegó desde la “qualy” y 
que fue superado en una hora y 
media.

Dos “breaks” en la primera 
manga y tres en la segunda 
fueron determinantes en la 
victoria de Nadal, quien tiene 
como meta regresar a la cima de 
la clasificación, y eso lo lograría 

con sólo llegar a la final, sin 
importar si Djokovic se corona. El 
alemán Philipp Kohlschreiber lo 
espera en segunda ronda.

Sin sorpresas continuó la 
primera ronda del torneo, pues 
el checo Tomas Berdych, cuarto 
favorito, y el francés Richard 
Gasquet (5) vencieron, de manera 
respectiva, al español Pablo 
Andújar por 6-4 y 6-1, y al alemán 
Florian Mayer por 6-3 y 7-6 (7/2) .

También ganaron el suizo 
Stanislas Wawrinka (6) , quien 
remontó para vencer al italiano 
Andreas Seppi por 4-6, 6-3 y 6-4, 
mientras que el estadunidense 
John Isner (8) hizo lo propio ante 
el chino Di Wu, por 5-7, 7-6 (7/4) 
y 6-3.

Djokovic y Nadal debutan con
 victorias en Beijing

El tenista serbio Novak Djokovic comenzó con el pie derecho la defensa del 
torneo ATP de Beijing, lo mismo que el español Rafael Nadal, quien busca 
regresar a la cima del ranking mundial.

MEXICO, 1 de octubre.— Con 
el firme objetivo de figurar el 
próximo año en competencias 
de la Liga Diamante, así como 
en el Mundial Bajo Techo y los 
Juegos Centroamericanos y del 
Caribe Veracruz 2014, el saltador 
Luis Rivera comenzó en esta 
ciudad con sus entrenamientos de 
pretemporada.

El saltador de longitud, quien 
hizo algunos trabajos ligeros en 
la pista de tartán en el estadio 
Tecnológico, tiene también como 
objetivo conseguir la primera 
posición del ranking mundial y 
superar al ruso Alexandr Menkov.

Francisco Olivares, entrenador 
del atleta sonorense, expresó que 
el inicio del trabajo es ligero, pero 

que aumentará paulatinamente 
porque prevén tres puntos altos 
que serán las competencias en las 
que estará.

“Se tendrán tres picos en la 
temporada 2013-2014, y uno será 
en el evento del Campeonato 
Mundial Bajo Techos en 
Polonia en marzo (próximo), el 
segundo será en el verano con 
las pruebas de la Liga Diamante 
y el tercero sería en los Juegos 
Centroamericanos en noviembre” 
, indicó.

Olivares agregó que también 
“parte de nuestros objetivos es 
estar rankeados en el primer 
lugar del mundo en algún 
momento de aquí hasta los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro 2016. 

Aunque estamos en el segundo, 
ya estamos muy cerca (debajo del 
ruso Alexandr Menkov)” .

El entrenador dijo que si 
llegan en este 2014 al primer 
sitio de la clasificación mundial 
será positivo, pero que si no es 
así, lucharán por conseguirlo 
antes de la justa veraniega de 
2016 “porque la meta es muy 
clara, queremos estar en la 
cima” .

Agregó que sin duda el 
objetivo de Luis Rivera es igualar 
o mejorar lo hecho en este 2013, 
en el que obtuvo medalla de oro 
en la Universiada Mundial de 
Kazán, y bronce en la prueba de 
Zurich, Suiza, dentro de la Liga 
Diamante, entre algunos otros.

Luis Rivera inicia pretemporada 2014

BARCELONA, 1 de octubre.— 
El astro de Barcelona y capitán 
del seleccionado argentino, Lionel 
Messi, lesionado el sábado pasado, 
aseguró que “volverá pronto”, al 
tiempo que lamentó no estar en los 
próximos partidos con su equipo y 
el conjunto albiceleste.

“Volveré muy pronto si Dios 
quiere, porque la recuperación 
será buena y muy rápida”, afirmó 
Messi a través de la red social china 
Weibo.

“Siento mucho no poder estar en 
los partidos próximos y el no poder 
jugar con mi selección”, añadió.

El diario Mundo Deportivo, 
referencia del conjunto `culé´, 
asegura que Messi directamente no 
viajará a reunirse con la selección 
argentina y se quedará haciendo 
trabajos de recuperación en 
Barcelona.

El crack rosarino se lesionó 
el muslo derecho tras marcar el 
primero de los dos tantos de la 
victoria del conjunto azulgrana 
por 2-0 ante Almería el sábado 
pasado, cuando batió un nuevo 
récord al alcanzar a César 
Rodríguez como quinto máximo 
goleador de la historia de la Liga 

Española.
Las pruebas médicas que se 

le practicaron confirmaron que 
sufre una pequeña lesión fibrilar 
en el bíceps femoral de la pierna 
derecha y deberá descansar entre 
dos y tres semanas.

Messi inició inmediatamente su 
recuperación en Barcelona junto 
a su preparador personal y no 
acompañó a su equipo a Escocia, 
donde el Barcelona del `Tata´ 
Gerardo Martino se medirá este 
martes con el Celtic de Glasgow 
por la segunda fecha del grupo H 
de la UEFA Champions League.

Messi dice que volverá
pronto a las canchas

“Volveré muy pronto si Dios quiere, porque la recuperación será buena y muy rápida”, afirmó Lionel Messi a través de la 
red social china Weibo.



MEXICO.— Si tuviéramos que asociar 
una enfermedad al siglo XX esa sería el 
cáncer, ya que fue el azote de la humani-
dad durante ese siglo y de alguna manera 
lo sigue siendo en el XXI. No es la causa 
número uno de mortalidad, pero sigue 
estando entre las tres enfermedades de 
mayor incidencia a nivel mundial (des-
pués de los padecimientos cardiovascula-
res y la diabetes), aseguró el doctor Héc-
tor Mayani Viveros, jefe de la Unidad de 
Investigación Médica en Enfermedades 
del Hospital de Oncología del Instituto 
Mexicano del Seguro Social.

 El investigador miembro de la Acade-
mia Mexicana de Ciencias, explicó que 
el cáncer no es una enfermedad, sino 
un grupo de enfermedades. Existen más 
de cien tipos de cáncer, clasificados de 
acuerdo al lugar donde se originan.

“En esta unidad trabajamos en la in-
vestigación sobre células troncales. He-
mos desarrollado sistemas y métodos 
para identificarlas, cultivarlas, purificar-
las, expandirlas, y criopreservarlas. Con 
base en todos estos métodos, estamos tra-
bajando para entender la biología de las 
células troncales leucémicas y las células 
troncales normales para compararlas”.

Comentó que están incursionando en 
dos grandes áreas de estudio: “Por un 
lado, el aspecto molecular, buscamos en-
tender qué genes están involucrados en el 
origen del cáncer y de qué manera los po-
demos utilizar como biomarcadores; por 
otra parte, estamos interesados en enten-
der en qué células se origina, esto es, las 
llamadas células troncales cancerosas o 

células troncales iniciadoras del cáncer”.
Los biomarcadores son moléculas 

(proteínas o genes) que nos pueden 
ayudar en tres grandes áreas: en el 
diagnóstico, para saber si una perso-
na tiene ya la enfermedad; en el pro-
nóstico, para saber si el paciente va a 
responder o no a un tratamiento; y en 
la prevención, para ver si una persona 
es propensa o susceptible a desarrollar 
cáncer; esta última es, probablemente, 
el área menos desarrollada y en la que 
hay que tener mucho cuidado, porque 
a lo mejor una persona sí presenta cier-
ta mutación que sugiere que puede de-
sarrollar cáncer pero no hay la certeza 
de que esto ocurra.

“Durante mucho tiempo se pensó 
que el cáncer se originaba en una cé-
lula y a partir de ahí las demás empe-

zaban a proliferar de manera descon-
trolada; se creía que todas las células 
que formaban parte de un tumor eran 
iguales, ahora sabemos que no. Este 
padecimiento se inicia en células muy 
específicas que son las células tronca-
les cancerosas. Parte de la investiga-
ción que hacemos está enfocada en en-
tender cómo es que una célula normal 
se transforma en una célula cancerosa 
y cómo es que ella puede iniciar el cre-
cimiento tumoral y mantener ese creci-
miento de manera indefinida; también 
nos interesa saber cómo frenarlas y eli-
minarlas”, explicó el experto.

Se ha encontrado que el cáncer no es 
un crecimiento celular desordenado, 
es decir, existe cierto orden dentro de 
ese desorden, no todas las células que 
forman parte de un tumor son igua-
les entre sí, hay diferentes jerarquías. 
Esto es importante porque sabemos 
que hay células que podemos elimi-
nar a través de la quimioterapia o por 
terapias blanco, pero hay otras que 
no podemos erradicar a través de es-
tas técnicas. Se ha visto que al menos 
para cierto tipo de cáncer, estas célu-
las troncales iniciadoras, que no son 
sensibles al efecto de la quimioterapia 
o incluso de la radiación, están en una 
etapa quiescente, es decir, en descan-
so o medio dormidas; pero después 
hay ciertas señales que provocan que 
esta célula despierte, que se active, y 
empiece a proliferar.

“La investigación sobre estas células 
es muy importante, porque hasta aho-
ra la investigación se había centrado, 
sobre todo en los tumores. Se sabe que 
la quimioterapia puede eliminar hasta 
99.9% de las células del tumor, pero 
con que quede una de estas células 
troncales con vida, potencialmente la 
enfermedad puede regresar después 
de un tiempo”, indicó Mayani Viveros.

El avance en los últimos cien años 
en el tema ha sido extraordinario, pero 
aún falta mucho por conocer, estamos 
lejos de decir que lo hemos conquista-
do. Y sugirió: “Brindar mayor apoyo 
presupuestal a la investigación; y crear 
redes de interacción entre los grupos 
que están trabajando en el tema, tan-
to los del área básica como la clínica. 
Creo que la AMC y el Conacyt pueden 
ser catalizadores para que esto se lleve 
a cabo”, concluyó. (Academia Mexica-
na de Ciencias).
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Cáncer, lo conocemos mejor pero
 no lo hemos conquistado


