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Por Luis Mis

CANCUN.— Se espera que en 
los próximos días, mucho antes de 
ratificar al titular de la Secretaría 
de Seguridad Pública Municipal, 
Arturo Olivares Mendiola, se co-
nozca el estado financiero que 
guardan las distintas oficinas ads-
critas a la Secretaría de Seguridad 
Pública, incluyendo el presunto 
desvío de más de 50 millones de 
pesos en recursos del Subsidio 
Municipal de Seguridad Pública 
(Subsemun) con lo cual se podría 
proceder jurídicamente contra 
Jesús Aíza Kaluf y su incondi-
cional, José Luis Jonathan Yong 
Mendoza, señalado como uno de 
los principales responsables del 
desvío, según admitió el regidor 
Alejandro Luna López.

El presidente con la Comisión 
de Seguridad Pública en el Cabil-
do, dijo que si bien el presidente 
municipal trae a su gente de con-
fianza, quienes asumen el control 
de la seguridad,  es importante 
señalar que pueden existir otras 
opciones que serían presentadas 
al Cabildo en los próximos 30 
días, aunque reconoció que por 
el momento no existen otras pro-
puestas.

Luna López dijo que se avocará 

para conocer el plan presupuestal 
asignado a este rubro, para hacer 
propuestas desde la renovación 
de los uniformes de los policías, 
hasta el parque vehicular y arma-
mento, la capacitación y profesio-
nalización de la tropa, con miras 
a la integración del cuerpo inte-
rinstitucional del Mando Unico 
Policial. 

Cabe mencionar que en abril de 
2011, cuando el ex alcalde Julián 
Ricalde asumió el poder, también 
denunció un desvío de recursos 
de más de 40 millones de pesos de 
recursos del Subsemun, responsa-
bilizando directamente al interino 
saliente, Jaime Hernández Zara-
goza, cuya historia se repite en su 
malograda administración perre-
dista, pero como un incremento 
de 10 millones adicionales.

Por el momento, tanto directo-
res y supervisores de área de la 
corporación policiaca, están sien-
do investigados sobre el manejo 
de fondos de recursos que no se 
dieron y mucho menos se repar-
tieron, para la seguridad en el 
municipio y para mejorar las con-
diciones de los policías al servicio 
del Ayuntamiento Benito Juárez. 

En su momento Julián Ricalde 
refirió que no se comprobaron la 
adquisición de cámaras de video 
y equipo electrónico de la corpo-

ración policiaca; hoy en día a él 
y sus ex empleados, Aíza Kaluf 
y Yong Mendoza, los acusan de 
inventar compras de vehículos 
que nunca fueron entregados a la 
corporación para brindar patru-
llaje de prevención del delito en la 
ciudad, y de que cerca de 400 ele-
mentos fueron obligados a firmar 
recibos de dinero que nunca llega-
ron a ellos, que van desde becas 
educativas para sus hijos y  ajuste 
de salarios, entre otros conceptos. 

En este sentido, el regidor de 
extracción petista, Alejandro Luna 
López, dijo que de ser necesario se 
actuará conforme a derecho en los 
casos del presunto desvío de re-
cursos, pero que con relación a los 
nuevos nombramientos de funcio-
narios policiacos, es necesario dar 
un voto de confianza para conocer 
su desempeño.

Al respecto es importante re-
cordar que Arturo Olivares Men-
diolal entonces ex director de la 
policía judicial en el Estado, Oli-
vares Mendiola y su segundo de 
abordo, el primer comandante 
Carlos Mario Hernández Sánchez, 
fueron relacionados  por su pre-
sunta protección que brindaban al 
crimen organizado, exhibidos en 
marzo pasado mediante una “nar-
comanta” aparecida durante la 
madrugada en la Escuela Secun-

daria Técnica Número 25; aunque 
el procurador de Justicia del Esta-
do, Gaspar Armando García To-
rres, salió en su defensa tras soste-
ner que los agentes mencionados 

contaban con todo el respaldo de 
la dependencia a su cargo, pues 
su trabajo había sido probado en 
los múltiples casos en los que han 
participado.

A días de imputar a Aiza Kaluf 
por desvío masivo de recursos

El ex secretario de Seguridad Pública de Benito Juárez, Jesús Aiza Kaluf, es 
señalado del desvío de más de 50 millones de pesos en recursos del Subsidio 
Municipal de Seguridad Pública (Subsemun) con lo cual se podría proceder jurí-
dicamente contra Jesús Aíza Kaluf y su incondicional, José Luis Jonathan Yong 
Mendoza, afirmó el regidor Alejandro Luna López.

Por Luis Mis

CANCUN.— Ante la inminente 
presencia de un sistema de baja 
presión que afectará con lluvias 
a la península de Yucatán en las 
próximas 48 horas, autoridades 
del Ayuntamiento se reunieron 
ayer por la tarde, para implemen-
tar acciones de monitoreo conjun-
to, entre las Direcciones de Pro-
tección Civil y Obras y Servicios 
Públicos.

En atención a la iniciativa del 
Gobierno del Estado, la Comuna 
estará en estrecha coordinación 
con la Dirección General de Pro-
tección Civil Estatal, aunque por 
el momento aún no se activa nin-
gún protocolo de alerta, sino sólo 
la vigilancia del fenómeno hidro-
meteorológico, según confirmó 
Jorge Rodríguez Méndez, Secreta-
rio General del Ayuntamiento.

En conferencia de prensa efec-
tuada en el Salón Presidentes, se 

informó la predicción de la baja 
presión acompañada de una va-
guada en superficie sobre el nores-
te del Mar Caribe, que afectará al 
menos en 24 horas a Benito Juárez 
e Isla Mujeres con lluvias de mo-
deradas a fuertes, entre 40 y 60 mi-
límetros de precipitación pluvial.

En este sentido, el director de 
Protección Civil, Mario Castro 
Madera, indicó que únicamente se 
tendrán lluvias hoy y mañana, en 
espera de que pasado mañana se 
despeje y sólo queden remanentes 
de aires.  

“Comunicamos a la población 
que no hay peligro, no estamos 
activando ningún comité pero es-
taremos pendiente del apoyo que 
se requiera”, subrayó.

Por otro lado, el secretario de 
Obras y Servicios Públicos, Róger 
Espinosa Rodríguez, puntualizó 
que la normalización del servicio 
de recolección de residuos sólidos 
se ha avanzado con 31 brigadas 
de limpieza en las Avenidas y ca-

mellones de la ciudad, para evitar 
que se congestionen las alcantari-
llas y pozos de absorción con las 
lluvias.

Por otro lado, el Consejo Estatal 
de Protección Civil informó a la 
Población en General, que se res-
tringe la navegación a embarca-
ciones con calado menor, así como 
las actividades acuáticas recreati-
vas en todo el litoral del Estado, 
por los efectos del oleaje, viento y 
lluvias.

Asimismo se indicó que el área 
de baja presión dejará acumula-
ciones importantes de lluvia a su 
paso sobre la Península de Yuca-
tán en las próximas 24 a 48 horas, 
aunque no evolucione en un siste-
ma tropical.

Al respecto el gobernador Ro-
berto Borge Angulo, ha girado 
indicaciones a cada uno de los 
miembros del Comité Operativo 
Especializado en Fenómenos Hi-
drometeorológicos, estar atentos 
a cualquier situación que pudiera 

presentar el área de baja presión a 
su paso por la entidad.

Se estableció que la Coordina-
ción Estatal de Protección Civil 
está en coordinación con los tres 
órdenes de gobierno para aten-
der a la población en caso de ser 
necesario y ratificó que en el Mar 
Caribe no evoluciona ningún sis-
tema ciclónico; Sin embargo, se 
recomienda consultar periódica-
mente la emisión de los boletines 
meteorológicos y avisos oficiales 
los cuales se publican y actualizan 
en la página Web de la Coordina-
ción Estatal de Protección Civil y 
del Gobierno del Estado de Quin-
tana Roo.

Finalmente también se reco-
mendó a la población,  que al tran-
sitar en carreteras o en zonas ur-
banas, se tomen las precauciones 
debidas por los bancos de niebla 
que se forman por las mañanas 
y noches. En caso de presentarse 
lluvias fuertes en carretera y en 
zonas urbanas, extremar precau-

ciones manteniendo y reduciendo 
la velocidad permitida y conser-
var todas las luces del vehículo 
encendidas.

Por su parte el presidente mu-
nicipal de Benito Juárez, Paul 
Carrillo de Cáceres, sostuvo una 
reunión cordial con el Almirante 
Cuerpo General Diplomado de 
Estado Mayor, Juan Ramón Al-
calá Pignol, comandante de la V 
Región Naval, y con el Coman-
dante de la Guarnición Militar de 
Cancún, General Brigadier Diplo-
mado de Estado Mayor Manuel 
Virgilio Morales Herrera, ayer por 
la tarde, durante la cual el alcal-
de sostuvo que “los cancunenses 
y benitojuarenses estamos muy 
agradecidos por el apoyo que nos 
han otorgado en situaciones de 
emergencia climática que en algún 
momento han afectado al munici-
pio, así como todo tipo de auxilio 
a la población civil, además de la 
defensa de la seguridad nacional 
y el cuidado de nuestras costas”.

Vigilan con lupa evolución 
de sistema de baja presión

Desde anoche comenzaron a 
sentirse los efectos del sistema 
de baja presión en la Península 
de Yucatán, con lluvias por 
momento intensas.
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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 Moisés Valadez Luna

Una pregunta me debo contes-
tar, trataré de hacerlo, pero segu-
ramente necesitaré de la ayuda de 
los amables lectores para saber sí 
lo hice correctamente:

¿Quién se beneficia con las ac-
ciones de la Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la Educa-
ción?

Para este humilde servidor el fa-
vorecido es el presidente de la re-
pública y su gobierno de apellido 
compuesto Des-Peña-Dero.

El desmadre que trae el gobier-

no federal entre su obstinado afán 
reformista, ha generado una cala-
midad social, el descontento del 
sector tradicional (el de los más 
pobres) y también el de los em-
presarios, mientras la naturaleza 
le creó la otra calamidad el agua 
vertida por “Ingrid” y Manuel.

Las telenovelas de Televisa y 
TV Azteca no bastan para que 
la opinión pública desvíe su 
atención del Des-Peña-Dero, 
así que no sólo había que crear 
un conflicto social, que termi-
naría antes del 15 de septiem-
bre, pero la madre naturaleza 
les “cagó” sus planes.

Hoy simplemente se ve un 
juego de suma cero para los 
trabajadores de la educación, 
en el que no obtendrán ningún 
beneficio, al contrario las críti-
cas de muchos de las “Peñas” 
mediáticas (Las Peñas son gru-
pos que se forman en la porras 
deportivas) los hacen ver peor 
que las propuesta de reformas.

Pienso que un breve descan-
so en su actividad política no 
les caería nada mal a los maes-
tro.

Etiquetar de ineptos a Peña 
y sus compinches, es muy sim-
plista, hasta podría parecer 

conmovedor que Manuel, no la 
tormenta que azotó Acapulco, 
sino López Obrador, no sea su-
ficiente para generar esa corti-
na de humo que tanto necesita 
el gobierno federal.

Por otra parte, la izquierda 
perredista, contribuye con el 
Ángel, no el de la indepen-
dencia, sino Mancera, que en-
cuentra una forma de ocultar  
su “complicidad” de mantener 
el “smog” político que tiene 
como sedé la capital del país, 
en su renuencia a criminalizar 
las marchas.

Creo que a los maestro no les 

caería mal sí citó a Sun Tzu: 
“El arte de la guerra se basa en 
el engaño. Por lo tanto, cuando 
es capaz de atacar, ha de apa-
rentar incapacidad; cuando las 
tropas se mueven, aparentar 
inactividad. Si está cerca del 
enemigo, ha de hacerle creer 
que está lejos; si está lejos, apa-
rentar que se está cerca. Poner 
cebos para atraer al enemigo”.

“Una vez comenzada la bata-
lla, aunque estés ganando, de 
continuar por mucho tiempo, 
desanimará a tus tropas y em-
botará tu espada”.

Hasta mañana.

Por Luis Mis

CANCUN.— “Aunque me ne-
garon participar directamente 
en los asuntos relacionados con 
los servicios públicos como en el 
caso de Siresol, el hecho de que no 
forme parte de las comisiones no 
quiere decir que cuando se reúnan 
no tenga yo el derecho de entrar, 
porque son  públicas, no tendré el 
derecho de voto directo en el mo-
mento que se den las decisiones, 
pero voy a participar aunque no 
tenga derecho  al voto , porque eso 
es lo que no me quisieron dar al no 
incluirme”, reprochó Latifa Muza 
Simón, presidenta de la Comi-
sión de Ecología en el Cabildo del 
Ayuntamiento de Benito Juárez.

La concejal dijo que no hubo 
voluntad política por parte del al-
calde Paul Carrillo, porque de otra 
manera bien podrían haber inclui-
do a esta Comisión de Ecología 
que tiene que ver con el caso del 
Consejo Directivo del Organismo 
Público Descentralizado de la Ad-
ministración Municipal, Solución 
Integral de Residuos Sólidos (Si-
resol) Cancún, en la que pidió ser 
incluida pero cuya solicitud fue 
rechazada.

De hecho apenas anteayer, du-
rante la sesión de Cabildo en la 
que se asignaron comisiones a 
los concejales, Latife Muza Simón 
también solicitó participar en la 

Comisión de Hacienda, pero tam-
poco le fue considerada en su re-
clamo.

En este sentido la concejal de 
extracción perredista, dijo que 
aunque no tuvieron precabildeo, 
dejó en claro y con anticipación, 
qué comisiones quería presidir 
como lo era la Comisión de Obras 
y Servicios Públicos o de Desarro-
llo Social y Participación Ciuda-
dana, “ pero se me dijo que no”, 
añadió.

En el caso de Siresol, Latife 
Muza explicó que es una descen-
tralizada en la que participan re-
gidores con otras comisiones que 
no tienen nada que ver como el 
caso de Atención a Grupos Vul-
nerables y de Seguridad Pública, 
cuando bien pudieron hacer a un 
lado estas comisiones para darle 
cabida a la Comisión de Ecología 
que sí tiene que ver en el asunto, 
insistió.

Agregó que podrá trabajar en 
Gobierno y Régimen Interior en 
la que participa de la mano con 
el presidente municipal, y en de-
sarrollo urbano “que me incorpo-
ran casi al final”, acotó.

Finalmente dijo que también 
forma parte de la Comisión de 
desarrollo urbano, y soy la secre-
taria de Comisión de Equidad y 
Vocal de Espectáculos y Diversio-
nes y de Desarrollo Social, “pero 
son donde yo no pedí participar”, 
concluyó. 

Cabe mencionar que en el Con-
sejo Directivo del Organismo 
Público Descentralizado de la 
Administración Municipal, Solu-
ción Integral de Residuos Sólidos 
(Siresol) Cancún también par-
ticiparán ciudadanos regidores 
y representantes de organismos 
sociales, técnicos, culturales, así 
como, económicos, quienes al ser 
honoríficos no perciben sueldo, 
retribución, emolumento o com-
pensación alguna por este cargo 
por el desempeño de sus funcio-
nes.

 El consejo directivo de Siresol 
quedó integrado por cinco regi-
dores, cuatro electos por mayo-
ría relativa y uno por representa-
ción proporcional, comenzando 
por el tercer regidor, Gilberto 
René Sansores Barea; sexta re-
gidora, Elda Candelaria Ayuso 
Achach; séptimo regidor, Alber-
to Vado Morales; octava regido-
ra, Olga Hop Arzate y décimo 
primer regidor, Alejandro Luna 
López.

De igual manera, formarán par-
te del mismo consejo los siguien-
tes organismos y representantes: 
Universidad del Caribe, repre-
sentado por Tirso Ordaz Coral; 
Asociación de Egresados Lasallis-
tas de Cancún A.C., representada 
por Rodrigo Villanueva Aguirre; 
y “Grupo Mujeres 11”, Asocia-
ción Civil representada por Leo-
nor Villafana Caballero.

ICONOCLASTA

Latifa hace pataleta por no 
quedar en comisiones “clave”

 Latifa Muza Simón, presidenta de la Comisión de Ecología, reprochó que no 
haya sido incluida en comisiones como de Servicios Públicos o de Hacienda.
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Por Konaté Hernández

PUERTO AVENTURAS.— Du-
rante una semana de festejos y 
procesiones la comunidad se re-
unió en torno a la Capilla del po-
blado para manifestar su amor a la 
patrona del lugar.

En punto de las cinco de la ma-
ñana cientos de fieles acudieron a 
cantar las mañanitas a Santa Tere-
sita del Niño Jesús y de la Santa 
Faz, para luego retirarse a sus ho-
gares y durante el transcurso del 
día realizar los preparativos del 
culmen de la fiesta, aunado que 
recibieron la visita episcopal de 
Monseñor Pedro Pablo Elizondo 
Cárdenas, que bendijo la prime-
ra piedra para la construcción de 
la Capilla y administrar el Sacra-
mento de la Confirmación a 22 
jóvenes, señaló Linyu Zaval Mex.

La participación entusiasta de 
la población en las diversas activi-

dades de la Iglesia, ha permeado 
el corazón de esta joven, así como 
de sus amigas Bertha Moo Noh y 
Yarely Chan Arceo, quienes ya re-
ciben la preparación para dedicar-
se a la impartición de catequesis, 
al ver la necesidad de la gente que 
tiene hambre de un mayor cono-
cimiento de Dios y de la religión 
que Nuestro Señor Jesucristo edi-
fica sobre Simón Pedro, externó 
Zaval Mex.

Por Guillermo Vázquez 
Handall
 
El inicio formal de la contienda 

sucesoria
Al rendir protesta de rigor los 

diez nuevos presidentes muni-
cipales del estado de Quintana 
Roo, no solo se da paso a un re-
levo constitucional, con ello se da 
en simultaneo el inicio formal del 
proceso por la sucesión guberna-
mental.

Los únicos movimientos polí-
ticos trascendentes que faltarían 
en el transcurso de la definición 
final, serán las postulaciones a las 
candidaturas por las diputaciones 
federales por venir.

Sin embargo en esa ecuación la 
gran mayoría de los protagonis-
tas serán los mismos que ya están 
considerados, en todo caso solo 
estaríamos observando rotaciones 
cuya reubicación confirme el paso 
por el filtro.

De tal suerte que aun y cuando 
fueron diez los alcaldes que han 
entrado en funciones para este 
periodo, solo dos de ellos pueden 
considerarse como integrantes de 
esa exclusiva y muy pequeña lista, 
Paul Carrillo de Benito Juárez y 
Mauricio Góngora de Solidaridad.

Que ahora si oficialmente vie-
nen a sumarse al bloque que el 
Gobernador del Estado, en su ca-
lidad de máximo líder político de 
su partido, ya había predefinido 
haciendo Diputado Federal a Ra-
ymundo King y Presidente de la 
Gran Comisión del Congreso del 

Estado a José Luis Toledo.
No se puede descartar consi-

derando el tiempo que falta, que 
pudiera sumarse un elemento 
adicional, pero eso ahora se antoja 
inviable y no se ve además a nadie 
con esa expectativa, no al menos a 
ese nivel.

Porque no estamos hablando de 
aspiraciones personales, simple-
mente de ubicación, oportunidad 
y espacio y eso limita el contin-
gente a los ya mencionados.

Porque por ejemplo también 
Freddy Marrufo y Eduardo Espi-
nosa Abuxapqui asumieron como 
alcaldes, de Cozumel y Chetumal 
respectivamente, pero el primero 
ya cerró filas de manera institu-
cional con el proyecto de Mauricio 
Góngora, aspirante del grupo al 
que pertenece.

Espinosa Abuxapqui por su 
parte, no tiene ni los alcances ni 
las alianzas mínimas necesarias si-
quiera para poder pensar en ser la 
opción del sur, toda vez que su ta-
lante traicionero lo ha dejado solo 
y adicionalmente es un elemento 
reducido a una región, sin mayor 
presencia fuera de su municipio.

Aunque todavía hay quienes 
siguen soñando en que se les cum-
pla la fantasía de que Carlos Joa-
quín pudiera volver a tener otra 
oportunidad, la realidad pragmá-
tica, que supera y por mucho las 
intenciones, lo ha descartado defi-
nitivamente.

No solo porque su falta de ve-
cindad, arraigo y ausencia lo li-
miten, sino simple y llanamente 
porque no es ni será, como algu-

nos pocos de sus distraídos segui-
dores postulan el candidato del 
centro.

Carlos Joaquín no está en el ra-
dar del círculo rojo presidencial, la 
posición que ocupa se limita a un 
compromiso contraído de no muy 
buena gana y de ahí no va a pa-
sar, por el contrario sus constantes 
arrebatos le han puesto ya en va-
rias ocasiones, en riesgo de perder 
la encomienda de segundo nivel 
que ocupa.

Finalmente no olvidemos que en 
el sistema priista tradicional quien 
propone la terna al gran elector, 
es el Gobernador del Estado, que 
además tiene por antonomasia la 
facultad del derecho de veto.

Con los resultados de la elec-
ción reciente Roberto Borge, no 
solo se garantiza las facultades 
inherentes a su investidura, las 
fortalece de manera contundente 
tanto cuantitativa como cualitati-
vamente.

Por lo tanto como ya lo hemos 
expresado en diversas ocasiones 
en este espacio, el proceso suce-
sorio priista quintanarroense, será 
decidido, orquestado y operado 
por el Gobernador y nadie más.

Será él quien defina los tiempos, 
los formatos y las pruebas a las 
que someterá a los involucrados, 
desde nuestra óptica el momento 
en que un mandatario ejerce el 
momento cúspide de su poder, 
es precisamente cuando se da a la 
tarea de preparar el terreno de su 
propia sucesión.

Sin embargo los tiempos en po-
lítica, sobre todo en nuestro país 

en que los procesos electorales se 
llevan a cabo con tan poco espa-
cio entre ellos, van orientando las 
definiciones con suma antelación 
y de alguna manera eso no nece-
sariamente tiene que ser una com-
plicación.

Ahora lo importante será obser-
var el desempeño de los aspiran-
tes, sus capacidades y limitacio-
nes, tanto las personales como las 
que implican el desarrollo de sus 
encomiendas, ese es el primer fac-
tor de análisis.

Su capacidad de liderazgo no 
solo para resolver problemas, sino 
para realmente poder obtener la 
simpatía popular que justifique su 
ambición, sobre todo respetando 
el marco institucional establecido.

Porque no pasara mucho tiem-
po antes de que alguno o varios de 
ellos, se encarrilen en el fragor de 
una precampaña en la búsqueda 
del posicionamiento respectivo.

Lo que incluso puede propiciar 
el que desarrollen actividades y 
actitudes que no correspondan a 
sus responsabilidades o territorios 
y no nos referimos solamente al 
tema mediático.

En ese ámbito también habrá 
que observar los mensajes que el 
propio Gobernador les vaya en-
viando, como parte de una medi-
ción de aciertos y errores.

Eso sin limitar que aun y que 
los aspirantes mencionados saben 
que la última decisión depende 
del Gobernador, eso no los hace 
inmunes a la influencia de los gru-
pos a los que pertenezcan o que a 
partir de ahora se les sumen.

De hecho y hablando de mensa-
jes, no puede escapar al análisis la 
presencia de la Secretaria General 
del Comité Ejecutivo Nacional del 
Revolucionario Institucional en 
los eventos de toma de posesión.

Porque mas allá del cumpli-
miento de una visita de acuerdo 
al protocolo de cortesía, Ivonne 
Ortega tiene ya su candidato y no 
se limita en demostrarlo, mucho 
menos en operar en su favor tan 
anticipadamente.

Los intereses de la ex goberna-
dora de Yucatán en nuestro esta-
do, rebasan sus obligaciones como 
dirigente nacional partidista, son 
parte de una estrategia de conso-
lidación de jerarquías regionales y 
alianzas personales.

Finalmente y como lo apuntába-
mos al principio de este espacio, 
los tiempos se cumplen y no espe-
ran, la carrera sucesoria en Quin-
tana Roo ha dado comienzo y sin 
duda será sumamente interesante.

Pero más lo será desde la óptica 
que implica su conducción, por-
que antes que aspirantes y mucho 
menos precandidatos, lo que hay 
es un Gobernador que está en la 
cúspide de su poder.

Por tanto más que atender los 
movimientos de los que ya sabe-
mos son parte del filtro, y de sus 
apasionados simpatizantes, los 
que habrá que observar minucio-
samente son los de quien conduce 
el proceso, que al final de cuentas 
será quien decida.

Comentarios: 
twitter@vazquezhandall

CONFESIONES

Celebran a Santa Teresita 
en Puerto Aventuras

Durante una semana de festejos y procesiones la comunidad de Puerto Aventuras se reunió en torno a la Capilla del pobla-
do para manifestar su amor a la patrona del lugar, Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz.
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PLAYA DEL CARMEN.— Con 
el fin de dar soluciones desde el 
primer día a problemas más senti-
dos y urgentes, y como muestra de 
su compromiso con la ciudadanía, 
el presidente municipal de Solida-
ridad, Mauricio Góngora Escalan-
te, dio el banderazo de salida para 
la obra de pavimentación de dos 
kilómetros de prolongación de la 
Av. Juárez, que se llevará a cabo 
mediante un convenio de trabajo 
entre el H. Ayuntamiento de Soli-
daridad, el ejido Playa del Carmen 
y Gasera Zeta Gas.

“Esta es la muestra del trabajo 
que se realizará en mi administra-
ción, la participación de Ayunta-
miento, empresarios y ciudadanía 
para el bien de todos”, manifestó 
Góngora Escalante.

Acompañado del comisariado 
ejidal de Playa del Carmen Rubén 
Aguilar, del así como el director 
regional de la “Gasera Zeta Gas” 
Carlos Cervera Abascal, Víctor 
Cortez Peña gerente en playa del 
Carmen de “Gasera Zeta Gas”, 
Carlos Vargas García gerente de 
proyectos de “Gasera Z Gas” y el 

cuerpo de Regidores, realizaron el 
banderazo de salida para la pavi-
mentación de los dos kilómetros 
de la prolongación de la Av. Juá-
rez en el tramo que va hacia la cár-
cel municipal, obra que se destaca 
por la participación conjunta de 
empresarios y ciudadanía.

La obra tiene como objetivo la 
pavimentación de 8 mil metros 
cuadrados de la estación 1+000 a 
la estación 2+000 y está progra-
mado finalizar el 11 de octubre de 
2013.

De igual forma, el edil solida-
rense anunció el avance del com-
promiso realizado en su toma de 
protesta de restablecer el servicio 
de recoja de basura en toda la ciu-
dad y apuntó que en las primeras 
24 horas se recolectaron un total 
de 500 toneladas de basura.

“Ayer instruí a mi gabinete po-
ner en marcha la reactivación de 
los servicios públicos de Solidari-
dad ya que es urgente rehabilitar 
las calles de la ciudad”, apuntó.

Como parte de su primer día 
de trabajo Góngora Escalante rea-
lizó un recorrido y supervisión 

de obras junto con el director de 
obras publicas Eddy Flores Serra-
no, para supervisar el avance en 
los trabajos de bacheo en la Av. 
30 norte con Calle 34 norte, donde 
saludó a los trabajadores y super-
visó que el material sea de buena 
calidad.

Posteriormente se dirigió a la 
Av. Juárez con Av. Boulevard Pla-
ya del Carmen para supervisar los 
trabajos de reencarpetamiento.

“Gracias al trabajo rápido del 
equipo estamos hoy empezando a 
dar solución al problema, le pido 
a los ciudadanos paciencia y par-
ticipación, el reencarpetamiento 
ya está en marcha, en unos días se 
empezará a notar la diferencia”, 
concluyó el presidente municipal.

Arrancan trabajos de reencarpetamiento y bacheo

El presidente municipal de Solidari-
dad, Mauricio Góngora Escalante, 
dio el banderazo de salida a la obra 
de pavimentación de dos kilómetros 
de prolongación de la Avenida Juárez, 
mediante un convenio de trabajo entre 
el Ayuntamiento local, el ejido Playa 
del Carmen y Gasera Zeta Gas.

Por Marcos Chi Cahun 

Quien no está acostumbrado 
estar o desempeñar un cargo pú-
blico, es indudable que se engo-
losinará y luego no habrá poder 
humano que haga desistir a los 
empalagosos de la política que su 
tiempo ya terminó, que la oportu-
nidad que tuvo no fue para servir-
se sino para servir a la comunidad.

Ya lo diría Oliverio Cromwell, 
“el poder corrompe, pero el po-
der absoluto corrompe absoluta-
mente”, y en este caso tenemos a 
tantos que por obra y gracia de la 
providencia llegaron a ocupar un 
cargo y en vez de tener un mayor 
acercamiento a la ciudadanía se 
dedicaron a las comilonas, borra-
cheras y a la vida despilfarradora.

De sobra hay para mencionar, 
pero hoy se hablará de Juan Bas-
to Chacón, ex panista de Isla Mu-
jeres, personaje que estuviera en 
contra de la autodesignación de 
su compañera Alicia Ricalde Ma-
gaña, y dado el caso que Acción 
Nacional no es el Revolucionario 
Institucional, donde prevalece 
más que nada el temor que desde 
luego los priistas suelen llamar 
“institucionales” ¿a la sumisión, 
le llaman ser institucionales?, pero 
bueno de esto se hablará en otro 
espacio, hoy ya menciono se tra-
tará el caso de la desobediencia 
e insubordinación de un partido 
que se dice respetuoso de las le-

yes, tanto externas como internas, 
y que distan mucho de guardar 
ese respeto.

Juan Basto Chacón, le tocó por 
azares del destino ser regidor para 
el periodo 2008/2011 durante la 
administración municipal de Ali-
cia Ricalde Magaña, con el pretex-
to de darle una oportunidad de 
levantarse económicamente, dado 
el caso que sus negocios, “de ar-
tesanías y una pizzería” que tenía 
en la ínsula se le vinieron abajo, es 
decir las llevó a la quiebra, aun a 
pesar que su abnegada mujer esta-
ba ahí metida, con el fin de salvar 
el negocio familiar, lo cual todo le 
resultó en vano y desde luego el 
ser regidor era la oportunidad o 
de levantar su negocio o de empe-
zar a vivir de la política, (concre-
tamente me voy por lo segundo).

Por tal motivo al ver la flexibili-
dad de la incipiente Ley electoral 
de Quintana Roo y del país, de 
apoyar las candidaturas indepen-
dientes, Juan Basto Chacón ve una 
gran oportunidad, al sentir que 
tiene la fuerza para aglutinar y 
mover a la gente, y que solo lo lle-
vo a quedarse con los recursos que 
le da la autoridad electoral local, 
pues ni siquiera logró convencer, 
esto por los escasos tres votos ob-
tenidos en el pasado proceso elec-
toral, quizá el de su atemorizada 
esposa, el de Salomón Carrillo, 
viejo panista contrario a Alicia Ri-
calde y su propio voto.

Viendo la trayectoria panista de 

Juan Basto Chacón, cierto es que 
data de la década de finales de 
los 80´s, pero eso no significa que 
haya gozado de una gran simpa-
tía de la comunidad isleña, pues 
no es alguien a quien le preocupe 
mucho el bienestar de nadie, salvo 
su propia comodidad, y gozar de 
los placeres de la vida; pero sea lo 
que haya sido lo cierto que el ex 
regidor y ex aspirante a gobernar 
Isla Mujeres, se queda como el 
sabueso de las dos tortas o más 
bien de las tres tortas, al perder 
su trayectoria partidaria por un 
capricho malentendido, pierde la 
presidencia municipal y por ha-
ber obtenido tan solo tres votos 
en las pasadas elecciones, pierde 
la regiduría; esto sin contar que 
el Instituto Electoral de Quintana 
Roo, (Ieqroo) le pida cuentas de 
los recursos que recibió para su 
campaña y de la manera de cómo 
los gastó o por así decirlo, como lo 

despilfarró.
Si es bien es cierto que las 

autoridades electorales tanto 
estatal como nacional, deberán 
de revisar bien sus artículos y 
si es necesario corregirlos, a fin 
de evitar el despilfarro de hara-
ganes que no gozan de prestigio 
en sus comunidades, así como 
de analizar muy bien si las lla-
madas candidaturas ciudada-
nas tienen alguna utilidad o no, 
claro cierto es que estas se han 
dado por la falta de credibilidad 
de los par-
tidos polí-
ticos, pero 
tampoco 
generan las 
expectati-
vas que la 
ciudadanía 
espera de 
las mismas, 
y así como 

se les exige a los maestros rea-
licen una evaluación para ver si 
están capacitados para ejercer la 
carrera magisterial, también se 
les debe de aplicar a los políti-
cos que aspiren a gobernar una 
ciudad, un estado o un país un 
examen para ver si de verdad 
están preparados para la toma 
de decisiones ¿no es así, amigo 
lector o usted qué opina?, yo 
digo que a ese sabueso con otro 
hueso.

JAURÍA

PLAYA DEL CARMEN.— La 
presidenta del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) del municipio de Solidari-
dad, Cinthya Osorio de Góngora, 
recibió al medio día la donación 
de casi una tonelada de víveres, 
aportación que realizaron las tien-
das Chedraui de Plaza Américas 
y Puerto Aventuras, así como de 
la discoteca Cocobongo, para las 
familias afectadas por el paso de 
las tormentas tropicales “Ingrid” 

y “Manuel”.
El evento de la donación se rea-

lizó en las instalaciones del DIF, 
en representación de la sucursal 
Chedraui Playa del Carmen, acu-
dieron el gerente de tienda Luis 
Toledo y Ana Lilia Sánchez, de 
Recursos Humanos, y de Puerto 
Aventuras Fabiola del Rosario 
Ramos Chi, jefa de Recursos Hu-
manos.

Posteriormente a esta entrega, 
llegó Ricardo de Ruiz, director de 

Relaciones Públicas de la disco-
teca Cocobongo, quien llegó con 
Mayra Salcedo, Marcela García y 
Henry Montejo, colaboradores de 
esta empresa.

La primera trabajadora social 
del DIF Solidaridad, agrade-
ció profundamente este apoyo 
cuyo destino será para las fami-
lias afectadas por el paso de las 
tormentas tropicales “Ingrid” y 
“Manuel” en 19 estados del país.

La señora Osorio de Góngo-

ra, quien estuvo acompañada 
de Yara Faride Briceño Chable, 
directora general del DIF Solida-
ridad, mencionó que sumando la 
donación de las tiendas Chedraui 
y otras hechas por la ciudada-
nía en general, se cuenta con un 
aproximado de 3 toneladas de ví-
veres, que serán enviadas próxi-
mamente al Sistema DIF estatal, 
quien es la instancia que se en-
carga de hacerlas llegar a los más 
necesitados.

“La situación de los estados 
afectados es muy triste y lamenta-
ble, toda ayuda es muy necesaria y 
les aseguro que todo lo que reciba-
mos llegará a las familias que así 
lo requieran”, dijo en entrevista 
ante los medios de comunicación.

Entre los artículos donados 
destacan papel sanitario, aceite 
comestible, latas de atún, leche en 
polvo, arroz, agua embotellada, 
escobas, pañales desechables, toa-
llas sanitarias, entre otros más.

Recibe DIF Solidaridad donación 
para damnificadas por tormentas



Por Román Trejo Maldonado

Austeridad y crisis
Para que el gobierno de 

Quintana Roo pudiera salir de su 
problemática financiera a corto 
plazo, las recomendaciones fueron 
directas y precisas, fue necesario 
el recorte de personal porque su 
nómina es de aproximadamente 
25 mil trabajadores. La segunda 
medida fue la reducción de salarios 
y en especial las compensaciones a 
funcionarios.También se regresó a 
las áreas respectivas a todos aquellos 
comisionados que andaban en otras 
áreas o comisiones o asignaciones a 
funcionarios. Hubo una reducción 
seria en el gasto corriente en boletos 
de avión, viáticos, comisiones y 
se tiene un control estricto en el 
parque vehicular. Este proyecto de 
austeridad, recorte de personal y 
descuento de hasta el 25 por ciento 
de salarios y sobre todo la cancelación 
de compensaciones que ha empleado 
el ejecutivo del estado, Roberto 
Borge Angulo con la operación del 
secretario de Hacienda del Estado, 
Juan Pablo Guillermo Molina, era 
necesario, urgente y no había de 
otra.“La Medicina es muy amarga y 
tiene un costo político” que lo están 
asumiendo y todo es para evitar un 
descalabro financiero del estado. Por 
ahí nos enteramos que tan solo en 
la nómina de los trabajadores desde 
secretarios, subsecretarios, directores, 
jefes de departamento y trabajadores 
en general, eran más de 25 mil 
personas de los cuales, solo dos mil 
son trabajadores sindicalizados. Ante 
ello también fueron desaparecidas 
las representaciones de gobierno del 
estado en cada uno de los municipios. 
Solo quedaron las oficinas en la 
Ciudad de México; Mérida, Yucatán; 
y Cancún, lo que representaran 
también una reducción de personal. 
Otra de las cosas es que todos 
aquellos trabajadores con más de 20 
años de antigüedad que estaban en 
instituciones como Infovir, Infoqroo, 
Etnia Maya, Secretaría de Cultura, 
por dar un ejemplo, serán reubicados. 
Todos aquellos menores de 20 años 
de antigüedad se les está liquidando 
conforme a la ley. Según se dice y se 
comenta que algunos con todo y ello 
presentarán sus demandas y ante ello 
tendrán que negociar con la autoridad 
competente. Hay que decir que de 
acuerdo a una encuesta y sondeo 
realizado, la sociedad en Quintana 
Roo, aplaudió y calificó de positivo 
que Gobierno del Estado adelgazara 
su nómina y restringiera los gastos de 
viáticos, boletos de avión, celulares, y 
consumo de combustible porque ahí 
se va mucho gasto. También se debe 
tener ya el control de los vehículos 
oficiales, ya que la mayoría de ellos 
son utilizados incluso por hijos de 
los que tienen un vehículo asignado, 
y usan los carros para pasear y otras 
actividades que no tienen relación 
con el verdadero trabajo. Incluso en 
el registro de accidentes, muchos 
vehículos oficiales tienen percances 
los fines de semana y la gran mayoría 
de ellos por alcoholismo. Otra de 
las cosas es que por estas decisiones 
difíciles y duras, se afecta a muchas 
familias, pero están siendo liquidados 
conforme a la ley y tienen margen 
de operación para encontrar otros 
empleos, por eso, el llamado también 
es que cuiden sus liquidaciones.

Reflexión
Sin lugar a dudas hay un costo 

político para el gobierno de Roberto 
Borge Angulo, por su proyecto y 
programa de austeridad y crisis 
económica, pero los beneficios no 
están a discusión, es preferible que 
hayan tomado esta decisión ahora 
que dejar que el estado se cayera 
en un problema de quiebra técnica. 
Así que también hay que decirlo, 
el ejecutivo del estado, Roberto 
Borge Angulo, ha dejado en claro 
que todos los trabajadores dados de 

baja serán liquidados conforme a 
la ley y con todos los beneficios que 
corresponden.

Chismerío Othón P. Blanco
Bien dice el dicho: “No hagas lo 

que no te gustaría que te hagan”. 
“No por mucho madrugar amanece 
más temprano”. “En la política hay 
códigos, respeto a la jerarquía política, 
la investidura, la lealtad y disciplina”. 
Y es que los regidores priistas dijeron 
“que se entienda claro y preciso, el jefe 
es el jefe”. Por ello queda claro que si 
todo ello no lo aplicas, no te quejes de 
lo que te puedan hacer tus subalternos. 
Esto lo decimos porque  se dice y se 
comenta que los regidores de Othón 
P. Blanco, a un día de sus funciones 
ya cerraron filas y se armaron dos 
bloques pero ninguno a favor de 
Eduardo Espinosa Abuxapqui. 
Nos enteramos que la tarde-noche 
de este martes en el municipio 
Othón P. Blanco, los regidores ya 
se organizaron en dos grupos, el 
primero está conformado por ocho 
regidores priístas y el segundo es de 
los regidores de oposición. Se dice y 
se comenta que los regidores priístas 
estaban molestos e indignados porque 
el ex presidente municipal Carlos 
Mario Villanueva Tenorio, se ha 
declarado asesor plenipotenciario del 
ayuntamiento y de Eduardo Espinosa 
Abuxapqui, ya que andaba entre los 
regidores saludando y ofreciendo 
asesorías. El segundo chisme es 
que se dice y se comenta que están 
molestos los regidores porque no les 
van a dejar contratar su secretario, 
secretaria y asesor y que por ahí ya 
les dijeron que tomen lo que está ahí 
y no hay de otra. Entre los chismes, 
Eduardo Espinosa Abuxapqui dicen 
que no se ha sentado a dialogar con el 
grupo de regidores priístas y ante ello, 
ya armaron su bloque opositor. En los 
regidores de oposición se quejaron 
que no están recibiendo un trato digno 
y que tampoco los quieren apoyar 
con su personal. De los dos grupos, 
a los priístas le llaman “El grupo de 
los 8”. El segundo se llama “Bloque 
Opositor”. Son dos grupos y que no 
están de acuerdo, incluso comentaron 
que como regidores electos no son 
tomados en cuenta para el reparto 
de comisiones. Sin embargo, hoy 
Eduardo Espinosa Abuxapqui es una 
persona trabajadora, excelente gestor, 
y debe realizar un trabajo especial de 
relaciones públicas con su Cabildo 
de los dos bloques para que opere 
y trabajen conjuntamente. Otra de 
las cosas que nos enteramos es que 
Eduardo Espinosa Abuxapqui realizó 
una visita de Cortesía al presidente de 
la Gran Comisión del Congreso del 
estado de la XIV Legislatura, José Luis 
Toledo Medina, reunión la cual tiene 
buenos resultados.

Problemas Cañeros
Por ahí nos enteramos que el 

Ingenio Azucarero San Rafael de 
Pucte, se está dedicando a jugarle 
al productor y con ello tratando de 
desplazar a los pequeños productores 
de caña de la ribera del Río Hondo. Y es 
que primero sembraron 500 hectáreas 
y ahora ya tienen 900 hectáreas y 
quieren sembrar mil 100 más para 
llegar a las dos mil hectáreas plantadas 
de caña. Esto ya tiene preocupados 
y molestos a los productores de 
las organizaciones como la Unión 
Local de Productores de Caña de 
Azúcar de la Confederación Nacional 
Campesina (ULPCA-CNC), así como 
a los de la Confederación Nacional de 
Productores Rurales (CNPR), porque 
el ingenio no está cumpliendo sus 
compromisos ni está cumpliendo 
con su función principal que es el 
moler el producto. Por ejemplo, la 
maquinaria del Ingenio San Rafael 
de Pucté tiene capacidad de moler 
12 mil toneladas diarias y solo muele 
ocho mil. La zafra del 15 de octubre 
de 2012  hasta el 5 de junio de 2013, la 
molienda debió de ser un millón 900 
mil toneladas y para esta temporada 
se prevé los dos millones de toneladas 
pero los tiempos ya están atrasados 

y el Ingenio está más preocupado 
por incrementar sus hectáreas de 
producción que de sus funciones 
de molienda. Lo cierto que entre la 
Unión Local de la CNC y la CNPR, 
están operando y trabajando unidos 
para que todos los productores 
tengan el dinero de sus cosechas. 
Sin lugar a dudas, los empresarios 
siempre les gusta inventar conflictos 
para tratar de quedarse con todo y no 
permitirle a la gente del campo que 
produzca y saque sus dineros para 
subsistir con sus familias. La empresa 
azucarera de San Rafael de Pucté que 
pertenece al grupo Beta San Miguel, 
muestra claramente como hoy quiere 
comerse el pastel completo y cree que 
los productores de caña de azúcar 
no se van a dar cuenta. Lo cierto que 
en cualquier momento de estos, lo 
único que sucederá es que se desate 
un conflicto que nadie podrá detener. 
Así que es mejor que los del Ingenio 
San Rafael de Pucté no sigan jugando 
con fuego porque se pueden quemar 
y para que detengan a la gente está 
difícil. Incluso no le dan el suficiente 
mantenimiento a la maquinaria, 
y tampoco han conseguido una 
maquinaria que muela más de 
acuerdo a las proyecciones que se 
tienen. También hay que señalar 
que los industriales al meterse a la 
plantación, además del mencionado 

riesgo de desaparecer al pequeño 
productor, están ocasionando una 
saturación en el mercado que ellos 
mismos después controlan con los 
precios. Así es como se la quieren 
gastar los ingenios azucareros, 
quieren sembrar, cosechar, moler, 
vender, y tener todo el negocio 
redondo a sus pies; eso sí, luego 
quieren vender la idea de que ellos 
hacen el favor a los productores y a 
los gobiernos con su “generación” de 
empleos y oportunidades cuando los 
verdaderos generadores de empleo 
y que corren todos los riesgos son los 
cañeros.

Chismerío
El presidente municipal de 

Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante, generó su detalle el día de 
su toma de posesión ya que desde la 
tribuna, lanzó una orden de que en 
menos de 48 horas, debería quedar 
limpio todo Playa del Carmen, 
municipio Solidaridad. Motivo por 
el cual, los asistentes le dieron un 
aplausómetro muy importante. 
Otro alcalde en su toma de protesta, 
Paul Carrillo de Cáceres, en Benito 
Juárez, Cancún, dijo: “A todos los 
funcionarios que vienen conmigo, 
entramos con las manos limpias y nos 
tenemos que ir con las manos limpias, 
ya basta de corrupción hay que 
detener el saqueo”. Ahí, fue notoria 

la mirada que de Paul Carrillo de 
Cáceres sobre Julián Ricalde Magaña, 
Gregorio Sánchez Martínez, Francisco 
Alor Quezada y Juan Ignacio García 
Zalvidea. También les comento que 
no hay duda de que el que se porta 
bien y entrega buenas cuentas, es 
premiado. Pues el ex presidente 
municipal de Tulum, fue nombrado 
presidente del Consejo de la Juventud 
y el Deporte de Quintana Roo 
(Cojudeq). Este martes, Martín Cobos 
Villalobos quien entró “al quite” como 
presidente interino de Tulum, se 
dedicó a trabajar de lleno a y recuperar 
la confianza de la ciudadanía de los 
tulumnenses. Su excelente trabajo 
le ha dejado como resultado ser 
una de las personas que goza de la 
confianza del ejecutivo, Roberto 
Borge Angulo y ahora trabajará 
desde la Cojudeq, lo veremos con 
su short y tenis todas las mañanas 
para fomentar el deporte. Otro que 
fue nombrado, es el ahora tesorero 
de Lázaro Cárdenas, Ismael 
Moguel Canto, mejor conocido 
como Mayito. Es una persona 
empresaria exitosa, luchador social 
que siempre vela por su isla de 
Holbox. Sin lugar a dudas, ahí 
habrá una administración exitosa 
y bien organizada en beneficio del 
municipio Lázaro Cárdenas.
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Por Adolfo Sánchez Venegas

MEXICO.— A 10 años de la 
creación del IFAI, México ocupa 
el sexto lugar entre 93 en materia 
de leyes de transparencia y acceso 
a la información, herramienta que 
ha servido para democratizar la 
política y la vida en el país, señaló 
Jacqueline Peschard Mariscal.

La comisionada del Instituto Fe-
deral de Acceso a la Información y 
Protección de Datos (IFAI) afirmó 
que la minuta de la reforma cons-
titucional en materia de transpa-
rencia y que se encuentra en el 
Senado de la República para su 
discusión y probable aprobación 
tiene avances significativos, aun-
que siempre existe la posibilidad 
de mejorar una normatividad.

En entrevista con Notimex en su 
oficina ubicada en el edificio cen-
tral del IFAI, Peschard Mariscal 
indicó que la 10 Semana Nacional 
de Transparencia 2013 se llevará a 
cabo los días 2,3 y 4 de octubre y 
se tendrá como país invitado a La 
India.

La idea de este evento, que co-
incide con el décimo aniversario 
del Instituto, agregó, es que se 
puedan discutir las implicaciones 
y las consecuencias de la reforma 
constitucional en la materia.

“Entiendo que está a punto de 
ser discutida en el Senado de la 
República la minuta que aprobó 
la Cámara de Diputados durante 
el periodo extraordinario de sesio-
nes de agosto pasado y esperamos 
que salga en las próximas sema-
nas para iniciar el recorrido por 
los diferentes congresos locales”, 
apuntó.

La comisionada agregó que 
“queremos ver las implicaciones 
que tiene y cuáles son las bonda-
des de la reforma constitucional”, 
y puntualizó que se busca contar 
con los mismos criterios y que no 
sólo operen para la administra-
ción pública federal sino para to-
dos los poderes en el ámbito fede-
ral y eventualmente esto también 
suceda en todo el país.

Planteó que en esta propuesta 
que está en manos del Poder Le-
gislativo, se le está dando faculta-
des para ser una suerte de segun-
da instancia frente a los estados. 
Entonces, agregó, es lo que quere-
mos discutir.

Observó que en la Semana de la 
Transparencia hace una reflexión 
desde una perspectiva comparada 
con algún país que se destaque 
por su trayectoria en el acceso a la 
información “y en este caso esta-
mos teniendo como invitado a La 
India”.

De acuerdo al Center for Law 
and Democracy de Canadá, que 
ha realizado un índice para ver 
qué tan fuertes y eficaces son las 
leyes de transparencia en los 93 
países que hoy tienen este marco 
legal, India ocupa el segundo lu-
gar en cuanto a ley en la materia y 
México el sexto de esa tabla.

Añadió que desde ese marco 
legal de transparencia México es 
muy comparable con las naciones 
más avanzadas en el tema, pero 
también tiene mucho que apren-
der de La India, puesto que ocupa 
ese lugar en el ranking de leyes de 
transparencia “y además tenemos 
muchas cosas en común”.

Como ejemplo, refirió que India 
es un país federal igual que Méxi-
co, tiene una Comisión de Trans-
parencia Central y Comisiones de 

Transparencia y Acceso a la Infor-
mación en las distintas provincias, 
“entonces es un esquema muy se-
mejante al nuestro”, dijo.

Destacó que dichos órganos son 
colegiados “y funcionan de mane-
ra distinta porque allá son colegia-
dos, pero cada uno de los comisio-
nados resuelve distintos casos”.

Al preguntarle si ¿con la trans-
parencia ha podido fortalecer la 
democracia del país? respondió 
afirmativamente y argumentó que 
“el acceso a la información es una 
manera de darle herramientas al 
ciudadano para poder conocer 
mejor qué derechos tiene, qué 
contenidos tienen los distintos 
programas gubernamentales y las 
políticas públicas y de qué manera 
les puede beneficiar o no esos pro-
gramas gubernamentales”.

El conocimiento de estos, asegu-
ró la ex consejera electoral, es una 
manera de hacer más fuertes a los 
ciudadanos y de que la población 
tenga un mejor equipo para apro-
vechar de la mejor manera lo que 
hace el gobierno federal en su fa-
vor.

Comentó que en el caso de La 
India, para que los ciudadanos 
conozcan cómo se ejerce el pre-
supuesto, por ejemplo en una de 
las provincias, lo que hicieron fue 
poner en las paredes los datos so-
bre cuánto dinero se destinaba a 
educación, qué tanto a hospitales 
a fin de que la gente pudiera ver 
esa información.

Estoy convencida, enfatizó Pes-
chard, de “que el acceso a la infor-
mación es una herramienta para 
democratizar la vida política y la 
vida en general de un país”.

Sobre si ¿existe más participa-
ción de la sociedad en las políticas 
públicas? consideró que el acceso 
a la información es reconocido 
como un derecho de las personas.

“Esto se ve en las demandas de 
transparencia, en la participación 
de organizaciones de la sociedad 
que le dan seguimiento y que van 
monitoreando distintas políticas 
públicas, no solamente la presu-
puestal o la cuenta pública, sino 
políticas que tienen que ver con 
el combate a la corrupción o con 
protección del medio ambiente o 
con la calidad educativa”, explicó 
la comisonada.

Subrayó que el tema del acceso 
a la información pública es central 
en el debate público, toda vez que 
“no hay ninguna propuesta de re-
forma, incluso de las que estamos 
viendo ahora, que no invoque la 
transparencia como un requisito 
para legitimar esas reformas”.

La reforma fiscal que se está 
planteando actualmente, opinó, 
toca ese punto y lo que se busca 
es lograr la confianza de los ciuda-

danos. “Ya es parte de la agenda 
pública del país y se maneja por la 
opinión pública, que hoy es más 
fuerte y con mayores exigencias”, 
afirmó Peschard Mariscal.

Además aclaró que en el país, 
en el caso del acceso a la infor-
mación la desigualdad “se refleja, 
pues hay personas que saben de 
la existencia de la ley y la utilizan 
en su favor, pero hay quienes no 
conocen ni siquiera que se ha con-
vertido en un referente, cuando 
menos en quienes forman parte 
de lo que sería la opinión pública 
del país”.

Consideró que la reforma cons-
titucional no se queda corta por-
que siempre hay la posibilidad de 
mejorar una ley. “Lo que diría es 
hay significativos avances en esta 
propuesta”.

“El mayor avance es el reco-
nocimiento de la exigencia social 
de que el acceso a la información 
debe ser un acceso que no haga 
distinciones entre alguien que 
vive en Campeche y otra persona 
que vive en el Distrito Federal o en 
Baja California”, insistió.

Igualmente, continuó, debe de 
estar sometido un Poder Legislati-
vo a la transparencia que el Poder 
Ejecutivo, aunque este último es el 
que maneja los mayores recursos 
y es el que recibe mucho más aten-
ción de parte de los ciudadanos.

Pero todos los poderes, senten-
ció la comisionada del IFAI, deben 
estar expuestos a las mismas exi-
gencias, todos los estados igual. 
No es posible que una entidad esté 
con menores niveles de exigencia 
en materia de transparencia fiscal 
o de cualquier política pública que 
otro estado.

Lo que trae esta reforma consti-
tucional, sostuvo, es que fortalece 
a los órganos de transparencia.

“A los órganos garantes los hace 
autónomos constitucionalmente y 
además amplia el nivel de exigen-
cia más allá de los entes públicos, 
para que los partidos políticos, 
los sindicatos, los fideicomisos y 
todas las organizaciones que por 
alguna razón reciban fondos pú-
blicos también serán sujetos de 
transparentar”, planteó Jacqueline 
Peschard.

Sobre si el tema de Seguridad 
Nacional ¿es reservado o no? opi-
nó que en el contexto de la violen-
cia en el país o de la inseguridad, 
ese tema se ha convertido en un 
asunto que es de particular inte-
rés del gobierno y que las políticas 
en materia de combate al crimen 
organizado y al narcotráfico sean 
eficaces.

Explicó que lo que se enmarca 
dentro de esa lucha en contra de 
la delincuencia organizada es que 
a las autoridades les preocupa 

que se pueda abrir la información 
en un momento en que pudiera 
afectar la eficacia o el rendimien-
to de esas políticas de combate al 
crimen.

Lo que puedo decir, precisó, es 
que hay un estándar internacional 
de que los asuntos de seguridad 
nacional tienen una protección 
en materia de transparencia en el 
sentido de que se reserva.

“Es un estándar en todo el mun-
do. Son como cuestiones que tie-
nen que ver con la integridad del 
Estado y la posibilidad de que se 
mantenga como tal y que no esté 
limitado de tal manera su acción 
por otras fuerzas o por otros fac-
tores que le hagan competencia”, 
manifestó.

Entonces, aseveró Jacqueline 
Peschard, son cuestiones que es-
tán en todas las leyes. “En la ley 
de transparencia mexicana está 
que una de las causales de reserva 
es que la información sea de segu-
ridad nacional”.

“Nosotros consideramos que 
eso ya está establecido y ya es-
tán los niveles de protección a los 
asuntos de seguridad y en los 10 
años de vida del IFAI tenemos 
muchos criterios en este sentido”, 
sostuvo la ex presidenta del IFAI.

Por ejemplo, lo que son datos es-
tadísticos de las Fuerzas Armadas 
consideramos que son públicos, 
porque no hablan de un desplie-
gue específico que pudiera alertar 
al crimen organizado, frente a lo 
que se utiliza en una operación en 
particular.

Es decir, abundó, “nosotros en-
tendemos que una operación espe-
cífica en Michoacán o Tamaulipas 
o donde quiera que sea, eso se tie-
ne que proteger para darle eficacia 
a esa operación, pero cuestiones 
estadísticas como cuántos opera-
tivos le ha prestado la Sedena a la 
Segob o a la PF, lo consideramos 
que no revela el estado de fuerza 
en la medida en que solamente 
son datos genéricos estadísticos”.

“Cuando la Cámara de Diputa-
dos pone una salvedad de que el 
consejero jurídico de Presidencia 
podrá interponer un recursos para 
impugnar las resoluciones del 
IFAI ante la SCJN (Suprema Corte 
de Justicia de la Nación) en ma-
teria de seguridad nacional, con-
sideramos que es un acotamiento 
a las atribuciones del instituto y 
de que sus resoluciones son en el 
modelo mexicano definitivas e in-
atacables”.

Peschard Mariscal estableció: 
“si es un acotamiento, es una li-
mitante, pero yo considero, que 
es algo con lo que el IFAI no se ve 
amenazado en sus atribuciones y 
en facultades”.

Cosa distinta, continuó, era el 
anterior dictamen aprobado en 
comisiones en la Cámara de Di-
putados que decía que la Comi-
sión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), la Procura-
duría General de la República 
(PGR), Banxico y la Consejería 
Jurídica de Presidencia podrían 
interponer recursos ante la Su-
prema Corte, pero en distintas 
materias, como derechos huma-
nos, estabilidad financiera y de 
seguridad nacional.

Entonces, dijo la comisionada 
del IFAI, era muy amplio, pero 
eso finalmente se quitó y por eso 
creo que al final es una buena mi-
nuta la que regreso la Cámara de 
Diputados.

Al preguntarle si ¿en estos 10 

años sigue existiendo la misma 
percepción de que México es un 
país corrupto? expresó que con 
base en mediciones que “Trans-
parencia Mexicana tiene un índi-
ce de la percepción de la corrup-
ción y no tenemos índices sobre 
la acción efectiva de corrupción, 
sólo la de percepción y es lo que 
hemos tenido a lo largo de los 
años”.

“Lo que digo es que lejos de 
disminuir va en crecimiento. Las 
personas sienten que la corrup-
ción en México es peor de acuer-
do a este índice”, observó.

La transparencia, expuso, es un 
elemento que al poner en la vitri-
na de la visibilidad al funcionario 
lo debe limitar, lo debe de inhibir 
en posibles actos ilícitos.

Digamos, subrayó la funciona-
ria, ese es el principio de que lo 
que está sujeto a escrutinio deja 
menos márgenes de actuación ilí-
cita, porque estas muy expuesto. 
“Ese es el principio de la trans-
parencia, pero los datos parecen 
decir otra cosa”, admitió.

Refirió que hoy la opinión pú-
blica está mucho más consciente 
de que la información guberna-
mental es suya y no de los servi-
dores públicos; además, se tiene 
mucho más información sobre 
dónde hay corrupción, fraudes y 
desviación de recursos.

Es decir, insistió, estamos más 
informados y la mayor informa-
ción te da mayores elementos 
para que tu percepción sea no 
solamente una percepción lla-
mémosle impresionista sino con 
mucho más datos. “Creo que a 
esto se debe que los índices de 
percepción de la corrupción sean 
mayores”.

Abundó que “estamos en una 
situación en donde estamos me-
jor informados, exigimos mayor 
información, pero esta mayor 
información lo que hace es dar-
le mayores evidencias a nuestra 
convicción de que hay enormes 
zonas de corrupción en el país”.

La comisionada también dio 
a conocer que en su 10 años, el 
“instituto se ha fortalecido a pe-
sar de que hay mucha gente, de 
acuerdo con nuestras encuestas, 
de que sólo tres de cada diez per-
sonas conocen al IFAI, no saben 
de su existencia”.

“Sin embargo, es una institu-
ción que tiene prestigio en la po-
blación, es un referente de que 
cumple con su cometido y ayuda 
a lograr la máxima publicidad y 
diría que se ha fortalecido y está 
fortaleza se ha visto en que el le-
gislador le ha otorgado en 2010 
una nueva función que es la de 
vigilar los datos personales en el 
sector privado”.

-¿Ya llegó a la mayoría de 
edad?-

“Esta reforma constitucional 
que está por aprobarse lo hará 
constitucionalmente autónomo, 
porque ahora tenemos autonomía 
sólo para nuestras resoluciones y 
manejo de presupuesto y con esta 
autonomía, seria orgánica y cons-
titucional, lo cual implicaría que 
el IFAI ha llegado a la mayoría de 
edad”, sostuvo.

Peschard Mariscal, quien a 
principios del año próximo deja 
su cargo, consideró que la reno-
vación escalonada es un meca-
nismo muy adecuado, porque 
permite que se renueven, pero al 
mismo tiempo se mantenga la ex-
periencia.

Acceso a información, herramienta
 para democratizar al país
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MEXICO, 2 de octubre.— El 
presidente Enrique Peña Nieto 
anunció que luego del paso de 
los fenómenos naturales Ingrid y 
Manuel su gobierno se enfocará a 
la cobertura de precios y a vigilar 
que no haya una variación en el 
costo de los alimentos.

Al acudir a una reunión con 
productores agropecuarios y ga-
naderos en Ciudad Victoria, Ta-
maulipas, Peña Nieto informó que 
por el paso de Ingrid y Manuel 
resultaron afectadas 569 mil hec-
táreas agrícolas.

El presidente instruyó al titu-
lar de Sagarpa, Enrique Martínez 
y Martínez a acelerar el proceso 
para que las familias afectadas en 
sus cosechas reciban las indemni-
zaciones correspondientes.

Dijo que a pesar de las desgra-
cias que trajeron las lluvias, tam-
bién se esperan beneficios que 
deben reflejarse en la economía de 

las familias.
“Porque no es posible que al-

gunas cosechas de varios agricul-
tores ven disminuido el precio al 
que se coloca en el mercado y que 
ha venido cambiando en la me-
dida que hay mayor producción, 
esto no necesariamente se ve refle-
jado en el precio de los productos 
de sus cosechas”, dijo.

“Debe ser la población y los 
consumidores finales quienes 
también se beneficien con el aba-
ratamiento del costo de produc-
ción que tienen los productos”, 
aseguró.

El mandatario dijo que se re-
quiere también un nuevo marco 
regulatorio que haga del campo 
una actividad productiva, renta-
ble y competitiva.

Luego de que el vicepresidente 
del Consejo Nacional Agropecua-
rio, Rogelio García, se quejara de 
que la propuesta de reforma ha-

cendaria no beneficia por comple-
to a los pequeños productores, el 
presidente Peña Nieto dijo que su 
gobierno está dispuesto al diálogo 
e insistió en la necesidad de apli-
car reformas estructurales para 
mejorar el crecimiento del país.

Admitió que en los cambios ha-
brá resistencias “porque algunos 
quisieran que las cosas no cam-
biaran, algunos quisieran que las 
cosas permaneciera inmóviles, 
porque para algunos representa, 
para algunos grupos de interés es 
quizás oportunidad o que toda-
vía puedan capitalizar esa condi-
ción”, expresó.

Vigilará gobierno que no 
haya abusos en precios

Enrique Peña Nieto informó que 
por el paso de “Ingrid” y “Manuel” 
resultaron afectadas 569 mil hectáreas 
de cultivos agrícolas.

MEXICO, 2 de octubre.— Lue-
go de que jóvenes de diferentes 
escuelas y organizaciones se con-
centraran en la Plaza de las Tres 
Culturas, el Comité del 68 acordó 
marchar hacia el Ángel de la Inde-
pendencia en conmemoración del 
45 aniversario de la matanza del 2 
de octubre de 1968.

Los contingentes dejaron la 
Plaza de las Tres Culturas y se 
concentraron en Eje Central para 
luego incorporarse a avenida Hi-
dalgo y Paseo de la Reforma hasta 
llegar al Ángel, donde realizarán 
un mitin.

Previo al inicio de la marcha, al-
gunos de los asistentes a la Plaza 
de las Tres Culturas, participaron 
en actividades culturales como 
conciertos, y la instalación de un 
memorial elaborado con placas de 
cemento en donde plasman sus 
huellas.

Algunos de los organizadores, 
que también son integrantes del 
MAE (Movimiento de Aspirantes 
Excluidos), se coordinaron en co-
misiones para la seguridad de los 
contingentes.

También se registra la presencia 
de algunas personas encapucha-
das aunque de manera dispersa y 
no en grandes grupos.

Se tenía previsto que la marcha 

avanzara por Eje Central hasta 5 
de Mayo para ingresar al Zócalo 
de donde en caso de estar cerrado 
se dirigiría la marcha por al Mo-
numento a la Revolución.

Conmemoran 45 años de
la matanza de Tlatelolco

 El Comité del 68 marchó hacia el Ángel de la Independencia en conmemoración 
del 45 aniversario de la matanza del 2 de octubre de 1968.

MEXICO, 2 de octubre.— El 
PAN anunció que sus bancadas en 
el Congreso de la Unión votarán 
contra la reforma hacendaria del 
gobierno federal y rechazó que la 
iniciativa se haya acordado en el 
seno del Pacto por México.

En un comunicado de prensa, 
Acción Nacional calificó la pro-
puesta como “un paquetazo fis-
cal”, y se pronunciaron contra los 
gravámenes a colegiaturas, a la 

vivienda y en las fronteras
“En Acción Nacional vamos a 

votar contra este paquete fiscal. 
Vamos a ir de forma unida total-
mente en oposición a esos gravá-
menes. De esto pueden estar se-
guros todos. Haremos todo lo que 
está a nuestro alcance para que no 
se consume este agravio a los tra-
bajadores y a las clases medias”, 
aseguró el dirigente nacional, 
Gustavo Madero.

PAN votará contra la
reforma hacendaria

MEXICO, 2 de octubre.— Autori-
dades de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal informa-
ron que el profesor de la Coordina-
dora Nacional de Trabajadores de la 
Educación detenido por las agresio-
nes a policías en el Boulevard Puerto 
Aéreo enfrenta una acusación por el 
delito de homicidio en grado de ten-
tativa.

Se trata de Ernesto de Jesús Rea 
Coello, de 29 años, quien de acuerdo 
con las investigaciones forma parte de 
una sección de la CNTE en Chiapas y 
rinde declaración ministerial en la 
Fiscalía de Milpa Alta.

El Ministerio Público cuenta con 24 
horas más para determinar la situa-
ción jurídica del maestro disidente.

A Rea Coello se le relaciona con las 

lesiones producidas al subinspector 
Álvaro Sánchez Valdez, del Agrupa-
miento Relámpago, en observación 
médica luego de que presentó trau-
matismo craneoencefálico.

Por otra parte, la Fiscalía Descon-
centrada de Investigación en Venus-
tiano Carranza recibió la denuncia de 
la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal por el arma de car-
go y el chaleco antibalas del que fue 
despojado un policía preventivo por 
profesores disidentes.

Los objetos no han sido encontra-
dos, por lo que la autoridad ministe-
rial analiza el material videograbado 
de la zona donde ocurrieron los he-
chos a fin de detectar a los probables 
responsables y ponerlos a disposición 
de la autoridad.

Profesor que agredió a policía
enfrenta tentativa de homicidio
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MOSCÚ, 2 de octubre.— Rusia 
está dispuesta a actuar como ga-
rante durante el relanzado proce-
so para resolver el conflicto entre 
Israel y Palestina, propuso el pre-
sidente Vladímir Putin.

“Por supuesto, solo podemos 
ayudar, ser garantes. Sin em-
bargo, los fundamentos de estos 
acuerdos deben ser elaborados y 
acordados por los participantes de 
este proceso”, dijo Putin, citado 
por el diario ‘Gazeta.ru’. 

“Realmente me gustaría ver 
cómo se reanudan los contactos 
directos entre Israel y Palestina, 
cómo estos contactos resultan en 
la búsqueda de soluciones a largo 
plazo. En mi opinión, a pesar de 
la complejidad, es posible conse-
guirlo, porque ambos lados están 
cansados y esperan a esta deci-
sión”, añadió el presidente. 

Comentando la situación en 

Siria  Putin dijo que la cancela-
ción de los planes para organizar 
una intervención militar en Siria 
es el mérito común de los países 
que participaron en la discusión 
de este tema. El mandatario ruso 
también agradeció a sus colegas 
que se inclinaron inicialmente a 
utilizar la fuerza para resolver el 
conflicto sirio, pero finalmente se 
pusieron de acuerdo con las pro-
puestas rusas.

“No es solo nuestro mérito, sino 
nuestro logro común: este es el 
mérito de EE.UU., del presidente 
Obama, que tomó una decisión 
apropiada. Esto es el resultado de 
nuestros esfuerzos colectivos en el 
Consejo de Seguridad de la ONU, 
tiene que ver con la posición cons-
tante de China, India, Brasil, Ar-
gentina, Indonesia, estoy enume-
rando a los principales países del 
mundo”, dijo Putin.

Putin recoloca a Rusia en los 
primeros planos internacionales

Vladímir Putin, Presidente de Rusia

SAO PAULO, 2 de octubre.— 
Indígenas brasileños iniciaron 
este martes una semana de mo-
vilizaciones en diversas ciudades 
del país para demandar el derecho 
constitucional a las tierras hereda-
das de sus ancestros. 

Decenas de personas han re-
sultado heridas y varias han sido 
detenidas en distintas ciudades de 
Brasil durante las manifestaciones 
contra la corrupción, y a favor de 
reformas económicas y mejoras en 
los servicios públicos. Al respecto, 
el profesor de la Universidad Fe-
deral de São Paulo Javier Amadeo 
dijo: “Las medidas que ha tomado 
el Gobierno hasta el momento no 
satisfacen las expectativas de la 
población. Es por eso que salen a 
las calles a exigir cambios”.

Al menos nueve personas han 
resultado heridas y 12 detenidas 
en Río de Janeiro durante las ma-
nifestaciones organizadas por el 
Día de la Independencia de Bra-

sil.
La Policía de Río ha decidido 

dispersar la manifestación uti-
lizando gases lacrimógenos y 
balas de goma, informa el diario 
‘O Globo’. La manifestación fue 
convocada en pleno centro de la 
ciudad durante el desfile militar, 
cuya duración y número de efec-
tivos fue recortado por las protes-
tas previstas. 

Al menos 4.000 policías están 
trabajando en la ciudad. Algunos 
manifestantes lanzaron botellas 
contra los agentes de seguridad. 
Un manifestante enmascarado 
del grupo Black Blocs retiró la 
bandera del estado de Río de Ja-
neiro y prendió fuego a la enseña. 

Para hoy han sido convocadas 
manifestaciones en 172 ciudades 
de Brasil. Se espera que partici-
parían más de medio millón de 
personas para exigir al Gobierno 
una mejor calidad de vida y me-
nos corrupción política.

Indígenas brasileños demandan 
sus derechos territoriales

Indígenas brasileños inician protestas

WASHINGTON, 2 de oc-
tubre.— La marcha se pre-
para en la mayoría de los 
estados del país y también 
en Canadá. Los organiza-
dores prevén llegar a la ca-
pital, Washington D.C., y 
“paralizarla” durante tres 
días, del 11 al 13 de octubre.

Los activistas se organi-
zan vía Facebook y prome-
ten defender a la patria “de 
la corrupción, el socialismo, 
del programa de sanidad 
‘ObamaCare’ y otras pro-
puestas” de la Adminis-
tración de Barack Obama. 
Los camioneros llevarán 
banderas, pancartas, carte-
les, letreros y otros símbo-
los. Los participantes serán 
apoyados por un grupo de 
motociclistas.

Camioneros de EE.UU. preparan protesta masiva

Propaganda de la 
protesta colocada en las 
redes
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LONDRES.— Gracias a la combinación de 
belleza e inteligencia, Emma Watson fue elegida 
como la estrella de cine más sexy.

La británica de 23 años quedó en el primer sitio 
de una lista de la revista Empire, realizada luego 
de una encuesta en la que votaron 50 mil personas.

Watson, quien saltara a la fama por su papel 

de “Hermione” en la saga de Harry Potter, dejó 
atrás a otras bellezas de Hollywood como Scarlett 
Johansson, Jennifer Lawrence, Kristen Stewart y 
Mila Kunis, indica el sitio huffingtonpost.com.

Marilyn Monroe, símbolo sexual de todos los 
tiempos, se ubicó hasta el lugar 41, mientras que 
Angelina Jolie alcanzó el noveno sitio.

Emma Watson, la 
estrella de cine más sexy

Aparecieron unas imágenes 
en las que se ve al cantante 
canadiense y marido de Luisana 
Lopilato rodeado de amigos y 
en comprometedoras situaciones 
con un stripper. Fueron tomadas 
en el año 2000, antes de que 
se convirtiera en una estrella 
conocida mundialmente.

Un set de polémicas fotos 
de Michael Bublé comenzaron 
a circular en Internet. En ellas 
aparece el cantante canadiense en 
comprometedoras situaciones con 
una joven stripper.

Las imágenes fueron tomadas 
en el año 2000, antes de convertirse 
en una superestrella de talla 
mundial.

Un viejo amigo del marido 
de Luisana Lopilato comentó 
a Radar Online que en aquella 
oportunidad el cantante 
disfrutaba de una alocada fiesta 
en un departamento, donde las 
“cosas se salieron de control”.

Las imágenes están lejos de la 
figura que representa hoy Buble, 
convertido en flamante padre y 
felizmente casado.

Estrellas bajo la lupa. Viejas fotos a la red



Por José Manuel Nava

Para algunas mujeres, la cadera pu-
ede convertirse en un verdadero prob-
lema de tipo estético, sobre todo cuando 
la acumulación de grasa en la zona es 
evidente. Si tus ocupaciones te obligan a 
pasar largos periodos de tiempo sentada 
o sin actividad física, es importante que 
tengas una sencilla rutina de ejercicios 
para las piernas, glúteos y caderas, que 
te permita entrenar en cualquier mo-
mento y lugar.

Antes que nada, anota: deberás hacer 
3 series de 12 a 15 repeticiones de los 
siguientes ejercicios. Hazlo 2 veces por 
semana.

1. Desplante atrás. Parada, sujétate del 
respaldo de una silla y desliza la pierna 

derecha hacia atrás y al frente, de forma 
que tu rodilla baje en dirección al piso. 
Regresa al punto inicial y ahora ejecuta 
el mismo movimiento con la pierna iz-
quierda. Tienes que realizar de 12 a 15 
repeticiones por cada pierna.

2. Sentadilla lateral. Ponte de pie 
tras la silla, apóyate del respaldo y 
separa ampliamente tus pies. Flexiona 
la pierna derecha y desplázate hacia 
ese costado mientras mantienes la otra 
pierna recta y extendida lateralmente, 
apoyada sobre el talón. Regresa a la 
posición inicial y repite el ejercicio ha-
cia el otro lado.

3. Elevación de cadera. Acostada en 
el suelo boca arriba, flexiona tus pier-
nas y apoya los talones en el piso, sepa-
rando tus pies a lo ancho de tus hom-
bros. Eleva la cadera exprimiendo tus 

glúteos hasta formar un arco con tu es-
palda. Regresa lentamente a la posición 
inicial. Realiza tu serie sin parar.

4. Sentadilla abierta. Tomada de la 
silla, separa tus piernas lo más amplio 
posible, baja tu cadera en dirección 
atrás, como si quisieras sentarte en el 
piso. Regresa lentamente a la posición 
inicial al mismo tiempo que exprimes 
tus glúteos y caderas en la parte final 
del movimiento.

5. Abducción de pierna. Tumbada en 
el piso sobre tu costado derecho, apoya 
tu antebrazo en el piso y coloca tu mano 
izquierda en la cintura. Eleva tu pierna 
izquierda (ligeramente flexionada) lo 
más que puedas. Sostén la elevación 
por un segundo y regresa lentamente 
a la posición inicial. Repítelo sobre tu 
costado izquierdo. (Vida Sana).
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Prepárate para negociar con grupos 
y organizaciones de más alcance. 

No seas exigente contigo mismo/a. Po-
drías sentirte disgustado/a con la gente 
con quien vives por su manera de com-
portarse.

Los niños podrían costarte más de 
lo que te puedes permitir. Podrás 

notar que tu pareja está muy enterada 
de las circunstancias. Lograrás mucho 
si desempeñas tus deberes domésticos 
o ejecutas los planes de redecorar la 
casa.

Podría ser necesario que te muda-
ras para obtener un empleo me-

jor. Tu pareja va querer y necesitará que 
le des un poco más atención. Las respu-
estas brotan solamente adentro de ti.

Un viaje precipitado podría sor-
prenderte; intenta incluir a tu 

pareja con el fin de combinar la diver-
sión con los negocios. Podrías pensar 
mucho en los niños. Hoy estás a punto 
de lanzarte encima de cualquiera que se 
atreva a impedir tu progreso.

Prestar y pedir prestado podrían 
causarte problemas. No te ofen-

das por los comentarios que tus compa-
ñeros de trabajo expresaron. No reveles 
nada de tu vida personal que se podría 
usar desfavorablemente.

Evita participar en palabrería o 
chismes que podrían darte prob-

lemas. El viaje favorecerá encuentros 
románticos. Pasa tiempo con tus amigos 
y familiares. Toma un viaje de recreo.

Ocúpate en ordenar tu sitio. Tu 
estado de ánimo se mejorará a 

medida que te renueves a ti mismo/a. 
Pasa tiempo con tus amigos y famili-
ares. Toma un viaje de recreo.

Te podrías sentir agotado/a hoy. 
Podrás descubrir el traje perfecto 

para ti y un accesorio tremendo para 
tu casa. No te involucres en proyectos 
financieros desempeñados en sociedad.

Prepárate que tus familiares o ami-
gos íntimos te presentarán a per-

sonas nuevas e interesantes. Antes de 
que te cases, piensa lo que haces. Apre-
nde nuevas habilidades que resultarán 
en un aumento de tu sueldo.

Reúnete con los amigos a quienes 
les gustan participar en los de-

portes bajo techo. Podría ser un buen 
momento para movilizarte y mejorar tu 
aspecto físico. El coraje podría causar 
problemas.

Piensa en emprender un pequeño 
negocio. Busca algún truco inge-

nioso que se pueda vender. Préstales 
atención a los consejos que expresa la 
gente con experiencia. Tu carácter sen-
sible y afectuoso conquistará el corazón 
de todas las personas que te atraen.

Probabilidad de decepción si no 
escoges con esmero. Tu habilidad 

de visualizar la situación te ayudará a 
convencer a los demás de las posibili-
dades que existen. Prefieres estar ocu-
pado y ahora precisamente te toca la 
suerte de estarlo.

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.

Ejercicios para 
disminuir cadera
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MEXICO, 2 de octubre.— 
Las heridas tricolores son 
profundas por el mal paso en las 
eliminatorias mundialistas que 
tienen a México cerca de faltar a 
Brasil 2014. Christian Giménez 
así lo acepta, pero demanda que 
el dolor permanezca como una 
motivación para dar un mazazo 
en la mesa del hexagonal y estar 
en la siguiente Copa del Mundo.

“México necesita ese golpe 
de autoridad, necesita de que 
obtenga crédito por parte de 
nuestra gente, que realmente 
en los últimos partidos, ha 
salido muy dolida con los 
resultados y nosotros también, 
pero necesitamos de todos y 
necesitamos nosotros, primero, 
demostrarlo en estos partidos”, 
conmina el naturalizado 
mexicano.

El Chaco observa a una 

Selección Mexicana maltrecha. 
Los recientes resultados en los 
que ha sido parte del Tri han 
dejado llagas sangrantes entre 
los seleccionados. Sin embargo, 
el mediocampista quiere que 
los recuerdos negros sean 
un aliciente para vencer en 
los cruciales encuentros ante 
Panamá y Costa Rica.

“No [han sanado las heridas] 
tienen que estar presentes 
y  duelen mucho, el perder 
en casa con Honduras duele 
mucho, también duele haber 
perdido con Estados Unidos, 
están ahí, pero eso también nos 
tiene que motivar para hacer las 
cosas bien”, describe Giménez 
consciente de que el Tricolor está 
fuera de zona de calificación al 
Mundial.

La llegada de Víctor Manuel 
Vucetich ha liberado de presión a 

la Selección Nacional. Al menos, 
las burlas hacia el equipo verde 
han disminuido con la salida 
de José Manuel de la Torre del 
banquillo.

Si México será más agresivo o 
no con la dirección técnica del 
Rey Midas es un hecho que El 
Chaco aún no puede discernir 
“porque hay que demostrarlo en 
la cancha”.

Lo que ha cambiado es el 
fortalecimiento de la fe por parte 
de los seleccionados por obtener 
las seis unidades en disputa en 
las eliminatorias de Concacaf 
para soñar con alcanzar un lugar 
directo en la justa mundialista de 
Brasil.

“El compromiso es diferente, 
porque no hay margen de error, 
porque hay que ganar los dos 
partidos y no queda de otra y eso 
ha cambiado”, analiza Giménez.

El Tri necesita dar golpe de autoridad

 Christian Giménez demanda que el dolor de los descalabros permanezca como 
una motivación para dar un mazazo en la mesa del hexagonal y estar en la 
siguiente Copa del Mundo.

MEXICO, 2 de octubre.— El 
domingo 2 de octubre de 2005 
pasó a la historia como uno de 
los días más importantes para 
el futbol mexicano.

Fue la fecha en que un grupo 
de “niños héroes”, como 
Efraín Juárez, Héctor Moreno, 
Giovani dos Santos, Carlos 

Vela, Adrián Aldrete, César 
Villaluz y Patricio Araujo 
pasaron a la historia por 
otorgarle a México su primer 
título mundial en un torneo de 
futbol.

Aquella tarde, la misma 
en que el estadio Azteca se 
preparaba para ser anfitrión 
del primer partido de 
temporada regular de la NFL 
en el extranjero, las pantallas 
del Coloso de Santa Úrsula 
comenzaron a proyectar las 
imágenes del partido en 
Perú, en el que los mexicanos 
derrotaban a Brasil por 3-0 on 

goles de Carlos Vela, Omar 
Esparza y Ever Guzmán.

El equipo dirigido por Jesús 
Ramírez, llegó al certamen 
con bajo perfil. Poco a poco 
comenzaron a sumar victorias. 
Luego de superar la primera 
ronda, en los cuartos de final 
eliminaron en tiempo extra 3-1 
a Costa Rica;  en las semifinales 
golearon 4-1 a Holanda, 
logrando su pase a la final en 
la que vencieron al gigante 
brasileño.

Aquella noche, el país festejó 
a la que se le bautizó como una 
“generación dorada”.

A ocho años del título mundial Sub 17

El 2 de octubre de 2005 un grupo en el 
que destacaban Efraín Juárez, Héctor 
Moreno, Giovani dos Santos, Carlos 
Vela, Adrián Aldrete, César Villaluz y 
Patricio Araujo obtuvo el campeonato 
mundial Sub 17 en Lima, Perú.

NUEVA YORK, 2 de octubre.— 
Mariano Rivera, relevista 
recientemente retirado de Yanquis 
de Nueva York, fue invitado 
por la Federación Panameñna 
de Futbol para impartir a una 
plática motivacional a la selección 
canalera de cara al  encuentro 
contra México del próximo 11 de 
octubre.

José Ramón Cardoze,  
vicepresidente de la Federación 
de Futbol de dicho país, explicó 
que ya le hicieron la invitación a 
“Mo” para acompañarlos en algún 
momento previo al partido contra 

México el 11 de octubre en el 
Estadio Azteca, o antes de recibir 
a Estados Unidos el día 15 en el 
cierre del Hexagonal de Concacaf.

“Todos los panameños lo 
vemos como un Súper Mariano, 
como una persona que triunfó 
y hoy en día los méritos de él 
alrededor del mundo se han 
visto con el retiro”, aseveró el 
federativo en entrevista con el 
portal Medio Tiempo.

“Veremos su agenda, 
regularmente la época de 
noviembre él siempre se la pasa 
acá en Panamá, pero con esto 

del retiro (como profesional) no 
habíamos hecho tanto esfuerzo 
porque habían opciones de que 
ellos (Yanquis) clasificaran a 
playoffs, pero al no estar los 
Yanquis, se abren las opciones”, 
explicó.

- ¿Ya le hicieron la invitación 
para ir a México? “Sí, a través 
de los contactos que tenemos de 
su familia, se habla, pero no está 
confirmada, es una decisión así 
como fue en Dallas al partido, fue 
una cuestión de momentos antes 
que decidió acompañarnos”, 
respondió.

Rivera apoyaría a Panamá

Mariano Rivera, relevista recientemente retirado de Yanquis de Nueva York, fue invitado por la Federación Panameñna de 
Futbol para impartir a una plática motivacional a la selección canalera de cara al  encuentro contra México del próximo 11 
de octubre.

BARCELONA, 2 de octubre.— 
El defensa del Espanyol, Héctor 
Moreno, continúa trabajando por 
separado del conjunto periquito, 
esto debido a la lesión que sufrió 
en el partido frente a Getafe el fin 
de semana pasado, en el cual el 
equipo de Javier Aguirre perdió 
por 0-2.

Moreno sufrió una pequeña 
rotura fibrilar en el bíceps femoral 
de la pierna derecha, por lo que 
realiza trabajos específicos para 
poder superar la lesión, y de este 
modo continuar su trabajo con el 
Espanyol, con miras a los partidos 
de la Hexagonal Final para el 
Mundial de Brasil 2014.

La escuadra blanquiazul 
informó que “a pesar de su 
buena evolución, habrá que 
esperar, prácticamente hasta el 
último minuto, para saber si el 
defensa mexicano estará o no en 
disposición de participar en el 
partido de este fin de semana” 
contra el Elche, en la jornada ocho 
de la Liga española.

Moreno está contemplado por el 
Técnico de la Selección Mexicana, 
Víctor Manuel Vucetich, para 
disputar los últimos dos partidos 
del Hexagonal de la Concacaf 
frente a Panamá y Costa Rica.

Por otra parte, el español Juan 
Rafael Fuentes se encuentra 
plenamente recuperado del 
problema muscular que le impidió 
disputar las últimas dos jornadas 

con los Pericos, ante el Villarreal 
y Getafe.

Finalmente, la escuadra informó 
que el cordobés se incorporó con 
total normalidad a la actividad con 
el resto de sus compañeros, por 
lo que está en plena disposición 
del técnico Javier Aguirre para 
el siguiente compromiso ante 
el Elche, en el estadio Manuel 
Martínez Valero.

Moreno sigue en 
duda por lesión en 
la pierna derecha

Héctor Moreno realiza trabajos 
específicos para poder superar la 
lesión y continuar su trabajo con el 
Espanyol, con miras a los partidos de 
la Hexagonal Final para el Mundial 
de Brasil 2014.
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BUENOS AIRES, 2 de octubre.— 
Usain Bolt, el hombre más veloz 
del mundo, correrá los 100 metros 
en una avenida de Buenos Aires 
dentro de una exhibición que 
además contempla un duelo ante 
un camión de pasajeros.

El colosal velocista jamaiquino 
se presentará en un día no definido 
aún, entre el 7 y 13 de diciembre, 
dijo este miércoles Guillermo 
Marín, líder de la empresa 
Imagen Deportiva, encargada de 
organizar el espectáculo.

“Bolt está muy entusiasmado con 
esa visita; vendrá acompañado por 
dos o tres corredores jamaiquinos”, 
destacó Marín, entre los cuales 
mencionó a Yohan Blake, medalla 
de oro en los 100 metros en el 
Mundial de Daegu 2011, luego 
que Bolt fue descalificado por una 
salida en falso.

Pero sin duda, el gran atractivo 
del espectáculo será Bolt, de 27 
años, que entre otras cosas ganó 
los 100 y 200 metros, y el relevo 
4x100, en los Juegos Olímpicos de 
2008 en Beijing y 2012 en Londres. 
Además, conquistó los mismos 
tres oros en los mundiales de 2009 
y 2013.

También intervendrán un 
par de atletas argentinos cuyos 
nombres no trascendieron. Bolt 

correría los 100 metros en soledad 
y tendría un “desafío” ante un 
autobús de pasajeros, dentro de 
esa exhibición de la que Marín no 
dio más detalles.

El espectáculo estará montado 
sobre una pista especial de 
atletismo en la popular avenida 
9 de Julio, en el centro de Buenos 
Aires.

Bolt correrá contra 
un autobús

 Usain Bolt, el hombre más veloz del mundo, correrá los 100 metros en una 
avenida de Buenos Aires dentro de una exhibición que además contempla un 
duelo ante un camión de pasajeros.

MEXICO, 2 de octubre.— Juan 
Manuel Márquez (55-6-1, 40 KO) 
quiere hacer crecer su legado. El 
de un boxeador mexicano que 
enfrentó a lo mejor del mundo y 
conquistó distintas divisiones. 
Ese es el real motivo de que, a sus 
40 años, aún quiera seguir en los 
enlonados del boxeo profesional. 
Márquez va por su quinta división 
dominada.

El estadounidense Timothy 
Bradley (30-0, 12 KO) y su título 
welter de la Organización Mundial 
de Boxeo serían los apuntaladores 
de una carrera legendaria.

“[Bradley] es un reto difícil. 
Pero nosotros estamos hecho para 
los retos. Por qué no dejar un 
legado construido un quinto título 
en diferentes divisiones, en algo 
que ningún mexicano lo ha hecho. 
Esta podría ser la excepción. 
Podríamos ser los primeros y 
sería un punto muy importante 
para dejar un gran legado para 

futuro”, expresa El Dinamita, que 
enfrentará al estadounidense el 12 
de octubre en Las Vegas.

La quinta corona absoluta, sería 
algo inédito entre los boxedores 
latinos. En tanto que el mochiteco 
Jorge Travieso Arce tiene cuatro 
absolutos y un interino, Erik 
Terrible Morales suma cuatro.

Ante estas marcas, Juan Manuel 
no quita el dedo del renglón de 
cosechar un fajín que siente debía 
de poseer desde hace dos años 
atrás. 

“Lo que más me motiva en 
esta ocasión es el quinto título en 
diferente división y recuperar lo 
que me negaron en noviembre de 
2011, en donde le ganamos en esa 
tercera pelea a Manny Pacquiao. 
Una pelea en donde los jueces 
vieron otra cosa. Esto es como una 
revancha, en donde podremos 
conquistar ese título que ya 
debía tener”, reitera el boxeador 
capitalino.

A Márquez lo mueve
dejar un legado 

en el boxeo

Juan Manuel Márquez (55-6-1, 40 KO) quiere hacer crecer su legado, de un 
boxeador mexicano que enfrentó a lo mejor del mundo y conquistó distintas 
divisiones.

AMBERES, 2 de octubre.— 
Una meta más, un nuevo reto 
en la carrera del gimnasta 
bajacaliforniano Daniel Corral, 
quien calificó a la final de caballo 
con arzones en el Mundial de 
Gimnasia Artística.

Terminó la fase de calificación 
para las finales varoniles all around 
y por aparatos individuales 
en el Campeonato Mundial de 
Gimnasia, que se lleva a cabo 
en el Palacio de los Deportes de 
Amberes, y Daniel Corral Barrón 
es el único mexicano en la pelea 
por las medallas.

La Federación Internacional 
de Gimnasia dio a conocer las 
listas de los ocho atletas y sus 
tres reservas para las finales de 
cada especialidad y los 24 que 
participarán en la final all around.

Tras pasar el último grupo de 
participantes, en la subdivisión 
4, Corral conservó el segundo 
lugar general que obtuvo en la 
jornada previa en la competencia 
de caballo con arzones con 15.600 

puntos, sólo superado por el 
italiano Alberto Busnari.

Corral Barrón encara su tercera 
final en un evento de este tipo luego 
de ganar oro en el preolímpico en 
Londres y terminar en quinto sitio 
durante los Juegos Olímpicos 2012 
en la misma ciudad.

En los anillos, Corral se ubicó 
en el sitio 37 con calificación 
de 14.333, mientras que en las 
barras fue 24 con una nota de 
15.008. Debido a que el deportista 
originario de Ensenada tan sólo 
compitió en tres aparatos, no fue 
considerado para el all around.

Corral califica a la final
de caballo con arzones

LAS VEGAS, 2 de octubre.— El 
desempeño de los jueces en las 
últimas peleas estelares de boxeo 
se ha convertido en un problema  
al tratarse de un trabajo de 
apreciación.

Quienes se dedican a esta 
profesión nunca van a tener una 
interpretación exactamente igual 
a la de sus colegas de lo que ven 
en el ring.

Las decisiones de los jueces 
han manchado las grandes peleas 
este año. El pasado fin de semana 
Julio César Chávez Jr. ganó una 
“dudosa” decisión unánime ante 
Bryan Vera, a quien muchos 
especialistas vieron triunfar.

La juez C.J. Ross declaró, 
inexplicablemente, un empate 
en el combate entre Saúl Canelo 
Álvarez y Floyd Mayweather. 
El resto del mundo vio un 
claro dominio del pugilista 
estadounidense.

Kevin Iole, columnista de Yahoo, 
expone que el problema medular 
es que el boxeo no cuenta con un 
organismo único que lo regule, no 
hay una entidad que investigue 
y castigue los problemas que se 
presentan.

Una de las propuestas es que se 
forme una comisión de boxeo en 
Estados Unidos, pero dicho ente 
sólo tendría jurisdicción en aquel 

país.
Otra propuesta que se hace 

es que se diga el puntaje 
públicamente al término de cada 
round, pero podría dar pie a 
conductas antideportivas por 
parte de los boxeadores.

Una posible solución sería 
cambiar el criterio para 
evaluar una pelea profesional. 
Actualmente se valoran los golpes 
limpios, agresividad efectiva, 
dominio general en el ring y 
defensa. 

Se podría prescindir del 
dominio general en el ring y de la 
defensa, que son de los criterios 
más ambiguos.

Jueceo polémico empaña  el boxeo



MEXICO.— En México, solo el 0.1% de 
la asignación presupuestaria nacional se 
emplea para la prevención o reducción 
del riesgo de desastre, en contraste con el 
3.1% destinado a la atención, respuesta 
y reconstrucción. Lo anterior de acuerdo 
con el Informe Nacional del Progreso en la 
Implementación del Marco de Acción de 
Hyogo 2011-2013, que en nuestro país está 
a cargo del Sistema Nacional de Protección 
Civil, indicó Irasema Alcántara Ayala,  in-
vestigadora del Instituto de Geografía de la 
UNAM.

La especialista en riesgos, vulnerabilidad 
y desastres habló sobre la necesidad de em-
prender un proceso que permita organizar 
y gestionar las directrices administrativas 
y científicas, a fin de contar con políticas 
que permitan mejorar las capacidades para 
afrontar y reducir la vulnerabilidad de la 
población; acciones que se podrían tomar 
para invertir los porcentajes señalados arri-
ba y evitar catástrofes sociales como las 
asociadas con la reciente tormenta tropical 
Manuel y el huracán Ingrid.

La experta en geomorfología quien es 
además integrante de la Academia Mexica-
na de Ciencias, precisó que dicho proceso 
“consistiría en la concientización y sensibi-
lización del riesgo de desastres, y la siste-
matización de tareas-responsabilidades de 
toda la sociedad para comprometernos in-
dividual y colectivamente con la reducción 
del riesgo”.

Entre las asignaciones que tendrían las 
instancias de gobierno –abundó- esta-
rían incluir la protección civil y el manejo 
ambiental como una prioridad en el Plan 
Nacional de Desarrollo; contar con una 
planeación adecuada de la ubicación de 

los asentamientos humanos y de calidad 
de las viviendas; apoyo financiero para el 
desarrollo de los sistemas de monitoreo y 
vigilancia de todas las amenazas existentes 
y potenciales; así como medidas de tipo 
estructural como la construcción, manteni-
miento y revisión de presas y diques para 
efectos de mitigación.

La academia, la ciencia y sociedad en ge-
neral, por su parte, tendrían que desarrollar 
sistemas de monitoreo y vigilancia de todas 
las amenazas existentes y potenciales; crear 
e implementar estrategias de comunicación 
y sensibilización; así como desarrollar y 
utilizar extensiva y permanente instrumen-
tos de divulgación y capacitación para la 
gestión del riesgo, agregó.

Estas acciones colectivas tendrían que 
considerar una planificación del uso del te-
rritorio y de sus recursos naturales, la prác-

tica de su ordenamiento (regular los tipos 
de uso que se le darían) y el desarrollo de 
las comunidades acorde con su potencial 
socio-territorial particular, y no a intereses 
extrínsecos.

Asimismo, es necesario desarrollar las 
capacidades locales para que se pueda 
enfrentar y responder ante las amena-
zas naturales con efectividad. Sobre este 
punto, subrayó Alcántara, es importante 
iniciar con el análisis de fortalezas, debili-
dades, realidades y requerimientos de las 
comunidades en relación al riesgo y de sus 
componentes, es decir, identificar qué ame-
nazas naturales pueden producir daño en 
el espacio físico y social de la población y 
cuál es su vulnerabilidad -en sus diferentes 
dimensiones: social, económica, política, 
cultural e institucional.

“El desarrollo de dichas capacidades im-
plicaría, por ejemplo, contar con personal 
local que tuviera la capacidad de manejar y 
hacer funcionar sustentablemente su terri-
torio para el desarrollo de su comunidad; 
así como identificar, establecer y liderar 
iniciativas, estrategias y programas socio-
económicos con el apoyo de universida-
des e instituciones de educación y grupos 
científicos, que permitan (a la comunidad) 
reducir los elementos de vulnerabilidad 
particulares de su espacio social, así como 
gestionar y minimizar el riesgo presente y 
futuro”.

La articulación de dichas acciones y 
visiones con las agendas de desarrollo 
a nivel local, basadas en los potenciales 
socio-territoriales, sostuvo Alcántara, ne-
cesariamente deberá favorecer la reduc-
ción de la pobreza y garantizar un mejor 
entorno social.

¿Hay países en los que este proceso 
integral de gestión de riesgo de desastre 
se realice exitosamente y qué podríamos 
aprender de ellos?, se le preguntó a la in-
vestigadora.

“Claro que hay países donde la gestión 
integral de riesgo de desastres es exitosa, 
aunque perfectible: Cuba, Colombia, Ja-
pón son algunos ejemplos. Sería funda-
mental aprender y aprehender conceptos 
clave como organización, integración, 
práctica transversal, participación, articu-
lación, desarrollo científico y tecnológico, 
corresponsabilidad, cultura, compromi-
so, autocrítica, continuidad y el de mayor 
trascendencia e impacto, ética”. (Acade-
mia Mexicana de Ciencias).
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Prevención de desastres, 
tarea de todos


