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Se llevará a cabo una revisión exhaustiva a bares

Los enormes hoyos negros que las nue-
vas autoridades municipales se están en-
contrando en los 10 municipios, auguran 
que sus periodos no serán precisamente 
días de campo... Principalmente en Be-
nito Juarez, Paul Carrillo está sumido en 
varios hoyos negros que se lo pueden 
tragar. Trata de desenredar Siresol y el 
abandono de la ciudad, en cuanto a su 
recoja y disposición final de la basura... 
Declara y se confunde. Habla de más de 
80 millones. Y luego de 100. Pero nego-
ciando se llega a 70. Insiste a “tirios y 
troyanos” que ninguna de las empresas 
contratadas por Wílbert Esquivel segui-
rá trabajando para el Ayuntamiento, el 
mismo Esquivel que sabe que es socio 
de Julián Ricalde... Pero “algo” lo fre-
na. Empieza a hablar de darles sólo tres 
meses de trabajo por adeudos, y ya sabe-
mos que en este país y en estos gobier-
nos, lo provisional es lo más seguro en 
continuación... Mientras el bandido de 
Juan Novelo quiere seguir manejando 
la Dirección de Alumbrado Público, por 

medio de su hermana Lucy que estuvo 
con él. Y nada más y nada menos, que 
como subdirectora de esa caja de pando-
ra, donde se ganaron millones de pesos 
operando cambios de lámparas, “mo-
dernizaciones”, compra de refacciones, 
y obligatoriedad a los desarrolladores 
para que sólo usen lámparas para sus 
desarrollos, de las que vende la em-
presa representada por los hermanitos 
Novelo, en Fiscalización, en Zofemat, 
en Catastro, en Ingresos, en Egresos, 
en la particular de Karim de la Rosa, en 
la Oficialía Mayor y en Seguridad Pú-
blica... Pero esta, la de Aliza Kaluf es 
otra historia, que merece un “Pendulito” 
aparte... Estos, estos sí son hoyos negros 
que todavía no terminan de ser espia-
dos y mucho menos de ser revisados... 
Pero Paul Carrillo parece traer las ma-
nos amarradas, aunque traiga la lengua 
muy suelta, acercándose más al “porro”, 
como lo calificó alguna vez Julián Ri-
calde, que al presidente municipal serio 
y eficiente que requerimos...

Se regulariza la recolección de 
basura en Playa del Carmen

EDITORIAL

Mauricio Góngora Escalante 
dio cumplimiento a su 
compromiso de restablecer 
el servicio de recoja de 
basura en 48 horas, mientras 
que la Dirección de Servicios 
Públicos Municipales de 
Solidaridad regularizó los 
trabajos de limpia de la 
imagen de la ciudad
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Fiscalización pasará de 
“caja chica” a órgano 
rector de espectáculos

La Dirección de 
F i s c a l i z a c i ó n 

fue la “caja chica” 
de Julián Ricalde, 
quien solapó 
descaradamente la 
apertura de bares 
de giro negro en el 
primer cuadro de 
la ciudad y en las 
inmediaciones de 
la zona popular del 
Crucero; la regidora 
Olga Hop Arzate 
pide que se respete 
el reglamento 
y se realice 
un diagnóstico 
para conocer la 
situación en que se 
encuentran este tipo 
de establecimientos
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Por Luis Mis

CANCUN.— Se solicitará a la 
Dirección de Fiscalización una re-
visión exhaustiva sobre el funcio-
namiento de bares en la ciudad, 
para evitar que operen como de 
“giro negro” y sobre todo que ten-
gan sus permisos en regla confor-
me a lo dispuesto en la Ley Fiscal 
Municipal y el Bando de Policía y 
Buen Gobierno, declaró Olga Hop 
Arzate, presidenta con la Comi-
sión de Espectáculos y Diversio-
nes en el Ayuntamiento de Benito 
Juárez.

La edil adelantó que una vez 
que se retomen los operativos 
por parte de la Dirección de Fis-
calización a cargo de Raymundo 
López, se conocerá el diagnóstico 
que guardan estos establecimien-
tos que deberán sujetarse a la 
presentación de espectáculos que 
no atenten contra la moral y las 
buenas costumbres, porque de lo 
contrario serán sujetos de sancio-

nes y clausuras como lo indica la 
legislación vigente.

En este sentido, Olga Hop Ar-
zate, también consideró que es 
importante que los encargados 
de esa Oficina Fiscal retomen los 
trabajos de inspección en coor-
dinación con los mandos de la 
Dirección de Seguridad Pública, 
toda vez que en los lugares don-
de se expende alcohol al copeo, se 
requiere garantizar la integridad 
de los inspectores-ejecutores, al 
momento de hacer la revisión co-
rrespondiente.

Finalmente, dijo que en breve se 
reunirá con el titular de esa Direc-
ción, a fin de conocer las estrate-
gias y condiciones de trabajo, así 
como el equipo disponible y par-
que vehicular de la dependencia, 
a efecto de gestionar lo necesario 
con el fin de que su personal ope-
rativo pueda cumplir cabalmente 
con su función de vigilancia, en 
materia fiscal.

Y es que cabe recordar que la 
Dirección de Fiscalización, habili-

tada en los últimos meses de la ad-
ministración del perredista Julián 
Ricalde como “la caja chica del 
presidente”, fue la más cuestio-
nada por los medios de comuni-
cación, porque solapó descarada-
mente la apertura de bares de giro 
negro en el primer cuadro de la 
ciudad y en las inmediaciones de 
la zona popular del Crucero, ade-
más que durante el tiempo en que 
estuvo al frente Julio Romero, éste 
se negó tajantemente a ofrecer un 
informe de actividades al Cabildo.

Fiscalización pasará de “caja chica”
 a órgano rector de espectáculos

La Dirección de Fiscalización fue la 
“caja chica” de Julián Ricalde, quien 
solapó descaradamente la apertura 
de bares de giro negro en el primer 
cuadro de la ciudad y en las inmedia-
ciones de la zona popular del Crucero; 
la regidora Olga Hop Arzate pide que 
se respete el reglamento y se realice 
un diagnóstico para conocer la situa-
ción en que se encuentran este tipo de 
establecimientos.

Por Luis Mis

CANCUN.— Ante el alejamien-
to de la tormenta tropical “Karen” 
de las costas quintanarroenses, 
que no representa mayor contin-
gencia  más que sus bandas nubo-
sas y lluvias de moderadas a fuer-
tes; el gobierno del estado anunció 
la reanudación de clases en todo 
el estado, aunque se mantiene la 
Alerta Naranja, por recomenda-
ciones del Consejo Estatal de Pro-
tección Civil.

Asimismo, el alcalde Paul Carri-

llo de Cáceres dijo que de acuerdo 
al protocolo del Sistema de Alerta 
Temprana para Sistemas Tropi-
cales, por la distancia actual de la 
tormenta se ha tomado la decisión 
sólo de tomar las debidas precau-
ciones por las lluvias previstas en 
las próximas de 24 a 48 horas.

El regreso a clases fue una me-
dida preventiva por el sistema de 
baja presión y la disposición fue 
reconsiderada ayer,  durante la 
quinta y última sesión del Consejo 
Estatal de Protección Civil y por 
orden del gobernador, Roberto 
Borge Angulo, según lo dio a co-

nocer públicamente la Oficial Ma-
yor, Rosario Ortiz Yeladaqui en la 
capital del estado.

En este sentido, el presidente 
municipal Carrillo de Cáceres, 
sostuvo a las 6 de la mañana de 
ayer, una sesión permanente de 
trabajos de monitoreo del fenó-
meno hidrometeorológico, así 
como de limpieza y perforación 
de pozos en la ciudad, para evitar 
encharcamiento y congestión vial, 
conforme a lo dispuesto desde un 
principio para preservar la inte-
gridad de los cancunenses y beni-
tojuarenses.

Por Enrique Leal Herrera

Ya basta de la corrupción de la 
familia de Latifa Muza Simón, pre-
sidenta de la Comisión de Ecología 
en el Cabildo del Ayuntamiento de 
Benito Juárez. Hay que hacer una 
revisión a la concesión de grúas 
Cardona y al robo de autopartes 
que se dan en su corralón particu-
lar. Al menos ya tuvimos la negati-
va para que formara parte de la co-
misión en los asuntos relacionados 
con los servicios públicos, como en 
el caso de Siresol, donde el gobier-
no municipal pasado perredista 
utilizó esta dependencia para el 
saqueo a las arcas municipales. Pa-
rece que la hoy desesperada Latifa 

quiere ser parte para poder ver si 
le cubre las espaldas a su ex presi-
dente municipal Julián Ricalde. 

El nombramiento como director 
de Gobierno del Ayuntamiento 
de Benito Juárez a Luis Ross está 
dejando mucho en qué pensar, ya 
que el presidente municipal ofre-
ció un Ayuntamiento con personas 
honestas de buena reputación y el 
personaje de Luis Ross es todo lo 
contrario: lo catalogan como una 
persona no honesta y corrupta, 
prepotente, que siempre amenaza 
a nombre del gobernador del esta-
do. Hoy esa persona es director de 
Gobierno. ¿Que pasó? Sostengan 
su palabra.

Comentarios: lealenrique1@hot-
mail.com

VERDADES OCULTAS

Se reanudan clases tras 
el alejamiento 

de “Karen”

Las lluvias de ayer afectaron las actividades de los cancunenses que tuvieron que salir a trabajar o a realizar diversos trámi-
tes en el centro de la ciudad.

mailto:lealenrique1@hotmail.com
mailto:lealenrique1@hotmail.com
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

CANCÚN.— El presidente mu-
nicipal de Benito Juárez, Paul Ca-
rrillo de Cáceres, reiteró a toda la 
población mantener la precaución 
ante las probabilidades de lluvias 
de moderadas a fuertes que se 
presentarían en un lapso de 24 a 
48 horas en Cancún.

Conforme a la instrucción muni-
cipal para preservar la integridad 
de los cancunenses y benitojua-
renses, las dependencias refrenda-
ron que siguen los trabajos tanto 
de monitoreo del fenómeno hidro-
meteorológico como de limpieza y 
perforación de pozos en la ciudad, 
para evitar encharcamientos y 
congestión vial.

En el marco de la Sesión Or-
dinaria del Consejo Municipal 
de Protección Civil, se reiteró 
que se mantiene la alerta Na-
ranja Alejamiento de acuerdo al 
protocolo del Sistema de Alerta 
Temprana para Sistemas Tropi-
cales, por la distancia actual de 
la tormenta tropical “Karen” de 
las costas de Quintana Roo sólo 
con sus bandas nubosas.

Las autoridades municipales 
informaron que la sesión sigue 

permanente y se convocará a la 
siguiente al término de la ho-
móloga del Comité Estatal de 

Protección Civil, de acuerdo a 
la instrucción de la autoridad 
estatal.

Recomienda Paul 
Carrillo mantener 

precaución por lluvias

En el marco de la Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil, 
las dependencias refrendaron que siguen los trabajos tanto de monitoreo del 
fenómeno hidrometeorológico como de limpieza y perforación de pozos en la 
ciudad.

CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo formuló 
un reconocimiento a la sociedad 
y agradeció la conducta ejemplar 
demostrada durante las últimas 
horas, al seguir las recomendacio-
nes del gobierno del estado tras el 
paso del área de baja presión, hoy 
tormenta tropical “Karen” por las 
costas quintanarroenses.

—Las medidas preventivas son 
necesarias, son importantes y so-
bre todo es mejor prevenir que 
después estarnos lamentando —
señaló el Jefe del Ejecutivo—. En 
Quintana Roo hemos aprendido 
durante muchos años que es mejor 
prevenir, creo que estas acciones 
han sido las correctas, y las voy a 
tomar cuando así se requiera.

—Hemos tenido saldo blanco, 
y la respuesta de la sociedad fue 
ejemplar —refirió el Jefe del Ejecu-
tivo—. En este momento estamos 
haciendo recorridos para revisar 
eventuales afectaciones.

Roberto Borge Angulo recono-

ció a los Comités Municipales de 
Protección Civil, a las autoridades 
militares de la Armada de México 
y 34va. Zona Militar, poderes Le-
gislativo y Judicial, a la Secretaría 
de Gobernación —que siempre 
estuvo pendiente del paso del me-
teoro por Quintana Roo— y envió 
personal del Sistema Nacional 
de Protección Civil para coordi-
nar trabajos con el Gobierno del 
Estado, así como las diversas de-
pendencias del Estado y federales, 
personal de Protección Civil y ser-
vidores públicos que participaron 
en las sesiones de seguimiento 
y evaluación del sistema de baja 
presión, que convertido en tor-
menta tropical se aleja de las cos-
tas de Quintana Roo.

El gobernador de Quintana Roo, 
también agradeció a los medios de 
comunicación, “a las estaciones 
hermanas que también se enlazan 
a través de nuestra señal del Sis-
tema Quintanarroense y a todos 
quienes estuvieron pendientes 

para informarle puntual y oportu-
namente a la sociedad”.

En el marco de la Quinta y últi-
ma Sesión del Consejo Estatal de 
Protección Civil que presidió la 
Oficial Mayor, Rosario Ortiz Yela-
daqui, luego de que el sistema de 
baja presión, convertido en la tor-
menta tropical “Karen”, dejó de 
representar peligro para Quintana 
Roo, el gobernador Roberto Borge 
Angulo ordenó reanudar mañana 
las clases en los municipios de Lá-
zaro Cárdenas, Benito Juárez, Isla 
Mujeres, Cozumel, Solidaridad, 
Tulum y Felipe Carrillo Puerto, 
suspendidas hoy de manera pre-
ventiva.

La Oficial Mayor, dijo que aun 
cuando el fenómeno hidrometeo-
rológico dejó de representar peli-
gro para la entidad, el Gobernador 
dio instrucciones a la Coordina-
ción Estatal de Protección Civil 
para que continúe su monitoreo 
en el Golfo de México y emita bo-
letines meteorológicos por las vías 

establecidas, a fin de mantener in-
formada a la población.

Por Luis Mis

CANCUN.— Los propietarios 
de las concesiones federales que 
operan a nivel municipal, expre-
saron su interés por llevar a cabo 
reuniones de trabajo con autori-
dades de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes y Policía 
Federal Preventiva, así como con 
la Secretaría de Infraestructura y 
Transporte (SINTRA) en el estado, 
a fin de establecer un mecanismo 
de respeto y coordinación con los 
transportistas locales, para el tras-
lado de Turistas de la Zona de Pla-
yas al Aeropuerto Internacional, 
confirmó Nicolás Castillo Ceba-
llos, titular de SINTRA  en la Zona 
Norte del Estado. 

El funcionario explicó que los 
transportistas foráneos han acep-
tado que en un pleito legal, es más 
probable que la Suprema Corte de 
el fallo a favor a los transportistas 
locales, o sea a los taxistas de los 
diferentes sindicatos adheridos a 
través del Frente Unico de Traba-
jadores del Volante (FUTV),  por-
que a diferencia de las concesiones 
federales, sí existe un control de 
las placas por parte del gobierno 
del estado.

En el caso de los transportistas 
federales no se cuenta con un pa-

drón exacto, porque se incremen-
ta el número de unidades sólo en 
temporada alta, mismos que vie-
nen de otros estados, pero que en 
estos meses de septiembre y octu-
bre, se trasladan a otros destinos 
turísticos, agregó.

En este sentido, Nicolás Cas-
tillo, reconoció que existe vo-
luntad de la mayoría de los 
concesionarios federales porque 
se han establecido acuerdos de 
trabajo, de tal modo que podrán 
“operar” cuando exista de por 
medio un pre contrato, a través 
de su agencia transportadora o 
de viajes.

El funcionario estatal expu-
so que estas medidas de coor-
dinación entre transportistas 
locales y federales, así como de 
las dependencias que regulan el 
transporte a nivel estatal y fede-
ral, son sumamente importantes 
porque desarticulan las malo-
gradas intenciones de gente sin 
escrúpulos que insistía en crear 
un estallido social o de confron-
tación entre ambos grupos, por 
lo que también ha sido ignorado 
en sus pretensiones, por parte 
de quienes procuran una mejor 
organización y que a la vez per-
mita ofertar un mejor servicio 
de transportación turística en la 
Ciudad, concluyó.

Amplio reconocimiento a los quintanarroenses

El gobernador Roberto Borge Angulo formuló un reconocimiento a la sociedad y 
agradeció la conducta ejemplar demostrada durante las últimas horas, al seguir 
las recomendaciones del gobierno del estado tras el paso del área de baja presión, 
convertida en tormenta tropical “Karen”.

Interés de transportistas 
por limar asperezas
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CANCÚN.— El presidente 
municipal de Benito Juárez, Paul 
Carrillo de Cáceres, sostuvo una 
reunión cordial con el Almirante 
Cuerpo General Diplomado de 
Estado Mayor, Juan Ramón Alcalá 
Pignol, comandante de la Quinta 
Región Naval, y con el Coman-
dante de la Guarnición Militar de 
Cancún, General Brigadier Diplo-
mado de Estado Mayor Manuel 
Virgilio Morales Herrera

En el encuentro que tuvo lugar 
en su despacho en el Palacio Mu-
nicipal, intercambiaron saludos y 
refrendaron la relación institucio-
nal y cooperación en los temas del 
ámbito municipal que requieran 
de la participación de estas insti-
tuciones.

El presidente municipal hizo un 
reconocimiento a la importante 
labor que cumplen tanto la Arma-
da de México como el Ejército, en 
apoyo a todo el pueblo de Quin-
tana Roo, en particular a favor de 
los habitantes del municipio de 

Benito Juárez. 
“Los cancunenses y benitojua-

renses estamos muy agradecidos 
por el apoyo que nos han otorga-
do en situaciones de emergencia 
climática que en algún momento 
han afectado al municipio, así 
como todo tipo de auxilio a la po-
blación civil, además de la defensa 
de la seguridad nacional y el cui-
dado de nuestras costas”, expresó. 

Acordaron mantener un contac-
to permanente, mediante reunio-
nes periódicas con todos los cuer-
pos de seguridad, así como seguir 
con la estrecha colaboración cuan-
do las instituciones sean convoca-
das por la autoridad municipal.

Por Vázquez Handall

El reto presidencial después de 
la luna de miel.

Por costumbre después del ini-
cio de toda administración guber-
namental, cuando se han rebasa-
do los resabios de la competencia 
propia de la campaña política, los 
gobernantes gozan de aquel privi-
legio que se ha dado en denomi-
nar la luna de miel.

Un espacio de tiempo en el que 
sociedad, observadores y analis-
tas, los grupos de influencia, pero 
sobre todo la clase política, otor-
gan al nuevo régimen un plazo 
para acomodarse y asentarse.

Naturalmente la luna de miel, 
sirve para dar cauce a los proyec-
tos que emanan de las promesas 
de campaña, ahora bien no cabe 
duda que en esta ocasión, en el ini-
cio de la administración del Presi-
dente Peña Nieto, tanto las formas 
como los tiempos han sido muy 
diferentes a lo normal, se acelera-
ron en función de su propio animo 
reformador.

Empecemos por señalar que la 
conformación del pacto por Méxi-
co, resulto ser una herramienta 
extraordinaria de acuerdo políti-
co, un parteaguas que modifico la 
forma del dialogo entre los parti-
dos políticos y el gobierno.

No solo porque como mecanis-
mo aperturo la posibilidad de que 
los partidos opositores, tuvieran 
voz y voto en la elaboración de la 
agenda política y gubernamental, 
sino porque de alguna manera 

también les resto el ánimo radical 
que normalmente queda después 
de la derrota.

Si bien es cierto que el pacto por 
México a quien más beneficia es 
al gobierno, porque a través de 
este se comenzaron a lograr cosas 
que en las últimas décadas eran 
impensables, no por eso hay que 
restarle la ganancia que también 
reciben sobre todo Acción Nacio-
nal y el PRD con su participación 
en el esquema.

Sin embargo la esencia del pacto 
por México se diseño para facilitar 
el tránsito de las reformas pro-
puestas por el poder ejecutivo, la 
laboral, la educativa, la financiera, 
la energética y la hacendaria.

Un paquete no solo muy agre-
sivo para transformar el status vi-
gente, adicionalmente visto desde 
el ámbito de la negociación políti-
ca, la apertura de muchos frentes 
de negociación en simultáneo.

Situación que independiente-
mente de los valores y conceptos 
de cada una de estas propuestas, 
implico una exigencia permanente 
de los partidos de oposición para 
incluir una profunda reforma po-
lítica.

Porque si los panistas y los pe-
rredistas entendieron que el cami-
no hacia su recuperación electoral 
no podía ser a través del enfren-
tamiento, también comprendieron 
que había que frenar la posibili-
dad del retorno de la presidencia 
imperial priista.

Hay que reconocer que el ta-
lante del Presidente Peña Nieto, a 
pesar de los augurios previos a su 
toma de posesión, está muy lejos 

de la intención del restablecimien-
to del autoritarismo.

Por el contrario, el Presidente 
ha privilegiado el dialogo y los 
acuerdos, la búsqueda incansable 
de los consensos, que ya en varias 
ocasiones hemos mencionado, a 
veces exagera en la búsqueda de 
la innecesaria unanimidad.

Con estos antecedentes a mane-
ra de resumen, lo que usualmente 
llámanos la luna de miel, como sea 
transcurrió en los parámetros nor-
males, pero no duro el tiempo en 
que normalmente se desarrollaba.

Antes de cumplir el primer año 
de su mandato, el Presidente co-
mienza a sufrir los estragos del 
desgaste del ejercicio del poder, 
con cifras de aceptación por deba-
jo que sus antecesores en las mis-
mas fechas, en conclusión la cadu-
cidad de esa luna de miel.

Naturalmente los temas que 
han provocado esta situación es-
tán plenamente identificados, los 
principales son la propuesta de 
reforma hacendaria, que como ya 
comentamos en la columnas an-
teriores se convirtió en una pesa-
dilla, las manifestaciones del ma-
gisterio y la viralidad en las redes 
sociales.

Eso todavía sin contar que toda-
vía no se resuelve el tema de la in-
seguridad y que estamos al borde 
de entrar a un proceso de recesión 
económica, que definitivamente 
se convertirá en el principal pro-
blema para el gobierno por todo 
lo que eso implica en función de 
la gran cantidad de sectores que 
afecta.

Cada asignatura tiene por su-

puesto sus propias características, 
sin embargo para efecto de este 
análisis resalta más el efecto de 
las mismas que los detalles que las 
originan.

Porque el problema para el ré-
gimen en adelante, no es solo po-
der sacar adelante su agenda, sino 
revertir la mala imagen que va en 
aumento y no se ve una estrategia 
diseñada para resolverla.

Porque ya no se trata solamente 
de un asunto mediático o merca-
dotécnico, sino de funcionalidad, 
de practicidad que por obligación 
no puede orientarse a intentar ge-
nerar expectativas que no van a 
poder cumplirse.

El reto está en que hacer campa-
ña y gobernar son dos cosas total-
mente distintas, en una se prome-
te y en la otra hay que cumplir y 
eso es lo que no está sucediendo.

El ánimo reformador del régi-
men está enfrentando la propia 
incapacidad de sus operadores, 
caso concreto en la reforma ha-
cendaria que de origen resulto ser 
muy deficiente, al grado que esa 
sola situación da al traste con todo 
lo que se había logrado positiva-
mente.

En este caso como en algunos 
otros ya señalados, se ha hecho 
evidente que algunos colaborado-
res del Presidente no han estado a 
la altura de sus responsabilidades, 
ya sea técnica o políticamente, es 
cierto que quien más sobresale 
desde esa perspectiva es Luis Vi-
degaray, por la importancia de su 
cargo, como por lo que se espera-
ba de él.

Pero eso no limita el pobre des-

empeño de otros funcionarios 
como Emilio Chuayffet, Ildefonso 
Guajardo o Mercedes Juan, Secre-
tarios de Educación, Economía y 
Salud respectivamente, solo por 
mencionar a los más visibles.

De tal suerte que para el Presi-
dente hoy hay dos asignaturas, por 
supuesto que una es tan importan-
te como la otra ya que no se pue-
den desligar, hacer que su agenda 
de reformas funcione y en simultá-
neo que eso al menos no siga lesio-
nando su popularidad.

Aclarando que cuando hablamos 
de popularidad no nos referimos a 
la radicalización de las redes socia-
les, sino específicamente al análisis 
serio del desempeño y resultados 
de su gestión.

De entrada porque la aprobación 
de las reformas no garantiza por 
definición una transformación po-
sitiva, porque la resolución de los 
problemas de la inseguridad y de 
la recesión económica no aguanta 
más tiempo.

Desde nuestra perspectiva, en 
el Presidente hay gran voluntad y 
conocimiento del ejercicio político, 
tal vez entonces el problema sea de 
reordenar la agenda y muy proba-
blemente de cambiar funcionarios.

No se trata de volver al México 
posible en vez del deseable, sino 
de replantear los escenarios con-
forme la realidad, al final de cuen-
tas todo se concentra en el mismo 
tema, la negociación política, solo 
que en este caso esta no está sien-
do suficiente para sostener un mí-
nimo de aceptación.

Comentarios: twitter@vaz-
quezhandall

CONFESIONES

Se fortalece relación institucional 
con fuerzas armadas

Paul Carrillo de Cáceres hizo un reco-
nocimiento a la importante labor que 
cumplen tanto la Armada de México 
como el Ejército en apoyo al pueblo 
de Quintana Roo, en particular al 
municipio de Benito Juárez.
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PLAYA DEL CARMEN.— Con 
la finalidad de regularizar la re-
colección de basura y mejorar la 
imagen pública de Solidaridad y 
solucionar el problema de salud 
pública, el presidente municipal 
de Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante, instruyó al director de 
Servicios Públicos para lograr di-
cho objetivo.

“He instruido al secretario de 
Servicios Públicos mantener es-
tricta supervisión en el avance de 
la recoja de basura, informar dia-
riamente la cantidad de residuos, 
zonas por las que se ha pasado y 
hacer registro de cualquier proble-
ma surgido”, afirmó.

Góngora Escalante dio cumpli-
miento a su compromiso de res-
tablecer el servicio de recoja de 
basura en 48 horas. Por su parte 
la Dirección de Servicios Públicos 
Municipales regularizó los traba-
jos de limpia de la imagen de la 
ciudad.

“Los recursos públicos son para 
solucionar las necesidades ciuda-
danas”, aseguró el presidente mu-
nicipal en referencia a los recursos 
limitados que tiene el ayuntamien-
to, por ello indicó que es necesario 

priorizar para cubrir lo más urgen-
te.

Por su parte, habitantes de di-
versas colonias y fraccionamien-
tos de Playa del Carmen y Puerto 
Aventuras, indicaron que la ima-
gen de la ciudad mejoró considera-

blemente en los dos primeros días 
de gobierno de Mauricio Góngora 
Escalante.

“Seguiremos cumpliendo a los 
solidarenses durante toda la admi-
nistración”, concluyó el presidente 
municipal de Solidaridad.

PLAYA DEL CARMEN.— 
En el tercer día de actividades, 
la señora Cinthya Osorio de 
Góngora, presidenta del Sis-
tema del Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) Solidari-
dad visitó las instalaciones 
del Centro de Atención y Pro-
tección al Adulto Mayor para 
presentar a María Antonieta 
Rovelo Jiménez como la nueva 
titular. 

La presidenta del DIF Solida-
ridad dijo durante el recorrido 
que está en la disposición de 
atender las necesidades de las 
personas de la tercera edad, 
uno de los sectores vulnera-
bles que son prioridad dentro 
de las actividades que realiza-
rá para la administración pú-
blica dentro del periodo 2013-
2016.

Durante su visita, Osorio de 
Góngora entregó a la señora 
María Ernestina Vázquez Díaz 
su certificado de primaria con 

promedio de 9.1, a quien felici-
tó por haberle dedicado tiem-
po a las clases que imparte el 
Instituto Estatal de la Educa-
ción para los Adultos (IEEA) 
en varios puntos de la ciudad. 

La siguiente meta de la seño-
ra Ernestina Vázquez es cursar 
la secundaria y preparatoria, 
su intención es especializarse 
en computación, asegura que 
nunca es tarde para superarse. 

El Centro de Atención y Pro-
tección al Adulto Mayor se 
ubica sobre la Avenida 40 es-
quina con calle 8 en la colonia 
Gonzalo Guerrero, espacio al 
que acuden aproximadamente 
170 socios mayores de 60 años 
de edad, quienes acuden a 
las clases de taichí, popotillo, 
decoración de globos, manua-
lidades, inglés, educación ar-
tística, pintura, jabones, hor-
talizas, dominó, lotería, pin 
pon y educación por parte del 
IEEA.

Por Julián Puente

Sorprenden a bacalarenses
Hace unos días y como usted 

amable lector ya seguramente 
estará enterado se llevó a cabo el 
cambio de estafeta de las nuevas 
autoridades municipales, en el 
caso que nos atañe llamo mucho 
la atención-para no decir dema-
siado-la designación de dos per-
sonas en el gabinete municipal de 
José Alfredo Contreras Méndez 
las cuales para empezar no son 
oriundos del décimo municipio y 
muy poco creo yo conocen de las 
necesidades de la población, nos 
referimos a Omar Escalante Muza 
y Normado Medina Castro como 
secretario general del ayunta-
miento. En el primero de los casos 
llamo mucho la atención debido 
a que hace apenas unas semanas 
era el oficial mayor del desgobier-
no municipal que encabezo Carlos 
Mario Villanueva Tenorio y en 
el cual se le señaló directamente 
como el responsable del fraude 
por la adquisición de medallas 
falsas, es decir tenía que comprar 
unas de oro y entrego unas de 
“latón”. Ante tal situación y has-
ta donde nos quedamos se abrió 
una investigación por parte de la 
contraloría municipal del ayun-
tamiento pompeyense por el pre-
sunto desvió de recursos; como 
suele suceder en muchos casos al 
parecer la investigación se fue al 
archivo y ahora Escalante Muza 
despachara desde el décimo mu-
nicipio como si nada hubiera pa-
sado. En el caso Normado Medina 
Castro es otro personaje que se ha 
caracterizado por ser traicionero, 
recordemos que Eduardo Espi-
nosa Abuxapqui, prácticamente 
lo formo como político, todas las 
posiciones que tuvo con anterio-
ridad fue gracias al ahora presi-
dente municipal de la capital, al 

cual recientemente desconoció 
olvidándose de quien fue su pa-
drino político. En este último en-
cargo que fue designación de últi-
mo momento se habla de la mano 
del ex gobernador Félix González 
Canto, lo cierto es que ninguno 
de los dos anteriores son gente de 
“Chepe” esperemos que estos per-
sonajes no se vayan a convertir en 
una piedrita en el zapato para el 
hoy primer presidente municipal 
constitucional de Bacalar quien 
se ha caracterizado por el trabajo 
honrado y siempre beneficiando 
a los habitantes de Bacalar, quien 
por cierto dicho de paso andan 
molestos por esas designaciones. 
Quien también quiso meter su cu-
chara en el ayuntamiento bacala-
rense fue el ahora diputado Juan 
Manuel Herrera quien exigió 20 
espacios para su gente, lo bueno 
que como ya conocen la clase de 
alimaña que es seguramente su 
petición será puesta en el archivo 
muerto.

Designaciones municipales
De las designaciones municipa-

les que se han dado en los últimos 
días algunas eran más que evi-
dentes y otras si causaron a más 
de uno sorpresa como por ejemplo 
la salida de Luis German Sánchez 
Méndez de la policía municipal 
de la capital, tras varios años de 
pertenecer a la corporación el jo-
ven abogado respaldado por el 
ejecutivo estatal fue designado 
como director de la policía, trán-
sito y bomberos del municipio de 
Tulum, donde seguramente hará 
una loable labor porque conoce-
mos de amplia capacidad y tra-
yectoria, lástima que no podamos 
decir lo mismo de algunos otros 
que verán su panorama gris al no 
saber ni cómo aplicar un operati-
vo. Otro quien bien merecido se lo 
tiene es el también chetumaleño 
Sergio Terrazas Montes quien al 
parecer continuara como director 

de la policía en el municipio de 
Cozumel, otro joven preparado 
y con el respaldo también de go-
bernador del estado y desde luego 
del presidente municipal Freddy 
Marrufo Martin, pero ojo, también 
se habla de que llegara a la Secre-
taria de Seguridad Publica en lu-
gar del famoso general Villa. En la 
cuestión del municipio capitalino 
uno de los movimientos que más 
sorprendió fue la designación de 
Jorge Aguilar Cheluja en la secre-
taria general del ayuntamiento, 
y dijo sorprendió no porque no 
tenga la capacidad para el cargo, 
sino porque su encomienda seria 
la tesorería municipal cosa que no 
sucedió y esto hizo mover de ulti-
mo minutos las piezas del ajedrez 
a Eduardo Espinosa, sacrificando 
a Luis Alamilla quien sonaba para 
la secretaria general, ahora se que-
dó como dice el dicho “como el 
chinito mirando”, no cabe duda 
que en política no hay nada es-
crito. Otro que repite y bien me-
recido es Juan Manuel Zamarri-
pa Pérez, prácticamente ya está 
inventariado, quien mejor que el 
para ocupar protección civil mu-
nicipal, en temporada de lluvias o 
cuando se requiera siempre está al 
pendiente del trabajo. 

Negro historial
Fidel Guillen Arjona es uno de 

los personajes de la ciudad de 
Chetumal que ha logrado amasar 
su importante fortuna aparente-
mente gracias al tráfico de influen-
cias, abuso de poder, intimidacio-
nes y venta de predios ilegales con 
la protección de algunos políticos 
sureños que creen que aún viven 
políticamente hablando. Lo cierto 
es que Fidel guillen se ha caracteri-
zado por ser traicionero, recorde-
mos la manera vil y cobarde como 
se apodero de la CANACINTRA 
luego de que su entonces presi-
dente Rodolfo Valle Villaseñor 
pidiera licencia, este al retornar se 
llevó la sorpresa de que el nuevo 
representante de dicha cámara era 
su “compadre” Fidel Guillén Ar-
jona quien aprovecho la ausencia 
para morder la mano de quien le 
dio de comer por mucho tiempo. 
Recordemos que en el 2003 con 
recursos públicos aparentemente 
se agencio tierras ejidales a cam-
bio de obras, 
cuando se 
desempe-
ñaba como 
subsecreta-
rio de Pla-
neación y 
Desarrollo 
Regional 
(Seplader). 
En diciem-

bre del 2012 la PGR inicio una 
investigación en contra de fami-
lia del líder de la Canacintra por 
negociar presuntamente con mer-
cancía ilegal de Belice, tres perso-
nas fueron detenidas con más de 
ocho mil 300 pares de tenis de ori-
gen chino,  los cuales eran trans-
portados en un tráiler propiedad 
de la empresa constructora “El 
Tigre”, que es propiedad de Fidel 
Guillén Arjona. Hay que mencio-
nar que también Fidel guillen fue 
expulsado del ejido juan Sarabia 
por abusivo y mala paga y poste-
riormente también fue expulsado 
en una asamblea posterior por 
provocar división entre los cam-
pesinos y por prácticas abusivas 
en contra de la colectividad del 
ejido. Es así de esta manera como 
actúa este sujeto que lejos de ser 
un ciudadano ejemplar se ha de-
dicado a pisotear a la gente sobre 
todo a los que menos tienen.

PUNTO EXACTO

Se regulariza la recolección 
de basura en Playa del 

Carmen

Mauricio Góngora Escalante dio cumplimiento a su compromiso de restablecer el 
servicio de recoja de basura en 48 horas, mientras que la Dirección de Servicios 
Públicos Municipales regularizó los trabajos de limpia de la imagen de la ciudad.

Visita Cinthya Osorio 
el Centro de Atención 

y Protección al 
Adulto Mayor



Por Román Trejo Maldonado

La joya de la corona turística
El jefe del ejecutivo de Quintana Roo, 

Roberto Borge Angulo, tiene que seguir 
reforzando el liderazgo de la industria 
turística de Quintana Roo para atraer 
más turismo de todo el mundo, por ello 
tienen que ir a todas las ferias de turismo 
en el mundo y sobre todo organizar la 
feria más importante de Latinoamérica, 
que será en Cancún y la Riviera 
Maya en el 2014. Quintana Roo tiene 
alrededor de 905 hoteles y 85 mil 918 
cuartos de hotel con cerca de 13 millones 
de turistas que visitan la entidad en 
destinos principalmente como Cancún, 
Solidaridad, Playa del Carmen, Tulum, 
Cozumel, e Isla Mujeres. 

La derrama económica en dólares 
sólo en Quintana Roo es de casi los 
cinco mil millones de dólares lo que 
representa el 40 por ciento del ingreso 
nacional en turismo donde está arriba 
de los 12 mil millones de dólares. 
Por ello Roberto Borge Angulo no 
puede parpadear ni distraerse y debe 
apoyar al sector empresarial y seguir 
empujando la actividad turística. Para 
la industria del turismo en México, 
Quintana Roo sigue siendo el líder y se 
ha convertido en el platillo favorito por 
tour operadores, empresas navieras, 
aerolíneas e incluso grandes cadenas de 
hoteles y restaurantes en el mundo. Nos 
guste o no, Cancún, la Riviera Maya y 
Costa Maya, Quintana Roo es la joya 
de la corona de México en materia de 
turismo. Tan solo en toda la entidad, 
números con tendencia al crecimiento, 
existen 905 hoteles y 85 mil 918 
cuartos de hotel como mencionamos 
anteriormente. Cancún tiene 145 hoteles 
y 30 mil 205 cuartos sumándole Puerto 
Morelos donde hay 33 hoteles y cinco 
mil 72 cuartos de hotel, hacen un total de 
178 hoteles y 35 mil 277 cuartos de hotel. 
En la Riviera Maya, Solidaridad tiene 
246 hoteles y 34 mil 606 cuartos mientras 
que Tulum anda en los 133 hoteles y seis 
mil 35 cuartos, haciendo un total de 379 
hoteles y 40 mil 641 cuartos en la Riviera 
Maya. En Cozumel hay 45 hoteles y 
cuatro mil 98 cuartos; Isla Mujeres 75 
hoteles con dos mil 80 cuartos. Entonces, 
hasta el corte de abril de 2013, hay en 
total, 905 hoteles y 85 mil 918 cuartos 
de hotel en la entidad donde llegan en 
promedio al año más de 13 millones de 
turistas por vía aérea, cruceros, terrestre, 
y dejan una derrama económica de 
cuatro mil 900 millones de dólares lo que 
representa el 40 por ciento de derrama 
en todo el país ya la derrama fue de 12 
mil millones de dólares en el 2012. Con 
este panorama no podemos negar la 
grandeza de Quintana Roo y el esfuerzo 
que realiza el gobernador Roberto Borge 
en mantener en los primeros lugares del 
mundo al estado como el gran atractivo 
turístico de Latinoamérica. De ahí el 
caminar y presencia en ferias turísticas, 
encuentros de empresarios turísticos 
y en general toda la proyección que 
tiene Roberto Borge en sus metas de 
gobierno.

Se renueva y refresca el PRI
Por ahí nos enteramos que el 

Presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), César Camacho 
Quiroz, ratifica como delegado nacional 
del PRI en Quintana Roo con funciones 
de presidente a Pedro Flota Alcocer. 
Con ello, se consolida su permanencia 
en la dirigencia estatal del PRI y su 
cargo como diputado local en la XIV 
Legislatura. Esto queda bien claro que 
su trabajo de Pedro Flota al frente de 
las pasadas elecciones fueron positivas 
y con resultados. Aquí deja muy claro 
que la operación política de Pedro 
Flota Alcocer a su jefe y líder máximo 
moral del PRI en Quintana Roo, el 
ejecutivo, Roberto Borge Angulo, 
se ganó las confianzas y ahí queda 
sostenido en el cargo de liderazgo 
político luego de que en diciembre de 
2012 el Consejo Político Nacional del 
Partido Revolucionario Institucional, 
realizara sus modificaciones en sus 
estatutos con la finalidad de reducir en 
sus estructuras el numero de miembros 

en sus consejo políticos Nacional. Es 
por ello que ya están trabajando en la 
restructuración o la palabra de moda 
“Reingeniería”. En los próximos días 
se lanzará la convocatoria para que se 
reestructure el Consejo Político Estatal 
de los cuales tiene 650 y será reducido 
a 580 miembros. También el consejo 
político nacional del PRI, tiene mil 200 
miembros y será reducido a 737 y es 
por ello que ahora están en el estira y 
afloje entre las estructuras del PRI y 
sus sectores CNOP, CNC, CCI, CTM, 
FJR, OMGE, por señalar algunos de los 
cuales Quintana Roo tenía 42 delegados 
nacionales y hoy solo podría tener 
entre 20 a 27 de acuerdo a como se 
haga el estira y afloje entre los grupos, 
sectores y estructuras del PRI. Según 
nos enteramos que luego de que quede 
el Consejo Político Nacional estatal que 
será a finales de noviembre y principios 
de diciembre, luego realizará la 
restructuración de los consejos políticos 
municipales donde también tendrán 
sus ajustes ya que de acuerdo a su 
tamaño y proporción, serán los ajustes 
pero se dice y comenta que podrían 
ser de 350 miembros y otros que 
serian 580 por aquello de que todos los 
grupos, sectores, militancia y estructura 
priísta quede representada. Esto es 
lo que se dice y se tiene información 
de la transformación del Partido 
Revolucionario Institucional.

Othón P. Blanco
El presidente municipal de Othón P. 

Blanco, Eduardo Espinosa Abuxapqui, 
aporrea la mesa con la mano derecha 
y lanza una advertencia a todos sus 
directores y colaboradores y dice que 
no permitirá que se metan en actos de 
corrupción y quien lo haga se someterá 
a las consecuencias. Esta actitud es 
de aplaudirse y da señas del rumbo 
de su gobierno. Otra de las cosas que 
nos hemos enterado es que Eduardo 
Espinosa Abuxapqui está organizando 
estrategias para poner un alto a la 
delincuencia del fuero común con 
programas de prevención del delito 
con su corporación de Seguridad 
Pública Municipal y busca el refuerzo 
con la estatal. Otro de los renglones es 
reorganizar la recoja de basura de la 
ciudad que está reclamando la gente, 
aquí juega un papel indispensable el 
encargado de Brigadas del Bienestar en 
el sur de la entidad, Israel Hernández 
Radilla quien es regidor ahora y ha 
mantenido a la ciudad de Chetumal y 
comunidades cercanas en impecables 
condiciones ya que han limpiado los 
parques, dan mantenimiento de los 
domos, jardines de las avenidas y calles. 
Hay que decirlo y reconocerlo, Eduardo 
Espinosa Abuxapqui tiene su talento 
y operación como servidor público y 
pretende responderle a la ciudadanía 
en lo que se perdió de la anterior 
administración. Aquí estoy seguro que 
el edil capitalino Eduardo Espinosa 
Abuxapqui hará muy bien su trabajo y 
se lo reconocemos.

Cuidado y peligro
La diputada federal, Lizbeth Gamboa 

Song, nos ha comentado su posición 
y defensa de que no se eleve al 16 por 
ciento de IVA y que se quede en el 
11 por ciento para Quintana Roo. La 
legisladora afirma que ella es priísta y 
apoya al Presidente Enrique Peña Nieto, 
pero que también luchará para que no se 
suba el IVA al 16 por ciento. Mencionó 
que su compañero, Raymundo King 
de la Rosa, está también defendiendo 
la propuesta y que quieren defender la 
posición de que se quede el IVA como 
está del 11 por ciento. Con ello están 
integrados los representantes de las 
cámaras empresariales de la zona sur 
y norte de la entidad. En el caso del sur 
de Quintana Roo frontera con Belice, 
sería catastrófico y le pegaría muy fuerte 
a los empresarios y a la ciudadanía. 
El comercio en la Zona libre de Belice 
crecería a pasos agigantados. Cabe 
señalar que también hay una propuesta 
de la vivienda, chéquela amigo lector. 
Las iniciativas de Reforma Hacendaria 
y de Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación presentan diversos 
efectos sobre la estrategia de “Estímulo a 
la Vivienda” para acelerar el crecimiento 

económico y el empleo. Claramente, los 
12 mil millones de pesos propuestos 
para 2014 en el “Programa de esquema 
de financiamiento y subsidio federal 
para vivienda”, dan muestra del 
impulso deseado al sector. Sin embargo, 
las reformas de tipo fiscal y aquellas 
para fondear el seguro de desempleo, 
complican el análisis sobre el efecto 
neto en el comportamiento económico y 
social del sector vivienda. Las medidas 
propuestas en la reforma hacendaria 
tendrán efectos importantes sobre la 
adquisición y producción de vivienda. 
Entre otras medidas destacan: 1.- IVA a 
tasa general al precio de la vivienda (a 
diferencia de otros bienes, la vivienda 
causa impuesto sobre traslación de 
dominio). 2.- IVA a los intereses del 
crédito hipotecario. 3.- Cancelación 
de la deducibilidad de intereses por 
créditos hipotecarios a personas físicas. 
4.- Eliminar la excepción aplicable a la 
deducción del costo de adquisición de 
los terrenos. 5.- Disminución en 60 por 
ciento de la aportación obrero patronal 
al saldo de la subcuenta de vivienda 
del INFONAVIT Y FOVISSSTE; la 
aportación del cinco por ciento del 
sueldo se reduce a solo dos por ciento. 
Los tres puntos restantes se dividen 
dos por ciento a fondear el Seguro de 
Desempleo y uno por ciento para un 
Fondo Solidario. IVA a tasa general a 
uso o goce de casa habitación (renta) 6.- 
Disminución a la deducción para la base 

de ISR en la venta de casa habitación. 
7.- Eliminación de la exención del ISR 
a ejidatarios o titulares de derechos 
comuneros en ventas de primera 
mano. De ahí que se deriva la siguiente 
propuesta: El principal problema que 
enfrenta el sector vivienda hoy es de 
demanda, no de liquidez, se requieren 
medidas que promuevan la adquisición 
de la vivienda y activen las 37 ramas de 
la economía en la que incide. Se propone: 
1.- Continuar con el estatus de exento o 
en su defecto instrumentar una tasa del 
seis por ciento a la enajenación vivienda. 
2.- Conservar intacto el régimen actual 
de aportaciones al INFONAVIT y 
FOVISSSTE. En su lugar, fondear el 
Seguro de Desempleo y Fondo Solidario 
con tres puntos porcentuales de la 
Subcuenta de Retiro (de los 6.5 puntos 
porcentuales). Esta alternativa resulta 
“ad hoc” dado que la Subcuenta de 
Retiro incorpora ahorro de largo plazo 
que permite a los trabajadores mantener 
su capacidad de crédito para adquirir 
vivienda, conservar su calidad de vida 
y constituir un ahorro (su vivienda) que 
se puede hacer líquido a través de una 
hipoteca inversa, que le permitirá al 
trabajador complementar su pensión. 
3.- Mantener la exención en IVA a los 
intereses hipotecarios. 4.- Conservar 
la deducción de intereses en términos 
reales de los créditos hipotecarios. 
5.- Normar la deducción de la tierra 
adquirida, sujetando a ésta a iniciar su 

desarrollo dentro de los primeros cuatro 
años, con reversión en caso contrario. 6.- 
Instrumentar un régimen de transición 
idóneo a cada medida que se adopte. 7.- 
Promover la formalidad y tributación, 
incorporando a este nicho no aportante, 
y sí demandante de atención, a nichos 
de población informal para evitar 
que con este impacto en el poder 
adquisitivo, origine mayor crecimiento 
de asentamientos irregulares.

Letras de oro
Todo está listo para que el General y 

ex presidente de México, Porfirio Díaz 
Mori, sea puesto su nombre con letras 
de oro en el Congreso del Estado, para 
ello, se requiere la correspondiente 
publicación en el Diario Oficial del 
Estado. La aprobación del punto de 
acuerdo por el pleno de la pasada 
legislatura de XIII con la mayoría fue 
porque Porfirio Díaz Mori fue quien 
creó el territorio Federal de Quintana 
Roo. Solo falta que el Congreso del 
Estado lo publique en el Diario Oficial 
antes del 8 de octubre, fecha del 
aniversario de la creación de Territorio 
Federal a Estado Libre y Soberano. 
Hay que reconocer que los profesores 
Abraham y Jesús Martínez Ross, junto 
con Francisco Ortega Lizarraga, mejor 
conocido como “Pacude”, Cristobal 
Pelayo, y otros más, han hecho el 
trabajo que pronto será reflejado en 
letras de oro en Congreso del Estado.
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Por Carlos Chirinos

LONDRES.— Es irónico que 
el mismo día que el gobierno fe-
deral estadounidense tuvo que 
cerrar algunas dependencias 
por falta de fondos, haya entra-
do en vigencia la parte clave de 
la reforma del sistema de salud, 
el llamado “Obamacare”, que 
era justo lo que los republica-
nos querían evitar con el pulso 
parlamentario que mantuvieron 
con los demócratas en torno al 
presupuesto.

La mayor ampliación de un 
programa social federal desde 
que en 1965 se creara el Medi-
caid, para dar cobertura médi-
ca a lo más pobres, compartió 
la atención informativa con la 
suerte de casi un millón de em-
pleados que quedaron automá-
ticamente sin sueldo.

El pulso político sigue, con el 
gobierno cerrado pero con Oba-
macare funcionando, porque no 
depende de presupuestos anua-

les.
Como el resto del sistema de 

atención médica para retirados 
y los más pobres (Medicare y 
Medicaid), es un derecho adqui-
rido y por tanto goza obligato-
riamente de las asignaciones de 
fondos necesarias, al igual que 
pasa con la Seguridad Social.

Eso hace difícil de compren-
der para muchos por qué la ban-
cada republicana se empeñó en 
bloquear el presupuesto federal 
y forzar un cierre del gobierno 
por primera vez en 17 años.

Contra Obamacare
 
EL plan aspira dar cobertura 

médica a unos 30 millones de 
ciudadanos no asegurados.

“Este cierre no es sobre défi-
cits. No es sobre presupuestos. 
Este cierre es acerca de revertir 
nuestros esfuerzos por proveer 
seguros de salud a personas 
que no lo tienen. Todo es so-
bre revertir la Ley de Cuidados 
de Salud Accesibles”, dijo este 
martes el presidente Barack 
Obama en la Casa Blanca usan-
do el nombre oficial de lo que 
se considera es su mayor legado 
hasta ahora.

La ley fue firmada en marzo 
de 2010 por Obama luego de 
que fuera aprobada por la ma-
yoría demócrata que había en-
tonces en ambas cámaras del 
Congreso.

Desde entonces diferentes 
provisiones han ido entrando en 
vigor y, como estaba previsto, el 
martes 1 de octubre de 2013 em-
pezó a regir lo que se considera 

su parte clave: las “bolsas de 
seguros de salud” con las que 
se espera que unas 30 millones 
de personas actualmente sin se-
guro puedan adquirir pólizas a 
precios menores, o en algunos 
casos subsidiadas, sin las limi-
taciones de cobertura o edad 
que solía haber.

La clave del éxito de las nue-
vas bolsas de seguros depende-
rá de cuánta gente logre atraer, 
sobre todo adultos jóvenes que 
suelen no adquirir pólizas por 
considerarse sanos y es justa-
mente el sector social en el que 
se concentra el esfuerzo promo-
cional del gobierno en el semes-
tre de enrolamiento.

La Oficina de Presupuestos 
del Congreso de EE.UU. estima 
que en la fase inicial del sistema 
de bolsas, hasta marzo de 2014, 
unos 7 millones de personas 
contrataran coberturas y que 
para 2016 lo harán unas 25 mi-
llones más.

Para marzo de 2014 todo el 
que pueda adquirir un seguro 

de salud deberá tenerlo, en caso 
contrario, tendrá que pagar una 
multa.

Críticas republicanas

Desde la promulgación de la 
reforma, los republicanos han 
intentado revertirla o al menos 
dejarla en suspenso, unas 43 
veces con diferentes iniciativas 
en el Congreso. Todas han fra-
casado.

Para los republicanos la ex-
pansión del sistema de salud 
equivale a la expansión del go-
bierno y sus controles, inclu-
yendo la creación de nuevos im-
puestos, algo a lo que se oponen 
por principio doctrinario.

Además, aseguran que algu-
nas previsiones de la ley impli-
can aumento de costos para las 
empresas y en algunos casos 
debilitan la calidad del empleo, 
porque muchas compañías pre-
fieren reducir sus nóminas para 
evitar tener que cumplir con al-
gunos aspectos de la reforma.

En el proceso de adaptación a 
la nueva ley, en los últimos me-
ses varias grandes firmas han 
anunciado reducciones de ho-
ras de trabajo para su personal 
y la eliminación de seguros de 
la empresa para sus empleados 
para no caer bajo alguno de los 
nuevos mandatos.

Es previsible que los trabaja-
dores afectados acudan ahora a 
las bolsas de seguro para tener 
cobertura médica a partir del 
próximo 1 de enero.

Con esos argumentos, en las 
presidenciales de 2012, el aspi-

rante republicano Mitt Romney 
hizo del rechazo a la reforma 
sanitaria demócrata su princi-
pal punto de campaña, a la que 
bautizó como una “máquina de 
destruir empleos”.

Sin embargo, Obama fue re-
elegido y por eso los demócratas 
repiten que la ley cuenta con el 
respaldo del electorado, con la 
legítima sanción del Congreso y 
con el aval de la Corte Suprema, 
que este año determinó que era 
perfectamente constitucional.

Problemas técnicos

Los demócratas se quejan de 
que en algunos estados con go-
bernadores republicanos no se 
ha puesto a disposición de los 
ciudadanos la suficiente infor-

mación para que opten por el 
nuevo sistema.

La ley no funcionará igual 
en todos los estados, porque la 
Corte Suprema hizo opcional la 
participación de los estados en 
la expansión del plan de cober-
tura para los pobres, el Medi-
caid.

Solo 26 gobiernos regionales 
se han sumado al plan para sub-
sidiar los seguros privados para 
quienes ganen hasta un 33% por 
encima de la línea federal de po-
breza (US$31.322 para familias 
de 4 personas), el resto son esta-
dos con gobiernos republicanos 
que se negaron a participar.

Para muchos, la frustración 
no pasa por el pulso político 
en torno a la ley que se vive en 
Washington o el cierre del go-

bierno, sino por las dificultades 
técnicas que experimentaron 
este martes cuando intentaron 
ingresar a los portales electróni-
cos donde pueden comprar los 
nuevos seguros.

En medio de la avalancha de 
informaciones sobre las con-
secuencias del cierre, algunos 
medios tuvieron espacio para 
reportar esos problemas, que 
muchos consideraron previsi-
bles dado el alto tráfico regis-
trado.

El propio presidente Obama 
los reconoció, aunque recor-
dó que cuando recientemente 
Apple tuvo dificultades con un 
nuevo sistema operativo, “lo 
solucionó” sin que alguien su-
giriera que dejara de vender sus 
populares teléfonos iPhone o 

que alguien amenazara con ce-
rrar la empresa.

Cobertura relativa

El cierre de la administración 
pública desvió la mirada de lo 
que es la mayor ampliación de 
un programa social del gobier-
no federal estadounidense en 
medio siglo, un evento notable 
que en condiciones normales 
habría concentrado la cobertura 
periodística de la jornada.

Aunque vistas las complica-
ciones técnicas del estreno del 
sistema, quizá haya sido conve-
niente que la atención de buena 
parte del público estuviera co-
pada por las preocupaciones en 
torno al cierre del gobierno.

Sin duda que, en condiciones 
normales, la noticia del día ha-
brían sido esas dificultades en 
el acceso a los sitios web de las 
bolsas de seguros.

Aunque se trata de un proble-
ma técnico que con seguridad 
se solucionará en los próximos 
días, habría generado una an-
danada de críticas –sobre todo 
en medios de tendencia conser-
vadora, como Fox News- sobre 
la supuesta falta de prepara-
ción del nuevo sistema.

Así que de alguna manera, el 
bloqueo político entre republi-
canos y demócratas en el Con-
greso, aunque pone en riesgo el 
crecimiento del país y las eco-
nomías familiares de millones 
de estadounidenses, terminó 
haciéndole un favor a la repu-
tación inmediata de Obamaca-
re. (BBC Mundo).

Obama revoluciona el sistema de salud
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MEXICO, 3 de octubre.— Los 
turistas que cada puente vaca-
cional saturan las carreteras, los 
vuelos, los hoteles y las zonas tu-
rísticas del puerto de Acapulco no 
estuvieron dentro de las priorida-
des de prevención de autoridades 
de protección civil federal, estatal 
y municipal por la aproximación 
de ‘Manuel’, revelan documentos 
y comunicaciones oficiales.

Esta semana la Secretaría de Go-
bernación y el gobierno de Guerre-
ro publicaron, por separado, sitios 
de internet donde informan de las 
acciones de prevención durante la 
emergencia registrada por el paso 
de la tormenta ‘Manuel’ el fin de 
semana del 15 de septiembre.

El primer boletín de alerta para 
Guerrero y Michoacán del Siste-
ma Nacional de Protección Civil, 
por la depresión tropical 13-E del 
Océano Pacífico, está fechado a 
las 11 de la mañana con treinta 
minutos del viernes 13. En él se 
indicaba que las zonas costeras de 
máxima atención eran Acapulco 
y Lázaro Cárdenas y pronostica-
ba lluvias torrenciales en Guerre-
ro, intensas en Michoacán y muy 
fuertes en Colima y Jalisco.

El mismo boletín pronosticaba 
que la tarde del sábado 14 de sep-
tiembre el fenómeno se intensifi-
caría a tormenta tropical, que de 
ser así se le nombraría ‘Manuel’ y 
que se mantendrían las lluvias de 
muy fuertes a torrenciales.

El segundo boletín, de las 
4:30pm del mismo viernes 13, 
ya catalogaba al fenómeno como 
tormenta tropical ‘Manuel’.

Ambos boletines ponían en 

alerta amarilla a Guerrero. Esta 
alerta implicaba: revisar planes 
y procedimientos de comuni-
cación y operaciones en muni-
cipios con posible afectación, 
valorar instalación de consejos 
estatales y municipales de pro-
tección civil, preparar posibles 
refugios temporales, considerar 
la posibilidad de evacuación en 
islas susceptibles de afectación, 
entre otras.

Turistas de Acapulco 
no fueron alertados 

de “Manuel”
MEXICO, 3 de octubre.— De 

unos meses para acá, los anarquis-
tas son señalados como responsa-
bles de los disturbios registrados 
en marchas y manifestaciones en 
la ciudad de México. Sin embargo, 
estudiosos de esa ideología niegan 
ser generadores de violencia.

“Hay gente del tipo de jóve-
nes que ven una manifestación y 
avientan piedras, es una manifes-
tación de ira, pero de ninguna ma-
nera eso es el anarquismo”, asegu-
ra Toby, integrante del grupo de 
anarquistas de El Chopo.

Esta agrupación se formó en 
torno a Ricardo Mestre Ventura, 
anarquista pacifista español exi-
liado en México. En 1980 fundó 
la Biblioteca Social Reconstruir, 
donada a los jóvenes que siguién-
dolo se sumaron al anarquismo y 
son estudiosos de esta corriente 
ideológica.

Toby y su grupo integraron uno 
de los contingentes que marcha-

ron ayer en la ciudad de México, 
por el 45 aniversario de la matan-
za del 2 de octubre de 1968.

En esta manifestación se regis-
traron enfrentamientos entre po-
licías y personas embozadas, que 
fueron señaladas por autoridades 
capitalinas como colectivos anar-
quistas.

“El gobierno siempre va a ten-
der a encontrar a un enemigo, y 
ese enemigo lo va a generalizar, a 
todos los que detengan van a decir 
que son anarquistas. Tú ve con los 
que están detenidos y te van a de-
cir el 90 por ciento que no saben ni 
qué es la anarquía”, expresa Toby 
ante los señalamientos de la auto-
ridad.

De acuerdo con el relato de 
Toby, la marcha avanzó en calma 
desde la Plaza de las Tres Cultu-
ras hasta avenida Hidalgo. Más o 
menos a la mitad de la Alameda 
Central empezaron los enfrenta-
mientos.

Los encapuchados
no son anarquistas

MEXICO, 3 de octubre.— La 
fracción del PAN en la Cámara de 
Diputados presentó formalmente 
su iniciativa para regular las mar-
chas en el Distrito Federal y san-
cionar a los manifestantes violen-
tos, pero los legisladores del PRD 
y Movimiento Ciudadano califi-
caron esa propuesta de “fascista, 
conservadora y regresiva”.

Los representantes de la dere-
cha y de las izquierdas protagoni-
zaron así un intercambio de adje-
tivos y descalificaciones desde sus 
curules por casi veinte minutos, a 
pesar de que el presidente en tur-
no de la Mesa Directiva, José Gon-
zález Morfín, llamó una y otra vez 
a evitar ese debate.

Fue el panista Jorge Sotomayor 
quien abrió la confrontación al 
presentar en tribuna el proyecto 
de Ley de Manifestaciones Públi-
cas y llamar a los legisladores Ri-
cardo Monreal, José Luis Muñoz 
Soria y Roberto López Suárez a 
suscribir la iniciativa.

Muñoz Soria y López Suárez 
son los diputados perredistas que 
en diciembre pasado pagaron las 
fianzas de los jóvenes detenidos 
por los actos vandálicos del 1 de 
diciembre en las inmediaciones 
del Palacio de San Lázaro.

En respuesta inmediata, Mon-
real rechazó adherirse a la pro-
puesta, por considerarla “fascis-
toide”.

“Es una vergüenza escuchar 
esas posiciones de jóvenes fascis-
tas que no tienen Patria, ni con-
ciencia, y creen que todo es fuer-
za, garrote y encarcelamiento. A 
estos émulos de Díaz Ordaz es a 
quienes vamos a vencer tarde o 
temprano”, arengó.

Muñoz Soria y López Suárez 
consideraron la iniciativa de Ac-
ción Nacional como “una provo-
cación de la derecha”, al tiempo 
de anticipar su rotunda negativa a 
avalar ese proyecto para la capital 
del país: “En esta ciudad no van 
a pasar los intentos fascistas; que 
vayan a darse sus golpes de pecho 
a donde deban darlos: ¡en la Ciu-
dad de México no van a pasar”.

Confronta a diputados
propuesta para regular marchas

MEXICO, 3 de octubre.— El 
secretario de Educación Pública 
(SEP), Emilio Chuayffet Chemor, 
sostuvo que “la Reforma Educativa 
se está llevando a cabo en todo el 
país” y las resistencias son natu-
rales y se generan por echar a ca-
minar en otro sentido una circuns-
tancia o un estado de cosas que ya 
duró mucho tiempo.

El funcionario expresó lo anterior 
durante una entrevista en el marco 
de la presentación de la Propuesta 
Educativa de las 240 mil Compu-
tadoras Portátiles para Niños de 
Quinto y Sexto de Primaria en Co-
lima, Sonora y Tabasco, cuya licita-
ción fue obtenida por Video Net y 
Symex y que empezará a entregarse 

a fin de mes e inicios del próximo.
Interrogado respecto de la insis-

tencia de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) en el sentido de que la 
Reforma Educativa no se llevará a 
cabo, dejó claro que el derecho or-
dena ponerla en marcha. “Ésta se 
va a llevar a cabo, se está llevando a 
cabo en todo el país”, reiteró.

Al hablar en el salón Hispano-
americano en el marco del 92 ani-
versario de la SEP, enfatizó que no 
es casualidad que la primera refor-
ma a la Carta Magna emprendida 
por el presidente Enrique Peña 
Nieto, haya sido en materia edu-
cativa.

“Nuestro país demandaba des-

de hace muchos años que la for-
mación de calidad con equidad se 
convirtiera en una meta nacional 
explícita y efectiva para todos los 
mexicanos”, asentó.

El secretario de Educación Pú-
blica expuso que calidad es una 
cualidad que integra las dimen-
siones de relevancia, pertinencia, 
equidad, eficiencia, eficacia, im-
pacto y suficiencia.

Así, educación de calidad im-
plica, entre otros aspectos, que los 
conocimientos que los alumnos 
adquieran en el aula sean signifi-
cativos, que los lleven a obtener el 
máximo logro y que les permitan 
resolver los problemas que se les 
presenten en la vida, dijo.

Reforma Educativa se lleva a
cabo en todo el país: Chuayffet
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WASHINGTON, 3 de octu-
bre.— Un tiroteo en las inme-
diaciones del Capitolio, en el ala 
oeste donde se encuentran las 
oficinas del Senado, provocó una 
intensa movilización policial en la 
zona y obligó la policía del Con-
greso a ordenar a los congresistas 
a ponerse a buen resguardo y ale-
jados de las ventanas.

En medio de versiones encon-
tradas, los primeros testimonios 
hablan de un herido y un inter-
cambio de disparos seguidos de 
una persecución con automóviles.

Por el momento, la investiga-
ción se mantiene en curso con la 
posible búsqueda de, al menos, un 
francotirador.

Unidades de intervención rá-
pida hacían acto de presencia en 
una zona que se ha convertido en 
un escenario donde pululan am-

bulancias, patrullas y oficiales del 
FBI.

Elementos del servicio secre-
to reforzaban inmediatamente 
el perímetro de la Casa Blanca, 
en medio de escenas donde los 
visitantes y turistas se han visto 
sorprendidos por el ajetreo de 
agentes y patrullas armados.

Algunos congresistas que se 
encontraban en las inmediacio-
nes del Capitolio recibieron la 
orden inmediata de regresar a 
sus despachos.

El Capitolio fue cerrado el 
jueves por razones de seguri-
dad.

La gente que se encontraba 
frente a la Corte Suprema, al 
otro lado de la calle, fue obliga-
da por las autoridades a entrar 
al edificio de la corte.

En una circular por correo 
electrónico, la policía del Capi-
tolio aconsejó a todos a “cerrar, 

trabar y alejarse de las puertas 
y ventanas que dan al exterior” 
. Añadió que hubo denuncias 

de disparos y un informe no 
confirmado de que un agente 
de policía estaba herido.

Tiroteo cerca del Capitolio 
de Washington deja un herido

WASHINGTON, 3 de octu-
bre.— Durante un discurso ante 
el Congreso, el mandatario norte-
americano señaló que la única ra-
zón por la cual el Gobierno ahora 
está ‘paralizado’ es la “obsesión” 
de los republicanos con desman-
telar la reforma de salud, según 
la agencia Reuters. Agregó que 
mientras más dure el ‘cierre’ del 
Gobierno federal, peores conse-

cuencias tendrá. 
“Aprueben un presupuesto. 

Pongan fin al cierre del Gobierno. 
Paguen nuestras cuentas. Preven-
gan un cierre económico”, instó el 
presidente estadounidense. 

Desde el martes el Ejecutivo 
central estadounidense inició el 
proceso de suspensión de par-
te de sus actividades después de 
que fracasaran en el Congreso 

las negociaciones para aprobar el 
presupuesto para el nuevo ejerci-
cio fiscal. 

El Gobierno se vio obligado a 
despedir a unos 800.000 funciona-
rios. De acuerdo con los cálculos 
oficiales, el cierre de varios depar-
tamentos no representará ningún 
tipo de ahorro, sino que costará al 
presupuesto federal más de 1.000 
millones de dólares.

Si EE.UU. incumple el pago 
de su deuda, todo el mundo 

“tendrá problemas”

El Capitolio

MADRID, 3 de octubre.— La 
manifestación ‘Fuera mafia, hola 
democracia’ está convocada para 
el 5 de octubre en las ciudades de 
Madrid, Valencia, Granada, Mur-
cia y Jerez. A la movilización han 
llamado plataformas como Demo-
cracia Real Ya, Acampada Sol, Ya-
yoflautas y Juventud Sin Futuro, 
que buscan “visibilizar a los res-
ponsables” de la crisis en el país. 

Que nadie se equivoque. No 
serán actos violentos ni de van-
dalismo Estos responsables son 
“el régimen ilegítimo impuesto 
por la alianza de las grandes en-
tidades financieras, la denomina-
da ‘troika’ (FMI, BCE y UE) y los 
Gobiernos nacionales y regionales 
que desarrollan redes opacas de 
clientelismo y corrupción, cuya 
ineludible consecuencia es un ré-
gimen de mafias, un sistema falli-
do e intrínsecamente corrupto”, 
según los convocantes. 

“Queremos destacar quiénes 
son para nosotros los culpables y 
quién es la mafia. Se trata de decir 
‘adiós’ al viejo régimen que viene 
del 1978 [año en que se reinstauró 
la democracia en España], herede-
ro del anterior [en referencia a la 
dictadura del general Franco], y 
‘hola’ a la democracia y a la par-
ticipación ciudadana en la toma 
de decisiones”, indicó al periódico 
español ‘Cuarto Poder’ Kike Cas-
telló, miembro del movimiento 
Democracia Real Ya. 

“No sabemos qué va a pasar. 
Solo sabemos que, mientras haya 
mafia, hay que salir a la calle”, di-
cen los convocantes a través de la 

cuenta del evento en Facebook.
Partidos como Izquierda Unida 

e Izquierda Anticapitalista ya han 
expresado apoyo a la iniciativa. 

Así, Izquierda Unida ha seña-
lado, a través de un comunicado, 
que respalda “la movilización con-
vocada por el 15M y otros colec-
tivos contra la corrupción y para 
recuperar el control democrático 
de las instituciones y defender los 
derechos de las personas”. 

Por su parte, Izquierda Antica-
pitalista ha calificado la movili-
zación de “necesaria” aunque no 
suficiente. Según explicó a ‘Cuarto 
Poder’ el portavoz del partido en 
Madrid, Raúl Camargo, “hay que 
persistir con grandes movilizacio-
nes sociales que sirvan como de-
mostración de fuerza y permitan, 
al menos, remover la opinión pú-
blica”.

Protestas en España

LA HABANA, 3 de octubre.— 
Las delegaciones de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de 
Colombia-Ejército del Pueblo 
(FARC-EP) y el gobierno de ese 
país regresan hoy a La Habana a 
la mesa de conversaciones, con di-
ferencias en cuanto a un referendo 
propuesto por el presidente Juan 
Manuel Santos.

Para el jefe de la representación 
de las FARC-EP, Iván Márquez, 
esta es una propuesta unilateral 
que el gobierno puso a considera-
ción del Congreso fuera del espíri-
tu y la letra de lo pactado. En esas 

condiciones -sentenció- no hace-
mos parte de dicha iniciativa; no 
corresponde a acuerdo alguno con 
las FARC-EP, ni las compromete. 
Márquez aseguró también que 
cuando se aborde el sexto y último 
punto de la agenda -mecanismos 
de refrendación- la insurgencia 
insistirá en la convocatoria a una 
Asamblea Constituyente.

Su pertinencia ha sido recono-
cida por expertos, declaró, y ade-
lantó que deberá debatirse esta 
propuesta convocando a la nación 
entera para convenir con todos los 
grupos sociales y el congreso la 

implementación de los acuerdos 
que se logren. Una Constituyen-
te, agregó, está contemplada en la 
Carta Magna de la nación surame-
ricana.

Las FARC también insistieron 
en que la construcción de la paz 
es un asunto de la sociedad en su 
conjunto que requiere la participa-
ción de todos. Estamos en La Ha-
bana para llegar a fórmulas que 
garanticen al país, a la nación en-
tera, que el conflicto tiene fin, ex-
presó la organización guerrillera.

Por otro lado, el representante 
del ejecutivo, Humberto de la Ca-

lle, declaró que hay avances en las 
pláticas, pero los logros no son su-
ficientes.Tenemos que mostrarles 
más resultados a los colombianos 
para cumplir con sus expectativas, 
dijo.

En diferentes momentos las 
FARC han planteado que la mesa 
no puede apresurar los puntos 
de la agenda en aras de lograr un 
acuerdo final que garantice al país 
el fin del conflicto. La Habana es 
sede de las pláticas desde noviem-
bre del pasado año, cuando se 
instaló la mesa de conversaciones. 
Ambas partes llegaron a un pri-

mer acuerdo parcial sobre el tema 
agrario -primer punto de la mesa- 
a finales de mayo.

FARC-Gobierno: Arranca
 nuevo ciclo de conversaciones

Las conversaciones en Cuba
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MEXICO.— La sensual actriz posó de 
nueva cuenta para la revista Playboy 
México, que celebra su aniversario número 
once, pero aseguró que no volverá a 
desnudarse en alguna publicación. “Esta 
es la última vez que posaré en una revista 
para caballeros. No me gusta decir �nunca 
más�, porque la vez pasada también lo 
dije”, señaló Campomanes. Sin embargo, 
también mencionó que aceptó la propuesta 
(ocho años después de haber aparecido en 

la misma revista) porque se siente a gusto 
con su cuerpo. “Soy una mujer plena y 
completa en todos los sentidos”. Para esta 
nueva sesión, Fabiola contó con el apoyo 
de su novio, Álvaro Molina. “Me dio una 
tranquilidad inmensa. Tuve y sentí su 
apoyo incondicional en todo momento. 
Es un privilegio sentirme apoyada por mi 
pareja”. La actriz comentó que le encanta el 
hecho de que sus fotos sean bien recibidas.
(MezcalEnt)

Desnuda por última vez 
Fabiola Campomanes: eso 
ha dicho

Jennif  Lawrence sufrió  
su peso en Hollywood

LOS ANGELES, 3 de octubre.— Aunque 
Jennifer Lawrence ya tiene un Oscar en su 
haber y una carrera en ascenso, aún sufre 
cuando recuerda lo difícil que la pasó en sus 
inicios en Hollywood por su peso.

La joven de 23 años es protagonista del 
número de noviembre de Harper’s Bazaar, en 
Gran Bretaña, a la que habló sobre algunos de 
los problemas que enfrentó.

“Era joven, eso fue sólo el tipo de mierd.. 
por las que las actrices deben atravesar. 

Alguien me dijo que estaba gorda y que 
me iban a despedir si no bajaba de peso. 
Me trajeron fotos de mi donde estaba 
básicamente desnuda, y me dijeron 
que las usara como motivación para 
mi dieta”, detalló.

Ahora, ya con varias cintas famosas 
como The Hunger Games y de haber 
ganado el Oscar con Silver Linings 
Playbook, Lawrence asegura que no 
está por encima de esos comentarios.



Conseguir un trabajo en los Estados 
Unidos ha tomado un giro futurístico: 
el currículum ya casi es algo del pasado. 
Las empresas en búsqueda de nuevos 
empleados le dan el mismo peso a las re-
des sociales y lo que dicen los buscado-
res de ti. Por esta razón, es sumamente 
importante que revises qué información 
está abierta al público sobre ti en las 
principales redes sociales. Si hay algo 
comprometedor en alguno de tus per-
files, debes de eliminarlo cuanto antes. 
También debes de saber qué sale cuan-
do escribes tu nombre en los principales 
buscadores. Aunque es mucho más 
complicado cambiar algo ahí, al menos 
debes tener lista una buena respuesta 
cuando tu futuro jefe te pregunte por 
qué sales en un video haciendo cualqui-
er locura.

Pero tampoco debes de ver las redes 
sociales simplemente como algo que te 
puede costar el trabajo de tus sueños; 
al contrario también sirven como her-
ramientas para ayudarte a conseguir 
un buen trabajo. Por eso es que casi una 
de cada tres personas en búsqueda de 
empleo se enfoca exclusivamente en las 
redes sociales para hacerlo, según una 
encuesta elaborada por TweetMyJobs. 
Además, las empresas con mayor cre-
cimiento y que ofrecen buenos trabajos 
están incrementando su uso de las redes 
sociales para promocionar puestos de 
trabajo e identificar buenos candidatos. 
Cuando estés listo para entrar al mundo 
de las redes sociales para conseguir un 
trabajo ten en cuenta estos consejos:

Actualiza tus perfiles frecuentemente
Debes de tener un perfil en las redes 

sociales más populares, especialmente 
aquellas dedicadas al entorno profe-
sional. Una vez que tengas tu perfil, no 
lo abandones. Es importante compar-
tir algo relevante a tu industria, por lo 
menos unas cuantas veces a la semana. 
No solo te ayudará a mantenerte actual-
izado con tu sector, sino también te hace 
ver como una persona que le interesa lo 
que hace y que quiere aprender. Es me-

jor dejar los chistes o fotos vulgares para 
otro día. Solo debes compartir aquello 
con lo que no tendrías problemas si tu 
hija o hijo lo viera.

Busca contactos relevantes
El propósito de una red social es per-

mitir la comunicación virtual con perso-
nas conocidas. Pero también sirve para 
conectarte con las personas que ellos 
conocen. Investiga un poco para ver si 
el conocido de un conocido trabaja en 
una empresa donde puedas conseguir 
trabajo. Entonces, pídele a tu amigo 
que te presente. A veces las personas 
tienen gente en su red que ni conocen o 
no se acuerdan cómo los conocen. Pero 
aún así esto es mejor que simplemente 
tocarle la puerta de la oficina. Una co-
municación por un conocido —aunque 
sea distante— es mejor que una comu-
nicación por una persona totalmente 
desconocida.

Incorpórate a conversaciones de tu 
sector

Debes dejar comentarios, opiniones 
(respetuosas y con fundamento) en los 

sitios de chat y en las redes sociales 
para que otras personas de tu sector 
te conozcan. Esto te puede parecer un 
poco exagerado, pero en realidad los 
ejecutivos de reclutamiento continu-
amente están buscando personas y el-
los leen estos artículos y comentarios 
para buscar pistas de posibles candi-
datos. No tienes nada qué perder.

Coordina la elaboración de tu cur-
rículum con la información en tus re-
des sociales

Si tienes cuentas en redes sociales 
profesionales debes incluir vínculos 
a ellas y a tu correo electrónico en 
tu currículum impreso. No es reco-
mendable incluir un vínculo a redes 
personales porque esa información no 
es relevante para un trabajo. Luego, 
debes confirmar que la información, 
puestos de trabajo, fechas de empleo 
y todos los detalles coincidan. Sería 
preocupante si tu currículum dice 
que trabajaste 4 años en una empresa 
cuando en Internet sale que trabajaste 
solo 2 años.
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Te podría parecer difícil comuni-
carte con algún individuo en el 

trabajo. Puedes invertir en proyectos 
comerciales provechosos. Investiga 
maneras de ganar más dinero.

El viaje podría hacerte bien. 
Necesitas hacer más cosas que te 

complacen. Considera que tú también 
podrías tener la culpa.

Ponte alerta de cualquier individ-
uo dispuesto a confrontarte con 

situaciones desagradables. Incorpórate 
a una sociedad de miembros que com-
parten el mismo interés como en las 
clases de baile de salón o quizás de al-
gún grupo en Internet.

Reuniones sociales podrían fa-
cilitar que conozcas a una pareja 

prospectiva. Incorpórate a grupos y or-
ganizaciones de carácter distinguido. 
Presta ayuda si puedes pero con toda 
probabilidad bastará sólo con que le 
hagas caso.

Hoy podrías fallar en llevar a cabo 
todo lo que querías lograr en la 

casa. Tendrás oportunidades de avan-
zar pero deberás disponerte a realizar 
algunos cambios y tal vez mudarte.

Podrías sufrir problemas de salud 
si no descansas lo necesario. Pu-

edes realizar cambios en tu ambiente 
doméstico que beneficiarán a todos 
los que residen ahí. Probabilidad de 
promesas falsas cuando se trata del tra-
bajo.

Es posible que tus compañeros de 
trabajo no te apoyen. Haz cam-

bios en tu aspecto físico y en tu ánimo 
para fortalecer los mismos. No te con-
viene relacionarte con tus suegros u 
otros familiares.

Llegó el momento en que expreses 
tus sentimientos verdaderos. La 

mayoría de los problemas entre socios 
o parejas se presentan porque nadie 
cumple con sus promesas. 

Tal vez la familia se opone a par-
ticipar, pero un comerciante no. 

Cambios repentinos asociados con tus 
colegas podrían sorprenderte. Debes 
asegurarte de que no te relacionas sólo 
por conveniencia.

Solicita el apoyo de tus compañe-
ros de trabajo para poder cumplir 

a tiempo con la tarea. Puedes conocer a 
nuevas parejas prospectivas si te reúnes 
informalmente con amigos. Haz un vi-
ajecito de negocios si puedes.

No permitas que los demás te ago-
bien imponiéndote responsabi-

lidades adicionales. Anticipa sentirte 
dudoso/a respecto a tus prospectos 
personales. Se notan el amor y aventu-
ras románticas.

Tu sensibilidad hacia los que qui-
eres conquistará el corazón de 

todos. Te esfuerzas demasiado. Te fati-
gas y te puedes enfermar fácilmente 
con catarros e infecciones. Prepárate 
que tus familiares o amigos íntimos te 
presentarán a personas nuevas e intere-
santes.

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 4 de Oct. al 10 de Oct.

Conseguir trabajo a través 
de redes sociales
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MEXICO, 3 de octubre.— 
Panamá se convirtió en la Bestia 
Negra de México en la Copa Oro. 
Pero Miguel Layún advierte que 
la verdadera obligación no es 
derrotar a los canaleros, ahora 
que se los vuelven a topar en la 
eliminatoria,  sino que el Tricolor 
esté con boleto seguro para la 
Copa del Mundo.

“No es una deuda pendiente 
ganarle a Panamá, la deuda 
pendiente es estar calificados al 
Mundial...”, sentencia el defensa 
del América.

En julio, la Selección Nacional 
sufrió el hambre de La Marea 
Roja. Los pupilos de Julio César 
Dely Valdés supieron vencer en 
dos ocasiones a los mexicanos 
para eliminarlos en la Copa Oro.

México terminó con el fracaso 
a cuestas y ya desde entonces 

se perfilaba el adiós de José 
Manuel de la Torre del banquillo 
tricolor, que semanas más tarde se 
consumó.

Layún fue parte de ese equipo 
nacional. Las lecciones fueron 
muchas, pues Panamá aprovechó 
el mal momento mexicano para 
alcanzar la final del torneo de 
la Concacaf.  Gran parte de la 
culpa en esas caídas -considera 
el jugador emplumado- fue del 
cuadro verde.

“Ellos hicieron su partido, 
pero nosotros dejamos de hacer 
muchas cosas que fue lo que 
nos llevó a la derrota, ahora lo 
importante es hacer las cosas bien, 
absorber el planteamiento y estar 
bien unidos”, invita.

Miguel Arturo mantiene el 
optimismo para vencer a Panamá 
y tener un camino menos duro 

para que México califique a Brasil 
2014.

Advierte que el Tri que estuvo 
en la Copa Oro no será el mismo 
que el del 11 de octubre pisará el 
césped del Estadio Azteca para 
buscar vencer a los canaleros.

“El equipo de ahora es diferente 
al de Copa Oro; sabemos que va 
a ser un partido complicado, pero 
que no es imposible. Tenemos que 
hacer valer la localía, y disfrutar lo 
que hacemos”, dice.

Miguel Layún envía mensaje a Panamá

Miguel Layún advierte que la 
verdadera obligación no es derrotar 
a los canaleros, ahora que se los 
vuelven a topar en la eliminatoria,  
sino que el Tricolor esté con boleto 
seguro para la Copa del Mundo.

MEXICO, 3 de octubre.— Para 
Marco Fabián, jugador de Chivas 
del Guadalajara, el buen paso de 
las Águilas del América no es un 
motivo que le cause miedo de cara 
al clásico que disputarán ambos 
equipos este sábado en el estadio 
Azteca.

“Para nada asusta, dentro de 
la cancha somos 11 contra 11. Sin 
duda hay que aceptar que están 
en un muy buen momento, pero a 
la hora del partido se olvida todo 

el pasado y haciendo un buen 
partido podemos hacerles daño”, 
aseguró Fabián, en entrevista con 
Récord.

“No van a pasar por encima  
de nosotros, les va a costar y 
nosotros tenemos que estar 
totalmente fuertes e inteligentes, 
con toda la visión de hacer un 
gran partido y de poderle sacar 
un susto al América y poder ganar 
en el Azteca”, afirmó el jugador 
rojiblanco.

No hay temor al 
América: Fabián

 “Eestán en un muy buen momento, pero a la hora del partido se olvida todo el 
pasado y haciendo un buen partido podemos hacerles daño”, aseguró Marco 
Fabián.

MEXICO, 3 de octubre.— La 
FIFA recibió 4,5 millones de 
solicitudes de entradas para 
los 64 partidos del Mundial de 
futbol de Brasil 2014, cuando falta 
una semana para el final de la 
primera fase de ventas, informó el 
organismo.

El 77 % de las solicitudes (3,4 
millones) procede de Brasil, 
seguido de Argentina, que suma 
223.686 peticiones, y Estados 
Unidos, tercero con 175.122 
entradas, según un comunicado.

El director de marketing de 
la FIFA, Thierry Weil, afirmó 
que el volumen de peticiones 
es “impresionante” y pone de 
manifiesto “el extraordinario 
interés” de un Mundial en Brasil, 
país cinco veces campeón, según 
la nota.

Las solicitudes realizadas hasta 
el próximo día 10 no garantizan 
una entrada, puesto que la FIFA 
hará un sorteo en los casos que la 
demanda supere el aforo de los 
estadios.

Los partidos que más interés 
han despertado son la final, la 
apertura y los partidos de Brasil, 
única selección que ya conoce su 
posición en el sorteo: cabeza de 
serie del Grupo A.

El sorteo de los grupos tendrá 
lugar el próximo 6 de diciembre y 
el Mundial se juega entre los días 
12 de junio y 13 de julio. La final se 

jugará en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Mucha demanda para
boletos del Mundial

 La FIFA recibió 4,5 millones de solicitudes de entradas para los 64 partidos del 
Mundial de futbol de Brasil 2014, cuando falta una semana para el final de la 
primera fase de ventas.

MEXICO, 3 de octubre.— La FIFA 
modificó la designación arbitral para 
el partido de la Hexagonal Final de 
Concacaf entre México y Costa Rica.

Los cambios anunciados este jueves 
por el organismo rector de futbol son 
del árbitro central, quien en primera 
instancia se le otorgó al surinamés 
Enrico John Winjgaarde, por el 
guatemalteco Walter Alexander López 
Castellanos.

Al igual que el primer asistente, 
Gerson Otoniel López Castellanos, de 
Guatemala, quien reemplaza a Ramón 
Ricardo Louisville, de Surinam.

El resto del cuerpo arbitral para el 
partido en tierras costarricenses se 
mantiene igual al anunciado este martes 
por FIFA, Phillippe Briere, de Canadá, 
será el segundo asistente y Javier Santos, 
de Puerto Rico, como cuarto árbitro del 
encuentro.

Cambian árbitro para el Costa Rica-México

El árbitro del partido México-Costa Rica 
será el guatemalteco Walter Alexander López 
Castellanos.
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MEXICO, 3 de octubre.— Como 
la máxima voz de autoridad 
entre los boxeadores mexicanos 
en activo, Juan Manuel Márquez 
le pide a Julio César Chávez Jr. 
y a Saúl Canelo Álvarez que 
se “preparen como debe ser” y 
que “aprendan” de sus últimas 
cuestionadas peleas para impulsar 
sus respectivas carreras.

“Ojalá les sirva de experiencia 
[sus últimas peleas], que lo 
saquen y lo exploten para llevarlo 
a la práctica. Que se entrenen y se 
preparen como debe ser. El boxeo 
es un deporte muy difícil, muy 
celoso, que si no te dedicas, te 
cobra factura”, advierte Márquez, 
quien el próximo 12 de octubre 
busca convertirse en campeón 
mundial en cinco divisiones 
distintas.

Mientras que Chávez Jr. se 

mostró fuera de ritmo y con 
peso de más en su regreso a 
los encordados tras un año de 
ausencia en su pelea ante el 
estadounidense Brian Vera -que 
ganó por una discutida decisión 
mayoritaria-, El Canelo perdió el 
invicto y sus títulos superwelter 
al ser superado de principio a fin 
ante Floyd Mayweather Jr.

“Lo que acaba de ocurrir son 
cosas que pasan en el boxeo. Una 
decisión polémica en la pelea de 
Julio César Chávez Jr. ante Brian 
Vera es algo que Julio no tiene la 
culpa. Ahí calificaron los jueces y 
el boxeador sólo hace su trabajo 
arriba del ring. [...] En el caso de 
El Canelo fue la experiencia y la 
buena condición que presenta 
Mayweather. Estos fueron puntos 
importantes para que perdiera. 
Pero eso ya quedó atrás”, analiza 

El Dinamita.
Márquez hizo un especial 

señalamiento de Chávez Jr., que se 
mostró fuera de ritmo en su pelea 
del pasado 28 de septiembre, 
en Carson, California; en una 
pelea para la cual no tuvo un 
entrenador de tiempo completo 
que supervisara su preparación.

“Julio tiene que meterse en la 
cabeza que esto es un deporte 
difícil, un deporte de dedicación, 
de responsabilidad, donde tienes 
que ponerle todas las ganas”, 
apunta.

Márquez aconseja a 
Chávez Jr. y al “Canelo”

 Juan Manuel Márquez le pide a Julio 
César Chávez Jr. y a Saúl Canelo 
Álvarez que se “preparen como debe 
ser” y que “aprendan” de sus últimas 
cuestionadas peleas para impulsar sus 
respectivas carreras.

ANTALYA, 3 de octubre.— Las 
mexicanas Aída Román, Mariana 
Avitia y Alejandra Valencia 
buscarán la medalla de bronce en 
la modalidad recurvo por equipos, 
en el Campeonato Mundial de 
Tiro con Arco que se realiza en 
esta ciudad turca, luego de perder 
ante las representantes de Corea 
del Sur.

De esta manera, el cuadro 
mexicano buscará la presea ante 
las danesas Carina Christiansen, 
Maja Jager y Marie Laursen, el 
domingo próximo.

Para llegar a esta fase de 
la competición mundial, las 
mexicanas superaron en los 
octavos de final a Kristine Esebua, 
Yulia Lobzhenidze y Khatuna 
Narimanidze, de Georgia, por 
marcador de 168-152.

Luego, en cuartos de final, las 
medallistas de Londres 2012, 

Román y Avitia, así como Valencia 
dieron cuenta de las indias 
Epika Kumari, Dola Banerjee y 
Chekrovolu Swuro por 195-176.

Así, las mexicanas enfrentaron 
a las coreanas Bo Bae Ki, Hye 
Jin Chang y Ok Hee Ki, en un 
partido que se disputó con fuertes 
ráfagas de viento, que afectaron 
el desempeño de ambos equipos, 
aunque las asiáticas salieron 
airosas con marcador de 177-181.

Mientras que la medalla de oro 
la disputarán las coreanas Bo Bae 
Ki, Hye Jin Chang y Ok Hee Ki y 
las bielorrusas Hanna Marusava, 
Ekaterina Timofeyeva y Alena 
Tolkach.

En tanto, el equipo varonil de 
Juan René Serrano, Luis Álvarez 
y Eduardo Vélez fue eliminado 
en los octavos de final por los 
canadienses Crispin Dueñas, Jay 
Lyon y Hugh Macdonald.

Arqueras mexicanas
van por el bronce

MEXICO, 3 de octubre.— Mark 
Dominic, gerente general de los 
Bucaneros de Tampa Bay, informó 
la decisión del equipo de dejar en 
libertad a Josh Freeman, quien 
hasta hace un par de semanas, 
fungía como el quarterback titular 
del equipo.

Durante la última semana, 
un torbellino de acciones 
han nublado la atmosfera de 
los Bucaneros; primero, Josh 
Freeman dio una entrevista 
a ESPN sin consentimiento 
del equipo, todo esto luego 
de ser relegado al segundo 
equipo detrás del novato Mike 
Glennon; posteriormente, 
información confidencial fue 
filtrada vinculándolo con el 
programa anti adicciones de la 
NFL, el mismo jugador explicó 
que recibe tratamiento contra el 
Deficit de Atención por lo cual 
pasa regularmente controles 
antidpoing de parte de la NFL, 
como consecuencia a esta acción 
en contra del joven de 26 años,

La asociación de jugadores de 
la NFL (NFLPA) se encuentra 
investigando de donde surgió 

la filtración de la información 
y podría tomar represalias en 
contra de los Bucaneros.

Así, luego de todas estas 
acciones, de haber sido 
desactivado para el partido ante 
Arizona del pasado domingo, 
Josh Freeman ha sido cortado por 
el equipo de Florida, luego de 
intentos fallidos por cambiarlo a 
otra franquicia de la NFL, debido 
a este movimiento, los Bucaneros 
deberán pagarle a Freeman poco 
más de seis millones de dólares 
restantes en el contrato.

Freeman fue reclutado con 

la selección 17 de la primera 
ronda del draft del 2009 por los 
Bucaneros de Tampa Bay, una 
ronda donde también fueron 
seleccionados Matthew Stafford 
de los Leones de Detroit y Mark 
Sánchez de los Jets de Nueva 
York.

Freeman rompió el record de la 
franquicia el año pasado al lanzar 
cuatro mil 65 yardas y 27 pases de 
anotación, sin embargo, gran parte 
del problema fue la repetida  falta 
de Freeman a juntas del equipo, 
incluyendo la fotografía oficial de 
la escuadra.

Separan a Freeman 
de Bucaneros

YEONGAM, 3 de octubre.— El 
piloto de Lotus, Kimi Raikkonen, 
dijo que su participación en 
el Gran Premio de Corea del 
domingo dependerá de cómo 
responda su lesión en la espalda 
en las prácticas del viernes.

El finlandés corrió el anterior 
gran premio en Singapur con 
la ayuda de analgésicos y 
fisioterapia, y aunque está en 
Yeongam para la carrera, no hay 
seguridad de que compita.

“Siempre es difícil decirlo 
hasta que maneje” , dijo 
Raikkonen el jueves. “Una vez 
que conduzcamos mañana, sabré 
más”.

Mientras el piloto de reserva 
David Valsecchi está disponible en 
caso de que Raikkonen no pueda 
participar en la clasificación del 
sábado, el finlandés afirmó que su 

presencia en Corea del Sur debería 
ser considerada una indicación de 
que se propone competir.

“Sería inútil venir para no 
correr”, afirmó.

La lesión que lo aqueja data 
de sus primeros días en la F1 y 
empeoró en Singapur.

“A veces tengo que lidiar con 
el dolor”, dijo. “Cada año uno se 
pone más viejo y se presentan más 

cuestiones”.
Lotus usará su nuevo modelo 

de mayor distancia entre ejes en 
las prácticas del viernes, con la 
intención de usarlo también en 
la clasificación del sábado y la 
carrera del domingo.

“Si todo sale bien lo usaremos, 
y si hay inconvenientes siempre 
podemos volver (al auto más 
corto)”, dijo Raikkonen.

Raikkonen en duda
para correr en Corea



MÉXICO.— México está en el lugar 102 
de una lista de 122 países en cuanto a la 
calidad del sistema educativo, de acuer-
do con el World Economic Forum (WEF).

La calidad de las escuelas primarias 
fue colocada en la posición 105, mientras 
que la enseñanza de matemáticas y cien-
cia están en el sitio 109 del primer Índice 
de Capital Humano (ICH) que realiza el 
WEF.

En el índice general, México fue ubica-
do en el lugar 58; en América Latina fue 
superado por Chile (lugar 36), Panamá 
(42), Uruguay (48) y Brasil (57).

El ICH mide la capacidad de los países 
de desarrollar y desplegar a trabajadores 
sanos, instruidos y capaces a través de 
cuatro pilares distintos: educación, sa-
lud y bienestar; trabajadores, empleo, así 
como el entorno facilitador. Suiza ocupa 
el primer lugar del ranking.

Enseñanza deficiente, un lastre

El World Economic Forum (WEF) colo-
có a México a media tabla en su primer 
Índice de Capital Humano, el cual mide 
el potencial de la fuerza de trabajo, pero 
reprobó al país en el rubro de la calidad 
del sistema educativo y particularmente 
en educación primaria, así como en la ca-
lidad de la enseñanza de ciencias y ma-
temáticas.

El índice que tiene la finalidad de iden-
tificar a los países que están en mejores 
condiciones de transformar las inversio-
nes en salud, educación y desarrollo de 
aptitudes, en una ventaja económica, 
ubicó a México en el lugar 102 en materia 
de calidad del sistema educativo, de una 
lista de 122 países, en donde el número 
uno es el mejor y el 122 el peor.

20 por ciento del gasto programable en 
México se destina a la educación

La calidad de las escuelas primarias fue 
evaluada entre los últimos lugares, en la 
posición 105, mientras que la enseñanza 
de matemáticas y ciencia fue evaluada 
aún peor, en el sitio 109.

El Human Capital Index mide la capa-
cidad de los países de desarrollar y des-
plegar a trabajadores sanos, instruidos y 
capaces a través de cuatro pilares distin-
tos: educación; salud y bienestar; trabaja-
dores y empleo, y entorno facilitador.

El reporte colocó a Suiza en el primer 
lugar del índice, seguido de Finlandia, 
Singapur, Holanda, Suecia, Alemania, 
Noruega, Reino Unido, Dinamarca y Ca-
nadá, por lo que afirma que “en Europa 
ha surgido una clara división geográfica 
en términos de la capacidad de los países 
de aprovechar su capital humano”.

8.6 años es el promedio de escolaridad 
en nuestro país

Deficiencias

Manuel Molano, director adjunto del 

Instituto Mexicano para la Competiti-
vidad (IMCO) aseguró que “no me sor-
prende el reporte del WEF, lo que me 
sorprende es que no estemos haciendo 
mucho para resolver el problema más rá-
pidamente; estos resultados deben hacer-
nos replantear el modelo de educación”.

“Lo que encuentro muy deficiente de 
la educación en México es que no da he-
rramientas para comunicarse bien en es-
pañol y menos en otros idiomas; en pen-
samiento crítico tenemos un modelo del 
siglo XIX, para tener obreros que obede-
cen instrucciones, y tampoco nos brinda 
buenas capacidades en matemáticas. Si la 
escuela nos diera estas tres cosas, pudié-
ramos transformar radicalmente nuestro 
modelo de educación”, agregó.

Años de rezago

Alberto Serdán, coordinador de activa-
ción ciudadana de Mexicanos Primero, 
afirmó que “evidentemente en materia 
educativa el mundo está avanzando a 
una velocidad muy grande y México se 

está quedando atrás”.
“El promedio de escolaridad es bajo 

en México, de 8.6 años, mientras que en 
otros países es 14 años; pero no sólo va-
mos pocos años, sino que el tiempo no se 
usa de manera efectiva; tenemos 200 días 
de calendario escolar, pero de forma efec-
tiva sólo se tienen 572 horas; en Corea, de 
cada ciclo escolar se tienen cerca de mil 
200 horas”, precisó.

“Evidentemente se han notado más las 
marchas y plantones en los recientes días, 
pero es una práctica común que año con 
año usa la Coordinadora y grupos magis-
teriales en Michoacán, Oaxaca y Guerre-
ro, que ocasiona que en los estados más 
pobres los alumnos vayan aún menos 
tiempo a la escuela”, enfatizó.

Alberto Serdán, reconoció que el nivel 
de aprovechamiento de los niños en ma-
temáticas, deja mucho que desear “sim-
plemente al ritmo de aprovechamiento 
de México se necesitarían 52 años para 
alcanzar al primer lugar mundial, siempre 
y cuando, el resto de los países no haga ab-
solutamente nada. En comprensión de lec-
tura tendrían que pasar 327 años, para que 
México alcance al primer lugar mundial.”

Serdán aseguró que se debe mejorar 
la profesionalización de los maestros en 
México, y en este sentido la reforma edu-
cativa es un primer paso.

“En México se gastan poco más de 600 
mil millones de pesos del presupuesto pú-
blico en educación, más de 20 por ciento 
del gasto programable, lo que nos coloca 
como uno de los países que más gasta en 
educación, pero esto no siempre llega a las 
escuelas, sino que hay condiciones estruc-
turales que permiten desvíos de recursos”, 
precisó.

A su vez, Manuel Molano lamentó 
también que en nuestro país se tenga una 
educación cívica muy deficiente y no se 
induzcan valores, como el respeto por los 
demás, por la propiedad y por la vida.
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Educación mexicana, en el sótano


