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Siddartha Sáenz Alvarado opera como aviados y “mueve los hilos” 
mediante Alfredo Serrano, ex guarura de Delia Alvarado

Cipriano González Zúñiga y Felipe 
Javier Briceño García son los prin-

cipales líderes del penúltimo “grupo 
de negociación”, monitoreados desde 
Oaxaca por la CNTE, del comité de 
lucha de los maestros manifestantes, 
que dicho sea de paso y de peso, son el 
17 por ciento del total de maestros en el 
estado, el otro 83 por ciento está dan-
do clases, eso se nota en los cierres de 
carreteras con 200 personas y hasta 40 
en la alcaldía de Dziuche que muestra 
el cansancio de los profes ante inútiles 
manifestaciones llenas de mentiras y de 
cobros que les hacen alzar las cejas y 
preguntarse a donde se va tanto dinero 
y de donde salen tantas mentiras, tantas 
sandeces, tantas faltas de respeto a los 
ciudadanos y a las autoridades consti-
tuidas, tanta falta de coordinación, que 
ellos como sindicalistas saben manejar 
muy bien desde su sindicato... Hoy se 
sabe que ya 5 mil maestros de Quinta-
na Roo han pagado sus 140 pesos cada 
uno por un amparo masivo, que no tie-
ne razón de ser, los “lideres” del movi-

miento esperan que sean 10 mil los que 
aporten un millón cuatrocientos mil pe-
sos para un amparo que no cuesta más 
de 50 mil pesos!!! Quién se está que-
dando con un millón 350 mil pesos... 
Pero además, maestro que no asiste a 
cubrir su guardia en los plantones, blo-
queos o marchas, tiene que pagar una 
“multa” de 200 pesos, ¿para qué o para 
quién?... Han circulado en sus redes, 
en especial por whatsapp, mentiras y 
mentirotas, que si la nueva Ley hará 
que la educación ya no sea gratuita, que 
los padres de familia paguen el mante-
nimiento de las escuelas y también sus 
reparaciones, que los libros ya no serán 
gratuitos y otras mentiras más que las 
tratan de hacer verdades... El problema 
es que no es posible que los maestros, 
supuestamente con una cultura de ni-
vel, “leídos y escribidos”, hoy sean 
capaces de creer eso que pueden che-
car en la ley que está en internet y que 
también eso saben manejar muy bien... 
Para Ripley... Nunca tantos habían sido 
engañados tanto tiempo?...

Darán primeros pasos para 
regularizar Cuna Maya

EDITORIAL

El director Jurídico de 
la representación del 
gobierno del estado en 
Benito Juárez, Iván 
Garibay, se reunirá hoy 
al medio día con los 
representantes legales 
de la colonia “Cuna 
Maya” y un grupo 
de colonos, a quienes 
pretenden cobrarles 
nuevamente el predio 
pero casi al triple de su 
costo original
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Continúa operando el grupo de 
corruptos en Fiscalización

Empleados que se reintegraron a la Dirección de 
Fiscalización revelaron que han sido advertidos 

por el director Raymundo López Martínez, que 
estarían a prueba, pese a que fueron relegados 
a otras áreas durante el trienio de Julián 
Ricalde porque no estaban de acuerdo con las 
manipulaciones de sus delegados sindicales ni se 
prestaban a corruptelas por parte de un grupo de 
inspectores élite, que hoy se aprestan a “operar” 
directamente con el titular de la dependencia
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Por  Luis Mis

CANCUN.— Empleados que 
se reintegraron a la Dirección 
de Fiscalización, donde está su 
base laboral, revelaron que han 
sido advertidos por el director 
Raymundo López Martínez, que 
estarían a prueba, pese a que to-
dos ellos fueron relegados a otras 
áreas durante el trienio de Julián 
Ricalde, porque no estaban de 
acuerdo con las manipulaciones 
de sus delegados sindicales y tam-
poco se prestaban para corrupte-
las por parte de un grupo de ins-
pectores élite que hoy se aprestan 
para “operar” directamente con el 
titular de la dependencia. 

La fuente indicó que son alre-
dedor de 20 trabajadores, entre 
sindicalizados y de confianza, 
quienes al principio de esta admi-
nistración regresaron a la Direc-
ción de Fiscalización donde origi-
nalmente fueron contratados por 
el Ayuntamiento, aunque todos 
ellos fueron cambiados a otras de-
pendencias principalmente por no 
ceder ante el “modus operandi” 
de Siddartha Sáenz Alvarado, hijo 
de la líder del Sindicato Unico de 

Trabajadores al Servicio del Ayun-
tamiento Benito Juárez (SUTSABJ) 
Delia Alvarado, ya que a decir de 
la fuente, es quien controla “desde 
afuera” a los inspectores afiliados 
al gremio de burócratas. 

En este sentido, se confirmó que 
dicha situación, lamentablemente 
aún prevalece en esta nueva admi-
nistración municipal a cargo Ray-
mundo López, porque de hecho 
el que tiene el mando operativo 

actualmente es Alfredo Serrano, 
ex guarura de Delia Alvarado y 
gente de confianza de Siddartha 
Sáenz, quien por cierto conserva 
su plaza en dicha oficina recau-
datoria, aunque desde hace casi 
un año no se presenta a trabajar y 
prácticamente funge como uno de 
los cientos de “aviadores” apenas 
exhibidos desde la Oficialía Ma-
yor, pero con la gran diferencia 
de ser el vástago de la líder del 
SUTSABJ. 

Los empleados que apenas re-
gresaron a esta dependencia, están 
a la expectativa de las instruccio-
nes de López Martínez, muchos 
de ellos no tienen funciones asig-
nadas y se la pasan sentados en 
espera de alguna tarea, mientras 
deambulan afuera de la Dirección.  

Sin embargo, al parecer Ray-
mundo López se ha visto obliga-
do a “pactar” con el SUTSABJ, tan 
sólo por el hecho de haber acepta-
do como “segundo de a bordo” a 

Alfredo Serrano, pero sobre todo 
porque tolera que personal sindi-
calizado continúe ejecutando fun-
ciones de inspección fiscal, siendo 
ésta una tarea exclusiva para per-
sonal de confianza, ya que de caer 
en actos de extorsión o abuso de 
autoridad, cohecho, etc; podrían 
ser sancionados, turnados a la 
contraloría o cesados, a diferencia 
del personal sindicalizado que tie-
ne el respaldo de su gremio y de 
su jefe “tras bambalinas”, Sidartha 
Sáenz. 

La incertidumbre del perso-
nal de fiscalización estriba en 
la muy probable decisión de ser 
reasignados nuevamente, bajo 
cualquier pretexto, y tan sólo 
para evitar que entorpezcan las 
estrategias de recaudación “ex-
traordinarias” que ya se están 
reorganizando entre el personal 
sindicalizado y en la que estaría 
implicado directamente Raymun-
do López Martínez.

Continúa operando el grupo 
de corruptos en Fiscalización

Empleados que se reintegraron a la Dirección de Fiscalización revelaron que 
han sido advertidos por el director Raymundo López Martínez, que estarían a 
prueba, pese a que fueron relegados a otras áreas durante el trienio de Julián 
Ricalde porque no estaban de acuerdo con las manipulaciones de sus delegados 
sindicales ni se prestaban a corruptelas por parte de un grupo de inspectores éli-
te, que hoy se aprestan a “operar” directamente con el titular de la dependencia.

Por Luis Mis

CANCUN.— Agentes de la 
Dirección de Tránsito Municipal 
denunciaron la doble moral del 
actual director, Alejandro Mena-
che Reyes, quien por una parte 
anuncia bajar los costos de las 
infracciones, pero por otro lado 
exige cantidades estratosféricas a 
agentes que integran el cuerpo de 
motociclistas, mismos que prácti-
camente deberán pagar una “altí-
sima cuota”, obligados a regresar 
a las antiguas prácticas de extor-
sión a la ciudadanía. 

Los quejosos, quienes por ob-
vias razones solicitaron permane-
cer en el anonimato, dijeron que 
este recién estrenado jefe policiaco 
ha resultado más hábil y decidido 
para las viejas manías que afectan 
la de por sí deteriorada imagen 
de la Dirección de Tránsito, pero 
sobre todo afecta al interior de la 
corporación por el descontento 
generalizado del personal, ya que 
todos de alguna forma están sien-
do presionados para “entrarle” al 
pago de cuotas que van desde los 
mil pesos por moto BMW y mil 

500 pesos por una camioneta con 
aire acondicionado, cada fin de 
semana. 

No obstante, Menache Reyes, ha 
gritado a los cuatro vientos  que 
conforme  a un estudio realizado, 
respecto a las multas por las in-
fracciones de tránsito, ahora tiene 
el objetivo de bajar los costos para 
evitar la corrupción, además de 
que considera que los pagos son 
muy altos. 

“Las tarifas de las multas están 
demasiado exageradas en la ac-
tualidad, varían hasta los dos mil 
pesos y si tienen recargas pueden 
llegar a los cuatro mil. Lo conside-
ro un abuso, un precio muy eleva-
do que los conductores no pueden 
pagar”, señaló el titular de la de-
pendencia. 

En este sentido Menache Re-
yes insiste en que una vez que le 
aprueben esta propuesta, dará 
seguimiento al procedimiento ju-
rídico para agilizar el cambio de 
los costos de las infracciones y 
aunque no precisó fecha de ter-
minación advirtió que será un tra-
bajo rápido, aunque al parecer no 
tanto como la supuesta exigencia 
de cuotas a moto patrulleros . 

Y es que cabe recordar que  di-
cha moción fue a raíz de quejas de 
ciudadanos recopiladas en la de-
pendencia de un registro prome-
dio diario de 50 multas, entre las 
más comunes por estacionarse en 
lugares prohibidos, no respetar las 
señalizaciones de alto o del semá-
foro, exceso de velocidad y placas 
vencidas. 

Por el momento, pareciera que 
no se está atendiendo la instruc-
ción del Secretario de Seguridad 
Pública Municipal,  Arturo Oliva-
res Mendiola , en el sentido de “ 

trabajar muy fuerte para mejorar 
la imagen de nuestra corpora-
ción”, aunque persiste la inten-
ción y también está abierta la in-
vitación para no permitir actos de 
corrupción, y que en caso de ser 
objeto de alguna extorsión, de-
nunciarlo ante el departamento de 
participación ciudadana.

La inconformidad al interior 
de la corporación está a flor de 
piel, mientras los altos mandos 
de esta polémica dirección sólo 
se preocupan porque la opinión 
pública destaque los resulta-

dos del Alcoholímetro, duran-
te la semana, cuyo operativo 
ya cuenta con seis patrullas, 32 
elementos, así como 10 equipos 
para hacer la prueba de alcoho-
limetría.

Por cierto este programa se 
ha reforzado con elementos pre-
ventivos para la detención de 
personas que exceden su com-
portamiento al ser detenidos 
durante el programa, ya que en 
ocasiones han intentado amena-
zar o hasta golpear a los elemen-
tos asignados en el operativo.

Piden “cuota” a motociclistas de Tránsito

Agentes de la Dirección de Tránsito Municipal denunciaron la doble moral del actual director, Alejandro Menache Reyes, 
quien por una parte anuncia bajar los costos de las infracciones, pero por otro lado exige cantidades estratosféricas a agen-
tes que integran el cuerpo de motociclistas, mismos que prácticamente deberán pagar una “altísima cuota”.
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)
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Publicidad en movimiento al 100% 
anunciamos su negocio con el más alto 
indice de efectividad.

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Luis Mis

CANCUN.— El director Jurí-
dico de la representación del go-
bierno del estado en Benito Juárez, 
Iván Garibay, se reunirá hoy al 
medio día con los representantes 
legales de la colonia “Cuna Maya” 
y un grupo de colonos, a quienes 
pretenden cobrarles nuevamente 
el predio pero casi al triple de su 
costo original, so pena de expul-
sarlos de la colonia en la que viven 
desde hace más de diez años.

En este sentido, Alfredo Canché 
Chan, uno de los afectados dijo 
que el gobernador Roberto Bor-
ge, recién anunció la regulariza-
ción de dicha colonia, sobre todo 
en aquellas áreas donde la gente 
compró a los ejidatarios y pueden 
comprobarlo, como es el caso, con 
los contratos de compra-venta y 
letras de cambio que se firmaron 
en su momento.

No obstante dijo que el repre-

sentante del gobernador en esta 
ciudad, Víctor Viveros Salazar, 
tiene la voluntad de conciliar con 
las personas que se ostentan como 
representantes legales del lugar, 
ya que a nombre de la ejidataria, 
Mercedes Mendoza, han amena-
zado con denunciar ante el Mi-
nisterio Público a los vecinos por 
despojo, a fin de expulsarlos de 
sus casas con la ayuda de un gru-
po de personas que se identifican 
como policías judiciales y quienes 
recorren constantemente cada vi-
vienda de Cuna Maya, sostuvo.

Canché Chan ha optado por re-
currir a la ayuda del gobierno, de 
donde ha recibido todo el respal-
do para pelear por su casa por la 
vía legal y frenar estos abusos por 
parte de una señora que se iden-
tifica sólo como Victoria, misma 
que les está exigiendo que se fir-
men nuevos contratos de compra-
venta con un nuevo precio, tres 
veces más de la cantidad acorda-
da.

Al respecto se informó que el 
costo de los terrenos de 160 me-
tros cuadrados es de 30 mil pesos, 
pero ahora se pretende cobrar 
hasta 100 mil pesos y un engan-
che del 10%, lo que en estas cir-
cunstancias es un exceso, sobre 
todo si se toma en cuenta que 
también deberán pagarle al go-
bierno una vez que se regularicen 
los predios y se inicien los traba-
jos de introducción de servicios 
básicos como la pavimentación 
de calles, luz y agua.

Cabe la posibilidad de que si 
no se llega a un acuerdo entre las 
partes, los vecinos de Cuna Maya 
podrían interponer una denuncia 
ante la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos, para evitar 
ser detenidos o sacados de sus 
propias casas arbitrariamente, 
por supuestos policías judiciales, 
porque además la mayoría de 
dichas propiedades tienen cons-
trucciones sólidas y la inversión 
es considerable, concluyó.

Por Moisés Valadez Luna

El otro aspecto que trata de ex-
plicar las acciones de Barack Oba-
ma.

Pocos declaran abiertamente 
que no saben lo que pasa en los 
Estados Unidos de América.

Los riesgos de explicarla desde 
un punto de vista económico, con 
una alta dosis de sentimentalismo, 
es tentadora, seguramente la cul-
tura de las personas que toman 
las decisiones en ese país y en el 
mundo, acaudillada por el pen-
samiento de Federico Nietzsche 
acallarían la explicación por no ser 
amoral.

Caer en el error de tachar de fas-
cistas a los gobiernos Norteame-
ricanos, de poco o nada sirve, así 

lo ha demostrado la historia, sólo 
los principios trascendentales per-
mean a una sociedad.

El debate entre la doctrina Oba-
ma (en el que no se encuentra el 
sendero que sigue, sí es el aislacio-
nismo o el excepcionalismo) con 
Vladimir Putin como su principal 
interlocutor, sienta sus bases en la 
cultura amoral, como la fuente del 
problema del gobierno de Obama.

Noam Chomsky lo refiere 
en un artículo publicado por 
“La Jornada” http://www.jor-
nada.unam.mx/2013/10/13/
mundo/020a1mun

Estados Unidos, refiere el ar-
tículo, es la única nación con un 
propósito trascendental: el pro-
mover en todo el mundo la insta-
lación de la igualdad y la libertad, 
valiendo madre el costo económi-

co o sangriento que ello impliqué.
A eso se llama “Doctrina Inter-

nacional Realista”, planteada por 
Hans Morgenthau en la que no 
tienen cabida los sentimientos.

Algunos reconocen que ha ha-
bido excesos en la aplicación del 
propósito trascendental, pero el 
discurso del “abuso de la reali-
dad” lo salva todo y engaña a mi-
les.

Entonces la solución es que di-
versas naciones encuentren un 
propósito trascendental, que con-
tenga los principios de Nietzsche.

En nuestro país podría ser la ins-
tauración del bienestar del pueblo 
y su progreso valiéndonos madres 
todo lo que pase en otros países.

Sin caer en el falso debate del 
aislamiento o el estado de excep-
ción, ya que en lo que difieren es 

en los métodos para lograr el pro-
pósito.

Ejemplos de intentar identificar-
se con un propósito trascendental 
hay muchos, los más funestos y 
con peores resultados son los re-
ligiosos o ideológicos, de ellos se 
han aprovechado los pueblos o 
gobiernos que han trascendido a 
la moralidad y que se denominan 
“El grupo de los Ocho”.

Los nazis y comunistas fra-
casaron por ser una ideología 
Hitler y Stalin dormían bien por 
su amoralidad, pero les falló el 
principio.

Agregaría que un pueblo que 
está regado por el mundo tiene 
otro principio trascendental, que 
es ser dueños del mundo por dic-
tado de Dios: los judíos.

La propuesta escrita en líneas 

arriba no es novedosa y tampoco 
es la mejor, ya la intentaron los 
católicos, musulmanes y soviéti-
cos, con toda su grey de seguido-
res, el problema fue étnico.

En nuestro país se centra en los 
partidos políticos, las ideologías 
que expresan y dividen, usadas 
como religiones o adecuadas 
para hacerlas parecer a las dife-
rencias étnicas.

Aún con todo esto, seguir el 
consejo de Noam de no dejar-
se engañar por la doctrina “del 
abuso de la realidad”, de manera 
forzosa me llevaría a reconocer 
que el problema es holístico y 
que la mayor contradicción del 
capital está más presente que 
nunca: la alta concentración de 
capital en pocas manos.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA

Hoy, reunión 
para avanzar en 
regularización 
de Cuna Maya

 El representante del gobernador en Benito Juárez, Víctor Viveros Salazar, tiene 
la voluntad de conciliar con las personas que se ostentan como representantes 
legales de la colonia irregular.
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AKUMAL.— Para fortalecer el 
eje Verde del Plan Quintana Roo 
2011-2016 del gobernador Rober-
to Borge Angulo, que promueve 
el desarrollo sustentable de las 
regiones turísticas de la entidad, 
la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado (CAPA), presen-
tó ante empresarios, hoteleros 
y restauranteros integrantes de 
la Asociación Civil “Vecinos de 
Akumal”, que preside Henning 
Reinhard Bartsch, el proyecto in-
tegral para construir el sistema 
drenaje sanitario en la parte Norte 
de esta localidad perteneciente al 
municipio de Tulum.

El director general de la CAPA, 
José Alberto Alonso Ovando, 
acompañado por el secretario 
general del Ayuntamiento de 
Tulum, Gilberto Gómez Mora, 
informó sobre las acciones que el 

Gobierno del Estado, en conjun-
to con la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), pretenden reali-
zar en la zona Norte de esta loca-
lidad, mejor conocida como Aku-
mal turístico, donde se requieren 
invertir 84.5 millones de pesos.

Explicó que en una primera 
etapa proyectada para el próxi-
mo año se esperan ejecutar 30 
millones de pesos, aportados por 
el Estado, la Federación y los em-
presarios de Akumal A.C., que 
de manera entusiasta se sumaron 
para colaborar con las aportacio-
nes de este importante proyecto, 
que contempla la construcción de 
una planta de vacío en un terreno 
que también será donado por la 
Asociación Civil.

En este sentido, Henning Rein-
hard Bartsch, agradeció al Go-
bierno del Estado el hecho de 

dotar de servicios básicos a la 
población, dando certidumbre a 
las actividades turísticas que son 
la principal fuente económica de 
la región, por lo que refrendó su 
compromiso para colaborar con 
recursos económicos y el terreno 
para llevar al cabo esta obra.

Cabe hacer mención que la 
Asociación de Vecinos de Aku-
mal A.C, donó dos vehículos mo-
delo 2013 para uso exclusivo del 
Organismo Operador de CAPA 
en Tulum, que suman poco mas 
de 400 mil pesos, como muestra 
de agradecimiento a las acciones 
gestionadas, especialmente por la 
obra de sustitución de tuberías de 
agua potable en la zona hotelera, 
que se ejecutó durante el  2012 
con una inversión de 5.9 millo-
nes de pesos, en beneficio de 168 
usuarios.

Presenta Capa proyecto de drenaje 
sanitario de Akumal

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado presentó ante empresarios, hote-
leros y restauranteros integrantes de la Asociación Civil “Vecinos de Akumal”, el 
proyecto integral para construir el sistema drenaje sanitario en la parte Norte de 
esta localidad.

Por Marcos Chi Cahun

Al cabo de doce años 
de ejercer el poder al más 
puro estilo tan criticado, 
hoy los panistas conti-
núan en sus laureles y ni 
para hacerlos volver a lo 
que fueron en sus lejanos 
albores, por lo que distan 
mucho de la realidad, 
encontrándose en un 
mundo de fantasía como 
si se tratara de Alicia en 
el país de las maravillas.

Y es que es lamenta-
ble que panistas como el 
tristemente célebre Ser-
gio Bolio Rosado, que 
nunca ha representado 
nada, en la actualidad 
sea diputado por la vía 
más fácil, la plurinomi-
nal, cargo en el que na-
die puede esperar nada 
del susodicho personaje, 
con la salvedad de que 
se trate de su familia, de 
ahí en fuera todos están 
exentos de cualquier ges-

tión que pudiera realizar 
en beneficio, si no del 
pueblo, por lo menos de 
sus propios correligiona-
rios blanquiazules.

Desde luego que el di-
putado Bolio Rosado 
supo aprovechar como 
levantar su de por si 
devaluada tienda, de la 
que ha vivido por años y 
que hoy en día, a no ser 
porque por influencias 
de Guadalupe Leal Uc 
(nuera del diputado), ex 
síndica de la administra-
ción que recién acaba de 
terminar, lograra a tra-
vés de ésta la remodela-
ción de la avenida Sun-
yachen, la cual durante 
años ha permanecido en 
el olvido, siendo una de 
las vías que acceden al 
mercado Artículo Cons-
titucional 115, más cono-
cido como Mercado 28.

Es de notarse los colo-
res amarillos de los ca-
mellones centrales, así 
como los letreros de color 

azul, ¿acaso en alusión a 
la alianza inexistente de 
facto? Indudablemente, 
pues como ya señale al 
principio, en dicha ave-
nida ni las moscas se pa-
ran, pues carece de atrac-
tivos, misma que está 
más dedicada a algunos 
comercios que por ahí, 
muchos de los cuales ce-
rraron hace varios años 
atrás, ¿no es esto curio-
so?

Si eso logró la nuera de 
Bolio Rosado siendo la 
síndica, ¿Qué no logrará 
al término de su manda-
to como diputado de la 
XIV Legislatura local?, 
quizá podrá mandar a 
embellecer la súper man-
zana 27, que es donde 
este tiene su residencia 
particular, además que 
ahí mismo cuenta con 
sus oficinas administra-
tivas su gran amiga Pa-
tricia Sánchez Carrillo, 
amistad que no puede 
negarse ni por uno ni por 

otro lado, a menos que la 
ex diputada al no ver cla-
ro, la situación política 
del hoy legislador, esta, 
podría estar pasándose 
a la agrupación contra-
ria, en referencia a Alicia 
Concepción Ricalde Ma-
gaña, buscando la uni-
dad entre ambas Rogelio 
Márquez Valdivia.

En fin que a los panis-
tas se les acaban los días 
gloriosos, con personajes 
de dudosa trayectoria, 
como es el caso de Bolio 
Rosado, que jala agua 
para todos sus molinos, 
por lo que se espera que 
su paso por el Congreso 
local no sea para benefi-
cio ni del partido, ni de 
sus compañeros panis-
tas y menos aún para la 
sociedad que es la que 
menos le interesa, des-
de luego considero muy 
en lo personal que en la 
actualidad a ninguno de 
los blanquiazules les in-
teresa la sociedad, salvo 

sus propios y mezqui-
nos intereses.

Desde luego hasta que 
los panistas auténticos 
no tomen el toro por 
los cuernos, no logra-
ran erradicar lo que tan-
to han criticado como 
son el recibir beneficios 
mientras se está en el 
poder, y eso es lo que 
hará Sergio Bolio Rosa-
do, sino ¿Por qué pro-
movió a Eduardo Lo-
renzo para la dirigencia 
estatal de su partido?, 
desde luego que no fue 
por su limpia carrera 
y trayectoria partida-
ria, para nada, lo más 
importante es hacer 
alianzas para promover 
figuras afines a los inte-
reses que estos tienen, 
de lo contrario siempre 
y como los traidores 
siempre se echaran para 
atrás o ¿usted qué opina 
amigo lector?, creo que 
a ese sabueso con ese 
hueso.

JAURÍA
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo anunció 
que se dispone de 106 millones 
de pesos para financiar proyectos 
de infraestructura y mejoramien-
to urbano en Cancún, Cozumel, 
Playa del Carmen, Tulum y Che-
tumal, a fin de ofrecer mejores ser-
vicios y atractivos al turismo.

—Son importantes proyectos de 
mejoramiento y embellecimien-
to urbano en cinco ciudades, que 
permitirán fortalecer la infraes-
tructura y equipamiento turísti-
co urbano —explicó—. Las obras 
se iniciarán el próximo mes de 
noviembre y en su ejecución in-
tervendrán la Secretaría de Infra-
estructura y Transporte (Sintra) 
y la Secretaría estatal de Turismo 
(Sedetur).

Roberto Borge dijo que, en 
Cancún, el proyecto consiste en 
el mejoramiento de la imagen ur-
bana del centro de la ciudad, con 
la rehabilitación de banquetas, 
áreas verdes, mobiliario urbano, 
señalización vertical y horizontal, 
materiales de información turísti-
ca, alumbrado público y electrifi-
cación subterránea en la Avenida 

Tulum.
—En Cozumel, se ejecutará la 

quinta etapa de los trabajos de 
imagen urbana, que consisten en 
el mejoramiento del alumbrado 
público e iluminación del primer 
cuadro de la ciudad —detalló—.  
Se colocarán postes y luminarias 
para alumbrado público, sumi-
nistrando e instalando balastros 
electrónicos con proyección a una 
iluminación más arquitectónica.

En cuanto a Tulum, indicó que 
se realizará el  mejoramiento in-
tegral de la imagen urbana,  que 
consiste en la ampliación de la 
ciclopista con concreto lavado y 
pasos de madera, incluyendo se-
ñalamientos y mobiliario.

—El proyecto incluye terra-
cerías, andadores de concreto, 
guarniciones, señalamientos hori-
zontal y vertical, así como letreros 
de interpretación de flora y fauna, 
bancas y botes de basura —dijo.

En Playa del Carmen, se trabaja-
rá en el mejoramiento integral de 
la imagen urbana, específicamente 
de la 10a Avenida, con alumbrado 
público, mobiliario urbano, ciclo-
pista y red eléctrica subterránea.

El jefe del Ejecutivo dijo que en 
Chetumal se trabajará en el mejo-
ramiento del balneario “Dos Mu-
las”, uno de los principales sitios 
de reunión familiar y centro de 
esparcimiento para los visitantes 
y chetumaleños.

Por su parte, el titular de la Sin-
tra, Fernando Escamilla Carrillo, 
dijo que el objetivo del goberna-
dor Roberto Borge es mejorar el 
equipamiento e imagen urbana en 
las ciudades turísticas para forta-
lecer al turismo en el Estado

—Los proyectos se realizarán en 
importantes ciudades turísticas, 
que ofrecerán mejores servicios e 
infraestructura y lugares dignos, 
tanto para los quintanarroenses 
como para los visitantes —dijo 
—. Esos son los resultados de las 
gestiones del Gobernador ante el 
Gobierno de la República.

Puntualizó que, en coordina-
ción con el titular de la Sedetur, 
Juan Carlos González Hernández, 
se trabajó en esos proyectos, que 
se empezarán a “aterrizar” en las 
próximas semanas en esos cinco 
puntos de Quintana Roo.

Por Konaté Hernández

PLAYA DEL CARMEN.— Desde hace 
cuatro años un grupo de personas entusias-
tas promueven las danzas prehispánicas al 
calor de la tarde y cobijados por la suave 
brisa del mar Caribe en el parque Fundado-
res de Playa del Carmen, con el fin de dar a 
conocer a turistas locales e internacionales el 
gran acervo cultural de México.

El grupo Mictlantheotl está integrado por 
jóvenes entusiastas provienentes de diferen-

tes partes del país y que adquirieron la res-
ponsabilidad de fomentar y dar a conocer 
las danzas tradicionales prehispánicas de la 
meseta central, donde se encuentra las zo-
nas chichimeca azteca, mexica, otomí, entre 
otros pueblos, señaló Andrés López Domín-
guez, uno de los danzantes.

Las culturas que prevalecieron en la me-
seta central tuvieron cierta afinidad, incluso 
parentesco con los mayas, y es lo que ha he-
cho más enriquecedor la mezcla de diversas 
tradiciones del país que hoy 
se muestran al mundo en 

Playa del Carmen.
Aun cuando no hay una fecha definida 

del surgimiento de la agrupación Mictlan-
theotl, sus integrantes vieron la necesidad 
de fomentar este tipo de rituales, por lo que 
empezaron a reunirse y organizarse desde 
hace aproximadamente cuatro años, asimis-
mo destaco que entre sus integrantes hay 
quienes cuentan con otros trabajos y estu-
diantes así como quienes solo se dedican a 
transmitir nuestra cultura.

Estas personas radican en esta Playa del 
Carmen desde hace 10 años, señalando que 
el grupo se origina en base a la que tenemos 
los mexicanos, así como a la necesidad de 
expresar y dar a conocer nuestras tradicio-
nes, por lo que lograron que se les abriera 
un espacio, en el parque Fundadores, donde 
fomentan y dan a conocer las danzas de lo 
que fue el México prehispánico, aseguró el 
integrante de esta agrupación Andrés López 
Domínguez.

PLAYA DEL CARMEN.— Para el presidente municipal de Soli-
daridad, Mauricio Góngora Escalante, el fomento a la integración 
familiar es indispensable y éste se logrará en base al aumento de 
actividades y espacios gratuitos para el disfrute de las familias so-
lidarenses.

Por ello se este fin de semana se reactivó el Callejón del Arte ubi-
cado en la calle 6 entre 10 Y 15 avenidas. Cada sábado de 18:00 a 
20:00 horas, habitantes de este municipio y visitantes podrán apre-
ciar de eventos culturales y arte local, como títeres, teatro, músicos, 
artistas y circo callejero.

Mauricio Góngora reactiva 
el Callejón del Arte

Se invertirá 106 mpd en cinco 
ciudades turísticas

Se financiarán importantes proyectos de mejoramiento y embellecimiento urbano 
en Cancún, Cozumel, Playa del Carmen, Tulum y Chetumal.

Playa muestra riqueza cultural 
de México al mundo

Desde hace cuatro años un grupo de personas entusiastas 
promueven las danzas prehispánicas al calor de la tarde y 
cobijados por la suave brisa del mar Caribe en el parque 
Fundadores de Playa del Carmen.
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CANCÚN.— El presidente 
municipal, Paul Carrillo 
de Cáceres, junto con 
aproximadamente 400 
funcionarios de su gobierno, 
inclusive los de primer nivel, 
salieron a las calles a realizar 
labores de limpieza y pintura en 
camellones, guarniciones y áreas 
verdes en general, durante la 
puesta en marcha del programa 
Brigadas con Resultados que se 
realizará todos los sábados.

“Con todos los funcionarios 
de primer y segundo nivel, así 
como empleados de las distintas 
dependencias y ciudadanos 
comprometidos con la limpieza 
de su ciudad, decidimos salir 

a rehabilitar con labores tales 
como la limpieza de camellones, 
pintura en guarniciones y árboles, 
con el objetivo de recuperar la 
belleza de nuestras avenidas y 
calles, no sólo del primer cuadro 
de la ciudad, sino también en las 
regiones”, afirmó.

En un hecho sin precedente 
en Benito Juárez, dada la 
participación de funcionarios 
principales del Ayuntamiento 
y de la presidenta honoraria 
del DIF Benito Juárez, Luciana 
Da Via de Carrillo, al frente 
de trabajadores y voluntarios 
de la institución, el Presidente 
Municipal encabezó los 
trabajos en las confluencias 

de las avenidas Palenque y 
Cobá, Tulum y Cobá, Chichén 
Itzá y Bonampak, La Luna y 
Kabah, así como la Bonampak 
con Cobá, acompañado 
de regidores, titulares 
de secretarías, directores 
generales, directores de 
área, subdirectores y jefes de 
departamento.

“Es muy importante que se 
empiece a laborar en conjunto 
con todos los ciudadanos y que 
la gente vea a sus gobernantes 
trabajar y ocupados en dar 
soluciones eficaces”, subrayó.

Estas acciones, que muestran 
una nueva forma de gobernar y 
servir a los ciudadanos, tienen 

por objetivo abatir el rezago 
en materia de mantenimiento 
y limpieza de áreas públicas, 
para recuperar la belleza de 
las calles y avenidas de este 
destino turístico internacional, 
manteniendo la buena imagen 
ante los locales y visitantes.

El Presidente Municipal 
destacó las acciones que se 
realizan por toda la ciudad 
para recuperar la movilidad 
urbana tales como el bacheo, 
la repavimentación y la 
recolección de basura, rubro 
en el que se realiza una 
intensa actividad y ya se 
alcanzó el ciento por ciento de 
su regularización.

Mensaje de S. E. Mons. Pedro 
Pablo Elizondo Cárdenas, L. C.

13 de octubre de 2013

1. El evangelio de este domingo 
nos invita a volvernos agradecidos 
a ese Jesús que con su amor nos ha 
purificado, nos ha sanado y nos 
ha salvado; así como a no dejar 
de dar gloria a Dios por tanto 
bien recibido. Pero la llamada más 
importante es a la Fe. A descubrir 
en Jesús al Hijo de Dios, al Señor 
de la vida y al Salvador del 
mundo.

2. ¡Levántate y vete! Tu fe te ha 
salvado 

¿Por qué le dice Jesús “Tu fe te 
ha salvado”?  Este leproso fue el 
único que volvió no solo a darle 
gracias a Dios, si no a dar Gloria 
a Dios reconociendo a Jesús 
como hijo de Dios. Por eso dice el 
Evangelio que se postró a los pies 
de Jesús y que volvió alabando a 
Dios en voz alta. Lo que realmente 
lo salvó fue ver a Dios en Jesús. 
De esa forma quedó no solamente 
sanado en su cuerpo, si no 
también sanado en su alma. Llegó 
la salvación a su alma por la fe 
en Jesús. Este samaritano leproso 
y marginado fue el único que 
encontró la salvación de su alma. 
Los otros nueve que tal vez no 
eran extranjeros samaritanos, no 
encontraron la salvación aunque 
quedaron limpios en su cuerpo. 
Su alma no alcanzó la pureza de 

la salvación, porque no fueron 
capaces de creer en Jesús como 
Señor de la vida y Salvador del 
mundo. Solo la fe nos salva en 
el cuerpo y en el alma. Solo la fe 
sana, no solo nuestro cuerpo sino 
también nuestra alma.

3. Año de la fe
Este Año de la fe es precisamente 

para eso, para convertirnos al Señor 
Jesús Salvador del mundo. Para 
centrarnos en Él, para conocerlo 
más profundamente, para amarlo 
más intensamente, para seguirlo 
más de cerca. La fe es la luz que 
nos permite descubrir que atrás 
de este hombre maravilloso que 
hace milagros, está Dios. La fe es 
lo que nos permite descubrir que 
es Cristo el que pasa a la vera del 
camino de nuestra vida. La fe es lo 
que nos permite experimentar su 
consuelo, su compañía, su gracia 
y su amor. Que no terminemos 
este Año de la fe sin experimentar 
la alegría en conocerlo, amarlo, 
seguirlo y sentir su poder 
maravilloso de sanarnos en el 
cuerpo y sobre todo en el alma. 
Que no terminemos el año de la Fe 
sin escuchar de los labios de Jesús 
que me dice a mí: “¡Levántate y 
vete! Tu fe te ha salvado”.

+ Pedro Pablo Elizondo 
Cárdenas, L. C.

Obispo Prelado de Cancún-
Chetumal

SOLO LA FE NOS 
SALVA DE LA 

LEPRA DEL ALMA

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— La víspera en que 
Su Santidad Francisco consagrará 
la Tierra al Inmaculado Corazón 
de María, las parroquias San José 
y la Virgen de San Juan se unen en 
el amor a María.

Comenta el Ministro Juan 

Carlos Buz, que con esta fiesta 
buscan promover las actividades 
de este apostolado, para invitar 
a la conversión de sus hijos, de 
parte de María, Reina de la Paz.

Se busca ejercer vivamente 
la petición de Nuestra Señora, 
representadas en las cinco 
piedritas del Santo Rosario: 
Oración, Ayuno, Lectura Bíblica, 

Rosario y Eucaristía; por lo que 
se buscan hogares que deseen 
recibir las Gracias y peticiones de 
la Reina, por tal motivo pone a 
disposición de los interesados su 
número de celular 998 180 1566 y 
su correo electrónico John_cab@
hotmail.com, externó Juan Carlos 
Buz, coordinador del apostolado 
María Reina de la Paz.

Se unen parroquias a celebración a María

Brigadas con resultados
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MEXICO.— Uno de los problemas alre-
dedor del cambio climático, sostuvo Mario 
Molina, es que la magnitud de los eventos 
extremos de clima no embona con la mag-
nitud de respuesta del público en gene-
ral, y con la discrepancia que existe entre 
miembros de la comunidad científica, pues 
algunos piensan que sí es un asunto serio 
y otros consideran que aún no existe sufi-
ciente información al respecto.

El Premio Nobel de Química y miem-
bro de la Academia Mexicana de Ciencias 
añadió que el cambio climático es quizá el 
problema más serio que está enfrentando 
la sociedad, así como el de la calidad del 
aire, y lo que tienen en común ambos es 
que está involucrada la atmósfera del pla-
neta, la cual se ve afectada por la emisión 
de gases de efecto invernadero a partir del 
uso de combustibles fósiles.

Y justamente Atmósfera, fue el título que 
Mario Molina dio a la mesa de discusión 
que organizó y coordinó dentro del semi-
nario Ecología y Desarrollo que se llevó a 
cabo como parte del ciclo de conferencias 
que celebra El Colegio Nacional con moti-
vo de su 70 aniversario.

En la mesa participaron Michel Gruter, 
investigador de la UNAM, Pablo Mulás, 
director ejecutivo de la Comisión Nacional 
de Energía; Francisco Barnés, ex rector de 
la UNAM, y Adrián Lajous, ex director de 
Pemex.

“Aquí vamos a hablar del cambio climá-
tico y de la calidad del aire y no solo desde 
el aspecto científico, sino del político y de 
las soluciones que puede llevar a cabo la 
sociedad para enfrentar este tipo de pro-
blemas y es ahí donde la energía juega un 
papel muy importante”, dijo Molina al 
abrir la conferencia.

El químico apuntó que se han hecho tra-
bajos muy detallados que indican que sí 
hay un cambio climático y que está causa-
do con gran probabilidad, “no con absoluta 
certeza”, por actividades de la humanidad.

Añadió que desde el aspecto científico se 
puede hablar de un riesgo muy bien esta-
blecido, no de una certeza de lo que va a 
pasar si continuamos o no con la emisión 

de gases de efecto invernadero. Cómo en-
focar el riesgo, conlleva una respuesta que 
no tienen que dar los científicos, sino la 
sociedad, cuya opinión apenas empieza a 
cambiar ante la presencia de eventos extre-
mos de clima.

”No podemos decir que las inundacio-
nes de Acapulco fueron causadas por el 
cambio climático, pero sí que los eventos 
extremos de clima, su intensidad, está 
siendo claramente afectada por él y eso 
nos los dice la física y la climatología. El 
reporte que acaba de hacer público el Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático 
(IPCC) elevó a 95% la probabilidad de que 
el cambio de temperatura esté conectado 
con actividades humanas, en el reporte 
del 2007 estableció dicha probabilidad en 
90%”.

Aunado a ello, continuó el especialista 
en química ambiental, es que la sociedad 
en general no conoce el cambio climático 
y sus efectos, o no lo acepta debido a las 
campañas financiadas que se han realiza-
do, por ejemplo, en Estados Unidos, para 
cuestionar la ciencia de cambio climático, 

y para fomentar la idea de que resultaría 
muy costoso pensar en una solución. El 
costo de los daños, dijo Mario Molina, es 
mayor al que implicaría una solución, no 
solo desde el punto de vista económico 
sino del ético visto desde el desarrollo 
sustentable.

“El costo será moderado sí se toman 
medidas razonables, por eso había la su-
gerencia de limitar en el mundo la con-
centración de bióxido de carbono en la 
atmósfera a 450 partes por millón, o visto 
de otra manera, que la temperatura no 
subiera más de dos grados Celsius”, ex-
puso.

 
Shale gas y energía nuclear, 
soluciones viables
 
Mario Molina refirió que si la visión de 

los países es seguir utilizando combusti-
bles fósiles como hasta ahora, se está lejos 
de una solución al problema del cambio 
climático, por lo que citó nuevamente al 
IPCC, que advirtió que si se quiere resol-
ver el problema de cambio climático se 

va  a tener que dejar mucho combustible 
fósil sin explotar porque no hay manera 
de sacarlo y almacenarlo pues resulta 
muy caro.

“Una cosa interesante concretándolo 
para México es que el shale gas (un gas 
natural no convencional que se encuen-
tra en formaciones de esquisto, un tipo 
de rocas llamadas lutita y arcilla) del que  
tenemos depósitos importantes –pero 
que no se han explotado, y cuyo uso es 
una medida de transición hacia las ener-
gías alternas–, emite la mitad de bióxido 
de carbono de lo que emite el carbón o 
posiblemente el combustoleo, pero no sé 
qué tan seriamente Pemex o el gobierno 
mexicano se quieran mover en esa direc-
ción”.

Por otro lado, Mario Molina destacó 
que hay un grupo con mucha fuerza y 
posiblemente con recursos que es el de 
la energía nuclear, que de acuerdo con 
los expertos es una de las soluciones que 
se presentan al problema del cambio cli-
mático, pues no emite gases de efecto in-
vernadero y con las nuevas tecnologías, 
sobre todo si se refieren a las plantas de 
cuarta generación, muchos de los proble-
mas convencionales, como el costo y el 
almacenamiento, se reducirían.

Quizá el aspecto más difícil sea el de 
la proliferación, pero la situación, de 
acuerdo con el especialista, no es que 
la energía nuclear no tenga problemas, 
pues los tiene tanto como la energía de 
combustibles fósiles, y se conocen graves 
accidentes, al igual que las dificultades 
que tienen los biocombustibles, “porque 
hay que tener una cosa clara, todo lo que 
haga la sociedad en gran escala va a tener 
dificultades”.

La energía nuclear, continuó el cien-
tífico, tiene como principal oponente a 
la misma sociedad por la gran cantidad 
de información equivocada que existe 
en torno a ella, y parte del problema de 
que hablamos y reconocemos, señaló, es 
informar a la sociedad. Otra es cómo en-
frentar a los grupos de poder. (Academia 
Mexicana de Ciencias).

Se ve con escepticismo el cambio 
climático: Mario Molina
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MONTERREY, 13 de octubre.— 
En el rubro social de la reforma 
hacendaria, para el grupo parla-
mentario del PRI en la Cámara 
de Diputados, el Sistema para la 
Pensión Universal y el Seguro 
de Desempleo es prioridad, dijo 
el vicecoordinador jurídico de la 
bancada, Héctor Gutiérrez de la 
Garza.

El diputado federal por Nuevo 
León del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) indicó que tie-
ne como encomienda estar al pen-
diente de dichos temas, sobre los 
cuales los diputados priístas de-
fenderán su aprobación, al repre-
sentar un beneficio para el grueso 
de la población.

“La reforma constitucional para 
la pensión universal y el seguro de 

desempleo es la que le da vida a 
la parte social de esta reforma ha-
cendaria, por eso estamos en un 
trabajo muy intenso para sacarlo 
adelante”, expresó.

Remarcó que en otros temas, 
como el Impuesto al Valor Agre-
gado (IVA) en colegiaturas, en la 
compra de casas y rentas, hay con-
senso en la fracción parlamentaria 
del PRI para no aprobarlos.

Recordó que las propuestas 
para establecer la pensión uni-
versal y el seguro de desempleo 
se encuentran incluidas dentro de 
los 95 puntos del Pacto por Méxi-
co.

“Por eso esperamos una res-
puesta positiva de las otras fuer-
zas políticas de la Cámara de 
Diputados, porque se trata de 

reformas que coincidimos en este 
ejercicio plural”, dijo Gutiérrez de 
la Garza.

En paralelo, mencionó, las co-
misiones legislativas analizan las 
respectivas iniciativas enviadas 
por el presidente Enrique Peña 
Nieto como parte de la reforma 
hacendaria.

Prioriza PRI pensión universal 
y seguro de desempleo

 En el rubro social de la reforma ha-
cendaria, para el grupo parlamentario 
del PRI en la Cámara de Diputados, el 
Sistema para la Pensión Universal y 
el Seguro de Desempleo es prioridad, 
dijo el vicecoordinador jurídico de 
la bancada, Héctor Gutiérrez de la 
Garza.

MEXICO, 13 de octubre.— La 
economía mexicana vive tiempos 
difíciles, por ello se deben concen-
trar recursos y esfuerzos en torno 
a la reanimación del mercado in-
terno, “no tenemos otra opción” , 
consideró la Confederación de Cá-
maras Industriales (Concamin) .

En su publicación “Radiogra-
fía de la economía y la industria 
mexicana” de septiembre-octubre 
2013, señala que el efecto de las 

lluvias sobre la actividad econó-
mica nacional le restará entre una 
y dos décimas de punto porcen-
tual al crecimiento esperado.

El organismo industrial apunta 
que el mayor impacto se concen-
tró en dos áreas sensibles del de-
sarrollo del país, el sector prima-
rio y el patrimonio de numerosas 
familias.

Indica que por los efectos de las 
lluvias resultaron afectados cose-

chas, ganado, caminos, puentes, 
empresas comerciales, industria-
les y de servicios, rutas para el 
aprovisionamiento de materias 
primas y el traslado de productos 
terminados, entre otros.

En el corto plazo, la reconstruc-
ción se coloca como la mayor de 
las prioridades y, en lo inmediato, 
es importante proteger y estimu-
lar el empleo, acelerar la libera-
ción de los recursos del Fondo de 
Desastres Naturales (Fonden) e 
iniciar cuanto antes los trabajos de 
reparación de la infraestructura y 
los servicios públicos.

Por su parte, continúa, la in-
dustria mexicana sigue con re-
sultados mixtos, ya que en julio 
cayó 0.5 por ciento, su tercera 
baja mensual consecutiva, aun-
que un ritmo menor al del mes 
previo (2.2 por ciento) , debido a 
la contracción en la oferta de los 
sectores minero (2.1 por ciento) y 
de la construcción (6.3 por cien-
to) .

Refiere que la industria gene-
radora de electricidad, agua y su-
ministro de gas cerró julio con un 
aumento en su producción de 1.1 
por ciento, y el principal compo-
nente del sector industrial mexi-
cano, la producción de manufac-
turas, repuntó 2.8 por ciento.

Economía mexicana vive
tiempos difíciles: Concamin

La economía mexicana vive tiempos difíciles, por ello se deben concentrar 
recursos y esfuerzos en torno a la reanimación del mercado interno, consideró la 
Confederación de Cámaras Industriales.

MÉXICO, 13  de octubre.— El 
Instituto Federal de Acceso a la In-
formación y Protección de Datos 
(IFAI) solicitó a la Secretaría de 
Gobernación (Segob) informar so-
bre el número de policías comuni-
tarias y/o grupos de autodefensa 
que operan en cada municipio del 
país, especificando nombre, locali-
zación y fecha de creación.

El IFAI resolvió un recurso de 
revisión de un particular que so-
licitó esos datos y en respuesta 
la Segob declaró su inexistencia, 
argumentando que, luego de una 
búsqueda en los archivos de las 
unidades administrativas del Co-
misionado Nacional de Seguri-
dad, no localizó lo requerido.

El organismo concluyó, después 
de analizar la normatividad apli-
cable, que la búsqueda de la infor-
mación no fue exhaustiva, pues si 

bien la dependencia turnó la soli-
citud a la Comisión Nacional de 
Seguridad no se desprende que lo 
haya hecho en la Subsecretaría de 
Prevención y Participación Ciuda-
dana.

Argumentó que la dependen-
cia federal también cuenta con 
la Comisión para el Diálogo con 
los Pueblos Indígenas de México, 
que coadyuva con la Subsecreta-
ría de Prevención y Participación 
Ciudadana.

Ante ello, el pleno del IFAI re-
vocó la respuesta de la Segob y 
le pidió hacer una búsqueda ex-
haustiva de los datos en todas sus 
unidades administrativas com-
petentes, entre las que no podrá 
omitir a las antes señaladas, para 
que se los proporcione al particu-
lar, se informó en un comunica-
do.

IFAI pide a Segob informar
sobre policías comunitarias

MEXICO, 13 de octubre.— La 
tormenta tropical Octave afectará 
con lluvias fuertes a 10 entidades 
de la República, y se espera que el 
lunes ingrese un nuevo frente frío, 
informó el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN).

Por su parte, la Comisión Na-
cional del Agua precisó que la 
tormenta tropical Octave, que se 
formó la madrugada del domingo 
a partir de la depresión tropical 
15-E, se localiza a 560 km al Sur-
Suroeste de Cabo San Lucas, Baja 
California Sur, a 715 km al Oeste-
Suroeste de Puerto Vallarta, Jalis-
co, y a 125 km al Suroeste de Isla 

Socorro, Colima.
Se prevé que continúe su tra-

yectoria al Noroeste, para que 
este lunes recurve hacia el Norte 
y el próximo martes 15 de octubre 
recurve al Noreste, con alta pro-
babilidad de impacto en la costa 
central de Baja California Sur, ya 
degradado como depresión tropi-
cal. Sus efectos de lluvias se sen-
tirán en el noroeste, el norte y el 
occidente del país, alcanzando 
Chihuahua, Durango, Zacatecas y 
Coahuila.

Octave tiene vientos máximos 
sostenidos de 85 km/hr y rachas 
de hasta 100 km/hr con olas de 3 

metros de altura en un radio de 70 
km. Se desplaza hacia el Nor-No-
roeste a 20 km/hr. Se pronostica 
oleaje de moderada intensidad de 
uno a dos metros de altura en la 
costa de Baja California, Sinaloa, 
Nayarit, Jalisco y Colima.

Genera nublados en la penínsu-
la de Baja California, Nayarit, Si-
naloa, Sonora y Chihuahua y para 
las siguientes 24 horas se pronosti-
can lluvias de muy fuertes a pun-
tualmente intensas (de 70 a 150 
mm), en el norte de Sinaloa y el 
sur de Sonora y Chihuahua, ade-
más de lluvias fuertes (de 50 a 70 
mm) en el resto de Sinaloa, Naya-

rit, Durango y Baja California Sur.

Afectará a 10 estados la
tormenta tropical “Octave”
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DAMASCO, 13 de octubre.— 
El Consejo Nacional Sirio (CNS), 
principal grupo opositor de Da-
masco en el extranjero, no partici-
pará en la conferencia internacio-
nal Ginebra 2, declaró hoy su líder 
George Sabra.

Sabra advirtió asimismo que su 
formación abandonará lka alianza 
con el resto de los grupos oposito-
res si éstos va a Ginebra.

La conferencia internacional Gi-
nebra 2, promovida por Rusia y 
EEUU, ha de continuar la primera 
cita sobre Siria en esa ciudad suiza 
del año 2012. El lunes pasado, el 
canciller ruso, Serguéi Lavrov, y 
el secretario de Estado de EEUU, 
John Kerry, declararon que podría 
celebrarse a mediados de noviem-
bre, aunque su fecha exacta será 
definida por la ONU y el envia-
do especial de Naciones Unidas 
y la Liga Árabe para Siria, Lajdar 
Brahimi.

La incertidumbre sobre la pre-
sencia de la oposición siria en 
Ginebra 2 sigue siendo uno de 
los principales obstáculos para su 
convocación.

La mayoría de los grupos re-
beldes condicionan a la renuncia 
del presidente sirio Bashar Asad 

la normalización en Siria, donde, 
según la ONU, el conflicto armado 

entre el régimen y la oposición ha 
cobrado más de 100.000 vidas.

Oposición siria se 
fragmenta aún más 

frente a Conferencia 
de Ginebra 2

Rebeldes sirios

NUEVA YORK, 13 de octu-
bre.— Dentro de 5 días, el 17 de 
octubre, EE.UU. podría llegar al 
límite de su deuda federal de 16,7 
billones de dólares, recuerda Jim 
Yong Kim, el presidente del Ban-
co Mundial. Estamos en “un mo-
mento peligroso” si los políticos 
estadounidenses no llegan a un 
acuerdo sobre la ampliación del 
techo de la deuda para evitar el 
impago nacional, alertó.

“Insto a los políticos estadouni-
denses a encontrar una solución 
antes de que se alcance el techo 
de la deuda. La falta de acción po-
dría desembocar en el crecimiento 
de los intereses, la caída de la con-
fianza y el freno del desarrollo”, 
dijo Jim Yong Kim, que encabeza 
el Banco Mundial desde 2012.

“Podría ser un desastre para 
el mundo en desarrollo, lo que a 
su vez dañaría también los países 
desarrollados”, subrayó. El  mun-
do podría acabar en un desastre 
económico dentro de unos días si 
los políticos estadounidenses no 
llegan a un acuerdo cuanto an-
tes, alertó el presidente del Banco 
Mundial, Jim Yong Kim.

El ‘default’ de EE.UU. sería 
una “rápida enfermedad mor-
tal” según tres de los banqueros 
más poderosos del mundo que 
advierten de las terribles conse-
cuencias globales de un eventual 
impago de la deuda de EE.UU. 
Anshu Jain, director ejecutivo de 
Deutsche Bank, sostiene que el 
‘default’ sería “completamente 
catastrófico”.

Cinco días separan al 
planeta de un desastre 

económico global

SEÚL, 13 de octubre.— Corea 
del Norte ha amenazado a EE.UU. 
con desencadenar una “guerra 
total” si no frena las maniobras 
militares conjuntas con Corea del 
Sur y Japón frente a la península 
coreana, que califica de “chanta-
je nuclear”. Pyongyang amenaza 
con hundir un portaaviones de 
EE.UU.

“[Estados Unidos] debe tener en 
cuenta que los actos de provoca-
ción imprudentes se encontrarán 
con nuestros ataques de represalia 
y conducirán a una guerra total 
para un enfrentamiento final con 
Estados Unidos”, reza un comu-
nicado difundido por un portavoz 
de la Comisión Nacional de De-
fensa del Norte (NDC) citado por 
la agencia norcoreana KCNA.

“Volvemos a insistir en que Es-
tados Unidos debe anular varias 
medidas destinadas a aislarnos y 
estrangularnos. De esto dependen 
[...] la paz y la seguridad, no solo 
en la península coreana sino tam-
bién en territorio de Estados Uni-
dos”, reza el comunicado.

Pyongyang ha hecho esta decla-
ración tras dos días de operaciones 
navales conjuntas llevadas a cabo 
por Estados Unidos, Corea del Sur 
y Japón frente a la costa meridio-
nal de la península coreana.

Esta semana Corea del Norte 
amenazó con “hundir en el fondo 
mar” el portaaviones de EE.UU, y 
puso a su Ejército en alerta máxi-
ma tras acusar a Washington, To-
kio y Seúl de mantener una alian-
za de guerra nuclear.

Aires de guerra en Corea

El Jefe de Es-
tado de Corea 
del norte visita 
medios navales

CARACAS, 13 de octubre.— 
Efraín Velásquez, presidente del 
Consejo Nacional de Economía, 
se refirió a un posible “ajuste cam-
biario o devaluación” y aseguró el 
escenario económico se caracte-
rizará por bajo crecimiento y alta 
inflación. 

Destacó que al tener presente 
esas características las empresas 
deberán tener un diseño de es-
trategias corporativas acorde a la 
realidad, al igual que las familias. 

Dijo que las empresas privadas 
se enfrentan a un tema de restric-
ción de importaciones, por lo que 
“los empresarios tienen que cui-
dar de manera importante los in-

ventarios para mantener sus pro-
ductos en las estanterías”. Sugirió 
realizar acuerdos con los provee-
dores y sustituir materia prima 
internacional por nacional. 

En cuanto a las familias, re-
comendó planificar los gastos 
acorde a los niveles de ingresos 
y “apegarse al presupuesto para 
que los recursos alcancen y sean 
suficiente”. 

“Existe incertidumbre en el 
mercado cambiario” Por otro 
lado, el profesor del Iesa, Richard 
Obuchi, se refirió a los recientes 
anuncios sobre el sistema cam-
biario, en cuanto a que solo serán 
otorgadas divisas a sectores prio-

ritarios. Sin embargo, destacó que 
no se especificó cuáles serán esos 
sectores, por lo que consideró que 
existe una “incertidumbre en el 
mercado cambiario que afecta ne-
gativamente la economía”. Expre-
só que en los próximos días espera 
que esto sea aclarado.

Recomendaciones ante un posible 
“ajuste cambiario” en Venezuela

PARÍS, 13 de octubre.—  La 
Torre Eiffel, el monumento 
más visitado por los turistas 
en París, fue evacuada el do-
mingo por la tarde y el sector 
fue acordonado por las fuer-
zas del orden, constató la AFP. 

Los servicios del célebre mo-
numento confirmaron su eva-
cuación sin dar detalles. 

Una fuente policial señaló 
“un llamado malévolo”. 

Este verdadero símbolo de 
París es evacuado regular-
mente, en general debido a 
alertas de bomba. Esto ya su-
cedió dos veces en lo que va 

del año, el 30 de marzo y el 9 
de agosto. 

Según la temporada, en-
tre 10.000 y 32.000 personas 
visitan diariamente la Torre 
Eiffel, que es el monumento 
pago más visitado del mundo. 

Las alertas de bomba en mo-
numentos y lugares públicos 
son frecuentes en la capital 
francesa, y cada alerta es ob-
jeto de un procedimiento muy 
estricto: evacuación, estable-
cimiento de un perímetro de 
seguridad y registro del lugar 
por equipos policiales espe-
cializados.

Evacúan la Torre Eiffel de 
París tras “un llamado 

malévolo”
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Las ocho casi maravillas 
del mundo moderno

Las siete maravillas del mundo 
antiguo que todo el mundo 
conoce son los Jardines Colgantes 

de Babilonia, el Templo de Artemisa, la 
Estatua de Zeus en Olimpia, el Mausoleo de 
Halicarnaso, el Coloso de Rodas, el Faro de 
Alejandría y la Gran Pirámide de Guiza, la 
única que queda en pie.

Pero la cosa no acaba aquí. En julio de 
2007, la New Open World Corporation dio 
a conocer Las Nuevas siete maravillas del 
mundo moderno donde entraron a concurso 
muchas construcciones creadas por el 
hombre antes del año 2000. Las ganadoras 
fueron Chichén Itzá, el Coliseo de Roma, el 
Cristo Redentor de Brasil, la Gran Muralla 
China, Machu Picchu, Petra en Jordania 
y el Taj Mahal. Grandes maravillas pero, 
¿qué pasa con las que se quedaron finalistas 
o solo candidatas? ¿Valen menos que las 
ganadoras? Vamos a conocerlas.

1. La Alhambra de Granada
Nuestra querida Alhambra, la ciudad 

andalusí de Granada, quedó entre los 13 
finalistas. Estamos hablando de uno de los 
monumentos más importantes de la historia 
de España, y casi diríamos que del mundo. 
De hecho, muchos años se convierte en el 
lugar más visitado del país. ¿Se merecía 
estar entre los ganadores? Claro que sí.

“La Alhambra es... no sé, no se puede 
explicar con palabras. ¡Es mágico! Cada 
espacio, cada rincón, jardín, incluso 
las tiendas de souvenirs... ¡Increíble! 
Lamentablemente no puedo decir un 
espacio que me gustara más que otro, 
porque me encantó todo en conjunto, los 
“Palacios Nazaríes” una pasada, sólo pensar 
que alguien vivió allí me da una envidia... 
sana, eso sí…” El entusiasmo con el que 
habla Coral define perfectamente el encanto 
de este lugar. ¿Todavía no lo conoces? ¡Pues 
encuentra ya mismo tu hotel en Granada!

2. Castillo de Neuschawanstein, 
Alemania

Igual es arriesgarse, pero de 
Neuschawanstein podría decirse sin miedo 
a fallar que es el castillo más bonito de todo 

el mundo. La inspiración de Disney y del 
castillo donde dormía La Bella durmiente 
tiene un encanto único.

Situado en Baviera, este castillo fue idea 
del rey Luis II que soñó con un lugar de 
cuento, rodeado de montañas y lagos, más 
romántico que ningún otro castillo hasta la 
fecha. Está claro que lo consiguió. De hecho, 
casi logra colarse entre las maravillas del 
mundo moderno, que se dice pronto.

Este rincón es uno de los más visitados 
de Alemania. Así que, si aún no lo conoces, 
no dudes en visitar la romántica Baviera, 
alojarte en alguno de sus hoteles y sentirte 
como en una película de Walt Disney.

3. Stonehenge, Gran Bretaña
“Se trata de una construcción circular, 

con dólmenes gigantescos, en forma de 
cromlech, que hacen pensar como se las 
apañarían para manejar dichas piedras en la 
época y más aun teniendo en cuenta que no 
son piedras de la zona. Según los expertos 
fueron transportadas de otras zonas de 
Inglaterra, situadas más al Norte.” Juan J. 
Quintana

¿Un templo religioso? ¿un monumento 
fúnebre? ¿un observatorio? ¿una 
construcción extraterrestre? No se sabe, 
pero ahí esta Stonehenge, en pie desde el 
neolítico. Solo por eso ya se merece estar en 
la lista.

Por cierto. Cerca está Salisbury, una bonita 
ciudad que también se merece una visita de 
unos días. Aquí encontrarás el hotel a tu 
medida.

4. Catedral de San Basilio, Moscú
Catedral de la Intercesión de la Virgen en 

el Montículo, ese es el nombre real de esta 
colorida catedral. Construida entre 1555 y 
1561, es la imagen más representativa de la 
famosa Plaza Roja de Moscú.

Según la leyenda, el zar Iván dejó ciego al 
arquitecto de ésta, Postnik Yákovlev, para 
que nunca más pudiera construir algo más 
bonito que San Basilio.

Curiosidad que nos cuenta Juanfo 
Fontanet: “La primera imagen que me vino 
al ver la Catedral de San Basilio fue la del 
Tetris, y es que esta fue la imagen utilizada 
en el famoso videojuego de 1988.”

Además de esta maravillosa construcción, 
Moscú es un descubrimiento constate. No 
dejes pasar la opción de encontrar un hotel 
al mejor precio y visitar la capital.

5. Moais de la Isla de Pascua, Chile
La Isla de Pascua guarda uno de los 

tesoros más fascinantes de Sudamérica: 
los Moáis, unas tallas atribuidas a la etnia 
Rapanui que todavía hoy siguen siendo un 
misterio.

Hay más de 600 moáis distribuidos por 
toda la isla que también se han quedado 
fuera de la lista de las maravillas del mundo 
moderno. Una pena, aunque siempre 
estarán ahí petrificados y esperando una 
visita.

Recuerda que la Isla de Pascual está en 
la región de Valparaíso, una de las más 
apetecibles de Chile con alojamientos y 
rincones para todos los gustos.

6. Estatua de la Libertad, Nueva York
La libertad iluminando al mundo es, 

posiblemente, la imagen más representativa 
de Nueva York y de todos los Estados 
Unidos. Inaugurada en 1886, era la primera 
imagen que tenían del país los inmigrantes 
que llegaban de Europa.

Por si estás pensado en viajar a Nueva 
York, un poco de información nunca viene 
mal:

“Para llegar a ella hay que coger un ferry 

en Battery Park. Hay dos opciones, uno 
gratis, que está a la izquierda del castillo 
Clinton, pero que no para en la estatua, sólo 
se ve desde el barco; o pagar 12 dólares e ir 
hasta la isla de la libertad. Salen barcos cada 
media hora y tardan poco en llegar a la isla, 
aunque en ocasiones hacen alguna parada 
en otras islitas para dejar o recoger gente.” 
Fernando

También encontrarás numerosos hoteles 
en la ciudad

7. Templo de Angkor Wat, Camboya
Angkor Wat es el templo principal de las 

ruinas de Angkor, en Siem Reap.
Es una de las construcciones más 

impresionantes del mundo entero y que 
mejor se conserva. De hecho, es todo un 
ejemplo arquitectónico de tipo hinduista 
que forma parte de la imagen de la bandera 
de Camboya.

Según la leyenda, en el siglo IX el rey 
Suryavarman II quiso construir un templo 
en un lugar verdaderamente sagrado. Para 
encontrarlo, soltó un buey y espero a que 
se tumbase. Allí donde lo hizo es donde se 
levantó el templo.

Actualmente es el principal atractivo 
turístico de Siam Reap, aunque no el único. 
Aquí encontrarás algunos hoteles para 
descubrir Camboya.

8. Ópera de Sídney
Patrimonio de la Humanidad desde 

2007, la Ópera de Sídney es la construcción 
más moderna de las que forman la lista de 
finalistas a Maravilla del mundo.

Es un edificio especial, diferente, pero 
que se ha convertido en un claro sello de 
distinción de la ciudad de Sídney. Además, 
es el edificio donde se realizan obras de 
teatro, ballet y ópera.

En minube encontrarás hoteles a tu 
medida para visitar la ciudad.

Junto a estas ocho reliquias del mundo, 
la Acrópolis de Atenas, Kiyomizu-dera en 
Kioto, Santa Sofía en Turquía, la Mezquita 
de Djingareyber y la Torre Eiffel de París 
fueron las 13 finalistas que se quedaron a las 
puertas de premio gordo.



Durante mucho tiempo se 
pensó que comer mucho era 
forzosamente sinónimo de 

sobrepeso y aunque las cantidades sí in-
fluyen en la quema de grasas y calorías 
que ingerimos, también es cierto que el 
metabolismo juega un papel muy im-
portante en la pérdida de peso.

Los especialistas coinciden en que 
una persona con un intestino sano debe 
evacuar por lo menos una vez al día, es 
por eso que debemos consumir cierto 
tipo de alimentos que nos ayuden a 
depurar nuestro organismo.

Te compartimos 5 alimentos que son 
considerados como laxantes naturales:

1. Miel
Este producto de la naturaleza fa-

vorece la función intestinal, gracias a 

que se compone de azúcares como la 
levulosa y la dextrosa, que ayudan a 
generar energía y son fáciles de digerir. 
Puedes beber un vaso de agua tibia con 
miel al acostarte y al levantarte. Utilíza-
la para endulzar fruta, cereal o té.

2. Avena
Es rica en carbohidratos, vitami-

nas, minerales y fibra, por lo que es 
de gran utilidad para combatir prob-
lemas digestivos, el sobrepeso y los 
altos niveles de colesterol. Puedes 
comerla como cereal, como comple-
mento en una ensalada de frutas y en 
licuados.

3. Salvado
La cubierta exterior del grano pre-

senta un elevado contenido de fibra 
insoluble con propiedades laxantes 

que combaten las hemorroides y el 
estreñimiento, al favorecer el tránsito 
intestinal y disminuir la presión ab-
dominal. Inclúyelo en tus licuados, en 
yogur o en la elaboración de postres 
caseros.

4. Linaza
Es un buen laxante y antiinflamato-

rio. Remoja las semillas en un vaso de 
agua y déjalas reposar por 12 horas; 
agrega un poco de miel o limón, y tó-
mala antes de acostarte.

5. Frutas
Todas las frutas son muy buenas 

para regular la función intestinal, 
pero la ciruela, el higo, la pera y la 
papaya resultan mucho más efectivos 
si se consumen en ayunas.

(ActitudFEM)
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Tendrás tendencias a descuidarte 
y sufrir accidentes. Posiblemente 

tus viejos amigos no aceptarán tus de-
cisiones. No te rindas con los niños o 
familiares cuando en realidad no lo 
merecen.

Intenta combinar el trabajo con el 
ocio durante el viaje. Podría ser 

necesario tener que llegar a un acuerdo. 
Presta servicio voluntario que te dé sat-
isfacción y no una billetera vacía.

No esperes nada a cambio y no 
tendrás desilusiones. Cuídate 

mientras viajes en el extranjero. Antici-
pas el futuro, así que no se puede espe-
rar que te quedes en un solo lugar.

Verifica que ya tienes toda la in-
formación pertinente antes de to-

mar represalias o dar el próximo paso. 
Alíviate de cualquier indisposición 
médica. Deberás cuidar de no enfer-
marte de la tensión.

Oportunidades de formar aso-
ciaciones nuevas surgirán en las 

organizaciones con las cuales te reúnas. 
Los seminarios te impartirán cono-
cimientos y distracción. Es mejor que 
enfoques tu energía en el trabajo.

Consulta con alguien de confianza 
para lograr comprenderlo todo. 

Considera involucrarte en actividades 
de mejora personal. Las situaciones de-
sequilibradas en el hogar podrían per-
turbarte en extremo hoy.

No te demores en ayudar a los an-
cianos con los documentos que 

les causan tanta confusión. Contiendas 
resultan de hablar excesivamente. Si te 
decides, podrías entretener u organizar 
un gran número de eventos sociales.

Deberías investigar maneras de 
realizar cambios por toda la 

casa. Es probable que tus talentos se 
descubran. Puedes anticipar reacciones 
de congoja debido a la información que 
descubres.

Se te presentarán oportunidades de 
nuevas relaciones estimulantes si 

sales de la casa y te incorporas a grupos 
y sociedades. El empeño que le pones a 
los detalles será reconocido. El tránsito 
será más pesado de lo que anticipas, 
así que sal más temprano si pretendes 
viajar.

Debes asegurarte de que todos tus 
documentos estén bien ordena-

dos. Tus relaciones podrían estar bajo 
tensión. No te arriesgues innecesari-
amente. Podrás impartir de tu cono-
cimiento innovador a las personas en 
busca de una nueva perspectiva.

Deja tus malos hábitos. Tu pareja o 
tu socio están un poco nerviosos. 

Una mudanza de residencia podría ser 
lo que se necesita.

Intenta incluir a la persona que amas 
en tus actividades de hoy. Llegó el 

momento de implementar los cambios 
en el trabajo. Solicita entrevistas o envía 
tu CV a varias empresas para obtener 
otro empleo.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Elysium Dig Sub B15
7:30pm
Jobs Dig Sub B
6:30pm9:30pm 11:00pm
Lluvia de Hamburguesas 2 3D Dig 
Esp AA
6:00pm
Lluvia de Hamburguesas 2 Dig Esp AA
3:40pm8:30pm

No se Aceptan Devoluciones Dig Esp 
A
4:00pm7:00pm 10:30pm
Rush Pasión y Gloria Dig Sub B15
4:45pm10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Aviones Dig Esp AA
3:15pm
Declaración de guerra Dig Sub B
5:50pm10:40pm
Dragon Ball Z: La Batalla de los 
Dioses Dig Esp A
5:15pm8:00pm 10:25pm
Elefante Blanco Dig Esp B-15
3:20pm8:10pm
Elysium Dig Sub B15
4:25pm6:50pm 9:20pm
Jobs Dig Sub B
4:50pm7:40pm 10:35pm
Lluvia de Hamburguesas 2 3D Dig 
Esp AA
4:20pm6:40pm9:00pm
Lluvia de Hamburguesas 2 Dig Esp 
AA
3:10pm5:40pm7:50pm 10:10pm
No se Aceptan Devoluciones Dig 
Esp A
2:45pm3:15pm4:30pm5:00pm5:30

pm6:00pm7:15pm 7:45pm 8:15pm 
8:45pm 10:00pm 10:30pm 11:00pm
No Sé si Cortarme las Venas... Dig 
Esp B
4:25pm6:55pm 9:25pm
R.I.P.D. Policía del Más Allá 3D Dig 
Sub B
5:25pm10:15pm
R.I.P.D. Policía del Más Allá 4DX 
Sub B
4:10pm
R.I.P.D. Policía del Más Allá Dig Sub B
3:05pm7:55pm
Rush Pasión y Gloria 4DX/2D Dig 
Esp B15
6:55pm
Rush Pasión y Gloria 4DX/2D Dig 
Sub B15
9:40pm
Rush Pasión y Gloria Dig Esp B15
5:35pm

Cinépolis Cancún Mall
Dragon Ball Z: La Batalla de los 
Dioses Dig Esp A
3:00pm5:00pm7:00pm 9:00pm
Elysium Dig Esp B15
2:50pm5:10pm7:40pm 10:20pm
Elysium Dig Sub B15
6:50pm
Jobs Dig Sub B
3:20pm6:00pm8:40pm
Lluvia de Hamburguesas 2 3D Dig 
Esp AA
6:40pm
Lluvia de Hamburguesas 2 Dig Esp 
AA
3:30pm4:30pm5:40pm7:50pm 
8:50pm 10:00pm
No se Aceptan Devoluciones Dig 
Esp A
3:10pm3:40pm4:20pm5:20pm5:50

pm6:20pm7:10pm 8:00pm 8:30pm 
9:10pm 9:40pm 10:40pm
R.I.P.D. Policía del Más Allá 3D Dig 
Esp B
4:00pm8:20pm
R.I.P.D. Policía del Más Allá Dig 
Esp B
6:10pm10:30pm
Rush Pasión y Gloria Dig Esp B15
4:10pm9:20pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig 
Sub B15
4:30pm7:00pm 9:20pm
Aviones Dig Esp AA
2:50pm5:00pm
Dragon Ball Z: La Batalla de los 
Dioses Dig Esp A
3:30pm5:40pm7:40pm 9:45pm
Elysium Dig Esp B15
7:20pm 9:40pm
Elysium Dig Sub B15
4:10pm6:30pm8:50pm 11:05pm
Jobs Dig Sub B
5:10pm7:50pm 10:50pm
Lluvia de Hamburguesas 2 3D Dig 
Esp AA
3:50pm6:00pm8:10pm 10:20pm
Lluvia de Hamburguesas 2 Dig Esp 
AA
4:40pm6:50pm 9:05pm
No se Aceptan Devoluciones Dig 

Esp A
3:10pm3:40pm4:20pm4:50pm5:20
pm5:50pm6:20pm7:10pm 7:30pm 
8:00pm 8:30pm 9:10pm 9:50pm 
10:10pm 10:40pm 11:10pm
R.I.P.D. Policía del Más Allá 3D Dig 
Sub B
6:10pm10:30pm
R.I.P.D. Policía del Más Allá Dig 
Sub B
4:05pm8:20pm
Rush Pasión y Gloria Dig Esp B15
5:30pm10:45pm
Rush Pasión y Gloria Dig Sub B15
3:00pm8:15pm

Programación del 11 de Oct. al 17 de Oct.

Cinco laxantes naturales 
para mejorar tu metabolismo
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MEXICO, 13 de octubre.— Sus 
labios todavía están húmedos. 
Conservan el dulce néctar de la 
gloria, ese con el que se embriagó 
la noche del viernes, al marcar un 
gol digno de museo. Pero la sed de 
Raúl Jiménez es insaciable.

Con Oribe Peralta, Javier 
Hernández y Aldo de Nigris 
como adversarios en pos de la 
titularidad, el nuevo héroe de la 
Selección Mexicana desea que 
aquella épica chilena le permita 
tener más oportunidad de enseñar 
su capacidad.

“Así se reclaman los lugares 
en la alineación o minutos [de 
juego]”, se anima a decir, con 
cierto recato. “La toqué [pelota] 
tres o cuatro veces, pero uno 
fue importantísimo para lo que 
queríamos”.

“Estoy a las órdenes del ‘profe’ 
[Víctor Manuel Vucetich] para 

lo que requiera; si no, también 
[los aficionados deben] estar 
conscientes de que jugué 10 
minutos. En ese tiempo no 
puedes mostrar demasiado, pero 
es importantísimo para mí hacer 
goles y demostrarle al entrenador 
que ahí estoy. Ojalá me puedan 
dar más tiempo”.

A cambio, promete sacarle el 
máximo provecho, tal como lo 
hizo frente a Panamá. Genuino 
depredador que no necesita 
demasiados segundos para entrar 
en sintonía o cambiar el rumbo de 
un partido.

Lo del viernes en el Estadio 
Azteca puede ser mucho más. 
Aunque resta el juego en Costa 
Rica y la posible reclasificación 
ante Nueva Zelanda, el delantero 
del América reconoce la 
probabilidad de que “el gol de 
mi vida” signifique la diferencia 

entre asistir al Mundial o verlo por 
televisión.

“Puede llegar a ser muy 
importante”, presume. “Ahorita 
sacamos estos tres puntos, que 
son valiosísimos para nosotros. 
Ya estamos a un pasito del 
repechaje...”.

Instante que le marcará para 
siempre, gracias a la relevancia y 
belleza de la anotación.

“Fue algo muy emotivo hacer 
un gol de esa forma. Es bastante 
importante en mi carrera”, insiste.

También en la de varios de sus 
compañeros, quienes mantienen 
la ilusión mundialista.

“Eso fue lo más importante: 
un triunfo en casa, que no 
habíamos podido obtener en 
esta eliminatoria”, asegura. “Es 
valioso para sacar mucha presión 
y estar más confiados para cerrar 
con todo...”.

Raúl Jiménez quiere más oportunidades

El nuevo héroe de la Selección Mexicana desea que su épica chilena le permita 
tener más oportunidad de enseñar su capacidad.

MEXICO, 13 de octubre.— 
Aun cuando una visita siempre 
es complicada, más en el área de 
Concacaf, la historia dicta que 
México no debe tener problema 
alguno para conseguir en San José, 
ante Costa Rica, ese resultado que 
necesita para asegurar el repechaje 
o para entrar de manera directa a 
la Copa del Mundo Brasil 2014.

Con 11 unidades, el Tri se localiza 
en el cuarto sitio del hexagonal 
final de la Confederación Norte, 
Centroamérica y el Caribe de 
Futbol (Concacaf) , por lo que le 
basta un empate para asegurar su 
sitio en el repechaje ante Nueva 
Zelanda.

En otro caso, ganar por 
diferencia de dos o más goles y 
esperar que Honduras pierda 
con Jamaica para así igualarlo 
en 14 puntos, pero superarlo en 
diferencia de goles.

Desde 1957 han sido 16 las 
ocasiones en que el conjunto 
azteca ha visitado suelo tico, en las 
cuales es evidente la superioridad 
que tiene sobre el cuadro 
centroamericano.

La primera ocasión en que lo 
hizo ocurrió el 27 de septiembre 

del citado año, juego en el cual el 
cuadro visitante logró salir con 
el empate a un gol. Su primera 
victoria se daría dos años después, 
por marcador de 2-0.

En total, México ha sido capaz 
de conseguir siete triunfos, de los 
cuales, tres han sido de manera 

consecutiva y correspondiente a 
fase eliminatoria, el último apenas 
en septiembre del año anterior.

En condición de local, Costa 
Rica sólo ha derrotado en tres 
ocasiones al Tri, la última sucedió 
en 1992, en el camino a la Copa del 
Mundo Estados Unidos 94.

Históricamente, el Tri no
tiene problemas en Costa Rica

Con 11 unidades, el Tri se localiza en el cuarto sitio del hexagonal final de la 
Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) , por 
lo que le basta un empate para asegurar su sitio en el repechaje ante Nueva 
Zelanda.

SAN JOSÉ, 13 de octubre.— La 
prensa deportiva costarricense 
calificó como “decepcionante 
y pobre” el rendimiento de su 
selección, que perdió el viernes 
1-0 ante Honduras y le abrió las 
puerta a los catrachos para su 
clasificación al Mundial.

Los periodistas deportivos 
no perdonaron el resultado del 
equipo pese a que Costa Rica, bajo 
el mando del colombiano Jorge 
Luis Pinto, obtuvo desde hace un 
mes su boleto a Brasil 2014.

Titulares como: “La Tricolor 
cayó en un flojo partido”, “La 
Selección Nacional dijo adiós al 
primer lugar”, “Triste derrota” 
y “Pobre derrota”, se leyeron en 
las portadas de los principales 
diarios.

El matutino La República fue de 
los más críticos, al asegurar que el 
partido en San Pedro Sula fue un 
“pobre estreno de la clasificación, 
pues Costa Rica mostró muy poco 
y le sirvió en bandeja el Mundial a 
Honduras”.

“¿De qué sirve estar clasificados 
con dos jornadas por jugar?, 
¿de qué sirve no tener nada que 
perder?, ¿de qué sirve poder 

perder jugando?, de nada, sí 
señores, la Selección Nacional 
tenía la mesa servida para lucirse 
como mundialista y decepcionó”, 
señaló el rotativo.

“Costa Rica podía llegar a 
dar cátedra al estadio Olímpico 
Metropolitano, a soltar las 
amarras y jugar, sí, jugar, con 
alegría, elegancia, personalidad y 
demostrar por qué está clasificada, 
con todos los méritos, a Brasil 
2014, pero fue todo lo contrario”, 
añadió este diario.

El periódico La Nación apuntó 
que “el desgano de la Selección 
Nacional le dio vida al sueño de 
Honduras” y  los ticos cayeron 
en un juego en el que no lograron 
hacer “ni un solo remate al arco”.

Prensa tica arremete
contra su selección

BARCELONA, 13 de octubre.— El portero 
español Víctor Valdés confirmó que ésta 
será su última temporada con el Barcelona, 
al tiempo de señalar que su posible llegada 
al AS Mónaco de la Liga 1 de Francia sería 
una buena opción.

Aunque la afición “culé” y sus compañeros 
de equipo no quieren que el guardameta 
deje a los blaugranas, al parecer nada 
cambiará su decisión; además, en la entidad 
catalana ya buscan sustituto y todo apunta 
al alemán Marc-André ter Stegen.

En una entrevista con la televisión 
francesa “Telefoot” , el también seleccionado 
ibérico resaltó que su ciclo con el equipo 
llegará a su fin: “Han sido más de 10 años 
con el Barça, desde que llegué con 10 años, 
pero mi aventura en el Barça termina esta 
temporada” .

De su futuro, Valdés confesó que el 
balompié galo es una posibilidad con el 
conjunto monegasco, donde coincidiría con 
el defensa francés Eric Abidal, con quien 
compartió grandes triunfos en el Barcelona.

“El Mónaco es una buena opción. A 
mí como profesional la Ligue 1 me atrae 
mucho. Abidal está muy feliz ahí. Yo soy 
muy amigo de él y lo quiero prácticamente 

como un hermano con todo lo que hemos vivido. Para mí es un ejemplo y volver a jugar con él sería especial”.

Valdés confirma inminente salida de Barcelona

El portero español Víctor Valdés confirmó que ésta será su última temporada con el Barcelona, al tiempo de señalar que su posible llegada al AS Mónaco de 
la Liga 1 de Francia sería una buena opción.
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SUZUKA, 13 de octubre.— 
El mexicano Esteban Gutiérrez 
(Sauber) logró sus primeros 
puntos desde que es piloto de 
Fórmula Uno, y manifestó en el 
circuito de Suzuka que ese puesto 
para él es “como una victoria”.

“Realmente suena bien, es como 
una victoria. Este séptimo puesto 
de hoy es como una victoria para 
mí”, manifestó Gutiérrez, nacido 
hace 22 años en Monterrey, 
en declaraciones al canal de 
televisión Antena 3.

“Este puesto es el resultado de 
mucho trabajo. Trabajo no sólo 
mío, sino de mucha gente en este 
equipo”, opinó Gutiérrez, que se 
confirmó como el mejor debutante 
del año en Fórmula Uno y ahora 
es decimosexto en el Mundial, con 

los seis puntos conseguidos hoy 
en Suzuka.

“Siempre tratamos de potenciar 
esto, y, al haberlo logrado, es una 
gran satisfacción”, comentó el 
piloto regiomontano, que en los 
dos últimos Grandes Premios, 
los de Singapur y Corea del Sur, 
había entrado en la Q3, pero no 
había logrado puntuar.

En Japón recibió la merecida 
recompensa a su tesón y después 
de arrancar decimocuarto, 
concluyó séptimo.

“En las próximas carreras 
esperamos seguir adelante, porque 
podemos mejorar. Creo que 
estamos siendo muy constantes, 
pero ahora hay que seguir 
mejorando y aprovechar al cien 
por cien todas las oportunidades”, 

opinó Esteban, al que el resultado 
de hoy beneficia en su afán 
por seguir evolucionando en la 
categoría reina del automovilismo 
el año que viene.

“El equipo es consciente de mi 
integración, de mi disciplina y 
de mi motivación; y también de 
mi progreso”, manifestó el piloto 
mexicano.

Guti suma sus primeros puntos en F1

“Es como una victoria”, afirmó 
Esteban Gutiérrez al sumar sus 
primeros puntos como piloto de 
Fórmula Uno, como resultado de 
su séptima posición en el circuito de 
Suzuka.

SHANGHAI, 13 de octubre.— 
El piloto mexicano de McLaren, 
Sergio Pérez, concluyó 
decimoquinto el Gran Premio 
de Japón de la Fórmula Uno, 
disputado este domingo, en el 
circuito de Suzuka. El tapatío 
sufrió numerosos contratiempos, 
y tras la carrera, declaró que “todo 
salió mal”.

“Tuve ese problema con Nico 
en los ‘pits’, ya al principio, pero 
la verdad es que todo lo que 
pudo salir mal, salió mal hoy”, 
explicó ‘Checo’, en declaraciones 
a Antena 3 Televisión.

“Con mi trabajo estoy 
satisfecho, pero ha sido increíble 
la mala suerte que tuvimos hoy”, 
comentó el nacido hace 23 años 
en Guadalajara y que ocupa la 
decimotercera plaza del Mundial, 
con 23 puntos.

“Ha sido muy frustrante”, 
explicó el piloto tapatío, que el 
año pasado logró tres podios a 
bordo de un Sauber -fue segundo 
en Malasia y Monza (Italia); y 
tercero en Canadá- y que esta 
temporada no está teniendo 
suerte, en una campaña muy floja 

de una escudería puntera como 
McLaren.

“Sobre todo, porque llevamos 

todo el fin de semana trabajando a 
tope con el equipo. Y todo nos ha 
salido mal”, concluyó Pérez.

Todo salió mal para “Checo”

El piloto mexicano de McLaren, Sergio Pérez, concluyó decimoquinto el Gran 
Premio de Japón de la Fórmula Uno, disputado en el circuito de Suzuka, donde 
el tapatío sufrió numerosos contratiempos.

SHANGHAI, 13 de octubre.— 
El tenista serbio, Novak 
Djokovic, salió adelante en un 
difícil encuentro, y derrotó 
al argentino Juan Martín del 
Potro, por parciales de 6-1, 
3-6 y 7-6 (3) en dos horas y 32 
minutos, para conquistar por 
segundo año consecutivo el 
Masters 1000 de Shanghai.

Del Potro puso a prueba la 
fortaleza mental del serbio, 
pero no pudo con él en los 
últimos puntos del encuentro, 
cuando las fuerzas de ambos 
estuvieron muy parejas.

En el primer set, todo el 
poderío que Del Potro, se 
diluyó para dar paso a una 
versión imprecisa y falta de 
confianza del de Tandil, Delpo 
terminó cediendo la primera 
manga en 34 minutos.

Al comenzar el segundo set, el 
argentino pareció reinventarse 
a sí mismo, para encontrarse 
con su mejor forma. Comenzó a 
dominar con la derecha y sacar 
de manera potente.

Djokovic dispuso de tres 

puntos para quiebre en el 
séptimo juego, cuando el 
serbio se encontraba 4-1 abajo 
en el parcial, pero Del Potro 
logró recuperarse y mantener 
la ventaja, para nivelar el 
encuentro a un set por lado.

El último parcial fue muy 
igualado, con oportunidades 
para ambos de romper el 
servicio del contrario, aunque 
al final, se llegó al tie break. 
‘Nole’ logró imponerse en la 
muerte súbita y así, se hizo 
con el título, para llegar a 39 
en su carrera y el 15 de esta 
categoría.

Este es el quinto torneo 
del año de Djokovic, que ha 
ganado antes el Abierto de 
Australia, Dubai, Montecarlo, 
y Beijing. Su próximo torneo 
será el Masters 1000 de París-
Bercy donde el español David 
Ferrer defiende el título.

Con su victoria de hoy, el 
actual número dos del mundo 
lleva ya 12 seguidas en dos 
semanas y 20 seguidas en 
China.

Djokovic se corona 
en Shanghai

ADIS ABEBA, 13 de octubre.— 
Con dos goles de Emmanuel 
Emenike, uno de penal a los 
90 minutos, Nigeria venció el 
domingo a Etiopía 2-1 en partido 
de ida eliminatorio por una plaza 
en la Copa Mundial de Brasil.

Behailu Assefa abrió el 
marcador, pero Emenike, que 
compartió el primer puesto 
en la lista de goleadores de la 
Copa Africana este año, empató 
y anotó el gol del triunfo. 
El partido de vuelta será en 
Nigeria el 16 de noviembre.

Nigeria aspira a jugar su 
quinto mundial sobre los seis 
últimos, aunque el ganador 
de la Copa Africana encontró 
encarnizada resistencia en 
Etiopía, que tuvo la mayor 
posesión del balón.

Los etíopes lograron meter la 
pelota en la red rival en la primera 
etapa pero el árbitro falló que 
el disparo de Saladin Said no 
traspuso la línea. La Federación 
Etíope de Fútbol anticipó que se 
quejará del árbitro Neant Aliou, de 
Camerún, ante la Confederación 

Africana de Fútbol.
En los partidos de ida de otras 

eliminatorias, Costa de Marfil 
derrotó a Senegal 3-1 y Burkina 

Faso a Argelia 3-1. Los encuentros 
restantes son Túnez vs. Camerún 
el domingo y Ghana vs. Egipto el 
martes.

Nigeria avanza en sus
aspiraciones mundialistas



WASHINGTON.— En medio de la cri-
sis presupuestaria y el riesgo inminente 
de impago, EE.UU. reconoce que el in-
cumplimiento sería un fenómeno sin pre-
cedentes. Sin embargo, la historia mues-
tra que no es así y el país ya enfrentó una 
serie de impagos.

El Tesoro de EE.UU. busca conven-
cer a republicanos y demócratas de que 
se sienten a la mesa de negociaciones y 
eleven el límite de endeudamiento de 
EE.UU. que se alcanzará el próximo 17 
de octubre. Si no lo hacen, ello podría tra-
ducirse en una catástrofe económica para 
todo el mundo. 

Y todo parece indicar que la catástro-
fe es realmente posible. En el artículo 
‘A Short History of US Credit Defaults’ 
(‘Una breve historia de incumplimientos 
crediticios estadounidenses’), publica-
do en el portal Mises Daily, se describen 
los casos de impago a nivel federal en 
EE.UU. 

EE.UU. declaró un impago tras emitir 
sus primeros valores. Por lo tanto, con-
trariamente a las declaraciones de los 
funcionarios, el precedente fue estableci-
do ya en los comienzos de la historia de 
Estados Unidos. 

El primer impago de EE.UU. se produ-
jo tras la primera emisión de deuda. En 
noviembre  de 1779 el Congreso declaró 
la devaluación del dólar en el territorio 
continental de 38,5 a 1. 

Además de emisión de valores en dóla-
res continentales, el Congreso de EE.UU. 
también pidió préstamos, tanto a nivel 
nacional como en el extranjero en otras 
monedas. 

En 1790 el Congreso anunció la decisión 
de reestructurar las deudas. Se propuso 
convertirlas en nuevos títulos con térmi-
nos menos favorables. Al mismo tiempo, 
los pagos de intereses sobre la deuda in-
terna se postergaron por 10 años. 

 Después de la Guerra de la Indepen-
dencia, el Congreso de EE.UU. solo rea-
lizaba emisión limitada de la deuda y de 
divisas, desplazando el problema de la fi-
nanciación principalmente a los estados y 
a los bancos privados. Sin embargo, esta 
situación cambió pronto. 

A pesar de la prohibición constitucio-
nal que existía en ese momento, en 1861, 
el presidente Abraham Lincoln anunció 
la necesidad de una emisión para finan-
ciar la campaña militar del Norte en la 
guerra civil contra los estados del sur de 

EE.UU. 
El país comenzó a emitir ‘greenbacks’, 

moneda que obtenía su nombre de la 
tinta verde que se utiliza para imprimir-
la. Las autoridades dijeron que el dine-
ro podía ser intercambiado por oro: un 
‘greenbacks’ por 0.048375 onzas troy de 
oro. Sin embargo, al cabo de sólo 5 meses 
en enero de 1862, el Tesoro de EE.UU. se 
vio obligado a admitir que no los podía 
canjear por oro: fue declarado un impa-
go. 

Con el objetivo de financiar los gastos 
militares tras la entrada de EE.UU. en la 
Primera Guerra Mundial, el Congreso 
emitió valores conocidos como los ‘bonos 
de la libertad’ (Liberty bonds). Su emi-
sión comenzó en 1917. 

EE.UU. acumulaba una deuda enor-
me. Además, las reservas de oro casi 
se habían agotado. En 1933 la deuda 
total era de 22.000 millones de dólares. 
EE.UU. no tenía suficiente oro para pa-
gar siquiera los intereses de esa deuda. 

En estas circunstancias el presidente 
Roosevelt decidió dejar de pagar todos 
los bonos de la deuda en el país, negan-
do a los estadounidenses su cambio por 
oro. La devaluación del dólar alcanzó un 
40% con respecto a las monedas extran-
jeras. 

En 1979 se produjo un impago mo-
mentáneo que fue atribuido a problemas 
técnicos. Entonces también existía  el 
problema de la elevación del techo de 
deuda de EE.UU. Y en 1979, como ahora 
en 2013, los republicanos se habían ne-
gado a ponerse de acuerdo con los argu-
mentos del presidente demócrata Jimmy 
Carter sobre la necesidad de elevar el 
nivel de la deuda pública. 

Finalmente, el límite fue elevado, pero 
el Tesoro de EE.UU. no consiguió cum-
plir con sus compromisos financieros 
por valor de 120 millones de dólares. 

Las autoridades lo justificaron por el 
hecho de que los equipos para el pro-
cesamiento de pagos estaban fuera de 
servicio. Aunque finalmente el Tesoro 
pagó, fue presentada una demanda co-
lectiva contra el gobierno de EE.UU. en 
la corte federal de California.

Los inversores exigieron una indemni-
zación por el retraso en el pago de va-
lores. Para evitar la publicidad negativa, 
el gobierno de EE.UU. se vio obligado a 
cumplir con las demandas de los deman-
dantes.
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