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La policía tuvo que repeler las agresiones de maestros que 
lanzaron golpes, palos y piedras

Más recursos 
para mejorar 

servicios en Playa 
del Carmen

Infiltrados perredistas provocan 
violencia magisterial

Encabezados por el propio líder estatal, 
Julio César Lara Martínez y otros 

dirigentes, entre los que destacan el ex 
regidor Sergio Flores Alarcón, así como el ex 
diputado Antonio Meckler Aguilera, infiltrados 
del PRD protagonizaron al medio día ayer un 
zafarrancho con policías municipales, tras 
alentar a casi mil mentores a intentar tomar 
a la fuerza el palacio municipal
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que comenzaron las protestas de 
maestros, el Gobierno del Estado 
y autoridades de la Secretaría de 
Educación y Cultura (SEyC) han 
convocado permanentemente al 
diálogo, inclusive Roberto Borge 
Angulo ha sido el Gobernador 
que a nivel nacional se ha reunido 
más veces con integrantes del ma-
gisterio, en las cuales, inclusive, 
ha estado presente.

Por otra parte, en un comuni-
cado de prensa emitido por la 
Dirección de Comunicación So-
cial, luego de una conferencia de 
prensa de un grupo de regidores, 
éstos condenaron la violencia y 
reiteraron el respeto a las manifes-
taciones, siempre que no atenten 
contra derechos de terceros y el 
libre tránsito.

En la conferencia estuvieron 
Jorge Rodríguez Méndez, secre-
tario general del Ayuntamiento; 
Maricruz Alanis Elguera, regido-
ra de la Comisión de Trabajo y 
Prevención Social; Ana Patricia 
Peralta de la Peña, regidora de 
la Comisión de Turismo; Tyara 
Schleske de Ariño, de la Comisión 
de Desarrollo Urbano y Transpor-
te; Gilberto René Sansores Barea, 
de la Comisión de Obras y Ser-
vicios Públicos; Elda Candelaria 
Ayuso Achach, de la Comisión de 
Desarrollo Social y Participación 
Ciudadana; Alberto Vado Mora-
les, de la Comisión de Asistencia 

Social a Grupos Vulnerables; y 
Olga Hop Arzate, de la Comisión 
de Espectáculos y Diversión, quie-
nes dejaron en claro que la autori-

dad municipal “no puede permitir 
agresiones o actos de violencia, ni 
que se transgredan los derechos 
de terceros”.
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Por Luis Mis

CANCUN.— Infiltrados del 
PRD encabezados por el propio 
líder estatal, Julio César Lara Mar-
tínez y otros dirigentes entre los 
que destacan el ex regidor Sergio 
Flores Alarcón, así como el ex di-
putado Antonio Meckler Aguile-
ra, protagonizaron al medio día 
ayer 111un zafarrancho con po-
licías municipales, tras alentar a 
casi mil mentores a intentar tomar 
el palacio municipal en medio de 
golpes, palos y piedras, por lo cual 
fueron repelidos con macanazos y 
gases lacrimógenos, resultando de 
la reyerta  24 lesionados, 4 policías 
y 61 profesores detenidos.

Como se había anunciado, este 
lunes el 80 por ciento de las escue-

las de nivel básico en Benito Juá-
rez, suspendieron labores de nue-
va cuenta para protestar contra de 
la Reforma Educativa, sus leyes 
secundarias y por los reacomodos 
anticipados de maestros que no 
fue lo pactado en la última minuta 
de trabajo entre el Comité de Lu-
cha y el gobierno del Estado.

La manifestación magisterial 
fue en plena Plaza de la Reforma 
y se llevó a cabo pacíficamente, 
hasta que un grupo de jóvenes 
con vestimentas tipo “cholos” ba-
jaron de diversos vehículos para 
infiltrarse entre el magisterio  y 
comenzaron a incitarlos para to-
mar el edificio, lo que originó que 
policías antimotines reforzaran el 
acceso con más elementos.

En medio de los maestros se 
encontraban los dirigentes perre-

distas y sus más radicales simpati-
zantes, quienes dieron el primero 
paso apoyados por otros de sus 
compañeros que ya habían logra-
do ingresar individualmente has-
ta el domo, quedando los policías 
entre dos grupos y entonces la 
multitud fue literalmente empuja-
da por los infiltrados para chocar 
contra el cuerpo de seguridad.

Y es que la exaltación de ánimos 
fue injustificada, sobre todo por-
que los mentores ya habían soste-
nido una conversación previa con 
José de la Peña y con el secretario 

general de la comuna, Jorge Ro-
dríguez Méndez, en atención a los 
maestros que solicitaron reunirse 
con las autoridades locales para 
hacerles saber sus demandas.

En este sentido cabe recordar 
que una comisión de mentores 
solicitó audiencia con el alcalde 
Paul Carrillo y exigieron que las 
patrullas apostadas en las inme-
diaciones del SEyC, fueran reti-
radas del lugar, amenazando a 
la autoridad con un plazo de dos 
horas para cumplir su demanda o 
de lo contrario harían un plantón 

indefinido en el edificio del Ayun-
tamiento.

Y no obstante de que dicha co-
misión fue atendida, al lugar lle-
garon perredistas con la consigna 
de confrontar con la policía, lo que 
finalmente desencadenó en una 
lamentable trifulca entre ambos 
bandos, mientras otros ex perre-
distas fundadores, hoy militantes 
de MORENA, observaban desde 
lugares estratégicos, entre ellos 
Guillermo Meza y Rafael Neri Ro-
bledo.

Después de la gresca, la Secre-
taría de Seguridad Pública mu-
nicipal señaló que los profesores 
rompieron el diálogo y por eso se 
procedió con la fuerza, aunque 
los maestros afirmaron que los 
policías iniciaron la violencia y 
que no hubo voluntad de diálogo 
de parte de las autoridades mu-
nicipales.

Varios maestros fueron corre-
teados por las patrullas y deteni-
dos en calles aledañas, después 
de los destrozos que quedaron 
en la planta baja del Palacio Mu-
nicipal, por lo que el edificio del 
Ayuntamiento fue totalmente 
evacuado y está totalmente cerca-
no por antimotines, guardias pre-
sidenciales y agentes judiciales, 
además de que un grupo de bom-
beros colocaron frente al acceso 
principal del palacio municipal 
un carro-bomba, a fin de disper-
sar un nuevo amotinamiento de 
los paristas.

Infiltrados perredistas provocan 
violencia magisterial

Encabezados por el propio líder estatal, Julio César Lara Martínez y otros 
dirigentes, entre los que destacan el ex regidor Sergio Flores Alarcón, así como 
el ex diputado Antonio Meckler Aguilera, infiltrados del PRD protagonizaron al 
medio día ayer un zafarrancho con policías municipales, tras alentar a casi mil 
mentores a intentar tomar a la fuerza el palacio municipal.

Por Luis Mis

CANCUN.— El presidente 
municipal, Paul Carrillo de Cáce-
res, rechazó categórico los actos 
violentos en palacio municipal 
durante la manifestación de maes-
tros, y pese a que la policía actuó 
conforme a la ley y los protocolos 
de seguridad, no deja de ser la-
mentable porque con estas accio-
nes se atenta contra la imagen de 
este destino turístico internacio-
nal, y de cuya industria, directa 
o indirectamente, viven todos los 
cancunenses y benitojuarenses, 
sostuvo.

El primer edil, dijo que desde 
temprana hora, cuando comenza-
ron a reunirse los maestros en la 
Plaza de la Reforma, giró instruc-
ciones al Secretario General del 
Ayuntamiento, Jorge Rodríguez 
Méndez, para que se les atendiera 
y en todo momento les garantizó 
su seguridad y derecho a la libre 
manifestación, “siempre y cuando 

no afectaran los bienes públicos ni 
causaran daños a terceros”, dijo

No obstante fue necesaria la 
intervención de la policía para 
salvaguardar el inmueble y la in-
tegridad física de los ciudadanos 
que trabajan o acuden a hacer trá-
mites, aunque aseguró que la pre-
sencia de la policía en el Palacio 
Municipal “fue específicamente 
para garantizar la seguridad de 
las instalaciones, del patrimonio 
municipal, y así se les comunicó 
a los manifestantes en su momen-
to”, indicó.

Alrededor del mediodía “los 
manifestantes rompieron cristales 
en oficinas y causaron destrozos 
en áreas públicas donde se encon-
traban niños, embarazadas, y ciu-
dadanos que realizaban trámites, 
ante ello los elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública y Trán-
sito actuaron conforme a la ley y 
los protocolos de seguridad para 
contener las agresiones y resguar-
dar el orden”, añadió.

Paul Carrillo señaló que desde 

Rechaza Carrillo violencia de manifestantes

Paul Carrillo rechazó categórico los 
actos violentos en palacio municipal 
durante la manifestación de maes-
tros y aseguró que la policía actuó 
conforme a la ley y los protocolos de 
seguridad.
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Luis Mis

CANCUN.— El Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) 
abanderó el proceso judicial al que 
están sometidos oficialmente 58 
detenidos entre maestros e infil-
trados perredistas, tras enviar a un 
grupo de abogados que intentaron 
promover un amparo para evitar 
que estén incomunicados, con lo 
cual se confirman las acusaciones 
del líder del Partido Revolucio-
nario Institucional Mario Castro 
Basto, en el sentido de que oscuros 
intereses políticos manipularon el 
movimiento magisterial.

Por su parte, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
(PGJE),  abrió la averiguación 
previa CAN: 2631/2013, por los 
delitos de daños, lesiones, motín y 
ultrajes a la autoridad en contra de 
58 personas, quienes fueron dete-
nidas durante la manifestación en 
la explanada de la Plaza de la Re-
forma del Palacio Municipal.

La oficina de prensa de la PGJE 
detalló que del total de detenidos, 
sólo 37 resultaron ser maestros, 
entre hombres y mujeres, también 
un prefecto y 20 personas más, 
entre las cuales destacó una per-

sona a quien se le encontró entre 
su ropa una navaja y una mano-
pla metálica (tipo anillo para los 

dedos, conocida como bóxer), a 
quien también se le fincó el delito 
de portación de arma prohibida.

Mientras tanto, por parte de la 
Dirección de Seguridad Pública 
se informó que fueron 12 policías 

municipales lesionados en la cabe-
za y cuerpo, de los cuales dos son 
mujeres.

En este sentido cabe destacar 
que el grupo de litigantes iden-
tificados plenamente a Morena, 
arribaron a la PGJE para intentar 
liberar a los detenidos, de quie-
nes dijeron, después de más de 
4 horas, no habían sido puestos 
a disposición del Ministerio Pú-
blico.

Sin embargo, el regidor Alberto 
Bado Morales, síndico en funcio-
nes por parte del Ayuntamiento 
de Benito Juárez, dijo que aún 
evalúan bajo qué cargos presen-
tarían la denuncia penal y contra 
quienes, ya que dijeron que tienen 
las pruebas de la participación de 
líderes perredistas e infiltrados.

Por el momento la PGJE anun-
ció que tanto agentes del Minis-
terio Público como peritos que 
certificaron a cada uno de los 
detenidos, se esmeraron por res-
petar la garantía a los derechos 
individuales, mientras se inves-
tigan los hechos registrados este 
lunes y al vencimiento del plazo 
constitucional de las 48 horas, se 
podrá determinar la situación ju-
rídica de las personas recluidas 
en las celdas de la Policía Judicial.

Por Moisés Valadez Luna

Desde hace tiempo la idea ron-
da en mi cerebro escribir sobre el 
miedo que hay en la sociedad.

La pregunta constante es ¿Han 
logrado los políticos sembrar la 
cultura del miedo en los mexica-
nos? La respuesta parece ser afir-
mativa.

Ante la embestida de dos pode-
res: el empresarial y el gobernan-
te, al establecer acciones que afec-
tan cada vez más el nivel de vida 
de millones de personas y la falta 
de una respuesta no sólo que se 
oponga, sino que contrarreste esas 
acciones, es la razón por la que 
afirmo que existe miedo.

Dentro de los componentes que 
inmovilizan a la sociedad el me-
nos tratado es el miedo cultural.

Aunque también el miedo es el 
principal agente movilizador.

No es fácil decirle a una persona 
que tiene miedo, mucho más di-
fícil es decir que vivimos en una 
sociedad de miedosos.

Primero debo aclarar que al que 

no le quede el saco que no se lo 
ponga, segundo, que el miedo es 
inducido o emergente, el induci-
do tiene como principal agente 
provocador a algunos medios de 
comunicación, tercero, que para 
deshacerse de él hay que tener 
conciencia de que se tiene miedo.

Escribir sobre el tema no es nove-
doso, ya ha sido tratado por varios 
intelectuales y periodistas.

También existen dos teorías “el 
miedo construido” y “el miedo 
emergente”.

Lo novedoso es que ya sea cons-
truido o emergente el miedo sirve a 
la dupla poderes económico-gobier-
no para llevar a cabo sus planes.

El miedo a perder su trabajo es un 
componente de la movilización del 
magisterio.

Dos aspectos para reflexionar, pri-
mero al leer o escuchar una noticia o 
comentario cualquiera debe pregun-
tarse sí le están “inyectando” miedo, 
segundo sus aciones o su parálisis 
tiene como principal causa el miedo.

Por poner un ejemplo, el único 
miedo a lo que he escrito podría ser 
la crítica de los que escriben o hablan 

en los medios de comunicación o 
de aquellos que se pudieran sentir 
ofendidos por decirles que tienen 
miedos.

Es que me llama la atención que 
tres sectores no hayan actuado: el 
obrero, campesino y popular, este 
último en términos como lo entien-
den los priistas.

Las quejas y el descontento es 
generalizado, la duda sobre el me-
jor camino para el país también.

La opinión pública está polariza-
da, lo que demuestra incertidum-
bre, una parte fundamental del 
miedo.

Corromper u otorgar privilegios 
también provoca miedo, hoy tener 
un trabajo es causa de miedo, tal 
vez se pregunte el por qué, pues 
por el hecho de temer perderlo.

Los que aún cuentan con recur-
sos para salir adelante y los que 
temen perder la ayuda para su 
subsistencia.

Sin temor a equivocarme, puedo 
decir que desde siempre el pueblo 
de México quiere vivir en demo-
cracia, pero a la vez le tiene miedo.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA

Por Enrique Leal Herrera

Da gusto ver la fuerte recuperación 
del municipio de Solidaridad, donde 
el presidente municipal Mauricio Gón-
gora está cumpliendo sus compro-
misos con los ciudadanos y personal-
mente está recorriendo el municipio. 
Atiende a todos y le da soluciones; 
en ocasiones lo acompaña la primera 
dama del municipio Cinthya Osorio 
de Góngora, una joven mujer que está 
demostrando su enorme capacidad y 
que viene de una familia de políticos 
pues es hija de una gran luchadora 
social, Alma Rosas Rosas, en resumen 
gente comprometida con los ciudada-
nos. 

En el municipio de Benito Juárez 
el presidente municipal Paúl Carrillo 
este trabajando con ahínco recompo-
niendo la imagen pública del ayun-
tamiento que dejaran muy mal los 
perredistas, los cuales principalmente 
se dedicaron al saqueo de la admi-
nistración. Hoy, con un presidente 
comprometido como Paul Carrillo, 

tendremos pronto el municipio que 
merecemos y anhelamos. 

La que no es congruente con ella 
misma es la diputada Maribel Ville-
gas quien tiene una diputación que 
ganara con el Partido Revolucionario 
Institucional y hoy está buscando la 
forma de pasarse al Partido de la Re-
volución Democrática. Está trabajan-
do con su gente para ganar algunos 
espacios por esa vía y eso demuestra 
que la diputada no tiene ninguna 
ideología política y mucho menos 
lealtad a ningún partido. 

Pero el que anda pensando ser un 
pez, el ex presidente municipal Jaime 
Hernández, quien no entregó cuentas 
claras y está metido en un escándalo 
de corrupción en las administracio-
nes municipales pasadas, se encuen-
tra desesperado e intenta buscar la 
dirigencia de un partido nuevo que 
le permita seguir viviendo del pre-
supuesto, parece que no le bastó con 
lo que se llevó cuando fue presidente 
municipal.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES 
OCULTAS

Asume Morena defensa legal de detenidos

El Movimiento de Regeneración Nacional abanderó el proceso judicial al que están sometidos oficialmente 58 detenidos 
entre maestros e infiltrados perredistas, al enviar a un grupo de abogados que intentaron promover un amparo para evitar 
que estén incomunicados.

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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PLAYA DEL CARMEN.— Cin-
thya Osorio de Góngora, presi-
denta del Sistema para el Desa-
rrollo Integral de la Familia (DIF) 
Solidaridad, visitó las instalacio-
nes de los Centros de Desarrollo 
Integral (CADI) ubicados en las 
colonias Zazil Há y Nicte Há para 
verificar que los alumnos reciban 
atención de calidad por parte de 
los asistentes educativos y maes-
tros.

Karina Gómez, directora del 
CADI de la colonia Zazil Há, re-
cibió a la presidenta honoraria del 
DIF Solidaridad, quien la acom-
pañó por los salones de lactancia, 
maternal, primero, segundo y 
tercer grado de preescolar, coci-
na, lavandería, jardines y áreas 
comunes para supervisar en qué 
condiciones se encuentran las ins-
talaciones.

Durante el recorrido, Cinthya 
Osorio de Góngora dijo: “se dará 

prioridad a los padres y madres 
trabajadores solteros, a través de 
estudios socio económicos se revi-
sará a quiénes sí tienen la necesi-
dad de que sus hijos sean atendi-
dos en los CADIS”.

La presidenta honoraria del DIF 
Solidaridad platicó y convivió 
con los pequeños de cada una de 
las aulas, quienes emocionados y 
muy participativos le enseñaron 
los trabajos que realizan en clase. 
Asimismo, visitó el comedor don-
de los alumnos le invitaron de sus 
alimentos, a lo que encantada, la 
señora Góngora Osorio compartió 
la sal y el pan con los infantes.

Posteriormente, se dirigió al 
CADI situado en la colonia Nic-
te Há, donde la directora Martha 
Rosa Santín Villanueva, y la coor-
dinadora de los CADI, Cynthua 
Zubieta Obregón, la recibieron 
para recorrer las instalaciones.

Cinthya Osorio de Góngora 

agradeció al personal de ambos 
CADI por brindar los cuidados 

necesarios a cada uno de los alum-
nos que se recibe diariamente.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

Benito Juárez se transforma
Los cambios y para bien conti-

núan en el municipio de Benito 
Juárez. La transformación es más 
que evidente y un claro ejemplo 
es la eficaz recolección de basura 
lo que ha permitido que tengamos 
un municipio limpio en pocas se-
manas y las acciones de bacheo en 
calles y avenidas principales de 
Cancún como las que se ubican en 
la confluencia de la Avenida del 
Sol y La Luna lo que se ha logrado 
gracias a la intensa labor de nues-
tro alcalde Paul Carrillo de Cáce-
res y su equipo de colaboradores 
lo que ha permitido en pocos días 
el mejoramiento de la ciudad y sus 
alrededores. 

Nuestro gobernador
Un trascendente convenio se 

firmó hace unos días en Cozumel 
con el fin de dar cumplimiento al 
compromiso presidencial número 
168 de 212 y que se refiere a lograr 
un descuento en el costo del pasaje 
de la ruta federal entre Cozumel y 
Playa del Carmen y viceversa. De 
esta forma, nuestro gobernador 
Roberto Borge Ángulo realizó las 
gestiones necesarias con el fin de 
que se lleve a cabo el mencionado 
cumplimiento. Previo a la firma 
del citado acuerdo el gobernador 
agradeció al Ejecutivo Federal el 
cumplimiento de su palabra. Al 
respecto, el director general del 
jurídico y consultivo del gabinete 
de la presidencia de la República 
Isaac González Arciniaga afir-
mó que se trabajará con nuestro 
gobernador Roberto Borge en la 
búsqueda de más medios para el 

desarrollo y ejecución de los pro-
yectos que se tienen contempla-
dos y entre los que se encuentran 
el tren Transpeninsular la cual 
tendrá una inversión de 16 millo-
nes de pesos beneficiando a toda 
la península de Yucatán. Otra de 
las actividades que desarrolló 
nuestro gobernador Roberto Bor-
ge Ángulo en el transcurso de la 
semana fue la reunión que sostu-
vo con Héctor Slim Seade, director 
general de Telmex, quien expuso 
al mandatario algunos proyectos 
de expansión que la mencionada 
empresa desarrolla en Quintana 
Roo y entre los que se encuentran 
la plataforma Avaya Aura la cual 
fue presentada por Telmex a los 
empresarios locales. En la mencio-
nada reunión nuestro gobernador 
estuvo acompañado por nuestro 
alcalde Paul carrillo de Cáceres e 
hizo un reconocimiento a la citada 
empresa toda vez que en marzo 
inauguró en la ciudad de Can-
cún una Biblioteca Digital en la 
Biblioteca Pública Municipal “Dr. 
Enrique Barocio Barrios”. Al res-
pecto el mandatario señaló “agra-
decemos su esfuerzo por acercar 
a los habitantes las tecnologías de 
información y la cultura digital 
en beneficio para más de 16 mil 
estudiantes, docentes, padres de 
familia y población en general”. 
Asimismo, nuestro gobernador 
anunció que se dispone de 106 
millones de pesos para el finan-
ciamiento de proyectos de infra-
estructura y mejoramiento urbano 
en Cancún, Cozumel, Playa del 
Carmen, Tulum y Chetumal y así 
ofrecer mejores servicios y atracti-
vos al turismo. “son importantes 
proyectos de mejoramiento y em-
bellecimiento urbano en cinco ciu-

dades que permitirán fortalecer 
la infraestructura y equipamien-
to turístico urbano”. Dijo que las 
obras comenzarán en el próximo 
mes de noviembre y en su ejecu-
ción intervendrán la Secretaría de 
Infraestructura y Transporte y la 
Secretaria Estatal de Turismo. En 
lo que respecta a Cancún el pro-
yecto consiste en el mejoramiento 
de la imagen urbana del centro de 
la ciudad, con la rehabilitación de 
banquetas, áreas verdes, mobilia-
rio urbano, señalización vertical y 
horizontal, materiales de informa-
ción turística, alumbrado público 
y electrificación subterránea de la 
avenida Tulum. En lo que respec-
ta a Chetumal se trabajará en el 
mejoramiento del balneario “Dos 
Mulas” al ser uno de los princi-
pales sitios de reunión familiar y 
centro de esparcimiento para los 
visitantes y chetumaleños. Por 
otra parte, en Tulum se realiza-
rá el mejoramiento integral de la 
imagen urbana que consiste en 
la ampliación de la ciclopista con 
concreto lavado y pasos de ma-
dera incluyendo señalamientos y 
mobiliario. El mencionado pro-
yecto también incluye terracerías, 
andadores de concreto, guarni-
ciones, señalamientos horizontal 
y vertical y letreros de interpre-
tación de flora y fauna así como 
bancas y botes de basura. 

Nuestro alcalde
Intensa ha sido la agenda de ac-

tividades y reuniones de nuestro 
alcalde Paul Carrillo de Cáceres. 
Durante el fin de semana supervi-
só de manera personal los trabajos 
que se realizan en Playa Delfines 
y en donde se invirtieron 800 mil 
pesos para la limpieza de arena-
les, mantenimiento de los baños y 

de la caseta de policía. El objetivo 
de dichas acciones es mantener la 
certificación Blue Flag que se otor-
ga al mencionado balneario como 
playa de excelencia a nivel mun-
dial. Asimismo, el alcalde de Beni-
to Juárez dio a conocer que en 15 
días habrá una reevaluación de las 
condiciones en las que se encuen-
tra la mencionada playa ya que se 
espera mantener la certificación 
Blue Flag al tener su convención 
anual a finales de este mes Nues-
tro alcalde Paul Carrillo destacó 
“estas labores de limpieza y man-
tenimiento se harán de manera 
permanente en mi administración 
para conservar la buena imagen 
y la calidad de este atractivo ade-
más de que ayudará a reafirmar la 
distinción de mejor playa pública 
del país”. El presidente municipal 
dio a conocer que la certificación 
debe cumplir rigurosos criterios 
entre los que se encuentran la ca-
lidad del agua, gestión ambiental, 
información y educación ambien-
tal, mantenimiento y seguridad, 
por mencionar algunos. Agregó 
que se dará mantenimiento gene-
ral a todas las playas públicas del 
municipio con el fin de que siem-
pre estén en buenas condiciones 
para el disfrute de las familias 
benitojuarenses y los turistas que 
visitan el destino. Y dentro de las 
actividades de trabajo del fin de 
semana nuestro alcalde Paul carri-
llo de Cáceres junto con 400 fun-
cionarios de su gobierno incluyen-
do a los de primer nivel salieron 
a las calles para realizar labores 
de limpieza y pintura en camello-
nes, guarniciones y áreas verdes 
durante la puesta en marcha del 
programa “Brigadas con Resulta-
dos” el cual se realizará todos los 

sábados comenzando en el primer 
cuadro de la ciudad y así fortale-
cer la buena imagen turística di-
cho programa continuará en todas 
las regiones del municipio. El pa-
sado sábado inició el programa en 
el que participaron los funciona-
rios de primero y segundo nivel, 
empleados de las distintas depen-
dencias y ciudadanos comprome-
tidos con la limpieza de la ciudad. 
En dichas acciones también par-
ticipó la presidenta honoraria del 
DIF Benito Juárez Luciana Da Vía 
de Carrillo quien estuvo al frente 
de trabajadores y voluntarios de la 
institución, mientras que, nuestro 
alcalde encabezó los trabajos en la 
confluencia de importantes ave-
nidas de la ciudad y quien estuvo 
acompañado en todo momento de 
regidores, titulares de secretarías, 
directores generales, directores de 
área, subdirectores y jefes de de-
partamento. “Es muy importante 
que se empiece a laborar en con-
junto con todos los ciudadanos y 
que la gente vea a sus gobernantes 
trabajar y ocupados en dar solu-
ciones eficaces”, destacó. 

Sin pretexto
Estamos en octubre mes de la 

lucha contra el cáncer de mama. 
Durante 31 días las mujeres 
quintanarroenses mayores de 40 
años no tienen pretexto alguno 
para no realizarse la mastografía 
estudio sencillo que sirve para 
detectar el cáncer de mama. De 
esta forma, las mujeres mayo-
res de 40 años deberán acudir 
a realizarse dicho estudio en la 
Uneme Dedicam de Cancún el 
cual durante el mes de octubre 
es gratuito. Para mayor infor-
mación se puede comunicar al 5 
68 04 24.

REVOLTIJO

Recorre Cinthya Osorio de Góngora 
instalaciones de los CADI

Cinthya Osorio de Góngora, presidenta del DIF Solidaridad, visitó las instalaciones de los Centros de Desarrollo Integral 
(CADI) ubicados en las colonias Zazil Há y Nicte Há para verificar que los alumnos reciban atención de calidad por parte 
de los asistentes educativos y maestros.
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PLAYA DEL CARMEN.— Con el respal-
do absoluto del Cabildo, la propuesta del 
presidente municipal de Solidaridad Mau-
ricio Góngora Escalante, en cuanto a re-
ducción de sueldos para la administración 
pública actual y la fusión de dependencias, 
fue aprobada por unanimidad este lunes 
para aplicarlo en la nómina de esta misma 
quincena, lo anterior en la segunda Sesión 
Ordinaria del período constitucional 2013-
2016  del Honorable Ayuntamiento de So-
lidaridad.

Ambas propuestas se toman como una 
medida necesaria para invertir mayores 
recursos en el mejoramiento de servicios, 
pues como afirmó el presidente municipal, 

con el ahorro de sueldos y la fusión de di-
recciones  habrá considerables ahorros en 
beneficio de los solidarenses, ya que los 
recursos serán destinados en acciones para 
quienes aquí vivimos, recursos que se mos-
trarán y expondrán a través del Instituto de 
Transparencia.

Además en la sesión que presidió Mau-
ricio Góngora Escalante, se llevó a cabo la 
toma de protesta de la directora del DIF 
municipal Yara Faride Briseño Chablé.

El secretario del Ayuntamiento, Juan Car-
los Pereyra Escudero, dio inicio a la sesión 
con carácter pública solemne convocada a 
las 9:00 horas del día de ayer, por lo que 
después de pasar asistencia para el quórum 

legal se leyó el orden del día y se sometió a 
aprobación del Cuerpo Edilicio.

Después del pase de lista, se aprobó el or-
den del día por el Cabildo y se llevó a cabo 
la lectura del acta de instalación de la sesión 
solemne de instalación del H. Ayuntamien-
to de Solidaridad 2013-2016.

Asimismo los regidores de forma unáni-
me aprobaron la otorgación de poderes a 
favor de Emmanuel Hedding Medina, en su 
calidad de síndico municipal, y a los licen-
ciados en derecho Xel-Ha Maria Elena De-
hesa Cortés y Jorge Miguel Gerardo Zabale-
ta Pellat, en su calidad de directora general 
de Asuntos Jurídicos y Director Consultiva, 
respectivamente, todos del municipio de 

Solidaridad.
Posteriormente el cuerpo colegiado so-

metió a votación el acuerdo mediante el 
cual se aprueba la fusión de la Dirección 
General de Planeación a la Tesorería Muni-
cipal, siendo aprobado de forma unánime al 
igual que la Fusión de la Dirección General 
de Desarrollo Económico y Competitividad 
a la Dirección General de Turismo, la inte-
gración del Instituto de protección Civil a 
la Secretaría General del H. Ayuntamiento, 
la integración del Instituto de Capacitación 
a la Oficialía Mayor del H. Ayuntamiento, 
y el tabulador de sueldos quincenales para 
la Administración Pública Municipal 2013-
2016.

Por Fernando Segovia

*Elecciones en Cariboteles y la 
CTM

*Promesa 168: Una farsa
*Una isla limpia: Líderes en ac-

ción
*Analisis de más nombramien-

tos

Habrá elecciones en el sindicato 
de CARIBOTELES, este próximo 
14 de octubre, donde Leandro Ra-
mos Puch seguramente será elec-
to al contar con el masivo apoyo 
de los afiliados, hay contrincante 
pero el curriculum que tiene Lean-
dro en las labores sindicales, lo 
perfilan como el virtual ganador.

Donde la cosa está que arde es 
en la federación de la CTM. Está 
elección debió llevarse a cabo des-
de el mes de julio, pero el actual 
líder trató de reelegirse y la mayo-
ría se opuso, con lo cual quedaron 
de acuerdo que él emitiera la con-
vocatoria……cosa que no sucedió, 
así que un grupo apegándose a es-
tatutos de la federación, le solicitó 
al líder estatal Isidro Santamaría 
Casanova que lanzara la convoca-
toria, cosa que ya se hizo y la cita 
es este 26 de octubre a las 18 ho-
ras en el local de la misma…..ojala 
paguen la luz, porque si no, van 
a necesitar velas, ya que esta fue 
cortado por falta de pago, al igual 
existe un adeudo de agua pota-
ble, lo que habla de la “brillante 
gestión” de Felipe Balam Kú, por 
cierto que a pesar de los sellos por 
la electricidad cortada hay luz, eso 
es delito federal….ojala la CFE in-
vestigue.

¿Quiénes son los probables can-
didatos? Todo parecía indicar que 
la disputa sería entre Felipe Balam 
y Miguel Juan Santamaría…..pero 
resulta que al líder estatal no le 
agrado mucho que su hermano 
fuera candidato, y casi instruyó 

para que la bendición recayera 
en la actual regidora Geny Canto, 
a quien describió como la figura 
en ascenso más importante en la 
CTM (¿)……Sin embargo de últi-
mo momento, la misma regidora 
le informó a Miguel Juan Santa-
maría que el alcalde Fredy Marru-
fo le había dicho que se alinearan 
con Felipe Balam por instruccio-
nes del gobernador……..¡ ORALE 
¡ ¿ y la autonomía sindical donde 
quedo?.....en caso que sea cierto lo 
dicho por Geny Canto.

Finalmente me gustaría apun-
tar, que Felipe Balam es líder de 
un sindicato patito, pues solo 
hay cuatro miembros, que bajo su 
gestión los apoyos para el sector 
obrero han sido nulos y el dete-
rioro de las instalaciones ha sido 
deplorable……además ha sem-
brado la desunión y suele tomar 
parte, en disputas entre afiliados, 
cuando debería ser neutral…….
claro que al gobierno le conviene 
un líder así, pero a los cetemistas 
no……ojala que los cetemistas de-
muestren dignidad y no permitan 
imposiciones, de permitirlo por 
favor no se quejen…….y ya para 
terminar se suma a la contienda 
el famoso naranjero, Luis Alberto 
Gómez quién junto a Miguel Juan 
Santamaría parecen estar dispues-
tos a luchar por su amada CTM, 
ya veremos si habrá borregos o 
lideres que busquen el verdadero 
bienestar para la Federación.

Se firmo el citado descuento al 
precio del boleto de barco para los 
locales, para ello vino un funcio-
nario de segunda del gobierno fe-
deral, porque ni el presidente Peña 
Nieto, ni siquiera el Secretario de 
Comunicaciones y Transportes 
acudieron. Para mí fue una farsa, 
porque el mentado descuento se 
dio después del aumento que la 
empresa había hecho en enero…
..y siendo honestos, se requería un 
descuento para el turismo nacio-

nal (que pagaran plan local con su 
IFE) e incentivar su presencia en la 
isla o al menos abrir una licitación 
para una nueva naviera….además 
me pregunto ¿Qué obtuvieron a 
cambio las navieras por el raquí-
tico descuento?

Los jóvenes de LIDERES EN 
ACCIÓN, bien apoyados por la 
Dirección de Servicios Públicos 
Municipales y la cuadrilla de Lá-
zaro de Ecología, realizaron la 
limpieza del camellón de la aveni-
da Borge Martín en la colonia San 
Gervasio, demostrando que cuan-
do la sociedad civil y el gobierno 
se unen, se logran beneficios para 
los ciudadanos, quienes por cierto 
manifestaron su beneplácito por 
la labor realizada……las ferrete-
rías La Cantera y BSB localizadas 
en la zona, donaron gentilmente 
bolsas para basura, el Prof. Efrén 
Arellano salió de su hogar y les 
brindo a todos agua fría y la gentil 
Gaby Angulo colaboró económi-
camente para refrescos….excelen-
te labor realizada. Como asesor de 
este grupo, pronto les informare-
mos de más actividades porque la 
idea es colaborar con la autoridad 
estos tres años al menos.

Debo continuar en mi punto de 
vista de los nombramientos en el 
actual ayuntamiento, en otras de-
pendencias y en el PRI…….Em-
piezo con la alegría de saber que 

el Psc. Víctor Hugo Venegas fue 
nombrado como Director del DIF, 
tiene el perfil exacto para el pues-
to y un don de gentes extraordi-
nario….en cultura la ratificación 
de Manuel Alcocer es bienvenida, 
porque es un hombre muy tra-
bajador…..Arminda Villanueva 
llega muy cuestionada, es de las 
que se infiltran en el poder, pero 
en el manejo de artistas se dice 
que cobra comisiones o no paga, 
cosa que ya le sucedió en Playa 
del Carmen……José Luis Chacón 
llega a CAPA, Alberto Marrufo 
al PRI junto con Paloma Cáceres, 
por cierto a las lideres no les gus-
to mucho su discurso en el parti-
do donde declaró que no llegaba 
a hacer grilla y muchas se dieron 
por aludidas……..a la fundación 
de Parques y Museos arriba un 
talentoso Beto Martín, que le dará 
frescura y humildad a la depen-
dencia.

En mi próxima columna pro-
meto un 
análisis de 
los regido-
res.

Feliz 
cumplea-
ños para:

14 de 
octubre.-
Erick Are-
llano, 

estrella de Sol Stereo….mi que-
rida Lupita García en Los ca-
bos…Mi padrino Carmen Ra-
món Rosado….El comunicador 
Rolando Meva y el periodista 
Carlos Cirerol.

15.-La guapa amiga cubana 
Marlene Fiallo, el padrino Je-
sús García Cortés y mi buen 
amigo Ricardo Grijalva en Cá-
nada.

16.-Marvín Martín Nahualt 
Polanco hijo de mi entrañable 
hermano Mario.

17.-La Licenciada y buena 
amiga Lorena Ayuso, la guapa 
Marisol Allen y el periodista y 
buen amigo Alvar Góngora.

18.-Laura Porter en 
Maryland, amiga de muchos 
años.

20.-La gran dama Juanita 
Alonso Marrufo, mi sobrino 
el Dr. Omar García Martínez y 
el Director de deportes Héctor 
Martínez Ramírez.

PUNTO DE VISTA

Mauricio Góngora canaliza más 
recursos para mejorar servicios
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Por Román Trejo Maldonado

Maestros
Los maestros y representantes 

del movimiento magisterial, 
en paro de nueva cuenta, están 
dejando un mal sabor de boca a 
la sociedad quintanarroense, por 
el motivo que sea, no se justifica 
que los niños y jóvenes tengan que 
pagar las consecuencias.

Ya son 5 semanas efectivas sin 
que los niños y jóvenes acudan 
a tomar su educación básica. 
Esas actitudes nefastas de que 
los dizque líderes que reclaman 
libertad de expresión, supuesta 
falta de respeto a los derechos 
sindicales. Cuando hoy son 
ellos mismos los que han estado 
amenazando a sus compañeros 
“Quien no haga paro que se 
atengan a las consecuencias”, 
“Que habrá descuentos y sobre 
todo en los permisos y días 
económicos habrá mano dura”, 
esto se ha convertido ya entre los 
mismos líderes del movimiento 
y los maestros en un asunto de 
rebeldía entre ellos mismos, 
muchos no van al plantón, se 
presentan en su escuela porque 
ya no quieren problemas y mejor 
les interesa su trabajo, su salario 
quincenal. Otros maestros dicen 
que ese movimiento sólo beneficia 
a los que se dedican a la venta de 
plazas, a los que quieren seguir 
heredando las plazas a sus hijos 
y ahora porque hay muchos que 
tienen doble plaza y no quieren 
perderla. Pero ahora muchos de 
ellos no quieren presentarse a 
trabajar y los que quieren hacerlo 
exigen que los acomoden y eso 
ha provocado que los maestros 
que tienen ya su plaza no quieren 
ser removidos. Es por ello que 
muchos maestros del movimiento 
están siendo reubicados en 
otras escuelas y eso les afecta 
directamente en sus otras dobles 
plazas y ahí nace el conflicto que 
está motivando de nuevo el paro 
de clases. Lo cierto que existen 
más de dos mil maestros con 
doble plaza que mejor se están 
jubilando y no quieren problema 
alguno. No es justo que hoy un 
grupo de maestros tenga hincados 
a los alumnos y padres de familia 
y sobre todo el futuro de los 
quintanarroenses. La educación, el 
desarrollo y el camino del futuro.

Tips político
Se dice y se comenta que el 

gobernador de Quintana Roo, 
Roberto Borge Angulo, sostendrá 
hoy por la mañana una reunión con 
los maestros para realizar una vez 
más discusiones y llegar acuerdos 
importantes, pero lo curioso de 
todo ello es que dará a conocer 
por la tarde una información 
importante donde tendría un 
as bajo la manga que pueda 
soltarse. Se dice y se comenta que 
no hay nada seguro, podría ser 
presentado un nuevo secretario de 
la SEYC, otro chisme que circula 
que la salida de Sara Latife Ruiz 
Chávez no esta a discusión. La 
realidad de las cosas es que hay 
expectativas y la gente está muy 
atenta de lo que pueda suceder. 
El comunicado o la conferencia 
podría darse después de las 12 
del día o la mañana del martes….. 
Otra de las cosas importantes 
que nos enteramos es que ante la 
caída de la reforma hacendaria 
el gobierno federal podría copiar 
“La reingeniería administrativa 
de Quintana Roo, por calificarse 
de exitosa y productiva”, según 
trascendió en las esferas del poder. 

Un gasto moderado, la inversión 
en proyectos y programas sociales, 
la inversión en la infraestructura 
turística que es el generador de 
recursos económicos para el país. 
Aclaro eso se dice y se escucha, 
todo puede ser realidad en el 
momento que se consuman los 
hechos, mientras es chisme.

Sociedad de Padres de Familia.
Hoy está claro que la Sociedad 

de Padres de Familia en Quintana 
Roo y cada municipio, no se ha 
visto una organización y protesta 
en contra de los maestros que 
tienen detenida la educación de 
los niños y jóvenes de Quintana 
Roo, el futuro y el desarrollo. 
Es necesario y urgente que las 
sociedades de padres de familia 
del estado y municipios debe 
reestructurarse, toda vez que en 
esta ocasión el presidente estatal 
de la sociedad de padres de 
Familia, Javier Villanueva Madrid, 
quien merece el respeto y es un 
excelente servidor público, pero 
ya no tiene nada que hacer en la 
sociedad de Padres de Familia, 
ya que ni siquiera tiene hijos en 
las escuela. Son de las cosas que 
hoy en Quintana Roo se debe 
organizar la sociedad y retomar 
una verdadera defensa a favor del 
futuro y desarrollo de Quintana 
Roo.

Sin Inteligencia, no resolución. 
Sara Latife

Si la secretaria de Educación 
y Cultura de Quintana Roo, 
Sara Latife Ruiz Chávez, tuviera 
Lealtad, Disciplina, Respeto y 
Cariño a los niños y jóvenes de 
Quintana Roo, pero sobre todo a su 
jefe Político, “Amigo, hermano”, el 
gobernador de la entidad, Roberto 
Borge Angulo, la señora, Sara Latife 
Ruiz Chávez, debería presentar 
su renuncia para contribuir en 
el ánimo de dar el primer paso y 
destrabar el conflicto de marchas, 
paros y plantones de los maestros. 
Hay decirlo y señalarlo con toda 
claridad, Sara Latife Ruiz Chávez, 
desde su llegada a la Secretaría 
de Educación y Cultura de 
Quintana Roo, llegó con la espada 
desenvainada y se dedicó a correr 
de la institución toda aquella o 
aquél que sentía que le estorbaba 
y a la gran mayoría de sus 
colaboradores se las cantó. Ó sea 
llegó a la SEYC con toda la soberbia 
y demostrar que trae todo el poder 
contra todo lo que se le atravesara. 
Sin embargo ahí se encontró toda 
una serie de problemas pendientes 
por resolverse, entre los que 
se encontraban las deudas del 
Issste, vivienda, cuotas sindicales, 
una larga lista de aviadores 
que estaban disfrazados desde 
comisionados al sindicato, al 
gobierno del estado, a los partidos 
políticos, panistas, perredistas, 
priistas y sin lugar a dudas otros 
vicios, pero el detonador fuerte 
y con toda la fuerza y peso fue 
el pretexto perfecto la Reforma 
Educativa aprobada por el 
gobierno federal. Pero sumémosle 
su espacial deslealtad de su lengua 
suelta viperina. Sin lugar a dudas 
no supo y no puede con el paquete, 
le es muy grande el paquete, se le 
salió de las manos y los maestros 
sin razón alguna lograron 
acorralar a Sara Latife Ruiz Chávez 
y hoy no la quieren ver en ninguna 
reunión para lograr acuerdos y 
acabar de una vez por todas con 
el paro magisterial que mantiene 
a los niños y jóvenes sin clases. 
Es por ello que le recomendamos 
y decimos a la señora Sara Latife 
Ruiz Chávez, que si alguna vez 
ha leído, escuchado, Lealtad, 

Disciplina, Respeto y Cariño 
por Quintana Roo, Roberto 
Borge Angulo, niños y niñas 
jóvenes de la entidad, coadyuve 
presentando su renuncia. Porque 
hay que recordarle que cuando 
fue secretaria de Turismo unos 
empresarios navieros pidieron que 
la señora, Sara Latife Ruiz Chávez, 
no entrara a la reunión de trabajo 
porque su presencia no era nada 
grata. Así también su imagen y 
su relación con los compañeros de 
gabinete desde que era secretaria 
de Planeación cuando inició la 
administración de Félix González 
Canto, también fue de conflictos 
y actitudes de soberbia, donde 
sólo se la pasaba humillando a sus 
compañeros del servicio público. 
Podríamos dar cuenta de otros 
conflictos graves en los que se ha 
involucrado la licenciada Sara 
Latife Ruiz Chávez.

Secretaría de Gobierno
Esperemos ya pronto que la 

restructuración administrativa 
del gobierno de Roberto Borge 
Angulo, homologue la Secretaría 
de Gobierno tal como se estructura 
a nivel federal. Así el secretario de 
Seguridad Publica, se convierta 
en comisionado dependiente 

de la Secretaría de Gobierno y 
con ello se convertiría, Gabriel 
Mendicuti Loría en el súper 
secretario de gobierno, para 
implementar la prevención 
del delito, la persecución, la 
readaptación, social y sólo así 
podrá funcionar los compromisos 
que tiene el Ejecutivo Estatal, 
Roberto Borge Angulo, en el Plan 
Estatal de Desarrollo. Ya que 
políticamente también tendrá en 
control a la Procuraduría General 
de Justicia del estado, como a los 
10 presidentes municipales de 
Quintana Roo. con ello Gabriel 
Mendicuti Loría se convertirá en el 
súper secretario con poder jurídico 
y político para el control de la 
política interna del estado como en 
su versión federal, el secretario de 
gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong.

Lo prometido es deuda
Tal y como se los dije los 

dos secretarios de estado más 
populares y despreciados del 
gabinete son: En primer lugar 
Sara Latife Ruiz Chávez y 
segundo Lugar. El secretario 
de Seguridad Pública, Carlos 
Bibiano Villa Castillo, sus 
méritos y condecoraciones son la 

soberbia, prepotencia, inmadurez, 
deslealtad e ineficiencia. 
Estos deben recibir el mérito 
internacional “El galardón de 
los funcionarios nefastos y 
despreciados”. Productos de 
la nada. Corruptos no se los 
podemos poner porque no nos 
consta.

Cojudeqroo
No hay duda que el presidente 

de la Comisión de la Juventud y el 
Deporte, Martín Cobos Villalobos, 
debe parar las antenas porque hay 
graves y serias quejas en contra de 
un personaje que se llama Darío 
Jiménez, quien tiene a cargo las 
canchas deportivas de la Cojudeq, 
esto ha provocado que cobra a 
los venteros ambulantes, es el 
cargado del equipo de Dorados, 
porque existe un trato inhumano, 
soberbio y como si fueran 
niños y jóvenes como si fueran 
prisioneros. Otra de las cosas que 
las luminarias de los campos son 
manejados por Darío Jiménez, de 
acuerdo a su estado de humor es 
en la forma que trata a la sociedad. 
Aquí hay que meter mano y de 
urgencia porque este mismo 
personaje presume y asegura que 
no hay quien le diga o haga nada.

TURBULENCIA
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MEXICO.— Hay una larga y 
vieja historia de encuentros, des-
encuentros y tropiezos entre la po-
lítica y las mujeres, “que va desde 
la antigua exclusión en el ámbito 
de la política institucional hasta 
la desconfianza y desinterés de 
las mismas, pasando por aquellas 
que intentaron abrirse paso en un 
espacio especialmente androcén-
trico y masculinizante”, explicó 
la doctora Anna María Fernández 
Poncela, al abordar el tema de la 
evolución de la participación polí-
tica de las mujeres.

En entrevista, la investigadora 
y docente del Departamento de 
Política y Cultura de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana-
Xochimilco, señaló que antes del 
siglo XX, en México, los derechos 
de las mujeres no figuraban en la 
Constitución, es más, ni se les ex-
cluía específicamente porque no 
se les tomaba en cuenta, pero en la 
práctica se les impidió el ejercicio 
de sus derechos políticos. 

Tras el I Congreso Feminista de 
Yucatán en 1916, dijo, se discutió 
la posición de la mujer en la nueva 
sociedad, subrayando en todo mo-
mento la importancia de la educa-
ción para paliar la discriminación. 
Las mujeres sólo consiguieron la 
igualdad en cuanto a derechos 
individuales y laborales pero no 
políticos, debido a que en el Con-
greso Constituyente se argumentó 
que las mujeres no habían desa-
rrollado una conciencia política 
por estar sujetas a actividades do-
mésticas.

Así, la inserción de las mujeres 
en el ámbito político depende del 
sistema y la cultura del país, que 
hasta entonces era construido 
sobre una estructura autoritaria, 
corporativista, burocrática y sobre 
una compleja red de relaciones 
personales. 

 
Subcultura política femenina
 
“La mujer en México no partici-

pa mucho en la denominada ‘es-
fera pública’ donde se desarrolla 
la actividad política institucional 
por excelencia, se dedica más a la 
esfera doméstica donde construye 
su identidad genérica principal y 
un espacio en el cual se siente se-
gura y sobre el que posee un re-
lativo conocimiento y por lo tanto 
poder” explicó la doctora Poncela, 
quien también es integrante de la 

Academia Mexicana de Ciencias.
La esfera pública es masculina, 

y el pensamiento y la conducta 
política también, y ese es el pará-
metro de normalidad. La mujer no 
ha sido socializada para las rela-
ciones competitivas y la lucha por 
el poder. Además, cuando logra 
ingresar en la esfera pública y en 
la política, lo hace en desventaja 
frente al hombre y en posición su-
bordinada.

“Por otro lado, hay que pregun-
tarse también qué significa hacer 
política desde las mujeres, esto es, 
desde construir un concepto no 
sexista de la misma, hasta la inclu-
sión de la experiencia de lo coti-
diano y lo doméstico, ampliando 
y complejizando su campo semán-
tico” 

 
Las cuotas de género
 
Los cambios al Código Federal 

de Instituciones y Procedimientos 
Electorales han ido modificándo-
se. En los años de 1993 y 1996 la 
presencia y el porcentaje de muje-
res era algo “aconsejable”. En 2002 
se tuvo en cuenta la titularidad y 
la obligación, y en 2008 se amplió 

el porcentaje a 40%, mínimo, y se 
establecieron sanciones ante el in-
cumplimiento.

Ahora las cuotas de género, son 
utilizadas en dos formas; como 
medida de carácter compulsivo 

que obliga a incorporar mujeres 
en listas de candidaturas o en 
listas de resultados electorales, 
y como medida transitoria, pues 
supone una vigencia sujeta a la 
superación de los obstáculos que 
impiden la representación de mu-

jeres en los espacios de poder y 
representación política.

“Es necesario notar que más 
allá de la obstaculización histórica 
de los partidos –y lo digo porque 
ellos no potencian la participa-

ción, no animan, no capacitan–, lo 
que hacen es recurrir a familiares 
para cubrir la cuota de sus parti-
dos; y eso lo ha hecho los tres prin-
cipales partidos políticos. En la 
actualidad parece que la situación 
empieza a cambiar si bien lo hace 

de manera progresiva, lenta, pero 
constante” afirmó la especialista.

Es interesante observar que, en 
encuestas realizadas por la propia 
doctora Anna María Fernández, la 

mayoría de las mujeres dicen que 
no les interesa la política, sin em-
bargo en las elecciones del 2003, 
2006 y 2012 las mujeres han vota-
do más. “Un cambio que se ha ob-
servado en varios países de Amé-
rica Latina es que al votante le es 
indistinto el género del candidato 
y otros preferirían a mujeres en 
cargos políticos, aunque aún no 
sabemos por qué”.

Ante la evidente evolución de 
la participación femenina en el 
Poder Legislativo con un signi-
ficativo 10% sólo cabe citar a la 
presencia femenina en las tres 
fuerzas políticas: el PRI cuenta 
hoy con 77 mujeres diputadas y 
18 senadoras; el PAN con 36 di-
putadas y 11 senadoras; y el PRD 
con 38 diputadas y 6 senadoras.

Por último, para que aumente 
la presencia femenina en la po-
lítica es necesario el cambio no 
sólo del sistema político, sino de 
su concepción y práctica andro-
centrista y masculinizante de la 
política, para que las mujeres no 
sólo participen, sino que lo ha-
gan con sus temas y estilos. “Es 
por ello necesario el cambio del 
funcionamiento y orientación de 
las instituciones políticas, su ac-
tuación y preocupaciones, más 
allá del discurso de la cultura 
política pasiva y sumisa” finali-
zó la doctora Fernández Poncela. 
(Academia Mexicana de Cien-
cias).

Estudian la participación 
de la mujer en política
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MEXICO, 14 de octubre.— Al-
rededor de 60.000 maestros del 
estado de Oaxaca, sur de México, 
reiniciaron este martes el ciclo es-
colar, luego de 40 días de paro y 
de marchas en la capital mexicana 
en reclamo por las nuevas leyes en 
la educación.

Los docentes, integrantes de la 
Coordinadora Nacional de Traba-
jadores de la Educación (CNTE), 
acordaron regresar a las aulas, 
aunque mantendrán una repre-
sentación en la Ciudad de México 
para continuar las manifestacio-
nes contra la Reforma Educativa 
promulgada recientemente por el 
gobierno del presidente Enrique 
Peña Nieto.

De esa manera, 13.000 escuelas 
de nivel básico reiniciarán las cla-
ses, y 1.300.000 alumnos volverán 
al aula con un programa especial 
para recuperar las horas pérdidas, 
según reseñó hoy el sitio mexica-
no El Universal y la agencia Pren-
sa Latina.

Con ese fin, según anunció el 
gobernador Gabino Cué, funcio-
narios del gobierno estatal y di-

rigentes del gremio de maestros 
ajustan y validan el calendario es-
colar, para que se desarrolle en un 
marco de legalidad.

Los docentes mexicanos se opo-
nen a las nuevas leyes dictadas en 

el sector, por considerar que afec-
tan su estabilidad laboral y sus 
derechos.

Durante las marchas, varios 
maestros fueron reprimidos y des-
alojados por la policía.

Tras 40 dias de paro, 
maestros vuelven 

a clases

Alrededor de 60.000 maestros del estado de Oaxaca, sur de México, reiniciaron 
este martes el ciclo escolar, luego de 40 días de paro y de marchas en la capital 
mexicana en reclamo por las nuevas leyes en la educación.

OAXACA, 14 de octubre.— El 
gobernador de Oaxaca, Gabino 
Cué rechazó ser chantajeado por 
la sección 22 y advirtió que maes-
tro o empleado administrativo 
que no acuda a las aulas o a su 
área de adscripción, no recibirá su 
salario.

En entrevista exclusiva con el 
diario Milenio, aseguró que su 
administración “no promovió ni 
auspició las movilizaciones” de 
la CNTE y explicó que el bono de 
inicio de clases que se entregó el 
viernes pasado se hizo, “no como 

una concesión, sino por un asunto 
de practicidad”, porque no tenían 
recursos para regresar a sus comu-
nidades.

Dijo que las quincenas que están 
retenidas, sí se pagarán pues el 
compromiso es reponer los 38 días 
que se perdieron de clases, pero se 
analizará de qué forma se hará.

También explicó que en el caso 
de los mil profesores sustitutos 
que están en las 30 escuelas que se 
abrieron durante el paro, no serán 
contratados por el gobierno del 
estado.

Niega Cué chantajes 
de la CNTE

El goberna-
dor de Oaxa-
ca, Gabino 
Cué rechazó 
ser chanta-
jeado por la 
sección 22 y 
advirtió que 
maestro o 
empleado ad-
ministrativo 
que no acuda 
a las aulas o 
a su área de 
adscripción, 
no recibirá su 
salario.

MEXICO, 14 de octubre.— El 
titular de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP), 
Luis Videgaray, reconoció que el 
mandato constitucional del Banco 
de México sobre la estabilidad de 
precios y el combate inflacionario, 
es el adecuado y debe continuar.

Al participar en la Conferencia 
internacional sobre el 20 Aniver-
sario de la autonomía del Banco 
de México, el funcionario recono-
ció que debido a esa función hoy 
una importante generación de 
mexicanos no conocen lo que son 
inflaciones altas.

“Es opinión de la Secretaría Ha-
cienda y Crédito Público que ese 
es el mandato correcto y debe se-
guir siendo el mandato del Banco 
de México. Es cierto que en otras 
latitudes, en otras economías, los 

bancos centrales tienen mandatos 
duales que al tiempo que se les 
ordena la estabilidad de precios 
se les ordena el crecimiento eco-
nómico.

“El mandato del Banco de 
México es el apropiado para una 
economía emergente plenamente 
integrado a los mercados de ca-
pital donde requerimos un ancla 
nominal adecuado. Y ese ancla ha 
sido la conducción de la política 
apegada a un objetivo constitu-
cional explícito”, dijo el titular de 
Hacienda.

Luis Videgaray afirmó que en 
el pasado las elevadas tasas de 
inflación fueron una máquina de 
pobres en el país ya que erosiona-
ban los recursos de los mexicanos, 
pero afectando en mayor medida 
el bolsillo de las familias de esca-

sos recursos.
Por ello, destacó que debido a 

la autonomía del banco central 
mexicano, ya son 13 años en que 
la inflación no supera los dos dígi-
tos y que a septiembre de este año 
alcanzó una tasa de 3.4%.

El responsable de las finanzas 
públicas del país reiteró que el 
compromiso de esta adminis-
tración es con la estabilidad ma-
croeconómica.

Debe continuar estabilidad
de precios: Videgaray

El titular de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, Luis Videgaray, re-
conoció que el mandato constitucional 
del Banco de México sobre la estabili-
dad de precios y el combate inflaciona-
rio, es el adecuado y debe continuar.

MEXICO, 14 de octubre.— La 
secretaria de Salud federal, Mer-
cedes Juan, informó que hasta el 
momento se tienen reportados 159 
casos de cólera en cuatro estados y 
el Distrito Federal.

En conferencia de prensa con-
junta con el secretario de Go-
bernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, la funcionaria detalló que 
en Hidalgo se han contabilizado 
145 casos, en el estado de México 
nueve, en Veracruz dos, en San 
Luis Potosí uno y en el Distrito Fe-
deral dos.

Explicó que desde el 1 de sep-
tiembre se han analizado 23 mil 
muestras.

Indicó que el cuadro clínico de 
los casos confirmados son más le-

ves que en otros años.
Destacó que afortunadamen-

te esta enfermedad se cura, por 
lo que instó a las personas que 
presenten síntomas a acudir a las 
instituciones de salud. Entre los 
síntomas se encuentran diarrea y 
vómito, que causan deshidrata-
ción.

Suman 159 casos de cólera en el país

La secretaria de Salud federal, 
Mercedes Juan, informó que hasta 
el momento se tienen reportados 159 
casos de cólera en cuatro estados y el 
Distrito Federal.
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MOSCÚ, 14 de octubre.— De-
bido a la creciente influencia de 
China a nivel mundial, esta mis-
ma década las relaciones chino-es-
tadounidenses podrían sufrir una 
crisis que no tardará en convertir-
se en un conflicto militar, opinan 
algunos analistas.

Según afirma el experto Avery 
Goldstein en su texto publicado 
en el portal Foreign Affairs, los 
acontecimientos de los últimos 
años demuestran que la amenaza 
de una posible crisis en las relacio-
nes entre las dos potencias nuclea-
res es real e inminente. 

Después de que disminuyera 
la tensión entre los dos países en 
torno a la cuestión de Taiwán, que 
constituyó el principal punto de 
fricción para Pekín y Washing-
ton desde mediados de los años 
noventa, aparecieron nuevos po-
sibles riesgos que amenazan con 
fomentar un conflicto abierto en el 
este de Asia.  

Mientras que China y sus paí-
ses vecinos siguen discutiendo 
cuestiones territoriales sobre los 
derechos marítimos en los mares 
de China Meridional y de China 
Oriental, EE.UU. se comprometió 
a proteger a dos rivales de Pekín 
en esta cuestión, Japón y Filipinas, 

y además se muestra dispuesto a 
apoyar también a Vietnam.  

 Según Goldstein, la actitud de 
EE.UU. ante estas disputas es algo 
ambigua. Por un lado, Washing-
ton mantiene una posición neutral 
en cuestiones de propiedad terri-
torial e insiste en la resolución pa-
cífica del problema, pero, por otro 
lado, sí reafirma su compromiso 
de apoyar a sus aliados en caso de 
un conflicto. Por su parte, China 
tiene la intención firme de seguir 
defendiendo sus intereses vitales 
en asuntos territoriales. 

La ambigüedad de EE.UU. 
acerca de la línea roja del posible 
conflicto y la incertidumbre de la 
propia situación hacen aumentar 
la probabilidad de que una de las 
partes emprenda acciones provo-
cativas de forma inesperada, ad-
vierte el experto. 

Asimismo, considera Golds-
tein, los debates entre Pekín y 
Washington sobre los límites de 
navegación en aguas internacio-
nales también podrían contribuir 
a desencadenar una grave crisis 
en la región. 

 Goldstein también señala que el 
equilibrio entre el poder nuclear y 
el poder convencional militar de 
China y EE.UU. es “bastante uni-

lateral”. Al percibir una amenaza 
proveniente de Washington y dar-
se cuenta de la ventaja estadouni-
dense en el campo de las armas 
convencionales, Pekín podría 
sentir la tentación de utilizar el 
armamento convencional antes de 
que sea destruido por los norte-
americanos. Goldstein opina que 
China podría considerar que un 
ataque rápido a gran escala sería 
la mejor manera de conseguir que 
las fuerzas de EE.UU. se retiren de 
la zona. 

 Según el analista, el hecho 
de que ambas partes dispongan 
de arsenales nucleares ayudará 
a evitar que estos lleguen a em-
plearse, mientras que el uso de 
las armas tradicionales por parte 
de los dos países agravará la si-
tuación, socavando la estabilidad 
que proporciona la disuasión nu-
clear.  

Teniendo en cuenta los avances 
tecnológicos de los últimos años, 
gracias a los cuales se mejoró la 
precisión y la eficacia de las ar-
mas convencionales, el efecto le-
tal de estas podría proporcionar 
una gran ventaja al país que inicie 
las acciones militares. 

Goldstein afirma que las ar-
mas de gran precisión son efica-

ces solo antes de que el oponente 
emprenda un contraataque, dado 
que la gestión del armamento 
moderno hoy en día es extrema-
damente vulnerable a los ataques 
militares tradicionales, así como 
a los ataques cibernéticos a causa 
de la sofisticación de los sistemas 

electrónicos y de los satélites.  
El experto concluye que el uso 

de armas convencionales solo 
puede abrir el camino a una se-
rie de errores impredecibles, y no 
hay garantías de que no conlleve 
una catástrofe nuclear inespera-
da.

“La crisis entre China y EE.UU. podría 
desatar un conflicto esta misma década”

Ejército chino vigilante

DAMASCO, 14 de octubre.— El 
Ejército de Siria ha logrado resca-
tar a 3.000 mujeres y niños usados 
por los rebeldes como escudos 
humanos en la localidad siria de 
Moahadamia. RT en español fue 
el único medio internacional pre-
sente en la zona en el momento de 
la operación.

Después de que los insurgentes 
tomaran su localidad, estas fami-
lias permanecieron encerradas 
durante al menos dos meses (en 
algunos casos incluso durante sie-
te). Las autoridades y organizacio-
nes religiosas fueron las responsa-
bles de negociar y establecer una 
tregua con el fin de lograr que es-
tos civiles que estaban encerrados 
en sus casas pudieran abandonar 
el lugar y recibir la ayuda huma-
nitaria que requerían.

“Estamos trabajando en la ayu-
da para dar a estas familias de 
comer, de beber, un sitio donde 
dormir, porque sus casas están 
destruidas. Incluso vamos a in-

tentar conseguir trabajo para estas 
personas y darles un salario has-
ta que puedan sobrevivir por sus 
propios medios”, dijo la ministra 
de Asuntos Sociales, Kinda Al 
Shamat, al periodista de RT Mau-
ricio Ampuero. 

 Se ha logrado liberar a 3.000 
mujeres y niños. Sin embargo, los 
hombres no han podido ser res-
catados todavía. Por el momento, 
continúan las negociaciones con 
los insurgentes para lograr este 
objetivo. 

Los miembros del Ejército Libre 
Sirio exigen que les permitan salir 
de este lugar, que permanece bajo 
el control del Ejército del Gobierno 
sirio. “Hemos intervenido la loca-
lidad de Moahadamia. El objetivo 
era ingresar en el poblado y, una 
vez allí, rescatar a los civiles que 
los insurgentes utilizaron como 
escudos humanos. Ahora busca-
mos que los insurgentes que están 
aquí entreguen sus armas”, afirmó 
uno de los generales del Ejército.  

 En la misión colaboró la monja 
siria Agnès-Mariam de la Croix. 
“Es una situación dramática, casi 
apocalíptica, en la que una pobla-
ción civil fue tomada como un es-
cudo humano por los milicianos”, 
señaló la religiosa, que agregó que 
hubo quienes murieron de ham-
bre. 

Además de alimento, estas 
3.000 personas se han quedado 
sin sus hogares. Por ello, el Mi-
nisterio del Trabajo junto con el 
Ministerio de Asuntos Sociales 
busca satisfacer sus primeras ne-
cesidades: proporcionarles comi-
da, vivienda e incluso atención 
psicológica dado que, al menos 
durante dos meses, estas familias 
se vieron enfrentadas al terror 
de las armas y la amenaza de la 
muerte. 

Mientras tanto, algunos medios 
apuntan que en la ciudad siria de 
Homs opositores armados man-
tienen a civiles como escudos hu-
manos en la zona de los combates.

Liberan a 3.000 civiles 
usados por rebeldes 

como escudo humano

rehenes libe-
rados

Washington, 14 de octubre.- El 
economista estadounidense Rober 
J. Shiller, que junto a sus compa-
triotas Eugene F. Fama y Lars Pe-
ter Hansen ha sido galardonado 
con el Nobel de Economía 2013, ha 
señalado que la actual crisis refleja 
los fallos del sistema financiero y 
llevará “décadas” solucionarlos.

“La crisis financiera reflejó los 
fallos e imperfecciones de nuestro 
sistema financiero”, indicó Shiller 
en una breve intervención telefó-
nica durante la rueda de prensa en 
la que fue anunciado el nombre de 
los ganadores del premio.

“Estamos ya trabajando en co-
rregir estos fallos, pero llevará 
décadas”, añadió, aunque recordó 
que “ha habido crisis financieras 
muchas veces a lo largo de la his-
toria y hemos aprendido de ellas”.

Shiller, nacido en 1949 en De-
troit, y que actualmente imparte 
clases en la Universidad de Yale, 
dijo haber recibido el anuncio del 

premio con “incredulidad”, aun-
que reconoció que muchas perso-
nas en su entorno le habían habla-
do de esta posibilidad.

“Tenía un montón de gente a mi 
alrededor que me hablaba de ello, 
pero no me lo esperaba”, añadió 
el economista, quien destacó el ca-
rácter “fascinante” y la importan-
cia de la Economía, así como su 
“felicidad” por el reconocimiento 
a una teoría que incluye elemen-
tos “controvertidos”, pero útiles 
para la sociedad y que debe servir 
para el desarrollo del resto de acti-
vidades del ser humano.

La decisión del comité del pre-
mio Nobel de conceder el galar-
dón de 2013 a los académicos 
estadounidenses Rober J. Shiller, 
Eugene F. Fama y Lars Peter Han-
sen, incide en la tendencia de este 
premio ajeno al legado original de 
Alfred Nobel, ya que desde su pri-
mera edición en 1969 hay un abru-
mador dominio de EE.UU.

“Llevará décadas” 
arreglar el sistema 
financiero: nuevo 

Nobel de Economía

Robert J. Shiller, Nóbel de Economía
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Mostramos las últimas 
fotografías de la modelo 
rusa Irina Shayk. En una 
sesión de fotos cargada de 
erotismo, la ojiazul posó en una 
ambientación natural utilizando 
tan sólo una diminuta prenda 
interior blanca.

Fue así como la revista decidió 
celebrar su décimo aniversario. 

Y por lo visto no cometieron un 
error. Pocas veces hemos visto 
a la supermodelo presumir 
su sensualidad de manera tan 
deshinibida.

Actualmente la pareja 
sentimental de Cristiano 
Ronaldo, uno de los futbolistas 
más codiciados de la actualidad, 
se encuentra en medio del 

rodaje de la película Hercules: 
The Thracian Wars.

La producción en la que 
comparte créditos con Brett 
Ratner se estrenará a fines 
del próximo año. Los actores 
Dwayne Johnson, Rebecca 
Ferguson, John Hurt y Joseph 
Fiennes, son algunos de sus 
compañeros de reparto.

Revista festeja su XX 
aniversario con fotos 
de Irina Shayk

Una de las modelos más sexys y mejor 
pagadas del mundo, Kate Moss, aparecerá 
como Dios la trajo al mundo en en la edición 
de Aniversario de Playboy en enero de 2014. 

La bella inglesa fue elegida por ser un 
ícono mundial, característica que buscaba la 
conocida revista para celebrar sus 60 años de 
vida.

Kate Moss posará en el 60 
Aniversario  del ‘Conejito’



MEXICO.— Una encuesta realizada 
por Trabajando.com entre dos mil per-
sonas revela que 78 por ciento de los 
mexicanos no se siente feliz en su tra-
bajo.

Y es que aunque el trabajo es una ob-
ligación para solventar necesidades, hay 
quienes se sienten inmensamente infe-
lices y ven el trabajo como un martirio, 
un deber que cumplen sin mayores mo-
tivaciones, abunda el portal de empleo 
en un comunicado.

Así, 20 por ciento de los encuestados 
negó estar conforme con su salario, otro 
20 por ciento porque no hay un buen 
clima laboral; 20 por ciento porque no 
le dan posibilidades de ascenso, 14 por 
ciento porque su empresa no le reconoce 
sus logros.

El 12 por ciento considera que no es 
un trabajo que le apasiona, 11 por cien-
to porque su jefe no es un buen líder y 
3.0 por ciento porque no puede aportar 
nuevas ideas.

En sentido opuesto, destaca las ra-
zones principales para que las personas 
se sientan a gusto con su lugar de tra-

bajo.
En este caso, 32 por ciento considera 

que hay un buen clima laboral y a 27 por 
ciento su trabajo le apasiona.

Para 14 por ciento de los encuestados 
puede aportar nuevas ideas, mientras 
que 9.0 por ciento considera a su jefe 
motivador y otro 9.0 por ciento cree que 
su empresa le retribuye los logros; 8.0 
por ciento porque le ofrecen posibili-
dades de ascenso.

Trabajando.com expuso que el de-
sempeño realizado por las personas 
es fundamental para lograr día a día 
las metas organizacionales, pues es el 
capital humano el principal elemento 
de la empresa, por lo que 85 por ciento 
de los encuestados dijo que sentía que 
su trabajo era fundamental para la em-
presa.

El desempeño de las personas de-
pende en gran parte del grado de sat-
isfacción que sientan y a su vez, ésta 
obedece a factores tanto internos como 
externos.

Los internos, especificó Trabajando.
com, son aspectos que determinan a 

la persona por sí misma, mientras que 
los externos son aquellos que se rela-
cionan con el trabajo.

Al preguntar sobre la motivación 
para realizar un trabajo, los encuesta-
dos señalaron en 51 por ciento su fa-
milia, 27 por ciento nada, ya que se 
sienten desmotivados, 12 por ciento 
los beneficios de su empresa y 10 por 
ciento su sueldo como la principal mo-
tivación.

Según la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT), cada vez es más 
común la ausencia laboral debido a 
la presencia de síntomas de estrés, es 
una “enfermedad peligrosa para las 
economías industrializadas y en vías 
de desarrollo, que perjudica la produc-
ción al afectar la salud física y mental 
de los trabajadores”.

“Al momento de reclutar candida-
tos, las organizaciones deben tener en 
cuenta que más que buscar a los mejo-
res candidatos deben buscar aquellos 
que más se ajusten al perfil”, dijo Mar-
garita Chico, directora corporativa de 
Comunicación de Trabajo.com México.
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Puedes invertir en proyectos com-
erciales provechosos. Podrías no-

tar que el amor se presenta a través de 
tus contactos comerciales. Probabilidad 
de que tus relaciones románticas se es-
tabilicen.

Presta atención a los detalles míni-
mos pero importantes. No es el 

día más propicio para enfrentarte a la 
gerencia o para presentar tus ideas. Tu 
interés en la religión y la filosofía po-
dría llevarte a rumbos excepcionales.

La desilusión respecto a tu pareja 
se condiciona al modo en que re-

acciones a sus comentarios personales. 
No participes en negocios colectivos. 
Puedes finalizar fácilmente los asun-
tos personales legales que te molestan 
desde mucho tiempo.

Necesitas más tiempo para pensar 
a fondo acerca de la situación. 

Guarda tu dinero en un lugar seguro 
que rendirá beneficios si lo mantienes 
ahí durante un largo plazo. Podrías 
lograr las mejores ganancias a través 
del viaje de negocios.

Excursiones con la familia te 
brindarán seguridad y felicidad. 

Los amoríos secretos podrían causar 
trastornos. No permitas que las situa-
ciones se descontrolen.

Busca actividades intelectuales 
y físicas que pondrán tus ha-

bilidades a prueba. Tu pareja podría 
sentirse trastornada si no te dispones 
a comprometerte. Tus cambios de pa-
recer podrían preocupar a tu pareja o 
tu socio.

Puedes anticipar una batalla en el 
hogar. Ejerce tu carácter innova-

dor. El amor podría brotar durante un 
evento social relacionado al trabajo.

Hoy puedes realizar compras 
maravillosas si buscas con es-

mero. Llévate trabajo a la casa pero 
también pasa un poco de tiempo con tu 
pareja. Podrías notar que tu generosi-
dad se da por hecho.

Es muy posible que se descubrirán 
tus talentos. El negocio que des-

empeñas en tu propia oficina procederá 
sin problemas. No te involucres en ne-
gocios financieros ejecutados conjunta-
mente.

Instálate en un puesto de mando si 
lo quieres tanto. Pierdes mucho si 

no consideras todas las posibilidades. 
La disposición de ánimo que exhibes en 
el trabajo te conducirá a nuevos rum-
bos.

No permitas que las emociones te 
controlen por completo. Podrías 

tener la oportunidad de participar en 
algunas conversaciones interesantes. 
Implementa los cambios relacionados a 
tus amistades.

Un cambio de ánimo probable-
mente alteró el ambiente en tu 

hogar. Organiza tu casa e incluye a toda 
la familia en los proyectos que pretend-
es ejecutar. Se proclamará el trabajo 
duro que desempeñas.

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.

Cerca de 78% de mexicanos 
no son felices en su trabajo
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MEXICO, 14 de octubre.— 
Calientito, con esa ansiedad de 
cobrar el eterno dominio mexicano 
sobre Costa Rica, así velan armas 
los ticos, con miras a su último 
encuentro del hexagonal. Y 
aunque se encuentran clasificados 
al Mundial de Brasil 2014, la 
lluvia de críticas por el tropiezo 
sufrido en Honduras derrite a 
los centroamericanos, tanto así, 
que el técnico Jorge Luis Pinto le 
ha prometido a la afición un 11 
estelar, muy parecido al empleado 
contra Estados Unidos.

“Contra México jugaría el 
mismo equipo que enfrentó a 
Estados Unidos”, anticipó Pinto 
al diario Al Día. El mensaje es 
claro... cerrar con un triunfo la 
ronda eliminatoria y, de pasadita, 
despachar a México. Algo superior 
al “Aztecazo” aplicado por ellos 

en 2001.
Ayer mismo, al término de 

la práctica realizada en las 
instalaciones de Proyecto Gol, el 
delantero Joel Campbell se mostró 
desafiante: “Los mexicanos tienen 
que aprender a respetar. Siempre 
nos han visto por encima del 
hombro, pero vea usted, ahora 
tienen que venir a sufrir a Costa 
Rica”, comentó, sin dar tiempo a 
más especulaciones.

“Se debe ser humilde y jugar con 
todos los equipos, sean buenos o 
malos y respetarlos como tales”, 
añadió y categórico lamentó: 
“Ellos a veces se creen España”, 
en alusión al vigente campeón del 
mundo.

“El del martes será otro partido. 
Ellos tienen la presión, nosotros 
sólo saldremos a disfrutar, porque 
estamos en casa y debemos 

ganar”, enfatizó Campbell.
Las playeras ticas se ofertan 

en distintos puntos de la ciudad, 
mientras que los periódicos 
expresan fortalezas y curiosidades, 
en torno del duelo eliminatorio, 
en el que el Tri se jugará al menos 
garantizar la repesca contra 
Nueva Zelanda.

“Sele, la electora de la esperanza 
mexicana de ir a Brasil 2014”, 
dice La Nación. Y destaca que 
“el triunfo costarricense y una 
victoria panameña dejarían a 
México sin su boleto al Mundial”.

Ticos quieren a México fuera del Mundial

Costa Rica quiere cerrar con 
broche de oro su participación en 
la eliminatoria mundialista con un 
triunfo ante México.

PEKÍN, 14 de octubre.— El 
seleccionador de Brasil, Luiz 
Felipe Scolari, espera aprovechar 
el amistoso de este martes frente 
a Zambia en Pekín para probar 
a algunos jugadores a los cuales 
podría incluir en su lista de 
convocados para el Mundial del 
próximo año.

La necesidad de probar a 
jugadores que no son habituales 
en el once titular antes de definir 
la lista de convocados para el 
Mundial obligará a Scolari a 
introducir hasta seis cambios en 
el equipo que venció el sábado 
pasado por 0-2 a Corea del Sur en 
un amistoso.

En el entrenamiento realizado 
este lunes, Scolari probó con los 
delanteros Lucas y Alexandre 
Pato; los volantes Lucas Leiva 
y Ramires, al lateral izquierdo 
Maxwell y al defensor Dedé.

En caso de que los confirme, 
pasarán al banquillo los arietes 
Hulk y Jô, el armador Oscar, el 
volante Luis Gustavo, el lateral 
izquierdo Marcelo, y por último el 
central Dante.

“Necesito de una mayor 
definición sobre uno u otro 
jugador. Ver cómo se comportan 
jugando desde el comienzo y voy 
a darles una oportunidad para que 
me ayuden a decidir”, comentó 

el técnico en rueda de prensa 
celebrada en el ‘Nido del Pájaro’, 
de Pekín, el Estadio Olímpico 
donde se jugará el amistoso.

Scolari, quien viene utilizando 
prácticamente el mismo grupo de 
titulares desde que conquistó la 
Copa Confederaciones en junio, 
no teme que el elevado número 
de modificaciones desajuste al 
equipo.

“Tenemos que encarar este 
amistoso como un laboratorio. No 
tendremos mucho engranaje pero 
tengo que hacer cambios. Tengo 
que ver cómo se comporta un 
jugador cuando entra como titular 
desde el primer minuto”, dijo.

Scolari probará variantes con Brasil

El seleccionador de Brasil, Luiz Felipe Scolari, espera aprovechar el amistoso 
de este martes frente a Zambia en Pekín para probar a algunos jugadores a los 
cuales podría incluir en su lista de convocados para el Mundial 2014.

MEXICO, 14 de octubre.— 
América pasa por un buen 
momento pero Cruz Azul ha 
venido en ascenso y no se le puede 
descartar para llevarse el “clásico 
joven” del próximo sábado, 
manifestó el defensa cruzazulino 
Julio César Domínguez.

“Veo un partido parejo, los dos 
tienen un gran plantel, pero yo 
me fijo en mi equipo y en lo que 
hemos trabajado, ellos pasan por 
un buen momento, la verdad, 
hay que reconocerlo, por algo 
están en el primer lugar pero no 
nos descarten a nosotros, hemos 
tratado de jugar bien y hacer las 

cosas bien”, aseguró.
El “Cata” Domínguez destacó 

que a diferencia de otros equipos 
que han conseguido el título, el 
azulcrema ha sabido mantener 
su nivel y su estilo de juego al 
siguiente campeonato, situación 
que lo hace un equipo de 
cuidado.”Sí ha pasado con otros 
equipos campeones que no han 
hecho eso (mantener el buen 
nivel), la verdad todo el torneo 
ha mantenido su juego y su nivel, 
eso lo convierte en un rival de 
cuidado” .

A pesar de que es un tema que 
ya quiere dejar en el olvido, el 

zaguero insistió que haber perdido 
la final del torneo anterior fue un 
golpe muy duro para la Máquina 
por la forma en que ocurrió, pero 
con el partido del sábado quieren 
dejarlo atrás.

“La verdad llevo varias finales 
y no he ganado una, en la Copa 
fue un orgullo haber tenido ese 
campeonato y en la final (con 
América) fue triste, fue un golpe 
muy duro por cómo se dieron 
las cosas de ir ganando, pasa eso 
en el último minuto contra un 
equipo grande que vino de atrás, 
pero eso ya hay que dejarlo en el 
pasado”.

No se puede descartar
a Cruz Azul: Cata

América pasa por un buen momento 
pero Cruz Azul ha venido en ascenso y 
no se le puede descartar para llevarse 
el “clásico joven” del próximo sábado, 
manifestó el defensa cruzazulino Julio 
César Domínguez.

MEXICO, 14 de octubre.— El 
gran paso que lleva el delantero 
colombiano Jackson Martínez 
en el Porto de Portugal lo ha 
hecho objeto de deseo de algunos 
grandes clubes, pero hoy se ha 
dado a conocer el interés que 
existe del Real Madrid por fichar 
al artillero.

La cláusula de rescisión que 
tiene Martínez es de 40 millones 
de euros, sin embargo, si el cuadro 
lusitano amplía su contrato hasta 
el 2018, como se tenía pensado, 
su carta llegaría a valer hasta 60 
millones de euros.

El delantero colombiano 
está en su segunda temporada 
con el cuadro de Oporto, y en 
la primera terminó como el 
‘pichichi’ de la liga portuguesa 
con 26 tantos. Ahora, el 
artillero sudamericano suma 
nueve goles en 10 partidos, 
con lo que se mantiene como 
goleador.

Por ahora, el presidente del 
Porto, Pinto da Costa, sabe 
del conocimiento del cuadro 
‘merengue’ por sus servicios y 
podrían entrar en una etapa de 
negociaciones.

Interesa Jackson
Martínez al Real Madrid

El gran paso que lleva el delantero colombiano Jackson Martínez en el Porto de 
Portugal lo ha hecho objeto de deseo de algunos grandes clubes, como el cuadro 
merengue.
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MEXICO, 14 de octubre.— El 
boxeador mexicano Juan Manuel 
Márquez considera el retiro tras 
la derrota por decisión que sufrió 
ante el estadunidense Timothy 
Bradley, por el título mundial 
welter, en el Thomas and Mack 
Center de esta ciudad.

A sus 40 años de edad y 20 
dedicados al boxeo profesional, 
“Dinamita” Márquez analizará 
con su familia si sigue o se 
retira luego de fallar la noche 
de este sábado en la búsqueda 
de su quinto título mundial en 
diferentes divisiones.

“Este tipo de decisiones me 
perjudican y pienso en decirle 
adiós al boxeo. En Las Vegas 
tienes que noquear para evitar 
este tipo de fallos” , comentó el 
capitalino, quien sólo ganó en la 
tarjeta de un juez y perdió en las 
otras dos.

Con el rostro inflamado y las 
huellas de los golpes que sufrió 
por parte de Timothy Bradley 
durante los 12 rounds, Juan 
Manuel piensa en decirle adiós al 
deporte de los puños: “Mi esposa 

ya no quería esta pelea ante 
Bradley” , comentó.

Bradley dominó la mayor 
parte del combate, superando a 
Juan Manuel y cerca estuvo de 
enviarlo a la lona en los últimos 
segundos del round 12, en una 
decisión que debió ser unánime 
a favor del estadunidense.

“Dinamita” Márquez regresó 
este lunes a la Ciudad de 
México a tomar vacaciones, 
después analizará con su familia 
su futuro en el boxeo tras 
conquistar cuatro cinturones 
mundiales en las divisiones 
pluma, superpluma, ligero y 
superligero.

Márquez analiza 
posible retiro

El boxeador mexicano Juan Manuel Márquez considera el retiro tras la derrota 
por decisión que sufrió ante el estadunidense Timothy Bradley, por el título 
mundial welter de la OMB.

MEXICO, 14 de octubre.— El 
estratega mexicano, Tomás Boy, 
habló sobre el duelo del Tri ante 
Panamá y consideró que no se 
mostró mejoría a nivel colectivo, 
aunque destacó las “ganas” 
mostradas y el golazo de Raúl 
Jiménez. Además, el “Jefe” criticó 
el nivel mostrado por jugadores 
como Giovani dos Santos y Javier 
Hernández.

En entrevista que publica el 
diario “Marca” de España en 
su edición digital, el “Jefe” dio 
su opinión sobre la victoria del 
Tricolor y comenzó por destacar 
la aportación de futbolistas que 
militan en el futbol europeo, pues 
considera que el mal momento 
del Tri va de la mano por la 
dependencia que se tiene de estos 
“legionarios” .”Con Giovani dos 
Santos yo tengo una opinión muy 
particular. Ya tiene 25 años de 
edad y no se ha podido consolidar 
en una liga en la que dos disputan 
el título y el resto permanecen a 

muchos puntos de distancia. No 
está marcando una diferencia”, 
aseguró Boy.

Con “Chicharito” destacó 
que “está mostrando la falta 
de continuidad en su club” 
(Manchester United) , de ahí 
que no haya podido brillar en el 
partido del Tri, en el que incluso 
falló una pena máxima.

Sobre el partido, el análisis de 
Boy fue “en términos generales, no 
creo que el equipo haya mejorado 
ante Panamá”. “Un golazo 
salvó la noche y eso es lo más 
rescatable. Al equipo mexicano lo 
vi con más ganas, pero en cuanto 
a funcionamiento no hay ningún 
tipo de cambio a lo que se veía con 
el ‘Chepo’ de la Torre” , agregó.

El Tri se mide este martes a Costa 
Rica, en San José, en un duelo 
fundamental en sus aspiraciones 
mundialistas, pues aún puede 
lograr un boleto directo, uno a 
repechaje o quedar fuera, según 
los resultados en otros partidos.

Critica Boy nivel
de “Chicharito” y Gio

BARCELONA, 14 de 
octubre.— El defensa mexicano 
Héctor Moreno ya se encuentra 
recuperado de su lesión en el 
muslo derecho y está listo para 
reaparecer este sábado, cuando 
Espanyol de Barcelona reciba al 
Atlético de Madrid.

Moreno Herrera se dijo a 
disposición del entrenador 
mexicano Javier Aguirre para 
que pueda regresar al once inicial 
de los “periquitos” luego de 
perderse el último duelo, ante 
Elche, así como los compromisos 
de la selección de México contra 
Panamá y Costa Rica.”Me he 
entrenado con el equipo y me 
he sentido muy bien. Han sido 
semanas atípicas, normalmente 
no tengo lesiones y estar fuera por 
lesión hay un momento que estás 
triste. Me perdí el partido contra 
el Elche y los de México, pero lo 
tomo de la mejor manera y me ha 
servido para estar mejor y poder 
ayudar al Espanyol”, dijo.

En conferencia de prensa, 

el zaguero sinaloense mostró 
su deseo de aportar al equipo 
blanquiazul para que pueda 
revertir la situación, ya que el 
Espanyol llegará al cotejo frente 
al “Atleti” con tres descalabros 
consecutivos.

“Me siento bien, contento 
de entrenarme con el grupo 
después de poco más de 
una semana haciéndolo por 
separado. Tengo muchas ganas 
de emprender el partido, es una 
linda oportunidad para revertir 
la mala racha de partidos sin 
ganar y contra un rival que viste 
y llega en muy buena forma”, 
mencionó.

Respecto al encuentro en el 
Cornella El Prat agregó: “Hay un 
punto extra que se genera por el 
entorno. Por afición, prensa, es un 
partido lindo y gran oportunidad 
para dar un golpe sobre la mesa. 
Diego Costa viene demostrando 
el nivel desde que estaba en el 
Rayo, pero espero complicarle las 
cosas a él o a quien sea”.

Moreno volverá a ver
acción contra el “Atleti”

El defensa mexicano Héctor Moreno 
ya se encuentra recuperado de su 
lesión en el muslo derecho y está listo 
para reaparecer este sábado, cuando 
Espanyol de Barcelona reciba al 
Atlético de Madrid.

ZURICH, 14 de octubre.— FIFA 
hizo extensiva a nivel mundial 
la suspensión para 14 jugadores 
salvadoreños dispuesta por la 
Federación Nacional de su país 
por el caso de amaño de partidos.

Los jugadores implicados 
son: Miguel Ángel Montes, José 
Mardoqueo Henríquez, Marvín 
René González, Dennis Alas, 
Dagoberto Portillo, Luis Alonso 
Anaya, Alfredo Alberto Pacheco, 
Darwin Bonilla, Cristian Castillo, 
William Osael Romero, Ramón 
Alfredo Sánchez, José Miguel 
Granadino y Ramón Ulises Flores 
y Reynaldo Hernández.

El caso involucra cuatro 
encuentros internacionales, 
incluida una derrota 5-0 ante 
México en la Copa Oro del 2011, y 
un revés 2-1 en un duelo amistoso 

con Estados Unidos en el 2010.
El organismo rector del futbol 

a nivel mundial agregó que la 
sanción abarca a dos jugadores 
que habían sido inhabilitados por 

seis y 18 meses respectivamente.
La federación salvadoreña 

desmanteló su selección luego 
de anunciarse los castigos el mes 
pasado.

Suspenden a 14 jugadores
salvadoreños de por vida



Por Arturo Condado

MEXICO.— Los salarios de los tres 
principales líderes de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación (CNTE) oscilan entre 49,804 y 
127,673 pesos mensuales, de acuerdo con 
un análisis realizado por ADNPolítico.
com de la información presentada en el 
Portal de Cumplimiento del Artículo 10 
del Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción 2012.

Los salarios de estos líderes sindicales 
son entre cuatro y siete veces mayores 
que el sueldo promedio de los maestros 
en México, el cual es de 13,000 pesos 
mensuales, según dijo recientemente el 
secretario de Educación Pública, Emilio 
Chuayffet.

En el marco de las protestas que desde 
hace 52 días la CNTE mantiene princi-
palmente en la Ciudad de México contra 
la reforma educativa, se ha debatido si 
se debe retirar el pago de los salarios a 
los maestros que no se han presentado a 
clases desde que inició el actual ciclo es-
colar... ¿Pero cuánto ganan los dirigentes 
del magisterio?

A continuación te presentamos los 
sueldos de estos maestros líderes de la 
CNTE, de acuerdo con datos reportados 
por la SEP sobre el ejercicio del Presu-
puesto de Egresos de la Federación del 
último trimestre de 2012, la información 
más reciente difundida por esta depen-
dencia.

RUBÉN NÚÑEZ GINEZ, LÍDER DE 

LA SECCIÓN 22 DE OAXACA
El líder del magisterio en Oaxaca, 

Rubén Núñez Ginez, recibió mensual-
mente 92,966 pesos, es decir, un total de 
278,900.23 pesos de ingresos brutos en el 
trimestre de octubre a diciembre de 2012 .

Esto, en retribución por las dos plazas 
que tiene en la Escuela Normal Experi-
mental “Presidente Lázaro Cárdenas”, 
ubicada en Putla Villa de Guerrero, 
Oaxaca; la primera como “Profesor de 
enseñanza secundaria técnica, foráneo”, 
y la segunda como “Profesor de enseñan-
za superior titular ‘C’, tiempo completo 
foráneo”.

JUAN JOSÉ ORTEGA MADRIGAL, 
LÍDER DE LA SECCIÓN 18 DE MI-
CHOACÁN

El maestro que encabeza la sección 18 
de Michoacán, Juan José Ortega Madri-
gal, cobró 49,804 pesos al mes, por lo que 

percibió en total de ingresos brutos en el 
cuarto trimestre del año pasado 149,411 
pesos.

A Ortega Madrigal le pertenecen dos 
plazas con la misma descripción en el 

centro escolar “Mariano Matamoros”, 
pues el Portal de Cumplimiento del Ar-
tículo 10 del PEF 2012 señala que las dos 
son como “Maestro de grupo de prima-
ria, foráneo”.

FRANCISCO NICOLÁS BRAVO HE-
RRERA, LÍDER DE LA SECCIÓN 9 DEL 
DISTRITO FEDERAL

Con respecto al líder magisterial en el 
DF, Francisco Bravo Herrera, el portal de 
internet arroja cuatro registros de nómina 
de este profesor disidente, dos de los cua-
les muestran el Registro Federal de Con-
tribuyentes (RFC) BAHF6410186S8 y dos 
más con el RFC BAHF641018AX8.

Si se suman las percepciones de cada 

uno de los resultados que muestra el sitio 
web de la SEP, Bravo Herrera habría re-
cibido 127,673 pesos mensuales, es decir, 
383,020 pesos entre octubre y diciembre 
de 2012.

En el caso de los dos registros con el 
RFC BAHF6410186S8 en esta base de da-
tos de la nómina magisterial, en ambos se 
puntualiza que las percepciones del diri-
gente son de 93,222 pesos de ingreso bru-
to trimestral (31,074 pesos mensuales).

Mientras que en los dos registros con 
el RFC BAHF641018AX8, se indica que 
Bravo Herrera ganó 98,289.41 pesos tri-
mestrales (32,763 pesos al mes).

Sin embargo, los cuatro resultados ad-
judican sólo dos plazas, pues todos los re-
sultados tienen las mismas claves de las 
plazas, cada una en un centro educativo 
distinto, llamados “Profra. Vicenta Truji-
llo” y “Leonardo Bravo”. 

Las plazas a las que los cuatro resul-
tados hacen referencia son como “Maes-
tro de grupo de primaria” y “Director 
de primaria”; las claves de las plazas 
son “071151 E0280000014568” y “071151 
E0220000096002”.

De acuerdo con el Artículo 10 del Pre-
supuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2012, los estados, 
municipios y delegaciones del Distrito 
Federal, deben sujetarse a las disposicio-
nes en materia de información, rendición 
de cuentas y transparencia de los recur-
sos que les sean transferidos a través del 
Ramo 33 Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios. (@
ADNPolitico).
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¿Cuánto ganan los tres principales 
dirigentes de la CNTE?


