
La realidad los ha alcanzado 
y se empiezan a ver y a sen-

tir los estragos que las pésimas y 
sobre todo corruptas administra-
ciones municipales dejaron en los 
municipios de Benito Juárez y de 
Othón P. Blanco. Para empezar, 
Paul Carrillo y Eduardo Espinoza 
han declarado a los 16 días de haber 
tomado posesión los primeros da-
tos de esa alta corrupción... Julián 
“RICO” Ricalde, aquel que cada 
vez que abría la boca, decía que 
no contrataría deuda, que su admi-
nistración era transparente, pura y 
blanca, deja solo en proveedores 
una deuda de 400 millones de pe-
sos, aparte se descubre un negocio 
de venta de lámparas de alumbrado 
público que estaban en una bode-
ga que rentaba el Ayuntamiento 
y que seis días antes de la entrega 
de la administración que encabezó, 
Abraham Canterbury “negoció” 
por 160 mil pesos a un chatarrero, 
que “compró de buena fe”, como 

si no supiera sumar uno más uno el 
mencionado chatarrero de apellido 
famoso por sus raterías en el mismo 
Ayuntamiento Achach... Pero estos 
dos casos apenas son la puntita del 
iceberg, ya verán ustedes el tamaño 
de la deuda escondida que durante 
varias columnas de “pendulito” les 
hemos mencionado... En Othón P 
Blanco el “cachorro” Villanueva 
no cantó mal las rancheras y ya 
aparecieron las primeras cuatro 
empresas fantasmas que le factu-
raron “servicios” de publicidad en 
el Distrito Federal, mientras siguen 
apareciendo un rosario de movi-
mientos financieros con los cuales 
fue saqueado ese Ayuntamiento 
que parecía que no tenía mucho de 
donde sacarle más dinero, pero en-
tre Marito y su equipo supieron por 
donde hacerle... Ya se tienen serios 
datos de otros Ayuntamientos que 
no tardarán en dar noticias, Solida-
ridad y José María Morelos pueden 
ser los siguientes...
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Limpian la dependencia de los malos funcionarios 
que dejó la anterior administración

Noche de orgullo quintanarroense: 
Presentación del libro 

“De Territorio a Estado”

Despidos masivos de 
inspectores de Fiscalización 

por corrupción

El escritor, periodista 
e historiador Juan 
Bautista Pérez, 
autor del libro “De 
Territorio a Estado”, 
flanqueado por Jorge 
González Durán 
y Carlos Cardín, 
quienes fungieron 
como presentadores 
la noche del viernes 
en la Casa de la 
Cultura de Cancún

El director de Fiscalización Municipal, Raymundo López Martínez, dio a conocer que se 
investigan los procedimientos que se emplearon para retirar los sellos de clausura de algunos 

bares que fungían como de” giro negro”, como el caso de Nova, Las Vegas y Fantasy que aún 
funcionan, hechos en los que están involucrados inspectores, que serán dados de baja
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TEMPLO MAYOR

EN CONTRA de lo que dice 
la sabiduría popular, no 

siempre la manzana cae cerca del 
árbol. 
ES EL CASO del hijo del secre-
tario de Energía, Pedro Joaquín 
Coldwell, quien ha causado re-
vuelo entre los empresarios de 
Quintana Roo. 
RESULTA que Pedro Joaquín 
Delbouis, quien actualmente pre-
side la Coparmex en Cozumel, 
ha estado haciendo campaña a 
propósito de la reforma fiscal 
del gobierno federal... ¡pero para 
tumbarla! 
EL VÁSTAGO del ex dirigen-
te nacional del PRI se opone a 
ciertas medidas por el impacto 
negativo que, según sus cálculos, 
tendrá para los prestadores de 
servicios de la isla. 
COMO que en estos días no se 
antoja asisitir a una comida fa-
miliar de los Joaquín. (Reseñado 
del diario Reforma).
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primera etapa ya cubrió el 100 
por ciento de luz en una colonia 
y avanza con eficiencia en el resto 
de la ciudad.

Bajo la instrucción de Góngora 
Escalante, la colonia Tumbén Chi-
lánUno  cuenta ahora con el servi-
cio restablecido de luz, ya que el 
100 por ciento de sus luminarias 
está en funcionamiento, de esta 
forma además de proveer luz, las 
familias solidarenses obtienen ma-
yor seguridad y una mejor calidad 
de vida, lo anterior en mención de 
los propios vecinos de este lugar.

“Seis mil lámparas de alum-
brado público serán sustituidas o 
serán instaladas”, apuntó el pre-
sidente municipal Mauricio Gón-
gora Escalante, quien tiene como 
objetivo que Solidaridad cuente 
con el 100 por ciento de alum-
brado público en los próximos 
meses, lo cual se hará a través de 
un correcto aprovechamiento por 
tratarse de lámparas ahorradoras, 
contribuyendo de esta forma con 
el medio ambiente.

Roberto Fimbres Díaz, director 
de Alumbrado Público municipal, 
indicó que en estos diez días, las 
tres cuadrillas de esta área han cu-
bierto diversas calles del poblado 
de Puerto Aventuras, mientras 
en Playa del Carmen las colonias 
son Ejido, Bella Vista, Centro, Vi-

llamar II, Pedregal, Guadalupana 
Tohokú, Gonzalo Guerrero, San-
ta Fe, Infonavit Gaviotas Bosque 
Real, Zazil Há, Tumben Chilán y 
el acceso a Xcalacoco, además de 
apoyar con iluminación en even-
tos deportivos y culturales que se 
llevan a cabo en este municipio.
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Por Luis Mis

CAN CUN.— El director de Fis-
calización Municipal, Raymundo 
López Martínez, informó que se 
están investigando los procedi-
mientos que se emplearon para 
retirar los sellos de clausura de 
algunos bares que fungían como 
de” giro negro”, como el caso de 
Nova, Las Vegas y Fantasy que 
aún funcionan, pese a que se re-
gistraron ilícitos en su interior e 
inclusive hechos sangrientos.

El funcionario dijo que los ins-
pectores involucrados serían da-
dos de baja o turnados a la Con-
traloría por haberse coludido con 
los ex funcionarios que otorgaron 
la licencia de funcionamiento de 
estos negocios, porque están fuera 
del reglamento vigente.

En este sentido dijo que el Ban-
do de Policía y Buen Gobierno no 
permite desnudos en la presenta-
ción de espectáculos de este tipo 

de negocios, pero se ha autorizado 
la lencería, por lo que estarán muy 
pendientes que se respeten los li-
neamientos que no atenten contra 
la moral y las buenas costumbres.

Por otro lado, admitió que los 
inspectores fiscales están a prue-
ba porque los recortes de perso-
nal están a la orden del día y de 
hecho apenas les fueron renova-
das sus credenciales por 15 días, 
es decir que cada quincena se les 
otorgaría hacer la revisión y no-
tificación a los negocios estable-
cidos. 

Raymundo López reconoció 
que algunos inspectores fiscales 
están involucrados con dueños 
de bares y toleraban espectácu-
los prohibidos además de horas 
extras que rebasaban lo permiti-
do, por lo que se están sujetos a 
investigación internamente y en 
breve se tomará una decisión so-
bre su permanencia  en la oficina, 
porque algunos son sindicaliza-
dos, concluyó.

Despidos masivos de inspectores de 
Fiscalización por corrupción

El director de Fiscalización Municipal, Ray-
mundo López Martínez, dio a conocer que se 
investigan los procedimientos que se emplearon 
para retirar los sellos de clausura de algunos 
bares que fungían como de” giro negro”, he-
chos en los que están involucrados inspectores, 
que serán dados de baja.

Por Luis Mis

CANCÚN.— Por fin después 
de la denuncia por este medio de 
comunicación, la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profe-
co) suspendió la venta de boletos 
en ventanilla provisionalmente a 
la empresa Autobuses de Oriente 
(ADO) por haber incurrido en tres 
anomalías y tras colocarse sellos 
de suspensión podrían pagar una 
multa hasta de dos millones de 
pesos.

Como parte del operativo” Cen-
trales Camioneras”  se detectó que 
ADO no cuenta  con una lista de 
precios para el consumidor, la 
venta de boletos a las personas de 
la tercera edad no coincidía con la 
promoción y el servicio de Guar-
daPlus, no exhibía los precios de 
cobro, la información estaba in-

completa y faltaba una báscula de 
pesaje.

A la empresa camionera no se le 
permitió la venta de boletos al pú-
blico en ventanilla, además quedó 
suspendido el servicio de Guarda-
Plus, por lo que la comercialización 
de las corridas sólo se harán por In-
ternet o directo en el camión.

Durante la inspección una perso-
na asistió a comprar un boleto con 
el descuento del 50%, que otorga 
la empresa de manera permanente 
a las personas de la tercera edad, 
pero tras habérsele negado, los ins-
pectores detectaron que ADO no 
cumple con su promoción porque 
de cada seis asientos que deben 
otorgar con descuento, sólo ofertan 
dos. 

Mientras se determina el monto 
de la sanción que podría llegar a 
los dos millones de pesos, la em-
presa deberá  corregir las irregula-

ridades en la lista de precios y colo-
car la denominación de la moneda, 
en el área de pesaje; contar con una 
báscula y colocar el costo por kilo y 
en el sistema modificar los lugares 
disponibles para su promoción.

Asimismo, a la terminal se le 
suspendió el funcionamiento de 
dos establecimientos que fun-
cionan en su interior, a los cua-
les se les suspendieron la venta 
de productos; ya que la tienda 
de conveniencia Deli Mart, no 
exhibía su lista de precios en 
el café, mismo que no podrán 
vender, además una tienda de 
recuerdo que no ofrecía notas 
de venta.

Cabe mencionar que en tanto 
no se corrijan estos casos, di-
chas irregularidades quedarán 
exhibidas públicamente, o hasta 
el pago correspondiente para el 
retiro de los sellos de sanción.

Suspenden venta de boletos en 
ventanilla por anomalías de ADO

Como parte del operativo” Centrales Camioneras”  se detectó que ADO no cuen-
ta  con una lista de precios para el consumidor, la venta de boletos a las personas 
de la tercera edad no coincidía con la promoción y el servicio de GuardaPlus, 
no exhibía los precios de cobro, la información estaba incompleta y faltaba una 
báscula de pesaje.

PLAYA DEL CARMEN.— A 
sólo diez días de iniciado el pro-
grama del presidente municipal 
Mauricio Góngora Escalante, “Ilu-
minemos Solidaridad”, ya son 
más de mil 500 habitantes quienes 
a través de 274 luminarias nue-

vas instaladas y la habilitación de 
otras tantas, ya cuentan con luz en 
sus calles.

“Que ningún parque quede sin 
iluminación” fueron las palabras 
del Edil Solidarense al poner en 
marcha este programa que en su 

A 10 días de “Iluminemos Solidaridad”
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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 N  M  Rizzo M

CANCÚN.— En la noche del 
viernes 18 de octubre, tenien-
do como escenario la sala de la 
Casa de la Cultura de Cancún, 
se presentó la más reciente obra 
del destacado ingeniero, repor-
tero, periodista, editor e histo-
riador Juan Bautista Pérez. Tan-
to el autor como el libro fueron 
presentados por Jorge Gonzá-
lez Durán y Carlos Cardín ante 
un auditorio donde diversas 
personalidades de la cultura y 
el servicio público se mezclaron 
con jóvenes estudiantes, perso-
nas  motivadas por el tema del 
título, aunque seguramente to-
dos amigos o admiradores  de 
Don Juan Bautista Pérez.

De Territorio a Estado ya ha-
bía sido presentado en la capi-
tal del Estado y su Congreso, en 
diferentes municipios e institu-
ciones de Quintana Roo, tocaba 
el turno ahora a Cancún.

El libro, calificado como testi-
monios de un reportero, va mu-
cho más allá de ser conjunto de 
reportajes pues en  24  capítulos 

que incluyen 336 páginas, don-
de además aparecen 290 fotos, 
se ven reflejados 111 años de la 
historia del Territorio Federal 
devenido luego en el más joven 
estado de México.

En las palabras sobre el autor 
a cargo de Jorge González Du-
rán, afamado periodista que no 
requiere presentación para los 
cancunenses ni para el resto de 
los quintanaroenses, se vió di-
bujado un hombre íntegro, ho-
nesto, laborioso y sencillo, para 
quien sólo existe una divisa la 
de “el derecho de defender la 
verdad, nuestra verdad”. Lue-
go de su extensa y detallada in-
tervención ya nadie tuvo dudas 
de encontrarse ante un intelec-
tual “siempre fiel a su vocación 
y su destino”

Estuvo a cargo de Don Car-
los Cardín reseñar el libro, ta-
rea que cumplió con facilidad 
dada su gran afinidad con el 
autor a quien ha estado ligado 
por muchos años de compartir 
amistad y respeto. Anécdotas, 
viejas historias, recuerdos, pero 
sobre todo un gran amor a la 
obra defendida conjuntamente, 

hicieron de su magnífica inter-
vención no sólo reseña viva de 
la obra sino cumplido homena-
je a figuras históricas que en un 
complejo marco nos han legado 
un estado libre y soberano cuya 
identidad aún se forma.

En el libro aparecen repor-
tajes, editoriales, anécdotas, 
caricaturas, testimonios, entre-
vistas, crónicas deportivas, y 
un fabuloso conjunto de fotos, 
muchas de ellas inéditas, que 
son como el espíritu de Don 
Juan Bautista Pérez, un fino vi-
tral donde formas, figuras y co-
lores se mezclan para aparecer 
como una gran obra y un gran 
ser humano.

Los recuerdos de Carlos Car-
dín fueron desde que como in-
geniero Bautista Pérez restable-
ciera el servicio de agua potable 
a Chetumal luego del paso del 
huracán Janet, hasta las luchas 
actuales del hoy historiador del 
estado por rendir homenaje a 
personalidades ahora casi olvi-
dadas o encontrar sitio seguro 
y útil para su archivo personal, 
catalogado por quienes lo co-
nocen de verdadero cofre re-

pleto de joyas invaluables.
Resultó casi hilarante, si no 

fuese por el drama que encie-
rra, la anécdota de un goberna-
dor que hace unos pocos años 
fue a comprar libros para la bi-
blioteca de su despacho y lejos 
de revisar títulos los encargó 
por tipo de encuadernación y 
color para decorar su oficina. 
El tema llevó al análisis de la 
falta de apoyo que muchos in-
telectuales enfrentan a la hora 
de publicar o exhibir sus obras.

Llamado a la lectura

La fácil prosa de los  presen-
tadores y del autor se redondeó 
cuando éste permitió a los asis-
tentes expresar sus opiniones 
o preguntar sobre cualquiera 
de los temas del libro, o de la 
vida quintanarroense. Decenas 
de hombres, mujeres, muchos 
jóvenes, intervinieron. Fue casi 
un debate cívico durante el cual 
brilló también la inteligencia y 
el compromiso social del públi-
co presente.

Llamó la atención que en el 
auditorio se encontraban varias 

personalidades muy compro-
metidas con el estado y de am-
plia participación en muchos 
eventos fundacionales, que 
demuestran encontrarse ple-
namente aptos para continuar 
aportando, no sólo experiencia, 
a la consolidación de Quintana 
Roo.

González Durán había llama-
do a comprar el libro, pero so-
bre todo a leerlo. Igual llamado 
había hecho Carlos Cardín. Lo 
que sí no admite dudas es que 
quienes lo adquieran o no, pero 
lo lean, tendrán una nueva vi-
sión de este pedazo de México 
donde aún se conforma una 
identidad que por joven ha de 
ser como nuestros tiempos: 
compleja, rica, de esfuerzo y 
compromiso.

La Historia del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo 
cuenta desde ya con una guía 
para su conocimiento y estu-
dio, escrita por un intelectual 
que sin haber nacido por estas 
tierras la honra, tanto como con 
profundo amor “legítimamente 
compartido” ama a la que le vio 
nacer y a México.

Noche de orgullo quintanarroense:
Presentación del libro “De Territorio a Estado”

Juan Bautista Pérez (al centro) 
autor del libro “De Territorio a 
Estado”, flanqueado por Jorge 
González Durán (izquierda) y 
Carlos Cardín (derecha) quienes 
fungieron como presentadores la 
noche del viernes en la Casa de la 
Cultura de Cancún.
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CANCÚN.— En una verdade-
ra fiesta popular se convirtió la 
“Brigada del Bienestar” realiza-
da este fin de semana en la Su-
permanzana 223, del Fracciona-
miento Paseos Kabah, donde la 
Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda (Seduvi), instaló su 
módulo de atención al público 
en general, dejando como princi-
pal percepción la atención inme-
diata, efectividad, convivencia 
familiar y apoyo a la economía 
en beneficio de las familias can-
cunenses.

Durante la “Brigada del Bien-
estar” presidida por el titular de 
Seduvi por instrucciones del go-
bernador, Roberto Borge Angu-
lo, se brindaron de manera gra-
tuita cortes de cabello, terapias 
de masaje relajante y además 
fueron instalados talleres de di-
bujo, pintura y fantasía para los 
las niñas y niños asistentes.

Entrevistada al respecto, la se-
ñora Carmina Quintero Hernán-
dez opinó: Las Brigadas son una 
muy buena iniciativa del Gober-
nador Borge, así ahorramos unos 
pesos. Por su parte Lina Castañe-
da López, aseguró: Es una buena 
labor en apoyo a las familias y de 

paso los niños se divierten con 
los concursos que hacen.

Daniel Alejandro Aranda Ruíz 
coincidió en estar contento pues 
con este tipo de Brigadas nos 
ahorramos unos pesos en la casa; 
mientras que Wilma Raigoza 
Aguilar calificó la “Brigada del 
Bienestar” como muy buena, so-
bre todo —dijo— para la convi-
vencia familiar, los servicios que 
brindan son de calidad, además 
te atienden rápido.

Por su parte la señora Marisol 
Brito Burgos añadió: Muy bue-
nas estas brigadas que promueve 
el gobernador, la verdad muy 
profesionales en el servicio de 
masaje relajante, dijo.

Finalmente, las señoras Rebeca 
Salazar Viera y Aracely Aguilar 
dijeron que las brigadas son de 
mucha ayuda para la gente de 
la colonia y si el dinero es esca-
so, ésta es una buena opción; 
además los niños se distraen con 
los talleres de dibujo que les dan 
aquí.

—Estamos contentas pues es la 
primera vez que venimos y nos 
llevamos una grata sorpresa del 
excelente servicio— resaltaron 
ambas.

Por Marcos Chi Cahun

Es indudable que las prácti-
cas que antes realizaban los del 
Revolucionario Institucional, las 
aprendieron a la perfección los del 
Partido Acción Nacional (PAN), 
mientras fueron gobierno y que al 
término de sus gestiones tuvieron 
que hacer usos del erario público 
municipal para poder pagar los 
favores recibidos al acceder al po-
der.

Esto porque un mil aviadores 
cobraron cada quincena durante 
la administración de Alicia Con-
cepción Ricalde Magaña, quien 
con la promesa de hacer presiden-
te a Hugo Iván Sánchez Montalvo 
le heredó todos sus compromisos 
incumplidos al cabo de su gestión, 
por lo que hoy el gobierno de Aga-
pito Magaña detecta a todo este 
personal que había en nómina sin 
trabajar.

En cuanto al personal contra-
tado por Ricalde Magaña como 
pago de favores a quienes sumisa-
mente la apoyaron, esta logró co-
locar a 800 trabajadores, mismos 
que al término de la gestión Sán-
chez Montalvo, fueron obligados 
a renunciar, recibiendo una liqui-
dación de 10 mil pesos por traba-

jador, lo que equivale a un total 
de 8 millones de pesos, ¿de dónde 
salieron?, desde luego del erario 
público municipal.

Sin embargo lo que aún falta 
por verse es cuánto cobraron los 
un mil aviadores durante cinco 
años de gobierno panista, toman-
do en cuenta la administración de 
Alicia Ricalde y de su Hugo Iván, 
personaje desde luego de trayec-
toria gris, que durante dos años y 
medio no realizó gestión alguna, 
dedicándose más a sacar los pen-
dientes de su antecesora, con la 
esperanza de volver a entregarle 
la administración a esta.

Y es que de haber ganado Rical-
de Magaña, es bien sabido que no 
hubiera podido gobernar como lo 
hiciera cuando estaba como presi-
dente del país su “compadre”, que 
le mandaba los recursos directa-
mente, sin pasar por el gobierno 
del estado, y que hoy por hoy, 
siendo presidente de la Repúbli-
ca un priista y el gobernador del 
mismo partido, ya no manejaría 
las participaciones federales como 
lo hiciera cuando estaba Felipe de 
Jesús Calderón Hinojosa en el po-
der.

Por tal motivo en la actualidad 
esos trabajadores que fueron con-
tratados por las administraciones 

panistas hoy son desempleados, 
muchos de los cuales, si tienen 
necesidad de trabajar pero por 
haber apoyado durante sus horas 
laborables a la ex candidata panis-
ta, desde luego que se quedaron 
fuera de toda jugada, es decir sin 
empleo y sin posibilidad alguna 
de ser contratados por la admi-
nistración que encabeza Agapito 
Magaña.

Lamentable pero así están las 
cosas, ahora Ricalde Magaña trata 
de limpiar un poco su oscura tra-
yectoria política en la Cámara de 
Diputados, tras su voto en contra 
del aumento al Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), aunque la rea-
lidad que bajita la mano sí está a 
favor de este indiscriminado au-
mento que sólo lesionará más la 
deprimente economía del mexi-
cano.

Finalmente, cabe destacar que 
poco antes que terminaran las 
elecciones pasadas Alicia Ricalde 
se dedicó a amenazar a la gente 
con palabras altisonantes y fuer-
tes, como ya es costumbre de la 
legisladora federal cuando no le 
favorecen las condiciones y me-
nos aun el voto del electorado, o 
¿usted qué opina amigo lector?, 
considero que a ese sabueso con 
otro hueso, ¿no es así?

JAURÍA

Hugo Sánchez Montalvo.

“Brigada del bienestar” llega a 
la Supermanzana 223

En la Supermanzana 223, del Fraccionamiento Paseos Kabah, donde la Seduvi, instaló su módulo de atención al público en 
general, dejando como principal percepción la atención inmediata, efectividad, convivencia familiar y apoyo a la economía 
en beneficio de las familias cancunenses.
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PLAYA DEL CARMEN.— A 
pesar de los obstáculos y dificulta-
des, “en Solidaridad se ha podido 
impulsar en 20 años una trans-
formación que no hemos visto 
en ningún otro lugar”, afirmó el 
alcalde de Solidaridad Mauricio 
Góngora Escalante.

En un desayuno para conme-
morar el aniversario 20 de la insta-
lación del primer Ayuntamiento, 
que encabezó Ramón Severo No-
velo, Góngora Escalante destacó 
la presencia de la mayoría de los 
ex alcaldes y otros personajes que 
contribuyeron a la creación del 
municipio, a los que consideró 
historia viviente

“Lo que hoy es Solidaridad des-
pués de 20 años, en algunas oca-
siones, sí, con dificultad, sí, con 
obstáculos, creo que en ningún 
otro lado en 20 años se ha podido 
lograr, lo que se ha logrado aquí 
en este municipio, la transforma-
ción de la cual todos hemos sido 
testigos, no la hemos visto en nin-
gún otro lado”, destacó.

En el desayuno también estuvo, 
entre otras personas, el presidente 
de la Gran Comisión del Congreso 
del Estado, José Luis Toledo Me-
dina.

“De ser una villa de pescado-
res, es envidiable, para muchos en 
todo el mundo, lo que hoy es So-

lidaridad, como referente a nivel 
mundial”, subrayó. 

Entre anécdotas que ahí se com-
partieron con buen humor e incluso 
nostalgia de muchos de los presen-
tes, el munícipe mencionó que debe 
tenerse la visión respecto a lo que 
todavía se requiere hacer en Solida-
ridad, “gracias a todos los que han 
hechos posible estos 20 años”.

Por su parte, Ramón Severo No-
velo Cárdenas, primer presidente 
municipal constitucional de Solida-
ridad, al realizar una remembranza 
de la historia de Solidaridad, men-
cionó que cuenta con dos fechas his-
tóricas: 28 de julio, cuando el Con-
greso del Estado en 1993 declaró la 
creación del municipio Solidaridad 
y Marciano Toledo Sánchez asume 
la Presidencia Municipal de manera 
interina.

El 19 de octubre, con Marcia-
no Toledo en la presidencia mu-
nicipal, el Congreso del Estado 
convocó a elecciones y un día 3 
de octubre fueron las votaciones, 
para ya el 19 de octubre de 1993, 
hace 20 años, rindieron protesta 
quienes conformaron “una prime-
ra camada de políticos”, en el en-
tonces  Cinema Playa del Carmen, 
que había sido declarado recinto 
oficial para la toma de protesta del 
primer Ayuntamiento Constitu-
cional.

A 20 años del primer Ayuntamiento 
electo de Solidaridad

Con un desayuno se conmemoró el aniversario número 20 de la instalación del primer Ayuntamiento de Solidaridad.

PLAYA DEL CARMEN.— Ho-
teles, restaurantes, eco parques, 
áreas naturales, y todos los atrac-
tivos que ofrece la Riviera Maya y 
Tulum serán difundidos en Ale-
mania, Austria y Suiza a través 
del blog especializado en viajes 
“Jo Igele Reiseblog”.  

La zona arqueológica de Tulum 
y la reserva de la Biosfera de Sian 
Ka’an, fueron visitas imprescin-
dibles para los especialistas en 
turismo; así como una sesión de 

nado con delfines en un conocido 
parque de atracciones de la Rivie-
ra Maya, y recorridos por un eco-
parque con cavernas subterráneas 
y por un emblemático parque eco-
arqueológico y cultural. 

También se realizó un tour cul-
tural guiado por habitantes de 
comunidades mayas que traba-
jan en conjunto con una conocida 
empresa  especializada en paseos 
ecoturísticos y de contacto con la 
cultura viva. 

Para mostrar la amplia gama de 
hospedaje con la que cuenta la Ri-
viera Maya y Tulum, el represen-
tante de Jo Igele Reiseblog estuvo 
en un hotel ecológico de bunga-
lows rodeado de selva y playa; un 
hotel familiar distinguido por su 
confort, y un hotel con influencia 
hindú y en el que se imparte yoga; 
todos ubicados en la zona hotelera 
de Tulum.

En la Ri-
viera Maya, 
la muestra 
de hoteles 
incluyó un 
centro de 
hospedaje 
de ultralujo, 
con cana-
les, lagunas, 
manglares y 

una hermosa playa; que además 
aloja un reconocido complejo de 
golf. También se destacó un hotel 
todo incluido con tres ríos y ce-
notes; además de un confortable 
hotel todo incluido ubicado y un 
cosmopolita hotel de diseño, y 
característico por su color rojo, en 
la Quinta Avenida, el corazón de 
Playa del Carmen. 

Y como un viaje sin acercarse 
a la gastronomía de la región es-
taría incompleto, el bloggero ale-
mán no desaprovechó la oportu-
nidad de paladear los sabores de 
la comida maya en un prestigiado 
restaurante; y los platillos que se 
preparan en un restaurante de la 
Quinta Avenida, peculiar por te-
ner un cenote en su interior.

Bloggero alemán descubre el encanto 
de la Riviera Maya y Tulum

Hoteles, restaurantes, eco parques, áreas naturales, y todos los atractivos que ofre-
ce la Riviera Maya y Tulum serán difundidos en Alemania, Austria y Suiza a través 
del blog especializado en viajes “Jo Igele Reiseblog”.
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo anunció 
la construcción del Laboratorio 
de Genética Forense de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado, en el que se invertirán 
23 millones de pesos que aportarán 
los gobiernos del Estado y Federal.

—Con este laboratorio 
la Procuraduría de Justicia 
tendrá Más herramientas para 
el esclarecimiento de hechos 
delictivos —dijo—. Por otro lado, 
también brindará servicios a la 
ciudadanía a costos menores 
que los de cualquier laboratorio 
privado.

Luego de comentar que el 
edificio de dos niveles se construirá 
en esta ciudad y contará tecnología 
avanzada y personal calificado, el 
jefe del Ejecutivo manifestó que la 
obra comenzará este mismo año, 
una vez que se liberen los recursos 
correspondientes.

Incluso, explicó que la 
Procuraduría de Justicia del 
Estado ya empezó a capacitar al 
personal que estará a cargo de 
la operación del Laboratorio de 
Genética Forense, que contará 
con  extractor, secuenciadores y 
ultracongeladores.

—Con el apoyo del gobierno 

del presidente Enrique Peña 
Nieto vamos a continuar la 
modernización de la Procuraduría 
de Justicia del Estado, no sólo para 
brindar a los ciudadanos mejor 
servicio y atención, sino también 
para ganar eficiencia en las 
labores de investigación y evitar 
que los delitos queden impunes 
—comentó.

Roberto Borge señaló que 
eso es necesario para fortalecer 
la confianza de la gente en las 
instituciones encargadas de 
la seguridad e impartición de 
justicia.

A su vez, el procurador general 

de Justicia, Gaspar Armando 
García Torres explicó que el 
Laboratorio de Genética Forense 
se construirá en un área de 200 
metros cuadrados, en el lugar 
donde actualmente se encuentra 
el Servicio Médico Forense, en la 
colonia Solidaridad.

—Este laboratorio, dotado con 
termosilador, un instrumento 
usado en biología molecular, 
permitirá realizar estudios de 
ADN —añadió.

El procurador García expuso 
que entre las aplicaciones que 
tendrá este laboratorio están 
la identificación de cadáveres, 

extracción de perfiles de ADN de 
indicios localizados en escenas 
de crimen y apoyo a los Juzgados 
Familiares en casos de paternidad.

(Con motivo de la clausura del 
Año de la Fe)

Queridos Hermanos sacerdotes, 
religiosas y fieles laicos:

1. “Señor, auméntanos la fe” 
(Lc. 17, 3) Esta es la súplica que 
hemos repetido incesantemente a 
lo largo del Año de la fe. Esta fue 
la súplica de los apóstoles cuando 
se encontraron con el misterio 
sorprendente y maravilloso de 
Jesucristo. Se dieron cuenta que 
solo en la fe, don de Dios, podían 
establecer una relación personal 
profunda con Cristo, que solo 
en la fe podrían responder a la 
llamada del Señor, que solo en la 
fe podrían descubrir el sentido 
completo de su existencia. 
Todos los días repitamos una y 
otra vez la súplica evangélica: 
“Señor, auméntanos la fe”. No 
nos cansemos de pedir al Señor 
nuestra conversión personal y 
pastoral hasta hacer de nuestra 
vida diaria una confesión de fe.

2. Con grande gozo, unidos a 
toda la Iglesia católica, hemos  
vivido este Año de la fe convocado 
por el entonces Pontífice 
Benedicto XVI. Ha sido un año 
para renovar nuestro entusiasmo 
de creer en Jesucristo, único 
Salvador del mundo. Ha sido 
una oportunidad para reavivar la 
alegría de seguir su camino y el 
gozo de dar testimonio concreto 
de la fuerza trasformadora de la 
fe. En medio de tantos males que 
aquejan nuestra sociedad como la 
violencia, el crimen organizado, 
la corrupción y el desempleo. La 
fe nos revela que somos todos 
hijos amados de Dios Padre y 
nos orienta hacia la fraternidad, 
solidaridad y el servicio misionero.

3. En nuestras comunidades 
parroquiales, apostolados, grupos 
y movimientos eclesiales se ha 
manifestado un esfuerzo por 
vivir un intenso encuentro con 
Jesucristo y damos gracias a Dios 
por los frutos de conversión que 
se han producido. El entusiasmo 
que ha despertado el Año de 
la fe en muchos cristianos, les 
ha animado  al  compromiso 
apostólico. Numerosas personas 
y familias están viviendo 
momentos programados de 
oración personal y comunitaria, 
así como de formación y estudio 
de la palabra de Dios en pequeñas 
comunidades. Se ha hecho 
realidad el deseo del Papa: ORAR, 
REFLEXIONAR, CELEBRAR Y 
LLEGAR A COMPROMISOS.

4. Ante este impacto que ha 
tenido el Año de la fe les invito y 
exhorto a intensificar los esfuerzos 
en estas semanas que nos quedan 
para fortalecer las experiencias de 
la fe procurando el encuentro  más 

intenso y constante con Jesucristo 
vivo y presente entre nosotros en 
su eucaristía, en su palabra y en 
la confesión sacramental. Y que 
este encuentro nos lleve al cambio 
de mentalidad, de actitudes y de 
conductas para que podamos 
configurarnos más plenamente 
con el Señor y podamos exclamar 
como San Pablo: “Ya no vivo yo, 
es Cristo quien vive en mí”.

5. Al acercarnos al momento 
de la clausura del Año de la fe, 
les invito a intensificar su vida de 
oración personal y comunitaria. 
No dejemos que la llama de la fe 
encendida por Dios en nuestro 
corazón se vaya apagando por 
falta de oración.  No podemos 
terminar el Año de la fe sin 
una verdadera experiencia de 
encuentro personal con Jesucristo 
vivo que nos lleve a manifestar 
claramente en toda nuestra vida 
que Él está vivo y que hemos 
aprendido de Él a hacer siempre la 
voluntad del Padre. Mantengamos 
la mirada fija en Cristo, “que inició 
y completa nuestra fe” (Heb 12,2). 
En Él encuentra cumplimiento 
todo anhelo del corazón humano. 
En Él se encuentra la respuesta al 
drama del sufrimiento, la fuerza 
del perdón ante la ofensa recibida 
y la victoria de la vida ante el 
vacío de la muerte. Él y solo Él es 
el misterio que desvela el misterio 
del hombre al propio hombre 
y le revela la sublimidad de su 
vocación al amor.

6. En el marco de la clausura del 
Año de la fe se están organizando 
los siguientes eventos  especiales:  
Encuentro Mariano en Cancún 
y en Playa del Carmen, Marcha 
Misionera de niños de catecismo 
de todas las parroquias de 
Cozumel en el Domingo Mundial 
de las Misiones, Clausura del Año 
de la fe en el decanato del Sagrado 
Corazón en Chetumal, Ordenación 
sacerdotal en la Parroquia de 
Corpus Christi de Cozumel, 
Ordenación diaconal en la Iglesia 
Catedral de la Santísima Trinidad, 
Solemne Clausura del Año de 
la fe en la Plaza de la Palapas de 
Cancún el día 24 de noviembre de 
2013. Me ha parecido conveniente 
conceder indulgencia plenaria 
a todos los fieles que participen 
en estos eventos recordando que 
deben cumplir con los requisitos 
que establece la Santa Iglesia.

7. El Año de la fe es un nuevo 
impulso a la Misión Continental 
pero también el compromiso de 
la misión continental, a su vez, 
renueva y fortalece nuestra fe 
porque la fe se fortalece dándola. 
Por eso, pedimos al Espíritu 
Santo, que como fruto de este 
año de la fe el espíritu misionero 
infunda nuevo vigor y entusiasmo 

en los proyectos y acciones 
pastorales de la Iglesia. Para 
ello, en la ceremonia de clausura 
después de una solemne profesión 
de fe haremos en nombre de 
Jesucristo, un simbólico envío a 
la misión continental de uno dos 
representantes de cada parroquia, 
de cada apostolado y de cada 
colegio católico.

8. Pongo en las manos 
benditas y orantes de la Virgen 
de Guadalupe los frutos 
espirituales y apostólicos  de 
este momento de gracia para 
nuestra querida prelatura 
de Cancún Chetumal.  Que 
ella interceda por nosotros y 
nos alcance las gracias que 
necesitamos para realizar la 

misión y lograr el crecimiento 
del Reino de Cristo en nuestras 
almas, en nuestras familias y en 
nuestra comunidad.

Con mi especial oración y 
bendición, 

+ Pedro Pablo Elizondo 
Cárdenas, L. C.

Obispo Prelado de Cancún-
Chetumal

MENSAJE DE MONSEÑOR PEDRO PABLO ELIZONDO, L.C.

Anuncia el gobernador un laboratorio 
de genética forense
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MEXICO.— A partir del 
reconocimiento sobre 
la importancia del sue-

ño en las ciencias de la salud desde 
la segunda mitad del siglo XX, las 
investigaciones sobre el sueño no 
solo han proliferado, también se 
han diversificado y especializado. 
La doctora María Corsi Cabrera, 
especialista en el tema, lidera una 
investigación nueva en el mundo 
en el campo del sueño MOR (en 
el que ocurren movimientos ocu-
lares rápidos), cuyos primeros 
resultados se presentaron recien-
temente en el Quinto Congreso 
Mundial de Medicina del Sueño, 
en Valencia, España.

El sueño es una función fisio-
lógica en un organismo, es la 
contraposición de cuando se está 
despierto (en estado de vigilia). El 
sueño en el ser humano permite la 
recuperación de energía, la revita-
lización de la capacidad mental, 
el reordenamiento de los pensa-
mientos y la memoria. Durante el 

sueño el cerebro no deja de funcio-
nar, mientras que  en el organismo 
ocurren cambios fisiológicos como 
son variaciones cerebrales, en el 
sistema muscular, en la respira-
ción y en los genitales.

El estudio que llevó a cabo la 
especialista en neurociencias cog-
noscitivas en el Laboratorio del 
Sueño de la Facultad de Psicología 

de la UNAM, fue sobre la regula-
ción emocional y el proceso de 
información cognitiva durante el 

sueño MOR, una fase que se pro-
duce al final de los ciclos de sueño 
de 90 minutos que caracterizan al 
sueño humano, y que durante la 
noche llegan a presentarse entre 
cuatro o cinco veces en una perso-
na adulta que duerme en prome-

dio entre 6 y 8 horas.
Para conocer  esa regulación 

emocional, Corsi Cabrera, inte-
grante de la Academia Mexicana 
de Ciencias, llevó a cabo un expe-
rimento para medir la toma de de-
cisiones ante un estímulo amena-
zante, con el objetivo de conocer la 
respuesta de defensa que se tiene 
frente a dichos estímulos en suje-

tos a los que se les priva del sue-
ño MOR. También se aplicó una 
prueba  cognitiva, en la que tenían 

que seguir una regla abstracta.
El sueño se divide en dos gran-

des etapas: sueño NMOR o no-
Mor (sin movimientos oculares 
rápidos), la cual tiene cuatro fases 
dependiendo de la profundidad 
del sueño; y sueño MOR, etapa en 
la que se registra entre otras cosas, 
la mayor parte de lo que soñamos.

Para avanzar en sus investi-
gaciones sobre los efectos de la 
privación del sueño, María Cor-
si realizó un nuevo experimento 
privando específicamente de una 
de las etapas de sueño a un grupo 
de individuos para conocer su res-
puesta emocional. La fase que su-
primió fue la de sueño MOR, que 
a lo largo de la noche ocupa entre 
20% y 25% del sueño total.

 
El experimento
 
Para la realización del experi-

mento, que tuvo una duración 
de cuatro días en el Laboratorio 
de Sueño, se conformó un grupo 
de 19 personas. La primera no-
che fue de adaptación de lo su-
jetos a las condiciones técnicas 
de la prueba; la segunda sirvió 
para establecer una línea base 
para alcanzar un sueño normal 
adaptado a las circunstancias 
del laboratorio; la tercera noche 
el grupo se dividió en dos, uno 

de control y otro experimental, 
a este último se le privó de to-
das las fases de sueño MOR que 
tuvieron en toda la noche, mien-
tras que al primero se le  desper-
tó el mismo número de veces en 
la etapa noMOR.

“El experimento consistió en 
suprimir todo el sueño MOR 
observando la polisomnografía 
–una prueba que mide múlti-
ples parámetros- para saber el 
momento en que los sujetos en-
traban al sueño MOR y a los  30 
segundos de haber ingresado a 
esa fase se les despertaba. Una 
vez despiertos se les permitió 
volver a dormir después de dos 
minutos para evitar entraran  
nuevamente al sueño MOR; la 
mecánica se repitió hasta res-
tringirlos de las cuatro o cinco 
fases de sueño MOR durante 
una noche. Al final, esta etapa 
quedó reducida a 4%”, explicó 
la especialista.

Parte del experimento, aña-
dió la investigadora, fue apli-
car a ambos grupos a la misma 
hora –entre cinco y siete de la 
tarde- antes de la noche de la 
privación y después de la noche 
de la privación, dos tareas que 
realizaron  dentro de un resona-
dor para registrar la actividad 
metabólica cerebral o resonan-
cia magnética funcional (IMRf): 
una emocional – que consistió 
en disparar virtualmente ante 
imágenes con una amenaza di-
recta, con el objetivo de conocer 
la reactividad emocional, y otra 
cognitiva, en la que tenían que 
seguir una regla abstracta que 
se les dio con base en símbolos.

En la tarea emocional se en-
contró que los sujetos privados 
de sueño MOR tuvieron mayor 
número de respuestas defen-
sivas, volviendo a activar al 
mismo nivel que la primera vez 
antes de la privación, las áreas 
del cerebro que participan en la 
toma de decisiones emocionales 
como son las cortezas prefron-
tales medial y ventrolateral, el 
cíngulo anterior y posterior; 
además se incrementó la activa-
ción de la corteza occipital, que 
es la corteza visual; mientras 
que estas áreas se desactivaron 
en el grupo control no privado 
de sueño MOR, como es de es-
perarse la segunda vez que se 
realiza una tarea ya conocida.

Estos resultados indican que 
el sueño MOR modula la reac-
tividad emocional del día si-
guiente, por ello esta etapa de 
sueño es necesaria para recali-
brar emocionalmente al cerebro 
y prepararlo.

Para la tarea cognitiva pasó 
algo semejante. Se encontró que 
los sujetos privados de sueño 

MOR ejecutaron peor la tarea 
al día siguiente después de la 
privación, tuvieron más erro-
res que la noche anterior y más 
errores que el grupo control. 
Desde el punto de vista cere-
bral, lo que se halló es que los 
individuos privados del sueño 
MOR tuvieron que activar al 
mismo nivel las áreas cerebra-
les que participan en esa tarea, 
mientras que el grupo control la 
segunda vez que realizó la prue-
ba, esas mismas áreas no se acti-
varon pues ya no son necesarias 
al entrar en función la memoria.

La privación del sueño MOR 
hace que el cerebro tenga que 
volver a invertir la misma can-
tidad de recursos -activación 
cerebral-, que  la primera vez, 
antes de la privación sugiriendo 
que el cerebro, durante el sueño 
MOR, reprocesa la información 
obtenida el día anterior. El cere-
bro privado de sueño MOR no 

se beneficia de la experiencia 
previa.

Recientemente, María Corsi 
fue reconocida con el Premio 
Scopus 2013 por el número de 
citas de su investigación a nivel 
mundial, sobre esto la científica 
sostuvo: “Lo que hemos hecho 
en el laboratorio y es uno de los 
trabajos más citados (entre los 
estudiosos del sueño), es inves-
tigar qué le pasa al cerebro y a 
las funciones cognitivas, por 
dormir o por no dormir, como 
por ejemplo después de la  pri-
vación del sueño”.

De esta investigación descri-
bió que trabajó con un grupo 
de sujetos a los que midió la 
actividad cerebral después de 
despertar y antes de dormir, y 
encontró que con 16 horas de vi-
gilia esta actividad empezaba a 
deteriorarse.

“Por ejemplo, a lo largo de 
la vigilia se pierde la sincronía 
entre los dos hemisferios, eso es 
una de las cosas más claras que 
encontramos, por lo que les vol-
vimos a medir la actividad cere-
bral al día siguiente después de 
que durmieron toda una noche 
y los hemisferios volvieron a 
sincronizarse, el sueño definiti-
vamente reorganizó la actividad 
cerebral”, explicó.

Una vez que se comprobó el 
beneficio de dormir –continuó-, 
decidió ver qué pasaba si en 
lugar de que fuera una jornada 
normal de vigilia de 16 horas, se 
privaba a un grupo de sujetos 
de 40 horas de sueño, y lo que 
encontró fue que el cerebro co-
mienza a desactivarse aunque 
aparentemente está despierto 
y a perder la sincronía entre 
los dos hemisferios. (Academia 
Mexicana de Ciencias).

Estudian el papel del sueño en 
funciones emocionales y cognitivas
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MEXICO, 20 octubre.— El coor-
dinador del PRI en la Cámara de 
Diputados, Manlio Fabio Beltro-
nes, aseguró que tras un intenso 
debate, “esfuerzo colectivo y plu-
ral”, se logró la aprobación de una 
reforma hacendaria y social “in-
dispensable para el momento que 
vive el país”.

El priista aseguró que esta nue-
va reforma no creará nuevos im-
puestos, “solo tapa los huecos 
fiscales y acaba con los privilegios 
que durante muchos años han 
traído más desigualdad en Méxi-
co”, señaló.

También dijo que es muy difí-
cil aspirar a la unanimidad en el 
tema de los impuestos, pero es de-
seable que, una vez expresada la 
voluntad mayoritaria, todos nos 
aboquemos a cumplir con la parte 
que nos toca para que se cumpla el 
propósito de transformar la recau-

dación fiscal en recursos para re-
ducir la pobreza y la desigualdad, 
así como en un motor del desarro-
llo económico.

El reto ahora es mantener este 
compromiso de negociación res-
ponsable en la discusión de la ley 
de egresos y de la reforma energé-
tica en el mes de noviembre.

También expresó su reconoci-
miento a los legisladores como a 
autoridades de Hacienda que con-
tribuyeron a realizar una centena 
de modificaciones a la iniciativa 
original del Ejecutivo.

Reforma fiscal, resultado del 
esfuerzo colectivo: Beltrones

El coordinador del PRI en la Cámara 
de Diputados, Manlio Fabio Bel-
trones, aseguró que tras un intenso 
debate, “esfuerzo colectivo y plural”, 
se logró la aprobación de una reforma 
hacendaria y social “indispensable 
para el momento que vive el país”.

MÉXICO, 20 de octubre.— El 
PAN en la Cámara de Diputados 
aseveró que ellos sí respondieron 
por la ciudadanía y es una lástima 
que la mayoría conformada por 
el PRI y PRD hayan ignorado las 
preocupaciones de muchos mexi-
canos al votar a favor de nuevos 
impuestos.

El coordinador de la diputación 
panista, Luis Alberto Villarreal, 
sostuvo que su bancada nunca 
se quebró porque no estuvo de 
acuerdo con impuestos que lasti-
maran a las personas, fue gracias a 
la oposición de Acción Nacional y 
al descontento de la población que 
se logró excluir en la propuesta 
del Ejecutivo el IVA en colegiatu-
ras, maquilas, vivienda y espectá-
culos.

“Los ciudadanos no deben ser 
engañados. Lejos de ser una re-

forma estructural, lo aprobado es 
una miscelánea fiscal mal trecha, 
que garantiza recursos al gobier-
no el próximo años y nada más”, 
sostuvo el legislados.

También acusó que el PRI y el 
PRD decidieron que la clase me-
dia tenga menos ingresos para 
que el gobierno gaste más. Esa 
es la realidad, dijo, que no pue-
den eludir.

Luis Alberto Villarreal pidió 
no confundir a quienes critican 
que defienden el bolsillo de la 
familia mexicana al puntualizar 
el PAN no se opone a que el go-
bierno obtenga los recursos ne-
cesarios para ofrecer los servi-
cios que requiere la ciudadanía, 
sino que objeta que el gobierno 
tenga este dinero a consta de los 
mismos de siempre y a la opa-
cidad.

PAN sí respondió 
a ciudadanos: 

Villarreal

 El coordinador de la diputación panista, Luis Alberto Villarreal, aseveró que 
ellos sí respondieron por la ciudadanía y es una lástima que la mayoría confor-
mada por el PRI y PRD hayan ignorado las preocupaciones de muchos mexica-
nos al votar a favor de nuevos impuestos.

MIAMI, 20 de octubre.— La 
tormenta tropical Raymond se ha 
formado en el Océano Pacífico al 
sur de México, anunció el domin-
go el Centro Nacional de Huraca-
nes en Miami.

Según el centro, Raymond tenía 
vientos máximos sostenidos de 65 
kph (40 mph) en la madrugada 
del domingo y estaba situado a 
300 kilómetros (185 millas) al sur-

sudoeste de Acapulco, en México. 
Avanzaba con rumbo noroeste a 
casi 11 kph (7 mph).

Los meteorólogos dijeron que 
Raymond se aproximará lenta-
mente a la costa meridional de 
México el lunes por la noche o el 
martes y luego comenzará a os-
cilar. Según el centro Raymond 
seguramente cobrará categoría 
de huracán en las próximas 48 

horas.
Los meteorólogos advirtie-

ron de copiosas precipitacio-
nes a lo largo de la costa sur y 
central de México los próximos 
días y podrían causar peligrosas 
inundaciones y deslizamientos 
de tierra. Un aviso de tormen-
ta tropical sigue vigente entre 
Acapulco y Lázaro Cárdenas, en 
México.

“Raymond” amenaza
la costa del Pacífico

La tormenta tropical se aproximará lentamente a la costa meridional de México el lunes por la noche o el martes, luego 
comenzará a oscilar y seguramente cobrará categoría de huracán en las próximas 48 horas.

MÉXICO.— La Comi-
sión Nacional del Agua 
(Conagua) y Protección 
Civil nacional alertaron a 
la población del país para 
que tome sus precaucio-
nes, debido a que lloverá 
en gran parte del territorio 
las próximas 72 horas, de-
bido a los efectos de la tor-
menta tropical Raymond, 
y de dos frentes fríos.

En conferencia de 
prensa en la Secretaría 
de Gobernación (Segob), 
el director de la Cona-
gua, David Korenfeld, 
y el coordinador nacio-
nal de Protección Civil, 
Luis Felipe Puente, in-
formaron que ya se no-
tificó de esta situación a 
gobernadores y alcaldes 
de Michoacán, Guerre-

ro, Colima, Tamaulipas y 
Veracruz, entidades con 
mayor riesgo.

También se monitorean 
más de 60 presas y se 
alertará a todas las per-
sonas que salgan a carre-
tera para que conduzcan 
con precaución, toda vez 
que se esperan lluvias 
torrenciales en la mayor 
parte del país.

Lloverá en gran parte del país
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PANAMÁ, 20 de octubre.— 
“Esta es la cumbre del cambio y la 
transformación”, dijo el secretario 
general iberoamericano, Enrique 
Iglesias, al inaugurar la cita en 
una ceremonia, en un centro de 
convenciones a orillas del Canal 
de Panamá, desteñida por can-
celaciones de última hora. En la 
mitad ausente están casi todos los 
suramericanos: Dilma Rousseff 
(Brasil), Cristina Kirchner (Ar-
gentina), Rafael Correa (Ecuador), 
José Mujica (Uruguay), Sebastián 
Piñera (Chile), Ollanta Humala 
(Perú), Nicolás Maduro (Venezue-
la) y Evo Morales (Bolivia). Ade-
más, faltarán Raúl Castro, Daniel 
Ortega (Nicaragua) y Otto Pérez 
(Guatemala).

A la ausencia de líderes de 
América Latina se suma la del rey 
Juan Carlos de España, quien con-
valece de una operación de cade-
ra y envió un mensaje de saludo 
grabado, al faltar por primera vez 
desde que se iniciaron estas citas 
en 1991.

Concluida la cubre se dieron a 
conocer la Declaración Final, el 
Programa de Acción, la Resolu-
ción sobre la Renovación de la 
Conferencia Iberoamericana y 15 
Resoluciones Especiales la prime-
ra de las cuales es la presentada 
por La Habana que pide el fin del 
embargo de Estados Unidos con-
tra Cuba, reporta EFE. La resolu-
ción se refiere a “la necesidad de 
poner fin al bloqueo”, incluida la 
aplicación de la Ley Helms-Bur-

ton.
Los mandatarios iberoamerica-

nos reafirman una vez más que 
en la defensa del libre intercam-
bio y de la práctica transparente 
del comercio internacional “re-
sulta inaceptable la aplicación 
de medidas coercitivas unilatera-
les”, indica el texto. Esas medidas 
“afectan el bienestar de los pue-
blos, su acceso y disfrute pleno de 
los beneficios de la cooperación 
internacional en todas las esferas 
y obstruyen los procesos de inte-
gración”, añade,

La cumbre en su Resolución 

sobre la Renovación de la Confe-
rencia Iberoamericana menciona 
adoptar en las Cumbres de Jefes 
de Estado y de Gobierno, a partir 
de 2014, un documento conciso y 
operativo que incluya medidas 
concretas y mesurables. Las Jefas 
y los Jefes de Estado y de Gobier-
no podrán aprobar, además, una 
comunicación política sobre el 
contenido de los debates.

Sin embargo las tensiones li-
mítrofes en la región no han sido 
aludidos en la cumbre, otro indi-
cio de la pérdida de trascenden-
cia política de esta reunión.

La Cumbre 
Iberoamericana de Panamá

Cumbre Iberoamericana

EL CAIRO, 20 de octubre.— Al 
Arabi anunció la posible fecha 
después de su reunión con el en-
viado especial de la ONU para 
Siria, Lajdar Brahimi, celebrada en 
el Cairo.

“Hablé el tema de Siria con La-
jdar Brahimi y se decidió que la 
conferencia Ginebra-2 podría ce-
lebrarse el día 23 de noviembre”, 
declaró ante la prensa.  

Anteriormente el representante 
del opositor Frente Nacional sirio 
para el Cambio y la Liberación, 
Qadri Jamil declaró que la confe-
rencia estaba programada para los 
días  23 y 24 de noviembre. 

“En principio, serán los días 23 
y 24 de noviembre”, dijo Jamil en 
su rueda de prensa en Moscú y ex-

presó su total confianza en que la 
conferencia tenga lugar. “No tene-
mos otra opción que celebrar Gi-
nebra-2 en noviembre”, sostuvo.  

La convocatoria de esa confe-
rencia estaba prevista inicialmen-
te para mayo o junio, pero se ha 
ido retrasando ante las dificulta-
des de garantizar la presencia de 
representantes del Gobierno y de 
la oposición, y durante un tiempo 
quedó en segundo plano frente a 
los intentos de poner bajo control 
internacional el arsenal químico 
de Siria.  

La iniciativa de celebrar una 
conferencia por la paz en Siria de-
nominada Ginebra 2 fue propues-
ta el pasado 7 de mayo por Rusia 
y Estados Unidos.

Conferencia Ginebra 
2 sobre Siria podría 

celebrarse el 23 
de noviembre

El Secretario General de la Liga Arabe junto al representante de las NNUU

MILAN, 20 de octubre.— El 
Tribunal de apelación de Milán 
ha reducido de cinco a dos años 
la pena de inhabilitación para el 
ejercicio de cargo público a la que 
había sido condenado el exprimer 
ministro italiano Silvio Berlusconi 
por fraude fiscal en el caso Media-
set.

En la audiencia de hoy, los 
jueces del Tribunal de apelación 
acogieron la petición de la fiscal 
Laura Bertolè, quien determinó 
que la pena de inhabilitación de 
los cualquier cargo público que se 
tenía que aplicar era de dos años. 
El máximo periodo de inhabilita-
ción que recoge la ley italiana por 
este tipo de delitos es de uno a tres 
años.

La sentencia no tendrá efecto 
inmediato dado que Berlusconi 
todavía es senador y goza de in-
munidad. Sin embargo, su esca-
ño probablemente le será retira-

do en una votación separada en 
la Cámara Alta el próximo mes, 
después de que el pasado 4 de oc-
tubre, la Junta para las Elecciones 
y la Inmunidad del Senado italia-
no decidió, por mayoría, llevar la 
cuestión de la expulsión de Ber-
lusconi al pleno.

Il Cavaliere fue condenado en 
firme por el caso Mediaset, en el 
que juzgaba la compraventa de 
derechos de transmisión de pelí-
culas estadounidenses por valor 
de 470 millones de euros por parte 
de Mediaset -el grupo audiovisual 
de Berlusconi- entre 1994 y 1999 
con un supuesto aumento arti-
ficial del precio de los derechos 
para evadir dinero al fisco y des-
viarlo a cuentas en el extranjero.

El Supremo italiano confirmó 
el pasado 1 de agosto la senten-
cia tras desestimar la apelación 
final de Berlusconi sobre la conde-
na que recibió de cuatro años de 

cárcel, posteriormente reducida a 
un año. Si Berlusconi es finalmen-
te expulsado del Senado, pasará 
esos doce meses bajo arresto do-
miciliario o prestando servicios a 
la comunidad, como él mismo ha 
solicitado. Tras la petición de los 
trabajos sociales, la experiencia es 
que en este tipo de casos el Tri-
bunal de Vigilancia penitenciaria 
tarda cerca de seis meses en dicta-
minar su decisión.

Los abogados también pueden 
recurrir la pena de inhabilitación, 
lo que podría retrasar la votación 
sobre el escaño de Berlusconi en 
el Senado. La votación del Senado 
tiene un valor superior a la del tri-
bunal de Milán, y la expulsión del 
escaño podría ir acompañada una 
sentencia adicional que podría 
castigar a Berlusconi con el aleja-
miento del cargo público durante 
seis años y el fin de su inmunidad 
parlamentaria.

Reducen sentencia del 
ex primer ministro de Italia

Berlusconi hace unos meses en sesión del parlamento

El profesor de genética humana 
Bryan Sykes analizó muestras de 
vello de dos animales sin identificar 
recogidas en Ladakh (India) y Bután, 
y determinó que su ADN coincide al 
cien por cien con el de una mandíbula 
de oso polar hallada en Svalband (No-
ruega) de entre 40.000 y 120.000 años 
de antigüedad. 

El fósil encontrado en Noruega 
data de una época en la que los osos 
polares y los osos pardos se estaban 
separando en dos especies distintas. 

“Creo que ese oso, que nadie ha visto 
vivo, quizás esté todavía allí y proba-
blemente haya mucho de oso polar en 
él”, afirmó Sykes a la cadena británica 
BBC. La muestra de Ladakh prove-
nía de los restos momificados de una 
criatura que capturó un cazador hace 
unos 40 años, mientras que la segun-
da muestra era un único cabello que 
fue recogido en una zona de bosque 
de bambú por una expedición de do-
cumentalistas hace una década. 

El científico subrayó que el mito del 

Yeti, un animal peludo con el que nu-
merosos montañeros y habitantes del 
Himalaya han asegurado haberse en-
contrado durante siglos, podría tener 
una “base biológica”. “Todavía hay 
mucho trabajo que hacer para inter-
pretar estos resultados. Eso no quiere 
decir que haya osos polares primiti-
vos merodeando por el Himalaya. Es 
posible que se trate de una subespecie 
de oso pardo que descienda de los 
osos polares”, señaló el investigador. 

La leyenda del Yeti se popularizó 

en Europa después de que en 1951 
el escalador británico Eric Shipton 
publicó la fotografía de una enorme 
huella que había tomado en la base 
del monte Everest. El alpinista ita-
liano Reinhold Messner, la primera 
persona que coronó las 14 cumbres 
de más de 8.000, ha dedicado es-
fuerzos a buscar al Yeti tras un su-
puesto encuentro con esa criatura 
en el Tíbet, en 1986. El montañero 
sacó a la luz un manuscrito tibeta-
no de 300 años en el que se lee que 

“el Yeti es una variedad de oso que 
vive en regiones montañosas in-
hóspitas”, una tesis en línea con el 
estudio del genetista de la Univer-
sidad de Oxford.

Aquellas personas que buscan al 
Yeti “y otros entusiastas parecen 
pensar que la ciencia les ha recha-
zado, pero la ciencia no acepta ni 
rechaza nada, todo lo que hace es 
examinar las pruebas, y eso es lo 
que estoy haciendo”, afirmó Sykes.

Fuente :: Agencia EFE

El legendario Yeti podría ser el descendiente 
de un oso polar primitivo
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LOS ANGELES.— A sus 17 años Kendall 
Jenner sólo se ‘baña’ con ‘Agua Bendita’, 
la reconocida firma de trajes de baño que 
la contrató para su campaña 2014 y con la 
que la media hermana de Kim Kardashian 
se mete de lleno a las ‘grandes ligas’ del 
modelaje. Kendall, es la imagen de su 
colección 2014 -junto con la top model y 

ángel sudafricano de Victoria’s Secret, 
Candice Swanepoel- donde luce varios 
modelos de la marca con los que presume 
su delgada y bien torneada figura. Desde el 
pasado septiembre, la californiana ya había 
difundido, a través de redes sociales, que 
sería parte de la imagen de la campaña de 
trajes de baño de Colombia. 

Kendall Jenner sólo se 
‘baña’ con Agua Bendita

MÉXICO.— La joven heredera de la dinastía Pinal se muestra 
totalmente desinhibida.   Espectacular cuerpo luce la bella Frida 
Sofía, quien mediante sus redes sociales comparte con sus seguidores 
tremendos bikinazos con los que deja sin aliento a cualquier caballero, no 
cabe duda que esta muchachita heredó la belleza de su madre, la rockera 
Alejandra Guzmán.    En las fotos se ve una Frida totalmente desinhibida 
y alegre, toda una digna heredera de la dinastía Pinal. Esta guapa 
jovencita se divierte como cualquier otra, aunque no deja de estudiar y 
trabajar, ya que para ella esto es prioridad. En recientes declaraciones, 
Frida comentó que ama convivir con su mamá y que se prepara para 
en un futuro cercano seguir por la línea artística de la familia. ‘’Desde 
chiquita me he acostumbrado a estar frente a la cámara, luces, acción; 
desde mi abuela, mi tía, mi mamá obviamente y me encanta estar frente 
a la cámara, me prende, me emociona, me encanta hablar’’.

Frida Sofía incendia 
con su retaguardia y 
un topless



Por Haydina

Hace 40 años, la escritora feminista 
norteamericana Nancy Friday publicó 
su libro “My Secret Garden” (Mi jardín 
secreto). En él, se exploraban las fanta-
sías eróticas femeninas en la década de 
1970.

Desde ahí hasta ahora, innumerables 
libros y manuales relativos a la sexuali-
dad femenina se han escrito; sin embar-
go, la autora británica Emily Dubberley 
ha ido más allá y ha escrito “Garden of 
Desires” (Jardín de deseos), inspirán-
dose en el de Friday, que sigue hurgan-
do en el mismo tema.

En su libro, busca una mirada 
renovada al origen de estas fantasías e 
indaga en la profundidad y amplitud 
de la imaginación sexual de las mujeres. 
Pero, ¿cuáles son las principales fanta-
sías femeninas?

Según las conclusiones de Dubberley, 
existen cinco áreas principales en las 
que se concentran las fantasías femeni-
nas. ¿Quieres conocerlas?

1. Fantasías sumisas
Abarcan una amplia gama, van desde 

simplemente ceder a un hombre domi-
nante, hasta violaciones o contratos 
formalizados como en “50 sombras de 
Grey”, donde una mujer accede a recibir 
órdenes e incluso experimentar placer 
a través del dolor físico. Pero como se 
trata de lo netamente sexual, no quiere 
decir que una mujer que disfruta de 
ceder el control en la intimidad, esté dis-
puesta a aceptar la misma situación en 
la vida real.

2. Fantasías dominantes
Son aquellas en los que la persona 

fantasea con tener el control de un escla-
vo erótico que satisface sus necesidades 
sexuales. No necesariamente incluye do-
lor o maltrato físico. Esta fantasía puede 
encarnarse en el rol de una dominatrix, 
o simplemente centrarse en que la mujer 
es la principal receptora del placer.

3. Exhibicionismo y voyeurismo
Trata sobre ver y ser visto mientras se 

tiene relaciones sexuales. El libro señala 
que muchas mujeres fantasean con un 
encuentro sexual en medio de un club 
nocturno lleno de gente, ver que otros 
tienen relaciones sexuales desde un 
lugar oculto, o participar en actos sexu-
ales mientras los vecinos observan.

4. Fantasías sexuales de grupo
Puede incluir las anteriores. Para al-

gunas tiene que ver con la idea de ser 
“muy estimulado” -al experimentar 
placer en distintas partes del cuerpo al 
mismo tiempo-, mientras que para otras 
se relaciona con la posibilidad de tener 
relaciones sexuales con un hombre y 
una mujer, a la vez.

También puede aludir a observar 
cómo otros tienen sexo en el mismo 
lugar o simplemente la naturaleza anón-
ima de algunos actos de sexo en grupo.

5. Fantasías en pareja
Esta se relaciona con tener sexo con 

una pareja en particular, que puede ser 
la persona con la que están saliendo, 
un amigo, un colega, un famoso o un 
desconocido.

 
Dubberley señala en su libro que 

“nuestras fantasías reflejan lo que so-
mos, ofrecen una manera altamente 
individualizada para mejorar nuestro 
propio placer, ya que al aceptar nuestras 
fantasías nos aceptamos a nosotros mis-
mos, y en la aceptación de las fantasías 
de otras mujeres, las apoyamos en su in-
dividualidad”. (Actitud FEM).
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Haz un viajecito de negocios si 
puedes. Te serviría bien exami-

nar los documentos personales de los 
ancianos en tu familia. Las actividades 
culturales resultarán muy informativas 
para todos.

Empéñate en mejorar tu vivienda. 
Puedes anticipar que tu familia 

tanto como tus colegas se te opondrán. 
Alguien envidioso de tu popularidad 
podría retarte a un debate.

Ponte a trabajar en serio y haz tus 
tareas sin ayuda de nadie. Ten-

drás la necesidad de establecer límites 
si gastas demasiado. Participa más en 
las actividades realizadas en grupo en 
el trabajo.

Notarás que puedes adquirir 
conocimientos provechosos si 

estás dispuesto/a a prestar atención. 
Avísales de tus intenciones. Necesitas 
el tiempo para pensarlo a fondo.

Puedes realzar tu reputación si tra-
tas a tu familia y amigos con re-

speto y dignidad. Envía tu currículum 
vitae a todos los empleos prospectivos. 
Los programas que promueven la bue-
na salud y pérdida de peso te ayudarán 
a realzar tu autoestima.

Conocerás nuevas amistades o 
tendrás encuentros amorosos a 

través del viaje. Ponte a escribir ya

Podrás explicar tus ambiciones a tu 
pareja. Deberías enseñarles a los 

niños algunos de tus talentos extraordi-
nariamente artísticos. Los que llevas en 
el corazón podrían obstinarse sobre lo 
que les digas.

Te comunicarás con facilidad y 
conocerás a nuevas amistades. 

Buscarás maneras creativas de ganar un 
poco más de dinero. No te molestes por 
asuntos superficiales.

No gastes demasiado dinero en 
las diversiones. Intenta pasar 

tiempo con la gente con quien compar-
tes los mismos intereses. Dedícate a ac-
tualizar la correspondencia pendiente.

Algunos familiares se portarán de 
modo sumamente desconcer-

tante. Puedes ganar dinero por medio 
de tus esfuerzos artísticos. Puedes des-
lumbrar a los miembros del sexo opues-
to con tu viveza de ánimo y carácter en-
cantador.

Cuida de no exagerar cuando te 
relaciones con tu pareja. Te sen-

tirás muy sensible respecto a los co-
mentarios que exprese tu pareja. Evita 
prestar dinero u otras pertenencias a 
tus amigos.

Podrías experimentar circunstan-
cias extraordinarias y conocer a 

personas excéntricas. Te sentirás ex-
tremadamente sentimental y si los otros 
intentan obligarte, podrías guardarles 
rencor mucho tiempo. Llegó el mo-
mento de implementar los cambios en 
el trabajo.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Apuesta Máxima Dig Sub B
5:10pm10:00pm
Gravedad 3D Dig Sub B
1:20pm3:40pm6:00pm8:30pm 
10:50pm
Gravedad Dig Sub B
2:20pm4:40pm7:00pm 9:30pm
La Noche del Demonio 2 Dig Sub B
1:50pm7:30pm

No se Aceptan Devoluciones Dig Esp 
A
3:00pm
Una familia Peligrosa Dig Sub B15
6:30pm9:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
6 Espíritus Dig Sub B15
8:10pm 10:35pm
Apuesta Máxima Dig Sub B
7:55pm 10:00pm
Elysium Dig Sub B15
8:20pm 10:45pm
Ginger & Rosa Dig Sub B
6:15pm10:30pm
Gravedad 3D Dig Sub B
6:30pm7:40pm 8:40pm 9:50pm 
10:50pm
Gravedad 4DX Sub B
7:00pm 9:00pm
Gravedad Dig Sub B
8:15pm 10:25pm
Jobs Dig Sub B

6:40pm
La Noche del Demonio 2 Dig Esp B
8:00pm 10:20pm
La Noche del Demonio 2 Dig Sub B
7:10pm 9:40pm

No Molestar Dig Sub B15
8:20pm
No se Aceptan Devoluciones Dig 
Esp A
7:25pm 8:30pm 10:10pm
No Sé si Cortarme las Venas... Dig 
Esp B
9:20pm
Una familia Peligrosa Dig Sub B15
8:05pm 10:40pm

Cinépolis Cancún Mall
6 Espíritus Dig Sub B15
11:50am2:10pm4:40pm7:10pm 
9:40pm
Apuesta Máxima Dig Sub B
3:50pm8:20pm
El Redentor Dig Sub B15
6:40pm
Elysium Dig Esp B15
4:10pm8:50pm
Gravedad 3D Dig Sub B
11:00am12:00pm1:00pm2:00pm3:
00pm4:00pm5:00pm6:00pm7:00
pm 8:00pm 9:00pm 10:00pm
Gravedad Dig Sub B11:30am1:30p
m3:30pm5:30pm7:30pm 8:30pm 
9:30pm 10:30pm
La Noche del Demonio 2 Dig Esp B
12:40pm5:40pm10:40pm

La Noche del Demonio 2 Dig Sub B
3:10pm8:10pm
Lluvia de Hamburguesas 2 3D Dig 
Esp AA
5:20pm9:20pm
Lluvia de Hamburguesas 2 Dig Esp 
AA
12:30pm2:30pm3:20pm4:30pm6:3
0pm7:20pm
No se Aceptan Devoluciones Dig 
Esp A
12:50pm3:40pm6:20pm9:10pm
R.I.P.D. Policía del Más Allá Dig Esp 
B6:10pm10:20pm
Una familia Peligrosa Dig Sub B15
12:10pm2:40pm5:10pm7:40pm 
10:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig 
Sub B15
6:50pm
6 Espíritus Dig Sub B15
12:40pm3:05pm5:40pm8:20pm 
10:50pm
Apuesta Máxima Dig Sub B
1:50pm4:10pm6:20pm8:25pm 
10:40pm
El Redentor Dig Sub B15
5:10pm9:50pm
Elysium Dig Esp B15
11:05am3:20pm9:30pm
Elysium Dig Sub B15
3:05pm5:25pm7:45pm 10:05pm
Gravedad 3D Dig Sub B
11:00am1:00pm2:30pm3:00pm
4:30pm5:00pm6:30pm7:00pm 
8:30pm 9:00pm 10:30pm
Gravedad Dig Sub B
12:00pm1:30pm2:00pm4:00pm

5:30pm6:00pm7:30pm 8:00pm 
10:00pm
Jobs Dig Sub B
7:20pm
La Noche del Demonio 2 Dig Sub B
2:50pm5:20pm7:50pm 10:10pm
Lluvia de Hamburguesas 2 3D Dig 
Esp AA
6:10pm10:15pm
Lluvia de Hamburguesas 2 Dig Esp 
AA
3:40pm8:10pm
No se Aceptan Devoluciones Dig 
Esp A
11:20am2:10pm3:10pm4:50pm5
:50pm7:40pm 8:40pm 10:20pm 
11:10pm
Rush Pasión y Gloria Dig Sub B15
4:20pm9:10pm
Una familia Peligrosa Dig Sub B15
11:50am2:20pm4:40pm7:10pm 

Programación del 18 de Oct. al 24 de Oct.

Las 5 fantasías sexuales 
femeninas
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MÉXICO, 20 de octubre.— La 
ocasión lo ameritaba. No se la 
querían perder. Marisela Aguirre, 
madre de Miguel Herrera, y 
Michell, su hija, se hallaban 
presentes en la conferencia 
organizada por la selección 
mexicana de futbol para presentar 
al popular ‘Piojo’ como director 
técnico del Tricolor.

Miguel, orgulloso, fue 
presentado por el presidente de 
la FMF, Justino Compeán, así 
por el director de direcciones, 
Héctor González Iñárritu, y en 
paralelo arribó al Centro de 
Alto Rendimiento acompañado 
por Ricardo Peláez, con quien 
mantendrá esa dupla exitosa que 
ha catapultado al América al título 
y a la cima del Apertura 2013.

En esa medida, tanto el 
estratega, Miguel Herrera, como 
Peláez, se mostraron optimistas 
y convencidos de que regresarán 
de Nueva Zelanda con el boleto al 
Mundial, en espera de hacerse del 
timón de cara a Brasil 2014.

“Son 180 minutos en los 
que el equipo va a disputar el 
pase al Mundial y no tenemos 
más tiempo para esto, por eso 
es la base americanista (10 
de 22 convocados), así como 
obviamente, jugadores que me ha 
tocado dirigir o que han trabajado 
con una idea muy similar a la que 
tengo. Por eso es esta lista”, precisó 
Herrera, luego de anunciar a los 

jugadores que participarán con él 
en una primera etapa de trabajo 
de cara a estos dos encuentros del 
repechaje.

Por otra parte, Herrera precisó 
el caso del argentino Sambueza, 
cuya carta de naturalización está 
a punto de ser liberada y que, 
de pronto, no aparece en esta 
primera lista: “lo de Rubens, 
realmente todavía no estamos 
con él, estamos pensando en 
esta lista. Lo de Rubens, si se da, 
bienvenido. Es un jugador que 
puede aportar y de repente se les 

olvida analizar a todos los otros 
naturalizados que han jugado 
también en selecciones menores 
y han estado. Pero vamos a 
avocarnos a esta lista y si Rubens 
está, cuando esté, pensaremos 
en él. En este momento son estos 
22 para jugar contra Finlandia y 
observar al grupo de jugadores 
que estamos llamando y después 
del partido ante Finlandia, en la 
noche, saldremos para pensar en 
la lista oficial si necesitáramos 
a alguien de fuera”, expresó el 
‘Piojo’.

México va a ir al Mundial: 
“Piojo” Herrera

Miguel, orgulloso, fue presentado por el presidente de la FMF, Justino Compeán, 
así como por el director de direcciones, Héctor González Iñárritu, ante quienes 
aseguró que el Tri regresará de Nueva Zelanda con el boleto al Mundial.

1. José de Jesús Corona (Cruz Azul)
2. Moises Muñoz (América)
3. Rafael Márquez (León)
4. Juan Carlos Valenzuela (América)
5. Francisco Javier Rodríguez (América)
6. Paul Aguilar (América)
7. Miguel Layún (América)
8. Edwin Hernández (León)
9. Adrián Aldrete (América)
10. Miguel Herrera (Pachuca)
11. Hiram Mier (Monterrey)

12. Rodrigo Salinas (Monarcas)
13. Juan Carlos Medina (América)
14. Lucas Lobos (Tigres)
15. Carlos Peña (León)
16. Luis Montes (León)
17. Luis Ángel Mendoza (América)
18. Jesús Molina (América)
19. Jesús Escoboza (Santos)
20. Oribe Peralta (Santos)
21. Raúl Jiménez (América)
22. Aldo de Nigris (Chivas)

La lista de Miguel Herrera

TOLUCA, 20 de octubre.— Los 
Diablos Rojos del Toluca y los 
Xolos de Tijuana empataron sin 
goles en la cancha del Estadio 
Nemesio Díez de la capital 
mexiquense.

Un duelo que comenzó muy 
disputado en media cancha, y 
con pocas oportunidades de 
gol en las respectivas áreas. Sin 
embargo, lo más destacado en la 
primera parte fue la expulsión del 
defensa escarlata, Carlos Gerardo 
Rodríguez, al minuto 34 de acción 
por una fuerte entrada en el medio 
del campo.

Ante la expulsión. José 
Saturnino Cardozo modificó 
su esquema táctico, y sacó del 

campo a Carlos Esquivel para 
darle ingreso a Francisco Gamboa, 
quien consiguió que no se notara 
la ausencia de un jugador en el 
terreno de juego.

Ya para el complemento, 
Los Diablos presionaron 
constantemente en el inicio de 
la segunda parte sin resultados, 
y comenzaron a demostrar 
cansancio que fue aprovechado 
por los caninos, quienes no 
pudieron aprovechar para hacerse 
presentes en el marcador.

Con este resultado, Toluca 
continúa cuarto general con 
24 unidades, mientras que los 
fronterizos se ubican en la décimo 
segunda posición con 17 puntos.

Toluca y Xolos 
dividen puntos

ALMERÍA, 20 de octubre.— 
A pesar de que terminó con 10 
elementos, Rayo Vallecano, donde 
juega el atacante mexicano Nery 
Castillo, consiguió este día su 
segunda victoria en fila en la Liga 
de España tras superar con lo justo 
1-0 al Almería.

Dicha victoria en esta novena 
fecha de la Liga, en la cancha 
del Estadio de los Juegos 
Mediterráneos, permitió al equipo 
madrileño abandonar la zona de 
descenso, por lo que el timonel 
Paco Jémez puede estar más 
tranquilo.

Un solitario 
gol del defensor 
A l e j a n d r o 
Gálvez, a los 
78 minutos, fue 
suficiente para 
que el equipo 
de la “Franja” 
se quedara 
con las tres 
unidades en 
calidad de 
visitante.

El partido 
fue equilibrado 
en varios 
lapsos, pero 
el Rayo tuvo 
las primeras 

aproximaciones al arco 
contrario. A los 12 minutos, 
Castillo Confalonieri pudo 
abrir la cuenta luego de un 
recorte dentro del área, pero su 
disparo de derecha salió a las 
manos de Esteban Suárez.

Almería tuvo su oportunidad 
más clara al 30’ con cabezazo 
de Rodri, pero el arquero 
Rubén envió a tiro de esquina. 
Antes del descanso, Iago 
Falqué volvió a tener una 
ocasión para los visitantes, al 
37’, pero el poste evitó el gol.

En la segunda mitad las 
cosas se complicaron para el 
Rayo, ya que se quedó con 10 
elementos por la expulsión de 
Saúl, al minuto 64 al recibir su 
segunda tarjeta amarilla, así 
que Jémez tuvo que modificar 
su parado en la cancha.

Nery Castillo, por segunda 
vez titular, salió de cambio al 75 
en lugar del argentino Joaquín 
Larrivey y los madrileños se 
encontraron con el gol al 78 
con disparo de tiro libre que 
culminó con las aspiraciones 
de los andaluces.

RayoVallecano obtiene segundo triunfo

Esta victoria en esta novena fecha permitió al equipo madrileño abandonar la 
zona de descenso, por lo que el timonel Paco Jémez puede estar más tranquilo.

PUEBLA, 20 de octubre.— 
Puebla aprovechó los yerros 
defensivos del Atlas para 
conseguir un triunfo muy 
valioso, 2-0, pues lo aleja de la 
zona del descenso y de su rival 
de este domingo, además de 
que mantiene posibilidades de 
calificar.

El uruguayo Carlos Andrés 
Sánchez, a los 18 minutos, y 
Luis Miguel Noriega, en el 51, 
marcaron los tantos del conjunto 
de la Franja, que además 
alargaron la racha sin triunfo de 
los tapatíos.

Así, Camoteros llegó con 18 
puntos al noveno sitio general, 
y aunque siguen en el décimo 
quinto sitio de la tabla de 
porcentajes por el no descenso, 
se alejaron del sótano al llegar 
a 1.1098 de cociente con 91 
unidades en 82 partidos.

Rojinegros, por su lado, sigue 
sin ganar en el Apertura 2013, 
y ello ya lo tiene en el sótano 
de la clasificación con ocho 
unidades, mientras que en la 
tabla de cocientes es penúltimo 

con 1.0244 con 84 puntos en 82 
juegos.

Puebla no se había 
acomodado bien en el campo, 
pero las equivocaciones del 
Atlas empezaron a sucederse 
y los de casa aprovecharon 
para concretar opciones y 
encaminarse a la victoria.

A los 18 minutos vino un tiro 
de esquina que Omar Bravo 
remató a quemarropa en el área 
de meta, pero el arquero Jorge 
Villalpando, en una de las pocas 
intervenciones que tuvo en el 
partido, salió valiente y tapó con 
el pecho.

De aquí y tras un pase del 
uruguayo Carlos Andrés 
Sánchez, siguieron yerros 
combinados del chileno Rodrigo 
Millar y del canterano Julio 
César Betancio al entregar un 
balón al mexicano de origen 
argentino Alfredo Moreno, 
quien puso pase preciso para 
el charrúa Sánchez, quien por 
la media luna batió con tiro 
cruzado al chileno Miguel Ángel 
Pinto.

Puebla se aleja del
descenso y hunde al Atlas
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MEXICO, 20 de octubre.— 
La mexicana Carolina Valencia 
obtuvo tres medallas de bronce 
en el Campeonato Mundial de 
Levantamiento de Pesas, que 
arrancó este domingo en esta 
ciudad, en el suroeste de Polonia, 
e hizo historia al ser la primera 
competidora en elite en conseguir 
presea mundialista en esta 
disciplina.

En las instalaciones del 
Centennial Hall de esta ciudad, 
en la división de los 48 kilos, la 
monarca centroamericana de 
Mayagüez 2010 salió a la tarima 
en busca de subir al podio y en la 

primera parte de la competición 
inició con 75 kilos en arranque, 
luego intento 78 que erró.

Pero al final, en su tercera 
oportunidad, fue válido para 
quedarse con 78 y la medalla de 
bronce, en tanto que la ganadora 
fue la china Tan Yayun, quien alzó 
84 tras fallar en dos intentos con el 
mismo peso. La plata fue para la 
norcoreana Ryang Chun Hwa con 
81 kilos.

En el envión, la quintanarroense 
salió mejor, ya que en su primer 
intento levantó 98, se puso 
enérgica y puso más peso a la 
barra para llevarlo a 103, y con 

la inspiración en alto, cargó tres 
kilos más a la varilla, pero ya no 
fue posible levantarlo y se quedó 
con 103 para el segundo metal de 
bronce.

La china hizo 106 kilos, luego 
110 y finalizó con 115 para el oro, 
en tanto que la norcoreana Ryang 
alzó 105 que en dos de los tres 
intentos falló, para cerrar al final 
con el mismo peso para la plata.

Así, en total, la menudita 
Valencia, de 28 años de edad, 
cerró con 78 y 103 para totalizar 
181 kilos, su tercera presea de 
bronce y de esta manera hacer 
historia en este deporte.

Obtiene Carolina Valencia tres bronces

SEATTLE, 20 de octubre.— 
El ex basquetbolista 
norteamericano, Bill Russell, 
fue detenido este sábado en el 
aeropuerto de Seattle por tener 
entre sus pertenencias, una 
pistola cargada.

La detención de Russell tan 
sólo duró unos instantes, en lo 
que los agentes de policía que 
lo cuestionaron, revisaban el 

permiso del ex jugador de los 
Celtics de Boston.

Al final, se dejó a Russell 
en libertad, aunque el ex 
basquetbolista recibirá un 
citatorio por parte del estado 
y probablemente tenga que 
pagar una multa, pues traía el 
arma entre sus pertenencias en 
una zona donde no se permite 
armamento alguno.  

Arrestan a Bill Russell en
el aeropuerto de Seattle

El ex basquetbolista norteamericano, Bill Russell, fue detenido este sábado en el 
aeropuerto de Seattle por tener entre sus pertenencias, una pistola cargada.

MEXICO, 20 de octubre.— La 
medalla de oro en el Campeonato 
Mundial de Taekwondo parece 
darle ventaja sobre los demás 
candidatos. Sin embargo, Uriel 
Adriano no se considera favorito 
para ganar el Premio Nacional del 
Deporte.

El seleccionado toma con mesura 
su postulación al reconocimiento 
anual y asegura que no será fácil 
elegir a un ganador absoluto.

“Ha sido un año de muchos 
éxitos para nuestro país. Es un 
honor que me tomen en cuenta, 
pero no me siento como el 
favorito”, dijo el  representante 
nacional en  la categoría de 74kg.

Tras el oro mundial, han llegado 
reconocimientos como el Premio 
Estatal del Deporte de Jalisco. 
Pero lo que en realidad le importa 
al campeón es ser visto como 
ejemplo por niños y jóvenes.

“De repente me convertí en 
una persona conocida. Para mí 
significa mucho, pero también es 
una gran responsabilidad. Ahora 
tengo que dar el ejemplo con mis 
acciones tanto en lo deportivo 
como en lo personal”.

Hace un par de semanas, Uriel 
ingresó al fideicomiso CIMA. Un 
logro merecido, luego de regalarle 

a México su cuarto campeonato 
mundial en la especialidad.

“Son recompensas que vienen 
luego de muchos años de trabajo 
y que te motivan para seguir 
adelante y dar la cara por tu país. 
Agradezco a la Conade que me 

haya incluido y espero responder 
a su confianza”.

Y aunque de su cuello pende 
el oro mundial, Adriano espera 
emular la trayectoria de los ex 
campeones olímpicos  María 
Espinoza y Guillermo Pérez.

Uriel Adriano no se
siente favorito al PND

La medalla de oro en el Campeonato Mundial de Taekwondo parece darle 
ventaja para obtener el Premio Nacional del Deporte, sin embargo, Uriel Adriano 
no se considera favorito.

LONDRES, 20 de octubre.— 
Andros Townsend y Roberto 
Soldado anotaron los goles con los 
cuales el Tottenham restableció 
sus credenciales para jugar la Liga 
de Campeones al llevarse una 
victoria de 2-0 en su visita al Aston 
Villa por la Liga Premier inglesa.

Luego de la derrota 3-0 como 
local ante West Ham, el club de 
Londres obtuvo su quinto triunfo 
del torneo para situarse en el 
quinto lugar de la tabla general, 
tres puntos por detrás del líder 
Arsenal.

Townsend venía de anotar 
en su debut con la selección de 
Inglaterra durante la semana, en 
la victoria 4-1 ante Montenegro, 
y en este duelo el extremo de 22 
años se bautizó como goleador en 
la Premier al culminar una jugada 
de contragolpe a los 31 minutos.

Posteriormente, el ariete 
español, Roberto Soldado, 
aumentó la diferencia a los 69 
minutos de acción tras recibir 
un magistral pase del brasileño 
Paulinho.

Tras ocho fechas, Arsenal 
lidera con 19 puntos y aventaja 
por dos unidades a Chelsea y 

Liverpool. Arsenal y Chelsea, 
quienes consiguieron el sábado 
sendas victorias 4-1 ante Norwich 
y Cardiff, respectivamente, 
mientras que Liverpool empató 
2-2 con Newcastle.

Tottenham suma 16 puntos, 
misma cantidad que el cuarto 
Manchester City, dueño de una 
mejor diferencia de goles tras 
vencer el sábado 3-1 a West Ham 
United.

Tottenham escala peldaños



MEXICO.— La reforma educativa sí 
era necesaria en México por la situa-
ción actual que vive el país: ineficacia 
del sistema de educación obligatoria 
y altos porcentajes de estudiantes de 
15 años de edad con logros por debajo 
del nivel básico (nivel 2 de la prueba 
PISA), aseguró Teresa Bracho Gonzá-
lez.

De acuerdo con la investigadora in-
tegrante de la Junta de Gobierno del 
Instituto Nacional de Evaluación Edu-
cativa (INEE), la gran deuda del país 
con la educación tiene que ver con la 
cobertura, “no hemos resuelto el tema 
del acceso a la educación.

Durante el segundo día del Semina-
rio Internacional “Reforma Educativa 
¿qué estamos transformando?” reali-
zado en la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (FLACSO) a fina-
les de septiembre, la especialista inte-
grante de la Academia Mexicana de 
Ciencias (AMC), señaló que además 
de que no hay una cobertura educa-
tiva total, existe un porcentaje de de-
serción que aún sigue siendo un pro-
blema.

“El porcentaje de deserción es de 
0.7% en la primaria, en la secundaria 
se incrementa a 5.6%, y en el nivel me-
dio superior es de alrededor de 15%, 
(…) y el problema de la calidad educa-
tiva como logro de aprendizaje no es 
menor”.

De acuerdo con Bracho, “algunas 
causas internas del sistema educati-
vo que se han identificado para tener 
estos índices tienen que ver con una 
desigual distribución de recursos, dé-

bil liderazgo escolar, climas escolares 
pobres, un modelo homogéneo, super-
visión escolar no pedagógica, métodos 
educativos tradicionales, deficiente 
formación inicial y actualización do-
cente, e insuficiente e inadecuado uso 
de la tecnología”, entre otros.

También dijo que la reforma edu-
cativa promulgada recientemente “sí 
es una reforma en tanto modifica las 
relaciones entre actores instituciona-
les (SEP-docentes), porque crea un 
órgano autónomo de evaluación, y no 
(es un reforma) porque no modifica el 
currículum, la formación inicial de do-
centes, ni el financiamiento de la edu-
cación. Pero sí es la plataforma para 
que esto pueda ocurrir”.

Explicó que gracias a esta reforma 
“se recupera la rectoría sobre la educa-

ción, se ordena una realidad antes caó-
tica con el magisterio que no conducía 
a la motivación para profesionalizarse 
y se recaban las bases para orientar la 
mejora de lo verdaderamente educati-
vo”.

 
La importancia de la evaluación
 
Sobre el tema de la evaluación su-

brayó que consiste en emitir un juicio 
de valor; en reconocer el valor de algo. 
Y esto se hace como una comparación, 
en este caso, de la mediación de la ca-
lidad educativa, contra el parámetro o 
norma general que se establece como 
obligatoria o como deseable.

“Debemos conocer qué se ha logra-
do y cuánto nos falta para superar ese 

reto de la educación de calidad y para 
todos. Además, se tiene que hacer 
una evaluación justa e imparcial (…), 
porque la peor manera de evaluar a 
los docentes es con pruebas estanda-
rizas”. Por ello la importancia que ad-
quiere la definición de las normas, los 
estándares que se establecen en ellas, 
en tanto que serán puntos de referen-
cia a los que se refiera toda la evalua-
ción del sistema educativo.

Sobre qué le corresponde al INEE 
en la Ley General del Servicio Profe-
sional Docente (LGSPD) señaló: “emi-
tir lineamientos que garanticen la ca-
lidad de las evaluaciones que harán 
las autoridades educativas, verificar 
que los lineamientos establecidos se 
cumplan y, capacitar y acreditar a los 
evaluadores”.

El INEE se convirtió en autónomo 
e independiente de la autoridad y 
sin compromisos políticos, manifestó 
Bracho, quien a su vez destacó que la 
evaluación es el centro de la reforma 
“porque es un mecanismo para iden-
tificar problemas y alcances, para or-
denar y proceder a la mejora, buscar 
políticas educativas basadas en evi-
dencias, supone claridad en los fines, 
que supondrá una clara planeación, 
sin la cual la evaluación pierde sen-
tido y permite formular visiones de 
mediano y largo plazos que vayan 
más allá de los periodos administra-
tivos”.

A partir del 12 de septiembre de 
2013 el INEE es ya un organismo 
constitucional autónomo. (Academia 
Mexicana de Ciencias).
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Necesaria una reforma educativa


