
El Consejo General del IFE determinó en 
sesión el día de ayer, imponer la sanción de 

multa a los Partidos de Revolución Democráti-
ca y Acción Nacional, y a los otroras candidatos 
de estos institutos políticos, por el uso indebido 
de pautas de radio y televisión en la difusión 
de un spot de campaña en el que acusaban sin 
base alguna al Gobernador de Quintana Roo 
de diversos ilícitos, de esta manera el Consejo 
General del IFE resuelve la queja presentada 
por el Partido Revolucionario Institucional por 
un equipo de abogados coordinados por Carlos 
Lima, que les imputaba precisamente el uso 
de pautas de radio y televisión de forma ilegal, 
pues se usaron los tiempos de uno y otro partido 
para promover candidaturas de ambos institutos 
indistintamente como si se tratase de la promo-
ción de una coalición, la cual como se recordará 
quedó sin posibilidad de constituirse después de 
que los tribunales electorales del estado y de la 
federación, calificaran como fuera de los térmi-
nos de ley el proceso mediante el cual preten-
dían ambos partidos coaligarse.
Las multas impuestas por el IFE a estos parti-

dos y ex candidatos quedaron de la siguiente 
manera: 
PRD $270,000
PAN $247,000
Graciela Saldaña $128,000
Jorge Aguilar $128,000
Gerardo Mora $128,000
Oscar Cuellar $56,000
Julián Lara $128,000
Sergio Bolio $139,000
Karla Romero $107,000
Julián Aguilar $151,000
Trinidad García $151,000
Por cierto y hablado de bandido y ladrones, 
asaltaron la Notaría 73 en la que es titular 
Francisco Alor Quezada, al grito de “aquí 
debe haber mucho dinero” y golpeando y gri-
tándole a la secretaria para meterle más miedo, 
apuntándole con senda pistolota, la obligaron 
a abrir la caja y a entregarles 20 mil pesos que 
ahí estaban y es que la fama de la riqueza de 
Francisco Alor es famosa aquí y en Vallado-
lid, hasta los parientes pobres vallisoletanos 
fueron enriquecidos...
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Provocan otro caos vial y enojo a automovilistas en la 
zona hotelera

Continúan los trabajos para 
regularizar y certificar

 tierras ejidales

Maestros desquician a Cancún, 
jugando al gato y al ratón

 con el gobierno

Continúan los trabajos 
de coordinación con la 
Secretaría de Desarrollo 
Agrario Territorial y Urbano 
para que se trabaje de manera 
conjunta para atender la 
demanda de terrenos para 
asentamientos humanos, 
con el fin de lograr la 
regularización y certificación 
de las tierras ejidales de 
Benito Juárez, Solidaridad 
y la zona continental de Isla 
Mujeres

Nuevamente cientos de maestros realizaron una manifestación relámpago, y por tercera ocasión, en 
la zona de playas, en Punta Cancún generando la impotencia de prestadores de servicios, entre 

taxistas, quienes se dedican a la hotelería, restauranteros y turistas
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Por Luis Mis

CANCUN.— Como protesta di-
recta contra la orden del gobierno 
por implementar la estrategia “Es-
cuela Segura”, ayer nuevamente 
cientos de maestros realizaron 
una manifestación relámpago, y 
por tercera ocasión, en la Zona de 
Playas, generando la impotencia 
de prestadores de servicios, entre 
taxistas, quienes se dedican a la 
hotelería, restauranteros y turis-
tas, por el caos vial que ocasiona-
ron.

En una nueva incursión en ple-
no corazón de la zona hotelera, 
cientos de maestros se manifesta-
ron por casi media hora en Punta 
Cancún,  como una burla hacia las 
autoridades quienes una vez más 
nada pudieron hacer, más que en-
viar patrullas que más tardaron en 
llegar, que en retirarse los mento-
res paristas.

La protesta es la misma: En con-

tra de la Reforma Educativa, sus 
leyes secundarias y derivadas de 
éstas, exigen el cumplimiento de 
acuerdos previamente firmados 
por el Gobernador Roberto Borge 
y la reanudación del diálogo.

Mientras tanto la Secretaría de 
Educación y Cultura (SEC) puso 
en marcha la estrategia “Escuela 
Segura” que significa el “resguar-
do” de planteles escolares en la 
entidad, a fin de que maestros, 
padres de familia y alumnos que 
han solicitado la reanudación de 
clases, retornen a las aulas en me-
dio de vigilancia policiaca para 
garantizar el orden.

El gobierno sostiene que las es-
cuelas serán resguardadas por la 
autoridad correspondiente para 
que se puedan impartir clases, por 
lo que si un padre de familia de-
sea que su hijo vaya  a la escuela, 
no habrán amenazas posibles que 
pueden impedir que éstas no se 
lleven a cabo.

En este sentido cabe recordar 

que Felipe Briceño, vocero del 
Comité de Lucha Magisterial de 
Quintana Roo, señaló que el “res-
guardo” a las escuelas es “otra 
más” de las estrategias del gobier-
no de Roberto Borge para resque-
brajar el movimiento, así como las 
campañas mediáticas para poner 
a los padres de familia en contra 
de los maestros.

Y es que mientras los dirigen-
tes del Comité de Lucha Magis-
terial insisten en que ellos no han 
cerrado ninguna escuela y que 
cuentan con el apoyo de muchos 
padres de familia que respaldan 
su movimiento;  las asociaciones 
de padres de familia insisten que 
los profesores radicalizan su lucha 
y desinforman a los paterfamilias 
respecto a las verdaderas de su 
paro laboral responsabilizando en 
todo a la SEyC.

Por el momento la policía mu-
nicipal ha tomado las precaucio-
nes necesarias para evitar nuevas 
protestas en la zona hotelera por 

la afectación a la imagen de este 
destino, por el caos vehicular que 
causan y las provocaciones y bur-

las que han tenido que sobre lle-
var durante las manifestaciones 
del magisterio.

Maestros desquician a Cancún, 
jugando al gato y al ratón con el gobierno

Nuevamente cientos de maestros realizaron una manifestación relámpago, y por 
tercera ocasión, en la zona de playas, en Punta Cancún generando la impoten-
cia de prestadores de servicios, entre taxistas, quienes se dedican a la hotelería, 
restauranteros y turistas.

Por Luis Mis

CANCUN.— La falta de admi-
nistración y de voluntad por parte 
de las autoridades sanitarias para 
cubrir el pago de una quincena a 
320 trabajadores eventuales del 
Departamento de Vectores, pone 
en riesgo la salud de los quintana-
rroenses,  porque es urgente que 
se retomen los trabajos de fumiga-
ción y campañas de nebulización, 
ante las últimas lluvias que han 
originado serios encharcamientos, 
al menos en este municipio.

René García, representante de 
80 empleados en Benito Juárez, 

explicó que por falta de comuni-
cación entre el administrador y 
los brigadistas, se les hizo un pago 
prometido por su labor y que aho-
ra les informan que no fue adicio-
nal, sino anticipado, por lo que 
al no admitirlo como tal, aún les 
quedan a deber la última quincena 
trabajada del 1 al 15 del presente 
mes.

Situación similar es la que ocu-
rre en todo el Estado y pese a la 
necesidad de retomar estas labo-
res para evitar el brote de mos-
cos y combatir al Aedes aegypti, 
transmisor del dengue, aún no 
existe una solución a su solicitud 
de pago y por lo tanto se mantie-

nen de brazos caídos desde hace 
una semana, luego de dos protes-
tas con pancartas frente al módulo 
de la Secretaría de Salud.

 Y es que cabe recordar que 
durante sus protestas, entre las 
pancartas que cargaban el grupo 
de manifestantes, se podía leer, 
“Vectores engañados”, “Fami-
lias en riesgo por el dengue”, en-
tre otros textos que retomó René 
García quien acusó a Juan Euán, 
jefe directo de los vectores, quien 
siempre les mintió para que rea-
lizaran el trabajo, cuando este su-
jeto ya tenía conocimiento de que 
el pago para el personal estaba 
suspendido, pese a la necesidad 

de continuar con estas campañas 
para combatir el dengue.

En Benito Juárez los manifes-
tantes advirtieron que el mismo 
administrador los amenazó con 
no contratarlos nuevamente, a la 
vez que dejaron ver que lo grave 
de esta situación es que se trata 
de trabajadores que se dedican a 
combatir el dengue, indispensable 
para que en esta temporada de 
lluvias no resulten infectados, aún 
estamos en temporada de lluvias 
y el riesgo es latente” dijeron.

El mosquito del dengue es una 
especie diurna, con mayor activi-
dad a media mañana y poco antes 
de oscurecer. Vive y deposita sus 

huevos en los alrededores e in-
terior de las casas, en recipientes 
utilizados para el almacenamien-
to de agua para las necesidades 
domésticas y en jarrones, tarros, 
neumáticos viejos y otros objetos 
que hagan las veces de envase de 
agua.

En la capital del Estado, se acor-
dó atender estas demandas labo-
rales pero aún no se cumple el pla-
zo para cubrir los pagos, mismos 
que se harán de distintas partidas 
presupuestales y considerando 
otros puntos como la antigüedad 
de los brigadistas, del programa 
de trabajo temporal auspiciado 
por la Sedesol, etc.

Riesgo sanitario por falta de pago a brigadistas

Por Luis Mis

CANCUN.- El costo político que 
asumirá el PRI por la aprobación 
de sus legisladores a la homo-
logación del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) al 16 por ciento 
que afecta a la entidad, será irre-
versible, consideró Jéssica Chávez 
García, líder del PAN en Benito 
Juárez.

La entrevistada explicó que esta 
miscelánea fiscal afecta grave-

mente a todos y cada uno de los 
quintanarroenses, porque no es 
propiamente una reforma hacen-
daria, ya que lesiona directamente 
el desarrollo económico del estado 
y particularmente a la clase media.

Lo anterior, pese a que los di-
putados Félix González, Raymun-
do King, Román Quián y Lizbeth 
Song han admitido que práctica-
mente se vieron obligados a votar 
a favor en la cámara de diputados 
del Congreso de la Unión.

De hecho el diputado King de 

Aumento al IVA tendrá alto costo para priistas: Chávez

La dirigente del PAN en Benito Juárez, Jessica Chávez, aseguró que el aumento al IVA lesionará a la clase media del estado 
y a su desarrollo económico.

la Rosa, ha declarado en repetidas 
ocasiones, tratando de defender 
su postura, que de alguna forma 
fueron obligados a votar en blo-
que por la bancada del PRI y asi-
mismo ha externado que no debe 
mediatizarse, ni descalificarse y 
mucho menos satanizarse a los 
diputados quintanarroenses, por-
que se debe de enterar cómo fue 

su participación en la Comisión de 
Hacienda.

Aún más, para el diputado priis-
ta es necesario informarse a fondo 
para tener una visión objetiva por-
que estamos viviendo un momen-
to de gran responsabilidad para el 
país y también se deben valorar 
los efectos positivos que supues-
tamente son mucho mayores.

Ante las declaraciones de la di-
rigente municipal del PAN de que 
los costos políticos serían muy al-
tos para el PRI, el legislador  re-
afirma que entre las bondades de 
la Reforma Hacendaria, se tendrá 
un crecimiento económico, la cual 
le dará estabilidad económica al 
país y una red de protección para 
los que menos tienen.
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

CANCÚN.— El secretario de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, 
Mauricio Rodríguez Marrufo, 
informó que continúan los tra-
bajos de coordinación con la 
Secretaría de Desarrollo Agra-
rio Territorial y Urbano (Se-
datu) para que, una vez que la 
dependencia federal concluya 
el programa de reservas terri-
toriales, se trabaje de manera 
conjunta para atender la de-
manda de terrenos para asen-
tamientos humanos.

Rodríguez Marrufo dijo que 
el pasado 13 de agosto duran-
te el Foro Estatal de Consulta 
Ciudadana de los Programas 
Nacionales de Desarrollo Ur-
bano y de Vivienda en Quinta-
na Roo, se acordó trabajar en el 

compromiso 170 del presidente 
de la República, Enrique Peña 
Nieto, para lograr la regulari-
zación y certificación de las tie-
rras ejidales de Benito Juárez, 
Solidaridad y la zona continen-
tal de Isla Mujeres.

Reconoció que esas zonas se 
han convertido en cinturones 
aislados, sin embargo, una vez 
certificadas, los gobiernos fe-
deral, estatal y municipal po-
drán invertir recursos para do-
tarlas de servicios en beneficio 
de las miles de familias que ahí 
habitan.

—Con la reciente aprobación 
del Programa de Desarrollo 
Urbano y el Programa de Or-
denamiento Ecológico Local de 
Benito Juárez se sientan las ba-

ses que permitirán solucionar 
el problema de asentamientos 
irregulares de este municipio 
y poder, en un futuro cercano, 
dotar de servicios básicos e in-
fraestructura a las miles de fa-
milias que están en esas condi-
ciones —puntualizó Rodríguez 
Marrufo.

—Esos estudios son instru-
mentos que brindan certeza 
jurídica a las inversiones, que 
permiten la obtención de recur-
sos para programas de los tres 
órdenes de gobierno con los 
que se podrán ejecutar obras 
de infraestructura en beneficio 
de las personas que ahí tienen 
su vivienda —añadió.

Para lograr este objetivo, dijo 
que es indispensable permitir 

el crecimiento ordenado del 
Estado mediante el control y 
expansión de las áreas urbanas, 
la atención al rezago habitacio-
nal, calidad y sustentabilidad 
de la vivienda y la movilidad, 
el desarrollo urbano y la pro-
ductividad.

Asimismo, indicó que con el 
Plan de Desarrollo Urbano de 
Benito Juárez, esta incorpora-
ción al desarrollo urbano de 
los asentamientos humanos 
irregulares deberá afrontar-
se de manera integral, no sólo 
con el simple otorgamiento de 
la propiedad del predio que se 
mantiene ocupado.

—Eso implica elaborar el 
programa correspondiente 
para que se realice la planea-

ción del uso del suelo y se ge-
neren los espacios habitables 
donde hayan  zonas habitacio-
nales, espacios públicos, áreas 
verdes, comercios equipamien-
to y todos los servicios básicos 
—precisó.

Es por eso que, gracias a la 
gestión del gobernador Rober-
to Borge Angulo, el próximo 
año el Estado recibirá de la 
Federación recursos para esos 
trabajos.

Por último, el titular de la Se-
duvi  puntualizó que estos mo-
vimientos y adecuación de pro-
gramas tienen como objetivo 
cumplir con los ejes marcados 
en el Plan Estatal de Gobierno 
2011-2016, en beneficio de las 
familias quintanarroenses.

CANCÚN.— En la toma de pro-
testa de la presidenta honoraria 
del DIF Benito Juárez, Luciana Da 
Via de Carrillo, que estuvo a cargo 
de la presidenta honoraria del DIF 
Quintana Roo, Mariana Zorrilla 
de Borge, el presidente municipal, 
Paul Carrillo de Cáceres, convocó 
a todos los sectores sociales a la 
suma de esfuerzos y voluntades 
por un Benito Juárez incluyente 
para dar certeza a los derechos 
de todos los habitantes, en parti-
cular a las personas en situación 
vulnerable, con el impulso de 
programas que les permitan desa-
rrollarse y vivir en una sociedad 
equitativa, sensible y solidaria.

Luciana Da Via de Carrillo y el 
Presidente Municipal refrendaron 
el compromiso de sumarse a la 
tarea de transformación del pre-
sidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, y del gobernador del 
Estado, Roberto Borge Angulo, 
que se traduce en mayor bienes-
tar y la reconstrucción del tejido 
social, y muy particularmente en 
el apoyo a los grupos vulnerables.

Ambos reiteraron el propósito 
de trabajar en favor de una so-
ciedad con derechos, que logre la 
inclusión de todos los sectores y 
la reducción sustancial de la des-
igualdad, en el marco de uno de 

los lineamientos principales de 
este gobierno que es la integración 
de la familia.

En un evento austero, realizado 
en la explanada de esta institu-
ción, Paul Carrillo destacó que en 
Cancún, principal destino turísti-
co de México y Latinoamérica, los 
gobiernos de la República y del 
Estado han convocado a una cru-
zada social en la que participarán 
el DIF Quintana Roo, que encabe-
za la Sra. Mariana Zorrilla de Bor-
ge, y de Benito Juárez, a cargo de 
la Sra. Luciana Da Via de Carrillo, 
para integrar a la familia, con una 
valiosa contribución dirigida a los 
grupos en situación de vulnerabi-
lidad.

Frente a este amplio escenario, 
dijo, es fundamental unir esfuer-
zos entre los tres órdenes de go-
bierno, así como con la sociedad 
civil. Por ello, invitó a la gama de 
voluntariados a cerrar filas en tor-
no a esta causa común.

Ante las presidentas del DIF de 
otros municipios del estado y vo-
luntarias de la alcaldía de Puerto 
Morelos, de las delegaciones de 
Leona Vicario y Alfredo V. Bonfil, 
así como funcionarios federales, 
estatales y municipales, Paul Ca-
rrillo agradeció a la Sra. Mariana 
Zorrilla de Borge, quien junto con 

su esposo, el gobernador Rober-
to Borge Angulo, está trabajando 
para transformar a Quintana Roo 
en un mejor estado; un Quintana 
Roo incluyente, en el que no haya 
discriminación, en el que tengan 
todos una vida de mayor calidad, 
haya oportunidades y bienestar.

Acompañada por Jesús Rodrí-
guez Herrera y Ernesto Yunez 
Shutz, directores de la institución 
en Quintana Roo y en Benito Juá-
rez, respectivamente, la primera 
trabajadora social del estado fue la 
encargada de tomar la protesta a 
Luciana Da Via y a las 110 volun-
tarias que la acompañarán en la 
noble tarea de servir.

Da Via de Carrillo destacó en su 
propuesta de trabajo llevar accio-
nes y programas como parte de 
su compromiso con los niños, los 
adolescentes, las madres y padres 
solteros, los abuelitos y las per-
sonas con discapacidad, que en 
suma les permitan desarrollarse y 
vivir en una sociedad equitativa y 
sensible a sus necesidades.

“Nos corresponde la tarea de 
proporcionar ayuda material y 
emocional a seres necesitados; 
cumpliremos el deber de asistir a 
cualquier persona que tenga difi-
cultad de ajustarse a su entorno 
económico y social debido a su 

pobreza, enfermedades, deficien-
cias o desorganización social, per-
sonal o familiar, y participar en la 
formulación de bienestar social y 
de programas preventivos”, dijo.

En el evento, Luciana Da Via y 
Mariana Zorrilla entregaron de 
manera simbólica un cheque a 
Christopher Rolando Rodríguez 
Bonilla y Amairani Saraí Sarabia 
Méndez, como parte de los apo-
yos compensatorios del Programa 
de Atención a Menores y Adoles-
centes en Riesgo (PAMAR), por 
un total de 297 mil pesos, que be-
nefician a 99 jóvenes de la Zona 
Norte y se suman a un total de 567 
mil pesos de estas becas en toda la 
entidad.

Asimismo dieron al personal 
de la institución un equipo den-
tal para atención en las brigadas 
de salud en beneficio de 3 mil 250 
familias de unas 10 colonias del 
municipio.

Mariana Zorrilla de Borge 
anunció que habrá más acciones 
de asistencia social en Benito Juá-
rez como la firma junto con Paul 
Carrillo y Luciana Da Via del 
Compromiso 10 por la Infancia 
que se ha signado con el Fondo 
de las Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef, por sus siglas en 
inglés) así como la primera piedra 
de lo que será el segundo Centro 
Integral para la Primera Infancia 
(CIPI) para Cancún.

Rinde protesta la presidenta honoraria del 
DIF-, Luciana Da Via de Carrillo

Continúan los trabajos para regularizar 
y certificar tierras ejidales
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CHETUMAL.— Gracias a los 
resultados obtenidos en su apli-
cación, Quintana Roo recibirá a 
finales de este mes la validación 
de la Federación, del Protocolo Es-
tatal de la Alerta Amber, proyecto 
que se implementó en la entidad 
desde hace aproximadamente un 
año de manera positiva, pues se 
ha logrado la localización de va-
rios menores, informó el procu-
rador general de Justicia, Gaspar 
Armando García Torres.

El abogado del estado, abundó 
que Quintana Roo participa des-
de hace poco más de un año en el 
programa Alerta Amber, proyecto 
que se aplica con base en los linea-
mientos nacionales, mismo que al 
concluir con el protocolo estatal, 
será validada por la federación, lo 
que implica que se fortalecerá la 
búsqueda y localización de meno-
res reportados como extraviados.

Explicó que luego de que inició 
este proyecto nacional, cada uno 
de las entidades diseñó su proto-
colo estatal con base en sus reque-
rimientos geográficos, poblacio-
nales y de seguridad.

Recordó que este programa 
consiste en emitir una prealerta 
y alerta, de personas, menores de 
edad, desaparecidas y cuyas vidas 

e integridad física estén en riesgo.
—La PGJE trabaja desde hace 

poco más de un año en este pro-
yecto que ha dado buenos resul-
tados, pero con la validación que 
hará la federación del protocolo 
estatal, se da certeza a la labor que 
se despliega ante la desaparición 
de un menor que de edad —expu-
so García Torres.

Abundó que dentro de los 
acuerdos a los que llegaron en 
las Procuradurías involucradas 
en dicho programa nacional, ya 
no es necesario esperar 72 horas, 
para denunciar la desaparición 
de alguna persona, pero cuando 
se trata de menores de edad y se 
tenga el perfil de riesgo, se emite 
una alerta.

—Para poder emitir una Alerta 
se deben cumplir con algunos re-
quisitos para luego enviarlos a la 
Secretaría de Gobernación quien 
da el visto bueno, para que, con 
base en los datos del menor, se 
emita la papeleta y se difunda a 
través de medios electrónicos, im-
presos y de redes sociales —agre-
gó.

Señaló que la clave del éxito que 
ha tenido el programa en Quinta-
na Roo se debe a la inmediatez con 
la que se ha actuado ante la noti-

ficación de la desaparición, dado 
que las primeras horas después 
del extravío son cruciales.

Puntualizó que el hecho de que 
el Estado vaya a recibir la vali-
dación de su protocolo estatal es 
muestra de que en Quintana Roo 
se está cumpliendo con las dispo-
siciones federales en esta materia.

(12 de Julio de 1939/25 de Octu-
bre de 2005)

Por Konaté Hernández

Don Álvaro Ricardo Lozano 
Ocampo fallece un 25 de Octubre 
en la ciudad de Mérida, Yucatán 
cuando el huracán Wilma azota-
ba nuestro estado por lo que su 
traslado fue por la carretera Coba, 
Tulum Puerto Morelos sin que 
recibiera el apoyo del connotado 
liderazgo de José Hadad Estefa-
no que en aquel entonces fungía 
como presidente estatal de Acción 
Naciona.l 

Hombre probo nunca hizo 
alarde de los cargos que ocupó 
como delegado de la Asociación 
Nacional de Actores (Anda), re-
presentante del Partido Acción 
Nacional (PAN) en Benito Juárez 
y diputado de la VIII Legislatura 
local  siempre estuvo dispuesto a 
reconocer sus errores.

Don Álvaro Ricardo Lozano 
Ocampo nace en la ciudad de 

México, Distrito Federal donde 
ejerce diversas actividades en el 
ámbito comercial, además de fin-
car su hogar.

Llega a Puerto Morelos a fina-
les de 1978, para dedicarse a labo-
res comerciales. Entre 1980/1982 
radica en la ciudad de Felipe 
Carrillo Puerto donde conoce a 
grandes personalidades del PAN 
quintanarroense, tras este corto 
periodo regresa nuevamente al 
lugar donde decide fundar su ho-
gar con su familia.

Se incorpora a la naciente ins-
titución de Acción Nacional para 
1988 y después de conocer al 
candidato presidencial Manuel 
J. Clouthier, para empezar con el 
panismo en el municipio el cual 
era por esos años tan solo una 
Oficina Organizadora, cuando 
sucede a su tercer representante 
en el cargo Pedro Uscanga Mar-
tínez y tras su fallido primer in-
tento al buscar una alianza con el 
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD), misma a la que de-

nominaron Frente Cívico Cancu-
nense, informa Socorro Ramírez, 
Viuda de Lozano.

Llega al Congreso del Estado 
como diputado de la VIII Legis-
latura a pesar de las zancadillas 
que sus mismos correligionarios 
de partido le pusieron y donde 
siempre destaco por su verticali-
dad a la institución, al desarrollar 
y llevar a efecto varias iniciativas 
de ley en beneficio de la ciudada-
nía.

Una anécdota curiosa, de Don 
Álvaro Ricardo Lozano Ocampo 
que era aficionado al futbol ame-
ricano, por lo que para 1991 a la 
edad de 52 años, formó un equi-
po al que denomina “Veteranos”, 
donde varios de los integrantes 
de este equipo deportivo y a in-
vitación expresa de su marido 
aceptaron afiliarse al PAN, entre 
ellos estaba el polémico Rogelio 
Márquez Valdivia, quien al poco 
tiempo de afiliarse a la institución 
saco las garras, externó Socorro 
Ramírez.

A OCHO AÑOS DEL FALLECIMIENTO DEL 
DIP. DON ÁLVARO RICARDO 

LOZANO OCAMPO

Quintana Roo recibirá validación 
de su Protocolo Estatal 

de Alerta Amber

Gracias a los resultados obtenidos en 
su aplicación, Quintana Roo recibirá 
a finales de este mes la validación de 
la Federación, del Protocolo Estatal 
de la Alerta Amber, informó el pro-
curador general de Justicia, Gaspar 
Armando García Torres.

CANCÚN.— En cumpli-
miento a las instrucciones 
del gobernador Roberto 
Borge Angulo,  la coordi-
nación  para la  Protección 
contra Riesgos Sanitarios  
de la zona norte, intensi-
ficó esta semana las accio-
nes de vigilancia sanitaria  
para la prevención de pa-
decimientos gastrointesti-
nales.

El titular de la depen-
dencia Miguel Ángel 
Gutiérrez Castillo, infor-
mó que llevaran  al cabo 
la inspección de los  23 
hospitales privados y  de 
nueve más  del sector sa-
lud en el municipio Beni-
to Juárez, para vigilar los 
niveles de cloración del 
agua.

—La cloración del agua 
es importante porque 
elimina los microorga-
nismos  causantes de 
enfermedades gastroin-
testinales—señaló—.La 
ingesta o uso de  agua 
contaminada  provoca 
padecimientos diarrei-

cos,  tifoidea, disentería 
bacilar, parasitivismo, he-
patitis  infecciosa,  entre  
otras enfermedades  de 
alto riesgo para la salud.

Informó que, como parte 
de las acciones para pre-
venir estos padecimien-
tos, también intensifica-
ron la vigilancia sanitaria 
de los establecimientos de 
alimentos  y bebidas, en 
particular, aquellos que 
expenden pescados y ma-
riscos.

La vigilancia compren-
de igualmente revisión de 
purificadoras de agua y 
de hielo, puestos semifi-
jos, mercados, tianguis y 
sanitarios públicos.

—Los inspectores llevan 
al cabo la vigilancia de 
las condiciones sanitarias 
tanto de alimentos, agua e 
instalaciones, con el obje-
tivo de que los alimentos  
cumplan las condiciones 
de higiene para su con-
sumo y que  el agua que 
interviene en este proceso 
esté clorada—indicó.

Intensifica Cofepris 
vigilancia sanitaria
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CHETUMAL.— El director ge-
neral de la Administración Por-
tuaria Integral de Quintana Roo 
(Apiqroo), Ercé Barrón Barrera 
consideró que con la firma del 
convenio para la reducción de las 
tarifas del transporte marítimo en-
tre Cozumel y Playa del Carmen, 
gestionada por el gobernador Ro-
berto Borge Angulo, se espera un 
importante incremento en el nú-
mero de pasajeros que harán uso 
de la ruta en la próxima tempora-
da decembrina.

En este sentido, recordó que el 
pasado 11 de octubre el goberna-
dor del Estado y el coordinador 
general de Puertos y Marina Mer-
cante de la SCT, Guillermo Ruíz 
de Teresa, encabezaron la firma 

del Convenio de Entendimien-
to con empresas navieras para 
reducir un 10 por ciento la tarifa 
de transporte en la ruta Cozumel-
Playa, conforme al Compromiso 
CG-168 del presidente Enrique 
Peña Nieto.

Barrón Barrera dijo que el acuer-
do se da poco antes de la llegada 
del mes de diciembre y enero, me-
ses en los que tradicionalmente de 
registra una gran afluencia de co-
zumeleños que entran o salen de 
la isla para visitar a sus familiares 
en los distintos municipios o esta-
dos del país.

Señaló que tan sólo durante 
los meses de diciembre de 2012 y 
enero del presente año, se registró 
un total de 1,820 movimientos de 

arribo y zarpe de las embarcacio-
nes de ruta, mismos que transpor-
taron a 458 mil 710 pasajeros en 
esos dos meses.

El titular de la Apiqroo, des-
tacó que con el cumplimiento de 
uno más de los compromisos del 
presidente Peña Nieto y gracias 
a las gestiones del gobernador 
Roberto Borge, se le brinda un 
gran apoyo a la economía de las 
familias cozumeleñas y quintana-
rroenses.

Tras la firma del Convenio de 
Entendimiento para la reducción 
de la tarifa de los barcos de la ruta 
federal Cozumel-Playa del Car-
men, los cozumeleños pagarán 
78.3 pesos, los adultos y 37.8, en 
el caso de los pasajes para niños.

Por Isabel Rodríguez

Efectivamente, eso de ser pi-
tonisa se me da muy bien, en 
nuestro amado país las Reformas 
propuestas por el instruido señor 
presidente avanzaran pese a todo, 
¿por qué?

1.- Sencillamente los puntos de 
vista de los habitantes de México 
son infinitos y aunque a veces lle-
gan a converger en algunos pun-
tos, las diferencias variaran debi-
do a los “ojos con los que miran 
el cristal”.

2.- Hablar de juicios de valor 
implica muchas cosas en donde la 
visión de nuestra realidad entra en 
juego, para los de Tepito les pare-
ció que la marcha de maestros que 
pasaba por ahí era nefasta y los 
agredieron, para los que por ahí 
circulaban en manifestación pen-
sarían que era una forma de dar a 
conocer sus inconformidades y de 
concientizar a la población. Juicios 
de valor dialécticos.

3.- ¿Qué determina un juicio de 
valor si muchos mexicanos ven la 
misma Rosa de Guadalupe? ¿Qué 
hace que las cosas se valoren de 
formas disímiles si vivimos en un 
México donde más de la mitad 
son pobres y todos comen maíz de 
una u otra manera?

4.- Los juicios de valor se basan 
en el nivel de valor que manejes 
y el tipo de valores que rijan tu 
vida y en ello cada evaluación 
que realices tendrá un resultado 
extremadamente radical, sencilla-
mente aceptable para el común 
de la gente o  terriblemente depri-
mente e inaceptable y así la escala 
variara de ver tonos acromáticos, 
cromáticos, gama de colores, mo-
nócromos, saturados, luminosos, 
etc. para la vida misma.

5.- Los socráticos desde la épo-
ca Griega ya establecían que con 
el tiempo todo cambiaba que 
nada era estable y efectivamente, 
los miles de años les dieron la ra-
zón. Nuestra sociedad lo reafirma 
constantemente pero, ¿cómo lo-
grar una unidad en un juicio de 
valor? ¿Cómo unificar los valores 
para mejores resultados? Imposi-
ble, sencillamente imposible, los 
seres humanos nos empeñamos 
en hacer nuestra voluntad porque 
así nos lo dicta nuestro juicio de 
valor, los valores nos son inyec-
tados por diferentes medios y la 
alienación de la que alguna vez 
Carlos Marx hizo mención se hace 
presente en todo momento para 
reafirmarse con filósofos como 
Herbert Marcus en donde conclu-
ye que el hombre unidimensional 
esta siempre a la expectativa de lo 
que le manden y ordenen a través 
de los medios de comunicación. 
¿Quién me dicta entonces que va-
lores seguir? ¿La sociedad? ¿Cier-
tos individuos que tienen propósi-
tos ocultos y que se esconden tras 
anuncios publicitarios o noticieros 
tendenciosos y amarillistas? ¿Los 
libros que leo frecuentemente? 
¿Mis maestros?

Difícil situación eso de emitir 
un juicio de valor, siempre existi-
rá un cristal o como en la alegoría 
de la caverna de Platón, jamás co-
noceremos los reales intereses del 
mismo valor que pueda recibir un 
fenómeno o cosa por parte de la 
gente. Tendremos que utilizar la 
llamada empatía para poder en-
tender que hay visones diferentes 
y ser tolerantes y respetuosos con 
sus diferencias pero, tal parece 
que llegar hasta ese momento de 
la madurez del individuo es muy 
lejano sobre todo cuando vemos 
autoridades incapaces de utilizar 

un diálogo empático y encontrar 
soluciones y por el contrario, son 
tremendamente maquiavélicos.

Nuestra sociedad se encuen-
tra inmersa en un derrotero poco 
alentable, un abogado, defensor 
de esos juicios de valor que per-
miten que la sociedad se conduz-
ca con equidad tranquilamente 
te puede decir: “Págale al banco 
esos $10,000 que te pide por un 
cobro injusto, te saldrá más caro 
el juicio pues mis honorarios son 
elevados, además, ¡pensé que tu 
deuda era de $200 0 300 mil pesos¡ 
Vamos, déjate de cosas y págale, 
te conviene más! o “ No le pague, 
ya deje de pagarles algo que es in-
justo” Así las cosas no funcionan. 
Cuando los abogados, defensores 
de esa justicia con juicios de valor 
elevados para mantener la paz en 
una sociedad no están dispues-
tos a luchar por causas honestas 
mientras no haya un billetote de 
por medio, no lo harán.

Como ven, todo depende desde 
la trinchera donde te encuentres 
pero más bien deberíamos replan-
tearnos ver las cosas bajo nuestro 
cristal pero, con una dosis de EM-
PATIA suficiente para entender 
las carencias de los ajenos, de sus 

peticiones y protestas.
Por cierto, les recomiendo leer 

El príncipe de Maquiavelo, reco-
mendable 
para enten-
der a la otro-
riedad inen-
tendible.

Cualquier 
comentario 
es aceptado 
siempre y 
cuando lo 
fundamen-

ten. Gracias

¿JUICIOS DE VALOR?

Viajarán más cozumeleños, 
tras reducción de tarifa

 La firma de convenio gestionada por el gobierno del 
estado se da a unos días de que inicie la temporada 
decembrina, fecha en la que se registra el mayor movi-
miento de pasajeros

PLAYA DEL CARMEN.— All-
tournative  obtuvo el premio “De-
sarrollo sostenible en Turismo” 
que otorga Skal, la mayor organi-
zación de profesionales de viajes y 
turismo en el mundo, desde 1934.

En conferencia de prensa efec-
tuada esta mañana, Pierre André 
Ruegg, presidente de Skal Inter-
nacional en la Riviera Maya, des-
tacó que estos reconocimientos 
se entregan a los prestadores de 
servicios con las mejores prácticas 
turísticas con base en el cuidado 
al medio ambiente y el desarrollo 
social y económico de la localidad 
donde se llevan a cabo.

Los criterios para otorgar el pre-
mio toman en cuenta la contribu-
ción a la conservación de la natu-
raleza y el patrimonio cultural, la 
participación comunitaria, la edu-

cación, la viabilidad empresarial y 
la innovación.

Alltournative es la única empre-
sa mexicana premiada de entre 26 
proyectos de 17 países, los cuales 
fueron evaluados por tres jueces 
independientes, Ed Roberts, Jack 
Soufer y John Gray, todos direc-
tivos de importantes organizacio-
nes y expertos en turismo ecológi-
co y sostenible.

Carlos Marín Morales, director 
general de Alltournative, agrade-
ció el reconocimiento, y recordó 
que esta empresa surgió hace 15 
años con la idea de preservar la 
herencia maya, dar a conocer su 
riqueza natural, y a la vez contri-
buir al desarrollo de las comuni-
dades indígenas que tienen pocas 
oportunidades de desarrollo sus-
tentable y educación.

Altournative obtuvo 
premio “Desarrollo 

sostenible en turismo”



Por Román Trejo Maldonado

Cierran filas o se van de cabeza
Es momento que todas las estructuras 

de gobierno federal, de los estados y 
de los municipios, cierren filas y se 
pongan a trabajar en los asuntos sociales 
para que el cobro de factura no sea tan 
drástico y los proyectos, programas 
sociales, y del campo, se cumplan con 
puntualidad y con excelente trato y 
atención a la sociedad.

No podemos negar que las reformas 
de ley de la Educación y sus leyes 
secundarias, la reforma de ley de 
Hacienda, la ley de energía, los cambios 
a Petróleos Mexicanos y de la Comisión 
Federal de Electricidad, son un duro 
golpe a las imágenes del Presidente 
de la República, Enrique Peña Nieto, 
de los gobernadores priístas y en este 
caso, en Quintana Roo, de Roberto 
Borge Angulo. Es por ello que todos 
los servidores públicos, los secretarios, 
subsecretarios, directores, como los 
10 presidentes municipales con sus 
equipo de directores, primero que 
nada, deben resolver de inmediato 
los problemas de la recoja de basura, 
alumbrado público, dar mantenimiento 
a los parques y jardines, la realización 
de eventos sociales, la entrega de 
apoyos a las familias desprotegidas, 
entre otros servicios. Los diputados de 
la XIV Legislatura, se deben poner las 
pilas y volverse verdaderos gestores 
de las necesidades de las familias en las 
comunidades, en las colonias populares, 
conseguir desde una medicina hasta 
becas educativas. Ahí, hoy más que 
nunca, la Secretaría de Educación debe 
retomar ese renglón y apoyar a los niños 
y jóvenes con sus becas ante la falta de 
calificaciones oportunas porque no 
han tenido clases. Líderes de sectores 
y operadores deben trabajar al 100 
por ciento con la finalidad de resolver 
problemas desde cualquier esquina, 
colonia o comunidad. Cada uno desde 
su trinchera debe realizar los trabajos 
de apoyos sociales, la aprobación de 
proyectos forestales, agropecuarios, 
ganaderos, entre otros. Con ello seguro 
que el golpe será menos y habrá gente 
que se sumará y defenderá al Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
así como al mismo Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto y al 
gobernador de Quintana Roo, Roberto 
Borge Angulo. Es momento de cerrar 
filas y trabajar por el proyecto de 
minimizar el costo político por las 
reformas de leyes.

Los chismes magisteriales
Los chimes, comentarios, rumores, 

observaciones, murmuraciones, 
cuchicheos que circulan a todo lo largo 
y ancho de Quintana Roo sobre por 
la suspensión de clases para afectar 
aproximadamente a 200 mil alumnos del 
nivel básico, pues resulta que los mismo 
maestros se están haciendo el haraquiri 
porque filtraron información de que no 
regresarán a clases hasta enero de 2014. 
Esta situación preocupa a la sociedad en 
general, los tiene desesperados y muy 
acalambrados porque el movimiento 
ya no está en manos de la Comisión de 
lucha del magisterio. Así también corrió 
el rumor que el grupo de operadores 
de la CNTE que viene de Oaxaca y 
Michoacán y operan con los perredistas 
y de Movimiento Ciudadano, dicen 
que las decisiones dejaron de ser 
tomadas por la Comisión de lucha de 
los maestros. Asimismo, otros maestros 
y algunos administrativos se están 
reorganizando porque no van a soportar 
no cobrar sus salarios. Hay maestros 
que piden y exigen que la Secretaría de 
Educación y Cultura (SEyC) garantice la 
seguridad laboral y que no descontarán 
los días no trabajados. Además piden 
un blindaje por parte del sindicato del 
SNTE para que puedan retornar a las 
aulas.

Municipios
Transcendió que los presidentes 

municipales actuales no tienen la 
necesidad de meterse en los asuntos 
de auditorías, ya que lo está haciendo 
el Órgano de Fiscalización y se tiene 
información precisa para que en 
breve, sean llamados a cuentas los ex 
funcionarios, de Benito Juárez, Julián 
Ricalde Magaña; Othón P. Blanco, 
Carlos Mario Villanueva Tenorio; Felipe 
Carrillo Puerto, Sebastián Uc Yam; 
José María Morelos, Domingo Flota 
Alcocer; Lázaro Cárdenas, Trinidad 

García Arguelles. Esta lista es de los 
que tienen muchas cuentas disparejas 
e incompletas, junto con muchos de sus 
colaboradores. En las irregularidades 
hay falta de justificación de gastos, 
de licitaciones de obras y servicios, 
retenciones fiscales que no entregaron a 
la federación como Fonacot, Issste, IMSS, 
incluyendo cuotas sindicales que no se 
entregaron. Estos son los ex alcaldes 
que están en capilla y no pasará de tres 
meses para que paguen o paguen.

Un rey querido y respetado
No era gobernador, no era 

presidente municipal, ni diputado 
federal o de Congreso del Estado, 
simple y sencillamente era hombre 
humilde, querido, apreciado por la 
sociedad en general. Así era Don Juan 
Buenfil Durán con su esposa doña Tina 
Magaña e hijos, Alberto, Guadalupe, 
Luis, Oscar y Addy con sus esposas 
y esposos, nietos, sus hermanos 
y hermanas. Bien distinguido el 
empresario Luis Buenfil Durán 
quien en el día de su enfermedad y 
muerte, fue una persona visitada por 
el gobernador Roberto Borge Angulo; 
ex gobernador, Félix González 
Canto; el presidente municipal de 
Othón P. Blanco, Eduardo Espinosa 
Abuxapqui; ex presidente municipal 
Carlos Mario Villanueva Tenorio; 
secretarios, subsecretarios, diputados 
y diputadas, empresarios locales, 
líderes del PRI estatal como Pedro 
Flota; líder municipal Florentino Ruiz 
Estrada; regidores, ex regidores, y la 
gran mayoría de las líderes y ex líderes 
de colonias populares. Todos fueron 
a verlo porque siempre le tuvieron 
cariño y respeto por ser un luchador 
social. Ahí no pudo faltar el profesor 
Abraham Martínez Ross. La verdad 
ocuparía cientos de planas para 
detallar al hombre que hoy sin tener 
un puesto de nivel en el gobierno, sin 
tener un nombramiento dentro de su 
partido el PRI al que le fue fiel siempre, 
siempre fue reconocido. Puedo decirlo 
con mucho cariño y respeto, siempre lo 
tuve como una persona que nos trató 
bien y aconsejó desde niños. Todavía 
hace unos días, en un evento nos hizo 
una recomendación sobre la cual tenía 
toda la razón y quedé sorprendido 
pero todo fue bien justificado. Don 
Juan Buenfil fue un señor querido, 
apreciado por los chetumaleños, al 
grado que vimos presente también a 
doña Toñita Madrid en la despedida. 
Don Juan Buenfil se fue con todas las 
coronas y reconocimientos pero sobre 
todo se fue con el respeto y cariño de 
todo mundo. Como muchos decían: 
“no se fue, sólo está descansando”.

Tips Político Priísta
El sector Agrario Vanguardista 

realizará su renovación en la dirigencia 
juvenil y todo parece indicar que ha 
escogido a la persona más querida y 
apreciada en su sector. Ahí la joven 
Cruz Maribel García López de Sergio 
Butrón Casas, miembro de la CNC 
desde 2000 y egresada del Instituto 
Tecnológico de Felipe Carrillo Puerto, 
se dice y se comenta que tiene todo el 
apoyo de la santísima autoridad de 
este estado y es confirmada por su 
líder estatal Pedro Flota Alcocer. Cruz 
Maribel García entra con todo el apoyo 
político para realizar un verdadero 
trabajo político.

Tips político perredista
Pues ahora resulta que el dirigente 

estatal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Julio César Lara 
Martínez, descubrieron que por lo 
menos tiene cinco familiares que 
cobraban en la nómina de Julián 
Ricalde Magaña. Mañana presentamos 
los detalles. Y es que la familia Ramos 
Hernández, con Rafael Quintanar, 
Latiffe Muza Simón, tienen por lo 
menos 40 personas aviadoras en el 
ayuntamiento de Benito Juárez.

Fracaso del Atlante
El Atlante anda mal en el futbol 

mexicano de la “Liga MX”, es 
incapaz de salir del sótano y las 
cosas le pintan color de hormiga 
para el final del presente torneo 
y peor todavía para el próximo 
donde se definirán muchas cosas, 
entre ello, el descenso. Sin embargo, 
a pesar del panorama gris del 
Atlante bajo el cielo de Cancún, 
peor ha sido el aporte que ha 
dejado hasta el momento para la 
sociedad quintanarroense ya que a 

pesar de todo el apoyo que se la ha 
brindado, se puede asegurar que la 
plantita que se ha estado regando, 
simplemente no ha rendido frutos, 
ni una flor ha crecido y todo ha 
sido un negocio redondo para la 
directiva y uno que otro vividor 
que ha vendido “espejitos” para el 
futbol quintanarroense. Las cosas 
son simples, desde su incursión 
y presentación en Quintana Roo, 
el Atlante poco ha trabajado con 
las fuerzas básicas y un semillero 
quintanarroense que hasta la fecha 
no ha rendido un jugador de calidad 
y capacidad para militar en el 
balompié de élite de nuestro futbol 
mexicano. Pedir que un futbolista 
quintanarroense sea titular en el 
Atlante es mucho pedir y mucho 
más, sería como un sueño, pensar 
que un joven quintanarroense 
pudiera ser vendido al extranjero. 
Lejos de fomentar una verdadera 
raíz en Quintana Roo, el Atlante 
se ha dedicado al mero “bisne”, va 
tras la lana, le valen los tiempos 
de austeridad, no le importan las 
crisis económicas, mientras la caja 
registradora siga “timbrando”, la 
directiva está feliz, no importa que 
en lo deportivo sean un fracaso 
con mayúsculas. Y cuando digo 
fracaso deportivo me refiero a 
lo que sucede cada jornada en la 
cancha profesional y también lo 
digo en cuanto a lo deportivo para 
la formación de nuestros jóvenes 

quintanarroenses. En Cancún 
hay material de sobra, grandes 
jóvenes con todo el potencial que 
han visto pasar sus oportunidades 
porque el Atlante no tiene ningún 
interés de quedarse de por vida 
en Quintana Roo ya que sólo está 
esperando la menor oportunidad 
para migrar, salir del estado a 
cualquier lugar que ofrezca más 
dinero, más ganancias, ese es el 
destino de los Potros de Hierro, 
donde pongan más dinero, ahí 
se llevan el circo con todo y sus 
enanos. Hay escuelita de futbol del 
Atlante pero de ahí no ha pasado, 
no existe un vínculo profundo con 
los equipos de las ligas inferiores 
en Cancún, a esos jóvenes los 
dejan que se queden en el “ahí 
se va”. El mismo Alejandro Vela, 
quintanarroense que milita con el 
Atlante, vino del Cruz Azul y ahí 
se la pasa como jugador, ni para 
delante ni para atrás cuando todos 
esperábamos que fuera un ícono 
para este conjunto. Y si hablamos 
de los pocos vínculos con los 
equipos profesionales del norte, 
ya ni digamos de los conjuntos del 
sur, a los Tigrillos de Chetumal 
no los “pela” el Atlante, creo que 
no saben que existe una tercera 
división en la capital del estado. 
Hace pocos años hubo una primera 
división de ascenso en Chetumal 
que fue flor de un día, un torneo y 
adiós, se fueron al centro del país 

donde olía, apestaba a dinero y 
dejaron vestidos y alborotados a 
Chetumal con sus esperanzas. La 
realidad es simple, antes de este 
inicio de torneo, el Atlante anduvo 
coqueteando con Acapulco pero 
no cuajó el precio que querían 
para irse al tradicional puerto 
mexicano. Ahora se especula en las 
altas esferas del futbol mexicano 
que se quieren regresar al Distrito 
Federal y hasta argumentan que 
es debido al poco público que los 
respalda en el “Andrés Quintana 
Roo” de Cancún. Jajajaja, en 
el “Azteca sólo llegaban los 
familiares de los jugadores a 
verlos. La verdad es que aquí se les 
cobijó, se les hizo sentir estrellas 
del balompié, grandes jugadores, 
había llenos, los chetumaleños se 
morían por ir a los partidos pero 
el cariño e interés no respondió, el 
Atlante ha sido egoísta, arrogante, 
se siente el “América” y eso 
simplemente no funciona con los 
aficionados. Las cosas andan tan 
mal en el Atlante que también se 
dice que hay una tremenda bronca 
entre el dueño Alejandro “el 
güero” Burillo Azcárraga y su vice 
presidente José Antonio García 
quienes no se ponen de acuerdo en 
cómo manejar al equipo al grado 
que no se ven juntos, situación 
que sigue poniendo de cabeza al 
Atlante, fracaso deportivo total en 
Quintana Roo.
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MEXICO.— Quien piensa que 
se puede crecer indefinidamente 
en un planeta finito, está loco o 
es economista. No hay forma de 
crecer en una curva que parece ex-
ponencialmente infinita, dijo José 
Sarukhán Kermez, coordinador 
de la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodi-
versidad (Conabio) y ex presiden-
te de la Academia Mexicana de 
Ciencias.

Durante la presentación de la 
mesa “Capital natural y desarro-
llo”, que se realizó la semana pa-
sada en El Colegio Nacional como 
parte de los actos conmemorativos 
del 70 aniversario de esta institu-
ción, el investigador miembro de 
este Colegio y ex rector de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 

México fungió como moderador.
Sarukhán hizo una introduc-

ción al tema, pero antes presentó 
a otros participantes entre ellos 
a Julia Carabias, ex secretaria de 
Medio Ambiente, Recursos Natu-
rales y Pesca y Enrique Provencio, 
especialista en desarrollo susten-
table y aprovechamiento de recur-
sos naturales.

Sarukhán expresó que “las 
poblaciones biológicas tienen la 
capacidad de crecer exponencial-
mente pero los recursos crecen 
aritméticamente. Actualmente 
tenemos 7 mil millones de habi-
tantes en el mundo, las expectati-
vas de vida humana alcanzan los 
70 a 80 años porque la tecnología 
ha cambiado este tipo de cosas, 
pero sabemos que hay límites (...), 

nos preguntamos qué tanto esa 
tecnología ha cambiado las cosas 
impunemente, sin externalidades, 
tanto económicas como sociales”, 
expresó Sarukhán.

Los temas que se trataron en la 
mesa fueron desarrollo sustenta-
ble, límites del crecimiento y capi-
tal natural, también se abordaron 
los conceptos de sustentabilidad, 
territorio y vulnerabilidad, lo cual, 
dijo Sarukhán: “nos queda cerca 
con lo que vivimos hace unas se-
manas -con Manuel e Ingrid-, que 
demostró la incapacidad humana, 
por falta planeación territorial”.

 
Medio ambiente, eje rector
 
Para Julia Carabias “lo que nos 

está faltando es una visión inte-
gral, no estamos cruzando el tema 
ambiental de manera suficiente 

para entender cómo fortalecer 
otras áreas como la de la segu-
ridad alimentaria. El medio am-
biente no está siendo un eje rector, 
no hay un programa de sistema 
alimenticio que la Sagarpa esté 
llevando a cabo.

“Somos uno de los 25 países 
más desiguales en el mundo, pero 
tenemos el cuarto lugar en biodi-
versidad y la paradoja es que la 
mayoría de esta biodiversidad se 
encuentra en las tierras de los más 
pobres, que son las comunidades 
indígenas y campesinas”, por eso 

concluyó que la biodiversidad se 
debe convertir en potencial del de-
sarrollo sustentable y del bienestar 
social de esta parte de la población 
que vive en extremo de pobreza.

 
Planeación territorial
 
Enrique Provencio abordó el 

tema de territorio y vulnerabi-
lidad. Sostuvo que “si el Estado 
no tiene la capacidad de regular 
el uso ordenado del territorio, se 
pierden las posibilidades de inte-
racción entre las sociedades y de 
libre comercio, se restringe el libre 
tránsito y a fin de cuentas se ter-
mina limitado el uso ordenado de 
territorio”.

Coincidió con Sarukhán al decir 
que fenómenos como Manuel e In-
grid ponen al descubierto la ocu-
pación inadecuada del suelo por 

asentamientos humanos, infra-
estructura, uso ganadero, u otras 
modalidades de uso.

Sobre los instrumentos que exis-
ten en el país para atacar ese mal 
uso del suelo, dijo que hay por lo 
menos cuatro, que desde diferen-
tes perspectivas han intentado in-
troducir una regulación sobre los 
diferentes tipos de propiedad del 
mismo.

Desde el punto de vista ambien-
tal está el más conocido de todos, 
el ordenamiento ecológico del te-
rritorio, “llevamos al menos tres 

décadas intentando formalizar or-
denamientos que establezcan una 
definición normativa sobre cuáles 
suelos se deben conservar, apro-
vechar, proteger y restaurar”.

Después de varios intentos, en 
2012 se publicó el primer ordena-
miento a escala nacional, declara-
toria que pasó sin pena ni gloria, 
más con pena, porque nadie se ha 
hecho cargo de ese instrumento, 
acotó.

Los segundos instrumentos son 
más concretos, son los del ordena-
miento territorial que se tendrían 
que traducir en los programas de 
uso de suelo y los de  desarrollo 
urbano, esas dos vertientes nunca 
se han encontrado, nunca se han 
cruzado. No estamos haciendo 
ordenamientos territoriales que 
tomen como base el ordenamiento 
ecológico del territorio, explicó.

El tercer instrumento, surgió 
a partir de 1990 por la impor-
tancia que se le dio a la protec-
ción civil. Se crearon los atlas de 
riesgo, que son el instrumento 
maestro para la población, se 
publicaron por primera vez a 
principios de los años 90, ya es-
tamos en la segunda generación 
de ellos, y son para poder defi-
nir la susceptibilidad humana a 
sufrir impactos por diferentes 
fenómenos o amenazas natura-
les.

Pero según Provencio, “a pe-
sar de que llevamos con este 
instrumento más de 20 años, 
muy pocos estados, apenas seis, 
han publicado y actualizado sus 
atlas de riesgo”. Luego pasó al 
cuarto instrumento, que está re-
lacionado con los programas de 
adaptación ante el cambio cli-
mático, “estos deben tener una 
expresión territorial para atacar 
diferentes problemas como por 
ejemplo la exposición a amena-
zas naturales y reducir la vulne-
rabilidad humana y ambiental”.

En la mesa participaron ade-
más Juan Carlos Belausteguigoi-
tia, director ejecutivo del Centro 
Mario Molina y Gustavo Gordi-
llo, ex representante regional de 
la FAO para América Latina y el 
Caribe. (Academia Mexicana de 
Ciencias).

Capital natural, base de la 
vida y el desarrollo
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MEXICO, 24 de octubre.— El 
pleno de la Cámara de Diputa-
dos aprobó en lo general la re-
forma constitucional para crear 
la pensión universal y seguro de 
desempleo que incluye la pro-
puesta enviada por el Ejecutivo.

Los adultos mayores de 65 
años recibirán pensión a partir 
del ejercicio fiscal de 2014 y se 
mantienen los programas socia-

les similares que se aplican en 
DF y distintos estados.

Se elevó también a rango 
constitucional el seguro de des-
empleo que será administrado 
por el IMSS.

La discusión en lo particular 
continúa debido a que en esta 
reforma se deja fuera a los tra-
bajadores al servicio del Esta-
do.

Aprueban 
diputados 

pensión universal

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma consti-
tucional para crear la pensión universal y seguro de desempleo que incluye la 
propuesta enviada por el Ejecutivo.

MEXICO, 24 de oc-
tubre.— El Partido 
Acción Nacional en 
el Senado anunció 
que analiza la pro-
puesta del PRD para 
aplicar un “IETU 
para ricos”, toda vez 
que no se trata de 
un nuevo gravamen, 
sino un impuesto de 
control que podría 
compensar los 19 mil 
millones de pesos 
que se espera captar 
con la homologación 
del IVA en las fron-
teras.

En entrevistas por 
separado, el coor-
dinador Jorge Luis 
Preciado y el sena-
dor Roberto Gil di-
jeron que apenas se 
revisa y no hay una decisión 
tomada a favor del sí o no, 
pero se entregó a seis fiscalis-
tas que asesoran a la bancada 
para hacer la revisión.

Los panistas debatieron la 
postura que asumirán frente 
a la discusión que habrá en el 
plano de la Ley de Aduanas y 
el Código Fiscal de la Federa-

ción.
Resolvieron votar en contra 

de la ley aduanera y a favor 
del Código Fiscal. En entre-
vista, Preciado dijo que ya 
se le entregó al PRD un do-
cumento “para que analice 
nuestra posición en algunos 
temas y ver en cuales pode-
mos coincidir”.

Indicó que la pro-
puesta que ha he-
cho el PRD no es de 
un nuevo impuesto, 
sino un impuesto 
de control de modo.

“Estamos revisan-
do, no es un IETU. 
Es un impuesto de 
control que te per-
mite afectar solo a 
ciertas empresas, 
personas morales, 
no podemos decir 
que vamos o no va-
mos hasta que no lo 
analicemos”, refirió 
Preciado.

A su vez, Gil 
Zuarth dijo que se 
revisa, sobre todo, 
para qué quiere di-
nero el gobierno 
porque ha pedido 

más sin explicar para qué.
Ayer el PRD propuso apli-

car un 5 por ciento de IETU a 
las más de 400 empresas más 
productivas del país, lo que 
podría generar más recursos 
que los 19 mil millones de pe-
sos que se busca ganar por la 
homologación del IVA en las 
fronteras.

Analiza PAN propuesta del
PRD de “IETU para ricos”

El coordinador Jorge Luis Preciado y el senador Roberto Gil dije-
ron que apenas se revisa y no hay una decisión tomada a favor del 
sí o no, pero se entregó a seis fiscalistas que asesoran a la bancada 
para hacer la revisión.

MEXICO, 24 de octubre.— Gus-
tavo Madero se quedará por tiem-
po indefinido al frente de la diri-
gencia nacional del PAN, hasta 
que se emita la convocatoria para 
el relevo en la presidencia de su 
partido.

Aunque los nuevos estatutos 
del PAN que permiten la elección 
entre 220 mil militantes activos, 
ya fueron avalados por el IFE, aún 
está pendiente su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación; 
la convocatoria a Consejo Nacio-
nal para aprobar reglamentos y el 
nombramiento de la comisión que 
emitirá la convocatoria.

“El Consejo Nacional lleva des-
fasado desde mayo, no lo hemos 
renovado y es automático que si-
gue teniendo sus funciones aun-
que su vigencia ya concluyó. Se 

tiene que hacer un Consejo Nacio-
nal y cada quien tiene que auto-
rizar la parte que le corresponde, 
la convocatoria la tiene que auto-
rizar la comisión que se elija para 
ese propósito y ahorita no existe 
ni el órgano que va a elegir a esta 
comisión”, explicó el dirigente na-
cional panista.

En conferencia de prensa, Ma-
dero dijo que esperará a que haya 
convocatoria para definir si busca 
la reelección y dio la bienvenida a 
Josefina Vázquez Mota a la con-
tienda interna, respaldada por el 
grupo Panistas por México que 
encabezan siete ex gobernadores.

Madero Muñoz explicó que 
cualquiera que se afilie a partir de 
ahora no participará en el proce-
so abierto previsto, debido a que 
deberá esperar un año hasta que 

hayan demostrado participación 
en las actividades del partido.

El dirigente nacional panista 
desestimó eventuales impugna-
ciones ante el Tribunal Electoral, 
y explicó que dicho recurso ya no 
sería contra el partido, sino contra 
la resolución del IFE.

Los nuevos estatutos entrarán 
en vigor una vez publicado en el 
Diario Oficial de la Federación. 
Además, se convocará a Consejo 
Nacional para avalar los regla-
mentos.

Madero, por tiempo indefinido en el PAN

Gustavo Madero se quedará por tiem-
po indefinido al frente de la dirigencia 
nacional del PAN, hasta que se emita 
la convocatoria para el relevo en la 
presidencia de su partido.

ACAPULCO, 24 de octubre.— 
El gobierno de Guerrero se puso 
en contacto con el consulado ge-
neral de México en Sacramento, 
California, para realizar los trá-
mites y trasladar los cuerpos de 
los cinco integrantes de la familia 
originaria de Cocula que murie-
ron en un accidente carretero en el 
poblado de Lodi.

Ayer, cinco personas integran-
tes de una familia guerrerense fa-
llecieron luego de que un conduc-
tor que manejaba molesto a 150 
kilómetros por hora y hablando 
por celular impactó su vehículo 
con otros seis automóviles más.

En el accidente murieron Luis 
Miranda, de 32 años, y sus hijos 
Irving, de 12, y Stephanie, de 5.

En el hospital, cuando eran 
atendidos por la gravedad de las 
heridas, fallecieron la madre Vi-

viana Rodríguez, de 31, y su hijo 
José de, 6 años.

Sobrevive y está herido un me-
nor de 9 años de edad. Todos ellos 
son originarios de Cocula, Guerre-
ro.

El secretario de los Migrantes 
y Asuntos Internacionales del 
gobierno de Guerrero, Nezahual-
cóyotl Bustamante, informó que 
el gobierno del estado coadyuva 
en los trámites del traslado de 
las cinco personas fallecidas en el 
poblado de Lodi en Sacramento, 
California, y que tenían 10 años 
viviendo en ese lugar de Estados 
Unidos.

Dijo que si hay celeridad del go-
bierno estadounidense y del mexi-
cano en agilizar los trámites, es 
probable que los cuerpos puedan 
estar a más tardar en cinco días en 
Guerrero.

Sobrevive menor de 9 años
en accidente en California

El gobierno de Guerrero se puso en contacto con el consulado general de México en Sacramento, California, para realizar 
los trámites y trasladar los cuerpos de los cinco integrantes de la familia originaria de Cocula que murieron en un accidente 
carretero en el poblado de Lodi.
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LA HABANA, 24 de octubre 
(PL).— El director general de los 
diarios mexicanos Por Esto!, el 
compañero Mario Renato Menén-
dez Rodríguez, recibió ayer en 
ceremonia oficial celebrada en el 
Memorial José Martí de la capital, 
la Medalla de la Amistad, que le 
otorgó el Consejo de Estado de la 
República de Cuba a propuesta 
de la presidenta del Instituto Cu-
bano de Amistad con los Pueblos 
(ICAP), la compañera Kenia Serra-
no Puig.

La misma le fue conferida “en 
reconocimiento a su amistad de-
clarada hacia la Revolución Cu-
bana, la independencia y la inte-
gración latinoamericana; por su 
ejemplar ejercicio del periodismo, 
así como por su aporte a la unidad 
de América Latina y la divulga-
ción de la vida y obra de nuestro 
Apóstol”.

Gustavo Robreño Dolz, asesor 
de la Oficina del Programa Martia-
no leyó en nombre de su director, 
el doctor Armando Hart Dávalos, 
miembro del Comité Central del 
Partido, las palabras de elogio 
en las que destacó los valores de 
Menéndez Rodríguez, quien ha 
puesto su vida personal, política 
y profesional por más de 20 años 
al servicio de la “identidad, digni-
dad y soberanía”, principios que 
ha abrazado incondicionalmente 
desde los diarios Por Esto!

“Estoy muy agradecido al pue-
blo de Cuba por esta medalla que 
no creo merecer y pediré al go-
bierno de mi país poder llevarla 
con orgullo a mi regreso a Mérida. 
Ello constituye un compromiso 
a seguir la lucha sin descanso, ni 
tregua, en el deber de continuar 
la lucha por la liberación de todos 
los pueblos de América Latina”, 

dijo a manera de agradecimiento 
Mario Renato Menéndez, quien 
además dedicó la medalla a todos 
los compañeros de lucha que hoy 
no pudieron estar en este acto, a 
Fidel y Raúl, al Che, a José Martí 
y al ejemplo de la Revolución Cu-
bana.

El acto, donde el grupo Donna-
movile, integrado por estudiantes 
del ISA interpretó La Bayamesa, 
de José Fornaris, y La Guantana-
mera, de Joseíto Fernández, fue 
presidido, por el doctor Armando 
Hart Dávalos y Rafael Bernal Ale-
many, ministro de Cultura.

Condecoran en Cuba con la Medalla de 
la Amistad a Mario R. Menéndez

Condecoran con medalla.-  Kenia Se-
rrano Puig, presidenta del ICAP, tuvo 
el alto honor de condecorar con la 
medalla de la amistad, al eterno amigo 
de Cuba y fiel seguidor del ejemplo de 
martí y de la Revolución Cubana.

BERLÍN 24 de octubre.— La 
canciller federal Angela Merkel 
ha protestado ante el presidente 
de Estados Unidos, Barack Oba-
ma, por el espionaje de su teléfono 
móvil por parte de los servicios 
secretos estadounidenses.

Esta drástica reacción alemana 
tiene su origen en diversas in-
formaciones del semanario Der 
Spiegel. Además una inspección 
realizada por los servicios de in-
formación alemanes y la Agencia 

federal de seguri-
dad ha llevado al 
Gobierno germa-
no a considerar 
que las sospechas 
de espionaje son 
“plausibles”.

El portavoz de 
Merkel, Steffen 
Seibert, confirmó 
que Alemania ha 
demandado “un 
inmediato y com-
pleto esclareci-
miento” del asun-
to, después de 
obtener “indicios 

sólidos” de que Was-
hington vigila las co-

municaciones del teléfono celular 
de la Canciller.

Seibert ha afirmado que espera 
que las autoridades estadouniden-
ses proporcionen información sobre 
el alcance global de este tipo de prác-
ticas contra Alemania. El portavoz 
alemán expresó también que “como 
aliado cercano de Estados Unidos, 
el Gobierno federal espera que en 
el futuro exista una base clara sobre 
las actividades de los servicios y su 

cooperación”.
Por su parte, el Gobierno de Esta-

dos Unidos negó las sospechas de 
Berlín. “Estados Unidos no está in-
terceptando y no tiene la intención 
de interceptar las comunicaciones 
de la Canciller”, declaró Jay Carney, 
portavoz de la Casa Blanca. Obama 
aseguró personalmente a Merkel 
que los servicios de inteligencia nor-
teamericanos no están vigilando sus 
conversaciones telefónicas. Carney 
indicó, además, que Estados Unidos 
sigue “revisando” la forma y los mé-
todos con los que operan sus servi-
cios de inteligencia en el extranjero.

El escándalo del espionaje ma-
sivo por parte de Estados Unidos, 
denunciado por el diario británico 
The Guardian, ha afectado a nu-
merosos países de todo el mundo 
y provocado protestas por parte 
de Brasil y México, cuyos presi-
dentes fueron directamente afec-
tados.

El espionaje de EU irrumpe en 
la agenda europea de forma tal 
que la cumbre de líderes en Bruse-
las podría ser opacada por las re-
cientes revelaciones de espionaje 
contra estados europeos. 

La Canciller alemana denuncia 
a Washington por espiarla

Angela Merkel.- Estados Unidos niega que haya interve-
nido el teléfono de Merkel.

TRÍPOLI, 24 de octubre.— Al 
menos seis personas han muerto 
por los combates que estallaron 
el lunes pasado entre partidarios 
y adversarios del presidente si-
rio, Bachar al Asad, en la ciudad 
libanesa de Trípoli, informó la 
Agencia Nacional de Noticias del 
Líbano (ANN). 

Otras 35 personas han resultado 
heridas en esa ciudad del norte 
del país, donde se enfrentan los 
vecinos de los barrios de Bab el 
Tebbane, de mayoría suní, y de 
Yabal Mohsen, de predominio 
alauí, secta derivada del chiísmo 
a la que pertenece la familia del 
mandatario sirio. 

Entre los fallecidos de este jue-
ves están un comerciante que fue 
alcanzado por el disparo de un 

francotirador y un responsable 
del Partido Árabe Democrático 
(alauí), Basam Abdala, que murió 
en el hospital por las heridas sufri-
das, según medios locales. 

Los francotiradores continúan 
activos, a pesar de los intentos del 
ejército para frenar los choques, 
que han paralizado parte de Trí-
poli. 

Tras mantener una reunión de 
seguridad presidida por el presi-
dente libanés, Michel Suleiman, 
el primer ministro saliente, Nayib 
Mikati, consideró hoy que la situa-
ción en esa ciudad, la segunda del 
país, “es intolerable” y anunció la 
adopción de nuevas medidas para 
intentar restablecer la calma. 

Trípoli se ha convertido en uno 
de los focos de mayor violencia 

entre partidarios y detractores del 
presidente sirio y es escenario fre-

cuente de combates entre miem-
bros de las comunidades suní y 

alauí desde que comenzó el con-
flicto en Siria, en marzo de 2011.

Al menos 6 muertos en enfrentamientos 
en la ciudad libanesa de Trípoli

BUENOS AIRES, 24 de octu-
bre.— Los argentinos acuden 
a las urnas este domingo para 
renovar la mitad de la Cámara 
de diputados y un tercio del Se-
nado. 

De acuerdo con las prima-
rias de junio y varios sondeos, 
es probable que el partido de 
la presidenta, el Frente para la 
Victoria, se mantenga como la 
primera minoría, con un por-
centaje cercano al 30% de los 
votos, pero sin que logre au-
mentar su número de legisla-
dores para aprobar una refor-
ma constitucional que habilite 
a la mandataria a postularse a 
un tercer mandato.

Cristina Fernández asumió 
su segundo mandato el 10 de 
diciembre de 2011, pero al esta-
llar los problemas económicos, 
el apoyo de la población a su 
gobierno comenzó a mermar. 
Su mayoría parlamentaria no 
le permite para modificar la 
Constitución y aspirar a un ter-
cer periodo. 

“Del punto de vista de una 
reforma constitucional, dadas 
las circunstancias del escenario 
político hoy serían casi imposi-
ble, por lo tanto el kirchnerismo 
tendrá que buscar un candidato 
que obviamente no es Cristina 
Fernández de Kirchner”, dijo 
Ricardo Rouvier, analista polí-
tico, en entrevista con CNN en 
Español. 

Fernández, intervenida hace 
12 días de un hematoma cra-
neal, permanece retirada de la 
primera línea política en plena 
campaña electoral, en la que 
cobra fuerza la figura del go-
bernador bonaerense, el oficia-
lista Daniel Scioli, quien nunca 
ha ocultado sus aspiraciones a 
suceder a la mandataria en el 
gobierno nacional.

Los kirchneristas creen que 
su movimiento político se man-
tendrá, aunque la presidenta 
no sea candidata en 2015 y al-
gunos de sus partidarios ya se 
imaginan en la vereda de la 
oposición.

Las elecciones legislativas 
argentinas ponen a 

prueba al kirchnerismo
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Luego de haber visto el primer grupo de fotos de Angela 
Goodin de Ohio les mostramos hoy un segundo y 
penúltimo conjunto de esas pequeñas obras de arte.

Ocasos y amaneceres, cielo y mar, luces y sombras, hacen de 
Cancún sitio ideal para acompañar la imagen donde prima  la 
belleza femenina, pero siendo en sí mismos parte fundamental 
también de la obra fotográfica.

Les recordamos que es Originaria de Toledo Ohio, trabaja en 
YMCA dando instrucción a jóvenes y adultos para mantenerse 
en forma vía el ejercicio físico. 

Amante de la ciudad de Cancún nos visita de nueva cuenta 
despues de tres años de no venir para sacar fotografías para su 
portafolio de Fitness

Más de Angela Goodin



La falta de atención es el principal mo-
tivo por el que las mujeres deciden dar 
el paso y tener una aventura o una rel-
ación fuera de la pareja. Ésta es la con-
clusión del estudio realizado por Ash-
ley Madison a 11.814 mujeres y 10.953 
hombres inscritos en la web. Los signos. 
Tu pareja ya no te dice cosas bonitas, 
no se molesta por saber cómo estás, no 
se fija en tu aspecto aunque te arregles, 
prefiere ver la tele a hablar contigo,

La falta de atención suele llevar im-
plícita la falta de sexo. Según los exper-
tos de Ashley Madison, “el 38% de las 
mujeres casadas busca una aventura 
para volver a sentirse deseadas”. “8 de 
cada de 10 mujeres afirma que el sexo 
es un factor clave para tener una buena 
relación de pareja”. Los signos. ¿No te 
hace sentir deseada ni con palabras ni 
con hechos? ¿Apenas hacen el amor y 
cuando ocurre es porque tú le buscas a 
él? ¿No se inmuta ni aunque te vea con 
la ropa interior más explosiva? Si la re-
spuesta es sí, estás sumando motivos.

Falta de atención 
La falta de atención es el principal 

motivo por el que las mujeres deci-
den dar el paso y tener una aventura 
o una relación fuera de la pareja. Ésta 

es la conclusión del estudio realizado 
por Ashley Madison a 11.814 mujeres 
y 10.953 hombres inscritos en la web. 
Los signos. Tu pareja ya no te dice cosas 
bonitas, no se molesta por saber cómo 
estás, no se fija en tu aspecto aunque 
te arregles, prefiere ver la tele a hablar 
contigo, apenas conversan cuando sales 
a cenar, ya no tiene detalles contigo, no 
te hace sentir querida… Si sientes estos 
signos cuidado, puedes estar dando pa-
sos hacia la infidelidad.

No sentirse deseada 
La falta de atención suele llevar im-

plícita la falta de sexo. Según los ex-
pertos de Ashley Madison, “el 38% de 
las mujeres casadas busca una aven-
tura para volver a sentirse deseadas”. 
“8 de cada de 10 mujeres afirma que el 
sexo es un factor clave para tener una 
buena relación de pareja”. Los signos. 
¿No te hace sentir deseada ni con pal-
abras ni con hechos? ¿Apenas hacen el 
amor y cuando ocurre es porque tú le 
buscas a él? ¿No se inmuta ni aunque 
te vea con la ropa interior más explo-
siva? Si la respuesta es sí, estás suman-
do motivos.

La rutina 
“Cuando una relación de pareja 

se sumerge en la rutina diaria, una 
aventura puede ayudar a revivir la 
pasión perdida”, afirman desde Ash-
leyMadison.com, una red especial-
izada en aventuras discretas. Los sig-
nos. ¿Todos los días son iguales? ¿Te 
levantas sin ilusión? ¿Te aburres con 
él? ¿Necesitas volver a sentir viva y 
que ocurran cosas nuevas? Esa nece-
sidad de vivir nuevas experiencias 
puede llevarte a los brazos de otro…

Cosas afines 
Los usuarios de Ashley Madison 

afirman que “buscar una nueva per-
sona para compartir momentos de 
pasión a menudo está ligado a encon-
trar facetas que no vemos reflejadas 
en nuestra propia pareja”. Es decir, 
características afines a sus propios 
hobbies o forma de ser. El 42% de las 
encuestadas busca aspectos afectivos 
que no encuentran en sus parejas, 
además de comprensión y afinidad 
en cuanto a sus propios deseos per-
sonales. El 49% de los hombres está 
de acuerdo, aunque no descartan la 
posibilidad de conocer a mujeres con 
personalidades totalmente distintas 
a las suyas para vivir situaciones ex-
citantes y novedosas.
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No te meterás en líos si escoges 
proyectos que benefician a la 

familia entera. Busca maneras de ga-
nar más dinero. Empieza a fabricar tus 
propios artículos o sigue usándolos en 
vez de comprar algo ya fabricado. Tu 
manera diplomática resultará impor-
tantísima hoy

Puedes ganar dinero extra hoy. 
Consigue ayuda para organizar 

tu presupuesto de modo razonable. 
Busca maneras de ganar más dinero. 
Un amorío secreto podría revelarse.

Te podrías interesar en invertir en 
algo cuyo valor aumentará. Hoy 

no decidas nada respecto a tu vida per-
sonal. Tu pareja podría buscar pleito 
pero con tu afecto persistente su coraje 
podrá disiparse

Debes ocuparte de hacer cosas que 
les divierten a los dos. Podrías 

atraer a la gente que te hace bien más 
que nada. Podrías encontrarte en una 
relación especial de tres.

Trastornos digestivos podrían re-
sultar de riñas familiares. Posibi-

lidad de nuevas relaciones románticas; 
sin embargo, verifica que no tienes mo-
tivos egoístas antes de comprometerte. 
Tus cualidades de dirigente te resul-
tarán útiles.

Tendrás que ayudar a miembros 
de tu familia a analizar sus difi-

cultades. Hoy deberías participar en 
una actividad social.

Puede que no interpretes tu situ-
ación correctamente. Intenta sat-

isfacer las necesidades de ustedes dos. 
Ayuda a las personas mayores en tu 
familia.

No les prestes dinero a tus amigos 
ni contribuyas más de lo nec-

esario a los grupos que no merecen tu 
aportación. Tu habilidad de negociar 
con los demás te ayudará a obtener todo 
el apoyo que necesitas. Sé diplomático 
y firme a la vez.

Los cursos educativos te estimu-
larán y lograrás éxito. Ponte a 

trabajar. Puedes ganar dinero a través 
de los proyectos de inversiones de con-
fianza.

Hoy te parecerá fácil encantar 
a miembros del sexo opuesto. 

Problemas médicos leves podrían re-
ducir tu vigor físico. Las oportunidades 
de salir con clientes o colegas te benefi-
ciarán.

Se creó este día para el amor. Ll-
eva a cabo los cambios artísticos a 

tu residencia. Debes salir de la oficina 
para conocer en persona a la clientela 
con quien has hablado únicamente por 
teléfono.

Busca proyectos que crees que 
aportarán algo a tu aspecto físico. 

Participa en las actividades de los ni-
ños. La desilusión respecto a tu pareja 
se condiciona al modo en que reaccio-
nes a sus comentarios personales.

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 25 de Oct. al 31 de Oct.

Los motivos de la 
infidelidad femenina
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MEXICO, 24 de octubre.— 
México se juega este viernes su 
pase a los octavos de final del 
Mundial Sub 17 que se celebra 
en Emiratos Árabes Unidos. La 
escuadra tricolor concluirá la Fase 
de Grupos ante Suecia, y para 
Raúl Gutiérrez la encomienda es 
clara, obtener el triunfo que les 
permita continuar con el sueño 
mundialista.

“Sin duda una victoria 
solucionaría esa circunstancia y es 
la idea que tenemos en mente, hay 
que jugar el partido para buscar 

obtener esa victoria.
“Nuestro equipo tiene 

siempre esa tendencia de 
mejorar y además es algo que 
provocamos con el trabajo, 
entonces nuestras expectativas 
siguen siendo para mejorar y 
seguramente el día de mañana 
el equipo lo mostrará”, indicó 
el timonel, quien además habló 
sobre su rival.

“Muy bueno, el partido que 
jugó Suecia contra Nigeria 
se mostró como un equipo 
inteligente y capaz.”

Por su parte, el volante 
Luis Hernández compartió la 
manera en la que tendrán que 
jugarle a Suecia.

“Es un equipo con jugadores 
más altos que nosotros, casi 
todos los equipos europeos 
son más altos y más fuertes, 
pero nuestro futbol es más 
inteligente, hay que tratar de 
no ir al choque y jugar fácil”

El Tri disputará el encuentro 
correspondiente al Grupo F en 
punto de las 08:00 hrs. tiempo 
del centro de México.

México se juega su pase 
en el Mundial Sub 17

“Nuestras expectativas 
siguen siendo para 
mejorar y seguramente 
el equipo lo mostrará”, 
afirmó Raúl Gutiérrez, 
director técnico de la 
selección sub 17.

MANCHESTER, 24 de 
octubre.— El atacante mexicano 
Javier Hernández, quien milita 
en el Manchester United, valoró 
la victoria de 1-0 sobre la Real 
Sociedad en la Liga de Campeones 
de Europa.

Sabedor de que los “Red Devils” 
no habían tenido un buen paso en 
los últimos partidos, “Chicharito” 
resaltó que la victoria del pasado 
miércoles en Old Traffod ayudó 
a recuperar confianza para ahora 
enfocarse a recuperar el buen 
nivel.

El jalisciense también está 
consciente de que se tiene que 
aprovechar la localía, ya que el 
“ManU” afrontará cuatro partidos 
en fila en casa, ya empató 1-1 
ante Southampton, este martes 
venció 1-0 a la Real, el sábado 
enfrentará al Stoke City, en la 
Premier, y el martes próximo al 
Norwich City, en la Copa de la 
Liga.”Estamos contentos y felices, 

trataremos de aprovechar estos 
cuatro partidos en casa y también 
cuando juguemos fuera tratar de 
conseguir las victorias.

“Ahora ante la Real se 
consiguieron tres puntos muy 
buenos que nos pueden ayudar 
en la confianza, porque los 
resultados pasados no han sido 
bastante positivos “, manifestó el 
seleccionado tricolor. ó que “ son 
cuatro partidos (seguidos) en casa, 
bueno el primero no conseguimos 
el resultado esperado, pero 
vencimos a la Real, y ahora a 
pensar en el Stoke el sábado 
“. al partido frente al equipo 
español en la Champions, Javier 
Hernández destacó la obtención 
de las tres unidades que era 
importante sumar para pensar en 
una clasificación a los octavos de 
final, también resaltó el hecho de 
no recibir gol ante un peligroso 
ataque del rival.

“Lo más importante fue que 

conseguimos los tres puntos. 
Sabíamos del partido que iba a 

ser muy complicado, que la Real 
Sociedad es un buen equipo y por 

algo clasificaron a Champions.

“Chicharito” recupera la confianza

Javier “Chicharito” Hernández resaltó que la victoria del pasado miércoles en Old Traffod ayudó a recuperar confianza 
para ahora enfocarse a recuperar el buen nivel.

MEXICO, 24 de octubre.— Héctor 
Reynoso, defensa de Chivas, aseguró que 
ningún jugador del Rebaño merecería 
continuar en el equipo, pues han conseguido 
muy pocos resultados positivos.

nuestras expectativas siguen siendo para 
mejorar y seguramente el día de mañana 
el equipo lo mostrará”, indicó nuestras 
expectativas siguen siendo para mejorar y 
seguramente el día de mañana el equipo 
lo mostrará”, indicó “Hoy por hoy, nadie 
tiene méritos para seguir en este equipo, 
los números hablan y hay que ser claros 
también. Pero si hay alguien que quiere a 
este equipo soy yo y jamás me saldría por 
la puerta de atrás”, aseveró el central en 

entrevista con  ESPN.
Reynoso, confesó que están sorprendidos 

por el mal torneo que ha tenido el equipo, 
pues nadie se esperaba que estuvieran 
en el último lugar de la tabla por lo que 
el defensa consideró que ningún jugador 
merece seguir en un club tan grande como 
Chivas.

Héctor apuntó al respecto de los rumores 
de que varios jugadores del Rebaño 
podrían salir al final del torneo por los 
malos resultados, que desconoce cuál es el 
plan de la directiva, pues señaló que “no 
sé en qué solución esté pensando la gente 
de ‘pantalón largo’. Lo que sí es que este 
equipo necesita algo”.

Nadie se salva en 
Chivas: Reynoso

Héctor Reynoso, defensa de Chivas, aseguró que ningún jugador del Rebaño merecería continuar en 
el equipo, pues han conseguido muy pocos resultados positivos.

MEXICO, 24 de octubre.— Primer picotazo 
desde Querétaro. Con un desplegado, los 
Gallos Blancos iniciaron la promoción de su 
duelo contra las Águilas del América en el 
estadio Corregidora, partido correspondiente 
a la fecha 16 del Apertura 2013.

“A la conquista de América”, se lee 
en el promocional que ya circula en las 
redes sociales, donde se exhiben algunos 
jugadores montados en caballos y listos para 
las hostilidades del primero de noviembre 
próximo.

Por el momento, y con la recta final del 
torneo a la vista, América se mantiene 
como líder general de la competición con 
32 puntos, mientras que los renovados 
queretanos se ubican en séptimo sitio con 22 
unidades.

Sin duda, estas aves de pelea tendrán 
que esperar una jornada más para medir 
su plumaje. América recibe en el Azteca 
al conjunto de Puebla, compromiso de la 
jornada 15 en la Liga Mx, donde Querétaro 
visitará al Atlas en el Jalisco.  

Querétaro “calienta” su
duelo contra América

 Con un desplegado, los Gallos Blancos iniciaron la promoción de su duelo contra las Águilas del 
América en el estadio Corregidora, partido correspondiente a la fecha 16 del Apertura 2013.
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MEXICO, 24 de octubre.— 
Familiares de Francisco ‘Franky’ 
Leal,  quien falleció  por un 
derrame cerebral a consecuencia 
de un nocaut el sábado pasado 
ante Raúl Hirales, señalaron que 
el pugilista no recibió los primeros 
auxilios adecuados.

“Hubo bastantes fallas. Cuando 
se desvanece no había oxígeno, no 
había collarín, la camilla no tenía 
cómo sostenerlo. En la ambulancia 
les dije que no estaba respirando y 
yo comencé a darle respiración de 
boca a boca. No tenían oxígeno, le 
ponían una bomba que no servía”, 
relató Miguel Barraza, ‘manager’ 
y primo de Leal.

Posteriormente, Francisco Leal 
fue trasladado a un sanatorio de 
Los Cabos, en Baja California Sur, 
donde no contaban con el equipo 
necesario para atenderlo. De 
inmediato fue dirigido a ciudad de 
La Paz, pero las fuentes médicas 
les indicaron que el cerebro estaba 
inflamado y no podía entrar a 
cirugía.

El calvario para el pugilista 
siguió hasta San Diego, en 
Estados Unidos, donde los 
médicos locales reportaron 
que había entrado en un 
estado de coma. Sin embargo, 
antes de despegar a la unión 
norteamericana, personal 

médico en México indicó que se 
le había inducido al coma.

“Desde que estaba en el ring 
no lo atendieron bien, para 
empezar ni collarín tenían y 
Frankie no estaba respirando 
cuando subió a la ambulancia. 
Duró como tres a cinco minutos 
sin respirar. Es una tragedia para 
todos nosotros”, detalló Laura 
Coronel, esposa del boxeador.

Finalmente, familiares 
informaron que los órganos del 
púgil, que vio por última vez 
los encordados en el auditorio 
municipal de Cabo San Lucas, 
serían donados para salvar 
vidas.

Hubo negligencia en muerte de Franky

MEXICO, 24 de octubre.— El 
mexicano Jonathan Dos Santos, 
quien milita en el Barcelona, 
estará fuera de actividad por seis 
meses, luego de sufrir una lesión 
en la rodilla derecha el día de 
ayer, en el entrenamiento, según 
informó el club catalán.

“Lesión en el ligamento 
cruzado anterior de la rodilla 
derecha”, indicó la entidad culé, 
por lo que el mexicano será 
sometido a una artroscopia el 

5 de noviembre próximo, para 
iniciar su recuperación, proceso 
que lo mandará fuera de las 
canchas por seis meses.

De este modo, y con nulas 
posibilidades para aparecer en 
el Clásico Español, Dos Santos “ 
iniciaba su segunda temporada 
como miembro del primer 
equipo y este año ha disputado 
un total de tres partidos en 
Liga”, destacó Barcelona en su 
portal web.

Jona estará fuera
durante seis meses

El mexicano Jonathan Dos Santos, quien milita en el Barcelona, estará fuera 
de actividad por seis meses, luego de sufrir una lesión en la rodilla derecha en el 
entrenamiento de ayer.

MEXICO, 24 de octubre.— El 
primer clásico de la era de Gerardo 
Martino ofrece al Barcelona la 
oportunidad de romper una racha 
de tres años sin ganarle como 
local al Real Madrid en la liga 
española, en un partido en el que 
un gol le bastaría a Lionel Messi 
para quedar como el máximo 
cañonero en la historia de estos 
enfrentamientos.

Barcelona no le gana a Real 
Madrid en el Camp Nou en liga 
desde el 5-0 que le propinó el 29 
de noviembre del 2010.

Messi, por su parte, está 
empatado con Alfredo Di Stefano 
al tope de la tabla de goleadores 
del clásico con 18 tantos y también 
se acerca, con sus 223 goles en 
liga, a los 227 de la “Saeta Rubia” 
en el torneo doméstico.

Como ocurre la mayoría de 
las veces que se miden estos dos 
rivales, la punta del torneo está 
en juego en el duelo del sábado.

Tres puntos separan a 
Barcelona y Real Madrid en lo 
alto de la liga española, liderada 
por el Barsa. Y un empate o una 

victoria merengue podría dejar 
como único líder al Atlético de 
Madrid, que está a dos unidades 
de Barcelona luego de nueve 
fechas.

El Barsa, que como los 
rojiblancos inició el campeonato 
con ocho triunfos consecutivos, 

quedó como líder absoluto en 
la última fecha, en que empató 
con Osasuna y Atlético cayó 
ante Espanyol. Y los dos puntos 
cedidos por los blaugrana 
permitieron al Madrid, vencedor 
sobre el Málaga, recortar la 
desventaja y ponerse a tiro.

Lionel Messi rompería
récord contra el Madrid

Un gol le bastaría a Lionel Messi para quedar como el máximo cañonero en la 
historia de estos enfrentamientos.

MADRID, 24 de octubre.— 
Hugo Sánchez, ex jugador 
internacional y ex seleccionador 
mexicano, afirmó que el destino 
de la selección de su país en el 
Mundial de Brasil “está en riesgo” 
si no se toma los dos partidos de 
la repesca ante Nueva Zelanda 
“como un milagro” .

“Tiene su riesgo, porque 
además el segundo partido se 
juega en Nueva Zelanda” , indicó 

Sánchez, embajador de la Liga de 
Fútbol Profesional (LFP) española 
en América, en una entrevista 
en los estudios de BeIN Sport en 
Miami, durante la presentación, 
junto al ex jugador del Barcelona 
José Mari Bakero, del ‘clásico’ 
Barcelona-Real Madrid.

“Las problemáticas que tienen 
en la selección mexicana o la 
federación nos tienen a todos 
sorprendidos por las decisiones 

que se están tomando”, indicó el ex 
goleador mexicano, quien aseguró 
que están todos “preocupados” .

“Creo que si estamos 
sumergidos en esta dificultad es 
por muchas malas decisiones que 
a nivel directiva se han venido 
desarrollando años para atrás” , 
apuntó.

Bakero destacó que para él es 
una “sorpresa” que México no se 
hubiera clasificado directamente 
y tenga que acudir a la repesca 
contra el campeón oceánico.

“Si se llega a una situación de 
ese tipo es por cosas que no se 
han hecho bien en el pasado” , 
afirmó el ex barcelonista, quien 
recomendó no criticar ahora, 
guardar silencio, trabajar para 
obtener la clasificación y después 
del Mundial “ser mucho más 
críticos y tomar las decisiones 
adecuadas de cara al futuro” .

“Lo importante sería buscar 
esa unanimidad de respeto para 
que salga bien, porque el segundo 
partido es en Nueva Zelanda, es 
un cambio de continente, con un 
viaje, una situación compleja”, 
añadió Bakero.

El destino del Tri
está en riesgo: Hugo

Hugo Sánchez afirmó que estar en la situación por la que pasa la selección 
nacional de futbol es por malas decisiones a nivel directiva.
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MADRID.— Dos o tres personas, un 
teléfono móvil y una víctima, es lo indis-
pensable en un secuestro virtual, un deli-
to que en los últimos años ha aumentado 
en México y amenaza con expandirse en 
América Latina, según los investigadores 
españoles.

El secuestro virtual es una forma de 
obtener dinero rápido y que, incluso, se 
puede perpetrar desde la cárcel, ya que 
consiste en aislar a la víctima mediante 
amenazas por teléfono y exigir el pago 
de una cantidad de dinero.

Aunque México es el país donde se 
dan más casos de este tipo de secuestro, 
el comandante jefe de Delincuencia Espe-
cializada de la Unidad Central Operativa 
(UCO) de la Guardia Civil española, Je-
sús Gálvez, explicó que sus agentes han 
tenido que intervenir también en casos 
similares de víctimas españolas en Brasil, 
Colombia o Venezuela.

Solo en México, el pasado año, se pro-
dujeron 105 mil 682 secuestros de todo 
tipo, pero solo mil 317 denuncias llega-
ron a las fiscalías, según datos oficiales.

Los secuestradores suelen pedir 60 mil 
euros (unos 82 mil dólares) para la “libe-
ración” de sus víctimas, según Gálvez, 
quien señaló que no es una cantidad muy 
elevada porque lo que quieren es “dinero 
rápido” y, además, “no tienen controlada 
al cien por cien la situación”.

Jamás hay contacto físico entre se-
cuestrado y secuestradores, pero es tal 
la presión telefónica a la que se somete a 
la víctima, a la que amenazan de muerte, 
que ésta se convence de que sufre un se-
cuestro real.

En muchas ocasiones, los secuestrado-
res son presos de las cárceles de México 
que se hacen pasar por miembros de la 
policía o de bandas delictivas como el 
cártel de los Zetas.

Un empresario español y el grupo mu-
sical vasco Delorean son algunos de los 
últimos casos conocidos de víctimas de 
secuestros virtuales en México. Otros ca-
sos no han salido a la luz.

Gracias a la colaboración de la Guardia 
Civil y la policía regional de Cataluña 
con sus homólogos mexicanos se resol-
vió el secuestro de un empresario espa-
ñol después de que su hermano pagara 
60 mil euros.

Y es que para llevar a cabo un secues-
tro virtual lo más importante es obtener 
información de la víctima. Algo para lo 
que no se precisa ni mucha gente -con 
dos o tres personas es suficiente- ni infra-
estructura alguna.

Generalmente se paga el rescate y los 
secuestradores aprovechan que su víc-
tima está de viaje en un avión o en una 
conferencia o algo similar, con el móvil 
apagado, para llamar a los familiares o la 
empresa donde trabaja y pedir el dinero.

Variante

Una variante de secuestro virtual algo 
más sofisticada, la que sufrió el empre-
sario español en México, consiste en 
aislar a la víctima -en general suelen ser 
extranjeros y con frecuencia de habla 
hispana- después de haberla conven-
cido por teléfono de que abandone el 
hotel o lugar donde se encuentra y se 
dirija a otro que los extorsionadores le 
indican.

Antes, y en el camino, la víctima de-
berá apagar su móvil y adquirir otro 
terminal mexicano, con el que le tienen 
controlado las 24 horas, señaló Gálvez, 
quien explicó que para que la familia de 
la crea que se trata de un secuestro, rea-
lizan una llamada a tres y el propio ex-
torsionado suplica a sus allegados que 
paguen.

La Guardia Civil española aconseja 
a empresarios y trabajadores que via-
jen a México y otros países que antes 
de hacerlo consulten la página web del 
Ministerio de Asuntos Exteriores para 
comprobar las medidas de seguridad 
recomendadas, tengan a mano los te-
léfonos de la embajada o consulado de 
España e intenten verificar las llamadas 
que reciban.

No pagar el “rescate”, es una de las 
recomendaciones debido a que, entre 
otras razones, de hacerlo puede lugar a 
otras extorsiones.

A través de la Secretaría Permanente 
de la Red Iberoamericana de Secuestros, 
que forma parte de la Red Europea An-
tisecuestros, la Guardia Civil interviene 
cada año en entre 15 y 20 secuestros de 
todo tipo, tanto en España como en el 
extranjero.

Secuestro virtual, un “negocio” 
que se expande desde México




