
Siguiendo llamando la atención 
del presidente municipal Paul Ca-
rrillo de Cáceres, consideramos de 
suma importancia para él y el con-
trol político de su administración, 
así como el económico, revisar 
los nombramientos, las designa-
ciones, las confirmaciones y los 
“tapujos” que se están dando en 
ZOFEMAT, una de las cajas chi-
cas de Julián “RICO” Ricalde y de 
su operadora Maru Córdova, los 
cuales “sangraron” esa institución 
vía la nómina y la limpieza de pla-
yas con montos increíbles... Pero 
lo peor es la ratificación de Celia 
Colorado Martínez, en la actual 
administración, como directora de 
Recursos Humanos en esa depen-
dencia, ella era el cerebro financie-
ro de Maru Córdova y de “RICO” 
Ricalde en la campaña política de 
este mismo año,
Trabajaba directamente con Maru 

Córdova en el bunker, en cuan-
to ella le llamaban, agarraba su 
laptop, sus papeles y salía para la 
oficina que tenían en la calle Mar, 
en cuanto volvía se encerraba con 
el director de Zofemat y al día si-
guiente se hacían los cambios o 
las incorporaciones de personal a 
la nómina. Hermética, no hablaba 
con nadie más que con la dirección 
y recibía órdenes directas de Maru 
Córdova.
Otra fuga de dinero de ZOFEMAT 
era para SIRESOL, ya que por 
concepto de pago por limpieza de 
playas, cosa que ellos no hacían, se 
les pagaba entre 350 mil y medio 
millón de pesos mensuales, se ten-
dría que tomar en cuenta que du-
rante la administración de “RICO” 
Ricalde, el director de Zofemat fue 
un pariente muy cercano a Wilber-
th Esquivel y quien se prestaba a 
todos estos manejos.
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Cabeza de la red de corrupción y amenazas en la 
Dirección de Fiscalización

Continúan las extorsiones de la 
Policía Turística contra visitantes

Sidartha Sáenz , 
hijo de delia Alvarado, 

amenaza a Ultimas Noticias

Martín Guadalupe Estrada 
Sánchez, Titular de la Policía 
Turística, al parecer,  llegó 
sólo para continuar con la ola 
de corrupción y extorsiones 
como en últimos tiempos de 
Alejandro Omaña, durante 
la pasada administración 
perredista, pues cónsules 
de diversos países se han 
quejado de extorsiones y 
detenciones arbitrarias 
hacia sus connacionales que 
vacacionan en Cancún

Sidartha Sáenz Alvarado, el mafioso junior que lleva cuatro administraciones municipales, desde 
Francisco Alor Quezada, viviendo al amparo del poder, lanzó amenazas al reportero y a todo el equipo 

editorial de Últimas Noticias a raíz de que este medio ha dado a conocer la red de corrupción que impera 
en las oficinas de Fiscalización de Benito Juárez, donde ha aplicado las enseñanzas aprendidas en la 
familia para hostigar, amenazar y vivir de las extorsiones a los bares de giro negro
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Por Luis Mis

CANCUN.— Sidartha Sáenz 
Alvarado, el mafioso junior que 
lleva cuatro administraciones mu-
nicipales, desde Francisco Alor 
Quezada, corrompiendo las ofici-
nas de Fiscalización,  lanzó ame-
nazas al reportero y a todo el equi-
po editorial de Últimas Noticias a 
raíz de que este medio ha dado a 
conocer la red de corrupción que 
impera en la dependencia, donde 
ha aplicado las enseñanzas apren-
didas en la familia para vivir al 
amparo del poder y bajo el manto 
de sus protectores, desde donde 
hostiga, amenaza y vive de las ex-
torsiones a los bares de giro negro.

Sáenz Alvarado, “la mano que 

mueve la cuna” en esa depen-
dencia, se ha encargado de filtrar 
las amenazas para defender a su 
“protegido”, el subdirector Alfre-
do Serrano, acusado de obligar a 
los notificadores a cobrar cuotas 
de hasta 4 mil pesos semanales 
para dejar “operar” a sus anchas 
a “bares de giro” negro en la ciu-
dad.

Según versiones de los inspecto-
res fiscales, es el hijo de la líder del 
Sindicato Unico de Trabajadores 
al Servicio del Ayuntamiento de 
Benito Juárez (SUTSABJ),  Delia 
Alvarado, quien controla, “tras 
bambalinas”, el cobro de cuotas 
por solapar espectáculos de des-
nudos y horarios extraordinarios 
a más de 20 bares en pleno centro 
de la ciudad, quienes” trabajan sin 

problema alguno”, pese a violen-
tar deliberadamente el Bando de 
Policía y Buen Gobierno.

En este sentido, los inspectores 
coincidieron en señalar, junto con 
los propios propietarios de bares, 
quienes por obvias razones solici-
taron permanecer en el anonima-
to; que los gerentes o encargados 
de los negocios tienen que aportar 
cantidades de entre 3 y 4 mil pesos 
semanales para no ser sujetos de 
sanciones o clausuras “adminis-
trativas” , bajo amenaza de tener 
que pagar hasta 30 mil pesos de 
multa para reanudar actividades, 
si se niegan a la “cuota”.

Asimismo los ejecutores fis-
cales dijeron que ante la serie de 
denuncias públicas de este medio 
de comunicación, Sidartha Sáenz 
Alvarado, ha enviado amenazas 
directas contra el suscrito y contra 
el personal en general que labora 
en este periódico.

Los mensajes hacia los inspec-
tores fiscales fueron  disimuladas, 
de valores entendidos – dijo- con-
tra quien nos perjudique- , pero 
otras más fueron dichas literal-
mente en la puerta de la Oficina 
Recaudatoria por el propio Sid-
harta, por lo que varias personas 
pudieron escuchar las consignas 
contra Ultimas Noticias.

No obstante, el titular de fisca-
lización, Raymundo López, no ha 
emitido comunicado alguno res-
pecto al tema, de hecho no supo 

dar una respuesta firme a pregun-
ta expresa sobre el funcionamien-
to de los “bares de giro” negro en 
la Ciudad, es más se mostró igno-
rante sobre el asunto.

Lo que sí es un hecho es que 
dichos establecimientos siguen 
funcionando más bien como lu-
panares, aún más porque muchos 
de ellos cuentan con habitaciones 

para rentar dentro o adjunto al 
antro, luego de presentar espectá-
culos de desnudos y “table dance” 
privados, según consta en los últi-
mos reportes de la propia policía 
federal y militar, que realizaron 
los últimos operativos en estos lu-
gares, apenas en la recta final de 
la administración municipal del 
perredista Julián Ricalde.

Sidartha, hijo de delia Alvarado, 
amenaza a Ultimas Noticias

 Sidartha Sáenz Alvarado, el mafioso junior que lleva cuatro administracio-
nes municipales, desde Francisco Alor Quezada, corrompiendo las oficinas de 
Fiscalización, lanzó amenazas al reportero y a todo el equipo editorial de Últimas 
Noticias a raíz de que este medio ha dado a conocer la red de corrupción que 
impera en la dependencia.

Por Luis Mis

CANCUN.— La policía no sólo 
carece de vehículos que se en-
cuentran abandonados en talleres 
mecánicos, sino de jefes capaces 
y probos para ejercer funciones 
como directores de área, tal es el 
caso de la Policía Turística cuyo 
titular, Martín Guadalupe Es-
trada Sánchez,  al parecer,  llegó 
sólo para continuar con la ola de 
corrupción y extorsiones como 
en últimos tiempos de Alejandro 
Omaña, durante la pasada admi-
nistración perredista. 

Y es que cónsules de diversos 
países sucumbieron ante el cú-
mulo de quejas por parte de sus 
connacionales, y tuvieron que 

denunciar las detenciones arbitra-
rias y cohecho de que son objeto 
los turistas por parte de la policía 
asignada en la Zona Hotelera.

Según un informe de la Secre-
taría de Relaciones Exteriores en 
Quintana Roo, se han formulado 
denuncias por escrito en los diver-
sos consulados de esta ciudad por 
parte de turistas extranjeros y des-
tacan que los principales abusos 
cometidos son hacia quienes ren-
tan autos,  o sea la clásica “mor-
dida” de los agentes de Tránsito.

En el texto se indica que son 
detenidos injustificadamente los 
visitantes y que son orillados a 
corromperse so pena de llevarlos 
arrestados.

Como se recordará el celebérri-
mo, Alejandro Omaña, fue el últi-

mo de los titulares de este sector 
de la policía municipal, obligado 
a renunciar por los excesos de so-
borno con que se conducían los 
agentes a su cargo, hacia los turis-
tas.

De hecho la falta de más del 50 
por ciento de patrullas que recien-
temente exhibió el regidor Alejan-
dro Luna, mismas que se encuen-
tran arrumbadas en los talleres 

mecánicos, no afectan la operati-
vidad de este cuerpo policial, por-
que se las ingenian para recorrer 
lo largo y ancho del Boulevard 
Kukulcán para exigirle dádivas a 
los turistas.

Sin embargo el titular de esta 
dependencia, Estrada Sánchez, 
ha manifestado que pondrá todo 
su empeño para acabar con estos 
abusos y pidió un voto de confian-

za como funcionario de esta nue-
va administración, de tal forma 
que los cónsules han externado 
que trabajarán coordinadamen-
te con el Ayuntamiento en estos 
penosos asuntos, para lo cual el 
alcalde Paul Carrillo de Cáceres 
se ha comprometido a mejorar los 
niveles de protección a turistas y 
de capacitación de los cuerpos po-
licíacos.

Continúan las extorsiones de la 
Policía Turística contra visitantes

Martín Guadalupe Estrada Sánchez, titular de la Policía Turística, al parecer llegó sólo para continuar con la ola de co-
rrupción y extorsiones como en últimos tiempos de Alejandro Omaña, durante la pasada administración de Julián Ricalde, 
pues cónsules de diversos países se han quejado de extorsiones y detenciones arbitrarias a sus connacionales.
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

CANCÚN.— El presidente mu-
nicipal Paul Carrillo de Cáceres 
realizó un nuevo recorrido de 
verificación en el marco de una 
intensa labor tanto de limpieza de 
pozos de absorción como de re-
colección de basura, que en suma 
ayudan a mejorar la imagen de la 
ciudad y darle fluidez a la movili-
dad de los benitojuarenses.

Acompañado de funcionarios 
del Ayuntamiento, en donde a su 
paso saludó y platicó con ciuda-
danos, constató los trabajos en las 
avenidas Bonampak y José López 
Portillo, así como por la Región 65, 
por el rumbo del Hospital General 
“Jesús Kumate Rodríguez”, entre 
otras, donde las brigadas realizan 
trabajos a fondo como destapar 
los pozos y extraer toda la basura 
y los lodos acumulados.

“Hemos implementado con el 
apoyo del gobierno de la Repú-
blica y del Estado una campaña 
permanente de limpieza de pozos, 
porque se trata no sólo de mitigar 
los encharcamientos que se for-
man actualmente, sino de preve-
nir para la próxima temporada de 
lluvias. Vamos a lograr el óptimo 
funcionamiento de la red de dre-
naje pluvial y garantizar las condi-

ciones para el tránsito de personas 
y automóviles”, afirmó el presi-
dente municipal.

En 26 días que van de la actual 
administración se han desazolva-
do 50 pozos, acciones que se han 
realizado en avenidas como la Tu-
lum, Labná, Bonampak, Yaxchilán 
y Nichupté, así como la entrada al 
fraccionamiento Tierra Maya, el 
cruce de las avenidas José López 
Portillo y Tulum, y regiones 64 y 
65, entre otras. Además, se han 
construido otros diez pozos de 
una meta de 120, en puntos como 
la Avenida 137 por  Avenida Can-
cún (Las Torres), y en las regiones 
75, 92, 93, 231, 230 y 239.

Esta labor, se realiza gracias al 
trabajo coordinado con la Comi-
sión de Agua Potable y Alcanta-
rillado (CAPA), administrada por 
el gobierno estatal, quien propor-
ciona la maquinaria y junto con 
350 trabajadores municipales se 
encargan de atender zonas donde 
se presentan más acumulamientos 
de agua.  

Al respecto, el secretario de 
Obras y Servicios Públicos, Roger 
Espinosa Rodríguez, detalló que 
hay 30 brigadas permanentes para 
atender las denuncias ciudadanas 

en este rubro.
Roger Espinosa comentó que 

para evitar inundaciones es nece-
sario mantener las calles libres de 
residuos por lo que, junto con el or-
ganismo descentralizado Solución 
Integral de Residuos Sólidos (Sire-
sol), se refuerza la campaña de in-
formación de rutas y horarios para 
el depósito de desechos a fin de que 
el sistema sea eficiente y puntual, 
considerando que ya se ha norma-
lizado con el 100 por ciento.

“Recoger las 850 toneladas de 
basura que se generan al día en 
toda la ciudad, en suma a que 
hay avenidas como la Tulum y 
Bonampak donde pasan hasta 
siete veces, por el volumen que 
generan, necesita la coordinación 
con el ciudadano para evitar que 
sea depositada en zonas donde se 
presentan problemas por lluvias”, 
indicó.

Y considerando la atención in-
tegral a la vialidad e imagen de 
Cancún, el secretario informó que 
mientras las condiciones climáti-
cas lo permitan, se reanudarán las 
18 brigadas de bacheo que suman 
a la fecha más de nueve mil me-
tros cuadrados rehabilitados con 
bacheo y más de nueve mil metros 

cuadrados con microcarpeta, en 
tramos de arterias como bulevar 
Luis Donaldo Colosio, Kabah, Ni-

chupté, Bonampak, Miguel Hidal-
go y la entrada al fraccionamiento 
Tierra Maya.

Intensifica gobierno municipal el 
mantenimiento de pozos de absorción

Paul Carrillo señaló que se trata de una campaña permanente, porque el objetivo 
es no sólo mitigar los encharcamientos que se generan actualmente, sino preve-
nir para la próxima temporada de lluvias.

Por Luis Mis

CANCUN.— El movimiento 
magisterial en huelga que está 
contra la Reforma Educativa y 
sus leyes secundarias en Quintana 
Roo, ha creado una nueva figura 
de paterfamilias organizados para 
respaldar su causa, mismos que 
participarán en marchas y mani-
festaciones para exigir se cumplan 
los acuerdos de la última reunión 
en la que participó el Comité de 
Lucha.

La noche del pasado viernes se 
reunieron un numeroso grupo de 
padres de familia en las antiguas 
instalaciones del Sindicato de 
Maestros, en la Supermanzana 68, 
para integrar lo que sería la nueva 
Mesa Directiva de Padres de Fa-
milia reconocidos por los profeso-
res paristas.

Al respecto, Raúl Lara Quija-
no, reconocido oficialmente como 

presidente del Comité Municipal 
de Padres de Familia en Benito 
Juárez, denunció que este sólo es 

una estrategia que muestra la des-
esperación de los mentores que 
no procuran una solución, sino 

echarle más fuego a la leña, toda 
vez que existe la disponibilidad de 
las autoridades para terminar con 
el conflicto.

El entrevistado dijo que no tie-
ne ninguna validez dicho comité 
de paterfamilias porque se tienen 
que seguir ciertos lineamientos 
para reconocer un comité de pa-
dres de familia, avalado por la Se-
cretaría de Educación y Cultura 
(SEyC), además de la aprobación 
de los padres de cada escuela.

En este sentido externó que el 
Comité Municipal que preside, 
es el único reconocido oficial-
mente y se han esmerado por 
guardar un margen de respeto 
a la lucha de los maestros, pero 
denostó que pretendan embau-
car a padres de familia en un 
movimiento ajeno totalmente a 
sus intereses.

De hecho, agregó que el único 
interés de la mayoría de los pa-
dres de familia es que sus hijos 

regresen a las aulas, que se re-
anuden las clases para salvar el 
año escolar y no tendrá mayor 
eco este instrumento que carece 
de personalidad jurídica y sus-
tento ante la sociedad.

Raúl Lara Quijano dijo que 
sólo pretenden un arropamien-
to de los padres de familia que 
son menos y que se han presta-
do para sumarse a las manifes-
taciones de los mentores, entre 
quienes afortunadamente exis-
te conciencia y muchos se han 
pronunciado para evitar que se 
sigan cerrando calles y protestas 
en vialidades y lugares como la 
zona hotelera.

“Hemos sido respetuosos y no 
vamos a confrontar con los maes-
tros, esperamos ansiosamente 
que nuestros hijos retornen a las 
escuelas y que el Comité de Lu-
cha y el gobierno encuentren una 
solución lo más pronto posible”, 
concluyó.

Se integran padres de familia al movimiento magisterial

El movimiento magisterial en huelga que está contra la Reforma Educativa y sus 
leyes secundarias en Quintana Roo, ha creado una nueva figura de paterfamilias 
organizados para respaldar su causa, mismos que participarán en marchas y 
manifestaciones
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PLAYA DEL CARMEN.— La 
Riviera Maya fue reconocida con 
dos premios de la prestigiada re-
vista Recommend, como el “Mejor 
Destino de Romance” y como el 
“Destino turístico mejor vendido” 
de México. 

Este centro vacacional fue selec-
cionado debido a sus excepciona-
les servicios y productos, así como 
por su compromiso y lealtad con 
el mercado de los agentes de via-

jes.  
Los destinos turísticos premia-

dos y los prestadores de servicios 
ganadores de la 17 entrega de los 
Reader’s Choice Awards se difun-
dirán en la edición de diciembre 
de la revista Recommend, la cual 
está considerada como la publica-
ción más leída entre los agentes de 
viajes de Estados Unidos, quienes 
por votación eligen los destinos 
turísticos ganadores.

PLAYA DEL CARMEN.— Ri-
goberta Menchú Tun, Premio 
Nobel de la Paz en 1992, será ma-
drina de un ambicioso proyecto 
de desarrollo productivo que lle-
van a cabo las comunidades ma-
yas de Quintana Roo con el apoyo 
de la Fundación Melipona Maya, 
cuyo objetivo es rescatar la crianza 
de la abeja melipona y lograr una 
producción suficiente de miel que 
tenga salida en mercados directos, 
y genere de esta forma una cadena 
de comercio justo en beneficio de 
los pobladores de la zona.

En conferencia de prensa se dio 
a conocer el calendario de activi-
dades que se desarrollarán el 30 y 
31 de octubre próximo, en torno a 
la abeja melipona, y que incluye 
el hermanamiento de los pueblos 
mayas de Guatemala y México, la 
inauguración del primer melipo-
nario comunitario en la comuni-
dad de San Juan de Dios, en Cobá; 
la presentación de los productos 
desarrollados por el laboratorio 
francés Ballot Flurin, a partir de 
miel de la abeja melipona; y la 
conferencia magistral Cosmovi-
sión maya, impartida por Rigo-
berta Menchú.

Stephane Palmieri, presiden-
te internacional de la Fundación 
internacional Melipona maya, 
explicó que la abeja melipona, es 
nativa de América, de la que se 
tiene registro desde hace por lo 
menos 3 mil años; en la cultura 
maya su relevancia era tal que te-
nía un dios, Al Muzen Caab, dios 
de la vida y de las abejas que se 
representó como un personaje en 

posición descendente y que puede 
apreciarse en varias zonas arqueo-
lógicas como la de Tulum y Cobá.

Sin embargo, en la actualidad 
pocos mayas crían la abeja meli-
pona, generalmente son abuelos 
con los que podría terminar esta 
tradición si no es continuada, ya 
que se calcula que se ha perdido 
80 por ciento de las colonias de 
meliponas, abeja que se caracteri-
za por no tener aguijón y ser to-
talmente inocua, además de que 
su miel es valorada por su sabor 
exquisito e inigualable que se pro-
duce en pequeñas cantidades; a la 
vez que se le atribuyen propieda-

des curativas.
Destacó la participación del 

laboratorio francés Ballot Flu-
rin que a principios del próxi-
mo año lanzará al mercado eu-
ropeo, en 500 puntos de venta, 
una línea de productos basados 
en la miel de la abeja melipona. 

Subrayó la necesidad de dar 
continuidad a este esfuerzo a 
través del incremento de meli-
ponarios  y la consolidación del 
mercado, para que el dinero que 
se genere no se quede entre los 
intermediarios, sino que benefi-
cie directamente a los producto-
res.

Por Marcos Chi Cahun 

Mientras algunos panistas an-
dan desesperados por ser conseje-
ros y estar en la toma de decisio-
nes no para bien de la institución 
a la que representaran sino más 
que nada, para quedar dentro de 
las candidaturas en las próximas 
elecciones, en referencia a las in-
termedias, ¿Por qué? ¿A quién 
interesa una institución caduca?, 
desde luego a ninguno de los que 
hoy se pelean por ser nominados.

Por otro lado los panistas que 
no tienen cabida en su Acción 
Nacional, se han acercado a la 
agrupación que fundara el ex líder 
nacional del blanquiazul, Manuel 
Espino Barrientos, “Concertación 
Mexicana”, con el afán de tener el 
numero requerido para registrarlo 
como partido político nacional, tal 

como pasa con los perredistas que 
no tienen cabida en el Partido de la 
Revolución Democrática, y que se 
están yendo Morena (Movimien-
to de Regeneración Nacional), de 
Andrés Manuel López Obrador, 
hasta cierto punto podríamos de-
cir que son los resentidos del PAN 
y del PRD.

Entre los personajes que se afi-
liaron desde que Manuel Espino 
Barrientos decidiera darle su to-
tal apoyo a Enrique Peña Nieto, 
se encuentran Rafael Muñoz Ber-
zunza, personaje a quien corriera 
el ex presidente Felipe Calderón 
de la Secretaria del Medio Am-
biente Recursos Naturales y Pes-
ca (Semarnat), por los enjuagues 
turbios que hiciera dentro de la 
dependencia federal y que por 
ello quedara inhabilitado para 
ejercer algún cargo público has-
ta por 10 años, pero tal parece 

que los panistas tan respetuosos 
de las leyes y de las normas, al 
parecer esto de acatar es lo que 
menos les interesa.

Otro personaje tristemente 
célebre ex líder del comité blan-
quiazul en Benito Juárez, conoci-
do como el títere, Víctor Alberto 
Sumohano Ballados, personaje 
que por su falta de liderazgo no 
pudo contender en las elecciones 
federales, pero ¿Quién lo iba a 
apoyar de los panistas, cuando 
el, se dedicó a ahuyentar a su 
propia militancia de la manera 
más burda y al más puro estilo 
elitista, cuando quiso tener unas 
oficinas de lujo en una zona ex-
clusiva de Cancún, algo total-
mente desquiciado, por lo que 
hoy es representante en el estado 
de Concertación Democrática, 
sin embargo con este a la cabeza, 
¿lograran reunir a la gente que 

necesitan para lograr su registro 
como partido político nacional?, 
es de pensarse.

Hay otro personaje que ha 
dejado mucho que desear en su 
ambiciosa búsqueda de querer 
ser siempre el candidato eterno 
de Acción Nacional, desde luego 
no podía faltar Rogelio Márquez 
Valdivia, a quien sus detractores 
políticos al interior de su propio 
partido pretenden expulsar por 
brindarle su total apoyo a Con-
certación Democrática y perma-
necer en la indiferencia total a 
participar con su partido, hoy 
está siendo sujeto a investiga-
ción por la comisión de orden de 
la institución, en espera por tan-
to de ser expulsado de la misma.

Sin embargo no hay que olvi-
dar que Márquez Valdivia, tie-
ne sus alfiles en el blanquiazul, 
entre los que se encuentran los 

candidatos a consejeros estatales 
Patricia Zúñiga Díaz y su esposo 
Octavio Pérez Priego, también 
está su protectora Alicia Rical-
de Magaña, además de Patricia 
Sánchez Carrillo, que juega un 
papel preponderante en los dos 
bandos, en referencia a Eduardo 
Martínez y su controlador Sergio 
Bolio Rosado, pero también es 
“amiga” de la legisladora federal 
isleña, aunque por fuera aparen-
tan una leve enemistad, cuando 
por debajo de la mesa se dan los 
más fraternos abrazos y saludos.

Así están las cosas de turbias 
en Acción Nacional, y aún hay 
más, por lo que solo me resta 
cuestionar a nuestros lectores 
que opinión les merece este tipo 
de políticos que solo ven por sus 
propios intereses, solo huelga 
decir que a ese  sabueso con otro 
hueso ¿no es así?  

JAURÍA

Gana Riviera 
Maya dos 

premios de 
prestigiada 

revista

 La Riviera Maya fue reconocida con dos premios de la prestigiada revista 
Recommend, como el “Mejor Destino de Romance” y como el “Destino turístico 
mejor vendido” de México.

Rigoberta Menchú será 
madrina del proyecto de 
rescate de la abeja maya

 Rigoberta Menchú Tun será madrina del proyecto de desarrollo productivo que 
llevan a cabo las comunidades mayas para rescatar la crianza de la abeja meli-
pona y lograr una producción suficiente de miel que tenga salida en mercados 
directos
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CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo aseguró 
que la intensa promoción turística 
de Quintana Roo, en México y el 
extranjero, la apertura de nuevas 
rutas y frecuencias aéreas, y las 
negociaciones con empresas na-
vieras proyectan una exitosa tem-
porada invernal.

—Será muy buena tempora-
da, esperamos sea mejor que el 
año pasado —dijo—. De acuer-
do con los reportes de la Secre-
taría estatal de Turismo y de las 
reservaciones que registran las 
Asociaciones de Hoteles, en Can-
cún y la Riviera Maya se espera 
una ocupación superior a 96 por 
ciento; Cozumel, de 87; Isla Mu-
jeres, 85, y Gran Costa Maya, 83 
por ciento.

El jefe del Ejecutivo también 
señaló que se proyecta que el Ae-
ropuerto Internacional de Cancún 
supere el número de pasajeros 
movilizados en comparación con 
la temporada invernal 2012, en 1.5 
millones de personas, con al me-
nos 100 nuevas frecuencias nacio-
nales e internacionales.

Dijo que el objetivo este año es 
superar la cifra de turistas nacio-
nales y extranjeros que llegaron a 
los destinos turísticos del Caribe 
mexicano, que el año pasado fue 
de 17.5 millones, quienes dejaron 
una derrama económica superior 
a 10 mil millones de dólares.

—Quintana Roo ofrece un 
abanico de opciones para que el 
viajero visite Cancún, la Riviera 
Maya, Cozumel, Isla Mujeres, Tu-
lum, Holbox, Bacalar, Mahahual y 
Chetumal, que se han consolidado 
como destinos de calidad en Méxi-
co y Latinoamérica —agregó.

El gobernador Roberto Bor-
ge reiteró que la buena ocupa-
ción hotelera en las 84 mil 151 
habitaciones que tiene el Esta-
do se debe principalmente a la 
intensa promoción de la marca 
Quintana Roo en los mercados 
emergentes de Europa, Asia, 
Sudamérica y los tradicionales 
del Caribe Mexicano: Estados 
Unidos, Canadá y México.

Por su parte, el secretario es-
tatal de Turismo, Juan Carlos 
González Hernández confirmó 
que, de acuerdo con las pro-
yecciones de los empresarios 
hoteleros, la próxima tempo-
rada invernal reportará ocu-
paciones promedio superiores 
a los 80 puntos porcentuales 
en todo el Estado, y hasta los 
96 puntos porcentuales en los 
principales destinos: Cancún  
y Riviera Maya.

Estas proyecciones, reconoció, 
son producto de la presencia de 
Quintana Roo en los escaparates 
de negocios turísticos nacionales 
e internacionales.

—Esta presencia se refleja en 

nuevos vuelos, frecuencias y ru-
tas como la concretada por el go-
bernador Roberto Borge Angulo 
hace unos días con la aerolínea 
Volaris que conectarán a Cancún 
con San Luis Potosí, Hermosillo, 

Mexicali y Veracruz —refirió.
Puntualizó que adicionalmen-

te el gobernador ha sostenido 
importantes reuniones con cru-
ceristas y el Estado ha participa-
do en las ferias de negocios tu-

rísticos dentro y fuera del país, 
donde invariablemente la marca 
Quintana Roo es identificada, re-
conocida y comprada, “en esta 
temporada invernal veremos 
una vez más los resultados”.

Por El Borrego Peludo

Tengo un buen amigo que des-
de hace muchos años se dedica 
a la organización del trabajo y es 
contratado frecuentemente para 
establecer la estructura de una 
empresa con todos los cargos in-
cluidos y la línea o flujo en que la 
producción o los servicios han de 
realizarse. Es casi un mago, los di-
rectivos siempre quedan conten-
tos con su trabajo pues con menos 
personas y suministros lograrán 
cumplir cabalmente su objeto so-
cial y tener más ganancias.

Pero mi amigo, que no me 
guarda secretos, me ha confesado 

que cualquier estructura con una 
nómina medianamente racional 
puede ser eficiente si los directi-
vos de cualquier jerarquía son or-
ganizados, buenos aglutinadores, 
respetuosos de sus competidores 
a quienes deben vencer con ini-
ciativa creadora, honestos, em-
prendedores, laboriosos y lo sufi-
cientemente humanos como para 
comprender que sus subalternos 
no son un medio más para alcan-
zar resultados sino parte impor-
tante de un proceso que puede ser 
más o menos complejo; también si 
el personal a cargo de las diferen-
tes tareas se encuentra motivado, 
calificado y es capaz de reconocer 
que tiene oportunidades de pro-

gresar o al menos, si no es muy 
competente y ambicioso, de con-
servar un trabajo que le permita 
cubrir sus necesidades básicas.

Mi amigo sostiene que si esas 
dos premisas no se cumplen la 
mejor de las estructuras y nómina 
están condenadas al fracaso.

Un país no deja de ser una gran 
empresa cuyo objeto social es 
muy complejo pues debe obtener 
ganancias al tiempo de garantizar 
derechos humanos, paz social y 
progreso general. Es por ello que 
existen monarquías que funcionan 
bien y democracias que funcionan 
mal, monarquías que asfixian a 
sus súbditos y democracias don-
de los ciudadanos se encuentran 
complacidos.

Cierta vez mi amigo me dijo 
también que había estructuras que 
desde su diseño nacían lastradas y 
para mi asombro mencionó a la 
democracia. Respondió pidiéndo-
me simplemente que averiguara 
cuantos de los habitantes de Ate-
nas tenían derecho a expresar sus 
opiniones y a votar para tomar 
decisiones que implicaban a to-
dos. Cierto que eran una minoría; 
pero la democracia se perfeccionó, 

a veces a golpe de guillotina, y ha 
llegado a donde está hoy, segu-
ramente no tan pulida como mu-
chos quisieran.

¿Y qué falla en muchas demo-
cracias?

Pensemos en los partidos polí-
ticos, base de cualquier democra-
cia, y podremos concluir que por 
lo general carecen de programas 
concretos que aglutinen coheren-
temente a sus afiliados y lejos de 
respetar y vencer a su competen-
cia con iniciativa, acciones y ejem-
plos, se contentan con desacre-
ditarla. Si a eso se suma la poca 
laboriosidad, la deshonestidad, y 
la escasa comprensión de que las 
bases no son sólo una vía para ob-
tener resultados, entonces resulta 
seguro el fracaso.

Carcomida la base, la gran em-
presa-nación 
no tiene es-
peranza de 
funcionar 
bien. Ejem-
plos sobran 
en América, 
en Europa, 
en África, en 
Asia y hasta 

en Oceanía.
Mi amigo, que no es de izquier-

da ni de derecha, ni centrista ni 
socialdemócrata, no tiene solución 
que aportar, pero se sigue preocu-
pando cada vez que comprueba 
el desenfrenado crecimiento del 
abstencionismo electoral, la co-
rrupción de la clase política, la 
ingobernabilidad, la falta de mo-
tivación en las mayorías, la pobre 
calificación de muchos, las escasas 
oportunidades.

Y usted ¿no está preocupado 
también?

En  caso de respuesta afirmati-
va el Borrego Peludo sólo puede 
aconsejarle que no se preocupe, 
simplemente OCUPESE de ayu-
dar resueltamente a hacer eficien-
te la gran empresa a la que usted 
pertenece.

¿CUÁN BUENA ES SU EMPRESA?

Exitosa temporada de invierno 
se proyecta para el Caribe mexicano

La intensa promoción nacional e internacional, apertura de nuevas rutas y frecuencias aéreas permitirá alcanzar ocupacio-
nes superiores a 96 por ciento en Cancún y la Riviera Maya
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Por Konaté Hernández 

CANCÚN.— El Evangelio de 
Cristo es un modelo y un estilo de 
vida que deben de seguir todos 
aquellos que se dice servidores 
de la Iglesia de Cristo, por lo 
que es necesario que erradiquen 
la apatía, la indiferencia, la 
ignorancia y sobre todo el 
iluminismo de quienes se dicen 
personas renovadas.

Y es que hay personas del 
Movimiento de la Renovación 
Carismática Católica en el 
Espíritu Santo, que ya tuvieron 
un encuentro personal con Cristo 
vivo y resucitado, dejan de 
perseverar, de estar activos en la 
oración, en sus lecturas bíblicas, 

se tornarán apáticos a recibir los 
sacramentos, esto los hará caer en 
la apatía ignorancia e indiferencia, 
incluso habrá quienes caigan en 
el iluminismo profético, expuso 
el predicador católico de Tucson, 
Arizona, Horacio Trujillo.

Esto porque como dijera el 
fundador de la compañía de Jesús, 
San Ignacio de Loyola “por la 
pereza, la apatía y por vivir en el 
pecado bien merecido tenemos 
que Dios nos quite su consolación, 
por tanto estar inactivo en la 
comunidad eclesial, nos enfría, 
aun cuando hayamos tenido el 
encuentro personal con Cristo 
vivo y resucitado, por lo que 
debido a la indiferencia podemos 
perder la salvación que Cristo 
gano para cada uno de nosotros. 

Destacó lo que dijera san Pablo al 
respecto de la apatía, iluminismo, 
indiferencia e ignorancia “no 
vaya a ser que participando de la 
misma carrera, seas descalificado 
y echado fuera, aun estando en 
la Iglesia, un descuido nos puede 
hacer resbalar.

Es responsabilidad de todos los 
laicos bautizados formarse en las 
ciencias bíblicas, por lo que reitera 
que la vida cristiana es un estilo de 
vida, pues de lo contrario y como 
dice el Apocalipsis, estas personas 
inactivas al interior de la Iglesia 
que solo llegan a destruir, podrían 
llegar a darle asco a Dios, es decir 
ser vómito, ser repugnados porque 
no son personas constantes en el 
caminar de Dios, externo Horacio 
Trujillo.

Por Eduardo Lara Peniche

Me duele mi sociedad
Hoy la sociedad mundial pasa 

por momentos muy difíciles, en 
muchos países del orbe existen 
protestas sociales, producto de 
reformas legales que tienden a 
explotar aún más a la humanidad, 
protestas sociales donde hermanos 
lastiman, ofenden y humillan a 
sus hermanos, privilegiando la 
ambición de unos cuantos por 
sobre la dignidad del ser humano.

Me duele mi sociedad nacional, 
la cual, después de poco más 
de cien años, se ha tenido que 
armar de valor para protestar 
ante los abusos del gran capital, 
de la gran corrupción que impera 
en el gobierno, de la irracional 
represión que los gobernantes 
ejercen contra el pueblo que exige 
sus derechos a vivir con dignidad, 
exige poder vivir en condiciones 
que garanticen un trabajo que 
nos permita satisfacer nuestras 
necesidades de alimentación, 
salud, educación y recreación, 
que pide, en forma desesperada, 
se frenen las agresiones a su 
propiedad e integridad física, 
que la gran corrupción en el 
gobierno fomenta por medio de la 
impunidad.

Me duele mi sociedad 
quintanarroense, dividida por 
intereses aviesos que promueven el 
encono entre hermanos, me duele 
la actitud que mis hermanos han 
tomado contra quienes intentan 
cumplir con su responsabilidad 
social, combatiendo la ignorancia 
que nos hace presa de los 
ambiciosos y fementidos; en su 
mayor parte políticos, que lucran 
y viven con lujos que no merecen, 
me duelen mis hermanos policías; 
quienes por la necesidad de 
poder sobrevivir en un mundo de 
injusticias, rentan su fuerza física 
para golpear, lastimar y humillar 
a sus semejantes, apoyando 
esas injusticias contra las que 
sueñan eliminar; me duelen todos 
aquellos quienes ávidos de lograr 
alcanzar una vida digna, venden 
su conciencia traicionando a sus 
hermanos y familia, me duelen 
los políticos; quienes subidos en 
una nube de fantasía, desprecian 
la vida humana y se atreven a 
dar órdenes para aniquilar a los 
ciudadanos que con su fuerza de 

trabajo pagan impuestos para que 
ellos vivan con excesos ofensivos 
para un pueblo con hambre.

Me duele mi sociedad 
plagada de abusos, corrupción, 
ignorancia, ambición y traición, 
que sólo promueve odio, rencor y 
sentimientos de venganza, entre el 
pueblo y los gobernantes.

Me duele la ignorancia de 
mi pueblo; engañado por el 
gran capital, que se deja llevar 
por la publicidad que en los 
grandes medios de comunicación 
promueve para dividirnos y 
hacernos presa fácil de sus 
maquiavélicos proyectos de 
depredación a la naturaleza y 
la sociedad, en busca de más 
riqueza; la cual no alcanzarán a 
gastar en su vida terrenal.

Me duelen mis hermanas y 
hermanos; quienes por la gran 
necesidad económica por la que 
atraviesan, se prestaron a servir 
de promotores electorales para 
que un partido político se apodere 
del estado y como pago recibieron 
el despido de sus fuentes laborales 
y con ello la sentencia a vivir en la 
miseria.

Me duelen todos mis hermanos 
y hermanas; quienes de buena 
fe, apoyaron a los candidatos a 
puestos de elección y hoy son 
despreciados e ignorados por esos 
mismos que hace unos cuantos 
meses les ofrecían maravillas y 
a cambio les golpean en lo más 
sagrado que es el bienestar de 
nuestros hijos.

Me duele el desprecio a la vida 
que los políticos demuestran al 
aprobar leyes injustas que sólo 
benefician a los más poderosos y 
perjudican a los más necesitados; 
por medio de las cuales el pueblo 
tiene sentencia de muerta por la 
falta de alimentación y servicios 
de salud suficientes.

Me duele la impotencia de 
poder hacer entender a los 
gobernantes que su obligación es 
velar por el bienestar del pueblo 
y recibir como respuesta su total 
indiferencia y represión brutal. 
Me duele la manipulación que 
desde los medios se realiza; para 
que el pueblo se enfrente entre sí y 
con ello se oculten las verdaderas 
razones del estado en que vivimos 
quienes soñamos con una vida 
justa, libre y digna.

Me duele Quintana Roo, México 
y el Mundo.

ES CUANTO 
Críticas y sugerencias, se reciben 

en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

Necesario erradicar apatía, 
indiferencia e ignorancia

El predicador católico de Tucson, Arizona, Horacio Trujillo, dijo que si bien 
integrantes del Movimiento de la Renovación Carismática Católica en el Espíritu 
Santo ya tuvieron un encuentro personal con Cristo, dejan de perseverar y se 
tornan apáticos y se vuelven ignorantes.

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2013/impreso/protestas-en-brasil-acaban-en-vandalismo-84538.html
http://noticaribe.com.mx/2013/10/25/exigen-maestros-dialogo-con-borge-realizan-planton-afuera-del-palacio-municipal-para-presionar-el-reinicio-de-las-negociaciones/
http://noticaribe.com.mx/2013/10/25/exigen-maestros-dialogo-con-borge-realizan-planton-afuera-del-palacio-municipal-para-presionar-el-reinicio-de-las-negociaciones/
http://elmanana.com.mx/noticia/5017/20-cosas-que-no-sabias-de-la-Reforma-Hacendaria-de-EPN.html
mailto:larapeniche@hotmail.com
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Por Jorge Ramos

MÉXICO.— A partir del 1 
de enero de 2014, el Servi-
cio de Administración Tri-
butaria (SAT) podrá utilizar 
la información de la Clave 
Única del Registro de Pobla-
ción (CURP) para alimentar 
la base de datos del Registro 
Federal de Contribuyentes 
(RFC), lo que le permitirá 
incorporar más personas al 
padrón y ampliar la base de 
contribuyentes.

Esto será posible gracias a 
que la Cámara de Diputados 
aprobó una reforma a la frac-
ción III del artículo 33 del Có-
digo Fiscal de la Federación, 
la cual faculta al SAT, órgano 
fiscalizador de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Públi-
co (SHCP), para que genere 
el RFC de las personas con la 
información de su CURP.

“...La autoridad fiscal, para 
el mejor ejercicio de sus fa-
cultades y las de asistencia 
al contribuyente, podrá ge-
nerar la clave del RFC con 
base en la información de la 
CURP a fin de facilitar la ins-
cripción a dicho registro...”, 
dice el texto del artículo que 
se comenta.

Manuel Llaca, socio a car-
go de la Práctica Legal de 
KPMG México, afirmó que la 
generación del RFC a partir 
de la CURP tiene el objetivo 
de ingresar a las personas al 
sistema tributario, incenti-
var la economía formal, que 
haya conciencia de que hay 
que pagar impuestos.

Dijo que la medida es po-
sitiva, pero podría no dar 
resultado, dado que las auto-
ridades no han sido capaces 
de combatir la informalidad 
ni de reducirla mediante la 
incorporación de quienes se 
encuentran en ella al sector 
formal de la economía.

“Es una manera de sim-
plificar el RFC. Su finalidad 
es clara, ingresar a quienes 
cumplan 18 años a la econo-
mía formal, pero esto puede 
llegar a ser letra muerta si 
consideramos que no hemos 

sido capaces de reducir la 
informalidad”, advirtió Ma-
nuel Llaca.

Fiscalización

Analistas consultados por 
Excélsior afirmaron que la 
nueva disposición es positi-
va porque, efectivamente, fa-
cilitará al SAT la asignación 
de una clave del RFC a los 
mayores de edad, que será 
prácticamente idéntica a la 
CURP, así como su incorpo-
ración al padrón de contri-
buyentes y ejercer una mejor 
fiscalización de los mismos.

Sin embargo, aclararon que 
el hecho de que prácticamen-
te todos los mexicanos tene-
mos una CURP que nos es 
asignada al nacer o unos días 
después, no significa que to-
dos, ni siquiera al cumplir la 
mayoría de edad, vamos a 
ser automáticamente dados 
de alta en el RFC ni mucho 
menos a comenzar a pagar 
impuestos.

Explicaron que la incorpo-
ración será gradual, pues el 
propio artículo prevé que el 
SAT deberá realizar recorri-
dos, invitaciones y censos 
para informar y asesorar a 

los contribuyentes sobre el 
cumplimiento de sus obliga-
ciones fiscales y aduaneras, 
y promover su incorporación 
voluntaria o la actualización 
de datos en el RFC.

Aun en el supuesto de que 
todos, quienes desde su na-
cimiento sean inscritos con 
su CURP al RFC, permane-
cerán en calidad de pasivos, 
no necesariamente hasta que 
cumplan la mayoría de edad, 
sino hasta que tengan una 
actividad económica formal 
y activen dicho registro dan-
do aviso al SAT.

“Cuando tú naces ya tienes 
tu Registro Federal de Con-
tribuyentes, pero no porque 
lo tengas quiere decir que 
vas a empezar a pagar im-

puestos, porque primero lo 
tienes que activar mediante 
un trámite con el que avisas 
al SAT sobre qué actividad: 
honorarios, salarios, arren-
damientos, etcétera”, dijo 
Herbert Bettinger.

Para el socio director de 
Bettinger Asesores, lo que 
planteó el legislador en el 
artículo 33 es sólo un medio 
de control para saber cuántas 
personas están en el padrón 
de contribuyentes y de éstas 
cuántas están activas y cuán-
tas pasivas.

Sin embargo, reconoció 
que esta medida está orien-
tada a combatir la informa-
lidad, porque, uno de sus 
objetivos es ampliar la base 
de contribuyentes y fiscali-
zarlos mejor.

Para Aristóteles Núñez, 
la ampliación en el número 

de contribuyentes sí se va a 
lograr por la eliminación de 
los regímenes especiales, en 
donde se incorporará a 110 
mil nuevos contribuyentes.

Impacta ISR a mayor in-
greso

Las modificaciones apro-
badas por la Cámara de Di-
putados en el Impuesto So-
bre la Renta (ISR) permitirán 
que las personas con más 
ingresos contribuyan más 
con la recaudación, en línea 
con el objetivo de la reforma 
hacendaria, consideró José 
Manuel Velderrain, director 
general de Velderrain, Sáenz 
y Asociados.

El Poder Ejecutivo había 
propuesto aumentar a 32 por 
ciento la tasa máxima del 
impuesto directo, la cual se 
aplicaría para aquellos con-
tribuyentes con ingresos ma-
yores a 500 mil pesos al año.

Sin embargo, los legislado-
res estimaron que esa tasa no 
era suficiente para dotar de 
mayor “progresividad” al es-
quema del ISR, es decir, que 
las personas que se ubican en 
el extremo medio y superior 
del decil más alto de ingre-
sos contribuyan en mayor 
medida al financiamiento del 
gasto público.

Por esto aprobaron una 
tasa de 31 por ciento para 
aquellos con ingresos supe-
riores a 500 mil pesos anua-

les, de 32 por ciento arriba 
de 750 mil, 34 por ciento para 
más de un millón de pesos y 
de 35 por ciento para ingre-
sos mayores a tres millones.

Velderrain explicó que una 
persona física con ingresos 
por 800 mil pesos anuales, 
tomando en cuenta el esque-
ma actual, pagaría 195 mil 
850 pesos de ISR.

Con la propuesta del Eje-
cutivo el monto subiría a 
201 mil 850 pesos, y con los 
cambios aprobados por los 
legisladores será de 199 mil 
350 pesos.

Explicó que el impuesto a 
pagar con el esquema avala-
do por los diputados es me-
nor que en la propuesta del 
Ejecutivo, porque si bien se 
tiene la misma tasa de 32 por 
ciento, el límite inferior para 
calcularlo es diferente por 
los escalones establecidos.

Si el Senado aprueba estos 
cambios, la progresividad 
del esquema se observará a 
partir de los ingresos supe-
riores al millón y medio de 
pesos.

Si una persona tiene in-
gresos por dos millones de 
pesos anuales, en lugar de 
pagar ISR por casi 556 mil 
pesos, con lo aprobado paga-
rá poco más de 603 mil pesos 
y, dicho monto sería de 585 
mil 850 si hubiera pasado lo 
planteado por el gobierno.

Velderrain dijo que la mo-
dificación relacionada con el 
ISR afectará a todos los con-
tribuyentes por igual es el 
establecimiento de límites en 
las deducciones.

Por ejemplo, una persona 
física ya no podrá deducir 
el ciento por ciento de sus 
cuentas, sino el monto que 
resulte menor entre el diez 
por ciento de sus ingresos 
anuales o cuatro salarios mí-
nimos.

Las deducciones exentas 
de los trabajadores en donde 
entran los fondos de ahorro 
u horas extras, entre otras, 
serán deducibles para el pa-
trón sólo en 47 por ciento. 
(Dinero en Imagen).

RFC generalizado, contra informalidad
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MEXICO, 27 de octubre.— An-
drés Manuel López Obrador llamó 
a los senadores del PAN y PRD a 
conformar una alianza legislativa 
que impida la aprobación de las 
reformas fiscal y energética.

“Exhorto respetuosamente a 
los senadores del PAN y del PRD 
para que, con absoluta indepen-
dencia, como verdaderos repre-
sentantes populares, construyan 
una alianza con el compromiso 
de votar conjuntamente en contra 
de las dos reformas, la fiscal y la 
energética. La suma de los votos 
de los senadores de las fracciones 
del PAN y del PRD en el Senado, 
más los votos de los senadores del 
PT y del Movimiento Ciudadano, 
hacen mayoría. Es decir, en sus 
manos está la decisión final”.

Agregó: “señores y señoras se-
nadores, es momento de honrar al 

poder Legislativo y mostrar que 
el Ejecutivo no es el poder de los 
poderes porque hay una verdade-
ra autonomía e independencia”, 
demandó.

Desde el Zócalo capitalino, pi-
dió a los legisladores priorizar el 
aval a la realización de la consulta 
ciudadana sobre la reforma ener-
gética, antes que la político-electo-
ral que contempla la creación del 
Instituto Nacional de Elecciones. 
Además, pidió posponer la refor-
ma fiscal y dar paso a medidas de 
austeridad gubernamental.

Ante sus seguidores, muchos de 
ellos, militantes de izquierda, el 
ex candidato presidencial señaló 
al PRD como parte de un acuer-
do con el Ejecutivo y el PAN para 
avalar las reformas fiscal y ener-
gética.

“Tengo la información que 

cuando Peña Nieto acordó afue-
ra del país la reforma energética, 
inició aquí, con su grupo, la labor 
de convencimiento y cooptación 
de los dirigentes de los partidos 
políticos supuestamente de oposi-
ción. El resultado es que llegaron 
al acuerdo de que un partido iba 
junto con el PRI a apoyar la refor-
ma fiscal, y otro, la reforma ener-
gética. Espero estar equivocado y 
no va a pasar mucho tiempo para 
que salga a la luz la verdad sobre 
esta burda simulación”.

Llama AMLO al PAN crear alianza 
contra reformas

La suma de los votos de los senadores 
de las fracciones del PAN y del PRD 
en el Senado, más los votos de los 
senadores del PT y del Movimiento 
Ciudadano, hacen mayoría, afirmó 
Andrés Manuel López Obrador en 
mitin en el Zócalo capitalino.

MEXICO, 27 de octubre.— La 
bancada del PAN en el Senado 
dio a conocer que desarrolla una 
contrapropuesta para evitar que 
se homologue el IVA en las fron-
teras y que consiste en aplicar un 
impuesto de control a las grandes 
empresas, pero solo sobre sus per-
cepciones netas y no subirá ingre-
sos brutos.

El coordinador Jorge Luis Pre-
ciado dijo que “esto nos daría una 
alternativa para generar los 15 mil 
millones que dejaría de obtener el 
gobierno por el aumento del IVA 
a la frontera. Esa idea la podemos 
construir y ver si el PRD le entra”.

Luego de que el PRD plantea-
ra la semana pasada el llamado 
“IETU para ricos” el coordinador 
panista manifestó hoy la dispo-
sición de su bancada a negociar, 
aún cuando el grupo había señala-
do que votaría todo en contra.

En un comunicado, Preciado 
Rodríguez aseveró que la ban-
cada de Acción Nacional dará 
la lucha hasta el final y confió 
en que en los siguientes días se 
alcancen los acuerdos pese a lo 
apretado de los tiempos.

Recordó que este martes se vo-
tarán ante el pleno los dictáme-
nes de miscelánea fiscal que con-
tienen el aumento de impuestos.

“Esta batalla que dará la ban-
cada para echar abajo aspectos 

lesivos de la reforma hacendaria 
y que en zonas como en la fronte-
ra norte han generado protestas 
de distintos actores de la socie-
dad, ha generado que se hable 
del cierre de puentes fronterizos 
y paros temporales en empre-
sas”, alertó el legislador al abun-
dar que frente a ese escenario es 
necesario tener mucha precau-
ción en todo aquello que se vaya 

a aprobar la próxima semana.
Finalmente el líder panista 

criticó la alianza PRI-PRD en las 
votaciones de los últimos dictá-
menes al intentar que con este 
nuevo impuesto que se quiere 
relacionar se intentara que una 
parte razonable del PRD, el PT y 
algunos senadores del PRI pue-
dan detener el impuesto en las 
fronteras.

Propone PAN alternativa
de IETU para ricos

El coordinador Jorge Luis Preciado dijo que la alternativa consiste en aplicar 
un impuesto de control a las grandes empresas, pero solo sobre sus percepciones 
netas y no subirá ingresos brutos.

MORELIA, 27 de octubre.— 
Subestaciones de la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE) fueron 
atacadas la madrugada del sábado 
en al menos 10 municipios de la 
entidad incluyendo Morelia, por 
un  grupo de hombres armados 
que arrojaron bombas molotov, lo 
que provocó apagones en varias 
zonas.

La Procuraduría General de 
Justicia en el estado confirmó que 
fueron reportadas decenas de de-
nuncias por fallas eléctricas en los 
municipios de Apatzingán, Mo-
relia, Zamora, La Piedad, Ciudad 
Hidalgo, Uruapan, Sahuayo, Ta-

rímbaro, Zinapécuaro, Querénda-
ro y Tarimbaro, entre otros

Además, fuentes de Seguridad 
Pública estatal confirmaron que 
las alertas ciudadanas señalaron 
que los apagones iban acompa-
ñados de disparos hechos por 
desconocidos que circulaban en 
las calles a bordo de camionetas y 
portando armas de fuego.

A la par de los ataques a las 
subestaciones de la CFE, se repor-
taron dos incendios intencionales 
gasolineras de los municipios de 
Apatzingán y Tarímbaro.

Elementos del Ejército y la Po-
licía Federal realizaron un ope-

rativo en varios municipios para 
resguardar las subestaciones eléc-
tricas de la CFE y encontraron 
en una de las subestaciones de la 
zona conurbada de la ciudad de 
Morelia, 130 bombas molotov que 
presuntamente serían utilizadas 
para un nuevo ataque.

Ayer sábado, el municipio de 
Apatzingán vivió más de 15 horas 
de tensión cuando las guardias 
comunitarias intentaron realizar 
una manifestación en el municipio 
de Apatzingán para demandar al 
gobierno estatal un alto a la vio-
lencia generada por la presencia 
del crimen organizado y grupos 

  

Atacan subestaciones de la CFE en Michoacán

MEXICO, 27 de octubre.— El 
presidente de la Cámara de Di-
putados, Ricardo Anaya, llamó 
a las fracciones parlamentarias a 
intensificar los acercamientos y 
dar prioridad al diálogo sobre la 
reforma energética, al tiempo de 
advertir que el análisis en la ma-
teria “debe ser plural, informado 
y libre de prejuicios”.

Advirtió, en ese contexto, que 
los diputados federales revisarán 
con detalle el contenido de las ini-
ciativas presentadas, para apro-
bar, en su caso, lo que consideren 
favorable al desarrollo del país 
y benéfico para la población, en 
términos tanto económicos como 
sociales.

“México debe mirar al futuro 

en materia energética para que la 
riqueza nacional sustente el bien-
estar de la población”, puntualizó.

En un comunicado de prensa, 
Anaya subrayó que no son las re-
formas en sí, sino sus efectos para 
el desarrollo del país, lo que debe 
orientar la discusión y las decisio-
nes del Poder Legislativo.

Por ello, insistió, “una vez ini-
ciadas las audiencias públicas 
en torno a la reforma energética 
organizadas por la Comisión de 
Energía de la Cámara de Diputa-
dos, es momento de intensificar 
los acercamientos y dar priori-
dad al diálogo entre los distintos 
grupos parlamentarios: el debate 
debe ser plural, informado y libre 
de prejuicios”.

Urge Anaya a debate plural
sobre reforma energética

El presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya, llamó a las fracciones 
parlamentarias a intensificar los acercamientos y dar prioridad al diálogo sobre 
la reforma energética, al tiempo de advertir que el análisis en la materia “debe 
ser plural, informado y libre de prejuicios”.
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WASHINGTON, 27 de octu-
bre.— La dominación de Estados 
Unidos, que después de la Guerra 
Fría determinaba la agenda inter-
nacional, ha terminado y no podrá 
restablecerse durante la vida de la 
próxima generación, manifestó el 
exconsejero de Seguridad Nacio-
nal, Zbigniew Brzezinski.

Ninguna de las potencias mun-
diales puede alcanzar la hegemo-
nía mundial en las condiciones 
actuales, por lo que Estados Uni-
dos debe elegir mejor los conflic-
tos en los que va a participar, ya 
que las consecuencias de un error 
podrían ser devastadoras, declaró 
Zbigniew Brzezinski, consejero de 
Seguridad Nacional del presiden-
te Jimmy Carter y primer director 
de la Comisión Trilateral, una or-
ganización internacional privada 
fundada por iniciativa de David 
Rockefeller para fomentar una 
mayor cooperación entre EE.UU., 
Europa y Japón.

“Es cierto que nuestra posición 
dominante (en la política inter-
nacional) no es la misma que 
hace 20 años”, declaró Brzezin-
ski durante una conferencia en 
la Escuela de Estudios Interna-
cionales Avanzados (SAIS) de 
la Universidad Johns Hopkins. 
Asimismo, el analista subrayó 
que desde 1991 Estados Unidos, 
en su estatus de potencia mun-
dial, “no ha ganado ni una sola 

guerra”.
El que se considera uno de los 

más influyentes especialistas en 
política exterior, y que duran-
te décadas configuró el curso 
geoestratégico de Washington, 
subrayó que a Estados Unidos 
le ha llegado la hora de enten-
der que el mundo contemporá-

neo es mucho más complicado 
y más anárquico que en los últi-
mos años después de la Guerra 
Fría, por lo que la “acentuación 
de nuestros valores, así como la 
convicción en nuestro ‘excepcio-
nalismo’ y universalismo, son al 
menos prematuras desde el pun-
to de vista histórico”

Hegemonía mundial de EU 
tiene los días contados: 

Brzezinski

Zbigniew Brzezinski, exconsejero de Seguridad Nacional de EEUU

BERLÍN, 27 de octubre.— El 
presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, aprobó explícita-
mente el espionaje de la Agencia 
de Seguridad Nacional (NSA) a la 
canciller alemana, Angela Merkel, 
en 2010, según ha informado este 
domingo el diario germano ‘Bild 
am Sonntag’ que cita a una fuente 
de la Inteligencia estadounidense 
conocedora de estas operaciones.

“Obama no detuvo las accio-
nes en aquel momento, las dejó 
seguir”, afirma una fuente citada 
por el periódico alemán. La Casa 
Blanca, incluso, encargó un ex-
haustivo informe sobre Merkel. 
El presidente estadounidense no 
confiaba en la canciller alemana 
y encomendó a la NSA averiguar 
“quién es exactamente esta mu-
jer”.

Tras la publicación de las pri-
meras informaciones sobre el es-
pionaje a Merkel, Obama aseguró 
a la canciller en una conversación 
telefónica que él no sabía que la 
NSA estaba espiándola.

Sin embargo, según ‘Bild am 
Sonntag’, el director de la NSA, 
Keith Alexander, informó perso-
nalmente a Obama en 2010 de la 
operación de vigilancia e inter-
ceptación de comunicaciones ini-
ciado a la canciller.

Fruto de este espionaje, la NSA 
accedió a los mensajes de texto 
que Merkel envió con su anterior 
teléfono móvil y a las conversa-
ciones telefónicas que mantuvo. 
No pudo acceder, en cambio, a 
las comunicaciones que realizó 
desde la línea segura de la Can-
cillería.

Barack Obama no 
confiaba en la 

canciller alemana

BUENOS AIRES, 27 de octu-
bre.— 30,5 millones de argentinos 
podían concurrir este domingo a 
las urnas para elegir parlamenta-
rios nacionales. Hay en juego 127 
escaños de diputados y 24 de se-
nadores –la mitad y un tercio de 
ambas cámaras, respectivamente-, 
en unos comicios que representan 
un duro examen para la presiden-
ta Cristina Fernández, viuda de 
Kirchner, que lleva seis años en la 
Casa Rosada.

Sin embargo, la jefa peronista, 
de 60 años, no podrá votar porque 
reposa en la residencia oficial y 
tiene prohibición médica de vo-
lar en avión, esta vez debía viajar 
a sufragar a la provincia de Santa 
Cruz (sur). Convalece de una ci-
rugía en el cráneo, para drenar el 
hematoma causado por una caída, 
que le practicaron el martes 8. Y 
debe descansar, al menos, dos se-
manas más.

Justo este domingo, además, se 
cumplen tres años exactos del fa-
llecimiento de Kirchner, a causa 
de un ataque cardíaco el 27 de oc-
tubre de 2010. Y la viuda no podrá 
concurrir, como hizo en los dos 
aniversarios anteriores, a la misa 
que se realiza en el mausoleo de 
la ciudad Río Gallegos, capital de 
Santa Cruz, en donde yacen los 
restos.

Los mítines de sus candidatos a 
diputados y senadores eran prota-
gonizados por ella al comienzo de 
la campaña. Pero los problemas 
de salud la obligaron a abando-
nar. En la Casa Rosada ha sido re-
emplazada en forma interina por 
el vicepresidente Amado Boudou, 

que está imputado de presunta co-
rrupción y por su mala imagen fue 
‘borrado’ de la campaña.

Fernández llegó a la presiden-
cia en 2007, sucediendo a su fa-
llecido esposo y antecesor Néstor 
Kirchner. Estos comicios son los 
de mitad de su segundo y último 
mandato, ya que en 2015 deberá 
marcharse a casa al haberse esfu-
mado el sueño de un tercer go-
bierno 2015-2019.

Por eso los analistas políticos 
consideran que estas legislativas 
podrían perfilar los aspirantes a 
presidenciables de cara a 2015. 
Uno de ellos, por ejemplo, sería 
el candidato a diputado Sergio 
Massa, que fue jefe de ministros 
de Fernández pero se arrepintió y 
formó un polo opositor, siempre 
dentro del peronismo.

La novedad electoral es que por 
primera vez los adolescentes de 
16 y 17 años, si lo desean, podrán 
votar para los cargos electivos en 
juego. Es optativo para ellos, pero 
a partir de los 18 años el sufragio 
se torna obligatorio hasta los 70. 
Los votantes adolescentes son sólo 
1,9% del padrón y por eso los ana-
listas no otorgan al asunto un peso 
importante en el escrutinio.

Argentina celebra 
elecciones legislativas 
sin Cristina Kirchner

 Centro electoral en Buenos Aires

BAGDAD, 27 de octubre.— Al menos 35 personas 
murieron y otras 74 resultaron heridas este domingo 
en Bagdad en 11 atentados con bomba consecutivos, 
informaron fuentes médicas y las fuerzas de seguridad 
iraquíes.

Las bombas explotaron en zonas residenciales chii-
tas e iban dirigidas contra aglomeraciones de gente en 
áreas con mercados, frecuentes a primera hora de la 
mañana.

Los ataques parecen ser obra de grupos vinculados a 
Al Qaeda, pues los extremistas sunitas aspiran a azuzar 
las tensiones con la mayoría chií.

Desde comienzos de año la seguridad ha empeorado 
dramáticamente en Irak. Los últimos meses fueron los 
más sangrientos desde 2005 y 2006.

Según la ONU sólo en septiembre murieron casi 
1.000 personas víctimas de ataques. Y en lo que va de 
octubre la organización Iraq Body Count ya habla de 
más de 900 muertos a consecuencia de la violencia.

Al menos 35 muertos en 
una cadena de atentados 

en Bagdad

Caricatura drones

PEKÍN, 27 de octubre.— China 
realiza ensayos militares, inclu-
so de aviones no tripulados, en 
el Mar de China Oriental en la 
proximidad de las islas Daiyou 
(Senkaku para Japón), controladas 
por Japón pero reclamadas por 
China, de acuerdo al derecho y 
la práctica internacional, subrayó 
Geng Yansheng, portavoz del Mi-
nisterio de Defensa.

Asimismo, China nunca ha pe-
netrado el espacio aéreo de otros 
países y no va a tolerar que otros 

países violen el espacio chino. Si 
Japón realiza su amenaza será una 
provocación seria para China, que 
tomará contramedidas decisivas, 
citó la agencia Xinhua a Geng.

Por su parte el primer minis-
tro japonés, Shinzo Abe, dijo el 
mismo sábado en una entrevista 
a Wall Street Journal que su país 
intenta jugar un papel más activo 
en Asia para contrarrestar a la cre-
ciente influencia de China. “Hay 
preocupaciones de que China está 
tratando de cambiar el ‘statu quo’ 

por la fuerza, no por la ley”, dijo, 
añadiendo que los otros países 
quieren que Japón actúe más acti-
vamente, dijo.

China consideraría acto de guerra 
si Japón derriba drones

Drone chino
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Corresponde hoy publicar el último 
grupo de fotos que el maestro nos 
permitiera reproducir.

Ya Angela se encuentra en Toledo, 
Ohio, su ciudad natal, pero sabemos 
que desde allá continúa al tanto 
de esta publicación, y convencidos 
estamos de que ya a quienes atiende 
física y nutricionalmente han podido 
admirar como se refleja en ella misma 
la práctica de hábitos saludables.

Para esta última entrega hemos 
reservado publicar el nombre del 

artista del lente que nos ha permitido 
disfrutar de tanta belleza, claro que 
no es otro que H. Patrón quien se ha 
convertido en gran colaborador de 
este diario y al que agradecemos su 
gentileza de permitir que muchos 
disfruten de su obra.

H. Patrón ha hecho de la fotografía 
su pasión, lo que queda demostrado 
con sus obras que son publicadas por 
importantes medios internacionales. 
A él, nuevamente, muchas gracias por 
prestigiar a Cancún y a UNQR.

Serie final de Angela Goodin



Cada año, Great Place to Work 
analiza datos de más de cinco 
millones de colaboradores que 

participan de la encuesta. Y también estu-
dia alrededor de 7.200 culturas organiza-
cionales, empresas que abarcan aproxim-
adamente a 16 millones de colaboradores 
en el planeta.

Los organizadores del ranking expli-
caron que para formar parte del mismo 
las compañías deben aplicar y ser eval-
uadas con base en la respuesta de los 

trabajadores en la encuesta Trust Index 
(dos terceras partes de la calificación), 
que mide la percepción de su lugar de 
trabajo.

Además, los líderes de la firma com-
pletan una Auditoría de Cultura, que 
es analizada por un equipo indepen-
diente de Great Place to Work (lo cual 
representa un tercio de la calificación 
total).

Para  ser elegibles, las empresas deben 
haber aparecido en un mínimo de cinco 

listas nacionales de Great Place to Work, 
tener al menos 5.500 colaboradores alred-
edor del planeta y un mínimo del 40% de 
su plantel laboral debe estar fuera del país 
en donde se encuentra su casa matriz.

La lista de Las Mejores Multinacionales 
para Trabajar está basada en información 
de más de 2.900 compañías que figuran en 
las listas nacionales de los países donde se 
encuentran. Algo que la convierte en el 
estudio de excelencia y uno de los más ex-
tensos y reconocidos en el mundo.
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Llegó el momento de que reexam-
ines tus motivos. Evita portarte 

de modo extravagante hoy. Puedes de-
sarrollar una nueva imagen personal si 
te cambias el aspecto físico.

Podrías estar contemplando em-
prender tu propio negocio. Par-

ticipa en actividades que te darán cono-
cimiento respecto a tierras, filosofías o 
culturas extranjeras. Tu carácter sen-
sible y afectuoso conquistará el corazón 
de todas las personas que te atraen.

Toma el tiempo necesario para 
tratar con las autoridades o agen-

cias del gobierno. Si sales de compras 
hoy, encontrarás un traje perfecto. La 
gente podría aprovecharse de tu caráct-
er generoso.

Probabilidad de sentirte 
desilusionado/a si tu pareja te 

hace pasar vergüenza en frente de tus 
amigos. No permitas que tu pareja ínti-
ma te detenga. Atraerás nuevos intere-
ses románticos.

Te complacerá más una cena 
romántica y una noche tranquila 

con la persona que te atrae. Salir de vi-
aje y la conversación divertida resultan 
ser informativos y estimulantes. Orga-
niza eventos tal como salir a acampar o 
navegar un río en canoa.

Hoy no decidas nada respecto a tu 
vida personal. Cuida tus nece-

sidades personales. Organiza planes 
alternativos en caso de que tengas que 
cambiar de profesión.

Deberías perseguir las actividades 
educativas que has querido des-

empeñar desde hace tiempo. No te in-
volucres en los asuntos personales del 
ajeno. Comunícate con precisión.

Sal de la casa y prueba lo bueno de 
la vida. Pórtate lo mejor que pu-

edas. Ten cuidado con decepciones en 
tu empleo y no te adelantes a conclusio-
nes precipitadamente.

Pon tus empeños en programas de 
cultura física o deportes competi-

tivos. Investiga maneras de ganar más 
dinero. Aprenderás fácilmente si te em-
peñas.

Pasa tiempo agradable con tu pare-
ja. No critiques ni expreses tanto 

tus opiniones fuertes y negativas; po-
drías causar que te miren mal y que se 
te opongan.

Tu habilidad de visualizar la situ-
ación te ayudará a convencer a 

los demás de las posibilidades que ex-
isten. Debes asegurarte de que no te 
relacionas sólo por conveniencia.

Te irá bien si pasas tiempo con tus 
dirigentes hoy. Tu pareja no está 

dispuesta a complacerte hoy. Puedes 
generar dinero a través de tus propios 
esfuerzos artísticos.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Apuesta Máxima Dig Sub B
10:00pm
Armados y Peligrosos Dig Sub B15
3:40pm6:10pm 8:30pm 11:00pm
Gravedad 3D Dig Sub B
4:40pm7:00pm 9:30pm
Gravedad Dig Sub B
3:20pm5:40pm8:00pm 10:30pm
Una familia Peligrosa Dig Sub B15
2:50pm5:10pm7:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
6 Espíritus Dig Sub B15
3:05pm8:20pm
Apuesta Máxima Dig Sub B
5:40pm10:30pm
Armados y Peligrosos Dig Sub B15
5:10pm7:40pm 10:10pm
Elysium Dig Sub B15
3:10pm7:50pm
Fecha de Caducidad Dig Esp B
8:10pm 10:40pm
Gravedad 3D Dig Sub B
4:05pm4:20pm6:30pm 8:40pm 
9:35pm 10:45pm
Gravedad 4DX Sub B
5:05pm7:00pm 9:00pm
Gravedad Dig Sub B
3:50pm6:05pm 8:15pm 10:25pm
La Noche del Demonio 2 Dig Sub B
5:35pm10:55pm
Lluvia de Hamburguesas 2 3D Dig 
Esp AA
5:55pm

Lluvia de Hamburguesas 2 Dig Esp 
AA
3:30pm
Lovelace Dig Sub B15
5:25pm9:45pm
Mi Novia Ideal Dig Sub B
3:25pm7:30pm
Mucho Ruido y Pocas Nueces Dig 
Sub B
4:30pm6:50pm 9:30pm
No se Aceptan Devoluciones Dig 
Esp A
2:50pm5:50pm 6:20pm 8:30pm
Riddick El Amo de la Oscuridad Dig 
Sub B15
5:00pm7:45pm 10:20pm
Una familia Peligrosa Dig Sub B15
4:55pm7:35pm 10:00pm
Una Loca Familia Dig Sub B15
2:55pm5:30pm8:05pm 10:35pm

Cinépolis Cancún Mall
6 Espíritus Dig Sub B15
4:10pm9:10pm
Apuesta Máxima Dig Sub B
9:20pm
Armados y Peligrosos Dig Sub B15
3:50pm6:10pm 8:30pm 10:50pm
Elysium Dig Esp B15
6:40pm
Gravedad 3D Dig Sub B
4:20pm5:00pm6:20pm 8:20pm 
9:00pm 10:20pm
Gravedad Dig Sub B
3:00pm3:40pm5:40pm7:00pm 
7:40pm 9:40pm
La Noche del Demonio 2 Dig Esp B
3:30pm8:10pm
La Noche del Demonio 2 Dig Sub B
5:50pm 10:40pm

Lluvia de Hamburguesas 2 3D Dig 
Esp AA
4:30pm
Lluvia de Hamburguesas 2 Dig Esp 
AA
6:50pm
Lovelace Dig Sub B15
5:10pm9:30pm
Mi Novia Ideal Dig Sub B
3:10pm7:10pm
No se Aceptan Devoluciones Dig 
Esp A
3:20pm4:40pm7:20pm 8:40pm 
10:00pm
Riddick El Amo de la Oscuridad Dig 
Sub B15
4:50pm7:30pm 10:10pm
Una familia Peligrosa Dig Sub B15
6:00pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
6 Espíritus Dig Sub B15
7:40pm
Apuesta Máxima Dig Sub B
5:20pm10:05pm
Armados y Peligrosos Dig Sub B15
4:10pm6:35pm 8:55pm 11:10pm
Elysium Dig Sub B15
2:50pm7:50pm
Gravedad 3D Dig Sub B
3:00pm5:00pm6:30pm 7:00pm 
8:30pm 9:00pm 11:00pm
Gravedad Dig Sub B
3:30pm4:00pm5:30pm6:00pm 
7:30pm 8:00pm 9:30pm 10:00pm
La Noche del Demonio 2 Dig Sub B
5:10pm10:20pm
Lluvia de Hamburguesas 2 3D Dig 
Esp AA
6:10pm

Lluvia de Hamburguesas 2 Dig Esp 
AA
3:40pm8:10pm
Mi Novia Ideal Dig Sub B
4:20pm8:40pm
No se Aceptan Devoluciones Dig 
Esp A
4:30pm7:10pm 9:50pm 10:30pm
Riddick El Amo de la Oscuridad Dig 
Sub B15
4:40pm7:20pm 10:10pm
Rush Pasión y Gloria Dig Sub B15
10:15pm
Una familia Peligrosa Dig Sub B15
3:20pm5:50pm 8:20pm 10:50pm
Una Loca Familia Dig Sub B15
6:50pm

Programación del 25 de Oct. al 31 de Oct.

Las 10 mejores empresas 
del mundo para trabajar
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VILLARREAL, 27 de octubre.— 
Dos goles y una asistencia del 
mexicano Giovani Dos Santos 
permitieron al Villarreal golear 
4-1 al Valencia en el clásico 
regional de la liga española 
disputado el domingo, con lo 
que el “Submarino Amarillo” se 
aseguró permanecer en zona de 
Champions League por la décima 
fecha del campeonato.

El Villarreal se ubica cuarto con 
20 puntos gracias su sexta victoria 
del torneo, posibilitada por los 

tantos de Ikechukwu Uche a los 
17 minutos, el paraguayo Hernán 
Pérez (22) y Dos Santos (49 y 84), 
quien acumula seis dianas.

El Valencia, que recortó por vía 
de Ricardo Costa (63) y suma tres 
fechas sin ganar, marcha décimo 
con 13 unidades.

El Villarreal se mostró más 
asertivo que el Valencia desde el 
inicio, tejiendo jugadas ofensivas 
con calma y tino, especialmente 
por la banda derecha, donde se 
originaron ambos goles en la 

primera mitad.
El 1-0 lo gestó Dos Santos con 

un excelente cruce para Uche, 
quien remató a la red en boca de 
gol, y una descuidada presión 
valencianista facilitó el segundo, 
impulsado de cabeza por Pérez a 
centro de Rubén Gracia “Cani”.

Las cosas no mejoraron para 
el Valencia en la segunda mitad, 
cuando un cabezazo al poste de 
Dos Santos acabó en penal de 
Jeremy Mathieu a Uche, más vivo 
que el defensor en el rechace.

Gio, a lo grande en Villarreal

MEXICO, 27 de octubre.— 
Rubens Sambueza tendrá este 
lunes su pasaporte mexicano, 
aunque Miguel Herrera mantiene 
la cautela. Sabe que el proceso 
para contar con él todavía es largo.

Debido a que participó con 
la selección de Argentina, su 
país natal, en el Mundial Sub-
17 Trinidad y Tobago 2001, el 
atacante del América debe pedir 
a la Secretaría General de la FIFA 

el aval para integrarse al Tricolor.
“Lo de Rubens cuenta con dos 

circunstancias: ya tiene su carta 
de naturalización, pero todavía no 
el pasaporte. Hasta que no se lo 
entreguen, se pueden mandar los 
papeles a FIFA”, detalla el timonel 
de la Selección Mexicana.

“Cuando eso pase, allá se 
hará una revisión para ver si es 
elegible, por la situación que 
todos saben: jugó 55 minutos 
en un partido oficial, con 
su selección, a nivel menor. 
Por esta circunstancia, nos 
estarán contestando hasta el 
miércoles”.

Aclara que Sambu “es un 
jugador importante, porque me 
ha servido en el equipo donde 
estaba y tenía la posibilidad de 
ser naturalizado mexicano, lo 
cual va a ser”.

“Lo importante es que sirva 
para el proyecto de nosotros 
y sea elegible”, añade. “Si no, 
los muchachos me han dejado 
satisfecho con, apenas, el 
primer esbozo futbolístico”.

Sobre Nueva Zelanda, 
asegura que “sería lo más 
tonto” menospreciarla.

Sambueza se convertirá hoy
en ciudadano mexicano

Debido a que participó con la selección de Argentina, su país natal, en el 
Mundial Sub-17 Trinidad y Tobago 2001, el atacante del América debe pedir a la 
Secretaría General de la FIFA el aval para integrarse al Tri.

MEXICO, 27 de octubre.— 
Las imprecisiones y la falta 
de confianza de los jugadores, 
dejaron a Pumas con un empate 
más en Ciudad Universitaria, ante 
un Veracruz que tampoco supo 
encontrar la portería de Alejandro 
Palacios.

Aunque fue un encuentro 
donde la posesión del balón 
estuvo dividida y ambos equipos 
mostraron iniciativa, no fue 
suficiente para romper el cero en 
el marcador.

Pumas sufrió en los últimos 
minutos ante los ataques de 
los Tiburones, pero la ofensiva 
capitalina consiguió mantener la 
pizarra en cero hasta el termino 
del encuentro.

El técnico universitario José 
Luis Trejo, no ha logrado engranar 
un cuadro titular que marque 
diferencia en los partidos y el 
Apertura 2013 está por terminar 
para los felinos.

Ya sólo faltan dos fechas de la 
fase regular, en las que tendrá 
que visitar a las Chivas y recibir a 
Cruz Azul, para tratar de concluir 
esta temporada de la manera más 
decorosa posible y pensar en 
planeación del Clausura 2014.

Pumas se hunde
en la mediocridad

Las imprecisiones y la falta de 
confianza de los jugadores, dejaron a 
Pumas con un empate más en Ciudad 
Universitaria, ante un Veracruz que 
tampoco supo encontrar la portería 
rival.

SAN SEBASTIÁN, 27 de 
octubre.— La Real Sociedad 
consiguió su segundo triunfo de 
la temporada en Anoeta con una 
goleada de la que participaron 
el francés Antoine Griezmann, 
con dos tantos, y José Ángel 
para derrotar a un Almería 
cuyo técnico Francisco Javier 
Rodríguez queda en la cuerda 
floja.

Se temía en San Sebastián 
la visita del colista de la liga 
después de los malos resultados 
de los donostiarras contra 
equipos de la parte baja, el 
último ante el Rayo Vallecano 
que terminó con derrota 
blanquiazul.

El equipo de Jagoba Arrasate 
salió firme en busca de la 
victoria, tuvo sus opciones en 
las botas del uruguayo Chory 
Castro y Agirretxe pero le faltaba 
la fortuna en los últimos metros 
que ha sido una constante en los 
últimos encuentros.

Antes de que se apoderara 
el nerviosismo de la grada 
llegó el gol del francés Antoine 
Griezmann, cuando se adelantó 
a Rafita a la salida de un saque 
de esquina y de cabeza batió a 

Esteban.
Se durmió la Real y se estiró 

el Almería que vio como le 
anulaban justamente un gol por 
fuera de juego y que disfrutó 
de dos buenas ocasiones en 
el primer tiempo de Rodri y 
Soriano.

La preocupación resurgió 
en los primeros minutos del 
segundo tiempo, no tanto por 
los antecedentes sino por la 
mayor mordiente que parecía 
exhibir el Almería.

Le duró poco al equipo 
andaluz el colmillo afilado 
porque enseguida Griezmann 
estableció un tranquilizador dos 
a cero con otro tanto de cabeza 
con el que batió la portería de 
Esteban.

Anoeta era ya una fiesta en ese 
momento y todavía la alegría 
subiría de intensidad cuando 
José Ángel, en jugada personal, 
batió con su zurda por bajo al 
guardameta almeriense.

El Almería lo intentó en los 
últimos instantes y mereció al 
menos marcar un gol, que pudo 
llegar en dos opciones de Tébar 
que no encontraron la meta de 
Bravo por muy poco.

Real Sociedad vence al sotanero en Anoeta

 La Real Sociedad consiguió su segundo triunfo de la temporada en Anoeta con una goleada de la que participaron el 
francés Antoine Griezmann, con dos tantos, y José Ángel para derrotar a un Almería cuyo técnico Francisco Javier 
Rodríguez queda en la cuerda floja.
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NOIDA, 27 de octubre.— 
Sergio Pérez, piloto mexicano 
de McLaren, cumplió su 
promesa y realizó su mejor 
carrera de la temporada en el 
Gran Premio de India, donde 
finalizó quinto, después de 
salir con el compuesto medio 
desde el principio, situación 
que lo ayudó a escalar desde el 
noveno lugar en la parrilla de 
salida.

El otro piloto mexicano, 
Esteban Gutiérrez  de Sauber, 

finalizó décimoquinto, 
realizando una carrera modesta 
sin puntuar, en línea con el 
rendimiento ofrecido durante 
todo el fin de semana.

‘Guti’ fue además 
penalizado con un ‘drive 
through’ (entrada en ‘boxes’) 
por efectuar una salida antes 
de tiempo, lo que truncó su 
aspiración de reeditar las 
mieles de sus primeros puntos 
de Japón.

Por su parte, el piloto alemán 
de Red Bull, Sebastian Vettel, 
se adjudicó su cuarta corona 
mundial en la Fórmula 1, con 
un nuevo monólogo triunfal 
en el Gran Premio de la India y 
aprovechando que el español, 
Fernando Alonso de Ferrari, 
terminó en el undécimo puesto.

El alemán había partido 
desde la pole con los más 
rápidos y degradables 
neumáticos blandos, como la 
mayoría de pilotos, aunque 
al poco tiempo cambió al 
compuesto medio, para tener 
un rendimiento más estable y 
adueñarse así, de otra carrera 
más en la máxima categoría del 
automovilismo.

Desde la octava posición de 
parrilla, Alonso necesitaba 
una gesta heroica en la India 
pero en la primera curva del 
circuito, su monoplaza chocó 
con dos coches y la estrategia 
del ibérico de arrancar con 
compuesto medio, quedó 
fulminada con una parada 
obligada para reemplazar el 
dañado alerón delantero.

“Checo”, quinto en el GP de India

 Sergio Pérez cumplió su promesa 
y realizó su mejor carrera de la 
temporada en el Gran Premio de 
India, donde finalizó en el quinto 
puesto.

NOIDA, 27 de octubre.— El 
alemán Sebastian Vettel (Red 
Bull), que el domigno se convirtió 
en cuádruple campeón del mundo 
de Fórmula Uno al ganar el Gran 
Premio de India -su décima 
victoria del año- en el que el 
español Fernando Alonso (Ferrari) 
fue undécimo, ha pasado de ser 
un niño prodigio a convertirse en 
todo un depredador de récords.

Vettel, que entró en India con 90 
puntos de ventaja sobre el doble 
campeón mundial asturiano, 
aprovechó su segunda ‘bola 
de partido’ -la primera la salvó 
Alonso al acabar cuarto en Japón- 
y en Heppenheim (Hesse) ya 
festejan el cuarto título de su más 

insigne ciudadano, que con sólo 26 
años igualó las cuatro coronas del 
francés Alain Prost, que ganó el 
Mundial tres veces para McLaren 
(en 1985, 86 y 89) y una más para 
Williams (1993).

A diferencia del galo, lo hizo 
de forma consecutiva, uniendo 
su nombre a los dos pilotos que 
hasta la fecha habían logrado esa 
gesta, que además, son los únicos 
que aún lo superan en títulos: su 
compatriota Michael Schumacher 
y el argentino Juan Manuel 
Fangio.

Schumacher, séptuple campeón, 
encadenó cinco títulos (2000-04) 
con Ferrari después de haber 
repetido con Benetton (1994-95); 

Fangio, quíntuple vencedor del 
certamen, lo ganó por primera 
vez en 1951 y luego no dejó de 
capturar coronas entre 1954 y 
1957.

El ‘Chueco’ es el único que ha 
ganado Mundiales para cuatro 
escuderías: Alfa Romeo, Ferrari, 
Mercedes-Benz y Maserati.

Schumacher ganó siete títulos y 
celebró 91 triunfos en la categoría 
reina del automovilismo, en la que 
arrancó 68 veces desde la ‘pole’. 
Récords que aún le quedan lejos 
a Vettel. Sus marcas, no obstante, 
también distan mucho de las del 
‘Kaiser’ cuando este tenía los 26 
años, tres meses y 24 días que 
cuenta hoy su sucesor.

Vettel, tetracampeón de F1

El alemán Sebastian Vettel (Red Bull), igualó las cuatro coronas del francés 
Alain Prost, que ganó el Mundial tres veces para McLaren (en 1985, 86 y 89) y 
una más para Williams (1993).

BASILEA, 27 de octubre.— 
Por segundo año consecutivo, el 
argentino Juan Martín del Potro 
impidió que Roger Federer se 
coronara en el torneo de Basilea, 
su ciudad natal, al doblegarlo el 
domingo por 7-6 (3), 2-6 y 6-4 en 
la final.

Del Potro, segundo 
preclasificado, amarró el título 

cuando Federer no pudo 
devolver un potente tiro de 
derecha.

Federer confiaba en que el 
apoyo de sus paisanos en Basilea, 
donde se ha coronado cinco veces, 
fuera el bálsamo que le permitiera 
revivir en una campaña por 
demás aciaga. Ha ganado sólo un 
título en los últimos 14 meses.

El suizo ha caído al sexto lugar 
del escalafón mundial. Pese a 
la derrota, dio un paso para 
conseguir su cupo entre los ocho 
tenistas que participarán en la 
Final de la ATP en Londres, a 
partir de la próxima semana.

Del Potro conquistó su cuarto 
trofeo de la campaña, todos sobre 
canchas duras.

Del Potro vence a
Federer en casa

Por segundo año consecutivo, el argentino Juan Martín del Potro impidió que Roger Federer se coronara en el torneo de 
Basilea, su ciudad natal, al doblegarlo por 7-6 (3), 2-6 y 6-4 en la final.
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En vista de la recesión en EE.UU., 
algunos expertos prevén que 
China se convierta en breve en la 

mayor economía del planeta. ¿Cuáles son 
las principales señales de que Pekín está 
acelerando sus planes para ‘destronar’ al 
dólar a largo plazo?

En el escenario económico global, “Chi-
na está jugando al ajedrez, mientras que 
EE.UU. está jugando a las damas”, afirma 
Michael Snyder, editor de la página The 
Financial Collapse, cuyo blog fue difundi-
do por el portal Business Insider. La ma-
yor parte del comercio mundial se realiza 
actualmente en dólares estadounidenses y 
más del 60% de todas las reservas mundia-
les se mantiene en esta divisa, algo que por 
el momento da a Washington una enorme 
ventaja.

No obstante, según los expertos, “de-
bido a décadas de malas decisiones de la 
Administración estadounidense, esta ven-
taja empezó a erosionarse”, algo que dio a 
Pekín una posibilidad de preparar el terre-
no para acabar con la supremacía del país 
norteamericano en la economía global.

China no parece tener la intención de 
permitir que el sistema financiero de 
EE.UU. domine el mundo por un tiempo 
indefinido, y a causa de la reciente inesta-
bilidad política y económica en Washing-
ton, Pekín podría intentar aprovecharse 
de la actual vulnerabilidad del país norte-
americano.

Actualmente, China, el exportador nú-
mero uno en el mundo, quiere conseguir 
que el uso global de divisas también refleje 
estos recientes cambios en la arena finan-

ciera internacional. Las siguientes nueve 
medidas adoptadas por China demues-
tran que el país asiático está tratando de 
reforzar el papel del yuan en el mercado 
mundial de divisas.

1. La agencia de calificación china Da-
gong rebajó la calificación crediticia de 
EEUU de A a A- con una perspectiva ne-
gativa.

2. A principios de octubre, el Banco Po-
pular de China y el Banco Central Europeo 
firmaron un acuerdo de intercambio de di-
visas por valor de 350 000 millones de yua-
nes (45 000 millones de euros), con lo que 
el volumen de las operaciones de inter-
cambio de divisas ascendió a un total de 
2,2 billones de yuanes, en 22 países. Se tra-
ta de un gran paso hacia el establecimiento 
del yuan como moneda internacional. Este 

acuerdo dará lugar a que se emplee una 
menor cantidad de dólares en el comercio 
entre China y Europa.

3. En junio, China también firmó un im-
portante acuerdo de intercambio de divi-
sas con el Reino Unido, lo que se considera 
otro paso muy importante hacia la inter-
nacionalización del yuan.

4. China, con alrededor de 1,3 billones 
de dólares, es el mayor tenedor extranjero 
de la deuda de EEUU. Esta enorme expo-
sición a la deuda estadounidense empieza 
a convertirse en una importante cuestión 
política para Pekín.

5. Mei Xinyu, asesor del ministro de Co-
mercio chino, advirtió esta semana que en 
caso de un deterioro de la situación econó-
mica de Washington, China puede decidir 
cesar por completo la compra de bonos del 

Tesoro estadounidense.
6. Varios medios difundieron esta sema-

na informaciones que aseguran que la Ad-
ministración Estatal de Divisas Extranjeras 
de China, el organismo que se encarga de 
las reservas de divisas del país por valor 
de 3,66 billones de dólares, está tratando 
de diversificar sus inversiones en bienes 
raíces en Europa.

7. La agencia oficial de noticias china 
Xinhua publicó esta semana que, teniendo 
en cuenta la recesión económica de EEUU, 
“quizá sea un buen momento para que un 
mundo falto de orientación comience a 
considerar la construcción de un mundo 
desamericanizado”.

8. Comentando el acuerdo que puso fin 
al ‘cierre’ del Gobierno de EE.UU., Xinhua 
indicó el pasado jueves que “los políticos 
en Washington no han hecho nada más 
que posponer una vez más la quiebra defi-
nitiva de la confianza mundial en el siste-
ma financiero de EE.UU.”.

9. China es el mayor productor de oro 
del mundo y además está acelerando su 
compra importando una cantidad enorme 
de oro de otras naciones. Algunos analis-
tas económicos están convencidos de que 
China planea eventualmente respaldar el 
yuan con oro y tratar de crear la alterna-
tiva número uno al dólar estadounidense.

Si los chinos anuncian algún día en un 
futuro próximo que van a respaldar su 
moneda con el oro y dejar de usar el dólar 
en el comercio internacional, esa decisión 
podría cambiar la faz de la economía mun-
dial en una sola noche, según el autor del 
artículo. (Tomado de Russia Today).

Las nueve medidas de China para 
destronar al dólar estadounidense


