
Administración de Paul 
intenta financiar su déficit 

aplicando “terrorismo fiscal”

En la antepenúltima sesión de Cabildo que 
encabezó Julián “RICO” Ricalde, señalaron 
que solicitarían a la Tesoreria municipal la 
información sobre el traspaso de recursos 
que se había hecho a Siresol, para el pago de 
adeudos que hoy sabemos que no se hicieron 
y sí se dejó una deuda mayor a los 100 millo-
nes de pesos, a la cual ha hecho referencia el 
presidente municipal Paul Carrillo, señalan-
do el daño no sólo patrimonial que dejaron, 
sino también el daño social y de salud a la 
comunidad dejando la basura en la calle, pero 
esos, esos fueron de los pocos buenos deseos 
que expusieron esos regidores (con minúscu-
las como fueron... minúsculos), obviamente 
que si revisaron, investigaron o si se infor-
maron, nunca le dijeron al pueblo nada y las 
consecuencias están ahí, la nueva administra-
ción sigue arrastrando el cadáver putrefacto 
de Siresol, Wilbert Esquivel se sigue dando 
baños de pureza y casi exige el reconoci-
miento del pueblo a su “labor”, “RICO” Ri-
calde con las bolsas llenas y sin problemas y 
las cuatro empresas que siguen haciendo lo 

que quieren con la recoja y disposición de la 
basura, reciben trato VIP porque se les sigue 
pagando y reconociendo una deuda que nun-
ca fue auditada, checada o siquiera revisada, 
eso se llama IMPUNIDAD... Otro tema del 
final feliz de Julián “RICO” Ricalde fue 
el haber autorizado el cobro del estaciona-
miento en la plaza “Paseos Cancún”, (parece 
que ahora se llama “Plazas Outlet”), que le 
genera más lana al Cordero que además de 
tener más pelo, se la pasa explicando que él 
es limpio, puro y honesto, que desde su ata-
laya de vigilancia en Coparmex sigue siendo 
el “bueno” del tema, mientras explota junto 
con su primo a los cancunenses... Pero solo 
él cree que con sus críticas a los gobiernos 
priistas, logra esconder sus componendas 
con ellos vía estas autorizaciones que le negó 
Francisco Alor y por eso se ensañó con él y 
le permitió negociar con Gregorio Sánchez y 
con Julián “RICO” Ricalde, quienes le auto-
rizaron todo y algo más, porque las tarifas las 
mueve a su arbitrio de 10 a 15 pesos el primer 
pago, negocio redondo...
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de aquel tiempo, del ex edil 
Julián Ricalde Magaña, queda-
ron al descubierto, porque si 
bien se preocupó por precisar 
que se había actuado respon-
sablemente con el incremento, 
resulta que no supo garantizar 
su palabra sobre el descuento 
prometido.

En ese entonces, se indicó  
que en la propuesta que aprobó 
el Cabildo se agregó un tran-
sitorio para crear un convenio 
con las concesionarias y los 
gobiernos municipal y estatal 
para garantizar se cumpla el 
descuento de 50% de la tarifa en 
beneficio de los estudiantes ins-
critos con credencial vigente y a 
las personas de la tercera edad, 
lo cual ha sido suspendido ante 
la protesta de los transportistas.
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Por Luis Mis

CANCUN.- Inspectores de la 
Dirección de Fiscalización con-
travienen el compromiso de su 
titular, Raymundo López Martí-
nez, de otorgar una notificación 
de por lo menos 24 horas para 
aplicar una clausura en pequeños 
comercios y oficinas administrati-
vas, pese a que los contribuyentes 
tengan  al corriente sus permisos 
y pagos de impuestos y derechos, 
pero que por alguna situación no 
pudieron tramitar su licencia de 
funcionamiento.

El reglamento de la Direc-
ción de Fiscalización indica 
que todo comercio que incurra 
en una falta debe ser notificado 
24 horas antes para exhortarlo 
a corregir el problema, según 
el propio director de la depen-
dencia y que de no hacerlo se 
procedería a una clausura del 
lugar, por lo que los comer-
cios deberán recibir la visita de 
cortesía, pero sin embargo los 
inspectores se han avocado a 
clausurar negocios a la vez que  
extorsionan a los encargados, 
para no proceder en contra.

Esta medida tan alevosa fue 

denunciada por pequeños pro-
pietarios de tiendas de abarro-
tes, tortillerías y oficinas admi-
nistrativas que no han logrado 
tramitar su licencia de funcio-
namiento, pero que tienen al 
corriente sus demás permisos 
y pagan a la Tesorería, mismos 
que por miedo a represalias pi-
dieron permanecer en el anoni-
mato.

Sin embargo, dijeron que 
presentarán su queja por escri-
to ya sea a través de la Cámara 
Nacional de Comercio (CANA-
CO) local, o bien directamen-
te a la presidencia municipal, 
porque consideraron que es un 
abuso lo que se está cometien-
do en su contra ante esta difícil 
situación económica, aún más 
en plena temporada baja.

Asimismo, indicaron que los 
inspectores no se conforman 
con dejar un acta de inspección 
o una multa, sino que se afe-
rran a clausurar los negocios 
según por “órdenes superio-
res”, cuya situación solicitarán 
sea investigada por la Contra-
loría Municipal, toda vez que 
el propio alcalde Paul Carrillo 
de Cáceres también se compro-
metió a trabajar en un clima 
de tolerancia y respeto con el 
comercio establecido, apenas 

a principios de su administra-
ción.

Al parecer las prácticas 
gangsteriles de los inspectores 
de fiscalización, principalmen-
te “sindicalizados”, continúa 
en esta oficina recaudatoria, 

inclusive desconociendo las 
instrucciones del propio titu-
lar, López Martínez, toda vez 
que por su cuenta insisten en 
generar un ambiente de terro-
rismo fiscal entre el grueso del 
padrón de contribuyentes.

Administración de Paul intenta financiar 
su déficit aplicando “terrorismo fiscal”

Pequeños propietarios de tiendas de abarrotes denunciaron que inspectores 
fiscales aplican clausuras alevosas, sin apegarse al reglamento de la Dirección de 
Fiscalización, el cual obliga a notificar con 24 horas de anticipación para que los 
comercios se pongan al corriente sus permisos y pagos de impuestos y derechos.

Por Luis Mis

CANCUN.— Auténtico revés 
a la economía de los benitojua-
renses anunció el secretario de 
la Comuna, José de la Peña  Ruiz 
y Chávez, tras confirmar que el 
descuento en el transporte pú-
blico para estudiantes, personas 
de la tercera edad y niños me-
nores de 12 años, quedaba sin 
efecto por no haber sido apro-
bado debidamente por la Comi-
sión Mixta Tarifaria.

Como se recordará en plena 
recta final de su gestión, inte-
grantes del Cabildo de Benito 
Juárez del pasado Ayuntamien-
to que presidió Julián Ricalde, 
aprobaron por mayoría las con-
diciones legales para determi-
nar un aumento a las tarifas del 
transporte urbano, a la vez que 
se comprometió a otorgar un 
descuento del 50 por ciento, lo 
cual resultó totalmente falso.

Y es que aún cuando no se 
había aprobado el incremen-

to en el transporte público, las 
empresas ya estaban cobrando 
dicho incremento, motivo por 
el cual se agilizó presentar di-
cha propuesta ante la Comisión 
Mixta Tarifaria, basada en un 
estudio técnico que fija el cobro 
de siete pesos para el pasaje en 
la zona urbana y de 9.50 pesos 
en la zona hotelera, es decir, un 
peso de más.

No obstante, el secretario ge-
neral del Ayuntamiento, José de 
la Peña, confirmó que no se va-
lidó el descuento referido, aun-
que se comprometió a buscar 
los medios para que se respete 
este convenio firmado por el ca-
bildo anterior, toda vez que las 
empresas se han inconformado.

En este sentido, el funcionario 
dijo que la inconformidad radi-
ca en que las concesiones para 
transportistas urbanos señalan 
otorgar un descuento para estu-
diantes, pero dicho porcentaje 
no fue consensado por esta co-
misión. 

Finalmente las justificaciones 

Sin efecto descuento en el transporte público

Duro revés a la economía de los benitojuarenses anunció el secretario de la Comuna, José de la Peña  Ruiz y Chávez, tras 
confirmar que el descuento en el transporte público para estudiantes, personas de la tercera edad y niños menores de 12 
años, quedaba sin efecto por no haber sido aprobado debidamente por la Comisión Mixta Tarifaria.
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Luis Mis

CANCUN.— Con el reciente 
desmantelamiento de un llamado 
cártel independiente, conforma-
do por ex policías que vendían 
droga al menudeo, se avecina un 
despido masivo de elementos acti-
vos involucrados, como parte del 
compromiso de Arturo Olivares 
Mendiola, secretario de Seguridad 
Pública Municipal.

Los ex agentes surtían droga 
con la complicidad de varios efec-
tivos al interior de la corporación, 
según reveló Uriel Olán Castillo, 
uno de los detenidos; quien dijo 
que desde hace algún tiempo pa-
gaban un sueldo quincenal a un 
grupo de sus ex compañeros, tal 
como ellos lo hacían cuando for-
maban parte de la policía y fueron 
cesados por el entonces general 
Urbano Pérez Bañuelos.

Durante los últimos años, un 
gran número de policías munici-
pales han sido dados de baja por 

distintos motivos y, la mayoría de 
ellos, fueron señalados de tener 
nexos con la delincuencia organi-
zada, sobre todo a principios de 
cada administración municipal.

No obstante, en este reciente 
operativo, se evidenció aún más 
la podredumbre que existe al in-
terior de la policía municipal, y 
de hecho los uniformados de la 
policía judicial del Estado (PJE) 
tiene ya identificados al menos a 
dos ex policías municipales más, 
quizá como parte del trabajo que 
realizado por el propio Olivares 
Mendiola, quien como se recorda-
rá estuvo al frente de esa división 
policial, hasta antes de ser nom-
brado como secretario de Seguri-
dad Pública.

Ahora, con la aprobación de la 
integración de la “Policía Unifi-
cada de Quintana Roo”, así como 
la firma del “Convenio de Co-
ordinación y Colaboración con 
el Gobierno del Estado en ma-
teria de Operativos a través de 
un Mando Único”, se espera un 

mayor control del desempeño de 
los gendarmes y el cese inmediato 
de quienes resulten malos servi-
dores, sobre todo porque dichos 
acuerdos permiten la intervención 
del gobernador en la seguridad 
pública del municipio.

En puerta, limpia en Seguridad Pública

Con el reciente desmantelamiento 
de un llamado cártel independien-
te, conformado por ex policías que 
vendían droga al menudeo, se avecina 
un despido masivo de elementos 
activos involucrados, como parte del 
compromiso de Arturo Olivares Men-
diola, secretario de Seguridad Pública 
Municipal.

CANCÚN.— Con la confianza 
en el trabajo que en materia turís-
tica y de promoción de los desti-
nos del Caribe Mexicano se ha 
realizado en los últimos meses, el 
cual fue reforzado con la presen-
cia del gobernador Roberto Borge 
Angulo, a partir del próximo mes 
de noviembre se empezará a re-
gistrar un alza en las ocupaciones 
hoteleras, manifestó el secretario 
de Turismo, Juan Carlos González 
Hernández.

El funcionario estatal externó 
que de acuerdo a las estimaciones 
de los destinos ancla de Quintana 
Roo, a partir de noviembre ini-
ciará un repunte en ocupaciones 
para sostenerse por arriba de los 
70 puntos, esto significa que alre-
dedor de 50 mil habitaciones de 
la oferta hotelera localizada entre 
Cancún, Puerto Morelos y la Ri-
viera Maya.

González Hernández enfatizó 
que actualmente el Caribe Mexi-
cano cuenta con una conectividad 
aérea que facilitará la llegada de 
turismo nacional e internacional a 
los destinos de Quintana Roo.

—El estado ofrece un sinfín de 
productos turísticos, servicios de 

la más alta calidad, enmarcados 
por las bellezas naturales asenta-
das en la localidad, eso contribuyó 
que las líneas aéreas fortalecieran 
sus operaciones o bien las ini-
ciarán tanto en el aeropuerto de 

Cancún, como en el de Cozumel 
y Chetumal —dijo el secretario de 
Turismo.

El titular de Turismo en Quinta-
na Roo recordó que tan solo Vo-
laris este año conecto a Cancún 

con los estados de Mazatlán, Ciu-
dad Juárez, Chihuahua y Puebla, 
a los que se sumarán a partir del 
4 de diciembre las rutas San Luis 
Potosí, Hermosillo, Mexicali y Ve-
racruz.

—Esto se suma a proyectos 
de gran envergadura que se han 
asentado en la terminal de Can-
cún como lo es el hubo de Viva-
Aerobus que se inauguró en junio 
pasado, línea que hoy conecta al 
Caribe Mexicano con Monterrey, 
Guadalajara, Tuxtla Gutiérrez, 
Villahermosa, Veracruz, Toluca, 
Cuernavaca, Oaxaca, Reynosa, 
Tampico y Torreón, lo que ha in-
cidido en el favorable crecimiento 
del turismo domestico de más de 
20 puntos en el último año —aña-
dió.

Asimismo, recordó el funciona-
rio  que a mediados de año Copa 
Airlines, adicionó en la ruta Bogo-
tá–Cancún dos vuelos para ofre-
cer cuatro frecuencias semanales; 
una de las tantas negociaciones 
que se lograron para fortalecer a 
los mercados emergentes de Cen-
tro y Sudamérica.

González Hernández concluyó 
mencionando que de igual forma 
este año se lograron incrementos 
en frecuencias de líneas aéreas eu-
ropeas como Air France y Virgin 
Atlantic, además de nuevas co-
nexiones con países como Rusia y 
Polonia.

Sector turístico se prepara para 
inicio de temporada alta

De acuerdo a las estimaciones de los destinos ancla de Quintana Roo, a partir de noviembre iniciará un repunte en ocupa-
ciones para sostenerse por arriba de los 70 puntos.
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CANCÚN.— No hay espacio 
para otra cosa más que para pre-
parar el próximo encuentro, esta 
semana es corta y es que el viernes 
Atlante visita a Xolos en Tijuana, 
penúltimo partido de este torneo 
Apertura 2013, una cita crucial 
para el conjunto azulgrana en la 
que sólo piensan en el triunfo.

Como siempre Daniel Guerre-
ro fue los futbolistas que salieron 
a dar la cara tras la derrota ante 
Santos, para “Chepe” hay juga-
dores que no atraviesan el mejor 
nivel, sin embargo, valoró que en 
el último encuentro el cuadro can-
cunense tuvo mucho más llegada 
que en otros.

“Lo importante fue que el equi-
po tuvo más llegada que en otros 
partidos, se tuvo muchas oportu-
nidades que no se concretaron, se-
guimos teniendo muchos errores, 
en lo personal no tuve el mejor 
juego, habemos algunos jugado-
res que no estamos jugando bien 
del todo, pero así está la situación 
y tenemos que trabajar al máximo 
para los últimos dos juegos que 
nos quedan”, dijo “Chepe” antes 
de arrancar el entrenamiento ma-
tutino de este lunes.

El capitán azulgrana lamentó 
que el equipo no haya podido su-
mar en una jornada en la que sólo 
Atlas ganó, hablando de los riva-

les directos del la tabla porcentual.
“Fue bastante complicado por-

que pensábamos acortar la dis-
tancia con un buen resultado, 
pero no pudimos hacerlo y la-
mentablemente todos sumaron, 
menos Puebla, así que no pode-
mos hacer nada más que seguir 
trabajando y mirar al frente para 
sacar esto adelante peleando a 
muerte”.

José Daniel habló de las decla-
raciones del técnico Rubén Israel, 
quien afirmó en su conferencia de 
prensa el pasado sábado después 
del partido que el equipo reque-
ría de refuerzos en todas sus lí-
neas para el próximo torneo.

“Y siempre así, en este caso, el 
profe llegó y estaba todo arma-
do, comprendo que es muy difí-
cil así, que todos los jugadores se 
adapten a tu idea de juego no es 
fácil, por ello no me extraña que 
se esté pensando en reforzar to-
das las líneas el torneo que en-
tra”.

De la forma en la que el equi-
po trabajará esta semana corta, el 
mediocampista atlantista afirmó 
que ya tienen todo el plan de tra-
bajo para preparar el duelo del 
próximo viernes ante Tijuana.

“Es una semana corta, pero el 
equipo ya tiene la idea del pro-
fe, entonces solo es cuestión de 

trabajar en esos detalles que nos 
están costando trabajo y que el 
equipo entre concentrado, por-
que se nos han complicado mu-
cho los arranques de los partidos 
y eso nos complica todo”, con-
cluyó.

El conjunto azulgrana traba-
jó este lunes a partir de las 7:30 
de la mañana en la cancha del 
estadio Andrés Quintana Roo, 
donde el cuadro dirigido por el 
técnico Rubén Israel comenzó a 
trabajar en todos los detalles a 
mejorar para enfrentar el próxi-
mo viernes a Xolos, en lo que 
será el partido de la jornada 16 
del torneo Apertura 2013.

Por el Borrego Peludo

Que vivimos en un mundo glo-
balizado no es noticia para ningún 
terrícola y que la globalización, 
incluida la de las comunicaciones, 
han convertido al planeta en una 
aldea global, tampoco lo es.

La noticia pudiera ser que al 
aplicar el libre comercio y formar 
parte de numerosos pactos regio-
nales o intercontinentales las eco-
nomías crecen para todos los fir-
mantes de tratados y pactos, o que 
atados todos a las redes se logra 
que los internautas se hagan más 
cultos e inteligentes.

Pero ni el libre comercio es tan 
libre ni los pactos tan balanceados 
y justos, a lo que se suma que mu-
cho de lo que nos llega a través de 
las redes sólo sirve para empobre-
cer el lenguaje y poner en agonía 
las relaciones en vivo y en directo 

con familiares o amigos.
En los tratados los países más 

ricos, aunque sea a costa de em-
peñar la nación, subvencionan 
productos que luego obligan a los 
socios a vender por debajo incluso 
de precios de costo; ¿y los trata-
dos?, bien gracias.

Si es libre el comercio ha de ser 
en igualdad de condiciones, si es 
libérrimo debía ser válido para to-
dos, incluso naciones emergentes.

Las barreras arancelarias han 
sido y son instrumentos proteccio-
nistas además de fuente de ingre-
sos para los estados. Su utilización 
racional puede ser útil pero tam-
bién un freno para la competencia 
y la complementariedad interna-
cional.

Dado que la globalización ya es 
indetenible preparase para com-
petir es un imperativo. Lograr 
condiciones justas en tratados y 
pactos responsabilidad de cada 
nación.

Hay crisis que se anuncian y 
pueden que se cumplan o no. 
Cuando parecía que el petróleo se 
agotaba encuentran gigantescos 
yacimientos en Venezuela, Brasil, 
Angola, Argelia. Eso junto con 
políticas nacionales dirigidas a 
reducir la dependencia energética 
en importantes economías intro-
ducirá cambios en los balances de 
muchos países.

Hay crisis que no se anuncian y 
esas son las más devastadoras.

Abrir las puertas de par en par 
a todos, cerrarlas a algunos, lograr 
justicia en los intercambios o no, 
son decisiones a tomar antes que 
una crisis no anunciada saque la 
mano peluda cuando menos lo 
pensamos.

Como los más viven atrapados 
con preocupaciones mucho más 
vulgares toca a los menos pensar 
y decidir, pero ¿está usted seguro 
de que su opinión no es trascen-
dente?

LIBRE COMERCIO O INTERCAMBIO JUSTO

Atlante enfrenta semana crucial

 Los Potros de Hierro 
preparan su visita a 
Tijuana para enfrentar a 
Xolos, penúltimo partido 
del torneo Apertura 
2013.



Por Nicolás Lizama

¿Estamos regresando la época 
de las cavernas’ ¿A la época de los 
trogloditas, en donde cada quién 
se hacía justicia por su propia 
mano? ¿Estamos retornando al 
principio del mundo, con la ley 
del más fuerte, y en donde hasta 
los mamuts temblaban cuando se 
topaban con un grupo de tipos vo-
ciferando y con garrote en mano 
dispuestos a molerlos a trancazos?

No sé si es solo impresión mía, 
pero, la verdad, eso pareciera.

La semana pasada, un agente 
policiaco tuvo la ocurrencia de 
echarle bala a un pandillero que 
hacía alboroto y había sido de-
nunciado por sus propios fami-
liares. El joven cayó muerto y se 
armó la gresca. Pedradas fueron 
y pedradas vinieron. Y como pa-

reciera que esos proyectiles son 
letales para nuestros uniforma-
dos y no tienen ningún tipo de 
defensa para salir avantes cuando 
una lluvia de estos les cae enci-
ma –recuérdese Nicolás Bravo-, 
pues colapsan y olvidándose de 
protocolos -¿sabrán qué es eso?-, 
optan por accionar lo que tienen 
al alcance de la mano.

Pues bien, ahí no quedó la cosa. 
Al día siguiente, en un rondín de 
rutina en la colonia “Payo Obis-
po” –que fue en donde se dio el 
sainete-, los policías, según la 
versión oficial, fueron atacados a 
pedradas –ya los malosos saben 
en dónde está el talón de Aqui-
les de nuestras fuerzas armadas-, 
obligando a que los uniformados 
pongan tierra de por medio.

El ataque, recurro de nuevo a la 
versión oficial, fue orquestado por 
familiares y miembros de la pan-
dilla del difunto.

Y eso no fue todo, lo peor, ocu-
rrió al día siguiente cuando la cor-
poración policiaca advirtió que 
solo en caso de una emergencia in-
gresaría a dicho territorio. Que ya 
no más rondines, que ya no más 
vigilancia policiaca como otros 
días. Y entonces uno se pregunta 
¿tan fácilmente doblan las manos 
nuestros policías? De ser así, en 
buenas manos estamos quienes no 
nos juntamos con una bola de tru-
hanes y, piedra en mano, salimos 
a aterrorizar a medio mundo. Si de 
casualidad vivimos en ese períme-
tro, ¿debemos entonces armarnos 
de piedras y palos para defender-
nos en caso necesario ante la falta 
de uniformados que lo hagan por 
nosotros?

Es alarmante, espeluznante, di-
ría si me apuran, llegar a la con-

clusión de que cualquier día de 
estos, los que no armamos alboro-
to, los que no salimos a la calle en 
grupo para vociferar y mentarle la 
madre a medio mundo, también 
tengamos que hacerlo para evitar 
que los otros, los que ya han hecho 
una profesión del alboroto, no ter-
minen pasándonos encima.

Pareciera que la época de las 
cavernas ha llegado nuevamen-
te. Vemos policías que no saben 
cómo reaccionar –nunca se prepa-
raron para eso-, cuando tienen en-
frente a un grupo que se les atrin-
chera y que les grita “¡pásennos 
encima si es que tienen huevos!”. 
Que no saben qué hacer cuando 
pandilleros los apedrean y salen 
corriendo como alma que lleva el 
diablo, sabiendo que los policías 
jamás podrán sostener su ritmo de 
carrera durante cincuenta metros 
al menos.

Ahora, ante el desorden en el 
que hemos caído, todo mundo 
amenaza con plantones, mar-
chas y demás acciones que an-
tes eran tema que ni siquiera 
nos pasaba por la mente. Aho-
ra, sino de los nuevos tiempos, 
cualquiera cierra calles, levanta 
el puño y se erige como el nue-
vo trucutrú que hará huir en 
estampida a cuanta manada de 
“mamuts” se le venga encima.

Tiemblo de pensar cuando 
llegue el día en que para salir 
a la calle haya que hacerlo en 
manada, como las bestias, por-
que de lo contrario otro grupo, 
que “pelea” no sé por qué “de-
rechos”, te detecte como uno de 
los que no estás de acuerdo con 
ellos y haya que enfrentarse a 
golpes y garrotazos para sacar 
“avantes” las “ideas y proyec-

tos”.
¿A poco eso no es regresar a 

la época de las cavernas?
Les dejo un textito que me fu-

silé del facebook. Es del profe-
sor Eduardo Medina Zetina.

“México está en uno de los 
peores y más críticos momentos 
de su historia moderna... Quien 
no lo concibe así está total-

mente fuera de contexto... Las 
cosas, no sólo no están bien, 
sino que tenemos un enemigo 
encima lacerando nuestra esta-
bilidad como ciudadanos... Los 
cambios llevan cierto proceso 
de transición y adaptación... 
Pero estos hijos de puta nos la 
están dejando ir toda y sin con-
templación...”
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
presidente municipal de Solidari-
dad Mauricio Góngora Escalante 
instruyó para que de inmediato 
se realice un intenso trabajo de 
bacheo a la entrada del poblado 
de Puerto Aventuras así como tra-
bajos de limpia de alcantarillas y 
poda de arbustos en el camellón 
central de la carretea Playa del 
Carmen-Cancún, con el fin de pre-
venir afectaciones a la ciudadanía 
ante posibles lluvias en próximos 
días.

los trabajos de desazolve de po-
zos realizados en diferentes pun-
tos de la ciudad en días anteriores, 
permitieron que las vialidades no 
registraran inundaciones mayo-
res durante las lluvias del fin de 
semana, por ello los trabajos de 
prevención continuarán de mane-
ra permanente con el objetivo de 
beneficiar a los solidarenses que 

diariamente transitan por el muni-
cipio, dichas acciones consisten en 
el mantenimiento de drenajes plu-
viales de la ciudad, con trabajos de 
desazolve de pozos de absorción 
en puntos de anegación.

De igual forma como parte 
de las acciones preventivas que 
emprende la administración de 
Mauricio Góngora Escalante ante 
la temporada de lluvia, se lle-
van a cabo trabajos de bacheo a 
la entrada del poblado de Puerto 
Aventuras, para reducir los efec-
tos que las fuertes caídas de agua 
han provocado.

La reacción inmediata por par-
te de la dirección de Servicios Pú-
blicos Municipales instruida por 
el alcalde, ha traído resultados 
en beneficio de la población, se 
ha atendido diversos sectores de 
la ciudad conforme las condicio-
nes climáticas lo han permitido y 

también el material de asfalto que 
en ocasiones se lava por la cons-
tante lluvia.

El director de Servicio Públi-
cos Municipales Noel Crespo 
Vázquez, indicó que  para embe-
llecer la imagen urbana y evitar 
accidentes en este temporal, se 
implementaron seis cuadrillas de 
trabajadores para realizar poda 
de árboles y retiro de maleza a 
lo largo del camellón central de 
la carretera Playa Del Carmen-
Cancún, así como prevenir caída 
de ramas que entorpezcan el libre 
tránsito.

Crespo Vázquez señaló que la 
atención a los reportes ciudada-
nos luego de las lluvias que se 
presentaron en la ciudad durante 
el fin de semana son prioridad, 
por ello en respuesta al llamado 
de los solidarenses, se realizan di-
chas acciones.

Intenso programa de bacheo 
en Puerto Aventuras

Intenso trabajo de bacheo a la entrada del poblado de Puerto Aventuras, limpieza 
de alcantarillas y poda de arbustos en el camellón central de la carretea Playa del 
Carmen-Cancún, se llevan a cabo con el fin de prevenir afectaciones a la ciuda-
danía ante posibles lluvias.

NUEVOS TIEMPOS

PLAYA DEL CARMEN.— El 
Sistema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia (DIF) Solidari-
dad, invita al público en general 
a participar en el Primer Concur-
so Creativo De Altares de Muer-
tos Hanal Pixán “Celebración del 
Banquete de las Ánimas” con 
motivo al Día de Muertos, este 31 
de octubre en las instalaciones de 
esta institución a las 17 horas. 

El DIF Solidaridad convoca a 

los estudiantes de secundaria y 
preparatoria de este municipio, 
sociedad civil y agrupaciones 
para que se inscriban hasta el 30 
de este mes en la Coordinación 
de Cultura y Deportes con el 
propósito de preservar las tradi-
ciones de la región, también se 
pueden comunicar a los teléfonos 
984 8762948 o 984 1450761 y vía 
correo electrónico, el registro es 
a través de las direcciones dia-

naceh2013@gmail.com o j.canul@
hotmail.com.

Las bases para participar son 
las siguientes: los equipos pue-
den estar integrados con un 
máximo de 10 personas, el altar 
debe tener elementos originales, 
naturales y tradicionales de la 
zona maya, presentar como parte 
de las ofrendas platillos típicos 
de Yucatán, exponer un tema so-
bre el Hanal Pixán, pues se califi-

cará la expresión oral del exposi-
tor y contenido de la información 
y además se debe entregar una 
investigación que detalle los ele-
mentos colocados.

Los participantes inscritos de-
ben iniciar con el montaje del 
altar a las 8 de la mañana en las 
instalaciones del DIF Solidari-
dad ubicado sobre la calle 8 en-
tre Avenida 30 y 40 en la colonia 
Centro, para concluirlo a las 15 

horas, ya que la exhibición co-
menzará a las 17 horas de este 31 
de octubre. 

Esta magna celebración del 
banquete de las ánimas “Hanal 
Pixán”, es una fiesta de origen 
maya que se lleva a cabo cada año 
para recordar a los fieles difuntos 
con un altar en el que se colocan 
ofrendas, comida tradicional, 
imágenes religiosas, veladoras, 
entre otros.

Convoca DIF Solidaridad a concurso de Día de Muertos
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Por Román Trejo Maldonado

Más claro
Por ahí nos enteramos que el 

mismísimo presidente Enrique 
Peña Nieto y el secretario de 
Hacienda y Crédito Público, Luis 
Videgaray Caso, agradecieron al 
gobernador Roberto Borge Angulo 
por el apoyo a las reformas de ley 
educativas y secundarias, así como 
a la Hacendaria, que han salido 
exitosamente y se han defendido 
con el apoyo de diputados 
federales como Raymundo King 
de la Rosa, Lizbet Gamboa Song 
y Román Quian Alcocer. Según 
nos enteramos, Luis Videgaray 
Caso, en una reunión que sostuvo 
con el gobernador, Roberto Borge 
Angulo, primero fue de mucha 
cordialidad, camaradería, pero 
sobre todo para ofrecerle todo el 
apoyo político por su lealtad y 
disciplina que ha demostrado al 
Presidente Enrique Peña Nieto y 
los proyectos de reformas de ley.

Y es que el Secretario de 
Hacienda de México ofreció a 
Roberto Borge Angulo, un trato 
justo en el apoyo de inversión a 
Quintana Roo pero sobre todo, en 
materia de obras de infraestructura 
turística en Quintana Roo. Otra de 
las cosas que nos enteramos es que 
hay cosas valiosas para Quintana 
Roo para el 2014 para que no se 
detenga el desarrollo de inversión 
del gobierno federal y sobre todo 
en los apoyos sociales a las clases 
que más lo necesitan. También 
trascendió que Quintana Roo, en 
especial Cancún, la Riviera Maya, 
Costa Maya, que son el impulso 
de la economía y la fortaleza de la 
recaudación de divisas, recibirán 
en el 2014 mayores apoyos. Para 
muchos debe quedar claro y 
preciso que Roberto Borge Angulo 
ha demostrado su fortaleza como 
líder en la Conago, Conferencia 
Nacional de Gobernadores, en 
materia de Turismo donde ha 
tenido resultados exitosos ya que 
durante 2013, se ha elevado la visita 
de turismo internacional desde 
Asia, Europa y Latinoamérica, 
pero sobre todo, sin lugar a dudas 
de Estados Unidos. Es por ello el 
liderazgo en sus giras por todas las 
ferias turísticas del mundo donde 
está bien representado Quintana 
Roo con sus centros vacacionales 
que se han convertido en la 
mejor inversión. Prueba de ello 
es que los empresarios hoteleros, 
restauranteros, servicios, 
aerolíneas, navieras y tour 
operadores han reconocido el 
crecimiento en las ferias y hoy se 
incrementan los vuelos nacionales 
e internacionales a Quintana 
Roo que sigue construyendo un 
proyecto perfecto en materia 
de turismo. Por estos y otros 
conceptos importantes, Roberto 
Borge ha logrado la generación 
de inversiones en materia de 
vivienda con más de dos mil 
millones de dólares para la 
generación de vivienda, cuartos 
de hotel. Además, hay trabajo 
e ingresa dinero para Quintana 
Roo. Por ello, Enrique Peña Nieto 
y Luis Videgaray tienen todo 
el apoyo político y social para 
Roberto Borge Angulo.

Tips político
Por ahí hay dos o tres que están 

haciendo fuego amigo, tengan 
cuidado con lo que comentan 
y señalan porque todo se sabe 
y llega a los oídos. Este es un 
momento de crisis económica que 
vive el estado y no le queda de 
otra, tenían que hacer los ajustes. 

Hoy el ejecutivo Roberto Borge 
Angulo, ha confirmado que es de 
la única sopa o la decisión más 
difícil que ha tenido que tomar, 
pero por ello también deben 
meditarlo y acertarlo, muchos 
años se han llevado todo y vivido 
un mundo de privilegios. Hoy es 
momento de soportar el golpe que 
se vive, pero lo cierto es que será 
de corto tiempo y que en el 2014, 
las cosas cambiarán. También 
se sabe que aquellos que han 
vivido del sistema político priísta 
y que según andan diciendo que 
hoy requieren del apoyo por la 
crisis económica y el plan de 
austeridad, solo se queman y las 
consecuencias pueden ser fatales 
para algunos. Así que calladitos se 
ven más bonitos.

Maestros a la deriva
Esto es la mera verdad y hay 

ejemplos de que cientos de 
maestros de la ribera del Río 
Hondo, Zona Limítrofe, Zona 
de Bacalar, Chetumal, Cancún, 
Playa del Carmen, Tulum, Isla 
Mujeres y Lázaro Cárdenas, junto 
con trabajadores administrativos 
de la Secretaría de Educación y 
Cultura de Quintana Roo (SEyC), 
están retornando a las aulas 
de las escuelas para retomar el 
ciclo escolar 2013–2014. Existen 
reportes de directores y directoras 
de escuelas que han tratado de 
obstaculizar a los maestros para 
entrar a sus aulas pero padres de 
familias y los maestros con ganas 
de dar clases se han organizado 
y las cosas están regresando a la 
normalidad. Uno de estos ejemplos 
es con los maestros y maestras 
del CAM Hellen Keller Turno 
Vespertino en Chetumal quienes 
este lunes reanudaron clases en 
beneficio de los niños con autismo. 
“Nos da gusto tener maestros 
conscientes y comprometidos 
con la discapacidad porque 
independiente del área 
escolarizada regresan a clase 
los terapeutas, psicólogos, de 
comunicación y lenguaje para 
nuestros hijos e hijas, a todos 
ellos, gracias”, expresaron padres 
de familia en las redes sociales 
este lunes luego de que los 
maestros y padres de familia se 
organizaron y le pusieron un alto 
a la directora del CAM que ni sus 
luces aparecieron luego de que 
vio cómo estaban decididos los 
padres de familia a apoyar con 
todo a los docentes que sí quieren 
dar clases y ahora lo hicieron a 
pesar de todas las amenazas que 
hubo en esta escuela de educación 
especial. Y es que la tendencia 
como hemos señalado se inclina 
a que los maestros regresen a sus 
aulas porque en cientos de ellos 
existe la preocupación de cumplir 
con su trabajo antes que nada.

Desmanes contra Sebastián
Según rumores y filtraciones 

de información, se dice y se 
comenta que los encapuchados 
que entraron a incendiar la 
estación de radio de Sebastián Uc 
Yam, es un asunto de venganzas 
de algunos empresarios, que 
supuestamente invirtieron en el 
municipio Felipe Carrillo Puerto 
desde su campaña con quienes 
tuvo compromisos políticos y 
económicos y nunca cumplió, 
al igual con los trabajadores del 
sindicato del ayuntamiento. Según 
trascendió que las investigaciones 
de la Procuraduría de Justicia 
del Estado, que se trata de una 
venganza y no por la libertad 
de prensa ni nada por el estilo 
que tenga que ver con supuesta 
prohibición o bloqueo a la libertad 
de expresión. Otra de las cosas es 
que se dice y se comenta, aclaro 
son rumores, que la seguridad de 
Sebastián Uc Yam, tiene cuentas 
pendientes que sus dizque amigos, 
y solo le dieron un “sustito” y 
no van a descansar hasta que les 
pague porque gastaron mucho 
dinero y sobre todo se quemaron 
con el sistema político y Sebastián 
Uc Yam los dejó tirados a su 
suerte. Así que tampoco va poder 
dormir por lo que le resta su vida 
en Felipe Carrillo Puerto hasta que 

no pague sus deudas pendientes 
entre sus amigos empresarios. En 
pocas palabras se dice y se habla 
que el ex presidente municipal de 
Felipe Carrillo puerto, Sebastián 
Uc Yam tiene cuentas pendientes 
y ahora se las están cobrando. Está 
claro que no se trató de ningún 
atentado contra la libertad de 
prensa como se quiso manejar.

Mando Único SSP
Por ahí hay algunas confusiones 

acerca de quién será el que 
presida el mando único de la 
Seguridad Pública del Estado en 
Quintana Roo. Hay que recordar 
que a nivel federal ya se realizó 
una reforma de ley en materia de 
Seguridad Pública. Ahora quien 
tiene el mando es el secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong y luego fue 
nombrado un comisionado. De 
la misma manera funcionará 
en cada uno de los estados que 
deben hacer su reforma de ley 
en materia de Seguridad Pública. 
Quien presidirá el mando 
máximo en Quintana Roo, será 
Roberto Borge Angulo, pero el 
que presidirá el Mando Único, 
será el secretario de Gobierno, 
Gabriel Mendicuti Loria y luego 
será nombrado un comisionado 
que se coordinará con cada uno 
de las direcciones municipales. 
Así también se coordinarán 
con las corporaciones federales 
a través de sus mandos. Todo 
parece indicar que dentro de ese 
paquete viene todo un estudio en 
Quintana Roo para que se trabaje 
en esa reforma y ahí vendrán los 
reacomodos y la propuesta de la 
iniciativa de ley en materia de 
Seguridad Pública.

TURBULENCIA

Luis Videgaray Caso.

Sebastián Uc Yam.



07Ultimas Noticias de Quintana Roo REPORTAJE Miércoles 30 de Octubre de 2013

MADRID.— En su libro ‘Hugo 
Chávez. Mi primera vida’, el perio-
dista y ensayista español recoge los 
testimonios de cómo se forjó el líder 
venezolano que se ha convertido en 
mito

En una de las conversaciones 
que Ignacio Ramonet mantuvo con 
Hugo Chávez, le preguntó cuánto 
tiempo duraba un discurso de un 
presidente francés. Ramonet res-
ponde que, en ocasiones extraordi-
narias como en una campaña electo-
ral, podía durar hasta una hora. “Yo 
necesito al menos cuatro horas sólo 
para arrancar”, respondió el Presi-
dente venezolano. Del gusto por el 
monólogo sacaron más de 100 horas 
de conversación, a partir de las cua-
les Ramonet escribió Hugo Chávez. 
Mi primera vida, el libro que ahora 
publica en España la editorial Deba-
te.

Chávez, el presidente que juró 
“trascender el capitalismo por la vía 
del socialismo y más allá, en demo-
cracia”, se ha convertido en todo un 
símbolo de los procesos de cambio 
que están aconteciendo en Améri-
ca Latina. Pero Ramonet no le trata 
en su obra como dirigente de la Re-
volución Bolivariana que impulsó 
cuando llegó al Gobierno en 1998. 
En su lugar, prefiere explicar quién 
era Chávez antes de convertirse en 
un símbolo universalmente conoci-
do, qué infancia tuvo, cómo se for-
mó el líder que, después de fracasar 
en una rebelión militar, no paró de 
ganar elecciones hasta que murió el 
5 de marzo de 2013.

En su libro ha retratado a Hugo 
Chávez en su primera vida, hasta 
que gana las elecciones de diciem-
bre de 1998 y forma el primer go-
bierno. ¿Cuáles son las claves de su 
biografía que le permitieron llegar a 
ser presidente?

Chávez es un enigma, un líder 
muy excepcional. No hace falta ser 
politólogo para darse cuenta de que 
se sale de la norma de todos los lí-
deres latinoamericanos. Desde Fidel 
Castro no ha habido un dirigente 
capaz de replantear la problemática 
latinoamericana como lo ha hecho 
Chávez. El objetivo del libro es ir a 
buscar las fuentes que explican esto, 
la explicación de la fábrica Chávez.

“Chávez se ve como el Bolívar del 
siglo XXI, el que va hacer la segunda 
liberación de América Latina”

Cuatro rasgos de su niñez expli-
can este fenómeno. En primer lugar, 
y como poca gente sabe, Chávez 
tuvo una infancia pobre. Fue un 
niño campesino y vendedor de dul-
ces por las calles. Para él la pobreza 
es un estado al que no tiene miedo 
y que, a la vez, la entiende como 
una profunda injusticia en un país 
tan rico. La segunda clave es que él, 
desde niño, tiene el deseo de ser un 
artista, quiere ser pintor y poeta, es 
creativo. Tercero, es un buen alum-
no, un “empollón”. Siempre fue el 
primero en la escuela primaria, en 
la secundaria y en la academia mi-
litar. Obviamente, es un niño que 
tiene un cociente intelectual fuera 

de la norma. La otra clave es su pa-
sión por el deporte y la cultura del 
esfuerzo que aprende con él.

Hasta los 18 años no entra en con-
tacto con la política, que la descubre 
en la Academia Militar. En realidad, 
lo que él conoce bien desde pequeño 
es la historia popular de Venezuela 
contada por su abuela, que tiene una 
importancia capital en su vida. Ante 
todo, ha sido siempre un autodidac-
ta. Tiene formación académica y al 
mismo tiempo sabe hacer de todo 
con sus manos, debido a su pasado 
campesino y su carrera militar. Pue-
de cultivar maíz y reparar un tan-
que. Cuando empieza a interesarse 
por la política su línea principal es el 
nacionalismo, la idea de que Vene-
zuela ha sido un gran país, el liber-
tador de América Latina. De ahí que 
él se apegue a la figura de Simón Bo-
lívar. En cierta medida, Chávez se 
ve como el Bolívar del siglo XXI, el 
que va hacer la segunda liberación 
de América Latina.

Chávez rompe con las formas 
clásicas de la izquierda en América 
Latina.

Chávez no viene de la tradición 
de los partidos, surge precisamente 
cuando se hunden los partidos tradi-
cionales. Su movimiento V Repúbli-
ca nace en torno a los movimientos 
sociales y populares. Es un militar 
que se somete a las elecciones y lle-
ga al Gobierno con un proyecto de 
regeneración política. Cuando gana 
las elecciones aún no se define como 
socialista y no lo hará hasta 2003 o 
2004, después del golpe de Estado 
de la oligarquía. En un principio, se 
define como alguien que quiere po-
ner a Venezuela de pie, que quiere 
un Estado más justo, una regenera-
ción política. Aunque pasa a acuer-
dos con los partidos políticos de 
izquierda tradicionales, no viene de 
ellos, viene del movimiento social, 
como vinieron Evo Morales, Rafael 
Correa y Lula en cierta medida.

¿Cómo consigue levantar el en-
tusiasmo y el reconocimiento de las 
clases populares venezolanas?

Se hace popular de la noche a la 
mañana. Pasa de ser absolutamente 
desconocido a ser totalmente popu-
lar en unos segundos. Esto ocurre 
cuando lidera la rebelión militar y 
sale a la televisión, hablando en di-
recto. Hace una intervención para 
decirles a sus compañeros que si-
guen combatiendo que se rindan. 
En esa intervención, que todo el país 
está mirando, él dice dos cosas que 
impactaron a todos los venezolanos. 
La primera, es que él asume per-
sonalmente la responsabilidad de 
la rebelión. En ese tiempo, ningún 
político asumía la responsabilidad 
de sus desmanes, todos echaban 
las culpas a los demás. Así, aparece 
como un hombre honesto. El segun-
do elemento es el “por ahora” que 
pronuncia, que indica que tiene la 
intención de volver a intentarlo.

Cuando ya está en la cárcel sur-
gen por todo el país pintadas en las 
paredes de “Viva Chávez”. En el 
carnaval que llegó pocas semanas 

después, muchas familias visten a 
sus niños con el uniforme militar y 
la boina roja que le caracterizaban. 
Se hace popular por su aspecto, pues 
se parece a un venezolano, cosa que 
nunca le había ocurrido a ningún 
dirigente del país. Él es mezclado 
de indio, de negro y de europeo, las 
tres raíces venezolanas. Habla como 
un venezolano, con franqueza y sen-
cillez. La gente vio en él un reflejo de 
lo que podríamos imaginar como el 
pueblo ideal de Venezuela.

Retrata en el libro una faceta poco 
conocida de Chávez, la del intelec-
tual que nunca paró de leer y for-
marse teórica y políticamente. ¿Qué 
clase de intelectual era?

“Mientras está preso después de 
la rebelión militar, transformó la 
cárcel en una especie de universi-
dad”

Chávez es ante todo una perso-
na a la que le gusta leer y también 
un autodidacta. Mientras se forma 
en la Academia Militar prepara un 
doctorado que nunca presentó, pero 
escribe una tesis sobre las transicio-
nes, en la que presta especial aten-
ción a la española. Evidentemente, 
como muchos autodidactas, tiene 
una formación un poco caótica: lee 
en función de los libros que encuen-
tra. Entre ellos están las obras de 
Marx, de Lenin, del Che Guevara o 
de teóricos de la Revolución Cristia-
na. Además, tiene la suerte de tener 
unos profesores de gran calidad. Se 
forma con ellos y pasa a ser profesor 
en la universidad de teoría y prác-
tica militar. Poco a poco, va confor-
mando una concepción bien precisa 
de lo que debe ser un gobierno que 
esté al servicio del país.

Mientras está preso después de la 
rebelión militar, transformó la cár-
cel en una especie de universidad. 
Trajo profesores para que impartie-
ran cursos de lectura, exposiciones 
sobre los libros... Utilizan la cárcel 
como una facultad complementa-
ria. Siempre iba con dos o tres libros 
bajo el brazo y varios lápices. Sor-
prendentemente, le gustaba mucho 
Nietzsche, siempre citaba el Zara-
tustra.

Le han acusado de haber dado un 
excesivo papel a los militares en el 
Gobierno.

Es verdad. Él viene del Ejército, 
es un hombre que conoce muy bien 
las Fuerzas Armadas. Para él la Aca-
demia Militar es la principal escuela 
de su vida, de su formación políti-
ca y como líder. Evidentemente, él 
considera que el Ejército venezolano 
es corrupto, vendido, alienado, al 
servicio del imperialismo, mandado 
por oficiales norteamericanos insta-
lados en el Estado Mayor. Pero en 
ese mismo Ejército es donde él va 
construyendo diversas estructuras 
de apoyo para la rebelión militar.

Después de salir de la cárcel, 
Chávez decide ir a las elecciones, 
contra el criterio de muchos de sus 
compañeros que seguían apostando 
por la vía militar. Entra en el juego 
democrático pero apoyándose en el 
Ejército, que lo pone al servicio del 
pueblo, utilizando todos sus recur-
sos e infraestructuras para las polí-
ticas sociales. En los países del Sur, 
donde una gran parte de las admi-
nistraciones públicas no funcionan, 
el Ejército es una institución eficaz. 
Se apoya en ellos, sí, pero cuando 
va a constituir su primer gobierno 
lo hace en base a los partidos de iz-
quierda existentes, los que le habían 
apoyado y los que no. No hay mi-
liares prácticamente en ese tiempo 
en el ejecutivo. Además, es el mismo 
Ejército el que le da un golpe de Es-
tado en 2002.

Vemos su lucidez revolucionaria 

y democrática cuando designa a su 
sucesor, Nicolás Maduro. Podría ha-
ber elegido a un militar, que era lo 
más sencillo. Pero él elige la vía más 
difícil, elige a un civil y a uno que no 
tiene ni siquiera una gran responsa-
bilidad en el partido. Porque sabe 
que la continuidad de la Revolución 
pasa porque los militares obedezcan 
a un civil.

Los medios de comunicación han 
jugado un importante papel en la 
oposición a Hugo Chávez, tanto 
en Venezuela como en el resto del 
mundo. Todas las grandes empresas 
y conglomerados de la comunica-
ción han intentado desprestigiarle. 
¿Cómo explica este fenómeno?

Ocurre lo mismo en otros países 
con procesos semejantes, los medios 
también están atacando a Correa, a 
Evo Morales, a Cristina Fernández y 
a Lula y Dilma. Venezuela, al ser el 
primer país, se convirtió en el ejem-
plo de “el Gobierno quiere controlar 
a los medios”.

Cuando Chávez triunfa en 1998 
los dos partidos que han gobernado 
alternativamente en Venezuela des-
de hace 40 años se derrumban. Tras 
perder los comicios con resultados 
catastróficos, los conservadores de 
Copei y los socialdemócratas de 
Acción Democrática pierden todo 
el prestigio. Entonces, la función de 
la oposición es asumida por los me-
dios de comunicación, los grandes 
periódicos y televisiones.

“Cuando se derrumban los par-
tidos,  la función de la oposición es 
asumida por los medios”

El País tituló en España el día en 
que derrocaron a Chávez “La caída 
de un caudillo”. La palabra caudi-
llo tiene en España un sentido muy 
concreto. ¿Cómo se puede calificar 
de caudillo a Chávez? ¡Es absurdo! 
Precisamente en este país, donde los 
militares hicieron caer la República.

Una vez que ha muerto, ¿qué Ve-
nezuela ha dejado Chávez?

Es una Venezuela muy diferente a 
la que le vio llegar al poder. Es una 
Venezuela en la que 10 millones de 
ciudadanos han salido de la pobreza 
y que ya no tiene analfabetismo. Es 
una Venezuela que tiene el mayor 
número de estudiantes en las aulas 
de las escuelas y universidades de 
todos los países latinoamericanos. 
Es el país que ha creado un sistema 
público de salud, que no existía. Es 
un país que gracias a las misiones ha 
repartido bienestar entre toda la po-
blación. Es un país que este año va 
a distribuir 325.000 viviendas a las 
familias más humildes. Un país que 
ha creado un sistema de pensiones 
para aquéllos que no han podido 
cotizar durante años, como los tra-
bajadores informales y las amas de 
casa. Es un país lleno de obras de in-
fraestructuras: están construyendo 
ferrocarriles, metros y aeropuertos. 
Es un país que construye un Estado 
del Bienestar y paga su deuda social, 
utilizando los recursos del petróleo 
para tratar de elevar a la sociedad a 
un nivel de ciudadanía que corres-
ponde a una potencia, como que-
ría Chávez. Este es el país que deja 
Chávez.

¿Por qué su figura es tan difícil 
de comprender desde Europa, aún 
para las personas progresistas?

¿Quién es Chávez? Es el hombre 
que le ha dado un golpe de Estado al 
presidente de la Internacional Socia-
lista, Carlos Andrés Pérez. Eviden-
temente, toda la socialdemocracia se 
ha solidarizado con él. Cuando go-
bernó Venezuela fue depuesto en su 
segundo mandato al tener que ser 
juzgado por corrupción. Una parte 
de su dinero sirvió para ayudar a 
muchos partidos socialistas, entre 

ellos el PSOE.
“Para muchos Chávez no puede 

ser de izquierda porque se opuso a 
un socialdemócrata”

¿Carlos Andrés Pérez era un so-
cialista? Probablemente tanto como 
Mubarak, que también era presi-
dente de la Internacional Socialista. 
O tan socialista como Ben Alí, que 
fue vicepresidente. Un socialista que 
ha sido uno de los dirigentes más 
corruptos de la historia de Vene-
zuela, un hombre que condujo una 
represión brutal contra la izquierda 
venezolana siendo ministro de In-
terior con Rómulo Betancourt. Era 
un socialista que no tenía nada de 
socialista. El problema de Chávez 
ha sido explicarle a los socialdemó-
cratas europeos que el verdadero 
progresista era él y no este dirigente 
corrupto que sólo servía a la oligar-
quía y que fue quien introdujo el pa-
quete neoliberal que llevó a la insu-
rrección de 1989, el Caracazo. Para 
mucha gente Chávez no puede ser 
de izquierda porque se opuso a un 
socialdemócrata.

El agotamiento del modelo bi-
partidista salido de la transición 
que vino después de la caída de la 
dictadura militar, escándalos de 
corrupción en los partidos, crisis 
económica, el aumento de la brecha 
entre pobres y ricos producida por 
políticas neoliberales, un país aho-
gado por la deuda y unos gobiernos 
obedientes al FMI. Esto es Venezue-
la a principios de los 90. Un escena-
rio similar, salvando enormes dis-
tancias, al que hay en algunos países 
del sur de Europa. ¿Es posible que 
en Europa irrumpan también nue-
vas fuerzas políticas que rompan 
con el modelo como lo hicieron en 
América Latina?

Hay algunas organizaciones po-
líticas de izquierda, críticas con la 
situación que hay en Europa, que 
están empezando a mirar los mo-
delos latinoamericanos. Alexis Tsi-
pras, el líder de la Syriza griega, es 
un hombre que no esconde su admi-
ración por Chávez y lo ha citado en 
varias ocasiones. En Francia, Melen-
chon dirige el Frente de Izquierdas 
y no esconde que admira a Hugo 
Chávez. Evidentemente no se trata 
de imitar a Chávez, porque las reali-
dades son muy diferentes. Pero hay 
cada vez más similitudes.

La crisis es el pretexto para des-
mantelar el Estado del Bienestar. 
Chávez es la demostración de que 
se puede reconstruir este Estado del 
Bienestar, que se puede creer en ello. 
No se trata de imitar lo que se hace 
en América Latina, pero sí inspirar-
se en algunas soluciones a las que se 
ha llegado allí. ¿Para qué estamos 
votando a presidentes si cuando sa-
len elegidos se limitan a levantar el 
teléfono y preguntar a Bruselas qué 
hay que hacer? Allí también sufrie-
ron esta crisis de democracia. Una 
de las funciones del libro es desdia-
bolizar a Chávez para entender su 
obra.

“Hay que ‘desdiabolizar’ a 
Chávez para entender su obra”



08 Ultimas Noticias de Quintana Roo NACIONAL Miércoles 30 de Octubre de 2013

MEXICO, 29 de octubre.— El 
Partido Acción Nacional acusó al 
PRD de haberse vendido por los 
fondos de capitalidad al DF y pre-
supuestal a Guerrero.

En conferencia de prensa, el 
coordinador panista en la Cámara 
Alta, Jorge Luis Preciado dijo que 
el discurso del PRD para apoyar 
los gravámenes propuestos por el 
Ejecutivo federal es confuso, pues 
al final, consideró, se afecta a la 
clase baja y a los trabajadores.

“Estoy escuchando discursos, 
y como que hay una especie de 
esquizofrenia, porque dicen que 
esta reforma es para quitarle a los 
ricos y darle a los pobres , una es-
pecie de Robin Hood moderna, y 
dije a lo mejor estoy equivocado, 
y cuando vamos abriendo cada 
uno de los casos: IVA en transpor-
te foráneo; yo no he visto que los 
ricos viajen en Flecha Amarilla, o 
en el ADO (…) suben en el IVA 
en frontera un 5 por ciento más, 
quién sí puede pasarse al otro lado 
y comprar con el 8 por ciento, el 
que tiene visa y quien tiene visa es 
porque tiene la posibilidad econó-
mica”, señaló.

Preciado dijo que si se aprueba 

el impuesto a alimentos de mas-
cotas, se afectará a 25 millones de 
familias, o si se elimina deducibi-
lidad a prestaciones, entonces se 
dañará a millones de trabajado-
res.

En ese sentido, el senador Ro-
berto Gil aseguró que de aplicar la 
mayoría del PRI, junto con el PRD, 
entonces “la arrolladora” no es 
para el PAN sino para los ciudada-

nos y reclamó: “Ha quedado claro 
cuál es la contraprestación del go-
bierno para que el PRD sume sus 
votos a esta mala propuesta fiscal; 
ahí está el noveno transitorio de 
la Ley de Responsabilidad que es-
tablece fondos presupuestales di-
rectos para el estado de Guerrero 
y ahí está el fondo de capitalidad, 
que no nos llame a sorpresa lo que 
está pasando en el Senado”.

PRD vendió voto por 
fondos para 

entidades: PAN

El coordinador panista en la Cámara Alta, Jorge Luis Preciado dijo que el dis-
curso del PRD para apoyar los gravámenes propuestos por el Ejecutivo federal es 
confuso, pues al final, consideró, se afecta a la clase baja y a los trabajadores.

MEXICO, 29 de octubre.— El 
pleno de la Cámara de Diputa-
dos aprobó las reformas a la Ley 
Aduanera y al Código Fiscal de la 
Federación, con las modificacio-
nes que el Senado de la República 
hizo a los proyectos originalmen-
te aprobados en el Palacio de San 
Lázaro.

El diputado presidente Ricar-
do Anaya ordenó remitir ambos 
decretos al Ejecutivo para su pu-
blicación en el Diario Oficial de la 
Federación.

Tanto la Ley Aduanera como 
el Código Fiscal de la Federación 
forman parte de la reforma hacen-
daria que el presidente Enrique 
Peña Nieto propuso al Congreso 
de la Unión el pasado 8 de setiem-
bre.

Así, con 374 votos a favor, 54 
en contra y cuatro abstenciones, 
los diputados federales avalaron 

la minuta del Código Fiscal de la 
Federación con los 23 cambios de 
forma aprobados en el Senado de 
la República.

Entre otros aspectos, el pro-
yecto fortalece el combate a la 
defraudación fiscal. Para ello de-
fine como delito la expedición de 
comprobantes fiscales para am-
parar operaciones inexistentes o 
falsas, con una sanción de hasta 
seis años de cárcel.

De igual forma prevé incor-
porar las tarjetas de crédito y de 
débito como un medio adicional 
de pago de las contribuciones, 
con el objeto de reducir el uso 
del efectivo y fomentar los pagos 
a través de medios electrónicos, 
además de crear un buzón tri-
butario para establecer una co-
municación directa e inmediata 
entre los contribuyentes y la au-
toridad.

Aprueban diputados Ley
Aduanera y Código Fiscal

MEXICO, 29 de octubre.— La 
Coordinadora Nacional de Traba-
jadores de la Educación (CNTE) 
espera que el Gobierno del Dis-
trito Federal haya logrado fungir 
como intermediario para que la 
Secretaría de Gobernación reanu-
de el diálogo con el magisterio 
disidente, como lo solicitaron al 
Secretario de Gobierno, Héctor 
Serrano -en una reunión el pasado 
sábado- para insistir en la deman-
da a la abrogación a los artículos 3 
y 73 constitucionales.

“Lo que nosotros estábamos 
buscando con ellos es que pudie-
ran buscar una intermediación, 
una interlocución. Es posible que 
ellos ya hayan hecho una tarea en 
ese aspecto y nos lo pudieran co-
mentar hoy.

“Cuando estaba Marcelo 
Ebrard, incluso estuvieron como 
testigos en las mesas; hoy fueron 
parte del desalojo el 13 de sep-
tiembre, y si ellos están plantean-
do una reubicación fuera del Mo-

numento (a la Revolución) están 
haciéndole el juego al gobierno 
federal, por eso les pedimos ser 
intermediarios”, señaló en entre-
vista Juan Melchor, integrante de 
la Comisión Política Nacional de 
la CNTE.

Esta tarde, dirigentes del ma-
gisterio se reunirán por segunda 
ocasión con el secretario de Go-
bierno, Héctor Serrano; en tan-
to, aseguran que el repliegue del 
plantón entorno al Monumento 
a la Revolución no depende de 
acuerdos con el gobierno de la 
ciudad, sino entre las diferentes 
secciones de la CNTE.

“Hay condiciones propias de 
cada contingente, necesitamos 
computar todas los esfuerzos 
y propuestas para hacer esa re-
organización. Entonces no tie-
ne que ver con el Gobierno del 
DF, sino que nos pongamos de 
acuerdo entre nosotros y eso 
puede ser entre hoy y mañana”, 
dijo.

Pide CNTE a GDF ser interlocutor 
ante gobierno federal

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación espera que el Gobierno del Distrito Federal haya logrado fun-
gir como intermediario para que la Secretaría de Gobernación reanude el diálogo con el magisterio disidente.

MORELIA, 29 de octubre.— Un camión torton 
fue incendiado en la carretera de Apatzingán-
Aguililla la mañana de este martes, según confir-
mó el secretario de gobierno Jaime Mares Cama-
rena, luego de confirmar también el hallazgo esta 
mañana de cinco personas muertas en el interior 
de una camioneta abandonada en el municipio de 
La Piedad.

El funcionario estatal comentó que por el momen-
to se desconocen las circunstancias en el que el ve-
hículo fue incendiado y mencionó que aún no se ha 
reportado si hay lesionados por este nuevo suceso.

Mares Camarena admitió en breve conferencia de 
prensa que los últimos acontecimientos suscitados 
en la entidad, “obligarán a replantear la estrategia 
de seguridad”.

Incendian camión en Apatzingán
Un camión torton fue incendiado en la carretera 
de Apatzingán-Aguililla la mañana de este mar-
tes, luego de confirmarse el hallazgo de cinco 
personas muertas en el interior de una camione-
ta abandonada en el municipio de La Piedad.
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MOSCÚ, 29 de octubre.— Du-
rante su visita oficial a Moscú el 
presidente ecuatoriano Rafael 
Correa concedió una entrevista 
exclusiva a RT en la que abordó, 
entre otros temas, el espionaje de 
EE.UU., la integración de Latino-
américa y la cooperación con Ru-
sia.

EE.UU. se “cree el árbitro del 
bien y del mal y eso ha pasado 
recurrentemente en los Gobiernos 
de ese país y expresado en su polí-
tica internacional. Nosotros somos 
partícipes de un mundo multipo-
lar, democrático, donde se actúe 
en base a reglas de juego y no un 
gobierno de un país que se crea 
superior al resto del mundo, y al 
mismo tiempo caiga en tremendas 
contradicciones como el espionaje 
masivo que se ha evidenciado úl-
timamente”, dijo Correa.

“Al inicio decían que el espio-
naje era necesario para combatir el 
terrorismo, bueno, no sé si Angela 
Merkel será terrorista. El espio-
naje se ha aplicado para asuntos 
económicos también, para benefi-
cios de sus transnacionales. Si ese 
espionaje lo hubiera hecho Vene-
zuela, Rusia, Ecuador o Cuba ya 
seríamos dictadores, criminales y 
llevados a la Corte Internacional 
de La Haya. Pero en este caso no 
va a pasar absolutamente nada, 
porque lamentablemente la justi-
cia internacional no es otra cosa 
que la conveniencia del más fuer-
te, y EE.UU. es el más fuerte”, co-
mentó el presidente de Ecuador.

Sin embargo, según el mandata-
rio, el orden mundial no cambia-
rá en un futuro cercano. “Somos 
idealistas con los pies bien puestos 
sobre la tierra. El orden mundial 
no solo es injusto, es inmoral. Ese 
orden lo cambiarán los ciudada-
nos del primer mundo, una vez 
que ellos se den cuenta que tam-
bién son víctimas del imperio del 
capital”, señaló.

“Desde Ecuador no aspiramos 
cambiar el orden mundial, sino 
proteger a nuestros pueblos de esa 
[injusticia], y para eso se requiere 
la integración latinoamericana, 
para unidos ser más fuertes y te-
ner más presencia internacional”, 
dijo el jefe de Estado sudamerica-
no.

El pleito que mantiene la petro-
lera estadounidense Chevron con 
Ecuador “es un claro ejemplo del 
imperio del capital, cómo el capi-
tal internacional no puede ser juz-
gado, no debe asumir su respon-
sabilidad”.

Chevron “perdió un juicio pri-
vado en Cortes ecuatorianas y 
ahora llevan a Ecuador a esos tri-
bunales de La Haya diciendo que 
el Estado ecuatoriano es el que 
tiene que pagar la sentencia. En 
1998 gobiernos abiertamente en-
treguistas, corruptos, firmaron un 
acuerdo con la petrolera en la que 
se indicaba que todo estaba arre-
glado. La Contraloría del Estado 
en el 2000, mucho antes de mi Go-
bierno, dice que todo es mentira, 
pero ya el daño estaba hecho. Para 
este caso Chevron y los tribuna-
les de La Haya están aplicando 
tratados (firmados con EE.UU. 
en 1997) retroactivamente, trata-
dos que son para problemas entre 
Estado y empresa. El juicio de la 
petrolera con los damnificados de 
la Amazonía es un proceso entre 
privados, ni siquiera es materia 
del tratado. Pese a eso el tribunal 
se declara competente”, agregó 
Correa.

“En una de sus primeras medi-
das el tribunal ordena al Gobier-
no (ecuatoriano) que suspenda la 
sentencia, sin siquiera importarles 
que en Ecuador hay un Estado 
de derecho, independencia de 
funciones. De esta forma siguen 
las jugarretas para tratar de dejar 
en la impunidad a estas transna-
cionales, que con su dinero, su 

‘lobby’, sus tribunales, cabildeos 
ante el Congreso estadounidense 
se creen por encima de la ley y 
creen que pueden aplastar a paí-
ses pequeños como Ecuador. Este 
es un ejemplo del imperio del ca-
pital”, aclaró.

Por otro lado, en cuanto a la re-
lación entre Rusia y Ecuador, el 
mandatario latinoamericano indi-
có que los lazos de amistad y co-
operación, en todos los niveles, se 
han afianzado en los últimos años.

“En esta visita las expectativas 
de cooperación con Rusia va más 
allá de lo comercial. Rusia tiene 
grandes empresas, capacidad de 
financiamiento y ya nos están fi-
nanciando importantes proyectos 
para el país. Además, Ecuador es 
una de las economías que más cre-
ce en América Latina y presenta 
extraordinarias oportunidades de 
inversión”, dijo Correa.

Sin embargo, “el ámbito de co-
operación va mucho más allá del 
comercial (…) Estamos poniendo 
mucho énfasis en el intercambio 
de ciencia y tecnología, en her-
manar nuestras dos ciudades del 
conocimiento. Estamos creando 
[un complejo científico] en Ecua-
dor [Yachay] y se está haciendo 
una en Rusia [Skólkovo], estamos 
trabajando para profundizar el 
intercambio de investigadores y 
académicos”, finalizó.

“El imperialismo del 
siglo XXI son los 
dólares”: Correa

Correa es recibido en Moscú

ESTAMBUL, 29 de octubre.— 
Turquía inauguró este martes el 
primer túnel ferroviario bajo el 
estrecho del Bósforo en Estambul, 
que conectará dos continentes: 
Asia y Europa, informa la cadena 
BBC.

Tras nueve años de construc-
ción, el Marmaray, un túnel de 14 

kilómetros de longitud, dará flui-
dez al tráfico intercontinental en la 
principal metrópolis turca, indica-
ron las autoridades locales.

El túnel, perforado a 62 metros 
bajo el lecho del estrecho, es el 
más profundo del mundo y tuvo 
un costo total estimado en 4.000 
millones de dólares.

Turquía inaugura el 
primer túnel submarino 
que une Europa y Asia

Foto aérea de Estambul

NUEVA YORK, 29 de octu-
bre.— Un artista neoyorquino ha 
burlado repetidamente el bloqueo 
económico a Cuba con la ayuda 
de palomas ‘contrabandistas’ que 
él mismo entrena y envía a la isla 
para traer una gran cantidad de 
cigarros.

De acuerdo con reportes de 
prensa estadounidense, unas 50 
aves han sido entrenadas por el 
pintor Duke Riley, de 41 años. Su 
inusual proyecto lo llamó ‘Comer-
cio con el enemigo’. Según sus pa-
labras, quería protestar contra el 
bloqueo económico de EE.UU. a la 
isla y al mismo tiempo demostrar 
las deficiencias de los servicios de 
inteligencia de su país. 

“Quería mostrar la futilidad de 
todos estos sistemas de alta tecno-
logía que cuestan miles de millo-
nes de dólares y son utilizados por 
los servicios secretos para asegu-
rar el bloqueo económico. Engañé 
al sistema por medio de los mé-
todos utilizados por los antiguos 
sumerios”, dice Riley con ironía. 

“A pesar de que no hay acciones 
hostiles hacia los EE.UU., Cuba 
sigue siendo el único país contra 
el que Estados Unidos defiende 
el ‘Trading with the Enemy Act’ 
(Acta de Comercio con el Enemi-
go)”, reza la introducción de un 
video difundido por Riley. 

Como ha reconocido el artista, 
el primer grupo de 23 palomas 
contrabandistas cruzó la frontera 
hace unos meses, pero volvieron 
de regreso solo 11 de ellas con seis 
puros cubanos. Posteriormente, 
las ‘incursiones aéreas’ se hicieron 
regularmente. Al mejor de sus tra-
bajadores lo ha llamado ‘Pablo Es-
cobar’, un famoso narcotraficante 
colombiano fallecido en 1993. 

A principios de noviembre, una 
galería de Nueva York acogerá 
una exposición donde se presenta-
rán las palomas y un video graba-
do por ellas mismas con la cámara 
que transportan en su lomo. El ar-
tista planea además vender un par 
de sus aves. Cada ‘contrabandista’ 
entrenado costará unos 100.000 
dólares. 

No obstante, Riley no preten-
de enseñar su método de entre-
namiento y no descarta seguir 
usándolas para contrabando. “Es 
probable que me traigan cocaína 
de Colombia”, dijo el artista con 
sorna. 

Duke Riley se dio a conocer en 
2007 por sus excéntricas ideas. 
En aquel año fue detenido por la 
Guardia Costera luego de llegar 
hasta un barco de crucero en un 
submarino de madera improvisa-
do. En 2009, viajó en trenes de car-
ga desde Nueva York hasta Cle-
veland, donde se instaló en una 
alcantarilla, imitando la forma de 
vida de las personas sin hogar du-
rante la Gran Depresión.

Aves entrenadas: 
Palomas ‘contrabandistas’ 

van de EE.UU. a Cuba
 por cigarros

Las palomas burlan el bloqueo

LONDRES, 29 de octubre.— El 
Servicio de Policía de Irlanda del 
Norte (PSNI) interceptó hoy en la 
sede del Gobierno de Belfast una 
carta bomba enviada a la ministra 
británica para la provincia, There-
sa Villiers, lo que causó el desalojo 
parcial del edificio. 

Según un portavoz de la PSNI, 
artificieros del Ejército británico 
examinan el artefacto, calificado 
de “viable” y que fue hallado en 
el Castillo de Stormont, sede de la 
Asamblea autónoma norirlandesa 
y situado a las afueras de Belfast. 

La alerta de seguridad, añadió 
la fuente, obligó a evacuar las 
oficinas en Stormont del minis-
tro principal, el unionista Peter 
Robinson, y de su adjunto en el 
Gobierno de poder compartido, el 
nacionalista Martin McGuinness. 

El suceso se produce después de 
que el pasado viernes las fuerzas 
del orden interceptaran dos car-
tas bomba remitidas a dos altos 
mandos del cuerpo, entre ellos su 
máximo dirigente, Matt Baggott, 
en una acción atribuida a disiden-
tes del ya inactivo Ejército Repu-

blicano Irlandés (IRA). 
Otra carta bomba fue hallada 

ayer en la sede de la Fiscalía norir-
landesa en la localidad de Derry, 
en el oeste de la provincia británi-
ca. 

Villiers se encuentra hoy en 
Londres para entrevistarse con el 
diplomático estadounidense Ri-
chard Haass, quien modera desde 
septiembre una ronda de conver-
saciones con los partidos norirlan-
deses encaminada a abordar los 
problemas que afectan al proceso 
de paz. 

Estas últimas acciones terroris-
tas confirman los recientes análisis 
del Ministerio británico de Justicia 
e Interior, que califica de “grave” 
la amenaza de las escisiones del 
IRA opuestas al proceso democrá-
tico en Irlanda del Norte. 

Además de la campaña de car-
tas bomba, los disidentes también 
protagonizaron la pasada semana 
varios ataques con artefactos de 
fabricación casera contra vehícu-
los de la PSNI. 

El “número dos” de la PSNI, 
Will Kerr, aseguró entonces que 

todos estos ataques estaban dise-
ñados para “asesinar agentes de 
policía”. 

Por su parte, Villiers, objetivo 
hoy de los extremistas, afirmó que 
los ataques demuestran la natura-
leza “insensible e irresponsable” 
de sus responsables, pero destacó 
que no tienen “prácticamente apo-
yo alguno” entre su comunidad.

Envían carta bomba a ministra 
británica para Irlanda del Norte

Carta bomba
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Hoy mostramos la segunda entrega de 
fotos de Estefanía quien impactara a los 
lectores en la entrega de ayer.

Estefanía además de cumplir una dieta sana 
ejercita diariamente su hermoso cuerpo, y los 
resultados saltan a la vista.
De las fotos no es necesario resaltar la maestría 
que demuestran. Atardeceres pletóricos de color 
y luz natural utilizada para resaltar cuerpos que 
parecen absolverla para completar una imagen 
que pocos como H. Patrón pueden entregar como 
pequeñas obras artísticas.
Y la buena noticia es que el autor nos ha prometido 
nuevas imágenes que comenzarán con las de una 
cancunense 



MÉXICO.— La mexicana Daniela 
Liebman, de tan sólo 11 años de edad, 
deslumbró a los neoyorkinos en el pia-
no durante la gala que se realizó el fin 
de semana en el Carnegie Hall, donde 
fue acompañada por The Park Avenue 
Chamber Symphony, bajo la batuta de 
David Bernard.

La joven pianista originaria de Gu-
dalajara, Jalisco, interpretó el Concierto 
para piano no. 2, de Shostakovich, en 
el evento en el que también participó 

el violinista estadunidense de 21 años, 
Jourdan Urbach.

En una entrevista para Excélsior an-
tes de su presentación, la virtuosa niña 
aseguró que cumpliría, a su corta edad, 
uno de sus más grandes sueños.

La verdad que siempre fue mi sueño 
tocar en el Carnegie Hall y no me imag-
iné que fuera a los 11 años”, aseveró Li-
ebman.

Por su parte, la cónsul general de 
México en Nueva York, Sandra Fuentes 

Berain publicó en su cuenta oficial de 
Twitter el logró de Daniela y lo calificó 
como “un orgullo para todos los mexi-
canos”

El éxito en NY hoy de la joven con-
certista Daniela Liebman en Carnegie 
Hall, es un orgullo para todos los mexi-
canos… Acompañada del Park Avenue 
Chamber Symphony, la niña pianista/
prodigio Daniela Liebman, deslumbró a 
los neoyorquinos”, fue lo que escribió la 
diplomática.
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Investiga a la persona en el trabajo 
en quien no confías. Ponte alerta 

y verifica que puedes confiar en las 
personas a quienes te atienes. Hoy te 
parecerá difícil tolerar a tus amigos y 
familiares.

Probabilidad de pérdidas si no 
cuidas donde dejas tus artículos 

de valor. No impresionarás a nadie si 
te portas como un necio generoso. Tus 
logros podrían exceder tus expectativas 
si combinas el comercio un poco con la 
diversión.

Ten cuidado de que los amoríos 
con tus colegas no se descontro-

len. Debes tener muchísimo cuidado de 
que tus familiares o amigos no se inter-
pongan en tu vida personal. Apártate 
de la gente excéntrica o caprichosa.

La decepción puede causar discu-
siones que no necesitas. Los prob-

lemas con las mujeres con quien vives o 
trabajas prueban tu paciencia y provo-
can estallos de coraje.

Te favorece aislarte y pensarlo bien 
en vez de echarle pestes a la situ-

ación. Inscríbete en cursos o ingresa a 
un gimnasio de cultura física. Consulta 
con la gente que te puede proporcionar 
conocimientos importantes.

No es el día más propicio para 
enfrentarte a la gerencia o para 

presentar tus ideas. Ten cuidado de no 
ofender a nadie. No permitas que la 
gente te haga sentir culpable o sin con-
fianza de ti mismo/a.

Lleva la cuenta de tus gastos. Haz 
los cambios a tu residencia que 

te elevarán el ánimo. No has sido to-
talmente honesto/a contigo mismo/a 
y llegó el momento de examinar tus 
motivos.

El viaje también te atraerá. Ejerce la 
disciplina cuando se trata de con-

trolar malos hábitos. Tu habilidad de 
realizar trabajo detallado deslumbrará 
a la gente no tan creativa.

No te comprometas excesiva
mente con el fin de agregar más 

artículos de lujo a la sala de recreo. No 
contraríes a los ancianos de tu familia 
ya que no comprenden tu situación 
actual. Tus metas podrían resultar sin 
provecho.

Atraerás con facilidad el interés de 
la gente a quien te diriges. Sal a 

visitar a amigos que no ves frecuente-
mente. Ten cuidado si una de tus amis-
tades te pide consejos.

Debes satisfacer tus necesidades y 
mostrar tus talentos. Podrías ser-

virte del espacio adicional pero necesi-
tas más el dinero extra. Puedes realizar 
beneficios financieros por medio de in-
versiones y tratar con el dinero de otra 
gente.

Tu habilidad de realizar trabajo de-
tallado deslumbrará a la gente no 

tan creativa. Podrías sentirte sensible si 
permites que tu pareja se aproveche de 
tu generosidad. De todos modos cuen-
tas con más energía que los demás con 
quien vives.

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.

Niña mexicana deslumbra 
a neoyorkinos
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MEXICO, 29 de octubre.— 
Rubens Sambueza no podrá 
jugar con la selección mexicana 
de futbol, luego de que la 
FIFA desechó la consulta de la 
Federación Mexicana de Futbol 
(FMF) sobre si el  volante de 
origen argentino podría vestir la 
camiseta verde.

La Femexfut informó que hoy 
se recibió un comunicado de la 
FIFA, en el que manifiesta que 
con base en el Articulo 8 par. 1a, 
solamente se puede participar con 

el combinado de otra asociación 
si en el momento de haber jugado 
con el país de nacimiento ya 
contará con la otra nacionalidad.

La participación de Sambueza 
con la selección Sub-17 de 
Argentina fue en el Mundial de 
Trinidad & Tobago en el 2001 
y por lo tanto, el futbolista no 
es elegible para poder ser parte 
del Tricolor que dirige Miguel 
Herrera, aunque puede participar 
con su club en calidad de jugador 
mexicano.

FIFA dice no a Sambueza

Rubens Sambueza no podrá jugar con 
la selección mexicana de futbol, luego 
de que la FIFA desechó la consulta 
de la Federación Mexicana de Futbol 
sobre si el  volante de origen argentino 
podría vestir la camiseta verde.

MEXICO, 29 de octubre.— 
El pase a cuartos de final de la 
Copa de Mundo Sub-17 Emiratos 
Arabes Unidos 2013 de la selección 
mexicana, luego del pésimo inicio 
que tuvo, es un claro ejemplo de 
lo que debe hacer la selección 
mayor, consideró su técnico, 
Miguel Herrera.

Luego de caer 1-6 ante Nigeria 
en su debut en dicha competencia, 

el equipo que dirige Raúl 
Gutiérrez acumula tres triunfos 
en fila, que los tienen ya en la fase 
de cuartos de final.

“Extraordinario, me parece 
que queda claro que un equipo 
mexicano por más que reciba 
un golpe no tiene que caerse, 
eso es una gran prueba que nos 
están dando los muchachos, 
esos chicos desde hace mucho 
rato nos están demostrando 
lo que se debe de hacer en 
México” , dijo.

Comentó que este equipo 
juvenil no tiene ningún tipo de 
complejo frente a rivales que 
en lo físico los superan y que 
ésa es la actitud que siempre se 
debe tener en cualquier torneo.

“A pesar de que jueguen 
en un nivel de categoría con 
todos similares, de repente ves 
el físico de los suecos, de los 
italianos y México no se achica, 
ni se amilana con ellos” .

Subrayó que el cuadro juvenil 
“hace un gran trabajo, se 
levantó de una fuerte derrota, 
de un golpe duro y han ido 
avanzando, creciendo, es una 
muestra de lo que tenemos que 
hacer todos”.

México sub-17 disputará su 
duelo de cuartos de final ante 
su similar de Brasil el próximo 
viernes en el estadio Al-Rashid 
de Dubai, en punto de las 20:00 
hora local (10:00 del centro de 
México).

Sub 17, ejemplo a seguir, dice Herrera

El pase a cuartos de final de la 
selección Sub-17 en Emiratos Arabes 
Unidos, luego del pésimo inicio 
que tuvo, es un claro ejemplo de lo 
que debe hacer la selección mayor, 
consideró su técnico, Miguel Herrera.

MEXICO, 29 de octubre.— 
Joseph Blatter sorprendió con unas 
declaraciones en las que afirmaba 
públicamente que prefería a Messi 
antes que a Cristiano y en las que 
llegaba a burlarse del portugués.

En un vídeo revelado por ‘The 
Independent’, se ve al presidente 
de la FIFA en un encuentro el 
viernes pasado en la Oxford 
Union Society en el que compara a 
Messi con Cristiano Ronaldo. “Leo 
es un buen chico. A cada padre o 
madre le gustaría tenerle en su 
casa. Es un buen hombre. Muy 
rápido. Juega muy bien, como si 
estuviera bailando. El otro (en 
referencia a Cristiano Ronaldo) 
es como un comandante sobre el 
campo”, afirmó Blatter mientras 
se levantaba para gesticular, hacer 
aspavientos e incluso imitar a un 
militar, haciendo las delicias del 
público asistente a la charla.

“Uno gasta más en su peluquero 

que otro, pero no puedo decir 
quién es el mejor. La lista para 
el Balón de Oro se publica el 
próximo martes (refiriéndose a 

hoy, día 29 de octubre) y ellos 
deben decidir, pero me gusta 
ser su jefe. Yo prefiero a Messi”, 
concluyó.

Blatter se disculpa
MEXICO, 29 de octubre.— Joseph Blatter, presidente de la 

FIFA, aseguró que “se sentía sorprendido” por la carta de protesta 
de  Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, pues en sus 
comentarios en la Universidad de Oxford no se discutió sobre la 
candidatura de los jugadores al FIFA Ballon d’Or” al tiempo que 
asegura que “nunca fue su intención” faltar el respeto a Cristiano 
Ronaldo.

“Al final de mi exposición, y en respuesta a una pregunta sobre 
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, el moderador me pidió elegir 
entre uno de los dos y en ese momento, habiendo comentado que 
Messi es el tipo de hijo que todas las madres desearían tener, di 
finalmente su nombre. Sin embargo, quiero dejar claro que para mí 
Cristiano Ronaldo está al mismo nivel que Messi y que los dos son 
jugadores excepcionales, cada uno a su manera. Lamento mucho 
que esta situación producida en un acto universitario le duela 
tanto y le presento mis excusas por ello. Nunca fue mi intención 
incomodar o faltar al respeto al Real Madrid C. F., ni a uno de sus 
jugadores o a su afición, no solamente por ser el club fundador de 
la FIFA sino también por ser el club que sigo y admiro desde mi 
juventud”, dijo Blatter a manera de disculpa.

CR7 le responde a Blatter
MEXICO, 29 de octubre.— Cristiano Ronaldo manifestó su 

malestar después de que esta mañana se hiciera público un video 
en el que Joseph Blatter, presidente de la FIFA, se burlaba de él 
mientras lo comparaba con Lionel Messi durante una conferencia 
en Oxford, Inglaterra.

El también capitán de la selección de Portugal, quien se encuentra 
entre los 23 nominados al Balón de Oro, escribió un ‘post’ en su 
página de Facebook, acompañado del video en cuestión, en el que 
deja clara su postura ante el incidente.

“Este video muestra claramente el respeto y consideración que 
la FIFA tiene hacia mí, hacia mi club y hacia mi país. Todo queda 
claro ahora. Deseo al Sr. Blatter una saludable y larga vida para que 
siga disfrutando, como merece, del éxito de sus equipos y jugadores 
favoritos”, escribió el jugador.

Blatter se burla de CR7

El dirigente de la FIFA no ocultó su preferencia hacia Lionel Messi e hizo mofa 
de la personalidad y carácter de Cristiano Ronaldo en el terreno de juego.
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VILLARREAL, 29 de octubre.— 
Giovani dos Santos rompe el 
silencio. Cansado de que a los 
llamados “europeos” se les cargue 
el “muertito” del coma futbolístico 
que ha puesto en riesgo el boleto a 
la Copa del Mundo de Brasil 2014, 
da a conocer lo que a su parecer le 
ocurre a la selección mexicana.

El artillero del Villarreal asegura 
al diario El País que al Tricolor le 
falta estilo, saber qué hacer dentro 
del campo. Así de contundente.

De pasadita, el talentoso 
jugador descubre el caso Carlos 
Vela. Tanto Gio como el artillero 
de la Real Sociedad son víctimas 
del mismo mal que empobrece el 
fallido proceso que aún se puede 
rescatar: en el Tri los ponen a jugar 
donde sencillamente no rinden.

“Cuatro entrenadores en un mes 
lo dice todo”, observa Giovani sin 
titubeos. “Falta un estilo y saber 
qué debemos hacer en el campo. 
El equipo no sabe a qué tiene que 
jugar. Muchos de estos jugadores 
ganamos la medalla de oro en 
Londres”, recuerda y reprocha al 
mismo tiempo.

Campeón Mundial Sub-17 en 
Perú 2005 y medalla de oro en 
Londres 2012. Nada más y nada 
menos. “En Perú coincidí con 

Vela. Fue el primer Mundial para 
México en categorías inferiores. 
En Londres ganamos 2-0 a Brasil”.

Enseguida, precisa, explica por 
qué ese éxito en Juegos Olímpicos 
no se refleja en la Mayor: 
“España encontró un estilo que le 
beneficiaba. En México han venido 
muchos entrenadores, pero no 
lo han encontrado. Imponen un 
sistema sin importarles dónde 

juegues en tu club. Aquí juego de 
segunda punta y allí de volante por 
derecha. No puedo rendir igual. 
La gente se pregunta por qué no 
va Vela a la Selección. Él tiene aquí 
un prestigio y va a México ¿para 
qué?, ¿para que lo maten? Y va a 
jugar con otro sistema distinto a la 
Real. Y los que estamos en Europa 
nos llevamos todas las hostias”, se 
desahoga en el diario español.

Gio critica al Tri y 
defiende a Vela

Cansado de que a los llamados “europeos” se les cargue el “muertito” del coma 
futbolístico que ha puesto en riesgo el boleto a la Copa del Mundo de Brasil 
2014, da a conocer lo que en su opinión le ocurre a la selección mexicana.

VALENCIA, 29 de octubre.— El 
mediocampista mexicano Andrés 
Guardado fue convocado por 
el Valencia para enfrentar este 
miércoles el duelo en casa contra 
el Almería, como parte de la 
jornada 11 de la Liga española.

El técnico del Valencia, el 
serbio Miroslav Djukic, dio a 
conocer la lista de los 18 jugadores 
convocados para disputar en el 
estadio Mestalla ese encuentro.

Además, fueron llamados para 
el duelo entre Valencia y Almería 
los porteros Vicente Guaita y el 
brasileño Diego Alves; mientras 
que para la defensa fueron 
considerados el portugués Joao 
Pereira, su compatriota Ricardo 
Costa, Víctor Ruiz, Juan Bernat y 
el francés Jérémy Mathieu.

Por otra parte, el técnico 
Djukic convocó en el medio 
campo al mexicano Andrés 
Guardado, Javi Fuego, Oriol 
Romeu, Daniel Parejo, el 
argelino Sofiane Feghouli, 
Sergio Canales y el argentino 
Fede Cartabia.

En tanto, en la delantera 
jugarán el colombiano Dorlan 
Pabón, el brasileño Jonas 
Gonçalves, Paco Alcácer y el 
portugués Hélder Postiga.

La escuadra dirigida por 
Djukic realizó la última sesión 
de entrenamiento en la Ciudad 
Deportiva JinkoSolar de 
Paterna, antes de su duelo contra 
Almería, para intentar borrar la 
derrota 4-1 de la jornada pasada 
contra el Villarreal.

Valencia convoca 
a Guardado

para enfrentar a 
Almería

El mediocampista mexicano Andrés Guardado fue convocado por el Valencia 
para enfrentar este miércoles el duelo en casa contra el Almería, como parte de la 
jornada 11 de la Liga española.

PRETORIA, 29 de octubre.— El 
atleta sudafricano Oscar Pistorius 
se enfrentará a dos nuevos cargos 
por disparar armas de fuego en 
público, en el juicio en el que se le 
acusa de matar a tiros a su novia, 
la modelo Reeva Steenkamp, 
confirmó la Fiscalía.

La Fiscalía desestima de este 
modo la petición de los abogados 
de Pistorius, que pedían no 
incluir los cargos en el juicio por 
haberse producido los hechos en 
Johannesburgo y, por tanto, fuera 
de la jurisdicción del Tribunal 
Superior de Pretoria, que le 
juzgará a partir del próximo 
3 de marzo por la muerte de 
Steenkamp.

“Pienso que es bueno para 
el señor Pistorius, porque será 

conveniente que todos los cargos 
en su contra se juzguen en un solo 
tribunal” , dijo el portavoz de la 
Fiscalía, Nathi Mncube, citado 
por la emisora de radio local 
Eyewitness News.

Mncube añadió que para la 
institución que representa es 
también algo positivo, puesto que 
podrá evitar de esa manera tener 
que llamar a los testigos para 
que testifiquen ante tribunales 
diferentes.

Así, Pistorius deberá responder, 
además de la acusación de 
asesinato, de dos cargos por 
disparar un arma de fuego 
de manera “imprudente y 
negligente” , informó Eyewitness 
News.

Según la prensa sudafricana, 

Pistorius disparó un arma 
desde un vehículo en el que 
viajaba con una antigua novia 
en Johannesburgo, y volvió a 
apretar el gatillo, esta vez de 
forma accidental, de la pistola de 
un amigo en un restaurante de esa 
ciudad.

Pistorius enfrenta
nuevos cargos

MEXICO, 29 de octubre.— El 29 de octubre 
del 2003,  Sacramento, California,  era testigo del 
debut sobre las duelas de la NBA de un joven de 
tan solo 18 años de nombre LeBron James con los 
Cavaliers de Cleveland.

10 años después la historia es por todos 
conocida. Su polémico cambio de Cleveland al 
Heat de Miami, dos campeonatos de la NBA, dos 
premios al Jugador Más Valioso en Finales de la 
NBA, y cuatro Galardones al Jugador Más Valioso 
de la Liga lo han consolidado como una de las 
máximas estrellas del baloncesto.

En ese duelo ante los Kings de Sacramento, 
Lebron cosechó 25 puntos, nueve asistencias, seis 
rebotes y cuatro robos de balón. Sin embargo, su 
brillante actuación no pudo evitar la caída de su 
equipo 106-92.

Ahora con 28 años, El Rey busca ganar su tercer 
trofeo Larry O’Brien  de forma consecutiva, y 
seguir creciendo su leyenda en el sur de la Florida.

Diez años de LeBron 
James en la NBA
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MÉXICO.— Hay dos noticias: 
una buena y una mala. La buena 
es que en México no es descabe-
llado pensar que un profesionis-
ta bien calificado pueda tener un 
sueldo superior a 100,000 pesos 
al mes, la mala es que el país si-
gue rezagado en el nivel de sala-
rios con respecto a naciones cla-
ve en América Latina.

Un estudio de Page Group 
arroja que México tiene los nive-
les salariales de clase media más 
bajos en comparación con Brasil, 
Chile y Argentina.

Datos de INEGI indican que la 
clase media representa 42.4% de 
los  hogares y 39.2% de la pobla-
ción nacional, con un crecimiento 
de 4% en los últimos diez años.

Por su parte, una encuesta re-
ciente de la consultoría Deloitte 
da un panorama poco alentador, 
pues señala que en 2014, el nú-
mero de empresas que contempla 
incremento de salarios es de 75% 
frente al 85% actual, con un cre-
cimiento de sueldos en el orden 
de 5%.

“Latinoamérica se ha posicio-
nado como uno de los principa-
les focos de inversión, crecimien-
to y expansión de empresas y 
capitales de todo el mundo. En 
este contexto, la conversación 
salarial es uno de los principales 
temas en la mesa de decisión de 
las empresas, tanto para la atrac-
ción como la retención de talen-
to”, afirma Sylvain Namy, direc-
tor ejecutivo de Page Personnel 
México.

Para determinar cuáles son los 
puestos mejor pagados, el es-
tudio de Page Group se basa en 
más de 30,000 entrevistas reali-
zadas en América Latina, el ob-
jetivo primordial es conocer las 
tendencias de talento y remune-
ración para mandos intermedios 
a gerencias junior.

Las posiciones clave en México:
1. Gerente de asuntos regulato-

rios del sector farmacéutico: en-
tre 30,000 y 160,000 pesos al mes.

2. Gerente regional de ventas 
del sector farmacéutico: entre 
40,000 y 70,000 pesos mensuales.

3. Contralores y auditores: más 
de 50,000 pesos al mes (candida-
tos con más de seis años de ex-
periencia). Para los contadores 
generales los promedios de suel-
do mensual oscilan entre 13,000 
y 50,000 pesos.

4. Business Partner en recursos 
humanos y encargados de Com-
pensaciones y Beneficios: más de 

60,000 pesos mensuales (un can-
didato con una experiencia de 
más de seis años)

5. Gerente de planta en sector 
de ingeniería y manufactura: 
hasta 50,000 pesos mensuales.

6. Asociado Junior en Banca de 
Inversión 414,000 a 780,000 pesos 
anuales con bonos por entre el 
40 y 60% extra de sus ingresos. 
(entre 34,500 y 65,000 pesos men-
suales)

7. Ejecutivos de rango interme-
dio en el sector financiero desde 
180,000 a 780,000 pesos anuales  
(entre 30,000 y 65,000 pesos men-
suales)

8. Asistente de director gene-
ral o Presidente de una empresa: 
hasta 40,000 pesos mensuales.

9. Asistentes y recepcionis-
tas en consultorías: a partir de 
15,000 pesos mensuales.

10. Ingeniero de mantenimien-
to: entre 13,000 y 23,000 pesos 
mensuales.

Los 10 empleos mejor pagados en México


