
La “dirigencia” del comité de lucha de 
los maestros de Quintana Roo se va 
metiendo a un túnel sin retorno, no 

han podido llevar a la mayoría al enfrenta-
miento irracional contra el gobierno, porque 
la estructura del magisterio en el estado es 
muy diferente a la que tienen en otras entida-
des, que están plagados de tendencias, postu-
ras, organizaciones políticas enfrentadas con 
el gobierno y gente venida de la izquierda 
radical, aquí en la península, los maestros 
vienen de una tradición familiar, también de 
una necesidad de tener una profesión rápida 
y segura en obtener un trabajo con remune-
ración directa, acostumbrados al acomodo y 
reacomodo vía sus negociaciones sindicales 
y sus cercanías gubernamentales, por su par-
ticipación política mayoritariamente priista 
y sus deseos de participación social, ya que 
todo eso les da su calidad de maestros que 
en algunos casos también los convierte en 
dirigentes verdaderos de pueblos, sobre todo 

en el área rural, donde son referentes, respe-
tados y seguidos en sus consejos y aprecia-
ciones... Hoy los maestros de Quintana Roo, 
están asustados, “su movimiento” ya no es 
suyo, ven a una “dirigencia” llena de gente y 
opiniones extrañas, que traen estrategias gue-
rrilleras, que buscan dislocar la paz social, el 
enfrentamiento con la policía y la búsqueda 
loca de tener un muerto para justificar esas 
actividades y radicalizar su movimiento, ven 
cómo se han ido acabando los temas en con-
tra de la Ley que reformó la Ley de Educa-
ción, por lo que ahora pretenden colgar sus 
protestas contra la reforma fiscal, la reforma 
energética y después contra lo que se mueva, 
lo que trata esa “dirigencia” es de radicalizar 
el movimiento, sembrar a la CNTE en el esta-
do (que es el principal objetivo) y sacar la raja 
económica que ha sido abundante en estas 
semanas de paro... Muchos maestros y maes-
tras que hoy se instalan en Felipe Carrillo 
Puerto siguiendo las instrucciones de sus “di-

rigentes”, buscando estrangular la vialidad en 
toda la entidad y bajando sus costos de ope-
ración, están en el relajo, el reencuentro estu-
diantil, en la renovación de amoríos escolares 
y de aventuras juveniles, los divorcios entre 
maestros y maestras con sus actuales parejas 
estarán en boga los siguientes meses y se ter-
minará entrando a un tobogán de realidades 
con su sindicato el SNTE que es el que tiene 
su contrato laboral y quien tiene su represen-
tatividad y puede negociar con la SEyQ su 
movilidad, su inamovilidad o simplemente 
su cese, las lágrimas serán muy amargas... 
Hoy los pueblos Mayas están reaccionando 
como ya están reaccionando padres de fami-
lia en varias ciudades de la entidad, están 
advirtiéndoles a los maestros que tienen que 
regresar a dar clases, porque están perjudi-
cando a los alumnos, en la búsqueda de un 
beneficio personal, no de la comunidad y no 
los volverán a aceptar en esas comunida-
des, lo que será un problema mayor para los 

maestros, cuando se queden sin plaza y sin 
a quien reclamar, porque han rechazado la 
postura del SNTE que los llama a dar clases 
y negociar en las mesas de diálogo y concer-
tación para cuidar las leyes secundarias que 
tiene que emitir el Congreso del Estado, que 
la Ley Federal ya es un hecho, no se dero-
gará... Sara Latife ya está afuera y una Co-
misión Interventora está lista para estar en 
la mesa con los maestros, Rafael González 
también está hecho a un lado en la Sección 
XXV del SNTE y una Comisión Especial 
del SNTE está al frente de las negociacio-
nes para defender los verdaderos derechos 
de los maestros, el gobierno por conducto 
de la Comisión Interventora ha manifestado 
su voluntad de sentarse a desahogar todos 
los puntos de la minuta del 21 de septiembre 
que es la que demanda esa “dirigencia”... 
¿Y entonces?...¿ Qué pelean y por qué no 
regresan a los salones de clases?... Esa, esa 
es otra historia...
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Señalan a José de la Peña de haberlas ido a visitar 
personalmente a sus casas y ahora les da la espalda

Lideresas de colonias pasan 
“factura” por apoyar la 

campaña de Paul

Lideresas afiliadas al 
PRI acudieron al palacio 
municipal de Benito 
Juárez para exigir 
el cumplimiento de 
promesas de asignación 
de plazas como pago al 
apoyo brindado durante la 
pasada campaña electoral; 
hicieron antesala 
i n f r u c t u o s a m e n t e 
durante cuatro horas, 
esperando ser atendidas 
por el secretario general u 
otros funcionarios
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Por Luis Mis

CANCUN.— A un mes de to-
mar las riendas del gobierno mu-
nicipal, el alcalde Paul Carrillo de 
Cáceres, no ve cómo retribuir el 
respaldo a cientos de lideresas afi-
liadas al PRI, quienes lo apoyaron 
en campaña y hoy le exigen una 
plaza en el Ayuntamiento.

Varias lideresas que iban y ve-
nían de las oficinas del secretario 
general, José de la Peña y ensegui-
da hacían antesala en la Presiden-
cia Municipal, se quejaron de que 
no fueron recibidas ni por uno, 
ni otro funcionario y sobre todo 
porque estuvieron más de cuaro 
horas deambulando en los pasi-
llos del Palacio sin ser atendidas, 
mucho menos por Paul Carrillo.

Las líderes se negaron a pro-
porcionar sus nombres, pero se 
jactaron de decir que eran más 
conocidas que muchos funciona-
rios nuevos, que ellas sí habían 

trabajado arduamente en campa-
ña y que el secretario general, De 
la Peña, por ejemplo, les había ido 
a visitar personalmente en su casa 
para pedirles su apoyo, durante la 
jornada proselitista.

Dijeron que han sido tachadas 
de “grilleras”, pero en realidad 
sólo están exigiendo lo que les 
prometieron en campaña: Trabajo.

Asimismo comentaron que no 
pretenden crearle un problema 
al alcalde Paul Carrillo, pero les 
parece injusto que llegue gente 
recomendada, hasta de otros mu-
nicipios o de Chetumal, ocupan-
do cargos de todos niveles en el 
Ayuntamiento, mientras que a los 
benitojuarenses los tienen en lista 
de espera.

Una de las entrevistadas, aña-
dió que en el PRI les han sugerido 
que se abstengan de pedir espa-
cios para sus familiares o gente 
conocida, sino que primero se pre-
ocupen por ellas mismas, quienes 
son en realidad las que trabajaron 

como cabecillas de activismo polí-
tico a favor de Paul Carrillo para 
llevarlo al poder.

Finalmente, declararon que in-
sistirán en obtener una respuesta 
satisfactoria, sobre todo porque 
no están de acuerdo en ser igno-
radas, ya que, como en el caso de 
José de la Peña, muchas veces les 
son negadas adrede las audien-
cias, inclusive al grado de que el 
funcionario se dice ausente por 
medio de sus secretarias, pero re-
sulta que pasado un tiempo, siem-
pre si se encontraba en su oficina, 
aunque al ser descubierto opta 
por casi huir por la puerta trasera 
o de emergencia.

Lideresas de colonias pasan “factura” 
por apoyar la campaña de Paul

Lideresas afiliadas al PRI acudieron al palacio 
municipal de Benito Juárez para exigir el 
cumplimiento de promesas de asignación de 
plazas como pago al apoyo brindado durante 
la pasada campaña electoral; hicieron antesala 
infructuosamente, esperando ser atendidas por 
el secretario general, José de la Peña, u otros 
funcionarios.

PLAYA DEL CARMEN.— Con 
el fin de mantener a la población 
alejada de cualquier enfermedad 
viral en temporada invernal, el 
presidente municipal de Solidari-
dad, Mauricio Góngora Escalante, 
instaló el Comité Municipal para 
la Seguridad en Salud el cual ten-
drá la responsabilidad de vigilar, 
prevenir y atender los casos que se 
puedan presentar.

Con la entrada de los primeros 
frentes fríos y el temporal de llu-
vias, otras de las acciones en pre-
vención de salud que tomará este 
comité son campañas para cuidar 
a los ciudadanos del municipio de 
enfermedades virales, estar pre-
parados para garantizar una res-
puesta rápida y adecuada ante los 

requerimientos de salud.
“Reafirmamos nuestro com-

promiso de cuidar la salud de la 
familia solidarense en esta tem-
porada invernal y ante los brotes 
epidemiológicos que se han dado 
a lo largo del país”, señaló el pre-
sidente municipal de Solidaridad, 
Mauricio Góngora Escalante.

En el evento se llevó a cabo la 
toma protesta de quienes integran 
el Comité Municipal para la Segu-
ridad en Salud entre quienes des-
tacan médicos capases con años 
de trayectoria que cuentan con la 
preparación en prevención y aten-
ción en materia de salud pública,  
tales como el Doctor Ignacio  Ber-
múdez Meléndez jefe de la Juris-
dicción Sanitaria No.2, el Doctor 

William Sauri Gutiérrez coordina-
dor de Vigilancia Epidemiológica 
de la Jurisdicción Sanitaria No.2 y 
el Dr. Oscar Rodríguez Mendoza 
director de Salud Municipal.

El acto se realizó en el auditorio 
del H. Ayuntamiento de Solida-
ridad con la participación de au-
toridades municipales, civiles y 
militares del sector salud público 
y privado, quienes acordaron la 
estrategia de trabajo en beneficio 
de la población.

Por último Góngora Escalante 
Invitó a los solidarenses a parti-
cipar en la prevención de las en-
fermedades tomando en cuenta 
las recomendaciones que dicho 
Comité emita y las campañas in-
formativas que promueva.

Instalan Comité Municipal para la 
Seguridad en Salud en Playa

El Comité Municipal para la Seguridad en Salud tendrá la responsabilidad de 
vigilar, prevenir y atender los casos de enfermedades virales que se puedan pre-
sentar en la temporada invernal.

CANCÚN.— El superinten-
dente de la Comisión Federal de 
Electricidad en la Zona Sur de 
Quintana Roo, Jorge García Cas-
tillo, dio a conocer que luego que 
la Cámara de Diputados aprobó 
la homologación del Impuesto al 
Valor Agregado, esa modificación 

tendrá una repercusión en la fac-
turación del servicio de energía 
eléctrica a partir del próximo año, 
cuando se empezará a aplicar la 
tasa del 16 por ciento de IVA.

Precisó que la variación o re-
ajuste que se hará dependerá del 
tipo de tarifa que tenga el usuario, 

Aumentarán tarifas eléctricas a partir de enero de 2014
pues recordó que la mayoría uti-
liza la tarifa doméstica y otros la 
comercial.

“Con la aplicación del 16 por 
ciento de IVA, se incrementará el 
costo en un cinco por ciento, pero 
en términos reales el ajuste que se 
hará será entre un cinco y diez por 
ciento”, indicó.

Jorge García, destacó que ese 
ajuste se hará básicamente a lo que 
se refiere al Derecho de Alumbra-
do Público (DAP), el cual es un re-
curso que se destina en su mayo-
ría a los Ayuntamientos, aunque 
dijo que en el caso del sur del es-
tado, únicamente Bacalar y Othón 
P. Blanco son los municipios que 

recaudan ese derecho, mientras 
que José María Morelos y Felipe 
Carrillo Puerto no lo hacen.

El superintendente de la CFE en 
la Zona Sur hizo un llamado a los 
usuarios para optimizar aún más 
el uso de aparatos eléctricos, así 
como el aire acondicionado con la 
finalidad de reducir el costo.
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Luis Mis

CANCUN.— El banderazo de 
inicio de obras para guarniciones 
y banquetas que dio ayer por la 
mañana el alcalde Paul Carrillo de 
Cáceres, despertó el ánimo entre 
pobladores de las regiones po-
pulares aledañas, quienes desde 
principios de esta administración 
y durante las últimas lluvias, pa-
decieron por el destrozo previo de 
las calles hechas por la máquinas 
de la empresa encargada, y están 
en espera de la reconstrucción de 
las mismas que suponen será de 
concreto hidráulico.

Por el momento, el primer 
edil anunció en la Región 221, 
el arranque de los trabajos con 
una inversión de más de 3 millo-
nes 320 mil pesos del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal 
(FIMS), para más de 3 mil 146 
metros lineales de guarniciones 
y más de cuatro mil 471 metros 
cuadrados de banquetas.

Empero, las acciones para aba-
tir el rezago en infraestructura 
de vialidades aún están comen-
zando, aunque ahora sumado 
al deterioro ocasionado por los 
fenómenos meteorológicos, que 
dejaron hasta a las principales 
avenidas llenas de baches.

Y es que son varias las Regio-
nes populares las que tienen que 
esperar su turno para contar con 
una mejor calle, mientras tanto 
tienen que seguir transitando 
por caminos de terracería y mon-
tículos de escombro, como lo de-
jaron los tractores que trabajaron 
en las últimas semanas.

Mientras tanto, en el evento 
inaugural antes referido, el de-
legado de la Secretaría de Desa-
rrollo Social (SEDESOL) Fabián 
Vallado Fernández y el titular 
de la Secretaría de Infraestruc-
tura y Transporte en el Estado, 
Fernando Escamilla Carrillo, en 
representación del Gobernador; 
destacaron la coordinación y el 
trabajo conjunto con el Ayunta-

miento, para consolidar el desa-
rrollo integral de este municipio.

Por su parte el presidente mu-
nicipal, Carrillo de Cáceres, dijo 
que estas acciones para abatir el 
rezago en infraestructura social, 
elevar la calidad de vida y con-
solidar los entornos habitaciona-
les de las familias cancunenses y 
benitojuarenses, forman parte de 
la primera etapa de construcción 
de guarniciones y banquetas, 
contemplada dentro del Progra-
ma de Inversión Anual (PIA) 
2013. 

Por su parte el secretario de 
Obras Públicas y Servicios Mu-
nicipales de Benito Juárez, Róger 
Espinosa Rodríguez, reiteró que 
la inversión de estos trabajos es 
superior a los 3 millones de pe-
sos y provienen del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal 
(FISM), que son recursos muni-
cipales que bajan de la federa-
ción a los ayuntamientos, en este 
caso, para mejorar las regiones 
de Cancún.

Colonos reciben con beneplácito 
arranque de obras

El presidente municipal, Paul Carrillo de Cáceres, dio el banderazo de arranque 
de la primera etapa de construcción de guarniciones y banquetas en la Región 
221, contemplada dentro del Programa de Inversión Anual (PIA) 2013.

Por Luis Mis

CANCUN.— Se espera que el 
CEN del SNTE tome las nego-
ciaciones lo más pronto posible, 
luego de casi 5 semanas de huelga 
magisterial, aunque a raíz de esta 
segunda revuelta, pareciera que 
el movimiento pierde intensidad 
ya que actualmente el 50% de las 
escuelas de nivel básico en la enti-
dad, están laborando con norma-
lidad.

En este municipio son pocas las 
escuelas que reanudaron las cla-
ses, pero muchos de los docentes 
pretenden regresar a sus aulas y 
se han apartado de algunos rijosos 
y agitadores que insisten en politi-
zar el asunto de la Reforma Edu-
cativa, sólo para confrontar con el 
gobernador.

De hecho la dirigencia del Sindi-
cato de Trabajadores de la Educa-
ción en el Estado de Quintana Roo 
(SITEQROO) ha avanzado signifi-
cativamente en las negociaciones 
con la Comisión Interventora para 
la Reforma Educativa y para ello 
se están revisando los acuerdos 

plasmados en la minuta de trabajo 
del pasado 21 de septiembre.

Es ya una minoría de maestros 
quienes manipulan a los profe-
sores quintanarroenses, quienes 

poco a poco van cediendo, aunque 
también muchos de ellos tienen en 
claro que abanderan asuntos es-
trictamente educativos y laborales

Sin embargo, al parecer los 

mentores han comprendido que 
nada tienen que ver sus exigencias 
con el gobierno del estado, como 
por ejemplo en el caso de insistir 
en la destitución de Sara Latife 
Ruiz Chávez, como titular de la 
Secretaría de Educación y Cultu-
ra (SEyC), porque tampoco nada 
tiene que ver con la Reforma Edu-
cativa y sus leyes secundarias, ya 
que es una decisión exclusiva del 
Roberto Borge Angulo, sin que 
esté de por medio alguna situa-
ción de carácter sindical.

No obstante hay que reconocer 
que existen profesores inconfor-
mes y tienen argumentos válidos, 
pero cada vez es más claro su 
deslinde de las posturas intran-
sigentes que atentan contra los 
derechos humanos de los niños y 
jóvenes a recibir educación y los 
de la ciudadanía al libre tránsito y 
al trabajo.

En este sentido cabe mencionar 
que la postura de Juan Pedro Mer-
cader, responsable de la Comisión 
Interventora por parte del gobier-
no del Estado, sostuvo en respetar 
los alcances de la minuta suscrita, 
de rechazar la violencia y de conti-

nuar por la vía del diálogo, básica-
mente; anteponiendo los derechos 
de miles de alumnos y maestros 
que demandan educación de ca-
lidad.

Asimismo la Sub secretaria 
Académica de la Secretaría de 
Educación y Cultura (SEyC), So-
nia Elías Coral, ha informado 
que casi el 50 por ciento de los 
planteles de prescolar, primaria y 
secundaria ya están impartiendo 
clases.

El último informe de la SEyC 
detalla que en el Municipio ya 
están laborando 218 escuelas en 
ambos turnos y se espera que en 
la siguiente semana se incremen-
te el número de maestros que se 
reincorporen a sus aulas.

Y es que mientras otro número 
importante de mentores se resis-
te a reanudar labores, sólo resta 
esperar  que los maestros autén-
ticos, combativos e idealistas lo-
gren encontrar eco en sus deman-
das y entonces luchar contra algo 
que sí se ve imposible de recupe-
rar, una generación de estudian-
tes que nunca podrá reponer el 
tiempo perdido.

Se espera que maestros retomen negociaciones

La dirigencia del Sindicato de Trabajadores de la Educación en el Estado de 
Quintana Roo (SITEQROO) ha avanzado significativamente en las negociacio-
nes con la Comisión Interventora para la Reforma Educativa.
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Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Este 1 y 2 de no-
viembre son días de muertos, añe-
ja tradición del pueblo mexicano, 
en los que se recuerda a quienes 
nos antecedieron en el umbral del 
más allá, cultura que no es priva-
tiva de México sino de todos los 
pueblo del orbe.

Hoy en día se han amalgama-
do las diferentes tradiciones en 
un gran sincretismo cultural, que 
conlleva a mezclar creencias reli-
giosas, supersticiones, leyendas, 
que no por ser consideradas paga-
nas por la Iglesia Católica dejan de 
formar parte de la cultura popular 
de un pueblo.

Este inicio de mes efectivamen-
te algunos celebrarán el Día de 
Muertos, que en la Península de 

Yucatán se conoce como el Hanal 
Pixan, que en maya significa en 
resumen: “comida de las almas”. 
También tenemos la tradicional 
fiesta del centro del país celebrada 
en San Andrés Mixquic, así como 
el Día de Muertos en Janitzio, en 
medio del lago de Pátzcuaro, Mi-
choacán, por citar algunos, pero lo 
cierto que en todo el país se puede 
encontrar una gran diversidad de 
festividades de este tipo.

En cuanto al Halloween, pala-
bra usada por primera vez duran-
te el siglo XVI, es una variación es-
cocesa de la expresión inglesa All 
Hallows Even cuyo significado 
es: “víspera de todos los santos”; 
pero el origen de esta festividad 
es céltica, cuya creencia era que la 
línea que une a este mundo con el 
otro mundo se estrechaba con la 
llegada del Samhain, (especie de 

deidad) que permitía a los espíri-
tus benévolos y malévolos pasar 
a través de la muerte a la vida y 
viceversa, por lo que se cree que el 
uso de trajes y máscaras eran para 
alejar a los espíritus malignos, he-
rencia que nos viene a través de la 
dominación del Imperio Romano 
a los países celtas.

Es indudable que en todas las 
épocas y culturas los pueblos han 
rendido tributo y un gran respe-
to a la muerte, sea como deidad, 
como demonio, brujas, Xtabay, 
gnomos, duendes, chaneques, 
aluxes, leyendas desde luego crea-
das por el hombre para manifestar 
su temor a los fenómenos natura-
les, a los que al no encontrar una 
explicación lógica, se los atribuía 
a toda clase de deidades y demo-
nios, pero que sin embargo es par-
te de la cultura de nuestros pue-

blos, por lo que es indispensable 
conocer la que se celebra en cada 
región del país y del mundo para 
entender mejor lo que son nues-
tras tradiciones unidas en un sin-
cretismo cultural.

La Iglesia Católica, al irse ex-
tendiendo por el mundo, tuvo 
que asimilar muchas creencias, 
aun cuando fueran en contra 
de lo que ésta enseñaba, y que 
hoy por hoy le ha costado mu-
cho eliminar la gran ignorancia 
que pervive en el pueblo, que no 
aceptaba las creencias que esta 
les daba y por ende muchos na-
tivos del México prehispánico y 
del México colonial, aceptaron 
la nueva fe, pero sin dejar sus 
creencias ancestrales, quizá algo 
complicado de entender, pero 
que persiste en la actualidad y 
será como una brega en la eterni-

dad, erradicar lo que está permi-
tido, así como lo prohibido.

Entonces pues ¿qué celebra 
México este inicio de mes?: Ha-
lloween o como se le conoce 
“noche de brujas” aunque para 
los celtas nada tienen que ver las 
brujas; la fiesta del Día de Muer-
tos o como le llamen en las dife-
rentes regiones del país o como 
se decía, 1 de noviembre, Día 
de Todos los Santos y de los ni-
ños difuntos, y 2 de noviembre, 
Día de Muertos, sin embargo la 
Iglesia le llama a estos dos días 
“fiesta de los fieles difuntos” y 
de “todos los santos”, que si bien 
es cierto ha tomado de todas las 
culturas del planeta, aunado a la 
herencia de la época de los após-
toles y sus sucesores los obispos, 
para forjarse una cultura consoli-
dada en la fe cristiana.

Por Julián Puente

En puerta reformas a la Ley de 
Adolescentes

Un tema que ha llamado mu-
cho la atención de lo sea niveles 
de gobierno desde hace un par 
de años son los índices delictivos 
que han ido en aumento conside-
rablemente; pero eso no es lo ver-
daderamente alarmante, sino que 
la gran mayoría de los ilícitos son 
cometidos por jóvenes y menores 
de edad quienes desde temprana 
edad están inmersos en las garras 
de la delincuencia causa de mu-
chos factores, siendo el principal 
la falta de comunicación entre pa-
dres e hijos así como provenir de 
familiar disfuncionales, es decir, 
con problemas de alcoholismo, 
drogadicción o violencia. Muchos 
de esos jóvenes potencialmente 
en el camino de graduarse como 
delincuentes profesionales se ríen 

de nuestras leyes, en específico la 
de adolescentes, ya que al tener 
una serie de lagunas legales les 
permite continuar delinquiendo 
sin mayor preocupación. Ante tal 
situacion por ahí me entere que la 
procuraduría general de justicia así 
como el Poder Judicial del estado 
están trabajando en reformas sus-
tanciales en la ley de justicia para 
adolescentes la cual para muchos 
de nosotros no ha cumplido a ca-
balidad para lo que fue creada. 
En su momento Gaspar Armando 
García Torres y Fidel Villanueva 
Rivero coincidieron en que dicha 
ley después de ser reformada bus-
que realmente que el joven o niño 
que cometa algún tipo de ilícito 
tenga una atención especializada, 
y que esta le sirva para reintegrar-
se a la sociedad. Cuando se crea la 
justicia para adolescentes lo que 
se buscaba para los niños y jóve-
nes desde los 11 hasta los 17 años 
era precisamente lograr hacerles 

entender el daño que hacían con 
sus acciones a la sociedad y a ellos 
mismos, ya que perdían su liber-
tad, esta situación al parecer está 
quedando rezagada y por lo tanto 
se tiene que adecuar la ley para que 
sea más funcional. La mayoría de 
los adolescentes mexicanos que en-
tran en conflicto con la ley son de 
sexo masculino, tienen de quince 
a diecisiete años, presentan un re-
traso escolar de más de cuatro años 
o han abandonado la escuela, resi-
den en zonas urbanas marginales, 
trabajan en actividades informales 
que no exigen calificación laboral, 
y con el producto de su actividad 
ayudan al sostenimiento de la fa-
milia. Además suelen vivir en en-
tornos violentos. Se trata, en defi-
nitiva, de adolescentes que viven 
en ambientes de desprotección, en 
los que por lo general varios de sus 
derechos se encuentran amenaza-
dos o vulnerados. Lo anterior ha 
sido tomado como base para que 

se trabaje en reformas que permi-
tan al joven tener un ambiente fa-
miliar idóneo y sobre todo hacerle 
entender que la cárcel será el único 
camino que encontrar de continuar 
en el ambiente delictivo. Hay que 
mencionar que cuatro años des-
pués de su aprobación a nivel na-
cional de la ley de adolescentes, 
aún existen numerosos retos para 
la adecuada implementación de la 
misma. Porque no se trata sólo de 
establecer un proceso con todas las 
garantías, sino también desarrollar 
un sistema especializado capaz de 
ofrecer a los adolescentes oportu-
nidades reales de asumir su res-
ponsabilidad frente a la comisión 
de un delito, y encontrar opciones 
de vida que les permitan desarro-
llar todas sus capacidades y poten-
cialidades de una manera positiva 
y constructiva para la sociedad.

Caja chica municipal
Concluyo la administración 

municipal pasada y nunca se supo 

los ingreso o erogaciones que hu-
bieron en los eventos de la EX-
POFER y desde luego el carnaval 
de Chetumal, que a lo mejor para 
muchos no son eventos de talla in-
ternacional, pero si son generado-
res de ingresos. En su momento se 
le exigió al ahora ex regidor Cris-
tian Espinosa Angulo solicitara 
un informe detallada al respecto, 
pero desafortunadamente se hizo 
de oídos sordos o en su caso la 
mano le tembló para hacer valer 
su jerarquía como presidente de 
la comisión de espectáculos en el 
cabildo. Lo cierto es que lo que in-
greso o salió por la organización 
de esos eventos nunca se sabrá, 
esperemos que ahora la actual ad-
ministración municipal sea más 
transparente en este sentido, que 
así como se anuncian con bombos 
y platillos también al finalizar los 
eventos den a conocer la situacion 
financiera para que no se preste a 
malos entendidos.

PUNTO EXACTO

Día de Muertos, sincretismo 
de tradiciones añejas
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PLAYA DEL CARMEN.— 
“Tomé la riendas de Solidaridad 
con un compromiso profundo de 
dirigir un gobierno responsable 
y sobretodo eficiente”, aseguró 
Mauricio Góngora Escalante, pre-
sidente municipal de Solidaridad, 
quien en sus primeros 30 días de 
gobierno tanto en Playa del Car-
men como en la delegación de 
Puerto Aventuras, se da evidencia 
de sus compromisos.

Se normalizó el servició de re-
coja de basura, se reparó el 50 por 
ciento de las luminarias en mal 
estado, inició obras de pavimen-
tación, activó obras que se encon-
traban detenidas, y gestionó cerca 
de 70 millones pesos para realizar 
obras en beneficio de la ciudada-
nía.

“El municipio tiene necesidades 
que deben ser cubiertas priori-
tariamente como la luz, la pavi-
mentación, transporte público. 
No obstante, al mismo tiempo de 
trabajar en ello estamos haciendo 
una planeación estricta para llevar 

a Solidaridad hacia la moderni-
dad, donde la sustentabilidad sea 
una forma de vida, donde la edu-
cación esté a la altura de la com-
petitividad propia del municipio 
y el acceso a la red de Internet se 
garantice”, puntualizó, Mauricio 
Góngora Escalante.

Para el edil municipal, los servi-
cios públicos son fundamentales 
en una ciudad turística donde la 
imagen representa la posibilidad 
de más vacacionistas e ingresos 
para los que aquí vivimos, por esa 
razón desde las primeras 48 horas 
del gobierno municipal se logró la 
regularización integral en el siste-
ma de recolección de basura, mis-
mo que quedó funcional en un 100 
por ciento y enfocado a brindar 
servicio de calidad, pues ahora se 
habilitaron dos nuevas rutas los 
domingos haciendo un total de 24 
rutas para dar servició las 24 ho-
ras, los 7 días a la semana.

En salud, el presidente muni-
cipal implementó en coordina-
ción con el gobierno Estatal y DIF 

Quintana Roo, el programa de ci-
rugías extramuros, el cual fue un 
gran éxito y rebasó las metas es-
tablecidas en beneficio de quienes 
menos tienen.

Se llevó a cabo la primera cam-
paña de descacharrización “Lava, 
Tapa y Elimina”, con la finalidad 
de evitar la proliferación del mos-
quito del dengue, se disminu-

yó la proliferación de basureros 
clandestinos y la acumulación de 
basura en calles y avenidas, eli-
minando con ello un problema de 
salud e imagen pública.

Se implementó el programa, 
“Iluminemos Solidaridad”, me-
diante el cual se han restablecido 
más de 800 luminarias en todo el 
municipio. “El objetivo es habili-

tar el 100 por ciento de alumbrado 
público, ya que es una demanda 
muy sensible de la ciudadanía, 
pues contribuye a contar con se-
guridad en las colonias y fraccio-
namientos, y por supuesto tran-
quilidad para toda la familia”, 
manifestó Mauricio Góngora Es-
calante.

En materia de infraestructura, 
el edil solidarense realizó la ges-
tión para que mediante una in-
versión bipartita de 70 millones 
de pesos entre gobierno federal 
y estatal, se trabajara en obras de 
alumbrado público y pavimen-
tación antes de que concluya el 
ejercicio 2013.

Por ello se dio solución a la 
demanda de la ciudadanía de 
mejora de calles, además inicia-
ron obras de pavimentación de 
dos kilómetros de prolongación 
de la Avenida Juárez, trabajos 
de bacheo en varios puntos de la 
ciudad y el reencarpetamiento de 
la Avenida Juárez con Avenida 
Boulevard Playa del Carmen.

Por Vázquez Handall

La estrategia dividir para ven-
cer

Independientemente de las par-
ticularidades, sentido y el fondo 
de la propuesta de reforma hacen-
daria del ejecutivo federal, pero 
sobre todo de sus efectos, para su 
aprobación en esta ocasión en la 
cámara de senadores, la estrategia 
del régimen se sostuvo en dividir a 
sus fuerzas opositoras.

Si consideramos que la polémica 
reforma hacendaria no deja satis-
fecho a nadie, incluido el propio 
gobierno, que tuvo que incorporar 
muchas propuestas emanadas de 
la izquierda para poder garantizar 
su tránsito, el objetivo se centra 
únicamente en su aprobación.

De tal suerte que mas allá de las 
severas críticas del sector empresa-
rial y el abierto rechazo del Parti-
do Acción Nacional, que hay que 
reconocer exponen argumentos de 
gran peso, el régimen negocio el 
mayoriteo de la votación.

En términos prácticos la priori-
dad trasciende al aspecto ideológi-
co y las consideraciones técnicas, 
que como ya decíamos, tienen mu-
cha solidez.

Sin embargo la coyuntura se 
remite a un solo aspecto, la apro-
bación de la reforma, siendo así el 
gobierno tuvo que echar mano de 
toda su capacidad de negociación 
para alcanzar el número de votos 
suficientes.

Evidentemente la mayor com-
plicación radicaba en una even-
tual y en su momento muy posible 
alianza de quien se supone son sus 
rivales, tanto el Partido Acción Na-
cional, como el de la Revolución 
Democrática.

Por definición ideológica las po-
siciones de estas dos fuerzas no co-
inciden en sus posicionamientos e 
intereses, aunque en la práctica ha-
yan sido aliados en muchas otras 
ocasiones.

Claro que en esta oportunidad 
esos intereses están confrontados, 
Acción Nacional no solo apoya el 
proyecto de reforma energética del 

gobierno, incluso está dispuesto a 
ir más allá.

En contraste la reforma hacen-
daria se establece como un con-
traste de la política que ese partido 
desarrollo durante los doce años 
en que fueron gobierno.

El perredismo esta abiertamente 
en contra de la reforma energética 
y la única forma de hacer una coa-
lición legislativa con el panismo 
para ir en contra de la propuesta 
de reforma hacendaria, se funda-
mentaba en que los panistas se 
opusieran con ellos a la energética.

Evidentemente fue imposible 
conciliar posiciones tan radicales, 
situación que fue el punto de quie-
bre que el régimen aprovecho para 
ahondar más en la división de es-
tas fuerzas.

Para ello el gobierno como ya 
apuntábamos, incluyo una gran 
cantidad de elementos, que la iz-
quierda ha enarbolado como parte 
de su oferta política en la reforma 
hacendaria.

Adicionalmente concedió la 
creación del fondo de capitalidad, 
que le va a otorgar recursos histó-
ricos al perredismo en su bastión 
histórico, la ciudad de México.

Por ello y aun y cuando el PAN 
intento aguerridamente evitar la 
homologación del impuesto al 
valor agregado en las entidades 
fronterizas, al PRD parece haber-
le resultado mejor el cálculo de 
acompañar al gobierno.

Claro que eso elimina la posibi-
lidad de que en su oportunidad el 
PAN le tienda la mano para frenar 
el avance de la aprobación de la 
reforma energética, lo que supone 
por descontando que en esa divi-
sión de criterios, el gobierno podrá 
aprobar todas sus propuestas de 
reforma.

Sin embargo lo que podría pare-
cer un triunfo de la habilidad polí-
tica negociadora innegable del ré-
gimen, que seguramente durante 
el desencuentro entre sus rivales, 
opero para que esta fuera insal-
vable, no necesariamente lo sea al 
final de la historia.

Porque con todo y que las refor-
mas constitucionales se aprueben, 

todavía faltara ver el resultado 
tangible de las mismas, de hecho 
la que tendrá efectos inmediatos 
sin duda será la hacendaria.

Por eso no se puede dejar de 
lado que las expresiones del sector 
privado y del panismo, generen un 
ánimo de preocupación, toda vez 
que en términos técnicos, están 
muy apegadas a la realidad.

Si termina siendo así, las modifi-
caciones realmente no van a resol-
ver los temas de fondo, con todo y 
que con ello se pudiera aumentar 
la capacidad recaudatoria del es-
tado, eso no va a detener la esca-
lada de la recesión que ya está en 
marcha.

Incluso pueden provocar que 
la recesión sea peor, y eso se va 
a hacer patente en un lapso muy 
cercano al próximo proceso elec-
toral federal, que además incluye 
la renovación de muchas guberna-
turas.

Visto así y con todo y que el go-
bierno logre su objetivo primario 
a través de la aprobación de sus 
proyectos reformadores, le otor-
gara a cada uno de sus rivales res-
pectivamente poderosas banderas 
electorales.

En el caso del PAN incluso es 
un tema de carácter regional, nos 
referimos a los estados fronterizos, 
que por supuesto no solo tendrán 
que soportar el peso de la reforma 
en su conjunto, adicionalmente 
recibirán en lo particular el golpe 
que significa el aumento del IVA.

Ahora bien, siguiendo en la con-
sideración electoral, estos temas 
que hoy generaron una ruptura, 
no son limitantes para que llegado 
el momento panismo y perredis-
mo construyan coaliciones especí-
ficas para luchar por mantener y 
obtener las gubernaturas que esta-
rán en competencia.

De tal suerte que la historia 
de las reformas propuestas por 
el ejecutivo apenas empieza, no 
termina con su aprobación le-
gislativa, tendrá efectos secun-
darios de largo plazo, en tér-
minos de sus resultados y por 
supuesto en el aspecto comicial.

Solo entonces se podrá cal-

cular si realmente aprovechar 
la diferencia de criterios de sus 
rivales, que en cada caso lo son 
según el interés particular, ter-
mine por ser una estrategia ade-
cuada.

Porque el primer objetivo solo 
representa apenas la batalla ini-
cial de una larga guerra, sin que 
su beneficio realmente se pueda 
considerar un gran triunfo, en 
todo caso si obligatorio consi-
derando la inversión tan grande 
de capital político del régimen.

Sin aventurar demasiado, di-
vidir para vencer, puede ter-
minar por ser la causa de una 
futura alianza opositora muy 
considerable, que además se va 
a fundamentar precisamente, 
en el costo político de la apro-

bación legislativa de las propias 
reformas.

Porque el nivel del desgaste 
tendera a aumentar y cuando 
eso suceda, los aliados parcia-
les de hoy, serán los enemigos 
unidos de mañana, por lo que 
el reto del gobierno ya no será 
la anuencia a favor de su ánimo 
transformador.

Tendrá que solventar su pro-
puesta electoral siguiente en los 
resultados de este, en un nivel 
de operación política fuera de 
los recintos legislativos que hoy 
controla y esa será otra historia, 
sin duda sumamente interesan-
te de observar.

Comentarios: twitter@vaz-
quezhandall

CONFESIONES

Se cumplen compromisos a 30 días de 
gobierno en Solidaridad
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Por Julián Puente

CHETUMAL.— La capital del 
estado para poder ser tomada 
en cuenta en ámbitos turísticos y 
de desarrollo económico debe de 
tener un promotor fuerte que de 
entrada tiene que ser el presidente 
municipal, consideró Mahmud 
Chnaid Novelo, consejero de la 
Coparmex Chetumal.

El empresario mencionó que a 
nivel empresarial indistintamente 
que las cámara puedan participar 

en diferentes foros, tiene que 
existir un promotor muy fuerte 
que lo encabeza el presidente 
municipal ya que se supone 
debería de ser el mayor interesado 
en promover nuevas actividades 
económicas en el sur del estado.

“Mira yo creo que el principal 
motor es la promoción de parte 
de las autoridades, el presidente 
municipal es quien tiene que 
ser el mayor interesado en dar a 
conocer los beneficios que tiene 
Chetumal en todos los ámbitos, 
sino existe este interés, pues no 

podemos hablar de que exista 
buena promoción”, expresó.

Chnaid Novelo expuso que 
existe muy poca promoción 
de parte de las autoridades 
municipales, agregó que no le 
ve el caso que se promuevan 
las zonas arqueológicas o 
la costa maya en Chetumal, 
cuando deberían de hacerlo en 
ciudades cercanas como Mérida, 
Campeche, Ciudad del Carmen o 
Villahermosa.

Indicó que es urgente que exista 
un mayor involucramiento de 

parte de la autoridad en cuento a 
la promoción ser refiere, agregó 
que no solamente es viajar a las 
diferentes ferias y foros que se 
realizan, sino también de manera 
local hacer una p promoción 
intensiva.

Afirmó que existe muy 
poco trabajo palpable de las 
direcciones de turismo y 
desarrollo municipal, es escaso 
dijo el contacto que tienen con las 
diversas cámaras empresariales 
de la capital, ello habla de un 
total desinterés.

“La realidad es que en la 
medida en que las gentes 
que están comandando el 
ayuntamiento  no estén 
generando las promociones que 
se necesitan, es casi imposible 
que se pueda hacer algo por el 
sur del estado”, subrayó.

Finalmente el entrevistado 
comentó que si la actual 
administración municipal 
quiere dejar huella, aun quedan 
algunos meses en los que puede 
demostrar que con voluntad se 
pueden hacer las cosas.

Por Román Trejo Maldonado

Maestros desesperados
De alrededor de 15 mil docentes 

en la nómina del estado, se dice y 
se comenta que entre seis mil y siete 
mil profesores no van a cobrar sus 
quincenas porque este es el reclamo 
de la sociedad que ya está harta, pero 
muy harta de que los maestros no 
quieren regresar a sus aulas, situación 
que se ha complicado socialmente.

En las redes sociales se observa 
cómo padres de familia piden y exigen 
que el Gobierno del Estado se ponga 
la pilas para descontar las quincenas 
a todos estos maestros que se calcula, 
podrían ser entre seis mil y siete mil 
docentes los que se queden sin cobrar 
sus quincenas porque no se han 
presentado a laborar. Y es que entre 
las quejas de los padres de familia 
es porque muchas veces tener a sus 
hijos en sus casas representa un gasto 
mucho mayor además del riesgo de 
seguridad al no tener donde dejar a 
sus pequeños. Los padres de familia 
ya tienen un clamor social que se 
puede verificar en las redes sociales 
y ver cómo están molestos tanto en 
comunidades y ciudades, Cancún, Isla 
Mujeres, Cozumel, Playa del Carmen, 
Tulum, Chetumal, Morelos, Carrillo, 
entre otras. En todo Quintana Roo, 
los padres de familia están hartos 
de los maestros porque también 
han obstaculizado la vida social y 
económica de taxistas, hoteleros, 
empresarios, restauranteros, y todo 
lo que significa producción. Hoy, la 
sociedad exige que se descuente el 
sueldo a todos los maestros faltistas 
pero también se habla de correr a 
todos los que se ausenten más de 
tres días de sus centros de trabajo. La 
sociedad exige que se ponga un alto 
a esta situación y que los maestros 
regresen a sus aulas. No hay duda 
que la sociedad día con día repudia la 
actitud de los maestros, solo hay que 
escuchar a los miles de vendedores 
ambulantes que se encuentran en 
las puertas de las escuelas en todo 
Quintana Roo, los habitantes de las 
comunidades, los transportistas, y 
sociedad en general. Los docentes 
en paro ya no encuentran su esquina 
por la parálisis de la Educación de 
sus hijos y las actividades que giran 
respecto a las actividades escolares 
correspondientes. Y es que los 
maestros se han ganado a pulso el 
repudio y desprecio de la sociedad 
que a través de diversos medios y 
formas expresa que ya están cansados 
de lo que llaman teatro y circo que han 
montado un grupo de docentes que en 
realidad no representan el sentir de la 
mayoría del magisterio. Los maestros 
que sí quieren cumplir con su deber 
ya demuestran su organización y poco 
a poco están regresando a las aulas, 
hay quienes de plano nunca se fueron 
y prefirieron quedarse a cumplir con 
su deber y evitar el daño que están 
generando algunos profesores a los 
pequeños que no tienen “vela en este 
entierro”. Los argumentos sobran por 
parte de los padres de familia que se 
organizan con docentes para que las 
actividades retornen a los salones que 
es donde se lucha por la Educación 
para el progreso del país y del estado, 
así lo han señalado muchos padres 

de familia que también reclaman el 
derecho a la educación de sus hijos. 
Asimismo acusan a los docentes de 
todos los gastos que genera tener 
a los niños y niñas en las casas sin 
ir a la escuela porque es un gran 
costo económico el estar pendiente 
de los pequeños en casa mientras 
los padres tienen que ir al trabajo y 
constantemente estar monitoreando 
qué está pasando con sus hijos. Otros 
padres de familia han hecho un gran 
esfuerzo y están mandando a sus hijos 
a escuelas particulares. Estos costos 
no los están viendo los docentes en 
paro, esos problemas que pasan los 
padres de familia no importan para 
los profesores en plantón. En muchas 
ocasiones dan risa sus mensajes 
donde agradecen la paciencia de los 
padres de familia, “es ridículo que 
nos agradezcan que aguantemos sus 
dizque luchas magisteriales porque 
nuestros hijos están pagando el costo 
educativo y nosotros estamos pagando 
el costo económico, hasta parece 
que los padres de familia estamos 
costeando su movimiento que tiene 
que ver más con la política que con 
una verdadera vocación de servicio”, 
así nos han comentado muchos padres 
de familia.

Chismorreo Político
Según nos enteramos de las altas 

esferas del poder político nacional, 
que el dirigente del Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Jesús Zambrano 
Grijalva, comentó que en Quintana 
Roo iban a conservar la presidencia 
municipal de Benito Juárez y Felipe 
Carrillo Puerto porque había entrado 
este acuerdo en el pacto político 
nacional con el líder nacional del 
PRI, César Camacho Quiroz. Pero al 
perder las elecciones el PRD en Benito 
Juárez, Cancún; y Felipe Carrillo 
Puerto de forma arrasadora por el 
PRI, los perredistas están molestos e 
indignados. Por este motivo, cualquier 
cosa y situación, la utilizan para hacer 
sus desmanes que son apoyados por 
el mismo líder nacional del PRD. 
Hoy el líder estatal del Partido de 
la Revolución Democrática, Julio 
César Lara Martínez; el ex presidente 
municipal de Benito Juárez, Julián 
Ricalde Magaña; los Ramos 
Hernández; Rafael Quintanar; Antonio 
Meckler; María Eugenia Córdoba; 
la diputada federal y ex candidata 
a presidenta municipal, Graciela 
Saldaña Fraire, han reconocido en 
corto, su frustración y todavía no 
les cae el veinte de cómo y porqué 
perdieron la joya de la corona que 
se llama Cancún. Hay que recordar 
que en una ocasión, María Eugenia 
Córdoba Soler señaló de traidor y 
cobarde a Jesús Zambrano Grijalva 
porque los había abandonado y 
dejado solos y además no les daban 
dinero para el día de la jornada 
electoral del pasado 7 de julio del 
presente año. A ello, hay que sumar 
que Julián Ricalde Magaña quería a 
Jorge Aguilar Osorio, alias “El Topo”, 
como candidato y fue la misma María 
Eugenia Córdoba Soler y Antonio 
Meckler que decidieron “tirar del 
caballo” a Jorge Aguilar Osorio 
quien tenía las aspiraciones para 
presidente municipal, luego, ellos 
mismos impusieron a la diputada 
federal, Graciela Saldaña Fraire. Los 

agarrones y jaloneos fueron parte 
de resquebrajamiento del PRD 
en el proceso interno para sacar 
a su candidato. Pero además, lo 
más grave es que el mismo Rafael 
Quintanar González fue quien 
entregó a los priistas el esquema 
de trabajo y operadores del PRD. 
Con ello fue claro y les clavó la 
puñalada a Julián Ricalde Magaña 
y a Antonio Meckler. Todo esto 
fue la caída y desgracia política 
del PRD en Quintana Roo pero 
ahora los perredistas ya no buscan 

quién se las hizo sino quién se las 
pague. Por ello dicen que andan 
con el palillo con chile en el trasero 
porque no encuentran por dónde y 
cómo levantarse. Cometen errores 
tras errores, como fue liderar los 
destrozos de palacio municipal 
en Benito Juárez utilizando al 
movimiento de los maestros que 
no les costó trabajo alguno. Hoy los 
perredistas saben perfectamente 
que están enterrados, desesperados 
y ahora no saben cómo hacer una 
reconciliación entre los grupos. 

Los perredistas saben que están 
muertos políticamente en Quintana 
Roo y con actos de violencia tratan 
de llamar la atención pero la 
realidad de las cosas es que están 
muertos y además su mismo líder 
nacional, Jesús Zambrano Grijalva, 
los dejó morir. Eso lo dijo la misma 
María Eugenia Córdoba Soler y 
con ello que se confiaron en que 
los Priistas iban a dejarles la joya 
de la corona y no fue así. No solo 
perdieron sino que les pegaron 
tremenda paliza en las urnas.

TURBULENCIA

Abuxapqui debe ser el principal 
promotor de Chetumal: Coparmex
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Por Tom Geoghegan

WASHINGTON.— La ban-
da ancha de internet en Estados 
Unidos es más cara que en nin-
guna otra parte del mundo. Una 
conexión de este tipo en EE.UU. 
cuesta casi tres veces más que en 
Reino Unido y Francia, y es más 
de cinco veces más cara que en 
Corea del Sur. ¿Cuál es el motivo 
de esta desigualdad en costos de 
conexión?

Estos son algunos de los datos 
que arroja un estudio del centro 
de estudios America Foundation, 
que comparó cientos de planes 
de conexión a internet en todo el 
mundo.

Algunas de las tarifas más ba-
ratas en ciertas ciudades con co-
nexión de media-baja velocidad 
ofrecen un contraste inmediato: 
US$99 al mes en San Francisco, 
US$70 en Nueva York y Washing-
ton DC, US$68 en Londres, US$35 
en París y US$15 en Seúl.

Esta investigación coincide con 
los resultados de otro estudio pu-
blicado hace unos meses por la 
OCDE, que comparó los precios 
de conexión a banda ancha en dis-
tintos países.

No hay competencia
 
Según su reporte, en las conexio-

nes por encima de 45 Mbps, Esta-
dos Unidos se situó en el puesto 
30 en un total de 33 países, con un 
precio medio de US$90 al mes. Si 
al paquete se le añadía teléfono y 
televisión, así como algunos cana-

les premium, la conexión puede 
llagar a costar US$200.

“Los estadounidenses pagamos 
más porque no tenemos opción”, 
dice Susan Crawford, exasistente 
del presidente Barack Obama en 
temas de ciencia, tecnología y po-
líticas de innovación”.

Aunque existen varias compa-
ñías nacionales, los mercados lo-
cales tienden a estar dominados 
por sólo uno de los dos proveedo-
res principales.

“Desregulamos el acceso a in-
ternet de alta velocidad hace diez 
años y desde entonces hemos 
visto la consolidación de varios 
monopolios. Al poder hacer lo 
que quieran, las empresas que 
proporcionan acceso a internet co-
bran elevados precios, porque no 
enfrentan ninguna competencia”, 

añade Crawford.
Dos tercios de la población se 

conecta a internet a través de los 
canales por cable de televisión, 
explica, porque el servicio DSL 
(Digital Subscriber line) propor-
cionado por las empresas de tele-
fonía con cables de cobre no pue-
den competir con la velocidad del 
cable, mientras que los servicios 
inalámbricos y satelitales están 
sujetos a topes de uso.

Las ciudades más caras
 
Mitch Evans paga US$200 al 

mes por un paquete que incluye 
internet, televisión y llamadas de 
voz ilimitadas.

“Tan sólo me he acostumbrado 
tras 23 años aquí en el Área de la 

Bahía de San Francisco. Sé que el 
costo de vivir aquí es muy alto, 
pero para mí es un precio bajo por 
este hermoso lugar que llamo ho-
gar”.

Buck Wallander, un recién lle-
gado a la ciudad, paga US$120 al 
mes por un paquete de televisión 
y banda ancha proporcionado por 
Xfinity/Comcast, más US$7 al 
mes de “alquiler” del módem.

Según dice, tiene poco donde 
elegir a la hora de seleccionar un 
proveedor, porque la única em-
presa de cable de televisión era 
Directv, que no ofrece ningún ser-
vicio de internet. Su velocidad de 
internet es “básica” con un tope de 
uso. Dice que está bastante satis-
fecho pero no le gusta tener que 
alquilar el módem.

“Esto es como si una compañía 

de alquiler de autos cargara una 
tarifa de US$7 al mes por incluir 
el volante”.

Internet de alta velocidad

En otras partes de Estados 
Unidos existen otras opciones.

En la ciudad de Kansas, los 
residentes disfrutan de una red 
de fibra óptica de alta velocidad 
suministrada por Google a un 
precio de US$70 al mes por una 
conexión de 1G (1.000 Mbps).

Google tiene ahora a Austin 
(Texas) y Provo (Utah) en la 
mira. Y por su parte Verizon tie-
ne la red de alta velocidad Fios, 
disponible para el 10% de los ho-
gares estadounidenses.

Cerca de 150 ciudades en Es-
tados Unidos acceden a internet 
a través de empresas públicas. 

En Chattanooga, Tennessee, la 
compañía de electricidad EPB se 
convirtió en proveedora de in-
ternet hace cuatro años. Tras ex-
pandir su red de fibra, hoy ofrece 
un servicio de 1Gb por US$70 al 
mes.

Estos son servicios que están 
teniendo un impacto positivo 
en los precios, afirma Chris Mit-
chell, director de telecomunica-
ciones del Instituto para la Auto-
suficiencia Local.

“Cuando una comunidad 
construye su propia red y entra 
en el mercado con un precio in-
ferior que los que las compañías 
han estado ofreciendo, a menu-
do estas compañías reducen su 
precio, incluso más que la red 
municipal, así que cuando la co-
munidad empieza a ofrecer esos 
servicios los precios normalmen-
te bajan”.

En Lafayette, Louisiana, US$35 
pueden conseguirte un servi-
cio de internet de 15Mbps. Pero 
sólo una de cada diez ciudades 
estadounidenses tiene infraes-
tructuras eléctricas públicas y 
19 estados han desincentivado o 
prohibido a las poblaciones que 
construyan sus propias redes, 
dice Mitchell.

Por delante de Europa

Hace una década el mercado 
de la red de banda ancha euro-
pea se veía saludable desde el 
punto de vista del precio al con-
sumidor, pero tras diez años de 
desinversión, los hogares euro-
peos (de los cuales sólo la mitad 
tiene una conexión a internet su-
perior a los 30 megabits) tienen 
por lejos menos opciones de ban-
da ancha e innovaciones que los 
estadounidenses.

Para Susan Crawford, auto-
ra de “Audiencia Cautiva”, los 
elevados precios han creado una 
división digital que excluye a los 
estadounidenses pobres de un 
acceso a internet de calidad, algo 
que tendría implicaciones econó-
micas.

“La crisis bancaria de 2008 de-
mostró lo que pasa cuando per-
mitimos que los bancos actúen 
en su propio interés. La crisis de 
comunicaciones en Estados Uni-
dos es menos visible, pero tam-
bién es nociva para el funciona-
miento de Estados Unidos en un 
escenario internacional”.

Estados Unidos versus 
Reino Unido
 
Como la electricidad, dice, el 

acceso a internet debería estar 
disponible a todo el mundo y 
a precios razonables, para que 
puedan florecer otros sectores de 
la industria y la sociedad estado-
unidense.

Rick Karr, quien hizo un do-
cumental en el que viajó a Reino 
Unido para descubrir que los 
precios de internet eran inferio-
res, dice que el momento crítico 
vino cuando el regulador de in-
ternet Ofcom forzó a British Te-
lecom a permitir a las compañías 
utilizar su red de cables de cobre 
que conectan los hogares.

Pero los reguladores de Es-
tados Unidos tienen una visión 
diferente. Más que incentivar la 
competencia entre operadoras 
usando la misma red, Estados 
Unidos estimula la competencia 
entre distintas empresas que ma-
nejan la infraestructura; grandes 
compañías que pueden permitir-
se construir sus propias redes. 
(BBC Mundo).

Estados Unidos, el país de 
internet más cara
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MEXICO, 30 de octubre.— La 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) rechazó que los 
cambios realizados hasta ahora en 
el paquete fiscal 2014 por el Con-
greso de la Unión representen un 
fracaso respecto a la propuesta 
original que presentó el Ejecutivo 
Federal.

El subsecretario de Hacienda y 
Crédito Público, Fernando Apor-
tela Rodríguez, dijo que lo que se 
observa hasta ahora es que “los 
elementos de progresividad, de 
equidad, de tener un sistema más 
simple se están cumpliendo”.

Entre las propuestas que incluía 

la iniciativa original del gobierno 
federal, que fueron eliminadas 
por los legisladores, se encuen-
tran el Impuesto al Valor Agrega-
do (IVA) a colegiaturas, así como 
a la venta y renta de viviendas, así 
como a los intereses de créditos 
hipotecarios.

Sobre el retiro de la bancada del 
Partido Acción Nacional (PAN) 
de la discusión del paquete la vís-
pera, el funcionario de la depen-
dencia federal añadió que “ahori-
ta hay un receso, vamos a ver qué 
sucede a mediodía”.

Ello, en entrevista tras partici-
par en la 53 Asamblea Anual de 

la Federación Mundial de Bolsas 
(WFE, por sus siglas en inglés), 
donde destacó la relevancia de las 
reformas estructurales para po-
tenciar el crecimiento económico 
del país.

Cambios a iniciativa fiscal no 
son fracaso: SHCP

La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) rechazó que los 
cambios realizados hasta ahora en el 
paquete fiscal 2014 por el Congreso 
de la Unión representen un fracaso 
respecto a la propuesta original que 
presentó el Ejecutivo Federal.

MEXICO, 30 de octubre.— El 
consejero presidente del Instituto 
Federal Electoral, Leonardo Val-
dés, que concluyó ayer su man-
dato constitucional, confió en que 
aunque el IFE se quedará con solo 
cuatro consejeros seguirá traba-
jando igual.

“El IFE seguirá trabajando, el 
IFE no se detendrá... Las 5 va-
cantes que a partir de mañana 

habrán en el IFE no impedirán 
que se tomen decisiones y los 4 
consejeros harán un buen trabajo 
para continuar con la organiza-
ción de los siguientes procesos 
electorales”, dijo al iniciar la se-
sión del Consejo General en la 
que los consejeros salientes están 
emitiendo mensajes en tono de 
despedida.

Leonardo Valdés destacó los 
avances que se han hecho en el 
Instituto que estuvo a su cargo 
y celebró que ahora los partidos 
políticos propongan la creación 
de un Instituto Nacional de Elec-
ciones porque, consideró, es una 
muestra de las responsabilidades 
que ha tenido en sus manos el 
IFE.

Valdés reiteró que el IFE es mu-
cho más que su Consejo General, 
postura que secundó el consejero 
saliente Alfredo Figueroa, que al 
iniciar su discurso de despedida 
dijo que ser consejero fue uno de 
los más grandes privilegios que 
ha tenido.

En su despedida, el consejero 
Francisco Guerrero, destacó que 
en el Instituto se valora el papel 
del diálogo y se aprecian las di-
ferencias y dijo que ser conseje-
ro representó la experiencia más 
grata y compleja de su vida.

La consejera saliente, Macarita 
Elizondo, dijo en su discurso de 
despedida que además de las sa-
tisfacciones, la institución le ab-
sorbió el alma.

Encabeza Valdés su última sesión en el IFE

El consejero presidente del Instituto 
Federal Electoral, Leonardo Valdés, 
que concluyó ayer su mandato consti-
tucional, confió en que aunque el IFE 
se quedará con solo cuatro consejeros 
seguirá trabajando igual.

MEXICO, 30 de octubre.— La 
senadora panista Luisa María 
Calderón dijo que gente de la 
campaña del gobernador de Mi-
choacán negoció con el crimen 
organizado en la contienda elec-
toral.

“Fueron gente de campaña de 
Fausto (Vallejo) que fueron a ne-
gociar con el crimen organizado 

quién gana la campaña”, dijo la 
senadora.

En entrevista con MVS Radio, 
la senadora Luisa Calderón agre-
gó que el regreso del gobernador 
de Michoacán tras su enfermedad 
fue para cumplir promesas de 
campaña.

“Yo creo que tiene que ver con 
cumplir cosas a las que se com-

prometió como candidato”, dijo 
la senadora.

Agregó que uno de los hijos de 
Fausto Vallejo está relacionado 
con el crimen organizado.

“Se dice que uno de los hijos 
de Fausto, está vinculado con el 
crimen organizado, y que ha sido 
difícil sacarlos del gobierno”, dijo 
la senadora.

Acusa “Coca” a Vallejo
de vínculos con el narco

La senadora panista Luisa María 
Calderón dijo que gente de la cam-
paña del gobernador de Michoacán 
negoció con el crimen organizado 
en la contienda electoral.

MEXICO,  30 de octubre.— En 
la lista de las 72 personas más 
poderosas del mundo elaborada 
por la revista Forbes figuran tres 
mexicanos, el presidente Enrique 
Peña Nieto, el magnate Carlos 
Slim, y el narcotraficante, Joaquín 
“El Chapo” Guzmán, líder del car-
tel de Sinaloa.

El presidente de México fue 
ubicado en el sitio número 37 de 
la lista.

La revista destacó que en un 
sólo año de gobierno, Peña Nieto 
ha propuesto reformas para “re-
parar las escuelas públicas y el sis-
tema de recolección de impuestos, 
llevar más competencia a la in-
dustria de las telecomunicaciones 
y remodelar el sector estatal del 
petróleo y gas”.

El magnate Carlos Slim, gracias 

a su imperio de las telecomunica-
ciones, es ubicado por Forbes en el 
lugar número 12.

En marzo de 2013, Forbes publi-
có que el líder del cartel de Sina-
loa, salió de la lista de los hombres 
más ricos del mundo, pues el nar-
cotraficante dejó de estar entre los 
mexicanos que poseen una fortu-
na superior a los mil millones de 
dólares, cifra mínima que la pu-
blicación considera para estar en 
el ranking.

Sin embargo, este hecho no le 
afectó y El Chapo” Guzmán, un 
habitual de la lista de los más po-
derosos del mundo, ocupa este 
año el puesto 67.

La otra persona de América La-
tina incluida en la lista fue la pre-
sidente de Brasil, Dilma Rousseff, 
ubicada en el sitio número 20.

Peña, Slim y “El 
Chap’, entre

los más poderosos 
de Forbes
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PARÍS, 30 de octubre.— ‘La re-
volución de esquisto’ y el regreso 
de Irán a la política internacional 
han cambiado radicalmente el 
equilibrio en Oriente Próximo. 
Washington de la espalda a Riad 
y busca una alianza con Irán frente 
a China, afirma un experto franco-
iraní.

“Al parecer, la luna de miel 
[entre Arabia Saudita y EE.UU.] 
ha terminado, y hay tres razones 
principales para ello”, afirma el 
politólogo y abogado internacio-
nal nacido en Teherán Ardavan 
Amir-Aslani, citado por el diario 
‘Atlantico’. 

En primer lugar, el alejamiento 
entre EE.UU. y Arabia Saudita, 
su aliado tradicional, se debe a la 
inminente independencia ener-
gética de América del Norte. A 
principios de 2013, la producción 
estadounidense de crudo superó 
los 7 millones de barriles por día 
con un crecimiento anual del 20%. 
En un futuro próximo, en los años 
2017-2020, Washington podría 

convertirse en el mayor productor 
de crudo del mundo, por delante 
de Arabia Saudita. 

Además, alcanzado ese punto, 
EE.UU. sería capaz de comenzar a 
exportar hidrocarburos. Esto sig-
nifica que Washington ya no con-
siderará las monarquías petroleras 
del golfo Pérsico proveedores con 
un papel clave en el abastecimien-
to de sus necesidades energéticas, 
sino un competidor potencial. En 
el futuro, hay que esperar cambios 
increíbles en la amistad entre los 
pueblos 

En segundo lugar, después del 
11 de septiembre de 2011 los esta-
dounidenses se dieron cuenta de 
que el conflicto de civilizaciones 
que los amenazaba está relacio-
nado con el wahabismo. Aquí hay 
que mencionar Arabia Saudita y 
Catar: todos los terroristas del 11 
de septiembre son suníes radica-
les, 15 de ellos de Arabia Saudita. 
Amir-Aslani subraya que los tali-
banes afganos, los islamistas del 
Frente al Nusra y otros movimien-

tos radicales suníes reciben ayuda 
financiera y armas de Arabia Sau-
dita, lo que no constituye ningún 
secreto para la Casa Blanca. 

En tercer lugar, el experto llama 
la atención sobre el regreso del 
Irán a la política internacional. El 
hecho de que Irán vuelva al juego 
económico mundial es el evento 
más importante desde la desapari-
ción del bloque soviético, subraya 
el abogado. “Además, Irán será 
capaz de ralentizar el avance de 
Pekín y convertirse en un podero-
so contrapeso regional a la influen-
cia de China y Pakistán”, afirma 
Amir-Aslani. Según sus palabras, 
el acercamiento entre Teherán y 
Washington es directamente pro-
porcional a su distanciamiento de 
Arabia Saudita. “En el futuro, hay 
que esperar cambios increíbles en 
la amistad entre los pueblos: los 
chinos podrían sustituir a los es-
tadounidenses en Riad, mientras 
que los estadounidenses van a ex-
pulsar a los chinos de Teherán”, 
supone el politólogo.

¿EE.UU. quiere aliarse con Irán 
contra la influencia china?

Obama con el nuevo presidente iraní

DAMASCO, 30 de octubre.— El 
enviado internacional sobre Siria, 
Lakhdar Brahimi, mantuvo con-
versaciones este miércoles con el 
presidente Bashar al Asad, en un 
esfuerzo por reforzar el apoyo 
a las conversaciones de paz del 
próximo mes.

Brahimi, quien realiza su pri-
mera visita a Siria en casi un año, 
se reunió con el presidente Asad 
en el último de sus tres días en el 
país.

Tras el encuentro, Asad dijo 
que “el éxito de cualquier solu-
ción política está ligado a detener 
el respaldo a grupos terroristas”, 
según fue citado por la televisión 
estatal. Las conversaciones de 
“Ginebra 2”, planeadas para el 23 
de noviembre, buscan lanzar un 
proceso político para poner fin a la 
guerra civil en Siria en la que más 
de 100.000 personas murieron des-
de el inicio del conflicto en marzo 
de 2011.

Siria: conversaciones 
de paz

Brahimi, enviado de la ONU para Siria

WASHINGTON, 30 de oc-
tubre.— El jefe de la Agencia 
Nacional de Seguridad (NSA, 
por sus siglas en inglés) negó 
este martes que Estados Uni-
dos recopilara registros de lla-
madas y correos electrónicos 
directamente de ciudadanos 
europeos, por lo que consideró 
los reportes basados en filtra-
ciones de Edward Snowden 
como “completamente falsos”.

“Para ser perfectamente cla-
ro, esta no es información que 
hemos recogido de los ciuda-
danos europeos. Representa 
la información que nosotros, y 
nuestros aliados de la OTAN, 
hemos recabado en la defensa 
de nuestros países y en apoyo 
de las operaciones militares”, 
expresó el general del Ejército 
Keith Alexander, director de la 
NSA, ante el Comité de Inteli-
gencia de la Cámara de Repre-
sentantes de Estados Unidos.

La declaración de Alexander 
ante el Comité de Inteligencia 
de la Cámara ocurre al tiempo 

en que él y otros reconocieron 
los cambios que deben hacerse 
en la forma en que es recabada 
la información de inteligencia.

Alexander dijo al Comité 
que los medios de comunica-
ción malinterpretaron los do-
cumentos que se filtraron. Dijo 
que la NSA recaba legalmente 
metadatos de algunas llama-
das telefónicas, y el resto de los 
metadatos vinieron de aliados 
de Estados Unidos.

Él dijo que los servicios de 
inteligencia europeos recopila-
ron los registros telefónicos en 
zonas de guerra y otras áreas 
fuera de sus fronteras, y los 
compartieron con la NSA.

Alexander defendió vigo-
rosamente las actividades de 
recolección de inteligencia de 
la NSA, diciendo que ha salva-
do vidas “no solo aquí, sino en 
Europa y en todo el mundo”.

En tanto, cuando le pregun-
taron al director de Inteligen-
cia Nacional, James Clapper, si 
cree que los aliados de Estados 

Unidos han llevado a cabo ac-
tividades de espionaje contra 
líderes estadounidenses, el 
funcionario respondió: “Por 
supuesto”.

Alexander dijo también que 
nada de lo que se ha revelado 
de los programas “ha mostra-
do que intentábamos hacer 
algo ilegal o no profesional”, 
y que si algo fue recolectado 
incorrectamente, fue corregi-
do.

“Creo que el mayor paso en 
la transparencia que estamos 
haciendo es la contratación 
de un oficial para las liberta-
des civiles y la privacidad”, 
dijo el funcionario durante la 
audiencia. 

Clapper, quien asistió a una 
audiencia ante el Comité de 
Inteligencia de la Cámara de 
Representantes, dijo que dijo 
que las actividades de la co-
munidad de inteligencia han 
sido legales, y que “la rigu-
rosa supervisión” de estas ha 
sido eficaz.

El jefe de la NSA niega haber 
recopilado llamadas y 
correos de europeos

NACIONES UNIDAS, 30 de octubre.— 
La resolución contra el bloqueo, que Was-
hington instauró contra esa nación cari-
beña hace más de medio siglo, recibió la 
aprobación de 188 de los 193 países inte-
grantes de las Naciones Unidas y solo dos 
votos en contra, los de Estados Unidos e 
Israel.

Islas Marshall, Palau y Micronesia se 
abstuvieron.

Esta es la ocasión 22 en que este máximo 
organismo de la ONU analiza y aprueba el 
fin de estas medidas unilaterales de Esta-
dos Unidos contra Cuba, las cuales provo-
can sufrimientos a la población y violan los 
derechos humanos de ese pueblo.

Condena al bloqueo norteamericano contra Cuba
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Gran aceptación han 
tenido las fotos 
publicadas de 

Angela Goodin y Estafanía 
Trejo en recientes números 
de UNQR

Como conocen son obra de 
H. Patrón quien en Cancún 
ofrece a modelos y otras 
interesadas, como es el caso 
de ambas chicas dedicadas al 
culturismo físico y las dietas 
sanas, el marco apropiado 
para obtener fotos muy 
artísticas que hagan honor a 
su belleza.

Llegue nuevamente 
nuestro agradecimiento 
al maestro y a sus chicas 
por escoger a UNQR como 
medio de divulgación y para 
disfrute de nuestros lectores.

Angela Goodin y 
Estefanía Trejo en 
UNQR



MÉXICO.— La ofrenda monumental 
que cada año se instala en el Zócalo cap-
italino, en el marco del Día de Muertos, 
será diseñada en esta ocasión en honor 
al grabador mexicano José Guadalupe 
Posada (1852-1913), a quien se recuerda 
en el centenario de su muerte.

La Secretaría de Cultura del Distrito 
Federal destacó que en el montaje, que 
podrá apreciarse el 1 y 2 de noviembre, 
podrán apreciarse reproducciones de 
algunas de las obras más emblemáticas 
del creador de “La Catrina”.

La técnica de la ofrenda monumental 
es la cartonería tradicional con estructu-
ras de metal de alta resistencia, recubi-

ertas con periódico y papel craft.
La ofrenda consta de dos piezas, la 

primera es una estructura en forma rect-
angular, los lados en media luna para 
dar una perspectiva de mayor profun-
didad, y sobre los cuatro se realizarán 
altos relieves de los personajes más sig-
nificativos de Posada, algunos de ellos 
representados en volumen; mientras 
que en la parte superior del pedestal se 
representará a “El Quijote”.

La segunda pieza consiste en una 
“placa” de grabado monumental en 
madera con la imagen del grabador 
aguascalentense sobre una base en pen-
diente.

De ahí se generará la imagen de la 
salida de 12 personajes esqueléticos de 
la serie “Calacas del montón” (revolu-
cionarios, políticos, borrachos, catrines, 
toreros, obreros, entre otros).

De acuerdo con la dependencia, los 
esqueletos portarán gubias y martillos 
en las manos, de tal forma que dará la 
impresión de estar realizando el graba-
do de la imagen de Posada.

En la parte alta se instalará un rodillo 
de entintado empujado por esqueletos. 
En los costados se realizarán personajes 
en relieve de la obra de Posada “El pur-
gatorio artístico en el que yacen las cala-
veras de los artistas y artesanos”.
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Es posible que últimamente has ig-
norado o desatendido a tu pareja. 

Vale más tener discreción. Intenta ar-
reglarte con amigos íntimos o famili-
ares para que pases unos días libre de 
la rutina.

Se presentarán oportunidades de 
conocer a amores prospectivos a 

través de excursiones o eventos socia-
les. Pasa tiempo con la gente que puede 
informarte de tu situación personal. Te 
considerarán como una persona sen-
sible y compasiva y la gente te pedirá 
consejos.

Puedes cambiar las cosas si decides 
ser el líder. No fuerces la suerte 

respecto a las autoridades. Tu generosi-
dad te conducirá al asilo de pobres.

No evadas de las situaciones en 
peligro de deterioro; trata de 

repararlas. Los niños podrían mentirte. 
Podrías averiguar información útil si te 
decides a prestar mucha atención.

Se reconocerá tu aspecto profesion-
al. Te complacerá más una cena 

romántica y una noche tranquila con 
la persona que te atrae. Reconocerán tu 
talento.

Tu valor y fuerza de voluntad 
te servirán también para des-

prenderte de hábitos destructivos. Los 
artículos que comprarás valdrán la 
pena y durarán mucho tiempo. Exam-
ina cuidadosamente cualquier contrato 
que has firmado para averiguar tu situ-
ación exacta

Te dio tristeza antes y podría su-
cederte de nuevo si no te haces 

la desinteresada. Eventos sociales de-
berían figurar en tu lista de actividades. 
La pasión será tu única respuesta.

Te sentirás obligado/a a viajar. Sé 
justo y no llamativo. Ocúpate de 

tus documentos personales pendientes 
o intenta llegar a un arreglo jurídico fi-
nal.

Sensibilízate a su punto de vista. 
Eres sensible cuando se trata de 

tus amigos y sus condiciones. Deberías 
dirigir toda tu energía en realizar las 
oportunidades lucrativas.

Necesitas consentirte a ti 
mismo/a. Ocúpate de los docu-

mentos jurídicos y de los asuntos con 
la gente con quien tienes obligaciones. 
Deberías tener la intención de pasar un 
rato con aquella persona especial.

No permitas que tus familiares o 
amigos provoquen desacuerdos 

entre tú y tu pareja. El coraje te puede 
apenar; controla tus emociones, sién-
tate y cálmate. Podrías darte cuenta 
de que tu coraje se debe al dinero que 
prestaste o el que debes.

No permitas que pequeños malen-
tendidos te impidan el camino. 

Podrías ampliar tu círculo de amistades 
si te involucraras en actividades insóli-
tas. Los que llevas en el corazón po-
drían obstinarse sobre lo que les digas.

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.

Ofrenda monumental del 
Zócalo, dedicada a Posada
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PANAMÁ, 30 de octubre.— 
Una nueva polémica se vislumbra 
para México luego de que, desde 
Panamá, se acusa al equipo 
tricolor de alineación indebida, 
al utilizar a Christian ‘Chaco’ 
Giménez, durante el hexagonal 
final de la Concacaf.

El diario  “La Estrella de 
Panamá” asegura que la 
Federación Panameña podría 
proceder contra el Tricolor debido 
a que ‘Chaco’ participó en un 
torneo de categorías inferiores con 
la selección de Argentina. 

“Chaco” Giménez jugó 6 
partidos con Argentina en el 
Sudamericano Sub-20 de 2001 e 
incluso marcó un gol (el 16 de 
enero de 2001 al minuto 33’ vs. 

Colombia)”, cita el diario.
Y agrega: “El futbolista jugaba 

para Boca Jrs. cuando fue llamado 
por José Peckermán para disputar 
la eliminatoria rumbo al Mundial 
Sub-20 de 2001. El argentino 
naturalizado mexicano jugó 25 
minutos en el triunfo (2-1) de 
México sobre Panamá en el Azteca 
por la hexagonal de Concacaf. 
Este resultado abre la diferencia 
de ambas selecciones en la tabla 
de posiciones”.

Con México ya clasificado al 
repechaje contra Nueva Zelanda 
y con Giménez descartado en 
esa convocatoria, el Reglamento 
de Aplicación de los Estatutos 
de FIFA puede jugar a favor de 
Panamá para un posible reclamo.

El artículo 15 dice: ningún 
jugador que haya participado 
(parcial o completamente) con 
una asociación en un partido 
de una competición oficial de 
cualquier categoría o de cualquier 
clase de fútbol podrá participar 
en un partido internacional con 
el equipo representativo de otra 
asociación.

Acusan a México de alineación indebida

 El diario  “La Estrella de Panamá” 
asegura que la Federación Panameña 
podría proceder contra el Tricolor 
debido a que ‘Chaco’ participó en un 
torneo de categorías inferiores con la 
selección de Argentina.

MEXICO, 30 de octubre.— Se ha 
dado el primer paso para romper 
los grilletes que esclavizan a los 
futbolistas profesionales. El mal 
llamado “Pacto de Caballeros” 
dejará de ser letra muerta y a partir 
de las adiciones a la Ley Federal 
del Trabajo será perseguido y 
castigado.

La diputada Claudia Delgadillo 
expuso, en el Congreso de 
la Unión, la iniciativa que 
pretende acabar con la aplicación 
del acuerdo entre dueños y 
presidentes de clubes, que atenta 
cada seis meses con los derechos 
laborales, constitucionales y 
humanos de los jugadores.

En conferencia, antes de 
presentar la iniciativa, la 
legisladora priísta leyó el decreto 
por el que se adicionará un 
segundo párrafo al artículo 295 
de la Ley Federal del Trabajo, 
que a la letra quedaría así: “Los 
deportistas profesionales no 
podrán ser transferidos a otra 
empresa sin su consentimiento; 
de igual manera, los dueños de 
los equipos no podrán coartar 
o restringir, al momento de la 
terminación del contrato con un 
jugador, la libertad que tiene éste 
de ser contratado por otro club, ya 
sea por el pago de la formación del 

mismo o por cualquier estímulo 
económico, dentro y fuera de la 
relación laboral”.

A partir de un reportaje 
publicado por el diario El 
Universal, Claudia Delgadillo se 
comprometió, desde el pasado 9 
de abril, a reformar la Ley Federal 
del Trabajo para acabar con 
dicho pacto. Ayer, la diputada 
cumplió al presentar una 
iniciativa de ley que ella misma 

espera que sus compañeros 
voten favorablemente, toda 
vez que “estoy segura que 
los legisladores tienen mucha 
sensibilidad y la van a estar 
respaldando, más cuando se 
trata de un tema tan noble, 
porque se violentan los derechos 
de los trabajadores y no lo 
podemos seguir permitiendo, 
es vital legislar de una forma 
inmediata”.

Ley Federal del Trabajo va
contra “pacto de caballeros”

La diputada Claudia Delgadillo expuso, en el Congreso de la Unión, la iniciativa 
que pretende acabar con la aplicación del acuerdo entre dueños y presidentes de 
clubes, que atenta cada seis meses con los derechos laborales, constitucionales y 
humanos de los jugadores.

MEXICO, 30 de octubre.— 
El máximo goleador de la 
Selección mexicana Jared 
Borguetti, asistió a la fiesta de 
cumpleaños de Rafael Arellano 
Félix, en la que el capo del 
cártel de Tijuana fue asesinado. 
El semanario “Zeta” reveló 
una fotografía en la que el ex 
jugador aparece a un lado del 
mayor del clan de los Arellano 
Félix, durante el festejo de los 
63 años del ex narcotraficante.

La revista de Tijuana informó 
que la celebración se llevó a 
cabo en el salón de un centro 
turístico de Los Cabos, ubicado 
junto al mar. Según publicó 
“Zeta” , Francisco Rafael 
Arellano Félix llevaba tres años 
viviendo en Baja California Sur 
bajo el alias de Mauro Vázquez, 
y supuestamente se había 
retirado de las actividades 
criminales.

De acuerdo con la publicación 
fronteriza, además de Borgetti 
estaba el boxeador Omar 
Chávez, hijo  Julio César 
Chávez, y un ex procurador 
general de Justicia del estado 
de Baja California Sur, señaló 
“Zeta” , a partir de información 
de los encargados de las 
investigaciones.

Borguetti estuvo en
fiesta de Arellano Félix

El semanario “Zeta” de Tijuana 
reveló una fotografía en la que el 
ex futbolista aparece a un lado del 
mayor del clan de los Arellano Félix, 
durante el festejo de los 63 años del 
ex narcotraficante.

MEXICO, 30 de octubre.— La comunidad del futbol 
se unió para felicitar a Diego Armando Maradona por 
su cumpleaños 53 y utilizaron las redes sociales para 
hacerlo. El presidente de la FIFA, Joseph Blatter, Javier 
Mascherano, Rolando Schiavi, entre otros personajes  
mandaron felicitaciones al “Pelusa”.

El “diez” se consagró campeón del Mundial de 
México en 1986, coronándose como uno de los mejores 
jugadores de la historia del fútbol mundial, llevando 
a la Argentina a lograr su segunda copa del mundo. 

A lo largo de su carrera comenzó en las inferiores 
de Argentinos Juniors, para luego pasar a Boca, el club 
de sus amores. En el exterior se convirtió en máximo 
ídolo, del Napoli de Italia donde jugó desde el año 
1984 a 1991. 

También tuvo su paso por el fútbol español, donde 
vistió las camisetas del Barcelona y Sevilla, donde tan 
solo jugó 29 partidos. 

Con la selección argentina participó en los 
Mundiales de España 1982, México 1986, Italia 1990 y 
Estados Unidos 1994. En el año 2010 fue el entrenador 
del equipo en la Copa del Mundo de Sudáfrica, donde 
quedaron eliminados en cuartos de final en manos de 
Alemania. 

Actualmente desempeña como asesor deportivo del 
Consejo de Deportes en Dubai.

Famosos felicitan a
Maradona por su cumpleaños

La comunidad del futbol se unió para felicitar a Diego Armando 
Maradona por su cumpleaños 53 y utilizaron las redes sociales 
para hacerlo.
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MEXICO, 30 de octubre.— 
Luego de ser reconocido por el 
presidente de México, Enrique 
Peña Nieto, y las autoridades 
deportivas del país, el equipo 
varonil  triqui de baloncesto se 
prepara para emprender su nueva 
aventura.

Los dirigidos por Sergio Zúñiga 
participarán en la Copa del Caribe, 
que se efectuará en República 
Dominicana del 30 de octubre al 
5 de noviembre. El objetivo, como 

lo fue en Argentina, será regresar 
con el título.

“Los niños están motivados, 
tienen muchas ganas de 
representar a su país y demostrar 
que tienen buen nivel.  Están 
contentos, porque ahora recibirán 
más apoyo y podrán continuar 
con sus entrenamientos sin las 
preocupaciones que tenían antes”, 
dijo Zúñiga.

Los campeones del torneo de 
Mini Baloncesto en Argentina 
viajaron con maletas cargadas de 
ilusiones y   talento a dicho torneo.

El entrenador confía en que sus 
muchachos mantengan la inercia 
positiva y regresen a casa con un 
nuevo triunfo. Garra, velocidad y 
fuerza son tres de las principales 
características que destaca Zúñiga 
de los niños.

“Lo que les gusta a ellos es 
jugar.  Lo más importante es 
que se divierten y que no se 
amedrentan ante ningún rival. 
Se han  medido con equipos 
más grandes y fuertes  y eso no 
ha sido un impedimento para 
hacerlo bien. Esperemos regresar 
con buenas cuentas”.

Tras su éxito en Argentina, 
los triquis se volvieron el foco 
de atención de instituciones 
deportivas. El gobierno de Oaxaca 
les entregó estímulos económicos 
y uniformes  deportivos. Los 
apoyos consisten en una beca 
de seis mil pesos mensuales 
para 40 niños de la Academia de 
Baloncesto Indígena de México, 
además de un estímulo de mil 500 
pesos al mes para 11 entrenadores 
durante un año.

Triquis van a la Copa del Caribe

El equipo varonil  triqui de baloncesto 
participará en la Copa del Caribe, que 
se efectuará en República Dominicana 
del 30 de octubre al 5 de noviembre.

SAN DIEGO, 30 de octubre.— 
Giovani dos Santos disparó varios 
dardos, ninguno hacia él, pero 
el espíritu combativo de Miguel 
Herrera hizo que optara por entrar 
al fuego cruzado.

En entrevista con el diario 
español El País, el campeón 
mundial Sub-17 en 2005 y 
medallista áureo durante los 
Juegos Olímpicos Londres 
2012 aseguró que a la Selección 
Mexicana le “falta un estilo y saber 
qué debemos hacer en el campo. 
El equipo no sabe a qué tiene 
que jugar. En México han venido 
muchos entrenadores, pero no 
lo han encontrado. Imponen un 
sistema sin importarles dónde 

juegues en tu club”.
“Aquí [Villarreal] juego de 

segunda punta y allí [Tricolor] 
de volante por derecha. No 
puedo rendir igual”, añadió. “La 
gente se pregunta por qué no 
va [Carlos] 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 
[Sociedad]. Y los que estamos en 
Europa nos llevamos todas las 
hostias”.

El Piojo asegura comprender la 
molestia del chico, pero le invita 
a expresar su sentir en el foro y 
ante las personas adecuadas.

“Las cosas se tienen que decir 

en su momento... Ahogado 
el niño, no quieras tapar el 
pozo”, aconseja. “Comprendo la 
categoría y la decepción que [dos 
Santos] pueda tener, pero eso lo 
tenía que haber dicho antes, no 
ahorita”.

“Ahora ya es otro pensamiento, 
hay otro director técnico, con otra 
idea. Los pasados [entrenadores] 
son a los que les tienes que decir. 
Si me dicen que hay que jugar 
de portero y no lo soy, si quiero 
jugar digo que sí, [pero] no me 
puedo poner a decir después —si 
me metieron tres goles— que no 
soy portero. No se vale eso. Si no 
lo eres, lo dices y se acabó; creo 
que es lo más honesto”.

“Giovani debió quejarse antes”, asegura Herrera

MADRID, 30 de octubre.— El 
brasileño Diego Costa, delantero 
del Atlético de Madrid, explicó 
este miércoles que “lo correcto y 
lo mejor” era jugar con la selección 
española, porque este país se lo 
ha “dado todo”, espera que la 
gente “respete” su decisión, “muy 
pensada y valorada”, y rechazó 
que esto sea “una renuncia a 
Brasil”.

“Ha sido una decisión bastante 
complicada por todo lo que es 
decidir entre un país, en el que 
he nacido, y otro que me ha dado 
todo, que es España. Lo miré, lo 

pensé mucho y lo correcto y lo 
mejor es jugar con España, porque 
aquí he hecho todo lo que tengo 
en mi vida. Todo lo que tengo me 
lo ha dado este país”, valoró en 
declaraciones difundidas hoy por 
el Atlético de Madrid.

“Tengo un cariño muy especial 
(a España) y la verdad es que aquí 
me siento muy valorado por todo 
lo que hago diariamente. Siento 
el cariño de la gente”, continuó 
el atacante, que este martes firmó 
ante notario su intención de jugar 
con España.

Diego Costa deseó que “la gente 

entienda que en ningún momento 
es una renuncia a Brasil”.

“No lo veo así. No lo pensé de 
esa forma. Simplemente que aquí 
me siento valorado, he hecho 
toda mi carrera, he tenido todo y 
todo lo que soy se lo debo mucho 
a España. Ha sido una decisión 
muy meditada, pero en ningún 
momento ha sido una renuncia (a 
Brasil), porque tengo familiares 
allí, es el país donde he nacido y 
cuando deje de jugar al fútbol es 
donde voy a vivir. Ha sido una 
decisión muy difícil”, reconoció

Ahora jugará con la selección 

española. “Defender esta 
camiseta es algo muy grande 
en la vida de un jugador. Desde 
el momento en que Vicente del 
Bosque me convoque, que esté en 

la lista y que pueda jugar 5, 10 o 
15 minutos, lo que sea, voy a darlo 
todo, porque así soy en mi vida 
y siempre he sido trabajador”, 
aseguró.

Lo correcto y lo mejor es jugar con España: Diego Costa

AARHUS, 30 de octubre.— Uno de los directores de 
la FIFA considera que algunas críticas con respecto a la 
situación de los derechos humanos en Qatar son hipócritas, y 
se preguntó si la discutida prisión de Guantánamo debería de 
ser considerada si Estados Unidos presenta su candidatura 
para la Copa Mundial.

La muerte por insolación y por supuestos abusos a los 
derechos humanos de trabajadores en Qatar ha sido expuesta 
mientras esa nación se prepara para organizar la Copa 
Mundial del 2022.

El director de comunicaciones de la FIFA, Walter De 
Gregorio, está preocupado de una posible “hipocresía 
de derechos humanos” por la que el fútbol deba ser más 
exigente con un país que los gobiernos hacen negocios con él.

En una conferencia en Dinamarca, De Gregorio se 
cuestionó dónde trazar la línea al considerar la situación de 
los derechos humanos en un país antes de decidir si puede 
organizar o no el certamen mundialista.

De Gregorio declaró: “¿Hay que tomar Guantánamo en 
consideración si Estados Unidos es candidato?”

FIFA debate cuestiones de
derechos humanos en Qatar
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WASHINGTON.— En el 2030 más de 
la mitad de los estadounidenses podrían 
ser obesos, lo que le costará a la economía 
del país unos 500 mil millones de dólares. 
Sin embargo, la industria de la alimenta-
ción hace todo lo posible para mantener 
“enganchada” a la sociedad.

LA OBESIDAD Y EL SOBREPESO NO 
SON UN PROBLEMA EXCLUSIVO DE 
LAS NACIONES DEL LLAMADO PRI-
MER MUNDO: Con casi uno de cada tres 
adultos clínicamente obesos y el 40 % de 
los niños con sobrepeso, EE.UU. es uno 
de los países más afectados por este pro-
blema en el mundo.

La nación norteamericana se enfrenta a 
una creciente crisis de salud pública. Se-
gún los expertos, eso se reflejará aún más 
en las próximas dos décadas cuando au-
mente drásticamente el número de casos 
de diabetes, enfermedades cardiovascu-
lares y cáncer en un país que ya tiene un 
sistema sanitario sobrecargado y a punto 
de colapsar.

Sin embargo, las multinacionales bus-
can hacer los productos más adictivos 
porque eso impulsa las ventas.

“Lo que hicieron estos científicos de los 
alimentos es crear en el laboratorio estos 
elementos químicos que son muy dulces, 
muy grasos y muy salados. Y lo llaman 
el punto de la felicidad. Pero eso significa 
que crearon alimentos adictivos, que al 
llegar a los consumidores les enganchará 
y van a tener ganas de volver a por más y 
más alimentos de este tipo”, dijo a Russia 
Today (RT), Elizabeth Kucinich, del Co-
mité de Médicos para una Medicina Res-

ponsable.
Entretanto, la iniciativa de las autorida-

des de Nueva York de prohibir la venta 
de bebidas azucaradas y gaseosas en esa 
ciudad encontró un rechazo masivo de 
las multinacionales. En ese entonces, los 
representantes de empresas como Coca 
Cola o McDonalds defendieron que esta 
decisión no es una forma eficaz para ha-
cer frente al problema del sobrepeso, y 
restringe “la libertad de elección de los 
consumidores”.

Además de los productos azucarados, 
una gran preocupación de los expertos 
en nutrición se debe a la caseína o beta-
lactoglobulina, una proteína de la leche 
utilizada en los alimentos procesados que 
también tiene cualidades adictivas.

“Cuando la caseína entra en nuestro 
sistema digestivo, se convierte en caso-
morfina, un derivado de la morfina, por 
tanto con propiedades opioides (en refe-
rencia al opio). Estimula un poco nuestro 
cerebro y nos da placer”, explicó a RT 
Kenneth Kendrick, una de las defensoras 
de los derechos de los consumidores.

En opinión de Kendrick, la razón por 
la cual los alimentos en EE.UU. se elabo-
ran llenos de estos ingredientes químicos 
adictivos es “la codicia”. “Las multina-
cionales deliberadamente buscan hacer 
los productos más adictivos porque eso 
impulsa las ventas y seguirá impulsando 
generaciones de ventas”, asegura.

UN PROBLEMA GLOBAL: El aumen-
to de la obesidad no es un problema ex-
clusivo de Estados Unidos y el mundo 
desarrollado. Cada vez más naciones del 

llamado Tercer Mundo se ven afectadas 
por lo que los especialistas ya consideran 
una pandemia

“Si bien el sobrepeso y la obesidad 
tiempo atrás eran considerados un pro-
blema propio de los países de ingresos 
altos, actualmente ambos trastornos es-
tán aumentando en los países de ingresos 
bajos y medios, en particular en los entor-
nos urbanos”, aseguró la Organización 
Mundial de la Salud en un informe del 
año 2008.

“En los países en desarrollo —agregó el 
texto— están viviendo cerca de 35 millo-
nes de niños con sobrepeso, mientras que 
en los países desarrollados esa cifra es de 
8 millones”.

Según la OMS, 1 400 millones de adul-
tos de 20 y más años tenían sobrepeso a 
finales de la década pasada. De esta cifra, 
más de 200 millo-
nes de hombres y 
cerca de 300 millo-
nes de mujeres eran 
obesos.

El sobrepeso y 
la obesidad son el 
quinto factor prin-
cipal de riesgo de 
defunción en el 
mundo, apuntó la 
OMS. Cada año 
fallecen por lo me-
nos 2,8 millones de 
personas adultas 
de enfermedades 
relacionadas con el 
peso corporal. Ade-

más, el 44 % de la carga de diabetes, el 23 
% de la carga de cardiopatías isquémicas 
y entre el 7 % y el 41 % de la carga de 
algunos cánceres son atribuibles a esta 
causa.

Los especialistas apuntan que entre las 
causas fundamentales del aumento del 
peso de las personas a nivel mundial está 
el aumento en la ingesta de alimentos hi-
percalóricos que son ricos en grasa, sal y 
azúcares, pero pobres en vitaminas, mi-
nerales y otros micronutrientes, los cuales 
se han universalizado de la mano de las 
grandes transnacionales.

Al mismo tiempo, se ha producido un 
descenso en la actividad física como re-
sultado de la naturaleza cada vez más 
sedentaria de muchas formas de trabajo, 
de los nuevos modos de desplazamiento 
y de una creciente urbanización. (SE)

Obesidad: el plato letal de 
las multinacionales


