
Las dos principales demandas que enar-
bolan los miembros de la comisión 
de lucha han sido cumplidas con la 

creación de la Comisión Interventora, la que 
deja fuera de sus funciones a Sara Latife Ruiz 
Chávez como secretaria de Educación y Cul-
tura, así como el retomar las demandas de la 
minuta del 21 de Septiembre, la cual tiene la 
Comisión Interventora en sus manos, analiza-
da y con conclusiones y que sólo esperan que 
el “comité de lucha” se siente con ellos, pero 
ese comité que encabezan maestros de dudoso 
prestigio, ligados a grupos extremistas de Oaxa-
ca y Michoacán, con asesoramiento directo para 
acciones de presión hacia los propios maestros 
que quieren trabajar, poniendo guardias en las 
escuelas e impidiendo el acceso a las aulas a 
alumnos y profesores, poniendo retenes espe-
ciales en ramales como el kilómetro 19 de la 
carretera Chetumal-Felipe Carrillo Puerto, o el 
crucero de Ucum, para impedir que abran las 
escuelas de la Ribera del Río Hondo y en Can-
cún, donde hemos conocido casos de maestros 

acompañados de alumnos, que han tenido que 
llamar a la policía para poder entrar a sus es-
cuelas, dar y tomar clases, así como la toma de 
carreteras encapuchados, con palos largos como 
lanzas, con punta en un extremo y en algunos 
casos con fierros filosos amarrados a extremos, 
con lentes oscuros, gorras, con ropa extravagan-
te que no es vestimenta de la región, con gritos, 
porras, y lemas que enarbolan grupos extre-
mistas como el EPR, y otros signos indicativos 
de que los maestros y maestras locales, están 
siendo conducidos a un movimiento tendiente 
a lograr establecer en Quintana Roo a grupos 
radicales como la CNTE, que sería la puerta de 
entrada del EPR a una zona que se puede vol-
ver conflictiva -como es la zona maya-... Por 
eso establecen ahí su campamento. Además de 
ser el lugar donde convergen las cuatro carre-
teras que unen al norte con el sur del Estado, 
y al Estado de Quintana Roo con el Estado de 
Yucatán, en forma estratégica... Porque no sólo 
causan problema de vialidad, sino que dificul-
tan el abastecimiento de los 80 mil cuartos y a 

más del 70 por ciento de la población del Esta-
do, que se encuentran en los municipios de Tu-
lum, Solidaridad, Cozumel, Benito Juárez, Isla 
Mujeres y Lázaro Cárdenas... Desde la primera 
noche, convocaban al enfrentamiento contra 
las fuerzas del orden del Gobierno, mandan-
do mensajes alarmistas de supuesta llegada de 
fuerzas policiacas y de un inminente desalojo 
que provocaría heridos y el ansiado muerto 
que radicalizaría el movimiento... Mientras, 
la desesperación de los padres de familia ya 
es manifiesta. Consideran que el riesgo de 
perder el año escolar, es serio. Y que sus hijos 
pierden lamentablemente el tiempo, por un 
problema que no es de ellos y como bien di-
cen en Tihosuco, esto es problema de interés 
muy personal de los maestros, no de la comu-
nidad... Ojalá cunda el ejemplo de los mayas 
en colonias, regiones, pueblos y ciudades, 
donde los padres organizados ya le manifes-
taron al Gobierno que maestro o maestra que 
no se presente a dar clases, no lo quieren vol-
ver a ver en esa escuela ni en la comunidad...
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Pide Villegas que municipios intervengan en la 
formulación y aplicación de programas de apoyo

Cozumel, en 
crecimiento y 

desarrollo

El presidente municipal de 
Cozumel, Fredy Marrufo Martín, 
manifestó su compromiso de darle 
un nuevo impulso a Cozumel para 
reposicionarlo como un destino 
turístico con gran potencial y 
mantener su liderazgo en la 
captación de cruceros

Página 05

Congreso se enfrenta a 
municipio; propone 

descuento al transporte
Luego de que el secretario 
del Ayuntamiento de Benito 
Juárez, José de la Peña Ruiz 
de Chávez, diera a conocer 
que no se haría efectivo el 
descuento a estudiantes 
y grupos vulnerables en 
el transporte público, la 
diputada local Marybel 
Villegas Canché presentó 
ante el pleno del Congreso 
del estado una iniciativa de 
reforma a la Ley de Tránsito, 
Transporte y Explotación de 
Vías y Carreteras del Estado 
de Quintana Roo, para que el 
estado y los municipios den 
subsidios o estímulos que 
ayuden económicamente de 
manera directa a la población
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CANCÚN.— Luego de que el 
secretario del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, José de la Peña Ruiz 
de Chávez, diera a conocer que 
no se haría efectivo el descuento 
a estudiantes y grupos vulnera-
bles en el transporte público, la 
diputada local Marybel Villegas 
Canché presentó ante el pleno del 
Congreso del estado una iniciati-
va de reforma a la Ley de Trán-
sito, Transporte y Explotación de 

Vías y Carreteras del Estado de 
Quintana Roo, para que el estado 
y los municipios den subsidios o 
estímulos que ayuden económica-
mente de manera directa a la po-
blación con descuentos.

De esta forma, se le dará una 
base legal a esta medida, con el 
fin de que las empresas concesio-
narias no vulneren la economía de 
las clases sociales más necesitadas.

Como se recordará, De la Peña 

dio a conocer en días pasados que 
el descuento había quedado sin 
efecto debido a que las empresas 
concesionarias se inconformaron 
porque el porcentaje de descuento 
no fue consensado por la Comi-
sión Mixta Tarifaria y por lo tanto 
no fue aprobado. De esta forma, el 
aparente acuerdo logrado por el 
Cabildo anterior quedó sin efecto 
debido a que el gobierno de Julián 
Ricalde no se preocupó por garan-
tizar que se haría efectivo.

Ayer en tribuna Villegas Canché 
pidió a sus compañeros legislado-
res que apoyen la propuesta “ya 
que se trata de un acto de justicia 
social para apoyar a las familias 
de escasos recursos económicos. 
El tema del transporte público es 
de interés para toda sociedad por 
lo que debe estar regulado por le-
yes y políticas públicas que bus-
quen su adecuado control y fun-
cionamiento”, dijo.

El transporte público, precisó, 
es un servicio básico para nuestra 
sociedad, todos los ciudadanos 
requerimos trasladarnos de un 
lugar a otro para atender asuntos 
que pueden ser del ámbito labo-
ral, familiar, económico, personal, 
en fin una amplia gama de nece-
sidades que tiene toda población 
activa. Por ello la importancia de 
contar con un servicio de trans-

porte adecuado que no solo nos 
permita movernos de un lugar a 
otro, sino que contribuya además 
con nuestra economía.

Subrayó que es facultad de los 
municipios intervenir en la for-
mulación y aplicación de progra-
mas de transporte público de pa-
sajeros cuando aquellos afecten su 
ámbito territorial.

Villegas Canché afirmó que con 
la crisis económica actual estamos 
obligados a tomar medidas para 
ajustar nuestras finanzas, sin em-
bargo es imposible prescindir del 

transporte público, como se ha 
mencionado ya que es un servicio 
importante para el desarrollo de 
nuestras actividades cotidianas, 
“razón por la que con esta inicia-
tiva que planteo, se pretende esta-
blecer una base legal que permita 
que los municipios del estado 
puedan considerar la aplicación 
de descuentos en el servicio públi-
co de transporte de pasajeros para 
las personas discapacitadas, jóve-
nes, especialmente estudiantes y 
a las personas adultas mayores, 
entre otras”.

Congreso se enfrenta a municipio; 
propone descuento al transporte

La diputada local Marybel Villegas Canché presentó ante el pleno del Congreso 
del estado una iniciativa de reforma a la Ley de Tránsito, Transporte y Explota-
ción de Vías y Carreteras del Estado de Quintana Roo, para que el estado y los 
municipios den subsidios o estímulos que ayuden económicamente de manera 
directa a la población.

CHETUMAL.— Para garantizar 
el derecho a la vida de las muje-
res y otorgarles una verdadera 
protección ante situaciones gra-
ves de violencia, el diputado Juan 
Carrillo Soberanis, presidente de 
la Comisión de Puntos Legislati-
vos y Técnica Parlamentaria y la 
diputada Berenice Polanco Cór-
dova, presidente de la Comisión 
de Justicia, promueven una refor-
ma para catalogar al feminicidio 
como delito grave.

Se trata de una iniciativa de 
reforma al párrafo segundo del 
Código de Procedimientos Pena-
les de Quintana Roo, que dotaría 
a las autoridades encargadas de 
la procuración e impartición de 
justicia de las herramientas pro-
cesales esenciales para que actúen 
con todo el peso de la ley contra 
quienes cometen el delito del fe-
minicidio.

En tribuna, el diputado Juan 
Carrillo Soberanis reconoció que 
aunque Quintana Roo ha sido un 

estado vanguardista en el recono-
cimiento de los Derechos Huma-
nos de la Mujer, existe un compro-
miso pendiente relacionado con 
su integridad física, con la toleran-
cia hacia su género y con su vida.

El legislador reconoció que la 
inclusión del feminicidio como 
delito grave es “una acción urgen-
te, es una cuestión de equidad de 
género, es hablar de justicia”, por 
lo que los legisladores deben dar 
un paso firme hacia la prevención 
del delito en la entidad.

“Que nadie en Quintana Roo se 
quede impune frente a este delito, 
que todo el peso de la ley recaiga 
sobre sus espaldas, cerremos cual-
quier rendija, por pequeña que 
sea, para que ningún feminicida 
vuelva a caminar en nuestras ca-
lles” agregó.

Por ello, el diputado Juan Ca-
rrillo dijo que los diputados de la 
XIV Legislatura deben velar por la 
protección de las víctimas, procu-
rar que quienes cometan este deli-

to sean debidamente sancionados 
y asegurar que éstos delincuentes 
sean sometidos a la justicia.

La iniciativa fue turnada a las 
comisiones de Justicia y Puntos 
Legislativos y Técnica Parla-
mentaria, para su estudio y aná-
lisis.

En la Sesión Ordinaria nú-
mero 15, el Pleno de la XIV Le-
gislatura también dio entrada 
a una iniciativa de la diputada 

Marybel Villegas Canché, presi-
denta de la Comisión de Asun-
tos Municipales, para adicionar 
un artículo a la Ley de Tránsi-
to, Transporte y Explotación 
de Vías Carreteras de Quintana 
Roo.

La propuesta de Villegas Can-
ché, que será analizada por las 
comisiones de Comunicaciones y 
Transportes y la de Asuntos Mu-
nicipales, tiene como propósito 

facultar a los Ayuntamientos del 
Estado para que apliquen tarifas 
preferenciales de transporte pú-
blico a estudiantes, discapacita-
dos y adultos mayores.

El Pleno del Congreso del Es-
tado aprobó por unanimidad 
un manifiesto sobre la reforma 
educativa promovido por el di-
putado Emilio Jiménez Ancona, 
presidente de la Comisión de 
Educación, Ciencia y Tecnología.

Piden catalogar feminicidio
 como delito grave

El diputado Juan Carrillo Soberanis reconoció que aunque Quintana Roo ha sido un estado vanguardista en el reconoci-
miento de los Derechos Humanos de la Mujer, existe un compromiso pendiente relacionado con su integridad física, con la 
tolerancia hacia su género y con su vida.
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

CANCÚN.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo dio posesión 
como nueva titular de la Secreta-
ría estatal de Turismo (Sedetur), 
Laura Fernández Piña, quien 
sustituye a Juan Carlos González 
Hernández.

En sencillo acto efectuado en la 
Casa de Gobierno de esta ciudad, 
el jefe del Ejecutivo agradeció a 
González Hernández el esfuerzo 
y dedicación con que trabajó en 
la promoción nacional e interna-
cional de los distintos destinos 
turísticos de Quintana Roo, que 
contribuyeron a mantenerlo como 
el principal destino turístico de 
México y Latinoamérica.

Asimismo, pidió a la nueva 
titular de la Sedetur poner todo 
el empeño y entusiasmo para 
consolidar destinos turísticos del 
norte del Estado, el impulso de 

la zona sur, diversificar la oferta 
y fortalecer la conectividad aérea 
de Quintana Roo.

—Juan Carlos González, quien 
tendrá una nueva encomienda, 
deja encaminada la organización 
de lo que será uno de los prin-
cipales eventos durante mi ad-
ministración: el Tianguis Turís-
tico de México 2014 —añadió—. 
Confío en que cumpliremos el 
compromiso de hacer el mejor 
tianguis de la historia.

Fernández Piña, por su parte, 
agradeció la oportunidad que le 
brinda el gobernador Roberto 
Borge y ofreció poner su mejor 
esfuerzo y dedicación para for-
talecer a la principal actividad 
económica del Estado, atraer 
inversiones, diversificar los mer-
cados y, sobre todo, contribuir 
a mostrar al mundo la enorme 

capacidad de Quintana Roo para 
organizar eventos de importan-
cia internacional.

A su vez, González Hernández 
dijo al jefe del Ejecutivo que se 
va satisfecho del trabajo realiza-
do en la Sedetur y agradeció el 
respaldo que tuvo siempre de 
Roberto Borge en las tareas de 
promoción nacional e interna-
cional, defender los intereses de 
la industria turística ante alertas 
turísticas basadas en informa-
ción parcial, negociar nuevos 
vuelos con ejecutivos de aerolí-
neas y la llegada de más cruce-
ros, entre otras cosas.

La nueva titular de la Sedetur 
estudió la licenciatura en Merca-
dotecnia en la Universidad del 
Valle de Atemajac, en Guadala-
jara, Jalisco y fue diputada local 
en la XI Legislatura.

Laura Fernández Piña, nueva 
secretaria estatal de Turismo

El gobernador Roberto Borge Angulo dio posesión como nueva titular de la 
Secretaría estatal de Turismo (Sedetur), Laura Fernández Piña, quien sustituye a 
Juan Carlos González Hernández.

CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo acompañó 
a  Héctor Martín Gómez Barraza, 
director general del Fondo Nacio-
nal del Fomento al Turismo (Fona-
tur), en la presentación del nuevo 
delegado del Fondo en Cancún, 
Juan Carlos González Hernández, 
quien fungió como secretario de 
Turismo en el Estado durante más 
de dos años en la actual adminis-
tración.

En ese marco, el jefe del Ejecu-
tivo agradeció la confianza del 
presidente de la República, En-
rique Peña Nieto, por designar a 
un quintanarroense en un cargo 
de gran trascendencia para la 
consolidación de Cancún y el 
resto de los destinos de Quinta-
na Roo, como líderes turísticos 
en el país y América Latina.

—Vamos a continuar traba-
jando en equipo los tres órdenes 
de gobierno para fortalecer la 
principal actividad económica 
de Quintana Roo y contribuir 
al desarrollo y crecimiento de 
México —apuntó.

En ese sentido, señaló que 
actualmente se trabaja en la re-
pavimentación de 27 kilómetros 
del bulevar Kukulcán, la segun-
da etapa del Malecón Tajamar 
y en desarrollos importantes, 

como la Marina de Cozumel, en-
tre otros proyectos de Fonatur 
trascendentales para el sector 
turístico.

—Entre el gobierno de Quin-
tana Roo y el Federal sumamos 
más de 2 mil 500 millones de pe-
sos para obras en todo el Estado 
—refirió—. Esto vendrá a dar 
beneficios importantes e inme-

diatos a los municipios turísti-
cos de la entidad.

“De la mano con Fonatur, rea-
lizamos una importante renova-
ción de la imagen de Cancún, 
Centro Integralmente Planeado, 
que es el más exitoso de México, 
lo que nos catapulta como po-
tencia turística de Latinoaméri-
ca”, manifestó.

Presentación del nuevo delegado 
de Fonatur en Cancún

El gobernador Roberto Borge Angulo acompañó a  Héctor Martín Gómez Barra-
za, director general del Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur), en 
la presentación del nuevo delegado del Fondo en Cancún, Juan Carlos González 
Hernández

CANCÚN.— Con motivo de la 
celebración del “Día de Muertos”, 
los Servicios Estatales de Salud 
de Quintana Roo, llevan a cabo el 
operativo sanitario de control lar-
vario de protección a la población 
en los 20 cementerios de esta Zona 
Norte, informó el coordinador mé-
dico del Programa de Vectores, 
Jaime Salomón Grajales.

“El operativo inició en Cozumel 
con diversas anti-vectoriales y de 
descacharrización en los panteo-
nes Mansión de la Paz y Cozumel, 
en la Zona Industrial y la colonia 
Centro”, señaló.

Se realizaron acciones de sanea-
miento básico, control larvario, 
aplicación de abate y termonebu-
lización para eliminar criaderos 
y la presencia del mosco adulto, 

indicó.
Las actividades continuaron en 

los panteones Jardines de Paz, Oli-
vos,  de la Región 99 y el  Munici-
pal  de la  Región 91 de Cancún; 
los de Isla Mujeres, ubicados en la 
colonia Centro y en el fracciona-
miento “La Guadalupana”; el de 
Playa del Carmen, en colonia Luis 
Donaldo Colosio, y en los de  Tu-
lum y Cobá.

El programa continuará con el 
panteón de la colonia Joaquín Zeti-
na Gasca de Puerto Morelos; el de 
la delegación Alfredo V. Bonfil; los 
de Leona Vicario, localizados en la 
carretera Mérida-Puerto Juárez y 
Zona Ejidal; así como los de Láza-
ro Cárdenas, El Ideal, Tres Reyes,  
Nuevo Xcan, Valladolid Nuevo, 
Ignacio Zaragoza y Kantunilkín.

Realizan control larvario 
de protección en 20 

cementerios
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CANCÚN.— El secretario de 
Infraestructura y Transporte, Fer-
nando Escamilla Carrillo informó 
que mediante una inversión su-
perior a los 270 millones de pesos, 
el Gobierno del Estado, por con-
ducto de esa dependencia, realiza 
trabajos de restitución y rehabili-
tación de calles y avenidas en 18 
regiones de esta ciudad, a fin de 
dar a ese polo turístico la impor-
tancia que tiene como destino de 
talla internacional.

—También se trabaja en la re-
habilitación de guarniciones y 
banquetas —agregó—. La meta 
es atenderé 164.2 kilómetros de 
calles y avenidas con concreto as-
fáltico.

Escamilla destacó que los re-
cursos son resultado de las ges-
tiones realizadas por el goberna-
dor Roberto Borge Angulo  ante 
el gobierno Federal y en cumpli-
miento al compromiso residen-
cial “CG 169”, correspondiente 
a la pavimentación de calles.

El funcionario explicó que los 

trabajos iniciaron a finales de 
agosto, a cargo de las Secretarias 
de Infraestructura y Transporte, 
Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano y la SCT.

El secretario Escamilla pre-
cisó que mediante recursos del 

Programa Hábitat, y acorde a la 
política social de desarrollo ur-
bano y ordenamiento territorial, 
la dependencia tiene a su cargo 
las calles y avenidas de las re-
giones 94 y 235, con una meta de 
atender 61.1 kilómetros a base 

de concreto asfáltico de cinco 
centímetros de espesor.

Asimismo, en la Región 228 se 
construyen guarniciones y ban-
quetas, que en global representa 
una inversión superior a los por 
35.5 millones de pesos.

Consideró que las obras de-
berán quedar concluidas a más 
tardar a principios de enero 
próximo, al presentar un avance 
global del 40 por ciento.

Por su parte, el delegado del 
Centro SCT en Quintana Roo, 
Francisco Elizondo Garrido de-
talló que en las vialidades del 
Centro  de Cancún se realizan 
trabajos de conservación perió-
dica con una meta de 72.5 kiló-
metros,  mediante reciclado en 
caliente y construcción de car-
peta en un sólo paso en las su-
permanzanas 60, 61, 62, 63, 64, 
66, 67, 69, 70, 71, 72,73, 90, 91 y 
92. El avance general es del 30 
por ciento.

En la región 227 se efectúan 
trabajos de conservación perió-
dica,  con una meta de 30.6 kiló-
metros; las obras se realizan me-
diante fresado y rehabilitación 
de la estructura del pavimento 
actual y construcción de carpeta 
asfáltica, con reporte de avance 
del 60 por ciento.

Avanzan obras de mejoramiento 
de infraestructura vial

Con una inversión superior a los  270 millones de pesos, se llevan a cabo acciones para restituir y rehabilitar calles y aveni-
das en 18 regiones de Cancún, con una meta de atender 164.2 kilómetros.

Por el Borrego Peludo

El país más rico del mundo es EEUU. 
El Producto Interno Bruto de 2013 exce-
de los 16,6 billones de dólares por lo que 
el percápita anual es cercano a los 50 000 
dólares. Sin embargo son los servicios 
los que mayor participación tienen en la 
creación de la riqueza cada año.

Usted se preguntará cómo es posible 
que maestros, abogados, y todo aquel que 
brinde un servicio, pueda ser actor prin-
cipal de esta trama. Pues muy sencillo, 
el estado invierte billones en educación, 
salud, etc.

Y de dónde sacan dinero para esos 
gastos. Pues igual que cualquier hijo de 
vecino adquiriendo deudas. Si los EEUU 
fueran a pagar su deuda de una vez ten-
drían que desembolsar  los ingresos de 5 
años, pues sólo la deuda pública asciende 
a 16,6 billones de usd.

Cabría preguntar a quienes le deben; 
pues muy sencillo, los bonos que acre-
ditan la deuda están principalmente en 
manosde Japón, China, y otros estados, 
donde los niveles de vida son mucho más 
modestos. Los europeos por ejemplo no 
admiten que el déficit anual supere el 4 
% del PIB, y el que se excede lo paga, si 
no vean los recortes en Irlanda, Portugal, 
Grecia, España, etc.

Pero ¿viven bien todos los ciudadanos 
norteamericanos? Habría que preguntar-
le al 15% de ellos que lo hacen por debajo 
de la línea de pobreza, principalmente 
porque el 8,3% de la fuerza laboral no tie-
ne empleo.

Todavía no ha sido resuelto el proble-
ma del abismo fiscal. Han aplicado una 
cura momentánea y en enero volverá la 
guerra entre los dos bandos que, poco 
difieren entre sí, pero no se ponen de 
acuerdo. Ya hubo que cerrar el gobierno 
parcialmente pues no había para pagar 
salarios federales, y todo porque era ne-
cesario “subir el techo” de la deuda, o sea 
deber más dinero.

Sin embargo el dólar sigue siendo la 
moneda dura en la que se encuentra el 
60% de las reservas de los estados del 
planeta, por lo menos aún, pues ya hay 
quien está pasando las mismas a oro fí-
sico, bien porque lo produzcan o porque 
lo compren.

La Comunidad Europea vive en una 
severa crisis y excepto los países nórdi-
cos y Alemania todos los demás han te-
nido que apretarse el cinturon, tanto que 
hemos vuelto a la época de la migración 
hacia América, aunque ahora muchos 
de los que lo hacen vienen con títulos y 
maestrías en la bolsa. Se dice que su quie-
bra obedece a los amplios programas que 
garantizaban el estado de bienestar.

Imagine usted si los centroamericanos 
pudieran deber varias veces lo que pro-
ducen en un año, seguro que casi nin-
guno necesitaría tratar de ingresar a los 
EEUU para sobrevivir pues en sus países 
otra sería la situación.

Qué cómo se arreglará el asunto. Ni 
los premios Nóbel de Economía tienen la 
respuesta, pero no se amilane, piense y 
proponga soluciones, quizás entre todos 
aparecerá el genio iluminado que la en-
cuentre.

¿CÓMO ANDAN 
LOS MÁS RICOS?

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Es importante respetar la de-
voción y el fervor que manifiesta la grey cató-
lica a los diferentes santos con que cuenta la 
Iglesia, esto desde luego sin caer en el fanatis-
mo religioso y menos en la idolatría.

Esto debido a la manifestación de cientos de 
fieles devotos al santo patrono de las causas 
imposibles en su día, y al que se le ofrecen 
mandas, misas, incluso hasta comida y pastel, 
para todos los convidados así como los cola-
dos a ser parte del convivio.

Por tal motivo Martha Ramos Jiménez, de-
vota a San Judas Tadeo, al que se le celebró su 
día el pasado 28 de octubre, indica que tiene 
una manda con su santo patrono por haberle 
cumplido una serie de peticiones, que omitió 
decir, y al que le ofrece que de cumplirle le 
pediría una misa en su día además de llevar 
un pastel y antojitos, para quienes como ella 
manifiesten su fervorosa devoción al mismo 
santo que no disfrutó de dicho convite, sino 
como ya se menciona los asistentes a la santa 

misa.
Dijo también que es importante que cada 

persona cuente con un santo que sea de su 
devoción, de los cuales tiene tantos la Iglesia 
Católica que cada quien puede elegir al de su 
predilección o incluso al que le haya cumpli-
do a la persona, por ejemplo el sanar de una 
enfermedad, encontrar un buen trabajo, pedir 
para que intervenga en los conflictos familia-
res e incluso para sacar de las drogas a algún 
hijo, especifico, Ramos Jiménez.

Por su parte el coordinador parroquial de 
Cristo Rey, Jaime Morales Pérez, señala que 
cuando su Santidad el Papa Juan Pablo II, lle-
ga por primera vez el país, exige a todos los 
Obispos de América Latina, en su visita a la 
ciudad de Puebla, en el documento conclusi-
vo de la tercera conferencia del Consejo Epis-
copado Latinoamericano (CELAM) que es un 
deber y obligación purificar la religiosidad 
popular, también llamada Piedad Popular, 
porque no está llevando a una adhesión ver-
dadera y sincera a la Iglesia que Cristo edifica-
rá, sobre sus apóstoles, cuya cabeza es Simón 
llamado Pedro, concluyó.

Celebran devotos a 
San Judas Tadeo

El pasado 28 de 
octubre la comunidad 
católica celebró el día 
de Sab Judas Tadeo.



05Ultimas Noticias de Quintana Roo RIVIERA Viernes 1 de Noviembre de 2013

COZUMEL.— El presidente 
municipal de Cozumel, Fredy 
Marrufo Martín, manifestó su 
compromiso de darle un nuevo 
impulso a Cozumel para reposi-
cionarlo como un destino turístico 
con gran potencial y mantener su 
liderazgo en la captación de cru-
ceros, por lo que ofreció trabajar 
en conjunto con el sector hotelero 
para lograr estos objetivos, que 

permitan fortalecer la dinámica 
económica de la isla.

“Cozumel tiene un gran poten-
cial, que se complementa con ri-
cas tradiciones, bellezas naturales 
e invaluables, lo que ha permitido 
hoy ser una potencia mundial. 
Por ello, en la administración mu-
nicipal seremos un aliado estraté-
gico para proporcionar sinergias 
que impulsen nuestra dinámica 
económica”, señaló el edil.

Destacó el compromiso de su 
gobierno por garantizar un Co-
zumel con planeación, con creci-
miento ordenado y con desarrollo 
integral, que permita mejorar la 
calidad de vida de todos los cozu-
meleños.

“La planeación es una herra-
mienta valiosa en el ejercicio del 
gobierno, porque a través de ella 
se conocen las oportunidades y 
las problemáticas de la sociedad, 

pero sobre todo se definen las ta-
reas a realizar”, subrayó el presi-
dente municipal.

 Marrufo Martín agregó que 
para su administración es de 
suma importancia el cumplimien-
to de las disposiciones legales que 
establece la Constitución Política 
del Estado y la Ley de Planeación 
para el Desarrollo de Quintana 
Roo, ya que a través de este órga-
no rector se llevará a cabo el com-
promiso de planificar e impulsar 
el desarrollo de Cozumel.

“Estamos convencidos de los 
grandes retos que esta adminis-
tración municipal ha de enfrentar, 
pero para que estos puedan ser 
atendidos necesitamos realizar la 
identificación, análisis y planea-
ción adecuada, para dar impul-
so a los principales programas y 
proyectos en beneficio de la socie-
dad”, mencionó el alcalde.

Cozumel, en crecimiento y desarrollo

El presidente municipal de Cozumel, 
Fredy Marrufo Martín, manifestó su 
compromiso de darle un nuevo im-
pulso a Cozumel para reposicionarlo 
como un destino turístico con gran po-
tencial y mantener su liderazgo en la 
captación de cruceros.

COZUMEL.— Recientemente 
con la finalidad de brindar igual-
dad de oportunidades en hombres 
y mujeres para tener una mejor 
calidad de vida, la presidenta del 
Sistema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia (DIF), señora 
Gina Ruiz de Marrufo, inició un 
programa para reforzar las me-
didas preventivas del cáncer de 
próstata mediante la realización 
de un análisis de antígeno pros-
tático específico, de acuerdo a un 
comunicado del Ayuntamiento.

Este programa se lleva a cabo en 
las instalaciones del Centro de De-
sarrollo Comunitario (CDC) del 
Sistema DIF Cozumel, ubicado en 
la colonia Adolfo López Mateos, 
con el objetivo de combatir la in-
cidencia del cáncer de próstata, 

enfermedad catalogada al día de 
hoy, como la segunda causa de 
muerte por cáncer en los hombres 
mayores de 30 años de edad.

Esta es una iniciativa del Sis-
tema DIF Cozumel de acercarse 
a los hombres de Cozumel, reco-
nociéndolos como parte funda-
mental de la familia y de nuestra 
sociedad. Es por ello que el Sis-
tema DIF Cozumel, con fondos 
provenientes de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu) y del municipio 
de Cozumel, se preocupó por ha-
cer este taller que procura bene-
ficiar a los hombres de Cozumel, 
donde se estima atender a más de 
240 varones.

La exposición de motivos estu-
vo a cargo de Eduardo Martínez 

Cano, quien expuso la impor-
tancia de la realización oportu-
na del estudio llamado antígeno 
prostático, con el cual mediante 
una muestra sencilla de sangre se 
detecta si el paciente tiene riesgo 
de padecer la enfermedad. Asi-
mismo, agradeció al sistema DIF 
la oportunidad de poder llevar 
esta herramienta preventiva a los 
hombres de Cozumel.

Refuerzan medidas para prevenir el cáncer en Cozumel

La presidenta del Sistema DIF de Co-
zumel, Gina Ruiz de Marrufo, inaugu-
ró el programa para reforzar las medi-
das preventivas del cáncer de próstata 
mediante la realización de un análisis 
de antígeno prostático específico. 

PLAYA DEL CARMEN.— “En 
mi gobierno impulsamos el cono-
cimiento de tradiciones y culturas 
diversas, un plan para fomentar 
la integración sin perder nuestra 
identidad, lograr ser solidarenses 
sin perder nuestra esencia”, ase-
veró Mauricio Góngora Escalante 
presidente municipal de Solidari-
dad, en compañía de su esposa la 
presidenta honoraria del Sistema 
DIF Solidaridad Cinthya Osorio 
de Góngora, en el marco de la 
inauguración del Octavo Festival 
de Tradiciones Vida y Muerte en 
Xcaret.

Acompañando a Salvador Sán-
chez Estrada, Subsecretario de 

Planeación Turística de la Secre-
taria de Turismo del Gobierno 
Federal, en representación del 
presidente de la república Enrique 
Peña Nieto, así como al secretario 
de Cultura del gobierno de Cam-
peche Carlos A. Vidal, Góngora 
Escalante señaló que en Solida-
ridad vivimos una amalgama de 
personas de muchos estados de 
México, “la diversidad cultural es 
nuestra característica principal, y 
como presidente municipal es un 
orgullo ser parte del devenir de 
una sociedad que mantiene vivas 
sus raíces pero que camina siem-
pre con vista hacia un mejor futu-
ro”, indicó.

Resaltó que su administración 
está comprometida a preservar la 
cultura, fomentarla e impulsar el 
talento de nuestros artistas para 
seguir siendo el estado que más 
cultura, historia, arte y diversión 
ofrece, tanto a visitantes como a 
sus habitantes.

Góngora Escalante señaló que 
el Festival de Tradiciones Vida y 
Muerte en Xcaret, nos proyecta 
ante el mundo con una demostra-
ción de lo que son nuestras cos-
tumbres que son el fundamento 
de nuestro folklore Mexicano, 
como un testimonio vital de lo que 
es nuestro pasado y de lo que será 
también nuestro futuro.

Impulsa Mauricio Góngora la 
preservación de tradiciones culturales

Mauricio Góngora Escalante presidente municipal de Solidaridad, inauguró en compañía de su esposa Cinthya Osorio de 
Góngora el Octavo Festival de Tradiciones Vida y Muerte en Xcaret.
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CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo, y 
el procurador General de 
la República, Jesús Murillo 
Karam, inauguraron la 2ª Sesión 
Ordinaria 2013 de la Conferencia 
de Procuración de Justicia de 
la Zona Sureste, en la que se 
espera sentar precedente para 
la homologación de criterios en 
materia de procuración de justicia 
en el ámbito nacional.

Acompañado también por 
Gaspar Armando García Torres, 
procurador general de Justicia del 
Estado; Fidel Gabriel Villanueva 
Rivero, presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de Quintana 
Roo; José Luis Toledo Medina, 
presidente de la Gran Comisión de 
la XIV Legislatura del Congreso 

del Estado y  Paul Carrillo de 
Cáceres, presidente municipal de 
Benito Juárez, el jefe del Ejecutivo 
resaltó que este encuentro 
permitirá establecer un sistema 
sólido de procedimientos penales 
eficaces y puntuales, además de 
coordinar el esfuerzo común por 
la seguridad y la modernización 
de la procuración de justicia en la 
región sureste del país.

—El gobierno de Quintana Roo 
trabaja coordinadamente y apoya 
al gobierno del presidente Enrique 
Peña Nieto en la transición hacia 
un nuevo sistema de justicia penal 
acusatorio y en el fortalecimiento 
de los ministerios públicos y 
del sistema jurídico del país —
destacó.

Ante los procuradores de 

Campeche, Chiapas, Guerrero, 
Tabasco, Oaxaca, Veracruz y 
Yucatán, el jefe del Ejecutivo 
del Estado aseguró también que 
desde la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago) se 
respaldan las medidas, acciones 
y reformas que impulsa el 
Gobierno Federal en materia de 
procuración de justicia, como el 
Código Único de Procedimientos 
Penales, el modelo de oralidad 
y la capacitación de las policías, 
entre otras. 

—Con esta estrategia, 
garantizamos y hacemos más 
efectiva la aplicación de la 
ley en el país y le brindamos 
certidumbre a los mexicanos —
manifestó.

Asimismo, reconoció la 

coordinación y comunicación 
estrecha que se tiene con los 
gobernadores del sureste de 
la República en materia de 
procuración de justicia. “Nos unen 
lazos de colaboración y de trabajo 
para la seguridad de la ciudadanía 
y por un mejor México”, expresó.

A su vez, el procurador General 
de la República, Jesús Murillo 
Karam, agradeció a Roberto 
Borge su vocación y el respaldo 
de su gobierno para otorgar a 
la sociedad mexicana certeza en 
materia de seguridad, legalidad y 
justicia.

—Hoy la tarea conjunta es 
modernizar del sistema de justicia 
penal. Debemos asegurarnos de 
que en todos los estados haya 
grupos especializados que se 

encarguen del levantamiento 
de la escena y que garantice que 
la evidencia transite con plena 
seguridad hasta las oficinas de un 
juez —dijo.

Por su parte, Gaspar Armando 
García Torres, procurador general 
de Justicia en el Estado, subrayó 
que la 2ª Sesión Ordinaria será 
el escenario donde se plantearán 
los tópicos que fortalecerán los 
objetivos para profesionalizar 
la procuración de justicia. “Nos 
reúne constantemente el ineludible 
objetivo de perfeccionar las 
políticas institucionales en materia 
de seguridad y procuración de 
justicia para renovar, modernizar 
y coordinar los esfuerzos en el 
mejoramiento de las actividades”, 
manifestó.

Por Eduardo Lara Peniche

Educación con escuelas de 
calidad

El férreo embate del gobierno 
federal contra las manifestaciones 
en contra de la mal llamada 
reforma educativa ha unido a 
docentes y padres de familia en 
un movimiento social que lejos de 
tener una solución viable, cada día 
que pasa, se complica más.

La intransigencia de las 
autoridades, su autoritarismo y la 
represión, son los argumentos de 
quienes sin sustento válido, desde 
los cargos públicos que ocupan, 
muchos de ellos usurpados, 
provocan que el clima social cada 
día sea más complejo, puesto que 
a las manifestaciones iniciadas por 
los docentes el pueblo se ha unido 
para agregar la protesta social por 
la cascada de reformas legales que 
van en detrimento del bienestar 
familiar y las condiciones de 
vida digna que consigna la 
Constitución Política Mexicana.

Centrando la protesta social 
contra la reforma educativa, los 
ciudadanos debemos de aclararle 
a esos que aseguran que con la 
reforma laboral, disfrazada de 
educativa, la educación en México 
no mejorará; el proceso educativo 
del pueblo mexicano requiere de 
una transformación y no de una 
reforma impuesta para beneficiar 
al gran capital y deslindar de 
sus responsabilidades a los tres 
niveles de gobierno.

Así como aseguran los políticos el 
concepto de educación de calidad, 
así debemos los ciudadanos 
de exigirles que se cumplan 
los preceptos constitucionales 
del artículo 3º; por principio 
de cuentas con la fracción IV 
“Toda la educación que el Estado 
imparta será gratuita”; del mismo 
modo, las disposiciones del tercer 
párrafo, que a la letra dice: El 
Estado garantizará la calidad en la 
educación obligatoria de manera 
que los materiales y métodos 
educativos, la organización 
escolar, la infraestructura 

educativa y la idoneidad de 
los docentes y los directivos 
garanticen el máximo logro de 
aprendizaje de los educandos.

Por lo expresado en el tercer 
párrafo del artículo tercero 
constitucional, y tomando como 
referente el discurso oficial de 
que la reforma educativa que 
pretenden imponer, para lograr 
una educación de calidad, los 
ciudadanos debemos de exigir, sin 
negociación, que los gobiernos, 
federal, estatal y municipal, 
cumplan con garantizar que los 
materiales y métodos educativos, 
así como la infraestructura, 
satisfagan los requisitos 
necesarios indispensables para 
que en cada de una de las escuelas 
del territorio nacional existan 
las condiciones suficientes para 
desempeñar las actividades 
educativas que redunden en el 
máximo logro académico, tal cual 
lo mandata la fracción II, incido d, 
del artículo tercero constitucional.

A todos y cada uno de los 
ciudadanos mexicanos nos 

debe quedar muy claro que si 
el gobierno pretende mejorar 
el nivel académico del sistema 
educativo, por principio de 
cuentas debe garantizar que tanto 
la infraestructura de las escuelas, 
como los materiales educativos y 
los métodos escolares deben ser lo 
suficientemente adecuados para 
cumplir con las disposiciones 
oficiales de calidad educativa, 
puesto que mientras la sociedad 
se encuentra dividida por la 
información distorsionada que 
el gobierno promueve en los 
medios, la realidad educativa en 
el país está totalmente alejada del 
discurso oficial.

Prueba de lo anterior son las 
condiciones físicas de la gran 
mayor parte de las instalaciones 
educativas a lo largo y ancho del 
país, el pésimo equipamiento con 
que las escuelas oficiales cuentan, 
la falta de recursos tecnológicos 
para implementar las estrategias 
propuestas en el plan y programas 
de estudio, producto todo ello, 
del doble discurso, que por una 

parte asegura que con la reforma 
laboral, disfrazada de educativa, 
las condiciones actuales de las 
escuelas nacionales, mejorarán, 
aseveración totalmente falsa y que 
se evidencia en el presupuesto 
anual de la federación y los 
estados, donde, por disposición 
legal, para educación debe 
de asignarse, al menos, el 8% 
del PIB para educación, cosa 
que los mismos diputados y 
senadores que aprobaron la mal 
llamada reforma educativa, NO 
CUMPLEN, por lo que el pueblo 
en su conjunto tiene el derecho 
pleno de exigir a los gobernantes, 
que dejen de mentir, que cumplan 
con sus obligaciones y dejen 
de violar las leyes, las cuales 
juraron respetar, puesto que si 
no lo hacen, el pueblo y la nación 
tenemos el derecho irrestricto de 
demandárselos.

ES CUANTO
Críticas y comentarios, se 

reciben en larapeniche@hotmail.
com

EL PIZARRÍN

Reunión de procuradores de 
Justicia  de la Zona Sureste

El gobernador Roberto Borge Angulo, y 
el procurador General de la República, 
Jesús Murillo Karam, inauguraron 
la 2ª Sesión Ordinaria 2013 de la 
Conferencia de Procuración de Justicia 
de la Zona Sureste.

mailto:larapeniche@hotmail.com
mailto:larapeniche@hotmail.com
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NACIONES UNIDAS.— El In-
forme sobre el Comercio y el De-
sarrollo recomienda ampliar la 
contribución de la demanda inter-
na al desarrollo. Las economías en 
desarrollo y en transición deben 
alcanzar un crecimiento más equi-
librado y dar mayor importancia a 
la demanda interna en sus estrate-
gias de desarrollo, según un nue-
vo informe de la UNCTAD.

El Informe sobre el Comercio 
y el Desarrollo 2013, subtitulado 
“Adaptación a la dinámica cam-
biante de la economía mundial”, 
advierte de que la prolongada 
aminoración del crecimiento de 
los países desarrollados supon-
drá asimismo una reducción du-
radera del crecimiento de sus 
importaciones. Las economías en 

desarrollo y en transición pueden 
compensar el consiguiente déficit 
de crecimiento mediante políticas 
macroeconómicas anticíclicas du-
rante cierto tiempo, según el es-
tudio. Sin embargo, a largo plazo, 
los responsables de las políticas 
tendrán que reconsiderar las es-
trategias de desarrollo que conlle-
ven una dependencia excesiva de 
las exportaciones. Según el Infor-
me, las estrategias de desarrollo 
deben, por el contrario, dar más 
importancia a la influencia de los 
salarios y el sector público en el 
proceso de desarrollo. El Informe 
se ha publicado hoy.

Antes de la Gran Recesión, la 
fuerte demanda de consumo de 
algunos países desarrollados pro-
pició un rápido crecimiento de 
las exportaciones de manufactu-
ras de los países en desarrollo en 
vías de industrialización, lo que 
a su vez ofreció a otros países en 
desarrollo la oportunidad de ex-
portar productos básicos. La na-
turaleza expansionista, aunque a 
la larga insostenible, de estos fe-
nómenos impulsó el crecimiento 
mundial. Ese auge también justi-
ficaba aparentemente la adopción 
por las economías en desarrollo 
y en transición de un modelo de 
crecimiento orientado a la expor-
tación. Sin embargo, en el contex-
to actual de crecimiento lento de 
las economías desarrolladas, tal 
modelo ya no es viable, advierte 
el Informe. Ante la perspectiva de 
un período prolongado de creci-
miento bastante más lento de las 
exportaciones, los responsables de 
las políticas deben conceder más 
importancia a la demanda interna.

La adopción de una vía de cre-
cimiento más equilibrado podría 

compensar, a la larga, los per-
juicios derivados del menguado 
crecimiento de las exportaciones 
destinadas a países desarrollados. 
Además, todas las economías en 
desarrollo y en transición podrían 
dar ese paso al mismo tiempo, evi-
tando así el efecto de empobreci-
miento del vecino y la competen-
cia en la aplicación de medidas de 
contracción salarial y fiscal inhe-
rentes a las estrategias basadas en 
las exportaciones, señala el Infor-
me. De hecho, si muchos países en 
desarrollo y en transición dieran 
simultáneamente mayor peso a 
su demanda interna en sus estra-
tegias de crecimiento, sus econo-
mías podrían convertirse en mer-
cados para las demás, fomentando 
el comercio “Sur-Sur” y regional, 

lo que aumentaría el crecimiento 
de todas ellas. Así pues, reorien-
tar las estrategias de desarrollo 
hacia los mercados nacionales no 
significa minimizar la importancia 
de las exportaciones. En realidad, 
estas podrían aumentar si varios 
socios comerciales intensificaran 
su crecimiento económico al mis-
mo tiempo. En ese contexto, los 
países ricos en recursos naturales 
podrían seguir beneficiándose de 
unos precios comparativamente 
altos, en una perspectiva históri-
ca, de los productos básicos. No 
obstante, deberán velar por que 
los ingresos obtenidos se destinen 
a inversiones en nuevas activida-
des que permitan diversificar la 
producción y las exportaciones, 
aconseja el Informe.

Retos

El estudio alerta de que los 
cambios de las estrategias de cre-
cimiento también suponen retos. 
Entre los factores que hacen in-
viable el crecimiento basado en 
la demanda interna suele men-
cionarse el tamaño insuficiente de 
los mercados de los países en de-
sarrollo. Sin embargo, las proyec-
ciones recientes del crecimiento y 
la composición de la “clase media 
mundial” indican que algunas de 
las economías en desarrollo y en 
transición con mayor población 
podrían generar el aumento del 
consumo de los hogares necesario 
para compensar en gran medida 
la eventual merma de la deman-
da de exportaciones de los países 
desarrollados. En el estudio se 
subraya, no obstante, que para 
alcanzar ese potencial de ventas, 
los responsables de las políticas 

deben promover el poder adquisi-
tivo a nivel nacional y establecer el 
debido equilibrio entre consumo 
de los hogares, inversión privada 
y gasto público. Las características 
de ese equilibrio dependen de las 
circunstancias de cada país. Pero, 
en general, para conseguirlo habrá 
que considerar la función de los 
salarios y el sector público desde 
una nueva perspectiva.

El Informe sobre el Comercio y 
el Desarrollo recuerda que en las 
estrategias orientadas a la expor-
tación los salarios son conside-
rados como costos. De hecho, en 
las últimas décadas los salarios 
han ido a la zaga del crecimiento 
de la productividad en la mayo-
ría de los países. Por el contrario, 
una estrategia que diera más im-
portancia al papel de la demanda 
interna pondría de relieve los sa-
larios considerados como ingre-
sos, al ser el gasto de los hogares 
el principal componente de la 
demanda interna. La creación de 
empleo, unida al aumento de los 

salarios orientado a la produc-
tividad, debería crear suficiente 
demanda interna para aprovechar 
plenamente las capacidades pro-
ductivas ampliadas, sin depender 
de que aumenten constantemente 
las exportaciones. Recientemente 
algunos países en desarrollo han 
intentado impulsar el gasto de los 
consumidores facilitando el cré-
dito al consumo, pero el estudio 
alerta de que ese enfoque puede 
generar endeudamiento excesivo 
e insolvencia de los hogares, como 
mostró ampliamente la experien-
cia de varios países desarrollados.

El Informe sostiene que el sector 
público puede reforzar la deman-
da mediante la creación de más 
empleo público y la ejecución de 

inversiones. Además, modifican-
do la estructura fiscal y la com-
posición del gasto público es po-
sible diseñar una distribución del 
poder adquisitivo favorable a los 
grupos de renta que dedican una 
mayor proporción de sus ingresos 
al consumo. El aumento de la de-
manda agregada del consumo de 
los hogares y el sector público in-
centivaría a los empresarios para 
que invirtieran en el desarrollo de 
la capacidad productiva real.

Nuevas formas de demanda

La decisión de invertir tam-
bién podría verse favorecida 
por la política industrial, señala 
el Informe. El objetivo de esta 
sería que la asignación de las in-
versiones a los distintos sectores 
fuera más acorde con la nueva 
estructura de la demanda inter-
na y regional. Posiblemente las 
empresas locales de los países 
en desarrollo tengan ventaja so-
bre las extranjeras para atender 

las nuevas formas de demanda 
que aparecen en sus países y re-
giones, pues conocen mejor los 
mercados y las preferencias lo-
cales y les resulta más fácil crear 
nuevos productos y redes de 
distribución. Así pues, podrían 
evitar que el aumento de la de-
manda interna generara déficits 
comerciales excesivos.

En el caso de los países muy 
dependientes de las exporta-
ciones de productos básicos, 
el estudio aconseja considerar 
atentamente la evolución futu-
ra de los ingresos procedentes 
de las exportaciones para deter-
minar si los precios de los pro-
ductos básicos están en lo que 
se conoce como “superciclo” 
y, de ser así, en qué punto del 
mismo se encuentran. Se expli-
ca que es poco probable que en 
los próximos años se produzca 
una fuerte caída de los precios 
de los productos básicos o vuel-
va a darse pronto una tendencia 
de baja prolongada. Mientras 
los precios de los productos 
básicos se mantengan a niveles 
relativamente elevados y los 
productores puedan recuperar 
una proporción justa de las ren-
tas generadas, los responsables 
de las políticas deben velar por 
que los ingresos derivados de la 
explotación de los recursos na-
turales se utilicen para reducir 
la desigualdad de los ingresos 
y para impulsar la producción 
industrial. El Informe dice que 
las medidas al efecto deben in-
cluir la inversión pública y la 
prestación de servicios sociales 
destinados a los segmentos de la 
población que no se benefician 
directamente de los ingresos 
procedentes de los recursos.

También la ONU ha dado a 
conocer que los países de Amé-
rica Latina y el Caribe crecerán 
en su conjunto 3,0% en 2013, 
tasa similar a la registrada el 
año pasado, según un nuevo in-
forme de la CEPAL.

En su Estudio Económico de 
América Latina y el Caribe 2013 
la CEPAL señala que la caída 
en el crecimiento con respecto 
a la última estimación (3,5% en 
abril pasado) se debe en parte 
a la baja expansión de Brasil y 
de México. Asimismo, varios 
países que venían creciendo 
a tasas elevadas, como Chile, 
Panamá y Perú, muestran una 
desaceleración de su actividad 
económica en los últimos me-
ses.

El desarrollo impulsado por las 
exportaciones ya no es viable
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MEXICO, 31 de octubre.— El 
presidente Enrique Peña Nieto 
otorgó el indulto al profesor tzo-
tzil Alberto Patishtán, después de 
estar encarcelado por más de 13 
años.

En conferencia de prensa, el se-
cretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, dijo que el 
presidente decidió otorgarle el in-
dulto después de realizar un pro-
fundo análisis jurídico en el cual 
se detectaron indicios consistentes 
de violaciones graves a los dere-
chos humanos, particularmente al 
debido proceso.

Instruyó al oficial mayor de Go-
bernación y a los titulares de las 
unidades de Asuntos Jurídicos y 

Derechos Humanos a trasladarse 
inmediatamente para realizar la 
notificación respectiva a Patis-
htán.

El profesor tzotzil ingresó a pri-
sión en 2000, acusado de tramar 
una emboscada en El Bosque, 
Chiapas, cuyo saldo fue de siete 
policías estatales muertos.

El Senado impulsó la semana 
pasada reformas al Código Penal 
Federal para darle al Presidente 
la facultad de indultar a presos, 
cuando se tengan pruebas de vio-
laciones a derechos humanos.

Tras la aprobación de la iniciati-
va en el Congreso, la Segob publi-
có ayer en el Diario Oficial el de-
creto que reforma el Código Penal 

Federal.
Después de que hoy entró en 

vigor las modificaciones, se espe-
ra que el indígena sea notificado 
legalmente sobre el indulto para 
que obtenga hoy mismo su liber-
tad.

Ordenan libertad inmediata de Patishtán

El secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, informó que el 
presidente decidió otorgar el indulto 
después de realizar un profundo análi-
sis jurídico en el cual se detectaron 
indicios consistentes de violaciones 
graves a los derechos humanos.

MEXICO, 31 de octubre.— El 
presidente Enrique Peña presentó 
la estrategia nacional para la pre-
vención y control del sobrepeso, la 
obesidad y la diabetes, donde de-
lineó tres ejes en los que el gobier-
no concentrará sus acciones para 
enfrentar el problema de salud 
pública que significa la obesidad y 
el sobrepeso.

El primero de los ejes se refiere 
a las políticas de salud pública y 
la promoción de una vida más sa-
ludable; el segundo eje se refiere 
a la atención médica oportuna, a 
manera de prevenir males a raíz 
del sobrepeso; y por último habló 
de una regulación sanitaria y una 
nueva política fiscal para reforzar 
acciones en la sociedad encami-
nadas a la mejora de la salud.

En este sentido celebró el gra-
vamen a las bebidas azucaradas 
y a los alimentos no básicos con 
alta densidad calórica.

Frente a los directivos de las 
empresas Coca Cola y Bimbo, el 
presidente Enrique Peña aclaró 
que estas medidas no van en con-
tra de empresa o industria alguna 
sino que son a favor de la salud 
de los jóvenes.

También admitió que para po-
tenciar el efecto en México de 

dicha medida se requiere que el 
Congreso apruebe que los recur-
sos obtenidos del impuesto se 
apliquen en políticas de salud.

Peña pidió a los diputados, 
ahora aprobar dentro del Presu-

puesto de Egresos de la Federa-
ción una partida especial al gas-
to en salud para programas de 
prevención contra al obesidad y 
acceso a agua potable en centros 
escolares.

Lanza Peña Nieto
estrategia contra la obesidad

El presidente Enrique Peña presentó la estrategia nacional para la prevención 
y control del sobrepeso, la obesidad y la diabetes, donde delineó tres ejes en los 
que el gobierno concentrará sus acciones para enfrentar este problema de salud 
pública.

WASHINGTON, 31 de octu-
bre.— El Departamento del Teso-
ro de Estados Unidos señaló a 20 
empresas mexicanas como propie-
dad del narcotraficante y prófugo 
de la justicia Rafael Caro Quinte-
ro, de quien dijo ha “infiltrado” la 
economía de Guadalajara, Jalisco, 
a través de prestanombres como 
Juan Carlos Ruiz Soto.

“La designación de hoy (de es-
tas empresas) demuestra el enor-
me grado de Rafael Caro Quin-
tero y sus familiares (quienes) se 
han infiltrado en la economía, en 
Guadalajara”, particularmente en 
compañías inmobiliarias y la ven-
ta de gasolina, dijo el director de 
la Oficina de Control de Activos 
Extranjeros (OFAC), Adam J. Szu-
bin.

Las empresas se ubican princi-
palmente en la capital tapatía y en 
sus alrededores, y son: las inmobi-
liarias Arrendadora Turín, Barsat 
y Villas del Colli.

Otros son gasolineras o dedica-

das a actividades agrícolas, inclu-
yendo Petro Londres, Servicio y 
Operadora Santa Ana y Minerales 
Nueva Era, que produce y vende 
un abono orgánico conocido como 
Diatomag, así como un pesticida 
orgánico conocido como Diatom-
kill.

El Departamento del Tesoro 
mencionó que el jalisciense Juan 
Carlos Ruiz Soto juega un papel 
clave en la gestión de seis de las 
compañías mencionadas, como 
Arrendadora Turín y Servicio y 
Operadora de Santa Ana, así como 
tres de las empresas designadas 
el 12 de junio del presente año, 
incluyendo zapatos Pronto (CX-
Zapatos).

Contra Rafael Caro Quintero 
existe una orden de detención 
provisional con fines de extradi-
ción, luego de que el pasado 9 de 
agosto recuperó su libertad, tras 
28 años de permanecer preso en 
México por diversos delitos. El 
capo ganó un amparo.

Vincula EU a 
Caro Quintero

con 20 empresas 
mexicanas

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a 20 empresas mexicanas 
como propiedad del narcotraficante y prófugo de la justicia Rafael Caro Quinte-
ro, de quien dijo ha “infiltrado” la economía de Guadalajara, Jalisco, a través de 
prestanombres.

MEXICO, 31 de octubre.— La 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) informó que está 
garantizada la cobertura del pre-
cio del petróleo el próximo año, 
que hasta el momento está fijado 
en 85 dólares por barril.

En conferencia de prensa, con 
motivo del informe de finanzas 
públicas al tercer trimestre, el ti-
tular de la Unidad de Planeación 
Económica de la SHCP, Ernesto 

Revilla, reconoció que el Fondo 
de Estabilización de los Ingresos 
Petroleros (FEIP) registra hasta 
septiembre de este año una salida 
de 7 mil millones de pesos, que en 
gran medida sirven para la adqui-
sición de la cobertura.

“Continuamos con la compra de 
coberturas como cada año, sigue 
siendo cierto para 2014, informa-
remos con detalle de las transac-
ciones cuando esté concluido.

“Pero ante la pregunta expresa 
de si estamos cubriendo el petró-
leo para 2014 si lo estamos hacien-
do como lo muestra la salida de 
recursos del FEIP precisamente 
para esa compra como lo hemos 
venido haciendo cada año”, deta-
lló.

El pleno del Senado analizará 
y aprobará la Ley de Ingresos de 
la Federación del próximo año, y 
dentro de este paquete se encuen-
tra el precio del petróleo que hasta 
este momento se ha fijado en 85 
dólares por barril.

Respecto a la economía mexi-
cana, el economista en jefe de 
Hacienda reiteró que mantie-
nen la expectativa de creci-
miento del producto interno 
bruto (PIB) de 1.7% para este 
año, pese a que en los primeros 
nueve meses el promedio de la 
expansión económica es de solo 
1%.

“Hay elementos para soportar 
nuestra estimación”, agregó.

“Blinda” Hacienda precio
del petróleo para 2014



09Ultimas Noticias de Quintana Roo INTERNACIONAL Viernes 1 de Noviembre de 2013

CARACAS, 31 de octubre.— 
Los miembros del Mercado Co-
mún del Sur (Mercosur) se re-
unieron en Caracas para crear una 
zona económica complementaria 
que integre a la Alianza Boliva-
riana para los Pueblos de Nuestra 
América (ALBA), Petrocaribe y la 
Comunidad del Caribe (Caricom).

El encuentro forma parte de la 
agenda política propuesta por 
Nicolás Maduro para desarrollar 
mecanismos de integración regio-
nal. 

Uno de los objetivos anunciados 
por Venezuela, país que asume la 
presidencia pro tempore semes-
tral del bloque, es consolidar la 
integración de América Latina y el 
Caribe, así como potenciar el con-
tinente como bloque económico 
regional en el mundo. 

Para ello ha propuesto la crea-
ción de una zona económica com-
plementaria que permita crear 
alianzas estratégicas en áreas 
como la comunicación, la energía 
y la producción de alimentos. 

El canciller venezolano, Elías 
Jaua, explicó que se pretende “de-
sarrollar cadenas productivas” y 
“poder tener un intercambio co-
mercial con las islas del Caribe”, 
especialmente aquellas que toda-
vía importan buena parte de sus 

alimentos desde el Reino Unido o 
EE.UU. 

En el encuentro se firmaron tres 
acuerdos. El primero establece el 
inicio de las negociaciones con 
distintos bloques regionales de in-
tegración como Mercosur, ALBA, 
PetroCaribe y Caricom El se-
gundo punto hace referencia a la 
evaluación del estado de las rela-
ciones entre Mercosur y la Unión 
Europea, mientras que en el últi-
mo documento se acuerda recha-
zar el espionaje masivo llevado a 
cabo por EE.UU.  

El periodista y escritor Modesto 
Emilio Guerrero opina que Mer-
cosur y otros organismos pueden 

complementarse en términos de-
fensivos frente a la economía ago-
biante de EEUU. 

“Es muy difícil que Mercosur 
sustituya a ALBA o ALBA susti-
tuya a Mercosur, pero sí pueden 
complementarse en términos de-
fensivos frente a la economía nor-
teamericana o de los grandes paí-
ses del capitalismo mundial”, dijo 
el escritor en RT. 

El próximo 15 de noviembre los 
países miembros del Mercosur ce-
lebrarán una reunión extraordina-
ria en Caracas para afinar la pos-
tura que presentarán a la Unión 
Europea en el marco del acuerdo 
comercial que negocian. 

Mercosur busca crear 
zona económica con 
ALBA, Petrocaribe 

y Caricom

Representantes de los países miembros de MERCOSUR

Países miembros de MERCOSUR:  Argentina, Brasil, Paraguay (en proceso de re-incorporación), 
Uruguay y Venezuela. Tiene como países asociados a Chile, Colombia, Perú, Ecuador, y Bolivia. 
México y Nueva Zelanda son observadores.

Países miembros del ALBA: Antigua y Barbuda Estado Plurinacional de Bolivia   República de Cuba 
Mancomunidad de Dominica Ecuador Nicaragua San Vicente y las Granadinas República Bolivariana de 
Venezuela

Países miembros del CARICOM: Antigua y Barbuda, Mancomunidad de las Bahamas, Barbados, Belice, 
Mancomunidad de Dominica, Granada, República Cooperativa de Guyana, República de Haití, Jamaica, 
San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, República de Surinam, Montserrat, 
Trinidad y Tobago. Son miembros asociados: Anguila, Bermudas, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, e 
Islas Vírgenes Británicas.

Países miembros de PETROCARIBE: Antigua y Barbuda, Cuba, Belice, Guatemala, Bahamas, Jamaica, 
Honduras, Guyana, Granada, Haití, Surinam, Dominica, Nicaragua, República Dominicana, San Vicente 
y Granadinas, Venezuela.

DAMASCO, 31 de octubre.— 
Todo el equipamiento necesario 
para fabricar armas químicas en 
Siria declarado por el Gobierno de 
Bashar al Assad ha sido destruido, 
ha anunciado un portavoz de la 
Organización para la Prohibición 
de Armas Químicasn (OPAQ).

El presidente del ente, encarga-
do por la ONU de la aplicación 
internacional de la Convención 
sobre Armas Químicas, Ahmet 
Uzumcu, había informado con 
anterioridad de que Damasco ha-
bía declarado 1.300 toneladas de 
sustancias químicas y sus precur-
sores, que podrían ser empleados 
en combate. El material estaba 
repartido entre 41 instalaciones si-
tuadas en 23 sitios diferentes de la 
república árabe. 

Aunque el organismo se había 
dado de plazo hasta finales de oc-
tubre para inspeccionar todas las 
instalaciones, en este tiempo ha 
podido llevar a cabo las inspeccio-
nes y destruir el material. 

Según pronosticaron los diplo-
máticos sirios, la eliminación del 
arsenal químico desplegado en el 
país podría terminar dentro de un 
año si sigue al ritmo actual. Para 

que el proceso continúe, es im-
portante evitar que lo obstaculice 
la oposición armada, que también 
dispone de armas químicas.

El plan de desmantelamiento 
de las existencias de armas quí-
micas en Siria fue aprobado el 27 
de septiembre con una resolución 
unánime del Consejo de Segu-
ridad de la ONU propuesta por 
Rusia y Estados Unidos. Este acto 
estuvo precedido por la adhesión 
de Siria a la Convención Interna-
cional sobre la Prohibición del 
Desarrollo, Producción, Almace-
naje y Uso de Armas Químicas 
y sobre su Destrucción, firmada 
por 190 países. 

Con motivo de los primeros 
logros del plan, la coordinadora 
especial de la misión conjunta 
de la ONU y la OPAQ para el 
desarme químico en Siria, Sigrid 
Kaag, se ha mostrado dispuesta a 
visitar Moscú el 1 de noviembre. 
Después de una serie de reunio-
nes con los diplomáticos rusos, la 
funcionaria viajará a Nueva York, 
donde presentará un informe so-
bre el proceso de destrucción del 
arsenal químico sirio ante el Con-
sejo de Seguridad. 

Destruido todo el equipamiento 
para producir armas 

químicas en Siria

WASHINGTON, 31 de octu-
bre.— El presidente ruso, Vladi-
mir Putin, es el hombre más po-
deroso del mundo, según la lista 
que elabora cada año la revista 
Forbes, y en la que ha desplaza-
do al presidente de EE.UU., Ba-
rack Obama, al puesto número 
dos. 

El secretario general del Parti-
do Comunista Chino, Xi Jinping, 
ocupa el tercer puesto de la lista, 
divulgada este miércoles, y en 
la que otra de las grandes nove-
dades es la irrupción del papa 
Francisco en el cuarto lugar. 

La canciller alemana, Angela 
Merkel, aparece en el quinto pues-
to de la lista, seguida de Bill Gates, 
el multimillonario cofundador de 
Microsoft y responsable de la fun-
dación que creó junto a su esposa 
Melinda. 

En la lista del año pasado, el pri-
mer lugar era para Obama, segui-

do por Merkel y Putin en el podio 
de honor, con Gates y el anterior 
papa, Benedicto XVI, completan-
do el quinteto de cabeza. 

La lista de este año, que se 
puede ver completa en la pá-
gina de internet de la revista, 
completa sus diez primeros lu-
gares con el presidente de la Re-
serva Federal estadounidense, 
Ben Bernanke; el rey Abdulá de 
Arabia Saudí; el presidente del 
Banco Central Europeo, Mario 
Draghi, y el consejero delegado 
de Wal-Mart, el mayor grupo 
mundial de supermercados e 
hipermercados, Michael Duke. 

En la lista de las 72 personas 
más poderosas del mundo solo 
hay cuatro latinoamericanos 
(tres de ellos mexicanos) y nin-
gún español. 

Se trata de Carlos Slim, el 
hombre más rico del mundo 
gracias a su imperio de las te-

lecomunicaciones (12); la presi-
denta de Brasil, Dilma Rousseff 
(20); el presidente de México, 

Enrique Peña Nieto (37), y el 
narcotraficante mexicano Joa-
quín “El Chapo” Guzmán, líder 

del cartel de Sinaloa, un habi-
tual de la lista, en la que ocupa 
este año el puesto 67. 

Putin, Obama, Xi Jinping y el Papa, 
los más poderosos del mundo

Putin y Obama

RIO DE JANEIRO, 31 de oc-
tubre.— La petrolera brasile-
ña OGX, joya de la corona del 
grupo empresarial liderado por 
el magnate Eike Batista, ha ini-
ciado un proceso de concurso 
de acreedores, escenario previo 
a la quiebra. Batista, otrora el 
séptimo hombre más rico del 
mundo, envidiado en su país por 
encarnar como nadie lo que se 
denominó el milagro brasileño, 
enfrenta hoy el mayor proceso 
de quiebra empresarial conoci-
do en Latinoamérica. Las accio-

nes de OGX han perdido casi el 
100% de su valor en los últimos 
meses, hasta cotizarse este miér-
coles a 0,16 reales (siete centavos 
de dólar), el mínimo valor desde 
su entrada en bolsa. Ante la dra-
mática situación, el objetivo de 
la petrolera es ganar tiempo para 
negociar contrarreloj una nueva 
inyección de capital y llegar a un 
acuerdo con los acreedores que 
le permita reestructurar la deuda 
total, calculada en 11.200 millo-
nes de reales (algo más de 5.100 
millones de dólares).

La petrolera brasileña 
OGX solicita la bancarrota

Eike Batista
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Al estilo del protagonista de Cincuenta Sombras de 
Grey, Rihanna desea tener en su casa una habitación 
exclusiva para cumplir sus fantasías sexuales.

La revista Grazia publica una versión según la cual, la 
originaria de Barbados está pensando en reformar su casa 
y el presupuesto es de 7 millones de euros.

Rihanna desea tener “ tres barras de bar con diferentes 
temáticas: años 80, reggae y whisky”.

Además desea tener su habitación del sexo para 
“llevar a cabo sus fiestas más pervertidas, incluidas las 
sadomasoquistas. Tiene pensado transformar su hogar en 
el lugar ideal para celebrar fiestas y también donde poder 
relajarse. El resultado va a ser increíble”.

Cuando esté lista la casa, realizará una fiesta con todo y 
fuegos artificiales para la que ya ha gastado más de cien 
mil euros.

Rihanna planea cuarto para cumplir 
fantasías sexuales

En calzoncillos y con su esculpido cuerpo a una escala de 15 metros, Cristiano 
Ronaldo promociona su nueva colección de ropa interior con una foto gigante 
que adorna el Ayuntamiento de Madrid. Ante ella, el astro del fútbol ha posado 
más recatado, vaqueros, camisa blanca y zapatillas deportivas.

Aunque no es la primera vez que el jugador del Real Madrid se quita la ropa 
para promocionar una marca de calzoncillos, la envergadura de su foto hace 
subir la temperatura de la galería acristalada del madrileño Palacio de Cibeles.

Una poderosa imagen como parte de la decoración propuesta por la empresa 
danesa JBS Textile, en la que el portugués luce un nuevo modelo de su propia 
colección CR7 que, según figura en la web de la marca, ronda los 25 euros.

En los nuevos diseños de CR7 para hombre, clasificados en las líneas Luxury, 
Fashion y Basic and Boys, predominan los colores fuertes como el rojo, el verde, 
los azules índigo y turquesa y el negro, combinados con el básico blanco y con 
rayas diplomáticas o estratégicas, las cuales provocan un juego visual en la 
prenda.

La colección CR7, que ha sido creada por el futbolista portugués en 
colaboración con el diseñador neoyorquino Richard Chai, tiene también varias 
líneas de calzoncillos para niños y cuatro de calcetines.

Cristiano 
Ronaldo posa en 

calzoncillos



(Primera parte)

Estas son algunas de las cosas escritas por mí a lo largo de 
los años, algunas son recientes, otras fueron hechas en menos 
de 10 minutos ante cosas fortuitas y graciosas. Yo no sé si son 
poesía o no, yo no sé si sirven o no, pero léelas.

Carlos Ernesto

“Adiós”
Te encerraré en mi cuarto y guardaré la llave
Para que nadie pueda robar tu corazón.
Te llenaré de besos y te haré mil caricias
Para ser tu alegría, tu luz y tu pasión.
Mas si para tenerte has de ser prisionera, no es tal mi 

condición.
Yo te prefiero libre, tan libre como el tiempo que pasa y que 

no vuelve,
Adiós querida mía, te regalo mi amor.

“No necesito”
No necesito acostarme contigo para ser feliz…
No necesito hacerte el amor...
Pero sería maravilloso estrecharte en mis brazos, acariciar 

tu pelo y penetrar en ti.
No necesito… pues me basta con mirar tu figura perfecta, tu 

cuerpo cuando bailas, tu energía vital.
Pero daría todo por beber de tus labios, sentirte solo mía, 

robar tu libertad.
No necesito… y… tal vez lo necesito, más que la vida, más 

que la muerte, más que el dolor de nunca tenerte.

“Quisiera”
Quisiera ser el sol para cada mañana poder besar tus labios.
Quisiera ser el viento para acariciarte en todos los momen-

tos.
Quisiera ser el agua para entrar día a día, y sin permiso, en 

todos tus abismos.
Pero no me ilusiono, quizás es mi destino ser siempre un 

hombre hambriento que debe acostumbrarse a tus raciona-
mientos.
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Los familiares ancianos resultan 
ser una imposición. Probabilidad 

de tener problemas con los colegas. 
Hoy estás a punto de lanzarte encima 
de cualquiera que se atreva a impedir 
tu progreso.

Si todavía no has organizado unas 
vacaciones, por lo menos trata de 

pasearte este fin de semana. Puedes ga-
nar dinero si participas en un proyecto 
financiero prudente que se te presenta. 
Aprenderás mucho de ti mismo/a si te 
apartas del mundo.

No deseches lo que tienes hasta 
que verifiques lo que recibirás. 

Todavía tendrás dificultades en tu vida 
personal, así que te favorece evitar las 
cuestiones por el momento. No per-
mitas que los demás interfieran en tus 
asuntos personales.

No te involucres en diversiones 
de juegos de azar. Te acercas a 

algo sustancial y debes tomar acción en 
seguida. Tu participación en proyectos 
financieros resultará en pérdidas.

Piensa en emprender un pequeño 
negocio. Busca algún truco in-

genioso que se pueda vender. Busca 
otras maneras de ganar dinero extra. 
Tu necesidad de averiguar más detalles 
te conducirá a temas de conversación 
insólitos.

Tal vez llegó el momento de que te 
encargues de lo pendiente y que 

hagas tu parte. Necesitas ejecutar al-
gunas alteraciones a los arreglos en tu 
domicilio. Podrían costarte muchísimo.

Necesitas tiempo para mejorar 
las cosas. No permitas que tus 

problemas personales afecten tus re-
sponsabilidades profesionales. Evita 
enfrentamientos con tus colegas.

Tu patrón podría estar de mal 
humor hoy. Invita a amigos que 

pasen a visitarte. Tus habilidades ora-
torias más desarrolladas que las de tus 
colegas adelantarán el progreso en tu 
carrera.

Examina las oportunidades de in-
vestir dinero. Si te lo puedes per-

mitir, sal de vacaciones ya que te hacen 
mucha falta. Pierdes mucho si no con-
sideras todas las posibilidades.

No te apresures a gastar lo que 
queda; gastos inesperados po-

drían presentarse. Piensa en lo que qui-
eres hacer próximamente. Se manifies-
tan problemas con tu socio o tu pareja.

Puedes integrarte a grupos de con-
cientización de si mismo o inves-

tigar programas de mejoramiento del 
cuerpo. No permitas que tus problemas 
personales afecten tu profesionalismo.

Podrías beneficiar de una activi-
dad física que te permite disipar 

la tensión que sientes. Podrías recibir 
dinero que no has ganado. Pon todas 
tus cartas en la mesa.

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 01 de Nov. al 7 de Nov.

PAGINA LITERARIA
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MEXICO, 31 de octubre.— La 
FIFA desestimó la consulta sobre 
la elegibilidad del argentino 
Christian Giménez en el partido 
de México contra Panamá del 
pasado 11 de octubre, informó 
una fuente oficial.

La Federación Panameña de 
Futbol (Fepafut) informó que 
ante la inquietud presentada ante 
FIFA, “hoy recibimos una nota de 
carácter meramente informativo, 
la cual desestima el tema”.

La duda surgió luego de 
revelarse que “Chaco” Giménez, 
convocado a la Selección de 
México en agosto pasado, jugó 
para la selección de Argentina seis 
partidos en el Sudamericano Sub-
20 de 2001.

El mexicano de origen argentino 
alineó en el partido de México 
contra Panamá el 11 de octubre 
pasado en el estadio Azteca, con 
triunfo para los de casa 2-1, en la 
hexagonal final de la Concacaf, 
que clasificó directo al mundial 
de Brasil a Estados Unidos, Costa 
Rica y Honduras.

México, con 11 puntos, 
consiguió el repechaje, mientras 
que Panamá, con ocho unidades 
quedó eliminada, por lo que 
entre los panameños se generaron 
esperanzas de reemplazar a los 
mexicanos en el repechaje.

El propio jugador naturalizado 
mexicano afirmó este miércoles 

que él fue habilitado por FIFA 
para jugar por México.

Ante las críticas generadas en 
el plano local sobre si la Fepafut 
había estudiado el caso antes del 
cotejo, la Federación señaló que 
“el departamento de Selecciones 
hizo la investigación usual de la 
elegibilidad de los jugadores” .

FIFA desecha la 
consulta de Panamá

MEXICO, 31 de octubre.— “No, 
no he dormido bien”. El director 
de Selecciones Nacionales, Héctor 
González Iñárritu, confesó que 
este 2013 ha sido el peor año 
profesional en su vida, y que 
espera que éste acabe con la 
calificación a la Copa del Mundo 
de 2014.

En entrevista a Fox Sports 
Radio, Iñárritu afirmó, entre otros 
tópicos, que “la eliminatoria se 
complicó por lo que no pudimos 
hacer en casa”; dijo también que 
no está peleado con Ricardo Peláez 
y que le dolió mucho haber tenido 
que prescindir de los servicios 
de José Manuel de la Torre como 
técnico nacional.

Después de un gran 2012 para la 
Selección Mayor, donde se pasó de 
manera invicta la primera parte 

de le eliminatoria mundialista, 
y hasta se ganó la medalla 

de oro en Londres... Todo 
cambió en  2013. 

“El año empezó 
mal desde ese juego 

contra Jamaica en 
el Azteca [empate a 
cero], ahí la presión 

comenzó a aumentar. 

Contra Estados Unidos [otro 
empate a cero], simplemente la 
pelota no entró. Llegamos 10 
veces y la pelota no quiso entrar. 
Así conforme pasaban los partidos 
en el Azteca, se aumentaba 
la desconfianza”, recordó el 
directivo.

La diferencia radicó en los 
juegos de visita: “La muestra fue 
en el partido contra Honduras, 
en el que íbamos ganando [0-2] y 
que al  final nos caímos [empate a 
dos], eso nos   dio mucho coraje. 
Contra Jamaica [victoria 0-1], y 
Panamá [empate a cero] podemos 
decir que nos fue bien. Afuera los 
números no eran tan malos. En 
la eliminatoria pasada ganamos 
todos los encuentros de fuera”, 
ratificó el directivo.

González Iñárritu
no duerme bien

        
          

           
        

MEXICO, 31 de octubre.— 
Hace unas semanas su nombre se 
mantenía aún en el anonimato, 
pero hoy, Alejandro Díaz 
Liceaga acapara los reflectores 
del Mundial Sub-17 como uno 
de los referentes de la Selección 
Mexicana al ataque.

Desde antes de emprender 
el viaje, el joven delantero ya 
había platicado con el portal 
Central Deporiva sobre su 
anhelo por hacerse de un lugar 
en la escuadra que dirige Raúl 
Gutiérrez, pues estaba consciente 
de que una actuación brillante lo 
catapultaría en la élite mundial. 

Aún así, Alex se mantiene con 
los pies sobre la tierra.

“Puede ser un trampolín 
excelente para pasar a algo 
mayor, pero hay que estar 
concentrados ahorita en el 
Mundial, no estar pensado en 
esas cosas, eso se va a venir 
solito si haces bien las cosas y 
ahorita solo estar enfocado en 
nuestro trabajo”.

Díaz Liceaga porta con orgullo 
el ‘9’ que en su época hizo brillar 
a hombres como Ricardo Peláez, 
Hugo Sánchez, Jared Borgetti, 
Antonio De Nigris e incluso a 
Raúl Jiménez en la Copa Oro, 

pero los antecedentes de dichas 
figuras no lo presionan en lo 
absoluto.

“Para nosotros tener un 
número así es padre, pero el 
número no juega, los que jugamos 
somos nosotros y tengamos el 
número que tengamos siempre 
vamos a dar todo de nosotros 
y siempre vamos a hacer todo 
bien”, aseveró.

Con las anotaciones ante Irak e 
Italia, Alex ha dado rienda suelta 
a sus cualidades. Aún sin saber 
lo que le esperaría en la justa, el 
atacante compartió sus objetivos 
a no muy lejano plazo.

Alex Díaz, talismán 
del Tri Sub 17

Alejandro Díaz Liceaga acapara los reflectores del Mundial Sub-17 como uno de 
los referentes de la Selección Mexicana al ataque con el 9 en el dorsal.

PORTO, 31 de octubre.— Los 
jugadores mexicanos, el volante 
Héctor Herrera y el defensa 
Diego Reyes, fueron sometidos 
a exámenes antidopaje por 
parte de la Unión Europea 
de Asociaciones de Futbol 
(UEFA).

Como es habitual con cada 
equipo que participa en 
torneo continental, en este 
caso el Porto, que juega la 
Champions, el organismo 
europeo realizó pruebas 
antidoping a 10 elementos de 
los Dragones.

Entre ellos Héctor Herrera y 
Diego Reyes, quienes viven su 
primera experiencia en el viejo 
continente, otros jugadores que 
también fueron examinados 
son el colombiano Jackson 
Martínez, el argentino Nicolás 
Otamendi y los brasileños 
Maicon, Helton y Fabiano.

Los médicos de la UEFA 
se presentaron durante 

el entrenamiento de los 
blanquiazules efectuado 
este día en las instalaciones 
del Centro de Práctica y 
Entrenamiento Deportivo 
Porto Gaia, y en los próximos 
días se conocerán los 
resultados de los exámenes, 
sólo en caso de alguna prueba 
positiva se dará a conocer.

En la actual Liga de 
Campeones de Europa el 
tijuanense Herrera tiene 
17 minutos disputados, e 
incluso en el último partido 
ante Zenit vio la tarjeta roja al 
minuto seis para protagonizar 
la expulsión más rápida del 
torneo.

Por tal razón, este miércoles 
el ex jugador de Pachuca 
agradeció el arropo que tuvo 
por parte de la directiva 
y cuerpo técnico tras el 
lamentable hecho que afectó 
a su escuadra y ahora sólo 
mira al futuro.

Mexicanos del Porto son
sometidos a exámenes

Los jugadores mexicanos del Porto, el volante Héctor Herrera y el defensa Diego Reyes, fueron sometidos a exámenes 
antidopaje por parte de la Unión Europea de Asociaciones de Futbol (UEFA) .
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DOHA, 31 de octubre.— Los 
organizadores de la Copa Mundial 
de Qatar decidieron retirar una 
estatua que conmemoraba un 
incidente lamentable en el máximo 
evento deportivo mundial.

Las autoridades de Doha 
ordenaron la remoción de una 
estatua de bronce de 5 metros 
(16 pies) del futbolista francés 

Zinedine Zidane en momentos 
en que propina un cabezazo al 
italiano Marco Materazzi en la 
Copa Mundial del 2006. Este  
jueves la estatua ya había sido 
retirada.

Las autoridades no dieron el 
motivo de la medida, aunque 
la obra había suscitado quejas 
de conservadores musulmanes 

por considerar que promovía 
la idolatría. Otros dijeron que 
no estaba bien recordar el acto 
antideportivo de Zidane que le 
valió la expulsión en la final del 
mundial.

La estatua, creada por el 
artista argelino-francés Adel 
Abdessemed, fue develada en 
Doha a principios de octubre.

Retiran estatua de 
Zidane en Qatar

Las autoridades de Doha ordenaron la remoción de una estatua de bronce de 5 metros (16 pies) del futbolista francés 
Zinedine Zidane en momentos en que propina un cabezazo al italiano Marco Materazzi en la Copa Mundial del 2006.

MONTEGO BAY, 31 de 
octubre.— La Selección Mexicana 
femenil Sub-17 se jugará gran 
parte de su chance de calificar 
a la Copa del Mundo de Costa 
Rica 2014, este viernes ante El 
Salvador, en su segundo cotejo en 
el Premundial de la Concacaf.

En partido que se efectuará a 
las 15:30 horas en el Montego Bay 
Sports Complex, correspondiente 
a la segunda jornada de la fase de 
grupos en el sector A, el Tri deberá 
ganar a las centroamericanas para 
no acabar antes sus aspiraciones 
de luchar por uno de los dos 
boletos en juego.

Tras su empate 1-1 ante Haití, 
en partido que careció de la 
contundencia necesaria para 
aprovechar su superioridad en 
el campo, donde incluso se vio 

abajo en el marcador y falló una 
pena máxima, más el triunfo de 
Jamaica 2-0 sobre las cuscatlecas, 
las pupilas de Leonardo Cuéllar 
necesitan ganar.

Necesario en este duelo será 
para las aztecas mejorar en 
la serenidad al momento del 
remate a puerta, luego que ante 
las caribeñas tuvo muchísimas 
llegadas, pero al momento de 
definir mandó sus disparos y 
remates a los costados o los 
entregó a la guardameta Jonie 
Gabriel.

Un triunfo permitirá al 
cuadro mexicano incrementar 
sus posibilidades de avanzar a 
las semifinales e incluso luchar 
por el liderato del grupo ante el 
anfitrión en el tercer choque de la 
primera ronda para ambas.

Tri femenil 
enfrenta partido
Crucial rumbo a 
Mundial Sub 17

La Selección Mexicana femenil Sub-17 tendrá un partido crucial en sus 
aspiraciones a calificar a la Copa del Mundo de Costa Rica 2014, este viernes 
ante El Salvador, en su segundo cotejo en el Premundial de la Concacaf.

VALENCIA, 31 de octubre.— El jugador 
mexicano Andrés Guardado, del Valencia 
de la liga española, estará tres semanas 
de baja, lo que puede impedirle estar 
en condiciones de jugar en la repesca 
mundialista ante Nueva Zelanda.

Guardado no fue convocado para los 
últimos encuentros del torneo hexagonal 
de la Concacaf en el que México acabó en 
cuarta posición, lo que le obliga a luchar 
por una plaza ante Nueva Zelanda.

En el caso de que existiera la intención 
de contar con él para estos encuentros, la 
lesión hace casi imposible que pueda jugar 
al estar los partidos previstos parta los días 
13 y 20 de noviembre.

Tras las pruebas a las que ha sido 
sometido hoy, se ha confirmado que 
Andrés Guardado sufre una microrrotura 
fibrilar en el bíceps femoral de la pierna 
izquierda, que se produjo en el minuto 
40 de juego del encuentro que el Valencia 
perdió ayer en Mestalla ante el Almería.

Guardado, fuera 
tres semanas

Andrés Guardado, del Valencia de la liga española, estará tres semanas 
de baja, lo que puede impedirle estar en condiciones de jugar en la 
repesca mundialista ante Nueva Zelanda.

MEXICO, 31 de octubre.— La 
Gala Gimnástica Internacional se 
realizará 15 y 16 de noviembre en 
el Gimnasio Juan de la Barrera de 
la ciudad de México.

Claudia Esteva, directora 
general del evento, señaló 
que en nuestro país estarán el 
subcampeón mundial de caballo 
con arzones, Daniel Corral, 
además de Mario Valdez, la 
olímpica y medallista mundial 
universitaria, Elsa García, junto 
con Marisela Cantú, Karla Salazar, 
Cynthia Valdez, Rut Castillo y la 
juvenil Marina Malpica.

“El 90 por ciento de países 
participantes son de Europa como 

Alemania, Bielorrusia, Hungría, 
Holanda, Grecia, Rumania, 
Estados Unidos, Puerto Rico y 
México. La gran estrella del roster 
será, sin duda, la rumana Catalina 
Ponor, multimedallista olímpica 
y mundial, quien se invitó sola, 
porque tenía otro evento que 
canceló para venir a México, 
porque le gusta nuestro país y 
el público mexicano, cambió su 
agenda y nos contactó para volver 
a estar en la Gala, ella ya está 
retirada, pero no ha dejado de 
entrenar al tener presentaciones”, 
detalló.

Esteva señaló que la Gala 
Gimnastica Internacional se 

presentó por última vez en el 
Distrito Federal en  2008 en el 
Gimnasio Juan de la Barrera, 
que vuelve a ser sede de este 
espectáculo.

“Aquí los gimnastas medallistas 
olímpicos y mundiales se 
presentan en un sistema más 
divertido, menos protocolario, 
en el cual utilizan vestuario, 
interactúan entre ellos, no como 
estamos acostumbrados a verlos 
en una competencia con jueces, 
sino en un sistema musical 
espectacular, porque hacen las 
rutinas con alto nivel, pero las 
combinan con espectáculo”, 
agregó.

Corral estará presente en la
Gala Gimnástica Internacional
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MEXICO.— Ante el reto de producir 
más energía con menos recursos, es ne-
cesario invertir en el desarrollo de labo-
ratorios nacionales, en los que el país 
promueva la generación de tecnologías 
verdes, sin dejar de lado los hidrocarbu-
ros, consideró el doctor Marcelo Lozada 
y Cassou.

“La apuesta  tecnológica debe ser sos-
tenible y sustentable, pues se necesitan 
revisar las nuevas formas de generación 
de energía sin olvidar a los hidrocarbu-
ros ya que México cuenta con reservas 
hasta el  año 2100, por lo que no sería 
inteligente dejarlos de lado”, comentó 
el investigador del Instituto Mexicano 
del Petróleo en una reunión organiza-
da por el Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico.

Sostuvo que realizar investigación 
para el uso de los hidrocarburos de 
manera sostenible no se contrapone, ni 
sugiere que no se haga investigación en 
fuentes alternas de energía de manera 
paralela. Las energías alternas, apuntó, 
deberán ser una realidad en el futuro 
energético de México, sin embargo, in-
vestigar en hidrocarburos es imposter-
gable.

El integrante de la Academia Mexi-
cana de Ciencias reconoció que existe 
un problema para poder utilizar los 
hidrocarburos de manera sustentable y 
sostenible, por lo que el paso a seguir 
es apostar por el uso de hidrógeno para 
que en el futuro, “en el lugar de escu-
char gritar por las calles ¡gas! digan hi-
drógeno. Y para que esto ocurra se ne-

cesita capturarlo sin dióxido de carbono 
(CO2)” -gas presente en la atmósfera, el 
cual contribuye al efecto invernadero.

Lozada y Cassou indicó que para ello 
se requiere de una confinación segura 
del energético, envasarlo adecuada-
mente y realizar un transporte eficiente, 
además de desarrollar tecnologías como 
celdas o pilas que guarden el elemento 
dentro de las casas-habitación, estimó el 
ganador del Premio Nacional de Cien-
cias y Artes 2010.

El hidrógeno es el elemento más li-
gero y abundante del universo, sin em-
bargo en la Tierra no se encuentra en 
estado libre y aislado, sino unido con el 
oxígeno formando agua, así como en los 

combustibles fósiles y forma parte de la 
composición de los seres vivos. Es la 
energía química renovable que se pue-
de almacenar y transformar en energía 
eléctrica.

El investigador mencionó que si se 
busca satisfacer las necesidades ener-
géticas a futuro no sólo se requiere de 
quemar los hidrocarburos, sino también 
utilizarlos para la generación de nuevos 
materiales y explorar nuevas opciones 
como “la fotosíntesis artificial, que bus-
ca imitar un proceso natural para la ob-
tención de energía”.

 

Creación de recursos humanos
 
El investigador enfatizó que una de las 

soluciones está en la formación de recursos 
humanos propios que nos lleven a depen-
der menos del exterior.

“Necesitamos de todos, ahora existe una 
gran presión para jubilar a los investigado-
res experimentados, pero es tal la demanda 
de recursos humanos y de conocimiento 
que no nos podemos dar el lujo de desha-
cernos de aquellos que son productivos”, 
dijo el especialista en desarrollos químicos.

Destacó que el verdadero problema es 
que no se ha abierto un instituto de inves-
tigación desde hace años que dé trabajo, 
por lo que consideró necesario abrir nuevas 
plazas para  jóvenes científicos pues no es 
posible ocuparse de toda la cadena de valor 
de Pemex con el número actual de emplea-
dos.

Lozada y Cassou indicó que actualmente 
el IMP tiene en su Dirección de Investiga-
ción menos de 400 investigadores, mientras 
que empresas dedicadas a servicios tecno-
lógicos contabilizan más de 11 mil.

El advenimiento de innovación tecnoló-
gica y productiva; es decir, nuevas o mejo-
radas vías tanto en la producción (extrac-
ción y transformación) de hidrocarburos, 
como en el desarrollo de nuevos o mejora-
dos procesos de comercialización y explo-
tación (por ejemplo shale gas y shale oil), 
dijo el investigador, abren oportunidades 
y nuevas condiciones de competencia para 
la mejor explotación y aprovechamiento 
de los recursos energéticos. (Academia 
Mexicana de Ciencias).

Necesario renovar opciones energéticas


