
Las dos principales demandas que enarbolan los 
miembros de la comisión de lucha que encabezan 
maestros de dudoso prestigio, ligados a grupos ex-

tremistas de Oaxaca y Michoacán, con asesoramiento di-
recto 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 especiales en ramales como el kilómetro 
19 de la carretera Chetumal-Felipe Carrillo Puerto o el cru-
cero de Ucum para impedir que abran las escuelas de la 
Ribera del Río Hondo y en Cancún, donde hemos conocido 
casos de maestros acompañados de alumnos, que han teni-
do que llamar a la policía para poder entrar a sus escuelas y 
poder dar y tomar clases, así como la toma de carreteras en-
capuchados, 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 extravagante 
que no es vestimenta de la región, con gritos, porras y le-
mas que han enarbolado grupos extremistas como el EPR 
y otros signos que indican que los maestros y maestras lo-
cales 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 volver conflictiva como es la Zona Maya, por 
eso establecen ahí su campamento, además de ser el lugar 
donde convergen las cuatro carreteras que unen al norte con 
el sur del estado y a este con el estado de Yucatán, en forma 
estratégica, porque no sólo causan problema de vialidad, 
sino que dificultan el abastecimiento de los 80 mil cuartos 
y a más del 70 por ciento de la población del estado que 
se encuentran en los municipios de Tulum, Solidaridad, 
Cozumel, Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas... 
Desde la primera noche convocaban al enfrentamiento con-
tra las fuerzas del orden del gobierno, mandando 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 des-
esperación de los padres de familia ya es manifiesta, consi-
deran que el riesgo de perder el año escolar es serio y que 
sus hijos están perdiendo lamentablemente el tiempo por un 
problema que no es de ellos y como bien dicen en Tihosuco, 
sí es problema de interés muy personal de los maestros... 
Ojalá cunda el ejemplo de los mayas en colonias, regiones, 
pueblos y ciudades, donde los padres organizados ya le ma-
nifestaron al gobierno que maestro que no se presente a dar 
clases, no lo quieren volver a ver en esa escuela...
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Las recientes lluvias han empeorado la situación; las 
inundaciones y los baches son trampas mortales

Tianguis y colonos, 
a merced de la 
delincuencia

La Unión de Tianguistas y Comerciantes 
Ambulantes del Estado de Quintana Roo A.C. 
denunció que cada fin de semana se registran por 
lo menos cinco asaltos a mano armada durante 
la venta informal en las regiones populares de 
Cancún, sin que la policía acuda a tiempo para 
velar por la seguridad de los ciudadanos

Las calles de Cancún, 
más destruidas que nunca
Con el pretexto de reconstruir calles, la Dirección de Servicios Públicos las ha dejado 
inservibles en las regiones 92 y 200, en donde los ciudadanos temen que ahora las rehabiliten 
con material de mala calidad y se sumen a las vialidades intransitables que proliferan en toda 
la ciudad
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Por Luis Mis

CANCUN.— La Dirección de 
Servicios Públicos Municipales 
insiste en destruir calles de Can-
cún que se encuentran en regular 
estado y dejarlas intransitables en 
las colonias populares, aduciendo 
que serán mejoradas, aunque el 
malestar generalizado de la ciuda-
danía es porque además no hará 
nuevas vialidades con concreto 
hidráulico, sino que serán repavi-
mentadas con chapopote de du-
dosa calidad.

Al menos en la Región 94 y Re-
giones 200, los vecinos en conjun-
to dijeron que los trabajadores de 
maquinarias y contratistas les con-
fiaron que las calles serían recons-
truidas con el mismo material con 
que se hallaban, y es que no sólo 
destruyeron las vías, sino también 
las banquetas, aunque esas está 
demás decir que fueron hechas 
por los propietarios de cada lote 
habitacional.

Sin embargo, lo peor del caso 
es que dijeron que dichos trabajos 
de restauración están programa-
dos para los siguientes dos meses, 
mientras que las arterias están 
prácticamente destrozadas con 

montones de escombro a los la-
dos, generando molestia entre los 
cancunenses y benitojuarenses, 
como se ha esmerado en renom-
brar el presidente municipal en 
sus boletines de prensa.

A decir de los vecinos todo radi-
ca en aparentar un trabajo, pero a 
medias, por parte de la Dirección 
de Servicios Públicos o más bien 
del Ayuntamiento, aunque en 
realidad su desconsideración con 

la ciudadanía está resultando con-
traproducente.

Todos los vecinos entrevista-
dos coincidieron en señalar que si 
Paul Carrillo pretende un mérito 
por este hecho, será mejor que se 
agilicen los trabajos de repavi-
mentación o reconstrucción de las 
calles, porque aparenta ser un acto 
de mero espectáculo para hacerse 
notar, pero sin consideraciones 
para quienes habitan por esas re-

giones populares, quienes ya ven 
como una negligencia postergar  
por tanto tiempo la atención que 
pretenden en obra pública, por-
que pudieron haberse programa-
do dichas mejoras en tiempo y 
forma, sin ocasionar mayores in-
comodidades a los habitantes que 
sin lugar a dudas, esperaron más 
atención a sus demandas para que 
mejoren las condiciones de su co-
lonia.

Las calles de Cancún, 
más destruidas que nunca

Con el pretexto de reconstruir calles, la Dirección de Servicios Públicos las ha 
dejado inservibles en las regiones 92 y 200, en donde los ciudadanos temen que 
sean reconstruidas con material de mala calidad y se sumen a las vialidades 
intransitables que proliferan en toda la ciudad.

Por Luis Mis

CANCUN.— De la Región 101 
hasta la 94 estuvieron perifonean-
do los maestros paristas afiliados 
a la Sección 25 del Sindicato Na-
cional de Trabajadores al Servicio 
de la Educación (SNTE), exigien-
do un diálogo directo con el go-
bernador Roberto Borge, luego 
de agruparse en la tienda depar-
tamental Chedraui que existe en 
aquella área, hasta lograr una con-
centración de casi 100 mentores 
que terminó en el tianguis de la 
Región 94. 

Este fin de semana los miem-
bros del magisterio en huelga, 
adscritos al SNTE, de nueva cuen-
ta realizaron bloqueos en la zona 
centro del estado, así como en las 
principales carreteras y vías de co-
municación que conectan al sur y 
norte, toda vez que los maestros 
integrantes del llamado Comi-
té de Lucha Magisterial exigían 
al gobernador recibir el diálogo, 
aunque por su parte el primer 
mandatario insistió por enésima 
ocasión que no caerá en chantajes.

Y es que los mentores paris-
tas recorrieron las colonias an-
tes mencionadas en esta ciudad, 
exigiendo un diálogo directo y 
denostaron vía megáfono, las pu-
blicaciones en los medios de co-
municación que los ponen en en-
tredicho por su radical conducta.

En este sentido cabe destacar 
que el mensaje principal, por me-
dio de los carros de sonido, fue 
dirigido a los padres de familia, 
para tratar de respaldar su lucha 
en contra de la Reforma Educativa 
y sus leyes secundarias.

No obstante, cabe señalar que 
tanto las organizaciones ciuda-
danas como la propia Asociación 
Municipal de Padres de Familia 
han reiterado que el movimiento 
magisterial carece de argumentos 
válidos para no retornar a las au-
las, que es la principal exigencia de 
los paterfamilias, toda vez que se 
ha logrado que el 50 por ciento de 
las escuelas en la entidad ya están 
impartiendo clases con normali-
dad, por acuerdos con el Sindicato 
Independiente de Trabajadores de 
la Educación del Estado de Quin-
tana Roo (SITEQROO) porque se 

han atendido sus exigencias en la 
minuta de trabajo signada con el 
gobierno del estado y ratificado 
con la Comisión Interventora a 
cargo de Juan Manuel Mercader 
Rodríguez.

Sin embargo, un considerable 
número de profesores han opta-
do por reclamarle al gobernador 
Roberto Borge que reconsidere su 
postura ante dicha reforma, a sa-
biendas que se trata de una cues-
tión de carácter federal, a pesar 
que se les han sido consideradas 
ciertas peticiones a nivel estatal, y 
aún no están conformes, influen-
ciados, a decir de otros de sus 
correligionarios, por grupos extre-
mistas pertenecientes a la Coordi-

nadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE).

Sin embargo, al parecer, ya 
está en puerta un acercamiento  
entre la Comisión Interventora 
nombrada por el Gobierno del 
Estado con el Comité Ejecuti-
vo Nacional (CEN) del SNTE, a 
fin de que los inconformes sean 
sensibilizados a regresar a las 
aulas y continuar con su lucha 
laboral desde otras trincheras, 
jurídicas o administrativas, pero 
sin dañar la enseñanza y educa-
ción de calidad que pretende el 
gobierno.

Y es que a pesar de que no 
existe fecha probable para el 
retorno a las escuelas de los 

miles de educandos que siguen 
sin clases, se espera que pueda 
normalizarse esta situación en 
el estado una vez retomado el 
diálogo entre el CEN del SNTE 
con el Gobierno del Estado.

Mientras tanto, la federación 
ha enviado un destacamento de 
policías federales para salva-
guardar, principalmente, el Ae-
ropuerto Internacional de este 
destino turístico, ante los últimos 
excesos de los mentores paristas 
que se han atrevido a cerrar las 
vías de comunicación,  y para 
salvaguardar la fuente de em-
pleo de prácticamente todos los 
benitojuarenses que dependen 
de la industria sin chimeneas.

Continúan las movilizaciones 
de maestros de sur a norte

Este fin de semana los miembros del magisterio en huelga, adscritos al SNTE, de nueva cuenta realizaron bloqueos en la 
zona centro del estado, así como en las principales carreteras y vías de comunicación que conectan al sur y norte.
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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.— La Unión de 
Tianguistas y Comerciantes Am-
bulantes del Estado de Quintana 
Roo A.C. denunció que cada fin 
de semana se registran por lo 
menos cinco asaltos a mano ar-
mada durante la venta informal 
en las regiones populares, sin 
que la policía logre llegar a tiem-
po para atender las demandas 
de los asiduos cientos de ciuda-
danos que acuden al mercado 
sobre ruedas.

Los hechos llegaron al lími-
te este sábado luego de que el 
cuerpo de seguridad interno de 
la Unión de Tianguistas encabe-
zados por Melitón Ortega, de-
tuvieron a uno de los asaltantes 
plenamente identificados con 
anterioridad y que han come-
tido sinfín de atracos a mano 
armada y prácticamente tienen 
amedrentado a los tianguistas 
que laboran en la Región 94 de 
esta ciudad, uno de los más con-
curridos cada fin de semana.

Alrededor de las 5:40 del sába-
do reciente pasado, los guardias 

de seguridad detuvieron a un 
individuo que fue sometido lue-
go de despojar a un comerciante 
ambulante de un reloj de mano 
y de haber roto un parabrisas 

trasero de otro tianguista, ade-
más de haber asaltado con un 
arma blanca a un parroquiano 
que acudió como cliente.

Los hechos llegaron al 

máximo en el ánimo de los 
organizadores del tianguis, 
porque estuvieron a punto 
de hacer justicia por su pro-
pia mano, de no ser porque 
la multitud llamó al número 
de emergencias para denun-
ciar el caso, por lo que en 
esta ocasión sí hicieron acto 
de presencia tanto la policía 
judicial como la patrulla 5657 
de Seguridad Pública Muni-
cipal para rescatar al asaltan-
te y ponerlo sobre resguardo.

En este sentido cabe men-
cionar que desde los últimos 
dos meses del período de Ju-
lián Ricalde Magaña, el secre-
tario de esta asociación civil, 
José Víctor Gamino Aburto, 
se quejó de la nula presencia 
policiaca ante el cúmulo de 
actos vandálicos por parte de 
pandilleros contra asociados 
y clientes del tianguis de la 
Región 94, que suele ocurrir 
poco después de que comien-
za a caer la noche.

De hecho, fueron desdeña-
dos por la policía municipal, 
en aquel entonces; aunque 
al parecer las circunstancias 

persisten, pues es grave la 
estadística de sucesos ocurri-
dos al interior del tianguis, 
aún cuando la presente ad-
ministración prometió más 
atención al respecto e inclu-
sive porque dicha Unión de 
Tianguistas y Comerciantes 
Ambulantes del Estado de 
Quintana Roo es de filiación 
priísta.

El nombre del sujeto dete-
nido no fue revelado al mo-
mento, pero el número de 
casos denunciados dejó en 
entredicho la vigilancia de la 
policía en eventos concurri-
dos que prácticamente están 
a merced de la delincuencia, 
sobre todo los fines de se-
mana en lo que comúnmente 
abundan las fiestas y el alco-
hol al libre albedrio, porque 
hasta eso, los expendios ven-
den indiscriminadamente las 
24 horas del día, bajo la excu-
sa de que se trata de un des-
tino turístico, como si en las 
colonias populares abunda-
ran los centros de hospedaje, 
porque si se diera el caso se 
tratarían de moteles de paso.

Tianguis y colonos, a merced 
de la delincuencia

La Unión de Tianguistas y Comerciantes Ambulantes del Estado de Quintana 
Roo A.C. denunció que cada fin de semana se registran por lo menos cinco asal-
tos a mano armada durante la venta informal en las regiones populares.

CANCÚN.— En una acción en-
focada a impulsar la cultura de la 
limpieza y protección de la salud de 
los cancunenses y benitojuarenses, 
el presidente municipal Paul Carri-
llo de Cáceres anunció la campaña 
municipal de descacharrización, 
alineada con los programas sociales 
implementados por el gobernador 
Roberto Borge Angulo, con base en 
los ejes Solidario y Verde, del Plan 
Quintana Roo 2011-2016.

Detalló que la campaña se reali-
zará con la participación conjunta 
de trabajadores de las dependencias 
de Servicios Públicos Municipales, 
Dirección de Salud y Secretaría de 
Desarrollo Social y Económico, en 
un esfuerzo que consolida las polí-
ticas públicas a favor de la salud de 
la población.

“Con acciones como éstas, orien-
tadas a cuidar a la salud de la po-
blación, damos certeza a los ciu-
dadanos de mantener un gobierno 
cercano a la gente, que da respuesta 
y atiende puntualmente sus de-
mandas y necesidades, así como 

generar las condiciones para el óp-
timo desarrollo de las familias. Por 
ello, invito a toda la comunidad a 
participar en estas acciones y juntos 
avancemos en la construcción de 
una mejor sociedad”, manifestó el 
presidente municipal. 

La campaña de descacharriza-

ción arrancará esta semana, con-
cretamente este lunes 4 y jueves 7 
de noviembre, siendo la primera 
región beneficiada la 95, abarcando 
varias manzanas desde la avenida 
Industrial hasta la Kinik. El recorri-
do del lunes 4 será por las calles 2, 4, 
6 y 8 Poniente, 10, 12 y 14. Mientras 

que el jueves 7, será en las calles 16, 
18, 20, 22, 24, 26 “A” y 26 “B”, y ave-
nida Nichupté, con horarios entre 
las 7 y las 13 horas.

Adicionalmente, la Dirección de 
Salud Municipal se encargará de 
realizar acciones de nebulización de 
las mismas áreas, en el marco de un 

trabajo coordinado a favor del bien-
estar de la ciudadanía.

Enrique Ruiz Dzul, director de 
Servicios Públicos Municipales, 
invitó a todos los ciudadanos a rea-
lizar un levantamiento de todos los 
artículos inservibles, sobre todo los 
que generan acumulamientos de 
agua, y dejarlos en las esquinas de 
las calles de acuerdo con los días y 
rutas señalados.

Los camiones recolectores levan-
tarán cacharros, tales como llantas, 
envases, cubetas, botellas, latas o 
cualquier recipiente que no utilicen 
o que acumule agua, para evitar la 
proliferación de mosquitos y man-
tener la higiene en el hogar y en las 
calles.

Personal de la Dirección de Ser-
vicios Públicos Municipales y la 
Dirección de Desarrollo Social y 
Económico informarán oportuna-
mente a la ciudadanía, casa por 
casa, aunado a la difusión en me-
dios masivos de comunicación, de 
las rutas que se seguirán cada se-
mana.

En marcha campaña de descacharrización en BI

 Los trabajos arrancarán esta semana en la Región 95, este lunes 4 y el jueves 7 de noviembre abarcarán desde la avenida 
Industrial hasta la Kinik.
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CANCÚN.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo anunció una 
bolsa de 38 millones de pesos del 
Fondo Metropolitano de Cancún 
para aplicar en obras de alumbra-
do público del Arco Vial Bicente-
nario, a fin de darle a esa vialidad 
una imagen nocturna digna de las 
mejores ciudades.

—Con el alumbrado vamos a 
brindar mayor seguridad e inte-
gridad a las familias cancunenses 
y visitantes —dijo—. Al mismo 
tiempo estaremos ofreciendo un 
mejor servicio público.

El jefe del Ejecutivo dio instruc-
ciones a la Secretaría de Infraes-
tructura y Transporte (Sintra) para 
que a más tardar en la tercera se-
mana de noviembre próximo ini-
cie los trabajos de colocación del 
alumbrado público del Arco Vial 
Bicentenario, en tanto la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda 
(Seduvi)  libera los recursos del 
Fondo Metropolitano de Cancún 
para esa obra.

El gobernador Borge refrendó 
su compromiso de seguir ofre-
ciendo mejor calidad de vida a las 
familias quintanarroenses. “Va-
mos a seguir cumpliéndoles como 

lo hemos hecho desde el inicio de 
mi administración”.

—El alumbrado público es una 
obra de gran importancia para 
este sistema vial, ya  que permitirá 
ofrecer una mejor imagen noctur-
na a transeúntes y automovilistas 
—agregó.

Por su parte, el titular de la Sin-
tra, Fernando Escamilla Carrillo, 
explicó que el alumbrado público 
del Arco Vial Bicentenario tendrá 
11.8 kilómetros de largo, tramo en 
el que colocarán 389 postes dise-
ñados y mejorados en sus condi-
ciones mecánicas, con mayor du-
reza y tensión, brindando calidad 
y mayor vida útil.

—Los equipos de iluminación 
son de nueva generación que in-
corporan tecnología con altos ín-
dices de protección y eficacia para 
el buen aprovechamiento y ahorro 
de la energía eléctrica —señaló.

El funcionario dijo que con este 
equipo se garantiza un alumbrado 
óptimo, como fue la instrucción 
del gobernador Roberto Borge, 
quien además ha recomendado 
que las obras sean adecuadas con 
servicios de excelencia y seguri-
dad para la ciudadanía.

Por Marcos Chi Cahun

A un día del cierre para regis-
trar a los delegados que emitirán 
su voto en la asamblea munici-
pal para la elección de quienes 
buscaran ser consejeros estatales, 
labor que han copiado muy bien 
del Revolucionario Institucional, 
al valerse de prácticas corruptas 
y gangsteriles, para coaccionar el 
voto de la membresía, a través de 
sus operadores políticos.

Es por ello que Rogelio Már-
quez Valdivia, personaje que está 
siendo sujeto a investigación para 
ser expulsado de las filas del PAN, 
por su participación y simpatía 
con la agrupación Concertación 
Mexicana, por lo que el grupo que 
este encabeza, se ha dedicado a la 
movilización de miembros al irlos 
a buscar a sus domicilios, trabajo 
que desde luego operado a través 
de su movilizadora, María del 
Carmen Ek Palomar, cuya trayec-
toria al interior de este partido es 
por demás oscura y nefasta, debi-
do a que es de los personajes que 
no dan paso sin huarache.

Márquez Valdivia pertenece a 
grupos ultraconservadores como 
Caballeros de Colón, de la mis-
ma línea derechista del Yunque 
de Manuel Espino Barrientos, por 
lo que entre los aspirantes que el 

primero promueve se encuentran 
Patricia Zúñiga Díaz, Patricia Sán-
chez Carrillo que si bien es cierto 
esta juega por los dos bandos, es 
decir aparentemente apoya al 
equipo de Sergio Bolio Rosado 
y familia hoy baraja las cartas en 
ambos bandos, a fin de posicio-
narse de uno o de otro lado desde 
luego con miras a las elecciones fe-
derales intermedias, para renovar 
la Cámara de Diputados. 

Es indudable la desesperación 
de Márquez Valdivia, por no ser 

expulsado del partido del que ha 
recibido tantos beneficios perso-
nales, cuya trayectoria nunca ha 
sido en aras del bien común de la 
sociedad de la cual no le interesa 
salvo cuando este necesita de la 
misma y que desde luego ni su 
partido ni su militancia le inte-
resa, o lo que es mejor es de los 
personajes que siempre solo da 
ciertos beneficios a determinadas 
personas cuando este es beneficia-
do por esas mismas personas de lo 
contrario, su única preocupación 

es vivir bien él y su familia.
Indudablemente no olvide-

mos que Alicia Concepción Ri-
calde Magaña, del mismo equi-
po de Rogelio Márquez, mueve 
los hilos con su ex coordinador 
de bancada Ernesto Cordero, 
para evitar la expulsión de su 
amigo y ex delegado federal 
de la Secretaría del Trabajo en 
Quintana Roo, por su lealtad y 
apoyo cuando este fuera pre-
candidato de Acción Nacional 
a la presidencia de la Repúbli-
ca, misma que le fuera arre-
batada por Josefina Vázquez 
Mota.

Pero entonces si el PAN ex-
pulsará a Manuel Espino Ba-
rrientos de sus filas por insu-
bordinado y por su rotundo 
apoyo a Enrique Peña Nieto, 
esto significa pues que hay la-
zos muy fuertes entre el yun-
quista y líder de la agrupación 
política Concertación Mexicana 
con Ernesto Cordero y por ende 
Rogelio Márquez Valdivia, reci-
bió instrucciones de este ultimo 
para apoyar al primero, perdón 
por el juego de palabras, pero 
es tan complicado el panora-
ma político que prevalece en el 
PAN, que ya no sabemos para 
donde jala cada quien.

Entonces pues es el mismo 
PAN que PRI o PRD, pues solo 

vemos como pasan de un par-
tido a otro tal como si se trata-
ra de una pasarela o desfile de 
modas, solo que sin trajes de 
baños ni ropa de noche, claro 
de noche pasan para que los 
ciudadanos no se den cuentan 
de los enjuagues y concertacio-
nes o concertacesiones como le 
llamará Felipe Calderón Hino-
josa a los enjuagues con los par-
tidos de la oposición, en fin que 
con tal de no quedar fuera de 
la jugada política Rogelio Már-
quez Valdivia es el personaje a 
quien mandaron al matadero 
sujeto también a investigación 
y expulsión, pero que de que-
dar personajes como Patricia 
Sánchez, Patricia Zúñiga, Ali-
cia Ricalde entre otras como 
aspirantes al consejo estatal, 
este podría no ser expulsado y 
obtener una candidatura para 
las siguientes elecciones, si cla-
ro después de las intermedias 
federales, cuando la isleña se 
encapriche con ser la candida-
ta a la gubernatura, por Acción 
Nacional, o ¿usted qué opina 
amigo lector?, creo que la bolita 
está más que cantada ¿no?, con-
certacesiones en concertación 
mexicana, Manuel Espino-Er-
nesto Cordero son los manipu-
ladores del PAN en Quintana 
Roo.

JAURÍA

Rogelio Márquez Valdivia.

Alumbrado público de nueva generación 
para el Arco Vial Bicentenario

En esta obra se aplicarán 38 millones de pesos del Fondo Metropolitano de Cancún; a más tardar en la tercera semana de 
noviembre iniciarán los trabajos de colocación del alumbrado vial.
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CHETUMAL.— “La solución no 
es la desaparición de los organis-
mos electorales locales, sino su for-
talecimiento”, expresó el consejero 
presidente del Instituto Electoral de 
Quintana Roo (Ieqroo), Jorge Man-
ríquez Centeno, en torno a la pre-
tendida desaparición del Instituto 
Federal Electoral (IFE) y en donde se 
habla sea sustituida por el Instituto 
Nacional Electoral (INE).

Señaló que se argumenta que los 
organismos electorales de los Esta-
dos y del Distrito Federal son muy 
costosos y existe duplicidad de fun-
ciones entre el IFE  y los órganos 
locales y una supuesta intromisión 
de los gobernadores en los órganos 
electorales.

Para el consejero presidente del Ie-
qro, estos argumentos, dijo, carecen 
de estudios previos, serios sustenta-
dos en información veraz y verifica-
ble, que permitan valorar con objeti-
vidad la actuación de los organismos 
estatales y del Distrito Federal.

No está probado señaló, que con 
la propuesta de creación de un solo 
organismo electoral se produzca un 
ahorro en la operación del sistema 
electoral; agregó que tampoco se han 
señalado las funciones que se dupli-
can; y mucho menos se han susten-
tado las presiones o influencias in-
debidas que supuestamente ejercen 
los mandatarios estatales sobre los 

institutos electorales.
Sobre este último punto, señaló 

que esta opinión es falsa pues se tie-
ne que más del 95 por ciento de los 
actos impugnados son confirmados 
por la autoridad jurisdiccional fede-
ral.

En relación al supuesto costo 
económico excesivo, apuntó que el 
presupuesto 2013 para el gasto de 
operación del IFE es superior al de 

las 32 autoridades electorales de las 
entidades federativas en su conjun-
to, es decir, el presupuesto ordina-
rio del IFE fue de $7,303´782,924.07 
(no incluye financiamiento a los 
partidos políticos). Mientras que el 
presupuesto acumulado de los 32 
organismos electorales locales fue de 
4,584´114,073.66 (no incluye finan-
ciamiento a los partidos políticos e 
incluye la organización de 14 proce-

sos electorales).
Esto significa que este año, en 

cuanto al gasto operativo, por cada 
peso que gasto el IFE, los 32 organis-
mos estatales gastaron, en conjunto, 
63 centavos.

Subrayó que en términos com-
parativos las autoridades locales 
organizan más elecciones a dife-
rencia del IFE, es decir, mientras el 
órgano federal organiza la elección 
para Presidentes de la República, 
500 diputados y 128 senadores, los 
institutos electorales locales prepa-
ran elecciones para 3 mil 424 cargos 
(1136 diputados de congresos, 2240 
ayuntamientos y 32 gobernadores).

Puntualizó que por cada 18 car-
gos cuya elección realiza el IFE, las 
32 entidades organizan 100 eleccio-
nes (5.7 veces más) lo que supone 
un mayor despliegue operativo de 
los órganos locales, pero con menos 
dinero.

Sobre una duplicidad de funcio-
nes entre el órgano federal electoral 
y los locales, Manríquez Centeno, 
acotó que no hay tal situación y esto 
por dos razones claras: 1) Los cargos 
que se eligen son de diferente nivel 
de gobierno, donde cada ámbito 
tiene asignadas responsabilidades 
precisas, acorde al sistema de dis-
tribución de competencia, que no 
pueden trastocarse, pues alteraría 
el Pacto Federal, y 2) Los órganos 

electorales locales son responsables 
de llevar a cabo procedimientos de 
democracia directa que constituyen 
conquistas de los ciudadanos, hasta 
la fecha no desarrollados en la legis-
lación electoral de nivel federal.

Asimismo, recordó que a raíz del 
planteamiento de la desaparición 
del IFE y creación del INE, dicho 
tema ha levantado diversas opi-
niones de académicos, servidores 
electorales, políticos y especialistas 
en la materia, quienes en diversos 
foros han coincidido que el Institu-
to Nacional Electoral (INE), no tiene 
razón de ser.

“El Artículo 40 de la Constitución 
define a México como una Repúbli-
ca federal integrada por Estados li-
bres y soberanos en todo los concer-
niente en su régimen interior y, el 
hecho de que se quiera desaparecer 
los institutos electorales locales se 
atenta contra la soberanía y garan-
tía constitucional de cada uno de 
los estados”, citó el Consejero Pre-
sidente del IEQROO.

Para concluir, Manriquez Cen-
teno señaló que con la pretendida 
desaparición de los Institutos Esta-
tales Electorales (IEE) y la creación 
del Instituto Nacional de Elecciones 
(INE), llevarían a una República 
centralista; dejando clara su postura 
de estar en contra de la eliminación 
de los órganos electorales locales.

Se debe fortalecer órganos 
electorales locales: Manríquez

El consejero presidente del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), Jorge 
Manríquez Centeno, indicó que la supuesta duplicidad de funciones entre los ór-
ganos electorales locales y la supuesta intromisión de gobernadores carecen de 
sustento.

Por el Borrego Peludo

El Papa Francisco ha iniciado, 
sin dudas, importantes transfor-
maciones en la Santa Sede. Co-
menzó por escoger aposentos más 
modestos, vestuario menos lujoso, 
adelantar ideas para eliminar la 
corrupción, transparencia finan-
ciera y hasta cambios en impor-
tantes cargos de la prelatura.

Pero ahora ha sorprendido al 
mundo promoviendo una encues-
ta que puede llegar a abarcar casi 

mil cien millones de fieles católi-
cos.

Hace muy poco tiempo nadie 
hubiese podido imaginar que pi-
diera opiniones sobre temas tradi-
cionalmente tabúes en el Vaticano 
sobre muchos de los cuales existe 
fuerte oposición incluso a abrir su 
debate.

Estas son algunas de las 38 pre-
guntas

• ¿Las parejas separadas o di-
vorciadas y casadas de nuevo son 
una realidad pastoral en su Igle-
sia? ¿Cómo afrontarlo?

• ¿Podría una simplificación de 
la práctica canónica de reconocer 
la nulidad del vínculo matrimo-
nial contribuir a solucionar los 
problemas de las personas afecta-
das?

• ¿Cuál es la actitud de las Igle-
sias locales y particulares hacia 
el Estado como promotor de las 
uniones civiles entre personas del 
mismo sexo y hacia los involucra-
dos en estas? ¿Qué atención pasto-
ral se puede dar a estas personas?

• En el caso de las uniones de 
personas del mismo sexo que han 
adoptado niños, ¿qué se puede ha-
cer a nivel pastoral para transmitir 
la fe? ¿Cómo se acercan a la Iglesia 
los padres que están en esta situa-
ción? ¿Qué es lo que piden?

• ¿Saben los cristianos de hoy 
cómo evaluar moralmente los di-
ferentes métodos de planificación 
familiar? ¿Podrían sugerirse ideas 
pastorales?

• ¿Cómo puede promoverse 
una actitud hacia la opción de te-
ner hijos? ¿Y promoverse un au-
mento de la natalidad?

• ¿Qué otros retos o propuestas 
relacionadas con los temas de las 
preguntas anteriores cree urgente 
y útil tratar?

Supuestamente uno de cada 
seis habitantes del planeta es ca-
tólico romano y otro pertenece 
a alguna de las otras ramas del 
cristianismo. Otros tres o bien son 
mahometanos, o hindúes, o de re-
ligiones propias del Asia Oriental. 
El habitante restante seguramen-
te será ateo, agnóstico, o simple-
mente desentendido de cualquier 
dogma religioso. No se incluye, 
por ser muy reducida, la repre-
sentación de hebreos, animistas, o 
espiritistas.

De manera que aparentemente 
los resultados de la encuesta pue-
den llegar a ser importantes para 

un sexto de la humanidad, pero 
no es tan así. Si como consecuen-
cia de la opinión popular la Igle-
sia Católica modificara algunas de 
sus rígidas posturas seguramente 
ello repercutiría en otras sectas.

No hay dudas, Francisco I está 
tratando de acercar la Iglesia al 
pueblo y detener de alguna forma 
la creciente merma en sus filas.

Hasta dónde le permitirán lle-
gar es algo difícil de calcular. Que 

sus acciones resulten efectivas 
para modernizar tan arcaica insti-
tución es también una interrogan-
te. Ya ha convocado para febrero a 
los cardenales y más de 20 obispos 
serán promovidos a ese rango.

Muchos le aplauden mientras 
otros comienzan a detestarle. Le 
ocurre como a cualquier líder de 
una nación en la que quiere operar 
cambios.

Por ahora sólo resta esperar.

PAPA FRANCISCO QUIERE OÍR LAS OPINIONES 
DE LOS FIELES CATÓLICOS
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TULUM.— La comunidad 
de San Juan de Dios, en Tulum, 
fue el lugar elegido para firmar 
el hermanamiento maya entre 
Guatemala y México; signado por 
Rigoberta Menchú Tun, Premio 
Nobel de la Paz en 1992, y por el 
general maya de Felipe Carrillo 
Puerto, Isabel Dzulub Zima.

El hermanamiento se da en el 
contexto de las actividades de 
la “Fundación melipona maya” 
para el rescate e impulso de la 
producción de miel elaborada 
por la abeja melipona, en las 
comunidades mayas de Quintana 
Roo, y de la inauguración del 
meliponario de San Juan de Dios.

Para los mayas la abeja era 
sagrada y de importancia vital, 
por lo que le dedicaron un dios, 
el cual era venerado, ya que el 
pequeño insecto productor de 
miel era considerado portador de 
vida y parabienes. 

En su intervención Rigoberta 
Mechú se dijo honrada de poder 
participar en el hermanamiento de 
los pueblos mayas que tiene como 
base la recuperación de la abeja 
melipona: “es un honor estar aquí, 
en este intercambio de hermandad 
en un proyecto  milenario que 
tiene que ver con algo muy muy 
sagrado para nuestros ancestros”. 
Efectivamente el ahau ah ma’ak, 
según nuestro sagrado calendario 
maya le toca el próximo sábado, 
son ocho energías, es representado, 
simbolizado, por la abeja, y hoy 
tenemos una gran bendición, 
porque nosotros los mayas hemos 
venerado el ahau ah ma’ak, 
le hemos pedido iluminación, 
la vinculación con nuestros 
ancestros”, expresó la defensora 
de los derechos indígenas.

Recordó que los pueblos 
mayas honraban a la abeja, y 
se congratuló de poder estar en 

la “casa de la abeja melipona”: 
“los mayas veneramos la abeja, 
y eso es lo que hoy estamos 
experimentando aquí, pero no 
había tenido la oportunidad de 
ver dónde está la esencia de la 
abeja y la esencia de la miel”. 
(…)  Por primera vez no sentimos 
muy orgullosos de encontrarnos 
cerquita de esa referencia que 
nos dejaron nuestros ancestros; 
estamos ante el día sagrado del 
calendario maya, la cañaveral, 
el primer día que se siembra la 
milpa, es cuando se inaugura 
una casa, y estamos inaugurando 
la casa de las abejas milenarias. 
La melipona maya proviene de 
los grandes códices, estudios, 

referentes de nuestros ancestros 
mayas”, señaló la Premio Nobel 
de la Paz.

Antes de asentar su firma 
en el acta de hermanamiento, 
Rigoberta Menchú, recordó 
que “el glifo de la melipona 
también corresponde al  tejedor, 
al articulador, el edificador, el 
constructor, por eso el ahau ah 
ma’ak, es también para pedir 
perdón; (…) para decir perdón al 
aire, perdón al agua, al viento, a la 
madre tierra, a todos los haberes 
por si acaso no cumplimos; es 
día de agradecimiento y de pedir 
abundancia”.

Destacó que la abeja melipona, 
cuya producción ha bajado hasta 

el 20 por ciento, según estiman 
los investigadores, “también 
enfrenta vicisitudes, (como) los 
transgénicos, la depredación, 
la falta de respeto a la madre 
tierra; porque la madre tierra no 
necesita de nosotros; nosotros sí 
necesitamos de ella, porque ella 
nos da los conocimientos, los 
saberes y todo”.

“Hoy estamos haciendo una 
celebración de la prevención, 
porque muchas de las comunidades 
que van a tener una melipona en su 
casa, no sólo van a pensar en sus 
hijitos, en su milpa, en su comida, 
sino van a pensar en la comida 
de un ser extraordinario que está 
con ellos, y quizá la grandeza 

de esto es que ocurra en tierras 
mayas, porque ustedes saben, 
aquí nuestros abuelos caminaron, 
observaron la vida y aquí hicieron 
ciencia para la vida, jamás hicieron 
una ciencia para la muerte. (…) No 
solo es que van a vender miel, ¡qué 
lindo que van a vender miel, qué 
lindo regalar un vacito de miel!, 
también es recuperar con ello una 
ciencia para la vida” explicó la 
guatemalteca.  

Menchú reconoció a los 
impulsores y las comunidades 
que se están involucrando en el 
proyecto de rescate y producción 
de la miel como “guardianes de 
la melipona maya”, de quienes 
dijo, “nos abren la puerta a una 
enseñanza ancestral que muchos 
mayas ya la hemos olvidado, 
seguramente ya no nos acordamos 
o por la pobreza hemos perdidos 
nuestras semillas de meliponas 
y ahora hay que correr para 
recuperarlas. Que el mundo sepa, 
que acá en Quintana Roo, en 
Tulum y en este lugar sagrado 
hay un ejemplo que dar para el 
renacimiento de la ciencia y la 
sabiduría ancestral”, festejó la 
luchadora social.

Por su parte, Isabel Dzulub 
Zima, general del municipio 
vecino de Felipe Carrillo Puerto, y 
reconocido como el representante 
de las comunidades mayas que 
puede legitimar el hermanamiento 
entre los pueblos, escuchó 
atento el discurso de Rigoberta 
Menchú, y al término de éste, 
dijo en lengua maya que estaba 
muy contento y emocionado 
por las palabras de la indígena 
guatemalteca, y si es cierto que no 
entiende el español, sí comprende 
el sentimiento espiritual, porque 
no necesariamente se tiene que 
hablar el mismo idioma, comentó.

Firman hermanamiento 
México-Guatemala

La comunidad de San Juan de Dios, en Tulum, fue el lugar elegido para firmar el hermanamiento maya entre Guatemala 
y México; signado por Rigoberta Menchú Tun, Premio Nobel de la Paz en 1992, y por el general maya de Felipe Carrillo 
Puerto, Isabel Dzulub Zima.

CANCÚN.— “En este día 
dedicado a la oración y a la 
comunión con nuestros fieles 
difuntos el Señor nos dice ‘Yo soy 
la resurrección y la vida, el que 
crea en mí, aunque haya muerto, 
vivirá. ¿Crees tú esto?’”, lo dijo 
Monseñor Pedro Pablo Elizondo 
en la misa por la conmemoración 
de los Fieles Difuntos, que se 
celebró el sábado en la mañana en 
el cementerio Jardines de Paz.

En su homilía el Obispo destacó 
que orar por los muertos es algo 
que se hace incluso antes del 
cristianismo, como lo revela el 
Libro de los Macabeos, en el que 
se relatan las formas de ayudar a 
los difuntos, y donde se señala que 
“Orar por los difuntos para que 
se vean libres de sus pecados es 
una acción santa y conveniente”. 
Asimismo Monseñor hizo 
hincapié en que la flor más bella 
que se puede ofrecer por los fieles 
difuntos es la oración, y que de 
entre todas ellas la más grande y 
valiosa es la oración de la misa, 
«la flor de las flores», porque en 
la misa, Cristo mismo se hace 
presente en la Eucaristía, y ofrece 
su sacrificio e intercede por todos.

La misa se llevó a cabo en un 
ambiente de calma y recogimiento 

y se contó con la asistencia de 
alrededor de 700 personas, que 
previamente pudieron presentar 
los nombres de sus difuntos, 
mismos que fueron mencionados 
por el Obispo durante la 
celebración.

Posteriormente, en una 
entrevista, Monseñor se refirió 
al dogma de la Comunión de los 
Santos, que enseña que existe 
una intercomunicación entre 

los santos, que están en el cielo 
e interceden por los vivos; y los 
vivos, que interceden por los 
difuntos. E hizo un llamado a no 
confundir la conmemoración del 
Día de los Fieles Difuntos o Día 
de Muertos, con la fiesta de Todos 
los Santos, pues ello tiende a la 
ignorancia: “hoy es el día de los 
difuntos, por eso hoy es cuando 
la gente vivita a sus difuntos, ayer 
fue otra cosa”, señaló.

La mejor flor para los 
difuntos es la santa misa
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MEXICO.— Ciencia, tecnología 
e innovación (CTI) son temas que 
ha cobrado gran importancia en la 
actualidad por tratarse de factores 
indispensables para el  desarro-
llo social y económico del país, 
y fueron objeto de un minucioso 
análisis por parte de miembros 
de la comunidad científica desde 
diferentes perspectivas, que inclu-
yeron el ejercicio de la investiga-
ción, las agrupaciones científicas 
y la administración federal, ofre-
ciendo una radiografía del estado 
que guarda este sector en México. 
Todo lo anterior en el seminario 
Ciencia y Tecnología, que se rea-
lizó en marco del 70 aniversario 
de El Colegio Nacional y que tuvo 
como moderador al astrónomo 
Luis Felipe Rodríguez.

 
Decisiones con sustento 
científico
 
En su participación, Francisco 

Bolívar Zapata, titular de la Coor-
dinación de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Oficina de la Pre-
sidencia, habló del interés mostra-
do por el gobierno del presidente 
Enrique Peña Nieto de apoyar la 
ciencia y la tecnología. Ese interés 
se nota, dijo,  con los aumentos al 
presupuesto a la ciencia y la tecno-
logía en 2013 y el propuesto para 
2014. “Con los anteriores presi-
dentes no hubo un compromiso 
importante con la ciencia y la tec-
nología, decían lo que querían, in-
cluyendo la modificación a la ley 
para que tengamos el 1% del PIB 
(Producto Interno Bruto), pero 
realmente nunca hubo un apoyo 
relevante como el que estamos 
viendo”.

Bolívar Zapata examinó la polí-

tica de CTI a través de los conteni-
dos del Plan Nacional de Desarro-
llo y el Pacto por México e insistió 
en el tema del presupuesto: “A lo 
mejor para el fin de sexenio no lle-
gamos al 1% sino al 0.8% del PIB, 
que es el doble de lo que teníamos. 
Si sigue habiendo la sensibilidad 
del presidente, del secretario de 
Hacienda y con el compromiso del 
Conacyt, pienso que puede haber 
buenas noticias. Por eso estamos 
entusiasmados y debemos sumar 
los esfuerzos”.

En ese sentido, también habló 
de la importancia de tener una 
estrategia conjunta de difusión de 
los avances en ciencia y tecnología 
con  los gobernantes, legisladores 
y jueces: “Tenemos que hacer un 
esfuerzo muy importante para in-

formar a los diferentes tomadores 
de decisiones del estado del arte 
de muchas de las cosas sobre las 
que tienen que decidir, juzgar y 
legislar”.

 
Mayor recaudación para 
invertir en la ciencia
 
Con el tema de “La importan-

cia de la investigación en ciencia 
básica”, el doctor Manuel Peim-
bert, investigador emérito de la 
UNAM, dijo citando al Premio 
Nobel de física Abdus Salam, que 
la creación, el dominio y el uso de 
la ciencia moderna son los factores 
que distinguen a los países subde-
sarrollados de los desarrollados.

Explicó que todos los problemas 
centrales de la humanidad tienen 

que ver directa o indirectamen-
te con el desarrollo de la ciencia 
básica, y que para desarrollarla 
se requiere de recursos humanos 
y económicos, los cuales tendrán 
que provenir fundamentalmente 
de la recaudación fiscal. Pero pre-
cisó que “no solo tendríamos que 
pagar más impuestos para que se 
pueda recaudar más, sino también 
hay que exigir más transparencia 
en el manejo del gasto público, 
combatir la corrupción en todos 
los niveles y la evasión fiscal”.

 
Que la inversión en CTI se 
vea en el crecimiento
 
De cara al segundo año del go-

bierno de Enrique Peña Nieto, el 
Conacyt enfrenta el reto de de-

mostrar con hechos que la inver-
sión en ciencia y tecnología permi-
tirá un mayor crecimiento para el 
país, señaló en su intervención Ju-
lia Tagüena, directora adjunta de 
Desarrollo Científico del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt).

Señaló que las contingencias por 
los fenómenos naturales que re-
cientemente han afectado a Méxi-
co, no necesariamente tendrían 
que traducirse en un menor pre-
supuesto: “Ante situaciones como 
las que vive actualmente el país 
si uno le pregunta a la gente qué 
prefiere: mejorar un puente o un 
proyecto de investigación, la res-
puesta parecería obvia, entonces 
debemos convencer a todos de por 
qué es importante la ciencia para 

construir el puente y reforzarlo con 
conocimiento”, mencionó.

Para apuntalar la presencia e in-
fluencia de los investigadores en la 
vida nacional, Tagüeña comentó 
que también se necesita retener a 
los jóvenes doctores en el país, vin-
cular más la ciencia con los progra-
mas nacionales y el sector privado, 
así como descentralizar los centros 
de investigación, sin olvidar llegar 
al uno por ciento del PIB para CTI.

 
AMC, comprometida con la pro-

moción y difusión de la ciencia
 
José Franco, presidente de la 

Academia Mexicana de Ciencias 
(AMC), hizo una descripción por-
menorizada de las numerosas ta-
reas que realiza la AMC desde hace 

54 años. La organización que inició 
con poco más de 50 miembros, hoy 
en día suma 2 mil 428 investigado-
res muy destacados que trabajan en 
todas las áreas del conocimiento. 
Dio a conocer los programas que 
esta asociación ha creado desde su 
fundación para promover y difun-
dir la ciencia entre la sociedad, así 
como los múltiples convenios que 
ha celebrado con instituciones na-
cionales e internacionales.

Además del reconocimientos a 
los científicos jóvenes y a las mu-
jeres investigadoras a través de 
importantes galardones, y des-
tacó la tarea que realiza la AMC 
para infundir entre los jóvenes 
el amor por la ciencia, median-
te programas como el de Vera-
no de la Investigación Científica 
y las olimpiadas en diferentes 
áreas del conocimiento, en las 
que México ha logrado, dijo, más 
triunfos que en las justas depor-
tivas, sin que esto signifique me-
nospreciar a otras actividades.

Entre los logros sobresalientes 
de la AMC, recordó Franco, están 
haber participado entre 1968 y 
1969, a solicitud del gobierno de 
la República, en el estudio para la 
creación del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología; así como en 
1983-1984 para el establecimiento 
del Sistema Nacional de Investi-
gadores, dos referentes del actual 
sistema de CTI en el país.

La Academia Mexicana de 
Ciencias ha tenido además, ex-
plicó Franco, una relación impor-
tante con los Poderes Legislativo 
y Judicial, y una relevante partici-
pación en la creación de las leyes 
de Ciencia y Tecnología y de Bio-
seguridad. (Academia Mexicana 
de Ciencias).

Ciencia, tecnología e innovación, 
para el desarrollo de México
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MEXICO, 3 de noviembre.— El 
coordinador del PRI en el Senado 
de la República, Emilio Gamboa, 
advirtió que los impuestos de la 
recién aprobada miscelánea fiscal 
“no deben ser considerados como 
un atentado contra las personas ni 
las empresas, sino como auténti-
cas contribuciones indispensables 
para que el Estado pueda cumplir 
a cabalidad con sus funciones, tal 
como sucede en las naciones más 
desarrolladas”.

Subrayó, en ese sentido, que la 
reforma hacendaria servirá para 
una mejor redistribución de la ri-
queza, porque los mexicanos “no 
podemos desentendernos de la 
difícil circunstancia en que vive 
prácticamente la mitad de nuestra 
población”.

Insistió en que ahora México 
cuenta con una reforma hacen-
daria de profundo contenido 
social que permitirá superar los 
altos niveles de pobreza y será 
punto de partida para desarro-
llar nuestro verdadero poten-
cial.

Gamboa reconoció que no fue 
sencillo alcanzar los acuerdos 
legislativos en torno a la pro-
puesta hacendaria del gobierno 
federal y particularmente res-
pecto a la miscelánea fiscal, pero 

se declaró satisfecho con las 
mayorías logradas y confió en 
que esas mayorías democráticas 
sean construidas también para 
la aprobación de las reformas 
política electoral y energética.

Impuestos no atentan 
contra empresas ni a 
personas: Gamboa

MEXICO, 3 de noviembre.— El 
secretario general del PRD, Ale-
jandro Sánchez Camacho, descar-
tó la posibilidad de que en la dis-
cusión y aprobación de la reforma 
energética el voto de los legislado-
res perredistas se divida como en 
el caso de la Reforma Hacendaria.

En conferencia de prensa, dijo 
que en el rechazo a la reforma 
energética que presentó el Ejecu-
tivo federal, “el PRD está unido y 
estamos listos para dar la batalla 
en el Congreso y en las plazas pú-
blicas de ser necesario”.

Refirió que en el tema de la Re-
forma Hacendaria hubo unidad en 
los grupos legislativos del Parti-
do de la Revolución Democrática 
(PRD) en torno a cerrar el paso al 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
en alimentos y medicamentos, y 
eso se evitó.

Sin embargo, abundó, quedaron 
pendientes temas que ocasionaron 
las diversas opiniones del grupo 
parlamentario, por ejemplo, lo re-
lativo al impuesto que pagarían 
las mineras y la consolidación 
fiscal, que cambió de nombre y 
mantiene privilegios a las grandes 
empresas.

“Estos, entre otros temas, oca-
sionaron que las bancadas tuvie-
ran votos divididos”, reconoció el 
perredista.

Ante ello, exhortó a los coordi-
nadores de grupos legislativos del 
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) en el Senado, Miguel 
Barbosa, y en la Cámara de Dipu-
tados, Silvano Aureoles Conejo, 
para “que garanticen la gobernabi-
lidad al interior de nuestras frac-
ciones y cerremos filas en torno a 
la defensa de Pemex”.

El compromiso del PRD con la 
sociedad es impulsar y defender 
una propuesta que modernice a 
Petróleos Mexicanos (Pemex), sin 
privatizarlo.

Descartan voto divido del
PRD en reforma energética

El secretario general del PRD, Ale-
jandro Sánchez Camacho, descartó 
la posibilidad de que en la discusión y 
aprobación de la reforma energética el 
voto de los legisladores perredistas se 
divida como en el caso de la Reforma 
Hacendaria.

MEXICO, 3 de noviembre.— La 
tormenta tropical `Sonia´ aumen-
ta su trayectoria hacia el norte y 
aumenta paulatinamente su ve-
locidad, por lo que hay alerta va 
desde Mazatlán hasta Atlanta, 
Sinaloa, y se acerca al sur de la 
Península de Baja California y al 
occidente de las costas de Nayarit 
y Jalisco.

La Coangua informó a través 
de un comunicado que se prevén 
lluvias en Sinaloa, precipitaciones 
intensas en Chihuahua y Duran-
go, muy fuertes en Baja California 
Sur, Nayarit y Sonora, así como 
fuertes en Jalisco, Colima y Mi-
choacán; se espera oleaje de hasta 
2 a 3 metros de altura conforme 
siga acercándose a la costa.

Actualmente se ubica a 170 kiló-
metros al noreste de Isla Socorro, 
Colima y a 335 km al sur de Cabo 

San Lucas, Baja California, con 
vientos máximos sostenidos de 75 
km/hr y rachas de hasta 95 km/
hr.

Se pide a la población de la zo-
nas afectadas que extremen pre-
cauciones al cruzar vados, ya que 
estos pueden ser peligrosos por la 
cantidad de agua.

Asimismo indicó que las pre-
cipitaciones pluviales también 
podrían generar encharcamientos 
e inundaciones en áreas urbanas, 
además de posibles deslaves en 
zonas montañosas, incluyendo 
tramos carreteros, así como creci-
das y desbordamientos en ríos y 
arroyos.

Además, se exhorta a la ciuda-
danía que esté atenta a los llama-
dos de Protección Civil, así como 
autoridades estatales y municipa-
les.

“Sonia” se acerca a Baja California Sur

Hay alerta desde Mazatlán hasta Atlanta, Sinaloa, y la tormenta tropical se acerca al sur de la Península de Baja California 
y al occidente de las costas de Nayarit y Jalisco.

MEXICO, 3 de noviembre.— El presi-
dente de la Cámara Nacional de la Indus-
tria de la Transformación (Canacintra) , 
Rodrigo Alpízar Vallejo, pidió al gobierno 
federal implementar medidas contrací-
clicas para reactivar el dinamismo de la 
industria nacional, entre las que se en-
cuentran ejecutar el gasto público desde 
principios de 2014.

“México sigue en una posición muy vul-
nerable y la perspectiva para finalizar este 
año y empezar el próximo es que tenemos 
un pronóstico reservado, por lo que pedi-
mos medidas contracíclicas que permitan 
romper con la desaceleración” , señaló.

En entrevista comentó que pese a los 
signos de recuperación de algunos indica-
dores, la desaceleración industrial aún no 
toca fondo, ya que no es un proceso que 
termine rápido, por lo que se prevé que 
2013 finalice con cifras negativas que se-
guirán el próximo año.

Por ello, expresó el líder industrial se 
tendría que fijar una agenda política in-
dustrial enfocada a las reformas estructu-
rales.

“Habría que repensar en una estrategia 
en el proceso de competitividad sectorial 
que nos permitan ver cuáles son los facto-
res que nos impiden competir contra las 
grandes potencias, como China y Viet-
nam, por lo que hay que tomar medidas 
precisas para reencausar a la industria” , 
reiteró.

Alpízar Vallejo dijo que los programas 
de competitividad sectorial y de compras 
de gobierno con alto contenido nacional 
deben reactivarse, además de que el presu-
puesto se active desde principios de 2014.

Aseveró que de continuar la desacelera-
ción económica tendrá como consecuencia 
una desindustrialización del país, lo cual a 
su vez generará un proceso de desempleo 
y de empobrecimiento.

Pide IP medidas contracíclicas
para revertir desaceleración

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) , Rodrigo Alpízar 
Vallejo, pidió al gobierno federal implementar medidas contracíclicas para reactivar el dinamismo de la 
industria nacional.
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BUDAPEST, 3 de noviembre.— 
Centenares de personas protes-
taron este domingo en Budapest, 
muchas con estrellas amarillas 
como las que obligaron a portar a 
los judíos en la Alemania nazi, en 
la inauguración de un busto dedi-
cado al almirante Miklós Horthy, 
líder del régimen colaboracionista 
de Hungría durante la II Guerra 
Mundial.

Los manifestantes, unos 600, 
habían sido convocados por dife-
rentes organizaciones civiles en 
la céntrica plaza Szabadság de 
Budapest con carteles de los gran-
des escritores, deportistas y otros 
personajes judíos de la historia de 
Hungría, según informan los me-
dios magiares.

El busto se inauguró en una 
iglesia calvinista, y a la celebra-
ción, organizada por el partido 
ultraderechista Jobbik y un con-
trovertido párroco conocido por 

sus ideas reaccionarias, acudieron 
unas 400 personas. Algunos de los 
participantes en la inauguración 
del busto iban ataviados con uni-
formes militares húngaros de los 
años 30 del siglo pasado, según 
los medios.

Horthy, aliado del dictador nazi 
Adolf Hitler, gobernó Hungría 
durante la II Guerra Mundial y 
colaboró en la deportación de los 
judíos húngaros a los campos de 
exterminio nazis, donde murieron 
alrededor de 600,000 ciudadanos 
magiares.

EL resto de los partidos húnga-
ros condenaron el acto, y la forma-
ción gubernamental Fidesz asegu-
ró en un comunicado que se trata 
de una “provocación”, agregando 
que el caso ofrecerá “una oportu-
nidad a la prensa de izquierdas 
de Europa Occidental para pintar 
una imagen negativa de Hungría 
en las próximas semanas”.

La oposición socialista, por su 
parte, afirmó que “la infiltración 
de las ideas de la extrema derecha 
no cesa”, y agregó que “los segui-
dores de Horthy hoy también ha-
rían listas de nuestros compatrio-
tas judíos”.

Los socialistas aludían así a la 
propuesta de Márton Gyöngyö-
si, jefe adjunto del grupo parla-
mentario del Jobbik, que propuso 
hace un año elaborar “listas de 
judíos” que tengan funciones en 
el Gobierno o sean miembros del 
Parlamento y puedan suponer 
un riesgo para la “seguridad na-
cional” del país. El propio Gyön-
gyösi calificó a Horthy como “el 
mayor político del siglo XX”.

En Hungría en los últimos 
años se levantaron dos estatuas 
de Horthy, en las localidades de 
Kereki y Csókakö, pero esta es 
la primera que se inaugura en 
Budapest.

Protesta en Budapest por monumento 
dedicado a gobernante aliado de nazis  

 Saludando a Hitler

SANTIAGO, 3 de noviembre.— 
Según la proyección de resultados 
de la Encuesta del Centro de Es-
tudios Públicos, CEP, indica que 
Bachelet ganaría en primera vuel-
ta si las elecciones presidenciales 
hubiesen sido domingo

Frente a la pregunta cerra-
da, “Si las elecciones presi-
denciales fueran el próximo 
domingo, y los candidatos 
fueran los siguientes… ¿por 
quién votaría Ud.?” La can-
didata de Nueva Mayoría , 
Michelle Bachelet,  obtiene 
un 47% de las preferencias. 
La carta de la Alianza, prin-
cipal grupo opositor a Mi-
chele,  Evelyn Matthei,  obtu-
vo 13%

Si se toman en cuenta las 
submuestras de quienes irán a 
votar con toda seguridad el 17 de 
noviembre, de quienes probable-
mente votarán, de quienes vota-
ron en la última elección munici-
pal y de quienes dicen que están 
interesados en ir a votar, Bachelet 
está entre un 52% y 54% de las 
preferencias, mientras Matthei 
está entre un 16% y un 19%. Eso 

le garantizaría triunfar en primera 
vuelta.

El sondeo fue realizado a través 
de entrevistas cara a cara a 1.437 

personas, entre el 13 de septiem-
bre y 14 de octubre de 2013. El 
error muestral se estima en +- 3%, 
con un 95% de confianza. 

Michele Bachelet se perfila como 
Presidenta de Chile nuevamente

Michele Bachelet

BERLÍN, 3 de noviembre.— “Se-
ría un desastre para las relacio-
nes germano-estadounidenses si 
Snowden viajara a Alemania para 
declarar ante el Parlamento”, sos-
tiene el diputado verde del Par-
lamento alemán Hans-Christian 
Stroebele. Sin embargo, fue él 
quien realizó la oferta.

En el Fondo Marshall de Alema-
nia (un organismo patrocinado por 
Estados Unidos) comparten este 
pronóstico, y se muestran inquie-
tos por el posible deterioro. “Sería 
una pesadilla para la Administra-
ción de Obama”, dijo el analista 
del ente Stephen Szabo en un co-
mentario concedido a la Deutsche 
Welle.

En su opinión, las relaciones 
bilaterales ya se encuentran en 
“una espiral descendente”. “Es-
tán aún peor que en los tiempos 
de la guerra de Irak”, dice. “Te-
nemos diferencias en cuestiones 
fundamentales como la confianza 
y la competitividad económica. La 
imagen de EE.UU. en Alemania 
ha caído desde hace tiempo”. “Si 
Snowden viene a Alemania con el 
permiso oficial –advierte– la situa-
ción se deterioraría mucho”.

“Si eso realmente ocurre, sería 
una bofetada para los estadouni-
denses, no hay duda sobre eso”, 
confirmó el director del Instituto 
de Estudios Alemanes Contem-
poráneos de la Universidad John 
Hopkins, Jackson Janes, también 
entrevistado por Deutsche Welle. 
“Eso es igual que en el caso de 
Moscú, cuando ellos permitieron a 
Snowden quedarse y eso podía sig-

nificar: No confiamos en él”.
El experto pone en duda que 

Edward Snowden finalmente viaje 
a Alemania para declarar ante el 
Parlamento. Además, opina que 
“no se trata de pedir a Snowden 
que nos ayude a resolver los pro-
blemas”. 

Frente a posibles revelaciones 
de nuevos casos de espionaje y 
violación de la privacidad de ciu-
dadanos europeos en el futuro, 
Janes recomienda a Barack Obama 
adoptar una “política proactiva de 
explicaciones”. A su juicio, eso es 
algo que tendría que haber hecho 
ya hace tiempo.

A su vez, el ya citado analista del 
Fondo Marshall piensa en que no 
debe haber más de esos “abomi-
nables casos de espionaje”. Szabo 
aconseja a EE.UU. “dar a los ale-
manes, al igual que a los británicos, 
las mismas garantías de que no van 
a ser escuchados”. Su receta para 
resolver la situación actual es per-
suadir a Alemania que “es un socio 
especial” para Washington.

Edward Snowden se mostró 
dispuesto durante su reunión con 
Stroebele a declarar en relación a 
la interceptación de las comunica-
ciones de los alemanes por parte de 
los servicios especiales de EE.UU. 
ante las autoridades alemanas. El 
político visitó al ex empleado de 
la CIA y la NSA en Moscú, donde 
este se encuentra asilado de forma 
temporal debido a la persecución 
de EE.UU. Snowden le entregó una 
carta dirigida al Gobierno, al Parla-
mento y la Fiscalía General Federal 
de Alemania.

Eventual viaje de 
Snowden a Alemania: 
pesadilla para Obama

WASHINGTON, 3 de noviem-
bre.— Arabia Saudita, Israel, Jor-
dania y Marruecos están entre los 
países que figuran en su itinerario.

Aunque no está en la agenda 
oficial, también se informa que 
podría visitar Egipto, país cuyas 
relaciones con EE.UU. han sido 
tensas desde el derrocamiento del 
presidente Mohamed Morsi, que 
debe ser juzgado a partir de este 
lunes.

La primera parada oficial de 
Kerry es Riad. El gobierno saudita 
expresó su decepción por lo que 
considera la actitud dubitativa de 
EE.UU. con respecto a Siria y la 
falta de apoyo al nuevo gobierno 
egipcio.

También se reunirá con líderes 
israelíes y palestinos para discutir 
el proceso de paz.

Inicia John Kerry gira por Medio 
Oriente y Norte de África

Kerry iniciando gira
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¡Qué buen disfraz!

La sexy supermodelo Heidi Klum 
dejó a todos sin palabras luego que 
apareciera en su conocida fiesta anual 
de Halloween disfrazada de abuelita 
de verdad. Klum además contrató a 
un equipo de expertos en maquillaje 
para películas que la transformaron en 
una anciana que hubiera confundido 
a cualquiera en la calle de lo real que 
lució.

No hay dudas que muchos preferirán 
verla sin la caracterización y reponemos 
algunas fotos de ella sin maquillaje de 
efectos.



“Relación”
Tómame mientras puedas,
Siénteme mientras puedas,
Víveme mientras puedas,
Porque quizás mañana no serás tú quien pueda.
Sé que no soy confiable, mas dime: quién lo es?
Quien no peca al principio quizás lo hará después.
Y aun cuando me desprecies, intentando borrarme de tu 

imaginación,
Persistiré en tus sueños, seré tu gran recuerdo, 
No podrás olvidarme, pues soy quien más te amo.

“Mañana”
Mañana te irás, lo sé, no hay regreso,
Ya le queda tan poco a nuestra relación, 
Y me duele en el alma el haberte perdido
Sabiendo con certeza que eres mi gran amor.
No es tiempo de disculpas por los fallos recientes,
Ni por los del comienzo de toda asociación.
Al final siempre supe que eras ave de paso, 
Que un día partiría en pos de una ilusión
Así pues queda libre, vete tras de tus sueños,

Que te deseo suerte y 
todo lo mejor.

Mañana, como antes, 
alguien dirá: no es cierto, 
todo eso es mentira, nunca 
te mereció, 

Lastima de esa gente 
que viven y que mueren 

Sin conocer de lejos lo 
que he sentido yo.

Mañana no lo dudes, no 
importa lo que hagamos, 

Si soy diablo o soy santo 
como deseo hoy,

Mañana… Esperaré pa-
ciente, dándole tiempo al 
tiempo,

A que tal vez un día por 
fin sientas mi falta,

Pues aunque todo es 
negro, no pierdo la espe-
ranza de un futuro mejor.
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Puedes ganar dinero si tomas 
riesgos. Persigue tus metas y no 

temas solicitar ayuda. Podrías notar 
mucho éxito con las conferencias o el 
viaje.

Para promover tus obras deberías 
relevar tu autoestima y confianza 

en ti mismo/a. No reveles nada de tu 
vida personal que se podría usar des-
favorablemente. Reúnete con la gente 
que comparte tus intereses y podrás 
emprender algo nuevo.

Un pequeño negocio adicional po-
dría resultar muy lucrativo. Los 

cambios de residencia también le fa-
vorecerán a toda la gente involucrada. 
Podría ser necesario que te mudaras 
para obtener un empleo mejor.

Deja de relatar tus problemas a 
toda la gente. Las discusiones 

con los niños o amigos podrían tenerte 
colérico. Toma el tiempo para ayudar 
a unos viejos amigos o familiares a 
quienes les tocó la mala suerte.

Tu pareja recibirá bien tu ánimo 
apasionado. Llegó el momento de 

soltar la rienda. Tu confusión emocio-
nal te impulsará a decidirte incorrecta-
mente respecto a tu vida personal.

Es mejor que consideres asistir a 
conferencias que ampliarán tus 

conocimientos respecto al desarrollo de 
tu profesión. Considera que tú también 
podrías tener la culpa. Por lo tanto no 
excedas tus habilidades.

Atiende las necesidades de los 
jóvenes. Mantén la tranquilidad. 

Dales cuidado a los ancianos en tu fa-
milia.

Puedes anticipar alabanzas por tus 
empeños. Puedes obtener una 

promoción si enfocas tus esfuerzos en 
las tareas asociadas con el trabajo. No 
esquives las cuestiones ni falsees la ver-
dad.

Podrían prevalecer trastornos 
emocionales en el ambiente do-

méstico si descuidas a tu pareja o tus 
deberes. Consigue la información que 
comprobará que ellos tienen la respon-
sabilidad.

Hoy podrías tener más respon-
sabilidades cuidando a los ni-

ños; mantén amplias tus perspectivas. 
Inspirarás la confianza en los demás. 
Examina lo que costará pero todavía no 
solicites respaldo.

Tu asistencia a actividades sociales 
te ayudará a encontrar el amor. 

Tu ingenio y talento creativo te facilitan 
ganar dinero. Tienes muchos deseos de 
aprender.

Cualquier dificultad con tus cole-
gas podría ponerte nervioso/a. 

No entregues tu corazón a la ligera. 
Los miembros mayores de tu familia 
podrían exigirte cosas que no puedes 
ejecutar.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Armados y Peligrosos Dig Sub B15
2:10pm7:30pm
Gravedad 3D Dig Sub B
6:00pm11:00pm
Gravedad Dig Sub B
3:00pm8:30pm
Thor Un Mundo Oscuro 3D Sub B
1:40pm4:20pm7:00pm9:40pm
Thor Un Mundo Oscuro Dig Sub B
2:40pm5:20pm8:00pm10:40pm

Una familia Peligrosa Dig Sub B15
4:50pm10:10pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Apuesta Máxima Dig Sub B
5:15pm10:15pm
Armados y Peligrosos Dig Sub B15
4:35pm9:45pm
Camille Claudel Dig Sub B
12:20pm6:10pm10:45pm
Espectro Dig Esp B15 
40pm2:55pm5:00pm7:15pm9:30pm
Gravedad 3D Dig Sub B
1:30pm5:50pm10:20pm
Gravedad 4DX Sub B 
50pm3:00pm5:10pm7:25pm9:35pm
Gravedad Dig Sub B
11:20am3:40pm8:00pm
La Noche del Demonio 2 Dig Sub B
2:05pm7:10pm
Lluvia de Hamburguesas 2 3D Dig 
Esp AA
1:05pm5:45pm
Lluvia de Hamburguesas 2 Dig Esp 
AA
3:25pm8:05pm

Mucho Ruido y Pocas Nueces Dig 
Sub B
2:35pm8:20pm
No se Aceptan Devoluciones Dig 
Esp A
1:55pm4:40pm7:35pm10:05pm
Riddick El Amo de la Oscuridad Dig 
Sub B15
11:50am2:30pm5:30pm8:10pm10:
50pm
Thor Un Mundo Oscuro 3D Esp B
12:00pm2:40pm5:20pm7:55pm10
:35pm
Thor Un Mundo Oscuro 3D Sub B 
00am1:40pm4:20pm7:00pm9:40pm
Thor Un Mundo Oscuro Dig Esp B
11:30am2:10pm3:50pm4:50pm7:30p
m9:10pm10:10pm
Thor Un Mundo Oscuro Dig Sub B
12:30pm1:10pm3:10pm5:55pm6:30p
m8:30pm11:00pm

Cinépolis Cancún Mall
Armados y Peligrosos Dig Sub B15
4:40pm7:10pm9:40pm
Espectro Dig Esp B15 
pm3:20pm5:40pm7:50pm9:50pm
Gravedad 3D Dig Sub B
2:20pm6:20pm10:20pm
Gravedad Dig Sub B
4:20pm8:20pm
La Noche del Demonio 2 Dig Esp B
6:10pm
Lluvia de Hamburguesas 2 Dig Esp 
AA
3:50pm8:50pm
No se Aceptan Devoluciones Dig 
Esp A
5:10pm7:40pm10:10pm
Riddick El Amo de la Oscuridad Dig 

Sub B15
3:10pm5:50pm8:40pm
Thor Un Mundo Oscuro 3D Esp B
3:00pm5:30pm8:00pm10:30pm
Thor Un Mundo Oscuro 3D Sub B
4:30pm9:30pm
Thor Un Mundo Oscuro Dig Esp B
1:30pm2:30pm3:30pm4:00pm5:00
pm6:00pm6:30pm7:30pm8:30pm9
:00pm10:00pm
Thor Un Mundo Oscuro Dig Sub B
2:00pm7:00pm
Una familia Peligrosa Dig Sub B15
6:40pm
Una Loca Familia Dig Sub B15
4:10pm9:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
6 Espíritus Dig Sub B15
5:40pm
Apuesta Máxima Dig Sub B
7:00pm
Armados y Peligrosos Dig Sub B15
11:05am1:20pm3:40pm6:00pm8:3
0pm10:50pm
Espectro Dig Esp B15
6:20pm8:50pm11:00pm

Gravedad 3D Dig Sub B
12:10pm2:00pm4:10pm6:10pm8:20
pm10:30pm
Gravedad Dig Sub B
11:10am1:10pm3:20pm5:30pm7:40
pm9:50pm
La Noche del Demonio 2 Dig Sub B
10:40pm
Lluvia de Hamburguesas 2 Dig Esp 

AA
3:50pm
No se Aceptan Devoluciones Dig 
Esp A
2:25pm5:10pm8:00pm10:45pm
Riddick El Amo de la Oscuridad Dig 
Sub B15
4:50pm7:20pm10:10pm
Thor Un Mundo Oscuro 3D Esp B
12:20pm2:50pm5:20pm7:50pm1
0:20pm
Thor Un Mundo Oscuro 3D Sub B
11:00am1:30pm4:00pm6:30pm9:0
0pm11:20pm
Thor Un Mundo Oscuro Dig Esp B 
am1:50pm4:20pm6:50pm9:20pm
Thor Un Mundo Oscuro Dig Sub B
11:40am12:00pm2:10pm2:30pm3:1
0pm4:40pm5:00pm7:10pm7:30pm

Programación del 01 de Nov. al 7 de Nov.

PAGINA LITERARIA
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El Tri enfrenta mañana a su “Bestia Negra”
MEXICO, 3 de noviembre.— El 

Tri mira en el horizonte la final del 
Mundial Sub-17. Está a un partido 
de alcanzarla. Pero en el camino 
hacia esa soñada instancia, justo en 
la semifinal, se asoma la selección 
de Argentina, la “Bestia Negra” del 
futbol mexicano.

Ponerse enfrente de la camiseta 
albiceleste ha sido un tormento para 
México. Situación que se recrudece 
cuando de series a matar o morir se 
trata. La Selección Nacional suele 
irse derrotada y eliminada ante la 
escuadra dos veces campeona del 
mundo a nivel mayor.

Han sido choques cruentos, en 
los que la peor parte se la ha llevado 
el cuadro mexicano. En total, 11 
ocasiones se ha visto las caras el 
Tri contra Argentina en duelos de 
eliminación directa. Dos han sido 
para los verdes; el resto, para los 
sudamericanos.

La primera alegría de México 
ante los argentinos se dio justo en 
un Mundial con límite de edad: el 
Sub-20 de Nigeria 1999.

Aquella generación de entonces 
juveniles como Rafael Márquez, 
Daniel Osorno, Mario Méndez 
y Juan Pablo Rodríguez eliminó 
en el estadio de Ibadán 4-1 a los 
albicelestes, para acceder a los 
cuartos de final de la Copa del 
Mundo juvenil.

La segunda celebración de los 
verdes sobre Argentina es de 
tiempos más recientes: los Juegos 
Panamericanos de Guadalajara 
2011.

Era la disputa por la medalla de 
oro. México venció por la mínima 
diferencia en el estadio Omnilife con 
gol de Jerónimo Amione. El Tri alzó 
su cuarto título en esta categoría. 
De ahí en fuera, el dominio de los 
argentinos ha sido contundente.

En el camino hacia 
la final soñada 
del Mundial 
Sub-17, justo en 
la semifinal, se 
asoma la selección 
de Argentina, la 
“Bestia Negra” del 
futbol mexicano.

MANCHESTER, 3 de noviembre.— El 
delantero mexicano de la Real Sociedad, 
Carlos Vela, aseguró que su compatriota, 
Javier Hernández, merece tener más 
minutos de juego con el Manchester 
United y si David Moyes no le da más 
oportunidades, debería plantearse su salida 
del equipo inglés.

“Javier es un buen amigo y espero 
que tenga muchas oportunidades esta 
temporada con el Manchester United”, 
dijo Vela en declaraciones que retoma Sky 
Sports. “Es uno de los mejores definidores 
en Inglaterra y merece que el nuevo 
estratega le brinde más oportunidades”.

Vela destacó las cualidades de ‘Chicharito’ 
y se mostró confiado en que pueda seguir 
demostrándolas en el futbol europeo, ya sea 
con el Manchester United o con otro equipo.

“Si juega regularmente, anotará, por 
eso no entiendo por qué un jugador de su 
calidad no juega más partidos. Si no juega 
regularmente, debería pensar en dejar al 
club”, añadió el ‘Bombardero’.

Vela aseguró que el deseo de cualquier 
futbolista es triunfar en los mejores equipos 
del mundo, sin embargo “si no le dan 
oportunidades hay otros grandes equipos 
en Inglaterra y Europa que lo quieren”.

Sobre el duelo en la Liga de Campeones 
entre la Real Sociedad y el Manchester 
United, Vela aseguró que los donostiarras 

tienen claro que es muy complicado para 
ellos avanzar en la fase de grupos después 
de los malos resultados, sin embargo, 
quieren vencer a los ‘Red Devils’ para 
retomar el buen nivel.

Vela aconseja a “Chicharito 
salir del ManU

Carlos Vela, aseguró que su compatriota, Javier 
Hernández, merece tener más minutos de juego 
con el Manchester United y si David Moyes no 
le da más oportunidades, debería plantearse su 
salida del equipo inglés.

MEXICO, 3 de noviembre.— En Nueva 
Zelanda lo ven con buenos ojos. La noticia 
de que el Tricolor sólo se conformará con 
puros elementos de la Liga MX, cayó bien 
en el seno de la prensa neozelandeza, 
que incluso, considera que aumentan sus 
posibilidades para ir a Brasil 2014.

El rotativo Stuff, descriibió la decisión 
del técnico mexicano Miguel Herrera, 
de no traer ‘europeos’ al Tri, como una 
“ayudada, un golpe de suerte y una 

situación extraordinaria” en favor de los 
oceánicos.

En el artículo sobre México, publicado 
en el portal de internet del diario, se 
destacan las ausencias sobre todo de Javier 
Chicharito Hernández, Giovani dos Santos 
y Javier Aquino.

Este domingo se publicaría la lista de los 
jugadores convocados por Nueva Zelanda 
para enfrentar a México el próximo 13 de 
noviembre en el Estadio Azteca.

Celebran en Nueva Zelanda
la falta de “europeos”

La noticia de que el Tricolor sólo se conformará con puros elementos de la Liga MX, cayó bien en 
el seno de la prensa neozelandeza, que incluso, considera que aumentan sus posibilidades para ir a 
Brasil 2014.

NUEVA YORK, 3 de noviembre.— El keniano 
Geoffrey Mutai se impuso en el maratón de Nueva 
York, una prueba que ya había ganado en 2011, la 
última edición en que se celebró la prueba.

Mutai llegó primero a la meta de Central Park 
con un tiempo de 2:08:24, pero no pudo batir su 
propio récord de esta prueba, que estableció hace 
dos años en 2:05:06.

En segundo lugar llegó el etíope Tsegaye 
Kebede, vencedor del maratón de Londres, que 
entró en meta 51 segundos después, mientras que 
el tercer lugar fue para el surafricano Lusapho 
April (2:09:45, a 1.21).

Mutai formó parte siempre del grupo de cabeza, 
del que se separó en el último cuarto de la prueba 
junto con su compatriota Stanley Biwott, a quien 
dejó en los últimos kilómetros para entrar en 
solitario en el tramo final de Central Park.

En la categoría femenina, la keniana Priscah 
Jeptoo se impuso también en solitario (2:25:07) 
por delante de etíope Bizunesh Deba (2:25:56) y 
de la letona Jelena Prokopcuka (2:27:47).

La prueba, que no se celebró el año pasado 
a causa de los daños del huracán “Sandy”, 
transcurrió por ahora con normalidad dentro 
de las enormes medidas de seguridad tras el 
atentado con bombas que mató a tres personas en 
abril pasado en la llegada del maratón de Boston.

Mutai gana el maratón de Nueva York

El keniano Geoffrey Mutai llegó primero a la meta de Central Park con un tiempo de 2:08:24, pero no pudo batir su propio récord de esta prueba, 
que estableció hace dos años en 2:05:06.
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ABU DHABI, 3 de noviembre.— 
El alemán Sebastian Vettel (Red 
Bull) ganó el Gran Premio de Abu 
Dhabi, decimoséptima carrera 
del Mundial de Fórmula Uno, 
sumando la séptima victoria 
consecutiva para el ya campeón, 

en una carrera en la que el español 
Fernando Alonso (Ferrari) terminó 
en quinto lugar.

El australiano Mark Webber 
(Red Bull), que salía desde la ‘pole 
position’, fue segundo, y el alemán 
Nico Rosberg (Mercedes) fue 
tercero en las 55 vueltas al trazado 
de Yas Marina, que supusieron 
un total de 305.355 kilómetros 
recorridos durante la carrera.

La cuarta posición fue para el 
francés Romain Grosjean (Lotus), 
seguido por Alonso, que consiguió 
la vuelta rápida de la carrera.

Por detrás del español quedaron 
el británico Paul Di Resta (Force 
India), su compatriota Lewis 
Hamilton (Mercedes) y el 
brasileño Felipe Massa (Ferrari), 
que fue octavo.

El mexicano Sergio ‘Checo’ 
Pérez (McLaren) logró también 
puntuar terminando noveno, en 
un apretado cierre con Adrian 
Sutil (Force India). 

Esteban Gutiérrez mejoró 
cuatro posiciones respecto a la 
parrilla de salida, al finalizar 
décimo tercero.

Vettel liga séptima victoria al hilo

El alemán Sebastian Vettel (Red 
Bull) ganó el Gran Premio de Abu 
Dhabi, decimoséptima carrera del 
Mundial de Fórmula Uno, sumando 
la séptima victoria consecutiva para el 
ya campeón.

MEXICO, 3 de noviembre.— De 
acuerdo con el portal de Fox Sports, 
el jefe de la máxima categoría, 
Bernie Ecclestone, habría dicho 
que el Gran Premio de México, 
que estaba programado para el 
16 de noviembre de 2014, no se 
llevará a cabo, debido a que el 
Autódromo Hermanos Rodríguez 
no cumpliría a tiempo con las 
modificaciones que necesita el 
circuito, así como la construcción 
de nuevos fosos.

Si la Ciudad de México no 
alberga la competencia, quedará 
un hueco de dos semanas entre 
Austin y Brasil, que obligarían a 
reorganizar el calendario.

En diciembre la junta del 
Consejo Mundial se reunirá para 
anunciar las fechas oficiales de 
2014.

Ecclestone también señaló que 
problemas económicos también 
detendrían la celebración del Gran 
Premio de Nueva Jersey.

Adiós GP de 
México en 2014

Bernie Ecclestone habría dicho que el Gran Premio de México, que estaba 
programado para el 16 de noviembre de 2014, no se llevará a cabo, debido a que 
el Autódromo Hermanos Rodríguez no cumpliría a tiempo con las modificaciones 
que necesita el circuito.

BERLÍN, 3 de noviembre.— 
El multicampeón olímpico 
jamaicano, Usain Bolt, poseedor 
de las marcas en los 100 y 200 
metros planos, presentó su 
autobiografía, en la que revela sus 
experiencias con las mujeres y las 
drogas, así como su sueño de ser 
futbolista.

El diario ‘Bild am Sonntag’ 
presentó un avance del libro, que 
se titula ‘Como el rayo’, en el que 
Bolt confiesa que, de pequeño, 
probó la marihuana, pues cayó 
ante la tentación con sus amigos.

“Ya sé que esto suena ahora 
bastante improcedente para un 
campeón olímpico, pero lo hice 
de verdad, sólo una vez y me 
arrepentí de inmediato”, dice el 
libro.

“Cuando jugaba al futbol con 
amigos en el parque, siempre 
había un grupo de chicos que 
fumaba marihuana y caí en la 
tentación un día”, confesó.

“Apenas la probé me pareció 
asqueroso y después de la primera 
bocanada me sentí cansado: el 
efecto fue violento y sufrí mareos”, 
explica.

En cambio, su experiencia con 
las mujeres fue mucho mejor, más 
aún tras ganar tres medallas de 
oro en los Juegos Olímpicos de 
Beijing 2008.

“Las mujeres se me tiraban 
encima. No era totalmente nuevo, 
antes ya había tenido algunas 
chicas, sobre todo después de 
convertirme en un deportista 
profesional conocido, pero, tras 
Beijing, fue otra cosa”, describe 
Bolt, quien ‘presume’ que incluso 
podía escoger a la mujer que 
quisiera.

“Podía tener a toda mujer que 
quería. Iba a un club y pensaba: 
‘umm, ¿a quién debo elegir? ¿Tú? 
¿Tú? ¡No, tú! Ven’. Para un joven 
como yo era como un sueño hecho 
realidad. Hay que imaginárselo: 

22 años y en la flor de mi vida. Me 
sentía como un niño en una tienda 
de dulces”, continúa.

Bolt se confiesa
en autobiografía

Usain Bolt presentó su autobiografía, 
en la que revela sus experiencias con 
las mujeres y las drogas, así como su 
sueño de ser futbolista.

PARÍS, 3 de noviembre.— El 
serbio Novak Djokovic, número 
dos del mundo, se convirtió en el 
ganador del último Masters 1000 
del año, el torneo de París, tras 
derrotar en la final al defensor del 
título, el español David Ferrer, por 
un doble 7-5 en algo menos de dos 
horas.

Con su segunda victoria en 
la pista cubierta parisiense, tras 
la lograda en 2009, Djokovic 
mantiene además abierta la pelea 
por el número uno del mundo al 
final de temporada con el español 
Rafael Nadal, un pleito que se 

dirimirá la semana próxima en el 
trofeo de Maestros de Londres.

Djokovic ganó un duelo 
vibrante, apasionante por 
momentos, jugado de poder a 
poder desde el fondo de la pista.

Ferrer dominó los dos sets, 
pero en el momento crucial se 
le encogió la mano y los dejó 
escapar.

En cada una de las mangas, 
Ferrer sacó para ganar, pero en 
las dos ocasiones lo dejó ir.

El levantino, que el año pasado 
había sumado en Bercy su primer 
Masters 1000, optaba a convertirse 

en el primer tenista en duplicar el 
éxito de forma consecutiva desde 
la creación del torneo en 1986.

Pero se quedó a las puertas 
tras una meritoria participación 
en la que derrotó en semifinales 
al número uno del mundo, pero 
se quedó con la miel en los labios 
frente al dos.

Es la sexta final consecutiva 
que pierde Ferrer desde que en 
febrero pasado se alzó con el 
torneo de Buenos Aires. En las 
dos últimas semanas ya dejó 
escapar los títulos de Estocolmo y 
Valencia en el último partido.

Djokovic se lleva el
Masters 1000 de París

El serbio Novak Djokovic, número dos del mundo, se convirtió en el ganador del último Masters 1000 del año, el torneo de 
París, tras derrotar en la final al español David Ferrer, por un doble 7-5.
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MEXICO.— La hipertensión arterial es 
el primer factor de riesgo de muerte en el 
mundo. Tiene una prevalencia muy alta; 
en México afecta a uno de cada tres adul-
tos, de acuerdo con la última Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición de 2012. Es 
uno de los principales factores de riesgo 
para padecer enfermedades cardiovascu-
lares, cerebrovasculares y fallas renales. 
Los factores de riesgo son el consumo 
excesivo de sal, tabaquismo, consumo de 
alcohol, malos hábitos alimenticios y se-
dentarismo.

Gerardo Gamba, investigador del Ins-
tituto de Investigaciones Biomédicas y 
miembro de la Academia Mexicana de 
Ciencias (AMC), abundó sobre esta en-
fermedad incurable: “La hipertensión 
arterial es una enfermedad multigénica. 
En México, 22.4 millones de mexicanos 
mayores de 30 años la tienen; sin embar-
go, sólo a 7.5 millones se la han diagnos-
ticado y controlado. A pesar de que existe 
una batería de fármacos antihipertensi-
vos, estos no son suficientes para contro-
lar el problema porque la mayoría de los 
pacientes no están diagnosticados o no 
llevan a cabo el tratamiento”.

Como es una enfermedad crónico de-
generativa asintomática, el paciente no se 
da cuenta de que es hipertenso hasta que 
se lo dice su médico. La presión elevada 

en las arterias acelera los procesos de ate-
rogénesis que lleva a infartos de miocar-
dio, problemas de ceguera, enfermedades 
neurovasculares e insuficiencia renal.

De acuerdo con la encuesta citada, 
la hipertensión arterial varía por regio-
nes; se registró una prevalencia más alta 
en el norte del país (36.4%) que en el 
sur (28.5%); en las localidades urbanas 
(31.9%) que en las rurales (29.9%), y en 
niveles socioeconómicos altos (31.1%) y 
en bajos (29.7%). De los adultos con hi-
pertensión arterial diagnosticada, sólo el 
73.6% recibe tratamiento farmacológico 
y menos de la mitad tiene la enfermedad 
bajo control.

El ambiente que propicia que se mani-
fieste la hipertensión arterial, además de 
que es hereditaria, es el consumo de sal 
y la obesidad. “Hoy en día se ha identifi-
cado una serie de proteínas transportado-
ras y reguladoras de la sal en las células; 
por ejemplo, se sabe que el consumo de 
potasio, que se puede obtener comiendo 
frutas y verduras, reduce y previene la 
hipertensión arterial”, destacó el especia-
lista.

Existe una curva de función renal don-
de el riñón mantiene una presión arterial 
en un nivel normal, 100 milímetros (mm) 
de mercurio, en el cual se mantiene en un 
balance entre cuánto comemos y cuánto 

orinamos de sal; los proble-
mas empiezan cuando una 
persona tiene presión sistó-
lica (durante la contracción 
del corazón) sostenida por 
encima de 139 mm.

En el laboratorio del doc-
tor Gamba se realizan estu-
dios con transportadores de 
sal en el riñón que son fun-
damentales para determinar 
la excreción urinaria de sal 
y por lo tanto, son críticos 
para definir la presión arte-
rial. Las alteraciones en estos 
transportadores producen 
hiper o hipotensión arterial 
y bloquearlos con diuréticos 
es útil para el manejo de esta enfermedad. 
El interés de Gamba y su grupo se centra 
en los mecanismos de regulación de estos 
procesos, para lo cual se utilizan técnicas 
que van de la investigación clínica hasta 
la ingeniería genética.

“Aunque es necesario investigar más 
los procesos a nivel molecular, se ha en-
contrado que la obesidad es otra enferme-
dad que provoca resistencia a la hormona 
insulina, lo que ocasiona hiperinsuline-
mia y, posteriormente, hipertensión arte-
rial”, señaló el investigador, Premio Na-
cional de Ciencias y Artes 2011 en el área 

Físico-Matemáticas y Naturales.
“Se puede hacer algo por disminuir 

la obesidad y por aumentar la actividad 
física, pero yo creo que es muy difícil 
que la sociedad disminuya la ingesta de 
sal, pues aunque se retire un salero de la 
mesa, los alimentos ya se encuentran sala-
dos para evitar que se echen a perder, de 
lo contrario no se podrían proporcionar 
alimentos en urbes tan pobladas como la 
ciudad de México. Por lo que la perspec-
tiva a futuro es explorar cómo hacer para 
que la gente deseche más sal a través de 
sus riñones”, comentó el doctor Gamba. 
(Academia Mexicana de Ciencias).

Uno de cada tres mexicanos adultos 
padece hipertensión arterial


