
El movimiento magisterial encabezado por un “Comité de Lucha”, 
que no tiene el liderazgo porque prevalece la opinión y la decisión 
de una turba sin conciencia social y mucho menos profesional de 

una de las labores más grandes en la humanidad: Enseñar, provocan que 
“su lucha” quede desvirtuada y sobre todo relegada, por el cúmulo de 
mentiras y falsas poses que ellos mismos envían por las redes sociales... 
Así ponen en evidencia muchas cosas. Que muchos están en el “movi-
miento”, porque les recuerda sus tiempos estudiantiles. Por eso, sus co-
municaciones, ligas y redes, son por generaciones. Así armaron la forma 
de mantener a todos informados. Así se lee, cuando esas conversaciones 
se conocen. Son de total inconciencia del daño que ocasionan a las niñas 
y a los niños. Y también a la sociedad, con sus actos... Por otra parte, se 
les acabaron las posturas y los insultos. Sus preocupaciones ya son otras. 
Así lo manifestaron en sus “peticiones”, plasmadas en un acuerdo que 
hicieron público el sábado 2 de noviembre. Piden que se cumpla la minuta 
del 21 de septiembre. La misma que la Comisión Interventora, tiene sobre 
la mesa desde hace dos semanas y que se refleja en el decreto de creación 
de la mencionada Comisión, que los detenidos en el “asalto” al palacio 
municipal de Benito Juárez, no vayan a tener antecedentes penales; que 
les firmen un documento donde la Comisión Interventora se comprometa 
a que no habrán represalias contra ningún maestro que haya participado 
en las manifestaciones, paros, bloqueos y marchas. O sea, la impunidad, 
por encima de todo y como algo casi natural, el cinismo completo, que les 

paguen sus sueldos de los días, semanas y quincenas en que se estuvieron 
manifestando... Los maestros y las maestras saben que no hay cambio po-
sible en las reformas que se convirtieron en ley, y que la lucha por defen-
der sus derechos y sus logros sindicales, debe ser en las mesas de trabajo 
que se deben de hacer en forma municipal y después en forma de foro 
estatal, de las cuales deben de salir las iniciativas que darán forma a las 
leyes secundarias, que vendrán a enrutar la ley estatal de educación con la 
ley federal que tiene predominio total... Cerrar las carreteras que conver-
gen en Carrillo Puerto y que son la columna vertebral del estado, dejando 
secuestrados a ciudadanos con todo y familias, en un fin de semana largo; 
a turistas y a traileros que traen del centro del país los perecederos y los 
combustibles que requiere la zona hotelera del norte de la entidad, fue un 
suicidio social de su movimiento. Y ya tienen las consecuencias, donde 
mejor se expresa la sociedad y mejor leen ellos: En las redes sociales, don-
de los reclamos de la sociedad van desde pedir que los detengan y los en-
cierren, hasta el insulto y el reclamo duro, chéquenlo maestros y maestras, 
ahí está... Están a tiempo de la reflexión y todavía recuperar algo de lo que 
han perdido social y estructuralmente, haciendo un verdadero esfuerzo 
para que sus alumnos no pierdan el año escolar que está más que a punto 
de perderse... Lo que ya perdieron totalmente, es el respeto a sí mismos, 
por todo lo que ha pasado en esos campamentos que se volvieron “Sodo-
ma y Gomorra”. Pero esa, siempre será otra historia que en algunos casos 
se reflejará en divorcios, nacimientos y manifestaciones del tercer sexo...
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La medida desata el temor entre los habitantes de 
colonias populares 

Arrancan las 
primeras obras 
en Solidaridad

La rehabilitación del parque de 
la colonia Misión del Carmen 
y la construcción de pavimento 
con concreto asfáltico de cinco 
centímetros en la colonia Ejidal 
representan el inicio de la obra 
pública en Playa del Carmen

Miedo, nueva arma de Tesorería 
para cobrar a cancunenses

Al igual que en los últimos meses del gobierno de Julián Ricalde, la actual administración municipal 
ha ordenado una férrea campaña de recaudación del impuesto predial bajo amenaza de embargo, 
con el fin de allegarse recursos para tratar de subsanar la difícil situación económica en la que 
quedó el Ayuntamiento de Benito Juárez tras el saqueo perredista
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Por Luis Mis

CANCUN.— Al igual que en 
los últimos meses del gobierno pe-
rredista, ahora la administración 
municipal que preside Paul Carri-
llo de Cáceres ha ordenado una fé-
rrea campaña de recaudación del 
impuesto predial bajo amenaza de 
embargo.

Quizá esta medida no sea la más 
apropiada en plena temporada 
baja, sobre todo porque las cua-
drillas de inspectores de Ingresos 
Coordinados y Cobranza han en-
focado sus baterías hacia las colo-
nias más necesitadas.

Al igual que el ex alcalde Julián 
Ricalde Magaña, es el gobierno 
priista quien hoy prácticamente 
ha desatado un terrorismo fiscal 

contra cancunenses , que por di-
versos motivos de índole econó-
mica no han podido pagar el im-
puesto predial.

Asimismo, como en los tiempos 
del gobierno de los del sol azte-
ca, otra vez vuelve la duda hacia 
manejos de dinero debajo la mesa 
con grandes grupos empresariales 
y hoteleros, para no ser sujetos de 
embargo.

Ciertamente que la  ley prevé 
los embargos y remates, pero se 
trata de predios habitados, del 
patrimonio de personas de esca-
sos recursos que viven en colo-
nias populares y casas de interés 
social, quienes en tan poco tiempo 
de esta nueva administración, ya 
resienten las implacables medidas 
recaudatorias ordenadas por Paul 
Carrillo, quien trata de alguna 
forma de subsanar el estado de 
quiebra financiera que dejó en el 
municipio Julián Ricalde Magaña.

Ojalá que también se retomen 
estas inclementes medidas hacia 
propietarios de hoteles y compa-
ñías como Asur, y es que a ésta 
última públicamente se le conoce 
un fuerte adeudo de este impues-
to del Aeropuerto Internacional 
de Cancún.

El gobierno municipal está de-
mostrando que los intereses eco-
nómicos están por encima del 
sentir de los benitojuarenses, aun-
que su postura era diferente en 
los tiempos de Julián Ricalde, ya 
que sus presentantes en el Cabil-

do aseguraban que el PRI estaba 
a  favor de los cancunenses y que 
se den cuenta como los amena-
zan otros con su patrimonio, que 
no permitan ellos igual que se les 
arrebate lo más sagrado que van 
heredar a sus hijos: su patrimonio.

Miedo, nueva arma de Tesorería 
para cobrar a cancunenses

Al igual que en los últimos meses del gobierno de Julián Ricalde, la actual 
administración municipal ha ordenado una férrea campaña de recaudación del 
impuesto predial bajo amenaza de embargo, con el fin de allegarse recursos para 
tratar de subsanar la difícil situación económica en la que quedó el Ayuntamien-
to de Benito Juárez tras el saqueo perredista.

Por Luis Mis

CANCUN.— Los representan-
tes del  Sistema de Administración 
Tributaria, Juan José Calzada, sub 
recaudador de rentas del gobierno 
del estado en Cancún y Alejandro 
Bonavad Madrigal, administrador 
local de Servicios al Contribuyen-
te  Estatal, informaron que están 
llevando a cabo un trabajo conjun-
to entre la federación y la Secreta-
ría de Hacienda del Estado, cuyo 
objetivo es acercarse a los contri-
buyentes que tienen dados de alta 
en el Registro Federal de Contri-
buyentes, para verificar  si están 
ahí todavía o si hubo un cambio 
en su situación, para lo cual reco-
rrerán ocho mil manzanas.

Los representantes de Hacienda 
estatal señalaron que van a estar 
visitando 95 mil direcciones que 
son las que tienen dadas de alta, 
con el fin de poder actualizar o ve-
rificar a los que estén todavía ahí y 
en caso de que se hayan dado de 
baja de sus actividades, podrán 
eliminarlo de manera definitiva y 
si hay  una persona que esté reali-
zando una actividad comercial, la 
invitarán si no está dada de alta, a 
que lo haga.

Lo anterior, lo expusieron du-
rante una reunión informativa 
a grupos de contribuyentes a 
quienes indicaron que este traba-
jo inició el primero de octubre y 
termina el 15 de enero del 2014, 
por lo que todos los ciudadanos 
que dieron de alta su registro fe-
deral de contribuyentes con una 
dirección, lo pasarán a visitar para 
poder saber cuál es su situación y 

actualizarlo en el padrón, pues se 
han encontrado casos en los que 
se dieron de alta, pero no aparece 
igual a la dirección donde están 
efectuando una determinada ac-
tividad.

 En los casos en los que había un 
comercio que dejó de funcionar y 
ahora hay otro, ahí mismo se po-
drá verificar que uno fue dado de 
baja y otro de alta, con este pro-

grama que es gratis, en el que los 
inspectores que harán las visitas 
acudirán con sus gafetes y sus uni-
formes, plenamente identificados, 
además de que se puede verificar 
llamando al teléfono 01800, por si 
tienen alguna duda acerca si es el 
mismo programa.

Van a estar visitando estas ocho 
mil manzanas 300 personas y si 
hay dudas por parte de los ciuda-

danos pueden acudir a los cinco 
módulos que hay en la avenida 
La Luna a dos cuadras antes de 
llegar a la avenida Politécnico; en 
la Plaza Vivendi, en la avenida 
Bonampak;  en la Recaudadora 
de Rentas, enfrente de Bomberos 
de la avenida Tulum; en la aveni-
da Andrés Quintana Roo y Kinic, 
en el módulo de emplacamiento 
de Plaza Pabellón y en el Mundo 
Maya, enfrente del salón Sol, de la 
avenida López Portillo

Se le recuerda a la gente que este 
programa es voluntario, gratuito, 
es un servicio que se está llevando 
directamente a sus domicilios, en 
el que no hay sanciones, cobros o 
multas, el objetivo es actualizar el 
padrón, exclusivamente; “no hay 
ninguna acta de inspección, solo 
actualizamos los datos de los con-
tribuyente”

Alejandro Bonavad finalizó al 
destacar que hay muchas perso-
nas que realizan una actividad 
económica y no contribuyen de  
ninguna manera, por eso atende-
rán esa realidad en un esfuerzo 
compartido entre el estado y la 
federación, para que la gente se 
inscriba en el Registro Federal de 
Contribuyentes y aporte lo que le 
corresponde.

Verifican estado actual de contribuyentes

El Sistema de Administración Tributaria y Hacienda estatal llevan a cabo la verificación de domicilios fiscales para actuali-
zar el padrón en Quintana Roo.

Por Enrique Leal Herrera 

Importante labor está haciendo 
la primera dama del municipio de 
Solidaridad en atención a los que 
menos tienen, demostrando que 
es una mujer de trabajo y compro-
metida con la sociedad, CINTH-
YA OSORIO DE GONGORA, una 
joven con mucho futuro en la vida 
política del estado.

El presidente municipal de 
Benito Juárez, PAUL MICHEL 
CARRILLO DE CACERES el fin 
de semana se lo pasó dentro del 
agua limpiando alcantarillas, 

ya que la lluvia dejó el munici-
pio en muy mal estado. Puso de 
manifiesto su compromiso con 
la sociedad ya que él en campa-
ña se comprometió a que perso-
nalmente que como presidente 
recorrería la ciudad y compro-
baría el cumplimiento de sus 
indicaciones, y lo está hacien-
do. Pero aún le falta terminar 
de limpiar el Ayuntamiento 
de ratas heredadas de la admi-
nistración pasada. Por ejemplo 
pudiera  investigar algunas 
propiedades en Puerto Morelos 
a nombre de determinadas fun-
cionarias municipales o puestas 

hábilmente a nombre de sus fa-
miliares, así como las partidas 
de alguna dependencia para 
pagar los gastos de familiares 
que estudiaban en el extranjero 
a costilla de la administración 
municipal. 

Quiero felicitar por su cumplea-
ños al vocero del gobierno del es-
tado, RANGEL ROSADO RUIZ, 
un político de trabajo y gran ami-
go, que demuestra su capacidad 
todos los días en el encargo que le 
dio el gobernador del estado RO-
BERTO BORGE 

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Luis Mis

CANCUN.-El secretario de or-
ganización del Comité Ejecutivo 
Municipal del PRI, Juan López 
Toox informó que están llevando 
a cabo el registro partidario, ya 
que es una obligación de todos los 
partidos políticos con registro na-
cional, cumplir ante la autoridad 
electoral que solicitó reafirmar la 
militancia de los diferentes orga-
nismos políticos en el país.

El entrevistado  dijo  que to-
dos los partidos políticos están 
trabajando a nivel nacional para 
cumplir con el acuerdo emitido 
por el Instituto Federal Electoral; 
“aquí por instrucciones del Comi-
té Ejecutivo estatal y el municipal, 
que presiden Pedro Flota y Mario 
Castro, se están  recorriendo los 
sectores obrero, campesino y po-
pular, además de estar trabajando 
con toda la estructura de líderes 
del PRI, para dar a conocer este 
acuerdo de reafirmar nuevamente 

la militancia”, recalcó.
Indicó que tienen todo el mes de 

diciembre para dar cabal cumpli-
miento a esta encomienda, de la 
que algunos militantes  solo actua-
lizarán sus datos, por pertenecer 
al PRI desde hace muchos años, 
y los simpatizantes llenarán un 
formato para que pasen a ser mili-
tantes del partido; “como instituto 
político esto es un compromiso 
que se cumplirá con un promedio 
de 40 mil militantes a los que se les 
entregará el formato que tendrán 
que llenar y firmar cada militante, 
los cuales se enviarán al Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI”,  co-
mentó.

López Toox destacó que en este 
proyecto están trabajando de la 
mano con todos los sectores y los 
integrantes de la estructura terri-
torial que comprende líderes de 
seccionales y líderes naturales, 
son un promedio de mil perso-
nas, más el trabajo que se hace 
con cada organización y sector del 
partido, que son más de 130 agru-

paciones, como: la CTM, CROC, 
CNOP, CTC, COR, el Frente Juve-
nil Revolucionario, entre otros.

El secretario de organización 
del PRI en Benito Juárez expresó 
que el formato es uno solo, trae es-
pacios para datos personales y si 
un militante ha ocupado un cargo 
de elección popular o ha repre-
sentado al partido  ante el órgano 
electoral o si h sido parte de la es-
tructura territorial del partido, lo 
tiene que consignar

Juan López Toox concluyó al 
declarar que en el caso de los nue-
vos priistas, dan sus datos per-
sonales, firman bajo protesta de 
decir verdad y de esta  manera se 
integran formalmente al Partido 
Revolucionario Institucional.

Actualiza el PRI militancia 
de sus integrantes

Con el fin de cumplir con el acuerdo 
del IFE a nivel nacional, el PRI al 
igual que los demás partidos lleva a 
cabo la reafirmación de la militancia 
de todos los sectores que lo confor-
man.

Por el Borrego Peludo

México tiene más de 2500 
municipios. Algunos, como 
Cancún, debían ser de los más 
ricos de la nación en virtud de 
los ingresos que generan. 

La Consultora Aregional 
emite anualmente su Indice 
de Viabilidad Financiera, algo 
así como una evaluación del 
desempeño de algunos muni-
cipios desde el punto de vista 
estrictamente financiero. En 
el período 2009-2011 califi-
caron 90 de estas entidades 
a las que dividieron en tres 
grupos: Alta, Mediana y Baja 
Viabilidad. Al último grupo 
pertenecen los territorios que 
de hecho se encuentran en una 
crisis económica.

Cancún en la anterior evalua-
ción ocupaba el puesto 57 por 
lo que mantenía evaluación 
de Media. El último estudio le 
ubica en el 67, o sea, con Baja 
Viabilidad. Casi tan mal como 

Othón P. Blanco que queda en 
el 87. El Ayuntamiento de este 
último municipio tiene una 
deuda aparentemente insalda-
ble de 248 millones de pesos. 
La de Cancún, con riquezas y 
población muy superiores, era 
de 1 300 millones de pesos.

Los evaluadores opinan que 
el Municipio Benito Juárez pu-
diera revertir poco a poco esta 
situación si reduce su gasto 
público, desarrolla inversio-
nes que estimulen el turismo, 
y sanea las finanzas en gene-
ral. Piensan que esto pudiera 
llevarlo nuevamente al grupo 
de Media Viabilidad en la eva-
luación 2012-2014

La apreciación positiva par-
te, entre otras premisas, del 
cambio de administración re-
cientemente producido, en lo 
que coincide con la opinión 
de muchos benitojuarenses 
que le dieron su voto.

Ahora bien, reducir el gas-
to público sin afectar progra-
mas sociales e inversiones de 

mejoras en infraestructura, 
saneamiento, y otras áreas, 
requiere voluntad política y 
eficiencia administrativa. In-
vertir para desarrollar el turis-
mo demanda habilidad para 
lograr los recursos locales o 
extranjeros y conocimiento de 
la esfera para no fallar. Sanear 
las finanzas parece ser lo más 
sencillo de lograr pues sólo 
requiere honestidad y fideli-
dad a los compromisos con-
traidos.

De manera que seguramente 
los habitantes del municipio 
esperarán la próxima evalua-
ción con interés, pero sobre 
todo estarán pendientes de 
que sus autoridades cumplan 
las promesas electorales, me-
joren las condiciones de vida 
de la ciudadanía, demuestren 
voluntad política y eficiencia, 
consigan las necesarias inver-
siones, y sobre todo, acrisolen 
la administración municipal.

Nosotros estaremos al tan-
to, y usted ¿no?

LA DEUDA DE CANCÚN

CHETUMAL.— El presidente 
de la Comisión Interventora para 
la Reforma Educativa, Juan Pedro 
Mercader Rodríguez, se mostró 
optimista que en las próximas ho-
ras se llegue a un acuerdo con los 
representantes del movimiento 
magisterial, con quienes de mane-
ra permanente se ha estado dialo-
gando.

En entrevista radiofónica, Mer-
cader Rodríguez puntualizó que 
la Comisión a su cargo está aten-
diendo las demandas de los paris-
tas para preparar el camino que 
permita el pronto regreso a clases, 
quienes están en la mejor disposi-
ción de llegar a los acuerdos per-
tinentes.

El presidente de la Comisión 
Interventora detalló que este fin 
de semana se intensificaron las 
reuniones, sin embargo, omitió 
hacer declaraciones mediáticas y 
comunicados con el objetivo de no 

entorpecer las negociaciones con 
los trabajadores de la educación.

“Existe la plena voluntad de 
terminar el conflicto que mantiene 
sin clases a la población estudian-
til desde hace cuatro semanas, es-
tamos optimistas que en las próxi-
mas horas se logren acuerdos”.

Sobre la posibilidad de que se 
pierda el actual ciclo escolar, Mer-
cader Rodríguez, precisó que “las 
áreas técnicas de la Secretaría de 
Educación y Cultura (SEyC) bus-
carán evitar que esto suceda, con 
la modificación del calendario es-
colar”.

Juan Pedro Mercader insistió en 
que el gobierno de Quintana Roo 
busca una solución justa a esta 
problemática, precisamente basa-
da en el diálogo y sobre todo en 
la buena voluntad de los involu-
crados, para no seguir afectando 
a estudiantes, padres de familia y 
otros sectores de la sociedad.

Optimismo sobre 
posible acuerdo con 

el magisterio
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LONDRES.— El gobernador de 
Quintana Roo y presidente de la 
Comisión de Turismo de la Confe-
rencia Nacional de Gobernadores 
(Conago), Roberto Borge Angulo, 
y la secretaria federal de Turismo 
de México, Claudia Ruiz Massieu 
Salinas, inauguraron el pabellón 
de México en el World Travel 
Market 2013 (WTM), que se reali-
zará del 4 al 7 del presente mes en 
el recinto ferial “Excel London”.

En el primer día de una de las 
ferias turísticas más importantes 
del mundo, el jefe del Ejecutivo 
de Quintana Roo destacó la im-
portancia del turismo británico, 
principal mercado de Europa para 
México y Quintana Roo con poco 
más de 300 mil visitantes anuales, 
por su derrama económica.

—La feria de Turismo World 
Travel Market es la más importan-
te de Europa por el volumen de 
negocios que genera y será punta 

de lanza para promover los des-
tinos de Quintana Roo y México, 
principalmente Cancún, sede del 
Tianguis Turístico de México en 
2014 —dijo.

Señaló que con más de 5 mil 
stands de expositores procedentes 
de 189 países, la WTM recibe una 
media de 40 mil visitantes cada 
año. En ese marco, Quintana Roo 
llega para vender su marca, ge-
nerar nuevas alianzas y acuerdos 
comerciales con las principales 
aerolíneas y tour operadores eu-
ropeos para aumentar el número 
de turistas que lleguen a México y 
a Quintana Roo.

Por Vázquez Handall

Los costos de las reformas
No toda la dimensión del im-

pacto de las reformas propuestas 
por el ejecutivo federal, sobre todo 
la hacendaria, se pueden medir en 
una escala estadística, en este caso 
sobre el cálculo de los ingresos fis-
cales que persigue.

Porque si bien en primera ins-
tancia en lo general, se presta 
atención al aspecto recaudatorio, 
en la consideración de lo que el 
gobierno puede esperar obtener, 
esa no es la única tabla de medi-
ción.

Muy independientemente del 
aspecto técnico, que se refiere es-
pecíficamente a las medidas que 
componen la reforma como tal, 
habría que limitar su espectro y 
ubicarlo en el de una miscelánea 
fiscal.

Porque al final de cuentas como 
tal, la propuesta gubernamental 
no es una reforma de fondo, como 
ya hemos apuntado detallada-
mente en ocasiones anteriores, sin 
embargo en esta ocasión el análi-
sis no va en ese sentido.

Porque en la reflexión de su 
ejecución sobresalen otros aspec-
tos que sin duda serán elementos 
trascendentes en lo sucesivo, la 
mayoría de ellos con un carácter 
en el que lo político, sobrepasa la 
importancia de lo económico.

Hay quienes y no son pocos, 
que se inclinan a denominar el pa-
quete aprobado por el legislativo, 
como medidas de populismo fis-
cal, esto desde nuestro particular 
punto de vista, por la forma en 

que consumó la negociación para 
su aprobación, no por su conteni-
do en todo caso.

Visto así y considerando los 
factores y efectos colaterales, el re-
cuento de los costos de la llamada 
reforma hacendaria, por supuesto 
implican como decíamos reaccio-
nes que en el ámbito político serán 
de suma trascendencia.

Empecemos por señalar que en 
el balance da la impresión que el 
resultado de la mencionada refor-
ma, le va a ocasionar al gobierno 
enfrentar mucha inconformidad 
social, más allá de las simpatías 
partidistas.

En contraparte los beneficios no 
parecen ser los mínimos suficien-
tes para el tamaño de la inversión 
de capital político, que el régimen 
tuvo que aportar para conseguir 
un objetivo que ahora no termina 
de quedar claro.

El presidente de la Republica 
ha expresado, que su administra-
ción absorberá los costos de las 
determinaciones, que en este caso 
conllevan un alto grado de impo-
pularidad.

Sin embargo resulta un ar-
gumento cuestionable desde el 
punto de vista electoral, primero 
porque cualquier transformación 
requiere de un tiempo para madu-
rar y ofrecer resultados tangibles 
que las justifiquen.

Entretanto eso eventualmente 
sucede, porque tampoco hay ga-
rantía de que esos cambios real-
mente vayan a ser benéficos, si no 
es que incluso se convierten en un 
despropósito.

Bajo esa perspectiva desde la 
agenda electoral nacional, como 

también ya lo habíamos sem-
blanteado con anterioridad, es 
más factible que en los próximos 
comicios, los denominados inter-
medios, el descontento no solo 
permanezca sino que además au-
mente, mientras que el resultado 
positivo de las reformas, si este 
llegara a suceder, todavía no será 
tangible para la población.

En relación a lo anterior, no se 
puede dejar de lado que en esta 
ocasión la división entre el panis-
mo y el perredismo, que segura-
mente creció gracias a la opera-
ción del priismo, fue la base que 
permitió el transito legislativo de 
las propuestas del régimen.

Lo que permitiría pensar que en 
esa separación, el panismo pierde 
en la reforma fiscal y el perredis-
mo lo hará en lo que respecta a 
la energética, lo que colocaría al 
priismo y a su régimen de gobier-
no como los grandes ganadores.

Sin embargo eso es solo una vi-
sión parcial, en el tiempo y en los 
saldos, porque la aprobación de 
ambas reformas le será muy cos-
tosa al gobierno en materia de los 
recursos negociados por sus opo-
sitores.

Pero por supuesto lo será más 
en el ámbito del tema electoral, ya 
que sus rivales tradicionales ten-
drán sendas banderas para enar-
bolar en la competencia, recursos 
económicos y un campo fértil para 
la crítica, dada la sensación de in-
satisfacción social.

En conclusión esta primera eta-
pa bien podría resumirse como 
insuficiente y onerosa para el go-
bierno, no pudo proponer las re-
formas como las imaginaron des-

de el inicio, la hacendaria la tuvo 
que negociar con el perredismo 
cediendo y en la energética con el 
panismo, tendrá que hacerlo tam-
bién.

Evidentemente después de lo 
que paso en esta primera prueba, 
Acción Nacional va a vender toda-
vía más caros sus votos en la apro-
bación de la reforma energética.

Y como ya lo mencionábamos 
todo ello además, no le va a otor-
gar al gobierno las ventajas y be-
neficios que esperan, mientras que 
a cambio tendrá que enfrentar el 
más alto grado de rechazo popu-
lar.

De tal suerte que en este mo-
mento políticamente todavía no 
hay ni ganadores ni perdedores, 
en todo caso esa condición recae 
en los sectores de la sociedad que 
tendrán que cargar con el peso de 
la agresiva miscelánea fiscal.

Porque de lo que no hay duda 
es que, a partir del próximo año, 
si la Secretaria de Hacienda des-
cubre que sus pronósticos recau-
datorios fueron incorrectos, y que 
no estará obteniendo los recursos 
planeados, innegablemente va a 
intensificar los formatos de cobro.

Eso siempre será más fácil que 
reconocer que se cometió un error, 
que la propia miscelánea de ca-
rácter estatista, será la causa de 
la intensificación de una desace-
leración económica que ya está 
en marcha y que para esas fechas 
puede llegar a ser una franca re-
cesión.

Estamos hablando muy proba-
blemente de la implantación de un 
terrorismo fiscal a gran escala, un 
endurecimiento del trato al contri-

buyente, para exprimir a aquellos 
que hoy son los que pagan y lo ha-
gan más.

Mientras que los que están en la 
informalidad por obvias razones, 
menos querrán aceptar la oferta 
oficial para incorporarse, no solo 
para no pagar impuestos, sino por 
el temor a la forma de cobrarlos.

El gobierno mexicano nunca ha 
sido un buen recaudador, por la 
dificultad establecida en el exceso 
regulatorio, lo que hace muy com-
plicado y hasta tortuoso pagar im-
puestos.

Sumémosle a eso que tampo-
co ha sido muy eficiente en el 
gasto, por lo que la intención de 
incrementar sus ingresos de esta 
forma, genera una gran descon-
fianza colectiva, porque aunque 
se habla de ahorrar, de recortar 
y una supuesta austeridad en el 
ejercicio, el espectro de la corrup-
ción en sus diversas formas sigue 
vigente.

Esa susceptibilidad es un reto 
a la credibilidad oficial, así que 
además de todos los conceptos 
anteriores, hay que sumar tam-
bién este elemento a los costos 
que el gobierno tendrá que pagar 
por sus reformas, porque es natu-
ral que también influya en la sen-
sación ciudadana.

Una reforma que todo indica 
beneficia a los sectores que de 
por sí ya estaban en contra del 
gobierno, mientras que perjudica 
a los que apoyaron el retorno del 
priismo al poder, es decir que los 
factores están al revés y eso natu-
ralmente tiene que tener costos.

Comentarios: twitter@vaz-
quezhandall

CONFESIONES

Inauguran el pabellón de México en el 
World Travel mMarket 2013

El gobernador del estado y la secreta-
ria federal de Turismo, Claudia Ruiz 
Massieu Salinas, inauguraron el pa-
bellón de México en el World Travel 
Market 2013 (WTM), que se realizará 
del 4 al 7 de noviembre en el recinto 
ferial “Excel London”.
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PLAYA DEL CARMEN.— Con 
el inicio de la rehabilitación del 
parque de la colonia Misión del 
Carmen y el arranque de obra de 
la construcción de pavimento con 
concreto asfáltico de 5 cm en la 
colonia Ejidal, el gobierno de So-
lidaridad que encabeza Mauricio 
Góngora Escalante, cumple a los 
ciudadanos, quienes agradecen su 
interés por llevar a cabo proyectos 
en los que se beneficia a toda la 
población, pero principalmente a 
los jóvenes y niños.

Trabajando de la mano con el 
gobernador del estado Roberto 
Borge Ángulo, el presidente mu-
nicipal de Solidaridad Mauricio 
Góngora Escalante, atiende las 
peticiones de los ciudadanos con 
muy buenos resultados para el 
municipio. La recuperación de es-
pacios públicos y la rehabilitación 
de parques es una necesidad que 
permite a los habitantes disfrutar 
de un espacio para la práctica del 
deporte, la recreación de los niños 
y jóvenes, así como la convivencia 
de los adultos y el fortalecimien-
to de la comunidad, lo cual logra 

vínculos e identidad social.
La rehabilitación del parque 

de la colonia Misión del Carmen, 
que se llevará a cabo con recur-
sos federal y estatal, comprende 
la recuperación del área de jue-
gos infantiles, área de aparatos 
de gimnasio, habilitación de las 
luminarias, rampa para personas 
con capacidades diferentes, co-
locación de bancas de concreto, 
reforestación de las áreas verdes 
y reforzamiento de la barda peri-
metral con un total de inversión 
de 3 millones 43 mil 859 pesos, en 
beneficio de los más de 5 mil habi-
tantes de la zona.

La señora Claudia Díaz vecina 
de la colonia Misión del Carmen, 
agradeció al presidente municipal 
por el trabajado que está hacien-
do, pues dijo, “en un mes de go-
bierno ha sabido respondernos a 
los ciudadanos, este parque es una 
necesidad para nuestra colonia y 
con la remodelación que le hacen 
nos da seguridad, pues nuestros 
hijos ya pueden jugar cerca de 
casa en un lugar seguro para sus 
actividades”.

De igual forma Humberto Car-
mona, padre de dos menores, 
enfatizó el hecho que el parque 
podrá contar con todos los adi-
tamentos necesarios para poder 
tener momentos de recreación 
familiar y así pasar mejores mo-
mentos con sus seres queridos, 
“ahora podré traer a mis hijos a 
que pasen un rato jugando en un 
parque con buena iluminación 
y áreas seguras, es bueno saber 
que nuestro presidente se pre-
ocupa por nosotros”, finalizó.

La obra de la construcción de 
pavimento con concreto asfáltico 
de 5 cm en la colonia Ejidal, tiene 
una inversión total de 2 millones 
13 mil 711 pesos que provienen 
de recurso federal y estatal y com-
prende la pavimentación de cua-
tro terracería, las cuales van des-
de la calle 2 entre la avenida 115 
norte y avenida 110 norte, la calle 
4 entre diagonal 70 y diagonal 
75, la calle 4 norte entre avenida 
diagonal 85 norte y avenida dia-
gonal 80 poniente, al igual que la 
calle 8 norte entre calles diagonal 
75 norte y diagonal 70. Haciendo 

una superficie total de 4 mil 672.40 
metros cuadrados de pavimenta-
ción en beneficio de más de 840 
habitantes.

De esta forma de da el primer 
paso en un programa que abarca 
el 100 por ciento de las calles y 
avenidas de Solidaridad.

Arrancan las primeras obras del 
gobierno de Mauricio Góngora

 La rehabilitación del parque de la colonia Misión del Carmen y la construcción de 
pavimento con concreto asfáltico de cinco centímetros en la colonia Ejidal repre-
sentan el inicio de la obra pública en Solidaridad.

Por Fernando Segovia

Día de Muertos, celebración 
muy nuestra

Museo Panteón de San Fernan-
do: Ilustres moran ahí

Fredy Marrufo Martin, respeta 
nuestras tradiciones

Con la emblemática CATRINA, 
y sus altares en honor de los fieles 
difuntos, los mexicanos celebra-
mos el día de muertos, aunque 
debido al empuje del Halloween, 
tengamos que compartir tradi-
ciones, una muy nuestra y la otra 
importada. Esta fecha siempre es 
motivo de recordar a los que ya 
se fueron, en mi caso personal mi 
padre VICTOR SEGOVIA DEL 
VALLE, mi querida tía Emilia, mis 
abuelos Victoria y Mr Cranz….en 
Veracruz mis entrañables amigos 
que murieron muy jóvenes, Este-
ban Hernández Ruiz y Bernardo 
González Beltrán y en mi adorada 
isla de Cozumel mi hermano Ma-
rio Náhuat, mi padrino José Luis 
Navarrete, la mujer que siempre 
olía bonito y fundadora de la Cho-
za, mi madrina Elisa Espinosa y su 

Tacho adorado…..Jesús González 
Velázquez acaecido con tan solo 
18 años, Rosendo Poot padre de 
mi hermano Roque y Jacinto Tzab 
padre de Miguel y Fernando….
todos ellos ya no están con noso-
tros, pero viven en el corazón de 
quienes los amamos. Quiero ren-
dir especial homenaje a Rodolfo 
“El gallo” quién muriera apenas el 
31 de octubre, hijo, nieto y herma-
no ejemplar y cuya muerte en cir-
cunstancias difíciles no son fáciles 
de aceptar….descansen en paz.

Sabían ustedes que en la Col. 
Guerrero de la ciudad de México 
se encuentra uno de los panteones 
más famosos del país ya que ahí 
se encuentran enterrados ilustres 
personajes de nuestra historia, 
sino chéquenle: Están los restos 
de Benito Juárez y su esposa Mar-
garita Maza, de Vicente Guerrero, 
Ignacio Comonfort, Francisco Zar-
co, Miguel Miramón entre otros…
este museo-panteón formó parte 
de un convento edificado en el si-
glo XVIII fundado por religiosos 
franciscanos. 

El presidente municipal Fredy 
Marrufo Martín ha puesto todo 
de su parte para que las tradicio-

nes del día de muertos destaquen 
en el ánimo de los cozumeleños, 
desde la magnífica labor que Ma-
nolo Cota Becerra y  Jaime Yam 
realizaron en la limpieza de los 
camposantos de la isla, hasta la 
puesta de altares en varias partes 
para darle vida a una tradición 
muy mexicana, porque aunque 
algunos piensan que los españo-
les la heredaron, lo cierto es que 
los mexica, mayas y náhuatl tiene 
antecedentes de todo esto. Felici-
dades a Fredy por darle realce a 
nuestras costumbres.

AHORA A CELEBRAR A LOS 
VIVOS, FELIZ CUMPLEAÑOS 
PARA:

4 de nov.- mi estimadísima Mi-
roslava Haro en Playa del Car-
men.

5 de nov.- Minerva Marí Ha-
dad

6 de nov.- Mi estimado Jesús 
Baltasar Gómez Domínguez en 
Cd del Carmen.

8 de nov.- Mi preciosa amiga 
del alma Anita Frank en los Ca-
bos y en Cozumel Brenda Gua-
dalupe Kantun Canto.

Felicidades, dios me los bendi-
ga a todos.

PUNTO DE VISTA

COZUMEL.— El presidente municipal Fredy 
Marrufo Martín en coordinación con el Magis-
trado Fidel Villanueva Rivero del Poder Judi-
cial de Quintana Roo se empeñan en desarrollar 
programas dirigidos a prevenir las conductas 
delictivas educando a los más jóvenes en cuan-
to a sus obligaciones de cumplir y velar poque 
se cumpla la ley.

La batalla del edil de Cozumel por difundir 
la ley y educar en su respeto se remonta a los 
tiempos en que era diputado y se refuerza ahora 
cuando se empeña en dar cumplimiento a sus 
compromisos electorales.

Coinciden los actuantes en la opinión de que 
la prevención y la concietización en materia le-
gal son excelentes instrumentos para reducir la 
violencia de género, así como otras manifesta-
ciones delictivas, con lo cual la isla de Cozumel 
pueda ser cada vez más un centro de turismo 
que aporte confianza a los visitantes.

Comuna de Cozumel impulsa la cultura de la legalidad
La batalla del edil de Cozumel por 
difundir la ley y educar en su respeto 
se remonta a los tiempos en que era 
diputado y se refuerza ahora cuando 
se empeña en dar cumplimiento a sus 
compromisos electorales.
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Por Román Trejo Maldonado

Casi listo el trato
Ya están sentadas las bases para 

que el gobierno de Roberto Borge 
Angulo y la Comisión de Lucha 
Magisterial den fin al conflicto 
de paro de labores y se reanuden 
las clases en todo Quintana Roo 
para que los niños, niñas y jóvenes 
de inmediato a más tardar hoy 
martes inicien clases.

Esto ha sido anunciado por los 
mismos maestros en las redes 
sociales desde el día sábado por 
la tarde. Los mismos maestros 
han confesado estar cansados, 
hartos y reconocen que no han 
visto beneficio alguno al sector 
productivo, empresarial y 
sociedad en general y ante ello ha 
crecido el repudio en su contra, 
pero tampoco ha beneficiado ni 
al gobierno y los más afectados 
de todos, son los niños, niñas y 
jóvenes que ya tienen dos meses 
y una semana sin clases y eso 
perjudica seriamente el candelario 
escolar 2013 – 2014. La Comisión 
de Lucha Magisterial, ya presentó 
sus cartas en la mesa o sus 
propuestas que son las siguientes: 
Que se paguen todos los sueldos 
sin descuento alguno a cada uno 
de los maestros y en especial a los 
que encabezaron el movimiento; 
Punto Dos, que todos los maestros 
Asesores Técnicos Pedagógicos 
que fueron removidos retornen 
a sus posiciones sin represalia 
alguna, “La destitución de la 
secretaria de Educación y Cultura, 
Sara Latife Ruiz Chávez, no 
entrará en la firma de la minuta, 
pero si será un asunto político”, y 
que todo debe quedar publicado 
en el Diario Oficial del Estado…
En la propuesta del gobierno del 
estado quedaría aceptar todo pero 
propone que luego de la firma del 
documento, de inmediato queden 
liberadas las carreteras federales, 
se quiten los maestros que están 
bloqueando las instalaciones de la 
Secretaría de Educación y Cultura, 
de inmediato se publicará en el 
Diario Oficial del Estado y al día 
siguiente el retorno a clases. Hay 
que decirlo esto ya está aprobado 
extra oficialmente por parte del 
gobierno del estado, así también 
por la mayoría de los maestros del 
estado, pero hay un sector radical 
de maestros de la Comisión en 
Lucha que aunque son minoría 
se niegan a aceptar y a firmar 
el documento porque no les 
interesa terminar este problema. 
Sin embargo, la mayoría de los 
maestros de la Comisión de 
Lucha bajaron la información y 
explicaron a detalle y fue aceptada 
por sus compañeros y ante ello 
hay ya grandes avances de que 
los niños, niñas y jóvenes pueden 
retornar a clases el martes o más 
tardar el miércoles sin problema 
alguno. Hay que decirlo y 
reconocerlo que desde el bloqueo 
de la carretera federal del tramo 
Chetumal - Cancún a la salida al 
kilómetro 10 después de la ciudad 
de Felipe Carrillo Puerto rumbo 
a Cancún, ahí se corrió el rumor 
que vendrían las fuerzas vivas 
de la Policía Federal Preventiva, 
Ejército Mexicano, Armada de 
México, elementos de Seguridad 
Pública del estado, vendrían 
esa madrugada del jueves para 
viernes a desalojar a los maestros 
con todo. Eso provocó una 
situación de angustia, temor y 
desesperación entre los maestros y 
de inmediato corrieron la voz a la 

gente del pueblo y comunidades 
cercanas de Felipe Carrillo Puerto, 
de inmediato salieron con palos, 
piedras y se fueron a amotinar 
frente a palacio municipal para 
exigir una explicación de lo que 
se decía, escuchaba y rumoraba 
que iban a ser desalojados y ahí 
exigían la presencia del presidente 
municipal de Felipe Carrillo 
Puerto, Gabriel Carballo Tadeo, 
pero de ahí salió el secretario 
del Ayuntamiento, Juan Carlos 
Zapata, para atenderlos. Los 
maestros y otros colados gritaban 
“sólo queremos dialogar con el 
alcalde Gabriel Carballo Tadeo, 
que salga y dé la cara”, la gran 
mayoría con machetes, palos y 
piedras enardecidos porque se 
había apoderado el miedo de 
ellos, la angustia y desesperación 
y querían una explicación si era 
cierto lo que se decía, rumoraba. 
Por ahí de pronto salió el edil 
Gabriel Carballo Tadeo. Quien 
de pronto se presentó y con 
todos los riesgos apareció con 
dos o tres personas más entre 
los maestros en la plaza central 
y ahí le preguntaron los líderes 
de lucha magisterial que si era 
cierto que las fuerzas policiacas y 
militares los iban a desalojar. Ahí 
en esos momento Gabriel Carballo 
Tadeo desmintió dicho rumor, 
información, chisme, que todo era 
mentira y que les daba su palabra 
que eso no existía y también les 
pido a los líderes magisteriales 
que le permitieran ser su enlace 
con el gobierno del estado, para 
arreglar este asunto de una 
vez por todas. Los líderes de la 
Comisión Coordinadora de Lucha 
Magisterial aceptaron el trato y 
de ahí corrió las correspondientes 
líneas. Se comunicó primero con 
el secretario de gobierno y luego 
hizo que entrara en funciones el 
coordinador de enlace de la mesa 
negociadora, el subsecretario Juan 
Pedro Mercader Rodríguez. Ahí 
los maestros pedían y exigían en 
primer término la destitución de la 
Secretaria de Educación y Cultura, 
Sara Latife Ruiz Chávez, segundo 
que retornen a sus lugares a 
los maestros Asesores Técnicos 
Pedagógicos, pero que además no 
removieran ya a nadie. Ahí el edil 
Gabriel Carballo Tadeo fue franco 
y claro, maestros la destitución 
de la Secretaria de Educación 

y Cultura, Sara Latife Ruiz 
Chávez, es un asunto político. 
Lo importante es negociar lo que 
realmente interese a los maestros 
como sus salarios, que no exista 
represalias y retornen a los 
maestros a sus plazas. Así como 
el retiro de bloqueos de carreteras, 
el bloqueo a las instalaciones 
de la Secretaría de Educación 
en Chetumal. Es por ello que 
los maestros del movimiento de 
lucha aceptaron al presidente de 
Felipe Carrillo Puerto, Gabriel 
Carballo Tadeo, a ser su nuevo 
enlace y ante ello aceptaron 
sentarse con el subsecretario de 
gobierno, Juan Pedro Mercader. 
Hoy ya han aceptado los puntos 
antes mencionados y deben 
quedar en reunirse para saldar 
todo. Sin lugar a dudas donde 
las cosas se siguen trabando es 
con los maestros de la zona norte, 
ya que según se dice que existen 
infiltrados maestros perredistas 
y Movimiento Ciudadano y 
son los menos interesados en 
resolver el problema, del resto 
de los maestros que son el 80 por 
ciento dicen ya están cansados, 
hartos y muy desgastados sobre 
todo aseguran que ya les entró 
la preocupación del grave daño 
a los niños y jóvenes que van 
teniendo en este ciclo escolar 2013 
– 2014, los niños y jóvenes que 
están perdiendo sus beneficios de 
becas escolares, el repudio de la 
sociedad también está creciendo 
y eso a nadie le trae beneficio. 
Según se dice y se comenta que la 
reunión podría darse hoy en las 
próximas horas de esta mañana 
del lunes.

Reconocer
Fue una espléndida operación 

política y de enlace que se dio 
con el presidente municipal de 
Felipe Carrillo Puerto, Gabriel 
Carballo Tadeo, la Comisión de 
Lucha del magisterio, el secretario 
de gobierno, Gabriel Mendicuti 
Loría y bien coordinado con 
el subsecretario de gobierno, 
Juan Pedro Mercader, quien ha 
demostrado darle su lado del 
tejido fino. Así que esto puede 
darles un excelente manejo al fin 
del conflicto magisterial.

Dato especial.
Lo cierto que la Comisión de 

Lucha magisterial ha estado 
abriendo en diversos horarios 

la carretera federal del tramo 
Chetumal - Felipe Carrillo Puerto 
- Cancún y de regreso, eso ha 
mejorado un poco el tránsito en 
lo que se llegan a cerrar hoy los 
acuerdos.

Feria de la Alegría
Por ahí nos enteramos que 

los empresarios de la Feria de la 
Alegría se han pasado de listos 
porque contrataron los servicios 
de publicidad e imagen de algunas 
empresas locales de Chetumal y 
se han negado a cubrir el pago. 
Ante esta actitud los empresarios 
solicitaron el apoyo del presidente 
de la feria de expofer, Naef Zafar 
Téller, para que sea quien exija 
el cumplimiento del pago de la 
deuda de los empresarios de la 
Feria de la Alegría. Las cosas 
se han puesto muy delicadas 
porque estos ferieros creen que 
aquí van a hacer de las suyas. Sin 
embargo aquí quien tiene el peso 
legal y la mano para accionar es 
el Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco. Lo cierto que anoche hasta 
fue presentada una denuncia ante 
el Ministerio Público en la Mesa 
Uno.

Chillona y Acusona
Quiero dejar claro que la señora 

Isabel Arvide Limón me fue 
acusar que el viernes pasado le 
dije en esta columna, Hermelinda 
Linda, Sapo Tripa, Tripa Choncha 
y gorda desparramada. Pero ella 
nunca le dijo al servidor público 
que ella al llegar a la lonchería de 
Costa Azul, donde me dijo hasta 
de lo que me iba a morir y le pidió 
a su agente de seguridad que 
se pare frente a ella porque ahí 
está un hijo de su tal por cual…. 
Como dice el dicho “Tu escolta la 
solicitas de acuerdo a tus miedos o 
las cuentas pendientes que tienes 
en esta sociedad”. La señora 
Isabel Arvide Limón en Quintana 
Roo es el personaje más popular 
y despreciado, por su soberbia, 
trato déspota, su trato inhumano 
que le dio a muchos agentes de 
seguridad del estado hombres y 
mujeres nos han narrado como 
los humillaba dentro de su casa. 
Al grado de aventar los platos 
con alimentos al suelo porque a la 
señora no le agradó. Las insultó y 
humillaba hasta que se cansaba, 
a los que tenía de escolta no se 
diga más. Incluso sus tracaladas 
que nos confesó el general Carlos 
Bibiano Villa sobre sus pillerías 
de los alimentos que daba en las 

cárceles de Chetumal y Cancún. 
Donde usaba personal de la 
misma Seguridad Pública para 
hacer los alimentos, los mismos 
trastes, transporte, gasolina, 
gas, estufas para preparar los 
alimentos, por cierto tan de muy 
mala calidad que los mismos 
derechos humanos lo calificaron 
de mala calidad, los reos de 
Chetumal en dos ocasiones se 
quejaron y trataron de amotinarse 
por la mala calidad. Los negocios 
que tenía con su hermano y su 
hijo. Esa información señora 
Isabel Arvide Limón es oficial y 
de su mismo compadre, Carlos 
Bibiano Villa Castillo. También 
debe recordar que los empresarios 
de Cozumel pidieron a gritos que 
se largara porque solo iba a hacer 
conflictos, sacar detenidos y luego 
violarles sus derechos humanos. 
Los gallos que mandó a robar a 
sus vecinos porque no la dejaban 
dormir cuando llegaba pasada de 
alegre del casino. Podría seguirle 
dando muchas cosas que a los 
políticos que obligaba para que 
fueran a sus cumpleaños porque 
nadie quería ir. Señora usted ya 
debe cumplir en los próximos días 
75 años, es momento que empiece 
a respetar a la gente si quiere que 
se le respete. Recuérdelo y bien. 
Las mujeres son bellas, lindas y 
muy agradables, pero cuando 
levantan la voz y la mano, en ese 
momento ni son damas ni son 
bellas, hay que partírselas porque 
así lo piden. Es su caso nuestra 
sociedad de Quintana Roo la ve 
como oportunista desparramada 
y loca. Yo la voy a respetar si 
usted así lo quiere.

Cozumel
Sin lugar a dudas el presidente 

municipal de Cozumel. Freddy 
Marrufo Martín, sin tanto polvo, 
se ha deslizado a todo lo largo y 
ancho de la isla en la limpieza, en 
la coordinación de la Seguridad 
Pública, tratando de levantar lo 
que en tres años estuvo dormido 
e inoperante. Lo cierto es que se le 
ha visto caminar calles, reunirse 
con los líderes de las cámaras 
y resolviendo muchos asuntos 
jurídicos, políticos con el objetivo 
de rescatar la actividad turística 
junto con el jefe del Ejecutivo del 
estado. No hace mucho polvo 
no se exhibe en los medios de 
comunicación y es efectivo en su 
trabajo y su finesa en el manejo 
financiero ni quien lo dude.

TURBULENCIA

 Sara Latife Ruiz.

Gabriel Mendicuti Loría.
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WASHINGTON.— América 
Latina es una de las regiones del 
mundo mejor posicionadas para 
convertirse en escenario de una 
“fiebre del esquisto”, o shale gas. 
Y Estados Unidos está interesado 
en echarle leña al fuego.

En 2010, el Departamento de 
Estado lanzó una Iniciativa Global 
de Gas de Esquisto (GSGI, por sus 
siglas en inglés, ahora conocido 
como Programa de Compromiso 
Técnico de Gas no Convencional, 
Ugtep) enfocada en una de las téc-
nicas más prometedoras y contro-
versiales de los últimos tiempos: 
la fracturación hidráulica o frac-
king.

Se trata de una apuesta a través 
de la cual Washington invita a va-
rios países del mundo -entre ellos 
algunos de la región como Brasil, 
Chile, México y Colombia- a dis-
cutir los beneficios y los riesgos de 
esta técnica que, según sus propo-
nentes, está cambiando el merca-
do energético y, según sus detrac-
tores, está dejando una estela de 
daños ambientales.

La fracturación hidráulica ha 
sido prohibida en el propio suelo 
estadounidense, en el estado de 
Nueva York, y es objeto de debate 
dentro y fuera de la nación norte-
americana.

En diálogo con BBC Mundo, 
fuentes del gobierno estadouni-
dense aseguraron que el objetivo 
es compartir, con países donde 
hay un alto potencial de explora-
ción, la información que ha permi-
tido a Estados Unidos convertirse 
en el país líder en el uso de esta 
técnica.

Pero otras voces afirman que 
Washington tiene un interés na-
cional claro al promover el frac-
king en la región, por ejemplo 
para reducir la dependencia ener-
gética que algunos países latinoa-
mericanos tienen con Venezuela.

BBC Mundo visitó el Departa-
mento de Estado, en Washington, 
para indagar sobre el programa y 
los objetivos que persigue.

Robert F. Cekuta tiene profundo 
conocimiento sobre la iniciativa 
que busca vincular a Estados Uni-
dos con América Latina en el mar-
co del nuevo panorama energético 
creado por el fracking.

En su oficina en Washington, 
Cekuta, subsecretario adjunto de 
la Oficina de Recursos Energéti-
cos del Departamento de Estado, 
insistió en que el proyecto no bus-
ca promover la tecnología sino 
fomentar una conversación global 
sobre esta. Para él, dijo, esa es una 
diferencia fundamental.

Según el funcionario, la idea fue 

establecer un sistema para que un 
país interesado en recurrir al gas 
no convencional encuentre una 
plataforma en la que Estados Uni-
dos comparte su información y su 
experiencia. A su vez, Washington 
busca entender cómo se está desa-
rrollando el tema en otros lugares.

Según pronósticos de la Admi-
nistración de Información Ener-
gética (EIA) de Estados Unidos, la 
producción de gas natural del país 
se incrementará en 44% entre 2011 
y 2040.

Casi todo ese incremento se 
debe al crecimiento proyectado de 
la producción de gas de esquisto, 
que se duplicará entre 2011 y 2040.

Aunque estos datos son prome-
tedores, la EIA dice que hay in-
certidumbres considerables por el 
tamaño y la productividad a largo 
plazo de este recurso.

También asegura que hay po-
tenciales preocupaciones am-
bientales por la cantidad de agua 
que se necesita para el fracking, 
por la posible contaminación de 
las áreas de producción y por las 
aguas residuales.

En repetidas ocasiones y por 
diferentes medios, BBC Mundo le 
inquirió al Departamento de Es-
tado qué países latinoamericanos 
han participado en la iniciativa 
global y cuáles han sido los resul-
tados concretos, pero no obtuvo 
más que una respuesta general.

También le preguntó cómo se 
justifica la promoción de infor-
mación de una técnica que es tan 
polémica, vetada en países como 
Francia.

Cekuta argumentó que, en últi-
mas, cada país toma sus propias 
decisiones y Estados Unidos tiene 
que respetarlas. En su opinión, 
lo clave es tener una discusión 
educada sobre lo que involucra 
el fracking: desde los riesgos am-
bientales hasta las condiciones 
geológicas propias de cada país, 
pasando por el papel del sector 
privado o la atención a los grupos 
civiles locales.

“A través de la aplicación sensa-
ta de esta tecnología hemos visto 
un gran cambio en Estados Uni-
dos, hemos visto un gran incre-
mento en nuestra disponibilidad 
energética”, concluyó.

“Es algo que hemos visto que 
puede ser desarrollado y usado de 
manera segura”.

“Reduce la dependencia de Ve-
nezuela”

Antes de la llegada de Robert 
Cekuta, la persona que estaba en-
cargada del proyecto GSGI, como 
se llamaba entonces, era David 
Goldwyn, quien fue coordinador 
para asuntos energéticos inter-
nacionales del Departamento de 
Estado.

En ese puesto no sólo estuvo a 
cargo de la creación de la inicia-
tiva sobre el gas de esquisto, sino 
que llevó a cabo diálogos energé-
ticos estratégicos con países como 
México y Brasil.

A diferencia de Robert Cekuta, 
Goldwyn está convencido de que 
no se trata únicamente de fomen-
tar las conversaciones.

“Cuando uno está en el go-
bierno de Estados Unidos, en el 
Departamento de Estado, si algo 

no sirve a los intereses de Esta-
dos Unidos, entonces no debería 
estarse haciendo”, le dijo a BBC 
Mundo.

“Nosotros veíamos el desarro-
llo de la producción de gas local 
en esos países, y hasta cierto pun-
to de petróleo de esquisto, como 
algo que servía mucho a nuestros 
intereses”.

¿Cuáles eran esos intereses par-
ticulares en América Latina?

En esto Goldwyn no se fue por 
las ramas. “Reduce la dependen-
cia potencial de algunos de esos 
países hacia Venezuela, que tiene 
las reservas más amplias de gas 
aunque no pueda realmente de-
sarrollarlas”, dijo.

“Venezuela tiene enormes re-
servas pero no tiene capacidad 
de exportación de gas licuado na-
tural, LNG. Fue muy exigente en 

cuanto a tener su propia tecnolo-
gía y ahuyentó a Shell y a otros. 
Provee crudo subsidiado a sus 
vecinos (Petrosur y Petrocaribe) 
por razones políticas”, agregó.

Otro elemento de peso para 
Washington, según Goldwyn, es 
que la variedad de suministros 
en América Latina incrementa la 
prosperidad económica en el he-
misferio y puede mejorar la segu-
ridad energética.

Sin embargo, otros analistas 
creen que hay más razones detrás 
del interés estadounidense en 
“facilitar información” sobre el 
fracking a América Latina.

Rodolfo Guzmán, experto en 
asuntos energéticos de la firma 
consultora Arthur D Little, dijo a 
BBC Mundo que a Estados Uni-

dos quiere diversificar la oferta 
energética en el mundo, que ac-
tualmente está concentrada en el 
Medio Oriente, una región ines-
table.

Con su vasta experiencia en 
fracturación hidráulica, las em-
presas estadounidenses tienen un 
liderazgo en esta tecnología.

“Aparte de que las empresas 
estadounidenses se van a benefi-
ciar, que es cierto, también hay un 
interés estratégico de largo plazo 
de ayudar a que se desarrollen 
nuevas regiones exportadoras de 
energía”, opinó Guzmán.

Estos argumentos no los de-
sarrolló Cekuta cuando BBC 
Mundo le preguntó qué ganaba 
Estados Unidos con este pro-
yecto.

Más allá de si se trata de fo-
mentar un diálogo, como ase-
guró este funcionario, o si la 
iniciativa también responde a 
otros intereses de Washington, 
como sugirió Goldwyn, una 
cosa resulta incuestionable: Es-
tados Unidos, el país que más 
ha desarrollado el fracking en 
el mundo, tiene sus ojos pues-
tos en América Latina.

La extracción de gas de es-
quisto con fracking o fractura-
ción hidráulica ha revoluciona-
do la producción de energía en 
Estados Unidos, pero esta tec-
nología controvertida, prohibi-
da en Francia y en el estado de 
Nueva York, sigue generando 
críticas y protestas. Los temores 
sobre cuán segura es la técnica 
de fracturación hidráulica se 
incrementaron con tres sismos 
presuntamente vinculados con 
operaciones de fracking. (BBC 
Mundo).

EU apuesta por el gas de 
esquisto en América Latina

Recursos técnicamente re-
cuperables de petróleo de 
esquisto, en mil millones de 
barriles

Rusia................ 75
EEUU............... 48
China................ 32
Argentina....... 27
Libia.................. 26
Australia....... 18
Venezuela...... 13
México........... 13
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MEXICO, 4 de noviembre.— 
Los diputados comenzarán a dis-
cutir cómo designar los recursos 
que el gobierno tendrá en 2014, 
que sumarán 4 billones 467 mil 
225 millones de pesos, 12 mil 728 
millones de pesos menos de lo que 
buscaba el presidente Peña Nieto.

Una vez aprobada la Ley de In-
gresos, le toca exclusivamente a la 
Cámara de Diputados aprobar el 
Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración del año entrante.

Los diputados deberán ponerse 
de acuerdo sobre los gastos del 
gobierno a más tardar el 15 de no-

viembre próximo, cuando vence el 
plazo que estipula la ley.

Para ello, la Comisión de Presu-
puesto y Cuenta Pública ya inició 
reuniones.

Una vez dictaminado en la co-
misión, la minuta del presupuesto 
pasará al pleno.

Para su aprobación es necesario 
que exista quórum, es decir, al me-
nos 251 diputados al momento de 
la discusión y votación.

El Presupuesto de Egresos de-
berá ser aprobado por la mayoría 
absoluta, es decir, al menos 50 por 
ciento más 1 de los diputados pre-

sentes en el momento de la vota-
ción.

Una vez aprobado en San Lá-
zaro, el presidente de la Repúbli-
ca tiene 20 días naturales para su 
promulgación y publicación en el 
Diario Oficial de la Federación.

Analizarán en 11 días aprobación 
del Presupuesto 2014

Una vez aprobada la Ley de Ingresos, 
le toca exclusivamente a la Cámara 
de Diputados aprobar el Presupuesto 
de Egresos de la Federación del año 
entrante.

MEXICO, 4 de noviembre.— El 
gobierno federal puso en marcha 
un operativo conjunto en Láza-
ro Cárdenas, Michoacán, para 
coadyuvar con el restablecimiento 
de las condiciones de paz, legali-
dad y seguridad en ese puerto.

En conferencia de prensa, el 
subsecretario de Normatividad y 
Medios de la Secretaría de Gober-
nación, Eduardo Sánchez,  destacó 
que ese puerto michoacano tiene 
un papel fundamental en el co-
mercio exterior del país. En lo que 
va del año se han realizado ahí 
91 mil 296 operaciones, es decir 
un promedio de 9 mil 130 al mes, 
según cifras del Servicio de Admi-
nistración Tributaria.

Sánchez detalló que dentro de 
esta estrategia participarán todas 
las dependencias que integran el 
gabinete de seguridad, cada una 
con funciones específicas.

A la Semar le corresponderá 
garantizar la seguridad en el re-
cinto portuario y el personal que 
ahí labora, así como de las opera-
ciones que ahí se llevan a cabo.

La Sedena asumirá las fun-
ciones de seguridad pública en 
el puerto, en tanto que evalúa y 
adiestra a los elementos de la Po-
licía Municipal.

La Policía Federal reforzará la 
seguridad periférica y las vías 
de acceso al puerto, en tanto que 

la PGR recibirá las denuncias y 
realizará las investigaciones de-
rivadas de probables actividades 
ilícitas que pudieran ocurrir en la 
zona.

Todas las dependencias fede-

rales involucradas relevarán de 
manera gradual y cíclica la tota-
lidad de los servidores comisio-
nados en el puerto, incluyendo al 
administrador de la aduana y sus 
respectivos subadminsitradores.

Gobierno federal toma el
control de Lázaro Cárdenas

En conferencia de prensa, el subsecretario de Normatividad y Medios de la Se-
cretaría de Gobernación, Eduardo Sánchez,  destacó que ese puerto michoacano 
tiene un papel fundamental en el comercio exterior del país.

MEXICO, 4 de noviembre.— La 
Comisión Nacional del Agua (Co-
nagua) informó que esta mañana 
“Sonia” se debilitó a remanente 
de baja presión sobre la sierra de 
Durango, a 250 kilómetros al no-
roeste de la capital duranguense y 
a 125 kilómetros al noreste de Cu-
liacán, Sinaloa.

“Sonia” sigue debilitándose, sin 
embargo las medidas de seguri-
dad deben continuar por posibles 
afectaciones generadas por las llu-
vias, indicó la dependencia.

“Se pide a la población conti-
nuar alerta ya que la baja presión 
remanente de Sonia se extiende 
desde el occidente hasta el noreste 
de México, por lo que se mantiene 
una zona de vigilancia por lluvia 
de fuerte a intensa para los esta-
dos de Nayarit, Sinaloa, Durango 

y Zacatecas”.
De acuerdo con la Conagua, 

hay nubosidad con potencial de 
lluvia y tormentas sobre los esta-
dos de Nayarit, Sinaloa, Duran-
go, Zacatecas, Coahuila y Nuevo 
León.

Se prevé que esta tarde Sonia se 
disipe sobre la sierra noroeste de 
Durango.

Adicionalmente, alertó que un 
nuevo frente frío ingresará maña-
na en el transcurso de la tarde, por 
el norte de Sonora y Chihuahua.

Este nuevo sistema frontal fa-
vorecería vientos de hasta 45 km/
hr sobre esos estados, con movi-
miento hacia el sureste, generan-
do en su recorrido nublados con 
posibilidad de lluvias dispersas 
en Coahuila y el norte de Nuevo 
León.

“Sonia” se debilita a
remanente de 
baja presión

MEXICO, 4 de noviembre.— El ex can-
didato presidencial, Andrés Manuel López 
Obrador, anunció que continuarán las ac-
ciones de desobediencia civil contra la ini-
ciativa de reforma energética del Gobierno 
federal, y en las próximas semanas cercará 
el Senado de la República donde se dicta-
minará.   

“Vamos a seguir adelante y estemos 
atentos por lo que sigue, vienen otras ac-
ciones de desobediencia civil pacífica. 
Estemos atentos porque a partir de que 
se inicie la dictaminación de la reforma 
energética en el Senado nos vamos a mo-
vilizar. Vamos a cercar el Senado de ma-
nera pacífica para no permitir la reforma 
energética”, dijo en su mensaje semanal en 

YouTube.
El tabasqueño agradeció a los ciudada-

nos que participaron el sábado pasado en 
el apagón de luz que impulsó contra los 
aumentos al precio del litro de gasolina y 
dijo que “hay que seguir insistiendo terca-
mente” para “no permitir la reforma ener-
gética, no permitir ese enorme agravio a 
nuestro país, al pueblo de México”.

López Obrador no especificó la fecha en 
la que prevé movilizarse al Senado, pero 
anunció que en su momento lo informará.

“Yo voy a hacer el llamado, la convoca-
toria, para que todos sigamos luchando 
para no permitir que se entreguen las ga-
nancias del petróleo a los extranjeros y se 
siga hundiendo México”.

AMLO anuncia
cerco al Senado

Andrés Manuel López Obrador anunció que 
continuarán las acciones de desobediencia civil 
contra la iniciativa de reforma energética del Go-
bierno federal, y en las próximas semanas cercará 
el Senado de la República donde se dictaminará.
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WASHINGTON, 4 de noviem-
bre.— Como si el escándalo por 
las acusaciones de espionaje esta-
dounidense en Europa no fueran 
suficientes para enfriar la relación 
entre Estados Unidos y Alemania, 
ahora los dos países están enfras-
cados en un debate por sus políti-
cas económicas.

En una crítica atípica por su 
tono y en un momento de altas 
tensiones diplomáticas, el Depar-
tamento del Tesoro en Washing-
ton publicó un reporte en el que 

asegura que el modelo de creci-
miento alemán liderado por las 
exportaciones está afectando a la 
eurozona y al resto de la economía 
global.

Además, el documento califica 
de “anémico” el ritmo del creci-
miento de la demanda interna 
en Alemania, la economía más 
grande de la eurozona y un país 
cuyo modelo económico había 
sido considerado un ejemplo in-
cluso por influyentes políticos y 
economistas estadounidenses.

El informe, como era de espe-
rarse, generó una amplia reac-
ción en el país europeo.

El ministerio de Economía dijo 
que la crítica “es incomprensi-
ble” y representantes del sector 
exportador salieron en defensa 
de la competitividad alemana, 
mientras políticos opositores y 
organizaciones cercanas a los 
sindicatos aceptaron el argu-
mento de Washington sobre la 
necesidad de desarrollar el mer-
cado interno.

Estados Unidos y Alemania: 
dos gigantes enfrentados 

por la economía

 Merkel y Obamaa

MONTEVIDEO, 4 de noviem-
bre.— El ex presidente Tabaré 
Vázquez (2005-2010) y la senadora 
Constanza Moreira fueron desig-
nados como precandidatos del go-
bernante Frente Amplio (FA) para 
las elecciones generales de 2014.

Un Plenario Nacional de esa 
fuerza decidió elevar ambos nom-
bres al VI Congreso Extraordina-
rio, a efectuarse del 22 al 24 próxi-
mos, que proclamará al candidato 
oficial.

La resolución fue adoptada por 
unanimidad, al igual que otra que 
autoriza al mencionado Congreso 
del FA elegir al candidato de esa 
fuerza a la vicepresidencia de la 

República.
Vázquez (73 años) agradeció el 

apoyo del Plenario y expresó su 
compromiso para ayudar a llevar 
adelante el proyecto político con 
más justicia social, democracia y 
libertad para los uruguayos.

Asimismo, destacó el trabajo 
en conjunto del FA y aclaró que 
se equivoca quien piense que 
“va a haber una competencia en-
tre Constanza (Moreira) y quien 
habla”. Igualmente, Moreira (53) 
expresó su intención de hacer una 
campaña con Vázquez y resaltó 
“la sabiduría en habilitar más de 
una candidatura”. Dos candida-
tos, dijo, suman más que uno.

El Plenario Nacional del FA es 
integrado por 177 miembros, de 
los cuales 92 corresponden a sec-
tores políticos y personalidades 
y 85 representan a los comités de 
base.

Vázquez, favorito en todas las 
encuestas, cuenta con el apoyo de 
las principales agrupaciones po-
líticas del FA, como los partidos 
Socialista y Comunista, el Movi-
miento de Participación Popular y 
el Frente Líber Seregni.

Por su parte, Moreira, quien 
propone un cambio generacional 
en el FA, tiene el apoyo del Par-
tido por la Victoria del Pueblo y 
otros grupos. (PL)

Uruguay: Frente Amplio designa 
precandidatos presidenciales

JERUSALÉN, 4 de noviem-
bre.— El hallazgo de reservas de 
crudo más grandes de lo previsto 
en el campo israelí Meged 5 gene-
ra una serie de cuestiones difíciles 
de resolver, empezando por qué 
parte de estas riquezas recién des-
cubiertas pertenece a Israel y cuál 
a los palestinos.

Según publicó Al Jazeera, el mes 
pasado aparecieron en los medios 
varias informaciones sobre el des-
cubrimiento de nuevos yacimien-
tos de hidrocarburos en el campo 
petrolífero Meged 5. 

La empresa de exploración de 
petróleo de Israel, Givot Olam, 
asegura que ya ha ganado 40 mi-
llones de dólares con la venta del 
crudo extraído de Meged 5 desde 
que en el año 2011 empezara allí 
su producción. La compañía infor-
ma que actualmente el campo está 
situado sobre unas reservas explo-
tables de hasta 3.530 millones de 
barriles, lo que equivale a cerca de 
una séptima parte de las reservas 
de petróleo de Catar. 

La situación solo se complica 
por el hecho de que los yacimien-
tos se encuentran en la llamada 
Línea Verde: la línea de demar-
cación del armisticio árabe-israelí 
de 1949, que ahora separa formal-
mente a Israel de los territorios 
ocupados a los palestinos. Según 
creen las autoridades palesti-
nas, Israel hasta ha desplazado 
su muro de seguridad para pro-
porcionar a Givot Olam el acceso 
sin restricciones al lugar, entre la 
ciudad israelí de Rosh Haayin y 
la aldea palestina de Rantis, al no-

roeste de Ramallah.  
Lo único que parece ser cierto en 

este asunto es que el campo petro-
lero se extiende sobre un territorio 
bastante amplio que contiene gran 
parte de las reservas que se cree 
que se encuentran debajo de los te-
rritorios palestinos en Cisjordania. 

Aunque el Ministerio israelí de 
Energía y Agua se negó a hacer 
comentarios públicos sobre las 
reservas de crudo en Meged 5, un 
alto cargo que quiso mantenerse 
en el anonimato dijo a Al Jazeera 
que el campo podría extenderse 
en un territorio de entre 125 y 250 
kilómetros cuadrados. 

Según los Acuerdos de Oslo de 
1993, Israel tiene la obligación de 
coordinar cualquier exploración 
de recursos naturales en el territo-
rio compartido con la Autoridad 
Palestina y acordar la forma de 
dividir los beneficios. 

Ashraf Khatib, representante de 
la Autoridad Palestina, indicó que 
el crudo de Meged forma parte del 
“robo de los recursos nacionales 
palestinos” por parte de Israel. 

“El problema para nosotros es 
que la ocupación israelí ya no tra-
ta solo de sus asentamientos y de 
la confiscación de nuestras tierras. 
Israel también se está benefician-
do enormemente de la explotación 
de nuestros recursos”, dijo Khatib. 

Dror Etkes, investigador israelí 
señaló, a su vez, que el país hebreo 
“está disfrutando de los frutos 
económicos de la ocupación me-
diante la explotación de recursos 
que realmente pertenecen a los 
palestinos”. 

Israel podría entrar en 
el territorio cisjordano 
para perforar nuevos 

pozos de crudo
campo petrolífero

MOSCÚ, 4 de noviembre.— 
Los organizadores de la acción 
han acordado con la Adminis-
tración local la participación de 
15.000 personas, pero según las 
estimaciones de las autoridades, 
solo 8.000 han asistido a la ma-
nifestación.

Entre los manifestantes ha 
habido muchos jóvenes que lle-
vaban puestas máscaras y pa-
samontañas. Los participantes 
de la ‘Marcha Rusa’ llevaban 
banderas imperiales tricolor 
(negro, amarillo y blanco). 

Los medios informan que 
se han producido algunos en-
frentamientos locales entre los 
nacionalistas y los policías. Los 
agentes han detenido a varios 
participantes de la marcha que, 
en general, se ha desarrollado 
pacíficamente.

Este 4 de noviembre Rusia 
celebra el Día de la Unidad Po-
pular  una fiesta establecida en 
2005 para conmemorar los actos 
de resistencia en 1612 contra la 
ocupación polaco-lituana.

Varios miles de personas han participado en
 la llamada “Marcha Rusa” en Moscú.

Manifestantes portando banderas imperiales
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H para Hombres de noviembre viene con aire de 
mar y con Jimena Ochoa
La bella surfista mexicana Jimena 

Ochoa, quien hace unos meses 
confesó que durante su infancia 

le tuvo pánico al mar, sorprendió a sus 
seguidores con la sensual sesión de fotos 
que realizó en la edición de noviembre 
de la ‘Revista H para Hombres’, en 
donde lució su envidiable anatomía en 
sensual traje de baño y en compañía 
de su inseparable tabla de surf. 
 
“Mi pasión por el surf empieza cuando 
yo era chica, tenía 13 años, yo le tenía 
pánico al mar y viendo a todos mis amigos 
surfeando me motivé. (Surfear) es una 
sensación que no te puedo describir, es 
lo mejor que me ha pasado, es increíble”, 
declaró en su momento Jimena, quien 

es recordada por su participación en el 
Reef Clasic México, celebrado el pasado 
mes de junio en las playas de Mazatlán. 
 
Durante la sesión de fotos que se llevó 
a cabo en la playa, Jimena se mostró 
como es, una mujer sensual, pero a la 
vez agresiva, ya que así se tiene que ser 
si se desea enfrentar al mar sin temores. 
 
“Siempre tienes que estar surfeando 
en el agua, no importan los ‘wipeouts’ 
(caídas), siempre va a haber y así se 
aprende”, comentó la espectacular 
joven, quien se encuentra ilusionada 
con el trabajo que realizó para la 
publicación, ya que gracias a ella más 
gente la reconocerá.



Por Patricia Quintana

MÉXICO.— Cuando era niña odiaba quedarme a dormir 
en la casa de mi abuela porque me amarraba a su cama, 
por temor de que su vecino, un hombre que decían que por 
las noches se transformaba en un cuervo gigante y raptaba 
niños, me llevara. Debo confesar que nunca supe si era ver-
dad que ese hombre se transformaba, pero los habitantes 
del pueblo muy cerca de Zamora, Michoacán, temían a la 
misma historia; y  yo con mi prístina inocencia me la pasaba 
rezando toda la noche junto a ella cuando me quedaba de 
visita. 

Seguro en más de una ocasión alguien te ha contado una 
historia similar o en el peor de los casos tú la has vivido en 
carne propia, porque el mito de los nahuales es muy famoso 
en México, por esta razón aquí se presenta el origen de la 
leyenda.

Ana Brenner en el libro “Antigua palabra indígena Ch´ol” 
menciona que el nahual es un ser mitológico de origen mexi-
cano porque de acuerdo con la tradición prehispánica los dio-
ses aztecas, mayas y toltecas poseían la facultad de adoptar el 
aspecto de diferentes animales para así interactuar con el ser 
humano.

El libro sagrado de los mayas el Popol Vuh narra el ejem-

plo de los gemelos Hanah-
pú e Ixbalanqué quienes 
poseían poderes mágicos 
y adquirieron la forma de 
distintos animales para 
vencer a los señores del 
Xibalbá (el lugar de los 
muertos) .

Además la creencia 
maya decía que cada per-
sona, desde su nacimiento 
poseía el espíritu de un 
animal que se encargaba 
de protegerlo y aconsejarlo 
cuando dormía, estos es-
píritus eran los nahuales.

Sin embargo, Katherine 
Andrade Eekhoff en el li-
bro “Communities in Glo-
balization: The Invisible 
Mayan Nahual” menciona 
que los dioses no eran los 
únicos con el poder de 
cambiar de forma, pues 
mediante el uso de la ma-
gia los chamanes adquiri-
eron el conocimiento  para 
hacerlo.

Es en este momento 
donde el concepto del na-

hual adquiere una connotación maligna, porque los brujos na-
huales recibían el don de la transformación gracias al estudio 
y al pacto con espíritus; así sus poderes podían ser utilizados 
para el bien,  generalmente al convertirse en una especie de 
vínculo con el mundo sobrenatural. Pero este poder también 
podía ser utilizado para el mal y causar la muerte de una per-
sona.

Si bien nadie sabe cuando surgió esta leyenda, en una de las 
crónicas del historiador Guillermo Tovar y Teresa en el año 1722, 
se encuentra la cita “El nahual sólo puede transformarse durante 
la noche y ataca a nuestros  hijos con hechizos infernales”.

En el siglo XX el cronista Luis González Obregón en la  obra 
“Las calles de México” cuenta la historia de un sacerdote que 
se enamoró de una hermosa mujer. El clérigo a pesar de temer 
al pecado de  faltar al celibato, mantuvo relaciones frecuentes 
con la mujer, la cual tras enamorarlo perdidamente se trasfor-
mó una noche en lobo y devoró su corazón, para seguir siendo 
joven.

Actualmente la leyenda y el miedo hacia el nahual es 
transmitido de forma oral de generación en generación 
pues aún existen provincias en el país que creen su ex-
istencia o todavía peor se cree que “todos los pueblos y 
ciudades de México tienen al menos un nahual” como 
describe Katherine Andrade Eekhoff.
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Pórtate de modo profesional y 
progresarás con más rapidez. No 

permitas que tus amigos o familiares 
te hagan sentir culpable si no puedes 
asistir a uno de sus eventos. No te invo-
lucres en proyectos financieros desem-
peñados en sociedad.

  Hoy tu pareja te enojará. No seas 
demasiado exigente si no podrías 

terminar a solas. La confusión podría 
resultar de las comunicaciones con los 
demás.

  Sé discreto y no presentes tus ideas 
hasta que tengas confianza de que 

no fallarán. Te atraerán formas de di-
versiones diferentes y ciertas culturas 
extranjeras. Un viaje te interesa mucho. 
Piensa en hacer un crucero.

  Puedes realizar ganancias financieras 
si te dispones a tomar riesgos. Se te 

presentarán oportunidades de nuevas 
relaciones estimulantes si sales de la 
casa y te incorporas a grupos y socie-
dades. Deberás implementar ciertos 
cambios para poder eliminar la tensión.

  Aprovéchate de tus habilidades cre-
ativas para considerar nuevas ideas y 

rumbos. Te podrías interesar en invertir 
en algo cuyo valor aumentará. Te ben-
eficiará invertir en el arte para tu hogar.

  Debes revelar tus intenciones. Hábla-
le a tu pareja y dile lo que sientes. 

No reveles demasiado ni les des mucha 
confianza a los compañeros de trabajo 
irresponsables. Atiende las necesidades 
de los niños e intégrate a grupos que 
tratan con el desarrollo de la conciencia 
propia

  Hoy podrás relacionarte provechosa-
mente con grandes organizaciones o 

agencias del gobierno. Podrías gozar 
de amoríos instantáneos si salieras con 
amigos. No trates de analizar tus moti-
vos, decídete.

  Llegó el momento de concentrarte en 
establecer un futuro económico firme 

para tu familia. Nuevos enlaces amoro-
sos pueden ocurrir por medio de par-
ticipar en asociaciones y grupos. Tus 
vuelos de fantasía te llevarán a la ruina.

  Conocerás a gente interesante si 
asistes a funciones de promoción. Tu 

pareja debe sentir que la quieres. Te fa-
vorece más trabajar en casa si puedes.

 Préstales atención a los niños y ayú-
dales con proyectos que les parecen 

imposible llevarlos a cabo. Recuerda 
que todo lleva su precio. Diviértete pero 
ponle los frenos a la persona que quiera 
engañarte para conquistar tu amor.

  Se reconocerá el trabajo que desem-
peñaste. Excursiones con la familia te 

brindarán seguridad y felicidad. Ayuda 
a los niños con sus proyectos impor-
tantes.

  Protege tus intereses aún si debes 
hacerlo judicialmente. No juzgues a 

la ligera. Deberías decidirte a viajar.

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.

La leyenda del Nahual
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ABU DHABI, 4 de noviembre.— 
Fiel a su estilo; ecuánime ante todo, 
Raúl Gutiérrez no se confía de 
Argentina, rival al que el Tri Sub-
17 enfrentará en las semifinales 
del Mundial de la categoría que se 
realiza en Emiratos Árabes.

“Difícil, pienso que va a ser 
un partido muy cerrado, muy 
disputado, los dos equipos juegan 
muy bien al futbol y eso ojalá que 
beneficie al espectáculo y que 
nosotros hagamos lo necesario para 
merecer ganar.

“Nosotros nos preocuparemos 
cuando ellos tengan el balón, y 
cuando nosotros tengamos el balón, 
los que se deben de preocupar son 
ellos”, dijo este día en conferencia 
de prensa.

Para el ‘Potro’ la dramática 
victoria en penales ante Brasil 
es cosa del pasado, pide que sus 
pupilos se mentalicen en obtener el 
pase a la final.

“Eso ya fue, necesitamos estar en 
el presente y el presente es el partido 
que tenemos contra Argentina, es 
en lo que nos tenemos que enfocar, 
eso es lo que hemos hablado y los 
muchachos lo han entendido muy 
bien”, aseveró el estratega.

Por su parte, el delantero Ulises 

Jaimes dejó en claro que a pesar de 
la calidad de los argentinos, ellos 
dejarán todo en la cancha por la 
victoria.

“Yo creo que es un equipo muy 
fuerte por toda su historia, es un 
equipo que lucha todo el partido, 
va a ser un partido muy peleado 

en el medio campo. Es un equipo 
que tiene buenas individualidades, 
pero tenemos que sacar el 
resultado”.

México finalizó su preparación 
de cara al duelo que se celebrará 
este martes a las 07:00 hrs., tiempo 
del centro de México.

Va a ser un juego 
difícil: Gutiérrez

Raúl Gutiérrez no se confía de Argentina, rival al que el Tri Sub-17 enfrentará 
en las semifinales del Mundial de la categoría que se realiza en Emiratos Árabes.

MEXICO, 4 de noviembre.— 
Mediante un comunicado oficial, 
la Dirección de Selecciones 
Nacionales de la FMF dio a 
conocer que Hugo Ayala es el 
último convocado de la selección 
mexicana de futbol para los duelos 
de repechaje ante Nueva Zelanda.

El jugador de los Tigres llega 
para sustituir a Hiram Mier 
de Rayados, lesionado tras el 
duelo de este fin de semana ante 
Veracruz.

De esta forma, Miguel Herrera 
cuenta ya con los 23 jugadores 
para la decisiva serie.

Hugo Ayala formó parte del 
proceso de “Chepo” De La Torre  
y Víctor Manuel Vucetich en otras 
versiones del Tri.

México recibirá el miércoles 
13 de noviembre a su similar de 
Nueva Zelanda en el Estadio 
Azteca y jugará el duelo de 
vuelta en Wellington una semana 
despues.

Hugo Ayala entra
en lugar de Mier

La Dirección de Selecciones Nacionales de la FMF dio a conocer que Hugo 
Ayala es el último convocado de la selección mexicana de futbol para los duelos 
de repechaje ante Nueva Zelanda.

BARCELONA, 4 de noviembre.— El 
mediocampista mexicano Jonathan dos 
Santos, quien pertenece al Barcelona, 
será operado este martes de la lesión que 
sufrió en la rodilla derecha el pasado 23 
de octubre durante un entrenamiento.

Tras las revisiones médicas, “Jona” 
presentó una lesión en el ligamento 
derecho de la rodilla que lo tendrá fuera 
de las canchas cerca de seis meses, en 
esta su segunda campaña como jugador 
del primer equipo del Barça.

El conjunto blaugrana informó 
que el mexicano se someterá a la 
artroscopía en la clínica Dexeus, 
y el mismo club dará a conocer el 
resultado de la operación una vez que 

concluya.
Se estima que el futbolista nacido 

en la Ciudad de México prácticamente 
se pierda la presente temporada y, en 
caso de ser considerado a la selección 
de su país y que México califique, 
tampoco estaría en la Copa del Mundo 
Brasil 2014.

Antes de su lesión “Jona” tenía 16 
minutos disputados en la campaña, 
todos en la Liga de España.

El mediocampista de contención 
decidió permanecer con los culés ante 
la confianza y promesa del técnico 
argentino Gerardo Martino en darle 
actividad, cuando ya estaba cerca de 
irse a la Real Sociedad.

Jonathan será operado hoy

El mediocampista mexicano del 
Barcelona, Jonathan dos Santos, 
será operado este martes de la 
lesión que sufrió en la rodilla 
derecha el pasado 23 de octubre 
durante un entrenamiento.

MEXICO, 4 de noviembre.— Tres 
generaciones históricas en las que se cifraron 
buena parte de los sueños tricolores a 
mediano y largo plazo… Hasta que los altos 
mandos del futbol mexicano se esforzaron 
en romper la cadena.

Urgida de soluciones, de cara a la 
reclasificación mundialista, la Federación 
Mexicana de Futbol echa mano de cualquier 
recurso. Naturalizados y valerse del buen 
momento americanista, son los principales, 
mientras los títulos mundiales Sub-17 (2005 
y 2011), además de la presea áurea  olímpica 
en Londres 2012 quedan como simples 
anécdotas.

Ricardo Antonio La Volpe y Rafael 
García, coinciden en que la cantidad de 
extranjeros permitidos a cada club (cinco, 
más naturalizados de forma ilimitada), los 
torneos cortos y la desaparición de la “Regla 
20-11” han impactado en el representativo 
que buscará quedarse con un reintegro para 
Brasil 2014.

“Una de las soluciones debe ser esa. En 
algún momento, la Federación debe bajar 
el cupo de extranjeros”, sentencia La Volpe, 

único estratega nacional que ha cumplido el 
ciclo mundialista en el presente siglo (2002-
2006). “Hay que poner un reglamento en 
el que se cuente igual al extranjero que al 
naturalizado, porque ahora es muy fácil 
decir que es mexicano, pero tapan a los 
jóvenes”.

La muestra está en lo sucedido con los 
grupos que se proclamaron monarcas Sub-
17. De los 20 chicos que sorprendieron al 
planeta en 2005, cinco todavía no debutan 
en Primera División: Sergio Arias, Mario 
Gallegos, Heriberto Beltrán, Pedro Valverde 
y Cristian Flores, quien hasta ya se retiró.

“Reducción de extranjeros y torneos largos 
sería la opción, aunque sé que muchos 
dueños se van antes por el negocio que por 
lo deportivo, lo cual es un gran problema”, 
lamenta El Chiquis García, quien cumplió el 
proceso desde Sub-17 hasta el absoluto.

La derogación de la Regla 20-11, en la que 
cada equipo debía utilizar a un futbolista 
menor de 20 años 11 meses durante, al 
menos, la mitad de los minutos del torneo, 
también es considerada una de las causas 
por las que se han roto esos procesos.

Juveniles, un talento
que se pierde en el camino

Los títulos mundiales Sub-17 (2005 y 2011) y la presea áurea  olímpica en Londres 2012 han 
quedado como simples anécdotas, mientras que la mayoría de los jugadores se han quedado en el 
olvido.
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LONDRES, 4 de noviembre.— 
El español Rafael Nadal, que 
inicia su sexta participación en 
la Copa de Maestros, afirmó en 
Londres que cerrar el año como 
número uno del mundo no es su 
principal objetivo al término de 
una temporada que calificó de 
“sensacional”.

“No cambiaría nada de este año 
para ser el número uno”, resaltó 
Nadal, que reapareció en febrero 
después de siete meses de baja 
por molestias en la rodilla y ha 
conquistado desde entonces diez 
torneos, entre ellos dos del Grand 
Slam, Roland Garros y el Abierto 
de Estados Unidos.

El español se mantendrá en lo 
más alto del ránking al final de 
la temporada si gana al menos 
dos partidos esta semana en 
Londres, donde aspira a hacerse 
por primera vez con el torneo que 
reúne a los ocho mejores tenistas 
del ránking.

“Ojalá pueda ganar algún año. 
Las opciones se van terminando, 
porque no voy a jugar hasta los 50 
años, pero intentaré ganar hasta 

que termine mi carrera”, señaló 
el español de 27 años, en rueda de 
prensa antes de enfrentarse este 
martes a su compatriota David 
Ferrer.

Tras haber caído el sábado en las 
semifinales de París Bercy ante el 
alicantino, Nadal se presentó hoy 
sonriente en la sala de prensa del 
pabellón O2 Arena de la capital 
británica luciendo una camiseta 
con la leyenda “Vamos Rafa”.

“Siempre es fantástico estar aquí 
porque significa que has trabajado 

duro durante diez meses. Es 
un regalo”, señaló Nadal, que 
regresa, tras su ausencia el año 
pasado, a un torneo en el que 
alcanzó la final en 2010 (perdió 
ante el suizo Roger Federer).

Por segunda vez en su carrera, 
Nadal llega a la Copa de Maestros 
como número uno del mundo, 
un puesto que retendrá si logra 
ganar al menos dos partidos, si 
bien el mallorquín aseguró que 
la posición en el ránking no es su 
mayor preocupación en Londres.

Ser el número uno no 
es lo principal: Nadal

BOSTON, 4 de noviembre.— 
David Ortiz y Shane Victorino 
se cortaron ayer las barbas que 
se dejaron crecer durante la 
postemporada en una promoción 
de Gillette.

En la publicidad aparecerá 
también el agente de la policía 
Steve Horgan, quien se hizo 
famoso cuando, apostado en el 
bullpen de los Medias Rojas en el 
Fenway Park, festejó en grande un 
grand slam de Ortiz en la serie por 
el banderín de la Liga Americana 
contra los Tigres.

La promoción incluirá además a 
un aficionado elegido a través de 
las redes sociales.

Las barbas de los jugadores 
de Boston se convirtieron en un 
símbolo de la solidaridad que les 
permitió salir campeones un año 
después de haber sido el peor 
equipo de la división Este de la 
Americana.

MEXICO, 4 de noviembre.— 
El alemán Felix Brych fue 
designado por la Comisión de 
Árbitros de la FIFA para dirigir 
el partido entre Nueva Zelanda y 
México, la “vuelta” del repechaje 
intercontinental por un boleto a la 
Copa del Mundo Brasil 2014.

El silbante teutón estará 
acompañado en la bandas por 
sus compatriotas Mark Borsch 
y Stefan Lupp, mientras que el 
también germano Marco Fritz 
fungirá como cuarto silbante.

Este encuentro se realizará el 
miércoles 20 de noviembre en 
el estadio Westpac de la ciudad 
de Wellington, en punto de las 

19:00 horas local (00:00 tiempo de 
México).

El primer duelo de esta serie 
entre el conjunto de la Concacaf 
y el de Oceanía se verificará el 13 
de este mismo mes sobre la cancha 
del estadio Azteca, donde el balón 
comenzará rodar a las 14:00 horas 
con el húngaro Viktor Kassai 
como el encargado de aplicar el 
reglamento.

Brych es ampliamente conocido 
en la Bundesliga y toda Europa 
por validar hace un par de 
semanas un “gol fantasma” de 
forma increíble en el encuentro 
disputado entre el Hoffenheim y 
el Bayer Leverkusen.

Designan árbitro para
la vuelta del repechaje

El alemán Felix Brych fue designado por la Comisión de Árbitros de la FIFA 
para dirigir el partido entre Nueva Zelanda y México, la “vuelta” del repechaje 
intercontinental por un boleto a la Copa del Mundo Brasil 2014.

Medias Rojas se cortan la barba

 David Ortiz y Shane Victorino se cortaron las barbas que se dejaron crecer 
durante la postemporada, luego de que se convirtieron en un símbolo de la 
solidaridad que les permitió salir campeones.

OPORTO, 4 de noviembre.— El 
defensa mexicano, Diego Reyes, 
regresó a una convocatoria con 
el primer equipo del Porto, 
para el trascendental partido 
del miércoles en la Champions 
League contra el Zenit de San 
Petersburgo.

Reyes fue considerado en la lista 
del estratega, Paulo Fonseca, para 
el choque catalogado como una 
“final” para el conjunto lusitano, 

que se jugará una de sus últimas 
oportunidades en certamen, pues 
debe ganar en Rusia para seguir 
con vida.

El ex jugador del América no 
era llamado para el primer equipo 
de los “dragones” desde el pasado 
19 de octubre, en la tercera ronda 
de la Copa de Portugal frente al 
Trofense, única ocasión en lo que 
va de la campaña que Reyes ha 
jugado con el plantel absoluto.

Y es que el zaguero ha tenido 
más actividad en el Porto B, con el 
que apenas jugó el pasado 27 de 
octubre y con el cual ya suma 630 
minutos en la Segunda División 
de Portugal, por únicamente 90 
que ha disputado con el cuadro 
dirigido por Fonseca.

El nacido en la Ciudad de 
México cumple su segundo 
llamado para un cotejo de este 
torneo continental, pues antes 
estuvo convocado para encarar al 
Austria Viena en la primera fecha, 
pero se quedó en el banquillo de 
suplentes.

Su compatriota, el volante 
tijuanense, Héctor Herrera, quedó 
descartado para este partido ya 
que cumplirá un juego de sanción, 
luego que ante el mismo rival, 
pero en Oporto, vio la tarjeta 
roja al minuto seis para firmar 
la expulsión más rápida de la 
Champions League con doble 
cartón amarillo.

Convoca Porto a Diego Reyes
para duelo de Champions
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MEXICO.— La idea de “una identi-
dad mexicana única” –expresada por 
determinados símbolos, sobre todo de 
aquellos que salieron de la capital del 
país para difundirse por todo el territorio 
como la bandera y el himno nacionales–, 
afortunadamente se ha ido erradicando, 
consideró el doctor Enrique Florescano 
Mayet, quien sostuvo que con ello no 
solo se ignoraban las historias de esas 
comunidades, sino también se les dejó 
de estudiar ante la falta de medios de las 
instituciones, con lo que se alimentó una 
concepción muy etnocéntrica de nuestra 
identidad y memoria.

El historiador, miembro de la Acade-
mia Mexicana de Ciencias, explicó que 
ahora ya se están revalorando las tradi-
ciones y la historia de cada región, lo que 
ha ayudado a un resurgimiento extraor-
dinario de la memoria local, regional, de 
las identidades indígenas y de la diversi-
dad que tiene México –tan compleja que 
a veces choca una tradición con otras–, 
pero la mayoría se van fundiendo, se 
entrelazan hasta crear lo que se conoce 
como “visiones criollas” o “mestizas” del 

pasado, donde un pasado interactúa con 
otro. Eso hace que la historia, la antropo-
logía y la indagación de los etnólogos sea 
cada vez más interesante y complicada, 
porque ahora se tiene que abundar en los 
componentes básicos de los pueblos de 
manera conjunta o contextual.

“Eso nos ha hecho reconocer que no 
tenemos una identidad absoluta ni úni-

ca, sino que tenemos muchas identidades 
que conviven en una sola persona, o en 
un solo grupo. Unos pueden ser partida-
rios del equipo de futbol América, otros 
del Guadalajara y al mismo tiempo ser 
guadalupanos o ateos, y también a la vez 
sentirse mexicanos porque están identifi-

cados con distintos símbolos de lo que es 
la mexicanidad”, explicó.

Generalmente esas ideas sobre el pa-
sado las construye el Estado, los gobier-
nos. Se fabrica una idea del pasado, del 
patrimonio, de la identidad, de la nación, 
pero como nos ha enseñado la historia a 
través de los siglos, dijo el investigador, 
esas ideas no son fijas, ha cambiado nues-

tra noción del pasado, de los orígenes, del 
patrimonio.

“En la actualidad se habla de otros pa-
trimonios, por ejemplo, el gastronómico 
cuando antes solo era el histórico o el 
monumental, o bien la geografía; ahora, 
gracias a esta universalidad y ampliación 
de las fronteras del conocimiento sabe-
mos que tenemos diversos patrimonios 
y a cada uno lo valoramos de diferente 
manera”, dijo el también coordinador 
nacional de Proyectos Históricos del Co-
naculta.

Resaltó la necesidad de llevar a cabo 
una tarea de revalorización de las dis-
tintas formas de transmitir el pasado: 

“Mientras no transmitamos lo mejor, lo 
más avanzado de la tecnología al siste-
ma educativo, estaremos mal enseñando 
nuestro pasado, mal formando al pueblo 
mexicano y mal informando a nuestros 
conciudadanos sobre qué es lo realmente 
importante y significativo de ese pasado, 
sobre todo el cómo nuestros antepasa-
dos construyeron lo que hoy es México, 
el cual está conformado de una enorme 
variedad de regiones y de riquezas ecoló-
gicas, geográficas, artísticas y culturales, 
entre otras”.

Explicó que para abrir ese gran univer-
so, además se tiene que disponer de los 
mejores medios de difusión para poder 
transmitirlo a las nuevas generaciones, 
que al conocer más esos valores estarán 
en condiciones de conservarlos mejor.

Recordó que a lo largo de la historia 
han evolucionado las formas de trans-
mitir ese pasado y señaló cuatro princi-
pales: la tradición oral, el rito, la pintura 
(las imágenes) y la escritura, las cuales 
han permitido volver a los orígenes, re-
hacer, revivir el pasado y fueron adop-
tadas por todos los pueblos. Pero ahora, 
dijo el científico social, los antropólogos, 
los etnólogos, los historiadores y los epi-
grafistas han recuperado las virtudes del 
mensaje oral, del ritual y de la imagen: 
“Ahora podemos reconstruir la historia 
del pasado mezclando esas cuatro gran-
des tradiciones y eso es lo que ahora 
está renovando nuestra idea de la histo-
ria mexicana”. (Academia Mexicana de 
Ciencias).

No tenemos una identidad 
absoluta ni única


