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La elección de candidatos a delegados resultó un verdadero cochinero

Más de 400 mdp 
para obra social 
en Solidaridad

El gobierno de Solidaridad ejercerá 
más de 400 millones de pesos para 
obra pública social durante el 
ejercicio fiscal del próximo año, 
mediante recursos provenientes 
de los tres órdenes de gobierno; 
además de que se descartó solicitar 
algún empréstito que endeude las 
arcas municipales
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El PAN, 
feudo 
familiar 
de los Bolio

En la asamblea panista 
de este domingo los 
Bolio operaron para 
manipular la elección 
con el fin de lograr 
quedarse con el control 
de partido, utilizando 
amenazas en contra de 
quien les estorbe en el 
camino; la militancia 
está harta y les da la 
espalda a sus dirigentes
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Por Marcos Chi Cahun 

CANCÚN.— El diputado de la 
XIV legislatura y coordinador lo-
cal en el Congreso del Estado, cae 
en lo más bajo tras dedicarse a des-
acreditar y amenazar con palabras 
altisonantes, agresivas y ofensivas 
en contra de Luis Armando Es-
quiel Orozco, quien funge como 
secretario del comité municipal 
panista en Benito Juárez.

Todo porque los días previos a 
la asamblea realizada este domin-
go, en la que se eligió a los candi-
datos a delegados que contende-
rán para consejeros estatales a fin 
de mes, argumenta el legislador 
panista que su compañero, quien 
tenía como responsabilidad llevar 
el registro de los militantes para 
poder participar activamente en la 
selección de los que aspiran a ser 
consejeros estatales, con el argu-
mento que Esquiel Orozco, aparte 
de cumplir con esta obligación, se 
dedicó también a manipular a los 
miembros al entregarles una lista 
de las personas por las que debían 
de votar, misma en la que se en-
contraban José Corona, Rigoberto 
Ramírez, Armando Mendoza, Jes-
sica Chávez, Julián Ramírez y su 
propia nuera Guadalupe Uc Leal.

Mientras por el otro lado el vás-

tago del legislador, es decir Sergio 
Alejandro Bolio Rosado se dedicó 
a promover al grupo contrario al 
de su prometida Guadalupe Leal, 
el cual estuvo conformado por 
Octavio Pérez y su esposa Patricia 
Zúñiga, Francisco Von Raesfeld 
Porras y su esposa Fátima Cabo 
Arrubarrena, Jorge Hernández y 
Oscar Bernal, que aunque parezca 
curioso, lo que prácticamente es 
una estrategia de los Bolio, para 
desacreditar y eliminar a los que 

no pertenecen a uno u otro gru-
po y continuar ellos teniendo el 
control de la institución, esto lo 
manifestó uno de los militantes 
inconformes. 

Por su parte el aludido Arman-
do Esquiel Orozco, señaló ante 
la asamblea su inconformidad 
con la finalidad de que quedaran 
asentadas y estipuladas en el acta 
como parte de lo grotesco y vul-
gar, de cómo se está comportando 
el legislador y coordinador de los 

diputados panistas en la XIV Le-
gislatura local, argumentando el 
ofendido que tiene una manera 
honesta de vivir y no permitirá 
por ningún motivo que desacredi-
ten su trabajo en el comité munici-
pal blanquiazul, expuso.

Por otro lado algunos militan-
tes manifestaron su inconfor-
midad por la nula participación 
de la militancia, pues según el 

reporte de su presidenta Jessica 
Chávez, el PAN cuenta hoy con 
421 miembros activos y más de 
500 adherentes, sin embargo en la 
pasada asamblea municipal, tan 
solo participó el 37 porciento, es 
decir 157 delegados numerarios, 
lo que se debió a la nulidad de la 
información de la dirigencia hacia 
su militancia, manifestaron los in-
conformes.

El PAN, feudo familiar de los Bolio

En la asamblea panista de este domingo los Bolio operaron con el fin de lograr 
quedarse con el control de partido, utilizando amenazas en contra de quien les 
estorbe para limpiar el camino; la militancia está harta y le dio la espalda a sus 
dirigentes al no participar.

Por el Borrego Peludo

Dicen  “lo último es rajarse”, y 
eso quiere decir que si defende-
mos una posición resulta inadmi-
sible hasta dejarse convencer por 
quien sostiene opinión contraria.

No rajarse es válido hasta para 
regatear un precio que nos ofer-
tan, en cuyo caso es preferible 
irse sin adquirir lo necesario an-
tes de pagar lo que nos han pedi-
do y con lo cual no estábamos de 
acuerdo.

Se pierde si admites estar equi-
vocado, o ser un desconocedor 
del tema, o te retiras sin conse-
guir los favores de una dama, 

pues simplemente entenderán 
que te rajaste.

Sin embargo cambiar de cami-
seta no es rajarse. Los cambios 
pueden ser múltiples y variopin-
tos, pero entonces usted no se 
ha rajado porque simplemente 
es saber siempre tener puesta la 
camiseta del equipo ganador, y 
eso... pues eso es toda una espe-
cialidad.

Cuando las camisetas no son 
de equipos deportivos, sino de 
instituciones sociales, pudiera 
parecer más complicado ya que 
se supone que cada una de ellas 
tiene sustrato ideológico, objeti-
vos y programa que difieren en 

mucho entre sí, pues veamos, de 
no ser así no fueran muchas sino 
una sola.

Como partimos del principio 
de que no se rajan para no per-
der queda claro que realmente 
el problema resulta no ser tan 
complicado, simplemente siguen 
en el mismo equipo pues las di-
ferencias necesarias realmente no 
existen.

Parece absurdo, y tal vez lo es, 
pero ¿cuántos casos ha conoci-
do? Seguro que muchos. Lo in-
teresante sería saber si usted los 
considera rajados o lo suficiente-
mente íntegros como para catalo-
garlos de forma tan dura.

LO ÚLTIMO ES RAJARSE

Por Luis Mis

CANCUN.— En el marco de 
la Asamblea Estatal Constitutiva 
del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) en Quintana 
Roo, el Consejero nacional, Ricar-
do Velazco Rodríguez, dijo que la 
respuesta de la ciudadanía supe-
ró las expectativas y admitió que 
se notó la presencia de ex perre-
distas que acudieron en desban-
dada, quienes hoy decisivamente 
cambiaron de partido político.

Con la presencia de Andrés 
Manuel López Obrador, se ob-
tuvo un lleno impresionante en 
la Plaza de Toros de esta ciu-
dad desde temprana hora, con 
lo que se superó el número de 3 
mil asistentes que había puesto 
como condición el Instituto Fede-
ral Electoral para que se apruebe 
como una alternativa más en fu-
turas contiendas políticas. 

Definitivamente Morena frac-

cionó a la izquierda en la entidad 
e Incluso dejó a varios de sus in-
condicionales como caballo de 
Troya,  para que en el momento 
oportuno, asesten otro golpe al 
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) que ya se encuentra 
herido de muerte, sobre todo des-
pués del papel que desempeñó 
Julián Ricalde Magaña como pre-
sidente municipal y que se reflejó 
en las elecciones de julio pasado.

Cabe recordar que todas estas 
reuniones distritales son trámi-
tes obligados para registrar su 
partido y que los primeros en 
romper en este municipio, fuero 
Ramón Valdivieso López y Gui-
llermo Meza Santiago; cabecillas 
de la corriente de “Los Cívicos”, y 
con ellos otras tribus perredistas 
como la de “Los Aluxes”.

Para Andrés Manuel López 
Obrador el principal problema 
que impera en la Región es  la 
corrupción, no de ahora, sino de 
siempre; a la vez que sostuvo 

que en MORENA no se trata de 
quitarle militantes a nadie, sino 
que el que se suma, lo hace por 
su propia voluntad y de mane-
ra consciente, aceptando ciertas 
condiciones.

En este sentido, recordó que 
en MORENA hay un objetivo 
superior: La transformación del 
país, cambiar al régimen de co-
rrupción, de privilegios y de in-
justicias. una filosofía en cada 
integrante de MORENA, según 
la cual venimos a este mundo a 
servir y no a que nos sirvan y el 
terreno político, una filosofía que 
se sustente en la idea de que el 
poder sólo tiene sentido y se con-
vierte en virtud cuando se pone 
al servicio de los demás. 

En total se afiliaron 3 mil 89 
personas y posterior a la lectura 
del Acta constitutiva para dar va-
lidez a la asamblea, Andrés Ma-
nuel dijo que buscará revertir la 
homologación del IVA y la Refor-
ma Hacendaria.

Desbandada perredista hacia Morena

 Más de tres mil personas, entre los que se encontraban ex perredistas, asistieron 
a la Plaza de Toros, donde se llevó a cabo la Asamblea Estatal Constitutiva del 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Quintana Roo, con lo que 
quedó en evidencia que la izquierda se encuentra fraccionada.
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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.— Hoy regresan a 
clases más 143 mil 567 alumnos de 
665 escuelas de educación básica 
que recién acordaron el restableci-
miento de clases y con ello cerca 
de 627 maestros de este municipio 
de los mil 214 planteles educativos 
de nivel básico-preescolar, prima-

ria y secundaria.
El informe oficial lo emitió la Se-

cretaría de Educación y Cultura, y 
destaca la publicación en el Perió-
dico Oficial de Quintana Roo, la 
minuta de trabajo suscrita en esta 
ciudad el pasado 21 de septiembre 
entre el gobernador del  Estado, 
Roberto Borge Angulo y la Comi-
sión Negociadora del Magisterio 
de Quintana Roo.

Se instruyó a los coordinadores, 
directores, subdirectores, jefes de 
departamento, jefes de Sector, su-
pervisores y enlaces de Servicios 
Educativos en los diez municipios 
del estado, dejar sin efecto todas 
las sanciones aplicables a conse-
cuencia del movimiento. 

Asimismo se anunció la crea-
ción de una comisión interinsti-
tucional para resolver y revisar 

todas las acciones legales deriva-
das del movimiento magisterial 
que entrará en funciones a partir 
del miércoles 13 próximo, para re-
visar también el cumplimiento de 
los puntos de la citada minuta.

Cabe mencionar que en estas 
mesas de trabajo se convocará 

la participación de padres de fa-
milia, cuando corresponda, en 
función del tema por atender, tal 
y como lo había solicitado desde 
un principio Raúl Lara Quijano, 
Presidente de la Asociación Mu-
nicipal de Padres de Familia de 
Benito Juárez.

Retornan hoy a clases en educación básica

Más 143 mil 567 alumnos de 665 escuelas de educación básica y cerca de 627 maestros regresarán a las aulas en Benito 
Juárez, en los mil 214 planteles de nivel básico-preescolar, primaria y secundaria.

Por Luis Mis

CANCUN.- El secretario general 
del Sindicato de Choferes, Taxis-
tas y Similares del Caribe “Andrés 
Quintana Roo”, Heidelberg Oliver 
Fabro, externó su beneplácito por 
las acciones emprendidas por parte 
del gobierno municipal que enca-
beza Paul Carrillo de Cáceres, res-
pecto al Proyecto Movilidad para 
el transporte público y el programa 
permanente de capacitación para 
miles de operadores; así como la 
creación de paraderos seguros para 
mujeres, entre otras medidas que 
procuran seguridad y confianza en-
tre la ciudadanía.

El dirigente del Sindicato de 
Taxistas de esta ciudad, subrayó la 
importancia que dichos proyectos 
se lleven a cabo con el respaldo del 
gobierno del estado, tal y como lo 
reiteró el alcalde Paul Carrillo, ya 
que este programa denominado 

“Movilidad Segura para Mujeres”, 
implica la capacitación de más de 
3 mil operadores del transporte ur-
bano con el objetivo de fortalecer 
aún más la seguridad de los usua-
rios, principalmente de las mujeres 
y niños, sobre todo en los horarios 
vespertinos.

En este sentido el líder de los 
taxistas recordó que este gremio 
fue el precursor del exitoso progra-
ma denominado “Taxi Rosa” que 
ya es toda una realidad en el mu-
nicipio, aunado a otros programas 
alternativos como el de “Operador 
Designado” y la consolidación del 
“Radio Taxi” que supera en más del 
cien por ciento el número de servi-
cios, a partir de la administración 
que le corresponde a Oliver Fabro.

Asimismo destacó que al igual 
que el Ayuntamiento ha anunciado 
la firma de cooperación con las seis 
empresas transportadoras de ser-
vicio público en ruta establecida, 
bajo el concepto de Alianza para la 

Prevención del Delito; en este orga-
nismo sindical también existe un 
esquema similar que se ha ido per-
feccionando porque a los taxistas 
se les complementa su capacitación 
obligatoria, previa a su contrata-
ción como operadores, con cursos 
como manejo defensivo, primeros 
auxilios, relaciones humanas, etc. 

Por el momento el progra-
ma anunciado por la comuna en 
alianza con las empresas trans-
portistas, incluyendo el Sindica-
to de Taxistas y que se realizará 
con el respaldo del Gobierno del 
Estado, es parte del trabajo de la 
Dirección de Prevención Social 
del Delito con la Participación 
Ciudadana, de la Secretaría de Se-
guridad Pública y Tránsito, para 
concientizar y sensibilizar a los 
operadores de transporte público 
sobre la importancia de su par-
ticipación en la atención con los 
usuarios, principalmente con el 
sector femenil y los niños.

Proyecto de Movilidad refuerza 
seguridad y confianza ciudadana

El secretario general del Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo”, Hei-
delberg Oliver Fabro, indicó que las acciones emprendidas por Paul Carrillo 
de Cáceres respecto al Proyecto Movilidad brindan confianza y seguridad 
entre la ciudadanía.
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CANCÚN.— En el marco de 
la premiación de la 5ª Edición de 
la Carrera y Caminata AMMJE 
2013, celebrada en Malecón Ta-
jamar, el presidente municipal 
Paul Carrillo de Cáceres señaló 
que su administración ha dado 
especial énfasis en fortalecer el 
vínculo entre la sociedad y go-
bierno, como vía efectiva para 
impulsar el desarrollo integral 
de los habitantes del municipio.

Indicó que, acorde con el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-
2018 que encabeza Enrique Peña 
Nieto, y el Plan Quintana Roo 
2011-2016, del gobernador Ro-
berto Borge Angulo, el Ayunta-
miento impulsa la participación 
social y da cabida a todas las 
voces y esfuerzos de organiza-
ciones sociales en la realización 
de actividades que promueven 
valores y el bienestar de los ciu-
dadanos.

Tal es el caso de la Asociación 
Mexicana de Mujeres Empresa-
rias (Ammje) Capítulo Cancún, 
que preside Leslie Hendricks 
Rubio, que aunado a su visión 
de crear empleos y promover el 
desarrollo de la mujer empre-
saria, este domingo dio mues-
tra de su compromiso social en 
la organización de una exitosa 
carrera deportiva, que además 

de favorecer la salud, reforzó la 
convivencia familiar y comuni-
taria.

“Es importante, prioritario, 
que se hagan este tipo de even-

tos deportivos, donde sociedad 
y gobierno se involucran. La au-
toridad municipal está aquí pre-
sente para apoyar con el com-
promiso de involucrarnos cada 

vez más”, indicó.  
Manifestó que en coordi-

nación con el Gobierno del 
Estado y de la República, se-
guirá impulsando acciones 

enfocadas a mejorar la calidad 
de vida de los benitojuaren-
ses, como es el deporte. Recor-
dó la inversión de 16 millones 
de pesos que se hará este año 
para rehabilitar y construir 
canchas de usos múltiples y 
campos de fútbol en regiones, 
a través de la Comisión Nacio-
nal de Cultura Física y Depor-
te (Conade).  

El presidente municipal, 
acompañado del regidor Ma-
nuel Tzab Castro, y del coor-
dinador de la Delegación de 
Fonatur Cancún, Fernando Ben-
jamín, entregó los premios a los 
distintos ganadores de la Carre-
ra y Caminata Ammje 2013, en 
la que participaron alrededor de 
550 competidores en carreras de 
5 y 10 kilómetros, en categorías 
infantil, juvenil, libre, master, 
veteranos y veteranos plus, en 
circuito del Malecón Tajamar.

La presidenta de AMMJE, 
Leslie Hendricks Rubio, agra-
deció el apoyo del Ayunta-
miento de Benito Juárez en la 
organización de este evento y 
destacó la presencia del pre-
sidente municipal quien, ade-
más de convivir con los parti-
cipantes, refrendó el apoyo a 
este organismo y a la actividad 
deportiva en general.

Por Nimrod González Góngora

México de mis…Reformas!?
México vive hoy una de las eta-

pas más importantes de su his-
toria, con el regreso del Partido 
Revolucionario Institucional al 
gobierno casi total del país, para 
realizar el programa de reformas 
visionado por el ex presidente sa-
linas de Gortari hace mucho tiem-
po y que podría llevar a la desapa-
rición del mapa político al PRI.

Si bien las reformas estructura-
les en los diferentes ámbitos que 
se llevan a cabo podrían significar 
en desarrollo para el crecimiento 
del país esperado durante tan-
tos años, no será inmediato y los 
diferentes matices  oscuros  que 
algunas ramas radicales de los 
partidos de oposición exponen al 
pueblo tendrían como resultado la 
confusión, generando resultados 
negativos hacia el órgano político 
ya mencionado en las  elecciones.

El resultado que provenga de 
las reformas que se están aplican-
do se reflejarían por lo menos en 
4 años  dejando como resultado 
una elección intermedia donde el 
partido en el poder  perdería el 50 
% como mínimo de las posiciones, 

para cuando las reformas comien-
cen a producir un resultado positi-
vo de ser el caso, sería demasiado 
tarde para mantener la credibili-
dad por lo tanto la presidencia de 
la república  seria una moneda al 
aire; las grandes mentes que han 
generado tal “estrategia” deben 
de tener algo preparado en este 
tablero.

Ya se puede oler a distancia el 
desarrollo exponencial del parti-
do verde, quien ocuparía el lugar 
otrora del tricolor en la confianza 
de la gente basada en programas 
que atañen a uno de los problemas 
en auge a nivel mundial y que sir-
ve de eje a su “ideología” así como 
gracias a los programas que diri-
gen a la población a través de fun-
daciones que regalan alimentos a 
los más necesitados.

La realidad es que las reformas 
tienen mucho tiempo de ser nece-
sarias y que a la larga redituarían 
en el desarrollo y crecimiento del 
país siempre y cuando sean apli-
cadas correctamente y el desarro-
llo de las mismas no se vea trun-
cado por la mala información que 
lleva al desorden como en el caso 
de la reforma educativa.

Y es que no faltan los vivales 
que utilicen como escaparate cual-

quier cosa para impulsar su ima-
gen o propuesta como sucedió en 
Quintana Roo donde un grupo de 
transportistas liderados por José 
Bizarro quienes utilizaron de es-
caparate  los problemas entre el 
gobierno y el magisterio para opi-
nar  y llama la atención hacia un 
movimiento que carece de todo 
fundamento y con el cual ante el 
desorden y la falta de voluntad 
por parte de estos para resolver-
lo mantienen un clima de tensión 
entre transportistas federales y es-
tatales.

Sin ya casi ninguna parte de su 
lado este pequeño grupo de trans-
portistas procuran el “pirataje” en 
abierto desacato a las disposicio-
nes que regulan sus actividades 
afectando de manera directa a mi-
les de familias de los transportis-
tas estatales que cumplen estricta-
mente las normas establecidas por 
sus diferentes sindicatos, y aun-
que solo son unos pocos los que 
aun continúan negándose al dialo-
go y a la resolución del problema 
son asesorados por políticos de 
alcurnia que recientemente  han 
dejado las filas del PRD y utilizan 
este tipo de estratagemas  para 
“hacer ruido” tratando de ocultar 
en una mini cortina de humo el 

hecho de que cada vez son menos 
los que están de acuerdo con el 
“bizarro” actuar del pseudo líder  
del mismo apellido.

Piedritas en el zapato
Cuentas apócrifas (falsas) en re-

des sociales, moda bizarra.
En la actualidad, las redes sociales 

han alcanzado un grado de impor-
tancia tal en la vida diaria de millo-
nes de personas, que hay quien ya 
confunde este espacio virtual con la 
realidad o pretende hacerlo, siendo 
una herramienta de comunicación 
tan efectiva e importante, también 
se les acusa de “destruir familias” 
“acabar con carreras políticas” etc. 
La realidad es, que como tan-
tas cosas, la herramienta es solo 
una extensión de quien las usa. 
En este tenor, vemos cada día la 
“genialidad” propia del ser huma-
no para crear usos diferentes para 
las herramientas a la mano, como 
es el caso de la creación de cuantas 
“apócrifas” en las redes sociales. 
Estas son creadas para diferen-
tes usos, uno de ellos generar 
una imagen falsas de algún per-
sonaje o figura pública, este es el 
caso de varios personajes de la 
política actual en Quintana Roo. 
Oliver Fabro, asegura que “es parte 
de ser una figura pública, nunca fal-

ta quien quiera aprovechar la ima-
gen de otro, para difundir una idea 
o para confundir a la gente del gre-
mio taxista, que por la importancia 
del trabajo realizado en esta admi-
nistración y la relativa cercanía del 
cambio de dirigencia; utilizan este 
tipo de acciones para la llamada 
“guerra sucia” pero la cuenta oficial 
es conocida por la mayoría de la cla-
se política y el gremio taxista, por lo 
cual sin restarle importancia al tema 
el cual ya está siendo atendido, no 
se presta mayor atención de la nece-
saria” comento el líder de uno de los 
sindicatos más grande del estado. 
Es, en la opinión del que escribe par-
te de una moda por demás “biza-
rra” y una más de las “estrategias” 
utilizadas en la política a falta de tra-
bajo que convenza a la ciudadanía, 
pero resalta enormemente la verda-
dera importancia que han adquiri-
do en la difusión de información. 
Hoy las redes sociales y medios in-
formativos en la red son sin lugar a 
dudas el medio de comunicación, 
más importante por su acceso a los 
dispositivos móviles y ordenado-
res.

Comentarios: @nimrodgg, FB: 
Nimrod González Góngora

CORTINAS DE HUMO

Estrecha relación entre sociedad 
y gobierno: Paul Carrillo

El presidente municipal convivió con deportistas y entregó premios de la 5ª Edición de la Carrera y Caminata Ammje, cele-
brada en Malecón Tajamarm con participación de alrededor de 550 competidores.
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
gobierno de Solidaridad que en-
cabeza Mauricio Góngora Esca-
lante, ejercerá más de 400 millo-
nes de pesos para obra pública 
social durante el ejercicio fiscal del 
próximo año, mediante recursos 
provenientes de los tres órdenes 
de gobierno, y se descarta solicitar 
algún empréstito que endeude las 
arcas municipales, así se aprobó 
durante la primera sesión extraor-
dinaria del Honorable Ayunta-
miento de Solidaridad 2013-2014.

El cuerpo de regidores aprobó 
por unanimidad la iniciativa de 
ley de ingresos del municipio de 
Solidaridad para el ejercicio fis-
cal 2014, que será remitida para 
su aprobación al Congreso del 
Estado y en la cual se contempla 
la recaudación de mil 385 millo-
nes de pesos basados netamente 
en una eficiencia recaudatoria de 
pago de derechos, rezagos e im-
puesto predial que se deriva en el 
aumento al subsidio de pago por 
impuesto de bienes inmuebles que 
reduce significativamente el pago 
de los contribuyentes hasta en un 
25 porciento.

De igual forma se descarta la 
solicitud de algún empréstito ban-
cario que pueda generar endeu-
damiento a corto o largo plazo, 
lo que permitirá mantener unas 
finanzas sanas. Se incrementarán 
mejores estrategias para una me-
jor recaudación como el atender la 
principal fuente de ingresos que 
son los impuestos, ampliar el pa-
trón de contribuyentes así como 
desarrollar programas preventi-
vos y verificativos.

En apoyo a los empresarios se 
contempla el retiro del cobro de 
uso de la vía pública hasta un 
metro 20 centímetros en la quinta 
avenida como un incentivo para 
que los mismos ofrezcan mayores 
oportunidades laborales.

En el quinto punto del orden del 
día se sometió a votación quedan-
do aprobado, el presupuesto de 
egresos del municipio de Solida-
ridad para el ejercicio fiscal 2014, 
el cual fue presentado al cabildo 
por la tesorería municipal y que 
concuerda con la reingeniería 
presupuestal que implementó el 
presidente municipal Mauricio 
Góngora.

En este se contempla la inver-
sión de más de 400 millones de pe-
sos para obra pública productiva 
en beneficio de los soldiarenses, 
se realizará un recuento al gasto 
corriente en atención a las necesi-
dades de la población, mejora en 
el alumbrado público, servicios 
públicos y seguridad.

Con la austeridad que el presu-
puesto de egresos propone para el 
próximo año, se garantiza la sufi-
ciencia presupuestaria para ejecu-
tar obras y acciones sociales diri-
gidas a los más desprotegidos del 
municipio, se canalizan mayores 
recursos para el desarrollo social 
y económico.

En el sexto orden del día se 
aprobaron los términos de la mi-
nuta con proyecto de decreto por 
el que se reforman los párrafos 
segundo y tercero del artículo 98 
de la constitución política del esta-
do de Quintana Roo, enviada por 
la décima cuarta Legislatura del 
Congreso Estatal para los efectos 
del artículo 164 de la ley funda-
mental del estado de Quintana 
Roo.

Por último se aprobó por ma-

yoría de votos la modificación del 
presupuesto de egresos del muni-

cipio de Solidaridad para el ejerci-
cio fiscal 2013

Más de 400 mdp para obra 
social en Solidaridad

El gobierno de Solidaridad ejercerá más de 400 millones de pesos para obra pú-
blica social durante el ejercicio fiscal del próximo año, mediante recursos prove-
nientes de los tres órdenes de gobierno.

PLAYA DEL CARMEN.— Se 
prevé que la temporada invernal 
2013 sea una de las más exitosas 
de los últimos años en la Riviera 
Maya, aseguró Jesús Martín Medi-
na, regidor y presidente de la Co-
misión de Turismo del H. Ayunta-
miento de Solidaridad.

Explicó que se calcula que du-
rante este año lleguen más de 4 
millones de turistas al destino.

Y es que eventos permanentes 
como el PGA Tour, el Festival de 
Jazz y el BPM Festival han logra-
do posicionarse y atraer nichos 
específicos, además de que son un 
valor agregado que se ofrece al va-
cacionista.

“Aunque la temporada alta 
comienza de manera oficial en 
diciembre, desde noviembre in-
crementa de manera paulatina la 
llegada de visitantes. Tenemos 
eventos prácticamente para cual-
quier segmento, ya sea familias, 
parejas, grupos, etc.”, manifestó 
el Edil.

En noviembre habrá conciertos 
en clubes de playa, el PGA Tour, 
Taste Of Playa y el Triatlón de Xel 
Ha, dijo.

La ocupación hotelera actual-
mente es del 69% y para diciembre 

estará arriba del 90%. En este des-
tino turístico la ocupación creció 
4.1 por ciento entre 2012 y 2013, 
mientras que de 2011 y 2012 el au-
mento fue de 2.4 por ciento.

“En este polo vacacional tene-
mos 40 mil 584 habitaciones, tan 
sólo para noviembre y diciembre 
se prevé que nos visiten más de 
700 mil turistas, por lo que llegar 
a los 4 millones durante el 2013 

no es una cifra que suene lejos”, 
abundó el presidente de la Comi-
sión de Turismo y Ecología.

La ocupación hotelera para di-
ciembre superará los 90 puntos 
porcentuales, muchos hoteles 
en la zona turística de Playa del 
Carmen ya reportan el 100% de 
sus habitaciones reservadas para 
fin de año, concluyó Jesús Mar-
tín.

Será exitosa la temporada invernal 
en la Riviera Maya

Se prevé que la temporada invernal 2013 sea una de las más exitosas de los últimos 
años en la Riviera Maya, aseguró Jesús Martín Medina, regidor y presidente de la 
Comisión de Turismo de Solidaridad.

COZUMEL.— Inicia la tempo-
rada alta de cruceros en Cozumel. 
Un total de 20 buques llegarán al 
puerto durante esta semana, tra-
yendo a 60 mil o más personas a 
la isla y dando fin a siete meses de 
penuria económica. 

El muelle Puerta Maya reci-
birá ocho cruceros esta semana, 
el Punta Langosta seis y el SSA 
México seis.

El mejor día será el martes, con 
seis arribos simultáneos y todos 
los muelles llenos, lo que igual-

mente sucederá por primera vez 
en siete meses.

En el otro extremo, los días con 
menos cruceros serán el lunes y el 
viernes con dos arribos cada uno, 
con el apunte de que el viernes, no 
habrá actividad en el muelle de 
Puerta Maya.

Esta semana, si cada uno de los 
60 mil turistas y tripulantes de 
crucero que se espera desembar-
quen en la isla, gastara un prome-
dio de 50 dólares, significaría una 
derrama de tres millones de dóla-
res sólo por concepto de ventas a 
los visitantes, además de lo que se 

cobra a los cruceros por derechos 
de navegación y servicios de mue-
llaje.

Los barcos que visitan Cozu-
mel vienen principalmente de los 
puertos de Nueva Orleáns, en 
Luisiana; Mobile, Alabama; Gal-
veston, Texas; Fort Lauderdale y 
Miami, Florida.

Además de nuestra isla, algunos 
de ellos, no todos, visitan también 
uno o varios puertos de la ruta del 
Caribe occidental que compren-
de Progreso, Yucatán, Majahual, 

Quintana Roo; Ambergris Cay, 
Belice, Guanaja y Roatán, Hondu-
ras; Islas Caimán, y Jamaica.

La temporada alta durará, como 
cada año, hasta la segunda quin-
cena de abril; sin embargo, este 
año tanto las navieras como las 
autoridades estatales han dicho 
que será diferente y que práctica-
mente no habrá una temporada 
baja tan dura como es habitual, 
pues se supone que se dará una 
subida de alrededor del 20 por 
ciento en el mercado.

Inicia la temporada alta de cruceros en Cozumel
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CANCÚN.— A unos días de 
que concluya formalmente el 
Año de la fe en todo el mundo, en 
conferencia de prensa, Monseñor 
Pedro Pablo Elizondo, Obispo de 
la Prelatura de Cancún-Chetumal, 
anunció cuáles serán los siguientes 
eventos con los que católicos 
quintanarroenses podrán unirse a 
los demás fieles en el mundo para 
concluir este “tiempo de gracia 
y de esfuerzo para una plena 
conversión a Dios” convocado 
por el entonces papa Benedicto 
XVI, que dio inicio el pasado 11 de 
octubre de 2012 y concluirá este 24 
de noviembre de 2013.

Los eventos que se llevarán a 
cabo, y que serán presididos por 
Monseñor Pedro Pablo Elizondo, 
son:

16 de noviembre: Clausura del 
Año de la fe en el decanato del 
Sagrado Corazón a las 7:00 p.m. en 
el Seminario Menor de Chetumal; 
21 de noviembre: Ordenación 
sacerdotal en la Parroquia de 
Corpus Christi de Cozumel a 
las 6:00 p.m.; 22 de noviembre: 
Ordenaciones diaconales en la 
Iglesia Catedral de la Santísima 
Trinidad de Cancún a las 6:00 
p.m.; 23 de noviembre: Marcha-
festival juvenil “#HagamosRuido 
por la fe” a las 5:00 p.m. saliendo 
de la Catedral de Cancún hacia 
el parque de Las Palapas; y 24 de 
noviembre: Solemne Clausura del 
Año de la fe en la Plaza de Las 

Palapas de Cancún a las 7:00 p.m.
A este último se espera la 

asistencia de más de 4,500 
personas, entre las que habrá 

representantes de todas las iglesias 
en el estado, quienes durante 
la celebración renovarán su fe 
simbolizada con la luz de las velas, 

y al finalizar disfrutarán la música 
del mariachi y el espectáculo de 
los fuegos artificiales.

Siendo que el Año de la fe es un 

tiempo especial para la Iglesia 
católica, Monseñor recordó que 
hace unos días envió un mensaje 
a todos los feligreses en el que 
anunció que estos eventos 
estarán enriquecidos con 
indulgencia plenaria, de manera 
que los fieles que participen 
en ellos, podrán ganar esta 
gracia recordando que deberán 
cumplir con los requisitos que 
establece la Santa Iglesia al 
respecto.

La indulgencia plenaria y 
cómo obtenerla

Cabe destacar que, de acuerdo 
con la norma 1 de la Constitución 
Apostólica Indulgentiarum 
Doctrina*, la indulgencia no 
consiste en el perdón de los 
pecados sino en “la remisión 
ante Dios de la pena temporal 
por los pecados, ya perdonados 
en lo referente a la culpa que 
gana el fiel”. Así como la norma 
7, que establece los requisitos 
para ganar la indulgencia: “se 
requiere la ejecución de la obra 
enriquecida con la indulgencia 
y el cumplimiento de las 
tres condiciones siguientes: 
la confesión sacramental, la 
comunión eucarística y la 
oración por las intenciones 
del Romano Pontífice (un 
padrenuestro, un avemaría y 
un gloria al Padre). Se requiere 
además, que se excluya todo 
afecto al pecado, incluso venial”.

(Mensaje de Monseñor Pedro 
Pablo en la muerte de Fernando 
García Zalvidea)

Sentarse a la mesa en el 
banquete del Reino es una 
invitación, es decir, un regalo, 
es algo gratis que nadie puede 
merecer. Un regalo que Dios  ha 
preparado con inmensa ilusión 
para sus hijos predilectos. Pero 
gozar del banquete de los cielos 
también depende de la aceptación 
y de la acción de los hombres no 
solo de la infinita bondad de Dios. 

“Cuando des un banquete invita 
no a los ricos sino a los pobres 
que no pueden pagarte, para 
que recibas tu recompensa en la 
resurrección de los muertos”.

Este trozo del evangelio 
corresponde al día en que falleció 
nuestro querido hermano 
Fernando García Zalvidea y no 
se puede menos de pensar en 
él y en lo que él hizo en su vida 
especialmente con la fundación 
de la Ciudad de la Alegría 
donde materializó lo que dice el 
evangelio. Su vida fue preparar 

un banquete e invitar a los 
pobres, a los lisiados, a los cojos 
y a los ciegos a los que no le 
podrían recompensar. Por eso 
hoy la palabra de Dios le dice: 
“Dichoso el que pueda sentarse 
a la mesa en el Reino de Dios”.

No cabe duda que nuestro 
hermano Fernando fue un gran 
hombre como empresario, como 
padre de familia, como esposo, 
como creyente. Un hombre 
de un gran corazón, de una 
gran visión y de una gran fe. 
Porque tenía esa gran fe y esa 

gran visión su meta era la vida 
eterna y ya la ha alcanzado y 
allá nos está esperando. “Yo 
soy la resurrección y la vida, el 
que cree en mí no morirá para 
siempre. ¿Crees tú esto?”. Sin 
duda su gran fe en Cristo le valió 
para alcanzar la vida eterna.

No es lo mismo tener fe que 
ser un hombre de fe. El hombre 
de fe deja que la fe permee todos 
su ser y su quehacer. El hombre 
de fe se deja iluminar por esa 
luz no solo sobre el origen de 
su existencia sino también sobre 

el destino final de su existencia 
y sobre todos los momentos de 
su existencia terrena. El hombre 
de fe deja que la fe transforme 
toda su vida y  si es necesario 
se lo juega todo por su fe. El 
Hombre de fe se entrega a Jesús, 
pertenece a Jesús y hace las 
obras de Jesús. Fernando García 
Zalvidea fue un hombre de fe. 
Una fe viva, operante y eficaz 
que actuó y produjo grandes 
obras de caridad. Así logró 
realizar su lema: “Hazlo todo 
con amor”.

DICHOSO EL QUE PUEDA SENTARSE
 A LA MESA EN EL REINO DE DIOS

Por Alondra Tabares Bermudes

En los últimos meses hemos 
sido espectadores de las nuevas 
reformas a las que el país se 
está afrontando, tales como lo 
son la energética, hacendaria y 
educativa; también hemos visto 
como nuestros representantes 
diputados a pesar de estudiar las 
repercusiones y beneficios estas 
mismas y saber que la mayoría 
de familias en México no está 
preparada para muchos de estos 
aumentos de impuestos, afectando 
mayormente y como siempre a la 
clase media; han votado a favor 
o en contra de ellas no por una 
decisión propia si no porque es 
reflejo de la postura de su partido.

Lo interesante a analizar 

aquí seria ¿de qué lado está la 
lealtad de nuestros líderes y 
gobernantes?, pues en vez de 
ser los representantes de las 
localidades que los eligieron, 
son más bien representantes del 
partido que les paga.

Un ejemplo claro de esto lo 
podemos ver con los números 
en las votaciones, el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI)  se dedico únicamente en ir 
a favor de las decisiones que el 
poder ejecutivo, siendo este del 
mismo partido, promovió; por su 
parte el PRD solo tuvo 26 votos en 
contra y 64 a favor mientras que 
el PAN se mantuvo con todo su 
cabildo en contra; lo sorprendente 
es que solo una pequeña minoría 
de diputados de zonas fronterizas 
se opusieron al incremento del 

IVA del 11% al 16% dejando 
poco margen para competir y  de 
ganancia a los que se dedican al 
turismo y viven de él.

Lo mínimo que podríamos 
pedirles a estos seudónimos 
políticos seria que fueran 
congruentes con las decisiones 
que toman en representación a 
sus entidades, que defendieran a 
los habitantes y sus necesidades, 
que en vez de preocuparse por sus 
propios beneficios fueran realmente 
lo que los ciudadanos esperamos 
de ellos como los que dan la cara y 
conocen nuestras urgencias.

Soñando en un mundo ideal; 
las reformas en lo particular, me 
parecen que tienen el potencial para 
poder hacer un cambio en México, 
no digo que todos los puntos son 
buenos ni que será fácil pero como 

Albert Einstein decía “la crisis 
es la mejor bendición que puede 
sucederle a personas y países por 
que la crisis trae progresos”; espero 
que enfrentarnos a estas nuevos 
obstáculos lleguen a un punto de 
encuentro donde el esfuerzo de los 
mexicanos sea remunerado.

Lo que hace complicado creer 
que la retribución llegue pronto es 
por la clase de líderes que tenemos, 
pues son únicamente políticos tras 
el hueso, tras el reconocimiento 
vano y vacio que les da los jugosos 
sueldos y la buena vida que llevan.

Es complicado creer que las 
recaudaciones de los impuestos 
realmente será usado en su totalidad 
en obras públicas y el programas 
sociales que promoverán el 
bienestar de muchos mexicanos 
pues  innumerables reformas 

visualizan siempre este propósito y 
aun no hemos encontrado el cambio 
que prometieron.

Escribo esta crítica hacia todos 
los partidos de México que 
han dejado de ser un medio de 
identidad y definición de ideales 
que buscan lo mejor para el 
pueblo para convertirse en mas 
bien, una guerra por mantener 
un poder que no les corresponde 
y ser representantes de una 
minoría interesada en marcar 
más las diferencias en los niveles 
socioeconómicos, y también nos 
hago responsables a cada uno 
de los ciudadanos de México 
por permitir que semejantes 
personas con falta de valores y 
congruencia sean quienes toman 
las decisiones más importantes 
del país.

¿LEALTAD HACIA QUIEN?

Católicos preparan jubilosa 
fiesta por el Año de la fe

Monseñor Pedro Pablo Elizondo, Obispo de la Prelatura de Cancún-Chetumal, anunció cuáles serán los siguientes eventos 
con los que católicos quintanarroenses podrán unirse a los demás fieles en el mundo en la celebración del Año de la fe.
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MÉXICO.— Elaborar modelos 
videográficos con el fin de recrear 
un mural y ponerlo de manera 
virtual a disposición de las nue-
vas generaciones para que éstas 
puedan conocer una realidad 
histórica ya desaparecida o que 
se encuentra dañada  -como es el 
caso de un centenar de obras de 
gran formato afectadas o destrui-
das-, es la labor que lleva a cabo 
la doctora Mercedes Sierra Kehoe, 
profesora de la Facultad de Estu-
dios Superiores Cuautitlán de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), e integrante 
del cuerpo tutoral para el posgra-
do en la Antigua Academia de San 
Carlos.

Hasta ahora, la investigadora 
lleva tres propuestas realizadas 
sobre igual número de murales 
con este novedoso formato visual: 
Polyforum 40 Años Después, so-
bre la obra de David Alfaro Si-
queiros de mismo nombre, la cual 
fue realizada entre 1966 y 1971 con 
una extensión en pintura aproxi-
mada a los 2 mil 400 metros cua-
drados, que lo hacen el mural más 
grande del mundo, y en el que el 
artista plasmó su obra cumbre, 
considerada símbolo del muralis-
mo social mexicano, “La marcha 
de la humanidad”.

Las otras dos propuestas son: 
Cuando la Tierra Tembló, a ex-
hibirse el próximo en la sala Ju-
lio Bracho, del Centro Cultural 
Universitario de la UNAM, la 
cual aborda el fresco “Sueños de 
una tarde dominical en la alame-
da central” (1946-1947) de Diego 
Rivera, y En Busca de los Trazos 
Perdidos, el cual retoma el mural 
“La lucha sindical” (1936-1937) de 
Pablo O´Higgins.

“El modelo videográfico que 
propongo es un proceso de inves-
tigación muy largo, sustentado en 
una metodología histórica y una 
posterior catalogación del pro-
yecto, el cual se complementa con 
material gráfico de la obra. Este 
proceso hace que se entrelacen el 
edificio y la  pintura para recrear 
una realidad virtual”, explicó Sie-
rra Kehoe.

 “El Polyformun –continuó- fue 
el proyecto más complicado de 
los tres. Fue necesario utilizar una 
grúa de gran metraje y con la cá-
mara hacer un barrido de arriba 
hacia abajo y de derecha a izquier-
da hasta completar toda la super-
ficie del mural. Se hicieron seis 

cortes de 
acuerdo 
con la na-
rrativa 
natural de 
la obra y 
se grabó 
de mane-
ra que la 
lente fuera 
pegada al 
muro para 
ir revisan-
do todos 
aquellos 
volúmenes 
emergen-
tes que 
tiene y 
que nor-
malmente 
no se pueden apreciar desde aba-
jo; y con los ‘viajes aéreos’ que se 
realizaron se tuvieron tomas que 
hicieron que las figuras parecieran 
adquirir volumen y movimiento”.

La especialista sostuvo que “le-
vantar” la imagen resultó toda 
una experiencia, pues fue im-
presionante ver, por un lado,  la 
desgarradora composición de Si-
queiros y, por otro, el proceso de 
destrucción de la obra,  porque las 
pinturas utilizadas por el artista 
no fueron los mejores, y luego de 
más de cuatro décadas desde su 
creación se observa un deterioro  
por las condiciones climáticas en 
el exterior, así como en el interior, 
donde se ve el daño de los bas-
tidores que soportan la obra en 
cuestión.

Después de obtener los registros 
históricos de la obra y la imagen se 
va armando el documental, el cual 
se complementa –de ser posible- 
con la participación de los actores 
que acompañaron o convivieron 
con el muralista, ya que sus re-
cuerdos y datos se convierten  en  
“historia viva” y, por consecuen-
cia, en un testimonio invaluable, 
apuntó la profesora del posgrado 
en Artes Visuales de la Escuela 
Nacional de Artes Plásticas.

Este trabajo es resultado de la 
colaboración entre la FES Cuau-
titlán, TV UNAM y la División de 
Posgrado en Artes y Diseño Vi-
suales, el cual se exhibe en televi-
sión abierta y TV Iberoamericana, 
y es utilizado además como mate-
rial de consulta para investigado-
res nacionales e internacionales.

Mercedes Sierra mencionó que 
su interés por el muralismo mexi-

cano está  enfocado en retomar la 
visión posrevolucionaria de los 
grandes muralistas mexicanos, 
así como investigar los nuevos 
procesos discursivos que  van de 
la mano  con el momento históri-
co de nuestro país, como ejemplo 
destaca la obra de Rafael Caudu-
ro.

“Cauduro realizó el mural “La 
historia de la justicia en México”  
(2009-2010) en el interior de la Su-
prema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN), donde ofrece un dis-
curso utilizando nuevas técnicas 
de representación y lo hace con-
tando una historia en la que mues-
tra los fallos en la impartición de 
justicia en México: el proceso 
caótico al que se ve sometido un 

individuo 
cuando se 
enfrenta al 
aparato ju-
dicial. Ese 
mural es 
un acierto y 
ejemplo por 
tres circuns-
tancias: lo 
es plástica-
mente por 
el uso del 
espacio; téc-
nicamente 
por la apli-
cación de 
las nuevas 
tecnologías 
y los proce-
sos que él 

propone; y por el cumplimiento 
cabal de la narrativa en la pintura 
mural”.

Narrativa plástica

Recordó que la misión del mura-
lismo es ofrecer una narrativa, ya 
que es una expresión artística me-
diante la cual se cuenta un proce-
so político, social, histórico. En su 
opinión es un acto de reflexión y 
de denuncia para decir algo en un 
momento específico, que además 
debe cumplir con el ejercicio y eje-
cución de  una técnica de represen-
tación y, en todo caso, con una fun-
ción social por el espacio en donde 
están insertados, por lo general en 

edificios públicos.
“En la actualidad hay tres gran-

des universos donde se continúa la 
tradición, el ejemplo de Cauduro 
en la SCJN es uno; Guillermo Ce-
niceros lo hace en la Cámara de 
Senadores; y en una capilla de Los 
Altos de Chiapas está una obra de 
Gustavo Chávez Pavón. Leopol-
do Castellanos tiene un mural en 
el reclusorio de mujeres, y existen 
además jóvenes artistas que utili-
zan nuevas técnicas de ejecución, 
incluso algunos lo hacen con soft-
ware”.

Lo importante, sostuvo Merce-
des Sierra, es que a poco de cum-
plirse 100 años del surgimiento 
de la primera generación de ex-
ponentes de muralismo, éste si-
gue existiendo gracias a un grupo 
de artistas consolidados y nuevos 
creadores que producen con diver-
sas finalidades, no con los ejes que 
marcó José Vasconcelos en la pri-
mera mitad del siglo veinte.

Añadió que la restauración y 
la recuperación de las obras son 
también actividades sustantivas 
para preservar las historias que el 
muralismo ha hecho monumen-
tales, y señaló que la creación de 
materiales videográficos es una 
buena alternativa documental 
para conservar esta expresión 
plástica que marcó la historia 
social y cultural del México pos-
revolucionario y nos proyectó  
internacionalmente. (Academia 
Mexicana de Ciencias).

El muralismo mexicano, 
bajo una mirada virtual
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MEXICO, 10 de noviembre.— El 
líder parlamentario del PAN en la 
Cámara de Diputados, Luis Alber-
to Villarreal, llamó a privilegiar el 
gasto de inversión en infraestruc-
tura y los programas sociales en el 
Presupuesto 2014, pues dijo, “sería 
un crimen” aumentar impuestos y 
contratar más deuda solamente 
para financiar gasto corriente.

Advirtió, en ese sentido, que 
una mayor recaudación obliga a 
transparentar y garantizar la efi-
ciencia del gasto público.

“Sería un crimen que el gobier-
no subiera los impuestos y contra-
tara más deuda solamente para fi-
nanciar el gasto corriente; la lógica 
presupuestal de 2014 debe privi-

legiar el gasto de inversión en in-
fraestructura y la focalización de 
programas sociales”, puntualizó. 

En un comunicado de prensa, 
Villarreal sostuvo que el Ejecuti-
vo cumplió este año una curva de 
aprendizaje en matero de gasto 
público, pero advirtió que ya no 
hay pretexto para subejercer re-
cursos en 2014, pues ni la industria 
ni los comercios lo soportarían. 

“Los ciudadanos, la clase me-
dia y los empresarios que generan 
empleos están haciendo un esfuer-
zo descomunal para mantener al 
país en marcha; lo justo es que el 
presupuesto y el ejercicio del gas-
to, estén a la altura de ese sacrifi-
cio” remarcó.

El diputado federal por el esta-
do de Guanajuato sostuvo que los 
legisladores panistas están listos 
para ir a la discusión del Presu-
puesto de Egresos con la misma 
congruencia que han mantenido 
en cada coyuntura legislativa: 

Sería un crimen aumentar 
impuestos para gasto corriente

 El líder del PAN en la Cámara de Di-
putados, Luis Alberto Villarreal, llamó 
a privilegiar el gasto de inversión en 
infraestructura y los programas socia-
les en el Presupuesto 2014, pues dijo, 
“sería un crimen” aumentar impues-
tos y contratar más deuda solamente 
para financiar gasto corriente.

MEXICO, 10 de noviembre.— El vicepresidente 
de la Cámara de Diputados, José González Morfín, 
confirmó “grandes avances” para discutir y aprobar 
en el actual periodo de sesiones las leyes reglamen-
tarias en materia de consulta popular, candidaturas 
independientes, iniciativa ciudadana e iniciativa 
preferente del Ejecutivo.

Recordó que las reformas constitucionales corres-
pondientes a esos temas no pueden ser aplicadas en 
la práctica hasta no consumar las modificaciones 
a las leyes secundarias, por lo cual se espera tener 
aprobados dichos instrumentos legales antes de 
concluir este periodo ordinario.

“En los encuentros que se han mantenido con el 
PRD y el PRI, como parte de los acuerdos del Pacto 
por México y en la mesa correspondiente a la re-
forma política, hay grandes avances que permitirán 
contar con las iniciativas en esta materia que, muy 
probablemente, serán llevadas al pleno de la Cáma-

ra de Diputados durante este mes de noviembre”, 
reveló.

En entrevista, el diputado federal del PAN sostu-
vo que existe voluntad de “prácticamente todos los 
partidos políticos” para sacar adelante las modifica-
ciones a las leyes secundarias de la reforma política.

González Morfín detalló que el propósito de esa 
reforma es cristalizar los mecanismos para una ma-
yor participación del ciudadano en la democracia, 
desde la posibilidad de presentar iniciativas de ley, 
hasta participar en elecciones sin obligación de per-
tenecer a un partido político.

“Creo que es muy importante que los ciudada-
nos puedan proponer leyes, que tengan el derecho 
a opinar sobre las propuestas gubernamentales de 
trascendencia nacional mediante la consulta popu-
lar, que puedan ser electos como funcionarios pú-
blicos o representantes populares, sin que se depen-
da del monopolio de los partidos”, señaló.

Reforma política, antes de
finalizar el año: 

González Morfín

El vicepresidente de la 
Cámara de Diputados, José 
González Morfín, confirmó 
“grandes avances” para 
discutir y aprobar en el 
actual periodo de sesiones 
las leyes reglamentarias 
en materia de consulta 
popular, candidaturas 
independientes, iniciativa 
ciudadana e iniciativa 
preferente del Ejecutivo.

MEXICO, 10 de noviembre.— 
El especialista de la Facultad de 
Economía de la UNAM, David 
Lozano Tovar, señaló que este fin 
de año 16 millones 200 mil traba-
jadores recibirán aguinaldo, un 
millón 980 mil menos que en 2012, 
cuando 18 millones 180 mil fueron 
beneficiados con esta prestación 

de ley.
En un comunicado de prensa 

de la UNAM, desglosó que 60 
por ciento del monto del aguinal-
do será destinado a la compra de 
alimentos; 20 por ciento al pago 
de deudas, tarjetas de crédito y 
préstamos de todo tipo y el resto a 
gastos de temporada, como ropa, 

artículos electrodomésticos, o re-
paraciones del hogar.

Además, afirmó que la situa-
ción económica del país provo-
có un giro en la manera como se 
gasta el aguinaldo, pues hace 12 
meses, el 44 por ciento se utilizó 
al pago de adeudos; 25 por ciento 
a la compra de comestibles y 31 
por ciento a pagar servicios como 
renta, gas, salud y arreglos del 
hogar, entre otros, y ahora la po-
blación no piensa gastar más de 
lo que tiene

En ese sentido, el integrante del 
Centro de Análisis Multidiscipli-
nario (CAM) expuso que 47 por 
ciento de las compras decembri-
nas se realizarán en el sector in-
formal, en busca de alternativas 
más económicas que los circuitos 
comerciales establecidos. En com-
paración con 2012, esto equivale a 
un aumento del nueve por ciento.

De acuerdo con el especialista 
de la UNAM con las modificacio-
nes recientes a la normatividad, 
menos mexicanos la recibirán 
aguinaldo este año pues “tres mi-
llones 600 mil han sido afectados 
por estos cambios y la mayoría 
perdió beneficio”.

Menos trabajadores
recibirán aguinaldo este año

El especialista de la Facultad de Economía de la UNAM, David Lozano Tovar, 
señaló que este fin de año 16 millones 200 mil trabajadores recibirán aguinaldo, 
un millón 980 mil menos que en 2012.

DURANGO, 10 de noviem-
bre.— El presidente nacional del 
PRI, César Camacho Quiroz, afir-
mó que con las reformas que im-
pulsa el presidente Enrique Peña 
Nieto el partido se encamina a 
triunfar en las elecciones de 2015.

En la clausura del primer con-
greso nacional de la Confedera-
ción Nacional de Organizacio-
nes Populares (CNOP), remarcó: 
“Que nadie se equivoque, que na-
die diga que 2015 lo vamos a ga-
nar a pesar de las reformas; 2015 
lo vamos a ganar justamente por 
las reformas”.

Ante la secretaria general de la 
CNOP, Cristina Díaz; el goberna-
dor de Durango, Jorge Herrera 
Caldera, y cientos de cenopistas 
reunidos en el Centro de Conven-
ciones Bicentenario, expuso: “Va-
mos a construir no solo el camino, 
sino el destino, un destino lumi-
noso y glorioso al que estamos 
llamados”.

Dijo que así se hará, porque 
México lo merece y para preparar-
se y construir la victoria de 2015, 
cuando se renovará la Cámara de 
Diputados y nueve gubernaturas, 
y se llevarán a cabo 20 elecciones 
locales de diputados y ayunta-
mientos.

Camacho Quiroz aseguró que 
en esos comicios intermedios, en 

los que “nos vamos a merecer el 
triunfo porque vamos a trabajar 
muy fuerte”, habrá más jóvenes 
y muchas más mujeres en las can-
didaturas, pues “las merecen y las 
necesitamos en el PRI”.

Exhortó a los cenopistas a ser 
una gran organización e ir con su 
lideresa por delante a las colonias, 
a los foros de profesionistas y téc-
nicos, a impulsar a las mujeres y 
los jóvenes y a mejorar las causas 
de jubilados, pensionados y adul-
tos mayores.

Reformas le darán impulso al
PRI en elecciones de 2015

El presidente nacional del PRI, César 
Camacho Quiroz, afirmó que con las 
reformas que impulsa el presidente 
Enrique Peña Nieto el partido se 
encamina a triunfar en las elecciones 
de 2015.
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MIAMI, 9 de noviembre.— El 
presidente de Estados Unidos 
(EE.UU.) Barack Obama, afirmó el 
viernes que el país debe continuar 
revisando su política hacia Cuba, 
país que lleva más de 50 años pa-
deciendo un bloqueo económico, 
político y comercial que le ha de-
jado multimillonarias pérdidas, 
informa Telesur.

Durante su visita a la casa del 
líder de la Fundación Nacional 
Cubano Americana (FNCA), Jor-
ge Mas Santos, el presidente esta-
dounidense dijo que la transición 
en Cuba se producirá gracias al 
trabajo de los activistas. A la vez, 
agregó que EE.UU. puede «co-

laborar» de una forma creativa y 
meditada.

«Tenemos que continuar revi-
sando nuestras políticas», afirmó 
Obama.

El jefe de Estado insistió en 
que hay que tener en cuenta que 
«cuando (Fidel) Castro llegó al po-
der yo acababa de nacer. Así que 
la idea de que las mismas políticas 
que desarrollamos en 1961 serían 
todavía tan efectivas hoy en la era 
de Internet y Google y del viaje 
global no tiene ningún sentido», 
afirmó.

Por más de medio siglo Cuba 
ha padecido las consecuencias 
de un bloqueo comercial, finan-

ciero y político impuesto por 
EE.UU. que ha sido criticado y 
rechazado por toda la comuni-
dad internacional, a excepción 
de Israel.

Desde que asumió el poder, en 
enero de 2009, Obama ha pro-
nunciado su intención de «eva-
luar»  las medidas contra el país 
caribeño, sin embargo, las auto-
ridades antillanas afirman que el 
bloqueo se ha recrudecido.

El pasado 29 de octubre, la 
Asamblea Nacional de la Nacio-
nes Unidas (ONU), con una vo-
tación de 188 votos a favor y dos 
en contra (EE.UU. e Israel) apoyó 
el desbloqueo al país antillano.

Admite Obama que EE.UU. debe 
revisar su política hacia Cuba

Barack Obama, de visita 
en Florida

TACLOBAN, 10 de noviem-
bre.— Unas 10,000 personas ha-
brían muerto tan sólo en una 
ciudad de las Filipinas luego que 
uno de los peores tifones de que se 
tenga registro provocó marejadas 
gigantes que arrastraron vivien-
das y escuelas.

Los cadáveres colgaban de las 
ramas de los árboles o yacían 
desperdigados en las aceras y los 
edificios aplastados, al tiempo que 
algunos pobladores saqueaban 
tiendas y gasolineras.

Las autoridades pronosticaron 
que el número de muertos podría 
aumentar todavía más cuando los 
equipos de emergencia lleguen 
a las zonas aisladas por las inun-
daciones y los deslizamientos de 
tierra. Incluso en las Filipinas, 
país que encara de forma regular 
sismos, erupciones volcánicas y 
ciclones tropicales, el tifón Haiyan 
parece ser el desastre natural más 
mortífero del que se tenga memo-
ria en el archipiélago.

Haiyan golpeó la costa oriental 
de las Filipinas el viernes y rápi-
damente pasó a través de sus is-
las centrales antes de continuar 
por el Mar Meridional de China 
con vientos de 235 kilómetros por 
hora (147 millas por hora), ráfagas 
de hasta 275 kph (170 mph), y un 

poderío en el mar que generó un 
aumento de seis metros (20 pies) 
en el nivel de las aguas.

No fue sino hasta el domingo 
en que fue patente la magnitud de 
la devastación. Los funcionarios 
locales en la isla de Leyte, la más 
golpeada, dijeron que podría ha-
ber 10.000 muertos tan sólo en Ta-
cloban, la capital provincial. Poco 
a poco llegaban reportes de otras 
partes de la isla, y de las islas veci-
nas, en los que se indicaba de cien-
tos de muertes más, si no es que 
miles, aunque no será sino varios 
días después en que pueda eva-
luarse completamente el alcance 
total del impacto de la tormenta.

“Camino del aeropuerto vimos 
muchos cadáveres en la calle”, 
dijo Mila Ward, de 53 años, una 
australiana nacida en Filipinas 
que aguardaba en el aeropuer-
to de Tacloban la llegada de un 
avión militar para regresar a Ma-
nila. “Estaban cubiertos con prác-
ticamente cualquier cosa: lonas, 
láminas de tejado, cartones”. A 
lo largo del camino pasó “junto a 
muchos más de 100” cadáveres, 
agregó.

El aeropuerto en Tacloban, a 
unos 580 kilómetros (360 millas) al 
sureste de Manila, estaba conver-
tido en un desastre lodoso lleno 

de escombros, techos derruidos y 
automóviles volcados. Los crista-
les de la torre de control estaban 
destrozados. Las viviendas a la 
orilla del camino que se dirige a la 
ciudad de Tacloban estaban des-
truidas o habían desaparecido.

“Todos los sistemas, todos los 
vestigios de vida moderna como 
comunicaciones, electricidad, 
agua, dejaron de funcionar. Los 
medios de comunicación no fun-
cionan, por lo que no hay forma 
de comunicarse en masa con la 
gente”, dijo el secretario del Inte-
rior, Mar Roxas.

Tecson Lim, alcalde de Taclo-
ban, indicó que la cifra de muertos 
tan sólo en esta ciudad del cen-
tro del país “podría ser de hasta 
10,000”.

En Leyte, el jefe de la policía 
regional Elmer Soria dijo que el 
gobernador de la provincia le 
había dicho que unas 10,000 per-
sonas habían perdido la vida allí, 
principalmente por ahogamiento 
o a consecuencia de la caída de 
edificios. La mayoría de los falle-
cimientos ocurrieron en Tacloban, 
una ciudad de unos 200,000 ha-
bitantes y la mayor en la isla de 
Leyte. El domingo se efectuaría 
un entierro masivo en un poblado 
cercano.

Trágico Huracán 
en Filipinas

 La enorme fuerza de los vientos y del mar

WASHINGTON, 10 de noviem-
bre.— Si estar recluido en una 
cárcel fuera un trabajo, en EE.UU. 
sería uno de los empleos más co-
munes. En 2012 había aproxima-
damente 1.570.000 presidiarios en 
prisiones estatales y federales en 
ese país, según recientes datos del 
Departamento de Justicia.

En comparación, para el mis-
mo año se contabilizaron aproxi-
madamente 1.530.000 ingenieros, 
815.000 obreros de la construcción 
y 1 millón de profesores de escue-
la secundaria, según la Oficina de 
Estadística del Trabajo.

Hay que aclarar que algunas 
ocupaciones son mucho más po-
pulosas que los reclusos: Más de 
4 millones de estadounidenses 
trabajan en ventas minoristas, y 
más de 6 millones son meseros. 
De todos modos, el número de 
reclusos del Departamento de Jus-
ticia no incluye a presidiarios que 
se encuentran en cárceles de las 
ciudades y los condados, una cifra 
difícil de estimar, ya que los con-
dados y las ciudades manejan sus 
propios archivos y no informan a 
las autoridades federales, según 
‘Huffington Post’.

Aun así, hay casi cinco veces 
más personas en las cárceles que 
en 1980, cuando la guerra contra 
las drogas estaba tan solo empe-
zando. “Casi la mitad de los pre-
sidiarios que llenan nuestras pri-
siones federales son encarcelados 
por delitos de drogas”, aseguró 
Raúl Labrador, representante del 
estado de Idaho, durante una de-
claración la semana pasada.

Labrador y el representante 
demócrata Bobby Scott formaron 
un equipo para introducir una 
ley destinada a reformar las leyes 

condenatorias del país. La inicia-
tiva ha sido respaldada por otros 
representantes de ambos partidos.

“Concederles a los jueces fede-
rales más discreción a la hora de 
condenar los delitos no violentos 
relacionados con la droga es lo 
que se debe hacer”, dijo Scott en 
una declaración. “Los estudios 
de los mínimos obligatorios con-
cluyen que estos no han reducido 
el delito, gastan el dinero de los 
contribuyentes y, a menudo, re-
quieren la imposición de senten-
cias que violan el sentido común”, 
agregó.

En su lucha contra la superpo-
blación de las prisiones estatales, 
la Administración estadouni-
dense dio permiso a empresas 
privadas para abrir sus propias 
instituciones penitenciarias. Se 
sobrentiende que, a diferencia de 
las instituciones financiadas con 
el dinero público, estas cárceles 
tienen fines de lucro.

Entre los años 1999 y 2001 las 
cárceles privadas experimenta-
ron dificultades graves y tuvie-
ron que encontrar nuevas fuen-
tes de ingresos para sobrevivir. 
Y la oportunidad no se hizo es-
perar: concentraron su atención 
en la detención de inmigrantes. 
Tras la adopción en 1996 de la 
Ley de Responsabilidad para In-
migrantes, que cambió la políti-
ca de EE.UU. respecto a la inmi-
gración, la cantidad de arrestos 
se triplicó. Además, después de 
septiembre de 2001, la detención 
de inmigrantes se volvió a dispa-
rar creando amplias posibilida-
des para el negocio de las prisio-
nes, que se encargó de recoger a 
casi la mitad de los inmigrantes 
arrestados.

Cárcel en EEUU

En EE.UU. hay más 
reclusos que 

profesores de escuela
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La gran final de Miss Universo
El sábado 9 en Rusia 
fue el evento final de 
selección de la Miss 
Universo, ganado por 
la venezolana.
Ya habían resultado 
ganadoras parciales la 
mejor en traje de baño, 
la mejor en traje típico, 
y otras variantes.
Nosotros seguimos 
publicando por 
orden alfabético las 
candidatas de todos 
los países en la sesión 
previa con igual bikini 
y pieles.
En otras ediciones 
mostraremos otros 
resultados.



La Monjita Friolenta 
Cierta vez, un Cura y una Monja, 

después de peregrinar regresaban ha-
cia el convento. Al caer la noche, ven 
una cabaña en medio del camino y de-
ciden entrar para pernoctar y proseguir 
el viaje al día siguiente. Al entrar a la 
cabaña, ven que hay una sola cama. El 
padre y la monja entran y después de 
algunos segundos de silencio, el padre 
dice: -Hermana, Usted puede dormir en 
la cama y yo duermo aquí en el piso. Y 
así hacen. Mientras tanto, en medio de 
la noche la Hermana despierta al Pa-
dre: -Padre! Está despierto?-  El padre 
medio dormido dice: - Hermana, diga, 
que pasa?-  Ella contesta -Es que estoy 
con frío. Puede ir a buscarme una co-
bija?-  El padre responde: -Si hermana, 
claro que si.- El padre se levanta, va a 
buscar una cobija al armario y cubre a la 
hermana con mucha ternura. Una hora 
después, la hermana despierta al padre 
nuevamente: -Padre! Todavía está de-
spierto?- -Que pasa Hermana? Ahora 
que sucede?- -Es que aún estoy con frío. 
Puede darme otra cobija?- -Seguro que 
si hermana.- Una vez más el padre se 
levanta lleno de amor y buena voluntad 
para atender el pedido de la hermana. 
Pasa otra hora, y una vez más, la her-
mana llama al padre: -Padre… sigue 
despierto? -Si Hermana! Y que necesita 
ahora?!- -Es que no he podido dormir. 
Sigo con mucho frío.- El Padre entonces 
le dice: -Hermana, estamos aquí los dos 
solos, cierto?- -Cierto!- contesta la Her-
mana. -Lo que ocurre aquí sólo nosotros 
dos lo sabemos y nadie más, cierto?-  
-Cierto Padre!- contesta la Hermana. 
-Entonces tengo una sugerencia... ¿Que 
tal si hacemos de cuenta que somos 
marido y mujer?- La Hermana contesta: 
-Si! Si Padre! Hagamos de cuenta que 
somos marido y mujer!- El Padre cam-
bia el tono de voz y dice:  -Entonces deja 
de molestar!... Te levantas,  vas a buscar 
otra cobija y... ¡ te echas a dormir!

NOTA: Si pensaste que iría a tener 
un final erótico, reza 100 Ave Marías y 
200 Padre Nuestros, solamente por tus 
malos pensamientos.  
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Termina las tareas domésticas 
que han estado pendientes por 

mucho tiempo. Hoy no intentes refor-
mar o convencer a tu pareja emocional 
de que tus opiniones valen más. Puedes 
aportar contribuciones maravillosas a 
cualquier organización en que te incor-
pores

Deberás cambiar tu rumbo si qui-
eres cumplir con todas las ex-

pectativas de tu carrera. Te atraerán las 
personas que te pueden ofrecer tanto 
una conversación intelectual como la 
pasión física. Sé prudente cuando se 
trata de prestar dinero o aportar contri-
buciones.

Alguien importante podría estar 
observándote de lejos. Tu habili-

dad de manejar cualquier situación sin 
duda te traerá popularidad y puestos 
de mando. Haz un viajecito de negocios 
si puedes.

Tu voluntad de aceptar demasia-
das tareas terminará en tu agota-

miento. Hoy te darás cuenta de que tu 
pareja o tu socio se comportan de modo 
impositivo. Aprendes mucho más si es-
cuchas en vez de hablar sin pensar.

Te complacerá más una cena 
romántica y una noche tranquila 

con la persona que te atrae. Las dificul-
tades económicas te podrían preocu-
par. Tu devoción les convencerá.

Producirás mucho en el día si te 
organizas bien en el trabajo. Tu 

ingenio y talento creativo te facilitan 
ganar dinero. Conversa íntimamente 
con tus familiares para averiguar cuales 
son los problemas.

No hay buena razón por qué no 
permitirles hacer lo que quieren. 

Se notan mudanzas de residencia. No te 
precipites a juzgar.

Tendrás la disciplina suficiente 
para efectuar los cambios que 

consideras necesarios. Pasa más tiempo 
con los niños y familiares. Aventuras 
amorosas pueden brotar si te inscribes a 
uno de esos programas de cultura física 
que has estado aplazando.

Satisface tus deseos apasionados. 
No permitas que tu salud se per-

judique porque abusas del consumo. 
Unos enemigos secretos podrían guard-
arte rencor acerca de algo que ni te das 
cuenta.

Considera la participación de la fa-
milia entera en un proyecto elab-

orado en el hogar. Deberías dedicarte a 
clarificar los contratos legales que son 
pendientes. No lo reveles todo.

Decide tus metas y mantente 
firme. Toma tu tiempo; no apre-

sures tus decisiones. Podrías tener difi-
cultades con familiares si te metes en 
discusiones insignificantes.

Las aventuras románticas que su-
ceden de repente podrían durar 

muy poco tiempo. Visita a un amigo o 
familiar que no se ha sentido bien. Con-
trola las emociones con las personas a 
quienes encuentras.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Amor a Primera Visa Dig Esp A
12:00pm 2:40pm 5:20pm 8:00pm 
10:30pm
Intriga Dig Sub B15
11:00am 2:20pm 6:20pm 9:40pm
Thor Un Mundo Oscuro 3D Sub B
12:30pm 3:10pm 5:50pm 8:30pm 
11:00pm
Thor Un Mundo Oscuro Dig Sub B
11:30am 2:00pm 4:40pm 7:30pm 

10:10pm

Cinépolis Plaza Las Américas
¿Y si viviéramos todos juntos? Dig 
Sub B
2:25pm 6:50pm
Amor a Primera Visa Dig Esp A
12:20pm 2:55pm 5:30pm 6:55pm 
8:05pm 9:30pm 10:40pm
Camille Claudel Dig Sub B
12:10pm 4:40pm 9:10pm
Espectro Dig Esp B15
1:55pm 6:40pm 3D
Gravedad 3D Dig Sub B
12:00pm 4:25pm 8:40pm
Gravedad 4DX Sub B
1:00pm 3:10pm 5:20pm 7:30pm 
9:50pm
Gravedad Dig Sub B
2:10pm 6:30pm 10:50pm
Intriga Dig Sub B15
12:30pm 3:45pm 7:05pm 10:20pm
La Noche de La Expiación Dig Sub 
B15
11:30am 1:30pm 3:40pm 5:45pm 

7:55pm 10:00pm
Lluvia de Hamburguesas 2 Dig Esp 
AA
10:40am 3:20pm 8:20pm
Machete Kills Dig Sub C
11:40am 4:45pm 9:45pm
No se Aceptan Devoluciones Dig 
Esp A
11:10am 1:50pm 4:35pm 7:20pm 
10:10pm
Riddick El Amo de la Oscuridad Dig 
Sub B15
12:50pm 5:40pm 10:45pm
Robosapien, Cody un Robot con 
Corazon Dig Esp A
10:50am 12:45pm 2:50pm 4:55pm
Thor Un Mundo Oscuro 3D Esp B
12:40pm 5:50pm 10:55pm
Thor Un Mundo Oscuro 3D Sub B
3:15pm 8:20pm
Thor Un Mundo Oscuro Dig Esp B
11:00am 1:40pm 4:20pm 7:00pm 

Cinépolis Cancún Mall
Amor a Primera Visa Dig Esp A
12:30pm 3:00pm 5:30pm 6:40pm 
8:00pm 9:10pm 10:30pm
Espectro Dig Esp B15
7:40pm
Gravedad 3D Dig Sub B
4:20pm 8:20pm
Gravedad Dig Sub B
6:20pm 10:20pm
Intriga Dig Sub B15
11:10am 2:10pm 5:20pm 8:30pm
La Noche de La Expiación Dig Sub 
B15
11:20am 1:20pm 3:20pm 5:10pm 
7:10pm 9:20pm
Lluvia de Hamburguesas 2 Dig Esp 
AA

1:50pm
Machete Kills Dig Sub C
1:10pm 3:40pm 6:00pm 8:40pm
No se Aceptan Devoluciones Dig 
Esp A
3:30pm 6:10pm 8:50pm
Riddick El Amo de la Oscuridad Dig 
Sub B15
5:00pm 10:00pm
Robosapien, Cody un Robot con 
Corazon Dig Esp A
12:20pm 2:30pm 4:40pm
Thor Un Mundo Oscuro 3D Esp B
11:50am 4:50pm 9:50pm
Thor Un Mundo Oscuro 3D Sub B
2:20pm 7:20pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Amor a Primera Visa Dig Esp A
11:20am 12:20pm 1:50pm 4:20pm 
5:10pm 6:50pm 7:40pm 9:20pm 
10:10pm
Armados y Peligrosos Dig Sub B15
12:10pm 4:50pm 9:50pm
Espectro Dig Esp B15
6:00pm 8:10pm 10:25pm
Gravedad 3D Dig Sub B
11:50am 4:15pm 8:20pm
Gravedad Dig Sub B
2:10pm 6:20pm 10:15pm
Intriga Dig Sub B15
12:50pm 4:10pm 7:20pm 10:40pm
La Noche de La Expiación Dig Sub 
B15
11:10am 1:10pm 3:10pm 5:20pm 
7:10pm 9:10pm

Lluvia de Hamburguesas 2 Dig Esp 
AA
11:25am 1:25pm 3:30pm
Machete Kills Dig Sub C
11:05am 1:20pm 3:50pm 6:10pm 
8:30pm 10:50pm
No se Aceptan Devoluciones Dig 
Esp A
12:40pm 3:20pm 5:50pm 8:40pm 
11:10pm
Robosapien, Cody un Robot con 
Corazon Dig Esp A
11:40am 1:40pm 3:40pm 5:40pm
Thor Un Mundo Oscuro 3D Esp B
11:00am 4:00pm 9:00pm
Thor Un Mundo Oscuro 3D Sub B
1:30pm 6:30pm

Programación del 08 de Nov. al 14 de Nov.

RÍA CON NOSOTROS
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Pumas termina la Liga como sotanero
MEXICO, 10 de noviembre.— Un par de 

minutos fueron suficientes para que Pumas 
firmara un partido más sin ganar en su cancha 
y se acomodara en el sótano del Apertura 2013.

Los goles de Mariano Pavone (52’) y 
Christian Giménez (54’) adelantaron a Cruz 
Azul en el marcador. Los universitarios no 
pudieron remontar, pero aprovecharon los 
últimos minutos del encuentro para quedarse 
con el empate, gracias a las anotaciones de 
Daniel Ramírez (78’) y Alfonso Nieto (83’).

Los dirigidos por José Luis Trejo sólo 
obtuvieron una victoria durante todo el torneo, 
en Monterrey, y no le dieron a su afición la 
alegría de verlos ganar en el Olímpico.

Con este resultado, la Máquina enfrentará a 
Morelia en la Liguilla.

MEXICO, 10 de noviembre.— 
Replegarse en la lejana Wellington, 
más allá de la renta que pueda 
obtener en el Estadio Azteca, no 
es un escenario contemplado por 
Miguel Herrera.

Fiel a su estilo arrojado, el 
director técnico de la Selección 
Mexicana advierte que su 
objetivo es imponerse a Nueva 
Zelanda en los dos episodios de 
la reclasificación mundialista. No 
quiere que algún cuestionamiento 
empañe la obtención del boleto al 
Mundial Brasil 2014.

“El equipo está para ganar en 
las dos canchas, por eso hemos 
trabajado”, sentencia. “Sí veo 
que, prácticamente, la idea de 
juego que tenemos ha sido muy 
buena y estamos llegando a lo 
que pretendemos, sobre todo en la 
dinámica que muestra el grupo”.

“Vamos a ganar en México y 
buscaremos hacerlo allá. Iremos 
con la idea de conseguir los 
resultados que nos lleven al 

Mundial. Trataremos de ganar en 
las dos canchas”.

Postura completamente 
asimilada por un grupo 
consciente de que carece de 
margen de error, aunque seguro 
de que puede vencer al monarca 
de Oceanía y desintoxicado del 
virus que dejó al Tricolor en 
estado de coma.

“Los veo con mucho ánimo, 
una meta fija, que es conseguir 
el boleto”, presume el Piojo. “Lo 
primero que dijimos es no pensar 
en lo que había pasado atrás, 
porque ya no lo vamos a resolver. 
Estamos para solucionar lo de 
ahora”.

Pese al convencimiento de que 
el barco tricolor no se hundirá, 
el sucesor de Víctor Manuel 
Vucetich se ha esmerado en que 
sus 23 elegidos no subestimen 
a los kiwis, defecto que —deja 
entrever— resultó mortal en 
el proceso que encabezó José 
Manuel de la Torre.

“Piojo” quiere ganar los
dos partidos del repechaje

Fiel a su estilo arrojado, Miguel 
Herrera advierte que su objetivo es 
imponerse a Nueva Zelanda en los 
dos episodios de la reclasificación 
mundialista.

MEXICO, 10 de noviembre.— El 
futbolista de Tigres, Carlos Salcido, 
aseguró que está muy contento 
en el equipo de Nuevo León, 
con el que aún tiene contrato, sin 
embargo, al ser cuestionado sobre 
un posible regreso al Rebaño, dijo 
“a quién no le gustaría venir a 
jugar a Chivas” .

Salcido, quien salió de la cantera 
tapatía, se mostró halagado por 
los rumores que lo ponen en 
la órbita de Chivas de cara a la 
próxima temporada, luego de que 
en este Apertura 2013 tuvieran un 
torneo para el olvido con tan sólo 
12 unidades cosechadas.

“Tengo contrato con Tigres, 
pero para todo jugador es muy 
halagador que siempre se hable 
de un equipo o de otro. La verdad 
doy gracias, es muy bonito porque 
es una señal de que uno está 

haciendo bien las cosas” , dijo el 
defensa de acuerdo con el portal 
ESPN.

“Pero la realidad es que estoy 
tranquilo en Tigres, tratando de 
hacer bien las cosas, y siempre digo 
que como jugador hoy estamos 

aquí, mañana no sabemos” .
Al ser cuestionado sobre si 

volvería al Rebaño pese a la 
precaria situación que atraviesan, 
aseguró. “¿A quién no le gustaría 
venir a jugar a Chivas? A todos, 
yo creo” .

Salcido no descarta
volver a jugar con Chivas

MEXICO, 10 de noviembre.— 
Un currículo en selecciones 
menores que nadie tiene. Raúl 
Gutiérrez ya puede presumir 
un título y un subcampeonato 
del Mundo como técnico del Tri 
Sub-17. Se merece un aumento 
de sueldo, demandan expertos 
formadores del futbol mexicano.

“Apostaría a que, si él [El Potro] 
no tiene ambición de llegar a 
Primera División, lo más prudente 
es que siga ahí [en el Tri infantil]”, 
señala Efraín Flores, ex director de 
fuerzas básicas del Guadalajara, 
antes de lanzar el exhorto a 
la Dirección de Selecciones 
Nacionales:

“Pero que le paguen muy bien, 
porque ha hecho buen trabajo y 
sin duda alguna que merece ser 
reconocido económicamente, 
como ha sido reconocido 
públicamente y deportivamente 
hablando”.

Ramón Morales, timonel de 
Chivas Sub-17 se une a esa petición 
porque “Raúl ha hecho bien su 
trabajo y así como los jugadores, 
mejoran; que él también sea 

reconocido y ojalá que pueda 
obtener algo mejor y depende 
mucho de lo que él quisiera”.

El contraste que existe entre 
las ganancias de los técnicos 
nacionales de equipos con límite 
de edad, como Gutiérrez, y el 
estratega del cuadro absoluto 
resulta evidente.

Cuando José Manuel de la 
Torre era el entrenador mexicano 
percibía un sueldo de poco más de 
200 mil dólares al mes.

Según fuentes de la Federación 
Mexicana de Futbol consultadas 
por este diario, los ingresos del 
técnico del Tri infantil, que logró 
el segundo sitio en el Mundial 
pasado de Emiratos Árabes 
Unidos, ronda los 20 mil dólares 
mensuales.

En cuestión de premios, la 
diferencia de lo obtenido en 2011 
fue abismal entre El Potro y  El 
Chepo. El primero recibió por 
levantar el título del orbe en su 
categoría 30 mil dólares, mientras 
que el segundo obtuvo 250 mil 
dólares por llevar a México a 
ganar la Copa Oro.

Raúl Gutiérrez ya puede presumir un título y un subcampeonato del Mundo 
como técnico del Tri Sub-17, sin embargo, su sueldo está muy lejos de los que 
devenga el DT de la selección mayor.

Raúl Gutiérrez, muy lejos
de las grandes bolsas



13Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Lunes 11 de Noviembre de 2013

LONDRES, 10 de noviembre.— 
El español Rafael Nadal se 
clasificó por segunda vez en su 
carrera para la final de la Copa de 
Maestros en Londres al imponerse 
al suizo Roger Federer por 7-5 y 
6-3, en una hora y 19 minutos.

El número uno del mundo se 
medirá mañana lunes contra el 
ganador del duelo de esta tarde 
entre el serbio Novak Djokovic y el 
también suizo Stanislas Wawrinka 
para tratar de conquistar uno de 
los pocos títulos que aún falta en 
su palmarés.

El balear disputará su segunda 

final en el torneo que reúne a 
los ocho mejores del ránking 
al término de cada temporada 
-perdió ante Federer en 2010-
, mientras que el suizo quedó 
eliminado de un campeonato que 
ha conquistado en seis ocasiones, 
más que ningún otro tenista.

Federer se enfrentaba hoy en 
Londres a Nadal y a su propio 
estado de forma, un día después 
de un exigente duelo de dos horas 
y media ante el argentino Juan 
Martín del Potro y al término de 
una temporada en la que tan solo 
ha levantado un torneo menor 

(Halle) , su peor resultado en más 
de una década.

“La segunda rotura del segundo 
set ha sido muy importante. Ganar 
el primer parcial era importante 
aunque con Federer siempre es 
complicado, porque como se lo 
juega todo a cara o cruz, te hace 
sentir que el partido está en sus 
manos” , dijo Nadal todavía sobre 
la pista a Teledeporte.

“Pero después de haber jugado 
un partido largo ayer, tenía una 
ventaja que he aprovechado” , 
recalcó el jugador español sobre en 
duelo entre el suizo y el argentino.

Nadal aplasta a Federer

MEXICO, 10 de noviembre.— 
El tiempo se comió la 
posibilidad del regreso de la 
Fórmula Uno a México en 2014, 
pero el piloto de Sauber Esteban 
Gutiérrez señaló que a pesar de 
que por ahora no se lograron 
las sinergias necesarias, más 
temprano que tarde la máxima 
categoría volverá a pisar 
territorio mexicano.

“Sabemos que en el futuro 
va a llegar, sólo tenemos que 
esperar el momento en el que 
todo se junte para que se pueda 

lograr”, sostuvo el volante 
regiomontano.

Gutiérrez comentó que el 
impulso de patrocinadores 
es el eje principal para que la 
F1 vuelva al país, algo que no 
sucede desde 1992, cuando 
Nigel Mansell se impuso.

“Obviamente el regreso debe 
ser proyectado por los socios, 
los patrocinadores son el motor 
más importante para concretar 
el regreso a México”.

Contar con el apoyo de un 
autódromo lleno de aficionados 

mexicanos es algo que motiva a 
“Guti”.

“Cuando vamos a circuitos 
donde hay pilotos de casa se 
siente el impulso que les dan, 
creemos que eso podría pasar 
en México y para nosotros sería 
muy bueno”.

Sin el Gran Premio de la 
Ciudad de México por ahora, 
Esteban Gutiérrez sentirá el 
calor de sus compatriotas la 
próxima semana, cuando salga 
al trazado de Austin a bordo del 
Sauber C-32.

Guti confía en el
regreso de F1 a México

Esteban Gutiérrez 
señaló que a pesar 
de que por ahora 
no se lograron las 
sinergias necesarias, 
más temprano que 
tarde la máxima 
categoría volverá 
a pisar territorio 
mexicano.

BARCELONA, 10 de 
noviembre.— El entrenador del 
Espanyol, Javier Aguirre, se 
ha mostrado muy autocrítico 
después de caer contra el Sevilla 
en Cornellà-El Prat por 1-3 y 
ha alertado de la situación tan 
delicada por la que atraviesa el 
equipo.

“Estamos en la cuerda floja y 
sin crédito, mucho más cerca del 
descenso, todo el mundo aprieta y 
hay que salir lo antes posible” , ha 
señalado.

Cuestionado sobre si entendería 
que, ante esta mala racha de 
resultados, se dudara de él como 
técnico blanquiazul, Aguirre ha 
respondido afirmativamente: 
“Así es el juego, los números no 
mienten. Si no aceptas las críticas 
no sirves para este negocio y no 

soportarías esta profesión” .
El mexicano ha reconocido que 

el Espanyol vive “una situación 
de crisis” y que “hay que apretar 
los dientes como hacen los 
rivales cuando vienen aquí” .

“No debemos perder esa 
esencia, es nuestro estilo 
y nuestro ADN. Ahora 
empezamos todos de cero, hay 
que buscar los once mejores 
y salir de esta zona lo antes 
posible” , ha añadido.

Sobre el partido, Aguirre ha 
reconocido que su equipo ha 
dado en defensa “demasiadas 
facilidades” , sobre todo en el 
balón parado. “Los dos goles de 
estrategia fueron mortales. En 
diez minutos, casi de la nada, te 
pones 0-2 y cuesta muchísimo 
remontar” , ha apostillado.

“Estamos en la cuerda”, 
acepta Aguirre

MEXICO, 10 de noviembre.— 
Aída Román sigue en plan grande.  
Pese a no contar con entrenador 
desde hace poco más de ocho 
meses, suma  triunfos como el de  
ayer, al llevarse el primer lugar en 
el Campeonato Nacional de Tiro 
con Arco.

La subcampeona olímpica 
venció 7-3  a Lizzet González. La 
medalla de bronce fue para Lesly 
Sánchez, quién ganó su duelo (6-
4) ante Pau Vázquez.

“Es muy importante no perder 
el ritmo de entrenamiento y 
competencia, aunque ya sea final 
de temporada. Me sentí muy bien 

y contenta, porque veo que cada 
vez el nivel de mi deporte es más 
alto en el país”, dijo.

Pese a ser una de las mejores 
del mundo, la competidora ha 
tenido que prepararse  sola o con 
la guía del entrenador de la regia 
Mariana Avitia.

“Aún no me definen nada, he 
enviado peticiones a algunos, 
pero no he tenido respuesta. En 
Conade me han dicho que no 
contemplan presupuesto para la 
contratación del entrenador”, dijo 
al respecto la seleccionada.

La arquera calificó como 
bueno al 2013 y ya se alista 

para los próximos Juegos 
Centroamericanos, que se 
realizarán en Veracruz.

“No podemos hacer pronósticos, 
pero creo que el hecho de que 
seamos locales puede ayudarnos 
mucho para tener buenos 
resultados. Tenemos buen tiempo 
para prepararnos a tope y  llegar 
en un buen momento físico y 
mental”.

En la rama varonil Miguel Cruz 
se llevó el máximo galardón del 
certamen cuando derrotó a Héctor 
Sansores por el marcador de 6-4, 
mientras que Cristian Lucio se 
hizo con la de bronce.

Aída Román gana el
Nacional de Tiro con Arco

Pese a no contar con entrenador 
desde hace poco más de ocho 
meses, Aída Román se llevó el 
primer lugar en el Campeonato 
Nacional de Tiro con Arco, al 
vencer
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 MÉXICO.— En México una tercera 
parte de la población ha padecido al-
gún trastorno mental y al menos el 7% 
de la población infantil tiene trastor-
nos mentales o de aprendizaje, señaló 
el doctor Juan Ramón de la Fuente, ex 
rector de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), durante 
su participación en una de las mesas 
de análisis realizadas en octubre como 
parte de los festejos por el 70 aniver-
sario de la creación de El Colegio Na-
cional.

En el seminario La investigación 
para la salud: retos y perspectivas, el 
ex presidente de la Academia Mexica-
na de Ciencias (AMC), señaló también 
que un problema nuevo de salud men-
tal es el bullying en las escuelas, el cual 
creció un 500% en los últimos años.

Al referirse a la investigación en esta 
área del conocimiento, De la Fuente 
apuntó que “la creación del Instituto 
Nacional de Psiquiatría ‘Ramón de la 
Fuente Muñiz’ permitió que la inves-
tigación se profesionalizara; además, 
las contribuciones de investigadores 
mexicanos ha ido en aumento. Aunque 
el país tiene neurólogos notables, fal-
tan psiquiatras. Yo creo que habrá una 
neurociencia clínica donde estas dos 
especialidades generen puentes comu-
nicantes”, opinó el experto.

 
Conductas de riesgo
 
En otra de las mesas titulada Pade-

cimientos relacionados con conductas 
de riesgo se reflexionó sobre cómo la 
conducta impacta el estado de salud; 
qué es lo que determina que las perso-
nas decidan tomar conductas de ries-
go o proteger su salud con conductas 
saludables y, por otra parte, también 
cómo la conducta puede impactar la 
búsqueda de atención, la adherencia al 
tratamiento y el cumplimiento de pres-
cripciones para preservar y mejorar su 
salud, dijo la doctora María Elena Me-
dina Mora, integrante de la Academia 
Mexicana de Ciencias y coordinadora 
de la mesa.

Durante su participación Medina 
Mora resaltó que una conducta de 
riesgo no va sola ya que va asociada a 
otras, por ejemplo, el consumo de alco-
hol se relaciona con el tabaquismo, la 
violencia y el suicidio. Comentó que el 
factor del medio ambiente es solo uno 

de los que se tendrían que analizar.
Por lo que respecta a las políticas de 

legalización de las drogas, comentó 
que “esto probablemente tenga muy 
poco impacto en el consumo, ya que no 
es una relación de uno a uno y eso lo 
tendríamos que tener muy claro cuan-
do se piensa en el impacto de las polí-
ticas o lo que podemos esperar de las 
políticas, sería ideal que (las adiccio-
nes) pudieran abatirse fácilmente pero 
hay muchos otros factores que están 
asociados a ellas”.

 
La desigualdad social
 
Si hay algún problema de salud por 

atender en México son los problemas 

de salud mental y particularmente la 
depresión. Regularmente vemos a las 
personas como si tuvieran una sola en-
fermedad, pero eso en la realidad no 
pasa, y esta asociación entre tener un 
padecimiento de larga duración y tener 
una enfermedad mental es más común 
de lo que quisiéramos, y eso nos gene-
ra muchos problemas, fue una de las 
reflexiones finales del doctor Enrique 
Graue, director de la Facultad de Me-
dicina de la UNAM.

Graue comparó a la política de salud 
del país con la situación del Titanic, en 
el que se comienza por atender prime-
ro las mujeres y los niños; pero termi-
nan siendo a los pasajeros de primera, 
luego los de segunda y luego los de 
tercera.

“El acceso a los tratamientos y al 
diagnóstico oportuno, está muy marca-
do por la condición social. En este sen-
tido las políticas hacen una regresión 
en términos de que ‘el dinero sigue el 
dinero’, porque el dinero no sigue ne-
cesariamente las necesidades de salud 
y en ese sentido, es importante marcar 
que en las enfermedades (en la esfera 
de la salud mental) o las conductas pe-
ligrosas tienen que ver mucho con las 
desigualdades sociales”, resaltó.

Y añadió: “No tener garantizado ese 
acceso a los servicios oportunos de sa-
lud o tenerlos pero de manera tardía, 
hace que el sistema de salud se vea 
muy ineficiente pues seguimos tenien-
do más tratamientos pero no vemos su 
impacto como quisiéramos”. (Acade-
mia Mexicana de Ciencias).

La tercera parte de la población ha 
padecido algún trastorno mental


