
Gabriel Carballo Tadeo a quien le gusta que 
lo reconozcan como “el pato”, la soberbia 
política lo está hundiendo y esa misma lo 
está enfrentando con todos los grupos polí-
ticos en Felipe Carrillo Puerto, que son más 
de diez, todos dentro de su mismo porque 
los de la oposición son cosa aparte, no le da 
su lugar a ningún político y mucho menos 
a los expresidentes municipales que ahí si 
son una fuerza vigente, los dos excandida-
tos del pri perdedores lo tienen en la mira y 
le arman desaguisados que no logra conte-
ner y cada día serán mayores, pero el sigue 
empeñado en creer que es el único político 
ahí y todos tienen que hacerse a un lado, el 
gobernador conoce muy bien esa situación 
y por eso fue a su informe, para fortalecerlo, 
porque sabía que sino acudía, si le mandaba 
representante, era la señal para los talibanes 
mayas de que lo dejaba solo y eso se iba a 
reflejar en la elección federal y sin ninguna 
duda en la local de 2016, porque cuando ahí 
dicen ma, es no… juan parra “tortoloro” ni 
fu ni fa, todo lo tienen que ver sus herma-
nos que son los que mandan, a hecho crecer 
su nómina sin ton ni son, tiene serias di-
ficultades económicas y ya no puede decir 
que son las que le dejo su antecesor perre-

dista, que además ha ido 
moviéndose y acercando 
a los enemigos políticos 
de juan y de German, así como a los del 
sistema, German Parra es el verdadero po-
lítico de la familia, aunque de mano dura 
y enfrentado con todos… Luciano cima 
es un pequeño, pero muy pequeño “napo-
leoncito”, el que crea enredos y luego se le 
vuelven en contra, que hace negocios con la 
familia de los Ponce y que además no logra 
controlar a su hijito que se siente hijo de 
nuevo rico y así se comporta en un pueblo 
y en un municipio pobre y más pobre desde 
que la dupla Trini y Joselin lo saquearon, 
y todo indica que lo volverán a saquear, 
dadas las circunstancias políticas que está 
creando el “napoleoncito” enfrentándose 
hasta con el presidente del comité directi-
vo municipal de su partido, en Holbox está 
quedando muy mal y únicamente lo medio 
salva el que tenga de tesorero a un holboxe-
no reconocido, querido pero también odia-
do en la isla, por lo demás, en las otras 33 
comunidades del municipio, se habla muy 
mal de él y de sus comportamientos políti-
cos, ya llego y ya cambio, pero de formas 
y de procederes que hacen decir a los ciu-

dadanos que “ya 
se le subió” y 
todavía va en el 

primer año…  en isla mujeres siempre las 
cosas son diferentes y los recursos también, 
Agapito Magaña logro llegar al final de su 
carrera política a la posición que siempre 
había deseado, ser presidente municipal 
de la isla, aunque de una manera más que 
increíble, venció a Alicia Ricalde Magaña 
(su prima) pero con la enorme ayuda del 
gobernador del estado quien fue parte ac-
tiva de su campaña política y el mejor ac-
tivista político que pudo haber tenido, ahí 
Roberto Borge, como Felix Gonzalez en su 
momento lo hizo contra Gustavo ortega en 
Cozumel, se aplicó de fondo y fortaleció a 
Agapito que una semana antes de las elec-
ciones estaba perdido según las encuestas, 
pero aunque es su última oportunidad, Aga-
pito no está haciendo bien las cosas, se pasa 
mucho tiempo en la blanca Mérida y otro 
tiempo parecido en las cantinas, por lo que 
le queda muy poco tiempo para atender el 
changarro de la presidencia municipal, ese 
descuido le puede resultar caro a él y a su 
partido, de la zona continental ni habla-
mos, simplemente para el solo existe cuan-

do va el gobernador de gira por esa zona 
o se anuncia la regularización de predios, 
pero presencia y obra de su gobierno ahí, 
no existe…
 
Quiniela… Paul Carrillo, Mauricio Gon-
gora, Fredy Marrufo y David Balam son 
los presidentes de los municipios más 
ricos del estado, tienen ocupaciones ho-
teleras históricas y Cozumel rompe re-
cords de arribo de los cruceros, viven en 
“jauja” comparados con los municipios 
de la zona maya, aunque los dos prime-
ros, Benito Juárez y Solidaridad, arras-
tran adeudos enormes y que limitan sus 
capacidades de acciones propias, que los 
frenan y los obligan a aplicarse más, lo 
que no sucede porque están pensando en 
junio de 2015 y en julio de 2016, esa mi-
rada perdida en el futuro los podría per-
der… mientras David Balam en Tulum 
tiene sus propias guerras y no son con 
la oposición, sino al interior del grupo 
político al que pertenece, Marciano Dzul 
no quiere perder su liderazgo y le man-
tiene marcaje personal Dificil de sortear 
y es que David Balam tampoco tiene mu-
chas tablas que se diga… 

EDITORIAL

El Partido Acción Nacional se prepara para enfrentar el proceso electoral 
federal de 2015, en el que deberá demostrarse a sí mismo que tiene la 
capacidad de presentarse como una oferta atractiva ante los ciudadanos, 
luego de haber acumulado un estrepitoso descalabro local en 2013, 
cuando perdió las presidencias municipales de Isla Mujeres y Lázaro 
Cárdenas y sufrió la pérdida de importantes cuadros durante la campaña 
de renovación de la militancia
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Instalará en breve la Mesa Política, para seleccionar a los 
mejores prospectos

PAN: renovarse o 
morir en el intento

Se suma Solidaridad 
a la estrategia 

estatal contra el 
dengue

El municipio de Solidaridad se 
suma a la campaña de preven-

ción del dengue que realiza el go-
bierno del estado a través de la Se-
cretaría de Salud y la Secretaría de 
Educación y Cultura, en conjunto 
con la Fundación Chespirito, a fin 
de concientizar a los niños y jóve-
nes sobre la importancia de mante-
ner los espacios libres de cacharros
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CANCÚN.— El Partido Acción 
Nacional se prepara para enfren-
tar el proceso electoral federal de 
2015, en el que deberá demostrar-
se a sí mismo que tiene la capa-
cidad de presentarse como una 
oferta atractiva ante los ciudada-
nos, luego de haber acumulado 
un estrepitoso descalabro local en 
2013, cuando perdió las presiden-
cias municipales de Isla Mujeres y 
Lázaro Cárdenas y sufrió la pérdi-
da de importantes cuadros duran-
te la campaña de renovación de la 
militancia.

Por ello, el PAN deberá realizar 
un proceso de selección de candi-
datos que deje satisfechos a todos, 
principalmente a las bases, que no 
sienten la cercanía de sus dirigen-
tes y de sus principales cuadros, 
que buscan puestos de elección 
popular para satisfacer sus ambi-
ciones personales, como abierta-
mente lo dio a conocer reciente-
mente Rogelio Márquez Valdivia, 
quien declaró que aspiraba a ser 
candidato a diputado federal de-
jando entrever que aceptaría la 
oferta de otros partidos políticos, 
con los cuales ya ha tenido acer-
camientos, con lo que le daría la 
espalda al partido por convenir a 
sus intereses, dejando a un lado la 
ideología que dijo profesar duran-
te muchos años.

Para seleccionar a los mejores 
candidatos que representen al 
partido en las elecciones federales 

de 2015 el PAN prepara la insta-
lación de la Mesa Política, que les 
permitirá dialogar y llegar a con-
sensos sobre quiénes son las per-
sonas idóneas para enarbolar la 

representación blanquiazul, afir-
mó la dirigente del partido en Be-
nito Juárez, Jessica Chávez García.

En conferencia de prensa la ex 
regidora indicó que “la Mesa Polí-

tica es un instrumento de apertura 
y pluralidad política que nos va 
ayudar avanzar en el proceso elec-
toral federal, y también una vez 
que se instale el Consejo distrital 

del INE estaremos fijando una 
postura a través de nuestro repre-
sentante Cristian Alpuche”.

Y sobre el Instituto Nacional 
Electoral, Chávez García indicó 
que en “tiene un reto descomu-
nal” en el proceso electoral federal 
del 2015, pero el PAN espera que 
se conduzca con transparencia y 
parcialidad.

Agregó que tienen plena con-
fianza que ante el nuevo escena-
rio y la nueva reforma en materia 
electoral se respete todo lo apro-
bado y se motive la participación 
ciudadana.

Destacó que el INE tiene como 
principal reto superar lo hecho 
por el extinto IFE “y vaya que es 
una tremenda tarea, un reto des-
comunal. El PAN como partido 
promotor de la democracia espera 
que el INE se conduzca con esa in-
tegridad y parcialidad, con princi-
pios rectores”.

Por ello dijo que partido contri-
buirán con la capacitación de la 
militancia y su equipo de trabajo 
respecto a las nuevas normas elec-
torales.

Pero aunque reciben capacita-
ción respecto a la nueva reforma 
electoral, aclaró que no ha sido 
suficiente “tenemos que pulir la 
información porque la materia 
electoral es muy cambiantes y es 
un buen momento para poner a 
prueba al órgano electoral”, con-
cluyó.

PAN: renovarse o morir en el intento

El Partido Acción Nacional se prepara para enfrentar el proceso electoral federal de 2015, en el que deberá demostrarse a 
sí mismo que tiene la capacidad de presentarse como una oferta atractiva ante los ciudadanos, luego de haber acumulado 
un estrepitoso descalabro local en 2013, cuando perdió las presidencias municipales de Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas y 
sufrió la pérdida de importantes cuadros durante la campaña de renovación de la militancia.

CHETUMAL.— A cinco días de 
que abrió el centro de acopio para 
ayudar a los afectados por el paso 
del huracán “Odile” en Baja Cali-
fornia Sur, la presidenta honoraria 
del Sistema para el Desarrollo In-
tegral de la Familia (DIF), Mariana 
Zorrilla de Borge convocó a la po-
blación para que continúe donan-
do productos básicos para enviar 
en los próximos días.

Mencionó, que el DIF Estatal 
se encuentra recibiendo apoyos 
en su centro de acopio y en los 10 
Sistemas Municipales del Estado, 
para hacerlos llegar a los damnifi-
cados por el paso de este fenóme-
no hidrometeorológico.

Explicó que el gobierno del es-
tado, que encabeza su esposo Ro-

berto Borge Angulo ha hecho una 
extensa la invitación con el perso-
nal de las dependencias para apo-
yar a le gente que sufrió daños por 
el paso del huracán “Odile” en 
Baja California Sur y que padece 
escasez de productos básicos.

Indicó que el Gobierno Fede-
ral que encabeza el presidente, 
Enrique Peña Nieto desplegó un 
programa emergente para ofrecer 
apoyo.

Mariana Zorrilla de Borge deta-
lló que se han recibido productos 
como: frijol, arroz, azúcar, café, 
sal, leche en polvo, agua embote-
llada, chocolate, avena, atún, ga-
lletas, verduras enlatadas, entre 
otros.

Señaló que también se requiere 

material de limpieza y artículos de 
bebes como detergente, papel sa-
nitario, pasta dental, pañales para 
adulto, pañales de bebé y medica-
mentos.

Por lo que indicó, que la institu-
ción ha tenido buena respuesta de 
la ciudadanía y lo recaudado será 
enviado en los próximos días a un 
punto específico de referencia que 
Quintana Roo ha acordado con los 
Estados de Yucatán, Campeche, 
Veracruz y Chiapas para enviar en 
conjunto hasta Baja California Sur.

Apuntó que en las instalacio-
nes del DIF estarán recibiendo los 
donativos todos los días de la se-
mana para recabar la mayor parte 
posible y pueda enviarse a la bre-
vedad.

CANCÚN.— La secreta-
ria estatal de Turismo, Laura 
Fernández Piña, anunció que 
este miércoles iniciará la Feria 

Turística ABAV de Sao Paulo, 
Brasil, en donde Quintana Roo 
tendrá presencia para promo-
ver sus destinos e incrementar 

Quintana Roo, presente en la Feria Turística en Brasil
la conectividad aérea, en espe-
cial con ese país sudamericano, 
cuyo flujo turístico a la entidad 
ha ido en aumento.

Dijo que gracias al exitoso 
programa de promoción en-
cabezado por el gobernador 
Roberto Borge Angulo, mer-
cados como el brasileño han 
incrementado sustancialmen-
te su presencia en los destinos 
turísticos de la entidad, ya 
que en sólo dos años (de 2011 
a 2013) aumentó el número 
de visitantes provenientes de 
la nación sudamericana de 83 
mil 227 a 128 mil 126 y aclaró 
que se espera un alza en este 
año, al haber una mayor fre-
cuencia y número de vuelos.

Al ser entrevistada, Fernán-
dez Piña sostuvo que esta alza 
en las cifras de turistas se ha 
logrado de manera especial 

en países de Sudamérica, cu-
yos visitantes han aumentado 
su interés por conocer las be-
llezas que ofrece esta entidad. 
Citó que en la Riviera Maya se 
registraron 14 mil 253 visitan-
tes de origen brasileño en 2013, 
contra 5 mil 762 en 2011; mien-
tras que en Cancún la cifra del 
año pasado ascendió a 113 mil 
873, muy por arriba de los 77 
mil 465 de dos años antes y de 
los 87 mil 808 que arribaron en 
2012.

Destacó que la promoción 
turística ha brindado formida-
bles resultados, prueba de ello, 
dijo, es que del total de los 267 
mil 507 brasileños que recibió 
México durante el año pasado, 
llegaron a Quintana Roo casi la 
mitad con 128 mil 126.

Agregó que por ello es im-
portante la presencia de Quin-

tana Roo en esta feria que reu-
nirá a operadores, compañías 
aéreas, hoteles, agencias de 
viajes, alquiler de coches, tec-
nología, parques temáticos, 
transportistas, centros de even-
tos, consultoría, segmentos 
especializados y compradores 
corporativos de al menos 70 
países, con quienes la entidad 
podrá hacer negocios.

La 42 edición de ABAV, la 
Feria de Turismo de las Amé-
ricas, celebrará este año una 
nueva edición en la ciudad 
brasileña de Sao Paulo, en con-
creto en las instalaciones del 
recinto ferial Anhembi Parque, 
entre los próximos días 24 al 28 
de septiembre de 2014, mos-
trando las últimas novedades e 
innovaciones relacionadas con 
el sector en sus diferentes ver-
tientes.

Convoca DIF ayuda para Baja California Sur
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CANCÚN.— La dirección de 
Transporte y Vialidad del Ayun-
tamiento de Benito Juárez sostuvo 
una reunión con los representan-
tes de las empresas transportistas 
en la ciudad, donde acordaron ac-
ciones en beneficio de los usuarios 
tales como continuar con la capa-

citación y credencialización de los 
operadores.

Al respecto, el titular de la de-
pendencia municipal, José Luis 
Castro Garibay, indicó que desde 
el inicio de la administración 2013-
2016 se trabaja en coordinación 
con las cuatro empresas de trans-

porte que son Autocar, Turicún, 
Maya Caribe y Bonfil, para imple-
mentar mecanismos para mejorar 
el transporte en Benito Juárez, en 
favor tanto de los habitantes loca-
les como de los turistas que visitan 
este polo líder en turismo.

Lo que buscamos con estas reu-
niones constantes es trabajar en 
equipo: empresas y autoridades; 
queremos que la gente tenga un 
servicio digno, esté contenta, sa-
tisfecha y con la seguridad de 
poder subir al transporte público 
con confianza; por ello, a través 
de diferentes dependencias tra-
bajamos para que los conductores 
tengan la capacitación necesaria y 
cuenten con los requisitos estable-
cidos por el reglamento municipal 
vigente, indicó.

Al término de la reunión de 
trabajo en el “Salón Juárez” del 
palacio municipal donde parti-
ciparon los representantes de las 
cuatro empresas concesionarias y 
foráneas que ejercen en el munici-
pio, así como el subdirector del H. 
Bomberos, Miguel Ángel Cachoa 
Morali; se destacó que para lograr 
dicha confianza entre los beni-
tojuarenses y cancunenses, dos 
mil 800 operadores de todas las 
unidades que circulan en la ciu-
dad deben cumplir con el trámite 

para obtener su cédula de opera-
dor hasta el 1° de octubre, ya que 
este documento de identificación 
como lo marca el reglamento de 
Transporte y Vialidad debe estar a 
la vista del pasaje al momento de 
abordar el vehículo.

Cabe destacar, que para ofrecer 
un servicio integral a los usuarios, 
el H. Cuerpo de Bomberos seguirá 

en sintonía para participar en los 
recorridos de verificación donde 
ambas instancias constatan las 
condiciones óptimas y seguras de 
los autobuses y combis; asimismo, 
mantendrán la capacitación para 
que los conductores cuenten con 
el conocimiento necesario ante 
cualquier situación de riesgo o 
emergencia.

Avanza capacitación y credencialización 
de operadores de transporte

La dirección de Transporte y Vialidad de Benito Juárez sostuvo una reunión 
con representantes de las empresas transportistas, donde acordaron acciones en 
beneficio de los usuarios, como continuar con la capacitación y credencialización 
de los operadores.

Por el Borrego Peludo

Conversaba con alguien quien 
me contaba sobre algo que le ha-
bía ocurrido. El asunto versaba so-
bre cómo uno de sus compañeros 
de labor concurría cada día al tra-
bajo pero su objetivo no era el de 
cumplir con las labores asignadas, 
y por las cuales cobraba puntual-
mente, sino tratar de agenciárselas 
para apropiarse de todo lo ajeno 
poco controlado en beneficio pro-
pio.

Surgió entonces la frase del tí-
tulo. Nada más cierto pues desde 
hace milenios las ratas acuden a 
los muelles y a los barcos fondea-
dos allí para precisamente sus-
traer todo lo que les resulte posi-
ble y engordar a costa de quienes 

no supieron o no pudieron poner 
a salvo los recursos; y no admite 
dudas lo dicho, nunca una rata 
ha ido al muelle para descargar 
o cargar las mercancías, sólo para 
engordar sin trabajar.

Y es que a pesar de los avances 
científicos y técnicos la humani-
dad no ha podido vencer a las ra-
tas que proliferan a ritmos escalo-
friantes hasta lograr, por ejemplo, 
que se calcule que en New York 
hay no menos de diez ratas por 
cada habitante.

Para colmo se habla de ratas 
cada vez mayores que ya alcanzan 
tamaños y pesos nada desprecia-
bles. 

Los dueños o los encargados 
de los muelles seguramente han 
hecho muchas cosas por tratar de 

evitar la presencia de las ratas, y 
mucho más tendrán que hacer. 
Hay que enfrentarlas con deci-
sión e inteligencia, no confiarse 
en remedios mágicos ni espe-
rar un cambio de actitud, pues 
cuando los pequeños ratones se 
hacen ratas lo único a esperar es 
que mueran como ratas. Tal vez 
usted sea como yo, que aspiro a 
remodelar descarriados, le reco-
miendo no cambie de actitud y le 
deseo éxito, pero eso sí, elimine 
toda rata que no pueda llevar por 
buen camino.

Trabajar es como realizarse en 
la vida. Si alguna vez alguien dijo 
que de no existir Dios habría que 
crearlo parece ser que cuando las 
máquinas hagan todo el traba-
jo requerido habrá que inventar 

algo en que los humanos usen su 
fuerza, su energía y su inteligencia 
para no quedar reducidos a escla-
vos de sus propios engendros.

Tengamos la esperanza de que 

al menos para esos tiempos las ra-
tas hayan desaparecido, tanto las 
de cuatro patas como las de dos 
pies. Esta humanidad se merece 
vivir sin semejantes amenazas.

LAS RATAS VAN AL MUELLE Y NO PRECISAMENTE 
A TRABAJAR COMO ESTIBADORAS

CANCÚN.— En el marco del 28 
aniversario del Instituto Tecnológi-
co de Cancún, el gobernador Rober-
to Borge Angulo entregó un domo 
deportivo multifuncional, en el que 
se invirtieron más de 2.5 millones 
de pesos,  anunció importantes 
obras para la institución y felicitó a 
la comunidad estudiantil, académi-
ca y de investigadores por hacer del 
ITC una institución de renombre.

Acompañado por el presidente 
municipal de Benito Juárez, Paul 
Carrillo de Cáceres; el secretario de 
Educación y Cultura, José Alberto 
Alonso Ovando y el delegado de 
la Sedesol en Quintana Roo, Fabián 
Vallado Fernández, el jefe del Eje-
cutivo cortó el listón inaugural del 
domo, que beneficia a más de 3 mil 
alumnos y personal docente.

—Es un orgullo que este domo, 
que se diseñó para el Instituto Tec-

nológico de Cancún, sea una marca 
de mi administración, una marca 
“comprometido contigo” —indi-
có—. Ya construimos poco más de 
60 estructuras en Quintana Roo con 
este diseño.

Acompañado también por el titu-
lar de la Comisión para la Juventud 
y el Deporte, Martín Antonio Cobos 
Villalobos, y el director del ITC, Ma-
rio Vicente González Robles, el go-
bernador anunció una inversión de 
24 millones de pesos para construir 
un edificio académico de 14 aulas.

Ante más de 400 estudiantes 
ratificó su compromiso de seguir 
apoyando a los estudiantes de to-
das las instituciones de nivel supe-
rior del Estado y ratificó que, con 
el apoyo del presidente Enrique 
Peña Nieto, se construirá el cam-
pus Cancún de la Universidad de 
Quintana Roo. “Podremos com-

plementar carreras, módulos edu-
cativos, diversificar la oferta para 
ampliar la base de opciones educa-
tivas y de formación para los alum-
nos de Cancún e incluso de Playa 
del Carmen”, destacó.

Previamente, Roberto Borge dio 
el banderazo para la ampliación y 
relleno del campo de béisbol del 
equipo “Tucanes” y reiteró su de-

cisión de apoyar al deporte con 
instalaciones dignas en todas las 
escuelas, desde preescolar hasta 
superior.

Durante su discurso, Roberto 
Borge destacó que el estaciona-
miento de la casa de estudios fue la 
primera obra que se ejecutó en su 
administración. “Con la construc-
ción de casi 5 mil metros cuadra-

dos de terracerías, bases hidráuli-
cas y carpeta de concreto asfáltico, 
invertimos 2.3 millones de pesos 
para beneficiara 628 usuarios”, de-
talló.

El jefe del Ejecutivo, quien en-
tregó reconocimientos al personal 
docente por 35, 30 y 25 años de 
servicio en el sistema; al adminis-
trativo, por 20 años, y a profesores 
por pertenecer al Sistema Nacio-
nal de Investigadores, felicitó al 
ITC por la certificación de sus ca-
rreras.

En su oportunidad, el director 
del ITC, Mario Vicente González 
Robles, agradeció al jefe del Ejecu-
tivo por todo su apoyo y dijo que 
el domo multifuncional fortalece-
rá el deporte, la cultura, ceremo-
nias y los concursos académicos, 
lo que servirá para poder formar 
a los jóvenes de manera integral.

Entrega el gobernador domo deportivo a la comunidad del ITC
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CHETUMAL.— El secretario de 
Gobierno, Gabriel Mendicuti Loría, 
afirmó que el gobernador Roberto 
Borge Angulo está completamente 
decidido a que en el estado se erradi-
que la violencia de género, además 
de que se generalice la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mu-
jeres.

“Acabar con la violencia contra 
las mujeres y procurar la igualdad 
es una responsabilidad que nos 
involucra a todos, sin embargo, el 
compromiso es mayor para quienes 
servimos a la sociedad, por lo que en 
estos temas nadie puede argumen-
tar desconocimiento o manifestar 
indiferencia”, agregó.

Vale la pena mencionar que ayer 
se realizó la Segunda Sesión Ex-
traordinaria del Sistema Estatal para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erra-
dicar la Violencia contra las Mujeres, 
cuyo presidente es precisamente 
Mendicuti Loría.

Por cierto, Quintana Roo fue mo-
tivo de reconocimiento por parte del 
Instituto Nacional de las Mujeres (In-
mujeres), toda vez que es el primer 

estado del país cuyo presidente del 
sistema estatal contra la violencia de 
género es el secretario de Gobierno, 
tal como ocurre en el ámbito federal.

“El tema de la eliminación de las 
diversas formas de violencia es una 
de las prioridades del gobernador 
Roberto Borge Angulo y por ello 

durante su administración se han 
fortalecido las políticas públicas en 
beneficio de las mujeres”, resaltó.

El responsable de la política in-
terna resaltó que tanto el presidente 
Enrique Peña Nieto como el gober-
nador han instruido a sus colabora-
dores para robustecer las políticas 
públicas a favor de la erradicación 
de la violencia contra las mujeres.

Durante la sesión, la Secretaria Eje-
cutiva de este Sistema Estatal, Blanca 
Cecilia Pérez Alonso, titular del Ins-
tituto Quintanarroense de la Mujer, 
que con pleno respeto al marco legal 
en el estado se previene, atiende, se 
sanciona y se actúa para erradicar la 
violencia de género.

“La Ley de Acceso a las Mujeres 
a una Vida libre de Violencia esta-
blece claramente las disposiciones 
jurídicas que en Quintana Roo se 
aplican a cabalidad para generar 
condiciones que favorezcan el de-
sarrollo y bienestar de las mujeres”, 
acotó.

En tanto, el coordinador jurídico 
del Inmujeres, Pablo Navarrete Gu-
tiérrez, se dijo gratamente sorpren-

dido de que en el Estado se aplique 
una verdadera política de igualdad 
y que se actúe en contra de la vio-
lencia de género.

“Quintana Roo es un ejemplo na-
cional, porque es la primera entidad 
del país donde es el secretario de 
Gobierno quien preside el Sistema 
Estatal para Prevenir la Violencia y 
quien personalmente encabeza las 
reuniones”, resaltó.

Antes de la conclusión de la 
sesión de trabajo, el secretario de 
Gobierno solicitó a la Secretaría de 
Finanzas y Planeación que dentro 
del proyecto de egresos de 2015 se 
considere destinar recursos para 
adecuado funcionamiento del Re-
fugio para Mujeres Víctimas de 
Violencia.

También solicitó que tanto la Pro-
curaduría de Justicia como la Secre-
taría Estatal de Seguridad Pública 
capaciten a su personal en materia 
de derechos humanos y erradica-
ción de violencia contra las muje-
res, a fin de que brinden una mejor 
atención a quienes soliciten su ayu-
da y protección.

Erradicación de la violencia contra las 
mujeres es política de estado

 “El tema de la eliminación de las diversas formas de violencia es una de las 
prioridades del gobierno del estado y por ello se han fortalecido las políticas 
públicas en beneficio de las mujeres”, aseguró el secretario de Gobierno, Gabriel 
Mendicuti.

CANCÚN.— Con el propósito 
de desarrollar, promover y fo-
menten el “Turismo Social”, los 
trabajadores en compañía de sus 
familias, tienen la oportunidad de 
conocer y disfrutar diversos des-
tinos turísticos a muy bajo costo, 
así lo indicó el secretario de Enla-
ce Social del Comité Ejecutivo Na-
cional (CEN), de la CROC, Mario 
Machuca Sánchez.

El líder sindical de la CROC, in-
formó que en un año el programa 
ha permitido a dos mil 793 perso-
nas acceder a este tipo de bienes 
y servicios, los cuales en muchas 
ocasiones parecen inalcanzables 
debido a los altos costos de los pa-
seos con los que cuenta el destino 
turístico. 

De tal forma que ahora por me-
dio de los convenios de colabora-

ción que existen entre la CROC 
y la iniciativa privada del sector 
turístico, los trabajadores y sus 
familias pueden conocer parques 
acuáticos, nadar con los delfines, 
visitar reservas ecológicas, centros 
arqueológicos, pueblos mágicos, 
entre otros actividades. 

Cabe destacar que todos los 
domingos la CROC de Cancún, 
lleva a cabo el programa de “Tu-

rismo Social”, en donde las fa-
milias tuvieron la oportunidad 
de visitar la reserva ecológica de 
“Río Lagartos”, considerada una 
verdadera joya ya que cuenta con 
un toque mágico de diversión al-
ternativa, haciendo olvidar sim-
plemente de lo cotidiano de la 
ciudad.

Las familias tuvieron la opor-
tunidad de viajar en la lancha y 

conocer diversos tipos de aves, 
en especial los flamencos rosa-
dos, cocodrilos así como toda la 
biodiversidad en flora y fauna, 
sin olvidar la gran oportunidad 
de admirar de cerca los grandes 
montículos de sal que a simple 
vista parecen enormes montañas 
de nieve, para concluir con un 
chapuzón en un bello ojo de agua 
dulce conocido como “Chiquilá”.

ISLA MUJERES.— El próximo 
15 de octubre es la fecha límite 
para que los jóvenes nacidos en 
el año de 1996 realicen el trámi-
te para obtener su precartilla del 
Servicio Militar Nacional, informó 
Sebastián Escobedo Leal director 
de gobierno y responsable de la 
Junta Municipal de Reclutamien-
to.

En nuestro país, como lo marca 
la ley, los varones mexicanos, al 

momento de cumplir 18 años, es 
decir su mayoría de edad, deberán 
prestar sus servicios a la nación a 
través del servicio militar.

El Ayuntamiento que encabeza 
Agapito Magaña Sánchez, brinda 
todas las facilidades e información 
para que los jóvenes cumplan, de 
manera oportuna y puntal, con 
este deber patrio.

Es importante resaltar dos pun-
tos: el trámite para obtener la Car-

tilla del Servicio Militar Nacional, 
es completamente gratuito; y las 
fotografías que se presenten para 
obtener dicho documento, debe-
rán observar los siguientes reque-
rimientos, deberán ser en papel 
mate, en blanco y negro, tamaño 
precartilla y el interesado deberá 
estar sin barba, sin bigote y con el 
cabello corto.

Los jóvenes que en esta oca-
sión acudan a realizar su trámite, 

iniciarán su servicio militar en la 
primera semana de enero del año 
2015, y a la vuelta de exactamente 
un año, recibirán su Cartilla del 
Servicio Militar Nacional liberada.

En la actualidad, la cartilla mili-
tar, junto con la credencial de elec-
tor, es un documento oficial insus-
tituible para obtener un empleo 
en el caso de los varones; en la 
mayoría de las vacantes se solicita 
por lo que es de vital importancia 
contar con ella.

Sebastián Escobedo abundó so-
bre los requisitos indispensables 
para tramitar la precartilla: copia 
del acta de nacimiento; copia de 
la CURP; copia de la credencial 
de elector (en el caso de los remi-
sos); copia de la constancia de es-
tudios; copia de un comprobante 
reciente de domicilio y 4 fotogra-
fías en blanco y negro, en papel 
mate, tamaño precartilla; sin bar-
ba, sin bigote y con cabello corto.

Para el caso de los remisos que 

deseen y necesiten tramitar su 
cartilla, la fecha final es la misma: 
el 15 de octubre próximo; en el 
caso particular de los remisos, es 
necesario puntualizar que según 
las leyes del SMN, la edad máxi-
ma para cumplir con esta disposi-
ción es hasta los 38 años.

Las personas interesadas en 
realizar los trámites, deberán 
acudir a la Junta Municipal de 
Reclutamiento, ubicada en los 
bajos del palacio municipal de 9 
de la mañana a 4 de la tarde; ma-
yores informes en el teléfono 87 
7 04 52.

Los centros de acopio que el 
DIF instaló en los bajos del pa-
lacio municipal y en el Centro 
Comunitario de Rancho Viejo, 
continúan abiertos para recibir la 
ayuda que será enviada a nues-
tros hermanos de Baja California 
Sur que sufren a causa de los es-
tragos provocados por el huracán 
Odile.

Invitan en Isla Mujeres a tramitar precartilla del SMN

El próximo 15 de octubre es la fecha límite para que los jóvenes nacidos en el 
año de 1996 realicen el trámite para obtener su precartilla del Servicio Militar 
Nacional.

Croquistas visitan Río Lagartos y las Coloradas”
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
gobierno de Solidaridad que pre-
side Mauricio Góngora Escalante, 
se suma a la campaña de preven-
ción del dengue que realiza el go-
bierno del estado a través de la Se-
cretaría de Salud y la Secretaría de 
Educación y Cultura, en conjunto 
con la Fundación Chespirito, a fin 
de concientizar a los niños y jóve-
nes sobre la importancia de man-
tener los espacios libres de cacha-
rros para evitar la formación de 
criaderos del mosquito transmisor 
del dengue.

En representación del presi-
dente municipal de Solidaridad, 
Teresita del Niño Jesús, directora 
de Desarrollo Social en el munici-
pio, explicó que la administración 
de Mauricio Góngora realiza ac-
ciones alineadas a las políticas de 
salud de los gobiernos federal y 
estatal, por ello las direcciones de 
Salud y de Servicios Públicos mu-
nicipales realizan la campaña per-
manente de lucha contra el den-
gue, la cual ha beneficiado a 171 
mil 478 habitantes, con la ayuda 
de jornadas de descacharrización 

permanente que recorren las más 
de 18 colonias de la entidad.

En este sentido, Columba Suina-
ga Romero de Terreros, directora 
en Fundación Chespirito apuntó 
que con apoyo del Gobierno del 
Estado, se distribuirá material di-

dáctico con temas alusivos al den-
gue a todos los municipios, para 
que a través de actividades lúdi-
cas los docentes instruyan a sus 
alumnos y les enseñen acciones 
para combatir el dengue así como 
crear conciencia de la importancia 

de mantener un entorno limpio 
para evitar el dengue.

Por su parte el director de Salud 
municipal, Oscar Rodríguez, des-
tacó que a la fecha se han realizado 
23 jornadas de descacharrización 
en todo el municipio incluyendo 
la delegación de Puerto Aventuras 
y se han recolectado 861 toneladas 
de cacharros, en beneficio de 71 
mil 260 viviendas, donde el per-
sonal de Servicios Públicos se en-
carga de la recolecta del material, 
el chapeo de las áreas verdes y la 
limpieza de las calles y avenidas.

De igual forma apuntó que con 
apoyo de personal de la Secretaria 
de Salud del estado, se han logra-
do fumigar más de 10 
escuelas del municipio 
las cuales dieron de 
baja mobiliario y re-
forzaron el mensaje de 
prevención a sus estu-
diantes.

El funcionario mu-
nicipal señaló que el 
trabajo instruido por el 
presidente municipal 
Mauricio Góngora, ha 

dado resultados en la disminu-
ción de la enfermedad sobre todo 
en las colonias más pobladas, por 
lo que cada vez se suman más ciu-
dadanos a participar en la desca-
charrización, cabe mencionar que 
el dengue es una enfermedad que 
existe desde hace micho tiempo a 
nivel internacional , por tal moti-
vo la labor en la actual adminis-
tración municipal de Mauricio 
Góngora ha sido significativa al 
reforzar la campaña de preven-
ción contra el dengue de forma 
permanente, llegar a todos los 
sectores de la población e infor-
mar a través de todos los medios 
posibles.

COZUMEL.— El desarrollo que presen-
ta Cozumel se puede apreciar en el me-
joramiento de la imagen del destino, pero 
sobre todo en la industria de cruceros que 
este año tendrá un importante crecimiento 
en el número de arribos, lo que implicará la 
llegada de más de tres millones de turistas, 
aseguró Francisco de la Vega Aragón, direc-
tor general de Innovación de Producto Tu-
rístico de la Secretaria de Turismo (Sectur).

De esta manera, el funcionario federal 
dijo que lo anterior será muy positivo para 
la economía de la isla, que cada vez más se 
consolida como un destino competitivo a 
nivel internacional.

Asimismo, subrayó que durante el primer 
año de gestiones del presidente municipal, 
Fredy Marrufo Martín, destacan temas 
como desarrollo económico, sustentabili-
dad ambiental y la gran participación de la 
sociedad en este tipo de proyectos y en la 
toma de decisiones.

El funcionario federal -quien asistió al 
Primer Informe de Gobierno en representa-
ción de la titular de la Sectur, Claudia Ruiz 
Massieu- resaltó también el apoyo que las 
autoridades municipales ha dado a inver-
sionistas para desarrollar nuevos hoteles, 
que representarán más de 350 cuartos de 
cuatro y cinco estrellas, y que vendrán a 
mejorar la oferta y permitirá que la isla al-
cance un nivel más competitivo como des-
tino turístico.

En entrevista aparte, Raúl Omar Gonzá-
lez Castilla, delegado de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Se-
marnat) en Quintana Roo, destacó el trabajo 

que el Presidente Municipal de Cozumel 
ha realizado a favor de la sustentabilidad, 
lo cual se ha visto reflejado en nuevos pro-
yectos que se han efectuado en el municipio 
apegado a la legalidad y en respeto a los re-
cursos naturales.

“Está a la vista que Fredy Marrufo Martín 
ha tomado buenas decisiones aprovechan-
do la participación de los cozumeleños, 
ya que Cozumel se ha distinguido por sus 
habitantes quienes defienden sus recursos 
naturales y están muy involucrados en los 
proyectos”, agregó.

Por su parte, Cástulo Ramírez García, de-
legado de la Secretaría de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano (Sedatu), refirió 
que el Presidente Municipal ha demostrado 
con hechos la eficiencia de su administra-
ción, sumando esfuerzos con los tres nive-
les de gobierno, por lo cual la Federación ha 
apoyado significativamente a la población 
cozumeleña.

En este sentido, dijo que gracias a las ges-
tiones realizadas por el alcalde se lograron 
aplicar importantes recursos provenientes 
de programas como “Hábitat” y “Rescate 
de espacios públicos”, así como obras de 
vialidades y alumbrado público, apegado 
a la estrategia nacional del presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto.

“Me queda muy claro que Fredy Marrufo 
le está cumpliendo a los cozumeleños”, ma-
nifestó el funcionario federal, quien indicó 
que el gobierno de la Republica “siempre 
estará fortaleciendo el trabajo de los presi-
dentes municipales que se esfuerzan por el 
bien de su comunidad”.

Se consolida Cozumel como 
destino turístico competitivo

La industria de cruceros este año ten-
drá un importante crecimiento en el 
número de arribos, lo que implicará 
la llegada de más de tres millones de 
turistas, aseguró Francisco de la Vega 
Aragón, director general de Innova-
ción de Producto Turístico de la Sec-
tur.

Se suma Solidaridad a la estrategia 
estatal contra el dengue

El municipio se suma a la campaña de prevención del dengue que realiza el go-
bierno del estado a través de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación 
y Cultura, en conjunto con la Fundación Chespirito, a fin de concientizar a los 
niños y jóvenes sobre la importancia de mantener los espacios libres de cacharros.
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CHETUMAL.— Contando con el impulso 
y respaldo  de la Comisión para la Juventud 
y el Deporte de Quintana Roo, presidida por 
Martín Antonio Cobos Villalobos,  partieron 
a la capital del país los representantes de la 
entidad  Luis Siller, Emilio Hidalgo Malaver y 
Erich Schaub, que estarán  buscando  el título 
de la fase nacional del certamen “Debate 
Político 2014.”

El concurso nacional juvenil  tendrá 
como sede la fronteriza Ciudad Victoria, en 
Tamaulipas del 23 al 27 del presente mes en 
el Poliforum  “Doctor Rodolfo Torre Cantú” 
, donde los jóvenes  intercambiaran puntos 
de vista e ideas referente a diversos temas 
relacionados con la política y el acontecer  
diario en el país.

Este evento “Debate Político” es un 
mecanismo de opinión y análisis sobre 
la política, las instituciones del Estado y 
sus principales actores,  que recupera en 
su ejercicio los valores de las sociedades 
democráticas  y que les brinda   a los jóvenes 
la oportunidad de fomentar  una cultura de 
participación y expresión responsable.

Luis Angel Siller Hernández del municipio 
de Othón P. Blanco estará participando en 
la categoría “A” de 12 a 17 años, mientras 
que en la categoría “B” que incluye a las 
edades de 18 a 23 años  hará lo propio el 
cozumeleño Emilio Alejandro Hidalgo 
Malaver, finalmente   Erich Werner Schaub 
Perea,  del municipio de Solidaridad será 
quien participe en la categoría “C” de 24 a 29 
años de edad.

Temas a debatir

1.- ¿Los actuales mecanismos de transparencia son suficientes para luchar 
contra la corrupción?

2.- ¿La legalización del consumo de la marihuana es una estrategia eficiente 
para disminuir la violencia relacionada con su producción, tráfico y consumo?

3.- Ley de la persona joven: ¿es pertinente y necesario proponer un marco 
legal exclusivo para las y los jóvenes?

4.- ¿Desde la perspectiva de juventud, los mecanismos de transparencia y 
rendición de cuentas vigentes en el país garantizan el ejercicio efectivo de los 
recursos públicos?

5.- ¿El voto promueve una auténtica formación de ciudadanía en las y los 
jóvenes de México?

6.- ¿Existen modelos de educación que responden a las exigencias 
contemporáneas de   las y   los jóvenes?

7.- ¿Ha contribuido la rendición de cuentas al combate a la corrupción?
8.- ¿Existe cobertura total de los derechos de las y los jóvenes homosexuales, 

bisexuales, transgénero y travesti?
9.- Ante un abstencionismo de más de 50% en las votaciones, ¿deberían ser 

válidas las elecciones?
10.- ¿La iniciativa privada en México contribuye al bienestar social o sólo al 

de los propios empresarios?
11.- ¿Es responsabilidad del Estado garantizar la prevención del embarazo 

en la adolescencia?
12.- ¿La reforma educativa es adecuada para tener jóvenes con capacidades 

laborales suficientes y adecuadas?
13.- ¿La transversatilidad de la perspectiva de juventud en las políticas 

públicas gubernamentales es la clave para resolver los retos de las y los jóvenes 
de México?

14.- ¿Las políticas públicas vigentes combaten efectivamente la carencia 
alimentaria?

15.- ¿Son suficientes los espacios de consulta para la toma de decisiones en 
materia de juventud?

16.- Si la participación juvenil actual incide en la agenda pública, ¿participa 
en la construcción de política pública?

Por Román Trejo Maldonado

Crisis en partidos políticos
Es un secreto a voces que 

existen graves enfrentamientos 
del dirigente estatal del Partido 
Acción Nacional, PAN, Eduardo 
Martínez Arcila con gente de 
otros grupos del blanquiazul 
en la entidad como son Alicia 
Ricalde Magaña, Mario Rivero 
Leal, Rogelio Márquez, así como 
las diputadas Perla Cecilia Tum 
Pech, y Trinidad García Arguelles. 
Pero lo más grave es que ahora 
Eduardo Martínez Arcila está 
enfrentado con el diputado local 
Sergio Bolio Rosado, y el regidor 
de Othón P. Blanco, José Hadad 
Estéfano quienes antes eran 
del grupo del dirigentes estatal 
panista. Para rematar, Eduardo 
Martínez tiene nula relación con 
su secretario general, Juan Carlos 
Pallares Bueno.

Esto lo ha mantenido en 
la inmovilidad total como 
dirigente y esto le vendrá a dar 
un duro golpe en la decisión de 
las candidaturas a diputados 
federales, ya que si no le otorga la 
diputación federal plurinominal 
a Patricia Sánchez Carrillo ó a 
Trinidad García Arguelles, se le 
va armar la tremenda. Otra de las 
cosas es que hoy a los panistas no 
les interesan las candidaturas a 
diputados federales propietarios 
de los tres distritos a menos 
que venga etiquetada con la de 
plurinominal ganadora, quieren 
estar bien agarrados de dos ramas. 
Con estos conflictos, hay grupos 
políticos que ya están enlistados 
para operar por debajo del agua a 
favor del Partido Revolucionario 
Institucional y otros se abstendrán 
de participar en el proceso 
político de 2015. Por ahí se dice 
y se comentan que en el sur de 
Quintana Roo, Mario Rivero 
Leal, Ángel Hernández Marín, 
así como otros cinco líderes, ya 

dijeron que ven claramente que 
no habrá candidato en los tres 
distritos electorales federales 
con liderazgo y fuerza política 
para contender contra el Partido 
Revolucionario Institucional, ni 
siquiera para realizar el mínimo 
de recorridos para campañas, es 
decir, el PAN sólo contará con 
candidatos de trámite. Lo cierto 
que hoy de nueva cuenta Eduardo 
Martínez Arcila vislumbra que 
a nivel nacional, el Partido 
Acción Nacional y Partido de la 
Revolución Democrática, PRD, 
hagan una Alianza o coalición 
para recuperar fuerza en todo el 
país y en especial en Quintana 
Roo. También debemos recordar 
que el PRD está sufriendo una 
desbandada de líderes y militantes 
hacia el Movimiento Ciudadano, 
MORENA, que golpeó 
fuertemente a los perredistas. El 
mismo partido MORENA está 
jalando a todos los perredistas, 
panistas, petistas y hasta priístas 
frustrados y resentidos para así 
impulsar su proyecto de Izquierda 
que nació mal y cada día está peor 
ya que las tribus de los perredistas 
se están yendo a MORENA y se 
siguen tirando todos contra todos 
y de paso también le tiran a los 
panistas.

Priistas desatados
Luego de la lectura del segundo 

informe del Presidente de México, 
Enrique Peña Nieto; el tercer 
informe de Roberto Borge Angulo; 
y los 10 informes de los presidentes 
municipales en Quintana Roo, los 
priístas retoman los trabajos de 
engrasar y aceitar la maquinaria 
al mando el delegado del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI, Ulises 
Ruiz Ortiz; el presidente estatal 
del PRI, Pedro Flota Alcocer; 
el coordinador estatal de las 
estructuras y activismo político, 
el diputado federal Raymundo 
King de la Rosa; así como los tres 
coordinadores de estructuras y 

activismo político, en el distrito 
1, José Luis Toledo Medina; 
distrito 2, Arlet Mólgora Glóver, 
y el tercer distrito, Berenice 
Polanco Córdoba. Según nos 
enteramos por ahí que existen 
en los tres municipios algunos 
líderes y personajes políticos, así 
como servidores públicos que 
se han dedicado a la simulación, 
otros andan con la lengua suelta 
y diciendo que pase lo que 
pase no les interesa colaborar. 
También nos enteramos que ya 
existen instrucciones para que 
todos aquellos que tienen tareas 
específicas y no entreguen cuentas 
y resultados, no les van a decir 
nada y tampoco a obligar. Pero en 
contraparte, sabemos que ya están 
armando cuadros nuevos, con 
hombres y mujeres jóvenes que sí 
quieren meterle ganas y sacar el 
trabajo porque la instrucción del 
alto mando es dejar de insistir con 
aquellos simuladores y traidores 
del PRI y que nuevos cuadros 
tengan sus oportunidades. Y es 
que el proyecto político 2015 es 
un compromiso del PRI nacional 
con el Presidente Enrique Peña 
Nieto y el gobernador Roberto 
Borge. El PRI tiene que ganar y 
conseguir excelente votación, 
ganar contundentemente y por 
ello habrá una gran movilización 
desde ahora a todo lo largo y 
ancho del estado. En los próximos 
días daremos nombres de aquellos 
simuladores del PRI. Otro punto 
es que se confirma que en enero 
de 2015 vienen los reacomodos 
y cambios en la estructura de  
gabinete y algunos delegados 
federales que no están levantando 
porque se les ha detectado en 
la flojera completa. Lo cierto es 
que algunos líderes, personajes 
políticos que eran de la oposición, 
se están fletando y operando a 
todo lo que dan en el PRI. Aguas 
porque ellos tienen buenas cartas 
que desplazarán a los marrulleros, 

simuladores y traidores Priístas.
Congreso del estado
Sin lugar a dudas, hoy la XIV 

Legislatura, liderada por el joven 
político, José Luis Toledo Medina, 
mejor conocido como “Chanito”, 
ha logrado consolidar su 
liderazgo con sus 24 compañeros 
diputados, ha sabido compartir 
con humildad el liderazgo y sobre 
todo tiene la presentación de 
iniciativas que se han aprobado 
en el Congreso para el beneficio 
de los quintanarroenses. Hoy no 
es la excepción con la reforma 
a diversas disposiciones de la 
Ley de Desarrollo Económico y 
Competitividad para el estado 
de Quintana Roo conocida 
como “Tu Primer Negocio”. 
Por ejemplo, entre los primeros 
puntos esta que se amplían las 
facultades de la Secretaría de 
Desarrollo Económico con la 
finalidad de fomentar y fortalecer 
a las MIPYMES, así como 
proponer incentivos fiscales y la 
simplificación administrativa en 
el Estado. Asimismo, en dicha 
reforma se incorpora el término 
“emprendedores”, para ser 
beneficiarios del fondo establecido 
en la misma ley. De igual forma, se 
propone el establecimiento de un 
Sistema Estatal del Emprendedor 
como responsable de las políticas 
públicas para fomentar la creación 
de MIPYMES, el cual estará 
integrado por nueve puntos 
principales para que la sociedad 
pueda dar inicio a un proyecto 
de pequeña o emprendedor de 
negocio. Esta iniciativa es además 
una verdadera forma de dar 
certeza y apoyo moral y legal 
para que aquellos que tienen un 
excelente producto puedan darse 
una oportunidad de un proyecto 
productivo que genere un mejor 
nivel de vida a sus familias. Aquí 
también tenemos que señalar 
que el diputado Juan Carrillo 
Soberanis, se le ha visto muy 

activo y ha demostrado que en el 
Congreso del Estado existe trabajo 
y en esta XIV Legislatura, las cosas 
están saliendo excelentes.

Mensaje político
Hay que tener presente que 

hoy nuestra gran patria se 
llama Quintana Roo, su nombre 
es origen en el gran político, 
artista y poeta, don Andrés 
Quintana Roo, Yucateco quien 
fue uno de los promulgadores 
y redactores la Constitución 
Política Mexicana. Junto con su 
esposa, doña Leona Vicario de 
Quintana Roo, y en honor a la 
Patria, decidieron ponerle de 
nombre a su hija, Constitución. 
Según la Historia, fue el ex 
presidente de México, Porfirio 
Díaz Mori quien puso el 
nombre de Quintana Roo a lo 
que conocemos como nuestro 
estado, en primera instancia fue 
Territorio Federal y estamos 
a pocas semanas de cumplir 
los 40 años de la conversión 
a Estado Libre y Soberano. 
Recordemos que en ese 
entonces, Quintana Roo nace 
como territorio con la intención 
de un contra peso político en la 
Península de Yucatán. Luego, 
fue el ex presidente de México, 
Lázaro Cárdenas del Río quien 
confirmó el Territorio Federal 
de Quintana Roo para que 
posteriormente, el entonces 
presidente de México, Luis 
Echeverría Álvarez, consumó 
ante el Congreso de la Unión, 
el Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo en 1974. Diario 
Respuesta presentará un trabajo 
especial sobre este tema, previo 
al 40 aniversario de conversión 
de Territorio Federal a Estado 
Libre y Soberano. Se dice y se 
comenta que José Luis Toledo 
Medina, se está puliendo con 
sus compañeros diputados para 
los festejos especiales este 8 de 
octubre.

CHISMORREO POLÍTICO

Viajan participantes al evento nacional 
de “Debate Político 2014”

Viajaron a la capital del país los representantes de la 
entidad  Luis Siller, Emilio Hidalgo Malaver y Erich 
Schaub, que estarán  buscando  el título de la fase 
nacional del certamen “Debate Político 2014”, que se 
llevará a cabo en Ciudad Victoria, Tamaulipas, del 23 
al 27 de septiembre.



Por Sonia Corona

MÉXICO.— La joya de la corona petrolí-
fera en México se llama Chicontepec. Una 
región de 3.800 kilómetros cuadrados en el 
norte de los estados de Veracruz y Puebla 
cuyo subsuelo alberga el 40% de las reser-
vas de hidrocarburos del país. Tras la apro-
bación de la reforma energética, que permi-
te por primera vez en 76 años la inversión 
privada en la industria petrolera de Méxi-
co, esta zona estará disponible casi en su 
totalidad para la instalación de compañías 
privadas en su suelo. De los 169 campos 
energéticos que la Secretaría de Energía de 
México ofrecerá a los nuevos participantes 
de la industria a partir del próximo año, 90 
están localizados allí.

Chicontepec podría considerarse el teso-
ro de 139.000 millones de barriles de cru-
do que más dolores de cabeza ha dado al 
Gobierno mexicano. Una mina de petróleo 
descubierta desde 1926, en la que se comen-
zó a trabajar 30 años después, y de la que 
nunca se han podido obtener significativas 
cantidades de hidrocarburos por su com-
plejidad geológica. Petróleos Mexicanos 
(Pemex), como antiguo encargado de toda 
la industria petrolífera del país, se encontró 
con un enorme yacimiento donde el crudo 
se hallaba en rocas con poca porosidad y 
permeabilidad, en un suelo con poca pre-
sión para extraer numerosos barriles de 
petróleo. Hasta 2012, la petrolera mexica-
na logró allí una inestable producción de 
74.000 barriles diarios, cuando yacimientos 
estrella como Cantarell o Ku Maloob Zaap, 
en el golfo de México, han conseguido más 
de 800.000 barriles al día.

La administración del ex presidente Feli-
pe Calderón intentó en su mandato (2006-
2012) dar un empuje a la región con una 
tímida reforma energética que apenas per-
mitió a las empresas privadas intervenir en 
la industria como proveedoras de servicios. 
“Chicontepec es un proyecto exitoso, que le 
está dando viabilidad al futuro de la indus-
tria petrolera de México”, dijo el ex manda-
tario el 25 de noviembre de 2012, cinco días 
antes de dejar la presidencia. Esos planes ja-
más se cristalizaron. “Son reservorios muy 
pequeños que requieren nueva tecnología, 
muy probablemente fracking (fracturación 
hidráulica). El reto y el riesgo tecnológico 
son altos y sólo una compañía con expe-
riencia y conocimiento del tema podría 
arriesgarse y participar”, explica Dante San 
Pedro, abogado energético que participó en 
la redacción de la reforma de 2008.

Pemex puso, en 2013, a disposición de las 

grandes petroleras seis campos en la zona 
y les ofreció contratos incentivados, donde 
por cada barril de crudo extra que obtu-
vieran conseguirían una tarifa de hasta 6,5 
dólares. La oferta solo interesó a tres com-
pañías: Baker Hughes, Weatherford y Ha-
lliburton. Esta última redujo su pago a un 
centavo de dólar por barril y tres campos 
quedaron desiertos. Los rumores de que el 

presidente, Enrique Peña Nieto, presentaría 
pronto la iniciativa de reforma energética 
hicieron retroceder a varias compañías bajo 
la esperanza de obtener mejores condicio-
nes contractuales en el futuro. Ahora es un 
negocio que puede convenir a todas estas 
compañías. “Por los retos tecnológicos 
de Chicontepec pensaría que la reforma 
energética podría crear mejores condi-

ciones para que las empresas existentes 
migren a los nuevos tipos de contratos”, 
señala Miriam Grunstein, académica del 
Centro de Investigación y Docencia Eco-
nómicas (CIDE).

La complejidad del yacimiento de 
Chicontepec no es un secreto, en 2010 
la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
(CNH) elaboró un polémico informe so-
bre la región donde apuntaba que no sólo 
las dificultades técnicas eran un proble-
ma sino también los altos costos de in-
demnización para la población que allí 
vive, así como el riesgo medioambiental 
que corre la región cuando la interven-
ción que se necesita es sumamente agre-
siva. En el mismo reporte, la Comisión 
criticaba duramente a Pemex por no 
cumplir con las expectativas: “Pemex de-
cidió implementar un programa de per-
foración de pozos en distintas partes del 
paleocanal de Chicontepec, a pesar de 
que contaba con un conocimiento limita-
do de las características y de la dinámica 
de los yacimientos en el proyecto. Esa 
decisión de inversión careció de mecanis-
mos oportunos de control para corregir 
su implementación”, expone el texto.

El error de Pemex, según el aboga-
do San Pedro, fue la confianza que sus 
antiguos directivos tuvieron en que el 
futuro los alcanzaría para tener la ca-
pacidad de explotación de Chicontepec. 
“El yacimiento se desarrolló pensando 
en que con las nuevas tecnologías que 
se fueran incorporando lo iban a hacer 
más rentable. La realidad es que los nú-
meros no mienten, Chicontepec no deja 
dinero. Para Pemex ha sido más un gas-
to que una utilidad”, señala. La actual 
subsecretaria de Hidrocarburos, Lour-
des Melgar, ha reconocido en encuen-
tros con la prensa internacional que el 
trabajo en este yacimiento “no ha sido 
exitoso”. Ahora la petrolera mexicana se 
quedará en una pequeña porción del ya-
cimiento a la espera de una alianza con 
una compañía con la capacidad técnica 
para trabajar allí.

Puestas las esperanzas en que la re-
forma energética será clave para el des-
pegue de la economía mexicana —el 
Gobierno calcula un crecimiento del 1% 
del PIB nacional para 2018 e inversiones 
de 50.000 millones de dólares— queda 
pendiente que la administración de Peña 
Nieto diseñe los contratos con las condi-
ciones legales y económicas para que las 
compañías interesadas en Chicontepec 
levanten la mano. (elpais.com).
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México ofrece a las multinacionales
 la región petrolera más rica
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MÉXICO, 23 de septiembre.— 
El presidente de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH), Raúl Plascencia, dijo que 
en seis semanas el organismo a 
su cargo contará con un informe 
preliminar sobre la muerte de 22 
presuntos delincuentes en una bo-
dega en el municipio de Tlatlaya, 
Estado de México.

En la Universidad Anáhuac, el 

ombudsman nacional señaló que 
peritos realizan labores sobre lo 
sucedido el 30 de junio, además de 
que entrevistan a habitantes de la 
zona, a testigos y sobrevivientes.

Entrevistado después dictar 
la conferencia magistral “Las 
Fuerzas Armadas y los Derechos 
Humanos”, en el marco del se-
minario La Defensa Nacional del 
Estado Mexicano, el titular de la 

CNDH no descartó que se pueda 
citar a declarar a militares que 
participaron en el enfrentamien-
to.

Plascencia dijo que por el mo-
mento sólo se han solicitado los 
informes sobre estos hechos a la 
Secretaría de la Defensa Nacional.

Mencionó que en el presente 
año la CNDH ha recibido 634 que-
jas contra militares.

MÉXICO, 23 de septiembre.— El 
secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, anunció que 
elementos de la Gendarmería Nacio-
nal quedarán destacados permanen-
temente en Baja California Sur, para 
apoyar en la seguridad de los habitan-
tes.

En conferencia de prensa, el titular 
de la Segob confió que en poco tiempo 
los habitantes de dicho estado, afecta-
do por el huracán ‘Odila’, podrán salir 

adelante y que la entidad estará lista 
para recibir a los turistas nuevamente.

El 17 de septiembre pasado fueron 
enviados a Baja California Sur elemen-
tos de la Gendarmería Nacional, ante 
las denuncias de rapiña y saqueos en 
Cabo San Lucas y San José del Cabo.

Además de los gendarmes, miem-
bros de la Marina y el Ejército refor-
zaron la seguridad en la zona de BCS 
más afectada por ‘Odila’, llegando a 
más de 8 mil elementos federales.

Gendarmería se quedarán en BCS: 
Osorio Chong

El secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
anunció que elementos de 
la Gendarmería Nacional 
quedarán destacados perma-
nentemente en Baja Califor-
nia Sur, para apoyar en la 
seguridad de los habitantes.

MÉXICO, 23 de septiembre.— 
La Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados recibió y turnó de 
inmediato a comisiones la inicia-
tiva del presidente, Enrique Peña 
Nieto, para expedir la Ley de la 
Fiscalía General de la República y 
sustituir a la actual Procuraduría 
General de la República.

El proyecto prevé asimismo la 
creación de una Fiscalía Antico-
rrupción con facultades para ejer-
cer la acción penal en esa materia.

La nueva estructura del Minis-

terio Público Federal se deriva de 
la reciente reforma constitucional 
en materia política y prevé otorgar 
plena autonomía al fiscal general, 
cuyo nombramiento será propues-
to por el Ejecutivo, pero ratificado 
con el voto de las dos terceras par-
tes en el Senado de la República.

El presidente de la Cámara de 
Diputados, Silvano Aureoles, in-
formó al pleno de la recepción de 
la iniciativa y su envío a la Comi-
sión de Justicia para dictamen y a 
la de Transparencia y Anticorrup-

ción para efectos de opinión.
El presidente Peña Nieto envió 

asimismo a los diputados dos ofi-
cios de la Secretaría de Hacienda 
con el dictamen de impacto presu-
puestario de la iniciativa.

Recibe San Lázaro iniciativa
para que PGR sea Fiscalía

La Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados recibió y turnó a comisio-
nes la iniciativa del presidente Enri-
que Peña Nieto, para expedir la Ley 
de la Fiscalía General de la República 
y sustituir a la actual Procuraduría 
General de la República.

MÉXICO, 23 de septiembre.— 
El presidente Enrique Peña Nieto 
dijo que gracias al Pacto por Mé-
xico se lograron discutir y aprobar 
las 11 reformas estructurales que 
se impulsaron durante su admi-
nistración.

Durante un diálogo con miem-
bros del Council of Foreing Rela-
tions en Nueva York, el presidente 
dijo que el Pacto “fue un acuerdo 
que construyó agenda sobre los 
temas que era importante abor-
dar: impulsar reformas y hacer 
cambios estructurales”.

Explicó que gracias al Pacto fue 
como se inició el proceso de ins-
trumentación, debate y aproba-
ción de las reformas estructurales, 
por lo que reconoció el nivel de 
madurez política de “las fuerzas 
de centro, izquierda y de dere-
cha”.

“Más allá de las visiones y de 
la visión de cada partido, se defi-
nió con toda claridad y se le dio 
contenido al acuerdo que hicimos, 

lo que refleja el nivel de madurez 
política que hay en México”, dijo.

Peña Nieto explicó que tras la 
aprobación de las reformas su go-
bierno se ocupará de implemen-
tarlas, pues la “sociedad demanda 
que lo que hemos postulado, los 
beneficios de los que hemos ha-
blado, se vean reflejados en la ca-
lidad de vida de la nación y en los 

beneficios que sienta la economía 
de las familias mexicanas”.

El presidente habló de las refor-
mas política, educativa, financie-
ra, de telecomunicaciones, laboral 
y energética. Mencionó que con 
éstas buscarán “atender al mayor 
desafío de México: lograr mayor 
crecimiento económico de manera 
acelerada y sostenida”.

MÉXICO, 22 de septiembre.— 
El proceso de legalización de la 
marihuana en el mundo ha avan-
zado paulatinamente en muchas 
naciones, en particular en Estados 
Unidos, y es “irreversible”, asegu-
ró el ex presidente mexicano Vi-
cente Fox (2000-2006).

“La guerra contra las drogas 
nunca ha funcionado en el mun-
do, es una guerra perdida”, afirmó 
Fox en un encuentro con corres-
ponsales extranjeros en la capital 
mexicana, en el que insistió en que 
es necesario cambiar “prohibición 
por regulación”.

La legalización de la marihua-
na va muy rápido en el mundo, 
apuntó, y añadió que en Estados 
Unidos más de una veintena de 
estados la han autorizado.

California muy pronto convoca-
rá a un referendo, dijo Fox, quien 
confió en “que sea este año” y que 
promoverá el apoyo a esa medida 
entre la comunidad mexicana.

En México, dijo que muy pron-
to se va a aprobar el uso de ma-
rihuana con fines medicinales en 
el estado de Jalisco, donde actual-
mente se lleva a cabo una consulta 
ciudadana sobre una iniciativa le-
gislativa en ese sentido.

Además, indicó que espera que 
el Gobierno capitalino, que está en 
manos del izquierdista Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), 
empiece a discutir la legalización 
en Ciudad de México, donde ya 
se aprobó el aborto antes de 12 se-
manas y se legalizaron los matri-
monios entre personas del mismo 
sexo.

Legalización mundial 
de la marihuana es 

irreversible: Fox

Pacto por México hizo
posibles las reformas: Peña

Promete CNDH informe sobre Tlatlaya en seis semanas
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MOSCÚ, 23 de septiembre.— 
Rusia consideró inadmisibles los 
ataques estadunidenses contra 
posiciones del grupo Estado Is-
lámico (EI) en territorio sirio, sin 
consentimiento de Damasco, ya 
que representan una violación a 
su soberanía.

En una declaración, el Ministe-
rio ruso de Relaciones Exteriores 
rechazó los bombardeos contra el 
EI, iniciados este martes en varias 
zonas del norte del territorio sirio, 
por considerar que violan la sobe-
ranía de Siria y amenazan la esta-
bilidad de la región.

“Los intentos para conseguir 
objetivos geopolíticos propios a 
través de la violación de la sobera-
nía de otros Estados sólo intensifi-
ca las tensiones y agrava aún más 
la situación”, destacó la cancille-
ría, según un reporte de la agencia 
de noticias rusa Ria Novosti.

Moscú, agregó el comunica-
do, ha advertido en repetidas 
ocasiones que los que iniciaron 
escenarios militares “unilatera-
les” tienen la responsabilidad 
jurídica internacional por las 
“consecuencias” que se deri-
ven.

Destacó que las acciones mi-
litares de Estados Unidos y la 
coalición internacional que las 
respalda en el territorio de un 
Estado soberano deben ser au-
torizadas, ya sea por el gobierno 
sirio o el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas (ONU).

En una conversación telefóni-
ca con el secretario general de 
la ONU, Ban Ki-moon, el presi-
dente ruso Vladimir Putin con-
sidero también inadmisibles los 
ataques de Estados Unidos con-
tra posiciones del EI en Siria, sin 
consentimiento de Damasco.

CIUDAD DEL VATICANO, 23 
de septiembre.— El Vaticano dijo 
el martes que arrestó a un ex arzo-
bispo acusado de pagar por sexo 
con niños mientras era embajador 
papal en República Dominicana.

El polaco Jozef Wesolowski se 
encuentra bajo arresto domicilia-
rio en el Vaticano, dijo la Santa 
Sede en un comunicado.

Wesolowski es la figura ecle-
siástica más destacada en ser 
arrestado desde Paolo Gabriele, 
un ex mayordomo papal conde-
nado en 2012 por robar y filtrar 
documentos privados del ex Papa 
Benedicto XVI.

A diferencia de Gabriele, We-
solowski no permanece detenido 
en la prisión del Vaticano -un par 

de habitaciones junto a una corte-, 
sino que fue puesto bajo arresto 
domiciliario en un apartamento 
en la Santa Sede por razones mé-
dicas.

Wesolowski fue apartado del 
sacerdocio por un tribunal del 
Vaticano este año y espera por un 
juicio bajo cargos criminales. El re-
ligioso vivía libremente en Roma 
y víctimas de abuso sexual habían 
pedido su arresto, expresando su 
temor a que pudiera huir.

El Vaticano dijo que el arresto 
reflejaba los deseos del Papa Fran-
cisco “de que un caso tan grave y 
delicado fuera abordado sin de-
moras, con el rigor justo y necesa-
rio”.

LA HABANA, 23 de septiem-
bre.— La guerrilla colombiana de 
las FARC arremetió contra el go-
bierno de Juan Manuel Santos por 
no aceptar un cese bilateral del 
fuego mientras mantienen con-
versaciones de paz que buscan de 
acabar con medio siglo de conflic-
to armado.

A pesar de estar sentados a la 
mesa de negociaciones en La 
Habana desde hace casi dos 
años, las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias de Colombia 
(FARC) y los militares colom-
bianos continúan enfrentándo-
se en las selvas y montañas del 

país. Y los rebeldes siguen ha-
ciendo ataques a la infraestruc-
tura petrolera.

Santos se resiste a aceptar la 
propuesta de la guerrilla de un 
alto el fuego porque asegura 
que los rebeldes podrían sacar 
provecho de la situación para 
fortalecerse militarmente y dila-
tar indefinidamente el proceso 
de paz para acabar con la guerra 
interna que ha dejado más de 
200.000 muertos.

Pero las FARC calificaron a la 
actitud del Gobierno de “negli-
gencia”.

“Negar el cese al fuego bila-

teral que reclaman las víctimas 
del conflicto pretextando que 
dichas treguas son aprovecha-
das por las FARC para fortale-
cerse política y militarmente, es 
una forma de revictimizarlas, y 
una obstinación que en medio 
de un proceso de paz que avan-
za, solo puede causar perpleji-
dad”, dijo el jefe negociador de 
las FARC, Iván Márquez, en un 
comunicado.

Durante el proceso, las FARC 
han decretado cuatro ceses al 
fuego unilaterales a los que no 
se han sumado las Fuerzas Ar-
madas colombianas.

Inadmisible ataques 
contra EI sin permiso 

de Siria: Rusia

Rusia consideró que los bombardeos contra el EI, iniciados en varias zonas del norte del territorio sirio, violan la soberanía 
de Siria y amenazan la estabilidad de la región.

Vaticano arresta a ex 
arzobispo por

cargos de pedofilia 
en Dominicana

La Santa Sede dio a conocer que el ex arzobispo polaco Jozef Wesolowski se en-
cuentra bajo arresto domiciliario en el Vaticano, acusado de pagar por sexo con 
niños mientras era embajador papal en República Dominicana.

FARC critican “negligencia” de
gobierno por negarse a cese al fuego

NUEVA YORK, 23 de septiem-
bre.— Suleiman Abu Ghaith, un 
yerno de Osama bin Laden, fue 
concenado a cadena perpetua el 
martes tras su condena bajo car-
gos de terrorismo.

Un jurado federal de Mana-
hattan halló en marzo al hombre 
de 48 años, nacido en Kuwait, cul-
pable de conspirar para asesinar a 

estadounidenses, conspirar para 
entregar apoyo material a terro-
ristas y suministrar esa asistencia.

El juez de distrito Lewis Kaplan, 
dirigiéndose a Abu Ghaith, dijo 
que era su “conclusión que usted 
está comprometido con hacer todo 
lo que pueda para cumplir con el 
propósito de Al Qaeda de asesinar 
estadounidenses”.

WASHINGTON, 23 de septiembre.— Esta-
dos Unidos lanzó bombardeos aéreos en Siria 
para evitar un ataque inminente del grupo de 
Al Qaeda, Khorasan, contra objetivos en el 
país norteamericano o en Europa, dijo un ase-
sor de la Casa Blanca a periodistas el martes.

“Desde hace algún tiempo, hemos estado 
vigilando la conspiración para realizar ata-
ques en Estados Unidos o Europa”, dijo Ben 
Rhodes, asesor adjunto de seguridad nacional 
del presidente Barack Obama.

“Creemos que el ataque planeado era inmi-
nente y que tenían planes de realizar ataques 
externos a Siria”, dijo Rodas a periodistas que 
viajaban con Obama a la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en Nueva York.

Al Qaeda planeaba inminentes
ataques contra EU o Europa Condenan a cadena 

perpetua a yerno de Bin 
Laden en EU
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Nicki Minaj 
sigue dando de 

qué hablar
La cantante Nicki Minaj 

es una maestra de las redes 
sociales y sabe cómo provocar 
a su público. La diva de 
‘Anaconda’ publicó fotografías 
de la grabación de su nuevo 
video musical, vistiendo un un 
diseño inspirado en telaraña 
que hacía lucir su cintura 
mínima. La estrella de 31 años 
también colocó foto en la fiesta 
de Alexander Wang en París 
con un atuendo de color verde 
que de vecz en cuando dejaba 
asomar la parte de abajo de 
los senos. La cantante es tan 
atrevida que en lugar de 
borrar estas fotos en las que 
muestra de más, ella misma se 
encargó de mostrarlas a través 
de su cuenta de Instagram por 
si acaso alguien se perdía el 
espectáculo.

Jamás imaginó Stephanie Beaudoin que sus 
imágenes sensuales en su página de Facebook, 
por las que recibía bastantes Likes, fueran 
también la vía para poder identificarla por 
varias de sus víctimas a las que había robado.

El caso de la chica de 21 años, a la que 
ubican en Canadá como ‘la criminal más 
hot’, fue evidenciado por el diario Journal 
de Montreal. En el rotativo se menciona que 
la estudiante de enfermería fue reconocida 

y denunciada por varias personas a las que 
robó.

Las denuncias recibidas permitieron ligarla 
con 42 allanamientos, además del delito de 
fraude que fueron cometidos en los condados 
de Arthabaska y Maple.

Junto con Stephanie se arrestaron a tres de 
sus cómplices, de 13, 15 y 17 años. Herá hasta 
el 17 de octubre cuando un tribunal determine 
su responsabilidad en los ilícitos.

Stephanie Beaudoin, 
la ladrona más hot



Según la National Candle 
Association de los Estados 
Unidos, la mayoría de los 
consumidores de velas son 
mujeres. Otro dato es que el 

número de velas que se tienen en casa 
puede llegar hasta 10 piezas. Pero, con 
tantas opciones en el mercado, ¿cuáles 
son las velas que debemos consumir?, 
¿qué tipo de cera es mejor? ¿Alguna pu-
ede provocar daños a nuestra familia? 
Aquí está la respuesta.

Parafina
Es la cera más común con la que están 

hechas las velas y se fabrica a partir de 
combustibles fósiles. En 2009, investi-
gadores de la South Carolina State Uni-
versity encontraron que la combustión 
de las velas compuestas por este mate-
rial libera sustancias químicas peligro-
sas en el aire. Sin embargo, esta versión 
intentó ser debatida por un estudio 
patrocinado por productores de velas 

y grupos enfocados a la petroquímica, 
que aseguraba que, en realidad, todas 
las velas sin que importe su material lib-
eran sustancias tóxicas. Al parecer, esta 
guerra no se apagará pronto.

Soya
Este material se ha ido popularizan-

do porque tarda mucho en consumirse. 
Los fabricantes de velas aromáticas y 
decorativas recomiendan su uso pues 
suponen que la cera de soya no es tóxica 
y además incrementa el olor agradable 
de las velas. También, la consideran un 
recurso renovable.  

Cera de abeja
Este ingrediente proviene de la pure-

za de los panales, lo cual significa que 
es confiable porque no contiene agentes 
sintéticos. Además, se sabe que las velas 
hechas con cera de abeja son menos pro-
pensas a generar hollín y, por lo tanto, 
son buena opción para personas con 
problemas respiratorios, como el asma.

Vegetal
Un recurso renovable y sustentable 

es la cera vegetal. Y claro, este com-
puesto es el favorito de aquellas per-
sonas que desean cuidar el planeta.  

No importa qué tipo de cera es-
cojas; recuerda que las velas deben 
irse consumiendo sin que despidan 
mucho humo. También, es recomend-
able que les recortes la mecha antes 
de encenderlas y que las coloques en 
un área ventilada para evitar el acu-
mulo de contaminantes. “Si las velas 
se encienden sin suministro de aire 
adecuado, las emisiones tienen las 
mismas características que si se que-
mara diesel dentro de casa”, dice el 
doctor Jerome Nriagu, profesor de 
la University of Michigan School of 
Public Health. Así que la próxima vez 
que enciendas alguna vela procura 
hacerlo cerca de la ventana. Respi-
rarás tranquila.
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La pérdida de peso te llenará de 
alegría cuando descubras que la 

ropa que el año pasado no te valía te 
queda genial, estás muy satisfecho.

Te estás quedando atascado en los 
viejos tiempos, debes adaptarte 

ya de una vez a los nuevos, y sobre todo 
a las nuevas tecnologías con teléfonos 
más modernos.

No debes descuidar tu alimen-
tación ahora que has perdido 

esos kilos que te sobraban. Mantenerte 
en tu peso será más fácil de lo que pien-
sas, si consigues no caer en malos hábi-
tos de alimentación.

Aprovecha cualquier momento li-
bre que tengas para salir y reali-

zar una escapada, aunque no tengas un 
sitio fijo, lo importante es que despejes 
tu mente, lo agradecerás.

En los momentos de bajón cual-
quier cosa para ti es un consuelo, 

el que te llame un amigo y te provoque 
una sonrisa es un mundo para ti.

Tienes un gran pesar por no poder 
ayudar a ese familiar que te ha 

pedido dinero, pero tu situación tam-
bién es delicada y no atraviesas buenos 
momentos.

Te espera una semana muy larga, 
así que intenta reservar energías 

para la dura tarea que se te avecina. 
Deberás recorrer muchos kilómetros en 
coche.

Ese electrodoméstico averiado es 
esencial para ti en tu día a día, 

debes reponerlo por otro nuevo cuanto 
antes, pide dinero prestado si no tienes, 
para poder adquirirlo.

Si le echas un vistazo a tu agenda 
y lo replanteas mejor, seguro que 

puedes sacar unas horas libres para 
poder quedar con los amigos o incluso 
realizar deporte.

No consientas que nadie pueda 
hablar mal de tu familia, cual-

quier ataque que escuches contra ellos 
debes pararlo. Sabes que son gente ma-
lintencionada y buscan hacerte daño.

No conseguirás nada encerrán-
dote en casa, tienes que hacer 

frente a cualquier problema que surja. 
Con los amigos en estos momentos no 
puedes contar, tienen sus propios asun-
tos.

Para salir de dudas deberás acudir 
a un clínica privada, ya que de lo 

contrario estarás mucho tiempo en lista 
de espera para poder realizarte esas 
pruebas.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Cantinflas (México, 2014) A
ESP 01:20 PM03:40 PM06:00 
PM08:30 PM10:00 PM11:00 PM
Líbranos del Mal (E.U.A., 2014) B15
SUB 12:30 PM
Los Boxtrolls A
ESP 03:00 PM
Maze Runner Correr o Morir (E.U.A., 

2014) B
SUB 02:00 PM04:30 PM07:10 
PM10:40 PM
Un Paseo por las Tumbas (E.U.A., 
2014) B15
SUB 01:00 PM04:00 PM05:20 
PM06:30 PM08:00 PM09:00 PM

Cinépolis Plaza Las Américas
Amor de mis amores (México, 2014) 
B
ESP 12:05 PM05:05 PM10:15 
PM
Así en la Tierra Como en el Infierno 
(E.U.A., 2014) B15
SUB 01:20 PM03:40 PM06:00 
PM08:20 PM10:40 PM
Cantinflas (México, 2014) A
ESP 11:40 AM12:20 PM02:10 
PM02:50 PM04:10 PM04:40 
PM05:20 PM06:10 PM06:40 
PM07:10 PM07:50 PM08:40 
PM09:10 PM09:40 PM10:20 PM11:10 
PM
En el Tornado (E.U.A., 2014) B
4DX 2D ESP 12:30 
PM05:25 PM07:50 PM
ESP 01:25 PM03:45 PM08:30 
PM10:45 PM
SUB 05:55 PM

Guten tag, Ramón (México/
Alemania, 2014) B
ESP 02:25 PM07:25 PM
Líbranos del Mal (E.U.A., 2014) B15
SUB 05:40 PM08:25 PM11:05 
PM
Los Boxtrolls A
ESP 12:50 PM02:35 PM03:15 
PM07:40 PM
Lucy (E.U.A., 2014) B15
ESP 03:50 PM
SUB 01:35 PM06:00 PM10:40 
PM
Maze Runner Correr o Morir (E.U.A., 
2014) B
4DX 2D SUB 02:45 
PM10:30 PM
ESP 11:50 AM04:55 PM10:05 
PM
SUB 01:15 PM04:00 PM06:45 
PM08:10 PM09:30 PM

Cinépolis Cancún Mall
Amor de mis amores (México, 
2014) B
ESP 05:15 PM
Así en la Tierra Como en el Infierno 
(E.U.A., 2014) B15
SUB 01:30 PM03:30 
PM05:50 PM10:45 PM
Cantinflas (México, 2014) A
ESP 01:20 PM01:50 
PM03:00 PM03:40 PM04:10 
PM04:40 PM05:20 PM06:00 
PM06:30 PM07:00 PM07:40 
PM08:20 PM08:50 PM09:20 
PM10:00 PM10:40 PM11:05 PM
En el Tornado (E.U.A., 2014) B
ESP 11:55 AM03:50 
PM07:25 PM08:25 PM

SUB 02:00 PM06:10 
PM10:20 PM
Guten tag, Ramón (México/
Alemania, 2014) B
ESP 09:25 PM
Líbranos del Mal (E.U.A., 2014) B15
SUB 07:10 PM09:40 PM
Los Boxtrolls A
ESP 01:45 PM04:00 
PM05:00 PM06:20 PM08:30 PM
Lucy (E.U.A., 2014) B15
ESP 08:40 PM
SUB 06:40 PM10:35 PM
Maze Runner Correr o Morir 
(E.U.A., 2014) B
ESP 05:30 PM08:00 
PM10:30 PM

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Amor de mis amores (México, 
2014) B
ESP 02:20 PM
Así en la Tierra Como en el Infierno 
(E.U.A., 2014) B15
SUB 01:10 PM03:20 
PM05:30 PM07:50 PM09:50 PM
Cantinflas (México, 2014) A
ESP 01:55 PM03:40 
PM04:15 PM04:50 PM05:25 
PM06:00 PM06:35 PM07:10 
PM07:45 PM08:20 PM08:55 
PM09:30 PM10:05 PM10:40 PM
En el Tornado (E.U.A., 2014) B
ESP 02:40 PM03:50 
PM05:50 PM07:00 PM08:00 
PM09:10 PM10:20 PM
Guten tag, Ramón (México/
Alemania, 2014) B
ESP 06:30 PM

Hércules (E.U.A., 2014) B
ESP 09:00 PM
Líbranos del Mal (E.U.A., 2014) B15
ESP 04:20 PM
Locos Por las Nueces (E.U.A., 2014) 
AA
ESP 04:30 PM
Los Boxtrolls A
ESP 11:40 AM12:40 
PM02:00 PM03:00 PM
Lucy (E.U.A., 2014) B15
ESP 02:50 PM07:50 PM
Maze Runner Correr o Morir 
(E.U.A., 2014) B
ESP 01:00 PM03:30 
PM04:40 PM06:10 PM07:20 
PM08:50 PM10:00 PM
Un Paseo por las Tumbas (E.U.A., 
2014) B15
SUB 12:20 PM01:40 
PM04:10 PM05:20 PM06:40 

Programación del 19 de Sep. al  25 de Sep.

Tener velas encendidas 
en casa, ¿puede 
afectar tu salud?



12 Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Miércoles 24 de Septiembre de 2014

MÉXICO, 23 de septiembre.— 
El hijo predilecto de Torreón 
volverá a casa. No lo hará con la 
playera del Santos, la predilecta 
del pueblo de La Partida, sino 
con una extraña, odiada, la del 
América.

Sí, Oribe Peralta vuelve a 
casa como un “enemigo” por 
90 minutos. Y en ese papel, el 
delantero lanza una advertencia a 
su otrora equipo, al que enfrentará 
el viernes y donde se hizo ídolo: 
“Voy a ir a ganar”.

“La verdad es que es muy 
especial para mí el partido contra 
Santos. Regreso a casa, pero la 
verdad es que quiero ganar, 
hacer bien las cosas y traerme 
los tres puntos al DF”, avisa El 
Cepillo.

El verano pasado, el América 
desembolsó alrededor de 10 
millones de dólares para fichar al 
delantero sensación en el futbol 
mexicano.

Oribe se convirtió, de paso, en el 
jugador mejor pagado de la Liga 
MX, al percibir un salario mensual 
de 2.5 millones de dólares.

Ese traspaso finalizó un 
romance entre los Guerreros y 
Peralta que tuvo episodios in 

tensos y de gloria.
El título del Clausura 2012, 

con él como titular, representa 
uno de los momentos cumbres 
del atacante con la escuadra a la 
que intentará herir en la próxima 
jornada.

“Hay que preparar la semana 
con mucho trabajo para ganar el 
viernes. Significa mucho la plaza 

para mí porque allá está mi familia, 
pero como todo profesional, 
quiero ganar”, manifiesta.

Con Santos, el apodado 
Hermoso marcó 82 goles en las 
dos etapas [14 torneos, Apertura 
2006-Apertura 2008 y Bicentenario 
2010-Clausura 2014] en las que 
militó en el equipo de su ciudad 
natal.

SAN SEBASTIÁN, 23 de 
septiembre.— El delantero 
mexicano Carlos Vela, fue 
convocado por el técnico de la 
Real Sociedad, Jagoba Arrasate 
para el duelo correspondiente a la 
jornada cinco de la Liga española 
ante el Sevilla.

El técnico dio a conocer la 
lista de los 18 jugadores para el 
partido de este miércoles en el 
estadio Sánchez Pizjuán donde 
esta incluido el atacante azteca.

Luego de la sesión de 
entrenamiento de la plantilla 
en Zubieta, el estratega facilitó 

el listado donde las novedades 
respecto al pasado duelo ante el 
Alamería fueron Jon Ansotegi y 
Yuri Berchiche.

Mientras que Rubén Pardo 
que sufre una gastroenteritis 
y Carlos Martínez fueron 
descartados para el encuentro 
liguero, al igual que Dani 
Estrada.

La Real Sociedad necesita 
del triunfo ante un Sevilla que 
quiere apuntar a la cabeza de la 
Liga donde está sólo detrás del 
Barcelona y el Valencia con 10 
puntos.

MADRID, 23 de septiembre.— El técnico 
del Atlético de Madrid, Diego Simeone, 
aseguró este martes que el delantero 
mexicano Raúl Jiménez dará grandes 
alegrías al conjunto rojiblanco cuando se 
adapte completamente al futbol europeo.

En rueda de prensa previa al duelo de 
este miércoles ante Almería en el Estadio de 
los Juegos Mediterráneos, como parte de la 
jornada cinco de la Liga española, Simeone 
destacó que ve bien a Jiménez.

“Se entrena siempre para mejorar. Es un 
chico que seguramente nos va a dar cosas 
muy importantes en la temporada. No es 
fácil el cambio de venir a jugar a Europa. 
Confiamos en el jugador y estoy convencido 
de que nos va a dar alegrías”.

Agregó que “Jiménez es más un segundo 

delantero. (Antoine Griezmann y Raúl 
García lo mismo. Cerci lo puede hacer, 
aunque es más de acompañar a otro 
delantero. Él es una punta fija porque nos 
da presencia en el área para poder utilizar 
todas las bajadas o sus remates”.

O también que el Almería es un equipo 
bien trabajado que ha mejorado respecto 
de la temporada pasada, con jugadores 
rápidos y “un delantero como Hemed con 
muy buen juego aéreo y nos va a pedir una 
gran atención sobre todo defensiva. Ojalá 
que podamos resolverlo porque va a ser un 
partido siempre difícil” .

Respecto a los silbidos que recibió durante 
el pasado duelo ante el Celta, manifestó que 
es una expresión respetable de la afición en 
un acto espontáneo que él valora.

BARCELONA, 23 de septiembre.— El uruguayo 
Luis Suárez, quien no puede jugar partidos 
oficiales con el Barcelona debido a la sanción 
impuesta por la FIFA, participará en el amistoso 
que el filial azulgrana disputará con la selección 
de Indonesia sub-19.

Así lo ha confirmado, en rueda de prensa, el 
técnico Luis Enrique Martínez, quien ha afirmado 
que el encuentro será una buena oportunidad 
para que el internacional uruguayo vaya ganando 
ritmo de competición antes de su regreso en 
partido oficial, previsto para el próximo 25 de 
octubre.

“Quiere jugar, quiere tener ritmo de competición 
y mañana jugará los minutos que Eusebio 
considere”, ha señalado el técnico asturiano.

El encuentro, que se disputará en la Ciudad 
Deportiva de Sant Joan Despí, no estará abierto 
al público, si bien los medios de comunicación 
podrán tomar imágenes del segundo partido 
amistoso que Suárez jugará con la zamarra 
azulgrana.

Oribe irá a Torreón con 
la idea de vencer 

a Santos

Oribe Peralta volverá a Torreón el próximo viernes para enfrentar a su ex equipo 
con la firme idea de salir vencedor con el América.

Convocan a Carlos Vela
para duelo ante Sevilla

El delantero mexicano Carlos Vela, fue convocado por el técnico de la Real 
Sociedad, Jagoba Arrasate para el duelo correspondiente a la jornada cinco de la 
Liga española ante el Sevilla.

Jiménez nos dará alegrías: Simeone

Luis Suárez jugará con filial del Barcelona

El uruguayo Luis Suárez participará en el 
amistoso que el filial azulgrana disputará 
con la selección de Indonesia sub-19 el 
próximo 25 de octubre.
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MÉXICO, 23 de septiembre.— 
Con la presencia del ex jugador Bill 
Cartwright, este martes se llevó a 
cabo la presentación del encuentro 
de temporada regular entre 
Timberwolves de Minnesota y Rockets 
de Houston, el cual se llevará a cabo 
el próximo miércoles 12 de noviembre 
en la Arena Ciudad de México.

“Estamos muy emocionados de que 
regresé un partido de temporada a 
México, es importante que la gente se 
pueda dar la oportunidad de conocer 
a los jugadores como Howard, entre 
otros, la verdad estoy seguro que lo 

van a disfrutar” indicó Cartwright.
Alejandro Arce, director de este 

recinto indicó para Central Deportiva 
que la venta de boletos va por muy 
buen camino.

“Al momento ya tenemos vendido 
un 65 por ciento del boletaje, así que 
esperamos que se vendan todas las 
entradas para el día del partido”.

Cabe recordar que México iba a 
contar con el regreso de un duelo 
de temporada regular después de 
más de cinco años de ausencia, tras 
la cancelación del partido del año 
pasado.

MADRID, 23 de septiembre.— El 
basquetbolista mexicano Gustavo Ayón firmó 
su contrato y será jugador del equipo español 
Real Madrid por las próximas dos temporadas, 
en su regreso a la Liga ACB (Asociación de 
Clubes de Baloncesto).

La llegada de Ayón al equipo blanco se 
manejó en los últimos días, sin confirmación, 
lo que ocurrió este martes con la firma de 
su contrato en la Sala de Juntas del estadio 
Santiago Bernabéu.

Acompañaron al ala-pivot Juan Carlos 
Sánchez Lázaro, director de la sección de 
baloncesto; Alberto Herreros, director técnico 
de baloncesto; y Emiliano Rodríguez, asesor 
presidencial de la sección, quienes le dieron la 
bienvenida.

Ayón, quien portará el número “14” con 
el equipo blanco, ya conoce esta liga ibérica, 
pues jugó con Fuenlabrada entre los años 2009 
y 2011; fue jugador revelación en su última 
temporada, donde REGISTRÓ promedios de 
10.8 puntos y 6.3 rebotes.

Hornets de Nueva Orleans, Magic de 
Orlando, Bucks de Milwaukee y Hawks de 
Atlanta, fueron los equipos en los que militó 
en la NBA, antes de regresar a la Liga ACB, 
ahora con Real Madrid.

Durante el pasado Mundial de España, 
torneo al que regresó la selección de México 
tras 40 años de ausencia, el basquetbolista 
de 2.07 metros fue el mejor elemento de su 
equipo, con 17.6 puntos por partido y 7.6 
rebotes.

ZURICH, 23 de septiembre.— 
La Federación Internacional 
de Futbol Asociación (FIFA) 
anunció la creación de dos nuevos 
programas para el desarrollo, 
durante la reunión celebrada este 
martes en la sede del organismo 
en Zúrich.

La Comisión de Desarrollo de la 
FIFA pondrá en marcha proyectos 
que fomentarán la participación 
para clasificar en el mundial 
sub 17, y otro que promueva 
la competencia juvenil a nivel 
nacional, además de aprobar el 
“Proyecto Goal” para Estados 
Unidos, Italia y Suecia.

El programa destinado a los 
grupos sub 17 varonil y femenil 
permitirá cumplir con los criterios 
necesarios para recibir por parte 
de la FIFA apoyo financiero para 
gastos de viajes y organización de 
partidos, con la finalidad de elevar 
la participación en competiciones 
juveniles.

En relación a los campeonatos 
juveniles nacionales, se 
buscará incrementarlos en 
distintas edades, por lo cual 
deberán mostrar un plan de 
desarrollo cada cuatro años 
bajo la asesoría de un director 
técnico para poder beneficiarse 

de programas de formación, 
recursos y equipamiento.

Ambos programas 
corresponden a la intención 
de la FIFA de financiar 
competencias con el fin de 
que la colaboración y la 
calidad crezcan, informó la 
Federación.

Asimismo fueron aprobados 
32 proyectos Goal que destacan 
la creación de la oficina central 
de la Asociación Congoleña de 
Futbol, así como reformar el 
centro técnico de Papúa Nueva 
Guinea y la construcción de 
una cancha de futbol en Bután.

LISBOA, 23 de septiembre.— 
Fernando Santos fue nombrado 
seleccionador de Portugal, 
tomando el relevo de Paulo Bento, 
destituido tras el fracaso del 
Mundial-2014 y una derrota en el 
primer partido de las eliminatorias 
a la Eurocopa-2016.

El ex seleccionador de Grecia, 
que cumplirá 60 años el 10 de 
octubre, será presentado a los 
medios de comunicación el 
miércoles, precisó la Federación 
Portuguesa (FPF) en un breve 
comunicado.

Fernando Santos había recibido 
una suspensión de ocho partidos 
tras haber sido expulsado en en 
la eliminación de la selección 
helena en octavos de final del 

Mundial-2014, en la tandea de 
penales frente a Costa Rica.

Santos fue expulsado por el 
árbitro por haber protestado de 
forma vehemente la elección de la 
portería en la que se iba a disputar 
la serie de penales.

Primer técnico portugués 
en haber entrenado a los tres 
grandes clubes de su país 
(Oporto, Benfica y Sporting), 
Santos hizo el resto de su carrera 
en Grecia, donde dirigió al AEK 
de Atenas, Panathinaikos y 
PAOK Salónica.

Con Santos, los griegos 
alcanzaron los cuartos de final de 
la Eurocopa-2012 y después los 
octavos de la Copa del Mundo de 
Brasil.

Su predecesor Paulo Bento fue 
destituido el 11 de septiembre, 
tras una derrota humillante 
en casa frente a Albania (1-0) 
en la primera jornada de las 
eliminatorias a la Eurocopa-2016, 
que puso en evidencia su 
dificultad a superar la eliminación 
precoz en el Mundial-2014 y 
renovar una plantilla liderada 
por Cristiano Ronaldo.

La derrota contra Albania en 
casa fue la gota que colmó el 
vaso y precipitó la partida de 
Paulo Bento, en el puesto en 
los últimos cuatro años y cuyo 
principal éxito fue una plaza de 
semifinalista en la Eurocopa-2012 
(derrota por penales frente a 
España).

Regresa la NBA 
a México

Timberwolves de Minnesota y Rockets de Houston se enfrentarán el próximo 12 de noviembre 
en la Arena Ciudad de México.

Gustavo Ayón firma con Real
Madrid por dos temporadas

Gustavo Ayón posa en la sala de trofeos del Real Madrid.

FIFA crea programas para
fomentar la competencia juvenil

Portugal ya tiene entrenador



Por David Marcial Pérez

MÉXICO.— El salario mínimo ha 
ido escalando peldaños en la agen-
da política mexicana hasta colocar-
se en el centro del debate político. A 
menos de un año para las elecciones 
federales y ante las alertas de dis-
tintas organizaciones internacio-
nales, los tres grandes partidos del 
país han marcado en rojo la tarea de 
elevar el suelo fijado para los asa-
lariados en un país con 53 millones 
de pobres y una de las brechas por 
desigualdad más grandes del mun-
do. Los trabajadores que reciben las 
rentas más bajas de México no lle-
gan si quiera a cubrir sus necesida-
des de básicas personales. Trabajan, 
pero son pobres.

La primera bola sobre la mesa la 
colocó el Gobierno del Distrito Fe-
deral (del Partido de la Revolución 
Democrática, PRD). En la simbólica 
fecha del uno de mayo, día Interna-
cional de los Trabajadores, el jefe de 
Gobierno capitalino, Miguel Ángel 
Mancera anunció su voluntad de 
aumentar el salario mínimo de ma-
nera inmediata. Su propuesta, ele-
var ya en 2015 un 23% los sueldos 
mínimos de los trabajadores de la 
Ciudad de México e ir subiéndolo 
progresivamente durante la próxi-
ma década, fue pronto recogida por 
su partido a nivel federal. El PRD, 
a la izquierda de la paleta política, 
presentó la semana pasada una ini-
ciativa en el Senado en este sentido. 
“El planteamiento es garantizar que 
a partir del mes de enero el salario 
mínimo deje de ser de 67,2 pesos 
(cinco dólares) diarios, y pasar a 
82.86 pesos (siete dólares)”, declaró 
en la cámara Armando Ríos Piter, 
portavoz de la propuesta.

La batalla contra la inflación y las 
consiguientes políticas de austeri-
dad salarial instaladas en México 
durante las últimas décadas han 
hundido el poder adquisitivo de los 
trabajadores con rentas más bajas 
casi un 80% desde el 1976. El país 
norteamericano ocupa el último 
lugar de la lista de la OCDE sobre 
ingresos mínimos. La propuesta del 

PRD llama a alcanzar un “acuerdo 
nacional”, dado que la tarea es de 
una envergadura técnica conside-
rable. Los salarios mínimos son 
usados como un índice o unidad 
de cuenta. Es decir, están vincula-
dos a una multitud de referencias, 
como pensiones, subsidios, tasas o 
multas, que se verían afectadas en 
caso de una subida brusca de las 
retribuciones.

Por eso, es una condición casi in-
dispensable desindexar, es decir, 
desatar al salario mínimo de otros 
precios y variables ajenas al merca-
do laboral. El PRD insta a aprobar 
un nueva Ley General de la Unidad 
de Cuenta, tomando como ejem-
plo el caso de Uruguay, que llevó 
a cabo esta reforma durante la dé-
cada pasada con efectos positivos 
tanto en la distribución de la renta 
como en la contención de la infla-
ción, otro de los peligros más caca-
reados ante una hipotética subida.

La propuesta del PAN, la segun-
da fuerza política en el congreso 
mexicano, es llevar el tema a una 
consulta popular en junio próximo 
coincidiendo con las elecciones fe-
derales y estatales. El partido de la 
derecha mexicana ha recabado ya 
2,5 millones de firmas que aún han 
de ser validadas. Con su consulta, 
el PAN busca el respaldo y la legi-
timidad previos a abordar un cam-
bio en la Ley Federal del Trabajo 
que irremediablemente pasará 
también por desconectar los sala-
rios de otras referencias.

El Gobierno del PRI ha sido el 
último en sumarse a la partida. 

El propio presidente del Ejecuti-
vo, Enrique Peña Nieto anunció 
durante la reciente presentación 
del segundo informe presidencial 
que su partido tiene preparado 
ya un plan para mejorar el poder 
adquisitivo del salario mínimo. 
La iniciativa, que será enviada 
antes de octubre al Congreso, 
contempla la eliminación de las 
dos zonas salariales hasta ahora 
vigentes (urbana y rural) y la in-
evitable desindexación. (elpais.
com).
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Los grandes partidos admiten la 
necesidad de elevar el salario mínimo


