
¿Y?... ¿Qué pasó?... ¿Quién se aceleró y ace-
leró a la viuda?,… Porque en política como 
en muchas cuestiones de la vida, si las cosas 
no se hacen en el justo medio, nunca antes, 
nunca después, los resultados se vuelven de-
sastrosos, se pierden los efectos y se da la 
oportunidad al enemigo de retomar medidas 
y de reajustar formas que le permitirán ven-
cer una vez más, así que todos los que ace-
leraron y presionaron para que las denuncias 
de clonación se adelantaran y sus estrategias 
para ir con todo y debilitar políticamente al 
gobernador del estado, para poder así manejar 
a su antojo la sucesión que cada vez se les 
enreda más, sólo lograron fortalecerlo, mos-
trarle los flancos débiles y que el odiado por-
que no da, porque no mantiene, porque rompe 
“acuerdos” económicos leoninos, porque no 
se deja chantajear, porque enfrenta y no se 
sienta a negociar como acusado de esos que 
extorsionan con una pluma que ya no escribe, 
sino raya y mancha el papel y derrama la tin-
ta del verdadero periodismo, de la letra libre 
y del pensamiento real, lo que seguramente 
le permitirá ajustar y ajustarse para que los 
próximos dos años de su gobierno, logre lo 
que todo gobernante quiere y desea, poder 
operar su sucesión y ajustarla lo más posible a 

su línea política, a su for-
ma personal de gobernar, 
a los intereses políticos 
de su grupo que trabaja para lo que siempre 
trabajan los políticos, para mantener el poder 
con ellos, con su partido, con sus correligio-
narios, desde Barack Obama, pasando por el 
Papa Francisco o por el gobernador del estado 
de Quintana Roo o por el presidente munici-
pal del municipio de Lázaro Cárdenas el más 
pequeño y rural de Quintana Roo, todos, to-
dos trabajan y miran al futuro en la búsqueda 
de lograr el mejor gobierno posible según sus 
propias y muy personales formas de hacerlo, 
así como su sucesión y metemos en esto al 
Papa Francisco porque al final de cuentas El 
Vaticano es un estado y también un gobierno, 
de fe, pero al fin gobierno y cuidado que he-
mos visto que juegan a la política y también la 
ruda… Roberto Borge Angulo le debe de dar 
las gracias a Norma Madero, al maquiavélico 
Agustín Ambriz, a Graciela Saldaña, a Julián 
Ricalde, a Alicia Ricalde, a Carlos Joaquín 
y a todos los que estuvieron metidos en este 
escándalo, que le ha permitido ver con toda 
claridad quiénes son y donde están los que le 
desean todos los males del mundo y porque 
razones, mientras políticamente se fortalece 

y legalmente les 
gana ante una 
denuncia tan po-

bre y engañosa como escandalosa, la misma 
que hizo que se les acabe todo el parque y las 
municiones que tenían almacenadas pensan-
do que eran mortales y que solo sirvieron para 
engañar con verdades a medias y mentiras 
enteras, a medios que se fueron con la finta 
de la “solidaridad profesional” y que han ido 
comprobando que defendieron lo indefendi-
ble, pero que también los llevaron a defender 
intereses políticos que están más que señala-
dos por la opinión pública, así como por la 
política local y nacional… Hoy sólo queda 
esperar que esa revista que hace un año no 
circula, que solo está en una página electró-
nica, pueda justificar esa enorme cantidad de 
publicidad federal que tiene en esas páginas 
que dedica en gran parte a atacar al gobierno 
estatal, a los municipales y a los políticos lo-
cales, enrique peña nieto ya fue gobernador 
de su estado y también Miguel Ángel Osorio 
Chong, ya saben de estos enjuagues y de estas 
presiones, ellos seguramente ya tienen sobre 
su escritorio como “lograron” esa publicidad 
de Pemex, de la CFE, de la PGR, del SAT, de 
la misma Presidencia de la República y que 

en ocasiones llega a siete y en otras a nueve 
páginas completas de publicidad pagada… 
Lo que no logran medios consolidados y con 
una circulación local más que comprobada…

Quiniela:… Al presidente Enrique Peña 
Nieto se le están alineando los astros para 
lograr una Cámara de Diputados adecuada 
para sus intereses políticos de gobierno los 
próximos tres años y que son los finales de 
su gobierno, la oposición va de rebote en 
rebote, el pan no encuentra su camino y se 
enreda cada vez más, el PRD pierde mili-
tancia a cada paso que da y no encuentra 
un golpe mediático que lo fortalezca y los 
partiditos andan peor, mientras morena no 
acaba de organizarse, se ven sin rumbo y 
con un líder que lo es todo para ese partido, 
desgastado y sin más ideas protagónicas, el 
PRI anda algo mejor y eso le da ventaja, si 
Manlio Fabio Beltrones entra al dirigir el 
PRI nacional será un golpe maestro y segu-
ramente ayudara al presidente peña a operar 
mejor su selección de candidatos y a ganar 
más distritos, claro, eso no quiere decir que 
Beltrones hará huesos viejos en la dirigen-
cia del PRI, más bien será una dirigencia 
con objetivo y ya…

EDITORIAL

Año 9 Número 2066 Miércoles 1 de Octubre de 2014 Edición Estatal

$ 5

www.qrooultimasnoticias.com;   y  noticiasqroo.wordpress.com/ @ultnoticiasqroo E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx/ultimasnoticiasquintanaroo

P r i m e r                P e r i ó d i c o                 D i g i t a l

Julián, obligado a hacer alianzas con 
otras expresiones

Nueva Izquierda y el 
sur se alían contra 

Julián para repartirse 
el PRD

Instalan el Comité 
Municipal para 

la Prevención de 
Accidentes

Con la meta conjunta de dismi-
nuir los accidentes viales a tra-

vés de una cultura de prevención, 
el gobierno de Solidaridad que pre-
side Mauricio Góngora Escalan-
te, llevó a cabo la Instalación del 
Comité Municipal para la Preven-
ción de Accidentes, integrado por 
miembros del Ayuntamiento, Insti-
tuciones de salud, educativas, cor-
poraciones policíacas y grupos de 
auxilio y rescate

SOLIDARIDAD
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La expresión Nueva Izquierda conformó un bloque con perredistas del sur, centro y 
norte del estado para hacer frente a Alternativa Democrática Nacional (ADN), que 
lidera Julián Ricalde Magaña, que tendrá que sentarse a negociar para seleccionar a 
la nueva dirigencia del PRD en Quintana Roo, luego de que en el proceso interno no 
obtuvo los espacios suficientes para designar al presidente y secretario del comité 
estatal
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CANCÚN.— La expresión Nue-
va Izquierda conformó un bloque 
con perredistas del sur, centro y 
norte del estado para hacer frente 
a Alternativa Democrática Nacio-
nal (ADN), que lidera Julián Rical-
de Magaña, que tendrá que sen-
tarse a negociar para seleccionar 
a la nueva dirigencia del PRD en 
Quintana Roo, luego de que en el 
proceso interno no obtuvo los es-
pacios suficientes para designar al 
presidente y secretario del comité 
estatal.

En conferencia de prensa Ge-
rardo Mora Vallejo y Orlando 

Muñoz dieron a conocer que ellos, 
sumados a Rafael Esquivel Lemus 
y Carlos Montalbán, son las pro-
puestas que pondrá en la mesa de 
negociaciones la corriente Nueva 
Izquierda en el proceso de selec-
ción de la nueva dirigencia estatal 
del PRD, que buscará acuerdos 
con todas las expresiones del sol 
azteca.

Nueva Izquierda conformó un 
bloque con representantes de la 
zona sur, centro y norte del estado, 
que suman a 24 consejeros para 
convertirse en la segunda fuerza 
dentro del PRD, con la intención 

de acordar alianzas y acuerdos 
para elegir al próximo presidente 
y secretario del comité estatal.

Y es que de acuerdo a los re-
sultados obtenidos en el proceso 
interno, la corriente Alternativa 
Democrática Nacional (ADN) 
que encabeza Julián Ricalde Ma-
gaña, obtuvo 31 espacios que no 
son suficientes para designar al 
presidente y secretario del comité 
estatal, sino que requiere de una 
alianza con otras expresiones.

Gerardo Mora explicó que se 
trata de “un gran bloque de Nue-
va Izquierda” que busca acuerdos 
con todas las expresiones para 
conformar una nueva dirigencia 
en la que se tomen en cuenta a to-
das las corrientes.

“Buscamos ponernos de acuer-
do con todos y lo primero que ha-

remos es tratar de unificar al parti-
do a través de Nueva Izquierda, si 
no logramos un acuerdo en gene-
ral, entonces nos sumaremos con 
las expresiones que nos permitan 
tener la mayoría y buscaremos la 
dirigencia del partido con cual-
quiera de nuestros cuadros”.

Señaló que ya han tenido acer-
camientos con líderes de las dife-
rentes corrientes y han encontrado 
apertura y disposición, por lo que 
confían en avanzar en los acuer-
dos rumbo al proceso interno para 
renovar la dirigencia estatal.

“No tenemos vetos ni proble-
mas con ninguna expresión y los 
que existen se pueden dirimir en 
una mesa de negociación, estamos 
buscado una nueva etapa para el 
PRD y no queremos avasallar ni 
imponer”, indicó.

Nueva Izquierda y el sur se alían contra 
Julián para repartirse el PRD

La expresión Nueva Izquierda conformó un bloque con perredistas del sur, 
centro y norte del estado para hacer frente a Alternativa Democrática Nacional 
(ADN), que lidera Julián Ricalde Magaña, que tendrá que sentarse a negociar 
para seleccionar a la nueva dirigencia del PRD en Quintana Roo, luego de que 
en el proceso interno no obtuvo los espacios suficientes para designar al presi-
dente y secretario del comité estatal.

CANCÚN.— Tras el resultado 
positivo de la primera jornada 
del programa de Protección del 
Cangrejo Azul realizada en sep-
tiembre, donde se ayudó a 750 de 
esa especie, el gobierno municipal 
a través de la dirección de Ecolo-
gía invita a los benitojuarenses y 
cancunenses a la segunda emisión 
que tendrá lugar el próximo 8, 9 y 
10 de octubre, de manera simul-
tánea en Playa del Niño, en Puer-
to Juárez; Playa Las Perlas, en la 
zona hotelera; Playa El Mirador 
II, en Punta Nizuc y en el Male-
cón Tajamar, en un horario de las 
18:00 a las 21:00 horas.

Esta acción tiene el principal ob-
jetivo de facilitar a los organismos 
su migración al mar para desovar 
y evitar que sean aplastados por 
los automovilistas que transitan 

por las vialidades o lesionados 
por los depredadores naturales, 
manifestó el titular de la depen-
dencia, Felipe Villanueva Silva.

Señaló que durante la primera  
etapa que se realizó los días 11, 
12 y 13 de septiembre pasado, se 
contó con la participación de mil 
841 voluntarios entre empleados 
de hoteles, instituciones educati-
vas, dependencias municipales 
y federales, iniciativa privada, 
asociaciones, así como familias 
benitojuarenses y cancunenses, 
quienes ayudaron a continuar 
con su ciclo reproductivo a más 
de 750 crustáceos.

Cancún es el principal destino 
turístico de América Latina, no 
sólo por la calidad de los servi-
cios que ofrece, sino por las be-
llezas naturales que alberga, por 

ello, fomentar la conservación de 
las diferentes especies de flora y 
fauna en Benito Juárez, es una de 
las principales encomiendas de 
esta administración 2013-2016 
que encabeza el presidente mu-
nicipal Paul Carrillo de Cáceres, 
para mantener la preferencia de 
locales y visitantes, manifestó.

Ante esto, reiteró la invitación 
a los diferentes grupos de la so-
ciedad civil para que participen 
en la segunda jornada del pro-
grama y a quienes asistan, se 
les recomienda acudir con ropa 
cómoda y zapatos cerrados; con 
una cubeta, guantes y tenazas; 
además de estar al pendiente 
de las instrucciones de las au-
toridades para manipular con 
cuidado a esta especie y no las-
timarla.

Por Enrique Leal Herrera

El día 5 de octubre comienza 
una gran campaña por la salud 
que encabeza el grupo   Genera-
ción 91 en el parque  de Las Pala-
pas. La propuesta de sus dirigen-
tes, Miguel Ángel Liar y Magaly 
Domínguez, es hacer conciencia 
de lo importante de hacer ejercicio, 
para lo cual contarán con doctores 
y nutriólogos que aconsejarán a 
las  personas. Da gusto ver que por 
primera vez una organización se 
preocupa por ayudar a los  demás.

Una  más de corrupción en la Di-
rección de Fiscalización del munici-
pio de Benito Juárez.  Resulta que 
una taquería funciona en la avenida 
Tulum sin servicios ni tarjeta de sa-
lud, al amparo  de la Dirección de 
Fiscalización. Nadie le pone límites 
al director de esta dependencia, que 
solapa que funcionen este tipo de 
negocios, violando todas las leyes, 
como el restaurante El  Coyote, de 
la Región 233, frente a una iglesia e 
instalaciones del DIF, donde a plena 
vista en la puerta ponen muchas ca-
jas de cervezas a la vista del paso de 

muchas familias y más que nada de 
menores de edad.

En conferencia de prensa en el 
Café Andrade  se desmarcaron 
algunos perredistas del grupo  de 
Julián Ricalde, donde comentan 
que Nueva Izquierda buscará su 
espacio y limpiar del PRD de po-
líticos corruptos e inmorales que 
trabajaron en la administración 
pasada. La conferencia de prensa 
la convocó Rafael Esquivel Le-
mus.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

Segunda jornada de protección del cangrejo azul

La brigada se llevará a cabo los días 8, 9 y 10 de octubre, de manera simultánea 
de las 18:00 a las 21:00 horas, en Playa del Niño, en Puerto Juárez; Playa Las 
Perlas, en la zona hotelera; Playa El Mirador II, en Punta Nizuc y en el Malecón 
Tajamar.
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CANCÚN.— Con el apoyo del 
presidente Enrique Peña Nieto, 
por conducto de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Na-
turales (Semarnat), en el último 
trimestre del año se invertirán 12.5 
millones de pesos para la instala-
ción de contenedores de basura en 
las zonas urbanas de los 10 muni-
cipios del Estado, informó el go-
bernador Roberto Borge Angulo.

El jefe del Ejecutivo detalló que 
se instalarán casi 2 mil contenedo-
res, conforme al eje Verde del Plan 
Quintana Roo 2011-2016, al Pro-
grama Estatal para la Prevención 
y Gestión Integral de Residuos y 
al Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 del Presidente de la Re-
pública, para facilitar el manejo y 
recolección de desechos sólidos.

—El Programa Estatal para la 
Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos establece la pre-
vención, reducción, clasificación, 
valorización y eliminación bajo  

normas establecidas —precisó—. 
En Quintana Roo impulsamos 
programas sociales para tener ciu-
dades limpias, como “Reciclando 
Basura por Alimentos” y “Briga-
das del Bienestar” que nos ayudan 
en ese sentido.

Roberto Borge explicó que los 
12.5 millones de pesos que se in-
vertirán mediante la Semarnat 
provienen del convenio de coor-
dinación entre los gobiernos del 
Estado y Federal para la ejecución 
de Proyectos de Residuos Sólidos, 
que establece la compra de casi 2 
mil contenedores compuestos por 
un poste de seguridad y un reci-
piente de entre 240 y 360 litros de 
capacidad, resistentes al medio 
ambiente, para atender la disposi-
ción de residuos sólidos urbanos.

Por su parte, el titular de la 
Secretaría de Ecología y Medio 
Ambiente (SEMA), Rafael Muñoz 
Berzunza, explicó que los conte-
nedores se colocarán en parques 

públicos y lugares con mayor acu-
mulamiento de residuos en los 10 
municipios, al fin de fomentar la 
cultura de separación y disposi-

ción final de la basura.
—Gracias a las gestiones del 

Gobernador se consiguieron esos 
recursos, que fortalecerán al Quin-

tana Roo Verde que impulsa su 
administración —dijo.  

Por otro lado, el funcionario 
anunció que en octubre comen-
zará la colocación de avisos en el 
bulevar Kukulcán, para reforzar la 
información a turistas y habitantes 
de Cancún sobre la presencia de 
cocodrilos en la laguna Nichupté.

—Se establecerá señalización 
informativa, restrictiva y preven-
tiva sobre la presencia de cocodri-
los en la zona hotelera de Cancún 
—detalló—. En esos trabajos, que 
reforzarán la señalización ya exis-
tente en la zona, se invertirán 300 
mil pesos provenientes de la Se-
marnat.

Muñoz Berzunza señaló que el 
proyecto consiste en la produc-
ción e instalación de señales en 
español e inglés, que incluyen la 
identificación puntual de espa-
cios, obtención de permisos, dise-
ño, impresión, producción de es-
tructuras y láminas y colocación. 

Instalarán casi 2 mil contenedores de 
basura en los 10 municipios

En el último trimestre del año se invertirán 12.5 millones de pesos para la insta-
lación de contenedores de basura en las zonas urbanas de los 10 municipios del 
Estado, informó el gobernador Roberto Borge Angulo.

CANCÚN.— La presidenta ho-
noraria del Sistema para el Desa-
rrollo Integral de la Familia (DIF), 
Mariana Zorrilla de Borge, enca-
bezó el inicio del programa Fami-
lias m Comprometidas con la Paz, 
que atenderá a 28 mil habitantes 
del estado en temas de educación 
y prevención de adicciones.

Este programa beneficiará ini-
cialmente a los habitantes de las 
regiones 95, 101 y 247 de Cancún 
con ésta estrategia por la paz y la 

integración de las familias  de la 
Zona Norte de la entidad. En to-
tal se formarán y capacitarán 720 
agentes de cambios positivos, que 
serán 720 guardianes de la paz.

La presidenta honoraria recor-
dó que el programa se realiza en 
coordinación con el gobierno del 
presidente de la República, Enri-
que Peña Nieto, a través del Pro-
grama Nacional de Prevención del 
Delito (Pronapred), para lograr un 
México en Paz y se encuentra con-

templado en el Plan Quintana Roo 
2011-2016 del gobernador Roberto 
Borge Angulo.

Dijo que se impulsarán familias 
comprometidas con la paz, con la 
impartición de seis conferencias 
masivas, 30 círculos de lectura, 30 
pláticas para adultos y jóvenes y 
se distribuirán 60 mil historietas 
para la población infantil del mu-
nicipio de Benito Juárez.

Señaló que se tiene la certeza 
de que familias comprometidas 
con la paz cosechará frutos y en 
corto y mediano plazo los padres  
y las madres de familia ya no se 
preguntarán ¿Educo bien a mis 
hijos?, esta pregunta se convertirá 
en afirmación y podrán decir: yo 
sí educo bien a mis hijos y serán 
ejemplo  y referencia positiva para 
muchas familias.

Explicó que no se puede ser aje-
no ante la delincuencia y la vio-
lencia, todas las personas pueden 
actuar, todas y todos “tenemos la 
obligación moral de ponernos en 
acción desde nuestro papel como 
servidores públicos, como docen-
tes, como amigos, como vecinos 

y principalmente como padres de 
familia”.

Agregó que éstos fenómenos 
afectan al desarrollo integral de la 
sociedad en especial en las zonas 
vulnerables, donde se presentan 
altos índices de conducta antiso-
cial como la  violencia, el maltrato, 
el abuso y la falta de oportunida-
des, lo cual repercute especial-
mente en las niñas, los niños y los 
jóvenes con actitudes que van en 
contra de las normas, en contra de 
los principios, de los valores  y de 
las leyes establecidas.

Apuntó que con la estrategia 
Familias Unidas por la Paz, Quin-
tana Roo  cumple con resultados 
y seguirá cumpliendo hasta alcan-
zar el objetivo de construir con 
bases sólidas y firmes un estado 
al alcance de las necesidades de la 
infancia, de la adolescencia y de 
sus familias.

La presidenta del DIF Benito 
Juárez, Luciana Da Vía de Carri-
llo, destacó que la familia como 
núcleo de formación es deter-
minante en el desarrollo de la 
comunidad, ya que desde ahí se 

fomentan los valores y el respeto, 
creando un ambiente alejado de 
los problemas más comunes como 
son el maltrato, las adicciones, la 
deserción escolar o la desintegra-
ción familiar.

Invitó a los asistentes a fortale-
cer la comunicación, a platicar con 
sus hijos a formar mejores seres 
humanos, recordemos que toda 
comunidad gira alrededor de co-
sas el amor y el respeto.

En su intervención el director 
general del DIF Estatal, Jesús Ro-
dríguez Herrera anotó que desde 
la institución se ejecutan acciones 
y programas en beneficio de ni-
ños, adultos mayores, personas 
con discapacidad y hoy se suma 
el programa Familias Comprome-
tidas con la Paz a favor de las fa-
milias de Benito Juárez y de Quin-
tana Roo.

Mencionó que para estas accio-
nes se suma un aliado en el bien-
estar de las familias como lo es Vi-
dal Smill, quien ayudará a través 
de herramientas y técnicas de for-
mación, para reducir la violencia, 
educar y reeducar a los adultos.

Inicia DIF programa 
“Familias comprometidas con la paz”

PLAYA DEL CARMEN.— El 
gobierno de Solidaridad  que 

encabeza Mauricio Góngora Es-
calante, a través del Sistema DIF 

municipal que preside Cinthya 
Osorio de Góngora, reunió 10 
toneladas de víveres gracias a la 
colaboración de la sociedad civil, 
iniciativa privada y diferentes de-
pendencias municipales,  sumán-
dose así  al llamado de la Sra. Ma-
riana Zorrilla de Borge, presidenta 
honoraria del DIF Quintana Roo, 
para apoyar a los afectados por el 
paso del huracán “Odile” en Baja 
California Sur.

La primera trabajadora social 
del municipio, Cinthya Osorio 
de Góngora, hizo extensiva la 
invitación a la sociedad en ge-
neral para contribuir a la causa, 
habilitando un centro de acopio,  
el cual tuvo buena participación 
por parte de los solidarenses.

Dichos víveres fueron envia-
dos al sistema DIF Quintana 
Roo,  institución que  estará a 

cargo de hacer llegar la ayuda al 
hermano estado de Baja Califor-
nia Sur.

DIF Solidaridad reune 10 toneladas de ayuda 
para damnificados de BCS
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CANCÚN.— Con ocupaciones 
hoteleras óptimas al cerrar el no-
veno mes de 2014, la situación la-
boral de miles de trabajadores de 
la industria turística se mantiene 
estable, lo que va de acuerdo con 
las políticas trazadas por el go-
bierno de Roberto Borge Angulo, 
para brindar bienestar a las fami-
lias quintanarroenses, dijo la se-
cretaria estatal de Turismo, Laura 
Fernández Piña.

En coincidencia con los hote-
leros y con las centrales obreras 
locales, la titular de la Sedetur 

estableció que al mantener ocupa-
ciones hoteleras por arriba del 60 
por ciento en Cancún y la Riviera 
Maya, se ha evitado el despido de 
trabajadores del ramo turístico, 
que en años anteriores se dio a 
consecuencia de la caída en el flujo 
de paseantes.

—Esta es una meta que nos tra-
zamos y la hemos cumplido, dado 
que los hoteles de los principa-
les destinos turísticos del estado 
operaron durante septiembre con 
prácticamente el 100 de su perso-
nal ocupado en temporadas altas, 

como en el exitoso verano —apun-
tó.

Confió que en octubre se in-
crementará la afluencia de vi-
sitantes en Cancún y la Riviera 
Maya, lo que garantizará el em-
pleo y el salario a favor de mi-
les de familias en estos destinos 
turísticos durante los meses de 
septiembre a noviembre.

Aclaró que a partir de la se-
gunda quincena de noviembre 
será cuando iniciará el aumen-
to en el flujo de turistas, en lo 
que será, afirmó, “una histórica 

temporada invernal para todos 
los destinos de la entidad, con 
ocupaciones garantizadas al 100 
por ciento en la gran mayoría de 
los centros de hospedaje”.

Dio a conocer que la ocu-
pación promedio de Cancún/
Puerto Morelos durante el mes 
de septiembre fue del 64.3 por 
ciento, en tanto que en la Rivie-
ra Maya el indicador fue del 63 
por ciento, lo que es considera-
do, dijo, una ocupación óptima, 
superior al mismo mes de años 
anteriores.

CANCÚN.— Con gran éxito 
se realizó la primera regata del 
circuito  de vela para integrar 
el selectivo  estatal rumbo a las 
Olimpiadas Nacionales, el cual 
se llevó al cabo en esta ciudad, 
con la participación de 72 vele-
ristas.

Este evento, organizado por la 
Asociación de Vela en la entidad,  
el club de Cancún  y el respaldo 
de la Comisión para la Juventud 
y el Deporte de Quintana Roo y 
la Dirección de Deporte del mu-

nicipio de Benito Juárez, culminó 
con éxito para nuestros atletas.

La regata denominada “Fiestas 
Patrias” que tuvo la participa-
ción además de veleristas quin-
tanarroenses y de Yucatán, la in-
cursión de un equipo del país de 
Jamaica, alcanzando el carácter 
de internacional.

El Club de Vela, ubicado en 
Playa Langosta, fue la sede  don-
de se llevaron al cabo las compe-
tencias en las clases de optimist, 
laser y tabla vela,  compitien-

do por parte de Quintana Roo 
los equipos de Puerto Cancún 
Opti´scool, Holbox, Blue Dreams 
de la Isla de Cozumel, Flamin-
gos de Isla Mujeres, Club Puerto 
Aventuras,  además de contar 
con la presencia de la selecciona-
da nacional de Jamaica Beverly 
Gómez.

La colaboración del personal 
de la capitanía de puerto local 
contribuyó a la seguridad ma-
rítima  de los participantes, ya 
que estuvieron muy atentos en 

el área de regata durante los dos 
días de pruebas.

La siguiente regata de un to-
tal de 6 que será filtro selectivo 
para las Olimpiadas Nacionales  
está programada para  los días 
18 y 19 de octubre en Puerto 
Cancún, seguidamente la ter-
cera edición de regatas será  en 
el mes de noviembre en Puerto 
Aventuras del 29 al 30,  la cuar-
ta selectiva está pactada para la 
Isla de Holbox  el 17 y 18 de ene-
ro,  para  el 14 y 15 de febrero  en 

Isla Mujeres y  la última regata  
para integrar el selectivo quin-
tanarroense ha quedado progra-
mada para la majestuosa laguna 
de los 7 colores en Bacalar  el 27 
y 28 de febrero.

Durante el evento  se entregó 
un reconocimiento a los niños 
del club de vela deportiva de la 
isla de Holbox a cargo del entre-
nador Luca Niero, ya que este 
fue el debut de los jóvenes atle-
tas en el circuito quintanarroen-
se de vela.

Por Guillermo Vázquez Handall

Reapareció en la escena pública 
Pedro Aspe Armella, poderosísi-
mo secretario de Hacienda en el 
sexenio de Carlos Salinas de Gor-
tari, y aunque no gusta de hacerlo, 
nadie duda de su vigencia y gran 
influencia en el sector hacendario 
y financiero, tanto público como 
privado nacional.

Aspe sigue siendo, como se di-
ría en la jerga taurina, el mandón,  
la cabeza del grupo hacendario 
que domina esa asignatura en el 
país, integrada por Francisco Gil, 
Agustín Carstens, Guillermo Or-
tiz, José Ángel Gurria y José An-
tonio Meade, entre sus miembros 
más connotados.

Todos ellos se han formado bajo 

una misma línea doctrinal, en la 
misma escuela, unos han sido 
maestros y mentores de otros, de 
tal suerte que son un mismo gru-
po, que además es muy compacto 
y unido.

Independientemente de su filia-
ción y simpatías partidistas, han 
logrado dominar y dirigir el sector 
tanto en la Secretaría de Hacienda, 
como en el Banco de México por 
décadas ininterrumpidas, incluso 
durante la alternancia. Entre ellos 
median códigos de conducta, re-
glas estrictas que han sido las que 
han favorecido su permanencia y 
predominio, no sólo en lo que res-
pecta al aspecto técnico, a su ma-
nera también en lo político.

En atención a estos antece-
dentes, llama poderosamente la 

atención las expresiones de Pedro 
Aspe respecto de la Reforma Ha-
cendaria y por supuesto en contra 
de Luis Videgaray su autor, que 
en su momento fue su alumno, 
empleado y protegido.

Videgaray fue discípulo de 
Aspe en el Itam, el alma mater del 
grupo, después de ello lo incorpo-
ró a su empresa de asesoría Prote-
go Consultores como analista.

Cuando el gobernador del Esta-
do de México, Arturo Montiel, lo 
contrató para renegociar la deu-
da de la entidad, Aspe designó a 
Videgaray como responsable del 
proyecto.

Su enlace fue el líder del Con-
greso del Estado, Enrique Peña 
Nieto, quien le cobra confianza al 
grado de hacerlo su secretario de 

Hacienda estatal cuando fue go-
bernador.

Por principio de cuentas habría 
que suponer que Aspe tendría que 
seguir siendo el principal asesor, 
sino el referente de las decisiones 
en la materia de este gobierno y 
personalmente de Luis Videgaray. 
Pero es evidente que eso no sólo 
no es así, sino que incluso Aspe 
Armella reprueba abiertamente 
las determinaciones de Videga-
ray, se aleja de ellas, además de 
explicar los errores de contenido y 
sentido de las mismas.

Pedro Aspe criticó severamente 
el contenido y sentido de la refor-
ma y adicionalmente cual dardo 
envenenado, se deslindó perso-
nalmente de ella y como vocero 
del grupo, de la participación de 
los miembros del mismo antes 
mencionados.

Anteriormente le había relata-
do en este espacio, que en diver-
sas reuniones de carácter privado 
Aspe Armella, ha definido que 
siempre consideró a Videgaray 
como un muy buen analista, pero 
sin el talento y la capacidad para 
dirigir la Secretaría de Hacienda y 
mucho menos para plantear una 
reforma hacendaria de la magni-
tud requerida.

Un gran contraste sin duda, 
porque mientras Videgaray recibe 
premios internacionales como el 
de la semana pasada, que todavía 
no sabemos por qué o para qué ha 
servido, en el país la situación eco-
nómica se va complicando cada 
vez más debido a sus políticas.

Una discrepancia entre las pers-
pectivas de crecimiento expuestas 
por el gobierno y la realidad la-
tente cotidiana, pero sobre todo la 
ácida crítica de su propio maestro 
y mentor.

Las expresiones de Aspe no se 
pueden tomar a la ligera, no sólo 
por su nivel de conocimiento, sino 
porque en su calidad de líder mo-
ral del sector, su reproche más allá 
de un rompimiento del grupo ha-

cendario con Videgaray, significa 
una condena total.

Aspe señala que no se puede 
crecer si atenta contra la produc-
ción, herramienta fundamental 
para generar desarrollo, cuando 
las políticas impuestas por Vide-
garay atentan claramente contra 
ese precepto fundamental.

Sin embargo; a Videgaray poco 
parece importarle el desconten-
to colectivo nacional, el impacto 
negativo de sus determinaciones 
para los intereses electorales del 
régimen al que pertenece y en teo-
ría se debe.

Es claro que personalmente no 
tiene mayor ambición política, es 
decir, contrario a lo que todos po-
dríamos pensar, no pretende ser 
candidato a la Presidencia de la 
República.

De otra forma su comporta-
miento sería inexplicable, con-
tradictorio, de tal suerte que sus 
motivaciones, aparte del talante 
soberbio, están encaminadas a 
otros intereses, aunque esos mis-
mos parecen no estar en sintonía 
con los sistemas del que forma 
parte.

Al interior del propio gobierno, 
sobre todo en las áreas de respon-
sabilidad política, existe una enor-
me preocupación debido a los 
efectos de la política hacendaria 
en su vertiente tributaria.

Los cálculos definen que éstos 
serán un obstáculo mayúsculo 
para el Revolucionario Institucio-
nal en la próxima elección fede-
ral, sin embargo, y a pesar de esa 
coyuntura, todavía no se ve una 
decisión presidencial para recom-
poner la circunstancia.

No se trata de la permanencia 
de Videgaray en la Secretaría de 
Hacienda, sino simple y llana-
mente en la corrección del error, 
que puede resultar extremada-
mente costoso y el tiempo se agota 
para el gobierno, para el PRI, pero 
sobre todo para el país.

Twitter: @vazquezhandall 

CONFESIONES

En septiembre, estable la planta 
laboral del sector turístico

Regata “Fiestas Patrias Cancún 2014”
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PLAYA DEL CARMEN.— Con 
la meta conjunta de disminuir los 
accidentes viales a través de una 
cultura de prevención, el gobierno 
de Solidaridad que preside Mau-
ricio Góngora Escalante, llevó a 
cabo la Instalación del Comité Mu-
nicipal para la Prevención de Ac-
cidentes (COMUPRA) integrado 
por miembros del Ayuntamiento, 
Instituciones de salud, educativas, 
corporaciones policíacas y grupos 
de auxilio y rescate.

Dicho comité tiene como objeti-
vo promover el desarrollo de una 
cultura de prevención y estilos de 
vida saludables en la población de 
Solidaridad mediante las líneas 
de acción que coadyuven a la re-
ducción de la morbilidad y morta-
lidad atribuibles a los accidentes, 
así como gestionar la implemen-
tación del modelo de atención pre 
hospitalaria y de urgencias médi-
cas en dependencias de salud pú-
blicas y privadas.

El director de Salud municipal 
Oscar Rodríguez, apuntó que los 

accidentes ocupan el doceavo lu-
gar a nivel nacional y octavo lu-
gar a nivel estatal como causa de 
muerte, siendo los accidentes de 
tránsito los más frecuentes.

El 70 por ciento de estas  cifras 
se podrían evitar con medidas 
verdaderamente sencillas como 
utilizar el cinturón de seguridad, 
hacer uso de las sillas porta in-
fante, no usar el teléfono celular 
o cualquier otro distractor mien-
tras se conduce, no conducir bajo 
los efectos del alcohol o cualquier 
tipo de drogas.

Señaló que durante el año se 
han registrado 896 casos de acci-
dentes en motocicleta, colisión en-
tre automóviles, peatón lesionado, 
entre otros de los cuales en su ma-
yoría  fueron personas de entre 24 
a 44 años edad.

Al respecto, el trabajo coor-
dinado encabezado por el pre-
sidente municipal Mauricio 
Góngora al interior del comité 
contribuirá a reducir las lesio-
nes, discapacidades y muertes 

por el tránsito en la red carretera 
federal y vialidades urbanas, así 
como promover el fortalecimien-
to y mejora de los servicios de 
atención médica pre-hospitala-
ria e intra-hospitalaria ya que 
el COMUPRA  es el organismo 
municipal que se encargara de 
promover actividades en el mu-
nicipio que promuevan la pre-
vención de accidentes, además 
de ser el enlace para la colabora-
ción interinstitucional e intersec-
torial para la realización de las 
acciones.

Aunado a esto, el gobierno de 
Mauricio Góngora a través de la 
dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito mantiene el programa 
“Semáforo” y “Cuido mi Vida” 
mediante el cual se ha repartido 
más de 50 mil volantes en todo 
el municipio, principalmente es-
cuelas, avenidas con mayor tráfi-
co vehicular y centros de trabajo, 
lo que ha permitido reducir has-
ta en un 40 por ciento el índice 
de accidentes de tránsito.

PLAYA DEL CARMEN.— 
Comprometido con la educación, 
el gobierno del presidente mu-
nicipal de Solidaridad Mauricio 
Góngora Escalante, a través de la 
dirección de Educación, continúa 
la entrega de 38 mil 278 mochi-
las y paquetes de útiles escola-
res para el ciclo escolar vigente a 
igual número de alumnos de 112 
planteles de preescolar, primaria, 
secundaria y preparatoria.

Con esta acción la adminis-
tración municipal que preside 
Mauricio Góngora contribuye a 
la economía familiar y mejora la 
calidad de vida de los estudiantes 
proporcionándoles herramientas 
básicas para su adecuado apren-

dizaje.
El director de Educación en el 

municipio, Javier Basurto apuntó 
que a pesar de haber iniciado ya 
el ciclo escolar 2014-2015 se con-
tinúa con la entrega de mochilas 
para poder beneficiar a todos los 
alumnos de Solidaridad y no sólo 
un sector.

“La indicación del presiden-
te municipal Mauricio Gón-
gora, es que todos los niños y 
jóvenes solidarenses cuenten 
con las mismas oportunidades 
y con los instrumentos necesa-
rios para un aprendizaje de ca-
lidad que mejore su calidad de 
vida”, apuntó el funcionario.

En este sentido, desde el ini-

cio de clases se reparten 38 mil 
278 mochilas y paquetes de 
útiles escolares en 38 planteles 
de preescolar, 54 primarias, 17 
secundarias y ocho preparato-
rias.

A nombre de sus compañeros, 
Antonio Rodríguez Solís, alumno 
del plantel del Colegio de Estu-
dios Científicos y Tecnológicos 
Playa del Carmen, refirió “Es una 
ayuda porque a veces es difícil 
cambiar de mochila y llevamos 
la misma todo los años, pero ya 
hoy gracias al presidente Mauri-
cio Góngora estamos estrenan-
do, éste es un incentivo que nos 
brinda el gobierno para motivar-
nos en nuestro 

aprendizaje”.

Instalan en Solidaridad el Comité Municipal 
para la Prevención de Accidentes

Con la meta conjunta de disminuir los accidentes viales a través de una cultura de 
prevención, el gobierno de Solidaridad que preside Mauricio Góngora Escalante, 
llevó a cabo la Instalación del Comité Municipal para la Prevención de Acciden-
tes, integrado por miembros del Ayuntamiento, Instituciones de salud, educativas, 
corporaciones policíacas y grupos de auxilio y rescate.

Continúa la entrega de mochilas y paquetes escolares

PLAYA DEL CARMEN.— En el marco del 
Día Mundial de los Animales, asociaciones 
civiles invitan a la caminata pacífica  que par-
tirá del Parque Fundadores el próximo 4 de 
octubre a las 5:00 pm. El objetivo es dignificar 
la vida de los animales, procurando su bien-
estar, tanto silvestres, domésticos y exóticos. 

A este encuentro se han sumado los alum-
nos del Colegio de Bachilleres, quienes reco-
lectaron  más de mil firmas solicitando que ya 
no se permitan los circos con animales.  Los 
jóvenes creen firmemente que el arte y toda 
expresión artística no deben sustentarse en 
la utilización de animales para llevar a cabo 
todos estos espectáculos.

Lo anterior nos obliga a replantear los es-
pectáculos, ya que existe una tendencia mun-
dial y también local, en estados y municipios 
de la República, para estar más informados y 
adoptar nuevas formas de civilidad que pro-
muevan no dañar a otros seres vivos.

Asociaciones civiles, en su conjunto, han 
logrado juntar 10 mil firmas tan solo en redes 
sociales, de modo que la sociedad ha externa-
do su rechazo a que los animales estén confi-
nados a vivir en reducidas jaulas, que dichos 
espectáculos se basen en entrenamientos a 
base a golpes y movimientos repetitivos para 
ello, generando estrés.

Los playenses han denunciado en repeti-
das ocasiones casos de maltrato animal en 
Solidaridad, existe evidencia de ello, como 
ejemplos están los tigres, monos y aves que 
se exhiben en la Quinta Avenida, los tiburo-
nes ballena que muchas veces son lesionados 

con las propelas de los barcos realizando 
actividades turísticas, además de las formas 
indignas en que se adiestra a delfines.

Por estas razones, la sociedad civil y un 
grupo amplio de estudiantes decidieron 
unirse y organizar una caminata pacífica, es 
un llamado para que las autoridades mu-
nicipales y al sector empresarial conformen 
un comité de regulación.  La marcha co-
menzará en el  parque Fundadores el próxi-
mo 4 de octubre a las 5:00 pm. No faltes.

Invitan a caminata pacífica en 
pro de la fauna silvestre
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CANCÚN.— La Universidad 
Tecnológica de Cancún forma parte 
del plan piloto que implementa 
“Smrt English”, empresa canadiense,  
a fin de que los estudiantes tengan 
una práctica real del idioma, 
interactuando con personas que 
son nativas o que hablan el idioma 
inglés como primera lengua y que 
de esta manera incrementen sus 
capacidades comunicativas en este 
idioma, señaló su rectora Leslie 
Hendricks Rubio.

La UT Cancún dijo que forma 
parte de un plan piloto en el que 
participan otras universidades 
tecnológicas y durante presente 
cuatrimestre estarán poniendo 
en marcha esta plataforma con el 
propósito de conocerla a fondo 
y determinar la posibilidad de 
adquirirla en un futuro.

En ese sentido, explicó que esta 
propuesta que tiene un costo para 
los alumnos por eso es que en 
este momento se implementó el 

programa piloto para que tanto 
alumnos y maestros lo conozcan, 
lo cual –dijo- hasta el momento 
lo han recibido muy y están muy 
contentos con la plataforma que les 
permite mejorar su conocimiento en 
el idioma inglés.

Hendricks Rubio comentó que el 
dominio del idioma inglés es una 
de las demandas más sentidas del 
sector productivo, en lo particular 
en la UT Cancún sigue siendo uno 
de los grandes temas que plantean 

los empleadores de los egresados y, 
por tanto es que se están  buscando 
las distintas opciones con las que 
se puedan contar para ofrecer las 
herramientas a los alumnos para 
que alcancen un nivel aceptable 
de inglés al egresar y se les pueda 
seguir apoyando una vez que 
hayan egresado para mejorar sus 
competencias.

“El objetivo que sea un 
programa piloto es que ya que se 
hizo esta propuesta para todas 
las universidades tecnológicas 
dentro de la 9ª, Asamblea General 
de la Asociación Nacional de 
Universidades Tecnológicas 
(ANUT),  de esta manera sepamos 
cuántas universidades estarían 
interesadas para obtener el 
programa y ya con esta información 
poder abatir los costos para todos, 
trabajando en volumen” puntualizó 
la también presidenta de la ANUT.

Indicó que ahora es un buen 
momento para conocer este tipo 
de propuestas, ya que es en este 
momento que están trabajando en la 
elaboración de presupuestos para el 
2015, dentro de los cuales se podría 
ver la posibilidad de absorber una 
parte del costo de la plataforma 
por parte de las universidades a fin 
de que el costo para los alumnos se 
reduzca. Por su parte, Ana Sesma, 

gerente regional de “Smrt English” 
explicó que esta plataforma si bien 
tiene un costo para los usuarios, 
lo cierto es que el costo puede ser 
similar al de un libro

Por su parte, Ana Sesma, gerente 
regional de “Smrt English” explicó 
que esta plataforma si bien tiene un 
costo para los usuarios, lo cierto es 
que el costo puede ser similar al de 
un libro e incluso hasta menos, ya 
que hay libros muy costosos.

Sin embargo, precisó que esta 
plataforma viene a revolucionar el 
método  tradicional de enseñanza del 
inglés, al incluir en todas  las clases 
de inglés el uso de la tecnología, ya 
que todo el programa está en una 
plataforma de internet que se llama 
Smrt English.

La entrevistada explicó que en  
esta plataforma los estudiantes 
tendrán todos sus libros para ver las 
partes teóricas, la gramática, pero 
también contarán con una serie de 
ejercicios, dinámicas y juegos, de 
tal suerte que se esté reforzando el 
aprendizaje del idioma.

Indicó que para que un estudiante 
realmente aprenda inglés se 
necesitan tres cosas: “Un buen 
programa, un buen maestro y 
compañeros en un salón de  clases 
para poder hablar, si no es difícil 
practicarlo.”

Éxito turismo EPN Y RBA
Sin duda alguna el presidente 

de México, Enrique Peña Nieto,  
el gobernador Roberto Borge 
Angulo y la secretaria de Turismo 
en México, Claudia Ruiz  Massieu 
Salinas, le han dedicado con 
todo a la promoción nacional 
e internacional del país y de 
Quintana Roo con sus centros 
turísticos más importantes de 
América Latina y el mundo.  
Cancún, Riviera Maya, que 
consiste en Solidaridad Playa del 
Carmen, Tulum, Cozumel,  y la 
Costa Maya que está Mahahual, 
Xcalack, Uvero, Bacalar y 
Chetumal. Hoy los logros son 
una realidad por ejemplo, los 
20 millones de inversión de la 
construcción de la ampliación 
de boulevard en Mahahual con 
alumbrado público.

Lo cierto es que Enrique Peña 
Nieto le ha otorgado todo el apoyo 
al centro turístico de Quintana 
Roo y en especial al gobierno 
de Roberto Borge Angulo.  Hoy 
queda claro que están en las 
mesas de negociación que el tren 
ligero transpeninsular se dice y 
se comenta que podría quedar 
desde Tulum, Playa del Carmen y  
Cancún en Quintana Roo y pasar 
por Valladolid, Chichén Itzá y en 
Mérida, en el estado de Yucatán, 
con sus centros turísticos alternos. 
Estos hechos son los más tangibles, 
palpables que vienen en beneficio 
de la sociedad quintanarroense. 
La capital del estado y el sur van a 
tener una gran transformación por 
esas inversiones, como el rescate 
de la majestuosa mega escultura,  
la avenida de Los Héroes, los 
apoyos a proyectos productivos 
de la sociedad. Hoy queda claro 
que Enrique Peña Nieto y Roberto 
Borge si le están invirtiendo en 
obras y servicios a Quintana 
Roo, la promoción turística ante 

el mundo de todos los centros 
turísticos de México y en especial 
de Quintana Roo están a la vista y 
son una realidad.  Esto representa 
que Roberto Borge Angulo ante 
el presidente de México Enrique 
Peña Nieto y la Conago, vive sus 
mejores momentos políticos. Por 
aquello que está en su máxima 
expresión de “TIME”, quien lo 
niegue está ciego.

Los  políticos fracasados y 
frustrados  de la oposición

Lo que no se gana en las urnas,  ni 
en los tribunales electorales, es un 
claro rechazo de la sociedad a los 
políticos fracasados. Por ejemplo 
al ex presidenta municipal de Isla 
Mujeres,  ahora diputada federal 
panista, Alicia Ricalde Magaña 
y su hermano, Julián Ricalde 
Magaña, con sus aliados,  Graciela 
Saldaña Fraire y Jorge Aguilar 
Osorio.  Su alianza con Norma 
Madero Jiménez de Paredes y su 
pareja, Agustín Ambriz, son otros 
resentidos sociales y fracasados 
del periodismo. A todos estos su 
“TIME”, ya es cosa del pasado. 
Bien diría el ex presidente 
municipal de Benito  Juárez 
Cancún, los hermanos Alicia y 
Julián Ricalde me vendieron y 
me metieron a la cárcel. Alicia le 
vendió el proyecto al entonces 
presidente Felipe Calderón, que 
cometí los delitos de lavado de 
dinero y delincuencia organizada, 
la inocencia de Gregorio Sánchez 
Martínez, demostró a sus 
traidores que por ello logró su 
libertad. Por mucho que brinquen 
salten, pataleen las cosas no le 
salen bien y ni les saldrán. Por 
ejemplo Alicia Ricalde Magaña 
de su  Partido Acción Nacional, 
con  sus ex dirigentes, José Hadad 
Estéfano, Sergio Rosado Bolio y 
Eduardo Martínez Arcila, siempre 
estuvo en conflicto y serios 
enfrentamientos.  Fue a ofrecerse 

ante los priistas para poder evitar 
que la bajaran de candidata a 
gobernadora, la que operó en 
contra de Gregorio Sánchez 
Martínez y con ello ella pudiera ser 
candidata a gobernadora y luego 
hacer un pacto con los priistas 
para que ganara la elección para 
diputada federal,  pero además 
fue la que operó para que su hija 
sea la candidata a presidenta 
municipal de Isla Mujeres, no lo 
logró y juró y perjuró hacerle la 
vida imposible a Hugo Sánchez 
Montalvo, al diputado Demetrio 
Celaya Cotero, también tenía 
Alicia Ricalde Magaña  el proceso 
penal por allanamiento  y daños  en 
propiedad ajena del Sindicato de 
Taxistas de Isla Mujeres, la guerra 
sucia que hizo en contra de los 
mismos panistas. Manuel Enrique 
Osorio Magaña, siendo su primo 
hermano, contra  Baltazar Tuyub 
Castillo,  Demetrio Celaya Cotero, 
Mercedes Hernández, Yolanda 
Mercedes Garmendia Hernández, 
Patricia Sánchez Carrillo, Juan 
Carlos Pallares Bueno, Antonio 
Rico Lomelí,  Alicia Ricalde 
Magaña, fue a pedirle y suplicarle 
a los priistas que si la ayudaban 
a que ella ganara el proceso para 
diputada federal plurinominal, 
les rendiría amor eterno, lealtad 
y fidelidad a los priistas. Al igual 
operó su hermano, el entonces 
presidente municipal de Cancún y 
perredista, Julián Ricalde Magaña, 
pactó con los priistas  y operó en 
contra de los panistas José Hadad, 
Sergio Bolio Rosado, para que su 
hermana quedara como diputada 
federal plurinominal. Los dos 
traicionaron a sus líderes y  
seguidores panistas y perredistas. 
Julián Ricalde Magaña, traiciona 
a María Eugenia Córdoba, a 
la familia Ramos Bustamante, 
Hernández,  Rafael Quintanar,  José 
Antonio Meckler Aguilera. Hugo 

González Reyes, Inés López Chan,  
si traicionaron a los de su partido, 
los priistas no podían quedar 
atrás, también los traicionaron. 
Lo cierto que el diputado local de 
la XIV Legislatura, Jorge Aguilar 
Osorio es hijo político de Julián 
Ricalde Magaña, quien era su 
proyecto para la Presidencia 
Municipal de Cancún, pero como 
se lo votaron las tribus, metió de 
emergencia a la diputada federal 
Graciela Saldaña Freire y por ello 
perdieron el proceso porque las 
traiciones estuvieron a la orden 
del día entre los perredistas. 
Que así han quedado totalmente 
dividido. Se aliaron con Norma 
Madero Jiménez, viuda de 
Paredes, una mujer que en los 
sexenios de Joaquín Hendricks 
Díaz, y Félix González Canto, 
se enriquecieron, casa, carros, 
yate, condominios, pero en la 
situación de gravedad y agonía 
del gran maestro y periodista, 
Joaquín Paredes, Norma Madero 
de Paredes siempre recibió 
de Félix González Canto las 
mejores atenciones, médicos y 
medicamentos que sólo se podían 
conseguir en algunas partes de 
México y los Estados Unidos. 
Al grado en que en  su lecho de 
muerte, Joaquín Paredes hizo 
que Félix González Canto se 
comprometiera a darle todo el 
apoyo a su esposa Norma Madero 
de Paredes,  ahí como todo un 
caballero, Félix González, Canto 
le confirmó su compromiso. 
Luego de la muerte de Joaquín 
Paredes, la señora Norma 
Madero de Paredes, se unió con 
Agustín Ambriz, quien le fascina 
quemar la hierba de Chichibe y 
le aconseja a Norma Madero de 
Jiménez que debería de “pegarle” 
más en los periódicos a Félix 
González Canto para sacarle 
dinero y cada día más duro para 

que las cantidades sean mayor y 
el hoy senador, Félix González 
se negó, lo mismo quiso hacer 
con el actual gobernador, por 
ello recibió un rechazo y esa 
es la frustración.  Hoy se han 
unido la diputada federal, Alicia 
Ricalde Magaña; su hermano el 
ex presidente municipal, Julián 
Ricalde Magaña; el diputado local, 
Jorge Aguilar Osorio; la diputada 
federal Graciela Saldaña Freire, 
con Norma Madero de Paredes 
y Agustín Ambriz, su actitud de 
venganza, frustración, porque 
hasta el día de hoy ni Alicia 
Ricalde ni Graciela Saldaña han 
sido gestores de un peso o algo 
para su estado, son excelentes 
aviadoras y dividen a sus partidos 
en Quintana Roo. No lo digo yo, 
hagan sus encuestas en Quintana 
Roo. Son políticos frustrados 
por sus fracasos. Recordemos 
que el ex presidente municipal 
de Cancún, Gregorio Sánchez 
Martínez, se presentó en la Plaza 
de la Reforma para realizar un 
debate público con el presidente 
municipal, el perredista Julián 
Ricalde Magaña, para aclarar 
con pruebas el desvío de 229 
millones de pesos que fueron 
etiquetados para obra pública, 
ahí y tras la ausencia de Ricalde 
Magaña, “Greg” lo calificó de 
inepto, traidor, calumniador y 
mentiroso”. Como diría Julián 
Ricalde, “Si saben que soy 
traidor para que hacen alianzas 
conmigo”. Como esto hay más 
testimonios.

Tips
No será que la misma Norma 

Madero de Paredes y el fumador 
de Chichibe, Agustín Ambriz, 
auto clonaron su revista para 
hacerse las víctimas, ya que nada 
de sus acusaciones e intrigas han 
progresado.

CHISMORREO POLÍTICO

UT Cancún aplica novedosa plataforma 
para la enseñanza del inglés

La Universidad Tecnológica de Cancún forma parte del plan piloto que implementa “Smrt English”, empresa canadiense,  a 
fin de que los estudiantes tengan una práctica real del idioma, interactuando con personas que son nativas o que hablan el 
idioma inglés como primera lengua.



WASHINGTON.— Ha sido calificada 
como la mayor compensación económica 
que el gobierno federal le dará a un grupo 
indígena individual en la historia de Esta-
dos Unidos.

Los navajos recibirán US$554 millones 
como indemnización por la mala gestión 
que el gobierno federal de Estados Unidos 
ha hecho de los fondos y recursos de las tie-
rras que les pertenecen.

Es la mayor de las demandas presentadas 
en los últimos años por decenas de grupos 
originarios contra el Estado y por los que 
hasta ahora el gobierno ha pagado un total 
de US$ 2.000 millones.

En las próximas semanas, la sociedad na-
vaja y sus líderes deberán empezar consul-
tas para decidir cómo se invierte el dinero 
de modo que los ayude a paliar la pobreza 
en la que están sumidas muchas de sus co-
munidades.

Por lo pronto hay “euforia”, como le dice 
a BBC Mundo Deswood Tome, asesor espe-
cial del presidente de la Nación Navajo, Ben 
Shelly.

“Estamos felices al ver que Estados Uni-
dos aceptó sellar la disputa en lugar de pro-
seguir el litigio en los tribunales.

“Es la primera vez que el gobierno federal 
decide no combatir a una tribu india y en su 
lugar acepta dar lo que legalmente le corres-
ponde a la comunidad nativa con una com-
pensación de tal magnitud”, agrega Tome.

¿Quiénes son los navajos?

Los navajos forman la mayor comunidad 
nativa estadounidense, con más de 300.000 
miembros según cifras del año 2011, repar-
tidos entre los estados de Arizona, Nuevo 
México, Utah y Colorado.

Un pequeño grupo de 37 navajos habitan 
en Chihuahua y Sonora, en el norte de Mé-
xico.

Llegados desde Canadá, los navajos se 
establecieron en el suroeste de Estados Uni-
dos en el siglo XIII. Cazadores y recolecto-
res por naturaleza, aprendieron a cultivar y 
tejer de los indios pueblo.

De los españoles, con los que entraron 
en contacto en el siglo XVII, aprendieron a 
criar ovejas y a trabajar la plata y las piedras 
preciosas

Los navajos se denominan a sí mismos 
dané, que en su idioma significa pueblo.

En un principio, los españoles utilizaron 
el término «indios apaches de Navajó» para 
referirse a ellos. En 1640 ya se los conocía 
simplemente como navajos.

La palabra navajo proviene del vocablo 
«navahuu», que significa campo de cultivo 
en cauce seco.

Pertenecen al grupo etnológico de los ata-
pascano, si bien algunas leyendas cuentan 
que su origen es mixto e integra compo-
nentes de otros grupos indígenas como los 
zuni, pueblo, shoshone y yuma.

Con el paso de los siglos se mezclaron con 
otras etnias, la blanca incluida.

Sus rostros son expresivos y la mujer –

que goza de gran independencia- juega un 
papel preponderante en la comunidad.

Tradicionalmente ellas poseían el ganado 
y la tierra. Al casarse el hombre navajo se 
traslada a vivir con la mujer en casa de ella.

Los niños nacen y pertenecen al clan de 
la madre.

Creación de la mayor reserva indígena

El primer contacto oficial entre los nava-
jos y Estados Unidos se dio en 1846, cuan-
do el general estadounidense Stephen W. 
Kearny invadió Santa Fe con 1.600 hombres 
durante la guerra mexicano-americana.

A partir de entonces, los navajos tuvie-
ron varios enfrentamientos violentos con el 
ejército de Estados Unidos y al final fueron 
sometidos.

En 1868, tras la firma de un tratado ne-
gociado entre líderes navajos y el gobierno 
federal se creó la Reserva del pueblo navajo, 
el mayor territorio bajo su jurisdicción den-
tro de Estados Unidos.

Es además la reserva individual más 
grande de cualquier comunidad indígena 
en el país, con una extensión de casi 70.000 
kilómetros cuadrados.

Está situada en el área de las Cuatro Es-
quinas, punto donde convergen los estados 
de Arizona, Nuevo México, Utah y Colora-
do.

Una nación organizada

El descubrimiento de petróleo en territo-
rio navajo a principio de la década de los 20 
del siglo pasado creó la necesidad de una 
forma de gobierno más sistemática.

En 1923 se estableció un gobierno tribal 
para hacer frente a los crecientes deseos de 
las empresas petroleras estadounidenses 
para tener el usufructo de territorio navajo 
para su exploración.

Desde entonces, el gobierno navajo ha 
evolucionado y desde 1991 tiene tres ramas: 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La Nación Navajo constituye un cuerpo 
gubernamental independiente que gestiona 
la Reserva.

Su presidente actual es Ben SHelly y la ca-
pital está en Window Rock, Arizona.

Los navajos participan en una amplia va-
riedad de empresas económicas que inclu-
yen el cultivo, la minería y la producción y 
venta de alfombras tejidas, alfarería y joye-
ría típica.

El idioma navajo se habla en toda la re-
gión, y la mayoría de ellos también habla 
inglés.

Los codificadores navajos en la II Guerra 
Mundial

Durante la Segunda Guerra Mundial 
cientos de navajos se unieron como «codifi-
cadores» a las Fuerzas Armadas de Estados 
Unidos, para desempeñar funciones como 
operadores de radio hablando su lengua 
nativa, la cual era imposible de comprender 

por los japoneses.
El mayor Howard Connor, de la División 

Quinta de la Marina declaró: «Si no hubiera 
sido por los navajos, los infantes de marines 
nunca se hubieran apoderado de Iwo Jima».

En mayo de 1942, los primeros 29 navajos 
reclutados comenzaron su entrenamiento 
en Camp Pendleton, California. Este primer 
grupo creó el código navajo.

Desarrollaron un diccionario y numero-
sas palabras para expresar términos milita-
res.

Tenían que ser memorizados durante el 
entrenamiento.

Los navajos podían codificar, transmitir, 
y decodificar un mensaje de tres líneas en 
inglés en 20 segundos.

Las máquinas de aquella época requerían 
30 minutos para desempeñar esa misma ta-
rea.

Aproximadamente 400 navajos fueron 
entrenados como codificadores.

Los japoneses nunca lograron descifrar el 
código navajo. (BBC Mundo).
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La tribu que logró la mayor 
compensación de la historia en EU
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MÉXICO, 30 de septiembre.— El 
secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, destacó que la 
instrucción del presidente Enrique 
Peña Nieto es impulsar un federa-
lismo que articule esfuerzos y po-
tencie capacidades, con respeto a la 
soberanía de los estados.

Luego de asistir al foro “Encuen-
tro por la Federación y la Unidad 
Nacional”, organizado por la Cá-
mara de Senadores, reconoció al 
presidente de la Mesa Directiva, 
Luis Miguel Barbosa Huerta, y al 
Senado, su voluntad e interés en re-
flexionar sobre los retos y fortalezas 
del federalismo.

A través de su cuenta de Twitter, 
@osoriochong señaló que “la ins-
trucción del Presidente @EPN es 
impulsar un federalismo que arti-
cule esfuerzos y potencie capacida-
des”.

Osorio Chong asistió al evento 
celebrado en el Senado de la Re-
pública, con la representación del 
presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto.

MÉXICO, 30 de septiembre.— 
Está corroborado que policías del 
municipio de Iguala son los res-
ponsables de las muertes de los 
estudiantes de la Normal de Ayo-
tzinapa, afirmó el gobernador de 
Guerrero, Ángel Aguirre.

En entrevista con Joaquín Ló-
pez Dóriga, en Radio Fórmula, el 
gobernador dijo que “según las 
declaraciones que hemos recogido 
de policías municipales, éstos fue-
ron apedreados; en ese momento, 
sin respetar ningún protocolo, ac-

cionaron sus armas y ahí fue don-
de mataron a dos de los jóvenes de 
la Escuela Normal Rural de Ayo-
tzinapa”.

Detalló que desde el mismo 
viernes, le fue reportado que los 
normalistas pretendían, desde 
Chilpancingo, tomar camiones; 
sin embargo, la Policía se los im-
pidió, por lo que se trasladaron 
a Iguala.

Ahí, explicó, lograron apode-
rarse de tres camiones y cuando 
pretendían salir fue cuando se 

da el enfrentamiento con poli-
cías.

Ángel Aguirre dijo que el 
primer enfrentamiento se da 
en Iguala, y después de la 
media noche es cuando se da 
el otro enfrentamiento, cuando 
los estudiantes daban una 
conferencia de prensa.

El gobernador reconoció que 
en el municipio de Iguala hay 
presencia del grupo criminal de 
Guerreros Unidos, mientras que 
en Chilpancingo están Los Rojos.

Policías, responsables de muerte 
de estudiantes: Aguirre

MÉXICO, 30 de septiembre.— El 
dirigente nacional del PAN, Gustavo 
Madero, pedirá licencia al cargo para 
buscar una diputación plurinominal, 
confirmó en su cuenta de Twitter el 
periodista y columnista de Milenio, 
Joaquín López Dóriga.

«Les confirmo. Gustavo Madero 
pedirá licencia. Quiere ser diputado», 
escribió en @lopezdoriga.

El martes en la tarde se reunió la 
Comisión Permanente del PAN don-
de se hizo pública la solicitud de li-
cencia.

El cargo de presidente interino del 
PAN lo asumirá Ricardo Anaya, ac-
tual secretario general del partido.

Madero podría regresar al cargo 
una vez que haya obtenido la candi-
datura.

Madero ocupa el cargo de dirigente 
nacional del PAN desde 2010 y reelec-
to en mayo pasado.

En ese entonces la fórmula de Gus-
tavo Madero y Ricardo Anaya logró el 
57.14 por ciento de la votación, contra 
el 42.86 por ciento que obtuvo la fór-
mula de Ernesto Cordero.

MÉXICO, 30 de septiembre.— 
Cinco jóvenes fueron asesinados 
a balazos por un grupo de desco-
nocidos en la ciudad turística de 
Acapulco, en el sur de México, in-
formó la Procuraduría de Justicia 
del estado de Guerrero.

Las víctimas, con edades que 
van de los 20 a los 25 años, fueron 
halladas en una casa de la colonia 
Jardín-Mangos con impactos de 
armas de fuego, indicó la fiscalía 
en un comunicado.

Policías federales y miembros 
del Ejército mexicano llegaron al 
lugar del ataque para apoyar a la 
Procuraduría en los dictámenes 
preliminares en el sitio, donde se 
recogieron casquillos de un mis-
mo calibre.

La institución no divulgó los 
nombres de las víctimas y aseveró 
que continuará con las investiga-
ciones para «ubicar y detener a 
quienes cometieron el homicidio 
múltiple».

Desde el viernes pasado el esta-
do de Guerrero sufre una ola de 
violencia que ha dejado al menos 
12 muertos, entre ellos un político 
del conservador Partido Acción 
Nacional (PAN), tres estudiantes, 
además de más de medio cente-
nar de jóvenes desaparecidos.

Las autoridades estatales han 
atribuido los ataques al uso exce-
sivo de la fuerza de policías mu-
nicipales y a grupos del crimen 
organizado que operan en la re-
gión.

Madero pedirá licencia
como presidente del PAN

El dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, pedirá licencia al cargo 
para buscar una diputación plurinominal, confirmó en su cuenta de Twitter 
el periodista y columnista de Milenio, Joaquín López Dóriga.

Asesinan a cinco jóvenes
a tiros en Acapulco

Osorio Chong destaca instrucción 
de impulsar federalismo
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, 
destacó que la instrucción del presidente Enrique Peña 
Nieto es impulsar un federalismo que articule esfuerzos 
y potencie capacidades, con respeto a la soberanía de los 
estados.
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WASHINGTON, 30 de septiem-
bre.— Funcionarios de salud esta-
dounidenses dijeron el martes que 
por primera vez se diagnosticó el vi-
rus mortal del ébola a un paciente en 
Estados Unidos.

Los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC) 
confirmaron el diagnóstico. No había 
detalles adicionales disponibles de in-
mediato.

Funcionarios del Hospital Presbite-
riano de Dallas dijeron en un comu-
nicado que un paciente, del que no 
se entregó el nombre, fue examinado 
por ébola y puesto en estricto aisla-
miento debido a sus síntomas y su 
reciente historial de viajes.

WASHINGTON, 30 de septiem-
bre.— El secretario general de la 
Organización de Estados Ameri-
canos (OEA) pidió esta semana a 
los países miembros que reciban 
a detenidos de la prisión militar 
estadounidense de Guantánamo, 
calificándolo como una posibili-
dad de abordar un asunto «huma-

nitario grave».
José Miguel Insulza dijo que el 

Gobierno estadounidense había 
pedido que países del hemisferio 
consideraran recibir a alguno de 
los prisioneros en Guantánamo 
que fueron seleccionados para ser 
transferidos, pero que no pueden 
salir porque no tienen a dónde ir.

«Estas son personas que no han 
sido juzgadas, ni lo serán, por nin-
gún delito», dijo Insulza en una 
declaración publicada el lunes. El 
funcionario señaló que «evalua-
ciones exhaustivas» de las auto-
ridades estadounidenses habían 
determinado que los prisioneros 
no representaban riesgos serios.

Más de la mitad de los 149 pri-
sioneros aún en Guantánamo han 
sido absueltos de acusaciones y 
pueden ser liberados.

El presidente estadounidense, 
Barack Obama, firmó una orden 
ejecutiva para cerrar la polémica 
prisión militar el día que asumió, 
pero casi seis años después aún 
está abierta.

El Congreso estadounidense 
ha reiteradamente frenado los 
esfuerzos para cerrarlo, en parti-
cular bloqueando medidas para 
transferir a los detenidos a insta-
laciones en Estados Unidos.

Un plan para transferir seis 
prisioneros a Uruguay ha sido 
demorado hasta por lo menos 
después de las elecciones presi-
denciales de octubre en el país 
sudamericano.

HONG KONG, 30 de septiem-
bre.— Miles de manifestantes pro 
democracia desafiaban la lluvia y 
se volcaban en masa a las calles 
de Hong Kong en las primeras ho-
ras del miércoles, intensificando 
la presión sobre el gobierno local 
alineado con Pekín, que calificó de 
ilegal la protesta y aseguró que se-
guirá adelante con los festejos del 
Día Nacional de China.

Al cumplirse el sexto día de una 
campaña masiva decidida a ocu-
par partes de la ciudad y expre-
sar la ira popular por la decisión 
del Gobierno chino de limitar las 
alternativas de los votantes en las 
elecciones previstas para 2017, 
había pocas señales de un decai-
miento en la energía de los mani-
festantes.

Esto ocurría pese al temor a 
que la policía use la fuerza para 
dispersar a la multitud, que con-
siguió paralizar grandes áreas 
de este centro financiero asiático, 
afectando a todo tipo de negocios, 

desde bancos a joyerías.
Truenos, relámpagos y lluvias 

torrenciales no fueron capaces 
de enfriar el ánimo de los mani-
festantes, que buscaron refugio 
bajo pasajes techados mientras 
los policías con impermeables y 
sombreros miraban pasivamente 
desde cerca.

Durante el fin de semana, agen-
tes anti disturbios usaron gases la-
crimógenos, espray de pimienta y 
bastones para intentar controlar la 
protesta, pero desde entonces las 
tensiones han amainado en ambos 
bandos, que por el momento pare-
cen optar por la espera.

Las protestas se extendieron a 
Tsim Sha Tsui, una de las zonas 
comerciales más populares de la 
ciudad para los ciudadanos de 
China continental, que normal-
mente estarían comprando en 
masa durante el feriado que con-
memora la fundación de la Repú-
blica Popular China en 1949 por 
parte del Partido Comunista.

Confirman primer caso de 
ébola diagnosticado en EU

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) confir-
maron el diagnóstico del primer paciente con ébola en Estados Unidos.

OEA pide a países latinoamericanos
reciban prisioneros de Guantánamo

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) pidió 
esta semana a los países miembros que reciban a detenidos de la prisión militar 
estadounidense de Guantánamo, calificándolo como una posibilidad de abordar 
un asunto «humanitario grave».

Lluvia y truenos no 
detienen a

manifestantes en 
Hong Kong

Miles de manifestantes pro democracia desafiaban la lluvia y se volcaban en 
masa a las calles de Hong Kong en las primeras horas del miércoles, intensifi-
cando la presión sobre el gobierno local alineado con Pekín, que calificó de ilegal 
la protesta.

MADRID, 30 de septiembre.— El gobierno regional 
de Cataluña anunció el martes la retirada de la campa-
ña institucional para la consulta soberanista del próxi-
mo noviembre, pero afirmó que presentará alegaciones 
para que se permita el referéndum que ayer suspendió 
la justicia.

El portavoz del Gobierno catalán, del que salieron los 
decretos de convocatoria y la ley de consultas ayer pa-
ralizados, dijo que el proceso y los contactos políticos 
continuaban pese a que se frenara la campaña oficial.

«Ayer no terminó nada», dijo Francesc Homs en rueda 
de prensa en Barcelona. «El Gobierno de Cataluña no 
abandona, no pliega velas», añadió.

Homs dijo que presentaría alegaciones a la decisión 
del Tribunal Constitucional de suspender la consulta de 
forma cautelar durante cinco meses, e instó al alto tribu-
nal a que tomara una decisión lo antes posible.

«Esperamos tener la decisión antes del 9 de noviem-
bre», dijo Homs.

Pese al anuncio, la Generalitat mantenía activada la 
página web oficial del 9-N 2014 (www.9nconsulta2014.
cat/), desde la cual puede descargarse la papeleta para 
la consulta en formato PDF en la que se pide responder 
sí o no a las preguntas: «¿Quiere que Cataluña sea un 
Estado?» y «En caso afirmativo ¿quiere que este Estado 
sea independiente?».

Gobierno regional de Cataluña se retira
de campaña oficial del referendo

Partidarios a la independencia de Cataluña en una prostesta frente a la Corte Constitucional de España en la Generalitat de Catalunya en 
Barcelona.
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Salma Hayek no teme 
alterar su físico por 

un buen papel
LOS ÁNGELES.— Puede que su voluptuosa silueta le haya ayudado 

a labrarse una carrera en la meca del cine, pero la actriz Salma Hayek no 
tiene ningún miedo a deshacerse de su imagen de sex symbol ante un 
papel lo suficientemente interesante, como demostró al dar permiso al 
director Joe Lynch para “hacer lo que quisiera con su cuerpo” durante el 
rodaje de su última película, ‘Everly’.

“Salma llegó a nosotros después de perseguir el guion sin descanso. 
Llegó a decirme: ‘Puedes hacer lo que quieras con mi cuerpo. Todo vale. 
Vamos a hacer esto bien, nene’. Más tarde, cuando me encontré sentado 
en la fortaleza de Salma rodeado de pinturas de Frida Kahlo y con ella 
dando patadas a diestro y siniestro, no me quedó más remedio que 
contratarla”, confesó el cineasta al portal We Got This Covered.

Una vez que el entusiasmo de la mexicana le aseguró el papel 
protagonista en la cinta de acción, el director se enfrentó al duro dilema 
de exigirle, o no, que se deshiciese de sus famosas curvas para encarnar 
con más fidelidad el papel de la drogodependiente que en un principio 
tenía en mente para ella, algo que prefirió no hacer, creando para ella un 
nuevo personaje, el de la exnovia de un jefe de la mafia que lucha por su 
supervivencia.

“Lo primero que pensé al irme de su casa fue: ‘No tiene aspecto de 
drogadicta’. Es verdad, ningún yonki es tan atractivo. Así que a no ser 
que perdiera una cantidad enorme de peso antes de rodar, lo cual me 
parecía una verdadera pena, el personaje necesitaba ser cambiado. Pero 
ahí está la belleza de escribir tus historias, puedes cambiar lo que quieras 
sin perder la esencia del relato”, concluyó.

MADRID.— El hashtag #quebordeeressara está 
que arde en españa. Así es como ha querido contestar 
una conocida bloggera a la supuesta cara de fastidio 
y actitud celosa de Sara Carbonero hacia su novio, el 
portero del Real Madrid, Iker Casillas.

La bloguera de �Drifting Nomad�, de nombre 
Francesca García-Miro, pidió una foto de fan a Iker 
en un restaurante, cosa que pareció molestarle mucho 
a la periodista de Telecinco, que no le gustó que le 
interrumpieran la velada con su novio para tomarse 
una foto con él.

La polémica estallaba cuando la joven, de 25 años, 

publicaba en su Instagram, que supera ya los 32.000 
seguidores, dicha fotografía bajo el hashtag nada 
amigable #quebordeeressara. La polémica en la red 
estalló al instante acusando a sara de celosa y arrogante.  
La joven posteriormente borró la foto y la volvió a 
publicar sin la etiqueta.

Lo cierto es que el portero, que tiene fama de afable, 
accedió de buena gana (así lo parece, porque se le ve 
sonriendo y relajado en la imagen), pero Sara, según 
ha contado Francesca a Vanitatis “tenía una cara tan 
desagradable que no podía con ella. Si hubiese podido 
tirarme la comida, lo hubiera hecho”.

Sara Carbonero 
resultó celosa



Mi hermana todavía está 
soltera y siempre anda 
haciendo berrinches 
de que ya quiere tener 

un novio y que ya está cansada de es-
tar soltera pero yo siempre le digo que 
vea el lado positivo. Así que decidí es-
cribirle un bucket list de las cosas que 
tiene que hacer mientras esté soltera y 
también te lo quise compartir a ti:

1. Viaja con tus amigos
No importa qué tan gastada, de ver-

dad que es una de las mejores experi-
encias que tendrás. Se van a divertir 
muchísimo y es algo que nunca van a 
olvidar.

2. Practica algún deporte
Mientras estás soltero/a una de las 

mejores cosas que puedes hacer es prac-
ticar algún deporte. Ocuparás tu tiempo 
en algo productivo y lo mejor de todo es 
que te mantendrás en forma.

3. Sal a cenar solo/a
Siempre he pensado que si no puedes 

estar feliz contigo nunca podrás estar 
feliz con alguien más, entonces lo me-

jor que puedes hacer es ir a cenar solo 
y poder pensar más en tus cosas, en lo 
que tú eres y en lo que quieres llegar a 
ser. Mira el tip completo aquí.

4. Viaja por trabajo
Ésta es una experiencia que vas a 

disfrutar mucho y lo mejor es que 
te van a pagar por hacerlo. Nunca 
desperdicies la oportunidad de conocer 
a gente nueva y a otra cultura. Además 
aprovecha que estás soltero/a porque 
muchas veces las empresas mandan a 
estos viajes sólo a personas con este es-
tado civil.

5. No tengas miedo de enamorarte 
pero tampoco pierdas el tiempo

Seguramente te van a romper el 
corazón más de una vez, pero eso 
no debe hacer que tengas miedo de 
enamorarte y que te pongas un ca-
parazón. Enamórate sin pensar en qué 
puede pasar, pero tampoco pierdas tu 
tiempo estando con alguien con el que 
definitivamente no te ves en el futuro.

6. Consiéntete
Aprovecha que estás soltero/a y 

date los gustos que quieras. Si traba-
jas es para ti, entonces consiéntete con 
esa camisa que tanto te gustó o con ese 
collar que te hace suspirar cada vez 
que lo ves jajaja. Ya habrá una etapa 
en la vida en la que tendrás que gastar 
tu sueldo en cosas de la casa y mante-
niendo a una familia.

7. Bájale un poco al “no”
¡Ojo! esto no quiere decir que 

vivas la vida loca o que te la pases 
diciendo que sí a cada plan absurdo 
que se te presente. Pero mientras 
estás soltero/a, es el momento de 
equivocarse, aprender, conocer y 
disfrutar.

8. Ten una mascota
Estar soltero/a no significa estar 

solo/a, pero a veces es inevitable sen-
tir que estas dos palabras son sinóni-
mos. Entonces para esos días y para 
alegrarte toda la vida, debes tener una 
mascota. Créeme que no hay mejor 
compañía, pero eso sí, ten en cuenta 
que también significa una gran re-
sponsabilidad.
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Te empezarás a relacionar con nue-
va gente con la que estarás muy a 

gusto, pero no debes dejar de lado a los 
amigos de siempre, tienes tiempo para 
todos.

Has estado realizando deporte y 
es normal que ahora tengas al-

gunos dolores en las piernas. Solo son 
agujetas debido a que llevabas tiempo 
sin hacer ninguna actividad física.

Si quieres compararte con las per-
sonas que tienen más dinero que 

tú te equivocas, ya que no por tener 
más dinero son más felices con su fa-
milia, tú si lo eres.

Hoy te sentirás con mucha energía 
y optimismo. Toda esa energía 

te va a ser necesaria, ya que te espera un 
día de mucha actividad física y mental.

Te has estado permitiendo unos 
caprichos a los que no podías ac-

ceder, así que ahora tendrás que tomar 
las medidas necesarias para limitar tus 
próximos gastos.

Últimamente los lugares cerrados 
y llenos de gente no te gustan, 

por lo que hoy preferirás salir del tra-
bajo e ir directamente a casa y pasar tu 
tiempo libre con la familia.

Hoy tendrás que revisar y poner al 
día cierta documentación, y esto 

te mantendrá ocupado la mayor parte 
de la mañana. Trata de derivar el resto 
de las tareas que tienes pendientes.

Aparecerá un contratiempo ines-
perado en el día de hoy, pero no 

dejarás que pueda contigo. Si tú lo de-
seas de verdad, la jornada puede trans-
currir sin ningún problema.

Una vez que ya estés en casa, apa-
ga el teléfono para que nadie te 

moleste y dedica el tiempo a realizar al-
guna actividad que te resulte relajante.

Relacionarte con personas que 
pasan por circunstancias simil-

ares a las tuyas te vendrá bien. Podéis 
comprenderos y ayudaros de modo efi-
caz. Te sentirás como en casa con ellos.

Es el momento de que disfrutes de 
una jornada con la familia, hace 

mucho que no les dedicas el suficiente 
tiempo a las personas que amas.

Si te paras por la calle a saludar a 
todo el mundo, es muy posible 

que no puedas terminar con los recados 
y estarás muy apurado intentando ter-
minar a tiempo.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Cantinflas (México, 2014) A
ESP 02:30 PM07:00 PM10:00 
PM
El Dador de Recuerdos (E.U.A., 2014) 
B
SUB 01:20 PM03:40 PM06:00 
PM08:30 PM11:00 PM

El Justiciero (E.U.A., 2014) B15

SUB 03:00 PM06:30 
PM09:30 PM
Maze Runner Correr o Morir (E.U.A., 
2014) B
SUB 02:00 PM07:30 PM
Un Paseo por las Tumbas (E.U.A., 
2014) B15
SUB 05:00 PM10:30 PM

Cinépolis Plaza Las Américas
Así en la Tierra Como en el Infierno 
(E.U.A., 2014) B15  93 min
SUB 12:40 PM05:45 PM11:00 
PM
Cantinflas (México, 2014) A
ESP 01:10 PM01:50 PM02:50 
PM04:20 PM05:20 PM06:50 
PM07:50 PM09:20 PM10:25 PM
El Dador de Recuerdos (E.U.A., 
2014) B
ESP 03:15 PM08:05 PM
SUB 12:50 PM05:40 PM10:30 
PM
El Justiciero (E.U.A., 2014) B15
4DX 2D SUB 09:45 PM
ESP 03:00 PM06:00 
PM09:00 PM
SUB 01:00 PM04:00 PM07:00 
PM10:20 PM
El Médico (Alemania, 2013) B
SUB 03:40 PM06:25 PM09:10 
PM

En el Tornado (E.U.A., 2014) B
ESP 04:15 PM
Guten tag, Ramón (México/
Alemania, 2014) B
ESP 06:55 PM
Líbranos del Mal (E.U.A., 2014) B15
SUB 03:05 PM08:10 PM
Los Boxtrolls A
ESP 02:05 PM04:30 PM
Los Caballeros del Zodiaco (Japón, 
2014) A
4DX 2D ESP 12:20 
PM02:40 PM05:00 PM07:20 PM
ESP 01:30 PM03:50 PM06:10 
PM08:30 PM10:50 PM
Lucy (E.U.A., 2014) B15
SUB 09:40 PM
Maze Runner Correr o Morir (E.U.A., 
2014) B
ESP 09:30 PM
SUB 02:30 PM05:25 

Cinépolis Cancún Mall
Cantinflas (México, 2014) A  
102 min Ver trailer
ESP 01:20 PM02:40 
PM03:40 PM04:20 PM05:00 
PM06:10 PM07:20 PM08:30 
PM09:25 PM10:00 PM10:50 PM
El Dador de Recuerdos (E.U.A., 
2014) B
ESP 04:10 PM08:20 PM
SUB 02:05 PM06:15 
PM10:40 PM
El Justiciero (E.U.A., 2014) B15
ESP 12:20 PM03:00 
PM05:50 PM06:40 PM08:40 PM
SUB 02:00 PM04:50 
PM07:40 PM09:50 PM10:30 PM

El Médico (Alemania, 2013) B
SUB 12:50 PM04:00 PM
En el Tornado (E.U.A., 2014) B
ESP 04:30 PM08:50 PM
Guten tag, Ramón (México/
Alemania, 2014) B
ESP 10:10 PM
Líbranos del Mal (E.U.A., 2014) B15
SUB 01:30 PM06:20 
PM10:55 PM
Los Boxtrolls A
ESP 12:40 PM01:50 
PM03:30 PM05:40 PM07:50 PM
Los Caballeros del Zodiaco (Japón, 
2014) A
ESP 01:40 PM03:50 
PM06:00 PM07:00 PM08:10 

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Así en la Tierra Como en el Infierno 
(E.U.A., 2014) B15
SUB 12:40 PM10:10 PM
Cantinflas (México, 2014) A
ESP 12:20 PM01:30 
PM02:40 PM03:50 PM05:00 
PM06:10 PM07:20 PM08:30 
PM09:40 PM10:50 PM
El Dador de Recuerdos (E.U.A., 
2014) B
ESP 01:00 PM02:00 
PM03:00 PM04:10 PM05:20 
PM06:40 PM
SUB 09:00 PM
El Justiciero (E.U.A., 2014) B15
ESP 02:20 PM03:40 
PM05:10 PM07:15 PM08:00 
PM10:40 PM
SUB 06:30 PM09:20 PM
El Médico (Alemania, 2013) B
SUB 02:30 PM05:40 

PM08:50 PM
En el Tornado (E.U.A., 2014) B
ESP 02:10 PM04:20 
PM06:20 PM08:20 PM10:20 PM
Locos Por las Nueces (E.U.A., 2014) 
AA
ESP 03:10 PM
Los Boxtrolls A
ESP 01:20 PM
Los Caballeros del Zodiaco (Japón, 
2014) A
ESP 01:10 PM03:20 
PM05:30 PM07:40 PM09:50 PM
Lucy (E.U.A., 2014) B15
ESP 05:15 PM
Maze Runner Correr o Morir 
(E.U.A., 2014) B
ESP 01:50 PM04:30 
PM07:10 PM10:00 PM
Un Paseo por las Tumbas (E.U.A., 
2014) B15

Programación del 26 de Sep. al 02 de Oct.

Ocho cosas que tienes 
que hacer cuando estás 

soltero/a
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GUADALAJARA, 30 de 
septiembre.— En una conferencia 
de prensa donde no admitió 
preguntas de los medios de 
comunicación asistentes, Juan 
Francisco Palencia dio a conocer 
que presentó su renuncia a la 
dirección deportiva del club 
Guadalajara.

“Quiero dedicarme a lo que me 
gusta en la cancha, y dedicarme 
como director técnico”, explicó el 
ex futbolista y agregó que todo lo 
que ha hecho ha sido por el bien 
del equipo, “he decidido hacerme 
a un lado. Tomé la decisión 
después del resultado contra 
Puebla”, aseguró.

Palencia agradeció el apoyo de 
Jorge Vergara y Angélica Fuentes, 
y señaló que “siempre vine con 
mucha ilusión a trabajar, con 
una alegría inmensa, tratando de 
aportar mi experiencia”.

MÉXICO, 30 de septiembre.— 
Un equipo como América siempre 
está obligado a ser favorito, 
aseguró el mediocampista 
paraguayo Osvaldo Martínez, 
quien destacó la necesidad de no 
bajar el ritmo que han mostrado 
en las primeras 10 fechas del 
Torneo Apertura 2014.

“En este equipo estamos 
obligados a ser el favorito por el 
simple hecho de que América 
siempre tiene que estar en los 
primeros lugares. Creo que 
coincido con lo que dicen, lo 

estamos demostrando partido tras 
partido”, expresó.

Al estar muy cerca de 
alcanzar su lugar en la liguilla, 
el plantel debe ser consciente 
de que no se puede relajar en 
ningún momento y bajar la 
intensidad que ha mostrado, 
apuntó.

“Lo que no tenemos que hacer 
es relajarnos porque venimos 
de un resultado contundente, 
no por eso podemos bajar los 
brazos. La jornada doble es 
fundamental porque los dos 

partidos los jugamos aquí en la 
ciudad”, evaluó.

Asimismo, destacó la 
importancia de “amarrar la 
calificación lo más rápido 
posible, (pues) sabemos que 
aquí todos son profesionales, 
ya saben lo que se juega.

“Una vez, Dios quiera, 
calificados, no empecemos a 
relajar porque después viene al 
liguilla. Primero hay que jugar 
el miércoles, conseguir los tres 
puntos, ser contundentes, que 
es fundamental”, atajó.

BUENOS AIRES, 30 de 
septiembre.— El director 
técnico de la selección argentina 
de fútbol, Gerardo Martino, 
convocó el martes a tres 
jugadores que se desempeñan 
en el fútbol local para completar 
una lista de 22 jugadores, 
encabezados por Lionel Messi, 
que en octubre disputarán dos 
partidos amistosos ante Brasil 
y Hong Kong en una gira por 
Asia.

Los jugadores que se suman 
al plantel son el arquero de 
Lanús Agustín Marchesín, el 
centrocampista de Boca Juniors, 
Fernando Gago y el defensor de 
River Plate, Leonel Vangioni, 
informó la Asociación del Fútbol 
Argentino (AFA) en su cuenta 
oficial de Twitter.

Martino, que dio de baja 
por lesión al defensor Mateo 
Musacchio del Villarreal de 
España, también había integrado 
a la lista la semana pasada al 
defensor Nicolás Otamendi del 

Valencia de España.
Los tres jugadores locales 

viajarán el domingo rumbo 
a China donde la selección 
argentina enfrentará a Brasil el 
11 de octubre y tres días más 
tarde se medirá en Hong Kong 
ante el combinado local.

Martino, que sucedió a 
Alejandro Sabella luego de 
que Argentina alcanzó el 
subcampeonato en el Mundial 
de Brasil, no llamó a Ezequiel 
Lavezzi y a otros 10 jugadores 
que estuvieron en la final 
perdida contra Alemania, pero 
sumó a la lista a varios nombres 

nuevos o que no tuvieron 
demasiada participación en el 
ciclo anterior.

Entre los que participaron del 
Mundial no figuran en la lista el 
arquero Mariano Andújar, los 
defensores Hugo Campagnaro, 
José Basanta y Ezequiel Garay, 
los mediocampistas Augusto 
Fernández y Ricardo Alvarez, y 
los atacantes Rodrigo Palacio y 
Ezequiel Lavezzi.

La lista de la convocatoria es 
la siguiente:

Arqueros: Sergio Romero 
(Sampdoria, Italia), Nahuel 
Guzmán (Tigres, México) y 
Agustín Marchesín (Lanús, 
Argentina).

Defensores: Pablo Zabaleta 
(Manchester City, Inglaterra), 
Martín Demichelis (Manchester 
City), Marcos Rojo (Manchester 
United, Inglaterra), Santiago 
Vergini (Sunderland, Inglaterra) 
Federico Fernández (Swansea), 
Nicolás Otamendi (Valencia, 
España) y Leonel Vangioni 

(River Plate, Argentina).
Mediocampistas: Javier 

Mascherano (Barcelona, 
España), Roberto Pereyra 
(Juventus, Italia), Lucas Biglia 
(Lazio, Italia), Javier Pastore 
(Paris Saint Germain, Francia), 
Angel Di María (Manchester 
United, Inglaterra), Erik Lamela 
(Tottenham, Inglaterra), Enzo 
Pérez y Nicolás Gaitán (Benfica, 
Portugal) y Fernando Gago 
(Boca Juniors, Argentina).

Delanteros: Lionel Messi 
(Barcelona), Gonzalo Higuaín 
(Napoli) y Sergio Agüero 
(Manchester City).

Renuncia Palencia 
a Chivas

“Quiero dedicarme a lo que me gusta en la cancha, y dedicarme como 
director técnico”, explicó el ex futbolista y ahora ex director deportivo del club 
Guadalajara.

América siempre debe ser
favorito: Osvaldo Martínez

El mediocampista paraguayo Osvaldo Martínez destacó la necesidad de no bajar el ritmo que han mostrado en las primeras 
10 fechas del Torneo Apertura 2014.

Argentina completa 
lista para amistoso 

con Brasil

Gerardo Martino, convocó el martes a tres jugadores que se desempeñan en el 
fútbol local para completar una lista de 22 jugadores, encabezados por Lionel 
Messi, que en octubre disputarán dos partidos amistosos ante Brasil y Hong 
Kong

MÉXICO, 30 de septiembre.— 
El ataque que sufrió el club 
Avispones de la Tercera División, 
no tuvo nada que ver con apuestas 
ni otro tema relacionado al futbol, 
dijo Decio de María Serrano, 
presidente de la Liga MX, quien 
también señaló que ya fueron 
aplicados los seguros médicos y 
de vida que otorga el organismo a 
través de la Comisión del Jugador.

“La Federación desde el 
momento que sucedió estuvo 
en contacto con los jugadores, a 
través del presidente de la Tercera 
División, quien ayer estuvo 

en Chilpancingo, habló con el 
presidente del club y se ejecutaron 
los protocolos de seguro médico. 
Hay un diagnóstico de lo que 
sucedió, hay un problema en 
Iguala que está totalmente claro y 
diagnosticado”.

Tras una breve pausa, agregó 
que “desafortunadamente este 
equipo pasó por donde se estaban 
suscitando estos hechos, y falleció 
el chofer y uno de los jugadores, 
los otros están siendo atendidos 
en hospitales. Estuvo el presidente 
de la Comisión del Jugador, y es 
un hecho desafortunado en el que 

el futbol no tiene nada que ver”.
Después del lamentable hecho, 

la Tercera División propondrá 
que ninguno de sus partidos se 
lleve a cabo despuéa de las 15:30, 
pues así cada uno de los equipos 
visitante llegara a su ciudad antes 
del anochecer.

En otro tema, el directivo 
señaló que las declaraciones 
de Pedro Caixinha, respecto a 
que el América es beneficiado 
por el arbitraje, será atendido 
por la Comisión Disciplinaria, 
quien sin duda, emitirá una 
resolución.

El futbol no tuvo nada que ver en
ataque a Avispones: Decio de María
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MÉXICO, 30 de septiembre.— 
Aunque prefiere otro combate, 
Mariana Juárez es la retadora 
oficial al título supermosca 
del Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB) que tiene en su poder 
Zulina Muñoz, anunció el 
organismo.

En espera de concretar fechas 
y la plática entre promotores 
de ambas pugilistas, “La Loba” 
Muñoz expondrá su fajín verde 
y oro ante “La Barbie”, y en 
caso de fallar las negociaciones, 
la pelea estará a subasta.

Aunque Mariana confía en 

que pueda llevarse a cabo, 
su deseo es otro, pues quiere 
chocar con Jackie Nava, 
combate que todavía luce 
más complicado por el tema 
de las televisoras que las 
transmiten.

Durante una plática con los 
medios de comunicación en la 
Ciudad de México, Mariana 
manifestó que su deseo es 
tener contiendas memorables 
que queden grabadas en la 
memoria del público, pues 
los títulos pasan a segundo 
término para ella por el 
momento.

“Se están arreglando los 
promotores, hay pláticas, la 
pelea le interesa a la gente. 
En la primera Convención 
Femenil del CMB nos dimos 
cuenta de que se nos reconoce, 
que lleguen a un acuerdo las 
televisoras y sale ganando el 
público y nosotras, pero mi 
primera opción es contra Jackie 
Nava”, dijo.

La boxeadora, quien recordó 
que una ocasión escuchó decir 
a alguien que su carrera sólo 
era mercadotecnia, comentario 
que aún la tiene molesta pues 
suma 44 peleas, 25 de ellas 
en Estados Unidos, y ha sido 
campeona del mundo, sabe 
que la pelea con la “Princesa 
azteca” es la esperada por la 
afición.

MÉXICO, 30 de septiembre.– 
Con la inclusión de José de Jesús 
“Camarón” Rodríguez son tres 
los golfistas mexicanos que tienen 
asegurada su participación en la 
octava edición del OHL Classic 
at Mayakobá, a efectuarse del 13 
al 16 de noviembre en Quintana 
Roo.

De esta manera, Rodríguez se 
une al jalisciense Carlos Ortiz y 
al chihuahuense Óscar Fraustro, 
quienes jugarán en este certamen, 
séptimo torneo de la temporada 
2014-15 de la gira PGA.

Jugarán ya como miembros de la 
Gira de la Asociación de Golfistas 
Profesionales de Estados Unidos 
(PGA), quedando al menos dos 
sitios más que serán ocupados por 
mexicanos.

En la conferencia de prensa de 
este martes en un HOTEL de la 
Ciudad de México, Joe Mazzeo, 
director de este torneo, que 

tendrá lugar en Playa del Carmen 
y que reparte una bolsa de 6.1 
millones de dólares en premios, 
recordó que además del premio 
el campeón obtendrá 500 puntos 
para la clasificación FedeEx Cup.

A esto hay que agregar que 
el campeón del torneo también 
recibirá una invitación para 
jugar en el célebre “Masters” de 
Golf que se efectúa en Augusta, 
Georgia, del 10 al 13 de abril 
próximo y que es el primer torneo 
“Major” de la temporada 2015 de 
la PGA.

Asimismo, Mazzeo confirmó la 
presencia del campeón en 2013, 
Harris English, quien tratará de 
refrendar el título, además de que 
se tiene confirmada la presencia de 
los mejores jugadores de América 
Latina, entre ellos el argentino 
Ángel Cabrera, el colombiano 
Camilo Villegas y el venezolano 
Jonathan Vegas.

PARÍS, 30 de septiembre.— El 
Barcelona falló su primer gran 
examen en la Champions League 
después del 3-2 en su visita al 
Paris Saint-Germain, y sufrió su 
primera derrota de la temporada 
ante un rival que lo superó.

El local se adelantó con un gol 
de David Luiz; igualó Lionel 
Messi y Marco Verratti puso el 2-1 
al descanso. Blaise Matuidi amplió 
la renta francesa y el posterior 
tanto de Neymar no le sirvió de 
nada a un Barcelona que quedó a 
un punto del PSG.

El PSG le ganó con un equipo 
menor, pues no contó con los 
lesionados Zlatan Ibrahimovic, 
Thiago Silva y Ezequiel Lavezzi; 
es decir, tres de sus principales 

estrellas.
El PSG demostró saber muy 

bien cómo tenía que jugar contra 
el Barcelona. Eligió dónde hacer 
la presión y encontró excelentes 
caminos por las bandas cuando 
robó. Además, en la primera parte, 
no pasó demasiados apuros. El 
resto lo hizo el Barcelona, que 
regaló en defensa.

El técnico azulgrana, Luis 
Enrique, puso el equipo que más 
le gusta, dejando a Gerard Piqué 
en el banquillo para ubicar a Javier 
Mascherano y Jeremy Mathieu 
en el centro de la zaga. Tampoco 
entró de inicio Xavi Hernández. Y 
el alemán Marc-André Ter Stegen 
fue el arquero, como ocurrió 
en el partido inaugural de la 

Champions.
El conjunto local se adelantó 

a los diez minutos en una 
cadena de errores defensivos del 
Barcelona. Primero, Dani Alves 
perdió un balón y se vio obligado 
a hacer falta. La sacó Lucas 
Moura, controló en el área David 
Luiz, erró Mascherano y marcó 
el brasileño. Fue el primer gol 
recibido por el equipo azulgrana 
esta temporada.

Pero el Barcelona reaccionó de 
inmediato e igualó dos minutos 
más tarde tras una espectacular y 
vertiginosa jugada a un solo toque 
entre Neymar, Iniesta y Messi. 
Marcó el argentino con un gran 
disparo ajustado. No hubo más de 
Messi en todo el encuentro.

Mariana Juárez, 
retadora oficial de 

Zulina Muñoz

Aunque preferiría enfrentar a Jackie Nava, Mariana Juárez es la retadora oficial 
al título supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) que tiene en su poder 
Zulina Muñoz.

José de Jesús 
Rodríguez jugará

el Mayakobá 
Classic de Golf

PSG vence a Barcelona en París

BARCELONA, 30 de septiembre.— 
El centrocampista del Barcelona Xavi 
Hernández se convirtió este martes en el 
jugador con más partidos en toda la historia 
de la Liga de Campeones al alcanzar los 143 
encuentros en el choque ante el Paris Saint 
Germain.

Xavi, suplente de inicio, saltó al campo 
del Parque de los Príncipes de París en el 
minuto 68, en lugar del croata Ivan Rakitic.

De esta forma, el centrocampista 
azulgrana supera a Raúl González, con el 
que estaba igualado a 142 partidos. El galés 
Ryan Giggs completó su carrera con 141. 
Iker Casillas, aún en activo, totaliza por 
ahora 140. Más atrás, el holandés Clarence 
Seedorf llegó a los 125.

Xavi, el jugador con más partidos en la historia de la Champions

El centrocampista del 
Barcelona Xavi Hernández 
se convirtió este martes en el 
jugador con más partidos en 
toda la historia de la Liga de 
Campeones al alcanzar los 
143 encuentros en el choque 
ante el Paris Saint Germain.



DALLAS.- El inmigrante mexicano 
Alejandro Sotelo Villegas se ha abier-
to paso en una de las industrias de más 
abolengo en Estados Unidos, al producir 
vinos de sus propias uvas y con su pro-
pia marca en el exclusivo Valle de Napa, 
del norte de California.

Sotelo pertenece a un pequeño grupo 
de vitivinicultores mexicanos o de hijos 
de mexicanos que han logrado estable-
cerse como productores en una de las 
mejores zonas vinícolas del mundo.

“Los mexicanos que llegamos a la in-
dustria somos una ola limitada; tenemos 
unas 20 marcas de un total de dos mil 600 
o más” que se producen en el Valle de 
Napa, dijo Sotelo en entrevista con No-
timex.

Estas declaraciones fueron realizadas 
durante una degustación de sus vinos en 
la celebración esta semana del 75 aniver-
sario de la Cámara de Comercio Hispana 
de Dallas.

La mayoría de los productores de estas 
20 marcas, explicó, son ahora los hijos de 
mexicanos que fueron pioneros, que co-
menzaron desde abajo y lograron con su 
esfuerzo y trabajo hacerse de una viña y 
elaborar sus vinos.

“Mi caso es diferente”, explicó. “Yo 
llegué de México a los 18 años de edad, 
con cierta educación”, al señalar que su 
arribo a Estados Unidos en el verano de 
1991 fue circunstancial.

Sotelo era estudiante normalista en 
su ciudad natal de Jerez, en el estado 
mexicano de Zacatecas, cuando decidió 
aprovechar una vacación de verano para 
viajar, conocer y trabajar en el norte de 
California.

“Me metí a cortar uvas”, dijo al recor-
dar lo difícil de esa labor. “Pero traía ya 
el formato de universidad en México”, 
por lo que sabía que ese tipo de trabajo 
no sería por mucho tiempo.

“Me la jugué”, comentó Sotelo, al de-
cidir quedarse en Estados Unidos y no 
regresar a retomar sus estudios en Zaca-
tecas.

Una circunstancia familiar ayudó a to-
mar esa decisión; su abuela había nacido 
en este país y aunque hizo su vida en Mé-
xico pudo tramitar el estatus migratorio 
de residente para el padre de Sotelo y 
éste a su vez para él.

Tras su experiencia en el corte de uva 
se cambió a trabajar a un viñedo que te-
nía una vinícola. “Empecé limpiando los 

pisos, luego fui técnico de laboratorio, 
después director de producción”, señaló.

Al tiempo que realizaba su trabajo, So-
telo retomó sus estudios primero como 
técnico especialista en suelos, luego 
como enólogo y 11 años después de su 
llegada a este país, decidió producir y 
lanzar su propia marca de vinos. Fue así 
como surge la marca Alex Sotelo Cellars.

Sotelo comentó que enfrentó “resis-
tencias” para abrirse paso en la exclusi-
va industria del vino del Valle de Napa. 

“Llamémosle resistencias”, dijo, en vez 
de racismo.

“Fue difícil encontrar financiamien-
tos” para lanzar el proyecto, indicó. So-
telo arrendó a largo plazo una superficie 
de 20 hectáreas de viñedo y adquirió el 
equipo necesario para la elaboración del 
vino.

Actualmente la marca Alex Sotelo Ce-
llars produce unas 35 mil botellas de vino 
cada año de un total de seis variedades 
de uva, incluidas Zinfandel, Syrah, Mer-
lot, Cavernet Sauvignon, Muscato y Sau-
vignon Blanc.

En 2010, con motivo de los 200 años de 
la Independencia de México, Alex Sotelo 
Cellars sacó al mercado una edición limi-
tada de un vino al que bautizó “Bicen-
tenario”, producido por una mezcla de 
uvas Cavernet Sauvignon, Merlot, Petit 
Verdot, Malbec y Cabernet Franc.

Sotelo comercializa sus vinos a tra-
vés de distribuidores en todo Estados 
Unidos, pero también en forma directa 
en su sitio en internet, con precios que 
van de los 18 dólares por un Sauvignon 

Blanc hasta 120 
dólares por el 
exclusivo Ca-
bernet Sau-
vignon The 
Big A.

Sotelo co-
mentó que 
el vino es 
una cele-
bración en-
cerrada en 
una botella. 
“Abres una 

botella para compartir, para celebrar”, 
señaló. Orgulloso, dijo que producir esta 
bebida lo ha llenado de satisfacciones.

Como enólogo y productor, el mexi-
cano ha recorrido el mundo ofreciendo 
cursos en regiones vinícolas de diferen-
tes latitudes.

Sin embargo, entre sus sueños y pro-
yectos está regresar un día a su tierra 
natal, Zacatecas, establecer un viñedo y 
producir ahí vino para compartir sus co-
nocimientos entre sus paisanos.
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Mexicano se abre paso en industria 
vitivinícola de EU


