
Se podría decir, el día después de, o simplemente 
empezamos la década que nos llevara a los cin-
cuenta años del estado, con su historia encima, con 
sus participantes vivos en su gran mayoría, con sus 
formatos diferentes y algún reportero de un canal 
informativo local decía “esta capsula del tiempo 
que hoy se deposita cerca de la fuente, que se abrirá 
cuando Quintana Roo cumpla cien años de existen-
cia como estado, seguramente asombrará a las per-
sonas que la abran, porque verán cómo vivimos y 
cómo eran las cosas en estos tiempos, porque aquí 
se guardan objetos y participaciones de mucha 
gente diversa, entre ellos los políticos actuantes, 
los ex gobernadores, los invitados especiales para 
esta ocasión y forma”, y sí, sin duda habrá asom-
bro por muchas cosas, en especial por lo histórico 
político… en la sesión solemne se vieron muchas 
cosas, demasiadas, a un David Gustavo Gutiérrez 
Ruiz que ya no lucha contra el peso, lo trae encima 
y ya, con el pelo blanco así como sus famosas cejas 
que asombraron a muchos y en especial a muchas 
chetumaleñas cuando llegó a gobernar el territorio 
designado por el presidente Luis Echeverría y ape-
nas cruzaba el umbral de los 30 años, fuerte y vigo-
roso se veía el tabasqueño en ese entonces y con un 
discurso motivador, su problema en Quintana Roo 
fue igual al de Margarito Ramírez, le dio dema-
siado poder a su secretario de Gobierno Dionisio 
Vera Casanova, un bandido de siete suelas que le 
llegaron a decir “El Brazo de Oro”, porque todo lo 
que firmaba tenía costo… El momento culminan-

te del evento lo tuvo don 
Jesús Martínez Ross, el pri-
mer gobernador constitucio-
nal del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
quien con sus ochenta años a cuestas, con unas ro-
dillas que ya no lo sostienen completamente, subió 
a la tribuna a leer el decreto de creación del estado 
y en el que tuvo participación como diputado fede-
ral y que en ese entonces por ser territorio federal, 
era el único representante federal que teníamos en 
las cámaras de la Unión, su aspecto físico fue uno, 
su voz fue la de siempre, jaló aire y jaló experien-
cia, no titubeó y leyó con voz clara y firme el texto, 
se oyó la voz del gobernador Chucho Martínez, 
el más popular chetumaleño en el cargo, el más 
cercano a los chetumaleños, cuando terminó alzo 
los brazos y se le aplaudió muy fuerte, pero ese 
aplauso que ya se había apagado, renació cuan-
do bajó del pódium y se perdió entre el sillerío de 
los diputados, la mirada mostraba angustia, oía el 
aplauso, lo agradecía, pero no encontraba el pasi-
llo de salida y es que “el Chanito” lo había dejado 
a medio salón, intimidado por el aplauso, luego 
regresó y lo volvió a encaminar y se lo encargó a 
una edecán, don Chucho parecía que no se podía 
sostener, su emoción era reflejada en su rostro, su 
satisfacción era completa… Luego vinieron los dis-
cursos oficiales, Pedro Flota Alcocer con un discur-
so que podríamos decir que era excelente hasta la 
mitad, después se perdió, se alargó y lo peor que le 
puede suceder a un político, opacó el discurso que 

no debía opacar, le 
ganó el ego y aquel 
que ha hecho mu-

chos discursos y sobre todo para los últimos tres 
gobernadores, le ganó el protagonismo, claro que 
lo ayudó el que el gobernador leyera un discurso 
sin mucho fondo, con un tono de voz muy plano y 
sin muchas emociones en el mismo, encendía más 
su guayabera que portaba bordados multicolores 
con los diez escudos de los diez municipios y el es-
cudo de Quintana Roo en la parte de atrás, abajito 
de la nuca, los cinco diputados constituyentes vi-
vos, porque uno falleció y el otro está más vivo que 
nunca, por lo que no tiene tiempo de asistir a estos 
festejos pueblerinos, enmarcaban la ceremonia a 
los lados de la mesa directiva del Congreso y una 
extraña, extrañísima representación presidencial 
que portaba anodinamente Juan Carlos González, 
delegado regional de Fonatur y también ilustre 
cozumeleño, a quien le dieron un magro aplauso 
cuando fue presentado, ni la representación presi-
dencial lo ayudó… Lo demás fue lo de menos, las 
misma caras de siempre, un Joaquín Hendricks 
que ya se siente cómodo de nuevo en un recinto 
oficial del cual fue expulsado y denostado en una 
acción sin precedentes y también sin sustento por 
iniciativa de don Gastón Alegre López, al cual aho-
ra abraza y casi le besa la mano Joaquín Hendricks 
y es que así es él cuando anda en la búsqueda de 
algo, no importa cómo, pero el lograrlo es lo que 
cuenta, hoy se siente seguro de que su amigo el 

presidente del CEN del PRI ya lo tiene en las listas 
plurinominales a diputado, porque si hace campa-
ña no gana ni yendo a bailar a Chalma, ni que lo 
limpien los brujos de Catemaco y ni con una sesión 
de algún rito santero cubano… Lo sabe…

Quiniela:… Los últimos días se ha estado men-
cionando la relación que supuestamente tuvo 
Julián “Rico” Ricalde Magaña con el capo Héc-
tor Beltrán Leyva conocido como “El H”, ayer 
mismo se detuvo al líder de la banda de “La 
Mano con Ojos”, Carlos Alessandre Ricalde Ba-
rocio, supuestamente brazo ejecutor de Beltrán 
Leyva y concertador de acuerdos con muchas 
autoridades, esto toma especial relevancia en 
quintana roo y en especial en esta zona, donde 
están asentadas las familias Ricalde y Barocio, 
apellidos no comunes y que pueden tener ligas 
importantes en la zona y con Julián “Rico” Ri-
calde, vía su jefe de la policía Aiza Kaluf, que ni 
los más cercanos a “Rico” Ricalde saben cómo, 
porqué y de dónde salió Aiza Kaluf y pudo 
llegar a la Dirección de Seguridad Pública del 
municipio, volviéndose el hombre de las con-
fianzas de “Rico” y siendo defendido a capa 
y espada por él, las veces que fue denostado, 
señalado y culpado en los medios de comunica-
ción, por graves asuntos de seguridad publica 
en Cancún, sobre todo por el crecimiento del 
narcomenudeo… Sume usted uno más uno y 
le darán dos, más dos cuatro… No hay más…
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Las elecciones se han convertido en una 
agencia de colocación

Los dinosaurios 
no sueltan 
el hueso

Un orgullo ser 
quintanarroense: 
Mauricio Góngora

El presidente municipal de So-
lidaridad, Mauricio Góngora 

Escalante, invitó a los solidaren-
ses a sentirse orgullosos de vivir en 
un estado próspero y amable con 
sus habitantes y a que asistan a los 
eventos conmemorativos a los 40 
años del estado libre y soberano de 
Quintana Roo, que se estarán lle-
vando a cabo los mese de octubre y 
noviembre

SOLIDARIDAD
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Personajes que en su vida particular no saben hacer nada, aspiran 
a seguir viviendo del presupuesto; René Cicero, regidor “levanta 
dedos” que ha sido criticado por sus mismos compañeros de 
partido por subordinarse en el Cabildo, se suma al grupo “selecto 
de los panistas de siempre que ambicionan sentarse en una curul 
del Congreso federal
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CANCÚN.— Personajes que en 
su vida particular no saben hacer 
nada, aspiran a seguir viviendo del 
presupuesto; René Cicero, regidor 
“levanta dedos” que ha sido criti-
cado por sus mismos compañeros 
de partido por subordinarse en el 
Cabildo, se suma al grupo “selecto 
de los panistas de siempre que am-
bicionan sentarse en una curul del 
Congreso federal.

Y es que los panistas no pierden 
ni un segundo para subirse al “ca-
rro de los suspiros”, movidos por 
sus personales ambiciones, como 
lo han hecho ya personajes como 
Carlos Güémez, miembro del co-
mité municipal en Benito Juárez; 
Rogelio Márquez, ex diputado lo-
cal, ex regidor, ex delegado de la 
Secretaría del Trabajo, quien inclu-
so ha amagado con cambiar de co-
lor y venderse al mejor postor con 
tal de conseguir la candidatura de 
diputado federal, o como Patricia 
Sánchez, ex regidora, ex diputada 
local en dos ocasiones y fracasada 

como candidata a la presidencia 
municipal de Benito Juárez. Todos 
ellos han vivido y aspiran a seguir 
viviendo del presupuesto con el 
argumento de representar a los 
ciudadanos de su distrito, mien-
tras que a los muchos militantes 
valiosos con los que cuenta el PAN 
no les dan la oportunidad de com-
petir.

Cicero Ordoñez aseguró estar 
listo para competir en una candi-
datura de mayoría o plurinominal; 
le da lo mismo con tal de llegar y 
por ello ya se adelantó a pedir li-
cencia de su cargo de director es-
tatal de afiliación en el PAN. Aun-
que cauto, también señaló que “si 
hay un perfil mejor que yo me su-
maré a los trabajos para fortalecer 
al que sea abanderado”.

Por ello dijo que esperará la 
convocatoria para registrarse en 
el proceso interno, para el cual se 
espera que antes de que termine 
el 2014 Acción Nacional emita la 
convocatoria para el registro de 

aspirantes y establecer también el 
método de selección: “Necesita-
mos que implementen mecanis-
mos que fortalezcan al partido, 
porque siempre se ha presumido 
de la democracia que se vive”, in-
dicó Cicero Ordoñez.

Por último indicó que en la selec-
ción de candidatos seguramente se 
privilegiará el diálogo y se buscará 
la coyuntura para que entre todos 
los aspirantes se pongan de acuer-
do sin mayor problema para aban-
derar las causas ciudadanas.

Los dinosaurios no sueltan el hueso

Personajes que en su vida particu-
lar no saben hacer nada, aspiran 
a seguir viviendo del presupuesto; 
René Cicero, regidor “levanta dedos” 
que ha sido criticado por sus mismos 
compañeros de partido por subordi-
narse en el Cabildo, se suma al grupo 
“selecto de los panistas de siempre que 
ambicionan sentarse en una curul del 
Congreso federal.

COZUMEL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo, acom-
pañado por el titular del Poder 
Legislativo del Estado, José Luis 
Toledo Medina, inauguró el XXI 
Congreso Nacional de Ciencia y 
Tecnología del Mar, que se realiza 
en esta isla del 8 al 11 de octubre, 
reúne a 300 ponentes de todo el 
país, principalmente de las zonas 
costeras de México, y tiene a Co-
lombia como país invitado.

―Este Congreso trabaja por un 
mayor interés de la humanidad 
en estos temas y la labor de cada 
organización y cada miembro ads-
crito, aquí presentes. Es una señal 
de esperanza bien fundada y por 
eso los felicito y me honra mucho 
ser parte de esta inauguración ―
señaló.

Ante el presidente municipal 
Fredy Marrufo Martín y el direc-
tor de Educación en Ciencia y Tec-
nología del Mar, Ramón Zamani-
llo Pérez, el jefe del Ejecutivo dio 
la bienvenida a connotados espe-
cialistas que, desde su sapiencia 
y experiencia, consideran a Cozu-
mel como punto ideal para hablar 
del mar y su riqueza.

En su discurso, el gobernador 
hizo un llamado para cuidar las 
costas y mares, ya que proveen 
alimentos, rutas de transporte y 

recursos naturales valiosos que 
puedan ser explotados de manera 
sustentable, tanto para el turismo 
como para actividades industria-

les. 
―El mar provee desarrollo a las 

naciones que han sabido aprove-
charlo de manera integral ―seña-

ló―. Hablamos de pesca en térmi-
nos industriales y de volúmenes 
increíbles de captura en cada tem-
porada, pero muy recientemente 
comenzamos a hablar de conser-
vación, del cuidado de los recur-
sos marítimos y, más reciente aún, 
hace apenas unos pocos años, de 
la salud de los océanos.

Roberto Borge aplaudió que el 
presidente Enrique Peña Nieto, 
por conducto de la Secretaría de 
Educación Pública, le devolvió a 
la ciencia y tecnología del mar la 
importancia que merece. Asimis-
mo, agradeció al Gobierno de la 
República por su pronta respuesta 
para contar con un plantel Cen-
tro Tecnológico del Mar (Cetmar) 
en esta isla, que se suma a los de 
Chetumal, Playa del Carmen y 
Cancún.

Por su parte, Ramón Zamanillo 
Pérez, entregó al Gobernador una 
estatuilla, emblema de las escue-
las del mar: “El Pescador”, porque 
gracias a su gestión Cancún ya tie-
ne un Cetmar, luego de 25 años de 
que el proyecto permaneciera en 
el olvido. Dijo que el lema de este 
congreso, “El mar, el verdadero 
territorio”, invita a reflexionar, ya 
que México es un país eminente-
mente marítimo.

En tanto, el secretario de Educa-

ción y Cultura, José Alberto Alon-
so Ovando, señaló que, gracias a 
los Cetmar, se voltea nuevamente 
hacia los recursos marítimos. El 
funcionario llamó a que, por me-
dio de la ciencia y la tecnología, se 
conquiste al mar, pero siempre de 
manera sustentable, nunca para 
depredarlo.

Por último, Fredy Marrufo Mar-
tín destacó que con este Congreso 
se impulsarán importantes pro-
yectos de investigación de los que 
Cozumel y Quintana Roo saldrán 
beneficiados. “Para Cozumel es 
un orgullo organizar este evento, 
gracias al esfuerzo de la SEP y del 
Gobierno del Estado”, agregó.

Al evento asistieron el director 
de Aquamar, Germán Marcos Ló-
pez Fernández Guerra; el director 
general de Bachillerato, Carlos 
Santos Ancira; el director general 
de Educación Tecnológica Agro-
pecuaria, César Turrent Fernán-
dez; el presidente municipal de 
Telchac Puerto, Yucatán, Hum-
berto Marrufo; capitán José Ma-
nuel Meza Torres, agregado Na-
val de la Embajada de Colombia 
en México; autoridades navales, 
militares y municipales; estudian-
tes del Cetmar de todo el Estado; 
investigadores; especialistas e in-
vitados especiales.

VERDADES OCULTAS
Por Enrique  Leal Herrera

El trabajo que está desempeñan-
do el presidente  municipal  de 
Benito Juárez , PAUL CARRILLO 
en Puerto Morelos es notable: Se 
encuentran en proceso la rehabili-
tación de una caseta de seguridad 
y la construcción de una cancha 
de Fútbol 7 con pasto sintético, 
aunado a la reciente instalación 
de juegos infantiles en espacios de 
recreación, entre otras acciones. 
También se constata la entrega 
de apoyos a más de 200 personas 
inscritas en el programa “Pensión 
para Adultos Mayores” que im-
pulsa el Gobierno de la República 
a través de la Sedesol y con el apo-
yo del gobernador del estado RO-
BERTO BORGE, de quien destaca-

ra el presidente  municipal  PAUL 
CARRILLO que sin este apoyo tan 
importante no  se hubiera podido 
avanzar tan fuerte en el municipio.

Da gusto ver también que los 
diputados  están regresando a sus  
distritos para informar   sobre su 
trabajo en la Legislatura local, al-
gunos informan mentiras y otros sí 
trabajan, pero  el diputado JUAN 
CARRILLO en vez  de regresar a su 
distrito informó desde Chetumal. 
Si  es uno de los más queridos en 
su distrito porqué  no regresara a 
informar.

El que está trabajando incansa-
ble mente con los adultos mayores 
el  regidor BETO VADO, que  tiene 
un  grupo de jóvenes apoyando a 
unos abuelitos, a quienes les están 
enseñando a sembrar y cuidar su 

parcelita. Da gusto que los jóvenes 
tengan la paciencia y el tiempo  de 
ayudar a los que más lo necesitan 
como son los  adultos mayores.

Después del éxito del  inicio 
de la campaña de salud que está  
impulsando el grupo  Generación 
91 en el municipio, hoy anunciaron 
que dicha campaña la llevarán 
a las regiones con el apoyo de 
la instructora LUCIA TEJERO 
MEDINA y tendrán dos eventos  
más, como una competencias de 
motos, entre  muchas actividades 
más para cerrar el año    con fuerza 
y trabajo, lo cual es el compromiso 
del grupo y de sus dirigentes MI-
GEL LIRA  y MAGALY DOMIN-
GEZ.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

Inicia el XXI Congreso Nacional 
de Ciencia y Tecnología del Mar

El gobernador Roberto Borge Angulo inauguró el XXI Congreso Nacional de 
Ciencia y Tecnología del Mar, que se realiza en la isla de Cozumel del 8 al 11 de 
octubre, con la presencia de 300 ponentes de todo el país, principalmente de las 
zonas costeras de México.
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CANCÚN.— La Dirección de 
Ingresos del Ayuntamiento de 
Benito Juárez informó que se han 
brindado más de 2 mil 500 aten-
ciones a los ciudadanos, a una 
semana de que se puso en marcha 
la Jornada Municipal de Trámites 
y Descuentos con la finalidad de 
que los contribuyentes regulari-
cen sus documentos oficiales en 
un solo espacio y en menor tiem-
po.

El titular de la dependencia, 
Hugo Favio Bonilla Iglesias, de-
talló que la Dirección de Tránsito 
ha realizado mil 300 gestiones y 
ha emitido aproximadamente 600 
licencias de conducir, y cientos de 
ciudadanos han acudido al módu-
lo del organismo descentralizado 
Solución Integral de Residuos 
Sólidos (Siresol) para recibir in-
formación o realizar el pago del 
servicio de recolección de basura.

La respuesta ha sido muy favo-
rable, los ciudadanos aprovechan 
toda esta jornada en la que se otor-
gan beneficios de hasta el 50 por 
ciento de descuento como parte de 
un apoyo integral, en donde parti-
cipan varias direcciones generales 
de Benito Juárez, para realizar trá-
mites con mayor facilidad, indicó.

Recordó que participan mó-
dulos de atención del Registro 
Civil, Ventanilla Única, Catastro, 

Desarrollo Urbano, Ingresos, Pro-
tección Civil, Servicios Públicos y 
Ecología, entre otros.

El funcionario reiteró la invita-
ción a la ciudadanía, ya que dicho 
programa estará vigente hasta el 

31 de octubre, por lo que contri-
buyentes y ciudadanos pueden 
acudir a la Plaza de la Reforma 
del Palacio Municipal, de lunes a 
viernes de 08:00 a 16:00 horas y los 
sábados de 9:00 a 13:00 horas.

CHETUMAL.— Todo se en-
cuentra listo para que la presiden-
ta honoraria del Sistema estatal 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), Mariana Zorrilla 
de Borge, ofrezca su Segundo In-
forme de actividades, que estará 
disponible por medio de la tele-
visión y estaciones de radio del 
Sistema Quintanarroense de Co-
municación Social (SQCS) y redes 
sociales como Facebook, Twitter, 
Instagram y la página oficial de la 
dependencia.

Es la primera vez que se utili-
za este formato, por medio del 
cual los quintanarroenses podrán 
concer los avances que se obtuvie-
ron durante los dos últimos años, 
como parte del Eje Solidario del 
Plan Quintana Roo 2011-2016 del 
Roberto Borge Angulo.

Los usuarios de las redes socia-
les podrán seguir la transmisión 
por medio de las cuentas de Twit-

ter @difqroo, @difquintanaroo, de 
www.facebook.com/SistemaDIF-
QuintanaRoo y de Instagram, DIF 
Quintana Roo y la página www.
dif.qroo.gob.mx.

La transmisión iniciará a las 
12:00 im en el Canal 7 Más del 
SQCS y sus estaciones de radio 
Chan Santa Cruz, de Felipe Ca-
rrillo Puerto 660 de AM; radio Ri-
viera, en Solidaridad, en el 98.1 de 
FM; radio Chetumal, en Othón P. 
Blanco, en el 860 de AM: y 100.9 
FM y Radio Caribe en Cancún en 
el 106.9 de FM.

La información estará dividida 
en cinco rubros que darán cuenta 
de las acciones que se han realiza-
do en la dependencia en los últi-
mos dos años, en la atención a las 
familias quintanarroenses como: 
sueños alcanzados, uniendo cora-
zones, cimientos fuertes, institu-
ción consolidada y un último para 
los agradecimientos.

CANCÚN.— El gobierno del 
estado, por conducto de la Se-
cretaria de Educación y Cultura, 
presentará el  día 24 y 31 de  oc-
tubre un amplio programa de ac-
tividades en Cozumel y Cancún, 
respectivamente, para celebrar el 

Día de Muertos, con actividades 
artísticas y exposición de altares.

En Cozumel, las actividades se 
desarrollarán el viernes 24 de oc-
tubre, a partir de las 19 horas, con 
el Festival de Día de Muertos “Ha-
nal Pixán”  (comida de las ánimas) 

de la zona maya de Quintana Roo; 
seguidamente será inaugurada la 
exposición colectiva de artistas 
plásticos que exhibirán durante el 
resto del mes sus piezas en la ga-
lería del recinto cultural.

Asimismo, está programada la 

exposición de altares, a cargo de 
los diversos grupos de talleres que 
se imparten en el recinto y que co-
locarán las ofrendas en el Jardín 
del Arte. Para concluir el progra-
ma, se realizará un festival artís-
tico de música y danza alusiva al 
Día de Muertos en México.

La celebración del Día de Muer-
tos en la Casa de la Cultura de 
Cancún se realizará el 31 de oc-

tubre. Los altares estarán dedica-
dos a los artistas plásticos recién 
fallecidos como Elio Carmichael 
Jiménez y Rolando Arjona Amábi-
li, informó la directora del recinto, 
Santín Velázquez.

Las actividades iniciarán a las 18 
horas con la Muestra de Ofrendas 
de Muertos, en coordinación con 
escuelas públicas y privadas de 
nivel medio superior y superior.

Preparan amplio programa para 
celebrar el Día de Muertos

Jornada Municipal de 
Trámites y Descuentos

A una semana de implementado este programa, se han brindado 2 mil 500 aten-
ciones con beneficios de hasta el 50 por ciento de descuento en algunos trámites, 
como parte de un apoyo integral a los contribuyentes.

Segundo informe de 
actividades de Mariana 

Zorrilla de Borge

Todo se encuentra listo para que la presidenta honoraria del DIF estatal, Ma-
riana Zorrilla, ofrezca su Segundo Informe de actividades, que estará disponible 
por medio del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y redes sociales 
como Facebook, Twitter, Instagram y la página oficial de la dependencia.
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CANCÚN.— El consorcio local 
Grupo Dolphin Discovery, próxi-
mo a festejar su 20 aniversario, 
lanzó un concurso al público en 
general para premiar, por medio 
de la fotografía más creativa y más 
popular al “visitante cinco millo-
nes” que llegue a la entidad.

El director general de los delfi-
narios, Eduardo Albor Villanue-
va, indicó que es un orgullo que 
en vísperas de la celebración por 
el 20 aniversario, estemos por re-
cibir en Quintana Roo al visitante 
cinco millones.

Llegar a esta cantidad de vi-
sitantes y los 14 delfinarios que 
actualmente operamos, tanto en 
México como en el Caribe, nos 
consolidan como la familia de del-
fines más grande del mundo.

En un comunicado, el consorcio 
informó que se trata de un concur-
so en redes sociales, en alianza con 
Grupo Editorial Expansión, la Ofi-
cina de Visitantes y Convenciones 
de Cancún-Isla Mujeres, el Fidei-
comiso de Promoción Turística de 
la Riviera Maya-Cozumel y Moon 

Palace Golf & Spa Resort.
Para definir al ganador se elegi-

rá la fotografía más creativa y más 
popular.

De acuerdo con las bases del 
concurso que dio a conocer el gru-
po, todas las personas que deseen 
participar deberán compartir una 
fotografía en las redes sociales de 
Dolphin Discovery entre el uno y 
el 31 de Octubre.

La foto deberá incluir un delfín 
de cualquier material: peluche, 
cartón, plástico, proyección, etcé-
tera, como fondo un lugar favori-
to representativo de la ciudad de 
donde se mande y compartirla 
en formato digital por Twitter a 
la cuenta @delfinesMx, en Insta-
gram; Dolphin Discovery y al co-
rreo electrónico: 5millones@dol-
phindiscovery.com

Además, se establece que al 
compartir la foto deben incluir los 
hashtags #Dolphin5millones y/o 
#DolphinDiscovery.

Todas las fotografías que lle-
guen por estas vías y cumplan con 
los requisitos, serán alojados en la 

página oficial de Facebook de Dol-
phin Discovery (www.facebook.
com/DolphinDiscovery), en el ál-
bum titulado #Dolphin5millones.

El jurado calificador está con-
formado por cinco fotógrafos (uno 
de cada una de las empresas alia-
das), quienes elegirán un total de 
diez fotos finalistas, las cuales se 
exhibirán del uno al cinco de No-
viembre en el álbum “Finalistas 
#Dolphin5Millones” para que el 
público vote por su favorita (me 
gusta).

El 6 de Noviembre, a las 24:00 
horas, el anuncio del ganador se 
hará por estos mismos medios, 
al que será el “Visitante 5 Millo-
nes” de Dolphin Discovery.

El premio consiste en vuelo 
redondo para cuatro personas 
(dos adultos, dos niños) desde 
cualquier parte del mundo a 
Cancún-Riviera Maya, estancia 
de cinco días- cuatro noches en 
plan todo incluido en el HOTEL 
Moon Palace Golf & Spa Resort, 
cuatro programas de nado “Sea 
Life Discovery” en Dolphin 

Puerto Aventuras y premios 
adicionales de las empresas 
aliadas.

El viaje debe ser canjeable del 
17 al 21 de Noviembre de 2014 
(fecha estimada en la que se 
planea debe llegar el Visitante 5 

Millones), para asistir al evento 
de celebración.

Además, la fotografía selec-
cionada será difundida en una 
exposición itinerante en el 2015, 
por todas las locaciones en Mé-
xico de Dolphin Discovery.

Dolphin Discovery festejará con 
visitante cinco millones en Cancún

El consorcio local Grupo Dolphin Discovery, próximo a festejar su 20 aniver-
sario, lanzó un concurso al público en general para premiar, por medio de la 
fotografía más creativa y más popular al “visitante cinco millones” que llegue a 
la entidad.

Por Guillermo Vazquez Handall

La vida interna del partido 
Acción Nacional se ha regido 
históricamente a través de la 
democracia interna, ese con-
cepto que ha sido su principal 
y mas singular característica, 
también se señala como el ar-
gumento que lo diferencia del 
priismo.

Los panistas se educaron en 
esa línea y adoptaron como 
norma el competir entre si, aun 
en los tiempos en que obtener 
una candidatura era sinónimo 
de derrota frente a la maquina-
ria electoral del régimen.

En esa dinámica establecida 
como formato, lo importan-
te siempre fue la pulcritud y 
transparencia de sus procesos 
electivos internos, mucho mas 
allá del resultado e incluso 

como apuntábamos de su posi-
cionamiento electoral.

Por eso la competencia inter-
na no fue un argumento de di-
visión, o de desprendimientos, 
sino una forma de convivencia 
establecida y plenamente acep-
tada colectivamente, que unía 
en vez de fragmentar.

Ese sistema y doctrina favo-
recieron la construcción un par-
tido fusionado, donde las con-
vicciones estaban por encima 
de intereses individuales o de 
grupo, porque durante muchos 
años la prioridad fue mantener 
intacta la esencia democrática.

A diferencia de lo que suce-
día en el PRI, donde unos cuan-
tos grupos lo controlan todo y 
la línea de acción para las de-
signaciones es horizontal, en el 
panismo los liderazgos y hasta 
los cacicazgos, servían como un 

elemento de equilibrio vigilan-
te y acucioso del respeto a estos 
preceptos, no para imponer he-
rencias y privilegios.

Sin embargo pareciera que 
haber obtenido el poder, tergi-
verso completamente sus prin-
cipios ideológicos, para dar 
paso a una corrupción galopan-
te y a un pragmatismo enfoca-
do a la obtención de beneficios 
a través de la formación de blo-
ques de intereses.

Sin omitir que en el natural 
relevo generacional, muchos 
de los que llegaron al poder, no 
tenían la conciencia, educación 
y preparación, relacionadas con 
el significado de esa condición 
y el sacrificio que supuso la lu-
cha de sus fundadores.

Visto así además de la severa 
crisis de credibilidad que en-
frenta el panismo a nivel nacio-

nal, hay dos factores adiciona-
les que se suman para agravar 
su circunstancia, el bajo perfil 
de muchos de los liderazgos 
panistas de hoy, que nada tiene 
que ver con la forma y actitud 
de desempeño de sus anteceso-
res.

Como también un cambio de 
modelo, en el cual la competen-
cia interna ya no obedece al sen-
tido estrictamente democrático, 
sino mas bien a un esquema de 
imposición, de rompimiento y 
descalificación que los debilita 
considerablemente.

Como lo hemos venido co-
mentando en este espacio 
previamente, no puede haber 
mejor ejemplo de ello, que el 
proceso para la elección del 
eventual candidato blanquiazul 
para la presidencia municipal 
de Mérida, uno de sus bastio-
nes históricos.

No solo por lo que Mérida 
representa en importancia es-
tratégica, sino porque su socie-
dad es una de las mas y mejo-
res informadas de todo el país, 
con una extraordinaria capa-
cidad de análisis y critica, por 
lo que no se le puede asignar 
como propiedad permanente 
de ninguna fuerza política.

Eso no solo ha quedado de-
mostrado con la alternancia, 
también con esa capacidad 
social, para analizar sus cir-
cunstancias en cada momento 
y decidir en las urnas según la 
coyuntura de la ocasión.

Desde esta perspectiva los 
conflictos internos panistas, 
relacionados con una lucha de 
poder entre sus grupos diri-
gentes, que no solo limitan su 
capacidad electoral, desilusio-
nan a la ciudadanía y desnu-
dan la pobreza de sus figuras 
publicas actuales.

Mas aun porque con ello ha-
cen por demás evidente una 
absoluta falta de respeto, tanto 
a los preceptos de la ideología 
de su partido, como a la inte-
ligencia de una sociedad que 

como pocas, los observa y ca-
lifica.

El rompimiento del acuerdo 
previamente establecido en 
lo oscurito, de manera cupu-
lar para distribuir las candi-
daturas a la alcaldía y las di-
putaciones federales, no solo 
es producto del vergonzoso 
escandalo en el que se vio en-
vuelto Raúl Paz.

Si bien es una aceptación ta-
cita de la inmoralidad que rige 
el comportamiento de muchos 
de sus lideres que se han des-
viado del camino, lo cual pú-
blicamente es muy oneroso, 
también es el reflejo de una 
disputa por el poder.

No se trata pues de una inca-
pacidad para establecer acuer-
dos, de hecho este ya estaba 
consignado, sino de posturas 
que se orientan a privilegiar 
las ambiciones de sus grupos, 
aun a costa de los intereses ge-
nerales.

De tal suerte que a pesar de 
lo acordado, habrá proceso in-
terno de selección de candida-
tos, lo que sin embargo no ga-
rantiza que eso vaya a suceder 
en la certidumbre de un proce-
so democrático.

Primero porque el actual 
Presidente Municipal panista 
de Mérida Renán Barrera, va 
a intervenir con toda la fuerza 
de su posición para que los re-
sultados favorezcan su propia 
aspiración a la gubernatura.

Lo cual implica un rompi-
miento con Raúl Paz y las fuer-
zas que todavía lo apoyan , hay 
que decirlo mas por los com-
promisos establecidos que por 
una cuestión de convicción.

Lo que por supuesto es el 
antecedente de una lucha que 
seguramente estará caracteri-
zada por las descalificaciones 
y el enfrentamiento, que solo 
abonara a aumentar el des-
prestigio personal de los can-
didatos y en su caso del propio 
partido.

Twitter: @vazquezhandall

CONFESIONES
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
presidente municipal de Solida-
ridad, Mauricio Góngora Esca-
lante, invitó a los solidarenses 
a sentirse orgullosos de vivir en 
un estado próspero y amable con 
sus habitantes y a que asistan a 
los eventos conmemorativos a 
los 40 años del estado libre y so-
berano de Quintana Roo, que se 
estarán llevando a cabo los mese 
de octubre y noviembre.

“Lo que resalta en una conme-
moración como ésta, es el orgu-
llo de ser quintanarroenses, y a 
través de estos eventos diversos 
queremos que los solidarenses 
también celebren, porque jun-
tos tenemos la oportunidad de 
seguir contribuyendo al creci-
miento y consolidación del esta-

do”,  aseguró el alcalde Mauricio 
Góngora. 

Recordó que en próximos días 
se realizará la develación de las 
esculturas de Andrés Quintana 
Roo y Leona Vicario en bronce 
como símbolo inequívoco de 
nuestra libertad y soberanía. 

Así mismo Góngora Escalan-
te apuntó que con el acto cívico 
conmemorativo y el primer con-
cierto de aniversario de la Or-
questa Sinfónica del Estado de 
Quintana Roo, dieron inicio una 
serie de eventos que reviven el 
orgullo de ser quintanarroense. 

Detalló que se llevarán a cabo 
eventos deportivos, artísticos y 
culturales como el sábado 11 de 
octubre que se presentará Saúl 
Hernández, el miércoles 15 la 

Arrolladora Banda Limón, y el 
libro “11 textos de ciudadanos 
habitantes del municipio de 
Solidaridad” así mismo, del 19 
de octubre al 20 de noviembre 
la exposición bibliográfica del 
acervo de Quintana Roo. 

De igual forma del 27 de octu-
bre al 17 de noviembre la Batalla 
de Bandas “Quintana Rock 40”; 
el domingo 09 de noviembre el 
Taller “Tesoros de Quintana 
Roo”; para el sábado 15 de no-
viembre se hará la carrera ciclis-
ta “40 Aniversario de Quintana 
Roo”; el sábado 22 de noviem-
bre la primera carrera de 5 y 10 
kilómetros  Nocturna, mientras 
que el domingo 23 de noviem-
bre una exposición Gastronómi-
ca.

Un orgullo ser quintanarroense: 
Mauricio Góngora Escalante

ISLA MUJERES.— Este jueves 
9 de octubre las autoridades mu-
nicipales brindaron un sentido 
homenaje y reconocimiento a los 
pescadores caídos en las labores 
de su oficio.

Con un respetuoso pero cálido 
evento, el presidente municipal 
Agapito Magaña Sánchez, ofreció 
a los pescadores fallecidos en el 
desarrollo de sus tareas en el mar, 
el reconocimiento del pueblo isle-
ño por su aportación, en su mo-
mento, al desarrollo.

Como desde hace 16 años, en 
el monumento dedicado a la me-
moria de los hombres de mar, 
autoridades, civiles y militares, 
familiares, amigos y compañeros 

pescadores, acudieron a recordar 
con nostalgia y respeto a quienes 
por azares del destino se adelanta-
ron en el camino.

Durante la ceremonia, la prime-
ra autoridad del municipio y su 
esposa; el almirante de la Quinta 
Región Naval Juan Ramón Alcalá 
Pignol y su esposa; el capitán de 
puerto Ismael González Gil; el 
coordinador de pesca del muni-
cipio Baltazar Gómez Catzin; el 
síndico municipal Fidel Villanue-
va Madrid; el tesorero de la co-
muna Álvaro Magaña Galué y la 
regidora de la Comisión de Pesca 
Adriana Trejo González, entrega-
ron, a nombre del Ayuntamiento, 
apoyos económicos a las viudas y 

familiares de los pescadores falle-
cidos.

Dos ofrendas florales se ofrecie-
ron, la primera en aguas de la ba-
hía y la segunda en el Monumento 
del Pescador.

En su discurso, Agapito Ma-
gaña Sánchez, ponderó la unión 
que existe entre el gremio de 
pescadores, lo que ha permitido 
recibir apoyos provenientes de 
diferentes instancias guberna-
mentales y los motivó a seguir 
en esa dinámica de cohesión por 
el bien familiar y colectivo.

También, de manera simbóli-
ca, las autoridades entregaron 
paquetes a los 
pescadores, los 

paquetes incluyen: impermeabi-
lizantes, playeras y otros artícu-
los de utilidad en el arte de la 
pesca.

Dos momentos muy emotivos 
tuvieron lugar en el transcurso 
del homenaje: a solicitud del pre-
sidente municipal, se le rindió 
un minuto de aplausos para el 
pescador más longevo del estado 
y que es una persona muy apre-
ciada y respetada en la isla, Don 
Buenaventura Delgado Díaz (a) 
Coleguita; el otro fue el momen-
to de partir el pastel conmemora-
tivo por los 40 años de vida libre 
y soberana de Quintana Roo.

Estuvieron presentes en el 
evento mostrando su aprecio y 
respeto por los hombres de mar, 
los regidores: Eva Fanny Quija-
no Kini, Bartolomé Pech Matú, 
Pedro Abirán Fuentes Cruz, An-
tonio Ríos Chalé y José del Car-
men Magaña Galué.

Con la realización de la cere-
monia en honor de los pescado-
res en su día, se pretenden dos 
cosas: apoyar económicamente 
a las viudas de los pescadores y 
preservar las tradiciones de Isla 
Mujeres como un recuerdo del 
origen de nuestro destino turís-
tico.

Isla Mujeres celebra a los pescadores en su día

Dos ofrendas florales se ofrecieron, la primera en aguas de la bahía y la segunda en el Monumento del 
Pescador.
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CHETUMAL.— Con el objetivo 
de informar los avances del 
Programa de Obras y Acciones 2014, 
de la Comisión de agua Potable y 
Alcantarillado (CAPA), donde se 
invierten recursos por el orden de 
los 593.2 millones de pesos, en obras 
hidráulicas y sanitarias, en toda la 
Entidad, se llevó a cabo la Segunda 
Sesión Ordinaria del Subcomité 
Institucional de Infraestructura 
Hidráulica y Sanitaria, del Comité 
para el Desarrollo del Estado de 
Quintana Roo (Coplade), integrado 
por representantes de instancias 
federales, estatales y municipales.

 En representación de la directora 
general de la CAPA, Paula 
González Cetina, el coordinador 
de Planeación de la dependencia, 
Humberto Vidal Russi, presentó 
los avances del Plan de Inversión 
2014, donde se ejecutan los 
recursos mencionados a través 

de 13 programas federalizados, 
distribuidos en 101 acciones de agua 
potable, drenaje y saneamiento; 
para mejorar los servicios en 
beneficio de los quintanarroenses, 
como lo establece el Plan Quintana 
Roo 2011-2016 que encabeza el 
gobernador Roberto Borge Angulo.

Durante la sesión que se llevó a 
cabo en la sala de juntas “Gustavo 
Loeza Sansores” del área técnica 
de la CAPA en Chetumal, se 
detalló que del monto total, 421.2 
millones de pesos son aportados 
por la Federación y 172.1 millones 
de pesos, por el Estado; muestra de 
la gestión del gobernador Roberto 
Borge Angulo con la presidencia 
de la República que encabeza 
Enrique Peña Nieto, y el trabajo 
conjunto con diversas instancias 
como la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) y la Comisión 
para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (CDI), para llevar a cabo 
62 acciones de agua potable, 34 
de alcantarillado y saneamiento, 
así como 5 de drenaje pluvial, en 
diversos municipios.

 Entre las principales obras que se 
encuentran en proceso constructivo 
y de culminación, destacan la 
segunda etapa del drenaje pluvial 
de la avenida Erick Paolo Martínez 
entre Constituyentes y Boulevard 
Bahía, en el municipio de Othón P. 
Blanco; la red de drenaje sanitario 
de la región 510 en la ciudad 
de Cancún, en Benito Juárez; la 
construcción de la segunda etapa 
del tercer modulo de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales 
“Saas Tun Ja”, en Solidaridad; 
y la construcción de la línea de 
Conducción de Agua Potable de 
la Base cuatro a la Base uno, en el 
municipio de Cozumel.

Asimismo, avanzan los 

trabajos de la red de drenaje 
sanitario del Sector Centro de la 
cabecera municipal de Tulum; 
las ampliaciones de sistemas de 
agua potable, de las comunidades 
de Santa Gertrudis, Candelaria, 
Kancabchen, Bulukax y San Diego, 
en el municipio de José Maria 
Morelos; ampliaciones de las redes 
hidráulicas de Tuzik, San Felipe 
Barriozabal, Señor y Trapich en 
Felipe Carrillo Puerto; también en 
las localidades de San Cosme, San 
Francisco, Delirios y Tres Marías 
en Lázaro Cárdenas; además de 
mejoramientos de los sistemas de 
agua potable en Otilio Montaño, 
Miguel Alemán, Rio Verde y 
Zamora, del municipio de Bacalar; 
tan sólo por mencionar algunas.

Una vez detallado el informe 
de avance de acciones 2014 de la 
CAPA, así como su evaluación, 
aprobación y lectura de acuerdos 

por parte de los miembros del 
Subcomité, se declaró clausurada 
la sesión, en voz de la directora 
operativa del COPLADE, Lirio 
Calderón González.

En el evento, también estuvieron 
presentes el subsecretario 
de coordinación, control y 
seguimiento de obra pública, de 
la Secretaría de Infraestructura 
y Transporte (Sintra), Juventino 
Castillo Pinzón; así como 
el subdirector general de la 
CAPA, Jorge Brito Alpuche; el 
coordinador administrativo, 
Manuel Marrufo Lara; el 
coordinador de Operación, Ángel 
Huape López; el coordinador 
jurídico, Luis Alfonso Chí 
Paredes; además de los gerentes 
de los organismos operadores 
de la CAPA en los municipios 
y los representantes de los 
ayuntamientos en el Estado.

Por Román Trejo

40 años
En la sesión solemne del 

congreso del estado de la XIV 
Legislatura, conmemorativa al 
40 aniversario de la conversión 
de Territorio Federal a Estado 
Libre y Soberano de Quintana 
Roo, presidida por el Gobernador, 
Roberto Borge Angulo; el 
presidente de la mesa directiva 
del mes de octubre y líder de 
la bancada priísta, Pedro Flota 
Alcocer; el presidente Magistrado 
del Tribunal Superior de justicia 
del Estado, Fidel Villanueva 
Rivero; y el representante del 
Presidente de México, Enrique 
Peña Nieto, el delegado de 
FONATUR, Juan Carlos González 
Hernández; podemos destacar 
la presencia de dos grandes 
personajes que hicieron historia: el 
último gobernador del Territorio 
federal, David Gustavo Gutiérrez 
Ruiz; y el primer Gobernador 
Constitucional, Jesús Martínez 
Ross.

Ahí se dio un gesto de 
humildad, sensibilidad política ya 
que al diputado José Luis Toledo 
Medina, un joven político que 
demostró humildad, sensibilidad 
y sobre todo respeto, cuando le 
tocaba leer el decreto, mejor dio 
su lugar de la Tribuna al primer 
gobernador constitucional de 
Quintana Roo de 1975, Jesús 
Martínez Ross, para que diera 
lectura del decreto de la creación 
del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo. ¿Por qué dio la 
lectura, Jesús Martínez Ross? 
Simple y sencillo, era diputado 
federal y fue quien estuvo en 
la comisión de  los trabajos 
legislativos para la realización 
del decreto para la creación del 
Estado Libre y Soberano. Ahí 
dio su mensaje el ejecutivo del 
estado, Roberto Borge Angulo, en 
su mensaje queda claro y preciso 
el llamado político a la unidad. 
“Ningún quintanarroense queda 
excluido de la convocatoria para 
seguir construyendo nuestro 
presente y futuro, nadie puede ni 
debe ser ajeno en su aportación 
continua, dentro de nuestra 
vida social e institucional. Todos 
estamos llamados a ser actores 
principales de este compromiso 
insustituible, todos podemos 
hacer uso de nuestros derechos 
como ciudadanos y ejercerlos 

con la seguridad del respeto a la 
divergencia y a la inclusión de las 
ideas en plenitud democrática. 
Vivimos en estricto apego de los 
preceptos constitucionales que 
nos rigen y nos dan la madurez 
institucional que nos inspira y 
nos motiva a vivir en unidad, 
en favor de la conciliación, la 
armonía y el bienestar general 
de todos los quintanarroenses. 
Somos un Estado libre, soberano y 
democrático en franco desarrollo, 
social, económico y político, hoy 
estamos conformados en diez 
municipios, en adición a los siete 
ya existentes desde la creación del 
Estado”. A su vez, el diputado 
Pedro Flota Alcocer señaló que 
“Quintana Roo era tierra lejana, 
frontera última de la patria, 
pero habitaba en él una estirpe 
mexicana de fuerte y profunda raíz 
indígena, que se alimentaba de la 
savia de los bosques y crecía a sus 
hijos en el contacto diario con la 
marisma. En medio de la soledad 
de nuestra costa fue surgiendo la 
modernidad a golpe de visión y de 
confianza; en nuestras ciudades 
y comunidades, nuestro pasado 
maya se fundía con costumbres 
del resto del país y de muchas 
partes del mundo y así empezó a 
crecer una sociedad que hoy luce 
el rostro más plural y diverso del 
México nuestro, que se adentra en 
el tercer milenio de la humanidad. 
En 40 años los quintanarroenses 
hemos dado vida a una sociedad 
que se construye a diario a partir 
de sí misma y que encuentra en la 
tolerancia, la pluralidad, el respeto 
y la ley, las razones de su unidad y 
armonía. Y si bien, eventualmente 
surge alguna desavenencia que 
por razones políticas, económicas 
o sociales nos provoque un 
desencuentro, o de plano, un 
conflicto, estos nunca han sido 
tan grandes como para detener la 
marcha de Quintana Roo. Siempre 
hemos encontrado entre nosotros 
la oportunidad para el diálogo 
y el concilio, en nuestro carácter 
la razón para la insistencia 
hasta el convencimiento, y en el 
interés supremo de la mayoría el 
imperio de la razón y de la ley”. 
Cabe señalar que ahí estuvieron 
presentes los ex gobernadores, 
el último de Territorio federal, 
David Gutiérrez Ruiz; los 
constitucionales, Jesús Martínez 
Ross, Miguel Borge Martin, 
Isabel Tenorio de Villanueva 

en representación de Mario 
Villanueva Madrid, Joaquín 
Hendricks Díaz, y Félix González 
Canto.

Tips político
Chequen bien el dato, analícenlo 

y digiéranlo, les guste o no. Las 
líneas políticas fueron lanzadas 
con mucha precisión, José Luis 
Toledo Medina, mostró un gesto 
de humildad política para ceder 
la palabra a Jesús Martínez Ross. 
También el discurso de la diputada 
Arlet Molgora Glover, en el 
monumento Comité Proterritorio. 
Y en el monumento a Andrés 
Quintana Roo, Juan Carrillo 
Soberanis. Pedro Flota Alcocer en 
el Congreso y Berenice Penélope 
Polanco Córdova en la foto del 
monumento de la cápsula en la 
fuente de Congreso del Estado. 
Ellos fueron los placeados el día 
de hoy. Todos con su etiqueta: 
RBA.

Armando Liogon, lleno de 
intrigas

Jesús Armando Liogon Beltrán 
no sabe hacer nada con la 
situación carcelaria del estado 
y el compromiso le ha quedado 
grande. Todo por una sencilla 
razón: se la pasa rechazando todo 
lo que no sale de su cabecita, si 
no es idea suya, simplemente no 
funciona, no sirve, toda propuesta 
fuera de su “inteligencia” es 
basura y la desecha. Esto lo digo 
con los pelos de la burra en la 
mano porque es sabido de todo 
mundo los enfrentamientos que ha 
tenido con diversos personajes en 
la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado, sus diferencias van 
desde con el actual responsable del 
Despacho, Juan Pedro Mercader 
Rodríguez, hasta con el director 
general de asuntos penitenciarios 
de la Secretaría de Gobernación 
Federal, Juan Ignacio Hernández 
Mora a quien Armando Liogon 
regularmente ha ido a visitar al 
Distrito Federal pero todo ha 
terminado en diferencias porque 
el funcionario penitenciario 
de Quintana Roo tiene oídos 
sordos. Y es que ha tratado de 
bajar recursos de manera directa 
aunque ya le dijeron que no es 
así. Otra de sus alucinaciones 
es que dice que él debería ser el 
Secretario de Seguridad Pública 
y deja mal al actual y ha tenido 
diferencias de criterios para forma 
de aplicación de programas de la 
Federación, no quiere realizarlos 

y si los aplica, quiere se vea sólo 
con él sin considerar a otros. Por 
si fuera poco, quiere que todos le 
cubran sus gastos de hospedaje, 
transporte y alimentación cada 
que va al Distrito Federal pero 
obviamente, la Federación le dijo 
que no y más aún que quiere 
cargar con amigos, compadres y 
hasta con su mascota. Las intrigas 
llegan hasta documentos que 
una vez estuvo rastreando sobre 
un accidente donde quería tener 
según su alucinación, argumentos 
para quedarse como titular de la 
SSP del Estado.

Miedo a la señora
Pues resultó que el constructor 

Mario González, el pasado 18 
de septiembre presentó una 
denuncia ante la Procuraduría 
General de la República (PGR) 
contra el Gobernador Roberto 
Borge y varios de sus principales 
funcionarios supuestamente por 
obstruir la acción de la justicia 

para proteger al ex alcalde de 
Felipe Carrillo Puerto, Sebastián 
Uc Yam, por una acusación de 
fraude por 9.6 millones de pesos, 
y denunció que la a mediados de 
septiembre del presente año, sufrió 
un presunto intento de secuestro 
a las puertas de su domicilio en 
la Ciudad de México. Jajajajaja, 
los resultados extraoficiales de la 
investigación indican que Mario 
González en realidad anduvo de 
parranda y como se le hizo tarde 
para llegar a su casa, pues mejor 
inventó ese cuento a su mujer con 
tal que la doña no se molestara 
y lo dejara dormir en la cama 
matrimonial si no, le iba a tocar 
la tina o de plano no lo dejaban 
entrar. Y es que midió el peligro 
y las consecuencias y mejor dijo 
que se aventaba las mentiras con 
la PGR a decir la verdad con su 
señora que se ve que molesta es 
más ejecutora que la Gendarmería 
Nacional.

CHISMORREO POLÍTICO

Avanzan las obras de agua potable, 
drenaje y saneamiento



Por Héctor Osorio Lugo

MÉXICO.— Con la globalidad se 
han puesto de moda los “ranking” o 
mediciones internacionales –avance 
o descenso en tal o cual indicador del 
desarrollo dentro del orden mundial-, 
de las que por ejemplo la lista de sis-
temas educativos de la OCDE, la sola 
listita, fue uno de los detonadores de 
la Reforma educativa en México. Por 
muchas razones es inquietante para 
cada sector enterarse de si ha subido, 
bajado o se ha mantenido dentro de 
un “ranking”. Para los que toman las 
decisiones muchas veces un indicador 
de éstos es lo único que cuenta, o lo 
que más cuenta.   

El QS Ranking Mundial de las Uni-
versidades ubica a la UNAM en su 
más reciente evaluación por debajo 
de las 150 mejores universidades del 
mundo. En América Latina la superan 
la Universidad de Sao Paulo y la Uni-
versidad Católica de Chile.

Se trata de una evaluación entre 
otras. Las hay china, española, una 
que toma en cuenta el impacto en la 
red, etcétera. Todas miden más o me-
nos semejantes aspectos, variando el 
peso que dan a uno u otro. El sistema 
evaluatorio que nos ocupa es el segun-
do más influyente en el mundo, y es el 

que más se retoma cada año para in-
formar a los mexicanos el lugar de sus 
instituciones en el momento. Qué bue-
no que sea así, porque el de Shangai 
que es el primero toma en cuenta en-
tre otros el número de premios Nobel 
de la casa de estudios. Y no sólo eso, 
sino que hayan producido la obra por 
la que obtuvieron el galardón desde la 
universidad, -mientras que en el caso 
mexicano don Alfonso García Robles, 
por ejemplo, lo obtuvo por su obra ya 
en el plano de la gestión diplomática-. 
Por otra parte si el premio Nobel se 
obtuvo apenas son más puntos, y éstos 
van descendiendo en cortes de tiempo 
conforme aumente su antigüedad.   

Reputación académica

El QS, pues, se basa en la calidad o 
reputación académica, el parecer de 
los empleadores, el número de profe-
sores y alumnos internacionales. Otro 
tanto lo determina la proporción de 
alumnos por maestro: un revés a la 
institución mexicana, pues –al menos 
en su época de máximo crecimiento 
en la matrícula, a finales del siglo XX- 
fue proclamada como “universidad de 
masas”, todo lo contrario de lo que el 
“Ranking” fija como deseable. Tam-
bién es de considerar  cuántas publi-

caciones en determinadas revistas de 
gran impacto científico se producen, y 
desde otro enfoque cuántas veces un 
autor de tales publicaciones es citado 
en las mismas revistas especializadas. 
En fin, el QS se ha convertido en un 
dolor de cabeza para el alma mater de 
tantos mexicanos, pues en los últimos 
dos años la ha hecho descender de po-
sición. Algo, sin embargo, menos malo 
que en 2010 donde de plano cayó del 
grupo de las primeras 200.

Las mediciones prestan mayor aten-
ción, conceden más puntos, al desa-
rrollo en ciencias. Es decir que si, por 
ejemplo, una casa de estudios ha teni-
do grandes logros en el campo de las 
humanidades, eso le hubiera valido 
si la evaluación fuese en la Edad Me-
dia pero no en el siglo XXI, lo mismo 
dígase de las artes. Lo que equivale a 
decir que las universidades de lugares 
como Venezuela o Oaxaca, que se han 

preocupado por cuidar la vocación 
musical de su gente y darle cauce, no 
obtendrán gran cosa de puntos por ese 
gigantesco esfuerzo.          

Por lo consiguiente los adminis-
tradores educacionales ya saben que 
existen mañas para mejorar su lugar 
en la tabla; claro: con dinero. El in-
vestigador Felipe Martínez Rizo nos 
dice que recomiendan reducir las 
áreas de artes y de ciencias sociales, 
pues las que detonan los indicadores 

son las de ciencias exactas y de tec-
nología. Que se busque a los posibles 
premios Nobel de los próximos años 
y se hagan equipos de investigación 
con ellos, que no es otra cosa sino la 
estrategia seguida por los empresarios 
del deporte cuando queriendo que su 
club luzca contratan estrellas, pues 
lucimiento es lo único que se consi-
gue con estos indicadores. Volviendo 
a las casas de estudio, en caso de que 
el pronóstico fallase y no obtuvieran 
el reconocimiento, de todos modos 
sus artículos habrían sido citados en 
revistas que es uno de los rubros que 
se califica.         

El Instituto Tecnológico y de Estu-
dios Superiores de Monterrey ascen-
dió en 2014 el doble de los lugares que 
la UNAM descendió: golpe directo 
al corazón de todo puma, y de –casi 
todo- mexicano. El Poli y la UAM, 
otras instituciones que habían desco-

llado, no lo lograron: se les adelantó 
la  institución privada.

Todo esto en el marco del octagési-
moquinto aniversario de la autonomía 
de la UNAM, es decir, de haber con-
seguido el derecho de regirse a sí mis-
ma, de crear y fortalecer los propios 
órganos que habrían de definir sus 
políticas, y de llevarlas a buen puerto, 
a contrapelo de las fuerzas de todos 
los signos que a veces parece que se la 
arrebatan.
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La UNAM baja mientras el TEC sube
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MÉXICO, 9 de octubre.— Méxi-
co tiene una política social sólida, 
basada en un modelo sostenible, 
con metas claras, en la cual la par-
ticipación ciudadana es funda-
mental para avanzar en la supera-
ción de la pobreza con una visión 
que deja atrás el asistencialismo y 
las dádivas.

El subsecretario de Desarrollo 
Social y Humano de la Sedesol, 
Ernesto Nemer Álvarez, destacó 
que las reformas estructurales im-
pulsadas por el gobierno federal y 
aprobadas en el Congreso “sientan 
las bases para lograr el crecimien-
to económico, con inclusión social, 
productiva, laboral y financiera”.

Sostuvo que de esta manera, 
por primera vez la política social 

se vincula con la económica, “por-
que estamos convencidos de que 
no hay mejor política social que el 
empleo, con trabajos dignos y bien 
remunerados, para que las opor-
tunidades de desarrollo lleguen a 
quienes menos tienen para alcan-
zar una vida digna”.

El funcionario participó en 
el XI Congreso de la Unión Ibe-
roamericana de Municipalistas, 
en Buenos Aires, Argentina, don-
de, de acuerdo con un comunica-
do, subrayó que México vive un 
cambio sociocultural y la gente 
busca salir de la pobreza a través 
del desarrollo de sus capacidades 
productivas y la generación de 
sus propios ingresos.

Nemer Álvarez dijo que la 

prioridad del presidente Enri-
que Peña Nieto es avanzar en 
combatir el hambre y la pobreza 
extrema, por lo que impulsa una 
política social de nueva genera-
ción cuyo rasgo distintivo es la 
participación ciudadana y el ejer-
cicio pleno de los derechos cons-
titucionales.

En su ponencia “La vertiente 
social y el desarrollo sostenible: 
políticas sociales e inclusión”, 
señaló que la Cruzada Nacional 
contra el Hambre atiende a una 
población objetivo de siete millo-
nes de mexicanos, de los que tres 
millones ya comen mejor, tienen 
acceso a educación, a seguridad 
social, inclusión financiera y pro-
ductividad.

CHILPANCINGO, 9 de octu-
bre.— El gobernador Ángel Agui-
rre Rivero planteó una consulta 
ciudadana para que los guerreren-
ses decidan si se va o se queda al 
frente del gobierno estatal.

En rueda de prensa, y ante al-
gunos señalamientos en ese sen-
tido y sobre el incremento en la 
delincuencia, el Ejecutivo descartó 
que vaya a renunciar a su cargo, 
al señalar que seguirá trabajando 
por el estado y que está allí por el 
mandato del pueblo guerrerense.

El mandatario estatal indicó 
que para que él deje el mando 
en la entidad, sería necesaria una 
consulta ciudadana, para que los 
habitantes determinen si continúa 
o no en el gobierno, la cual, propu-
so, deberían ser organizada por el 
Instituto Nacional Electoral (INE).

“Hemos enfrentado el proble-
ma hasta donde ha sido posible. 
Aquéllos que desde el centro de 
la ciudad señalan que el gober-
nador se debe de ir, no me voy a 
ir por aquellos tecnócratas o que 
no conocen la realidad del estado. 
Serán los guerrerenses quienes lo 
determinen”, indicó. 

Con respecto al alcalde de Igua-
la, José Luis Abarca Velázquez, 

indicó que no se le detuvo porque 
contaba con fuero; además, afirmó 
que en varias ocasiones manifestó 
que era necesario actuar con de-
terminación no sólo en Iguala sino 
en vario municipios.

Asimismo, Aguirre aclaró que 

“un sinfín de veces” se denunció 
a tiempo de que era necesario que 
se actuara con determinación en 
varios municipios del estado que 
están copados por la delincuencia 
organizada.

Aguirre plantea 
consulta sobre su 

permanencia

El mandatario guerrerense indicó que para que él deje el mando en la entidad, 
sería necesaria una consulta ciudadana, para que los habitantes determinen si 
continúa o no en el gobierno, la cual, propuso, deberían ser organizada por el 
Instituto Nacional Electoral.

IRAPUATO, 8 de octubre.— El 
presidente Enrique Peña Nieto 
adelantó que este viernes el Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) dará a conocer una cifra 
histórica de empleos generados en 
el último mes.

Durante la inauguración del 
Hospital Infantil de Irapuato y la 
Clínica de Medicina Familiar No. 
57 del IMSS, Peña Nieto afirmó 
que el país está teniendo mayor 
dinamismo y se están generando 
más empleos.

Sostuvo que la coordinación 
del gobierno federal con las auto-
ridades locales es la fórmula que 
permitirá, en todo el país, entregar 
mejores resultados, lograr mejor 
calidad de vida para los mexica-
nos.

Ello, dijo, si los distintos órde-
nes de Gobierno trabajamos en lo 
que es nuestra responsabilidad, 
cada uno asume la propia y esta-
mos dispuestos a sumar y a coor-
dinar nuestro trabajo para entre-
gar resultados.

Destacó que estas dos obras 
entregadas hoy acreditan el com-
promiso que tiene el Gobierno de 
la República con los gobiernos 
de los estados para ampliar la in-
fraestructura de servicios hospi-
talarios.

“El gran objetivo es que toda 
la red hospitalaria que tengamos 
en el país permita garantizar la 
atención médica y los servicios de 
salud para todos los mexicanos, 
que no sólo sean una promesa, un 
buen propósito”, enfatizó.

Peña Nieto prevé 
cifra histórica

en generación de 
empleos

MÉXICO, 9 de octubre.— El 
secretario de Educación Pública 
(SEP), Emilio Chuayffet Chemor 
aseguró tener la misión de formar 
estudiantes críticos y no solamente 
técnicos capaces.

“Queremos personas integral-
mente formadas que razonen, ana-
licen, cuestionen y propongan”, 
señaló durante la presentación 
del Programa Estratégico de For-
mación de Recursos Humanos en 
Materia Energética.

“Tenemos la misión de poten-
ciar un estudiantado crítico, analí-
tico, innovador y con un alto nivel 
de desarrollo de los valores, que 

sepan compartir con sus semejan-
tes –en un contexto- dónde apren-
der a aprender y aprender a convi-
vir”, expresó.

En el marco de la presentación 
del Programa Estratégico de For-
mación de Recursos Humanos en 
Materia Energética, expuso que es 
preciso formar a 135 mil expertos 
de alto nivel en los próximos cua-
tro años.

“De éstos, el 80 por ciento co-
rresponderá a personal con perfi-
les técnicos o carreras vocacionales 
y el 20 por ciento al tipo superior y 
de posgrado”, añadió.

Acompañado por Pedro Joaquín 

Coldwell, secretario de Energía, 
Emilio Lozoya Austin, director ge-
neral de Petróleos Mexicanos y En-
rique Cabrero Mendoza, director 
general del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, expuso que 
este desafío impone la necesidad 
de tender puentes entre la educa-
ción y el mercado laboral.

En ese sentido recordó que la 
mayor parte de los planes de estu-
dio actuales se han diseñado solo 
bajo la perspectiva académica, en 
la que los requerimientos de las 
áreas productivas han sido consi-
derados solo de manera tangen-
cial.

Chuayffet refrenda misión de formar estudiantes críticos

 En el marco de la presentación del Programa Estratégico de Formación de 
Recursos Humanos en Materia Energética, expuso que es preciso formar a 135 
mil expertos de alto nivel en los próximos cuatro años.

México tiene política social sólida
para superar la pobreza: Sedesol

El subsecretario de Desarrollo Social y Humano de la Sedesol, Ernesto Nemer 
Álvarez, destacó que las reformas estructurales impulsadas por el gobierno 
federal y aprobadas en el Congreso “sientan las bases para lograr el crecimiento 
económico, con inclusión social, productiva, laboral y financiera”.
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AMSTERDAM, 9 de octubre.— 
La revelación del canciller holan-
dés, Frans Timmermans, de que 
uno de los pasajeros del vuelo 
MH17 de Malaysia Airlines que 
fue derribado en Ucrania en julio 
pasado, llevaba una máscara de 
oxígeno, puso hoy en duda la cau-
sas del incidente.

El ministro holandés de Asun-
tos Exteriores afirmó la víspera 
en un programa de televisión que 
uno de los cuerpos del MH17 re-
cuperado lleva una máscara de 
oxígeno alrededor del cuello, lo 
que confirmaría que los pasajeros 
no murieron instantáneamente 
como se creía.

De acuerdo con el primer infor-
me de la investigación del inci-
dente, llevada a cabo por las au-
toridades holandesa, el avión de 
pasajeros explotó en pleno vuelo, 
tras haber sido alcanzado por nu-
merosos proyectiles a gran veloci-
dad.

El vuelo MH17 de Malaysia 
Airlines se estrelló el 17 de julio 
pasado en el este de Ucrania, re-
gión de los combates entre fuerzas 
ucranianas y separatistas prorru-
sos, por lo que se cree que pudo 
haber sido derribado por un misil, 
presuntamente lanzado por los re-
beldes.

La difusión de dos supuestas 

conversaciones entre líderes re-
beldes en las que admiten haber 
derribado un avión civil por 
error confirmó la tesis de que un 
misil lanzado por los separatis-
tas causó el derribo de la aero-
nave y la muerte inmediata de 
las 298 personas a bordo.

Sin embargo, la revelación 
sobre la presencia de una más-
cara en un pasajero supondría 
que los ocupantes recibieron un 
llamado de alerta, que se dieron 
cuenta de lo estaba pasando, 
que no murieron de inmediato 
o incluso, según medios locales, 
que el avión fue atacado en tie-
rra.

Revelación pone en duda derribo
 de avión malayo en Ucrania

 La revelación del canciller holandés, Frans Tim-
mermans, de que uno de los pasajeros del vuelo 
MH17 de Malaysia Airlines que fue derribado en 
Ucrania en julio pasado, llevaba una máscara de 
oxígeno, puso en duda la causas del incidente.

MOSUL, 9 de octubre.— El grupo yiha-
dista Estado Islámico (EI) ha ejecutado a 
tiros y por razones desconocidas a seis mu-
jeres, entre ellas dos médicas, en la ciudad 
iraquí de Mosul, informaron a Efe respon-
sables locales.

El jefe del Comité de Seguridad de la pro-
vincia de Nínive, de la que Mosul es capital, 
Mohamed Ibrahim al Bayati, denunció que 
las mujeres fueron asesinadas en uno de los 
cuarteles del EI, usado habitualmente para 
perpetrar estas atrocidades contra todo que 
se opone a su ideología.

Entre las víctimas figuran dos especialis-
tas en cirugía, identificadas como las docto-
ras Maha Subhan y Lamiá Ismail.

Los cadáveres de las seis ejecutadas fue-
ron trasladados por los yihadistas al Servi-
cio de Medicina Forense de Mosul.

El EI ha ejecutado a decenas de personas 
en los últimos meses. El último caso que 
trascendió ayer fue el asesinato de una mu-
jer que fue candidata en las elecciones legis-
lativas del pasado abril en la localidad sep-
tentrional de Tel Afar (provincia de Nínive).

Al Bayati consideró que el EI perpetra es-
tas ejecuciones en represalia por los duros 
golpes causados por los bombardeos de la 
coalición internacional, que han obligado a 
sus dirigentes militares y religiosos a alejar-
se de sus cuarteles en Mosul.

MADRID, 9 de octubre.— El estado de 
salud de la enfermera española que contra-
jo ébola empeoró el jueves y otras cuatro 
personas fueron aisladas en Madrid, mien-
tras el Gobierno rechazó acusaciones de 
que sus métodos para lidiar con la enfer-
medad no funcionaron adecuadamente y 
dijo que trató de un error humano.

Teresa Romero, de 44 años, es la primera 
persona en contraer ébola fuera de África, 
después de contagiarse mientras atendía a 
un religioso español repatriado desde ese 
continente con la enfermedad.

En total hay siete personas aisladas, aun-
que sólo Romero ha dado positivo para el 
ébola. Los otros incluyen al marido de la 
enfermera y a dos médicos que la cuida-
ron. Otras tres personas fueron retiradas 

de la unidad de aislamiento a última hora 
del miércoles luego de dar negativo.

“Ha empeorado pero no puedo dar más 
información”, dijo a los medios la subdi-
rectora del hospital, Yolanda Fuentes, en la 
puerta del hospital Carlos III de Madrid, 
donde está ingresada.

“La paciente ha pedido que no se trasla-
de ninguna información sobre su situación 
clínica”, añadió Fuentes.

La Comisión Europea pidió explicacio-
nes sobre cómo Romero se infectó en una 
sala de alta seguridad.

“Es obvio que la paciente misma ha re-
conocido que no siguió estrictamente el 
protocolo”, dijo Rubén Moreno, portavoz 
del área de salud del gobernante Partido 
Popular, en una entrevista por televisión.

HONG KONG, 9 de octubre.— 
El gobierno de Hong Kong sus-
pendió el jueves el diálogo con 
representantes del movimiento 
estudiantil, anulando los intentos 
de aliviar la tensión que ha lleva-
do a decenas de miles de personas 
a las calles, exigiendo elecciones 
libres y la renuncia del líder de la 
ciudad, Leung Chun-ying.

La decisión del Gobierno de 
cancelar las conversaciones se 
produce en momentos en que los 
legisladores democráticos deman-
dan que funcionarios anti corrup-
ción investiguen el pago de 6,4 
millones de dólares que entregó 
a Leung una empresa durante el 
ejercicio de su cargo.

El 31 de agosto, el Gobierno chi-
no anunció que limitaría las alter-
nativas de los votantes de Hong 
Kong en las elecciones previstas 
para 2017.

“El llamado de los estudiantes a 
agrandar un movimiento que no 
coopera ha dañado la confianza 
que era la base de nuestras nego-
ciaciones y será imposible tener 
un diálogo constructivo”, dijo la 
secretaria jefe, Carrie Lam.

Las declaraciones de Lam, la 
funcionaria de segundo mayor 
rango de Hong Kong, se realiza-
ron en la víspera de las conver-
saciones programadas con los lí-
deres de los estudiantes luego de 
las protestas que paralizaron la 
ciudad.

Por su parte, Alex Chow, líder 
de la Federación de Estudiantes 
de Hong Kong, llamó a las perso-
nas a mantener la ocupación de la 
ciudad luego de que las protestas, 
que llegaron a convocar a decenas 
de miles de personas se redujeron 
a unos cientos tras las marchas de 
la semana pasada.

EI ejecuta a tiros a seis mujeres
en Mosul, entre ellas 

dos médicas

El grupo yihadista Estado Islámico (EI) ha 
ejecutado a tiros y por razones desconocidas a 
seis mujeres, entre ellas dos médicas, en la ciudad 
iraquí de Mosul.

Empeora salud de paciente
española con ébola

Gobierno de Hong Kong suspende
conversaciones con estudiantes

El gobierno de Hong Kong suspendió el diálogo con representantes del movimiento estudiantil, anulando los intentos de 
aliviar la tensión que ha llevado a decenas de miles de personas a las calles, exigiendo elecciones libres y la renuncia del 
líder de la ciudad, Leung Chun-ying.
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MÉXICO.— La espectacular Alessandra 
Ambrosio realizó un viaje bastante largo 
para ser parte de la eliminatoria del 
programa de televisión «Australia›s Next 
Top Model» en Sydney, Australia. La 
brasileña lució más delgada de lo normal 
con este conjunto de dos piezas en color 

negro. El modelito compuesto por una 
minifalda en corte «A» destacaba sus 
bronceadas piernas y el top que llevaba 
mostraba su tonificado abdomen y sus 
brazos. La modelo de Victoria›s Secret 
acompañó su look con unos zapatos 
cerrados de punta.

Aunque Anastasia Ashley 
no figura en la lista de las 
10 mejores del ranking 
mundial, es una de las 
surfers más famosas del 

circuito, ya que combina su pasión por 
el deporte con una sólida carrera como 
modelo.

En 2013 obtuvo el segundo puesto 
en el «Women’s Pipeline Pro» y el 

tercero en el «Redbull Quiantang 
Team Challenge», y fue nominada a 
los premios por rendimiento general 
Billabong XXL Big Wave. Como modelo 
acapara los focos mediáticos con sus 
atrevidos atuendos y sensuales spots 
publicitarios, además de su peculiar 
sistema de calentamiento, todo lo cual 
la puso en medio de la polémica debido 
a que es criticada por quienes afirman 

que el atractivo físico de los atletas no 
debe ser utilizado para promover el 
deporte.

Cada quien con sus argumentos, 
Anastasia defiende su derecho a dar a 
conocer el surf de la manera que ella cree 
mejor, que es mostrando sus encantos, 
yahora se dio gusto participando en 
el Swimsuit con que la revista Sports 
Illustrated celebra su 50 aniversario.

Anastasia Ashley, la surfista más sexy

presume sus piernas en minifalda
Alessandra Ambrosio



Al ver a una hermosa mujer 
caminar de la mano junto 
a un hombre físicamente 
poco atractivo, no puedes 

evitar preguntarte: “¿Qué hace ella con 
alguien como él?”. La respuesta, al pa-
recer, tendría una base científica. A con-
tinuación te contamos por qué “ellas los 
prefieren feos”.

La definición de la belleza
Antes que nada, vemos a qué nos 

referimos cuando hablamos de belleza. 
En el plano físico-visual,  lo atractivo 
vendría a ser lo simétrico. “Si eliges 
una pareja perfectamente simétrica y 
te reproduces con ella, tu descendencia 
tendrá más chances de ser simétrica y 
de tener una mejor capacidad de lidiar 
con las dificultades”, revela el biólogo 
evolucionista Randy Thornhill al portal 
LiveScience.

Al respecto, lo que se busca en un 
rostro simétrico son las marcas de los 
buenos genes. Incluso, la gente pre-
fiere este tipo de rostros aún cuando 
no puede percibir la simetría (es decir, 

aun cuando solo el perfil es visible). Así 
lo explica la Asociación de Psicología 
Científica.

Como nuestras facciones están defini-
das por hormonas, cuanta más testos-
terona tiene un hombre, más bello sería. 
Es por eso que nosotras estaríamos pro-
gramadas para sentirnos atraídas hacia 
estos signos de masculinidad, señala la 
institución. 

Por qué ellas los prefieren más feos
Aunque las mujeres los encuentren 

más atractivos, los hombres del tipo 
“saludable y fuerte” no serían los elegi-
dos a la hora de tener una relación de 
larga data. ¿La razón? Son percibidos 
por las mujeres como “machos”, lo cual 
se traduce en: gusto por las relaciones 
de corto plazo y sin compromiso, y ten-
dencia a la infidelidad. Así lo explica un 
artículo en la revista Psychology Today. 

De este concepto, se desprenden estas 
posibles razones: 

- ¿Bien parecido = mal padre? Los 
hombres con mayores niveles de testos-
terona (léase, los machos) invierten me-

nos tiempo y recursos en sus parejas e 
hijos, explica el artículo. Y como si fuera 
poco, pueden ser vistos por las mujeres 
como malos padres y emocionalmente 
fríos.

- En la búsqueda del compañero, más 
que del chico bello. Cuando de sexo se 
trata, si éste está asociado a la concep-
ción, lo que se busca es la salud y la fer-
tilidad, expresa la pieza de la menciona-
da asociación. Pero los “buenos genes”, 
en sentido de salud física, no siempre lo 
son en el sentido del carácter. En otras 
palabras, lo que hace a un buen donante 
de esperma, puede no hacer a un com-
pañero de vida en una relación a largo 
plazo. 

- ¿Más bello, más agresivo? La otra 
cara de la testosterona es una mayor 
tendencia a la agresión y al comporta-
miento antisocial, y a competir en lugar 
de ayudar, señala la nota. Así, un hom-
bre menos masculino podría invertir 
más tiempo cuidando los niños, y estar 
cerca por más tiempo. 

Por qué ellos las eligen más hermosas
Que a ellos les cuesta controlarse fr-

ente a un rostro bonito, no es novedad. 
Pero… ¿eso afecta a las relaciones de 
largo plazo? 

Por lo visto, sí. Las explicaciones re-
sidirían en un mapa neuronal distinto.

-Para ellos: Belleza=pérdida de con-
trol. Ante la tentadora vista de mujeres 
atractivas, ellos perderían el rumbo. 
Frente a fotos de mujeres hermosas, los 
hombres activarían regiones del cerebro 
que se relacionan con el descontrol y la 
búsqueda de una recompensa inmedi-
ata, halló un estudio conducido por la 
Universidad McMaster de Ontario, Ca-
nadá, y reseñado por la institución de 
psicología antes mencionada. Esto ex-
plicaría en gran medida la relación mu-
jer hermosa/hombre feo.

Los hombres parecen darle más im-
portancia a la belleza física al elegir una 
pareja, mientras que las mujeres tam-
bién consideran otras características, 
como el poder y el status.
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Encontrarás por casa algunos obje-
tos que no sabías donde estaban 

hace tiempo. Déjalos a mano en esta 
ocasión, ya que en breve vas a necesitar 
alguno de ellos.

No te sientes integrado con al-
gunas personas de tu grupo de 

amigos. Por eso evitarás de todos mo-
dos acudir a la fiesta que uno de ellos 
ha organizado.

Toma postres ligeros y cocina los 
alimentos a la plancha o con poca 

grasa. De ese modo y controlando las 
cantidades, te sentarán bien y no co-
gerás kilos de más.

Siempre que te sea posible intenta 
estar al aire libre. Los lugares cer-

rados donde se acumula mucho humo 
no son recomendables ya que causan 
problemas respiratorios.

No sabes qué hacer para que los 
vecinos dejen de molestar. Están 

haciendo obras constantemente en casa 
desde por la mañana temprano hasta 
por la noche.

Algunas personas, que solo son 
conocidos, se entrometen en tu 

vida y te aconsejan sin saber. No hagas 
caso de lo que te digan y apártalos de ti.

Tus planes no se cumplen como los 
tenías previstos y eso hace que te 

sientas sin ánimo. Recuerda esto en el 
futuro para que no te vuelva a pasar.

Si aireas ante los demás todo lo que 
tienes ahorrado, lo único que con-

seguirás es que alguien te pida que le 
dejes dinero y no te lo devuelva.

Pagando en metálico, en vez de con 
la tarjeta, serás más consciente de 

lo que gastas en cada momento y te será 
mucho más fácil controlar tu economía.

El éxito se consigue a base de es-
fuerzo y constancia. Sé equilibra-

do y no te dejes llevar por la ambición. 
Ten paciencia, algunas cosas requieren 
tiempo hasta que se cumplen.

El cuerpo es sabio. Si te sientes 
muy agotado seguramente sea 

porque necesitas comer algo más. Una 
dieta muy estricta no es saludable para 
el organismo.

Tal vez te falte alguna vitamina y 
por eso estás más cansado de lo 

normal. Acude al médico para que te 
recete algo. En unas semanas estarás 
mejor.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Cantinflas (México, 2014) A
ESP 02:40 PM
Drácula La Historia Jamás Contada B
SUB 01:20 PM02:20 PM03:40 
PM04:40 PM06:00 PM07:00 
PM08:00 PM08:30 PM11:00 PM
El Dador de Recuerdos (E.U.A., 2014) 
B
SUB 09:30 PM

El Justiciero (E.U.A., 2014) B15
SUB 05:00 PM10:30 PM
Perdida (E.U.A., 2014) B15
SUB 03:00 PM06:30 PM10:00 
PM

Cinépolis Plaza Las Américas
Cantinflas (México, 2014) A  
102 min Ver trailer
ESP 12:15 PM01:30 PM02:45 
PM04:05 PM06:35 PM08:15 
PM09:05 PM10:40 PM
Drácula La Historia Jamás Contada B
ESP 12:10 PM12:50 PM02:30 
PM04:55 PM07:20 PM09:40 
PM10:40 PM
SUB 01:50 PM03:10 PM04:10 
PM05:30 PM06:30 PM08:10 
PM08:50 PM10:15 PM11:05 PM
El Dador de Recuerdos (E.U.A., 
2014) B
ESP 06:55 PM
SUB 09:20 PM
El Justiciero (E.U.A., 2014) B15
ESP 02:25 PM08:25 PM
SUB 01:10 PM04:15 PM07:35 
PM10:35 PM
En el Tornado (E.U.A., 2014) B
4DX 2D ESP 02:50 

PM07:40 PM10:00 PM
La Postura Del Hijo (Rumanía, 2013) 
B
SUB 04:50 PM09:40 PM
Líbranos del Mal (E.U.A., 2014) B15
SUB 07:05 PM09:50 PM
Los Boxtrolls (E.U.A., 2014) A
ESP 02:15 PM04:40 PM
Los Caballeros del Zodiaco (Japón, 
2014) A
4DX 2D ESP 12:30 
PM05:15 PM
ESP 01:40 PM03:55 PM
Maze Runner Correr o Morir (E.U.A., 
2014) B
SUB 02:20 PM05:05 
PM07:50 PM
Oh Boy 24 Hrs En Berlin (Alemania, 
2012) B
SUB 02:40 PM07:30 PM
Perdida (E.U.A., 2014) B15
ESP 06:20 PM09:35 PM

Cinépolis Cancún Mall
Cantinflas (México, 2014) A
ESP 12:30 PM02:40 
PM03:25 PM05:40 PM07:10 
PM08:00 PM08:35 PM10:40 PM
Drácula La Historia Jamás Contada 
B
ESP 02:10 PM04:20 
PM06:30 PM07:40 PM08:40 
PM09:50 PM10:50 PM
SUB 01:10 PM01:40 
PM03:20 PM03:50 PM04:50 
PM05:30 PM06:00 PM07:00 
PM08:10 PM09:10 PM10:20 PM
El Dador de Recuerdos (E.U.A., 
2014) B
SUB 12:50 PM09:20 PM
El Justiciero (E.U.A., 2014) B15

ESP 04:30 PM09:40 PM
SUB 02:00 PM05:00 
PM07:50 PM10:35 PM
En el Tornado (E.U.A., 2014) B
ESP 03:10 PM
Líbranos del Mal (E.U.A., 2014) B15
SUB 11:00 PM
Los Boxtrolls (E.U.A., 2014) A
ESP 01:50 PM04:00 
PM06:10 PM
Los Caballeros del Zodiaco (Japón, 
2014) A
ESP 12:20 PM02:30 
PM07:30 PM
Maze Runner Correr o Morir 
(E.U.A., 2014) B
ESP 12:10 PM03:00 

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Cantinflas (México, 2014) A
ESP 01:20 PM03:50 
PM06:10 PM08:30 PM09:50 
PM10:40 PM
Drácula La Historia Jamás Contada 
B
ESP 12:40 PM02:10 
PM02:50 PM04:20 PM05:00 
PM06:30 PM07:10 PM08:40 
PM09:20 PM10:50 PM
SUB 01:30 PM03:40 
PM05:50 PM08:00 PM10:10 PM
El Dador de Recuerdos (E.U.A., 
2014) B
ESP 02:40 PM
l Justiciero (E.U.A., 2014) B15
ESP 03:20 PM08:50 PM
SUB 12:25 PM06:00 
PM07:00 PM10:25 PM
En el Tornado (E.U.A., 2014) B
ESP 01:50 PM04:10 

PM06:20 PM08:20 PM10:20 PM
Locos Por las Nueces (E.U.A., 2014) 
AA
ESP 01:10 PM
Los Caballeros del Zodiaco (Japón, 
2014) A
ESP 12:10 PM04:50 PM
Maze Runner Correr o Morir 
(E.U.A., 2014) B
ESP 02:00 PM04:30 
PM06:50 PM09:30 PM
Perdida (E.U.A., 2014) B15
ESP 12:30 PM03:30 
PM05:10 PM06:40 PM07:30 
PM08:10 PM09:40 PM10:30 PM
Un Paseo por las Tumbas (E.U.A., 
2014) B15
SUB 12:20 PM05:30 PM
Un Viaje de Diez Metros (E.U.A., 
2014) A
SUB 02:30 PM

Programación del 10 de Oct. al 16 de Oct.

Pareja: La más hermosa, 
¿termina con el más feo?
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MÉXICO, 9 de octubre.— El 
argentino Antonio Mohamed, 
director técnico del América, dijo 
el jueves que su equipo buscará 
terminar el torneo Apertura en el 
liderato general para entrar con 
fortaleza a la liguilla en busca del 
título.

«El objetivo es terminar de 
líderes, para eso tenemos que 
sacar 10 puntos y eso es lo que 
intentaremos. Otro de los objetivos 
que tenemos es llegar fuertes a la 
liguilla para que no haya ninguna 
sorpresa», dijo Mohamed.

Las «Águilas» del América se 
ubican en el primer lugar de la 
competencia con 26 puntos, muy 
cerca de asegurar su lugar en la 

postemporada o liguilla por el 
título a donde entran los clubes 
que ocupan los primeros ocho 
lugares de la tabla general al final 
de las 17 jornadas de la temporada 
regular.

América podrá asegurar su 
lugar en la llamada «Fiesta 
Grande» del fútbol mexicano si el 
18 de octubre gana o empata ante 
Monterrey por la decimotercera 
jornada del torneo.

Por su parte Monterrey no 
está obsesionado con el liderato 
general del torneo sino en seguir 
realizando un buen trabajo que 
les permita obtener buenos 
resultados, dijo Carlos Barra, 
director técnico de los «Rayados».

El liderato «no es el objetivo 
primario, va a ser consecuencia de 
lo que vayamos haciendo con el 
trabajo y la cosecha de los puntos, 
eso lo dejamos para lo último. En 
lo que se enfoca el equipo es en el 
trabajo, en no perder la seriedad 
con la que se vienen haciendo las 
cosas», dijo Barra.

El objetivo del América es
 terminar como líder

El técnico Antonio Mohamed, director 
técnico del América, dijo el jueves que 
su equipo buscará terminar el torneo 
Apertura en el liderato general para 
entrar con fortaleza a la liguilla en 
busca del título.

MÉXICO, 9 de octubre.— El 
mediocampista de Pumas de la 
UNAM, Javier Cortés, atribuyó la 
falta de resultados en el conjunto 
universitario a que no saben cerrar 
los partidos como locales y dejan 
escapar ventajas importantes ante 
sus rivales en los últimos minutos.

«Al final nos han costado los 
partidos aquí en CU; me tocó 
ver desde afuera el partido ante 
Tigres y el equipo estaba jugando 
muy bien, pero al final bajamos el 
ritmo, no sé si por el cansancio o 
por el calor.

«En los últimos 15 minutos es 
donde nos afecta un poco, bajamos 

la intensidad y el rival aprovecha 
y nos saca el resultado», comentó.

Por otro lado, Cortés, de 
25 años de edad, exculpó a la 
defensa universitaria por las 
derrotas, y descartó que deban 
hacerse cambios atrás para 
dejar de permitir goles. La 
defensa de Pumas ha permitido 
gol en 11 de los 12 partidos 
disputados en el actual torneo.

«Hay que darle continuidad 
a la defensa, se han acoplado 
muy bien, simplemente 
los goles en contra son 
circunstancias de los partidos, 
o errores, distracciones; 

desgraciadamente el error de 
la defensa se nota más, con un 
gol en contra se nos puede ir 
el partido, estamos al cien por 
ciento con ellos, nadie se quiere 
equivocar», atajó.

Por otro lado, Cortés, 
quien volvió al trabajo tras 
recuperarse de su lesión, 
admitió que está contento 
de regresar y se encuentra 
motivado porque la calificación 
a la Liguilla aún está en manos 
del conjunto felino, además de 
que deberá trabajar a marchas 
forzadas para ponerse al ritmo 
de sus compañeros.

MADRID.— Eslovaquia dio 
la sorpresa el jueves al derrotar 
2-1 a España como local por la 
eliminatoria a la Eurocopa 2016, 
en una jornada donde Inglaterra 
goleó 5-0 a la débil selección de 
San Marino.

España, que fue eliminada del 
Mundial de Brasil en primera 
ronda cuando buscaba revalidar 
su título, fue sorprendida por 
Eslovaquia que a los 17 minutos 
abrió el marcador a través de Juraj 
Kucka, quien tras un fuerte remate 
luego de una jugada en un tiro 
libre venció la débil resistencia del 
cuestionado arquero Iker Casillas.

Los dirigidos por Vicente del 
Bosque buscaron por todos los 
medios la igualdad y tuvieron 
varias situaciones claras para 

marcar el empate, que sólo llegó 
en el minuto 82 por intermedio de 
Paco Alcacer.

Sin embargo, un rápido 
contragolpe le dio la ventaja final 
a los locales a los 87 minutos, 
cuando Miroslav Stoch cabeceó 
casi sin marcas para vencer 
nuevamente a Casillas.

Mientras, Inglaterra demoró 
24 minutos para romper la 
resistencia de San Marino y lograr 
una goleada en casa.

Phil Jagielka abrió la cuenta con 
un cabezazo, para luego aumentar 
Wayne Rooney a través de un tiro 
penal. Luego aumentó Danny 
Welbeck a los 49 y posteriormente 
Andros Townsend marcó el 4-0 
con un potente remate desde fuera 
del área.

Eslovaquia sorprende 
y derrota a

España rumbo a la 
Euro 2016

La selección española fue sorprendida por Eslovaquia, que como local se apuntó 
un valioso triunfo 2-1 en la eliminatoria a la Eurocopa 2016.

A Pumas le cuesta
cerrar los partidos

El mediocampista de Pumas de la UNAM, Javier Cortés, atribuyó la falta de resultados en el conjunto universitario a que 
no saben cerrar los partidos como locales y dejan escapar ventajas importantes en los últimos minutos.

PEKÍN, 9 de octubre.— Elías, 
mediocampista de Corinthians , ingresará 
por el lesionado Ramires, del Chelsea inglés, 
en la formación del seleccionado brasileño 
que jugará el sábado próximo ante Argentina 
, en Pekín, siendo la única variante en el 
equipo con respecto a los cotejos que le ganó 
a Colombia y Ecuador el mes pasado en 
Estados Unidos.

Por lo tanto, Brasil alistará en el Superclásico 
de las Américas, desde las 9.05 de Argentina, 
con Jefferson; Danilo, Marquinhos, Miranda 
y Filipe Luis; Luiz Gustavo, Elías, Willian y 

Oscar; Neymar y Diego Tardelli.
Brasil, con el debut de Dunga en reemplazo 

de Luiz Felipe Scolari tras el gran fracaso en 
el Mundial, viene de vencer a Colombia por 
1-0, con gol de Neymar, y a Ecuador también 
1-0, con tanto de William, en partidos 
disputados en Estados Unidos, señaló Globo 
Esporte.

Luego de jugar ante Argentina, el 
equipo brasileño enfrentará a Japón, el 
martes próximo en Singapur, mientras que 
Argentina lo hará ante Hong Kong, ese 
mismo día.

Dunga perfila equipo para el clásico, con Neymar como figura
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OSAKA, 9 de octubre.— La 
tenista australiana Samantha 
Stosur se instaló en los cuartos de 
final del torneo de la Asociación 
Femenil de Tenis (WTA, por 
sus siglas en inglés) en Osaka 
al derrotar a su compatriota 
Jarmila Gajdosova, quien terminó 
retirándose en el segundo set.

La vigente campeona del torneo 
y máxima favorita consiguió 
un marcador de 7-6 (4) y 1-0 en 
el segundo set, cuando su rival 
decidió retirarse tras una hora y 
seis minutos de partido.

Stosur conectó ocho aces y tuvo 
una efectividad de 51 por ciento 
con su primer servicio, además 
aprovechó las dos oportunidades 
de quiebre cedidas por Gajdosova.

Con un total de 50 de los 91 
puntos disponibles, la australiana 
se instaló en los cuartos de final, 
etapa en la que se medirá ante la 
kazaja Yulia Putintseva.

Por su lado, la croata de 16 años 
de edad, Ana Konjuh, logró vencer 
por 6-2, 3-6 y 6-3 a la cuarta favorita 
del certamen, la estadounidense 
Coco Vandeweghe, y buscará su 
boleto a la siguiente ronda ante la 
kazaja Zarina Diyas, quien eliminó 
a la española Lara Arruabarrena 
por 6-0 y 6-1.

Samantha Stosur 
avanza a cuartos del 

WTA de Osaka

La tenista australiana Samantha Stosur se instaló en los cuartos de final del 
torneo de la Asociación Femenil de Tenis (WTA, por sus siglas en inglés) en 
Osaka al derrotar a su compatriota Jarmila Gajdosova.

Resultados de la segunda ronda

Ana Konjuh (CRO) a Coco Vandeweghe (EUA) 6-2, 3-6 y 6-3
Lauren Davis (EUA) a Shuko Aoyama (JAP) 6-1 y 6-1
Samantha Stosur (AUS) a Jarmila Gajdosova (AUS) 7-6 (4), 1-0 y retiro
Zarina Diyas (KAZ) a Lara Arruabarrena (ESP) 6-0 y 6-1

MADRID, 9 de octubre.— 
La disputa de 28 partidos 
clasificatorios para la Copa de 
África de 2015 entre los días 10 y 
15 de octubre instauró el temor 
en los clubes de fútbol europeos 
ante el riesgo de contagio del 
virus del ébola, lo que precipitó 
el regreso de un jugador del Rayo 
Vallecano y el cambio de sede de 
dos encuentros.

El delantero guineano del 
club madrileño Lass Bangoura 
abandonó la concentración de su 
selección en Marruecos, alertado 
por el brote de esta epidemia 
mortal en su país de origen.

“No quería tener problemas con 
el Rayo Vallecano, que es quien 
me paga cada mes”, explicó el 
futbolista en rueda de prensa. 
“Cuando me dicen que mis 
compañeros estaban preocupados, 
tomé la decisión de venir y hablar 
con ellos para decirles que no 
tengan miedo”, apuntó.

Como medida preventiva, 
y a pesar de que la entrada a 

Guinea Conakry está prohibida 
desde Sierra Leona y Liberia 
-también castigados por el ébola-, 
la Confederación Africana de 
Fútbol (CAF) decidió que el 
enfrentamiento entre Guinea y 
Ghana se dispute este sábado 
en Casablanca (Marruecos), 
considerada una zona segura.

Yaoundé albergará, por su 
parte, el doble duelo entre Sierra 
Leona -otro de los países del 
África occidental más afectados- 
y Camerún, cuya lista integran 
Stéphane M’bia (Sevilla), Raoul 
Loé (Osasuna) y el guardameta 
del filial del Barcelona Fabrice 
Ondoa.

Cedrick Mabwati, jugador 
congoleño del Real Betis cedido 
esta temporada a Osasuna, fue 
sometido a diversas pruebas 
médicas a su llegada al continente 
africano, aunque descartó 
cualquier posibilidad de contagio 
dado que gran parte de los 
convocados por su selección 
juegan en clubes europeos.

El mundo del 
deporte, en alerta

por riesgo de 
contagio del ébola

Lassane Bangoura, 
extremo del Rayo Vallecano 
español, fue autorizado 
por su club para viajar a 
Guinea para concentrarse 
con su selección, aunque 
recientemente por decisión 
propia del jugador, 
no concentrará con el 
combinado nacional por 
miedo a contagiarse del 
peligroso virus.

SHANGHAI, 9 de octubre.— 
El quinto cabeza de serie, David 
Ferrer, eliminó al escocés Andy 
Murray en la tercera ronda del 
Masters de Shanghái el jueves tras 
perder el primer set y terminar 
ganando por 2-6, 6-1 y 6-2 y se 
enfrentará al número uno del 
mundo, Novak Djokovic en 
cuartos de final.

La victoria de Ferrer dispara sus 
oportunidades de clasificarse para 
el torneo de fin de temporada, 
el ATP World Tour Finals en 
Londres.

En la siguiente ronda se 
enfrentará a Djokovic derrotó al 
kazajo Mijail Kukushkin por 6-3, 
4-6 y 6-4.

Murray, número once del 
mundo, no tuvo a penas problemas 
en el primer set y parecía 
encaminado a los cuartos de 

final, pero Ferrer protagonizó una 
brillante remontada rompiendo 
el servicio del británico en dos 
ocasiones para llevarse el segundo 
y empatar el partido.

No hubo dilación en el último 
set cuando el español arrasaba 
por 5-2 y levantó las manos a 
modo de celebración cuando el 
bicampeón Murray estrelló una 
pelota en la red.

De esta forma Ferrer sustituye a 
Murray en el noveno puesto en la 
carrera por clasificarse al torneo 
Tour Finals de ocho participantes.

“Necesitaba jugar mi mejor 
tenis hoy”, dijo Ferrer al sitio 
web de la ATP World Tour 
( w w w . a t p w o r l d t o u r . c o m ) . 
“Creo que este era un partido 
muy importante para los dos 
jugadores. La de hoy es una gran 
victoria”.

Ferrer elimina a Murray y
se enfrentará a Djokovic

MÉXICO, 9 de octubre.— 
El presidente de Chivas de 
Guadalajara, Néstor de la Torre, 
dijo que habrá ciertos bonos para 
los jugadores por conseguir 60 por 
ciento de los puntos que le quedan 
por ganar en el Torneo Apertura 
2014.

A los equipos de la Liga MX le 
quedan por jugar cinco partidos, 
lo que representa 15 puntos 
posibles por ganar, unidades que 
para Chivas son indispensables 
para permanecer en la Primera 

División del futbol mexicano.
El directivo afirmó que los 

bonos para los futbolistas serán 
“por logros reales”, porque el 
club necesita sumar la mayor 
cantidad de puntos y en este 
aspecto “el objetivo es beneficiar a 
la institución”.

Después de once jornadas, ya 
que tiene pendiente un encuentro, 
el “Rebaño Sagrado” es lugar 16 
en la clasificación general con diez 
puntos, pero su gravedad radica 
en la tabla de porcentaje, en la que 

tiene la delicada posición 15 y por 
ende un alto riesgo de descenso.

Néstor de la Torre está en 
gestiones para la recontratación 
de José Luis Real como titular de 
las fuerzas básicas, tras el cese 
de Albert Benaiges, quien había 
llegado al cargo casi a fines de 
julio pasado.

A otro que el club le dio las 
gracias fue a Rafael Puente del Río, 
en el puesto de director deportivo, 
cargo que asumió a principios de 
mayo pasado.

Dará Chivas bonos a sus
jugadores por alcanzar objetivos

El presidente de Chivas de Guadalajara, Néstor de la Torre, dijo que habrá ciertos bonos para los jugadores por conseguir 
60 por ciento de los puntos que le quedan por ganar en el Torneo Apertura 2014.



MÉXICO.— Vaya golpe el que se ha 
llevado el gobierno de Peña Nieto con lo 
ocurrido en Iguala. El discurso oficial, se-
gún el cual el país ha sido modernizado y 
la inseguridad no es un problema grave, 
ha quedado destrozado. Asimismo, en 
el mejor escenario, las autoridades fede-
rales han sido exhibidas como frívolas y 
desconectadas de la realidad; en el peor, 
como negligentes y omisas.

Pero eso no es lo más grave de este 
asunto: lo verdaderamente preocupante 
es que, una vez más, los mexicanos con-
firmamos que, reformas o no reformas, 
y más allá de si quienes gobiernan son 
amarillos, tricolores o azules, la ciuda-
danía está totalmente desprotegida y a 

merced de quienes se aprovechan de la 
falta de legalidad, de la endémica debi-
lidad estatal.

En todo esto, hay también un elemento 
kafkiano: mientras México se entera de 
que el alcalde de Iguala tenía vínculos 
con la delincuencia organizada, de que 
planeaba que su mujer le sucediera en el 
cargo y de que la policía de dicha ciudad 
obedecía órdenes de criminales, el Ins-
tituto Nacional Electoral anuncia que el 
proceso electoral de 2015 ha comenzado; 
pronto, los mexicanos podremos ejercer 
“nuestros derechos” y, apegándonos a 
las leyes que nos hemos dado, votar por 
quienes queremos que nos gobiernen.

Así es nuestro México: por un lado, 

está claro que no hay Estado, que no hay 
ley, que las alcaldías son vistas como 
negocios familiares, que las policías son 
una tragedia y que, quienes de verdad 
mandan en varios puntos del país, son 
los delincuentes. Por otro lado, unos se-
ñores de traje y corbata, que se supone 
tienen en sus manos buena parte del fun-
cionamiento de la “democracia” mexi-
cana y que cobran más que funcionarios 
de alto nivel de países desarrollados, nos 
informan que comienza el ciclo electoral, 
que los mexicanos podremos votar en un 
marco de libertad y de respeto pues, fal-
taba más, México es una democracia, un 
país serio.

Ahí está lo kafkiano del asunto: se 
nos dice que el país es una democracia. 
Pero, simultáneamente, varios jóvenes 

son masacrados por “policías” en el es-
tado de Guerrero. Por si fuera poco, el 
gobernador de esta entidad, Ángel Agui-
rre, ni siquiera tiene la vergüenza de re-
nunciar. Asimismo, el presidente de su 
partido lo defiende diciendo que, si este 
gobernador se va, también se deben ir 
otros gobernadores cuyos estados están 
igualmente en graves problemas, lo cual 
equivale a aceptar que el señor Aguirre sí 
es patético, pero, no va a dimitir porque 
otros patéticos gobernadores no lo han 
hecho aún.

Ah, pero eso sí, pronto vendrán 
las campañas, el derroche de recur-

sos, los vacíos e inútiles discursos de 
los candidatos, etcétera. También se 
renovarán la Cámara de Diputados 
y varias gubernaturas. Y de nueva 
cuenta se celebrará lo “democrático” 
que es nuestro país. Preguntas: ¿en 
qué democracia ocurre que padres 
de familia tengan que sufrir que sus 
hijos sean secuestrados, asesinados 
y desollados por quienes se supone 
están ahí para brindar protección y 
garantizar la seguridad y el orden? 
¿En qué democracia un gobernador 
no renuncia inmediatamente cuando, 
claramente, no puede cumplir con 
sus tareas?

Nuestro país está mal, muy mal. A 
veces creo que ya ni cuenta nos da-
mos. La violencia, la inseguridad, la 

corrupción y el desprecio de la clase 
política por los ciudadanos son tan 
normales, tan cotidianos, tan nues-
tros, que ya ni siquiera los percibi-
mos. Esperemos que Iguala nos haga 
recobrar conciencia, darnos cuenta 
de que, más allá de lo que digan el 
Banco Mundial, el Fondo Monetario 
Internacional y el gobierno de la Re-
pública, estamos muy lejos de ser el 
país del futuro. Lo que sí somos es 
una tierra cuyo presente es doloroso, 
sangriento y desolador. ¿Seguiremos 
así siempre? Ojalá que no. (Excel-
sior).
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México: Una democracia permeada 
por la delincuencia


