
Dice un dicho “no hagas cosas bue-
nas que parezcan malas” que hoy es 
muy aplicable a la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público que dirige 

Luis Videgaray Caso, cuando hoy se conoce 
que esa Secretaría paga los sueldos de los em-
pleados de “Oceanografía”, aquella empresa 
contratista de Petróleos Mexicanos (Pemex), 
que se envolvió en el escándalo al descubrir-
se un fraude de alrededor de 500 millones de 
dólares, ya que la cantidad exacta no la ha 
definido ni Banamex ni City Group su ma-
triz en los Estados Unidos de Norteamérica, 
el director fue detenido y luego que siempre 
no, se le detuvieron y decomisaron barcos y 
no se supo más, luego de meses de quedarse 
en el limbo todo, hasta hacernos creer que ya 
no sucedería más, hoy tenemos la noticia que 
el grupo dueño de Interjet, será quien com-
pre esa empresa y que en estos días se dará 
a conocer el monto y las condiciones de la 
compra, quien da la cara es Miguel Alemán 
Magnani y quien dice que no se rescatara a 
esa empresa es Videgaray Caso, pero mien-
tras le sostienen el paso pagándole su sueldo 
a los empleados, para que estos no deman-
den y congelen la empresa con sus derechos 
que serian los primarios, entorpeciendo las 

operaciones de compra 
venta, mientras Banamex 
se rasga las vestiduras, el City Group viene 
y releva de manera más que sospechosa a 
Javier Arrigunaga Gómez del Campo quien 
presidía el grupo financiero Banamex en 
México y además era el presidente de la Aso-
ciación de Bancos de México, quien declara 
con total desfachatez de que está relax y que 
fue una decisión largamente meditada y que 
sin ninguna duda es secuela del fraude que 
realizaron los socios de Oceanografía al ban-
co, mientras el grupo City Group, unos días 
antes del 2 de octubre, fecha de la “renuncia” 
de Arrigunaga, había dicho que todo estaba 
tranquilo y daba a entender que el presiden-
te del grupo en México estaba seguro en su 
puesto… el tema grave de todo esto, es que 
Oceanografía se convierte en “la puntita del 
iceberg” de un movimiento que entre los 
grandes inversionistas y empresarios de este 
país, ya es “vox populi”, los grandes tiburo-
nes van a sacar a los “cazones” del negocio 
de Pemex, para esperar a los grandes inver-
sionistas internacionales, todo con la ayuda 
de Pemex y de la Secretaría de Hacienda, lo 
extraño es el descaro, empezaron con el “gru-
po Interjet” donde el socio principal es el jefe 

de Videgaray, o 
sea Pedro Aspe 

Armella, mismo que inicia el procedimiento, 
vayan limpiando a la empresa defraudadora, 
no le den más contratos, péguenlos a la pared 
y “nosotros” entramos a salvar a la empresa 
y le damos seguridad a Pemex que tendrá el 
servicio que “Oceanografía” le daba… son 
los grandes rescates de los negocios quebra-
dos por razones validas o por presiones de 
ya no hay más contratos o simplemente por 
decirle a los bancos, las facturas de los contra-
tos de esas empresas, ya no tienen liquidez en 
los bancos, así que mejor negocien y vendan 
a buen precio, porque solo los fuertes, los po-
derosos, los ligados al poder, podrán seguir 
con Pemex y tener el enlace “empresarial” 
con los internacionales, donde ahí si hablaran 
en dólares y en euros… así Pemex será un 
súper negocio… pero para los mexicanos? o 
solo para los socios de los del poder?...
 
Quiniela… El PRD se empantana cada día 
más en Guerrero, se le enredan los tiem-
pos y el perdón que fue a pedir Carlos 
Navarrete a Iguala, Guerrero, por haber 
elegido a ese presidente municipal aun y 
con los avisos de René Bejarano y de su 

esposa “la Padierna”, con antecedentes 
conocidos por todos los de la región, ha 
hecho decir al flamante nuevo presidente, 
que se investigara a todos los presidentes 
municipales actuales y que enviara sus 
listas de precandidatos para que entren al 
control de confianza del gobierno federal 
para saber sino están ligados con el nar-
cotráfico, mientras en Cancún se le vuelve 
a aparecer el narcotráfico pero ahora en 
la figura de Julián Ricalde Magaña, que 
quiere presidir el PRD en la entidad y ser 
candidato plurinominal a la diputación fe-
deral, para blindarse por sus antecedentes 
escandalosos como presidente municipal 
de Cancún además de haber sido señala-
do en las últimas semanas por sus nexos 
con Héctor Beltrán Leyva “el H” y de ma-
nera más que señalativa detienen en estos 
días a Carlos Alessandre Ricalde Barocio, 
ligadísimo a Beltrán Leyva, que por sus 
apellidos no sólo liga con Julián Ricalde, 
sino que todo indica que es de la zona… 
De veras que tiene que esculcar bien a sus 
precandidatos Carlos Navarrete, tarea 
titánica, mientras le pasan muy cerca las 
balas de sus oponentes y de los enemigos 
de “los chuchos” que ya son suyos…
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El ex dirigente de IDN aseguró que el sol 
azteca le dio la espalda a los mexicanos

El PRD ya no 
es de izquierda: 
Hugo González

Mauricio Góngora 
contribuye a 
fortalecer la 

identidad regional

Con motivo del 40 aniversario 
de Quintana Roo, el presidente 

municipal de Solidaridad, Mauri-
cio Góngora Escalante, develó las 
esculturas de bronce de Don An-
drés Quintana Roo, y Doña Leona 
Vicario, obras del reconocido es-
cultor mexicano Ricardo Ponzane-
lli, como símbolo de identificación 
de nuestra historia ante visitantes 
nacionales e internacionales

SOLIDARIDAD

Página 05

Hugo González Reyes, ex dirigente estatal de Izquierda 
Democrática Nacional (IDN), hizo oficial su afiliación al Partido 
del Trabajo, al que se sumó junto con ex perredistas de Bacalar, 
José María Morelos, Chetumal, Benito Juárez, Isla Mujeres y 
Cozumel, quienes abandonaron el sol azteca porque este partido 
“sucumbió a las tentaciones del poder,  se fue por el atajo fácil 
de la derecha en lugar de seguir el camino largo, tortuoso pero 
gratificante de la izquierda”
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CANCÚN.—  Hugo González 
Reyes, ex dirigente estatal de Iz-
quierda Democrática Nacional 
(IDN), hizo oficial su afiliación 
al Partido del Trabajo, al que se 
sumó junto con ex perredistas de 
Bacalar, José María Morelos, Che-
tumal, Benito Juárez, Isla Mujeres 
y Cozumel, quienes abandonaron 
el sol azteca porque este partido 
“sucumbió a las tentaciones del 
poder,  se fue por el atajo fácil de 
la derecha en lugar de seguir el 
camino largo, tortuoso pero grati-
ficante de la izquierda”.

En conferencia de prensa acom-
pañado de los integrantes de la 
coordinadora estatal del PT, Her-
nán Villatoro Barrios, Rivelinio 
Valdivia Villaseca y Mauricio 
Morales Beiza, así como de la diri-
gente municipal, Lorena Martínez 
Bellos, González Reyes afirmó que 

la determinación de salir del PRD 
se debió a que desvió el rumbo y 
la dirigencia nacional prefirió los 
nexos con el gobierno federal.

Agregó que un caso que ejem-
plifica lo anterior es Iguala, Gue-
rrero, es un ejemplo cuando a sa-
biendas que Ángel Aguirre había 
sido gobernador interino por el 
PRI, el PRD lo postula como can-
didato”.

Expuso que la decisión fue con-
sensuada entre todos los integran-
tes de la IDN, incluso fundadores 
del PRD que decidieron salir y su-
marse al PT, lo cual no es un acto 
coyuntural ni “gris” sino integral, 
pleno, transparente y provocado 
por la desviación que ha tenido el 
PRD y en este sentido afirmó que 
el PT es un partido de “izquierda 
verdadera”.

Por su parte el dirigente estatal 

del PT, Hernán Villatoro Barrios, 
dio la bienvenida a los nuevos 
integrantes y criticó que el PRD 
pierda a militantes por preferir 
un proyecto oligárquico denomi-
nado “Pacto por México” a través 
del que se agendaron 95 leyes que 
transformaron la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexi-
canos.

En la conferencia de prensa las 
ex diputadas Inés López Chan, 
Fany del Socorro Rosas, Esme-
ralda Ulloa, así como Hugo Gon-
zález Reyes, Francisco Gálvez, 
Landy Teresa de Jesús Sabido, 
Claudia Esmeralda Domínguez, 
Carlos Canché, Moisés Ortega 
Gutiérrez, Sandro Peraza Arceo 
y Joel López García, firmaron su 
adhesión como militantes del PT y 
se tomaron la foto para sus nuevas 
credenciales.

El PRD ya no es de izquierda: 
Hugo González

Hugo González Reyes, ex dirigente estatal de Izquierda Democrática Nacional 
(IDN), hizo oficial su afiliación al Partido del Trabajo, al que se sumó junto 
con ex perredistas de Bacalar, José María Morelos, Chetumal, Benito Juárez, 
Isla Mujeres y Cozumel, quienes abandonaron el sol azteca porque este partido 
“sucumbió a las tentaciones del poder,  se fue por el atajo fácil de la derecha en 
lugar de seguir el camino largo, tortuoso pero gratificante de la izquierda”.

Por Enrique  Leal Herrera

Un joven político que está des-
tacando por su trabajo y compro-
miso es el diputado  local  José 
Luis Toledo, mejor conocido como 
“Chanito”, quien informó sobre  
su primer año de gestión como 
diputado local, tiempo en el que 
ha destacado por estar al pendien-
te de los programas sociales en el 
estado, recorriendo contantemente 
los municipios. JOSE LUIS  TO-
LEDO es un joven comprometido 
que tiene un gran futuro político.

Por su parte el presidente  mu-
nicipal de Solidaridad, MAURI-
CIO GÓNGORA   ESCALANTE, 
cumple su palabra en el apoyo al 
deporte a través del “Premio Mu-
nicipal del Deporte 2014”, para 
reconocer el esfuerzo de nuestros 

deportistas. En este mismo munici-
pio mediante el programa Refores-
tando Solidaridad se han plantado 
más de 19,000 árboles en diferentes 
áreas; se ampliaron y rehabilitaron  
parques de las colonias Misión del 
Carmen, Ejido y Pedregal, entre 
muchos programas más, con lo que 
MAURICIO GONGORA demues-
tra ser un político de palabra y prin-
cipios, un  hombre sencillo, por eso 
el municipio de Solidaridad sigue 
avanzando muy fuerte.

Otro presidente municipal  que 
trabaja incansablemente es PAUL 
CARRILLO, que  ha llevado al 
Ayuntamiento  de Benito Juárez  a 
ganar varios premios municipales  
y reconocimientos a su adminis-
tración. PAUL CARRILLO trabaja 
fuerte  para recuperar el municipio, 
demostrando que es un político 

comprometido.
Un descaro muy fuerte fue el aca-

rreo  que hizo el diputado del Ver-
de Ecologista, Remberto Estrada , 
y muy lamentable que juegue y se 
aproveche de la pobreza para que lo 
acompañen  en su informe a cam-
bio de algunas despensas. Quien  
apadrina a este  tipo de políticos 
no tiene principios ni moral, abusa 
de su posición política y juega con 
la pobreza para hacer lucir su acto 
político. Pero estos politiquillos del 
Partido Verde no dicen nada  de la 
devastación que están haciendo en 
la  entrada de la zona hotelera, don-
de impunemente   terminaron con 
el manglar y ahora están rellenan-
do, pero nadie de ellos dice nada.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

PUERTO JUÁREZ.— La direc-
tora general de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA), Paula González Cetina, 
supervisó este lunes los avances 
de dicha obra de drenaje sanitario 
en Puerto Juárez, que está a pun-
to de concluir, donde se invierten 
10.6 millones de pesos aportados 

por la Federación y el Estado, por 
medio del Programa de Agua Po-
table, Alcantarillado y Saneamien-
to en Zonas Urbanas (APASZU) 
que lidera la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua).

Acompañada del delegado de la 
CAPA en la Zona Norte, Manuel 
Torres Muñoz, la titular de la pa-

raestatal explicó que se ejecutan 
los últimos detalles constructivos, 
que consisten en la pavimentación 
de la avenida López Portillo y el 
cruce con la avenida Benito Juárez 
para poner en marcha esta impor-
tante obra de drenaje sanitario, 
que de acuerdo a la demanda de 
crecimiento, además de contribuir 

a la salud pública y el correcto 
manejo de las aguas residuales, 
contribuyen al cuidado del medio 
ambiente.

Detalló que entre las labores 
que se realizaron destacan 8 mil 
376 metros cúbicos de excavacio-
nes; la introducción de más de 2 
mil 800 metros lineales de tubería 
para alcantarillado; la construc-
ción de 55 pozos de visita, además 
de 2 mil 13 descargas sanitarias 

para beneficiar de manera directa 
a 2 mil 937 habitantes.

Finalmente, dijo, que el gobier-
no de Roberto Borge Angulo prio-
riza obras para abatir el rezago de 
infraestructura sanitaria en todas 
las zonas del municipio de Benito 
Juárez, que además cumplan con 
las normas ambientales para ga-
rantizar el desarrollo sustentable 
de las localidades con resultados 
y beneficios para todos.

A punto de concluir el sistema de drenaje 
sanitario de Puerto Juárez

La directora general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), Paula González Cetina, supervisó los avan-
ces de dicha obra de drenaje sanitario en Puerto Juárez, que está a punto de concluir.
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CHETUMAL.- El Instituto Elec-
toral de Quintana Roo (Ieqroo) 
refrenda el compromiso de fo-
mentar acciones que permitan 
alcanzar la igualdad de hombres 
y mujeres en el ámbito político 
estatal, manifestó el Consejero 
Presidente, Jorge Manríquez Cen-
teno, durante el “Seminario para 
el fortalecimiento de capacidades 
para la participación política de 
las mujeres en Quintana Roo”. En 
el marco de actividades por la ce-
lebración del LXI Aniversario del 
voto femenino en México.

En el evento se contó con la des-
tacada participación de mujeres 
representantes de los diferentes 
partidos políticos y sociedad en 
general, así como de la directora 
general del Instituto Quintana-
rroense de la Mujer (IQM), Blan-
ca Cecilia Pérez Alonso, de la 
Diputada de la XIV Legislatura 
del Congreso del Estado, Maritza 
Medina Díaz y de la Consejera 
Electoral, Aída Isis González Gó-
mez quienes acompañaron a la 

ponente del Instituto de Lideraz-
go Simon de Beavoir, Marta Clara 
Ferreyra Beltrán.

En su mensaje, Manriquez Cen-
teno reconoció el compromiso del 
Instituto Quintanarroense de la 

Mujer y de la Comisión para la 
Igualdad de Género del Congre-
so del Estado por vincularse con 
el Instituto Electoral de Quintana 
Roo para realizar acciones enca-
minadas a elevar las capacidades 

de las mujeres en la política y su 
empoderamiento.

Expresó: “Son los partidos polí-
ticos el espacio y marco de igual-
dad para las mujeres, dado que 
éstos son reconocidos como ins-
tancias de representación ciuda-
dana y medios de comunicación 
entre el Estado y la sociedad”.

Por su parte la titular del IQM, 
Blanca Cecilia Pérez Alonso, agra-
deció al Instituto Electoral de Quin-
tana Roo el tenerlos como aliados 
para poder llevar a cabo este tipo 
de trabajos en favor de las mujeres 
quintanarroenses; además de  des-
tacar que en México se viven cam-
bios trascendentales y fundamenta-
les para las mujeres: “Por primera 
vez en la historia de nuestro país el 
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
cuenta de manera transversal con la 
perspectiva de género en todas y en 
cada una de sus líneas de acción”.

En ese sentido, al hacer uso de la 
palabra la Diputada y Presidenta 
de la Comisión para la Igualdad de 
Género en el Congreso del Estado, 

Maritza Medina Díaz, señaló que 
este es un día privilegiado para las 
mujeres de Quintana Roo, donde 
se vive un verdadero cambio de 
voluntad política y más allá del dis-
curso se observar acciones de capa-
citación en beneficio de las mujeres 
para que éstas puedan trascender.

Agradeció e hizo un recono-
cimiento al titular del Instituto 
Electoral de Quintana Roo por 
su compromiso y responsabili-
dad con las mujeres quintana-
rroenses, “Pues, eso habla de 
que su Consejero Presidente 
está pensando con perspectiva 
de género y en eso no sólo gana-
mos las mujeres, gana la socie-
dad”, destacó.

En este evento celebrado en 
conocido hotel de la ciudad 
capital se conto también con 
la presencia de la Diputad del 
Congreso del Estado, Arlet Mol-
gora Glover, así como de los di-
rigentes y representantes de los 
partidos políticos, entre otras 
destacadas personalidades.

Mujeres, compromiso del Ieqroo

Jorge Manriquez Centeno reconoció el compromiso del Instituto Quintanarroen-
se de la Mujer y de la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso del 
Estado por vincularse con el Instituto Electoral de Quintana Roo para realizar 
acciones encaminadas a elevar las capacidades de las mujeres en la política y su 
empoderamiento.

CANCÚN.— El presidente mu-
nicipal Paul Carrillo de Cáceres 
dio el banderazo de obra de pa-
vimentación de calles, construc-
ción de guarniciones y banquetas 
en la Región 99, que se suma a la 
instalación de drenaje que realiza-
rá en la misma zona la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA), que representan una in-
versión global por más de cinco 
millones de pesos.

Con estas obras, vamos a bene-
ficiar de manera directa a más de 
mil 200 habitantes, al rehabilitar 
más de 3 mil 700 metros cuadra-
dos de calles; un proyecto integral 
al que se destinan más de cinco 
millones de pesos, provenientes 

del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento Municipal, y con 
CAPA, aseveró.

Acompañado por la directora 
general y el titular en la zona nor-
te de la CAPA, Paola Guadalupe 
González Cetina, y José Manuel 
Torres Muñoz, respectivamen-
te; el delegado de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol) en 
Quintana Roo, Fabián Vallado 
Fernández; la diputada local Be-
renice Polanco Córdova; los secre-
tarios de Obras Públicas y Servi-
cios, Roger Espinosa Rodríguez, 
de Desarrollo Social y Económico, 
Rubén Treviño Ávila, y Ecología y 
Desarrollo Urbano, Rolando Melo 
Novelo, entre otros, el Presidente 

Municipal refrendó que la coor-
dinación contribuye a la trans-
formación de esta ciudad, por lo 
que se han atendido y reconstrui-
do también arterias principales 
de gran conectividad tales como 
José López Portillo y Tulum, entre 
otras, para brindar seguridad y 
una facilidad de traslado a miles 
de usuarios.

Al respecto, el secretario de 
Obras Públicas y Servicios, Ro-
ger Espinosa Rodríguez, detalló 
que con recursos superiores a 2 
millones 994 mil pesos del Fondo 
de Aportaciones para el Fortaleci-
miento Municipal (Fortamun) se 
harán trabajos en más de 3 mil 700 
metros cuadrados de pavimen-

to con concreto hidráulico para 
incrementar la duración y resis-
tencia; más de mil 700 metros de 
banquetas de ocho centímetros de 
espesor y 83 mil metros cúbicos 
de guarnición de concreto, al igual 
que se colocarán ocho rampas 
para accesibilidad universal y se 
construirá un pozo de absorción 
pluvial, para aprovechamiento 
directo de mil 200 vecinos y otros 
miles de habitantes de transitan 
por el lugar.

A su vez, se dio a conocer que 
la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado (CAPA) hará una 
inversión de más de tres millones 
de pesos para la introducción del 
drenaje en esta misma región.  

La diputada local Berenice Po-
lanco Córdova indicó que las 
nuevas banquetas, guarniciones y 
calles rehabilitadas darán también 
seguridad a estudiantes que dia-
riamente se trasladan a los plante-
les escolares cercanos.

Por el Borrego Peludo

Hace pocas horas la noticia 
inundaba las redes: antes de lo 
previsto el valor monetario de 
bienes y servicios producidos en 
China, durante un período deter-
minado, superaba al de EEUU. 
Eso la convierte en la primera eco-
nomía mundial.

Hace unos años, no muchos, 

era impensable que algo así ocu-
rriera. Sólo Japón había logrado 
acercarse, superando por cierto a 
la unificada Alemania, Gran Bre-
taña y Francia. Pero finalmente el 
gigante asiático acortó distancias 
y por poner un ejemplo hace poco 
Obama se hospedó en un hotel 
propiedad de una empresa china.

A los hurras de victoria debe an-
teponerse el límite de un análisis 

reflexivo. La República Popular 
China produce más bienes y ge-
nera más servicios que cualquier 
otro país, pero debe ser dividido 
su importe entre todos sus habi-
tantes para disponer del per cápita 
que sirve para comparar la verda-
dera riqueza entre unas naciones 
y otras.

Que el PBI y su per cápita pue-
den ser engañosos no es secreto y 
por ello los organismos interna-
cionales han inventado el Indice 
de Desarrollo Humano, es válido, 
pero no obstante el per cápita si-
gue siendo elemento a tomar en 
cuenta.

Si en China no hubiese millona-
rios seguramente a cada persona 
le tocaría en la práctica un poco 
más de riquezas, pero ya los hay, 
y muchos. Por lo tanto no es iló-
gico asumir que para ocupar el 
lugar cimero a nivel mundial, en 
cuanto a distribución de la rique-
za, le queda mucho a China por 
recorrer pues poco menos de uno 
de cada cinco habitantes del pla-
neta es chino.

Pero China, desde la Reforma, 

ha sido capaz de enderezar su 
rumbo, no sin esfuerzo ni dejan-
do de violentar incluso derechos, 
como el de cualquier matrimonio 
obligado a tener sólo un hijo, pero 
con una tenacidad incuestionable.

Los próximos años son decisivos 
en estos empeños. El acercamien-
to a Rusia firmando convenios 
billonarios, el fortalecimiento de 
alianzas estratégicas como la que 
los une también a Brasil, India y 
Sudáfrica, la búsqueda de suminis-

tradores y compradores seguros en 
cualquier rincón del mundo, pue-
den aportar el impulso final.

No por gusto, hace muy poco, el 
recibimiento al Premier chino en 
Berlín fue de muy altísimo nivel, y 
claro después negocios por varios 
miles de millones.

Así se mueve el mundo. Aspi-
remos a que las riquezas sigan en 
aumento, y que algo le toque a los 
que por mucho viven lejos del per 
cápita de su país.

LA PRIMERA ECONOMÍA MUNDIAL, 
QUE NO LA DE MAYOR PIB PERCÁPITA

Banderazo de pavimentación y construcción 
de banquetas en la Región 99
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CANCÚN.— Los trabajos del 
Cancún Travel Mart México, 
el evento de promoción más 
importante de Quintana Roo, se 
iniciaron con grandes expectativas 
pues esperan mantener la línea 
ascendente en la llegada de turistas 
y ampliar la conectividad aérea.

La titular de la Secretaría de Tu-
rismo de la entidad, Laura Fernán-
dez Piña, dijo que se darán unas 
cuatro mil citas de negocios con la 
participación de empresas de to-
dos los destinos turísticos de la en-
tidad y la asistencia de delegados 
de 20 países.

El Cancún Travel Mart México, 
que abrirá sus puertas este martes 
en el Centro de Convenciones de 
esta ciudad, es el más importan-
te para la promoción del Caribe 
mexicano al exterior y tendrá por 
primera vez la participación de re-
presentantes de 20 nacionalidades, 
afirmó.

En conferencia de prensa, la 
funcionaria expuso que los días 
evento se espera la participación 
de delegados de hoteles, restau-
rantes, agencias de viajes, aerolí-
neas, fideicomisos de promoción 

turística y empresas turísticas.
A la XXVII edición del even-

to asistirán representantes de 
Cancún, Puerto Morelos, Riviera 
Maya, Grand Costa Maya, Cozu-
mel, Holbox, Isla Mujeres, Tulum, 
Contoy, así como de los estados 
de Puebla y Guerrero, anticipó.

Detalló que el Cancún Tra-
vel Mart México Summit resalta 
por la generación de volumen 
de negocios en Latinoamérica, 
al reunir a más de 600 delegados 
proveedores y compradores 
nacionales y de diversas 
nacionalidades.

Asimismo, indicó que en esta 
edición se tienen contempladas 
cerca de cuatro mil citas de ne-
gocios, lo que sin duda, siguió, 
traerá grandes beneficios para los 
destinos de la entidad, lo que se 
verá a partir de la próxima tem-
porada de invierno y en 2015.

Según dijo, se espera el arribo 
de los delegados de países como 
Estados Unidos, Canadá, Ar-
gentina, Australia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Francia, 
Guatemala, India, Perú, Portugal, 
Puerto Rico, España, Suecia, Sui-

za, Reino Unido y Venezuela.

Cancún Travel Mart reunirá a 
representantes de 20 naciones

Por Guillermo Vázquez Handall

Cuando el presidente Peña Nie-
to designó y en la forma en que lo 
hizo, a Luis Videgaray como su 
secretario de Hacienda, otorgán-
dole poderes que trascendían esa 
encomienda, no pocos pensamos 
que podía ser su sucesor.

En este espacio llegamos a nom-
brarle vicepresidente de la Repú-
blica, porque si bien el cargo no 
existe formalmente, el poder y las 
atribuciones encomendadas a Vi-
degaray le daban a su posición esa 
dimensión.

Aunque en el equipo cercano 
del mandatario y en el gabine-
te habían de inicio contrapesos, 
como el secretario de Goberna-
ción, Miguel Osorio Chong, por 
ejemplo, las facultades del secre-

tario de Hacienda le permitían 
opinar y decidir sobre cualquier 
tema, su influencia sólo podía ser 
equiparable a la de su superior je-
rárquico.

Prueba de ello el trato personal 
con el presidente, digamos en tér-
minos igualitarios, tanto en públi-
co como en privado, mediante el 
cual el mismo Videgaray y no por 
desconocer las reglas protocola-
rias, se empeñaba en demostrar a 
propios y extraños, el nivel de su 
relación con el mandatario.

Sin omitir que esa fuerza incon-
mensurable sirvió para colocar a 
sus incondicionales en posiciones 
de la mayor envergadura, herra-
mienta que además favorecía su 
influencia y hegemonía en todas 
las áreas del gobierno.

Sin embargo con el transcurrir 

del tiempo, aunque muchas de 
las condiciones descritas perma-
necen, el comportamiento de Luis 
Videgaray se fue transformando, 
de forma que sus decisiones y la 
implementación de éstas, no pa-
recían buscar un objetivo electoral 
personal.

Principalmente estamos hablan-
do de la Reforma Hacendaria de 
su autoría, que es sin lugar a du-
das el tema promovido por el mis-
mo gobierno, que representa el 
principal obstáculo electoral para 
el régimen.

Pero todo ello se explica desde 
una perspectiva tan sencilla y ló-
gica, que pudiera parecer contras-
tante, sin embargo, no por eso deja 
de ser contundente, Luis Videga-
ray categóricamente no tiene la 
más mínima aspiración personal 

de ser el próximo presidente de la 
República.

No se trata solamente del re-
sultado de un análisis basado 
en hechos, sino de información 
corroborada, que en todo caso 
coincide plenamente con los com-
portamientos y actitudes del per-
sonaje.

Los intereses personales de Vi-
degaray no son los mismos que 
los del régimen del que forma 
parte, no son tampoco los del líder 
de un grupo político que busque 
permanencia en el poder, ni para 
él, ni para los suyos.

A estas alturas del régimen, 
Videgaray ha logrado consolidar 
una situación económica, que se-
guramente garantiza el soporte de 
su familia por varias generaciones 
futuras.

Adicionalmente como lo hemos 
observado últimamente, sus es-
fuerzos se han encaminado a la 
búsqueda de reconocimientos in-
ternacionales, a cambio incluso de 
las críticas y rechazo nacional.

Esto evidentemente como an-
tecedente de lo que el mismo se 
plantea hacia el futuro, es decir, 
mediante la construcción de una 
imagen a modo que lo lleve, cuan-
do llegue el momento, a colocarse 
en una posición en el extranjero.

Visto así, el momento de Vide-
garay ha dado de si, políticamente 
ha finalizado y por ende no es ni 
será un factor hacia el futuro, aún 
y cuando desde su posición siga 
ostentando una enorme cuota de 
poder.

En su caso, no podemos hablar 
de expectativas no cumplidas, 
simple y sencillamente porque 
ahora se entiende que nunca las 
hubo, con todo y que el mismo 
presidente Peña Nieto las hubie-
ra tenido al principio respecto de 
Videgaray.

Lo interesante en todo caso, que 
debe seguir siendo motivo de re-
flexión, es el planteamiento que 
significa el beneficio de su perma-

nencia, porque es claro que desde 
su posición ya no aporta en positi-
vo al sistema.

Más aún cuando esa actitud, si 
bien todavía no es suficiente para 
ser separado del cargo o enviado 
a otra posición, considerando el 
impacto negativo de la Reforma 
Hacendaria para el gobierno, ha 
abierto la puerta para que otros 
personajes empiecen a ocupar los 
espacios que Videgaray está de-
jando.

Invariablemente hemos insis-
tido en que el presidente Peña 
Nieto, por su formación política, 
privilegia un pragmatismo en 
el cual los intereses del régimen 
están por encima de sus afectos 
personales.

Pero pareciera que en el caso 
de Videgaray, aún y con todos 
los argumentos antes relatados, 
pero sobre todo en su manifiesta 
carencia para ser un proyecto po-
lítico viable, en el presidente hay 
una especie de debilidad afectiva 
hacia él, que media poderosa-
mente en su juicio.

La frontera está señalada en 
la próxima elección federal en 
la que se renovará la Cámara de 
Diputados, no sólo por el riesgo 
que supone que el PRI no alcance 
buenos números.  Sino porque es 
en ese momento cuando las cartas 
del priísmo, para participar en el 
proceso sucesorio presidencial, 
tendrán que ponerse abiertamen-
te sobre la mesa, ante el escruti-
nio de la clase política y la socie-
dad en simultaneo.

Visto así, llegada esa fecha, la 
situación de Luis Videgaray ten-
drá que definirse en forma defini-
tiva, no nada más respecto de una 
aspiración electoral, que como ya 
hemos apuntado no existe.  Sino 
porque su permanencia y parti-
cipación, como ya se ha visto y 
no puede haber duda de ello, es 
muy dañina para el sistema des-
de cualquier punto de vista.

Twitter: @vazquezhandall

CONFESIONES

La titular de la Secretaría de Turismo de la entidad, Laura Fernández Piña, dijo que se darán unas cuatro mil citas de nego-
cios con la participación de empresas de todos los destinos turísticos de la entidad y la asistencia de delegados de 20 países.
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
presidente municipal de Solidari-
dad, Mauricio Góngora Escalante, 
develó las esculturas de bronce 
de Don Andrés Quintana Roo, y 
Doña Leona Vicario, obras del re-
conocido escultor mexicano Ricar-
do Ponzanelli, como símbolo de 
identificación de nuestra historia 
ante visitantes nacionales e inter-
nacionales en el marco de la cele-
bración por los 40 años del estado.  

“Además rendir tributo de ad-
miración y gloria a estos dos fun-
dadores de la patria, sus escultu-
ras en Playa del Carmen refuerzan 
nuestra identidad como lo que son 
en esencia: testimonios invictos, 
del patriotismo mexicano”, resal-
tó el alcalde al estar acompañado 
de su esposa la presidenta Hono-
raria del Sistema DIF Solidaridad 
Cinthya Osorio de Góngora.

Góngora Escalante resaltó el tra-
bajo del artista Ricardo Ponzanelli 

quien con más de 200 obras dis-
tribuidas en todo México y otros 
países, creó fielmente a estos dos 
grandes personajes de la historia, 
ejemplos vivos de la lucha para 
obtener el privilegio de la Inde-
pendencia nacional.

Abundó que en consecuencia 
estas dos esculturas de 3.30 me-

tros de altura cada una, que serán 
colocadas en la plaza principal del 
nuevo palacio municipal de Soli-
daridad a inaugurarse en próxi-
mos meses, son desde hoy facto-
res eficaces de identidad regional 
y nacional en una ciudad cosmo-
polita y cada vez más beneficiada 
por la presencia de numerosos 

visitantes provenientes de todas 
partes del mundo.

El presidente municipal recordó 
que estos dos próceres y héroes de 
México, son modelo perdurable, 
inmarcesible de la solidaria unión 
conyugal que antepone los recla-
mos de la Patria a la tranquilidad 
del hogar.

“Puedo afirmar que en mi go-
bierno se trabaja con entusiasmo, 
con verdadera vocación de ser-
vicio para mantener y acrecentar 
nuestra categoría de municipio 
ejemplar y cumplir a los ciudada-
nos”, afirmó el alcalde Mauricio 
Góngora.

Finalmente, aseguró que con 
esta iniciativa su gobierno se une 
solidariamente a la magna y di-
versa programación implemen-
tada por el Gobernador Roberto 
Borge Angulo, para celebrar de la 
mejor manera, el cuarenta aniver-
sario, del Estado Libre y Soberano 

de Quintana Roo, y paralelamente 
contribuye con las políticas del 
Presidente de México, Enrique 
Peña Nieto, encaminadas a con-
solidar el orgullo de mexicanas y 
mexicanos, como pertenecientes 
a una República ejemplar, forjada 
heroicamente.

Mauricio Góngora contribuye a 
fortalecer la identidad regional

CANCÚN.— El pasado fin de 
semana fue de mucha actividad 
para el Espacio Poder Joven, ya 
que dentro de su plan de trabajo 
está abrir espacios para este sec-
tor, deportivos, creativos, educa-
tivos, entre otros, cumpliendo así 
la gran responsabilidad que EPJ 
tiene como parte del desarrollo 
de este joven municipio, bajo el 
mando de su coordinador el Lic. 
Andrés Hernández. 

El pasado sábado se realizó la 

clausura del “Taller de Radio y 
Locución”, en las instalaciones 
del EPJ, se hizo la entrega de re-
conocimientos a los jóvenes parti-
cipantes de la primera generación, 
en donde a través de esos cono-
cimientos obtuvieron las herra-
mientas necesarias para la realiza-
ción, producción y conducción de 
un programa de radio. 

Estuvieron presentes los inte-
grantes de PLC producciones, 
Andrés Hernández, coordinador 

de EPJ y como invitado especial 
Pablo Ucker, coordinador y pro-
ductor de Poder Joven Radio. Di-
cho taller tuvo una duración de 60 
hrs. Y fue impartido durante los 
sábados. 

El mismo sábado por la noche 
se llevo a cabo la clausura de la 
1er liga de futbol Poder Joven, 
en las cancha de futbol de la co-
lonia Bella Vista, la cita fue a las 
20:00 hrs, se desarrollaron los 
juegos finales en donde el equi-

po “Delicias” obtuvo el primer 
lugar. 

Fue una noche en donde más 
allá de los resultados de puntua-
ción se pudo observar el compa-
ñerismo y la sana convivencia, 
objetivo principal del EPJ. 

En dicho evento se pudo con-
tar con la participación especial 
del Lic. Sergio Álvarez, director 
general del CAPED, en conjunto 
con el coordinador del EPJ Lic. 
Andrés Hernández. 

Cabe mencionar que EPJ, es 
un espacio para los jóvenes que 
buscan alternativas sanas de re-
creación, se cuenta con diversos 
talleres, servicio de psicóloga, 
clases de regularización en pri-
maria y secundaria, Cibernet sin 
costo, programas del IEEA para 
adultos, preparatoria abierta, 
entre otros. 

Espacio Poder Joven está ubi-
cado en avenida Colosio, Frac-
cionamiento Bosque Real.

Por Fernando Segovia

*¿A dónde vamos a parar?
*La princesa duerme el sueño eterno

Este mes hay muchos cumpleaños, el día 
de ayer cumplieron la hermosa Sra. Dalila 
Allen de Negrón, la guapa Amairani Var-
guez Maldonado, el Doctor Juan Francisco 
Baeza Castillo, mi compañero Francisco 
Ake y mi amigo Eduardo Tzab mejor cono-
cido como “El Sapo”. Hoy la cubana de gran 
sonrisa Nani Casals. Abrazo a todos ellos.

Mientras ellos celebran a mí me gana la 
tristeza por lo que está pasando en el país. 
A pesar de que se le echaba la culpa a Fe-
lipe Calderón de tanto muerto en su sexe-
nio, la avalancha de cadáveres no cesa……
lo sucedido a los normalistas de Iguala es 
grave, duele y es increíble que teniendo la 
autoridad, tanto estatal como federal, co-
nocimiento de las actividades del alcalde 
prófugo, nadie hizo nada. La consecuencia 
es el luto y la incertidumbre de los familia-
res además de una sociedad sin esperanzas, 
porque los que están encargados de prote-
gerlos, son unos inútiles.

Por otra parte, el presidente de la repú-
blica ha resultado un verdadero fraude y a 
pesar que publicita muy bien sus reformas, 
estas no funcionan para los ciudadanos co-
munes, miles de pequeños contribuyentes 
están entrampados tratando de entender su 
mentada reforma, los costos de operación 
subirán, la carga fiscal será mayor y muchos 
optan por el cierre o por la clandestinidad.

En la reforma energética se maneja que 
la luz y el gas bajaran, pero lo cierto es que 
los recibos llegan más caros, que la gasoli-
na sigue subiendo y que el gas hace lo pro-
pio……cuando llegue la hora de bajar el 
precio, será un engaño pues habrá subido 

tanto que quedaremos peor. Así nos paso 
acá con la promesa de campaña de que el 
precio del barco bajaría, después de dos 
incrementos hechos por las compañías, el 
descenso del precio en el boleto no trajo be-
neficio alguno……o sea, atole con el dedo. 
Entre políticos y delincuencia organizada, 
con sus respectivas alianzas ¿A dónde va-
mos a parar?

En el año de 1983 en el Carnaval de Ve-
racruz el Rey Feo fue Tavo Mardones y la 
primera princesa Paty Morales, ellos se ena-
moraron y se casaron el 11 de noviembre del 
mismo año, procrearon tres hijas y un hijo. 
Son mis amigos desde esa época y acabó de 
recibir la fatal tristeza de que la princesa ya 
duerme el sueño eterno, los castillos del rey 
están de luto, Tavo destrozado y los que los 
queremos, tristes por la noticia, descanse en 
paz Paty.

MÁS CUMPLEAÑOS…….
14.-Mí querida Lupita García, mi pa-

drino Carmen Ramón Rosado Jiménez en 
Champotón, los periodistas Carlos Cirerol, 
Erick Arellano y Rolando Medina, además 
de mi paisano Francisco Cruz Escarpeta.

15.-La hermosa cubana Marlene Fiallo, 
mi amigo Ricardo Grijalva en Canadá y el 
actor, vendedor y buen amigo Jesús García 
Cortés.

16. Marvín Martín Nahuat Polanco, hijo 
de mi difunto amigo Mario y Miguel Geró-
nimo Arias Ake.

17.-la talentosa abogada Lorena Ayuso, 
la guapa Marisol Allen y hoy cumpliría 
años nuestro amigo Alvar Góngora.

18.-El joven Cristian de Jesús Torres Me-
jía alias Wallace, la guapa Laura Porter en 
Baltimore y el taquero Juan Carlos Díaz 
Torres.

Que la pasen felices en unión de los su-
yos.

PUNTO DE VISTA

Clausuran talleres y actividades 
deportivas en espacio Poder Joven
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CANCÚN.— Los números no 
mienten: con Cancún a la cabeza 
2013 fue el mejor año para la 
industria turística de Quintana Roo 
en afluencia turística y derrama 
económica; 2014 será mejor y, de 
acuerdo con las proyecciones, el 
2015 será espléndido, manifestó 
el gobernador Roberto Borge 
Angulo.

Respecto a las aseveraciones 
de una empresa consultora 
que afirma que Cancún dejó de 
venderse por la belleza de sus 
playas y que no tiene diferencia 
cualitativa respecto a otros 
destinos del Caribe, sostuvo que 
aquí hay más hoteles 5 diamantes 
que Nueva York.

Además, agregó, hay un 
sinnúmero de restaurantes, 
bares, parques temáticos, como 
Xcaret, Xoximilco y Xplor, y 
plazas comerciales, con servicio 
“infinitamente superior”, lo que 
le ha valido ser reconocido como 
el mejor de América Latina y del 
Caribe.

Por si fuera poco, añadió, 
hay un importante mercado de 
turismo arqueológico y cada vez 
hay más interés entre el turismo 
ecoturístico por los atractivos de 
Quintana Roo, principalmente 
entre los aficionados a la 
espeleología, al buceo en cenotes 
y cavernas. 

—El Aeropuerto Internacional 

de Cancún enlaza de manera 
directa con más de 80 países y atrae 
a turismo “high end”, procedente 
en su mayoría de Estados Unidos 
y Canadá —explicó.

Luego de señalar que este, 
que es el destino turístico 
más importante del Caribe y 
Latinoamérica, dijo que prueba de 
eso es que en los últimos años se 
reportan incrementos del 10 al 20 
por ciento en las tarifas hoteleras 
y de 2 dígitos en la ocupación 
hotelera anual en los últimos 4 
años.

Por su parte, Jesús Almaguer 
Salazar, director de la Oficina de 
Visitantes y Convenciones (OVC), 
confirmó que las proyecciones 
para el primer trimestre de 2015 
están por encima del 15 por ciento 
en comparación con este año, que 
ya se considera histórico.

—Somos el destino turístico 
de Latinoamérica con el mayor 
número de campos golf de diseño 
de calidad mundial; el Museo 
Subacuático es el único, o de los 
pocos en el mundo, con cientos de 
figuras que ofrecen un espectáculo 
marino increíble —aseveró.

El funcionario consideró que 
Cancún es el mejor destino 
turístico mexicano de playa y 
está muy por encima del resto del 
Caribe. “No se puede comparar 
con Jamaica o las Bahamas porque 
tenemos más hoteles 5 estrellas”.

Indicó que, con el esfuerzo de 
los gobiernos y el empresariado 
se diversificó la oferta para 
atraer a los mercados turísticos 
de Sudamérica, como Colombia, 
Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, 
Ecuador y Perú, además de 
los europeos Rusia, Francia, 

Escandinavia, Escocia y Reino 
Unido, con un incremento de 
vuelos y apertura de rutas aéreas.

—Los vuelos 
“charteros” disminuyeron 
considerablemente y hoy 
tenemos más vuelos regulares 
que fletados —destacó—. No 
por nada Air France, la británica 
British Airways y las principales 
aerolíneas traen sus asientos 
de primera o “high business” 
llenos.

Por último, destacó que 
hoy por hoy Cancún es una 
potencia turística de México, 
Latinoamérica y del Caribe, 
pese a campañas tendenciosas 
de consultorías que no ofrecen 
servicios turísticos y que quieren 
desacreditar, con versiones 
obsoletas de hace 10 años, a este 
destino turístico.

Por Román Trejo Maldonado

Informe de labores, José Luis 
Toledo Medina

Hoy rendirá su Primer Informe 
de Labores el presidente de la 
Gran Comisión del Congreso del 
Estado, José Luis Toledo Medina, 
mejor conocido como “chanito” 
Toledo, quien ha logrado con 
sus 24 compañeros diputados, 
armonía de trabajo, le caracteriza 
su humildad, seriedad y sobre 
todo, sabe mover “la marieta 
con las dos manos”, también 
dando jugada, participación 
a todos sus compañeros,  un 
joven político y un destacado 
futbolista, ex líder estatal del 
Frente Juvenil Revolucionario 
Institucional, regidor y tesorero 
del Ayuntamiento de Solidaridad, 
consejero político estatal y nacional 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), e hijo político 
del gobernador, Roberto Borge 
Angulo.

Sin lugar a dudas, José Luis 
Toledo Medina, ha sabido 
aprovechar la oportunidad como 
líder del Congreso del Estado en 
su operación de las iniciativas que 
ha logrado sacar por mayoría y 
otras por unanimidad. Entre estas 
destacan la Ley Nuevo Sistema 
de Justicia Penal, de Seguridad 
Publica, con los controles del 
sistemas penitenciarios, la ley de 
Trata de Blancas, de Protección 
los de la Tercera Edad, sin lugar 
a dudas la última que permitirá 

a los recién nacidos contar con 
acta de nacimiento gratuita. Claro 
muchas iniciativas de ley son 
propuestas presentadas por sus 
compañeros diputados. Sin lugar 
a dudas, José Luis Toledo Medina 
es quintanarroense, hijo de 
Marciano Toledo Sanchez, “Chano 
Toledo”, y la señora Delfina 
Medina de Toledo, sus  hermanos 
José Alfredo, José Carlos y Ana 
Laura Toledo Medina. Es esposo 
de  Daniela Vara de Toledo con 
quien tiene dos hijas: Valentina 
y Paloma Toledo Vara. José Luis 
Toledo Medina es líder y dirige el 
Poder Legislativo del Estado. En 
su Primer Informe de Labores, a 
realizarse a las 19:00 horas en la 
Unidad Deportiva Luis Donaldo 
Colosio, en Playa del Carmen,  
estarán los representantes de 
los poderes Ejecutivo, Roberto 
Borge Angulo, y Judicial, Fidel 
Villanueva Rivero, el delegado 
del CEN del PRI, Ulises Ruiz 
Ortiz, mejor conocido como URO; 
el líder de la bancada del PRI y 
líder estatal del PRI, Pedro Flota 
Alcocer, así como el presidente 
municipal de solidaridad y líder 
de los 10 presidentes municipales 
y representante ante la Federación 
Nacional de Municipios de 
México (Fenamm), los 10 
alcaldes, secretarios de gabinete, 
empresarios de todo el estado, 
diputados de otros estados 
del país, federales y grupos 
juveniles, sin lugar a dudas la 
banda de líderes de colonias y 

sectores que le tienen un gran 
aprecio. En pocas palabras todo el 
aparato político priista, ahí estará 
mostrando “el músculo del poder 
de convocatoria”. 

II Informe de King de la Rosa
El diputado federal,  Raymundo 

King de la Rosa, rendirá su 
Segundo Informe de Labores. 
joven político, chetumaleño,  ha 
sido director general juventud 
y deporte, director  jurídico de 
la Comisión de la Juventud y 
el Deporte de Quintana Roo 
(Cojudeq), del extinto del Consejo 
Estatal de Población (Coespo), 
en lo político: coordinador 
campaña senador 2006 de 
Liduvina Menchaca Castellanos, 
coordinador de campaña en 
el distrito XII durante el 2008, 
secretario general adjunto del PRI  
estatal, coordinador de campaña 
para diputado federal con Roberto 
Borge Angulo 2009, coordinador 
de campaña para gobernador con 
el mismo en el 2010, presidente 
estatal del PRI y diputado federal 
de Mayoría Relativa por el Distrito 
Federal 02. No podemos negar 
que Raymundo King de la Rosa 
es hijo político de Roberto Borge 
Angulo, por su lealtad, disciplina 
y trabajo que le convirtieron en 
pieza política de operación y 
decisión. Por lo tanto el jefe del 
Ejecutivo Estatal estará presente 
en el informe y se dice y se 
comenta que a este evento vendrá 
el líder de la bancada de diputados 
federales, Manlio Fabio Beltrones,  

y 25 diputados locales, entre estos 
el presidente de la Gran Comisión 
de la XIV Legislatura, José Luis 
Toledo Medina, el del Poder 
Judicial, Fidel Villanueva Rivero, 
presidentes municipales. Toda “la 
crema y nata” de la política. 

Tips Políticos 
Hoy la lectura política está 

bien definida, e incluso el 
mensaje no está a discusión. 
Estos dos: José Luis Toledo 
Medina y Raymundo King de 
la Rosa son los hijos políticos 
de Roberto Borge Angulo. Los 
dos son quintanarroenses. Son 
dos cartas de primera línea 
por lo menos en este sexenio. 
Sus informes de ambos tienen 
todo el respaldo político y 
si hay duda lo podrán ver 
el día correspondiente. Pero 
además hay otro hijo político, 
que en su informe de labores 
fue demostrado: el presidente 
municipal de Benito Juárez, 
Paul Carrillo de Caceres, mostró 
algo que hace más de 20 años no 
se veía: la transformación de un 
Cancún renovado, nueva imagen 
desde las entradas de Mérida y 
Chetumal. Una ciudad que se ha 
estado repavimentando calles 
y avenidas, la renovación del 
alumbrado público, parques y 
jardines, la repavimentacion de 
la Zona Hotelera. Ese merito no 
lo podemos negar. Paul Carrillo 
de Cáceres también se suma al 
paquete de los alcaldes de los 
hijos políticos. Sin duda, el líder, 

la fuerza política, el gran amigo, 
el presidente municipal de 
Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante, quien dedicado en 
cuerpo y alma a resolver la 
reconstrucción de las calles, 
avenidas, la seguridad pública, 
meter el orden y reorganizar a los 
venteros ambulantes sobre todo 
los que están en la 5° Avenida, 
lucen una nueva imagen. Estos 
cuatro personajes son los de 
peso completo en la política 
quintanarroense. Lo cierto es que 
les guste a muchos o no, tienen 
presencia en Quintana Roo y lo 
digo claro y preciso, son líderes de 
cada uno de sus municipios y en 
el caso de Raymundo King de la 
Rosa, el ser coordinador estatal de 
estructuras y activismo político, le 
ha permitido entrar en todos los 
trabajos del PRI en sus estructuras 
y su liderazgo ha crecido. 

Análisis
Por ahí nos enteramos que 

algunos presidentes municipales 
deben sentar los pies en la tierra, 
que se pongan a trabajar, hacer 
equipo y cumplirse a la sociedad 
quintanarroense y en cada uno de 
sus municipios. Que les caiga el 20: 
ya son alcaldes, nadie les va quitar 
su posición, tienen que colaborar 
en los proyectos políticos de su 
partido. Recuerden que así los 
hicieron, tampoco los querían 
y ahora tienen un compromiso, 
las facturas están en el PRI y las 
tienen que pagar con trabajo y 
apoyo a las propuestas políticas.

CHISMORREO POLÍTICO

Año con año se rompen récords de 
afluencia turística y derrama económica

Con Cancún a la cabeza 2013 fue el mejor año para la industria turística de 
Quintana Roo en afluencia turística y derrama económica; 2014 será mejor y, de 
acuerdo con las proyecciones, el 2015 será espléndido, manifestó el gobernador 
Roberto Borge Angulo.



MÉXICO.— Un grupo de investigado-
res mexicanos, centroamericanos y de 
origen francés, estudiará  larvas del cara-
col rosa para hacer predicciones y medir 
los efectos del cambio climático en el Mar 
Caribe. Es un proyecto de ciencia básica, 
con una modalidad de colaboración con 
Centroamérica, que se estima dará resul-
tados en 2016.

“La larva de este animal invertebra-
do tiene una concha que se forma en el 
proceso embrionario y larvario que dura 
apenas unas horas, lo cual lo convierte 
en un excelente material biológico para 
la experimentación”, dijo Dalila Alda-
na Aranda, investigadora del Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados, 
Unidad Mérida, quien empleará a esta 
especie (Strombus gigas), como indica-
dor del cambio climático y los lugares 
que estudiarán son Barbados, las Anti-
llas, Colombia (en la parte insular), Puer-
to Rico y México.

Esta investigación, financiada por el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (Conacyt), está dividida en dos par-
tes. Una son los bioensayos, que consiste 
en encubar los huevos del caracol rosa, y 
otra que tiene que ver con colectar larvas 
de este molusco en puntos específicos del 
Mar Caribe, explicó la integrante  de la 
Academia Mexicana de Ciencias (AMC).

“Hay mucho trabajo científico que hoy 
en día se hace con larvas de moluscos 
y de corales –añadió- pero en particular 
de moluscos porque su concha está for-
mada de carbonato de calcio y de arago-
nita, este último un compuesto más sen-
sible a la acidificación del océano que la 
estructura de los corales, entonces se ha 
convertido en un modelo biológico para 
predecir y evaluar el cambio climático”.

Con el cambio climático se van a pro-
ducir dos modificaciones importantes 
en el planeta: calentamiento por las emi-
siones de dióxido de carbono (CO2), de 
todo lo que consumimos y quemamos, y 
el segundo cambio es la acidificación de 
los océanos, ya que ese CO2 será absor-
bido por los mares donde se producirá 
más ácido carbónico.

El océano tiene un pH, una medida de 
acidez o alcalinidad que entre otras co-

sas puede determinar que tan contami-
nada está el agua. “Lo que hacemos en el 
laboratorio es burbujearle CO2 al agua 
de mar para hacerla más ácida, como la 
que se pronostica va a haber en 20, 50 y 
100 años”.

También usarán diferentes temperatu-
ras. El experimento consiste en estudiar 
qué pasa cuando se incuba un huevo de 
caracol rosa en ciertas condiciones áci-
das y de temperatura constante, obser-
varán qué pasa con la concha, si ésta se 
deforma o si la larva muere; este mismo 
proceso se aplicará a larvas colectadas 
de diferentes puntos del Mar Caribe.

“La concha de la larva  al tener menos 
carbonato de calcio y ser menos rígida, 
por una parte crece menos y por otra es 
más frágil y al serlo obviamente la tasa 
de mortalidad va a aumentar, lo que se 
traduce en menos alimento directa o in-
directamente para el humano a través de 
modificaciones en la cadena alimenticia 
y a partir de estas cadenas los habitantes 
del Caribe nos alimentamos”, destacó.

Dalila Aldana recalcó que es un pro-
yecto de ciencia básica con aplicación a 
la seguridad alimentaria. “Investigacio-
nes de este tipo van a ayudar a definir 
las políticas de conservación de la bio-

diversidad del  mar, un patrimonio que 
tenemos y que de eso depende el turis-
mo, la segunda fuerza de economía del 
país”.

A la fecha, los grupos de investigación 

que participan en este proyecto recolec-
taron este año, en los meses de mayor 
reproducción, de junio a septiembre, 
larvas de caracol rosa en diferentes pun-
tos del Mar Caribe, en días y horarios 
específicos, con el mismo equipo y técni-
ca para homologar los procesos y tener 
datos más precisos.

El paso que sigue es cultivar la larva y 
monitorearla cada cuatro días, también 
las muestras tomadas en campo serán 
sometidas a condiciones de temperatu-
ra y acidez constantes, “vamos a obser-
var con técnicas de microscopía óptica 
y electrónica la calcificación de la con-
cha, y esto se hará en colaboración con la 
Universidad de las Antillas Francesas”, 
informó Aldana Aranda.

Entrevistada después de una confe-
rencia magistral que dictó en el XXI 
Congreso de Ciencia y Tecnología del 
Mar en Cozumel, Quintana Roo, agregó 
que en territorio mexicano se tomaron 
muestras en Banco Chinchorro y Puerto 
Morelos, el sur y el norte de nuestro Sis-
tema Arrecifal Mesoamericano. (Acade-
mia Mexicana de Ciencias).
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Caracol rosa para estudiar 
el cambio climático
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MÉXICO, 13 de octubre.— La 
Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH) inició 
una investigación de oficio por la 
agresión a 10 estudiantes supues-
tamente por agentes de la Policía 
Ministerial de Guerrero, en Chil-
pancingo, mientras circulaban por 
la Autopista del Sol.

Explicó que según información 
publicada en los medios de co-
municación, este fin de semana 
10 estudiantes (dos alemanes, dos 
franceses y seis mexicanos) circu-
laban a bordo de una camioneta, 
procedentes de Acapulco, cuando 
una patrulla de la Policía Ministe-

rial les marcó el alto.
Por temor a un atentado contra 

su integridad física, los estudian-
tes ignoraron los señalamientos de 
los policías, lo que dio paso a una 
persecución en la que los unifor-
mados dispararon sus armas con-
tra el vehículo, creyendo que era 
de un grupo de delincuentes, de-
talló la CNDH en un comunicado.

Aseveró que uno de los estu-
diantes de nacionalidad alema-
na recibió un balazo en el glúteo, 
que le provocó una fuerte hemo-
rragia y los obligó a detenerse en 
una gasolinera ubicada al norte 
de Chilpancingo.

“Ahí, los elementos del Gru-
po Táctico Antisecuestro los 
encañonaron y sometieron; des-
pués de corroborar que no eran 
delincuentes fueron auxiliados 
por los propios policías y el le-
sionado llevado a un hospital en 
la ciudad de México”, abundó la 
CNDH.

Ante esto y por instrucciones 
del presidente del organismo, 
Raúl Plascencia Villanueva, se 
envió un grupo de visitadores 
adjuntos al lugar de los hechos, 
a fin de investigar lo ocurrido, 
así como las presuntas violacio-
nes a los derechos humanos.

CHILPANCINGO, 13 de octu-
bre.— Un grupo de profesores, 
estudiantes y familiares de los 43 
jóvenes que desaparecieron hace 
17 días, rodearon y bloquearon el 
acceso a la sede del gobierno y del 
Congreso de Guerrero, para pro-
testar por la lentitud de las inves-
tigaciones y exigir que aparezcan 
con vida.

En torno a las 11.00 hora local 
(16.00 GMT) unos 600 alumnos de 
la Normal Rural de Ayotzinapa, 
acompañados de varios familia-
res, rodearon el Palacio de Gobier-
no situado en Chilpancingo, capi-
tal de Guerrero.

Tienen rodeado el edificio con 
cadenas para exigir ser recibidos 
por el gobernador, Ángel Aguirre, 

quien al parecer no se encuentra 
en el inmueble, y aseguran que 
no van a marcharse hasta que sus 
compañeros aparezcan con vida.

Del edificio, en el que se encuen-
tran funcionarios del Gobierno, 
no dejan entrar ni salir a nadie y 
para intensificar su protesta están 
lanzando hacia adentro algunos 
cohetes.

Por otro lado, aproximadamen-
te un centenar de maestros de la 
Coordinadora Estatal de Traba-
jadores de la Educación de Gue-
rrero (Ceteg) se tomaron también 
esta mañana el edificio del Con-
greso estatal para pedir hablar con 
los diputados sobre las desapari-
ciones.

En tanto, alumnos de las escue-

las normales del estado de Mi-
choacán (dedicadas a la formación 
de maestros) se apoderaron de 23 
autobuses privados desde el jue-
ves pasado para viajar a Guerrero 
y apoyar las protestas de sus com-
pañeros, confirmaron a Efe fuen-
tes de la Cámara Nacional de Au-
totransporte de Pasaje y Turismo.

MÉXICO, 13 de octubre.— En 
México las organizaciones ci-
viles han sido fundamentales 
para consolidar la democracia y 
diseñar mejores políticas públi-
cas, con una interacción amplia 
y constante, aseguró el presi-
dente Enrique Peña Nieto.

Al inaugurar el encuentro 
Iberoamericano de la Sociedad 
Civil: “Nuevos Roles y Expre-
siones de la Sociedad Civil”, in-

dicó que los derechos humanos 
son la piedra angular del orden 
constitucional y resaltó que 
dentro de la política social de 
nueva generación se privilegia 
la participación de la sociedad 
civil.

Destacó el trabajo comprome-
tido con la sociedad civil, que 
es un aliado del gobierno fe-
deral en la construcción de un 
México próspero e incluyente.

Toman edificios oficiales para exigir 
que jóvenes aparezcan vivos

Un grupo de profesores, estudiantes 
y familiares de los 43 jóvenes que 
desaparecieron hace 17 días, rodearon 
y bloquearon el acceso a la sede del 
gobierno y del Congreso de Guerrero, 
para protestar por la lentitud de las 
investigaciones y exigir que aparezcan 
con vida.

MÉXICO, 13 de octubre.— El 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
avanza en la elaboración de un re-
glamento de fiscalización suficien-
temente “amable”, para que los 
partidos puedan hacer sus tareas, 
y “rígido”, para detectar ingresos 
y egresos fuera de la ley, afirmó el 
consejero Arturo Sánchez.

Entrevistado durante un receso 
de los trabajos de la llamada mesa 
de consejeros, celebrada en la sede 
del instituto, señaló que el sistema 
de fiscalización en línea que opera-
rá a partir de enero de 2015, reque-
rirá del esfuerzo de los partidos 
políticos.

Lo anterior, debido a que cada 
uno de sus precandidatos y can-
didatos deberán informar día a 
día de los ingresos que perciben y 

de los que erogan durante las pre-
campañas y campañas electorales.

“Es importante que lo tengamos 
para las campañas, porque ahí 
detectaremos rápidamente gastos 
que no son proporcionales a lo 
que está haciendo cada candidato 
e ingresos que no se explican, y 
eso nos permitirá conocer, no sólo 
la contabilidad, sino darle segui-
miento a la fiscalización”, abundó 
el consejero del INE.

Refirió que para conseguirlo, la 
Comisión de Fiscalización avanza 
en la elaboración del reglamento 
que pondrá a consideración del 
Consejo General en su sesión que 
se celebrará la semana próxima 
para su discusión y en su caso, 
para su aprobación.

Sánchez Gutiérrez expuso que 

contabilidad y fiscalización son 
dos tareas diferentes, “fiscalizar 
es saber si cada movimiento fue 
legal, y eso es lo que estamos tra-
tando de construir”.

Respecto a la propuesta del di-
putado Alejandro Sánchez Cama-
cho, del PRD, para crear una fisca-
lía encargada de investigar datos 
personales de precandidatos y de 
funcionarios públicos de los tres 
niveles de gobierno, expuso que 
los responsables de verificar esos 
antecedentes son los partidos po-
líticos.

Fiscalización en línea permitirá
detectar ingresos ilegales

El Instituto Nacional Electoral avanza 
en la elaboración de un reglamento de 
fiscalización suficientemente “amable”, 
para que los partidos puedan hacer sus 
tareas, y “rígido”, para detectar ingre-
sos y egresos fuera de la ley.

Sociedad civil, 
fundamental para

consolidar democracia: 
EPN

Inicia CNDH indagatoria por
agresión a estudiantes en Chilpancingo
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MOSCÚ, 13 de octubre.— Rusia 
y China firmaron el lunes acuer-
dos financieros, de energía y de 
comercio, en lo que Moscú dijo era 
una prueba de que su política en-
focada en Asia está dando frutos 
y ayudará al país a sobrellevar las 
sanciones impuestas por Occiden-
te debido a la crisis en Ucrania.

Los 38 acuerdos, firmados du-
rante una visita a Moscú del pri-
mer ministro Li Keqiang, dan 
paso a una mayor cooperación 
en energía y un canje de moneda 
equivalente a 150.000 millones de 
yuanes (25.000 millones de dóla-

res), en parte pensado en reducir 
el dominio del dólar estadouni-
dense.

Los tratados son los primeros 
exitosos en el cambio hacia el este 
de Moscú, ordenado por el presi-
dente Vladimir Putin para evitar 
el aislamiento debido a las san-
ciones, desde que ambos gigantes 
alcanzaron un acuerdo de 30 años 
y 400.000 millones de dólares en 
suministro de gas en mayo.

“Considero importante que, a 
pesar de la difícil situación, esta-
mos abriendo nuevas posibilida-
des”, dijo el primer ministro ruso, 

Dmitry Medvedev, tras la ceremo-
nia de firma de acuerdos.

En una señal de que la descon-
fianza no ha sido completamente 
superada aún, Li fue menos efusi-
vo, incluso al referirse a la posibi-
lidad de un acuerdo en 2015 para 
construir un segundo gasoducto 
a lo largo de lo que es llamada 
la ruta occidental para llevar gas 
ruso a China.

“La cooperación sobre el gas na-
tural entre Rusia y China data de 
mucho tiempo atrás”, dijo Li. Pero 
añadió: “Se necesitan más delibe-
raciones entre las compañías”.

Rusia firma acuerdos con China para 
capear sanciones de Occidente

El primer ministro de Rusia, Dmitry Medvedev, se da la mano con el primer min-
sitro chino, Li Keqiang durante una ceremonia de firma en Moscú.

DAMASCO, 13 de octubre.— El 
grupo extremista Estado Islámico 
(EI) dijo que el secuestro de mu-
jeres y su esclavitud sexual están 
basados en la ley islámica y ade-
más son un botín de guerra contra 
la minoría étnica yazidi, kurdos 
no musulmanes que habitan en el 
norte de Irak.

En un artículo publicado en 

su revista Dabiq, el EI se jacta de 
haber “revivido la esclavitud” y 
reconoce que ha capturado a mu-
jeres y niñas yazidi en el norte de 
Irak como un botín para sus yiha-
distas (combatientes islámicos), 
según un reporte de la cadena Al 
Arabiya.

El artículo, titulado “El renaci-
miento de la esclavitud antes de 

la hora” y difundido en sitios isla-
mistas, argumenta que la esclavi-
tud de personas tiene creencias re-
ligiosas, basadas en el significado 
original de la sharia (ley islámica).

La publicación salió a la luz 
publica la víspera luego de que 
la organización no gubernamen-
tal Human Rights Watch (HRW) 
denunció que el Estado Islámico 
ha perpetrado miles de crímenes 
contra las minorías étnicas de Si-
ria e Irak.

En un reporte, HRW aseguró 
que el grupo conocido antes como 
Estado Islámico de Irak y el Le-
vante (EIIL) perpetra matrimonios 
forzados, esclavitud sexual y con-
versiones forzosas contra los yazi-
díes, que a menudo son obligados 
a convertirse al Islam para salvar 
sus vidas.

Sin embargo, el EI amparó sus 
crímenes en la teología islámica 
y aseguró que conforme a la ley 
islámica las mujeres pueden ser 
capturadas durante la guerra y ser 
convertidas en concubinas o es-
clavas sexuales de forma legítima 
por sus captores.

DALLAS, 13 de octubre.— La 
enfermera de Dallas que contrajo 
ébola mientras atendía a un pa-
ciente moribundo está «clínica-
mente estable», informó el lunes 
el director de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfer-
medades de Estados Unidos, Tho-
mas Frieden.

El funcionario agregó que la 
agencia va a reforzar el entrena-
miento en asistencia en todo el sis-
tema de salud del país.

Por su parte, la Casa Blanca dijo 
que el presidente Barack Oba-
ma se reunirá el lunes con altos 
funcionarios del Gobierno para 
recibir una actualización sobre la 
respuesta al caso de ébola en Da-
llas y los «esfuerzos más amplios 
para garantizar la preparación de 
nuestra infraestructura nacional 
de salud».

La reunión tendrá lugar en el 
Salón Oval a las 15:00 (1900 GMT), 
agregó.

Estado Islámico justifica secuestro
y esclavitud sexual de mujeres

El grupo extremista Estado Islámico dijo que el secuestro de mujeres y su escla-
vitud sexual están basados en la ley islámica y además son un botín de guerra 
contra la minoría étnica yazidi, kurdos no musulmanes que habitan en el norte 
de Irak.

Enfermera de Dallas con
ébola está «estable»

La enfermera de Dallas que 
contrajo ébola mientras aten-
día a un paciente moribundo 
está «clínicamente estable», 
informó el director de los 
Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades 
de Estados Unidos.

CIUDAD DEL VATICANO, 13 
de octubre.— En un dramático 
cambio de tono, un documento 
del Vaticano dijo el lunes que los 
homosexuales tenían «dones y 
atributos para ofrecer» y preguntó 
si el Catolicismo podría aceptar a 
los gays y reconocer los aspectos 
positivos de las parejas del mismo 
sexo.

El documento, preparado des-
pués de una semana de discu-
siones en una asamblea de 200 
obispos sobre la familia, dijo 
que la Iglesia debería desafiarse 
a sí misma para encontrar «un 
espacio fraternal» para los ho-
mosexuales sin comprometer la 
doctrina católica sobre familia y 
matrimonio.

Aunque el texto no señaló nin-
gún cambio en la condena de la 
Iglesia a los actos homosexuales o 
su oposición al matrimonio homo-
sexual, utilizó un lenguaje menos 
severo y más compasivo que en 
textos previos del Vaticano bajo 
otros Papas.

«Los homosexuales tienen do-
nes y atributos para ofrecer a la 
comunidad cristiana: ¿somos ca-
paces de darle la bienvenida a esta 
gente, garantizándoles un espacio 
mayor en nuestras comunidades? 
Muchas veces ellos quieren encon-
trar una Iglesia que les ofrezca un 
hogar acogedor, dijo el texto.

«¿Son nuestras comunidades 
capaces de probar eso, aceptando 

y valorando su orientación sexual, 
sin comprometer la doctrina cató-
lica sobre la familia y el matrimo-
nio?», preguntó en el documento 
conocido en latín como «relatio».

John Thavis, experto en el Va-
ticano y autor del exitoso libro de 
2013 «The Vatican Diaries», califi-
có el documento como «un terre-
moto» en la actitud de la Iglesia 
hacia los gays.

LA PAZ, 13 de octubre.— Pese 
a un leve descenso en el apoyo po-
pular y una oposición fortalecida, 
Evo Morales gobernará Bolivia 
hasta 2020 con una economía sóli-
da, tras ganar las elecciones presi-
denciales de la víspera con un 60% 
de los votos, según resultados ex-
traoficiales.

Los cómputos emitidos por 
cadenas de televisión y diarios 
indicaron que Morales ganó por 
primera vez en ocho de las nueve 
regiones, incluyendo Santa Cruz, 
el mayor bastión opositor. El par-
tido de Morales quedó cerca de 
conseguir dos tercios de los esca-
ños en la Asamblea Legislativa, de 
166 miembros.

El Tribunal Supremo Electoral 
anunció resultados parciales el 
lunes.

Morales dedicó su victoria a 
Fidel Castro, al fallecido Hugo 
Chávez y «a todos los pueblos que 
luchan contra el imperialismo» 
e invitó a la oposición a cerrar la 
«confrontación para trabajar por 
Bolivia».

«Siempre hay que pensar en 

grande, por eso compramos un sa-
télite de comunicaciones y por eso 
tendremos (planta de) energía nu-
clear con fines pacíficos», sostuvo.

Aunque esperaba repetir y has-
ta superar el 64% que obtuvo en 
2009, Morales ha podido mante-
ner su popularidad gracias a una 
buena gestión de la economía y 
obras de impacto que ejecutó en 
su gobierno como teleféricos, ca-
rreteras, aeropuertos entre otros.

La oposición lo ha cuestionado 
en la campaña por despilfarro y 
corrupción y dijo que no aprove-
chó la bonanza para cambiar la sa-
lud y la educación que están entre 
las más deficientes de la región.

Evo Morales gobernará 
hasta 2020

Documento del Vaticano pide
cambiar actitud hacia los gays
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LOS ÁNGELES.— Un sitio 
de internet asegura que Selena 
Gomez dejará su carrera artística 
por un tiempo para dedicarse a sí 
misma y dejar atrás los escándalos 

que ha protagonizado junto a 
Justin Bieber.

Hollywood Life cita a una 
fuente que indica que la intérprete 
de “Love You Like A Love Song” 

descansará un año y se concentrará 
en cuidar su salud.

“Selena tomó la decisión de 
tomarse un año sabático en el 
trabajo porque quiere enfocarse 

en su persona y, sobre todo, desea 
recuperar su salud”.

La fuente también comentó 
que “su familia quiere que 
regrese a casa, porque saben 

que después de Justin Bieber no 
habrá nada para ella, pero no 
la quieren presionar para hacer 
algo que ella no quiera”, indica 
el informante.

LOS ÁNGELES.— La actriz Megan 
Fox -madre de Noah (2 años) y Bodhi 
(7 meses), fruto de su matrimonio con 
Brian Austin- se considera a sí misma 
una madre “liberal”.

“No soy nada estricta. Soy más bien 
liberal y tolerante. Si mis hijos tienen 
novia prefiero que la traigan a casa, 
porque los jóvenes van a hacer siempre 
las cosas propias de su edad, y prefiero 
que al menos sea en casa, donde estén 
a salvo”, reveló la actriz a la revista 
Loaded. 

Con lo que sí es más intransigente es 

con el uso que puedan hacer sus hijos 
de los aparatos electrónicos y de la 
televisión, ya que los considera dañinos 
para su salud. 

“A veces soy un poco hippy en 
cuanto a que no les voy a dejar utilizar 
la televisión libremente, ni tampoco 
los ordenadores o móviles, porque 
creo que vivimos en una cultura en 
la que abundan los trastornos de 
hiperactividad y déficit de atención, 
lo que se debe muchas veces al uso 
constante de aparatos electrónicos”, 
señaló Fox.

una madre muy liberal
Megan Fox

Selena Gómez 
podría retirarse 
por un tiempo



Les ha pasado que conocen a una 
persona y después de una plática de 
5 minutos se dan cuenta que tiene la 
gracia de un montón de piedras y que 
preferirían arder en el infierno antes 
que seguir soportando su interminable 
plática... Pues diversos psicólogos se 
dieron a la tarea de investigar que hay 
detrás de las personas «aburridas», y si 
realmente existen y descubrieron inte-
resantes datos.

Para nuestra fortuna, el primer descu-
brimiento que hicieron es que el abur-
rimiento no es genético. Pero sí existen 
ciertos comportamientos que hacen que 
una persona tenga una conversación es-
pecialmente tediosa.

En una investigación realizada en los 
años ochenta por el Dr. Mark Leary, 
profesor de psicología y neurociencia 
de la Duke University (Estados Unidos), 
se encontró que importa tanto el fondo 
como la forma: es decir, que cuenta lo 
que se dice, pero también cómo se dice.

Para validar su teoría Leary, le pidió 
a más de 400 estudiantes que describi-
eran actitudes o situaciones “que hacen 
a otras personas parecer aburridas”. 
Con las respuestas elaboraron una lista 
de las 43 actitudes más mencionadas 
y, tras esto, preguntaron a otro grupo 
cuán aburridas consideraban las cues-
tiones descritas. De entre las 43 se que-
daron con las nueve más aludidas que 
hacen a un interlocutor somnoliento. Y, 
aquí te las presentamos:

1. Egocentrismo negativista
Con ello, los investigadores defini-

eron que la actitud de alguien negativo 
y que se queja de todo y por todo, y 
sobretodo en torno a sus propios prob-
lemas, resulta insoportable. Así que 
aguas, ser demasiado negativas y estar 
todo el día criticando, puede aburrir a 
quien nos rodea, pero si además las co-
sas sobre las que hablamos no le impor-
tan a nadie, estamos perdidas.

2. Banalidad 
Según los psicólogos de Leary, la 

banalidad se define así: “Hablar sobre 

cosas triviales o superficiales, estar sólo 
interesado en una cosa y repetir las 
mismas historias y chistes una y otra 
vez”. Es verdad que la banalidad afecta 
enormemente a muchas personas may-
ores, que pierden la perspectiva de qué 
es interesante y, sobre todo, qué repiten 
las historias; pero también puede afec-
tar a generaciones más jóvenes.

3. Baja afectividad 
Cuando un individuo suena distante, 

suena también aburrida. Esto incluye 
mostrar poco entusiasmo, hablar de 
forma monótona, no establecer contac-
to visual y ser poco expresiva. En este 
caso, poco importa que tu discurso sea 
de lo más interesante.

4. Tedio.
Según la RAE, es un “aburrimiento 

extremo o estado de ánimo del que 
soporta algo o a alguien que no le inte-
resa”. Para estos investigadores es algo 
más específico: “hablar lento, haciendo 
grandes pauses antes de responder, tar-
dar mucho en dar tu punto de vista y 
hacer que las conversaciones sean un 
rollo”.

5. Pasividad.
Dicen que en boca cerrada no entran 

moscas, pero no podemos divertir a la 
gente si no pronunciamos palabras. Si ten-
emos poco que decir, no tenemos opinión 

y, cuando por fin decimos algo, es pre-
decible o igual a lo que a dicho el resto, no 
seremos el alma de la fiesta.

6. Autopreocupación.
Es obvio: si hablamos sólo de nosotros 

mismas nuestros interlocutores se abur-
rirán enseguida. Las personas narcisistas 
suelen ser interesantes, y resultan diverti-
das, porque aunque su nivel de autopreo-
cupación es muy elevado saben fingir que 
se preocupan por el resto. Sin esta habili-
dad serían somnolientas.

7. Seriedad.
Los individuos demasiado serios, que 

apenas sonríen, no despiertan empatía y 
también resultan aburridas.

8. Adulación.
Si hay algo peor que una persona abur-

rida, es una aburrida que trata de no serlo 
sin éxito. Ser gracioso o agradable para im-
presionar a los demás, y que noten que es 
una actitud impostada, resulta tremenda-
mente aburrido pero, además, es irritante.

 9. Distracción.
Las personas que interrumpen la 

conversación sin aportar nada, se van 
por las ramas y caen con frecuencia en 
lugares comunes, resultan muy aburri-
das, principalmente porque somos inca-
paz de seguirles y acabamos ignorando 
por completo lo que están diciendo. 
(ActitudFEM).
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No dejes de entrenarte y de cuidar 
tu alimentación si quieres triun-

far en esa prueba deportiva que tanta 
ilusión te hace. Sabes que si te cuidas, 
tu rendimiento es excelente.

Es el día perfecto para que te plan-
tees la necesidad de cuidar tu cu-

erpo y tu mente, si quieres encontrarte 
bien de verdad. Busca ese hobby que te 
ilusione.

Tienes unos pequeños dolores en 
la espalda que, si bien no son 

graves, te molestan para dormir. Inten-
ta relajar tus músculos con ejercicios y 
verás como mejoras.

Hoy estás muy sensible, y no hay 
nada que te siente bien. Si al-

guien te dice algo que no te gusta, será 
mejor que te lo pienses dos veces antes 
de contestar.

Hace mucho tiempo que no te en-
contrabas tan bien como hoy, y 

te gusta la sensación. Por eso, te sientes 
con fuerzas para hacer cualquier cosa 
que se te ponga por delante.

Estás preparando un viaje para 
dentro de muy poco tiempo, así 

que es mejor que hoy pases el día orga-
nizando todos los aspectos pendientes. 
¡Todo irá bien!

Necesitas empezar a hacer vida 
social, y conocer gente nueva 

que pueda ayudarte en tu vida. Evita 
por todos los medios quedarte encer-
rado en casa y muévete en otros ambi-
entes.

Tu economía está un poco mejor, 
así que puedes permitirte com-

prarte algo especial. De todos modos, 
ten cuidado con no gastar más de la 
cuenta en algo que no necesitas.

No te apetece hablar con nadie ni 
hacer mucha vida social, pero 

no puedes quedarte solo en casa. Que-
da con la gente que te quiere de verdad 
y explícales lo que sientes.

El dinero no lo es todo en la vida, 
pero es importante que sepas 

controlar tus gastos para evitar tener 
problemas económicos. Aprende a cal-
cular tu dinero.

¿Has visto cómo tienes tu nevera? 
Es el momento de que hagas una 

lista de la compra y empieces a llenarla 
con todo lo que necesitas. ¡Hazte una 
lista para no olvidar nada!

¿Estás seguro de que necesitas 
gastar dinero en ese capricho? Si 

no es fundamental para ti, será mucho 
mejor que te plantees ahorrar de cara a 
necesidades futuras.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Alexander y Un Día Terrible, Hor-
rible... (E.U.A., 2014) A
SUB 12:30 PM03:00 PM05:30 
PM07:50 PM
Drácula La Historia Jamás Contada B
SUB 12:00 PM02:20 PM07:10 
PM09:30 PM10:30 PM
El Justiciero (E.U.A., 2014) B15
SUB 02:00 PM

Empezar Otra Vez (E.U.A. 2013) B
SUB 01:00 PM03:30 PM04:40 
PM06:00 PM08:30 PM11:00 PM
Perdida (E.U.A., 2014) B15
SUB 05:00 PM09:00 PM

Cinépolis Plaza Las Américas
Alexander y Un Día Terrible, 
Horrible...(E.U.A., 2014) A
ESP 12:00 PM12:30 PM02:20 
PM04:40 PM05:10 PM08:25 
PM09:50 PM
SUB 02:50 PM07:30 
PM08:05 PM
Cantinflas (México, 2014) A
ESP 02:10 PM04:45 PM07:20 
PM10:05 PM
Drácula La Historia Jamás Contada B
ESP 01:50 PM04:10 PM06:30 
PM09:00 PM
SUB 01:00 PM01:25 PM03:25 
PM03:45 PM05:45 PM06:05 
PM10:25 PM10:50 PM
El Justiciero (E.U.A., 2014) B15
ESP 03:40 PM09:40 PM
SUB 12:40 PM06:40 PM
mpezar Otra Vez (E.U.A. 2013) BSUB 
12:50 PM03:20 PM05:50 PM07:15 
PM08:20 PM11:00 PM

En el Tornado (E.U.A., 2014) B
4DX 2D ESP 03:50 
PM08:30 PM10:45 PM
Historias de Caballos y Hombres 
(Islandia/Alemania, 2013) B15
SUB 04:00 PM08:40 PM
La Hija de Moctezuma (México, 
2013) A
ESP 11:40 AM02:25 PM05:00 
PM07:45 PM10:30 PM
Livide: Herencia Maldita (Francia, 
2011) B15
SUB 07:00 PM09:20 PM
Los Boxtrolls (E.U.A., 2014) A
ESP 11:45 AM
Los Caballeros del Zodiaco (Japón, 
2014) A
4DX 2D ESP 01:20 
PM06:10 PM
Los Niños del Cura (Croacia, Serbia, 
2013) B15
SUB 01:35 PM06:15 PM11:05

Cinépolis Cancún Mall
Alexander y Un Día Terrible, 
Horrible... (E.U.A., 2014) A
ESP 01:00 PM03:00 
PM05:00 PM06:00 PM07:00 
PM07:30 PM09:00 PM10:00 PM
SUB 08:00 PM
Amor por Conveniencia (E.U.A., 
2014) B15
ESP 11:50 AM04:25 
PM08:40 PM
SUB 02:10 PM06:30 
PM10:50 PM
Cantinflas (México, 2014) A
ESP 12:20 PM02:40 
PM05:20 PM07:40 PM09:50 PM
Drácula La Historia Jamás Contada 
B

ESP 11:40 AM01:50 
PM04:10 PM06:20 PM08:30 
PM10:40 PM
SUB 12:10 PM01:20 
PM02:20 PM02:50 PM03:30 
PM04:30 PM05:40 PM06:40 
PM07:20 PM07:50 PM08:50 
PM10:10 PM11:00 PM

El Justiciero (E.U.A., 2014) B15
SUB 01:30 PM04:40 
PM09:30 PM

Empezar Otra Vez (E.U.A. 2013) B
SUB 06:10 PM08:20 
PM10:30 PM

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Alexander y Un Día Terrible, 
Horrible... (E.U.A., 2014) A
ESP 12:00 PM01:00 
PM02:00 PM03:00 PM04:00 
PM05:00 PM06:00 PM07:00 
PM08:00 PM09:20 PM10:30 PM
Amor por Conveniencia (E.U.A., 
2014) B15
ESP 03:40 PM08:20 PM
Cantinflas (México, 2014) A
ESP 11:50 AM02:05 
PM04:20 PM06:50 PM
Drácula La Historia Jamás Contada 
B
ESP 12:50 PM01:40 
PM03:10 PM03:50 PM05:20 
PM06:05 PM07:30 PM08:10 
PM09:40 PM10:20 PM
SUB 12:10 PM02:20 
PM04:30 PM06:40 PM08:50 PM

El Justiciero (E.U.A., 2014)
ESP 05:50 PM09:00 PM
Empezar Otra Vez (E.U.A. 2013) B
SUB 01:50 PM04:10 
PM06:20 PM08:40 PM
En el Tornado (E.U.A., 2014) B
ESP 12:30 PM02:30 
PM04:35 PM06:30 PM08:30 PM
La Hija de Moctezuma (México, 
2013) A
ESP 11:40 AM02:10 
PM04:40 PM07:10 PM09:50 PM
Livide: Herencia Maldita (Francia, 
2011) B15
SUB 01:30 PM06:10 
PM10:40 PM
Maze Runner Correr o Morir 
(E.U.A., 2014) B
ESP 12:20 PM02:50 
PM05:10 PM07:40 PM09:10 
PM10:10 PM

Programación del 10 de Oct. al 16 de Oct.

¿Existen las personas 
aburridas?
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BARCELONA, 13 de octubre.— 
El delantero uruguayo del 
Barcelona, Luis Suárez, dejará 
en el entrenador Luis Enrique 
Martínez la decisión de jugar el 
clásico español contra el Real 
Madrid en el Santiago Bernabéu el 
próximo 25 de octubre.

Así lo dio a conocer el director 
deportivo del club, Andoni 
Zubizarreta, quien habló sobre 
la disponibilidad del atacante 
charrúa y lo importante que sería 
para el estratega tenerlo en el once 
titular.

“Ojalá que Luis Enrique pueda 
disponer de todos para ir al 
Bernabéu. Hasta ahora sin él 
(Suárez) hemos resuelto bien la 
temporada. El entrenador elegirá 

con los que cree que va a ganar. 
Ya recordó que en anteriores 
sanciones siempre volvía jugando 
contra el United”.

También desenvolvió el tema 
del estado psicológico de Suárez, 
quien dio un mordisco al italiano 
Giorgio Chiellini durante la 
Copa del Mundo Brasil 2014, lo 
cual propició una sanción sin 
jugar por cuatro meses.

“Luis Suárez tampoco tiene 
dudas. Él sabe dónde está 
y en qué proceso está. Nos 
dará partidos importantes. El 
mordisco es historia. El jugador 
ha tomado conciencia y a 
nivel interno hemos trabajado. 
Los partidos de Uruguay le 
han venido bien”, argumentó 

Zubizarreta al programa 
Esport3.

Por otra parte, mostró su 
desacuerdo por el posible 
homenaje que le harán al 
argentino Lionel Messi en el 
Bernabéu si llega a romper el 
récord de goles en la Liga de 
España, que está en poder de 
Telmo Zarra con 251 dianas por 
249 de la “Pulga”.

“Eso tiene que ver con el 
deporte espectáculo americano 
o con el basquetbol, que se 
detiene más. Sonaría raro en el 
futbol. Me conformo con que le 
marque al Eibar y al Madrid y 
que ganemos. Hemos visto antes 
al Bernabéu aplaudir a jugadores 
del Barça y al revés”.

Luis Suárez está listo para el Clásico

El delantero uruguayo del Barcelona, Luis Suárez, dejará en el entrenador Luis 
Enrique Martínez la decisión de jugar el clásico español contra el Real Madrid 
en el Santiago Bernabéu el próximo 25 de octubre.

SINGAPUR, 13 de octubre.— 
La cancha del estadio de Singapur 
que albergará el próximo duelo 
amistoso entre las selecciones de 
Brasil y Japón aumenta el riesgo 
de lesiones y hace difícil la práctica 
del fútbol, dijo el lunes Dunga, 
técnico de la “verdeamarela”.

El terreno de juego del Estadio 

Nacional de Singapur, la pieza 
central del complejo de 1.000 
millones de dólares Sports Hub, 
ha sido fuertemente criticado 
en diversas ocasiones, pero el 
recinto continúa siendo usado 
para diversos conciertos y eventos 
deportivos.

La Juventus, el campeón del 
fútbol italiano, optó por no 
arriesgar a algunos titulares 
cuando disputó un amistoso en el 
recinto en agosto, y Dunga advirtió 
sobre los problemas que podría 
enfrentar su multimillonario 
plantel por jugar en esa cancha.

“La selección brasileña 
siempre tratará de hacer un buen 
espectáculo, pero para hacer eso 
uno necesita buenas condiciones”, 
dijo Dunga a periodistas el lunes 

tras la primera práctica del 
“scratch” en el recinto.

“La cancha (...) plantea la 
posibilidad de tener jugadores 
lesionados, porque hay mucha 
arena. Espero que la arena no 
cree agujeros en el terreno de 
juego durante el partido, pero es 
un riesgo que vamos a tener que 
tomar”, agregó.

Dunga, que está iniciando su 
segundo periodo al mando de la 
selección brasileña después de 
que su primera etapa terminara 
con la eliminación en cuartos 
de final de la Copa del Mundo 
de 2010, no dio señales sobre 
si protegerá a algunas de sus 
estrellas, como el capitán Neymar, 
para el partido del martes ante el 
campeón asiático.

Dunga critica cancha en Singapur
antes de amistoso ante Japón

La cancha del estadio de Singapur 
que albergará el próximo duelo 
amistoso entre las selecciones de 
Brasil y Japón aumenta el riesgo de 
lesiones y hace difícil la práctica del 
fútbol, dijo el lunes Dunga, técnico de 
la “verdeamarela”.

SAN JOSÉ, 13 de octubre.— 
Una renovada selección de Corea 
del Sur buscará este martes en 
Seúl acabar con el invicto de diez 
partidos que tiene Costa Rica y 
que comenzó desde antes del 
Mundial de Brasil 2014.

Será el segundo partido para 
el entrenador alemán Uli Stielike, 
quien debutó el viernes con una 
cómoda victoria por 2-0 sobre 
Paraguay.

Para Costa Rica es un 
compromiso para seguir 
afianzando su idea de juego, 
consolidar la base que participó en 
Brasil 2014 y darle rodaje a figuras 

jóvenes que hacen sus primeros 
partidos.

Costa Rica derrotó el viernes 
a Omán por 3-4 en un partido 
que se caracterizó por los errores 
defensivos de los ticos, que fueron 
contrarrestados por la gran 
pegada de sus atacantes.

El conjunto centroamericano, 
dirigido de manera interina por 
el exjugador Paulo Wanchope, 
acumula un invicto de diez 
partidos, que comenzó el 7 de 
junio con un amistoso frente a 
Irlanda (1-1).

Costa Rica no perdió los cinco 
partidos que jugó en el Mundial 

de Brasil, torneo del que se 
despidió en los cuartos de final al 
caer ante Holanda en una tanda 
de penaltis.

El buen momento de los ticos se 
extendió en los tres partidos que 
jugó en septiembre para conquistar 
la pasada Copa Centroamericana 
antes de enfrentar el viernes 
pasado a Omán.

“Queremos venir aquí a seguir 
demostrando porqué Costa 
Rica hizo ese Mundial. Seguir 
creciendo, ser constantes en lo 
que se hizo en el Mundial y eso 
es lo que queremos”, dijo hoy a 
periodistas el capitán Bryan Ruiz.

PARÍS, 13 de octubre.— Francia 
atraviesa un buen momento, 
sus jugadores comienzan a 
formar un auténtico equipo y el 
seleccionador, Didier Deschamps, 
ha dado con la clave de una 
formación prometedora, un 
estado de ánimo que este martes 
tratará de confirmar en su 
amistoso contra Armenia.

Mientras el combinado “bleu” 
intenta prolongar su luna de 
miel en encuentros sin valor, 
puesto que están clasificados de 
oficio para la Eurocopa de 2016, 
en la que serán anfitriones, para 
los armenios el encuentro llega 
en un momento particular, tras 
haber arrancado un sorprendente 
empate a uno frente a Serbia el 
pasado sábado.

Así lo entiende su seleccionador, 
el suizo Bernard Challandes, que 
no dudó en considerar el duelo 
de mañana como “un partido de 
mierda”.

“Mis jugadores lo dieron todo 
y jugar tres días más tarde contra 
Francia va a ser un calvario. Es 
un regalo envenenado. No puedo 

poner al segundo equipo, porque 
creo que no se merecen una 
goleada. Y el nivel del campeonato 
armenio no les permite disputar 
dos encuentros de este nivel tan 
seguidos”, indicó el técnico.

Un panorama que complica 
su labor frente a un equipo que 
está convirtiéndose, poco a poco, 
en la escuadra de moda en un 
continente donde las naciones 
hasta ahora dominadoras tardan 
en obtener buenos resultados.

La Francia dubitativa de las 
últimas temporadas se ha tornado 
en un equipo sólido, convencido 
de sus capacidades y en el que 
un grupo de jóvenes muestran su 
talento.

Francia busca 
confirmar su

buena estrella 
en Armenia

Costa Rica expone ante Corea
del Sur un invicto de diez partidos
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MADRID, 13 de octubre.— Tal 
y como había anunciado durante 
el Masters 1000 de Shanghai, el 
jugador checo Tomas Berdych se 
reunió con el estadounidense de 
origen checo Ivan Lendl para una 
posible relación técnica, aunque 
el resultado no fue demasiado 
satisfactorio.

«He tenido una conversación 
muy animada sobre tenis con Ivan 
Lendl hoy. ¿El resultado? a Ivan le 
gustaría ayudarme pero está muy 
ocupado», ha señalado Berdych 
en las redes sociales.

Desde que Lendl y el británico 
Andy Murray rompieron su 
relación, a mediados de mayo de 
este año, el nombre del ex número 
uno del mundo ha sonado como 
técnico de Berdych, actualmente 
siete del mundo, y en la lucha 
por uno de los cuatro puestos que 
quedan aún libres para el Masters 
de Londres.

Murray, actualmente entrenado 
por la francesa Amelie Mauresmo, 
consiguió con Lendl el torneo de 
Brisbane, la medalla de oro de 
los Juegos Olímpicos de Londres, 
el Abierto de Estados Unidos, 
todos en 2012, y Brisbane, Miami, 
Queen›s y Wimbledon, en 2013.

CARSON, 13 de octubre.— Será 
el próximo sábado cuando Marco 
Antonio Rubio busque de una vez 
por todas consagrarse como uno 
de los mejores boxeadores peso 
medio del mundo ante el kazajo 
Genady Golovkin, en la función 
“Estilo mexicano”.

El StubHub Center de Carson, 
California, será el escenario donde 
chocarán el “Veneno” Rubio y el 
“GGG”, quienes pondrán en juego 
los campeonatos interinos del 
Consejo Mundial de Boxeo (CMB), 
de la Asociación Mundial (AMB) 
y de la Organización Internacional 
(OIB).

El coahuilense, con récord de 59 
triunfos, 51 antes del límite, seis 
derrotas y un empate, tiene en su 
poder el interino, mientras que el 
kazajo, invicto con 30 victorias, 27 
nocauts, ostenta los de la AMB y 
de la OIB.

En el respaldo de esta batalla 
chocarán el filipino Nonito 
Donaire (33-2-0, 21 kos) contra el 
jamaicano Nicholas Walters (24-
0, 20 nocauts), por el título de la 
Asociación Mundial de Boxeo de 

peso pluma que posee el caribeño.
Mientras, otro mexicano que 

verá acción en la velada será 
Marco “Dorado” Reyes, quien 
tendrá un duelo contra Abraham 
“AB” Han, obligado el primero 
a convencer a la afición para 
regresar a Estados Unidos en 
busca de mejores oportunidades.

El chihuahuense, con marca 
de 32-1, con 24 nocauts, trabajó 
estas semanas con el “Veneno” 
Rubio, ambos en busca de lograr 
triunfos que dejen satisfechos a los 
miles de asistentes al inmueble y 
a los millones que los verán por 
televisión.

MONTERRET, 13 de octubre.— Gerardo 
Lugo, mediocampista de Tigres, aseguró 
que el partido de este fin de semana contra 
Cruz Azul será vital, por lo que deberán 
cuidar las individualidades del rival, si 
quieren ganar en la jornada 13 del Torneo 
Apertura 2014.

“Estamos listos para lo que viene, 
será una semana complicada en la que 
tenemos que ser inteligentes, el encuentro 
contra Cruz Azul será vital para nosotros, 
trataremos de dejar listo esta semana todo 
para enfrentarlos de la mejor forma”, dijo.

“Cruz Azul tiene gente capaz, 
individualidades fuertes, hay que tener 
atención con eso y enfocarnos a hacer 
bien nuestro trabajo”, declaró al término 

de la práctica que tuvo el conjunto en sus 
instalaciones de La Cueva de Zuazua.

Lugo indicó que sin duda los jugadores 
de La Máquina llegarán motivados por 
la goleada de 4-0 que le propinaron al 
América, pero que los felinos tratarán 
de hacer un buen trabajo para llevarse la 
victoria en el estadio Universitario.

El defensa Iván “Guty” Estrada comentó 
que sin duda la próxima semana será vital 
en sus aspiraciones dentro del Torneo 
Apertura 2014 y la Copa MX.

“Sería muy bueno tener buenos 
resultados, es lo que buscamos, ganar los 
tres partidos, serán complicados, pero 
fundamentales, hay que manejarlos, habrá 
mucho ímpetu”, añadió.

Lendl rechaza entrenar 
a Berdych

El checo Tomas Berdych dio a conocer que Ivan Lendl no lo puede entrenar 
debido a que el ex tenista se encuentra muy ocupado en estos momentos.

«Veneno» Rubio y 
«Dorado» Reyes
van por triunfos 

en Carson

Partido contra Cruz Azul será vital para Tigres: Lugo
Gerardo Lugo aseguró que el 
partido de este fin de semana 
contra Cruz Azul será vital, 
por lo que deberán cuidar las 
individualidades del rival, si 
quieren salir con la vctoria.

REIKJAVIK, 13 de octubre.— La 
selección holandesa de fútbol encajó 
este lunes su segunda derrota en tres 
partidos de la fase de clasificación para la 
Eurocopa de 2016 al perder en Reikiavik 
por primera vez en la historia ante la de 
Islandia, rocosa en defensa, peligrosa a 
la contra y con Gylfi Sigurdsson como 
ejecutor.

Tras la derrota encajada el 9 de 
septiembre ante la República Checa 
en Praga (2-1), el equipo de Guus 
Hiddink volvió a sufrir un revés, esta 
vez contra Islandia, ante la que nunca 
antes había perdido.

En los diez anteriores enfrentamientos 
entre ambas selecciones los islandeses 
encajaron nueve derrotas y tan sólo 
consiguieron arrancar un empate, el 1 
de septiembre de 1982, en Reikiavik.

En aquel partido, Atli Edvaldsson 
adelantó a Islandia en el minuto 
49, pero en el 51 Dirk Schoenaker 

empató para Holanda. Esos fueron 
los dos únicos minutos en los que los 
islandeses fueron antes de este lunes 
por delante en un marcador ante los 
holandeses.

Empeñada en romper el devenir de 
la historia, Lars Lagerbäck, técnico 
de Islandia, ofreció un planteamiento 
inteligente en el Laugardalsvöllur de 
Reikjavik, con dos líneas defensivas 
apenas separadas por un metros que 
los holandeses no hallaron el modo de 
romper.

Islandia necesitó sólo diez minutos en 
aprovechar el esquema de Lagerbäck en 
una jugada a la contra que se convirtió 
en el primer tanto islandés. Tras una 
rápida acción por la izquierda, Birkir 
Bjarnason fue derribado dentro del área 
por Gregory Van der Wiel. El delantero 
del Swansea Birkir Bjarnason abrió 
el marcador con un disparo seco a la 
izquierda de Jasper Cillessen.

Holanda pierde por primera vez ante Islandia

 La selección holandesa de fútbol encajó su segunda derrota en tres partidos de la fase de clasificación para 
la Eurocopa de 2016 al perder en Reikiavik por primera vez en la historia ante la de Islandia, rocosa en 
defensa y peligrosa a la contra.



WASHINGTON.- Hace diez años que se 
emitió el último capítulo de la serie Friends, 
que se hizo popular a fuerza de contar las 
aventuras de un grupo de jóvenes amigos 
de clase media en Nueva York.

Pero, si volvieran hoy, a sus guionistas se 
les haría difícil mantenerlos en el acomoda-
do ritmo de vida de su ficción -con amplios 
departamentos, viajes y diversiones- ante la 
coincidente evidencia de que, en esos diez 
años de ausencia, el ritmo de la clase media 
no hizo sino decaer.

Por lo pronto, tal vez alguno de ellos no 
podría ya mantener su encantador piso, 
sino que, probablemente, tendría que vivir 
-todavía- con sus padres o con sus abuelos. 
Por lo menos, si para el guión se consideran 
las encuestas reveladoras de la creciente di-
ficultad que enfrentan los jóvenes de entre 
25 y 35 años para independizarse y vivir 
solos. Un dato que se nutre en el retroceso 
salarial y que expresa una de las modifica-
ciones de la clase media respecto del perfil 
de hace unos años.

“El 25% de la población en esa franja de 
edad vive con sus padres o con sus abue-
los, lo que implica más que el doble del 11% 
que se registraba en la década del 80”, seña-
ló un estudio de la Centro Pew.

“No es algo que se dé en los niveles más 
bajos de la población. Es clase media”, ase-
guró Ken Dychtwald, de la consultora Age 
Wave, especializada en demografía. Ése es 
uno de los rasgos del fenómeno por el cual 
la clase media, que durante muchos años 
fue considerada modelo en prosperidad, ya 
no es la número uno, según indican varios 
estudios.

“La idea de que el norteamericano pro-
medio tiene más dinero que el promedio 

de clase media en cualquier otra parte del 
mundo fue verdadera en un momento, 
pero ya no”, argumentó Lawrence Kats, 
académico en Economía de Harvard, al co-
mentar las estadísticas.

Barack Obama no niega ese deterioro. 
Diez años de estancamiento en salarios y 

un notable aumento de la desigualdad di-
ficultaron el ascenso social que caracterizó 
durante décadas a esta sociedad.

Con citas incluso del papa Francisco, el 
líder demócrata suele admitir que la des-
igualdad avanza en la sociedad de este 
país y que su extendida clase media es su 
principal víctima. Con evidencias en datos 
de consumo, escolaridad y vivienda, entre 
otros, lo paradójico es que el fenómeno 
ocurre pese a que esta economía es aún la 
más rica del mundo y que REGISTRÓ un 
sostenido crecimiento en los últimos años, 
una vez superada la llamada “crisis de las 
hipotecas”, en 2008.

Esa prosperidad no se trasladó a la pros-
peridad de su clase media. “En 1960, esa 
clase era mayoritariamente más rica que 
cualquier otra en el mundo. En los 80, to-
davía lo era, aunque un poco menos. En los 
90, un poco menos aún y, en 2000, ya no es 
así”, dijo Lawrence.

Una vida peor

La nueva situación alimenta una serie de 
fenómenos. Entre ellos, la sensación de que 
la generación que viene tal vez no viva me-
jor que la anterior. Algo que, en palabras 
de Obama, constituye una “amenaza al 
sueño americano, aquello que representa-
mos para el mundo”.

El acceso a la educación es uno de sus in-
dicadores. “No sé si podré darles a mis hi-
jos una formación profesional como la que 
yo tuve”, es un testimonio que se escucha 
a menudo en este país, donde la deuda por 
préstamos estudiantiles supera los 1300 
millones de dólares.

“La burbuja del crédito universitario” 
se define a ese globo de deuda que, por 

primera vez, supera lo que los norteame-
ricanos deben a sus tarjetas de crédito. El 
pasivo se nutre en la dificultad de quienes 
contrajeron esos préstamos por encontrar 
trabajos acordes con la preparación profe-
sional para la que estudiaron.

La cuestión sería más aguda todavía si, 
en lugar de residir en Nueva York, los 
protagonistas de la serie Friends se hu-
biesen instalado en una zona suburbana. 
“Es en los suburbios donde el declive se 
hace más notable”, de acuerdo con datos 
oficiales de la Oficina del Censo. Mira-
do en perspectiva, eso es un “retroceso” 
respecto de la tendencia mostrada en los 
90, donde a caballo de una buena oferta 
laboral se acentuó la tendencia a residir 
en zonas periféricas, según describió Eli-
zabeth Kneebone, de la Brookings Insti-
tution.

Pero, entre todo lo que cambió para el 
mundo dorado que pintaba la serie, lo 
que sigue tan reconocible es -justamente- 
el nivel de ingreso. La última medición 
de la Oficina del Censo lo situó en 51.017 
dólares anuales para una familia prome-
dio. “Casi lo mismo que hace 25 años”, 
ironizaron varios economistas. “En mu-
chos aspectos, hubo enormes mejoras 
en ese lapso”, sintetizó el economista 
Eduardo Porter. Pero en otras, el están-
dar de vida de muchos norteamericanos 
cayó notablemente. La salud y la educa-
ción figuran entre las más inquietantes.

Obama habla de recuperar lo perdido. 
En tanto, en Nueva York acaban de abrir 
una réplica del Perk Café, la cafetería 
donde se encontraban los seis amigos de 
la taquillera serie. Para los fans, es un 
lugar de culto. Para otros, tal vez, el re-
cuerdo de la prosperidad.
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La crisis en EU se esfuma... 
pero su clase media también

Los números que marcan el declive

La clase media de EE.UU. no creció a la 
par del PBI

25%
De los jóvenes
De entre 25 y 35 años vive con sus padres 

o abuelos, según un estudio de la consultora 
Pew; esto es más que el doble del 11% que se 
REGISTRABA en la década del 80.

1300
Millones de dólares
Es la deuda acumulada por préstamos 

estudiantiles. Se la define como “la burbuja 
del crédito universitario” y por primera vez 
supera lo que los norteamericanos deben a 
sus tarjetas de crédito.

Un ex modelo de prosperidad
La clase media norteamericana, que du-

rante muchos años fue considerada modelo 
en prosperidad en todo el mundo , ya no 
es la número uno, según los datos de con-
sumo, escolaridad y vivienda, entre otros. 
Diez años de estancamiento en salarios y un 
notable aumento de la desigualdad dificul-
taron el ascenso social.

Lo paradójico es que el fenómeno ocurre 
en la economía más rica del mundo, que cre-
ció en los últimos años, luego de superar la 
crisis financiera de 2008. (lanacion.com).


