
Para ponerle más emoción a las cosas, se ade-
lantaron los tiempos políticos, el viernes 24 de 
octubre por la mañana la candidata para sustituir 
a Ángel Heladio Aguirre Rivero era la delegada de 
la Sedesol en Guerrero, de algún lado y en alguna 
forma el mismo viernes por la tarde se empezó a 
hablar de Rogelio Ortega Martínez, quien estaba 
“guardado” en la Secretaria General de la Univer-
sidad Autónoma de Guerrero, sin ninguna espe-
ranza política cercana y mucho menos inquietud, 
el mismo declaro esa misma tarde que no aspira-
ba y que le daba todo su apoyo a la delegada de 
Sedesol, el sábado 25 era ungido como goberna-
dor sustituto y el lunes estaba en los pinos dicién-
dole al presidente de la Republica que “si me apo-
ya le rendiré buenas cuentas”, cuando eso se lo 
debía de decir a los guerrerenses, al menos para 
cuidar las formas, otra que es una perla impensa-
ble en la política de hoy, es que hará cambios en 
su gabinete para nombrar a ciudadanos que no 
tengan relación con partidos políticos, algo que 
dudo mucho que logre, pero que sería el paraí-
so político terrenal, porque los partidos políticos 
son los que reparten el pastel en este país y si se 
equivocan únicamente le quitan el pastel o lo que 
quede de él, al que se lo dieron y se lo pasan al 
que sigue, todo manejado a base de cuotas y de 
intereses partidarios, no del pueblo… Claro que 
el presidente Enrique Peña Nieto se apresuro a 
manifestarle la seguridad de su apoyo irrestric-
to y ordeno de inmediato a su gabinete darle 

todo el apoyo necesario al 
nuevo gobernador de gue-
rrero, mientras el enjambre 
político y grillero del estado, hervía y producía lo 
que seguramente en unas semanas y meses se 
sabrá, pero todo indica que es el principio de la 
entrega del estado al PRI, Carlos Navarrete ya 
no quiere saber nada mas de los guerrerenses 
que lo inauguraron en su presidencia del Comité 
Ejecutivo del PRD de esta manera, armando una 
efervescencia sin igual y desde ahora soltándose 
para conseguir la candidatura a la gubernatura, 
como si la tuvieran ganada, la misma delegada 
de la Sedesol que fue impulsada y frenada, hoy 
manifiesta que fue “despojada” y que por lo tanto 
será la candidata del PRD a la gubernatura del 
estado de Guerrero para las elecciones del 7 de 
junio de 2015, tiempos ya más que cercanos… 
Y mientras todo esto se da y se discute, los 43 
jóvenes normalistas no aparecen, la PGR dice 
que ya tiene a 56 detenidos y el procurador Jesús 
Murillo Karam en una actitud de fastidio apare-
ce todos los días ante las cámaras de televisión 
para decir lo mismo, no sabemos todavía, tene-
mos muchos avances, pero no sabemos de ellos 
y los nuevos detenidos el día de ayer, que son 
cuatro, son parte de los que aparentemente par-
ticiparon directamente en la desaparición de los 
normalistas… Lo que sí es una realidad, es que el 
engrudo ya se paso, apesta y es incontrolable, lo 
que sea que sepa el señor procurador tiene mie-

do de decirlo y el 
escándalo de las 
mentiras de An-

drés Manuel López Obrador de que no conocía a 
José Luis Abarca ni a su esposa y que ha gene-
rado una gran cantidad de fotos donde se le ve 
muy contento en eventos con la pareja infernal, 
lo desmienten una vez más, se le acabara pronto 
y necesitara otro “tanque de oxigeno” o de pla-
no soltar lo que ya sabe y que le reventara en la 
cara al gobierno federal, porque el gobierno local 
ya está desaparecido, con licencia, con orden 
de presentación y de aprehensión el ex alcalde 
de Iguala y sin culpables a la vista, porque has-
ta “Lady Iguala” anda perdida y se ha llegado a 
decir de que esa pareja ya fue asesinada para 
romper el vinculo de la cadena que puede llevar a 
la solución definitiva del caso…
 
Quiniela… Julián Javier “Rico” Ricalde Ma-
gaña, sigue con el sabor de la derrota en la 
boca, los perredistas una vez más le demos-
traron que tienen memoria, porque durante 
su mandato como presidente municipal pri-
vilegio a sus amigos por encima de sus par-
tidarios y aliados políticos, se dejo manejar 
una vez más por la dupla inbañable de An-
tonio Meckler y maría Eugenia Córdova y lo 
volvieron a empinar, porque hasta donde dio 
a entender el iba a la cabeza de la propuesta 
de su tribu para la presidencia del PRD en el 

estado, llevando de secretaria general a Ma-
ría Eugenia Córdova, a última hora cambio la 
estrategia y mando a Antonio Meckler como 
cabeza y a un desconocido como secretario 
general, sabiendo que Meckler no gana una 
elección ni en su casa, logro colar a un lado 
de Emiliano Ramos a Gerardo Mora, quien es 
su socio en el despacho jurídico que les sirve 
para tapar muchas cosas… Mientras pode-
mos augurar que la presidencia de Emiliano 
que es la cuarta que tienen en su poder como 
familia los Ramos, siendo el dos veces, su 
hermano Alejandro una y su cuñado Rafael 
Quintanar una, no tiene mucho futuro, ya que 
su papá Salvador y su cuñado, hace varios 
meses que renunciaron al PRD y se fueron 
a Morena, ahora que harán?... regresarán o 
se quedarán a donde se fueron?... Podrá unir 
lo que queda del PRD para las elecciones de 
junio?... luchará porque Julián sea plurinomi-
nal federal o simplemente aceptará la nego-
ciación que a nivel nacional ya tiene Carlos 
Navarrete?... porque domingo flota se apartó 
de Julián Ricalde y su grupo de amigos-so-
cios?... hay muchas interrogantes y demasia-
dos cabos sueltos en esa dirigencia que im-
pedirán que se reprogramen pronto y a Julián 
“Rico” Ricalde lo está alcanzando el tema de 
su relación con el narcotráfico y el lavado de 
dinero que por medio de Ricalde Barocio ne-
gocio con los Beltrán Leyva…  
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Atrás quedaron los tiempos de la unión y 
la fraternidad de las izquierdas

El PT ira 
solo; el 

PRD 
apesta DIF Solidaridad 

consolida cobertura 
de programas 

sociales

La atención a las necesidades de los 
solidarenses es un tema prioritario 

para el gobierno municipal, por lo que 
a través de los programas sociales del 
DIF local, que preside Cinthya Osorio 
de Góngora, se han implementado po-
líticas públicas que amplían los benefi-
cios a los sectores más vulnerables
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la opinión mundial y acaben de 
comprender que su Congreso ha 
aproado leyes que violan el dere-
cho internacional e incluso acuer-
dos como los de Ginebra”.

Lo cierto es que durante 23 años 
la comunidad internacional ha 
reclamado a los norteamericanos 
poner fin a una política genocida 
y por demás fracasada. En 1992 se 
aprobó por 59 votos a favor una 
resolución similar por primera 
vez; en 1994 fueron más de 100 los 
votos a favor, y en los últimos tres 
años los votos positivos ascendie-
ron a 188 en cada uno de estos.

A todo lo anterior se puede 
agregar que desde 2010 los países 
votan en bloque, la Unión Africa-
na, la CELAC, el MERCOSUR, el 
CARICOM, y otros, y sin embar-
go se inscriben para hablar repre-
sentantes de tantos países que el 
tema ocupa la sesión matutina 
completa de la Asamblea y una 
parte importante de la vesperti-
na. Este año fueron 25 los orado-
res.

El discurso de Bruno Rodrí-
guez Parrilla, canciller cubano, 
fue en sí mismo una joya orato-
ria, expuesto de manera serena 
pero enérgica, y una brillante 
jugada que pone en jaque a su 
contrincante diplomático nor-
teamericano.

El Ministro de Relaciones Exte-
riores se refirió a lo mucho que se 
ha podido hacer entre ambos paí-

ses en el marco de las tibias aper-
turas realizadas por Barac Obama 
en años recientes, en el ámbito de 
la lucha contra el narcotráfico, la 
seguridad aérea, la toma de medi-
das en posibles casos de derrames 
petroleros, y otras más.

Rodríguez Parrilla también ha-
bló de la cooperación en casos de 
desastres como los ocurridos en 
Paquistán, Haití, etc., y que de-
muestra la total inexistencia de 
odios entre ambos pueblos. 

Cuba demanda la eliminación 
de una injusticia y paralelamente 
extiende una mano reclamando 
sólo respeto mutuo.

Pero Cuba sabe que el bloqueo 
se sustenta en una madeja de le-
yes y enmiendas aprobadas por 
un Congreso decidido a rechazar 
cualquier propuesta del Ejecuti-

vo Demócrata. Ya lo ha hecho en 
cuanto a la extensión de los ser-
vicios de salud, los inmigrantes, 
y otras muchas. Por eso pide al 
Presidente Obama que use las fa-
cultades que la ley le concede para 
reducir en lo posible los efectos 
del bloqueo.

Bastaría con eliminar a Cuba de 
la lista de países que apoyan al te-
rrorismo para que muchas de las 
sanciones caigan por su propio 
peso. Pero puede hacer más, mu-
cho más.

No hay dudas que son muchos 
los que coinciden, aquí y a la otra 
orilla del estrecho de la Florida, 
de que es hora ya que los EEUU 
dejen de despreciar la opinión 
mundial y corrijan una legislación 
violatoria de los derechos incluso 
de sus propios ciudadanos.

02            Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Miércoles 29 de Octubre de 2014

Consejero Delegado
Director Editorial

Gerente
Jefe de Información

Editor de Cultura
Jefe de Producción 

Circulación

Luis E. Castillo Rebollo
Víctor Galván
Juan Medina Matos
Anixa Morejon
Mario Rizzo
Enrique Leal Herrera
Michel Megías Rodríguez

Despacho Juridico Lic. Adolfo Canto Chacón Tel. 840- 42 84
Cel. (044-998) 258-81-82

E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx / 
www.qrooultimasnoticias.com

Calle Playa Chica Edif. “N” depto. 21 Sm. 29  Tel: (998)8983621

DIRECTORIO

CANCUN.— El Partido de la 
Revolución Democrática se ha 
convertido en el “patito feo” de la 
política local, pues ninguno de los 
partidos de izquierda quiere con-
cretar una alianza para las eleccio-
nes federales de 2015, tal como lo 
señaló el PT, cuyo dirigente esta-
tal Hernán Villatoro afirmó que ir 
con el PRD es “ensuciarse de ma-
nera gratuita”, por lo que prefiere 
ir por su cuenta.

Atrás quedaron los tiempos en 
los que los partidos de izquier-
da se unieron para presentarse 
como una sola fuerza electo-
ral, como lo fue en el caso de 
la elección para gobernador en 
2011, cuando el mesiánico Gre-
gorio Sánchez Martínez encabe-
zo la alianza. Sin embargo muy 
pronto se hicieron notorias las 
diferencias y con la crisis del 
Partido de la Revolución Demo-

crática y la desbandada de mili-
tantes hacia el PT y Movimiento 
Ciudadano, el sol azteca se de-
bilito y propicio también el sur-
gimiento de Morena, que nació 
de una “costilla” irreconciliable 
del PRD, lo que hace actualmen-
te casi imposible una posible 
alianza electoral.

De esta forma el Partido del 
Trabajo se une a la lista de la 
“chiquillada” que siente tener la 
suficiente fuerza y peso para ir 
solos a la elección federal, en la 
que le apuesta todo a la inver-
sión que está haciendo Gregorio 
Sánchez y en la que vera su rea-
lidad política.

El dirigente estatal del PT 
afirmó que tienen lista la plata-
forma electoral, un plan de ac-
ción y programas de promoción 
a través de redes sociales, que 
usarán en la contienda  electo-

ral.
Por su parte Morena le apues-

ta al liderazgo de Andrés Ma-
nuel López Obrador, porque 
localmente se llevo a ex perre-
distas cuya imagen deja mucho 
que desear y no tienen ni la 
fuerza, ni el liderazgo ni el po-
der de convocatoria suficientes 
entre la sociedad.

Este partido se encuentra cen-
trado por el momento en con-
formar un promedio de 900 co-
mités seccionales, que serán la 
base de su estructura electoral 
para elegir a sus candidatos”.

Su dirigente estatal, Rafael 
Marín Mollinedo dijo que la 
única prisa que tienen es lograr 
la meta establecida de comités 
seccionales, porque será la mis-
ma que apoye a Morena durante 
las campañas electorales para 
promover a los candidatos.

El PT ira solo; el PRD apesta

 El Partido de la Revolución Democrática se ha convertido en el “patito feo” 
de la política local, pues ninguno de los partidos de izquierda quiere concretar 
una alianza para las elecciones federales de 2015, tal como lo señaló el PT, cuyo 
dirigente estatal Hernán Villatoro afirmó que ir con el PRD es “ensuciarse de 
manera gratuita”, por lo que prefiere ir por su cuenta.

CHETUMAL.— El goberna-
dor Roberto Borge Angulo y los 
presidentes de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado 
de Quintana Roo (CDHEQROO), 
Harley Sosa Guillén, y del Conse-
jo de Notarios del Estado, Enrique 
Alejandro Alonso Serrato, suscri-
bieron hoy el “Acuerdo: Noviem-
bre, mes de las Organizaciones de 
la Sociedad Civil (OSC) en Dere-
chos Humanos”.

En la “Sala de Presidentes” 
del edificio de la CDHEQROO, 
acompañado por el presidente del 
Tribunal Superior de Justicia, ma-
gistrado Fidel Villanueva Rivero, 

y por el presidente municipal de 
Othón P. Blanco, Eduardo Espino-
sa Abuxapqui, el jefe del Ejecutivo 
estatal expresó que el Gobierno 
del Estado valora las aportaciones 
de la ciudadanía organizada para 
garantizar los derechos funda-
mentales.

El gobernador Roberto Borge 
Angulo celebró la firma de este 
acuerdo que permitirá a los no-
tarios de Quintana Roo tener un 
estímulo fiscal por la expedición 
y modificación de actas constitu-
tivas de las OSC que trabajen en 
materia de derechos humanos, así 
como la condonación total de cré-

ditos fiscales generados por con-
ceptos del pago de derechos por 
los servicios que presta el Registro 
Público de la Propiedad por ins-
cripción y modificación de actas 
constitutivas.

—La participación de las Or-
ganizaciones de la Sociedad Civil 
también se refleja en el diseño, 
seguimiento, evaluación y retroa-
limentación de las políticas públi-
cas —dijo—. Como Gobernador 
del Estado me comprometo con 
sus objetivos y respaldo,  su con-
tribución activa, su sentido críti-
co, y su empeño por estimular la 
construcción de una entidad me-

jor para todos.
El gobernador Borge consideró 

los derechos humanos como pie-
dra angular de las políticas pú-
blicas y de los sistemas de procu-
ración e impartición de justicia; 
sin embargo, también deben ser-
lo de nuestra realidad cotidiana.

En este marco, reconoció a la 
activista mexicana Alejandra 
Ancheita, fundadora y directo-
ra de Prodesc, Organización No 
Gubernamental que protege a 
las personas migrantes y comu-
nidades indígenas, quien fue ga-
lardonada el pasado 7 de octubre 
con el premio Martin Ennals, que 

otorga la comunidad internacio-
nal de derechos humanos a per-
sonas que han realizado un tra-
bajo notable en ese ámbito.

Reconoció la labor de la CD-
HEQROO, que ha establecido 
eficientes canales de comunica-
ción con las asociaciones civiles 
organizadas, así como con todas 
aquellas personas que, sin per-
tenecer a alguna organización 
específica, trabajan incansable-
mente por los derechos huma-
nos, construyendo así los puen-
tes de comunicación que nos 
unen por un Quintana Roo más 
Fuerte y Solidario.

Noviembre, mes de las OSC 
en derechos humanos

Por N. Mario Rizzo Martínez

(Corresponsal de UNQR para el 
Caribe)

LA HABANA.— Los habitantes 
de esta ciudad  y de todo el país 
estuvieron  hoy pendientes de los 
resultados de la votación en la 
ONU de la resolución que pide a 
EEUU poner fin al bloqueo econó-
mico, comercial y financiero con-
tra Cuba.

El resultado era totalmente pre-
decible, la mencionada resolución 
sería aprobada nuevamente con 
los votos en contra de la nación  
involucrada y su aliado incondi-

cional, Israel; quizás unas pocas 
menos abstenciones de las muy 
pocas registradas en años ante-
riores. Sin embargo era el tema 
del día a pesar de ser fecha de re-
cordación por la desaparición en 
1959 del líder guerrillero Camilo 
Cienfuegos, o de coincidir con la 
inauguración del Festival Interna-
cional de Ballet, verdadera fiesta 
de la cultura en la isla.

Al conversar con varias perso-
nas todos coincidieron en denun-
ciar al bloqueo como injusto e 
innecesario, pero una de ellas en 
particular llamó nuestra atención 
cuando sentenció: “Es hora ya de 
que los EEUU dejen de despreciar 

EEUU contra el mundo y el derecho internacional

Bruno Rodríguez Parrilla, Canciller de Cuba.
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CANCUN.— Con una inversión de 
2.1 millones de pesos la Cámara Na-
cional de la Industria Electrónica  y de 
Tecnologías de la Información (Canie-
ti) y el gobierno del estado apoyarán a 2 
mil micro y pequeñas empresas.

Marco Erosa Cárdenas, 
vicepresidente sur sureste de la Ca-
nieti, con sede en Cancún,  informó 
que junto con la autoridad estatal dise-
ñaron un programa de apoyo a Pymes 
que incluye un software y capacitación 
en facturación, contabilidad y nómina 
electrónica.

El programa  tiene como objetivo que 
las MicroPymes puedan  cumplir con 
los nuevos requerimientos fiscales del 
SAT,  y que al mismo tiempo tengan un 
fácil acceso a la tecnología y empiecen 
a automatizar sus operaciones .

Erosa Cárdenas  mencionó que 
se entregará a cada empresa una 
tarjeta prepagada con 100 folios, y 

acceso gratis a un software por inter-
net certificado por el SAT, a través del 
proveedor autorizado www.facturado-
relectronico.com  para llevar todos sus 
procesos administrativos y contables 
hasta por 12 meses.

El vicepresidente de Canieti recalcó 
que como cámara  están obligados a  
apoyar a la formalización de empresas  
para que cada vez más negocios tengan 
acceso a fuentes de financiamiento pues  
con los cambios fiscales ahora deben 
llevar una contabilidad, estados finan-
cieros y  una balanza de pagos.

El programa empezará a operar a 
partir de esta semana  y si bien o hay 
límites geográficos para inscribirse los 
interesados deberán  contar con su firma 
electrónica vigente para ser objeto  del 
apoyo. 

Las  primeras tarjetas  serán entrega-
das en el marco del inicio de la Semana 
Regional del Emprendedor 2014, que 

se celebrará en Chetumal del 28 al 31 
de octubre.

Los  interesados, sin limitaciones de 
giro  o ubicación,  solo deben llenar un 
formato de inscripción  y firmar que re-
cibió el apoyo.

El empresario explicó que durante la 
capacitación van a ver como configu-
rar el sistema, como hacer una factura 
electrónica, cómo subir los reportes de 
sus balanzas de pagos  al SAT   y todo 
la información que se le debe enviar al 
fisco.

Si bien inicialmente se entregarán los 
apoyos en la Semana Regional Pyme, 
lo cierto es que la Canieti quiere llevar-
lo hasta las oficinas de las  direcciones 
de desarrollo económico  de todos los 
municipios  y en el seno del Consejo 
Coordinador Empresarial.

El  valor del apoyo por empresa es de  
$ 550 en Folios y $ 500  en Capacita-
ción para hacer un total de $ 2,100,000.

Canieti crea programa de apoyo a Pymes

 La Cámara Nacional de la Industria Electrónica  y de Tecnologías de la In-
formación y el gobierno del estado diseñaron un programa de apoyo a Pymes 
que incluye un software y capacitación en facturación, contabilidad y nómina 
electrónica, con el fin de que las MicroPymes puedan cumplir con los nuevos 
requerimientos fiscales del SAT.

CANCUN.— El Ayuntamiento 
de Benito Juárez a través del orga-
nismo descentralizado Operadora 
y Administradora de Bienes Mu-
nicipales (Opabiem) y Servicios 
Públicos refuerzan la tarea de lim-
pieza de los panteones públicos 
“Los Olivos” y “Los Álamos”, a 
unos días de la visita de miles de 
cancunenses y benitojuarenses 
con motivo de la celebración del 
Día de Muertos, como parte de las 
tareas integrales para dignificar 
estos recintos donde descansan 
los fieles difuntos.

El titular de la Opabiem, Julio 
César Martínez Cuesta, informó 
que en seguimiento a la instruc-
ción del presidente municipal 

Paul Carrillo de Cáceres, de ma-
nera permanente los cementerios 
reciben atención en chapeo, des-
monte y limpieza de los accesos 
principales que dan hacia las tum-
bas y semanas antes de esta festivi-
dad mexicana donde la población 
acostumbra a visitar y homenajear 
a sus familiares, se redoblaron las 
acciones que mejoran la imagen 
del sitio y brindan seguridad a los 
ciudadanos que acuden.

El gobierno municipal rea-
liza tareas para mantener es-
tos recintos en óptimas con-
diciones, en especial en estas 
fechas que son visitados por 
toda la familia para recordar 
a los familiares con respeto y 

solemnidad; este 1 y 2 de no-
viembre, ambos panteones es-
tarán abiertos las 24 horas para 
recibir a todos los que acuden 
con flores, veladoras, comida 
y ofrendas para colocar en los 
sepulcros, dijo.

Explicó que cuenta con per-
sonal asignado para las tareas 
de vigilancia y también llevar 
a cabo los servicios funerarios 
correspondientes a la sepultu-
ra, en horario de 7:00 a 17:00 
horas en ambos casos, quienes 
constantemente piden a visi-
tantes que tengan cuidado de 
las tumbas y no coloquen obje-
tos pesados o se paren encima 
para evitar roturas.

Refuerza Opabiem limpieza y vigilancia 
en panteones de Benito Juárez

Los panteones públicos “Los Olivos” y “Los Álamos” se encuentran listos para 
recibir la visita masiva de cancunenses y benitojuarenses con motivo de la cele-
bración del Día de Muertos.

CHETUMAL.— El Institu-
to Electoral de Quintana Roo en 
coordinación con el Instituto de 
Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública de Quintana 
Roo (ITAIPQROO), llevaron a 
cabo el curso “Protección de datos 
personales” dirigido a los servido-
res electorales y que tiene como 

objetivo fundamental identificar  
la protección de datos personales 
y las obligaciones impuestas a 
los sujetos obligados por la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de Quintana 
Roo.

En el evento se contó con la 
presencia del Consejero Presiden-

te Jorge Manriquez Centeno, así 
como de los Consejeros Electora-
les, José Alberto Muñoz Escalan-
te y Vicente Aguilar Rojas; de la 
titular del Centro de Información 
Electoral, Claudia Avila Graham 
por parte del personal del ITAI-
PQROO, Deysi Alcantar Botello, 
directora de Capacitación y Juan 

Carlos Chávez Castañeda, Direc-
tor de Vinculación.

Manriquez Centeno, señaló 
que gracias a las acciones de 
transversalidad con el ITAI-
PQROO a través de su titular 
José Orlando Espinosa Rodrí-
guez, han permitido que este 
Instituto se capacite en accio-
nes específicas que tiene que 
ver con el “ABC de la transpa-
rencia” y “Protección de datos 
personales”, entre otros.

Por su parte el Consejero 
Electoral, Alberto Muñoz Es-
calante manifestó que con las 
reformas en la materia a la 
protección de datos persona-
les, el ITAIPQROO ya exige 
a los partidos políticos como 

sujetos obligados a tener la 
responsabilidad del cuidado, 
uso y manejo de la informa-
ción que se les proporciona 
por parte del Instituto Electo-
ral de Quintana Roo, asimis-
mo subrayó: “En el IEQROO 
hemos realizados acciones 
para preservar en lo más po-
sible los datos de los ciudada-
nos”.

En este sentido, Juan Carlos 
Chávez Castañeda, Director 
de Vinculación destacó la im-
portancia de conocer el dere-
cho a la protección de datos 
personales, qué son, a quién 
pertenecen, así como los ries-
gos y peligros en redes socia-
les.

Ieqroo recibe curso de “protección de datos personales”

El Instituto Electoral de Quintana Roo en coordinación con el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Públi-
ca de Quintana Roo, llevaron a cabo el curso “Protección de datos personales” dirigido a los servidores electorales.
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CHETUMAL.— Con el fin de 
brindar un mejor servicio de dre-
naje y saneamiento para los ha-
bitantes de la capital y contribuir 
a conservar la salud pública y 
mejorar la calidad de vida de la 
población, el gobernador Rober-
to Borge Angulo, por conducto 
de la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado (CAPA), lleva a 
cabo la construcción de un nuevo 
cárcamo de aguas residuales en la 
colonia Del Bosque de esta capital 
del Estado, obra que forma parte 
de la primera etapa de la red de 
drenaje sanitario en el sector de-
nominado “Comonfort”, con lo 
que se fortalece el Eje Verde del 
Plan Quintana Roo 2011-2016.

La directora general de la 
CAPA, Paula González Cetina, 
detalló que la primera etapa de 
esta obra, que inició a finales del 
mes de agosto pasado, contempla 

la construcción del nuevo cár-
camo de aguas residuales, que 
estará ubicado a siete metros del 
antiguo, mismo que contará con 
tecnología de punta consistente en 

un sistema cerrado con procesos 
de Ozono, que evita la contami-
nación del subsuelo, así como la 
producción de malos olores en la 
zona, para beneficiar de manera 

directa a 5 mil 200 habitantes.
También se incluye la construc-

ción de un emisor de descarga, 
un colector de llegada, el equipa-
miento electromecánico y la pri-
mera etapa de la red sanitaria, a la 
que los usuarios se conectarán de 
manera paulatina, para evitar el 
uso de fosas sépticas y  cualquier 
corriente subterránea que pueda 
dirigirse a la bahía.

Puntualizó que esta acción se 
lleva al cabo con recursos federa-
les provenientes del Ramo 23  por 
el orden de los 19.7 millones de 
pesos, como resultado del traba-
jo coordinado entre los gobiernos 
del Estado y Federal.

Agregó que esta obra forma 
parte de un gran proyecto de dre-
naje sanitario para la capital del 
Estado.

Explicó que se trabaja en las 
confluencias de la avenida Ignacio 

Comonfort con Heriberto Frías, 
donde se hicieron excavaciones 
de hasta 11 metros de profun-
didad a partir del nivel de la 
calle, y durante este  proceso se 
encontraron agua corriente en el 
subsuelo, lo cual es normal por 
las condiciones naturales del 
mismo, por lo que los obreros 
se dieron a la tarea de drenarla 
y verterla en un terreno baldío 
cercano, sin que represente nin-
gún riesgo para los habitantes 
por tratarse de agua sin residuos 
contaminantes.

De esta manera, el gobernador 
Roberto Borge Angulo cumple 
con fortalecer la infraestructura 
sanitaria de la capital del Estado, 
mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes y garantizar el correc-
to uso de las aguas residuales, así 
como la preservación del recurso 
hídrico y el medio ambiente.

Acciones para mejorar el sistema de 
drenaje sanitario de Chetumal

CANCÚN.— Del 28 al 31 de 
octubre,  la Universidad del Cari-
be (Unicaribe) lleva al cabo su 6° 
Foro para emprendedores “Inno-
va-T”, que busca el acercamiento 
de los jóvenes con la academia y 
con la realidad empresarial, con 
el objetivo de motivar, fomentar 
y promover el emprendedurismo 
entre los estudiantes.

El responsable del departa-
mento de Proyectos Especiales 
de la Unicaribe, Emilio Reyner 
Portes Gil, indicó que el cuerpo 
Académico de Innovación, Vi-
sión Empresarial y Competiti-
vidad Internacional (CAIVECI), 
del Departamento de Economía 
y Negocios de la casa de estudios, 
realizará conferencias, talleres, 
presentaciones de películas y cor-
tometrajes, para sentar precedente 
en los futuros profesionistas en un 
intercambio de opiniones, aciertos 

y desaciertos entre empresarios, 
expertos en la materia y jóvenes 
emprendedores.

—El tema del foro en este 2014 
son las ideas disruptivas, con el 
lema “Cómo pensar lo impensa-
ble y sorprender al mercado con 
productos poco convencionales” 
—indicó.

En este sentido, Portes Gil ex-
plicó que el concepto de “Innova-
ción Disruptiva” se refiere a cómo 
puede un producto o servicio que 
en sus orígenes nace como algo 
residual o como una simple apli-
cación, sin muchos seguidores 
o usuarios, convertirse en poco 
tiempo en el producto o servicio 
líder del mercado.

Indicó que, acorde con el calen-
dario de actividades, luego de la 
inauguración de este martes en 
el auditorio de la Universidad, el 
miércoles está programada una 

conferencia y la presentación 
del cortometraje “Aquí no pasa 
nada”, de Rafael Lara. Para el 
jueves y viernes habrá conferen-
cias magistrales, presentaciones, 
proyecciones de películas, deba-
tes  y simulaciones de negocios.

—Encontrar la manera de ser 
únicos en lo que hacemos es una 
meta atrevida, que no podemos 
alcanzar a menos que cambie-
mos nuestro modo de entender 
la competencia y el negocio en 
el que estamos. Tenemos que ser 
capaces de sorprender al merca-
do con soluciones inesperadas y 
emocionantes, capaces de idear 
una estrategia poco convencio-
nal que deje atrás a la competen-
cia; y, además, debemos superar 
las expectativas del cliente. En 
esto consiste pensar de manera 
verdaderamente disruptiva —fi-
nalizó.

Organiza la Unicaribe el 6° Foro para Emprendedores “Innova-T”

Del 28 al 31 de octubre,  la Universidad del Caribe (Unicaribe) lleva al cabo su 6° 
Foro para emprendedores “Innova-T”, que busca el acercamiento de los jóvenes 
con la academia y con la realidad empresarial.

CANCÚN.— Enfocado a for-
talecer nuestra identidad por 
medio de las tradiciones y cos-

tumbres, el gobierno del estado, 
por conducto de la Subsecretaría 
de Cultura, presentará un amplio 

programa artístico cultural du-
rante la celebración del XVI Con-
curso de Ofrendas de Muertos en 

la Casa de la Cultura de Cancún.
La directora del recinto cul-

tural, Juana Guadalupe Santín 
Velázquez, informó que las acti-
vidades, programadas para lle-
varse al cabo el próximo viernes 
31, a partir de las 16:00 horas, da-
rán inicio con una ceremonia ri-
tual del “Hanal Pixán” por parte 
de mujeres de la Zona Maya de 
Felipe Carrillo Puerto, quienes 
tienen a su cargo el taller de ela-
boración del tradicional mucbil-
pollo (elaboración, cocción, ente-
rrado y desenterrado), contando 
con la asesoría de la chef Emy 
Palacios. La  actividad  tendrá un 
costo de recuperación de 100 pe-
sos por familia.

Con invitación abierta para 
todo el público, a las 18:00 horas 
se ha programado la actuación 
de los grupos Maya Pax, ballet 
folclórico Misol-Ha y del ballet 
folclórico Costumbres y Tradi-
ciones de México, así como talle-
res de Teatro de la Universidad 
Tecnológica y de la Casa de la 
Cultura.

En tanto que a las 19:00 horas 
será inaugurado el XVI Concurso 
de Ofrendas con el encendido de 
velas, donde estarán en compe-
tencia 9 altares inscritos de dife-

rentes escuelas de preparatoria 
y universidad, tanto públicas 
como privadas. Asimismo, los 
alumnos y personal de la Casa 
de la Cultura presentarán una 
ofrenda-homenaje a los maestros 
de artesa plásticas Elio Carmi-
chael y Rolando Arjona, falleci-
dos en el presente año.

El XVI Concurso de Ofrendas 
premiará a los tres primeros lu-
gares con la entrega de recono-
cimientos y un premio de 7 mil 
pesos para el primer lugar; 5 mil 
para el segundo y de 4 mil para 
el tercero, en tanto que el resto 
obtendrán su constancia de par-
ticipación, esto durante la cere-
monia programada para las 21:00 
horas, a cargo de autoridades de 
la Secretaría de Educación y Cul-
tura.

La directora del recinto cultu-
ral destacó que estas activida-
des se realizan como parte de 
las acciones para fortalecer la 
identidad, preservar, fomentar, 
promover y difundir el valioso 
patrimonio histórico, artístico 
y cultural tangible e intangible, 
como lo establece el eje Solida-
rio del Plan Quintana Roo 2011-
2016, que preside el gobernador 
Roberto Borge Angulo.

Casa de la Cultura ofrecerá taller para preparar mucbilpollos
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PLAYA DEL CARMEN.— La 
atención a las necesidades de los 
solidarenses es un tema priori-
tario para el gobierno municipal 
que encabeza Mauricio Góngora 
Escalante, es por ello que a través 
de los programas sociales del Sis-
tema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) Solidaridad, se 
han implementado políticas pú-
blicas que amplían los beneficios a 
los sectores más vulnerables para 
construir un municipio incluyen-
te.

Esto se demuestra en un año de 
trabajo, en el cual la presidenta 
honoraria del Sistema DIF Soli-
daridad, Cinthya Osorio de Gón-
gora, destaca el trabajo que se ha 
realizado en beneficio de diversos 
sectores, uno de ellos hacia las 
personas de la tercera edad.

En este sentido, la primera tra-
bajadora social del municipio visi-
tó las instalaciones de la Estancia 
de Día del Adulto Mayor, donde 
saludó a cada uno los abuelitos 

que diariamente llegan a este es-
pacio a participar en las diferentes 
actividades que ahí se imparten.

Sector, el cual señaló, refleja 
una mayor participación al recibir 
69.56 por ciento más usuarios en 
esta estancia.

La presidenta honoraria del 
Sistema DIF Solidaridad, se-
ñaló que con los incentivos y 
atención que se da hoy en día 
a los abuelitos de Solidaridad 
los resultados son notorios, con 
un claro ejemplo de esfuerzo y 
dedicación de los atletas de la 
tercera edad, quienes han deja-
do el nombre de Solidaridad en 
alto en los Juegos Estatales del 
Adulto Mayor y en los Juegos 
Nacionales de INAPAM.

Dentro de estos logros cabe 
mencionar las oportunidades 
de trabajo que se ofrecen a las 
personas adultas por medio del 
programa Vigilante Ciudadano, 
dignificándolos e integrándolos 
a una actividad productiva.

Esta iniciativa por parte del gobierno del presidente munici-

pal, Mauricio Góngora Escalan-
te, ha procurado el desarrollo 
de las capacidades de las perso-
nas, y también se demuestra con 
acciones el apoyo a las madres 
trabajadoras, quienes hoy cuen-
tan con el servicio de Centros 
Asistenciales de Desarrollo In-
fantil (CADI), implementando 
el horario vespertino y nocturno 
para sumar así una cobertura de 
atención a más de 300 niños.

La protección de la infancia y 
las mujeres ha sido una misión 
en la cual se han reforzado los 
programas de prevención y 
atención de casos de violencia, 
con la apertura del edificio de 
la Procuraduría de la Defensa 
del Menor y la Familia, que 
ha atendido a más de 20 mil 
personas, salvaguardando los 
derechos de la niñez y benefi-
ciando a más de 2 mil 500 mu-
jeres a través de los servicios 
que ofrece el Centro de Aten-
ción a la Mujer (CAM).

DIF Solidaridad consolida cobertura 
de programas sociales

La atención a las necesidades de los solidarenses es un tema prioritario para el 
gobierno municipal, por lo que a través de los programas sociales del DIF local 
se han implementado políticas públicas que amplían los beneficios a los sectores 
más vulnerables.

PLAYA DEL CARMEN.— El presidente 
municipal de Solidaridad Mauricio Góngo-
ra Escalante, redobló la labor de la dirección 
general de Servicios Públicos municipales 
con el fin de remediar la problemática del 
levantamiento de la carpeta asfáltica y así 
mejorar la circulación vial y seguridad de 
los solidarenses, así como la limpieza en ca-
lles y espacios públicos, motivo por el cual 
los encharcamientos han disminuido nota-
blemente en menor tiempo.

Un avance del 70 por ciento lleva la di-
rección general de Servicios Públicos, al 
continuar el  intenso trabajo de bacheo con 
carpeta asfáltica y sellado de baches en las 
avenidas y calles afectadas por la tempora-
da de lluvias.

Noel Crespo Vázquez, director de Servi-
cios Públicos, sostuvo que están por finali-
zar los trabajos en las principales arterias 
viales como las Avenidas 115, 125, Consti-
tuyentes, Xel-Ha, Luis Donaldo Colosio y 
Universidades, “el día de hoy entramos a 
las colonias Guadalupana, Villas Riviera y 
Villas Petén para comenzar con los traba-
jos, posteriormente continuaremos con los 
fraccionamientos Galaxia I y II, Misión del 
Carmen y Misión de las Flores.  

El edil Mauricio Góngora Escalante seña-
ló que no se bajará la guardia en esta tem-
porada de lluvias y que gracias al apoyo 
de la ciudadanía al mantener la limpieza 
en calles y espacios públicos, los encharca-
mientos han disminuido notablemente, ya 
que aunque las cuatro cuadrillas de diez 
personas limpian día con día los 2 mil 500 
pozos de absorción que existen en el muni-
cipio así como alcantarillas, rejillas y arene-
ros, es de suma importancia la participación 
ciudadana. 

Crespo Vázquez indicó que además de 
dichos trabajos es importante continuar 
con el mantenimiento, podado y limpieza 

de áreas verdes, en camellones, parques y 
zonas baldías.

Aseguró que con la disminución de la llu-
via en este inicio de semana, se realizó un 
mejor sellado de la carpeta asfáltica, que 
aunque es un material durable y de calidad, 
el clima característico de la región propicia 
su levantamiento por la cantidad excesiva 
de agua pluvial, por lo que la dirección de 
Servicios Públicos se encarga de realizar ac-
ciones de sellado para evitar que el líquido 
penetre en el asfalto y provoque la apari-
ción de baches. 

Jesús Manzanilla Lagos, director de Man-
tenimiento y Limpieza Urbana indicó que 
las instrucciones del presidente municipal 
son el beneficio de los ciudadanos y las me-
nores afectaciones posibles a causa de las 
lluvias, por ello los trabajos son supervisa-
dos todos los días y se trabaja también en 
preparar los espacios para futuros eventos 
como la limpieza general del panteón mu-
nicipal que se estima reciba en los próximos 
días  a más de cinco mil personas con mo-
tivo de las celebraciones próximas del “día 
de muertos” o “día de los fieles difuntos”.

Mauricio Góngora instruye no bajar la 
guardia en temporada de lluvias

COZUMEL.— La presidenta del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Cozumel, Gina Ruiz de Marrufo, rindió su 
Primer Informe de Resultados al frente de la 
Institución, el cual fue transmitido por radio, 
televisión y redes sociales, y en el que agra-
deció al presidente municipal, Fredy Marrufo 
Martín por colocar al DIF como el pilar de la 
asistencia social de este gobierno municipal.

Reunida con su equipo de trabajo, de funcio-
narios municipales, invitados especiales y su 
familia, la señora Gina Ruiz de Marrufo pre-
senció el video de su Primer Informe de Resul-
tados, luego de lo cual el Alcalde, Fredy Ma-
rrufo Martín la felicitó por el trabajo hecho a 
favor de las personas más vulnerables, por ser 
una de las piezas fundamentales de la actual 
administración y porque en el DIF se trabaja y 
se trabaja muy bien.

“Con el respaldo de la familia DIF Cozu-
mel, imprimí a nuestra labor mucha espe-
ranza, mucha voluntad y la determinación 
no solo de hacer bien las cosas, sino de ha-
cerlas con excelencia para llegar con éxito a 
este nuestro primer informe de actividades, 
informe de metas alcanzadas y de vidas 
cambiadas, informe de grandes resultados”, 
indicó la Primera Trabajadora Social del 
Municipio.

En su Primer Informe de Resultados, la 
señora Gina Ruiz de Marrufo destacó que a 
través del arduo trabajo y entrega, se ha con-
firmado que juntos se puede consolidar la 
nueva visión de asistencia social, más cerca 
de la gente, más equitativa, más incluyente 
y justa, una asistencia social abierta a la par-
ticipación de todos los sectores, en la que so-
ciedad y gobierno cumplan con resultados.

Gina Ruiz de Marrufo rinde su 
primer informe al frente 

del DIF Cozumel
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo inauguró 
la Semana Regional del 
Emprendedor Quintana Roo 
2014 y suscribió el Convenio 
de Reconversión al Comercio 
Minorista para el lanzamiento 
del programa “La Caribeña 
Emprendedora”, así como entregó 
equipamiento a los beneficiarios 
del Programa “Emprende Tic’s 
2014”, evento realizado en el 
Centro Internacional de Negocios 
y Convenciones de esta ciudad.

—En el Gobierno del Estado 
entendemos claramente que 
debemos de ser el facilitador 
del desarrollo estatal y regional, 

por ello buscamos capitalizar al 
máximo nuestras fortalezas —
dijo—. El ejemplo de mujeres y 
hombres de empresa es aliento y 
prueba fehaciente del progreso 
que es posible cuando se trabaja 
con entrega y metas bien definidas.

En este marco, el gobernador 
Roberto Borge Angulo, con María 
Aurora González Valdez, directora 
de Articulación Estratégica de 
Vinculación del Instituto Nacional 
del Emprendedor (Inadem) como 
testigo de honor; acompañado por 
el presidente municipal de Othón 
P. Blanco, Eduardo Espinosa 
Abuxapqui y el secretario de 
Desrrollo Económico, Javier Díaz 

Carvajal, firmó el convenio del 
Programa de Reconversión del 
Comercio Minorista denominado 
“La Caribeña Emprendedora” 
que busca redinamizar y 
profesionalizar las tiendas 
tradicionales (tienditas de la 
esquina) para que brinden 
servicios de calidad, mejores sus 
ingresos y generen empleo.

El jefe del Ejecutivo señaló que 
de esta manera se estimula un 
espacio que permite apoyar la 
actividad competitiva regional 
con programas, opciones y 
soluciones disponibles, así 
como la difusión de esquemas y 
herramientras de manera integral 
en los temas fundamentales para 
el desarrollo expandiendo y 
consolidando empresas y dándo 
mayor dinamismo a la política 
industrial con la marca Hecho en 
Quintana Roo.

—A través de la Secretaría 
de Desarrollo Económico se ha 
apoyado a las empresas para 
avanzar en el desarrollo de 
productos y en la incorporación 
plena de tecnologías de la 
informacion para que nuestras 
Micro y Pequeñas Empresas 
puedan crecer —afirmó.

El gobernador también entregó 
apoyos a 150 beneficiarios 
del programa denominado 
“Emprende Tics 2014” que 
corresponde a la convocatoria 
de tecnologías de información 
y comunicaciones a las micro, 
pequeñas y medianas empresas; 
asimismo, tarjetones de 
capacitación para las Mipymes.

Posteriormente, realizó 

un recorrido por la sala de 
exposiciones de esta Semana 
Regional del Emprendedor 
Quintana Roo 2014 que se realiza 
del 28 al 31 de octubre, en la que 
participan emprendedores de los 
10 municipios de Quintana Roo 
y de los estados de Campeche, 
Tabasco, Chiapas y Veracruz.

El presidente municipal de 
Othón P. Blanco, Eduardo 
Espinosa Abuxapqui, dijo que 
la Semana del Emprendedor 
Quintana Roo 2014 viene a 
incentivar la actividad comercial 
del Sur del Estado, especialmente 
con el Programa de Reconversión 
al Comercio Minorista “La 
Caribeña Emprendedora”, que 
se lanza como programa piloto 
en Othón P. Blanco, para que el 
próximo año sea a nivel estatal.

El secretario de Desarrollo 
Económico, Javier Díaz Carvajal, 
dijo que para Quintana Roo este 
tipo de eventos contribuyen a 
elevar y fortalecer el mercado 
interno que permiten detonar 
miles de empresas de bienes y 
servicios en la entidad.

—Se busca la productividad y la 
competitividad que se reflejen en 
una justa distribución de la renta a 
lo largo de las cadenas productivas 
—dijo—.  En Quintana Roo se 
pondera a la micro, pequeña  y 
mediana empresa, y el gobierno 
de Quintana Roo se esfuerza día 
a día por atenderla y respaldarla, 
por eso como gobierno creamos 
las condiciones para tener un 
ambiente de negocio que estimule 
la productividad y la planta 
productiva.

En su oportunidad, María 
Aurora González Valdez, directora 
de Articulación Estratégica de 
Vinculación del Instituto Nacional 
del Emprendedor (Inadem), 
felicitó el gobierno de Roberto 
Borge Angulo por su dinamismo 
y compromiso para atender 
a los todos los empresarios y 
manifestó el respaldo del titular 
de la dependencia, Enrique Jacob 
Rocha para continuar apoyando 
el impulso a las Mipymes en 
Quintana Roo.

Al evento se dieron cita Erick 
Porres Blesa, secretario de 
Desarrollo Económico y Portuario 
de Veracruz; Fidel Gabriel 
Villanueva Rivero, presidente del 
Tribunal Superior de Justicia; José 
Luis Toledo Medina, presidente 
de la Gran Comisión de la XIV 
Legislatura del Congreso del 
Estado; el presidente municipal 
de Bacalar, José Alfredo 
Contreras Méndez; Jorge Marzuca 
Ferreiro, presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial; Luis 
García Silva, delegado federal de 
Economía, entre otros.

Inaugura el gobernador la Semana 
Regional del Emprendedor

El gobernador del estado inauguró la Semana Regional del Emprendedor 
Quintana Roo 2014, suscribió el Convenio de Reconversión al Comercio 
Minorista para el lanzamiento del programa “La Caribeña Emprendedora” y 
entregó equipamiento a los beneficiarios del Programa “Emprende Tic’s 2014”.

CANCUN.— La Universidad 
Tecnológica de Cancún vistió de 
colores a la muerte al inaugurar 
el Festival de Día de Muertos 
con la presentación del coro de 
la universidad y la muestra de 
un gran tapete tlaxcalteca y siete 
altares de muertos que elaboraron 
los estudiantes de las diferentes 
divisiones académicas.

La rectora Leslie Hendricks 
Rubio estuvo a cargo de la 
inauguración de “El Festival del 
Día de Muertos: Los Colores 
de la Muerte”, expresando su 
congratulación por sumarse cada 
vez más jóvenes a participar en este 
tipo de actividades que ayudan 
a preservar las tradiciones de 

México; teniendo en esta ocasión 
un programa más nutrido de 
actividades culturales, deportivas 
y artísticas en las cuales se suman 
los alumnos, docentes y personal 
administrativo.

“Para nosotros es súper 
importante que año  con año 
tengamos estas actividades que 
conllevan a la conservación de 
nuestras tradiciones. En este tipo 
de actividades participan chicos 
de todas las carreras y de todos los 
talleres culturales que tenemos en 
la universidad”, mencionó.

Para enmarcar el inicio de las 
actividades, dijo que se tuvo 
la presentación y participación 
del coro de la UT Cancún, así 

como también la muestra de un 
gran tapete tlaxcalteca que fue 
elaborado por alumnos de la 
división de turismo del área de 
hotelería y desarrollo de producto 
alternativo, quienes con aserrín 
de colores conformaron una gran 
ofrenda a la diosa de la caridad 
(Xochiquetzalli).

Asimismo, se contó con la 
participación de siete altares que 
fueron realizados en honor a 
los estados de Yucatán, Oaxaca, 
Chiapas y Tabasco, así como 
también a Tomás Alva Edison y a 
Leonardo Da Vinci, para lo cual los 
alumnos participantes tuvieron 
que utilizar forzosamente algunos 
materiales reciclables.

La muestra de altares, dijo, 
permanecerá durante toda la 
semana y será hasta el próximo 
viernes cuando se realice la 
muestra y venta de tamales que 
se llevará al cabo el concurso para 
decidir cuál fue el mejor altar que 
se montó durante esta ofrenda del 
día de muertos.

Precisó que son un promedio 
de 200 a 300 los estudiantes de 
las diferentes divisiones (turismo, 
gastronomía, económico-
administrativa, ingeniería) 
quienes participaron en la 
elaboración y organización de los 
distintos eventos que conforman 
este festival de muertos.

Como parte de estas actividades, 
agregó que se contó con las 
aportaciones del concurso de las 
calaveritas literarias y la muestra 

del taller de fotografía que se 
enfocó en imágenes alusivas a la 
festividad del día de muertos.

Ximena Ávila y Judith Pérez, 
coordinadora  y jefa de oficina 
de actividades culturales  y 
deportivas de la UT Cancún, 
comentaron la importancia de 
que cada vez se sumen más los 
jóvenes y personal administrativo 
y académico, lo que ha derivado 
en tener un festival del día de 
muertos con una gran diversidad 
de actividades que resultan muy 
atractivos para la población 
académica.

En esta ocasión, no sólo se 
hizo el tradicional concurso 
de altares, que ya es la cuarta 
ocasión que se efectúa, al igual 
que el de calaveritas literarias; 

sino que también se continuó con 
el segundo concurso de tamales 
tradicionales y a ello se sumaron 
el taller de calaveritas de azúcar, 
el de papel picado, el rally de la 
muerte que es una carrera contra 
los zombies, así como la ruta de 
las leyendas y teatro negro.

Por primera vez, comentaron, se 
realizará una pasarela de catrinas, 
la cual se efectuará este jueves, 
siendo las catrinas y catrines que 
estarán  representando parejas 
famosas.

El Festival del Día de Muertos: 
Los Colores de la Muerte concluirá 
este viernes 31 de octubre con el 
concurso interno de altares y el 
concurso de altares tradicionales, 
de los cuales habrá venta al 
público a partir del mediodía.

UT Cancún viste de colores a la muerte 
con el Festival del Día de Muertos

La Universidad Tecnológica de Cancún vistió de colores a la muerte al inaugurar 
el Festival de Día de Muertos con la presentación del coro de la universidad y la 
muestra de un gran tapete tlaxcalteca y siete altares de muertos que elaboraron 
los estudiantes.



Por Alejandra Arteaga

MEXICO.— Después de casi 700 
años de historia, México es una de 
las concentraciones humanas más 
grandes e importantes del plane-
ta. El relato de la urbe es entonces 
complejo; a pesar de todos los con-
flictos característicos de un país 
como el nuestro, es importante 
ser conscientes de los numerosos 
lugares con una arquitectura que 
merece ser tomada en cuenta. 

La ciudad de México es el núcleo 
urbano más grande del país; esta 
ciudad ofrece miles de atracciones 
y guarda en sus calles y edificios 
la historia de una sociedad que se 
ha formado con esfuerzo. A conti-
nuación presentamos 29 datos que 
quizá no sabías de esta enorme 
ciudad.

1. El primer edificio construido 
en México fue el Palacio Virreinal, 
en 1526. Hoy conocido como el Pa-
lacio de Gobierno.

2. La ciudad de México es la más 
antigua de América, fundada en 
1325. Su nombre original es Teno-
chtitlan (en el idioma náhuatl) y 
fue la capital del Imperio Azteca, 
el que tenía alrededor de 300 mil 
habitantes, una población más 
grande que cualquier ciudad euro-
pea en ese momento.

 3. El D.F. cuenta con el segundo 
Auditorio y el tercer Estadio más 
grandes del mundo.

4. La ciudad de México cuenta 
con el mayor número de museos 
en América y la segunda cantidad 
más grande en el mundo, sólo des-
pués de Londres; tiene 151 museos 
reconocidos oficialmente y más de 
200 que no cuentan con reconoci-
miento oficial.

 5. El bosque de Chapultepec es 
el parque urbano más grande de 
América Latina; es dos veces ma-
yor que el Central Park de Nueva 

York.
 6. El D.F. aporta casi una quin-

ta parte del PIB nacional (17 por 
ciento). Es la octava ciudad más 
rica del mundo. Su crecimiento 
económico es uno de los más altos 
y su economía se duplicará para el 
año 2020, colocándola en séptimo 
lugar, después de Tokio, Nueva 

York, Los Angeles, Chicago, París 
y Londres. Más del 20 por ciento 
de la economía mexicana se con-
centra en la ciudad, por eso es uno 
de los principales centros financie-
ros y culturales tanto de América 
como del mundo.

 7. En 2013 la ciudad de México 
registró 13 millones de visitantes, 
10.3 millones fueron turistas na-
cionales y 2.4 millones internacio-
nales.

 8. Coyoacán fue la primer villa 
de América.

9. El Castillo de Chapultepec 
es el único castillo real en el con-
tinente Americano, y fue el hogar 
de Maximiliano I de México, Ar-
chiduque de Austria, el segundo 
emperador del llamado Segundo 
Imperio Mexicano. 

10. A la plaza central de la ciu-
dad se le conoce comúnmente 
como Zócalo porque, en 1843, San-

ta Anna convocó a un concurso 
para realizar un monumento con-
memorativo de la Independencia 
de México. El ganador proyectó 
la construcción de una columna 
al centro de la plaza. De ésta sólo 
se colocó el zócalo o base, pues el 
monumento nunca se concretó; 
el zócalo permaneció en el lugar 

por varios años. Desde entonces 
la plaza adoptó el nombre, tam-
bién, de Zócalo. Esta es la segunda 
plaza más grande del mundo y la 
primera entre los países de habla 
hispana. Mide 46 mil 800 metros 
cuadrados.

11. La Torre Mayor es el edificio 
más alto de México y será supera-
do por la torre Reforma (Reforma 
483), la torre BBVA Bancomer (Re-
forma 506) y la torre Mítikah (Real 
de Mayorazgo 130).

12. El Distrito Federal es la ciu-
dad con más taxis en el mundo.

13. El Sistema de Transporte Co-
lectivo (metro) es el más grande 
de América Latina, con 12 líneas a 
lo largo de 226 kilómetros en 195 
estaciones. Aproximadamente, 7 
millones de personas lo usan todos 
los días.

14. La pista de hielo que se insta-
la durante diciembre en el Zócalo 

es la más grande del mundo.
15. “Los Pinos”, la residencia 

oficial de los presidentes mexica-
nos, se llama así no porque en ella 
abunden estos árboles, sino en me-
moria a una huerta en Michoacán 
donde el presidente Lázaro Cár-
denas, quien fue el primero en 
habitar la residencia, conoció a su 

esposa.
16. En la ciudad de México hay 

por lo menos ocho importantes 
zonas arqueológicas: Cuicuilco, 
Santa Cruz Acalpixca, el Templo 
Mayor, Tlatelolco, Santa Cecilia, 

Tenayuca, Teotihuacan y Acozaco.
17. La ciudad de México es la 

segunda ciudad más poblada del 
mundo, justo después de Tokio, 
con más de 20 millones de habi-
tantes.

17. La ciudad de México es la 
segunda ciudad más poblada del 
mundo, justo después de Tokio, 
con más de 20 millones de habi-
tantes.

19. México se convirtió en la pri-
mera ciudad en ser dos veces la 
sede de la Copa del Mundo; la pri-
mera en 1970 y la segunda en 1986.

20. Durante la construcción del 
metro se encontraron ruinas pre-
hispánicas, incluyendo un centro 
ceremonial mexica en la estación 
Pino Suárez.

21. La UNAM es una de las 

universidades más grandes del 
mundo y el proyecto cultural más 
importante de México. En ella es-
tudian 300 mil estudiantes y cuen-
ta con cines, teatros, un equipo de 
futbol, tres orquestas, un campus 

en Francia, EU y Canadá, y más de 
30 museos en México. Alrededor 
de sus 170 hectáreas se pueden en-
contrar murales de Siqueiros, dos 
estaciones de bomberos y un canal 
de televisión.

22. La Basílica de Guadalupe es 
el segundo santuario católico más 
visitado del mundo, después del 
Vaticano, con 14 millones de visi-
tantes al año.

23. Paseo de la Reforma es una 
de las avenidas más importantes 
del mundo.

24. La ciudad de México cuenta 
con la mayor cantidad de palacios 
en el continente Americano, pues 
fue capital de la Nueva España.

25. El nombre original del terre-
no de Los Pinos era rancho “La 
hormiga”, propiedad de la familia 
Martínez del Río, y su nombre se 
debe a que esta era la posesión más 
pequeña de la familia.

26. La UNESCO declaró como 
Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad al centro Histórico, a Xochi-
milco, a la UNAM y a la casa Luis 
Barragán.

27. En 2013 la ciudad de México 
ganó un Premio de Liderazgo del 
Clima por las políticas públicas 
destinadas a mejorar la calidad del 
aire, y se incluyó en la lista de las 
10 ciudades con mejor desarrollo 
sustentable.

28. La calle más antigua de Amé-
rica está en la ciudad de México y 
fue construida alrededor de 1377-
1389 por un emperador azteca. 
Hoy se le conoce por cinco nom-
bres diferentes: Tacuba, Avenida 
Hidalgo, Puente de Alvarado, 
Ribera de San Cosme y calzada 
México-Tacuba.

29. La Alameda Central fue el 
primer parque urbano del conti-
nente americano.
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29 datos que no sabías de 
la Ciudad de México
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MEXICO, 28 de octubre.— El Institu-
to Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos (IFAI) estará atento 
para que las leyes secundarias de acce-
so a la información, protección de datos 
y archivos que en breve deberán ser 
aprobadas, no queden en letra muerta, 
advirtió la comisionada presidenta Xi-
mena Puente de la Mora.

Al participar en el foro México Cum-
bre de Negocios “Aprovechar los nue-
vos recursos para el crecimiento en 
México”, efectuado en Querétaro, dijo 
que el ejercicio de los derechos que con-
tendrán esas leyes deberá significar un 
cambio en la vida de las personas.

Puente de la Mora consideró necesa-
rio un cambio de conciencia de servido-

res públicos, de empresarios y de todas 
las personas para proyectar la sociedad 
que queremos.

Al intervenir en el panel “¿Hacia dón-
de vamos ahora?”, en el que participa-
ron Miguel Alemán Velasco, presidente 
de México Cumbre de Negocios; Ricar-
do Salinas, presidente de Grupo Sali-
nas, y Angélica Fuentes, presidenta eje-
cutiva de Grupo Omnilife-Angelissíma, 
dijo que los sectores público y privado, 
así como la sociedad, pueden trabajar 
juntos en un mismo objetivo, para lo-
grar que le vaya bien a México.

Ante líderes empresariales, de opi-
nión, de la política y los medios de co-
municación, Puente de la Mora habló 
de las reformas estructurales aprobadas 

hasta ahora en el Congreso de la Unión 
y en específico del cambio constitucio-
nal en transparencia.

La comisionada presidenta del 
IFAI señaló que con la reforma 
constitucional en transparencia, los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y Ju-
dicial, con excepción de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación; los 
fideicomisos, fondos públicos, sindi-
catos, partidos políticos y cualquier 
persona que reciba recursos públicos 
se incorporan al abanico de sujetos 
obligados.

Aseguró que la transparencia in-
fluye y logra cambios significativos, 
pero se requiere también de la parti-
cipación ciudadana.

QUERETARO, 28 de octubre.— 
El presidente Enrique Peña Nieto 
llamó a todos los poderes y órde-
nes de gobierno a redoblar esfuer-
zos para asegurar la vigencia ple-
na del Estado de derecho en todo 
el territorio nacional.

“Nuestro reto común es lograr 
que la ley se aplique sin privile-
gios ni distinción, que se ejerza 
con prontitud y con transparen-
cia”, sostuvo.

Al clausurar la 12 Edición Mé-
xico Cumbre de Negocios, el jefe 
del Ejecutivo federal advirtió que 
con ello se pretende para proteger 
a la sociedad y castigar a quien la 
lastime, y sostuvo que es claro que 
en ese esfuerzo conjunto deben 
participar gobiernos y sociedad 

para tener un país próspero y de 
oportunidades.

Acompañado por su esposa, 
Angélica Rivera, y por el gober-
nador de la entidad, José Calzada 
Rovirosa, el mandatario federal 
afirmó que lo importante es el 
quehacer de cada mexicano, sin 
duda, con “peso específico” y 
mayor responsabilidad para los 
gobiernos que estén en la misión 
y las tareas de conducir ese es-
fuerzo.

En ese supuesto, refrendó que 
el gobierno federal está trabajan-
do, buscando la participación de 
todos, actuando con responsabi-
lidad, eficacia y enfrentando los 
distintos retos que las condicio-
nes y los tiempos marcan.

“Hoy los mexicanos exigen y 
merecen acciones concretas y re-
sultados visibles de sus autorida-
des en todos sus niveles de gobier-
no”, enfatizó.

El presidente Peña insistió en 
que quienes tienen responsabi-
lidad pública “debemos atender 
como Estado mexicano esta legíti-
ma demanda ciudadana, debemos 
trabajar en coordinación y plena 
corresponsabilidad para que la 
justicia, la legalidad y el respeto a 
los derechos humanos sean prácti-
cas efectivas en todo el país”.

En su discurso, reiteró que el 
Gobierno de la República seguirá 
apoyando institucionalmente a las 
entidades federativas y munici-
pios del país.

Peña Nieto llama aplicar la ley sin 
distinciones y con prontitud

 El presidente Enrique Peña Nieto llamó a todos los poderes y órdenes de gobier-
no a redoblar esfuerzos para asegurar la vigencia plena del Estado de derecho en 
todo el territorio nacional.

MEXICO, 28 de octubre.— La 
Comisión Especial de la Cáma-
ra de Diputados que investiga la 
desaparición de 43 normalistas 
de Ayotzinapa, Guerrero, busca-
rá reunirse con los compañeros y 
familiares de las víctimas, afirmó 
el diputado Guillermo Anaya Lla-
mas.

El presidente de esta comisión 
dijo que ya han tratado de tener 
“un encuentro con las víctimas 
indirectas, con los alumnos de la 
Escuela Normal de Ayotzinapa y 

vamos a tratar de tener ese diálo-
go lo antes posible”.

No obstante subrayó que la co-
misión especial ha tenido diversas 
reuniones, tanto con funcionarios 
del orden federal y estatal, como 
con organizaciones de la sociedad 
civil para avanzar en las investiga-
ciones del caso.

Lo anterior, luego de que los di-
putados Ricardo Mejía Berdeja y 
Roberto López Suárez señalaron 
que esta instancia legislativa no se 
ha reunido con los familiares pese 

a que estos se han acercado a los 
legisladores a fin de coadyuvar en 
las investigaciones que realiza el 
Congreso de la Unión.

“La comisión creada por esta 
Cámara de Diputados hasta el 
momento no les ha pedido a ellos 
que brinden las testimoniales de 
los que en este caso fueron testi-
gos presenciales de los hechos de 
Iguala, así como de los padres de 
familia y de las investigaciones 
que ellos han llevado a cabo”, se-
ñaló el perredista López Suárez.

MEXICO, 28 de octubre.— El 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
remitirá a la Cámara de Senadores 
el informe detallado y desagrega-
do de la solicitud de consulta po-
pular, presentada por el PRI con 
miras a eliminar 100 diputaciones 
plurinominales.

Lo anterior, luego de que este 
martes se vence al plazo legal y en 
virtud de que concluyó la etapa de 
las 850 visitas domiciliarias para la 
verificación de firmas de los ciu-
dadanos.

El Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) plantea en su 
consulta la pregunta: “¿Estás de 
acuerdo en que se modifique la 
Constitución para que se eliminen 
100 de las 200 diputaciones fede-
rales plurinominales y las 32 sena-
durías plurinominales?”

El documento se enviará en 
cumplimiento a los artículos 32, 
33 y 34 de la Ley Federal de Con-
sulta Popular, que ordena al INE 
presentar un informe que conten-
ga los resultados de la verificación 
a lo que se refieren los artículos 35, 
fracción VIII, apartados 1, inciso c) 
y 4 de la Constitución.

El informe detallará la verifi-
cación hecha por el instituto res-
pecto al requisito de cumplir con 

un número de ciudadanos solici-
tantes, equivalente al menos dos 
por ciento de la Lista Nominal de 
Electores, esto es, un millón 541 
mil 503 ciudadanos.

Además, dará cuenta de los 
resultados del ejercicio muestral 
para corroborar la autenticidad de 
las firmas.

El pasado 17 de octubre, el INE 
entregó al Congreso de la Unión 
tres informes detallados y desa-
gregados de igual número de so-
licitudes de consulta, presentadas 
por diversos ciudadanos con refe-
rencia a las siguientes preguntas:

“¿Estás de acuerdo en que se 
mantengan las reformas a los artí-
culos 25, 27 y 28 de la Constitución 
en materia energética? y ¿Estás de 
acuerdo o no en que se otorguen 
contratos o concesiones a parti-
culares, nacionales o extranjeros, 
para la exploración del petróleo, el 
gas, la refinación, la petroquímica 
y la industria eléctrica?”.

Plantean reunión de Comisión
Especial con familiares de normalistas

La Comisión Especial de la Cámara de Diputados que investiga la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, 
buscará reunirse con los compañeros y familiares de las víctimas, afirmó el diputado Guillermo Anaya Llamas.

Vigilará IFAI aplicación de
leyes sobre acceso a información

INE remitirá al Senado 
informeb sobre consulta 

popular del PRI
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NACIONES UNIDAS, 28 de oc-
tubre.— La Asamblea General de 
Naciones Unidas votó por abru-
madora mayoría el martes para 
condenar por vigésimotercera vez 
el embargo estadounidense contra 
Cuba, al tiempo que varios países 
elogiaron a la isla por su iniciati-
va de enviar expertos médicos a 
África para tratar a enfermos con 
ébola.

En años anteriores, los únicos 
países que votaron contra la de-
claración fueron Estados Unidos 
y su aliado Israel. Las naciones de 
Palau, Islas Marshall y Micronesia 

se abstuvieron. El resultado de la 
votación del martes fue idéntico al 
del año pasado.

Aunque el voto de 188 países 
de la Asamblea Naciones a favor 
de la declaración del martes no es 
vinculante y se considera mera-
mente simbólico, sirve para des-
tacar el aislamiento aplicado por 
Estados Unidos sobre La Habana.

La secretaria ejecutiva de la Co-
misión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), la 
mexicana Alicia Bárcena, dijo el 
martes que la aplicación del em-
bargo ha tenido «un costo econó-

mico muy importante» para Cuba.
«Realmente Cuba, en más de 50 

años, ha logrado resistir, ha logra-
do desarrollar una gran estrategia 
propia productiva hacia el futu-
ro. Hoy Estados Unidos pierde 
más con el bloqueo que la propia 
Cuba», agregó.

«Cuba está en un momento 
propicio para darle la bienvenida 
a nuevas inversiones (...) y para 
Estados Unidos sería un momento 
muy importante para los actores 
económicos el poder participar», 
dijo al cierre de una visita de tra-
bajo a La Habana.

TRIPOLI, 28 de octubre.— El 
conflicto armado de una facción 
en Libia está llevando al produc-
tor petrolero «muy cerca de un 
punto sin retorno», dijo el martes 
el enviado especial de Naciones 
Unidas en ese país, al comentar 
sobre los débiles esfuerzos por es-
tablecer un cese al fuego y un diá-
logo político.

El país del norte de Africa ha 

tenido dos Gobiernos y Parlamen-
tos desde que una milicia armada 
de la ciudad occidental de Misrata 
tomó el control de la capital Trípo-
li en agosto, estableciendo su pro-
pio gabinete y asamblea.

El Gobierno del primer ministro 
Abdullah al-Thinni, que cuenta 
con respaldo internacional, tuvo 
que trasladarse 1.000 kilómetros 
al este donde también funciona la 

electa Cámara de Representantes, 
dividiendo efectivamente a la vas-
ta nación desértica.

El mes pasado, el enviado espe-
cial de Naciones Unidas, Bernadi-
no León, lanzó una iniciativa para 
reunir a ambas partes para fomen-
tar el diálogo y un cese al fuego.

Pero los enfrentamientos han 
empeorado en las últimas dos 
semanas en la ciudad oriental 
de Bengasi así como en el oeste 
de Libia. Al menos 130 personas 
han muerto sólo en Bengasi don-
de aviones de guerra bombar-
dearon a supuestos militantes 
islamistas el martes.

«Creo que este país se está 
quedando sin tiempo. El peligro 
para el país es que en las últimas 
semanas nos estamos acercando 
mucho a un punto sin retorno», 
dijo León en una conferencia de 
prensa transmitida por televi-
sión.

Potencias occidentales temen 
que el productor de la OPEP se 
dirija a una guerra civil dado que 
las autoridades son muy débiles 
para controlar a ex rebeldes que 
ayudaron a derrocar a Muam-
mar Gaddafi en el 2011, pero 
que ahora desafían a la autori-
dad estatal para tomar el poder 
y obtener parte de los ingresos 
petroleros.

PEKÍN, 28 de octubre.— Un 
poderoso militar retirado de las 
Fuerzas Armadas de China con-
fesó haber aceptado sobornos 
«inmensos» a cambio de ayuda en 
ascensos y será procesado en un 
tribunal, dijo la agencia oficial de 
noticias Xinhua el martes.

El general Xu Caihou, un ex vi-
cepresidente de la poderosa Co-
misión Militar Central, se sometió 
a un consejo de guerra en junio. 
Fue despojado de sus títulos y ex-
pulsado de las Fuerzas Armadas, 
dijo Xinhua citando a fiscales mi-
litares.

Los fiscales militares termina-
ron su investigación y han empe-
zado el proceso para archivar el 
caso con las autoridades judicia-
les, dijo Xinhua, refiriéndose a la 
corte marcial que es posiblemente 
el próximo paso legal.

Xu se aprovechó de su posición 
en la adjudicación de promocio-
nes, dijo Xinhua. Aceptó «inmen-
sos sobornos» personalmente y a 
través de miembros de su familia.

También buscó beneficios para 
otros a cambio de sobornos, dijo 
Xinhua.

El comunicado también señaló 
que la expulsión de Xu del Partido 
Comunista había sido formaliza-

da.
Xu ha estado bajo un virtual 

arresto domiciliario durante me-
ses mientras ayudaba en una pes-
quisa sobre el teniente general Gu 
Junshan, investigado por corrup-
ción desde que fue apartado como 
vicedirector del departamento de 
logística del Ejército Popular de 
Liberación en el 2012, dijeron pre-
viamente fuentes a Reuters.

LONDRES, 28 de octubre.— La 
crisis económica global ha llevado 
a 2,6 millones de niños a la pobre-
za en los países más prósperos, y 
es el sector más afectado en Irlan-
da, Letonia y Grecia, mostró un 
nuevo reporte de UNICEF.

El aumento en la pobreza infan-
til desde que estalló la crisis en el 
2008 elevó el número estimado de 
niños viviendo en la pobreza en el 
mundo desarrollado a unos 76,5 
millones, según el reporte.

«Muchos países ricos han sufri-
do un ‹gran retroceso› en térmi-
nos de ingresos y el impacto en 
los niños tendrá repercusiones de 
largo plazo para ellos y sus comu-
nidades», dijo Jeffrey O›Malley, 
director de política y estrategia en 
UNICEF.

Los niveles de pobreza infantil 

han aumentado en más de la mi-
tad de los 41 países de la Organi-
zación para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) y 
la Unión Europea analizados por 
la agencia de la ONU para la in-
fancia.

En Grecia, que impuso duras 
medidas de austeridad para 
cumplir con los términos de un 
rescate internacional, más del 
40 por ciento de los niños vi-
vían en la pobreza en el 2012.

El bienestar de los niños me-
joró en 18 países, incluidos 
Australia y Finlandia, dejando 
de manifiesto los beneficios de 
tener un fuerte sistema social 
para proteger a los jóvenes y a 
los más vulnerables, los «Niños 
de la Recesión», según el repor-
te.

ONU pide a EU fin de embargo 
sobre Cuba

La Asamblea General de Naciones Unidas votó por abrumadora mayoría el 
martes para condenar por vigésimotercera vez el embargo estadounidense contra 
Cuba.

Libia se está acercando
a un punto sin retorno

El conflicto armado de una facción en Libia está llevando al productor petro-
lero «muy cerca de un punto sin retorno», dijo el enviado especial de Naciones 
Unidas en ese país.

Poderoso ex militar 
chino confiesa
haber aceptado 

sobornos «inmensos»

Un poderoso militar retirado de las 
Fuerzas Armadas de China confesó 
haber aceptado sobornos «inmensos» 
a cambio de ayuda en ascensos y será 
procesado en un tribunal.

Recesión lleva a 2,6 millones de niños a la pobreza en países ricos

La crisis económica global ha llevado a 2,6 millones de niños a la pobreza en los países más prósperos, y es el sector más 
afectado en Irlanda, Letonia y Grecia, mostró un nuevo reporte de UNICEF.
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Jennifer Lawrence y Chris Martin tuvieron un, 
¿noviazgo express?

Todo indicaría que sí ya que de acuerdo 
a fuentes cercanas, la relación entre la actriz y el 
músico llegó a su fin.

Especulaciones de una supuesta relación 
amorosa entre estos dos llegó en junio y aunque 
las veces que los vimos en eventos juntos fueron 
contadas, ya nos empezábamos a hacer la idea de 
este noviazgo.

Durante los recientes meses vimos a la actriz en 
un concierto de Kings of Leon en el Hollywood 
Bowl donde Martin hizo una aparición, luego 
Jennifer dijo presente durante el iHeart Radio Music 
Festival donde Coldplay estuvo entre los invitados.

En esta imagen vemos a Martin detrás de Jennifer 
en el área de backstage del iHeart Festival.

La corta relación entre el líder de Coldplay y la 
actriz de “Serena” duraría unos cuatro meses y es 
que ambos habían salido de relaciones previas.

cree que su belleza 
e inteligencia la 
hacen peligrosa

Megan Fox

La actriz Megan Fox 
se siente muy a gusto 
en su propia piel, se 
considera a sí misma 

una mujer guapa y una verdadera 
pin up, pero a la vez es consciente 
de su propia inteligencia, un cóctel 

que cree que la hace “peligrosa” a 
ojos de los demás.

“Es algo que me divierte y 
abrazo esa imagen. Creo que es 
parte de mi personalidad, parte 
de mi esencia es ser vista como 
una pin up y lo disfruto porque sé 

que no soy ninguna estúpida, mi 
seguridad no depende únicamente 
de mi belleza. Soy consciente de 
que ser lista y guapa me hace 
peligrosa, y disfruto con ello”, 
reveló la actriz a la revista Loaded.

La intérprete está orgullosa de 

sus pasos en la gran pantalla, por lo 
que admite que no tendrá ningún 
pudor en mostrar sus trabajos a sus 
pequeños Noah y Bodhi -de 2 años 
y 7 meses respectivamente- una 
vez que estos hayan crecido.

“No quiero que mis hijos crezcan 

con la sensación de que hay algo 
malo en ello o pensando que las 
mujeres pueden ser infravaloradas 
por algo así. Quiero que crezcan 
sabiendo que ser sexy no implica 
que seas estúpido o simple”, 
declaró la actriz.

Jennifer Lawrence y Chris Martin 
terminan relación



CHETUMAL.— Con éxito de públi-
co, la Orquesta Sinfónica de Quintana 
Roo y las cantantes Laura Chuc y Shan-
non Leeman ofrecieron un concierto la 
noche del domingo 26 en la Explanada 
de la bandera.

En el marco de los festejos por los 40 
años de Quintana Roo, bajo los auspi-
cios de la Secretaría de Educación y 
Cultura, la orquesta estuvo dirigida por 
Ricardo Corona, quien es también el ar-
reglista principal excepto en los temas 
arreglados por Beatriz Corona y Arturo 
Márquez.

Entre los temas interpretados figura-

ron la obertura de “Las bodas de Fíga-
ro”, de Mozart; el primer movimiento 
del “Allegro con brio”, de Beethoven; 
y el preludio del primer acto del ballet 
Carmen, de Bizet.

Se incluyeron también “La mañana”, 
de Edvard Grieg; “Danza Trepak”, del 
ballet clásico El cascanueces, de Piotr 
Ilich Tchaikovski; “La pantera rosa”, de 
Henri Mancini; y “Berimbau”, de Baden 
Powell.

La orquesta tocó, además, “Adiós, 
Nonino”, de Astor Piazolla; “Rapso-
dia bohemia”, de Freddy Mercury; 
“Júrame”, de María Grever; “Amada 

mía”, de Mario Ruiz; y “Cuando sale 
la luna”, de José Alfredo Jiménez.

Cerró el evento con “Bésame 
mucho”, de Consuelo Velázquez; 
“Cozumel”, de José López; “Isla Mu-
jeres”, de Miguel Azueta; “Chicleros”, 
anónimo; “Cancún”, de Ricardo Co-
rona; y “Canción de cuna”, de Ricardo 
Cerato.

Con este concierto, dedicado al 40 
aniversario de la fundación del Esta-
do Libre y Soberano de Quintana Roo 
finaliza una gira que tuvo otros esce-
narios como Cancún, Cozumel, Playa 
del Carmen, Tulum e Isla Mujeres.
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Escucha a las personas que real-
mente te quieren, y desean verte 

feliz. Cuando te regañan, lo hacen para 
que consigas vivir mejor y no para fas-
tidiarte. Puedes ser muy feliz.

La calma vuelve a tu vida, y te sen-
tará de maravilla. Ha llegado el 

momento de que te limites a observar 
lo que te rodea, sin agobiarte ni preocu-
parte por el futuro.

Lo tienes todo a tu favor para con-
seguir conocer gente que se con-

vertirá en un importante contacto den-
tro de un tiempo. No rechaces ninguna 
invitación a fiestas o eventos profesio-
nales.

Hoy tendrás un gran día porque, 
pase lo que pase, sabrás solu-

cionarlo todo y salir adelante sin prob-
lemas. Demostrarás que eres una per-
sona con una gran fuerza de voluntad.

Hoy es un buen día para que or-
ganices una divertida jornada 

de compras en la que, además, seguro 
que encontrarás eso que te hace tanta 
ilusión a buen precio.

Necesitas una dosis de aire libre, 
que te haga sentir relajado y 

olvidar las preocupaciones. Organíza-
lo para pasar un rato en algún lugar 
agradable y verás como recargas pilas.

Hoy tendrás la oportunidad de 
disfrutar de sensaciones que ni 

habrías podido imaginar hasta ahora. 
Será un cambio radical para alguien tan 
estable como tú, pero te encantará la ex-
periencia.

No es el mejor día para que dis-
cutas con nadie, porque estás 

especialmente nervioso. Pasa el día có-
modamente en casa y mañana estarás 
con muchos más ánimos.

Hoy te darás cuenta de que real-
mente necesitas descansar un 

poco y renovar tu energía, porque lle-
vas demasiado tiempo trabajando hasta 
la extenuación. Tómate unas pequeñas 
vacaciones.

No uses la excusa de que no tienes 
tiempo para cuidarte, porque 

seguro que puedes encontrar un rato 
cada día para salir a correr un poco.

Está bien que hagas ejercicio, pero 
debes tener cuidado si te aparece 

un molesto dolor muscular en las pier-
nas. Indica que te estás excediendo y 
que necesitas relajarte un poco.

La monotonía domina demasiado 
tu vida, y esto te ha hecho decaer 

el ánimo. Intenta rodearte de personas 
optimistas, que te ayuden a sentirte 
mucho mejor y te den nuevas perspec-
tivas.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Annabelle (E.U.A., 2014) B15
SUB 01:20 PM03:40 PM05:10 
PM06:00 PM08:30 PM10:00 
PM11:00 PM
El Juez (E.U.A., 2014) B
SUB 12:50 PM02:40 PM04:00 
PM07:10 PM10:30 PM

El Libro de la Vida (E.U.A., 2014) A
ESP 12:30 PM03:00 PM07:40 
PM
La Dictadura Perfecta (México, 2014) 
B15
ESP 06:30 PM09:40 PM

Cinépolis Plaza Las Américas
Alexander y Un Día Terrible, 
Horrible... (E.U.A., 2014) A
ESP 01:20 PM03:25 PM05:40 
PM07:50 PM
SUB 10:00 PM
Annabelle (E.U.A., 2014) B15
ESP 12:40 PM02:00 PM03:05 
PM04:25 PM05:30 PM06:50 
PM07:55 PM09:15 PM10:15 PM
SUB 12:05 PM01:25 PM02:30 
PM03:50 PM04:55 PM06:15 
PM07:20 PM08:15 PM08:40 
PM09:45 PM10:35 PM11:05 PM
Drácula La Historia Jamás Contada 
(E.U.A., 2014) B
ESP 12:50 PM05:35 PM
SUB 03:15 PM
El Extraño del Lago (Francia, 2013) C
SUB 09:50 PM
El Juez (E.U.A., 2014) B
SUB 12:00 PM03:10 PM06:20 
PM09:30 PM10:45 PM

El Libro de la Vida (E.U.A., 2014) A
4DX ESP 01:05 PM03:30 PM05:55 
PM
ESP 12:30 PM01:45 PM02:20 
PM02:55 PM04:10 PM04:45 
PM05:20 PM07:10 PM07:45 PM
El Médico Alemán (Argentina, 2013) 
B
ESP 12:20 PM02:40 PM05:00 
PM07:30 PM
Empezar Otra Vez (E.U.A. 2013) B
SUB 09:35 PM
En el Tornado (E.U.A., 2014) B
4DX 2D ESP 08:20 
PM10:35 PM
La Dictadura Perfecta (México, 2014) 
B15
ESP 01:10 PM02:50 PM04:20 
PM06:00 PM06:40 PM07:35 
PM09:10 PM09:50 PM
Perdida (E.U.A., 2014) B15
SUB 10:10 PM

Cinépolis Cancún Mall
Alexander y Un Día Terrible, 
Horrible... (E.U.A., 2014) A 
81 min
ESP 01:40 PM03:50 
PM05:50 PM07:50 PM
Annabelle (E.U.A., 2014) B15
ESP 12:00 PM01:00 
PM01:20 PM02:20 PM03:40 
PM04:10 PM04:40 PM05:40 
PM06:00 PM07:00 PM08:20 
PM08:50 PM09:20 PM09:50 
PM10:20 PM10:40 PM
SUB 01:50 PM03:20 
PM06:30 PM08:00 PM
Drácula La Historia Jamás Contada 
(E.U.A., 2014) B
ESP 12:10 PM02:10 

PM04:20 PM06:20 PM08:40 
PM10:50 PM
El Juez (E.U.A., 2014) B
SUB 03:00 PM06:10 
PM09:00 PM
El Libro de la Vida (E.U.A., 2014) A
ESP 12:30 PM01:15 
PM02:05 PM02:50 PM03:35 
PM04:25 PM05:10 PM05:55 
PM06:45 PM07:30 PM08:15 PM
Empezar Otra Vez (E.U.A. 2013) B
SUB 09:40 PM
En el Tornado (E.U.A., 2014) B
ESP 10:30 PM
La Dictadura Perfecta (México, 
2014) B15
ESP 12:50 PM02:30 

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Alexander y Un Día Terrible, 
Horrible... (E.U.A., 2014) A
ESP 03:30 PM
Annabelle (E.U.A., 2014) B15
ESP 01:30 PM03:40 
PM05:50 PM07:40 PM08:00 
PM09:50 PM10:10 PM11:00 PM
SUB 12:20 PM12:50 
PM02:00 PM02:30 PM03:00 
PM04:10 PM04:40 PM05:10 
PM06:20 PM06:50 PM07:20 
PM08:30 PM09:00 PM09:30 
PM10:40 PM
Drácula La Historia Jamás Contada 
(E.U.A., 2014) B
ESP 01:50 PM04:20 
PM06:30 PM08:30 PM10:45 PM
SUB 01:20 PM05:20 PM
El Juez (E.U.A., 2014) B
SUB 02:10 PM07:25 
PM10:30 PM

El Justiciero (E.U.A., 2014) B15
SUB 08:10 PM
El Libro de la Vida (E.U.A., 2014) A
3D ESP 02:50 PM
ESP 12:10 PM12:40 PM01:10 
PM01:40 PM02:20 PM03:20 
PM03:50 PM04:30 PM05:00 
PM05:30 PM06:00 PM06:40 PM
Empezar Otra Vez (E.U.A. 2013) B
SUB 05:15 PM
La Dictadura Perfecta (México, 
2014) B15
ESP 12:00 PM01:00 
PM01:55 PM03:10 PM04:00 
PM04:50 PM06:10 PM07:00 
PM07:50 PM09:10 PM10:00 
PM10:50 PM
Perdida (E.U.A., 2014) B15
SUB 07:10 PM08:50 
PM10:20 PM

Programación del 24 de Oct. al 30 de Oct.

Exitosa actuación de la 
Orquesta Sinfónica de 

Quintana Roo en Chetumal
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MEXICO, 28 de octubre.— El 
equipo América tiene la imperiosa 
necesidad de salir con el triunfo 
este sábado en el “clásico 
nacional” frente a Guadalajara, 
afirmó el volante paraguayo 
Osvaldo Martínez, quien aceptó 
que tienen una deuda con sus 
seguidores por las derrotas ante 
Pumas y Cruz Azul.

“Creo que los obligados somos 
nosotros por ser locales y porque 
queremos llevarnos el ‘clásico’, ya 
saben que perdimos los anteriores 
y este lo queremos ganar porque 
le debemos a la afición”, dijo.

Entrevistado en zona mixta, el 

ex jugador de Monterrey indicó 
que un resultado adverso podría 
significar un golpe muy fuerte 
para ellos de cara a la liguilla del 
Torneo Apertura 2014 de la Liga 
MX.

“Sí, el cierre del torneo se viene 
muy difícil, ahí vamos a ver de 
qué estamos hechos, los partidos 
que hemos perdido fueron errores 
nuestros, lo sabemos, lo estamos 
trabajando y trataremos de hacer 
un buen partido”, apuntó.

Reconoció que aunque América 
llega como líder de la competencia 
y el “Rebaño Sagrado” lo hace en 
el penúltimo sitio, eso no significa 

que deban ser marcados como 
favoritos.

“La estadística no interesa en 
un clásico, sabemos que estamos 
arriba, que el rival, está a media 
tabla, eso no nos interesa, lo que 
queremos hacer es hacer buen 
partido, no dar ventajas y que 
el ‘clásico’ se quede en casa”, 
estableció.

Finalmente, descartó que estén 
preocupados por la influencia que 
pueda tener el técnico José Manuel 
de la Torre en el seno de Chivas, 
sino que al contrario, están más 
ocupados en corregir sus fallas y 
reafirmar los aspectos positivos.

América está obligado a ganar a Chivas

Osvaldo Martínez aceptó que el equipo tiene una deuda con sus seguidores luego 
de las derrotas ante Pumas y Cruz Azul.

MEXICO, 27 de octubre.— 
Un triunfo sobre América no 
solo significaría tres puntos 
para Guadalajara, sino algo 
extra, admitió el presidente del 
“Rebaño”, Néstor de la Torre, 
quien descartó que la diferencia 
que hay en la clasificación juegue 

en su contra.
“Para nosotros son tres puntos, 

igual cuesta tres puntos en la 
tabla, pero sí representa, refleja, y 
la afición, en lo principal, quedas 
con más de tres puntos”, dijo.

Aseveró que “un encuentro 
de esta índole te da más que tres 

puntos y estamos en búsqueda 
de puntos que nos puedan 
catapultar”.

“Jugar contra el América, en 
cualquier escenario, es perfecto. 
Creo que cualquier partido en 
el que se muestren mejorías y se 
vea ese progreso es perfecto, pero 
jugar contra el América sí es un 
punto más”, estableció.

El dirigente explicó que aunque 
es imposible ocultar la diferencia 
que hay entre uno y otro equipo 
respecto a los puntos obtenidos, 
en un juego de esta índole no 
aplica.

“Las diferencias de puntos a 
veces en los clásicos no cuentan, y 
no hay que ser tampoco mago, lo 
puedes ver reflejado en las tablas 
cómo están, cómo va la inercia de 
cada equipo, pero los clásicos son 
especiales”, externó a la salida de 
la reunión que sostuvo el Comité 
de Desarrollo Deportivo de la 
Liga MX.

Finalmente, confió en que 
Chivas será capaz de mostrar un 
desempeño y una actitud que les 
permita aspirar a conseguir ese 
triunfo que necesitan.

MADRID, 28 de octubre.— 
Vicente del Bosque, seleccionador 
español, aseguró después de 
desvelar que pretende hacer una 
“transición dulce” en la portería 
de la Roja, que “todavía” el 
cuerpo técnico tiene “muchísima 
confianza en Iker Casillas”.

“Es la vida de una selección. 
Todavía tenemos muchísima 
confianza en Iker, porque no 
tiene una edad exagerada para 
el fútbol y confiamos en él. Pero 
también confiamos en las nuevas 
generaciones, como es el caso 
de Munir, que representa lo que 
viene nuevo en el fútbol español”, 
aseguró en una entrevista con 
FIFA tras la conferencia para 
seleccionadores nacionales y 
directores técnicos de FIFA/UEFA 
celebrada en San Petersburgo.

Del Bosque también fue 
preguntado por Diego Costa y 
mostró toda su confianza en el 
éxito de una apuesta personal. 
“No creo que sea incompatible con 
el estilo. Creo que un jugador que 
en su club, tanto en el Atlético de 
Madrid como ahora en el Chelsea, 
está jugando muy bien, no tiene 
por qué ser nocivo para nuestra 
selección. Estoy convencido de 
que en los próximos partidos irá 

integrándose perfectamente en 
lo que es el grupo y que el grupo 
también irá adaptándose a él”.

Del Bosque fue cuestionado 
sobre el pasado Mundial de Brasil 
y el fracaso de España en el intento 
de defensa de su corona mundial. 
“No se puede buscar una causa 
concreta. Fue una cuestión 
general de pequeños detalles que 
hicieron un todo. Hay que señalar 
lo fuertes que fueron los rivales. 
Holanda y Chile fueron mejores 
que nosotros, y hay que aceptar la 
derrota como buenos deportistas. 
No hay que buscar excusas que no 
conducen a nada”.

El seleccionador español 
aseguró que lo que más le 
sorprendió del Mundial fue “la 
variedad táctica” y celebró el éxito 
del fútbol europeo con el triunfo 
de Alemania.

“Vi el Mundial con la satisfacción 
del éxito de las selecciones 
europeas, con Alemania y 
Holanda, que representan muy 
bien al fútbol de Europa. Pero el 
fútbol de América ha progresado 
muchísimo. Quedó claro que 
América ya no es sólo Argentina 
y Brasil. Colombia, Costa Rica o 
Chile hicieron también un buen 
papel”.

Todavía tenemos 
muchísima

confianza en Iker: 
Del Bosque

Vicente del Bosque aseguró después de desvelar que pretende hacer una 
“transición dulce” en la portería de la Roja, “todavía” el cuerpo técnico tiene 
“muchísima confianza en Iker Casillas”.

SAN SEBASTIAN, 28 de 
octubre.— El delantero mexicano, 
Carlos Vela, se ausentó del 
entrenamiento de la Real Sociedad, 
de cara al encuentro del sábado 
ante Málaga correspondiente a 
la jornada nueve de la Liga de 
España.

El atacante originario de 
Cancún, al igual que el defensa 
español Yuri Berchiche, se 
ausentaron de la práctica, debido 
a que viajarán a Madrid para ser 
partícipes de la Gala de la Liga de 
Futbol Profesional.

La sesión se realizó en las 
instalaciones de Zubieta, 
donde el guardameta Eñaut 
Zubikarai y el defensa Iñigo 
Martínez practicaron ejercicios 
de recuperación en el interior, 
mientras el resto de los titulares 
hizo lo propio en la cancha junto 
a los jugadores suplentes.

Antes de finalizar el 
entrenamiento, la escuadra 
“txuri urdin” se enfrentó en 
un partido a los elementos del 
equipo Sanse de la segunda 
División B; la Real se estará 

ejercitando hasta el viernes como 
parte de su preparación de cara 

al duelo ante el Málaga.

Vencer al América es un
“punto extra”: Néstor de la Torre

Un triunfo sobre América no solo significaría tres puntos para Guadalajara, sino 
algo extra, admitió el presidente del “Rebaño”, Néstor de la Torre.

Carlos Vela se ausenta de
entrenamiento de la Real Sociedad
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MADRID, 28 de octubre.— El 
Real Madrid ha acordado una 
“colaboración estratégica a largo 
plazo” con el fondo de Abu 
Dhabi International Petroleum 
Investment Co (IPIC) que 
fortalecerá el estatus del club 
como el más rico del mundo y 
ayudará a sufragar las reformas 
del estadio.

El acuerdo incluye la puesta 
en marcha de nuevos museos 
del Madrid y la expansión de 
sus escuelas de fútbol alrededor 
del mundo, así como la creación 
de contenido para plataformas 
digitales, según afirmó IPIC, 
propiedad del gobierno de Abu 
Dhabi, en su web (www.ipic.ae) 
el martes.

“El acuerdo comercial permitirá 
al Real Madrid lograr uno de sus 
retos más importantes, convertir 
el Bernabéu en uno de los mejores 
estadios deportivos del mundo”, 
añadieron.

Ambas partes han convenido 
no divulgar la duración ni el valor 
del acuerdo, dijo IPIC.

El Real Madrid ha sido el primer 
club de fútbol del mundo en 
granjear unos ingresos anuales de 
más de 500 millones de euros en la 
temporada 2011-2012 y Florentino 

Pérez ya anunció el mes pasado 
que esta temporada los ingresos 
ascenderán hasta los 604 millones.

El vigente campeón de europa 
acordó también un acuerdo 
de cinco años para un nuevo 
patrocinio en la camiseta por un 
valor que los medios españoles 
situaron en 30 millones de euros 

por temporada.
El Real ha esogido un diseño 

llevado a cabo por la firma 
alemana de arquitectura GMP 
para remodelar el Bernabéu, que 
fue inaugurado en la década de 
1950 y tiene un aforo que ronda 
los 80.000 espectadores, a un coste 
estimado de 400 millones.

MOSCU, 28 de octubre.— El 
presidente ruso, Vladímir Putin, 
y su homólogo de la FIFA, Joseph 
Blatter, inspeccionaron las obras 
de reconstrucción del estadio 
olímpico Luzhnikí, sede de la final 
del Mundial de fútbol que Rusia 
acogerá en 2018.

“Ustedes están intentando 
conservar el aspecto histórico del 
estadio. Es fantástico. Considero 
que usted y el alcalde de Moscú 
pueden enorgullecerse, y nosotros 
también estamos orgullosos de 
ustedes”, comentó Blatter, según 
la prensa local.

Blatter respondió así cuando 
Putin le preguntó si tenía algo que 
objetar al proyecto de reforma del 
Luzhnikí, que acogió en 2008 la 
única final puramente inglesa de 
la Liga de Campeones con victoria 
para el Manchester United sobre 
el Chelsea en los penaltis.

“En comparación con Brasil, 
Rusia está considerablemente por 
delante de los plazos previstos 
cuando faltan cuatro años para el 
comienzo del torneo”, destacó.

Por su parte, Putin aseguró que 
no alberga duda alguna de que 
Rusia concluirá las obras de todos 
los estadios e infraestructuras 
mundialistas “dentro de los 
plazos previstos”.

Agradeció a Blatter la decisión 
de la FIFA de permitir que, 
además del Luzhnikí, el estadio 
de Yekaterimburgo (Urales) 
también conserve su aspecto 
histórico.

Y cifró en 664.000 millones de 
rublos (unos 15.000 millones de 
dólares) el dinero que se gastará 
Rusia en los preparativos y la 
organización de la Copa Mundo, 
la mitad de los cuales provienen 
del presupuesto estatal.

MEXICO, 28 de octubre.— 
La Selección Mexicana Femenil 
volvió a México con el pase al 
Mundial de 2015

Leonardo Cuéllar, entrenador 
de la Selección Mexicana Femenil, 
señaló que la Liga de Estados 
Unidos ha afectado al equipo 
nacional porque ha impedido que 
se realicen concentraciones con el 
equipo.

Por eso, el entrenador ha 
dialogado en las últimas horas 
con los dirigentes de la Federación 
Mexicana de Futbol para 
exponerles la necesidad de crear 
una Liga mexicana.

“Ha sido tema las últimas 
24 horas con los Jefes de la 
Federación, definitivamente, el 
proyecto de la Liga en Estados 
Unidos no nos ha beneficiado 
en nada, en un momento eran 
16 jugadores, luego 12, luego 
8, ahorita están confirmando a 
cuatro.

“Eso nos ha quitado (jugadores) 
porque antes teníamos nuestras 
concentraciones mensuales como 
equipo, que nos manteníamos 
con actividad, con algunas giras, 
recibiendo a un país, visitando 
un país”, explicó Cuéllar.

Tras volver con el pase para el 

Mundial 2015 en Canadá, insistió 
en las ventajas que tendría una 
Liga femenil aunque por el 
tamaño del territorio mexicano, 
se tendría que pensar en una 
estructura específica.

“La idea de dejarlas ir a 
jugar a otros lados no nos está 
beneficiando pero ahora estamos 
muy cerca de la imperiosa 
necesidad de tener un circuito 
aquí en México que les dé toda 
la actividad de semana con 
semana y sobre todo la memoria 
de futbol tan necesaria a la hora 
de estar en una competencia”, 
indicó.

BUENOS AIRES, 28 de 
octubre.— El seleccionador 
argentino de fútbol, Gerardo 
Martino, afirmó que el regreso de 
Carlos Tevez plantea una «pelea» 
por el puesto con Gonzalo Higuaín 
y Sergio Agüero, aunque admitió 
que en su propuesta táctica no 
descarta jugar en algún momento 
con dos números nueve.

«De acuerdo a lo que nosotros 
hemos elegido y al formato que 
utilizamos, él (Tevez) es número 
nueve, pelea el puesto con Higuaín 
y Agüero. Si después tenemos 
alguna necesidad que nos obligue 
a jugar con dos número nueve, no 
lo descartamos”, declaró Martino 
a periodistas.

La Albiceleste jugará el 12 de 
noviembre en Londres un partido 
amistoso contra la selección 
de Croacia y seis días después 

enfrentará a la de Portugal en 
Manchester.

El exentrenador del Barcelona 
elogió el nivel futbolístico del 
delantero de Juventus italiano 
al que incluyó ayer en su lista 
de veinticinco convocados para 
los dos partidos amistosos de 
noviembre.

«Lo importante es que está en 
buen nivel. Siempre hay lugar para 
algún futbolista que esté haciendo 
las cosas bien», manifestó.

«Aún no me contacté con 
Carlitos. Buscamos darle 
participación a todos, es una 
posibilidad que sea titular», 
enfatizó.

Martino reiteró que las puertas 
de la selección están abiertas para 
todos y destacó el valor de los 
referentes actuales, a pesar de la 
edad, como Javier Mascherano.

Real Madrid firma 
asociación con el fondo 

de Abu Dhabi

Esta asociación fortalecerá el estatus del club como el más rico del mundo y 
ayudará a sufragar las reformas del estadio.

Putin y Blatter 
inspeccionan 

estadio de la final

Liga de EU perjudica
al Tri femenil: Cuéllar

El entrenador de la Selección 
Mexicana Femenil señaló que 
la Liga de Estados Unidos ha 
afectado al equipo nacional porque 
ha impedido que se realicen 
concentraciones con el equipo.

Tevez disputará 
puesto con Higuaín 

y Agüero

El seleccionador argentino de fútbol, Gerardo Martino, afirmó que el regreso de 
Carlos Tevez plantea una «pelea» por el puesto con Gonzalo Higuaín y Sergio 
Agüero.



Por Jeferson Ribeiro

BRASILIA.— Hace cuatro años, la 
imagen de administradora competente 
y la omnipresencia de Luiz Inácio Lula 
da Silva en la campaña fueron suficientes 
para que Dilma Rousseff fuera elegida 
presidenta, sin haber disputado nunca 
antes unas elecciones.

Ahora, con su fama de técnica eficiente 
afectada por el débil crecimiento del país 
y los escándalos de corrupción, la carre-
ra hacia la reelección se convirtió en una 
angustia.

Retratada -incluso por sus aliados- 
como una administradora muy apegada 
a los detalles, que dialoga poco, que in-
terviene demasiado en la economía y que 
actuó de forma poco hábil políticamen-
te para realizar reformas, la presidenta 
pidió en esta campaña cuatro años más 
para mantener y profundizar el modelo 
del Partido de los Trabajadores.

Dilma dejó de lado su faceta de gestora 
e intentó demostrar que el perfil de dure-
za e intransigencia se ha suavizado desde 
2010. Con el nuevo mandato ganado en 
las urnas este domingo, en los próximos 
años se verá si esto es así o se trató solo 
de una táctica electoral.

Un ministro del Gobierno avala que 
Rousseff, de 66 años, ya ha cambiado y 
que eso ocurrió después de las manifes-
taciones de junio de 2013, cuando miles 
de personas salieron a las calles a protes-
tar, principalmente, por la mala calidad 
de los servicios públicos.

En esa época, Rousseff perdió parte de 
su fuerza cuando su popularidad se de-
rrumbó desde un máximo de un 65 por 
ciento a un 30 por ciento tras las mani-

festaciones.
Sus elevados índices de aprobación 

habían dado fuerza política a Rousseff, 
pero también la habían dejado aislada de 
críticas y consejos.

“Fue allí cuando la presidenta enten-
dió que tenía que abrirse y dialogar más 
con los políticos, con los movimientos 
sociales”, dijo el ministro, que habló bajo 
condición de que se mantuviera en reser-
va su identidad.

En su entorno, por ejemplo, no todos 
creen que el primer período le haya ser-
vido a Rousseff de experiencia al punto 
de transformarla en una líder menos ob-
sesionada por los detalles y políticamen-
te intransigente.

“Lo que existe de verdad es una espe-
ranza de que haya aprendido de los erro-
res. La campaña electoral está siendo una 
gran lección para ella, para el Gobierno 
y para el PT”, dijo a Reuters una perso-
na cercana a Rousseff en la campaña de 
2010.

Un ejemplo reciente muestra la resis-
tencia de la mandataria a enmendar el 
camino. Sus aliados le aconsejaban hacía 
meses que señalara que haría cambios 
en un nuevo mandato, que reconocie-
ra que el Gobierno no acertó en todo y 
que anunciara que cambiaría a su equipo 
económico, que tenía afectada su credibi-
lidad frente a los mercados.

Sin embargo, Rousseff se resistía a ce-
der. Sólo tras una conversación franca 
con Lula, su predecesor y mentor polí-
tico, Rousseff empezó a decir que haría 
cambios en su política económica si era 
reelegida.

“Fue necesario decirle que tenía que 
escoger entre el ministro de Hacienda 

(Guido Mantega) y la reelección”, dijo 
a Reuters uno de los aliados de la presi-
denta.

Pese a que en los últimos 
meses suavizó su postura, 
Rousseff creó un clima in-
hóspito tanto entre sus 
aliados como dentro 
de su propio parti-
do.

“A lo largo de 
los años ella voló 
los puentes con 
los sectores 
económicos, 
los partidos 
aliados e in-
cluso con 
el PT”, dijo 
la fuente 
que relató 
la conver-
sación con 
Lula.

Ahora, 
añadió, 
“tendrá que 
reconstruir esos puentes en un ambien-
te político más hostil, con desconfianza”, 
dijo.

Control y tortura

Parte del fracaso de Rousseff como 
administradora está directamente rela-
cionado con la postura controladora que 
siempre tuvo al frente del Ministerio de 
Minas y Energía y el Gabinete Presiden-
cial, cargos cuyo perfil era más gerencial 
que de liderazgo.

A Rousseff le gusta estar pendiente 
de todo, incluso en cosas banales. Tam-
bién acostumbra a discutir proyectos 
dividiendo al Gobierno en áreas inde-
pendientes, que no dialogan entre sí y 
reciben recomendaciones diferentes, sin 
saber cuál es la posición exacta de la pre-
sidenta sobre el tema en discusión.

La presidenta adopta esa estrategia, en 
parte, porque es reacia a las filtraciones a 
los medios de prensa.

Eso también puede estar relacionado 
con el pasado de Rousseff en su lucha 
contra la dictadura, cuando las organiza-
ciones clandestinas actuaban en células, 
con secretos bien guardados incluso en-
tre los amigos.

La actual mandataria participó en la 
lucha armada contra la dictadura que go-

bernó Brasil durante 21 años. Comenzó 
su resistencia al régimen militar en Belo 
Horizonte, donde era una joven de clase 
media.

Pero su segundo ex marido, Carlos 
Araújo, dijo que Rousseff “nunca tomó 
un arma y jamás disparó un tiro”.

En la cárcel, sufrió torturas “extrema-
damente crueles”, según el ex ministro 
de Desarrollo, Industria y Comercio 
Fernando Pimentel, un amigo desde la 
juventud elegido gobernador de Minas 
Gerais por el PT en primera vuelta.

Es muy extraño que Rousseff se refie-
ra a ese periodo en público, sin embar-
go, los gritos en su contra en la aper-
tura de la Copa del Mundo de fútbol 
en Sao Paulo la llevaron a hacer una 
excepción.

Al otro día, en un evento oficial en 
el Distrito Federal, Rousseff dijo que en 
su vida se había enfrentado a agresio-
nes que llegaron al “límite físico” y que 
no serían ataques verbales los que la 
abatirían o que la atemorizarían.

“Soporté agresiones físicas casi inso-
portables y nada de eso me sacó de mi 
rumbo, nada me sacó de mis compro-
misos”, aseguró, indicando lo impor-
tante que es para ella mantener sus po-
siciones independientemente del tipo 
de presión que reciba.
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Aliados de Rousseff esperan que 
haya aprendido de sus errores


