
Instalan Comité Permanente para la 
Igualdad y la No Discriminación

La inclusión es un principio para el pre-
sidente municipal de Solidaridad, Mau-
ricio Góngora Escalante, y para reforzar 
su compromiso fue instalado el Comité 
Permanente para la Igualdad y la No 
Discriminación, así como la presenta-
ción de la Guía de Acción contra la dis-
criminación “Institución Comprometida 
con la Inclusión”.
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El PAN exige a los diputados locales no aprobar la reforma a la 
Ley de Hacienda del municipio

En Cancún preparan 
nuevos impuestos

El Ayuntamiento de Benito Juárez pretende crear 
nuevos impuestos que representarían un golpe 
más a los bolsillos de los cancunenses, que aún no 
terminan de asimilar las nuevas disposiciones de las 
reformas fiscales federales; entre los incrementos se 
encuentran el costo de la licencia de automovilista 
y permisos y licencia de construcción, además del 
pago del predial en algunas zonas de la ciudad
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la ciudad de Cancún los días 15, 
16 y 17 de noviembre, donde se 
pretende concretar la firma de 
intercambio entre los países de la 
región, que en esta edición estre-
cha el lazo cultural con Jamaica 
—anunció.

Alonso Ovando dijo que este 
vínculo entre autoridades tendrá 
su réplica masiva en una noche 
llena de reggae, a cargo de King 
Warrior y la exposición Palabra, 
Poder y Sonido.

Por su parte, la subsecretaria de 
Cultura, Lilián Villanueva Chan, 
indicó que entre las actividades 
del Festival de Cultura del Caribe 
está la Primera Feria del Libro del 
Caribe, la cual tendrá como sede 
la ciudad de Cancún y como sub-
sedes Chetumal y Playa del Car-
men, del 12 al 18 de ese mes.

—De hecho, el 12 de noviembre, 
con el inicio del Festival en la ciu-
dad de Chetumal, el reconocido 
escritor oriundo de esa ciudad, 
Héctor Aguilar Camín, presentará 
su libro “Adiós a los padres”; en 
Cancún estará el 14 de noviembre 
— precisó.

Chan Villanueva anunció que 
durante la inauguración se efec-
tuará la apertura oficial de la Es-
cuela de Teatro en Chetumal, que 
permitirá a los quintanarroenses 
y estudiantes de intercambio, 
aprender, crear y ejecutar cada 
una de las exigencias requeridas 
por los profesionales interesados 
en las artes escénicas.

Agregó que la Universidad del 
Caribe será sede del II Foro Diá-
logos del Caribe, con la realiza-
ción de 4 mesas de trabajo, en las 
que personalidades de renombre 
encabezarán las mesas de discu-
sión sobre identidad, la actual 
situación social y cultural de la 
región Caribe, su cambio climáti-
co y migración.

En el programa que se dio a 
conocer en la rueda de prensa se 

incluye la presentación del pro-
yecto “Fractal”, que contempla el 
Primer Encuentro de Diseño del 
Caribe, en el que habrá talleres y 
conferencias para los estudian-
tes y personas interesadas en el 
tema. Se contará con la presencia 
de talentos de la escena del dise-
ño nacional e internacional como 
Yosman Botero (Colombia), Taj 
Francis (Jamaica), Alan Luna (Mé-
xico) y el fundador del sitio Frace 
Hunter, Yvan Rodic (Suiza), esta-
rán frente a los asistentes al Festi-
val.

También se ha programado la 
realización de 3 murales de for-
ma simultánea en las ciudades 
de Cancún, Chetumal y Playa del 
Carmen, denominados “Nuestra 
identidad” por parte del Colecti-
vo Word Art Destination, con la 
intención de transmitir por medio 
de sus obras, el sentido de perte-
nencia a la región.

Durante la semana de activida-
des, 200 artistas quintanarroenses 
estarán recorriendo el Estado lle-

vando lo más representativo de 
esta celebración con las actuacio-
nes del Ballet Folclórico de Quin-
tana Roo, el Ballet de Cámara de la 
Escuela Estatal de Danza, las com-
pañías de teatro Ubuntu y Magia 
Escénica.

Para la clausura de magno 
evento, el día 18 de noviembre en 
la ciudad de Playa del Carmen, se 
ha preparado una colaboración 
entre el Ensamble Orquesta de 
Quintana Roo y la renombrada di-
rectora Alondra de la Parra, con la 
presentación de un repertorio mu-
sical especialmente pensado para 
el 40 Aniversario de Quintana Roo  
y la herencia de la cultura maya.

En la conferencia de prensa se 
contó con la participación de los 
rectores de la Universidad Tec-
nológica y del Caribe, Leslie Hen-
dricks Rubio y Tirso Ordaz Coral, 
respectivamente, del escritor Mar-
garito Molina, y los directores de 
Cultura de Benito Juárez, Alea Ro-
dríguez Nachi, y Solidaridad, Luis 
Ernesto López Vargas.
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CANCÚN.— El Ayuntamiento 
de Benito Juárez pretende crear 
nuevos impuestos que represen-
tarían un golpe más a los bolsillos 
de los cancunenses, que aún no 
terminan de asimilar las nuevas 
disposiciones de las reformas fis-
cales federales; entre los incre-

mentos se encuentran el costo de 
la licencia de automovilista y per-
misos y licencia de construcción, 
además del pago del predial en 
algunas zonas de la ciudad.

Ante ello el Partido Acción Na-
cional en Benito Juárez demandó 
a los diputados locales que no 

aprueben dicha propuesta, pues 
representa un aumento a diversos 
impuestos y derechos que afecta-
rán la economía de los ciudada-
nos.

En conferencia de prensa la diri-
gente municipal del PAN, Jessica 
Chávez García, acompañada por 
la ex síndico en la pasada adminis-
tración, María Guadalupe Leal Uc, 
recordó que el Cabildo de Benito 
Juárez aprobó en la IX sesión ex-
traordinaria una iniciativa de re-
forma que envió al Congreso local 
para su aprobación.

De aprobarse dicha reforma au-
mentaría el costo de la licencia de 
automovilista, bajo el argumento 
de costos administrativos y ope-
rativos y proponen aumentos en 
la obtención de permisos y licen-
cia de construcción, pero también 
incrementan los derechos por 
disposición de basura y regresa 
el cobro por factibilidad ecológi-
ca. Además, agrego, se incluirá el 
impuesto a conciertos, recitales y 
audiciones musicales, así como el 
incremento del predial en ciertas 
zonas del municipio.

La líder del PAN en Benito Juá-
rez indico que también incluye 
todo un capítulo relativo a los ser-
vicios que presta la Dirección de la 
Zona Federal Marítimo Terrestre 
a fin de convertirse en autoridad 
fiscal, “incluyendo cobros por de-

más injustificados”.
Ante todo ello pidió que se 

revise de manera exhaustiva 
la iniciativa, pues represen-
taría un duro golpe a los can-
cunenses en momentos en los 
que la economía familiar y de 
los pequeños contribuyentes 
es complicada. “Además de 
afectar la economía es un acto 

de opacidad debido a que no 
se abrió a la discusión ante la 
sociedad”.

Chávez García dijo que la 
XIV legislatura tiene la impor-
tante labor de valorar la crea-
ción de nuevos impuestos y de 
pronunciarse en contra, sobre 
todo porque “2015 será un año 
difícil económicamente”.

CANCÚN.— Con un total de 
80 eventos en los 10 municipios 
de Quintana Roo y la presencia 
de artistas de 14 naciones, con 
República Dominicana como país 
invitado, todo se encuentra listo 
para la cuarta edición del Festival 
de Cultura del Caribe, que se rea-
lizará del 12 al 18 de noviembre, 
informó el titular de la Secretaría 
de Educación y Cultura (SEyC), 
José Alberto Alonso Ovando.

En conferencia de prensa, 
acompañado por la titular de la 
Subsecretaría de Cultura, Lilián 
Villanueva Chan, Alonso Ovan-
do indicó que con el apoyo del 
presidente Enrique Peña Nieto, 
quien impulsa el Programa Espe-
cial de Cultura y Arte 2013-2018, 
y en cumplimiento a las indicacio-
nes del gobernador Roberto Bor-
ge Angulo para fortalecer el eje 
Solidario del Plan Quintana Roo 
2011-2016, se ofrecerá un amplio 
programa de eventos.

El funcionario estatal dijo que el 
Festival está enfocado a fortalecer 
la identidad cultural de Quintana 
Roo, en el marco de la celebración 

de su 40 Aniversario como Estado 
libre y soberano. “Para esta edi-
ción hemos programado el doble 
de eventos que el año anterior y 
esperamos la asistencia de 60 mil 
personas durante la semana” de-
talló.

El secretario de Educación y 
Cultura informó que están pro-
gramadas las actuaciones de Chi-
chi Peralta, Margarita “La diosa 
de la Cumbia”, Willie Colón, Los 
amigos invisibles, Ximena Sariña-
na y Fernando Delgadillo, entre 
otros reconocidos artistas.

Explicó que se contará con la 
participación de artistas en diver-
sas disciplinas, como artes visua-
les y plásticas, literatura y teatro, 
representantes de Belice, Brasil,  
Colombia, Costa Rica, Cuba, El 
Salvador, Haití, Honduras, Jamai-
ca, Panamá, República Dominica-
na, Venezuela, Suiza y México.

—La proyección de Quintana 
Roo hacia el Caribe quedará pa-
tente en el Encuentro de Embaja-
dores de los Países de la Cuenca 
del Caribe, que se realizará con 
la participación de 9 naciones en 

Festival de Cultura del Caribe 2014 
reunirá a representantes de 14 naciones

Todo se encuentra listo para la cuarta edición del Festival de Cultura del Caribe, 
que se realizará del 12 al 18 de noviembre, informó en conferencia de prensa 
el titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEyC), José Alberto Alonso 
Ovando.

En Cancún preparan nuevos impuestos

El Ayuntamiento de Benito Juárez pretende crear nuevos impuestos que re-
presentarían un golpe más a los bolsillos de los cancunenses, entre los que se 
encuentran el costo de la licencia de automovilista y permisos y licencia de cons-
trucción, además del pago del predial en algunas zonas de la ciudad, por lo que 
el PAN demandó a los diputados locales que no aprueben dicha propuesta.
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MEXICO.— El Consejo General del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE), en Sesión 
Ordinara celebrada este miércoles, ratificó a 
los integrantes del Consejo Local de la Junta 
Local en Quintana Roo, para que repitan en 
el proceso electoral del 2014-2015 en el cual 
se elegirán diputados federales.

De acuerdo con el orden del día de la se-
sión del Consejo General del INE en la Ciu-
dad de México, uno de los proyectos que se 
sometió a votación es la ratificación de los 
consejeros locales de las juntas locales de 
todo el país.

Los integrantes del Consejo Local de la 
Junta Local del INE en Quintana Roo rati-
ficados en su puesto son: el Vocal Ejecutivo, 
Lic. Juan Álvaro Martínez Lozano, las ciuda-
danas Magdalena Mulia Cabrera, Lilia Gar-
cía Álvarez, María de la Cruz Eda Herrera 
Batista y Reneé Justina Petrich Moreno; así 
como también los ciudadanos Raúl Belisario 
Caraveo Toledo y Yuri HulkínBalan Ramos. 

El INE había programado que se instalara 
el Consejo Local en Quintana Roo la última 
semana de octubre, sin embargo el acuerdo 
del Consejo General establece una amplia-
ción hasta el 5 de noviembre, fecha en la 
que se llevará a cabo la instalación de dicho 
Consejo en la Sala de Sesiones de la Junta 

Local Ejecutiva, en la ciudad de Chetumal. 
En esta sesión también estarán presentes los 
representantes de los partidos políticos con 
registro a nivel nacional, que en el caso del 
presente proceso suman 10 partidos.

CANCUN.— En los primeros días de 
este noviembre se llevará a cabo la reinau-
guración del Teatro “8 de Octubre”, luego 
de la remodelación total en la que se in-
virtió más de seis millones de pesos para 
convertirlo en un recinto moderno y digno 
de este polo turístico de clase mundial, in-
formó el Instituto de la Cultura y las Artes 
de Benito Juárez.

La directora del instituto, Alia Yasmín 
Rodríguez Narchi, señaló que el 13 de no-
viembre se hará la entrega del recinto a los 
ciudadanos y con dicho evento se dará ini-
cio al Primer Encuentro Escénico de Can-
cún.

Los trabajos de modernización se efec-
tuaron gracias a los recursos logrados por 
la administración municipal ante el Con-
sejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta), con el objetivo de brindar es-
pacios dignos para la expresión artística, 
recreación y esparcimiento de las familias 
cancunenses y benitojuarenses, así como 
ofrecer más opciones de entretenimiento a 
los turistas, agregó.

Recordó que este sitio emblemático de 
Cancún, ubicado cerca de la confluencia 
de las avenidas Chichén Itzá y Tulum, tie-
ne capacidad para más de 161 espectado-
res, espacios para sillas de ruedas, sala de 
lectura, camerinos, dos taquillas, un lugar 
para cafetería, bodega y taller de utilería, 
plaza de acceso, sanitarios, un taller ex-

perimental, accesos y áreas para personas 
discapacitadas, así como el equipamiento 
teatral de iluminación (revestimiento acús-
tico, butacas, telón automático, bambalinón 
y piernas).  

La funcionaria reiteró la importancia de 
la culminación de este proyecto, pues este 
teatro es desde hace 19 años semillero de 
artistas cancunenses, por lo que es un ícono 
de esta actividad y ahora un espacio mo-
derno donde la población y los visitantes 
tendrán la opción de diferentes actividades 
artísticas y culturales de talla nacional o in-
ternacional.

CANCÚN.— Un total de 156 
personas recibieron constancias 
de acreditación de Cursos de In-
clusión Social para Adultos Mayo-
res  y del Plan de Manejo Interno 
para cumplir con las reglas de se-
guridad al personal de los Centros 
Integrales de Atención Comunita-
ria (CAIC), impartidos por el Ins-
tituto de Capacitación para el Tra-
bajo de Quintana Roo (ICATQR).

La entrega de los documentos, 
que se realizó en las instalaciones 
de la representación del DIF esta-
tal en esta ciudad, estuvo encabe-
zada por la presidenta honoraria 
del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), Sra. 
Mariana Zorrilla de Borge.

Primeramente entregó constan-
cias a los adultos mayores que par-
ticiparon en 12 cursos, de los cua-
les nueve concluyeron en el mes 
de septiembre. Los participantes 
se capacitaron en elaboración de  
jabones artesanales, pintura textil, 

reflexología, elaboración de velas 
y jabones decorativos entre otros.

La presidenta del DIF dijo: “hoy 
estamos aquí para reconocer sus 
esfuerzos, celebrar su interés por 
preparase y por  vivir al máximo 
la plenitud de su vida y para en-
tregarles las constancias que les 
servirán para encontrar nuevas 
oportunidades de desarrollo per-
sonal y laboral”.

Agregó que ahora se podrán 
reintegrar a la vida productiva y 
lo harán muy bien, no sólo por los 
conocimientos adquiridos, sino 
también gracias a la sabiduría y 
experiencia de los años vividos.

Recordó que los abuelitos y 
abuelitas quintanarroenses ocu-
pan un lugar importantísimo en 
la agenda asistencial  del goberna-
dor Roberto Borge Angulo, quien 
siempre ha tenido muy claro  que  
la tercera edad en Quintana Roo 
no es obstáculo para seguir fijando 
metas, alcanzar sueños y realizar-

se para lograr la felicidad plena.
Por su parte, la presidenta del 

DIF municipal de Benito Juárez, 
Luciana Da Vía de Carrillo, apun-
tó que los principales problemas 
de los adultos mayores son econó-
micos, de abandono y por falta de 
oportunidades laborales, además 
de la exclusión social.

Reconoció que con acciones 
como éstas se están promo-
viendo el desarrollo y supera-
ción “porque estoy segura que 
a los adultos mayores debemos 
continuar incluyéndolos en 
los programas de capacitación 
para que puedan mejorar sus 
condiciones de vida”.

Por su parte, la directora del 
ICATQR, Alondra Herrera Pa-
vón, reconoció el esfuerzo de 
los adultos mayores y dijo que 
“hoy ustedes nos dieron una 
clara lección de que nunca es 
tarde para aprender, para de-
mostrar la capacidad de poder 

conquistar nuestros sueños y 
nuestros deseos, para nosotros 
como servidores públicos saber 
que con lo que hacemos incidi-
mos en la vida de las personas 
es  la mayor recompensa”.

Señaló que estar al servicio 
de quienes necesitan mejorar 
su vida es el compromiso que 
adquirió con el gobernador Ro-
berto Borge Angulo, de quien 
abundó “es un hombre huma-
nista y comprometido con los 
quintanarroenses”.

La presidenta del DIF esta-
tal, hizo entrega simbólica de 
24 constancias a trabajadores 
que se capacitaron en el Plan 
de Manejo Interno en caso de 
contingencia, para cumplir 
con las reglas de seguridad en 
el trabajo, donde aseguró que 
para el DIF estatal, “no sólo la 
educación de nuestra infancia 
es importante, sino también su 
protección y cuidados”.

Destacó que “como padres 
de familia, el gobernador Ro-
berto Borge Angulo y yo sa-
bemos de lo importante que es 
que los familiares de nuestras 
niñas y niños se sientan segu-
ros y tranquilos cuando dejan 
a sus hijos y a sus hijas y  van 
a trabajar”,

Indicó que clara muestra de 
esta preocupación es la capa-

citación de los trabajadores de 
los (CAIC), para la elaboración 
e implementación del progra-
ma interno de protección civil 
de las estancias infantiles del 
DIF estatal.

Al hacer uso de la palabra, 
Herrera Pavón añadió que 
como padres de familia el  
bienestar y cuidado de los hi-
jos es fundamental e importan-
te, más el de contar con espa-
cios seguros donde dejar a las 
niñas  y niños,  ya que la gran 
mayoría de los padres trabaja 
para el sostén de su familia.

Agradeció a Mariana Zorrilla 
de Borge su tiempo y atención 
por el bienestar y seguridad 
de la niñez quintanarroense 
y “hoy lo demuestra una vez 
más con la capacitación que se 
otorgó a 21 CAIC de la enti-
dad” asentó.

En el evento se contó con la 
asistencia del presidente mu-
nicipal de Benito Juárez, Paul 
Carrillo de Cáceres; el delega-
do federal del Trabajo en Quin-
tana Roo, Enoel Isaías Pérez; 
el coordinador de Protección 
Civil en Zona Norte, Guiller-
mo Morales López; el director 
general del DIF Estatal, Jesús 
Rodríguez Herrera y el direc-
tor del DIF de Benito Juárez, 
Ernesto Yunez Chutz.

Ratifican a 
consejeros locales 
en Quintana Roo

El Consejo General del INE en Sesión Ordinara 
ratificó a los integrantes del Consejo Local de la 
Junta Local en Quintana Roo, para que repitan 
en el proceso electoral del 2014-2015 en el cual 
se elegirán diputados federales.

Anuncian próxima 
reinauguración del Teatro 

“8 de Octubre”

En la remodelación total se destinaron más 
de seis millones de pesos gestionados ante el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta).

Entregan constancias de cursos de inclusión social

Un total de 156 personas recibieron constancias de acreditación de Cursos de Inclusión Social para Adultos Mayores  y del 
Plan de Manejo Interno para cumplir con las reglas de seguridad al personal de los Centros Integrales de Atención Comu-
nitaria (CAIC)
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CANCÚN.— En los primeros 
nueve meses del año se lograron 
inversiones privadas en la entidad 
por el orden de los 462 millones de 
dólares, lo que ha dado un mayor 
impulso al turismo, actividad mo-
tora de la entidad, y fortaleciendo 
el crecimiento económico.

El jefe del Ejecutivo, quien resal-
tó que estas inversiones cumplen 
con las normas locales, nacionales 
e internacionales en materia am-
biental, adelantó que la estrategia 
de impulsar la entrada de capita-
les a Quintana Roo permitirá que 
al cierre del año se coloquen 153 
millones de dólares más, para lo-
grar una inversión privada cerca-
na a los 614 millones de dólares en 
este 2014.

Agregó que la hotelería, los res-
taurantes y los servicios turísticos 

en general han sido los rubros 
que se llevan el mayor porcenta-
je de esta inversión, generando 
empleos directos e indirectos en 
beneficio de los quintanarroenses.

—La certeza jurídica que ofrece 
Quintana Roo permite que inver-
sionistas extranjeros traigan su ca-
pital a nuestros destinos turísticos 
—explicó—. La generación de em-
pleos y mejorar la calidad de vida 
de las familias son el resultado de 
la apertura de nuevos hoteles y 
empresas.

Roberto Borge detalló que la co-
locación de estos capitales se dio 
en su mayoría en destinos turísti-
cos como Cancún, Playa del Car-
men, Puerto Morelos, Isla Mujeres 
y Tulum, lo que reforzará el lide-
razgo turístico de Quintana Roo 
en México y Latinoamérica.

El jefe del Ejecutivo recordó 
que con base en los indicadores 
de Inversión Extranjera Direc-
ta (IED) 2013 de la Secretaría de 
Economía (SE), Quintana Roo se 
ubicó en el segundo lugar en la 
región Sur Sureste y en décimo 
cuarto lugar a nivel nacional en 
la atracción de capitales de otros 
países con una captación de 475 
millones 900 mil dólares, cifra 
que está siendo igualada y será 
superada este año.

Por su parte, la secretaria esta-
tal de Turismo, Laura Fernández 
Piña, destacó que la creciente in-
versión en la entidad es muestra 
de la certidumbre y seguridad que 
brinda el Estado al inversionista 
nacional y extranjero, y que la eli-
je también por la rentabilidad que 
ofrece el destino turístico.

Capta Quintana Roo 462 mdd en inversión 
privada turística de enero a septiembre

En los primeros nueve meses del año se lograron inversiones privadas en la 
entidad por el orden de los 462 millones de dólares, lo que ha dado un mayor 
impulso al turismo.

CANCUN.— Al Atlante se le 
dieron las cosas, tenemos la suerte 
de empezar en casa y por eso de-
bemos aprovechar para sacar una 
“buena ventaja” ante Necaxa, se-
ñaló el delantero venezolano Gian-
carlo Maldonado, quien considera 
que la liguilla es un torneo total-
mente aparte.

“El primer objetivo, que era cali-
ficar a la liguilla, se logró; ahora si-
gue avanzar en la siguiente ronda 
(cuartos de final del Apertura 2014 
del Ascenso MX)”, puntualizó el 
campeón goleador del torneo.

Afirmó que el partido ante Neca-
xa tiene todos los ingredientes para 
ser de ida y vuelta, con dos equi-

pos que apuestan por ir al frente. 
Asimismo, opinó que la calidad de 
local azulgrana deberá pesar para 
llegar más tranquilos al juego de 
vuelta.

El empate a cero goles en la 
temporada regular en el estadio 
Victoria “fue muy engañoso por 
la cantidad de oportunidades que 

se generaron en ambas porterías, 
lo que garantiza que esta segunda 
edición de clásico llenará las expec-
tativas de los aficionados”, dijo.

Agregó que “será un partido 
complicadísimo porque enfren-
tamos a un rival que juega muy 
bien al futbol, y lo importante es 
que nuestro equipo llegue de muy 

buena manera a la liguilla y con la 
ilusión de pisar fuerte”, anotó.

Insistió que el Atlante “se jugará 
la vida en cada partido y que con 
esa convicción saldrán a jugar des-
de el primer minuto”.

El duelo Atlante contra Necaxa 
está previsto para este sábado en el 
Estadio Andrés Quintana Roo.

Por Isabel Rodríguez

Hoy en día México está en 
boca de muchos países pero 
por mala ventura no por cosas 
positivas sino por vergüenzas 
que suceden y transcurren en 
nuestras venas internas, el caso 
de Ayotzinapa no deja de pasar 
desapercibido para nadie, hasta 
el más ignorante sabe que hay 
unas cuantas decenas de estu-
diantes desaparecidos y que ni 
rastro hay de ellos.

Nuestras autoridades se han 
empantanado ya que la difi-
cultad de la investigación es 

sumamente difícil pues no 
pueden echarle la culpa a cual-
quiera aunque el dedo señala 
a muchos como los criminales 
de este hecho y tenemos varios 
factores para así aseverarlo:

1.- Casi inmediatamente de 
la denuncia de hechos se en-
contraron fosas clandestinas 
repletas de cuerpos medio que-
mados, se especulo que serían 
ellos pero ¡Oh sorpresa! Ni si-
quiera se sabe quiénes son los 
muertitos y por supuesto nadie 
ha vuelto a cuestionar ¿Quiénes 
son los encontrados? ¿Por qué 
estaban ahí? Porque las cosas 

se complicarían mucho más, así 
que, olvidémoslo, diluyamos 
ese suceso y sigamos con los es-
tudiantes.

2.- Las declaraciones de mu-
chas autoridades son con voz 
de gravedad expresando que: 
“Se llegará hasta las últimas 
consecuencias” “Que las inves-
tigaciones se están realizando 
puntualmente” pero la verdad, 
es que no hay tales líneas de 
investigación reales, no existen 
peritajes adecuados y la prue-
ba la tenemos cuando los del 
noticiero se fueron a merodear 
en las supuestas fosas clandes-

tinas y ni vigilancia había; por 
otro lado, es imposible llegar 
al fondo cuando ni siquiera 
tenemos un padrón de huellas 
fiable a nivel nacional pues las 
huellas del dedo pulgar no bas-
tan para casos así y finalmente, 
muchas de las armas que uti-
lizan los malhechores vienen 
desde otros lugares del mundo 
por lo tanto no hay un registro 
ni comparación balística alguna 
cuando se necesita.

3.- Ahora la cortina de humo 
aparece pues las autoridades 
de chache, se debaten en dis-
cusiones acerca de si deben de 
anularse los poderes en Gue-
rrero ¡Oh Dios mío! ¡Qué incon-
gruencias! Pierden el tiempo 
buscando llegar a ver como qui-
tar a un gobernador que como 
muchos para poca la cosa sirve 
mientras los de su partido le 
defienden diciendo que la úni-
ca opción es que pida licencia 
indefinida para que así siga re-
cibiendo su partida salarial sin 
mayores afectaciones pues al 
final de cuentas… “él no tiene 
la culpa” y por otro lado están 
los que piden perdón por haber 
elegido a personajes como can-
didatos de los cuales descono-
cen sus mañas, ¡Ja! Pero si todo 
mundo sabía de las conexiones 
del alcalde con el crimen orga-
nizado, de los líos de su mujer 
con la mafia pero… ellos no sa-
bían ¡Inocentes palomitas!

4.- Muchos ahora desaprue-
ban los actos que la población 
civil está utilizando para poder 
presionar y recibir respuesta a 
la búsqueda de los estudian-
tes: “Que si quemaron” “Que si 
destruyeron”  “Que si son bár-
baros” y un sinfín de epítetos 
desaprobando tal actitud y sin 
embargo creo que aquí se aplica 

con justa razón uno de los pun-
tos defendidos por Zapata: “SI 
NO HAY JUSTICIA PARA EL 
PUEBLO, QUE NO HAYA PAZ 
PARA EL GOBIERNO”.

¿Realmente se encontrará a 
los estudiantes? Sinceramente 
no creo que vivos pero si tal vez 
muertos.

¿Realmente se llegará hasta 
los verdaderos culpables? 
Sinceramente no lo veo posible 
y de hacerlo, sólo será a través 
de un paliativo falso que 
permita que la sociedad se 
quede más tranquila.

¿Realmente le resulta un 
pesar a los políticos esta 
situación? Sí lo creo ya que les 
perjudicará para las próximas 
elecciones y en sus arcas.

¿Existe una conciencia 
nacional sobre el hecho? No, hay 
quienes ni tienen idea de que es 
Ayotzinapa ni que está pasando 
y los que si saben no llegan más 
allá del típico comentario: “Qué 
terrible” “Qué vergüenza, es 
mi país” “Puros bandoleros en 
ese lugar”  y la aparente calma 
continuara.

¿Qué podemos hacer? 
Nada, nuestra sociedad está 
demasiado corrompida y sólo 
gracias a esos pocos héroes 
anónimos que suelen ser 
bondadosos y preocupados por 
su entorno social es que México 
se equilibra.

LOS ENREDOS DE LA MENTE

Atlante confía en hacer valer su condición 
de local ante Necaxa
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PLAYA DEL CARMEN.— La 
inclusión es y ha sido un princi-
pio para el presidente municipal 
de Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante, por ello las acciones de 
su administración se fundan bajo 
esta norma, y para reforzar su 
compromiso fue instalado el Co-
mité Permanente para la Igualdad 
y la No Discriminación, así como 
la presentación de la Guía de 
Acción contra la discriminación 
“Institución Comprometida con la 
Inclusión”.

Trabajar día con día para que 
haya igualdad de oportunidades 
para todas y todos los solidaren-
ses es una labor que instruyó el 
presidente municipal a las diver-
sas direcciones del ayuntamiento, 
así como fortalecer el tejido social 
y consolidar la tolerancia ante la 
diversidad de seres humanos.

Virgen Yolanda Medina, coor-

dinadora de Igualdad de Género 
en Solidaridad, reconoció el com-
promiso del presidente municipal 
Mauricio Góngora quien instruyó 
que de manera libre y voluntaria 
se incorporara de forma gradual, 
la igualdad de trato y de oportuni-
dades, a través de la aplicación de 
la guía de acción contra la discri-
minación Institución Comprome-
tida con la Inclusión (ICI), con la 
finalidad de contar con condicio-
nes óptimas de inclusión en esta 
institución, y se respete en todo 
momento la dignidad humana y 
los derechos fundamentales de las 
personas.

“El objetivo del este comité, 
quienes lo integran y aplicación 
de la Guía ICI, es mejorar el trato, 
la igualdad y oportunidades, es 
alcanzar la igualdad real de opor-
tunidades sin importar el origen 
étnico o racial, sexo, apariencia, 

género, situación social, econó-
mica, edad, discapacidad, orien-
tación sexual, opinión política, 
creencias religiosas o nacionali-
dad de los solidarenses”, sostuvo 
la coordinadora de Igualdad de 
Género.

A un año de gobierno, el pre-
sidente municipal Mauricio Gón-
gora, generó mayores condiciones 
de oportunidades tanto de em-
pleo, como en el deporte, en los 
espacios de recreación, cultura y 
más, incluso la conformación del 
Honorable Ayuntamiento de Soli-
daridad, es una prueba fehaciente 
de que en su gobierno hay igual-
dad de género y se busca la inte-
gración.

Y como ha señalado el edil so-
lidarense Mauricio Góngora, el 
acceso a responsabilidades en el 
sector público y privado, debe 
estar regido por las capacidades 

intelectuales y no por otra razón.

Instalan Comité Permanente para la 
Igualdad y la No Discriminación

Trabajar día con día para que haya igualdad de oportunidades para todas y todos 
los solidarenses es una labor que instruyó el presidente municipal a las diversas 
direcciones del ayuntamiento, así como fortalecer el tejido social y consolidar la 
tolerancia ante la diversidad de seres humanos.

PLAYA DEL CARMEN.— Comprometi-
do con articular un desarrollo urbano sos-
tenible y generador de convivencia social, y 
con el  objetivo de comprender la situación 
actual del desarrollo urbano hacia la susten-
tabilidad y la calidad del entorno, el gobier-
no que encabeza el presidente municipal de 
Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, 
llevó a cabo el primer foro de urbanismo 
“La arquitectura en el espacio público”.

En dicho evento realizado a través de la 
dirección general de Ordenamiento Am-
biental y Desarrollo Urbano, se dieron cita 
expertos y especialistas en arquitectura de 
la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, quienes generaron opiniones y solu-
ciones para generar condiciones y nuevos 
modelos que fortalezcan la convivencia so-
cial y como el desarrollo sostenible.

El director de Ordenamiento Ambiental 
y Desarrollo Urbano, Eduardo Morentín 
Ocejo, aseguró que cumpliendo con uno de 
los objetivos del urbanismo que es  contar 
con espacios de intercambio de calidad, el 
presidente municipal Mauricio Góngora 
Escalante, trabaja para llevar este municipio 
a nuevos niveles de modernidad al aplicar 
una cuidadosa política urbanística, esto de-
bido al crecimiento vertiginoso de Solidari-
dad, una ciudad que se perfila en el mundo 
como destino preferido y donde cada vez  
se crean más espacios de convivencia.

Uno de los compromisos del presidente 
municipal Mauricio Góngora es generar 
una convivencia social sana, por ello este 
foro funciona como un espacio de intercam-
bio de ideas para generar más ámbitos de 
seguridad, relaciones humanas saludables 
y una atmósfera adecuada urbanizada que 
permita estar a la vanguardia sin perder la 
identidad del municipio; con un ciclo de 
conferencias, mesas de trabajo y talleres, los 
especialistas y autoridades dieron por inau-
gurado el foro que se lleva a cabo del 29 al 
31 de octubre.

Las nuevas urbes como Solidaridad re-
quieren de adaptabilidad, armonía con el 
entorno y comodidad para que sus habi-
tantes se sientan identificados, al respecto, 
el secretario general Juan Carlos Pereyra 
Escudero quien asistió en representación 
del presidente municipal, Mauricio Gón-
gora, indicó que el presidente trabaja para 
que el municipio crezca de forma ordenada, 
donde los ciudadanos cuenten con todos los 
servicios y siempre de forma armónica con 
el medio ambiente, donde las construccio-
nes cuenten con reglas sobre el cuidado am-
biental y así reducir el impacto al integrar 
urbanización en un entorno natural. 

Desde el comienzo de su administración, 
el edil Góngora Escalante, ha trabajado en 
este tema implementando dos de sus ejes 
del Plan Municipal de Desarrollo en ser-

vicios al territorio y desarrollo territorial y 
económico, con una política incluyente en 
espacios para los solidarenses de acuerdo 
a sus gustos y condiciones físicas, razón 
que obliga a que empresas constructoras 
regulen sus estándares en beneficio de las 
personas, cuidando el medio ambiente con 
tecnología verde y diseño inteligente. 

La oportunidad de realizar este foro, pun-
tualiza aspectos decisivos para el desarro-
llo urbano, de un Solidaridad respetuoso 
del hábitat humano y del medio ambiente, 
pendiente de la construcción de nuevos 
paradigmas de desarrollo que el gobierno 
integrará en sus decisiones hacia un futuro 
sustentable, que responderá a las caracte-
rísticas que reúne un espacio público para 
vivir dignamente ordenado, desarrollado y 
con una gestión responsable, definiendo la 
calidad de vida de sus habitantes.

Compromiso con el desarrollo urbano sostenible

 Se inauguro el primer foro de urbanismo “La 
arquitectura en el espacio público”, al que se 
dieron cita expertos y especialistas en arquitec-
tura de la UNAM, quienes generaron opiniones 
y soluciones para generar condiciones y nuevos 
modelos que fortalezcan la convivencia social y 
como el desarrollo sostenible. 

PLAYA DEL CARMEN.— El presidente 
municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante, ha priorizado la  conformación de 
un municipio incluyente dentro de su plan de 
gobierno a través del Sistema DIF Solidari-
dad que preside Cinthya Osorio de Góngora, 
creando nuevos espacios y programas que be-
nefician a las personas con discapacidad.

Gracias a dicha iniciativa, hoy la primera 
Playa Inclusiva del país habilitada por el mu-
nicipio de Solidaridad es una realidad palpa-
ble, la cual ha recibido a mil 363 personas con 
discapacidad que disfrutaron de estas insta-
laciones.

La presidenta honoraria del Sistema DIF 
Solidaridad, en su visita a las instalaciones del 
Centro de Rehabilitación Integral Municipal  
(CRIM), platicó  con los beneficiarios de estos 
servicios y reiteró el compromiso  de atender 
las necesidades y crear las oportunidades 
para el pleno desarrollo de cada persona.

Cinthya Osorio de Góngora indicó que el 
CRIM ha atendido a más de 6 mil personas, 
sumando un total de 12 mil 139 servicios de 

terapia física, lenguaje, psicológicos, valo-
raciones médicas, entre otras.

Así mismo subrayó la importancia que 
representa contar con una sala de cómpu-
to adaptado para débiles visuales, la cual 
actualmente brinda atención a 38 personas  
de diferentes edades,  con el propósito de 
capacitarlos para que accedan a mejores 
oportunidades en el ámbito productivo.

Solidaridad, 
municipio incluyente
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CHETUMAL.— La Secretaría 
Estatal de Seguridad Pública 
(SESP) informa que la Policía 
Estatal Preventiva (PEP) y la 
Subdirección de Tránsito alistan 
el operativo para salvaguardar 
la integridad de la ciudadanía 
durante los festejos alusivos al 
“Día de Muertos”, el próximo 2 de 
noviembre.

Parte de las estrategias en 
prevención y proximidad 
social del Plan de Gobierno 
de Roberto Borge Angulo es 
mantener la coordinación entre 
las corporaciones preventivas, y 
durante el operativo por “Día de 
Muertos” no será la excepción, 
con el objetivo mantener la 
tranquilidad y seguridad durante 
los festejos tradicionales.

El encargado de la SESP, Juan 
Pedro Mercader Rodríguez, 
explicó que el operativo se 
aplicará la finalidad de brindar 
seguridad a toda la población 

quintanarroense.
“Desde muy temprano vamos 

a patrullar todas las zonas 
concurridas para evitar cualquier 

tipo de hecho delictivo”, explicó.
El objetivo principal es 

salvaguardar la integridad física 
de la ciudadanía durante la 
implementación del operativo, 
así como también resguardar las 
calles y avenidas con elementos 
operativos-administrativos para 
el cierre de calles y recorridos de 
vigilancia para garantizar un flujo 
adecuado del tráfico vehicular en 
la periferia de los eventos y evitar 
accidentes.

Este operativo se aplicará 
en panteones, mercados y 
florerías, y participarán los 
elementos de los sectores 
en que se divide Chetumal, 
Grupo Caninos, Caballería y 
Vialidad.

En los mercados, se 
realizarán trabajos de vialidad 
con la finalidad de evitar 
afectación a los comerciantes 
con el cierre de calles.

Asimismo, los operadores 

del número de emergencia 
066 laborarán con horario 
normal para prestar ayuda e 
información a la ciudadanía.

En el Panteón Municipal 
Campos del Recuerdo y de 
Calderitas, así como en los 
mercados Lázaro cárdenas, 
Ignacio Manuel Altamirano, 
Andrés Quintana Roo, 5 de 
Abril, Payo Obispo y Tianguis 
Ambulantes, elementos de 
la Policía Estatal Preventiva 
(PEP), resguardarán el orden.

Para tal labor se movilizarán 
a pie, en binomio, es decir 
apoyados con los perros 
entrenados, además los 
agentes policiales estatales 
se transportarán a caballo, en 
motocicletas  o en patrullas, 
con la instrucción de auxiliar 
a la población en lo que en 
cuanto se requiera, toda vez 
que la prevención del delito es 
la prioridad.

Por Roman Trejo Maldonado

Cambio de horario
La homologación del horario de 

Quintana Roo con la Costa Este de 
los Estados Unidos, es calificada 
como un éxito en beneficio del 
turismo para la entidad. Así 
opinan los líderes empresariales 
de Cancún, el presidente de 
la Oficina de Visitantes y 
Convenciones de Cancún, Jesús 
Almaguer Salazar; Darío Flota 
Ocampo, director del Fideicomiso 
de promoción de la Riviera Maya 
y Cozumel, que consideran que 
no es capricho por tener “la hora 
de Miami”, ni objetivo egoísta de 
los hoteles que solo buscan sus 
ganancias.

El subsecretario de turismo, 
Raúl Andrade, dice que con ello se 
ahorrarían 21 mil megawatts por 
hora y se dejarán de emitir 20 mil 
toneladas de bióxido de carbono 
por año.

Congreso del Estado
Durante la comparecencia del 

secretario de Gobierno, Gabriel 
Mendicuti Loría, ante la XIV 
Legislatura expuso que una 
vez más se avecina un conflicto 
legal y de identidad en la Zona 
Limítrofe con Campeche durante 
los comicios federales de 2015, 
principalmente por la doble 
credencialización que allí existe. 
Pero también destacó la necesidad 
de fortalecer la seguridad pública, 
aunque Quintana Roo es todavía 
entidad segura. Lo mismo para 
el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio, que será 
implementado próximamente 
en Cancún y en 2016 en todo 
Quintana Roo. Asimismo, 
Mendicuti Loría resaltó la 
necesidad de fortalecer el Registro 
Civil para que los trámites puedan 
hacerse inclusive en línea, para 
acabar con la problemática de 
habitantes “fantasmas” porque 
carecen de actas de nacimiento. 
El presidente de la Comisión de 
Puntos Constitucionales, Pedro 
Flota Alcocer, se comprometió a 
coadyuvar en el resarcimiento de 
tales necesidades, porque también 
son postulados del gobernador 
del de estado, Roberto Borge 
Angulo, para mantener a 
Quintana Roo como entidad en 
constante desarrollo. La reunión 

fue de trabajo, no “pasarela”, 
para determinar mecanismos 
de solución, a diferencia de la 
politización acostumbrada en 
legislaturas anteriores. Hoy la 
XIV Legislatura de Congreso del 
Estado, han trabajado a un solo 
ritmo, con dinámica y donde han 
salido iniciativas como si fuera 
“pan caliente”. Ahí es donde se 
puede ver con claridad que el 
presidente de la Gran Comisión 
de Congreso del Estado, José 
Luis Toledo Medina, anda muy 
movido y ha logrado tener 
diálogo, acuerdos y pactos con 
cada uno de sus compañeros 
diputados de las diferentes 
fracciones parlamentarias. Pero 
hay que reconocerlo, José Luis 
Toledo Medina siempre reconoce 
su lugar y trabajo a cada uno de 
los legisladores y gente de trabajo 
en sus diversas áreas.

La seguridad de los ciudadanos
Hoy debemos tomar con 

mucha seriedad, madurez y en un 
momento de paz y tranquilidad, 
hacer una reflexión profunda a 
todos aquellos que tienen hijos e 
hijas, desde su corta edad todos 
los padres y madres de familia 
dedicarles un tiempo y un espacio 
para saber donde están nuestro 
hijos, que están haciendo, con 
quien tienen amistad y relación. 
Si cada uno de nosotros los padres 
y madres de familia, dedicarnos 
atención a nuestros hijos se 
podrían evitar muchas desgracias. 
Por ejemplo señores por ahí hemos 
escuchado con mucha atención 
que hay un grupo de jóvenes 
que se ha dedicado a organizar 
fiestas en casas rentadas o locales, 
en Chetumal Quintana Roo, ahí 
pura música rodeado de alcohol 
y hasta dicen y comentan algunos 
jóvenes que hay personas que 
están tirando porquería y media. 
Señores esto está encendiendo 
los focos rojos porque ahí ven 
jóvenes y jovencitas que pueden 
ser encaminadas a una desgracia. 
Recuerden que hoy cada uno de 
nosotros sabemos que esto trae 
como resultado una desgracia. 
Pero también las autoridades 
deben encender los focos y 
ponerle atención, ya que de lo 
contrario un día traerá alguna 
desgracia. No esperemos que 
suceda como lo de Bacalar y la 

Secundaria Adolfo López Mateos 
y luego quieran hacer responsable 
a las autoridades, cuando de casa 
se empieza a educar y formar a los 
hijos.

Mujeres lideres en redes 
Quintana Roo

La presidenta del Desarrollo 
Integral de la Familia, DIF en 
Quintana Roo, Mariana Zorrilla 
de Borge y la presidenta del DIF 
municipal de Solidaridad, Cynthia 
Osorio de Góngora, son las que 
tienen liderazgo y buena imagen 
en las redes sociales. Siempre 
dando un mensaje de unidad 
familiar, atención a los ciudadanos 
vulnerables desde niños y niñas 
con o sin discapacidad, con 
mujeres y personas de la tercera 
edad. Siempre con un mensaje 
y atención en las colonias, 
comunidades y en los lugares 
como son centros de educación, 
centros maternales, hospitales 
brindando la mano a quienes 
más lo necesitan. Por ejemplo la  
señora Mariana Zorrilla de Borge, 
evento al que asiste o recorrido, 
siempre se dirige e los niños y 
los ancianos para escucharlos, 
atenderlos y darle el apoyo que 
se requiere sin condición alguna. 
Su humildad y respeto hacia la 
sociedad que más lo necesita ha 
sido su común denominador. El 
trato hacia su personal de apoyo 
de todos el DIF estatal desde los 
que barren hasta los directores 
siempre hablan del buen trato 
que reciben de su presidenta del 
patronato del DIF estatal. También 
Cynthia Osorio de Góngora, 
todos los días, a todas horas, 
sin importarle las inclemencias 
del tiempo, caminando calles 
avenidas, visitando comunidades, 
centros de atención de niños, 
niñas, con y sin discapacidad, 
pero siempre haciendo un trabajo 
social. Su presencia en las redes 
sociales está muy bien actualizada 
y con mucho rating. Otra señora 
que está bien concentrada en su 
trabajo social, es la presidenta 
del DIF municipal de Cozumel, 
Georgina Ruiz de Marrufo, 
mejor conocida Gina, siempre en 
atención a las clases sociales que 
más lo necesitan, no descansa, a 
todas horas y recorriendo calles y 
centros comunitarios para los que 
menos tienen. Su posicionamiento 

en las redes sociales siempre con 
trabajo y con la imagen de unión 
familiar. Así, las tres damas, 
Mariana Zorrilla de Borge, 
Cynthia Osorio de Góngora, y 
Georgina Ruiz de Marrufo, son las 
que siempre llevan un mensaje de 
unión familiar.

Benito Juárez Cancún
El presidente municipal de 

Benito Juárez, Cancún, Paul 
Carrillo de Cáceres, ha apostado 
en su administración a la obra 
pública, pero especialmente a 
la recuperación y construcción 
de espacios públicos. Hace unos 
días informó la construcción del 
Parque Recreativo en la Región 
236, como parte del Programa 
Rescate de Espacios Públicos 
2013-2016 (PREP), que se realiza 
en coordinación con la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu). La inversión 
será superior a cuatro millones 
570 mil pesos y contendrá una 
cancha de Fútbol 7 con pasto 
sintético, módulos de juegos 
infantiles, gimnasio al aire libre, 
gradas de concreto, seis pozos 
de absorción, más de 851 metros 
cuadrados de banquetas y 
andadores; 15 luminarias de LED 
y ocho reflectores, así como más 
de 473 metros cuadrados de pista 
para caminata, entre otras áreas 
de calidad. Sin lugar a dudas que 
la mejor política, la mejor forma 
de ganarse a la sociedad, es con 
trabajo y obras que beneficien a 
los ciudadanos de las regiones, 
colonias, fraccionamientos que 
son los espacios deportivos, 
parques, recoja de basura, 
alumbrado publico pero sobre 
todo seguridad pública. Por ello  
dio a conocer la autorización 
de más de 18 millones de pesos 
gestionados del Programa de 
Empleo Temporal (PET), de la 
Sedesol, para el mejoramiento de 
áreas al interior de 84 escuelas 
primarias y secundarias por 
todo el municipio.El Presidente 
Municipal, Paul Carrillo de 
Cáceres, dijo que se trabaja en 
el presupuesto para lograr un 
incremento de hasta 150 millones 
de pesos más para el rubro de 
obra pública para el 2015.

Mujeres políticas y de trabajo
Hoy se puede notar como 

las mujeres tienen sus grupos, 

participación en las tareas 
del Partido Revolucionario 
Institucional y dentro de las 
estructuras de gobierno. Sin 
lugar a dudas son una fuerza. En 
el congreso del estado, podemos 
ver algunas, la oficial mayor, 
Melissa Verduzco Flores; Lilia 
Mendoza González; la directora 
de Comunicación Social, Idalia 
Carrillo Beltrán. En el municipio 
de Othón P. Blanco, están las 
regidoras Marina González 
Zihel; Verónica Aguilando; 
Karla Bustillos; Socorro Olvera; 
la panista Mayuli Latiffa 
Martínez Simón. Las que están 
como funcionarias: Elvia Lucia 
Aguillón, Lizbeth Espinosa 
Herrera, Sofía Reyes González, 
Olga Calderón Marín, Yadira 
Acopa Gómez y Julia Martínez 
Sánchez. En el municipio de 
Felipe Carrillo Puerto, Fanny 
Fabiola Cahun, Micaela Be 
Cituck, Victoria Santos Jiménez, 
Gabriela Vázquez Castillo, son 
algunas de las mujeres que 
con los años y su experiencia 
en la administración van 
abriendo camino para que 
otras mujeres se sumen al 
trabajo político administrativo. 
Todas ellas merecen nuestro 
reconocimiento.

Chismorreo Político
Este miércoles no se pierdan un 

programa especial que llevará 
por nombre: “Entre la vida y la 
Muerte”, por el canal 7 Más del 
Sistema Quintanarroense de 
Comunicación Social, a las 8 pm. 
Es sobre “Tanatología”. ¿Usted 
sabe qué sucede en el momento 
que muere? ¿Cómo el cuerpo se 
despide de su alma, su energía 
y las reacciones que presenta 
para despedirse de este mundo 
física y espiritualmente? 
¿Alguna vez usted, al morir su 
familiar, a las pocas horas, le ha 
cerrado y abierto los ojos? ¿Ha 
visto que haga señas, mueva 
un brazo, pierna y provoque 
algún chiflido un cadáver? 
¿Será que te quiso decir algo 
o despedirse de ti? Luego de 
muerto ¿Por qué crees que se te 
presenta o crees que te habla? 
Esto y más preguntas podrán 
respondernos los expertos. 
No te pierdas este programa 
especial.

CHISMORREO POLÍTICO

Implementarán operativo para la 
celebración del Día de Muertos

La Policía Estatal Preventiva (PEP) y la Subdirección de Tránsito alistan el 
operativo para salvaguardar la integridad de la ciudadanía durante los festejos 
alusivos al “Día de Muertos”, el próximo 2 de noviembre.



MEXICO.— La riqueza arquitec-
tónica de México es tan exquisita y 
vasta, que los estudios solo desde 
el punto de vista arquitectónico y 
de la ingeniería no bastan, debido 
a que las construcciones encierran 
toda una cosmogonía que debe ser 
descubierta.

Esta labor incluye a historiado-
res del arte como la doctora Mar-
tha Fernández García, del Instituto 
de Investigaciones Estéticas de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México, quien descubrió, a par-
tir de sus estudios sobre el simbo-
lismo del santuario de Guadalupe, 
ciertos elementos iconográficos 
en las obras arquitectónicas de la 
época colonial que le han permiti-

do deducir la formación de logias 
francmasónicas en la Nueva Espa-
ña.

“Los constructores de las gran-
des catedrales góticas de Europa 
fueron masones, arquitectos que 
constituían logias que tenían como 
uno de sus principios guardar los 
secretos de su profesión. No eran 
corporaciones secretas, sino secre-
tistas. En la Nueva España, ante la 
crisis de los gremios que comenzó 
a finales del siglo XVII, es posible 
que los arquitectos buscaran tam-
bién la forma de asociarse en cor-
poraciones semejantes a las logias 
francmasónicas. La logia era el lu-
gar o el taller en donde se daban 
cita, y sus asociaciones no eran 
secretas, al menos en un inicio”, 
explicó la investigadora, quien es 
integrante de la Academia Mexica-
na de Ciencias.

En un inicio, los arquitectos es-
taban organizados en gremios, 
es decir, en grupos de arquitec-
tos que hacían uso de la ciencia y 
el arte para la realización de sus 
obras; sin embargo, como relató la 
investigadora: “En momentos en 
los que privaba el descrédito de los 
gremios pues se consideraba que 
no impulsaban el desarrollo de las 
artes, sino que se habían converti-
do en asociaciones proteccionistas 
para los artistas, y se solapaban in-
cluso las obras mal hechas, enton-
ces se tuvieron que revisar y actua-
lizar las Ordenanzas, que eran los 
reglamentos con los que se regían 
los gremios. En el caso de los ar-

quitectos, las Ordenanzas vigentes 
todavía en el siglo XVIII eran las 
que habían sido expedidas el año 
de 1599, por lo que ya resultaban 
obsoletas; es así que los arquitec-
tos hicieron dos intentos por mo-
dernizar esa reglamentación, uno 
en 1735 y otro en 1746”, explicó la 
especialista en historia del arte.

Fernández García sostuvo que 
su hipótesis consiste en que así 
como hubo pintores que se orga-
nizaron en academias desde fina-
les del siglo XVII, los arquitectos 
quizá tuvieron que regresar a las 
logias francmasónicas de la época 
medieval para tratar de moderni-
zar el oficio y buscar una nueva 
organización para ellos mismos, 

una vez que los gremios se habían 
desacreditado. Es posible que este 
tipo de asociaciones francmasó-
nicas pudieron comenzar a partir 
del liderazgo del arquitecto Pedro 
de Arrieta, autor del santuario de 
Guadalupe y del Palacio de la In-
quisición, cuando comenzó una es-
pecie de “dinastía” de arquitectos, 
asociados o emparentados unos 
con otros.

Aunque la investigación sobre 
la francmasonería en la Nueva 
España apenas ha comenzado, es 
a partir de la observación de algu-
nos elementos iconográficos lo que 
permitió deducir que había una 
cultura masónica real, establecida 
en la Nueva España, profundizar 
en ellos, permitirá a la humanista 
ampliar sus estudios y sustentar 
sus hipótesis.

“En un inicio me encontraba 
analizando el simbolismo del san-
tuario de Guadalupe como repre-
sentación del Templo de Salomón 
y comencé a observar algunos pa-
trones interesantes que me permi-
tieron vincular ciertos elementos 
iconográficos con la masonería, 
presentes también en otros edifi-
cios. En algunas construcciones 
del gótico europeo se encuentran 
retratos de los arquitectos que las 
edificaron; en México, también he 
logrado encontrar algún retrato 
similar”. Además de identificar 
varias semejanzas desde el punto 
de vista simbólico, entre construc-
ciones de la Nueva España y cate-
drales europeas.

La importancia de las logias 
francmasónicas y todos sus valores 
radica en el rescate y creación de 
nuevo conocimiento, pues aunque 
no se sabe bien si las singularida-
des de las construcciones surgen a 
causa de las logias francmasónicas 
o del desarrollo de una arquitectu-
ra propia, lo cierto “es que las con-
diciones geológicas obligaban a los 
arquitectos de la época colonial a 
crear técnicas propias para evitar 
el derrumbe de las construcciones 
por temblores. Este conocimiento 
no proviene de ninguna parte, fue 
desarrollado aquí.

“Cuando se instituyó la Aca-
demia de San Carlos, se optó por 
traer a maestros españoles para 

que enseñaran, pero en esa épo-
ca fue cuando más padecieron las 
construcciones pues diseñaron di-
vinamente, pero se olvidaron de la 
experiencia constructiva anterior. 
Eso ha provocado derrumbes en 
obras neoclásicas, sobre todo de 
la Ciudad de México. De todas 
maneras, es de reconocerse que en 
el sismo de 1985 lo que menos se 
dañó fue la arquitectura virreinal”. 
Un ejemplo de lo anterior, comen-
tó la especialista, se observa en el 
antiguo templo de San Agustín en 
la Ciudad de México, el cual fue 
construido sobre un arco invertido 
para que el edificio se moviera con 
el agua pero no se derrumbara, 
puesto que el subsuelo de lo que 
hoy se conoce como Centro Histó-
rico, es fangoso”.

Martha Fernández destacó la 
importancia del arte pues éste 
es el reflejo de una sociedad y es 
la manera en que el hombre ma-
nifiesta sus circunstancias. “Es 
producto y reflejo de la sociedad 
que los produce; entonces en la 
medida en la que nosotros conser-
vamos esa riqueza artística pode-
mos conservar nuestra memoria 
histórica. Actualmente muchos 
de estos edificios están siendo 
descuidados y necesitamos re-
cordar que un país sin memoria 
carece de valores, por eso resulta 
lamentable y peligroso abandonar 
el patrimonio, porque perdemos 
memoria e identidad”. (Academia 
Mexicana de Ciencias).
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Historia del arte y masonería 
en la Nueva España
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MEXICO, 29 de octubre.— El 
rector de la UNAM, José Narro 
Robles, destacó que en la educa-
ción se encuentra parte de la clave 
para el progreso de nuestras socie-
dades y como uno de los grandes 
fundamentos capaz de vencer mu-
chos de los problemas anteriores y 
actuales.

Destacó que no importa si se ha-
bla de las dificultades de ayer, de 
siempre o de las que se avecinan, o 
si estas son de naturaleza política, 
social o económica, abundó duran-
te la inauguración del encuentro 
Spin 2014.

Puntualizó, en el acto realizado 
en el Centro Cultural Universita-
rio Tlatelolco, que “es verdad que 

no es un antídoto para todos los 
asuntos, pero sin ella no habrá ma-
nera de que resolvamos ninguno 
de los problemas importantes”.

Agregó, en un comunicado, que 
con Spin 2014 se renueva el com-
promiso en favor de la instrucción 
de nivel superior, del desarrollo 
científico y tecnológico en las ins-
tituciones y sociedades, así como 
la experiencia de articular la pro-
ducción de conocimiento y su apli-
cación.

En su oportunidad, el rector 
del Tecnológico de Monterrey, 
David Noel Ramírez Padilla, 
manifestó que las universidades 
públicas y privadas se deben a 
la sociedad, y deben estar cons-

cientes de que el conocimiento 
es para servir, para dar a la co-
lectividad una vida más digna.

Por su parte, el presidente 
de RedEmprendia, Senén Barro 
Ameneiro, recordó que ahí se 
agrupan más de dos millones 
de estudiantes y 200 mil aca-
démicos e investigadores que 
publican alrededor de 50 mil 
artículos científicos indexados 
por año.

De esta manera han ayudado 
a crear más de un millar de em-
presas Spin off y Start up en los 
últimos cinco años, por lo que 
“Spin es el mejor escaparate del 
emprendimiento universitario 
en Iberoamérica”, puntualizó.

MEXICO, 29 de octubre.— Ele-
mentos de la Gendarmería Na-
cional realizan recorridos en las 
calles del municipio de Cocula, 
Guerrero, además de acercarse a 
los habitantes con el fin de recabar 
información que sirva para locali-
zar con vida a los 43 normalistas 
desaparecidos desde el 26 de sep-
tiembre.

El operativo vía terrestre, rea-
lizado por los gendarmes, es con 
apoyo de binomios caninos, vehí-
culos jeeps y cuatrimotos.

Los gendarmes se acercan a las 
casas, las plazas y parques para 
hablan con los habitantes; ade-
más, les ofrecen una tarjeta con 
los números a donde pueden lla-
mar si tienen alguna información 
sobre el posible paradero de los 
estudiantes.

La mañana de este miércoles 
agentes de la Policía Federal reali-
zaron un operativo en el río Cocu-
la, con apoyo de lanchas y buzos, 
en busca de evidencias que pue-
dan llevar a la localización de los 
43 normalistas desaparecidos.

Este martes, peritos y forenses 
de la Procuraduría General de la 
República inspeccionaron en una 
zona cercana al tiradero municipal 
de Cocula, en donde las autorida- des dijeron que se halló una fosa.

MEXICO, 29 de octubre.— La 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) declaró inconsti-
tucional la pregunta sobre el au-
mento al salario mínimo que el 
PAN pretendía llevar a consulta 
popular, esto debido a que puede 
impactar en los ingresos y gastos 
del Estado, además de que menos-
caba los derechos humanos.

Con seis votos a favor y cuatro 
en contra, el Pleno de la Corte su-
brayó que el Congreso de la Unión 
excluyó los temas que tienen que 
ver con ingresos y gastos de las 
consultas populares.

El salario mínimo, indicaron 
los ministros, se desdobla en una 
multiplicidad de situaciones que 
podrían afectar directa o indirec-
tamente el pago de cuotas y pen-
siones, lo que perjudicaría a otros 
mexicanos.

Esta es la primera vez que la 
Corte aborda el tema de las con-
sultas populares, las cuales fueron 
aprobadas en la reforma política 
de 2012 y que entraron en vigor en 
marzo de este año, como un meca-
nismo de participación e interven-
ción de los ciudadanos en la toma 
de las decisiones relacionadas con 
temas relevantes.

El ministro José Ramón Cossío 
Díaz puso a consideración del Ple-
no su proyecto, en el que se pro-
nunció a favor de la consulta que 
pretendía llevar el PAN, impulsa-
da por su presidente con licencia 
Gustavo Madero, y la cual fue tur-
nada a la Corte por la Cámara de 
Diputados.

El PAN buscaba preguntar: ¿Es-
tás de acuerdo en que la Ley Fe-
deral del Trabajo establezca que 
la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos fije un nuevo salario mí-
nimo que cubra todas las necesi-
dades de una familia para garanti-
zar al menos la línea de bienestar 
determinada por el (Consejo Na-
cional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social) Coneval?

Gendarmería busca a 
normalistas en Cocula

Elementos de la Gendarmería Nacional recorren las calles del municipio de Co-
cula, Guerrero, donde de acercan a los habitantes con el fin de recabar informa-
ción que sirva para localizar con vida a los 43 normalistas desaparecidos

Corte declara 
inconstitucional

consulta del PAN 
sobre salario

Transparencia, fundamental para
exigir cuentas a autoridades: IFAI

MEXICO, 29 de octubre.— En 
una democracia la transparencia y 
el acceso a la información son fun-
damentales para controlar el ejer-
cicio del poder y exigir cuentas a 
las autoridades, sostuvo Joel Salas 
Suárez, comisionado del IFAI.

El funcionario del Instituto Fe-
deral de Acceso a la Información 
y Protección de Datos (IFAI) plan-
teó que al actuar bajo el escrutinio 
público las instituciones orientan 
sus acciones para lograr el máxi-
mo beneficio social.

Ante representantes de la Uni-
versidad Autónoma de Nayarit 
(UAN) y del congreso de la enti-
dad, Salas Suárez expuso que las 
elecciones libres no son suficientes 
para construir instituciones efecti-
vas, de ahí la necesidad, de garan-

tizar libertades y derechos ciuda-
danos, entre otros, el del acceso a 
la información.

A decir del comisionado, la 
transparencia sigue siendo un 
asunto lejano a las necesidades de 
la sociedad, pues en el país persis-
ten asimetrías en el ejercicio del 
derecho de acceso a la informa-
ción y capacidades institucionales 
diferentes para garantizarlo.

Externó que esa obligación no se 
ha constituido en un eje articula-
dor que permita propiciar lógicas 
de colaboración entre gobierno y 
sociedad.

Por ello convocó a las entidades 
federativas a coordinar acciones 
con otros poderes y niveles de go-
bierno para desarrollar políticas 
de apertura gubernamental y de 

publicación de información.
Salas Suárez subrayó que como 

parte del Sistema Nacional de 
Transparencia (SNT), derivado 
de la reforma constitucional de 
febrero, las entidades del país 
tendrán que armonizar su legisla-
ción conforme a la nacional, para 
garantizar el derecho de acceso a 
la información de los ciudadanos 
y la protección de los datos perso-
nales.

 Joel Salas Suárez, comisionado del 
IFAI, expuso que las elecciones libres 
no son suficientes para construir insti-
tuciones efectivas, de ahí la necesidad, 
de garantizar libertades y derechos 
ciudadanos, entre otros, el del acceso 
a la información.

Educación, clave para el
progreso de sociedades: Narro
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BERLÍN, 29 de octubre.— Los 
ministros de Finanzas y fiscalidad 
de 51 países firmaron el miércoles 
un acuerdo para intercambiar in-
formación tributaria automática-
mente, un pacto que según el mi-

nistro de Finanzas alemán marca 
el fin de la evasión fiscal a través 
de cuentas bancarias secretas.

“Haremos una contribución 
conjunta para una mayor trans-
parencia y equidad en nuestro 

globalizado siglo XXI”, dijo Wol-
fgang Schäuble en la conferencia 
de unos 100 países coordinada por 
la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico 
(OCDE).

El compromiso de estos países, 
provenientes según Schäuble de 
cuatro continentes, es resultado 
de años de esfuerzos de la OCDE 
para facilitar el acceso de las au-
toridades fiscales a los datos ban-
carios.

El secretario general de la 
OCDE, Ángel Gurría, dijo que el 
acuerdo fiscal debe “ayudar a re-
cuperar la confianza que el públi-
co perdió” durante la crisis finan-
ciera mundial.

“La evasión fiscal no es sólo 
ilegal, es inmoral”, sostuvo el 
ministro de Finanzas británico, 
George Osborne, en la conferencia 
de prensa de los ministros. “Tú le 
robas a tus conciudadanos y de-
berías ser tratado como un ladrón 
común”, agregó.

Estados Unidos no firmó el 
acuerdo de Berlín. Gurría sostuvo 
que Washington está llevando a 
cabo su propio debate interno en 
materia de impuestos, pero que es 
un “muy fuerte partidario de todo 
lo que estamos haciendo”.

BEIRUT, 29 de octubre.— Un 
helicóptero del Ejército sirio dejó 
caer dos bombas de barril sobre 
un campamento para personas 
desplazadas en la provincia nor-
teña de Idlib, dijeron el miércoles 
residentes, e imágenes de un vi-
deo mostraron lo que parecían ser 
cuerpos desmembrados y calcina-
dos en el lugar.

El video publicado en YouTube 
mostró cuerpos de mujeres y ni-
ños en medio de carpas en llamas, 
mientras las personas corrían para 
salvar a los heridos.

“Es una masacre de refugia-
dos”, dijo una voz en off en el 
video. “Que el mundo vea esto, 
estas son personas desplazadas. 
Mírenlos, son civiles, civiles des-
plazados. Ellos escapaban de los 
bombardeos”, agregó la voz de un 
hombre.

Un hombre en otro video en el 
campamento de Abedin, que al-
berga a personas que han huido 
de los enfrentamientos en la ve-
cina provincia de Hama, dijo que 
hasta 75 personas perdieron la 
vida.

Los medios estatales sirios no 
mencionaron el bombardeo. El 
Observatorio Sirio para los Dere-
chos Humanos, un organismo ac-
tivista que realiza un seguimiento 
de la guerra civil, dijo que 10 civi-

les murieron.
Reuters no pudo verificar el 

ataque de manera independiente. 
Las bombas de barril son contene-
dores llenos con clavos, metrallas 
y explosivos que son dejadas caer 
por helicópteros.

Grupos de derechos humanos 
han dicho que este tipo de bombas 
han sido lanzadas por el Ejército 
en vecindarios densamente pobla-
dos, en desafío de una resolución 
del Consejo de Seguridad de Na-
ciones Unidas que prohíbe estos 
actos.

SANLIURFA Turquía/BEIRUT (Reu-
ters) - Guerreros peshmerga iraquíes lle-
garon el miércoles al sudeste de Turquía 
en camino a la ciudad siria de Kobani para 
tratar de ayudar a sus camaradas kurdos 
a romper el sitio que Estado Islámico ha 
mantenido, pese a los ataques aéreos lide-
rados por Estados Unidos.

Kobani, en la frontera con Turquía, ha 
estado bajo ataque de milicianos de Estado 
Islámico durante más de un mes y su des-
tino se ha convertido en una prueba clave 
para la capacidad de combate de la coali-
ción encabezada por Estados Unidos.

Semanas de ataques aéreos contra po-
siciones de Estado Islámico alrededor de 
Kobani y la muerte de cientos de sus com-
batientes no han logrado romper el sitio.

Los sirios kurdos y sus aliados interna-
cionales esperan que la llegada de los com-
batientes kurdos peshmerga, junto a armas 
más pesadas, puedan cambiar la situación 

en terreno.
Un avión de Turkish Airlines aterrizó en 

la ciudad sudoriental de Sanliurfa cerca de 
las 1:15 (2315 GMT) en medio de fuertes 
medidas de seguridad, dijo un correspon-
sal de Reuters.

Poco después, una caravana de autobu-
ses blancos, escoltada por jeeps blindados 
y vehículos policiales, salió del aeropuerto.

“Ellos estarán en nuestra ciudad hoy”, 
comentó Adham Basho, miembro del Con-
sejo Nacional Kurdo Sirio de Kobani, sobre 
los peshmerga, y confirmó que un grupo 
de entre 90 y 100 combatientes había llega-
do a Sanliurfa durante la noche.

LUSAKA, 29 de octubre.— El 
zambiano Guy Scott se convir-
tió el miércoles en el primer jefe 
de Estado blanco de África en 20 
años, luego de que el presidente 
Michael Zata falleció en un hospi-
tal de Londres a los 77 años.

Scott, un economista educado 
en Cambridge de padres escoce-
ses, era el vicepresidente de Zam-
bia y ahora asume como líder inte-
rino hasta que se lleve a cabo una 
elección en tres meses.

“Las elecciones para presiden-
te serán dentro de 90 días. En el 
interín, yo seré el presidente en 
ejercicio”, dijo Scott en un breve 

discurso televisado.
“El período de luto nacional co-

mienza hoy. Echaremos de menos 
a nuestro amado presidente y ca-
marada”, agregó.

Scott, de 70 años y quien se 
ha convertido en el primer lí-
der africano blanco desde que 
el sudafricano F.W. de Klerk 
perdió en 1994 ante Nelson 
Mandela los comicios que pu-
sieron fin al apartheid, no 
podría presentarse a la candi-
datura debido a restricciones, 
dicen analistas.

Sata, apodado “el Rey Cobra” 
por su lengua viperina, falleció 

el martes en Londres, donde reci-
bía tratamiento médico, informó 
el Gobierno. Era presidente de 
Zambia, el segundo productor de 
cobre de África, desde el 2011.

La causa de su muerte no fue 
divulgada, pero Sata estaba en-
fermo desde hacía un tiempo.

Sata, cuya plataforma populis-
ta incluía la defensa de los dere-
chos de los trabajadores, era con 
frecuencia crítico de las compa-
ñías mineras extranjeras que ope-
raban en el cinturón de cobre de 
Zambia. Analistas dicen que su 
muerte podría dar paso a un au-
mento en la inversión en el país.

Firman 51 países pacto 
de OCDE para combatir 

evasión fiscal

El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, en una rueda de prensa en 
Berlín.

Helicóptero sirio 
bombardea

campamento de 
desplazados

Un helicóptero del Ejército sirio dejó 
caer dos bombas de barril sobre un 
campamento para personas desplaza-
das en la provincia norteña de Idlib, 
donde imágenes de un video mostra-
ron lo que parecían ser cuerpos des-
membrados y calcinados en el lugar.

Guerreros peshmerga se dirigen
a batalla contra Estado Islámico

Guerreros peshmerga iraquíes llegaron el 
miércoles al sudeste de Turquía en camino a la 
ciudad siria de Kobani para tratar de ayudar a 
sus camaradas kurdos a romper el sitio que el 
Estado Islámico ha mantenido.

Scott se convierte en primer líder blanco de África en 20 años
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LONDRES.— Tras ser madre por quinta vez 
en agosto, quiere cambiarse los implantes de 
sus pechos y piensa vender los actuales por 

una buena causa: recaudar fondos en la lucha 
contra el cáncer. 

En los 90, esta voluptuosa modelo se hizo 

famosa por sus amoríos con Terry Sheringham 
y Dwight Yorke. Este último, estrella del 
Manchester United.

y su escotazo 
cumpleañero

Kim Kardashian

LAS VEGAS.— No todos los días se 
cumplen 34 años y, por eso, la chica 
sacaba a pasear sus pechos con un 
escote prácticamente imposible para 
cualquiera, menos para ella, porque 
cuando se trata de enseñar Kim todo 
lo puede. Y además de su escote pudo 
presumir su ya famosa retaguardia.
Los fans gritaban felicitando a Kim 
Kardashian, junto a Kanye West, en 
Las Vegas, donde el Tao Nightclub del 
hotel The Venetian fue el escenario 
de una celebración anticipada y 
anunciada.
Sus cientos de fans abarrotaron las 
puertas del hotel para ver cuál sería 
la elección de la noche y corearle el 
Feliz Cumpleaños y no dejaron de 
lanzarle cumplidos y felicitarla.
Su mamá, Kris Jenner y su hermana 
Khloe no faltaron al gran evento en la 
ciudad del pecado.

Katie Price vende sus 
pechos por una buena causa



Por Gonzalo Sánchez Segovia

Cada edad tiene su encanto. Para 
muchos hombres, una mujer que ha 
pasado los treinta tiene iguales ventajas 
o más que una de veintitantos. Entérate 
por qué las preferimos más grandes.

Treinta vs. veinte
¿Qué tienen unas que no tengan 

las otras? Por empezar, las mujeres 
más jóvenes suelen ser inseguras y se 
preocupan demasiado por su cuerpo, 
así como por la imagen que dan a los 
demás. Las mayores, en cambio, se 
sienten más relajadas, y, al tener más 
experiencia de vida, sus conversaciones 
son más interesantes. Además, suelen 
tener en claro lo que quieren tanto en el 
plano emocional como en el sexo, y, en 
general, saben pedirlo.

A muchas mujeres de veintitantos, en 
cambio, se les dificulta disfrutar cuando 
tienen una primera cita, porque a veces 
no se sienten tan confiadas de sí mis-
mas. Tienden a idealizar y, por ende, no 
comprenden cuando algo no sale como 
ellas esperan.

¿Qué dicen los hombres?
De acuerdo con una encuesta de la 

revista Time, los hombres consultados 
prefieren a las treintañeras porque in-
teractúan mejor en las relaciones, son 
más estables, saben lo que quieren y 
son más independientes que las más 
jóvenes, tanto en lo sentimental como 
económicamente.

-Nicolás, un periodista de 23 años, 
también contó a Yahoo Mujer su ex-
periencia: “Salí con una mujer de más 
de 30 y me gustó mucho, ya que nunca 
había salido con alguien mayor que yo. 
Su experiencia es sin dudas una ven-
taja en todos los aspectos. También 
suelen ser más interesantes y cultas, 
más agradables para la charla que las 
de veinte.”

-“En general, saben mejor lo que qui-
eren y hacen menos reproches que las 
más chicas. Volvería a salir con una, 
sin dudas”, nos asegura Mariano, un 

abogado de 29 años.
-Ignacio, un licenciado en Turismo 

de 30 años, prefiere a las mujeres de su 
edad o más. Según reveló a Yahoo Mu-
jer:  “Me parece la mejor edad. Saldría 

con una mujer de más de 30 e incluso 
de más de 40, porque son más abier-
tas que las de 25 y se puede hablar de 
todo, saben escuchar y no son tan in-
estables emocionalmente.”
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Tendrás una buena ocasión para 
ampliar tu círculo de amistades. 

Conocerás a gente con influencias que 
te podrán sacar de algún apuro. Trata 
de corresponder siempre que puedas a 
estas personas.

No tengas miedo a probar cosas 
nuevas. Si realmente deseas tri-

unfar en la vida hay que arriesgarse en 
algún momento. Unas veces ganarás y 
otras perderás, pero te sentirás más sat-
isfecho.

Haz únicamente aquello que te 
guste. No te dejes influenciar 

por nadie. Siempre acabas realizando 
lo que te mandan los demás. Intenta 
caminar por un poco.

No te sientes nada cómodo cuan-
do te encuentras por la calle con 

algunas personas. Con los años habéis 
perdido el contacto. Lo más probable es 
que te cruces de acera.

Hay algunas personas que solo te 
dan disgustos. Por eso siempre 

encuentras consuelo en tus hobbies. 
Trata de no darle tanta importancia a 
algunas cosas y sal a hacer deporte o a 
caminar.

Intenta cambiar la decoración de tu 
vivienda. Bastará con que muevas 

unos muebles de su sitio y adquieras 
unos cuantos complementos que te 
ayuden a vivir mejor.

Después de mucho sufrir en el 
apartado económico, ahora te 

puedes permitir gastar algo más. In-
tenta disfrutarlo lo máximo posible en 
compañía de tu pareja o un amigo.

No hace falta que hagas siempre lo 
que te digan los demás. Tienes 

unos hobbys diferentes al resto. Intenta 
disfrutar al máximo con los pequeños 
placeres de la vida.

Estás programando una escapada 
para dentro de un tiempo. Lo 

más normal es que compres ahora los 
billetes de avión para que sean más 
económicos.

Que te encuentres en una buena 
situación económica no significa 

que puedas comprar todo lo que qui-
eras. Aprovecha mejor el dinero. Se-
guro que le puedes echar una mano a 
alguien cercano.

Por suerte tienes algo de dinero 
ahorrado que te permite vivir sin 

apuros de momento. Eso sí, hay que 
hacer algo para cambiar esta situación 
o tus finanzas pasarán por un momento 
delicado.

Si te encuentras con demasiada 
tensión lo mejor es que hagas algo 

de ejercicio. Conseguirás que tu mente 
se relaje y no te preocuparás tanto por 
asuntos menores.

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.

Razones para salir con una 
mujer de 30 años (o más)
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MEXICO, 29 de octubre.— 
El mexicano Carlos Vela está 
confirmado para vestir la 
playera de la selección nacional 
en los partidos ante Holanda y 
Bielorrusia en noviembre entrante 
en la Fecha FIFA.

Miguel Herrera, técnico 
nacional, confirmó que el 
jugador de la Real Sociedad 
de España, quien se había 
marginado del Tricolor, estará 
en los dos duelos de la gira por 
Europa que el cuadro nacional 
realizará en noviembre para 
cerrar 2014.

En declaraciones a la 
cadena de televisión ESPN, 
el seleccionador mexicano 
confirmó que Vela estará en el 
conjunto nacional: “Carlos va 
a estar en Holanda. Todos los 
que convocamos van a ir”.

Mencionó que esta mañana 
–tiempo de México- conversó 
con el jugador y le comunicó 

que estará en la selección 
nacional.

De esta manera, tuvieron 
que pasar cerca de cuatro años 

para que Vela volviera a estar 
en las filas de la representación 
nacional, aunque el jugador aún 
no se pronuncia al respecto.

MADRID, 29 de octubre.— El 
objetivo es luchar a muerte para 
que este sueño siga, confesó el 
jugador colombiano del Real 
Madrid, James Rodríguez, quien 
anhela consagrarse algún día 
como el mejor jugador de Europa 
con el Balón de Oro.

“Siempre quise estar aquí (Real 
Madrid), desde pequeño lo soñé 
y quiero quedarme más años. 
Luchar a muerte para que logre la 
meta, aunque en el futbol también 
hay que tener suerte”, compartió 
el atacante blanco.

En entrevista para un 
canal de radio en Madrid, el 
mediocampista cafetero manifestó 
que otro de sus sueños es ganar el 
Balón de Oro, el cual, considera, 
en la presente edición se merece 
ganar su compañero de equipo 
Cristiano Ronaldo.

Rodríguez también habló de sus 
primeros años en el futbol y de sus 
logros en este deporte, nueve copas 
nacionales, tres internacionales y 
13 reconocimientos individuales, 

por lo que la prensa madrileña ve 
a James como el futuro ganador 
del trofeo europeo.

Respecto a su participación 
en el Banfield de Argentina, 
dijo que “estuve primero a 
prueba seis meses, me fui solo. 
Lo pasé bastante mal en aquella 
época. Era un niño haciendo 
de hombre; lloré porque estaba 
solo, en un país nuevo, era 
muy joven... Pero luego jugué 
contra grandes como Riquelme, 
Aimar, Almeida, Gallardo”.

Sobre la Copa del Mundo 
Brasil 2014, dijo que “fue algo 
que también soñé, hacer goles 
en una competición como un 
Mundial. La desilusión al caer 
ante Brasil fue muy grande”.

Por último habló de 
su llegada al Real y sus 
compeñeros, “Cristiano, es 
el mejor jugador, obvio. Es 
una máquina de hacer goles y 
es un crack, pero lo que más 
admiro de él, que es una gran 
persona”.

James Rodríguez 
y su sueño

de ganar el Balón 
de Oro

James Rodríguez anhela consagrarse algún día como el mejor jugador de 
Europa con el Balón de Oro.

Vela regresa al Tri

Miguel Herrera confirmó que el jugador de la Real Sociedad estará en los dos 
duelos de la gira por Europa que el cuadro nacional realizará en noviembre.

MOSCU, 29 de octubre.— 
El presidente de la FIFA, 
Joseph Blatter, presentó el 
logotipo para la Copa del 
Mundo de 2018 en Rusia, 
con la ayuda de un grupo 
de astronautas.

El logotipo muestra el 
trofeo del Mundial en rojo 
y azul, los colores de la 
bandera rusa, con un borde 
dorado.

Al presentar el logotipo 
en un programa de la 
televisión estatal rusa, 
Blatter dijo que demuestra 
“el corazón y el espíritu” 
de Rusia. Luego el logotipo 
fue presentado por video 
por un grupo de tres 
astronautas rusos que están 
en la Estación Espacial 
Internacional.

“Ver el Mundial de fútbol 
en nuestro país es nuestro 
sueño”, dijo la astronauta 
Elena Serova.

Al mismo tiempo que era 
presentado en el programa 
de televisión, el logotipo 
fue proyectado en el Teatro 
Bolshoi de Moscú.

MEXICO, 29 de octubre.— Lo que sólo 
era una limpieza de rutina en su rodilla 
izquierda, se convirtió en una pesadilla 
para el delantero Rafael Márquez Lugo, 
quien ha estado más apoyado en muletas 
que jugando al futbol. Confía en estar de 
regreso a las canchas, pero también está 
consciente que puede no ser así.

Cuando parecía que estaba listo para 
iniciar de nuevo, otra vez sintió la molestia 
y le tuvieron que injertar un menisco para 
buscar su recuperación. Márquez Lugo 
es positivo, sí le han entrado etapas de 
desesperación, sin embargo, la llegada de 
su hijo, le inyectó un nuevo camino de luz 
a su panorama.

“Tampoco soy un chavito de 25 años, 
tengo 33 años y sé que en cualquier 
momento eso puede pasar (terminar su 
carrera), lo tengo presente, pero sé que 
puedo salir adelante de esto. Ha existido 
mucha desesperación, obvio sí, porque 
nunca esperamos que se iba a alargar 
esto, aparentemente era una operación 
de trámite, es una limpieza y estar listo 
este torneo, al final no fue así, sí ha sido 

complicado, ya llevo tres operaciones en 
cinco meses, no ha sido sencillo, pero no 
me puedo caer, ni desesperarme”, expresó 
el atacante rojiblanco.

El ver los partidos desde afuera y 
no poder ayudar a sus compañeros, 
al equipo, a la institución, es algo que 
también resulta complicado para Márquez 
Lugo de asimilar.

“Te hierve (la sangre) cuando no salen 
las cosas, porque el ver que el equipo 
juega de repente bien y las cosas no salen, 
que vienen cambios de entrenadores, 
ver a los chavos, que viven una presión 
importante, que no está permeando a 
todos, existe presión por todos lados. Veo 
todo eso que les pasa a mis compañeros, y 
es complicado no poderles ayudar, y eso 
genera una desesperación. Mi fortaleza es 
el aliento de la gente, también acaba de 
nacer mi bebé, también estoy motivado 
por eso”.

El delantero reconoció que cuando le 
dijeron que había que operar de nuevo su 
rodilla, sí le llegó la idea de que todo se iba 
a terminar en su carrera como futbolista.

Me veo en las canchas: Márquez Lugo

El delantero rojiblanco Rafael Márquez Lugo ha estado más apoyado en muletas que jugando al futbol; 
confía en estar de regreso a las canchas, pero también está consciente que puede no ser así.

Blatter presenta logotipo
del Mundial 2018

Al presentar el logotipo en un programa de la televisión estatal rusa, Joseph Blatter dijo 
que demuestra “el corazón y el espíritu” de Rusia.
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MEXICO, 29 de octubre.— 
México estará representado por 
713 personas para los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 
Veracruz 2014, aseguraron 

integrantes de la jefatura de la 
delegación nacional.

La delegación estará 
conformada por atletas que 
competirán en 429 eventos, así 

como por entrenadores y personal 
de apoyo, además de que se 
restarán cinco especialidades en 
la justa que se realizará del 14 
al 30 de noviembre, indicaron 

autoridades deportivas.
En el salón ODEPA se informó 

también de los pronósticos del 
representativo nacional, el cual 
espera conseguir 13 medallas de 
oro, 107 de plata y 124 de bronce.

El jefe de misión de la delegación 
mexicana Mario García de la Torre, 
señaló que estos pronósticos de 
cada una de las disciplinas fueron 
autorizados y dados a conocer 
por cada una de las federaciones, 
las cuales se comprometieron a la 
obtención de esos metales.

Agregó que la primera salida del 
contingente mexicano será el 10 
de noviembre próximo y luego se 
reunirán aquellas selecciones que 
tiene campamentos en diversas 
partes del país.

En su oportunidad el subjefe de 
misión Othón Díaz fue el encargado 
de anunciar los pronósticos en 
cuanto a medallas que buscarán 
ganar los seleccionados nacionales 

y entre los deportes que figuran en 
este rubro están la natación (12), 
clavados (10), tiro con arco (8), 
nado sincronizado (7), taekwondo 
y esgrima (6), atletismo y boliche 
(5).

Comentó que los estímulos 
que recibirán los atletas por la 
obtención de preseas será 6 mil 
pesos para el oro, 4 mil para la 
plata y tres mil para el bronce, 
mientras que la deportista más 
joven es la clavadista Gabriela 
Agundez con 14 años de edad, 
y el más veterano es José Luis 
Padilla de ecuestre con 60.

Por último, las pruebas que 
fueron canceladas por no reunir 
las cuotas de participantes fue 
el patinaje artístico femenil 
en equipos y relevo, gimnasia 
rítmica femenil en equipo, 
gimnasia de trampolín femenil 
y la prueba de canotaje k-4 a 500 
metros.

México está listo para Veracruz 2014

PARIS, 29 de octubre.— El 
español Alberto Contador ganó 
la “Bicicleta de Oro” que entrega 
anualmente la revista francesa 
“Vélo Magazine” al mejor 
corredor del año, lo que supone 
su cuarta victoria en este galardón 
tras las de 2007, 2008 y 2009.

El ganador de la Vuelta a España, 
la Tirreno-Adriático y la Vuelta al 
País Vasco esta temporada obtuvo 
66 puntos, lo que le permitió 
aventajar al italiano Vincenzo 
Nibali, vencedor del Tour de 
Francia, que tuvo 58.

El tercero de la clasificación 
fue el español Alejandro 
Valverde, mejor ciclista del 
año según la clasificación de 
la Unión Ciclista Internacional 
(UCI), que logró 38 puntos, 
cinco más que su compañero 
de equipo colombiano Nairo 
Quintana, vencedor del Giro de 
Italia.

Cierra la clasificación de los 
cinco mejores el polaco Michal 
Kwiatkowski, campeón del 
mundo en Ponferrada, con 30 
puntos.

PARIS, 29 de octubre.— El 
suizo Roger Federer sufrió para 
deshacerse del francés Jéremy 
Chardy en la segunda ronda de 
Bercy y mantener sus opciones 
de ganar el torneo y acabar el año 
como número uno del mundo.

El helvético, que actualmente 
está a menos de 500 puntos del 
serbio Novak Djokovic, ganó el 
partido por 7-6 (5), 6-7 (5) y 6-4.

Federer jugará por un puesto en 
cuartos de final contra el ganador 
del duelo entre el italiano Fabio 

Fognini y el francés Lucas Pouille, 
procedente de la fase previa.

El suizo no tuvo un partido 
plácido ante el tenista que este 
año le apeó del Másters 1.000 de 
Roma, sobre tierra batida.

El francés dispuso de cuatro 
bolas para adjudicarse el primer 
set, que no supo aprovechar 
o que Federer resolvió con 
solvencia gracias a buenos 
servicios.

Al final, la manga se resolvió 
en un juego de desempate en el 

que el helvético fue superior.
Pese a disponer de dos bolas 

de partido en el noveno juego 
del segundo set, Federer lo 
dejó escapar en otro juego de 
desempate que, esta vez, cayó 
del lado del francés.

En la manga definitiva, pese 
al entusiasmo del público que 
apoyaba a su jugador, el suizo 
comenzó rompiendo el saque 
de su rival, una ventaja que ya 
no abandonó hasta el final de la 
contienda.

Contador gana por 
cuarto año la 

“Bicicleta de oro”

Federer sufre pero
sigue adelante en Bercy

Roger Federer sufrió para deshacerse del francés Jéremy Chardy en la segunda ronda de Bercy y mantener sus opciones de 
ganar el torneo y acabar el año como número uno del mundo.

El español Alberto Contador ganó la “Bicicleta de Oro” que entrega anualmente 
la revista francesa “Vélo Magazine” al mejor corredor del año.

PARIS, 29 de octubre.— El 
tenista suizo Stanlista Wawrinka, 
logró avanzar a octavos de final 
en el torneo de la Asociación de 
Tenistas Profesionales (ATP), 
realizado en París, al vencer al 
austriaco Dominic Thiem, por 6-4 
y 7-6 (6).

El helvético consiguió el triunfo 
gracias al 6-4 en el primer set y un 
luchado tie-break que cerró a su 
favor en la segunda manga por 
7-6 (6), en una hora y 36 minutos 
de partido.

Wawrinka enfrentará en la 
próxima etapa al sudafricano 
Kevin Anderson, quien dejó en 
el camino al colombiano Santiago 
Giraldo, por 6-4 y 7-6, por una 
boleto a los cuartos de final del 
certamen.

Por su parte el español David 
Ferrer, ganador del Masters 
1000 parisino en 2012, tuvo que 
pelear hasta el tercer set para 
vencer al belga David Goffin con 
un marcador de 6-3, 2-6 y 6-3 y 
ahora jugará ante su compatriota 

Fernando Verdasco, que derribó 
en la ronda previa al francés Gilles 
Simon.

Mientras que el canadiense 
Milos Raonic, séptima cabeza de 
serie, escaló hacia la siguiente fase 
al dejar fuera al estadounidense 
Jack Sock, tras un duelo que duro 
poco más de dos horas con un 
marcador de 6-3, 5-7 y 7-6 (4).

Raonic enfrentará en la siguiente 
ronda al español Roberto Bautista 
Agut, que derrotó al local Richard 
Gasquet, por un contundente 6-4 

y 6-2.

Wawrinka avanza a octavos en París



MEXICO.— La fragilidad de nuestra 
imagen en el exterior y su debilísimo 
sustento, una vez más han quedado ex-
hibidos sin maquillaje alguno; los hechos 
registrados en Guerrero desde hace poco 
más de un mes —para no irnos a lo que 
ahí es cotidiano y normal desde hace 
unos 15 o 20 años—, ha echado por tie-
rra todo intento por colocar a México en 
el mundo como el mejor destino de las 
inversiones.

Si bien la aprobación de la Reforma 
Energética constitucional y sus leyes re-
glamentarias nos colocaron, de eso no 
hay duda, en el interés de algunas com-
pañías petroleras, la realidad se encargó 
en unas cuantas semanas de hacer peda-
zos nuestros sueños e ilusiones. A querer 
y no, la parte positiva de este doloroso 
despertar, es que nos obliga a partir de lo 
que somos como país, no de lo que cree-
mos que somos.

Desde hace varios decenios, a partir 

de los años 70 del siglo XX, la apertura 
de las economías y la inclusión activa y 
voluntaria en la globalidad, generaron 
una visión nueva ante las inversiones di-
rigidas a países como el nuestro los cua-
les, ¿acaso lo podemos negar?, arrastran 
prácticas que se encuentran muy lejos de 
lo que debe ser un Estado de derecho y 
su respeto.

En las condiciones que privaban en 
esos países antes de abrir sus economías, 
bastaba con entenderse con el poderoso 
en turno para gozar de beneficios diver-
sos, y tener la seguridad de que no en-
frentarían problemas serios en su opera-
ción. Hoy, las reglas son diferentes. 

Ahora, para empezar, no hay un po-
deroso con el cual entenderse; la com-
petencia que la apertura estimuló, llegó 
también a la esfera política; del viejo y to-
dopoderoso partido casi único como en 
México, pasamos a una competencia fe-
roz —a veces irracional y pedestre—, en-

tre partidos y fuerzas políticas diversas.
La actuación del Poder Judicial, por dar 

un ejemplo, ya no es como antes, cuando 
un telefonazo de éste o aquel funcionario 
inclinaba la balanza de la justicia en una 
u otra dirección.

El mundo hoy, es otro en muchos as-
pectos de la vida política, económica y 
social. Los países han cambiado; unos 
más acelerada y profundamente que 
otros pero, todos han registrado transfor-
maciones que han dado lugar a nuevas 
reglas las cuales, poco a poco han sido 
entendidas y aceptadas por buena parte 
de la sociedad.

De ahí pues, que las decisiones que 
los inversionistas toman para invertir en 
éste o aquel país, tomen en cuenta facto-
res que hace unos años eran impensables 
y en no pocos países, desconocidos para 
casi toda la población. Hoy, las garantías 
que busca un inversionista no están más 
en la palabra del encumbrado funciona-

rio; aquél busca la seguridad de la ley y 
su cabal respeto, tal y como se da en su 
país de origen.

Dicho de otra manera, en materia de 
legalidad, los países —como consecuen-
cia de la globalidad y la similitud del 
modelo de economía abierta que priva 
en todos ellos—, han estado inmersos en 
un proceso de convergencia donde la le-
galidad y su respeto forman parte de la 
cultura cívica de la población.

Frente a esta nueva realidad, ¿qué pro-
dujo Guerrero hoy, y antes Michoacán 
y Oaxaca? Una gran desconfianza de 
los inversionistas que se debe, todo así 
lo indica, a que ya se dieron cuenta que 
no somos un país de leyes. Este último 
aspecto, es el factor decisivo en no pocas 
ocasiones, para decidir si invierten aquí 
o allá, miles de millones de dólares. ¿Lo 
entenderemos y aceptaremos pero sobre 
todo, actuaremos en consecuencia? (Ex-
celsior).
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¿Cuándo nos recuperaremos del daño 
que ha causado Iguala y Ayotzinapa?


