
Año 8 Número 1818 Jueves 19 de Septiembre de 2013 Edición Estatal

$ 5

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

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

Maestros radicalizan bloqueos; Julián amaga 
con tomar otras medidas

EDITORIAL

Los maestros de Quintana Roo se están manifestando 
sin saber porqué y para qué, tienen la fuerte influencia 
de agitadores de la Sección 22 de la CNTE y de Mi-
choacán, el débil liderazgo de Rafael González Sabido 
en la Sección XXV del SNTE y la animadversión gene-
rada por Sara Latife Ruiz Chávez desde su arribo a la 
Secretaría de Educación, hoy también de Cultura del 
Estado. Y es que Sarita nada más se sube a un ladrillo 
y se marea, sacudió el panal de los maestros sin tener 
protección y el avispero estaba bastante agitado por las 
reformas educativas, ese fue el “caldo de cultivo” de 
este movimiento que crece y se desarrolla fuera de los 
marcos institucionales de gobierno y del sindicato... Eso 
es lo peligroso, es una masa sin líderes, que se mueve 
voluntariosamente y que manejan los supervisores de 
la SEYC y l@s directores de cada escuela, el riesgo es 
que la Federación se radicalice, cese maestros confor-
me a la ley y tengamos una manifestación permanente y 
ahora sí con razones tangibles, porque van a perder sus 
empleos l@s maestr@s, porque logro en sus demandas 
es muy difícil, no depende del gobernador.

Maestros de todos los municipios de Quintana Roo 
e infiltrados radicales de otros estados realizaron 

movilizaciones de protesta por segundo día consecutivo, 
al bloquear simultáneamente las avenidas López Portillo 
y Boulevard Colosio, con lo que se agudizan los problemas 
de Cancún, sumido además en montones de basura y calles 
destrozadas. (Fotos: Netzahualcóyotl Cordero García)

El Ayuntamiento de Benito Juárez no ha 
definido cómo suplantar los 58 refugios 
anticiclónicos, porque las escuelas que 
fueron habilitadas para el caso están 
cerradas y resguardadas por los maestros 
paristas

Basura, falta de servicios, 
marcha de maestros tienen 
a Cancún al borde del caos

Ayuntamiento, 
sin “plan B” 
ante falta de 

escuelas 
como refugios

Página 02

Página 02

http://www.qrooultimasnoticias.com/
http://noticiasqroo.wordpress.com/
https://twitter.com/@ultnoticiasqroo
https://twitter.com/@ultnoticiasqroo
https://twitter.com/@ultnoticiasqroo
https://www.facebook.com/ultimasnoticiasquintanaroo


02            Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Jueves 19 de Septiembre de 2013

Consejero Delegado
Director Editorial

Gerente
Jefe de Información

Editor de Cultura
Jefe de Producción 

Circulación

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

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

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

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

DIRECTORIO

Por Luis Mis

CANCUN.— Maestros de todos 
los municipios de Quintana Roo e 
infiltrados radicales de otros es-
tados realizaron movilizaciones 
de protesta, por segundo día con-
secutivo, en rechazo a la reforma 
educativa y sus leyes secunda-
rias, al bloquear simultáneamente 
desde de las once de la mañana, 
las avenidas López Portillo y el 
Boulevard Colosio, es decir; la sa-
lida a Mérida y el camino al Ae-
ropuerto y la Riviera Maya, por 
lo que fueron advertidos de que 
podrían tomarse medidas más 
eficaces si insisten en afectar las 
vialidades y la actividad turística.

Enardecidos mentores bloquea-
ron los principales accesos de las 
carreteras federales a Mérida y 
Chetumal, por lo que el presiden-
te municipal, Julián Ricalde Maga-
ña, reiteró su llamado a los men-
tores para desistir de dichos actos 
a la vez que convocó a una mesa 
de diálogo entre los profesores y 
el Secretario de Gobierno a fin de 
llegar a un acuerdo. 

Durante el bloqueo a la López 
Portillo, a la altura de Gas Auto, 
arribó el secretario general del 
Ayuntamiento, Rafael Del Pozo 
Dergal, quien fue prácticamente 
aislado por los propios profesores 

y blindado con paraguas, para que 
los representantes de los medios 
de comunicación no tuvieran ac-
ceso a la conversación, por lo que 
algunos compañeros fotógrafos 
más audaces, sufrieron golpes y 
empujones por parte de los paris-
tas.

Al respecto, Julián Ricalde reite-
ró su llamado a  los maestros para 
que no afecten a terceros y en es-
pecial a la actividad turística que 
es la principal fuente de empleo 
de los benitojuarenses. “Pediría 
cordura, pediría que haya diálogo 
y ya que estén en esa actitud”, de-
mandó.

Explicó que esta mesa de trabajo 
con el secretario de Gobierno, Ga-
briel Mendicuti, se propone “con 
la intensión de que cesen ya estos 
actos que están dañando a terce-
ros y, por supuesto, que no se ra-
dicalicen más, porque finalmente 
la autoridad municipal va a tener 
que actuar en un punto, no puede 
quedar a merced de los bloqueos 
de los maestros y de la opinión 
pública, eso es la otra parte de la 
ciudadanía, a la cual también te-
nemos que darle respuesta natu-
ralmente”.

Ricalde Magaña señaló que de 
no llegar a un acuerdo y los blo-
queos continúen en Benito Juárez, 
afectando así a miles de residen-
tes y turistas, se tomarán otras 

medidas. “No quisiera tener que 
empezar a tomar otras medidas, 
en el sentido de evitar de una for-
ma más eficaz, que nos hagan blo-
queos; sobre todo cuando ya es un 
grupo -por lo que entiendo-, que 
no son ni siquiera mentores de 
aquí de Cancún”, sentenció.

La protesta empezó alrededor 
de las once de la mañana y, en el 
caso de la avenida López Portillo, 
culminó alrededor de las 12:30 ho-
ras cuando los profesores se reti-
raron voluntariamente, luego de 
intercambiar puntos de vista con 
el responsable de la política inter-
na en la Comuna.

En el caso del Boulevard Colo-
sio, el bloqueo intermitente conti-
nuaba hasta las 13:20 horas, cuan-
do al lugar llegaron elementos de 
la Policía Judicial del Estado, quie-
nes advirtieron a los maestros que 
si seguían obstruyendo el tráfico 
serían desalojados.

En ambas avenidas el bloqueo 
nunca fue permanente, ya que los 
automovilistas eran bloqueados 
intermitentemente, aunque en al-
gunos momentos ambos carriles 
de estas avenidas estuvieron to-
talmente cerrados, por lo que el 
congestionamiento vehicular fue 
de grandes dimensiones.

Mientras tanto la Policía Fe-
deral intensificó su operativo de 
vigilancia en el Aeropuerto Inter-

nacional, por lo que elementos fe-
derales detienen autobuses proce-
dentes de cualquier empresa y así 
revisar si éstos estaban abordados 
por los profesores.

Así, el tránsito vehicular se ve 
afectado durante la mañana y par-
te de la tarde, pues son más de 50 
agencias de viajes las que trasla-
dan a sus huéspedes en autobuses, 
por lo que cada uno de los camio-
nes que entran al aeropuerto debe 
estacionarse para ser revisado.

Son más de 150 elementos fede-
rales lo que se mantienen al frente 

de este operativo, quienes  toma-
rán medidas estrictas si los profe-
sores llegaran a manifestarse en el 
aeropuerto de esta ciudad, tal y 
como sucedió en varios aeropuer-
tos de diferentes estados, en don-
de el más perjudicado fue el de la 
ciudad de México.

El retén de la Policía Federal 
ubicado en la entrada y salida del 
aeropuerto seguirá en el mismo 
punto, ya que el principal objetivo 
de este operativo es salvaguardar 
la integridad de los turistas nacio-
nales e internacionales. 

Basura, falta de servicios, marcha de 
maestros tienen a Cancún al borde del caos

Maestros de todos los municipios de Quintana Roo e infiltrados radicales de otros 
estados realizaron movilizaciones de protesta por segundo día consecutivo, al 
bloquear simultáneamente las avenidas López Portillo y Boulevard Colosio, con 
lo que se agudizan los problemas de Cancún, sumido además en montones de 
basura y calles destrozadas. (Foto: Netzahualcóyotl Cordero García).

Por Luis Mis

CANCUN.— No obstante que 
en este momento existe una baja 
presión que se localiza sobre la Pe-
nínsula de Yucatán y que mantiene 
su trayectoria hacia el Oeste-No-
roeste a través de la península de 
Yucatán y que se espera que en las 
siguientes 24 horas que ingrese a la 
Bahía de Campeche, con probabili-
dades de convertirse en un Ciclón; 
el Ayuntamiento de Benito Juárez 
no ha definido cómo suplantar los 
58 refugios anticiclónicos, porque 
las escuelas que fueron habilitadas 
para el caso están cerradas y res-
guardadas por los maestros paris-
tas.

Y es que ante la latente amenaza 
de una contingencia meteorológi-
ca, en plena temporada de huraca-
nes, la comuna no ha informado si 
se han habilitado nuevos refugios 

para sustituir a las escuelas prima-
rias y secundarias que servirían de 
resguardo a la gente de colonias 
vulnerables.

Y es que a principios de esta tem-
porada de fenómenos meteorológi-
cos, Félix Díaz Villalobos, director 
de Protección Civil Municipal, acu-
só a la SEQ por su falta de atención, 
lo que obligó a la comuna a desem-
bolsar dinero para hacer las ade-
cuaciones de la escuela primaria 
“Año Internacional del Niño” por 
no tener otro plantel cercano para 
sustituirlo en caso de contingencia.

Sin embargo, la escuela Ejército 
Nacional y Popol Vuh, también 
fueron enlistadas por carecer de 
las medidas de sanidad en baños, 
pero continúan con las mismas de-
ficiencias, ya que no se han hecho 
las reparaciones señaladas mante-
niéndose inservibles, sin agua, co-
rriente eléctrica y aseo adecuado 
pese al uso continuo de los estu-

diantes, pero ahora también están 
prácticamente clausuradas a raíz 
del conflicto magisterial.

Según el último informe del 
Comité Municipal de Protección 
Civil, están considerados como re-
fugios anticiclónicos y albergues, 
124 escuelas, la mayoría de nivel 
básico, con capacidad para 29 mil 
520 personas.

Y, de acuerdo con el plan de 
Protección Civil, se definen tres 
etapas de acción para atender 
una posible contingencia meteo-
rológica, que consiste en habilitar 
primeramente a 49 escuelas, con 
capacidad para 14 mil 040 perso-
nas,  en la segunda etapa entran 
en operación otros 26 planteles 
con capacidad para 7 mil 800 per-
sonas y en la tercera otros 49 para 
atender a 7 mil 680 personas adi-
cionales, considerando aquellas 
escuelas que aún pudieran estar 
en reparación.

Ayuntamiento, sin “plan B” ante 
falta de escuelas como refugios

Por Enrique Leal Herrera

 En el municipio de Benito 
Juárez la dirección  del SIN-
TRA está solapando a los  tras-
portistas piratas con placas fe-
derales, no les permiten a los 
taxistas trabajar en los hoteles 
de Puerto Morelos, los oscuros 
intereses del ex secretario del 
sindicato de taxistas de  Can-
cún, hoy  director de  SINTRA, 
NICOLAS CASTILLO, solapa 
la corrupción de  la depen-
dencia, ya  se olvidó que él fue 
también taxista. El gobierno 
del estado tiene que hacerle 
una revisión a esta de penden-
cia tan manchada.

En los programas  de capa-
citación de SEDESOL están 

permitiendo que metan manos  
ratas municipales que el año  
pasado se dedicaron a robar el 
material e inventar pláticas que 
nunca dieron y entregaron al 
final de los cursos un poco de 
materiales de pésima calidad,  
siendo  responsables PATY 
BRITO, JESUS MARTINEZ, 
ALEJANDRO GUTIÉRREZ,  
MARIO FREGISI, hoy  inten-
tan  hacer los mismo, a punto 
de terminar la administración 
quieren llevarse algo porque  
gente  corrupta no  tiene cabida 
en la administración que enca-
bezará PAUL CARRILLO, una 
administración que no tendrá 
tolerancia a la corrupción.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES 
OCULTAS

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

Publicidad en movimiento al 100% 
anunciamos su negocio con el más alto 
indice de efectividad.

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Luis Mis

CANCUN.— Hartos de la falta 
de voluntad de los maestros para 
retornar a las aulas, iracundos 
padres de familia tomaron por la 
fuerza, ayer por la mañana, la Es-
cuela Secundaria Técnica No. 17, 
“José María Morelos y Pavón”, 
ubicada en la Región 96.

Alrededor de las 10 de la ma-
ñana, cerca de 80 paterfamilias 
se enfrentaron con personal de 
intendencia que al principio trató 
de amedrentarlos con una herra-
mienta (pico) en mano, pero inme-
diatamente desistió de su propó-
sito, al momento que ingresaron a 
las aulas los decididos padres de 
familia, como una muestra de in-
conformidad por la falta de clases.

En este sentido, cabe recordar 
que si los maestros insisten en 
su postura, la secretaria de Edu-
cación, Sara Latife Ruiz, tomará 
otras medidas, como contratar 
otros maestros, en acuerdo con el 
sindicato, según confirmó Gabriel 
Mendicuti, secretario de Gobierno 
del estado.

Quizá este anuncio oficialista 
orilló a los padres de familia para 
intentar adueñarse de las instala-
ciones educativas, aunque no pasó 
a mayores, porque la idea no era 
más que patentizar su inconformi-

dad, ya que los jefes de familia no 
pueden ejercer enseñanza alguna.

El gobierno del estado ha insis-
tido que la base magisterial des-
conoció los acuerdos, tras aclarar 
que no irá contra la nueva Ley de 
Educación, ya que es un asunto 
que se atiende desde el gobierno 
federal, pese a que los pagos que 
reclaman los maestros a nivel en 
Quintana Roo ya están cubiertos 
al 99%.

Por este motivo, se ha anuncia-
do también aplicar descuentos a 
los maestros que no se presenten 
a dar clases, por lo que la secreta-
ria de Educación, Sara Latife Ruiz 
Chávez, tendría que contratar 
maestros a fin de que los niños re-
gresen a clases.

De hecho la postura del gobier-
no del estado es de severa crítica 
por el cierre de la zona hotelera 
por parte de los mentores, por la 

afectación que ocasiona a los tra-
bajadores, así como también a los 
padres de familia que no tienen 
donde dejar a sus hijos y, peor 
aún, que no van a la escuela.

En este sentido, la SEYC infor-
mó que sólo a los maestros que se 
presentaron a trabajar les deposi-
tarán su quincena en las próximas 
horas, es decir solo un 40 por cien-
to de los trabajadores de la educa-
ción. El resto no cobrará su quin-
cena por incumplir con el acuerdo 
firmado la noche del sábado entre 
el Gobierno del Estado y el Comi-
té de Lucha. 

La titular de la SEQ, Sara Latife 
Ruiz Chávez, confirmó que tienen 
la capacidad para reemplazar a un 
buen número de docentes por los 
que se les estarán dando la opor-
tunidad de regresar a las aulas a 
los maestros que sí quieren dar 
clases. Recalcó que de acuerdo a la 

estructura que tengan, están en la 
posibilidad de contratar a especia-
listas en educación, y no a norma-
listas de educación, como lo han 
estado haciendo.

Inclusive Ruiz Chávez explicó 
que, como un acuerdo asentado 
en la minuta firmada el pasado 
sábado por la noche, se acordó el 
regreso a clases el martes 17 de 
septiembre, cuestión que no fue 
respetada, por tanto, afirmó que 
no les pagaran a esos maestros 
que incumplieron.

En este punto, se detalla un 
acuerdo que tomaron, aparte de 

que queda por entendido que a 
partir de la publicación de la Ley, 
el día jueves entró en vigor y con 
ello el artículo 76 de la Ley del Ser-
vicio Profesional Docente, el cual 
especifica: “maestro que se ausen-
te más de tres días de su aula de 
manera continua o discontinua en 
un mes, será separado del cargo.

La autoridad  ha insistido en 
que existe un compromiso de no 
aplicarles los descuentos con la re-
cuperación de clases al interior de 
las aulas, aunque no van a poder 
cobrar su quincena pasada si no 
hay un regreso a clases.

Por Moisés Valadez Luna

Un encabezado periodístico me 
sorprende y es el que refiere la 
donación de seis millones 281 mil 
583 pesos, me sorprende porque 
la minoría gobernante, y no me 
refiero a un partido político sino 
a todos, apenas alcanza para darle 
cinco pesos a cada damnificado.

Sin la participación ciudadana 
hasta los 6300 millones de pesos 
del FONDEN caen en lo ridículo 
ante la magnitud de los daños, le 
comento que les tocaría de a cinco 
mil 250 pesos, sí la cifra es de  un 
millón 200 mil afectados.

Por eso la necesidad de que los 

ciudadanos colaboren, esa mayo-
ría que está dividida, hoy debe 
unirse para aligerar los momentos 
difíciles que pasan nuestro con-
ciudadanos afectados.

Eso sí lo que debe tenerse en 
claro es que no debe ser como 
se ha hecho costumbre, el poner 
algo para que los gobernantes 
“salgan del paso” con discursi-
tos de grandes salvadores de la 
población en desgracia.

El cheque no debe ser en blan-
co y el costo se debe trasladar a 
las administraciones ineficien-
tes, a los que han saqueado per-
manentemente al país y que día 
a día se muestran insaciables en 
su apetito económico personal.

No se tuvo que esperar mucho 
tiempo para que la “cachetada” 
de las reformas educativa, ha-
cendaría y las pendientes, les 
fuera devuelta a los políticos 
de pacotilla que hoy ostentan 
algún cargo en cualquier nivel 
del poder.

De nueva cuenta la sociedad 
tendrá que dar la cara, mientras 
ellos se ocupan de enriquecerse 
y planear cómo dar mayores fa-
cilidades a los opulentos de ayer 
hoy y siempre.

¿Hasta cuándo el pueblo se 
dará cuenta de que el mejor go-
bierno es el del pueblo? Es decir 
el democrático y no la imposi-
ción de los pocos sobre la ma-

yoría.
Vuelvo a referir que entre po-

líticos y empresarios están las 
verdaderas minorías, el pue-
blo vive una división artificial 
creada imaginariamente, pasa 
por hacer ver una división entre 
obreros, maestros, burócratas, 
choferes, policías, etc.

Una división artificial, ya muy 
detallada por Marx y Engels, 
que genéricamente está unida 
por un concepto: todos los que 
tenemos únicamente como pro-
ducto para ofrecer como mer-
cancía nuestra fuerza de trabajo.

Visto así, ¿los retóricos del 
sistema me podrían decir donde 
radica la mayoría?

¿Entre los que marchan por 
una afectación leguleya o los 
que se sienten afectados por que 
se les impide hacer más rico a su 
patrón, a los urgidos por llegar 
a vender su fuerza de trabajo o 
los que critican a los que hoy no 
encuentran una fuente laboral?

La enajenación mental a todo 
lo que da en este México dividi-
do desde los grandes medios de 
comunicación y que tiene como 
autores intelectuales de esa di-
visión a varios opinadores que 
son como rémoras, siempre na-
dan alrededor del tiburón para 
recoger lo que desperdicia.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA

Padres de familia, hartos 
por la falta de clases

Ante el paro de maestros, que bloquean las principales arterias de la ciudad, 
padres de familia tomaron por la fuerza la Escuela Secundaria Técnica No. 17, 
“José María Morelos y Pavón”, ubicada en la Región 96, en un intento porque 
sus hijos regresen a las aulas (Fotos: Netzahualcóyotl Cordero García).



04 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Jueves 19 de Septiembre de 2013

Por Julián Puente

CHETUMAL.— El subsecre-
tario de Planeación y Estrategias 
Económicas de la Secretaría de 
Desarrollo Económico del estado, 
Nahúm Felipe Alcocer Rodríguez, 
informó que en lo que va del año, 
al menos 36 empresas se han ido 
a la quiebra financiera y con ello 
cerrado decenas de sus negocios.

Explicó que las estadísticas del 
cierre de empresas es algo que por 
el momento solo se basan en las ci-
fras que maneja el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social, que de 
enero a junio reportó la baja de 36 
registros patronales, sin embargo 
aclaró que estos datos no registran 
la totalidad de sucursales o nego-
cios que han tenido que bajar sus 
cortinas ante la imposibilidad de 
mantener su plantilla laboral.

“En disminución nosotros nos 
basamos con los datos del IMSS, 
de acuerdo a este instituto de ene-

ro a junio nos habla de 36 registros 
patronales menos que al princi-
pio de año, para los últimos dos 
o tres años tendríamos que hacer 
un análisis pero no creo que supe-
re el uno o dos por ciento del pa-
drón,  la diminución puede ser de 
varios factores la que hemos visto 
con mayor detalle es que muchas 
son empresas familiares y a veces 
la falta de planeación y documen-
tos apropiados para hacer un plan 
económico no permite un creci-
miento constante de las mismas”,   
expuso.

Sin embargo de acuerdo con el 
Sistema de Información Empre-
sarial Mexicano, Quintana Roo es 
la entidad a nivel nacional donde 
más se ha reducido el número de 
empresas con un porcentaje muy 
elevado a pesar del crecimiento 
económico que se ha manifestado 
sobre a través del turismo. 

En los últimos cuatro años se 
ha tenido una disminución de 
cerca de 10 mil empresas ya que 

de haber un registro de 31 mil 500 
bajara a 22 mil 400, lo que repre-
senta un 30 por ciento, cifras que 
podrían incrementarse en este año 
ante la difícil situación económica.

Según el funcionario el directo-
rio nacional de unidades econó-
micas del el Instituto Nacional de 
Estadística Geografía e Informáti-
ca,  del 2010  al 2012 hubo  un cre-
cimiento del  dos por ciento pero 
una baja de casi 100 empresas en-
tre este periodo propiciado por la 
crisis económica, el alto pago de 
impuestos y la inseguridad. Facto-
res que también  han ocasionado 
la disminución de fuentes de em-
pleo.

“El crecimiento de empresas 
más que nosotros poder estar mo-
nitoreando porque eso sería una 
labor bastante fuerte  y que se ten-
dría que estar haciendo pero por 
el momento solo nos apoyamos 
con el directorio nacional de uni-
dades económicas del Inegi, acor-
de a lo datos del 2010  al 2011 hubo 

un crecimiento de 566 empresas y 
del 2011 al 2012 un crecimiento de 
472 empresas, en total del 2010 al 
2012 hemos crecido mil 32 empre-
sas, significando un 2.1 por cien-
to”, detalló.

Expresó que de 10 empresas 
que buscan consolidarse en la en-
tidad, solo 7 logran mantenerse en 
operaciones, mientras que tres de 
ellas no logran su objetivo por la 
falta de un plan económico y los 
otros factores externos como la 
crisis económica, los impuestos y 
las extorciones, además de la falta 
de apoyo de las autoridades gu-
bernamentales para facilitar cré-
ditos económicos para negocios 
necesitados.

Esta situaron se ha visto refle-
jado en las estadísticas de desem-
pleo que hay en la entidad y el 
aumento de la economía informal 
ante la falta de oportunidades, si-
tuaron que también ha aumenta-
do la migración de centenares de 
familias.

Al menos 36 empresas han ido 
a la quiebra este año

La falta de planeación y documentos 
apropiados para hacer un plan eco-
nómico no permiten un crecimiento 
constante de las empresas, expresó el 
subsecretario de Planeación y Estra-
tegias Económicas de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, Nahúm Felipe 
Alcocer Rodríguez.

Por Julián Puente

CHETUMAL.— El presidente 
municipal electo de Bacalar, José 
Alfredo Contreras Méndez, afir-
mó que durante su administra-
ción se buscará consolidar al dé-
cimo ayuntamiento de Quintana 
Roo como uno de los mejores 
destinos turísticos del país, tras 
asegurar que se tiene todas las 
condiciones para detonar turís-
ticamente al pueblo mágico.

Dijo que los grandes atracti-
vos, proyectos rentables, unas 
finanzas sanas y cero endeuda-
mientos del anterior gobierno, 
será la clave para poder impul-
sar este destino y lograr que la 
economía local crezca con la de-
rrama económica. 

Reconoció que es sumamen-
te urgente mejorar la economía 
de este municipio ya que es la 
esperanza que mantiene todo 
el sector empresarial, aunque 
principalmente los prestadores 
de servicio turísticos para poder 
mantenerse activos.  

“Nuestra visión es crecer y 
tenemos todas las condiciones 
para detonar Bacalar turística-

mente pero sobre todo sin des-
cuidar las zonas rurales que 
necesitan  mayor atención, te-
nemos todas las condiciones 
para ser el mejor municipio no 
solo de Quintana Roo sino  de 
México pero los mayores retos 
son consolidar a Bacalar como 
una entidad turística, tenemos 
una laguna envida de propios 
y extraños y eso es uno de los 
principales retos y también es 
la esperanza de los prestadores 
de servicio turísticos para que la 
derrama económica en materia 
de turismo sea uno de los prin-
cipales activos del municipio”, 
enfatizó.  

Destacó que una de las prin-
cipales acciones que se realizará 
para darle una mejor imagen y 
atractivo a Bacalar, será la re-
construcción y modernización 
de la costera, además de mejorar 
los accesos a los destinos turís-
ticos y sobre todo magnificar la 
promoción del llamado pueblo 
mágico. 

Sin embargo resaltó que tam-
poco se descuidara los diversos 
sectores de campo que actual-
mente están agonizando por la 

falta de apoyo.    
Dentro de los proyectos que 

vamos a estar trabajando es la 
reconstrucción total de la costera 
tomando en cuenta que la coste-
ra es la entrada hacia el pueblo 
mágico y a la cabecera munici-
pal y sobre todo ir trabajando y 
fortaleciendo los accesos, crean-
do banquetas guarniciones que 
dignifiquen y le den al vista que 
debe tener un pueblo mágico y 
en eso vamos a estar trabajando 
sin descuidar las comunidades 
porque habrá que apostarle tam-
bién al sector forestal, agrícola, 
ganadero y apícola de la zona”, 
agregó. 

El presidente municipal elec-
to, aclaró que hasta el momento 
se desconoce de cuanto recurso 
se  recibirá y cuanto se necesitara 
para incrementar la promoción 
turística y para la inversión en 
infraestructura de diversos ser-
vicios, esto por estar apenas en 
el proceso de entrega recepción 

Sin embargo confirmó que su 
equipo de trabajo ya está elabo-
rando los proyectos para bajar 
recursos de la federación en caso 
de ser aprobados.

Buscarán consolidar a Bacalar 
como destino turístico

El presidente municipal electo de Bacalar, José Alfredo Contreras Méndez, 
afirmó que se tienen todas las condiciones para detonar turísticamente al pueblo 
mágico.
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PLAYA DEL CARMEN.— La 
empresa Delphinus junto con el 
Sistema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia (DIF), facilitó a 
investigadoras de la Universidad 
de Barcelona, sus instalaciones, así 
como personal y los delfines pro-
piedad de este acuario para que 
se lleve a cabo una investigación 
sobre terapia con estos mamíferos 
en niños con autismo, síndrome 
de down y parálisis cerebral.

En conferencia de prensa efec-
tuada hoy por la mañana, Meri-
txell Arias, directora del Máster en 
“Intervención con terapia asistida 
con animales” de la Universidad 
de Barcelona, explicó las expecta-
tivas de este estudio científico, el 
cual espera que, una vez que se 
tengan los resultados, contribuya 
a mejorar la vida de los niños.

La investigadora detalló que se 
trata de un proyecto de investiga-
ción evaluativa enfocada exclu-
sivamente a niños con autismo, 
síndrome de down, y  parálisis 
cerebral; con quienes se están 
poniendo a prueba terapias que 
se pueden trabajar en las aulas, 

pero de las que se espera tengan 
un impacto mayor y más rápido 
en un medio acuático, a través de 
los delfines, pues ello genera más 
recompensas en los infantes.

El programa tuvo una duración 
de cuatro semanas, con 6 días de 
terapia, que están por concluir, en 
las que participaron niños del DIF 
de Playa del Carmen.

Meritxell Arias  consideró que 
en enero se tendrán los resulta-
dos de la evaluación y las conclu-
siones de la investigación, la cual 
determinará si la terapia con del-
fines tiene un mayor impacto en 
la recuperación y mejoría de los 
pacientes niños.

En su intervención, Rodrigo 
Constandse, director general de 
Delphinus, subrayó que la empre-
sa a su cargo, asume, más que la 
responsabilidad, la obligación de 
apoyar y abrir sus puertas a uni-
versidades y asociaciones.

El empresario puso a disposi-
ción de la investigadora las ins-
talaciones del delfinario por el 
tiempo que se requieran, e hizo 
un reconocimiento a su personal: 

empleados, veterinarios y entre-
nadores, quienes son los respon-
sables de la salud y bienestar de 
los cetáceos. 

Se comprometió a aportar los 
recursos necesarios para que el 
estudio que se lleva a cabo tenga 
resultados concluyentes y útiles. 

En la conferencia de prensa 
también estuvieron presentes Da-
vid Landa, sudirector general de 
atención a las personas con disca-
pacidad del DIF estatal; y María 
Teresa Ledezma, directora del DIF 
solidaridad.

Por Guillermo Vázquez Handall

Contundente mensaje político 
del gobernador

La elección de José Luis Toledo 
como Presidente de la Gran Co-
misión del Congreso del Estado, 
significa de suyo un contundente 
mensaje político del Gobernador 
Roberto Borge Angulo.

Como lo hemos venido plan-
teando en este espacio,  desde la 
culminación del pasado proceso 
electoral, la definición de las ubi-
caciones implica la preparación y 
el sentido de los siguientes escena-
rios políticos.

Porque independientemente de 
la importancia de las posiciones y 
su responsabilidad y quienes las 
ocupan, en simultaneo se trata de 
la conformación de una estrategia.

Porque dada la cercanía perso-
nal del mandatario con José Luis 
Toledo, se entiende que esta de-
signación infiere un proyecto polí-
tico de grandes alcances porvenir, 
previamente diseñado.

Significa que el Gobernador está 
colocando las piezas en su table-
ro, para establecer el más absolu-
to control no solo de su régimen, 
sino de lo que será la preparación 
y orientación en el futuro, de su 
propio proceso sucesorio.

Pero además lo hace con los su-
yos, los más cercanos, lo que no 
solo fortalece al grupo que el mis-
mo ha creado, sino que además le 
pone un rotundo alto a la opera-
ción anticipada de otros grupos, 
que abiertamente ya promueven a 
su propio candidato.

Esto no quiere decir que eso 
vaya a eliminar las intenciones de 
quienes en la reminiscencia del 
pasado, quieran fomentar la idea 
de que su aspirante es el más fuer-
te.

Que a través de la rumorología 
quieran construir una nominación 
materialmente por descontado, 
aunque eso de alguna manera es 
válido hasta un momento deter-
minado, las definiciones políticas 
del Gobernador echan abajo sus 
pretensiones.

La elección de Raymundo King 

como Diputado Federal, de Fa-
bián Vallado como Delegado de 
Sedesol y ahora sobre todo de José 
Luis Toledo como líder del Con-
greso, son la muestra más feha-
ciente de ello.

Más aun cuando como ya lo he-
mos comentado, el arribo de José 
Luis Toledo al máximo liderazgo 
camaral, presupone una nomina-
ción lógica para la próxima Dipu-
tación Federal.

De ser así como todo parece in-
dicar, Chanito Toledo ya no solo 
tendrá materialmente en las ma-
nos la presidencia Municipal de 
Solidaridad, será por posición y 
derecho uno de los muy pocos in-
tegrantes de la lista del Goberna-
dor, que es la única que importa, 
para sucederlo.

De tal suerte que si las cosas si-
guen ese rumbo, se hace evidente 
quien es él quien tiene el favor del 
Gobernador en los hechos, no en 
la imaginación de quienes se quie-
ren aferrar al poder transexenal.

Si a eso le sumamos que en el 
círculo rojo presidencial, José Luis 
Toledo es muy bien visto y es per-
manentemente observado, se de-
duce por descontado que de ser 
propuesto en su momento, podría 
ser palomeado sin mayor proble-
ma.

Si bien es cierto que en el transi-
to del tiempo muchas cosas pue-
den pasar y que antes de dar nada 
por descontado, el desempeño de 
los aspirantes tendrá que ser eva-
luado minuciosamente, también 
lo es que el Gobernador Borge, 
establece ya el camino y sus rutas.

No se trata solamente de los 
nombramientos, sino del sentido 
de los mismos y lo que implican, 
mensajes políticos contundentes, 
encaminados hacia un objetivo 
definido.

El falso acuerdo de los líderes 
magisteriales

La continuidad de las mani-
festaciones magisteriales el día 
de ayer, cuando se suponía que 
el regreso a clases en Quintana 
Roo se daría con normalidad, no 
obedece como pudiera pensarse, 
a una fractura del acuerdo al que 

habían llegado previamente con el 
gobierno del estado.

La realidad es que los diez y seis 
delegados sindicales que estuvie-
ron aparentemente conformes con 
el mismo, solamente lo hicieron 
como parte de una estrategia.

Porque nunca fue su intención 
respetarlo, porque el movimiento 
local esta abiertamente infiltrado 
por la Sección XXII de Oaxaca y 
corrientes provenientes de Mi-
choacán.

Sin embargo tanto oaxaqueños 
como michoacanos no dan la cara, 
se escudan en los comités de lu-
cha, pero operan tras bambalinas 
y son los que abortan cualquier in-
tento de arreglo con la autoridad 
estatal.

Convencen y en otras ocasiones 
presionan a supervisores, directo-
res y delegados sindicales, a efec-
to de desconocer cuanto realice o 
proponga la dirigencia formal de 
la sección XXV local.

Incluso trascendió que presio-
nan directamente a los maestros 
para que asistan a las manifesta-
ciones, o de lo contrario les impo-
nen multas económicas, mediante 
el riguroso pase de lista.

Bajo esta perspectiva lo que 
queda claro es que aún y cuan-
do el gobierno muestre voluntad 
de negociación, los infiltrados de 
Oaxaca y Michoacán lo único que 
pretenden es la radicalización que 
obedece a sus intereses nacionales.

Por tanto el conflicto se trasla-
da a Quintana Roo, cuando real-
mente este no es un problema de 

origen local, sino una parte de un 
todo que se multiplica, sin que eso 
exprese la realidad del sentimien-
to de la base magisterial.

Ahora bien no se puede ne-
gar que la intransigencia de la 
Secretaria de Educación estatal, 
Sara Latife Ruiz Chávez, no abo-
nó a detener el problema desde 
el origen.

No porque su posicionamien-
to fuera estrictamente incorrec-
to, sino por el endurecimiento 
de sus actitudes y la ausencia 
de la sensibilidad necesaria, es 
decir que mas allá de los argu-
mentos, lo que fallaron fueron 
las formas.

En la negociación política la 
máxima reza coloquialmente, 
que hay que estirar pero tam-
bién aflojar, sin embargo el es-
tilo que ha caracterizado a Sara 
Latife en todos sus encargos 
públicos anteriores, ha sido pre-
cisamente la premisa de la into-
lerancia.

Como antecedente hay que 
apuntar que desde su arribo a la 
Secretaria, Ruiz Chávez despla-
zo a los maestros que ocupaban 
desde ha-
cía muchos 
años las 
principales 
posiciones 
administra-
tivas y que 
tradicional-
mente des-
de esa de-
pendencia, 

mantenían el dialogo y el orden 
en el magisterio.

De tal suerte que entro a la lu-
cha, sin capacidad de comunica-
ción ni interlocutores, sola y sin 
ningún aliado, creando además 
un clima de incertidumbre que 
fue favoreciendo la inconformi-
dad.

Circunstancia que con el paso 
del tiempo se acrecentó a tal 
grado, que alcanzo una impor-
tancia tanto o más trascendente 
que las propias demandas sindi-
cales, de ahí que ahora el asunto 
se haya complicado tanto.                         

Siendo así, por un lado tene-
mos una abierta radicalización 
provocada por la infiltración 
proveniente de Oaxaca y Mi-
choacán, cunas del conflicto 
nacional, cuyo único interés es 
mantener el caos y la cerrazón.

Como por otro lado una defi-
ciencia de interlocución desde 
la titularidad de la Secretaria 
de Educación estatal, elementos 
que por supuesto infieren en la 
ansiada resolución del conflicto.

Comentarios: twitter@vaz-
quezhandall

CONFESIONES

Universidad de Barcelona investigará 
sobre terapia con delfines

La empresa Delphinus junto con el 
DIF facilitó a investigadoras de la 
Universidad de Barcelona sus insta-
laciones, personal y delfines para que 
se lleve a cabo una investigación sobre 
terapia con estos mamíferos en niños 
con autismo, síndrome de down y  pa-
rálisis cerebral.
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Por Nicolás Lizama

Este domingo el patio de mi 
casa amaneció convertido en la 
sucursal del manicomio. Y había 
un buen motivo para ello. Cayó 
agua intensamente desde la 
mañana y cuando eso sucede a 
todos se nos bota la “canica”.

“Sócrates” y “Lucas”, los loros, 
amanecieron más bullangueros 
que nunca. “Lucas”, que es el 
líder de la banda, y que todas las 
mañanas acostumbra a hacer una 
escandalera de los mil demonios, 
hacía honor a su apelativo y 
lanzaba su bullicio a los cuatro 
vientos. La lluvia le atrofia el 
cacahuate que tiene por cerebro. 
Chifla, dice herejía y media e imita 
al búho que todas las noches suelta 
su melancólico sonido parado en 
una cincuentona mata de huaya a 
la que le tengo mucho afecto.

Le caigo mal a “Lucas”. De eso 
me di cuenta desde hace mucho 
tiempo. El loro de por sí ya estaba 
deschavetado cuando llegó a 
mi casa. Tenía actitudes que no 
dejaban muy bien parada al resto 
de la especie. Efectuaba todo tipo 
de contorsiones en su jaula sin 
dejar de observar fijamente a los 
que lo rodeaban. Al principio 
me aceptaba. Se paraba incluso 
en el dedo que yo le tendía y ahí 
se acurrucaba muy quitado de la 
pena.

Un día todo cambió. Comenzó 
a ponerme mala cara. Empezó con 
sus agresiones cada que le llevaba 
su comida. Y como yo también 
tengo mis ratos de mal humor, 
lo mandé de inmediato a donde 
usted ya ha de imaginarse. Ahora 
la que lo atiende es mi doña. Ella 
es la adoración del loro. No le 
pone ningún reparo cuando llega 
y le deposita su alimento. No 
intenta clavarle el pico en el dedo 
como lo hacía conmigo apenas y 
la oportunidad se le presenta. Y, 
créanme, no hay un dolor más 
intenso que uno de esos bichos 
te clave el pico en el dedo. El, por 
supuesto, se regocijaba haciéndolo 
constantemente.

El domingo amanecimos todos 
tan contentos –y tan empapados, 
por supuesto-, que incluso salí, me 
paré frente a su jaula y tuvimos 
un intercambio de palabras. 
Cosa rara en él, no soltó herejía 
de ningún tipo y al contrario me 
chifló varias melodías de su muy 
selecto repertorio.

“Sócrates”, el loro que se pasa 
gran parte del tiempo ensimismado 
en sus pensamientos, también 

sintió la necesidad de festejar el 
inusual aguacero y se integró a la 
bulla sin ningún problema.

El suelo estaba húmedo y 
desde que amaneció las gallinas 
escarbaban afanosas en busca 
de los bichos que les llenarían 
generosamente el buche.

No pasaban de las ocho 
de la mañana y una de ellas 
cacaraqueaba muy quitada de la 
pena en una esquina. Supuse que 
ese día, estimulada por la hermosa 
lluvia que nos había bañado por 
entero, decidió expulsar el huevo 
olvidándose de todo protocolo.

Y es que el patio de mi casa, 
cuando llueve, se transforma 
por completo. La joven mata de 
fruta pan, con su altura de dos 
metros y medio, ya tenía sus hojas 
un tanto chamuscadas. El agua 
potable, aún cuando las ayuda 
a sobrellevar la sequía, no es un 
buen nutriente que se diga. Es 
notorio que el agua que cae del 
cielo es el elíxir de la vida. Cuando 
allá arriba deciden de improvisto 
abrir las compuertas, como ayer 
domingo, es como si a mis plantas 
de pronto les inyectaran un elíxir 
que provoca que a los pocos días 
les aparezcan nuevas hojas.

Las matas de naranja, 
que cuando no llueve, 
llegado el mediodía, parecen 
somnolientas con sus hojas 
marchitas, amanecieron con un 
espectacular color verde y sus 
flores estaban más olorosas que 
de costumbre.

No se diga de las matas 
de guayaba, que también se 
atontan cuando pasa un largo 
tiempo sin que el agua de la 
lluvia las bañe por completo. 
Mis matas de limones, hasta 
el copete de flores, también 
miraban al cielo y agradecían 
el fuerte aguacero que bañó a 
“Calderitas” este domingo.

Lamento que haya gente que 
use expresiones como: “se nos 
echó a perder el día con el mal 
tiempo”. Se nota que nunca han 
hecho un hoyo para depositar 
en él a una planta que luego 
se llenará de frutos. Se nota a 
leguas que nunca han comido 
un frijol “cabax” cocinado 
con agua de lluvia, que nunca 
se han lavado el pelo para 
constatar que no hay mejor 
“champú” que el agua que 
cae del cielo. Y, ojo, no lo he 
probado –no tardo en hacerlo-, 
pero me dicen que no hay nada 
mejor para combinarlo con un 
whisky.

Ese día prendí la computadora 

y recurrí al “feis”. Muchos 
lamentaban que la lluvia les 
hubiese arruinado el día. “Se 
jodió el día”, escribía alguien. 
Y otro le contesta de inmediato: 
“Ni vengas a la reunión, amigo, 

está de la ch…”
Pocos como este pueblerino 

ponderaba la llegada de ese 
aguacero bendito que vino a 
darle vida a mi patio, a grado 
tal que el domingo, repito, era 

la viva antesala del manicomio 
con mis animales haciendo una 
escandalera de los veinte mil 
demonios.

Colaboración:
 colis2005@yahoo.com.mx

LA HERMOSA LLUVIA

CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo dijo que, 
conforme a lo establecido en la 
Ley General de Servicio Docente, 
las autoridades educativas 
comenzaron a levantar actas 
administrativas a los maestros 
que incumplieron su compromiso 
de reanudar las clases en todo el 
estado.

—La nueva legislación, que 
entró en vigor la semana pasada, 
nos faculta para   sancionar a los 
maestros que no cumplan su 
trabajo —subrayó—. Si ellos se 
mantienen en la postura de no 
acudir a las escuelas a dar clases, 
el fin de semana se estarían dando 

los despidos por incumplimiento y 
abandono de trabajo.

El jefe del Ejecutivo sostuvo 
que su gobierno dio muestra de 
total compromiso por llegar a 
acuerdos con los maestros. “Con 
sus representantes se acordó que 
ayer martes 17 se reanudarían 
las clases”, expresó.

—Nuestra postura ha sido, 
invariablemente, la de tender 
la mano a los maestros para 
buscar juntos opciones para su 
inconformidad —explicó—. A 
pesar de eso y del llamado para 
que en sus manifestaciones se 
conduzcan con apego a la ley, 
respeten los derechos de terceros, 

las instalaciones estratégicas y, 
sobre todo, al turismo, principal 
actividad económica del Estado, 
los maestros se mantienen en la 
intransigencia.

Asimismo, dijo que a pesar 
de que los quintanarroenses 
han mostrado su rechazo a 
manifestaciones violentas y al 
bloqueo a carreteras, un grupo 
de maestros paristas insiste en 
ese tipo de actos, como ocurrió 
hoy en el bulevar Colosio y la 
avenida López Portillo, ambos 
en Cancún.

El gobernador insistió en que 
los maestros pueden retornar a 
las aulas y cumplir su obligación 

de impartir clases, sin que eso 
limite su libertad de expresar 
su inconformidad en sus horas 
libres, sin afectar la educación 
de los niños y jóvenes.

Roberto Borge aseguró que, 
por esa razón, de inmediato 
comenzará la aplicación de 
la Ley General de Servicio 
Docente, que faculta al 
Gobierno del Estado, encargado 
de pagarles por dar clases, para 
aplicar sanciones en caso de 
incumplimiento.

—De ninguna manera 
eso implica cerrarnos a la 
búsqueda de soluciones y 
alternativas —aclaró—. Mi 

gobierno se mantiene abierto 
al diálogo y fiel al compromiso 
con la educación de los niños y 
jóvenes quintanarroenses, de 
modo que haremos lo necesario 
para garantizar la reanudación 
de las clases, a fin de no 
causar mayor afectación a la 
educación.

Por último, manifestó que 
hará todo lo que la ley le permita 
en defensa de la industria 
turística, una actividad contra 
la que nadie debe atentar en 
Quintana Roo porque de ella 
dependen miles de familias 
en el Estado y el futuro de los 
niños y jóvenes.

Nuevo llamado al orden y a la no 
afectación a terceros y al turismo

mailto:colis2005@yahoo.com.mx
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Por Gerardo Lissardy

BRASILIA.— La presidenta de 
Brasil, Dilma Rousseff, pospuso 
una visita de estado a Washington 
prevista para el mes próximo ante 
reportes de espionaje estadouni-
dense a su país, lo que marca el 
momento más difícil en la relación 
entre las dos mayores potencias 
políticas y económicas del hemis-
ferio en años.

El aplazamiento sin nueva fe-
cha del viaje, programado ini-
cialmente para el 23 de octubre, 
fue anunciado este martes por las 
presidencias de ambos países en 
comunicados que reflejaron dis-
tintas actitudes ante informes de 
prensa que afirman que Estados 
Unidos espió a Brasil y a la propia 
Rousseff.

El texto de Brasil sostiene que 
no están dadas las condiciones 
para la visita, debido a una falta 
de investigación oportuna de lo 
ocurrido.

“Las prácticas ilegales de inter-
ceptación de las comunicaciones y 
datos de ciudadanos, empresas y 
miembros del gobierno brasileño 
constituyen un hecho grave, aten-
tatorio a la soberanía nacional” e 
“incompatible con la convivencia 
democrática entre países amigos”, 
indica.

La Casa Blanca, por su parte, 
reiteró que el presidente Barack 
Obama “entiende y lamenta las 
preocupaciones que las revela-
ciones de presuntas actividades 
de inteligencia de Estados Unidos 
generaron en Brasil” y buscará su-
perar esa “fuente de tensión” bila-
teral por la vía diplomática.

Ambos comunicados señalaron 
que Obama y Rousseff conversa-
ron por teléfono sobre este tema 
el lunes y esperan poder marcar 
una nueva fecha para el viaje de la 
mandataria brasileña.

Una visita de Estado es la ma-
yor acogida diplomática que un 
líder extranjero puede recibir en 
Washington, con más categoría 
que una visita oficial común, y la 
de Rousseff era la única prevista 
por Obama este año, la primera 
de un presidente brasileño en casi 
dos décadas.

La expectativa oficial cuando se 
anunció el viaje en mayo era que 
abriese un período de mayor con-
fianza y cooperación entre ambos 
gobiernos, pero ahora parece ocu-
rrir exactamente lo contrario.

Además de Brasil, otros aliados 
de Estados Unidos como México o 
Colombia han aparecido citados 
como blancos de su espionaje en 
reportes de prensa recientes, ba-
sados en material filtrado por el 
exanalista de inteligencia estado-
unidense Edward Snowden.

Frente a esas informaciones, 
otros gobiernos también han pe-
dido explicaciones a Washington, 
pero el de Rousseff ha exhibido 
una irritación especial que según 
analistas refleja intereses tanto de 
política exterior como interna de 
Brasil.

“Hipocresía”

Los reportes de que la Agencia 
Nacional de Seguridad (NSA por 
sus siglas en inglés) estadouni-
dense espió a Rousseff, a miem-
bros de su gobierno y a la empresa 
brasileña de petróleo Petrobras 
fueron divulgados recientemente 

de la red de televisión Globo.
Brasil reclamó a Washington 

explicaciones por escrito y el ex 
presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, con quien Rousseff discutió 
el asunto el viernes, indicó que 
Obama debía pedir disculpas a su 
sucesora.

Pero el gobierno estadouniden-
se declinó hacerlo -al menos pú-
blicamente- y sus explicaciones 
fueron consideradas insuficientes 
por Brasil.

El comunicado estadounidense 
de este martes asegura que Oba-

ma pidió una revisión amplia de 
la actividad de inteligencia de su 
país, “pero el proceso llevará va-
rios meses”.

En cambio, el comunicado bra-
sileño aludió a “la ausencia de 
una averiguación oportuna de lo 
ocurrido, con las explicaciones co-
rrespondientes y el compromiso 
de cese de las actividades de inter-
ceptación” estadounidenses.

“Brasil está ofendido primero 
porque tiene un concepto muy 
fuerte de soberanía, una tradición 
muy marcada en el país por su ta-
maño y poder a nivel internacio-
nal”, dijo a BBC Mundo Michael 
Shifter, presidente del Diálogo 
Interamericano, un centro de aná-
lisis basado en Washington.

Agregó que el caso “también 
revela la hipocresía de Estados 
Unidos: mientras dice que quiere 
acercarse y tener mayor confian-
za” en Brasil, “esto va totalmente 
en contra de ese espíritu de crear 

confianza”.
El diario Folha de Sao Paulo in-

formó a comienzos de mes que, 
en procura de calmar las aguas, 
el gobierno estadounidense con-
sideraba la posibilidad de apoyar 
la aspiración brasileña de tener un 
asiento permanente en el Consejo 
de Seguridad de Naciones Uni-
das, como hizo con India en 2010.

Sin embargo, Oliver Stuenkel, 

un experto en relaciones interna-
cionales de la Fundación Getu-
lio Vargas (FGV) en Sao Paulo, 
consideró “poco probable” que 
Washington haga eso de inmedia-
to porque sería obvio que es una 
consecuencia del escándalo de es-
pionaje.

“Ese apoyo a Brasil es una deci-
sión estratégica muy importante y 
tengo dudas de que Brasil consiga 
tenerlo”, sostuvo y agregó que en 
el caso de India, la intención de 
Washington fue aprovechar su 
posición estratégica para limitar la 
proyección regional de China.

Política interna

Otros analistas señalan que 
también hay razones de política 
interna brasileña para explicar la 
actitud de Rousseff.

“Tenemos que recordar que Dil-
ma está muy preocupada con su 
campaña de reelección”, señaló 
David Fleischer, profesor emé-
rito de ciencia política en la Uni-
versidad de Brasilia. “Un embate 
con Estados Unidos le da mucha 
publicidad positiva y ayuda a au-
mentar su popularidad”.

Los índices de aprobación de 
Rousseff se derrumbaron en ju-
nio durante una ola de protestas 
callejeras que sacudió a Brasil 
en reclamo de mejores servi-
cios públicos y contra los gastos 
multimillonarios del Mundial 
de Fútbol 2014.

Encuestas recientes indican 
que, tras una serie de iniciati-
vas y anuncios para responder 
a esas demandas, la presidenta 
recuperó parte del apoyo perdi-
do, pero aún necesitaría ir a una 
segunda vuelta electoral el año 
que viene para lograr un nuevo 

mandato.
A la reunión del viernes en 

una residencia presidencial 
donde Rousseff anticipó su de-
cisión de suspender su visita a 
Washington, asistieron, ade-
más de Lula y funcionarios gu-
bernamentales, miembros del 
comando de campaña para su 
reelección, informaron medios 
brasileños.

¿Quiebre o malestar pasaje-
ro?

Los expertos coinciden en que 
el escándalo del espionaje supo-
ne un claro golpe a la relación 
bilateral de Estados Unidos con 

Brasil, pero descartan que pue-
da haber una ruptura o un daño 
irreparable.

El diferendo “es importante 
desde el punto de vista diplomá-
tico, pero desde el punto de vista 
político no tendrá una repercu-
sión más grande”, sostuvo Ru-
bens Barbosa, un exembajador 
brasileño ante la Casa Blanca y 
asesor de la federación industrial 
de Sao Paulo.

A su juicio, ambos países tie-
nen hoy temas más inquietantes 
que resolver como la crisis de 
Siria para Estados Unidos o la 
situación económica para Brasil, 
y la agenda de la visita de Rous-
seff a Washington carecía de un 
acuerdo o negociación sustancial 
que pudieran concluir los presi-
dentes.

Barbosa recordó a BBC Mundo 
que la relación bilateral sufrió 
seriamente con el desacuerdo 
que Estados Unidos y Brasil tu-
vieron en 2010, cuando Lula bus-
có junto a Turquía una salida a 
la crisis por el programa nuclear 
de Irán que fue desechado por 
Washington.

De todos modos, Rousseff y 
Obama habían trabajado en los 
últimos años para mejorar el vín-
culo entre sus países, que a Esta-
dos Unidos le interesa para tener 
un aliado de peso en Sudamérica 
y a Brasil para mejorar su co-
mercio, educación y tecnología, 
áreas claves para su desarrollo.

Los comunicados presidencia-
les de este martes aluden a esos 
esfuerzos para avanzar en la 
“asociación estratégica” de sus 
países.

Pero con el escándalo del es-
pionaje y la cancelación de la 
visita de Rousseff “es muy di-
fícil decir quién pierde más”, 
señaló Shifter desde Washing-
ton. “Ambos países pierden”, 
concluyó. “Los dos se necesitan 
mutuamente”. (BBC Mundo).

Por qué Brasil está tan enojado 
con Estados Unidos
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MEXICO, 18 de septiembre.— 
Ascendió a 60 personas fallecidas 
como consecuencia del paso de los 
fenómenos meteorológicos Ingrid 
y Manuel, que golpearon al país 
desde el pasado 15 septiembre, in-
formó el coordinador nacional de 
Protección Civil de Gobernación, 
Luis Felipe Puente.

De acuerdo a la información ofi-
cial, los estados dónde se ha regis-
trado estos decesos son Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, Morelos, Oaxaca, 
Puebla, Veracruz, Coahuila, Ta-
maulipas y Michoacán.

Por medio de un enlace telefó-
nico, Puente informó que hasta 
el momento la emergencia na-
tural ha dejado un saldo de 155 
municipios con declaratoria de 
emergencia, más solicitudes de 
declaratoria adicionales en Chia-
pas, San Luis Potosí, Tamaulipas, 
Zacatecas, Morelos, Michoacán, y 
Nuevo León.

“Las que ya están vigentes son 
Veracruz, Oaxaca, Guerrero, y 
Chihuahua”.

Expresó que más de 150 mil 
personas han sido atendidas en 
los diferentes estados afectadas 
por estas tormentas tropicales 
con insumos, alimentos, cobijas.

Además de que en una primera 
contabilidad se registran 35 mil 
viviendas afectadas con diferen-
tes daños hasta derrumbes.

En el caso de Guerrero, Puen-
te dijo que el abasto de gasolina 
en la parte de la Costera Miguel 
Alemán ya se está normalizando, 
no así de Puerto Marques hacia el 
Aeropuerto donde está cancelado 
el servicio. 

Sobre el suministro de agua 
el funcionario informó que ya 
no había desabasto en el puerto, 
toda vez que los pozos que su-
ministran el líquido no sufrieron 
daño.

Reporta Segob 60 muertos en 
10 estados por lluvias

Hasta el momento la emergencia natural ha dejado un saldo de 155 municipios con declaratoria de emergencia, más solici-
tudes de declaratoria adicionales en Chiapas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas, Morelos, Michoacán, y Nuevo León.

MEXICO, 18 de septiembre.— 
La tormenta tropical ‘Manuel’ 
podría convertirse en huracán 
en las próximas horas, cuando se 
encuentre cerca de las costas de 
Baja California, informó el Servi-
cio Meteorológico Nacional.

Ante la amenaza, continúan las 
dos zonas de alerta por tormenta 
tropical, de Mazatlán a Topolo-
bampo, Sinaloa, y de Cabo San 
Lucas a San Evaristo, Baja Cali-
fornia Sur, precisó el organismo.

La tormenta ocasionará de 

fuertes a intensas lluvias en el 
sur de la Península de Baja Ca-
lifornia, sur de Sonora, Sinaloa, 
Nayarit, Chihuahua, Durango 
y Zacatecas, y de fuertes a muy 
fuertes en Aguascalientes, Jalis-
co y Colima.

Según el último reporte del 
SMN, el ciclón se encontraba a 
las 13:00 a 160 km al oeste-no-
roeste de Mazatlán, Sinaloa, y a 
220 km al este-noreste de Cabo 
San Lucas, Baja California Sur, 
con vientos máximos sostenidos 

de 95 km/h, rachas de 115 km/h 
y movimiento hacia el nor-no-
roeste a 7 km/h.

El organismo alertó además 
de la baja presión ubicada muy 
cerca de la Península de Yucatán, 
que reingresó esta tarde al mar, 
en el sur del Golfo de México, 
donde las condiciones podrían 
ser más propicias para su desa-
rrollo. Todavía tiene un poten-
cial de evolución ciclónica de 70 
por ciento en 48 horas y de 80 
por ciento a cinco días.

Prevén que “Manuel”
se convierta en huracán

La tormenta tropical ‘Manuel’ 
podría convertirse en huracán 
en las próximas horas, cuando 
se encuentre cerca de las 
costas de Baja California, 
informó el Servicio Meteor ló
gico Nacional.

MEXICO, 18 de septiembre.— 
El rechazo a una presunta priva-
tización unió después de más de 
una década a Cuauhtémoc Cárde-
nas y Porfirio Muñoz Ledo, quie-
nes reconocieron que convocarán 
a Andrés Manuel López Obrador 
para realizar una consulta para 
revocar la reforma energética del 
Ejecutivo, de aprobarse por el 
Congreso.

En conferencia de prensa que 
ofrecieron los dos fundadores del 
PRD junto con senadores de ese 
partido en el Senado, Cárdenas 
dio a conocer la creación de un 
comité que buscará reunir firmas 
a fin de convocar una consulta na-
cional para revocar las reformas 
del Ejecutivo a los artículos 27 y 
28 constitucionales.

Al cuestionarlo sobre la convo-
catoria al tabasaqueño, expresó: 
“Aquí hay muchos amigos de 
Andrés Manuel y más de alguno 
vamos a hacer contacto con él y 
con Martí Batres, que es el presi-
dente de Morena (Movimiento de 
Regeneración Nacional), no veo 
ningún problema para hacerlo 
arrancando la campaña. Es una 
de las organizaciones con las que 
habrá algún acercamiento y ya la 
respuesta no dependerá de noso-
tros”.

Este grupo estará conformado 

por Ifigenia Martínez, Porfirio 
Muñoz Ledo, Clara Jusidman, así 
como los senadores perredistas 
Alejandro Encinas, Mario Delga-
do, Manuel Camacho Solís, Mi-
guel Barbosa y el mismo ingeniero 
Cárdenas.

El Comité buscará iniciar la co-
lecta de firmas para reunir por lo 
menos un millón 600 mil, para 
cumplir con el requisito constitu-
cional del 2 por ciento para poder 
convocar a la consulta, de esta ma-
nera, de acuerdo al proceso legal, 
la Suprema Corte de Justicia revi-
se el motivo y el Congreso pueda 
convocar sin tener una ley regla-
mentaria.

Cárdenas Solórzano afirmó que 
esta consulta busca ser revocatoria 
de la reforma energética del pre-
sidente Enrique Peña Nieto, en 
caso de que se apruebe, porque las 
modificaciones que propone “son 
lesivas al interés del país, estos 
cambios a la constitución parecen 
absurdos.

Cárdenas y Muñoz Ledo se
unen contra reforma 

energética

MEXICO, 18 de septiembre.— 
El presidente de Acción Nacional, 
Gustavo Madero llamó a tener cau-
tela con propuestas para elevar el 
gasto, como el uso del déficit, que 
a su decir no es una reforma sino 
deuda pública que a final del día 
tendrán que pagar los mexicanos.

El dirigente panista consideró, 
en entrevista, que para utilizar el 
déficit se tiene que hacer con mu-
cha más cautela, menor monto, más 
transparencia y requisitos; precisa-
mente “eso es lo que estamos plan-
teando”.

En el marco de una reunión con 
presidentes de la Confederación de 
Cámaras Nacionales de Comercio, 

Servicios y Turismo (Concanaco), 
Madero Muñoz dijo que Acción 
Nacional trabaja muy duro en la re-
forma hacendaria.

Al respecto el Partido Acción Na-
cional (PAN) tiene propuestas bien 
claras: defender a las clases media y 
trabajadora, no aceptar la aplicación 
del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) a educación, hipotecas y ren-
tas, ni que se eleve este gravamen 
en la frontera.

“Estamos en contra del uso del 
déficit como está planteado, porque 
éste es deuda pública que vamos 
a tener que pagar los mexicanos el 
día de mañana, y para utilizarlo, se 
tiene que hacer con mucha más cau-

tela”, subrayó.
Asimismo consideró que lo que 

se necesita es que haya ingresos 
sustentables, no que afecten a las 
familias y a las clases medias, por 
lo que se requiere una reforma inte-
gral y ello lleva a revisar la propues-
ta que hizo el Ejecutivo federal con 
el ánimo de encontrarle solución.

Madero Muñoz opinó que la si-
tuación económica del país está de-
licada y en desaceleración, no tanto 
por el panorama internacional, sino 
más bien por cuestiones internas 
como el manejo que se le ha dado al 
gasto público.

Otras razones son las medidas en 
el sector de la construcción, que a su 

parecer han afectado el crecimiento 
económico, y también la falta de ge-
neración de empleo.

En su opinión hay que reconocer 
que el gobierno federal ha cometido 
fallas que deben corregirse, pero no 
se debe utilizar el déficit como solu-
ción, pues es una medida temporal 
que se tiene que plantear, acotar y 
transparentar.

Madero pide cautela con propuesta para elevar el gasto

El presidente de Acción Nacional, 
Gustavo Madero llamó a tener cautela 
con propuestas para elevar el gasto, 
como el uso del déficit, que a su decir 
no es una reforma sino deuda pública 
que a final del día tendrán que pagar 
los mexicanos.
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MOSCÚ, 18 de septiembre.— 
Siria garantizó a Rusia que entre-
gará “a tiempo” la información 
sobre sus arsenales químicos, ase-
guró Serguéi Riabkov, viceminis-
tro de Exteriores ruso, tras reunir-
se en Damasco con el presidente 
sirio, Bachar al Asad.

“Rusia ha recibido de la parte 
siria garantías de que Damasco 
entregará la información necesa-
ria relativa a sus armas nucleares 
en el plazo previsto” , declaró Ria-
bkov en rueda de prensa en la ca-
pital siria, citado por las agencias 
rusas.

Riabkov recordó que la infor-
mación sobre los arsenales quí-

micos del país árabe deben de ser 
entregados en La Haya dentro 
del plazo de una semana desde el 
acuerdo ruso-estadounidense del 
14 de septiembre.

Destacó que Al Asad le presentó 
nuevas propuestas para la realiza-
ción del plan ruso-estadounidense 
de entrega de las armas químicas 
de Siria a la comunidad interna-
cional.

“Hemos escuchado importan-
tes comentarios, valoraciones y 
propuestas de boca del señor 
presidente. De todo esto infor-
maré a Moscú con toda clase de 
detalles”, dijo.

El diplomático recordó que, 

según el acuerdo alcanzado en-
tre rusos y estadounidenses el 
pasado viernes en Ginebra, Si-
ria debe haber entregado todo 
su arsenal químico antes del 
final de la primera mitad de 
2014.

Y señaló que dicho acuerdo 
también insiste en que el Con-
sejo de Seguridad de la ONU 
debe limitarse a adoptar una 
resolución que respalde la deci-
sión de la Organización para la 
Prohibición de las Armas Quí-
micas, en referencia al proyecto 
francés que incluiría amenazas 
de sanciones para Damasco en 
caso de incumplimiento.

Siria entregará armas químicas 
en plazo establecido

WASHINGTON, 18 de septiem-
bre.— A gritos unos. Con el puño 
en todo lo alto los otros. Con lá-
grimas algunas de ellas. Desespe-
rados por la falta de acciones en 
el Congreso y ante la laxitud del 
presidente Barack Obama frente 
al drama de las deportaciones, 
un grupo de inmigrantes se en-
gancharon a la verja principal de 
la Casa Blanca para demandar un 
alto a las redadas y a las expulsio-
nes de quienes terminan en zonas 
de alta peligrosidad.

“Si el presidente no pone un alto 
a las deportaciones, nosotros co-
menzaremos a parar los autobuses 

de ICE (la Oficina de Inmigración 
y Aduanas)”, advierte Benjamin 
Itehua, un joven inmigrante del 
estado de Veracruz.

“Qué le voy a hacer. Me siento 
dividido por el drama que se vive 
en mi tierra con las inundaciones 
y por el drama de las familias que 
nos hemos visto obligados a emi-
grar y que hoy seguimos viviendo 
con temor a ser detenidos y depor-
tados todos los días”, asegura éste 
joven que enfrenta un proceso de 
deportación.

“Cuando el presidente Obama 
tuvo necesidad de la comunidad 
hispana, porque estaba en cam-

paña electoral, anunció las accio-
nes diferidas (para beneficiar a 
los hijos de indocumentados que 
podrán permanecer en el país por 
un plazo de dos años)”, señaló Ite-
hua.

“Pero ahora, no quiere actuar 
ante una situación que sigue da-
ñando a miles de familias. Más de 
mil 100 personas son deportadas 
al día. Esta situación es insosteni-
ble”, resumió mientras coreaba y 
se solidarizaba desde la distancia 
con el grupo de compañeros que 
fueron detenidos y arrestados 
por la policía por atarse a las rejas 
principales de la Casa Blanca.

Migrantes se enganchan
a reja de Casa Blanca

Desesperados por la falta de acciones en el Congreso y ante la laxitud del presidente Barack Obama frente al drama de las 
deportaciones, un grupo de inmigrantes se engancharon a la verja principal de la Casa Blanca para demandar un alto a las 
redadas y a las expulsiones de quienes terminan en zonas de alta peligrosidad.

WASHINGTON, 18 de septiem-
bre.— Aaron Alexis, autor de la 
matanza en el Depósito de la Ma-
rina de Estados Unidos, ingresó 
con una escopeta desarmada ocul-
ta en una pequeña bolsa al edifi-
cio donde asesinó a 12 personas, 
informaron fuentes cercanas a la 
investigación.

La cadena de televisión CBS, 
que citó a las fuentes, informó que 
antes de la matanza Alexis trató, 
sin éxito, de comprar un rifle de 
asalto R15 en una armería del ve-
cino estado de Virginia.

Su intención fue rechazada por 
la armería sin que hasta ahora se 
conozcan los motivos.

Mientras, la cadena de noticias 
CNN reveló que Alexis compró 
una pistola y dos cajas de muni-
ciones en un campo de tiro tam-
bién en Virginia, después de rea-
lizar prácticas de tiro el sábado 

pasado, dos días antes de los vio-
lentos hechos.

Las mismas fuentes indicaron a 
CNN que el lunes, Alexis ingresó 
al edificio 197 del Depósito de la 
Marina con una bolsa pequeña en 
la que se sospecha llevaba una es-
copeta desarmada.

Imágenes captadas por las cá-
maras de seguridad mostraron a 
Alexis cuando entraba a un baño 
con la bolsa, para salir segundos 
después con el arma ensamblada, 
empezando a disparar poco des-
pués.

La cadena CBS indicó que el 
contratista civil, de 34 años, in-
gresó a las instalaciones a bordo 
de un vehículo rentado y con 
credenciales y autorizaciones vá-
lidas de seguridad, lo cual pare-
cería explicar porque pudo llevar 
consigo el arma sin que fuera de-
tectada.

Revelan detalles sobre
hombre que mató a 12 en EU

La cadena de noti-
cias CNN reveló que 
Aarón Alexis compró 
una pistola y dos 
cajas de municiones 
en un campo de tiro 
también en Virginia, 
después de realizar 
prácticas de tiro el 
sábado pasado, dos 
días antes de los 
violentos hechos.

ROMA, 18 de septiembre.— Los 
servicios públicos en Grecia que-
daron interrumpidos debido a la 
huelga general de 48 horas que co-
menzaron los trabajadores en pro-
testa contra las nuevas propuestas 
de austeridad del gobierno.

Miles de empleados abandona-
ron sus oficios la mañana de este 
miércoles y marcharon por las 
calles griegas para expresar su re-
chazo al plan gubernamental que 
contempla la puesta de millares de 
trabajadores en un “esquema de 

movilidad” para recortar puestos.
De acuerdo con reportes del dia-

rio Ekathimerini, la huelga afecta 
los servicios de transporte, inclui-
dos los ferrorivarios, las escuelas 
y los hospitales, aunque por ahora 
se espera que las operaciones en el 
aeropuerto internacional de Ate-
nas continúen con normalidad.

Los trabajadores del sector pri-
vado se sumaron a la protesta de 
los servidores públicos y llevaron 
a cabo un paro laboral de cuatro 
horas para manifestar su solidari-

dad.
La huelga fue convocada por el 

principal sindicato del sector pú-
blico, Confederación de Funcio-
narios Públicos (ADEDY, por sus 
siglas en griego) , en protesta por 
los recortes previstos en la admi-
nistración pública y las transferen-
cias forzadas.

Para continuar con la reducción 
del gasto público, el gobierno pre-
vé colocar a 25 mil funcionarios en 
un “esquema de movilidad” , en el 
cual tendrán un salario reducido 

antes de ser transferidos o despe-
didos, con miras a suprimir 15 mil 
puestos para 2015.

Empleados de Grecia, en
huelga contra nuevos recortes

Los servicios públicos en Grecia 
quedaron interrumpidos debido a 
la huelga general de 48 horas que 
comenzaron los trabajadores en pro-
testa contra las nuevas propuestas de 
austeridad del gobierno.
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LOS ANGELES.— El aluvión de 
críticas y el revuelo causado por 
su incendiaria actuación en los 
premios del canal musical MTV le 
han pasado factura a la polémica 
Miley Cyrus, ya que la mala prensa 
recibida tras su provocativo 
espectáculo ha motivado que 
la edición estadounidense de la 
revista Vogue ya no quiera contar 
con ella para su próximo número 
de diciembre, a pesar de que el 
reportaje fotográfico con la exniña 
Disney ya estaba preparado.

“Anna Wintour [la poderosa 

editora de la publicación] se 
quedó horrorizada cuando vio 
a Miley bailar de una forma tan 
explícita en la gala de premios, 
y calificó todo el espectáculo 
de auténtico despropósito. 
Teniendo en cuenta la negativa 
impresión que le dejaron 
los sexuales movimientos 
de Miley, Anna ha decidido 
cancelar los preparativos de la 
próxima edición de diciembre 
[protagonizada en principio por 
Miley] y cambiar por completo 
el contenido del número”, reveló 

un miembro de la redacción de la 
revista al diario Daily Mail.

La airada reacción 
protagonizada por Anna 
Wintour supone la última de 
las innumerables muestras de 
desprecio que ha recibido Miley 
por tan impactante presentación, 
una serie de críticas que han 
llegado también de numerosos 
compañeros de profesión tan 
dispares como Harry Styles -- 
miembro del quinteto juvenil 
One Direction-- y la veterana 
Cyndi Lauper.

Miley Cyrus ya no 
protagonizará la portada 
de Vogue

MEXICO.— Luego de más de un año de relación, 
Marisol González, de 30, y Rafael Márquez Lugo, de 
31, terminaron su noviazgo, pese a que la conductora 
de Televisa Deportes declaró que estaba más 
enamorada que nunca. 

Una fuente muy cercana a la ex pareja, nos contó 
que los celos de ella cansaron a Rafa, y que Marisol 
ya no soportó que él anduviera de fiesta en fiesta y se 
emborrachara muy seguido, mientras que González 
es más hogareña.

Terminó el amor entre 
Marisol González y 
Rafa Márquez Lugo

MEXICO.— El cantante de rock n’ roll 
Johnny Laboriel, quien padecía cáncer 
de próstata y tenía 71 años, falleció la 
madrugada de este miércoles 17 de 
septiembre en su casa, confirmó Televisa 
Espectáculos.   El angelito rebelde del 
rock n’ roll estuvo internado desde el 
10 de agosto en el Instituto Nacional de 
Cancerología, pero en días pasados fue 
dado de alta para pasar sus últimos días en 
su casa.

En su cuenta de Facebook la familia 
compartió un mensaje para dar la noticia 

y agradecer el cariño de sus seguidores: 
“Para él la gente era lo más importante. 
Gracias por sus palabras” y compartió 
las palabras con las que Johnny Laboriel 
quería ser recordado: “Solo quiero que se 
diga cuando me vaya que salí de gira y 
que luego regreso”.

El respetado padre católico José de 
Jesús Aguilar dio a conocer el martes 
en su cuenta de Twitter que debido a 
que el también actor  se encontraba muy 
delicado de salud, había recibido la 
extremaunción.

Fallece Johnny Laboriel



El coco es el fruto de una palmera 
llamada cocotero. Su origen es descono-
cido, sin embargo, algunos botánicos 
afirman que proviene de Asia. Otros lo 
sitúan en el Caribe. De cualquier forma, 
y sin importar cuál es su origen, el coco-
tero se ha extendido a muchas regiones 
tropicales del mundo, como la región de 
Centroamérica, islas del Océano Índico 
y Pacífico, por mencionar algunas. El 
primer registro que se tiene de su pres-
encia en la región de Centroamérica, 
concretamente en Panamá, se remonta 
al año de 1514, cuando esta planta fue 
vista por Gonzalo Fernández de Oviedo 
y Valdés, colonizador Español.

La palmera del cocotero era suma-
mente apreciada, pues de ella se ob-
tenía comida, bebida, vestuario y hasta 
vivienda (construida con los pelos de la 
capa exterior).

Hasta nuestros días, el coco sigue 
siendo considerado un alimento muy 
nutritivo. Hoy nos enfocaremos espe-
cialmente en los múltiples beneficios 
que te puede brindar el consumo de 
aceite orgánico de coco. Comencemos 
por mencionar que este aceite es una 
grasa saturada de origen vegetal que, 
aunque en su momento fue satanizada, 
hoy en día ha recobrado su merecido 

lugar dentro de una dieta saludable.
Existen infinidad de estudios que 

hablan de sus grandes virtudes. Un 
ejemplo es uno realizado por la Facultad 
de Enfermería de la Universidad Payap, 
en Chiang Mai, Tailandia. Este estudio 
giró sobre algunas de las propiedades 
farmacológicas del aceite de coco vir-
gen. Los resultados obtenidos, sugieren 
propiedades antiinflamatorias, anal-
gésicas y antipiréticas.

De todos los alimentos, el aceite de 
coco orgánico es la fuente más grande 
de ácidos grasos:

Contribuye a la absorción de vitami-
nas, como A, D, E, K y beta-caroteno.

Es fácil de digerir y el hígado lo utiliza 
como una fuente de energía.

Contiene ácido láurico en altas canti-
dades (entre 48 y 52%), un ácido de ca-
dena media, que también es encontrado 
en la leche materna y está vinculado al 
desarrollo de las defensas en nuestro or-
ganismo.

Sus calorías proporcionan energía in-
mediata; la ventaja que tiene es que no 
se acumula como grasa corporal.

El aceite de coco orgánico favorece tu 
belleza y salud. ¿Cómo lo logra?

Para la piel: sirve para dar masajes, hu-
mecta la piel y se absorbe rápidamente. 

Puede funcionar como antioxidante, 
pues neutraliza los radicales libres que 
dañan nuestra piel. Ayuda a tratar infec-
ciones como el acné y eccema.

Para el cabello: contiene nutrientes 
esenciales que dejan tu cabello fuerte y 
saludable. Puede ayudar a estimular su 
crecimiento, le da brillo y puede utili-
zarse para eliminar piojos y liendres.

Para el corazón: aunque contiene gra-
sas saturadas, el aceite de coco contiene 
ácido láurico, que ayuda a reducir los 
niveles de colesterol y la presión san-
guínea.

Pérdida de peso: las grasas que con-
tiene este aceite son rápidamente con-
vertidas por el organismo en energía, en 
vez de que sean almacenadas. También 
ayuda a tu cuerpo a absorber otros nu-
trientes esenciales presentes en la dieta, 
por lo que ayuda a bajar de peso de una 
manera saludable.

Inmunidad: contiene componentes 
antibacterianos, antivirales y previene 
los hongos, lo que ayuda a que el organ-
ismo luche contra las enfermedades, en 
una etapa inicial.

Para la digestión: por sus propie-
dades antibacterianas, ayuda a aliviar 
el síndrome de colon irritable y otros 
desórdenes digestivos.

11Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Jueves 19 de Septiembre de 2013

Evita todo lío. Buscarás maneras 
creativas de ganar un poco más 

de dinero. Es buena idea ejecutar las 
mejoras en este momento.

Ayuda a las personas mayores en 
tu familia. Podrías servirte del 

espacio adicional pero necesitas más el 
dinero extra. No critiques tanto.

Las oportunidades de salir con cli-
entes o colegas te beneficiarán. 

Intenta convencer a una buena amistad 
que te acompañe durante tus vacacio-
nes. Deberás poder realizar mucho.

No deseches lo que tienes hasta 
que verifiques lo que recibirás. 

El viaje te realizará el amor y la aventu-
ra. Puedes fortalecer tu relación si orga-
nizas una noche especial con tu pareja.

Cree en ti mismo/a y quienes te 
importan te apoyarán. Dirige tus 

energías desempeñando esfuerzo exce-
sivo. Te favorece mudarte de residen-
cia. Sé discreto con tus sentimientos y 
no reveles todo hasta que conozcas más 
a la persona que te muestra mucho in-
terés

Se notan promesas vanas y la prob-
abilidad de decepciones. Deberías 

invertir tu dinero en oportunidades de 
largo plazo como en bienes raíces. Ten 
cuidado manejando herramientas, ma-
quinaria u otros objetos peligrosos.

Puedes encontrar a individuos que 
trabajen para ti pero cuídate de 

no pagarles un salario excesivo ni les 
prestes dinero. Invita a la gente a tu 
casa para hablar de tus planes respecto 
a los eventos y excursiones en grupo 
celebrados con el fin de reunir fondos.

Puedes conocer amistades nuevas 
si tomas parte en eventos sociales 

que incluyen a tus colegas. Tus habi-
lidades comunicativas podrían favore-
certe. Se te ocurrirá un gran presen-
timiento.

La suerte te acompaña sin importar 
el tipo de negocio financiero en 

que inviertas. El profesionalismo es de 
primera importancia. Puedes ejecutar 
cambios positivos en tu hogar.

Necesitas amor. No permitas que 
los demás se aprovechen de tu 

carácter agradable. Te portarás frené-
ticamente y probablemente cometerás 
errores en tu vida personal.

Tus emociones te traerán por ar-
riba y por abajo. Podrías encon-

trarte en un apuro sin salida, así que 
prepárate a decir la verdad. Se notan 
cambios considerables en el trabajo o 
en las oportunidades de progresar en 
tu profesión.

Te beneficiarás de los proyectos de 
mejorar tu hogar y de los nego-

cios en bienes raíces. Tal vez te gustará 
terminar aquellos proyectos pendientes 
que tienes guardados.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig Sub 
B15
11:30am 2:00pm 4:30pm 7:00pm 
9:30pm
Aprendices Fuera de Línea Dig Sub 
B15
12:00pm 2:30pm 5:00pm 8:00pm 
10:30pm
Aviones 3D Dig Esp AA
1:30pm 6:00pm

Aviones Dig Esp AA
11:00am 3:40pm 8:30pm
Chicas Armadas y Peligrosas Dig Sub 
B15
1:00pm 7:30pm 11:00pm
La Caída de La Casa Blanca Dig Sub B
4:00pm 10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig Esp 
B15
3:15pm 8:20pm
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig Sub 
B15
12:40pm 5:45pm 10:45pm
Aprendices Fuera de Línea Dig Sub 
B15
12:15pm 2:55pm 5:35pm 8:10pm 
10:55pm
Aviones 3D Dig Esp AA
11:40am 1:55pm 4:10pm 6:25pm 
8:40pm
Aviones Dig Esp AA
10:35am 12:50pm 3:05pm 5:20pm 
7:35pm 9:50pm
Cazadores de Sombras Ciudad de 
Hueso Dig Esp B
1:20pm 6:45pm
Cazadores de Sombras Ciudad de 
Hueso Dig Sub B
4:00pm 9:40pm

Chicas Armadas y Peligrosas Dig Sub 
B15
10:50am 1:15pm 3:35pm 6:10pm 
8:30pm 10:50pm
El Conjuro Dig Esp B15
10:35pm
El Conjuro Dig Sub B15
11:30am 2:00pm 4:30pm 7:00pm 
9:30pm
 El Lugar Donde Todo Termina Dig 
Sub B15
2:10pm
 Heli Dig Esp C
9:55pm
Jurassic Park 4DX Esp A
11:15am 7:45pm
La Caída de La Casa Blanca Dig Esp B
1:45pm 7:20pm
La Caída de La Casa Blanca Dig Sub B
11:00am 4:40pm 10:05pm

Cinépolis Cancún Mall
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig 
Esp B15
12:10pm 5:10pm 10:00pm
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig 
Sub B15
2:40pm 7:30pm
Aprendices Fuera de Línea Dig Sub 
B15
11:00am 1:40pm 4:20pm 7:00pm 
9:40pm
Aviones 3D Dig Esp AA
11:20am 1:30pm 3:40pm 5:50pm 
8:00pm 10:10pm
Aviones Dig Esp AA
12:20pm 2:30pm 4:40pm 6:50pm 
9:00pm
Cazadores de Sombras Ciudad de 
Hueso Dig Esp B
3:30pm 6:10pm 8:50pm

Chicas Armadas y Peligrosas Dig 
Sub B15
2:20pm 5:00pm 7:40pm 10:20pm
Dinosaurios Dig Esp AA
12:40pm 2:50pm 7:20pm
El Conjuro Dig Esp B15
3:00pm 5:30pm 8:10pm 10:30pm
La Caída de La Casa Blanca Dig 
Esp B
3:50pm 9:30pm
La Caída de La Casa Blanca Dig 
Sub B
1:00pm 6:40pm
No Sé si Cortarme las Venas... Dig 
Esp B
4:50pm 9:20pm
One Direction - Así Somos 3D Sub A
5:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig 
Esp B15
12:10pm 5:00pm 10:00pm
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig 
Sub B15
11:20am 1:50pm 4:10pm 6:50pm 
9:10pm
Aprendices Fuera de Línea Dig Sub 
B15
12:20pm 2:50pm 5:20pm 7:50pm 
10:30pm
Aviones 3D Dig Esp AA
11:30am 1:40pm 3:50pm 6:00pm 
8:10pm 10:40pm
Aviones Dig Esp AA
11:00am 12:00pm 1:10pm 2:10pm 
3:20pm 4:20pm 5:30pm 6:30pm 
8:40pm 10:50pm
Cazadores de Sombras Ciudad de 
Hueso Dig Esp B
12:50pm 8:20pm

Cazadores de Sombras Ciudad de 
Hueso Dig Sub B
3:30pm 10:55pm
Chicas Armadas y Peligrosas Dig 
Sub B15
11:10am 1:30pm 2:30pm 4:00pm 
6:40pm 7:30pm 9:20pm
Dinosaurios Dig Esp AA
3:00pm
El Conjuro Dig Esp B15
7:40pm 10:10pm
El Conjuro Dig Sub B15
12:40pm 3:10pm 5:40pm 8:30pm 
11:00pm
La Caída de La Casa Blanca Dig 
Esp B
12:30pm 8:05pm
La Caída de La Casa Blanca Dig 
Sub B
5:10pm 10:45pm

Programación del 13 de Sep. al 19 de Sep.

Por qué debes utilizar 
aceite de coco orgánico
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MEXICO, 18 de septiembre.— 
En Centroamérica no quieren 
al Tri en la Copa del Mundo. 
Panamá busca otro ‘Aztecazo’, 
Costa Rica advierte que buscarán 
dejar a México fuera y la opinión 
generalizada es el deseo de que 
el cuadro azteca no participe en 
Brasil 2014.

El panorama luce complicado 
para el Tri. Con dos duelos por 
delante (Panamá y Costa Rica) 
la selección mexicana buscará 
un boleto para el Mundial Brasil 
2014, ya sea de manera directa 
o en repechaje, como luce más 
probable.

El diario Marca, de España, hace 
eco a este deseo generalizado al 
recopilar algunas declaraciones de 
jugadores panameños y ticos, que 
coinciden en su deseo de que el 
equipo azteca quede fuera de una 
Copa del Mundo por primera vez 
desde Italia 1990.

“México: enemigo público 
en Centroamérica”, titula 
Marca, en una nota donde 
asegura que ticos, catrachos 
y panameños lo quieren fuera 
del Mundial.

El diario recuerda que 
México no calificó al Mundial 
de España 1982 al perder en 

el clasificatorio y que en esa 
ocasión se formó un ‘bloque 
capaz de bajarlos del tren 
mundialista’.

“Todos queremos a México 
fuera del Mundial”, dijo el 
delantero tico Jerry Palacios, 
con respecto al último partido 
de la eliminatoria, en el que 
recibirán al Tri en Costa Rica.

A su vez, Bryan Oviedo, 
lateral tico, apoyó este dicho al 
asegurar que “obviamente la 
gente va a estar apoyándonos 
y sé que todo Costa Rica quiere 
que dejemos fuera a México, 
pero no es personal”.

En Centroamérica 
odian al Tri

Mientras que Panamá busca otro “Aztecazo”, Costa Rica advierte que buscarán dejar a México fuera y la opinión 
generalizada en Centroamérica es el deseo de que el cuadro azteca no participe en Brasil 2014.

ZURICH, 18 de septiembre.— 
El presidente de la Federación 
Internacional de Futbol Asociación 
(FIFA) , el suizo Joseph Blatter, 
reconoció que hubo influencias 
políticas por intereses económicos 
cuando se otorgó la concesión del 
Mundial de 2022 a Qatar.

“Hubo influencias políticas 
directas. Hubo jefes de gobierno 
europeos que le recomendaron 
a sus compatriotas que podían 
votar, que votasen por Qatar, 
porque están ligados a ese país 
por fuertes intereses económicos” 
reveló en entrevista con el 
semanario alemán “Die Ziet”.

El dirigente de 77 años declaró 
la semana pasada que “había 
sido un error otorgarle la sede 
de la vigésima segunda edición 
de la Copa del Mundo a Qatar” 
, debido al intenso calor que este 
país presenta en verano, por lo 
que la FIFA propone reprogramar 
su realización para noviembre.

Además, sobre un posible caso 
de corrupción en el proceso de 
elección del país de Medio Oriente 
para que se encargue de organizar 

el máximo certamen futbolístico 
del planeta, Blatter aclaró que 
“acabamos de encargar una nueva 
Comisión de Ética independiente 
para examinar una vez más todo, 
incluida la atribución del Mundial 
a Qatar”.

Estas supuestas presiones 
políticas se dan a conocer luego 
de que el presidente de la UEFA, 
Michel Platini, quien podría ser 
el rival de Blatter en la contienda 
por la presidencia de la FIFA en 
2015, confirmara públicamente 
que otorgó su voto al emirato 
tras reunirse en una cena con 
el presidente francés Nicolas 
Sarkozy y el jeque qatarí Hamd 
al Thani.

En tanto, la fecha para 
la realización del Mundial 
sigue en discusión, pues los 
representantes de las principales 
Ligas europeas se oponen a un 
cambio en la fecha, por lo que 
aún resta esperar la reunión del 
comité ejecutivo de la FIFA y 
las federaciones que integran la 
UEFA para analizar el calendario 
del torneo.

Hubo presión 
política y económica

para designar a 
Qatar: Blatter

 “Hubo influencias políticas directas. Hubo jefes de gobierno europeos que le 
recomendaron a sus compatriotas que podían votar, que votasen por Qatar, 
porque están ligados a ese país por fuertes intereses económicos” reveló el 
máximo jerarca de la FIFA.

MADRID, 18 de septiembre.— 
Cristiano Ronaldo, delantero del 
Real Madrid, marcó tres goles al 
Galatasaray turco, alcanzó los 38 
tantos en Copa de Europa con el 
conjunto blanco y superó al húngaro 
Ferenc Puskas en la clasificación de 
máximos anotadores madridistas en 
la competición continental.

El futbolista portugués sigue 
haciendo historia con el Real 
Madrid. En Turquía, hizo un 
triplete dos días después de firmar 
su renovación multimillonaria con 
su club. Desde el domingo pasado, 
es el jugador mejor pagado del 
mundo.

Sus dianas sirvieron para pasar en 

la clasificación a Ferenc Puskas, que 
marcó 35 goles en la Copa de Europa, 
y para aproximarse a la cifra del 
argentino Alfredo Di Stéfano, que 
alcanzó los 49. El primer clasificado 
es Raúl González, que logró hacer 
66 goles con la camiseta del Real 
Madrid, según datos que ofrece la 
página web oficial de la entidad 
madridista.

Cristiano marcó en Europa seis 
goles en su primer año en el Real 
Madrid; en el segundo, hizo siete; 
en el tercero diez; y en el cuarto, 
doce. En total, 38 en 41 partidos, una 
marca que intentará aumentar para 
seguir haciendo historia en el club 
merengue.

MEXICO, 18 de septiembre.— 
Los daños causados por ‘Ingrid’ 
y ‘Manuel’ que han afectado a 1.2 
millones de personas en varios 
estados de la República Mexicana, 
han hecho que el mundo del 
deporte una fuerzas para ayudar.

Además del tenista español 
Rafael Nadal, el club Querétaro 

y el Consejo Mundial de Boxeo, 
ahora es el piloto mexicano Sergio 
‘Checo’ Pérez el que, a través de 
su Fundación, lanza una campaña 
para recopilar víveres de primera 
necesidad con la finalidad de 
solidarizarse y apoyar a personas 
y animales que han sufrido los 
estragos del desastre natural que 

azota a nuestro país.
Los artículos recopilados 

serán reunidos en distintos 
puntos del Estado de Jalisco, y 
posteriormente entregados a las 
comunidades más necesitadas 
en la campaña que se llevará a 
cabo del 18 de septiembre al 2 de 
octubre.

“Checo” Pérez suma apoyo a Guerrero

El piloto mexicano Sergio ‘”Checo” 
Pérez, a través de su Fundación, lanzó 
una campaña para recopilar víveres 
de primera necesidad con la finalidad 
de solidarizarse y apoyar a personas y 
animales que han sufrido los estragos del 
desastre natural.

Cristiano ya alcanzó a Puskas
de goleadores en Champions

Cristiano Ronaldo marcó tres goles al Galatasaray turco, alcanzó los 38 
tantos en Copa de Europa con el conjunto blanco y superó al húngaro 
Ferenc Puskas en la clasificación de máximos anotadores madridistas en la 
competición continental.

Lista de 
goleadores “merengues”

Jugador                Goles

Raúl González           66
Afredo Di Stéfano       49
Cristiano Ronaldo       38
Ferenc Puskas           35
Paco Gento              31
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MADRID, 18 de septiembre.— 
El tenista español Rafael Nadal 
mostró este miércoles todo su 
apoyo en un “tuit” de su cuenta 
personal a todos los afectados por 
el huracán “Ingrid” y la tormenta 
“Manuel” en la zona de Acapulco.

En su “tuit”, Rafa Nadal 
muestra su solidaridad y 
pone: “Todo mi apoyo para 
#Acapulco. Muchos habitantes 
y turistas siguen atrapados en la 
zona. #acapulcoayuda”, indica 

textualmente.
El gobierno mexicano confirmó 

que son ya 47 las víctimas 
mortales producidas por los 
efectos del huracán “Ingrid” y la 
tormenta “Manuel” a su paso por 
México, con más de 40 mil turistas 
atrapados en la zona devastada.

Rafael Nadal es el campeón 
reintante del Abierto Mexicano 
de Tenis, el cual se realiza en 
Acapulco y el cual ha obtenido 
dos veces.

Nadal se solidariza con Acapulco

El tenista español Rafael Nadal mostró este miércoles todo su apoyo en un “tuit” de su cuenta personal a todos los afectados 
por el huracán “Ingrid” y la tormenta “Manuel” en la zona de Acapulco.

LAS VEGAS, 18 de 
septiembre.— La jueza que 
recibió numerosas críticas por 
ver como un empate la pelea 
entre Floyd Mayweather Jr. y 
Saúl “Canelo” Alvarez anunció 
que no volverá a ejercer en 
peleas, al menos por ahora.

Cynthia “C.J.” Ross dijo que 
se tomará un receso de ejercer 
como jueza en peleas de boxeo.

Ross, de 64 años, vive a las 

afueras de Las Vegas, y ejerce 
como jueza desde hace 22 años.

La tarjeta de Ross del 
combate del sábado en el 
MGM Gran Arena tenía un 
empate 114-114. Mayweather 
ganó una decisión dividida, 
ya que los otros dos jueces 
fallaron a su favor.

Todos los expertos vieron 
ganar a Mayweather por 
amplio margen.

Se retira jueza de
Mayweather-Canelo

La jueza que recibió numerosas críticas por ver como un empate la pelea 
entre Floyd Mayweather Jr. y Saúl “Canelo” Alvarez anunció que no volverá 
a ejercer en peleas, al menos por ahora.

ROMA, 18 de septiembre.— El 
piloto español Fernando Alonso 
estuvo totalmente informado 
de los planes de Ferrari para 
contratar a Kimi Raikkonen y se 
beneficiará junto al equipo del 
regreso del finlandés a Maranello 
en la próxima temporada de la 
Fórmula Uno, dijo el presidente 
de la escudería italiana, Luca di 
Montezemolo.

El jefe de Ferrari comparó a 
Raikkonen con el triple campeón 
del mundo ya retirado Niki Lauda, 
que dejó la Fórmula Uno dos años 
en 1980-1981 y después volvió 
para ganar otro campeonato.

Raikkonen, campeón del mundo 
en 2007, dejó Ferrari a finales 
de 2009 - su marcha fue un año  
antes y con una indemnización 
considerable para dejar sitio a 
Alonso- y volvió a Lotus en 2012 
como aspirante al título, de nuevo 
tras una ausencia de dos años.

Ferrari anunció la semana 

pasada que el piloto había firmado 
un acuerdo de dos años con ellos 
para 2014 y 2015.

“No somos tan masoquistas 
como para contratar a un piloto 
sin decírselo a Alonso”, dijo 
Montezemolo, que trabajó con 
Lauda en los 70’, cuando el 
austriaco ganó dos títulos para 
Ferrari, al diario Gazzetta dello 
Sport.

“Fernando siempre estuvo al 
tanto de la elección de Raikkonen”, 
sostuvo.

Emparejar a dos campeones es 
un gran cambio para Ferrari, pero 
Montezemolo, que en el pasado 
dijo que no quería “dos gallos 
en el mimo corral”, dijo que la 
alternativa de un piloto joven 
era demasiado arriesgada en una 
temporada como la 2014, donde 
habrá importantes cambios en las 
normas, incluido un nuevo motor 
V6.

“Raikkonen es el más fuerte 

de todos, con Alonso, [Sebastian] 
Vettel y [Lewis] Hamilton”, 
añadió. “Y Alonso es el primero 
en estar satisfecho con su llegada”.

Montezemolo dijo que las 
pláticas con Raikkonen empezaron 
10 días antes del GP de Italia.

Alonso dio visto
bueno a Raikkonen

MEXICO, 18 de septiembre.— 
Apenas tuvo un respiro para 
mirar atrás y repasar con 
detenimiento lo que ocurrió el 
pasado 11 de septiembre. Lorenzo 
Mata, seleccionado nacional de 
baloncesto, se considera dichoso 
de formar parte del conjunto 
campeón de América.

México venció a Puerto Rico 91-
89 en la final del Premundial de 
Baloncesto de FIBA (Federación 
Internacional de Baloncesto de 
América), en el torneo que se 
desarrolló en Venezuela.

“Se siente increíble ser 
campeón, algo que no se puede 
creer. Lo mejor de todo es que 
regresamos con salud y debemos 
prepararnos para el Mundial de 
España el próximo año”, dijo 
el delantero, que juega para 
los Halcones de la Universidad 
Veracruzana de Xalapa y para 
los Piratas de Quebradillas, en 
Puerto Rico.

En la opinión de Mata, 
el basquetbol mexicano ha 
incrementado su nivel gracias a la 
gran labor de las autoridades de la 

Ademeba (Asociación Deportiva 
Mexicana de Baloncesto) y de 
la Liga Nacional de Baloncesto 
Profesional (LNBP).

Lorenzo cree que las ligas de 
Europa y Estados Unidos deben 
voltear a México para captar a los 
talentos nacionales.

“Yo creo que el baloncesto 
mexicano está creciendo, tenemos 

a muchos jugadores con gran nivel, 
y yo pienso que este resultado nos 
puede abrir las puertas en Europa 
y Estados Unidos”, declaró al 
diario capitalino El Universal.

El ex jugador de los Bruins 
de la UCLA desea continuar su 
lucha sobre las duelas y contribuir 
al crecimiento del basquetbol 
mexicano.

Ligas de EU y Europa deben
voltear a México: Mata



Por Patricia Quintana

MEXICO.— ¿Los vikingos llega-
ron a México antes que los españo-
les? Esa es una pregunta muy agria 
y que sin duda  pone en dilema la 
historia que desde niños nos han 
enseñado. Sin embargo, hay estu-
dios que ponen en tela de juicio el 
hecho de que los hispánicos hayan 
llegado primero a estas tierras; 
también existen teorías que  asegu-
ran que el dios Quetzalcóatl fue un 
vikingo. Estos son los mitos de los 
vikingos y su llegada a México.

En el libro “La América ingenua” 
el historiador y filósofo Mario Fa-
zio menciona que los vikingos lle-
garon al continente americano en 
el año 1000 o 1001 de nuestra era. 
Las causas que impulsaron a los 
habitantes de la Península Escan-
dinava explorar territorios desco-
nocidos fue el exceso de población 
y la escasez de recursos naturales.

Así fue como el espíritu aven-
turero y su audacia en el arte de 
la navegación les hizo llegar a las 

costas de Yucatán. No obstante 
como precisa el autor a pesar de 
que los vikingos hayan llegado casi 
500 años antes al continente ame-
ricano y en especial a lo que ahora 
es México, esto no quiere decir que 
ellos hayan descubierto América 
como posteriormente lo hizo Cris-
tóbal Colón.

Principalmente porque fue un 
suceso histórico aislado, no signi-
ficativo ya que no trajo ninguna 
consecuencia de interés ni desde 
el punto de vista cultural, ni des-
de el punto de material, porque los 
vikingos no tuvieron conciencia de 
que habían llegado a un continente 
nuevo, así que sólo fue un contacto 
superficial. Además la llegada de 
los vikingos al nuevo continente 
no provocó ningún cambio en las 
culturas mesoamericanas pues su 
estancia en el continente fue fugaz.

Quetzalcóatl era vikingo

En el libro “Quetzalcóatl el 
hombre huracán” Lucie Dufresne 
menciona que el dios prehispáni-

co fue en realidad un guerrero 
vikingo que naufragó en las cos-
tas mexicanas tras un huracán en 
el año 1000 d. C. La teoría de Du-
fresne surge de su tesis doctoral 
en la que especuló la posibilidad 
real y científica de que el dios 
conocido como “La serpiente 
emplumada” fue en realidad un 
vikingo. 

Misma teoría que el conquis-
tador y cronista español Bernal 

Díaz desarrolló en sus narracio-
nes, las cuales relataban que el 
emperador azteca Moctezuma 
“tuvo miedo de la divinidad de 
Hernán Cortés” y le exigió que le 
enseñara su casco para verificar 
si era igual al que describían las 
historias de Quetzalcóatl.

Sin duda ambas teorías crean 
polémica porque atenta contra 
la construcción histórica que se 
conoce.
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El mito de los vikingos y su 
llegada a México


