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Se aprovecha de la necesidad de quienes 
viven en asentamientos irregulares

EDITORIAL

Deysi Baeza busca desesperadamente reinsertarse en la política 
chetumaleña, que en la estatal nunca, ni en sus mejores años de 
poder tras el trono tuvo, su recorrido por esa vida política que le 
dieron las sábanas políticas, también le reclamaron un precio que 
tuvo que pagar con cárcel y un proceso que gracias a su carácter 
casi pudo superar, aunque le dejó secuelas emocional y económica-
mente. Pero es que sus desmanes van desde la enorme producción 
de facturas apócrifas en aquella imprenta que tenía cerca de pa-
lacio de gobierno, hasta adeudos pendientes en CAPA y contratos 
de obras que no terminó y sí cobró en el sexenio reciente de Félix 
González; sus pasiones por el juego en los casinos de la zona libre 
de Belice y placeres carnales costosos la tienen en la ruina econó-
mica, su desastroza asesoría política a Carlos Mario Villanueva 
Tenorio, que terminó de empinar la “administración” que tuvieron 
en el Ayuntamiento capitalino, al que de paso quebraron para 
siempre... Hoy pica, repica y trata de significarse enfrentando o 
cuestionando a quien le dio oportunidades de reponerse social y 
económicamente cuando salió de la cárcel, se mete a abanicar el 
problema de los maestros y mete a Carlos Mario vendiéndole un 
posible reposicionamiento político juntamente con Raúl Santana 
Bastarrachea, con quien hizo dupla “maquiavélica” en el sexenio 
villanuevista... Si ese dicho popular que dice “gallina que come 
huevo, ni que le quemen el pico” se aplica como nunca en este 
caso.

En el DIF de Benito 
Juárez son muy 
pocas las despensas 
recaudadas para apoyar 
a los damnificados por 
“Ingrid” y “Manuel”, 
debido a la desconfianza 
que existe hacia el 
gobierno que preside 
Julián Ricalde Magaña; 
la población prefiere 
acudir a la Cruz Roja o 
al DIF estatal

Cancunenses no confían en 
DIF municipal como centro 

de acopio

Modificaciones al POEL y PDU, 
otro más de los negocios 

escondidos de Julián
El presidente municipal  

maniobró premeditada y 
alevosamente para beneficiarse 
económicamente a través de la 
modificación de los Programas 

de Ordenamiento Ecológico 
Local (POEL) y de 
Desarrollo Urbano 
(PDU), tras otorgarles 
factibilidad a 
millonarios proyectos 
inmobiliarios y 
turísticos que 
previamente se habían 
comprometido a través 

del Instituto Municipal 
de Planeación, que preside 

Eduardo Ortiz Jasso
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Por Luis Mis

CANCUN.— Aprovechándose 
de la necesidad de miles de familias 
cancunenses que imploran por una 
solución al problema de los asen-
tamientos irregulares, donde viven 
desde hace seis años, con las caren-
cias de los servicios básicos más 
elementales; el alcalde perredista 
Julián Ricalde Magaña maniobró 
premeditada y alevosamente, para 
beneficiarse económicamente a tra-
vés de la modificación de los Pro-
gramas de Ordenamiento Ecoló-
gico Local (POEL) y de Desarrollo 
Urbano (PDU), tras otorgarles fac-
tibilidad a millonarios proyectos 
inmobiliarios y turísticos que pre-
viamente se habían comprometido 
a través del Instituto Municipal de 
Planeación (IMPLAN).

El Hotel “El Moro” y el Desa-
rrollo Turístico “Milla de Oro” 
son algunos de los proyectos que 
fueron consultados previamente a 
Eduardo Ortiz Jasso, titular del IM-
PLAN, con el fin de fincar un com-
promiso monetario para su futura 
autorización, una vez que el cabil-
do encabezado por Julián Ricalde, 
aprobara la modificación del POEL 
y PDU, como ocurrió el pasado 5 
de los corrientes.

Y es que también con estas mo-

dificaciones miles de familias que 
viven en zonas irregulares o inva-
didas podrán ser dotadas de servi-
cios básicos e infraestructura, como 
lo confirmó el propio gobernador 
Roberto Borge, quien dijo que con 
estos instrumentos se sientan las 
bases jurídicas para obtener recur-
sos de los tres órdenes de gobierno 
para regularizar una amplia franja 
actualmente irregular e introducir 
obras de infraestructura, como se 
prometió durante la campaña po-
lítica del presidente Enrique Peña 
Nieto, cuyo compromiso es abatir 
el rezago y regularizar la mayoría 
de todos los predios en la Zona 

Norte de la entidad, procurándoles 
certeza jurídica al patrimonio de 
los cancunenses.

En este sentido cabe mencionar 
que apenas el pasado fin de sema-
na, los líderes de casi 20 áreas in-
vadidas se reunieron con el líder 
municipal del PRI, Mario Castro 
Basto para presionarlo, precisa-
mente, sobre los compromisos de 
campaña que hicieron los otrora 
candidatos  de la Coalición “para 
que tú ganes más”, apenas asu-
man el poder en el Ayuntamiento 
y el Congreso del estado.

Virginia Noh Chi de la Colonia 
“Valle Verde III”, María Alvara-

do de la Colonia “La Jungla” , 
Lucio de la Cruz Mondragón 
de la Colonia “Los Ancianos” 
y Gloria Tec Puc de la Colonia 
“Polígonos I y II”, entre otros 
líderes de las colonias “La Mo-
rena”, “Bicentenario”, “Balam”, 
“Chechén” y demás, externaron 
su preocupación porque este go-

bierno sí responda a sus deman-
das y no vuelvan a ser engaña-
dos como en su momento lo hizo 
el PRD, durante la campaña de 
Julián Ricalde, quien hoy, deja el 
palacio y un cúmulo de resenti-
mientos entre las casi 20 mil per-
sonas que viven en condiciones 
infrahumanas.

Modificaciones al POEL y PDU, 
otro más de los negocios 

escondidos de Julián

El presidente municipal  maniobró premeditada y alevosamente para beneficiar-
se económicamente a través de la modificación de los Programas de Ordena-
miento Ecológico Local (POEL) y de Desarrollo Urbano (PDU), tras otorgarles 
factibilidad a millonarios proyectos inmobiliarios y turísticos que previamente se 
habían comprometido a través del Instituto Municipal de Planeación, que preside 
Eduardo Ortiz Jasso.

CANCÚN.— A las 15:44 horas 
de este domingo, tiempo del cen-
tro del país, inició la estación de 
otoño, que corresponde a la tran-
sición de sistemas tropicales a sis-
temas invernales.

Durante las estaciones de otoño, 
invierno y primavera se presen-
tan el mayor número de frentes 
fríos en México, estos fenómenos 
meteorológicos corresponden al 
movimiento de una masa de aire 

CHETUMAL.— La educación 
es el medio más eficaz para elevar 
las oportunidades de desarrollo 
de la niñez, los adolescentes y 
nuestros jóvenes egresados, es por 
ello que el gobernador Roberto 
Borge Angulo atiende oportuna-
mente las necesidades de todos 
los niveles educativos, afirmó el 
secretario de Desarrollo Social de 
la entidad (SEDES), Ángel Rivero 
Palomo, durante la graduación 
de estudiantes de la Universidad 
Interamericana para el Desarrollo 
(UNID), sede Chetumal, donde 

también anunció la inversión de 
más de 20 millones de pesos en 
zonas rurales para el sector edu-
cativo.

En representación del gober-
nador, el titular de Desarrollo 
Social en el Estado fue testigo de 
la graduación de ahora profe-
sionistas de nueve licenciaturas 
y dos maestrías, evento celebra-
do este fin de semana en el Tea-
tro Constituyentes de la capital.

En este contexto, Ángel Ri-
vero destacó que el goberna-
dor Roberto Borge atiende con 

gestiones y recursos oportunos 
todos los niveles educativos y 
el perfil social que demandan 
en la entidad y para el presente 
año se han concentrado acciones 
por más de 20 millones de pesos 
en aulas de educación inicial in-
dígena, así como en comedores.

Explicó que las Aulas de Edu-
cación Inicial Indígena que el 
Gobierno del Estado a través de 
la SEDES favorecerán durante 
2013 a 672 niños y niñas de las 
zonas de atención prioritaria 
que estarán recibiendo en 18 

nuevos espacios de educación 
de alta calidad y acorde a sus 
características culturales.

Detalló que las 18 aulas es-
tarán ubicadas en los muni-
cipios Felipe Carrillo Puerto, 
Bacalar, José María Morelos, 
proyectos en los que se in-
vierten globalmente 10 millo-
nes 855 mil pesos.

De igual manera, Ángel 
Rivero dijo que en conside-
ración a las necesidades ali-
mentarias y de seguridad de 
la población infantil en edad 

escolar de las Zonas de Aten-
ción Prioritaria, el goberna-
dor sigue trabajando durante 
este 2013 en la construcción 
de 21 Desayunadores Escola-
res y Comunitarios en 21 lo-
calidades de los municipios 
Bacalar, Benito Juárez, Felipe 
Carrillo Puerto, José María 
Morelos y Othón P. Blanco 
que estarán dando servicio 
a mil 750 niños y niñas de la 
entidad con una inversión de 
una inversión social de 10 mi-
llones 170 mil pesos.

Se atienden las necesidades de todos los 
niveles educativos: Rivero

Emite el SMN pronóstico preliminar de frentes fríos

A las 15:44 horas de este domingo, 
tiempo del centro del país, inició la 
estación de otoño, que corresponde a 
la transición de sistemas tropicales a 
sistemas invernales.

frío desde el polo hacia el ecuador. 
Cuando ésta entra en contacto con 
una masa de aire caliente menos 
denso se produce una situación de 
inestabilidad que suele provocar 
descenso en temperatura, fuertes 
lluvias, intenso viento, y en oca-
siones heladas.

La temporada 2013-2014 de 
frentes fríos inició oficialmente 
el 20 de septiembre y termina el 

20 de mayo de 2014. Se estima 
que podría ser más activa que 
el año pasado, ya que en el pro-
nóstico preliminar, el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN), 
dependiente de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) 
señala que podrían registrarse 
entre 52 y 64 eventos.

De septiembre de 2012 a 
mayo de 2013 se presentaron 44 

frentes fríos en México, mien-
tras que en promedio se regis-
tran 58. 

Los estados del norte, centro, 
vertiente del Golfo de México 
y Península de Yucatán son los 
más afectados, sin embargo, la 
presencia de estos sistemas a 
menudo ocasionan descenso de 
la temperatura que afecta a casi 
todo el país.
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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.— Pese a que los 
quintanarroenses en general  y 
particularmente el sector empre-
sarial de Cancún, se ha avocado a 
proveer de alimentos para ayudar 
a los damnificados por los fenó-
menos meteorológicos “Ingrid” y 
“Manuel”, resulta vergonzoso que 
la ciudadanía acuda sólo a centros 
de acopio como el de la Cruz Roja, 
del gobierno del estado y otros 
grupos altruistas reconocidos, 
mientras que en el DIF municipal 
son muy pocas las despensas re-
caudadas, por la desconfianza que 
existe del gobierno que preside 
Julián Ricalde Magaña, señalado 
públicamente como cómplice del 
desfalco al erario.

En vísperas del cambio de es-
tafeta del gobierno municipal, 
los ciudadanos no olvidan los 
escándalos de fraude, peculado 
y demás asuntos que colocaron a 
Julián Ricalde en la desconfianza 
del pueblo, pero no obstante hoy 
responde, una vez más, al llama-
do de auxilio de los afectados por 
lluvias, inundaciones y deslaves 

en los estados de Guerrero y Vera-
cruz, aunque prefiere hacerlo por 
medio de instituciones más serias 
que el propio Ayuntamiento.

Al respecto cabe señalar que la 
representante del DIF Estatal en 
la zona norte, Rosa Elena Díaz, in-
formó que la campaña de acopio 
de alimentos y ayuda en general 
para los habitantes de Guerrero 
y Veracruz, ha sido exitosa y está 
previsto que el primer tráiler salga 
mañana martes.

“Sí, la verdad ha habido una 
respuesta increíble de la pobla-
ción, vienen de todos los estratos 
sociales; han llegado, las univer-
sidades, la radio, la televisión que 
quieren ser centros de acopio… El 
primer tráiler debe salir el martes 
que viene y tenemos otro tráiler 
que debe salir el viernes”, confir-
mó.

De hecho este centro de acopio, 
se ubica detrás de Plaza Galerías, 
en el centro de la ciudad y opera 
de 8 de la mañana a 5 de la tarde, 
mientras que el DIF municipal, 
ubicado en la región 94, funciona 
todo el día, por lo que la invitación 
por parte de la funcionaria estatal 
se basa en la solidaridad con los 

hermanos en desgracia y que los 
apoyen con alimentos no perece-
deros.

En este sentido se especificó 
que todo lo que son víveres no 
perecederos como atún, frijol, 
arroz, sardinas, leche, biberones, 
pañales, toallas femeninas, jugos 
para los niños, podrán donarlos 
también en las oficinas de Delphi-
nus, ubicadas en Avenida Nader 
y Tulum, Supermanzana 2, Local 
6 planta baja; asimismo en el ho-
pital Galenia,  en sus instalaciones 
localizadas en la Avenida Tulum 
Supermanzana 12, a través del  
Grupo Biomayan que se ha su-
mado como centro de acopio, el 
contacto en este caso es Rogelio 
Buendía a través del correo elec-
trónico rsocial@biomayan.com; 
y por su puesto en la Cruz Roja  
entre cuya lista oficial de los pro-
ductos que se requieren para a 
ayudar las personas afectadas por 
los recientes fenómenos meteoro-
lógicos, destacan los siguientes: 
Atún en lata abre fácil o bolsa de 
85 a155 g., sardinas lata abre fácil 
de 300 g., frijoles en bolsa de 500 
g. o 1 kg., lenteja en bolsa de 500 g. 
o 1 kg., sopa de pasta en bolsa de 

500 g. o 1 kg., chiles en lata abre 
fácil de 380 g., onsomé de pollo en 
polvo de 370 g. o cubos de 140 g. 
e inclusive verduras en lata abre 
fácil o Tetrapack de 380 g..

Asimismo sal en bolsa o bote de 
200 g. a 1 kg., mayonesa de 380 g., 
aceite para cocinar de 1 litro, café 
soluble de 80g. a 100g., azúcar de 
1 kg., mermelada de 500 g., cho-
colate en polvo o tableta, galletas 
saladas y dulces en paquete de 100 
g. a 200 g., 

Por otra parte también se re-

quiere papel sanitario paquete de 
4 rollos, toallas femeninas,  cepi-
llos dentales, pasta dental, sham-
poo,  Jabón de pastilla, rastrillos,  
y otros productos para limpieza 
general.

Cabe mencionar que la Cruz 
Roja a través de depósitos ban-
carios en BBVA Bancomer está 
apoyando esta causa. El número 
de cuenta es 0404040406, la Clave 
Bancaria Estandarizada (CLABE) 
es 012180004040404062; donde se 
recibirán los donativos.

Ciudadanos prefieren la Cruz Roja 
para apoyar a damnificados

Por Luis Mis

CANCUN.— Ahora que se ofi-
cializó el fin de la huelga magis-
terial y el regreso a clases a partir 
de hoy lunes, el dirigente de la 
“Red Ciudadana Fénix”, Nimrod 
González Góngora hizo un lla-
mado a los comités de padres de 
familia para que asuman sus fun-
ciones a fin de tomar el control de 
la administración de las cooperati-
vas al interior de las escuelas, así 
como de  la adquisición de uni-
formes escolares y otros manejos 
financieros internos que deben ser 
responsabilidad única de los pa-
terfamilias, pues son estos los res-
ponsables de pagar las “cuotas vo-
luntarias” para el mantenimiento 
de las escuelas cada ciclo escolar, 
sostuvo.

El entrevistado felicitó la vo-
luntad tanto del Comité de Lucha 
Magisterial como del gobierno del 

estado, particularmente del ejecu-
tivo Roberto Borge y las autorida-
des ejecutivas a cargo de Sara Lati-
fe, quienes mostraron disposición 
al diálogo, lo que permitió avan-

zar en la solución a los plantea-
mientos del magisterio y llegar a 
acuerdos en beneficio de los niños 
y jóvenes que durante 3 semanas 
no recibieron enseñanza, dijo.

En este sentido, el dirigente de 
“Red Ciudadana Fénix” destacó 
que desde el primer momento en 
que el gobernador manifestó res-
peto al derecho del magisterio a 
manifestarse, obligó a los maes-
tros a reconocer también el dere-
cho de los alumnos a recibir edu-
cación de calidad.

En este sentido, Nimrod Gonzá-
lez exhortó a los padres de familia 
a actuar con firmeza para deslin-
dar responsabilidades, porque no 
les corresponde a los directores 
de las escuelas tener concesiones 
o negocios dentro de las mismas, 
sobre todo porque se supone que  
dichos recursos son para repara-
ciones de los edificios y del mobi-
liario, no para usufructo personal.

Al respecto, recordó que el go-
bierno del estado ha mostrado 
disposición plena y ha aceptado 
entre otros puntos,  que no des-
aparecerán las coordinaciones de 
educación física, secundarias ge-

nerales y técnicas y tampoco las 
misiones culturales, por lo que 
es justo que las cosas comiencen 
a ponerse en su lugar desde cada 
centro educativo, reiteró.

Inclusive, el dirigente ciu-
dadano dijo que los propios 
representantes del magisterio 
agradecieron y reconocieron la 
sensibilidad, disposición y volun-
tad del Gobernador para recibir 
y escuchar las solicitudes de los 
maestros y encontrar solución al 
conflicto.

 Y es que como se acordó la 
noche del pasado jueves, el go-
bernador Roberto Borge Angulo 
y representantes del magisterio 
quintanarroense sostuvieron una 
reunión en la que elaboraron una 
nueva minuta de acuerdos, mis-
ma que firmaron un día después 
en esta ciudad, para poner fin al 
paro magisterial, de tal forma que 
mañana lunes se reanudarán las 
clases en todo el estado.

Padres de familia deben tener 
un rol más activo en escuelas

el dirigente de la “Red Ciudadana Fénix”, Nimrod González Góngora hizo un 
llamado a los comités de padres de familia para que asuman sus funciones a fin 
de tomar el control de la administración de las cooperativas al interior de las 
escuelas, así como de  la adquisición de uniformes escolares y otros manejos 
financieros internos.
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CHETUMAL.— El coordina-
dor estatal de Protección Civil, 
Luis Carlos Rodríguez Hoy, in-
formó que hasta el momento el 
río Hondo no representa riesgo 
para las comunidades y en la 
Zona Limítrofe con Campeche 
se continúa un monitoreo per-
manente y ninguna población se 
encuentra incomunicada.

Luis Carlos Rodríguez Hoy, 
dijo que continúan atendiendo 
las instrucciones del gobernador 
Roberto Borge Angulo, mante-
niendo un monitoreo y recorri-
dos de supervisión permanente 
en las zonas que pudieran repre-
sentar riesgos para la población.

—El río Hondo continúa regis-
trando un caudal de 7:40 metros, 
sin que por el momento repre-
sente riesgo para las comunida-
des asentadas en la ribera —dijo.

Rodríguez Hoy informó tam-
bién que las brigadas de supervi-

sión que recorren  la Zona Limí-
trofe con Campeche, mantienen 
monitoreo permanente en los  
tres puentes de la carretera que 
comunica a Pioneros del Rio, 
sin que por el momento el cau-
dal registre crecimiento en estos 
cuerpos de agua que pudieran 
incomunicar a la población.

En el  municipio de Bacalar, 
la carretera que comunica esta 
cabecera municipal con las co-
munidades Reforma, Altos de 
Sevilla Blanca Flor, Isidro Fave-
la, Rio Escondido, Huatusco y  
Payo Obispo, aunque solo está 
abierta a vehículos de rodada 
alta, todas las poblaciones per-
manecen en comunicación.

Rodríguez Hoy adelantó que 
mañana las Brigadas de super-
visión de forma conjunta con las 
partidas de la Secretaría de Se-
guridad Publica, direcciones de 
Protección Civil Municipal de 

Othón P Blanco y Bacalar, reali-
zarán nuevos recorridos por las 
tres zonas en vigilancia del sur 
del Estado.

Puntualizó que paralelamente 
continúa el apoyo a estas comu-
nidades con abasto de despen-
sas, medicamentos y si el clima 
lo permite, esta semana personal 
de la Secretaria de Infraestructu-
ra y Transporte (Sintra), que ha 
permanecido en los puntos bajo 
vigilancia, iniciará trabajos de 
construcción de terraplanes en 
las zonas de cruce de agua.

Por Marcos Chi Cahun

Aun cuando todo indica 
tranquilidad al interior del 

Partido Acción Nacional (PAN), 
la realidad no es así, pues es indu-
dable que las luchas entre jaurías 
continúan, hasta darse con todo 
desde jaloneos de cabellos hasta 
arañazos.

Y es que en el caso concreto de 
la derrota de Alicia Concepción 
Ricalde Magaña, de la cual está 
responsabiliza a su líder estatal 
Eduardo Martínez Arcila por la 
nulidad del apoyo recibido, lo 
cierto que la diputada influyó mu-
cho en la decisión del electorado 
isleño.

Es pues de todos sabido la his-
tórica y triste escena cuando en su 
visita al munícipe isleño, de ma-
nera prepotente y grotesca, enca-
ra y exige el apoyo incondicional 
de todo el aparato gubernamental 
a Hugo Iván Sánchez Montalvo, 
mismo que este le negará y des-
de luego tuvo sus nefastas conse-
cuencias, al recibir un par de bofe-
tadas y recordatorios maternales, 
aunado a la renuncia de los 25 
directores de área, con la prome-
sa de seguir viviendo del erario, 
situación que puso en aprieto a la 
administración municipal, para 
buscar los perfiles adecuados de 
quienes habrían de hacerse cargo 
de las vacantes, reunión donde se 
palpa la ausencia del regidor pa-
nista Enrique Tejero Bacab, por su 
leal acercamiento a la exdelegada 
del Registro Agrario Nacional, 

del cual este resultara beneficiado 
con la regularización de las tierras 
despojadas de sus legítimos due-
ños, del cual platicaremos más 
adelante.

Incidente que generó molestia 
en la población isleña por la pre-
potencia con la que actúo, dando 
como resultado que la gente se 
volcará a favor del priista Agapi-
to Magaña, que si bien no goza de 
tal simpatía entre el electorado, a 
Alicia Ricalde Magaña le tocó esta 
vez las de perder, dado que su for-
ma de ejerce el poder es arbitraria 

y vengativa contra quienes no vo-
tan por ella.

La trayectoria de Ricalde Ma-
gaña en el blanquiazul, no es tan 
antigua como muchos creen y la 
consideran, pues esta hizo creer 
a la militancia que sin ella no son 
nada, sintiéndose la mesiánica, 
salvadora del panismo isleño, 
pues a todo aquel que le estorba 
simple y llanamente lo elimina del 
listado del partido, como paso con 
Antonio Valencia fundador de 
Acción Nacional en Isla Mujeres 
y la misma suerte corrió Emilio 

Sosa Medina, para dejar solo a sus 
lacayos.

La historia de Acción Nacional 
en la ínsula ha sido una histo-
ria gris, oculta, velada y llena de 
mentiras desde el empoderamien-
to de Ricalde Magaña así como el 
daño que ha hecho la cercanía con 
“don” Fernando García Zalvidea, 
quien además de tener poder eco-
nómico pretende el poder político, 
a través de sus operadores Roge-
lio y Everardo Márquez, utilizan-
do a Alicia y muy en la clandesti-
nidad a Patricia Sánchez Carrillo, 
que supuestamente pertenece a 
otra jauría.

Ahora ¿qué le espera a Acción 
Nacional y a Quintana Roo de 

llegar a la gubernatura?, es indu-
dable que entregar el blanquia-
zul a la delincuencia organizada 
y a través de la institución llegar 
a ocupar los más altos cargo en 
el gobierno del estado próximo 
y en la XV legislatura local, para 
hacer de la población un grupo de 
personas no pensantes y amorfas, 
como considera Alicia a las perso-
nas que no piensan como ella, en 
fin ya veremos, a ver si de pura 
casualidad el panismo quinta-
narroense se pone las pilas y no 
se dejan llevar por los apasiona-
mientos, como sucede en la seudo 
democracia que hoy en día practi-
can, en fin a ese sabueso con otro 
hueso, ¿no es así amigo lector?

JAURÍA

El regidor perredista Sergio Flores Alarcón y el regidor panista Marcelo Rueda 
Martínez, muy sonrientes y felices, ¿será porque ya se van o por lo que se lleva-
rán?

Continúa monitoreo y supervisión
 permanente en la Zona Sur

El nivel del río Hondo hasta el mo-
mento no representa riesgo para las 
comunidades asentadas en su ribera, 
afirmó Luis Carlos Rodríguez Hoy, 
coordinador estatal de Protección 
Civil.
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PLAYA DEL CARMEN .—La 
Riviera Maya mantiene una pre-
sencia continua en su mercado na-
tural: Estados Unidos, y lo hace a 
través de los medios tradicionales 
de promoción así como del trabajo 
de relaciones públicas, en el que 
reporteros especializados tienen 
la oportunidad de conocer la ofer-
ta turística de este polo vacacional 
y describir sus vivencias a sus lec-
tores.

El Fideicomiso de Promoción 
Turística de la Riviera Maya (FP-

TRM), recibió a Chanize Thorpe, 
del portal especializado en hote-
les  www.hotelchatter.com, el cual 
presenta detalladas reseñas de 
centros de hospedaje, los más no-
vedosos, las renovaciones, sus ser-
vicios y todas las peculiaridades 
que los turistas podrán encontrar 
en éstos.

Chanize Thorpe estuvo en la 
Riviera Maya para dar cuenta de 
las nuevas aperturas de hoteles y 
restaurantes, y realizó una visi-
ta de inspección a tres centros de 

hospedaje ubicados en Playa del 
Carmen. También comió en un 
restaurante de comida mexicano 
conocido por sus tradicionales 
recetas, donde degustó los sabo-
res de la variada gastronomía de 
nuestro país.

Igualmente, de Estados Unidos, 
llegaron a la Riviera Maya repor-
teros de Trekaroo y Pits Stops for 
Kids, un sitio web especializado 
en viajes con niños y adolescen-
tes, el cual ofrece consejos y tips 
de los destinos turísticos; una 
descripción de los mejores sitios 
para ir en familia, y una propues-
ta para que todos los días sean 
especiales.

Entre los lugares elegidos para 
ser visitados en familia, se inclu-
yó un tour cultural y de aventura 
en la zona maya de Tulum, el cual 
es realizado por una empresa que 
trabaja en conjunto con comuni-
dades indígenas de la región.

Como una parada obligada 
cuando se viaja con niños y ado-
lescentes, los reporteros conocie-
ron un emblemático parque eco-
arqueológico y cultural en el que 
se puede pasar un día entero de 
diversión realizando actividades 
acuáticas, conociendo más de la 
cultura mexicana y local, y dis-
frutando de sus instalaciones. 

Otro parque eco-turístico que 
conocieron fue el que se ubica 
en playa Calica, el cual tiene un 
magnífico cenote, y además ofre-
ce un tour en cuatrimotos.

En la parte gastronómica, se 
eligió un restaurante de comi-
da mexicana que se distingue 
por tener un hermoso jardín 

de grandes árboles y abundan-
te vegetación endémica, que 
brinda la sensación de estar en 
un pedazo de selva. 

Los lectores del sitio web 
Trekaroo y Pits Stops for Kids, 
son principalmente de Estados 
Unidos, Canadá y Reino Uni-
do.

Riviera Maya promociona sus 
atractivos en sitios web de EU

El Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya, recibió a Chanize 
Thorpe, del portal especializado en hoteles  www.hotelchatter.com, el cual presenta 
detalladas reseñas de centros de hospedaje, los más novedosos, las renovaciones, 
sus servicios y todas las peculiaridades que los turistas podrán encontrar.

CHETUMAL.— El gober-
nador Roberto Borge Angulo 
anunció la construcción de 
otros tres nuevos Centros In-
tegrales de Primera Infancia  
(CIPI´s), en Bacalar, Playa 
del Carmen y Cancún, cada 
uno con capacidad para aten-
der a 426 niños de 45 días 
a 5 años 11 meses de edad, 
para lo cual el gobierno del 
estado y el DIF disponen de 
una bolsa de 88 millones de 
pesos.

—Con estos tres nuevos 
CIPI´s sumarán cinco en esta 
administración, más otros 
cinco que vamos a cons-
truir en coordinación con 
la Fundación Alas, que se 
ha convertido en una gran 
aliada de Quintana Roo en 
la atención a la primera in-
fancia —dijo—. Con este tipo 
de acciones estamos fortale-
ciendo el eje Solidario del 
Plan Quintana Roo 2011-
2016, junto con programas 

de asistencia social que colo-
can a las familias en el centro 
de las políticas públicas de 
bienestar del DIF.   

El jefe del Ejecutivo recor-
dó que en Cancún se cons-
truyó el primer CIPI Chuun 
K’oopo’ (Tronco del Árbol) 
y, posteriormente, el Moots 
ya’axché” (Raíz del Árbol) 
en esta ciudad, que están a 
cargo de un equipo multidis-
ciplinario que atiende a 426 
niñas y niños en condición 
vulnerable de entre 45 días y 
5 años 11 meses, en un hora-
rio de 7 de la mañana a 15:30 
horas, con especialistas en 
pedagogía, trabajo social, 
psicología, artísticas, nutri-
ción y salud.

—Vamos a fortalecer y cui-
dar a nuestras niñas y niños 
para que empiecen a apren-
der desde temprana edad y 
el día de mañana sean bue-
nos ciudadanos —subrayó.

En este sentido, el jefe del 

Ejecutivo ordenó a la Secre-
taría de Infraestructura y 
Transporte (Sintra) coordi-
narse con el DIF Quintana 
Roo, que preside su esposa, 
Sra. Mariana Zorrilla de Bor-
ge, para analizar el proyecto 
ejecutivo de las obras e  ini-
ciar la construcción de los 
tres nuevos CIPI´s.

Al respecto, el titular de la 
Sintra, Fernando Escamilla 
Carrillo, explicó que cada 
Centro Integral de Primera 
Infancia contará con área 
administrativa, comedor, 
sanitarios, áreas de juegos, 
taller del artista y aulas de 
estadía, que se construirán 
en una superficie de 2 mil 
855 metros cuadrados, uti-
lizado materiales resisten-
tes y tecnología “de punta” 
como el uso de la energía 
solar para el ahorro de elec-
tricidad.

—Para el ahorro de energía 
eléctrica se usarán lámparas 
T5 y T8, que por sus caracte-
rísticas tienen un excelente 
desempeño —señaló—. Con el 
sistema de calefacción a base 

de ener-
gía solar 
vamos a 
conjugar la 
tecnología 
con el en-
torno para 
proteger el 
medio am-
biente.

Construirán tres nuevos centros 
integrales de primera infancia

El gobernador Roberto Borge Angulo anunció la construcción de otros tres nue-
vos Centros Integrales de Primera Infancia  (CIPI´s), en Bacalar, Playa del Car-
men y Cancún, cada uno con capacidad para atender a 426 niños de 45 días a 5 
años 11 meses de edad.
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Por Konaté Hernández

CANCÚN.— La parroquia 
de Cristo Rey y la Comunidad 
Evangelizadora para la 
Reconciliación y el Servicio (CERS), 
realizarán su Primer Festival 
Bíblico del 23 al 26 de septiembre, 
en el parque de Las Palapas, el cual 

iniciará con la entronización de la 
biblia.

A este respecto Serafina Servin 
Arellano, Hermana Misionera 
Servidora de la Palabra (HSMP), 
indica que durante los cuatro 
días habrá diferentes formas de 
representar la Palabra de Dios, a 
través de obras de teatro, skechtes, 
entrevistas, así como con la 

animación de grupos juveniles 
para atraer a los jóvenes a Cristo, 
y demostrarles que la Iglesia está 
viva, alegre, transformadora y 
joven, cuya naturaleza es misionera 
y por ende evangelizadora. De 
igual manera habrá concursos 
de preparación y elaboración de 
biblias con diversos materiales, por 
lo que habrá regalos, sorpresa, y 

reconocimientos para el primero, 
segundo y tercer lugares, el horario 
será de 7 y media a 9 de la noche.

La organización esta a cargo 
de lo CERS, que contaran con 
la participación y apoyo de 
100 personas de los diferentes 
apostolados y movimientos de 
la parroquia, destaca Servin 
Arellano.

Por su parte el presbítero 
José Antonio Blanco Ortega, 
dijo que por ser la primera vez, 
que se realiza este festival en 
nuestra ciudad, esperan recibir 
una afluencia entre 500 a un mil 
personas, y que tiene por motivo 
principal fomentar valores tan 
carentes en nuestra sociedad, 
destacó.

En puerta, el Primer Festival Bíblico

1. Con el gozo de haber 
profundizado nuestra fe, 
saludamos a todos los hombres 
y mujeres de los estados de 
Tabasco, Campeche, Quintana 
Roo y Yucatán en los que están 
presentes las comunidades de 
la Provincia Eclesiástica de 
Yucatán.

2. En nuestra reunión de 
Septiembre de 2012, los Obispos 
de la Provincia elaboramos y 
enviamos una Carta Pastoral a 
todos los fieles y hombres de 
buena voluntad con motivo 
del Inicio del Año de la fe, 
promulgado el 11 de octubre 
de 2012 por el entonces Sumo 
Pontífice, Benedicto XVI.

3. En esa Carta, dijimos que 
pretendíamos vivir, en el marco 
de la Misión Continental, un 
año intenso de encuentro con 
Jesucristo, de renovación de 
nuestro compromiso de ser sus 
discípulos, testigos y misioneros 
del Evangelio. 

4. En las celebraciones 
testimoniales de las 4 Iglesias 
Particulares, se ha manifestado 
el esfuerzo realizado por vivir 
este “año de intenso encuentro 
con Jesucristo” y damos 
gracias a Dios por sus frutos de 
conversión en las comunidades 
confiadas a nuestro cuidado 
pastoral.

5. Se nota el entusiasmo que 
ha despertado el Año de la fe en 
muchos cristianos  que, con su 
participación activa y fructuosa, 
se han “motivado y animado 
al testimonio y al compromiso 
apostólico  y tenemos noticia 
de innumerables personas y 
familias que están viviendo 
momentos programados de 
oración personal y comunitaria, 
así como de la formación de 
muchas pequeñas comunidades 
de oración y estudio de la 
Palabra de Dios.  Al parecer 
se ha hecho realidad en 
nuestras comunidades el deseo 
expresado por Benedicto XVI: 
“Orar, reflexionar, celebrar y 
llegar a compromisos.”  

6. Se aprecia también, en 
muchos agentes de pastoral 
y miembros de los grupos 
y movimientos laicales, la 
comprensión más profunda 
de que la profesión de fe no 
comprende solo los contenidos 
intelectuales sino el acto de 
voluntad por que decidimos 
entregarnos totalmente y con 
plena libertad a Dios.

7. Ante este balance positivo 
que apreciamos en nuestras 
comunidades, reconociendo el 
impacto fuerte que ha tenido la 
experiencia del Año de la fe en 
ellas, proponemos intensificar 
los esfuerzos, en estos meses, de 
septiembre a noviembre de 2013, 
en presbiterios, comunidades 
de vida consagrada, parroquias 
y movimientos laicales por 

fortalecer las experiencias de 
fe procurando el encuentro 
constante con Jesucristo, vivo 
y presente entre nosotros a 
través de los medios que nos 
propuso el Papa Benedicto en el 
documento Porta Fidei.

8. También será necesario 
establecer compromisos que 
permitan su profundización 
permanente, a fin de celebrar la 
clausura del 24 de noviembre con 
nuevos frutos. Esto supondrá 
una actitud de docilidad para 
dejarnos moldear por el Espíritu 
Santo y realizar esfuerzos 
metódicos, que nos lleven 
a la conversión progresiva, 
y también permanente, de 
nuestra mentalidad, de 
nuestras actitudes y conductas,  
para “configurarnos”, 
“identificarnos”, con el Señor, 
hasta poder exclamar como 
Pablo: “Ya no soy yo quien vive, 
es Cristo quien vive en mí”.

9. Este esfuerzo podrá 
ser motivado por la virtud 
de la Esperanza. Por esto, 
recomendamos también, en 
estos meses, el estudio y la 
reflexión de la hermosa encíclica 
del Papa Francisco Lumen Fidei 
a fin de crecer y fortalecer esta 
virtud en nosotros. «La fe es luz 
que viene del futuro, que nos 
desvela vastos horizontes, y nos 
lleva más allá de nuestro «yo» 
aislado, hacia la más amplia 
comunión. La fe «ve» en la 
medida en que camina, en que 
se adentra en el espacio abierto 
por la Palabra de Dios. La fe 
es capaz de abrir al futuro, de 
iluminar los pasos a lo  largo del 
camino».

10. Muy estimados hermanos 
en Cristo, les exhortamos a 
iniciar en cada una de nuestras 
comunidades diocesanas, el 
proceso hacia la clausura del 
Año de la fe con esta reflexión 
sobre esa luz que se enciende 
en nuestros corazones cuando  
profundizamos nuestra fe, como 
coronación y fortalecimiento de 
los compromisos adquiridos.

11. Proponemos intensificar la 
oración personal y comunitaria, 
oración que sea verdaderamente 
una experiencia de encuentro 
con Jesucristo que nos haga 
aprender de Él a hacer la 
voluntad del Padre, a seguirlo 
“con sus mismos sentimientos” 
como decía Pablo, a vivir su 
entrega por amor a los demás.

12. Recordamos el Decreto 
Provincial que insistía en “la 
necesidad de instituir en todas 
las parroquias de nuestra 
Provincia el estudio semanal 
de la Sagrada Escritura, del 
Catecismo de la Iglesia Católica 
y del Compendio de la Doctrina 
Social de la Iglesia”. (Campeche, 
19 de febrero de 2010). Es 
importante el estudio personal 
y comunitario de la Biblia y 

del Catecismo de la Iglesia 
Católica, de tal manera que, 
bajo la luz de la Palabra de Dios 
y del Magisterio de la Iglesia, 
descubramos la voluntad del 
Señor y nos dispongamos 
a seguir a Jesucristo con 
nuevos ánimos, con renovado 
entusiasmo.

13. El papa Benedicto XVI 
decía en Porta Fidei: “Durante 
este tiempo, tendremos la 
mirada fija en Jesucristo, «que 
inició y completa nuestra fe» 
(Hb12, 2): en él encuentra su 

cumplimiento todo afán y todo 
anhelo del corazón humano. La 
alegría del amor, la respuesta 
al drama del sufrimiento y el 
dolor, la fuerza del perdón 
ante la ofensa recibida y la 
victoria de la vida ante el vacío 
de la muerte, todo tiene su 
cumplimiento en el misterio de 
su Encarnación, de su hacerse 
hombre, de su compartir con 
nosotros la debilidad humana 
para transformarla con el 
poder de su resurrección. En 
él, muerto y resucitado por 

nuestra salvación, se iluminan 
plenamente los ejemplos de fe 
que han marcado los últimos 
dos mil años de nuestra historia 
de salvación.

14. En la actitud del Magníficat 
de María, –de gozo y gratitud–, 
pedimos a nuestra Señora de 
Guadalupe bendiga a nuestras 
comunidades en el camino de la 
clausura del Año de la fe. 

15. Con nuestra oración y 
bendición para todos,

(Los Obispos de la Provincia 
Eclesiástica de Yucatán)

Mensaje con motivo de la clausura del Año de la Fe 
en la provincia eclesiástica de Yucatán
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Por Eulimar Núñez

MIAMI.— Tiene una cadencia 
distinta, como de ritmo tropical. 
El vocabulario incluye palabras 
en español, como oye, dale, mami, 
papo. Se escucha en las playas de 
Miami Beach, pero también en las 
universidades y escuelas de la ciu-
dad. Lo hablan los jóvenes de ori-
gen latino y los que han nacido o 
crecido aquí, independientemente 
de su origen. Con ustedes, señoras 
y señores, el inglés miamense.

“Es el que habla el cantante 
Pitbull”, dice un alumno de la 
Universidad Internacional de Flo-
rida (FIU, por sus siglas en inglés) 
cuando se le pide definir el dia-
lecto durante una clase de Inglés 
Moderno.

La pegajosa letra del hit “Calle 
Ocho” (“dale / one, two, three, 
four... uno, dos, tres, cuatro / I 
know you want me... you know 
I want cha”) viene a la mente y 
varios se ríen por la comparación, 
pero saben que ellos -veinteañe-
ros, casi todos nativos- también 
hablan como el rapero y produc-
tor cubano estadounidense nacido 
en la ciudad.

Al igual que ha ocurrido du-
rante décadas en otros lugares del 
país como Nueva York, Boston o 
Texas, el inglés que se habla en 
Miami está sufriendo una serie 
de transformaciones provocadas 
por los cambios demográficos en 
el área. En este caso, la influencia 
de Latinoamérica y el Caribe es 
evidente.

Pero aunque podría creerse que 
el dialecto es igual al de otros lu-
gares de Estados Unidos con mu-
cha influencia hispana, quienes 
están estudiando el fenómeno ase-
guran que es mucho más que eso.

Las características

Aunque aún no existen trabajos 
académicos formales, el profesor 
de lingüística de la Universidad 
Internacional de Florida (FIU), 
Philip Carter, un estadounidense 
de 35 años que reside desde hace 
dos años en Miami, se ha dedica-
do a estudiar el tema de cerca.

Lo primero que resalta el socio-
linguista en conversación con BBC 
Mundo es que se trata de un dia-
lecto y no de un acento.

“Un acento es un término popu-
lar, no lingüístico, que se refiere a 
una manera extranjera de hablar 
una lengua. Mientras que un dia-
lecto es un término técnico, lin-
güístico y científico que se refiere 
a una manera de hablar una len-
gua entre hablantes nativos”. En 
este contexto, quienes crecieron 
en Miami hablarían un dialecto 
del inglés.

Entre ellas, quizás algunas sólo 
sean evidentes para los espe-
cialistas entrenados o los oídos 
acostumbrados, como el número 
de vocales, la pronunciación de 
ciertas consonantes y el calco de 
estructuras gramaticales (ver re-
cuadro). Pero otras resultan muy 
notorias, como el uso de palabras 
“importadas” del español.

“En esta ciudad, aunque no 

sepas nada de español, vas a 
aprenderlo. Hay ciertas palabras 
y expresiones que forman parte 
de la manera en la que nos comu-
nicamos. A mi mamá no le digo 
‘mom’ sino ‘mami’. Mis amigos y 
yo también decimos muchas gro-
serías en español”, asegura Desi-
reé Hernández, estudiante de la 
clase de la FIU de 21 años, nacida 
en Miami de padres dominicanos.

“Cuando me molesto digo ‘ñó’ 
o ‘Ay, stop that’. Cuando hablo 
con mi sobrinito, le digo ‘your tía 
loves you’. También uso mucho 
‘pero bueno, you know’”, interpo-
ne su compañera Jennifer Tuñez, 
de 24 años.

A diferencia de Hernández, Tu-
ñez apenas habla español. Es la 
menor de tres hermanos, hijos de 
cubano-estadounidenses, a quie-
nes sus padres siempre les ha-
blaron en inglés. Sólo cambian al 
español cuando los abuelos están 
presentes.

Tal vez por esta razón, el ritmo 
de su inglés no es tan latino. En 
cambio Jennifer Hernández reco-
noce en el ritmo otra característica 
como muy miamense: “siento que 
hablamos rapidísimo”, dice a BBC 
Mundo.

Burlas y más

Todos los dialectos, sin impor-
tar la lengua, son producto de las 
circunstancias históricas y sociales 
en las que se han desenvuelto sus 
hablantes, sostiene Carter.

“¿Por qué el inglés de Boston 
tiene una cierta pronunciación de 
la R? No es porque la gente qui-
siera pronunciarla así, sino por-
que lo han aprendido. Y hay una 
historia ahí, de inmigrantes, del 
contacto con los ingleses, con los 
irlandeses. Ahora no es destacable 
porque estamos acostumbrados, 
el nacimiento de esos dialectos 
comenzó hace más de 100 años”, 
explica.

Al margen de la realidad cientí-
fica, están las percepciones y acti-
tudes hacia el dialecto. “Ninguno 
es mejor que otro. Cualquiera es 
válido”, dice Carter.

Sin embargo, tanto Hernandez 
como Tuñez aseguran que, cuan-
do salen de Miami, su inglés es 
motivo de burlas.

“Hay gente que me pide que 
diga ciertas palabras y luego se 
ríe. Para mí, lo verdaderamente 
gracioso es la manera de hablar 

de ellos. Supongo que es normal”, 
dice Hernandez a BBC Mundo. A 
Tuñez también le han dicho que 

posee ese “extraña manera de ha-
blar inglés de Miami”.

Pero la noción de corrección es 
una noción social, no lingüística ni 
científica, explica Carter.

“Cuando alguien dice ‘no me 
gusta el inglés miamense’, ‘creo 
que suena mal’, ‘no me gusta 
como pronuncian la s’, está dicien-
do: ‘a mí no me gustan los inmi-
grantes’, ‘no me gusta la gente de 
cierta clase socioeconómica’. Las 
evaluaciones de un dialecto son 
de la gente que habla ese dialecto, 
no son evaluaciones del sistema 
lingüístico. No se refieren a la pa-
labra o a la pronunciación sino a 
todo lo que está detrás”, sostiene 
el sociolingüista.

Hernandez dice que aunque 
ha aprendido el inglés estándar, 
prefiere no utilizarlo cuando está 
con amigos y familiares, aunque 
sabe que está diciendo frases inco-
rrectas. “Es lo que me suena más 
natural, así que elijo decirlas”, se 
defiende.

Mas allá de los prejuicios, el 
inglés miamense es una realidad 
que trasciende a una comunidad 
en particular. De hecho, se ha con-
vertido en un dialecto regional, 
que se asocia al sur del Estado de 
Florida.

Cualquier persona que crezca 
en Miami tiene grandes posibi-
lidades de terminar haciéndolo 
suyo. (BBC Mundo).

Un nuevo dialecto en EU: 
el inglés miamense

La historia
Carter explica que los procesos lingüísticos tienen que ver con cam-

bios históricos en la lengua. Y así, por ejemplo, aunque entre el inglés 
miamense y el chicano hay semejanzas, las circunstancias que dieron 
lugar a su construcción no se parecen. “Lo que tenemos en Miami es 
un laboratorio especial”, dice.

La comunidad latina comenzó a crecer en Miami a partir de 1959, 
con la primera oleada de inmigración que ocurrió tras el triunfo de 
la Revolución Cubana. Desde entonces, el contacto cercano entre el 
español y el inglés en Miami ha sido sostenido durante más de medio 
siglo.

“Los inmigrantes de la primera generación (de cubanos) que llega-
ron en los años 60 enseñaron un inglés no nativo a sus hijos de la se-
gunda generación. Así aprendió la gente en los 70 y los 80 a hablar: de 
sus maestros que eran hablantes no nativos. Allí comenzó el patrón y 
luego enseñaron esa variedad a sus hijos”, explicar Carter.

En California también ha existido por años la influencia mexicana, 
pero esta comunidad de migrantes no ha contado con el estatus eco-
nómico y social de los primeros cubanos en el exilio. “Yo vivo mi vida 
en español en Miami, siendo estadounidense. En cambio Los Ángeles 
está bastante segmentado dependiendo del barrio, del nivel socioeco-
nómico”.

Para Carter, el llamado “Hispanic English” se refiere a un inglés 
general que se habla entre los latinos de cualquier otra parte del país 
que no sea Miami.



08 Ultimas Noticias de Quintana Roo NACIONAL Lunes 23 de Septiembre de 2013

CULIACÁN, 22 de septiem-
bre.— El presidente Enrique Peña 
Nieto adelantó que los recursos 
que se tienen destinados a la aten-
ción de las emergencias en los 
estados afectados por los dos fe-
nómenos meteorológicos no serán 
suficientes, por lo que llamó a los 
estados y los gobernadores a orga-
nizarse y tener un registro de las 
familias y las infraestructuras da-
ñadas con el fin de atenderlos de 
manera más organizada y pronta.

El mandatario también adelantó 
que se hará una modificación en 
los recursos presupuestados para 
el 2014 con el fin de dar ayuda a 

todos los que la requieren, sobre 
todo en materia de infraestructura 
con el fin de que no se retrase el 
desarrollo de los estados.

En ese sentido hizo una convo-
catoria a revisar los estragos de las 
lluvias para dar paso a la recons-
trucción.

Durante una visita por el es-
tado de Sinaloa, el mandatario 
también reconoció la labor de los 
elementos de seguridad y fuer-
zas armadas y lamentó la muerte 
de los tripulantes del helicópte-
ro de la Policía Federal que die-
ron ayuda a las comunidades de 
Guerrero.

En su primera visita por los 
albergues de Sinaloa, en el mu-
nicipio de Navolato, lamentó 
los estragos que sufrió Sinaloa 
en nueve municipios reconoció 
y agradeció la ayuda social que 
hay para cada una de las enti-
dades afectadas en una de las 
lluvias que se encuentra a pocos 
milímetros de romper récord de 
mayor acumulación de agua des-
de 1955.

También pidió paciencia y co-
operación para esperar la ayuda 
en las zonas donde se requiere 
debido a que aún se encuentra 
en tránsito.

Insuficientes, recursos 
para afectados

 El presidente Enrique Peña Nieto llamó a los estados y los gobernadores a organizarse y tener un registro de las familias y 
las infraestructuras dañadas con el fin de atenderlos de manera más organizada y pronta.

MEXICO, 22 de septiembre.— 
Andrés Manuel López Obrador 
anunció que una comisión hará 
llegar este lunes al presidente En-
rique Peña Nieto su propuesta de 
realizar una consulta nacional so-
bre la reforma energética.

Propuso al presidente que sea él 
mismo quien solicite un referén-
dum en la materia, al denunciar 
que hay un plan para votar las 
reformas Constitucionales a los 
artículos 27 y 28 antes del 15 de 
octubre.

“Nuestra propuesta consiste en 
que todos nos sometamos al man-
dato del pueblo. En una democra-
cia es el pueblo el que manda”, 
explicó.

Detalló que la comisión que 
entregará la propuesta a Enrique 
Peña estará encabezada por José 
Agustín Ortiz Pinchetti, Bertha 
Luján y Octavio Romero. “Vamos 
a esperar respuesta, pero man-
teniendo la estrategia de movili-
zación pacífica”, mencionó tras 
asegurar que no busca sacar raja 
política de las movilizaciones.

Durante un mitin en Paseo de la 
Reforma, luego de marchar des-
de el Ángel de la Independencia, 
López Obrador además solicitó al 
Presidente modificar su iniciativa 
de Ley de Ingresos, eliminando to-
dos los aumentos y a cambio, apli-
car un plan de austeridad y “que 
el gobierno se ajuste el cinturón”.

El ex candidato presidencial 
anunció también que el 6 de octu-
bre, durante una nueva moviliza-
ción del Ángel de la Independen-
cia al Zócalo, decidirá en definitiva 
lo que hará su movimiento frente 
a las reformas energética y hacen-
daria del gobierno federal.

“Ese día decidamos lo que va-
mos a hacer en definitiva”, anun-

ció el ex candidato presidencial en 
medio de la consigna de sus segui-
dores de “¡Paro Nacional!”.

Criticó la intención del gobierno 
de incrementar el déficit y propu-
so ahorrar el 8 por ciento del pre-
supuesto público de 2014, a través 
de la reducción de gastos super-
fluos.

Sin embargo, el político tabas-
queño dio a conocer que a partir 
de mañana iniciará una gira de 10 
días por 40 puntos del Distrito Fe-
deral y el Estado de México para 
informar sobre el contenido de la 
reforma fiscal y la privatización 
del sector energético.

AMLO buscará a Peña
para proponerle referéndum

Andrés Manuel López Obrador 
anunció que una comisión hará llegar 
este lunes al presidente Enrique Peña 
Nieto su propuesta de realizar una 
consulta nacional sobre la reforma 
energética.

MEXICO, 22 de septiembre.— 
El coordinador del PRI en la Cá-
mara de Diputados, Manlio Fabio 
Beltrones, estableció el compromi-
so legislativo de evaluar la dimen-
sión de los daños causados por los 
recientes fenómenos meteoroló-
gicos y considerarlos en el Presu-
puesto de Egresos 2014, así como 
revisar la legislación en materia de 
protección civil y ordenamiento 
territorial urbano y rural.

“La prioridad que compartimos 
en esta hora todos los mexicanos 
es responder a la tragedia huma-
nitaria causada por los aconteci-
mientos meteorológicos que de-
jaron estragos terribles en varios 
estados del país”, puntualizó.

Beltrones sostuvo que gobierno 
y sociedad están comprometidos a 
respaldar a la población afectada 
y a tomar medidas para reparar 
los cuantiosos daños materiales 
provocados por los fenómenos 

naturales.
En un comunicado de prensa, 

el legislador sonorense subrayó 
que la magnitud de la tragedia 
obliga a actualizar las leyes vi-
gentes, en concordancia con el 
mayor riesgo a que estamos ex-
puestos y con el fin de prevenir 
a la población vulnerable, así 
como para disminuir los costos 
materiales.

“Nuestro compromiso legislati-
vo es considerar la dimensión de 
los daños entre la población y el 
territorio nacional en la discusión 
y aprobación del Presupuesto de 
Egresos, antes del 15 de noviem-
bre, además de revisar la legis-
lación sobre protección civil y 
ordenamiento territorial urbano 
y rural. Es momento de poner lo 
mejor de nosotros para superar la 
adversidad y convertirla en una 
oportunidad de realizar un cam-
bio cualitativo”, indicó.

Presupuesto 2014, para
atender daños: Beltrones

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, estableció el compromiso legislativo de eva-
luar la dimensión de los daños causados por los recientes fenómenos meteorológicos y considerarlos en el Presupuesto de 
Egresos 2014.

MEXICO, 22 de septiembre.— La ti-
tular de la Secretaría de Turismo (Sec-
tur), Claudia Ruiz Massieu, aseguró 
que este sector será fundamental para 
la recuperación económica de Guerrero 
tras las afectaciones sufridas por los re-
cientes fenómenos naturales.

Ruiz Massieu manifestó que en 
acatamiento a la instrucción presi-
dencial, la Secretaría de Turismo tra-
bajará de inmediato en una campaña 

de promoción que llevaría por título 
Acapulco está de pie, a fin de reposi-
cionar a ese puerto como un destino 
de clase mundial.

En un comunicado, señaló que aho-
ra la propuesta se enfoca a la recons-
trucción, con el propósito de crear 
fuentes de trabajo para los acapulque-
ños, con la colaboración de los presta-
dores de servicios turísticos.

La titular de Sectur hizo un reco-

nocimiento a la solidaridad mostrada 
por los prestadores de servicios turís-
ticos, así como a los hoteleros y a las 
líneas aéreas durante los días recien-
tes.

Indicó que gracias a esa solidaridad 
y a la coordinación de las dependen-
cias federales y estatales, se logró 
salvaguardar la integridad de los 
turistas que quedaron varados en el 
puerto tras las intensas lluvias.

Turismo, clave para recuperación económica de Guerrero



09Ultimas Noticias de Quintana Roo INTERNACIONAL Lunes 23 de Septiembre de 2013

WASHINGTON, 22 de septiem-
bre.— El presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, urgió a 
retomar en el Congreso una ley de 
control de armas de fuego, luego 
de recientes incidentes violentos 
registrados en varias ciudades.

Durante la cena de este sábado 
con el Caucus Afroamericano en 
el Congreso (CBC, por sus siglas 
en inglés) , el mandatario prome-
tió que retomará el asunto que 
quedó estancado en el poder Le-
gislativo.

Hace unos días, 13 personas 
fueron heridas, entre ellas un niño 
de tres años, cuando veían un par-
tido de basquetbol en Chicago y el 

pasado lunes, 12 personas fueron 
asesinadas por un pistolero en 
Washington.

“Este asunto está sucediendo 
todos los días y se hizo una bue-
na lucha a principios de este año, 
pero nos quedamos cortos y tene-
mos que volver a la propuesta de 
ley de control de armas de fuego”, 
manifestó.

“Tenemos que trabajar tan duro 
como sea posible para el bien de 
nuestros hijos. Tenemos que ser 
los que están dispuestos a trabajar 
más para hacer más difícil el acce-
so a las armas”, puntualizó.

Está usando su autoridad eje-
cutiva para reforzar el control al 

acceso de las armas y mantiene 
su compromiso de reforzar leyes 
de armas, incluyendo el requerir 
verificación de antecedentes para 
ventas en línea y en ferias de ar-
mas. su discurso también apro-
vechó para fustigar a los republi-
canos en el Congreso que están 
buscando el cierre del gobierno y 
poner fin a sus esfuerzos sobre el 
plan de salud a estadunidenses.

Urge Obama a retomar ley de 
control de armas de fuego

El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, urgió a retomar en el 
Congreso una ley de control de armas 
de fuego, luego de recientes inciden-
tes violentos registrados en varias 
ciudades.

NAIROBI, 22 de septiembre.— 
El grupo fundamentalista Al 
Shabab mantiene retenidos a una 
treintena de rehenes desde hace 24 
horas en el centro comercial West-
gate de Nairobi, asalto en el que 
han muerto al menos 59 personas 
y otras 175 han resultado heridas.

El ataque comenzó alrededor 
de las 13:00 hora local (10:00 hora 
GMT) del sábado, cuando una de-
cena de miembros el grupo somalí 
irrumpió en el centro comercial 
lanzando granadas y disparando 
contra los numerosos comprado-
res que se encontraban en el edi-
ficio.

Desde entonces, el centro co-
mercial se encuentra tomado por 
el ejército keniano, que según el 
gobierno ha logrado rescatar a un 
millar de personas.

Durante la noche, hubo nuevos 
tiroteos y una pequeña explosión 
en el interior del complejo comer-
cial.

Al amanecer, la presencia del 
ejército ha sido reforzada con al 
menos media decena de vehículos 
acorazados.

El ministro del Interior, Joseph 
Ole Lenku, informó esta mañana 
de que los radicales mantienen 
una treintena de rehenes en el in-
terior del centro comercial, donde 

se encuentran atrincherados.
Según dijo, las autoridades ke-

nianas tienen el control del cir-
cuito de seguridad del edificio y 
saben dónde se encuentran los 
atacantes, aunque optó por no 
revelarlo “por motivos de seguri-
dad”.

Desde octubre de 2011, cuando 
el Ejército de Kenia entró en So-
malia como respuesta a una olea-
da de secuestros supuestamente 
obra de Al Shabab en el vecino 
territorio keniano, los radicales is-
lámicos amenazaron a Kenia con 
represalias por esa iniciativa.

Sube a 59 cifra de muertos en
centro comercial en Kenia

BERLÍN, 22 de septiembre.— 
La Unión Demócrata Cristiana 
(CDU) de Angela Merkel ganó 
las elecciones con 42 por ciento de 
los votos, mientras que el Partido 
Socialdemócrata (SPD) obtuvo 26 
por ciento de sufragios, según es-
timaciones de Infratest Dimap.

La CDU no logra con esa ci-
fra la mayoría en el Bundestag. 
Su actual socio en el gobierno, el 
Partido Liberal (FDP) todavía no 
alcanza el mínimo de votos para 
tener fracción parlamentaria y por 
lo tanto, ser elegible para formar 
parte del gobierno.

El FDP tiene hasta el momen-
to el 4.7 por ciento de sufragios, 
mientras que el mínimo es 5.0 por 
ciento, informó ARD la televisión 
alemana de derecho público.

Los Verdes suman 8.0 por cien-
to de votos, mientras que el Par-

tido La Izquierda contabiliza 8.5 
por ciento.

El partido de nueva creación, 
Alternativa por Alemania (AFD) 
casi está dentro del parlamento 
con 4.9 por ciento.

La participación en las urnas 
fue, de acuerdo con los primero 
conteos, de 73 por ciento, des-
pués del 70 por ciento en las elec-
ciones del 2009.

En Alemania se establecieron 
para este domingo 299 distri-
tos electorales. Se presentaron 
cuatro mil 451 candidatos de 34 
partidos. Sólo podrán contar con 
fracción en el Bundestag (parla-
mento federal) si logran reunir 
un mínimo del 5.0 por ciento de 
los votos.

Las elecciones de este domin-
go son para la formación de la 
Legislación número 18.

Partido de Merkel gana
comicios, pero no 

logra mayoría

MIAMI, 22 de septiembre.— 
Meteorólogos estadounidenses 
advirtieron que todavía pueden 
presentarse otras tormentas, simi-
lares a las devastadoras Manuel e 
Ingrid que afectaron a México, en 
lo que resta de la temporada de 
huracanes del Pacífico y el Atlán-
tico.

“Definitivamente todavía hay 
posibilidades de que se sigan pre-
sentando más tormentas como 
estas”, señaló a Notimex el me-
teorólogo Lixion Avila del Centro 
Nacional de Huracanes (CNH) de 
Estados Unidos con sede en Mia-
mi, Florida.

“Es normal que haya este tipo 
de disturbios –en México- por las 
dos zonas especialmente en sep-
tiembre, porque las dos primeras 

semanas de ese mes históricamen-
te son muy activas”, expresó el 
especialista.

La temporada de huracanes del 
Pacífico Nororiental, se extiende 
desde el 15 de mayo al 30 de octu-
bre, mientras que la del Atlántico 
inicia el 1 de junio y concluye el 30 
de noviembre.

Pero si bien la actividad crece en 
septiembre, el hecho de que Méxi-
co haya sido azotada por dos tor-
mentas al mismo tiempo en una 
especie de “sandwich” una desde 
el Pacífico y otra por el Atlántico, 
es poco común y no ocurría desde 
1958, de acuerdo con el canal del 
clima Weather Channel.

“México es un territorio muy 
grande y tiene dos océanos muy 
prolíferos en el mes de septiembre 

y aunque no es muy común –que 
esté afectado por dos tormentas 
al mismo tiempo- eso ha ocurrido 
otras veces”, subrayó Avila.

Manuel era una tormenta tro-
pical cuando tocó tierra cerca de 
Manzanillo, en la madrugada del 
15 de septiembre, mientras Ingrid 
lo hizo como huracán 24 horas 
después en Tamaulipas.

Temporada de huracanes
está lejos de terminar

Meteorólogos estadounidenses advir-
tieron que todavía pueden presen-
tarse otras tormentas, similares a las 
devastadoras Manuel e Ingrid que 
afectaron a México.
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MEXICO.— Aunque normalmente 
Belinda no muestra mucho a través de 
las redes sociales, la semana pasada la 
cantante publicó sensuales fotos, que 
dejan ver su sexy figura y además lo 
acompañó con el siguiente mensaje 
“#relax #happy #sun #hot” y al final 
colocó una imagen de una llamita… y 
luego en la siguiente foto sólo colocó 

tres nubecitas, como si estuviera 
pensando en algo.

Claro Belinda no se apoderó de toda 
la sensualidad de las redes sociales, 
aunque ella se lleva el premio de 
la semana pasada, aunque también 
lucieron superlindas Rihanna, 
Beyonce, Ninel Conde, Thalía, Sofía 
Vergara y más.

Belinda publica fotos 
de su cuerpazo

LOS ANGELES.— Ya se ha 
celebrado la esperada presentación 
de la película “Gracias por 
compartir”. Casi dos años 
después de finalizar el rodaje, sus 
protagonistas asistieron radiantes 
para mostrar su trabajo. En cartel 
dos grandes estrellas, la actriz 
Gwyneth Paltrow y la cantante 
rebelde Pink. Ambas, como no 
podía ser de otra forma, brillaron 
sobre la alfombra roja.

Las dos, posaron y sonrieron 
a la prensa, no es para menos, se 
espera que este largometraje sea 
uno de los éxitos de la temporada. 
La película gira en torno a tres 
protagonistas con personalidades 
completamente diferentes pero 

que luchan e intentan superar un 
mal común, la adicción al sexo. 
¿Conseguirán superarlo con 
terapia?

Pero Gwyneth y Pink no 
son las únicas celebrities 
que intervienen en esta 
disparatada comedia. Junto a 
ellas, un grande del celuloide, 
Tim Robbins. El canadiense 
ganador de un Oscar fue uno 
de los encargaos de presentar 
esta producción hace ya un 
año en el Festival de Cine de 
Toronto, recibiendo criticas 
bastante favorables. Ahora es 
el turno de ver cómo funciona 
esta comedia en las taquillas de 
medio mundo.

Pink y Gwyneth 
Paltrow nos dan 
las “Gracias por 
compartir”

MEXICO.— Como dice el refrán “Hay 
amores que matán” y son precisamente 
estos los que le interesan a la actriz 
mexicana Itati Cantoral.

Itati ha sido fichada por el canal 
Discovery Channel en español para ser 
la conductora y narradora de un nuevo 
espacio documental titulado “Pasiones 
Peligrosas”. Un programa en el que se 
demuestra que los triángulos amorosos y 
los apasionados romances pueden llegar 
a convertirse en asesinatos violentos no 
sólo en las telenovelas, sino también en 
la vida real. 

Según ha informado el canal, a lo largo 
de 10 capítulos, y como Itati como hilo 
conductor, se repasarán y recrearán 
“historias auténticas con los testimonios 
de expertos forenses y detectives que 
intervinieron en estos asesinatos, así 
como dramatizaciones y testimonios de 
amigos y familiares de las víctimas”. 

La mexicana, que tiene 38 años y 
comenzó su carrera artística en 1986, con 
sólo 11, está encantada con que Discovery 
haya confiado en ella para este proyecto: 
“He disfrutado muchísimo, sobre todo 
porque, aun narrando, hago un papel 
de villana que, de alguna manera, es un 
homenaje a las villanas que he realizado 
a lo largo de mi carrera” ha declarado. 

La actriz, presenta y narra los 
diferentes episodios a través de un 
personaje ficticio que representa a la 
clásica villana de telenovela

El primer capítulo se emitirá, en 
Estados Unidos a partir del próximo 
lunes 30 de septiembre.

Itati 
Cantoral 
será la 
villana oficial 
de Discovery 
Channel



Por J. Manuel Reyes

Los beneficios de los frutos rojos se 
extienden más allá de la prevención de 
enfermedades cardiovasculares o del 
envejecimiento prematuro, dado que 
su alto contenido en antioxidantes son 
propicios para prevenir y controlar la 
diabetes mellitus, de acuerdo con varios 
estudios.

Una de las claves para el control de la 
diabetes mellitus es el tipo de dieta que 
se requiere, así como la preocupación 
del tipo de alimentos que pueden in-
crementar los niveles de glucosa. En ese 
sentido, el consumo de determinadas 
frutas es una de las dudas más frecuen-
tes para un paciente con diabetes.

No obstante, un estudio reciente de 
investigadores del Diabetes UK, pub-
licado en el British Medical Journal, 
muestra que el consumo de fruta en-
tera puede ayudar a prevenir hasta en 
un 25% el riesgo de desarrollar diabetes 
mellitus, particularmente ciertas frutas 
como los arándanos, así como el resto 
de frutos rojos.

5 frutos rojos para controlar glucosa:
1. Moras. Según investigadores de la 

Universidad de Illinois, el consumo de 
moras, y particularmente de vino elab-
orados con ellas, puede favorecer la 
inhibición de las enzimas alfa-amilasa 
y alfa-glucosidasa, gracias a sus compo-
nentes bioactivos, lo que permite equili-
brar los niveles de glucosa en sangre.

2. Arándanos. De acuerdo con el es-
tudio de Diabetes UK, comer arándanos 
reducen el riesgo de desarrollar diabetes 
mellitus en un 26%, en comparación con 
el 2% para tres porciones de cualquier 
fruta entera, debido a su contenido en 
antocianinas y polifenoles, que mejoran 
la captación de glucosa.

3. Fresas. Una investigación de la Uni-
versidad Warwick en el Reino Unido, 
señala que estos frutos previene el ries-
go de padecer diabetes y enfermedades 
cardiacas, debido a que sus extractos ac-
tivan una proteína del cuerpo denomi-
nada Nrf2, la cual incrementa la acción 
antioxidante y otras actividades de pro-
tección frente a dichas enfermedades.

4. Uvas. Los flavonoides (polifenoles, 
leucocianidinas, picnogenoles y pic-

nogenols) que contienen la semillas de 
la uva, ayuda a proteger al tejido pan-
creático de la inflamación que genera la 
diabetes tipo 2, además de que ayudan a 
controlar los niveles de glucosa e insu-
lina, según un estudio de la Universidad 
de Riyadh, Arabia Saudita.

5. Ciruelas. De acuerdo con un es-
tudio de la Universidad de Texas, 
las antocianinas, las catequinas y los 
ácidos clorogénicos, presentes en las 
ciruelas, ayudan a reducir los efec-
tos inflamatorios de la diabetes tipo 
2. Además, sus compuestos fenólicos 
actúan a nivel de las células de grasa, 
también conocidas como adipocitos, 
las del endotelio de los vasos sanguí-
neos y de los macrófagos del sistema 
inmune.

De esta manera, los fitoquímicos y 
flavonoides (antioxidantes) de estos y 
otros frutos rojos ayudan a reducir el 
riesgo de desarrollar diabetes melli-
tus, además de proteger de los efectos 
que genera la inflamación en este pa-
decimiento y en otras enfermedades, 
como las cardiovasculares o cáncer. 
(Salud 180).
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Considera que tú también podrías 
tener la culpa. Tus problemas 

personales reducen tu productividad. 
Termina temprano las tareas domésti-
cas.

Reúnete con alguien especial más 
tarde hoy. Te atraerán los even-

tos deportivos al aire libre. Si dudas de 
tus sentimientos, guarda tus opiniones 
en secreto.

Por lo tanto no excedas tus ha-
bilidades. No permitas que las 

situaciones se descontrolen. Sentirte 
indispuesto/a podría resultar del con-
sumo excesivo.

La situación en el trabajo ha cam-
biado rápidamente y te podrías 

sentir un poco inseguro/a respecto a los 
cambios en proceso. Necesitas cambiar 
tu ritmo de vida. Puedes ganar dinero 
si participas en un proyecto financiero 
prudente que se te presenta.

Podrías sentir un exceso de en-
ergía. Podrían suceder cambios 

inesperados con tus amistades. Puedes 
hacer negocios financieros pero más 
vale que no inviertas tu propio dinero.

Los dos tendrán que acoplarse uno 
al otro si quieren que esta unión 

funcione bien. Se notan pérdidas. Tu 
participación en el deporte o el entre-
tenimiento conducirá a nuevos amores.

Tus familiares podrían preocu-
parse si prometes sin cumplir. No 

te involucres en diversiones de juegos 
de azar. Tu participación en los grupos 
elevará tu autoestima.

Tu patrón podría estar de mal hu-
mor hoy. Primero intenta obtener 

el apoyo de tus compañeros de trabajo. 
Tu pareja recibirá bien tu ánimo apasio-
nado.

Cuida de no revelar información 
privada. La extravagancia y la 

indulgencia excesiva no te alivian si te 
tienes lástima a ti mismo/a. Los viajes 
de negocios te rendirán más que la lu-
cha contra los trámites que te enfrentan.

Posibilidad de promoción en el tra-
bajo. Debes saber lo que el patrón 

exige si esperas desempeñar tu trabajo 
correctamente. Tu pareja podría com-
portarse caprichosamente hoy si no le 
has prestado bastante atención.

Notando tu entusiasmo, las per-
sonas serias y formales estarán 

más que dispuestas a respaldar tus 
ideas. Deberás cambiar tu rumbo si qui-
eres cumplir con todas las expectativas 
de tu carrera.

La mayoría de los problemas en-
tre socios o parejas se presentan 

porque nadie cumple con sus prome-
sas. Los viajes resultarán ser más que 
sólo una aventura. Intenta ser comp-
rensible.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig Sub 
B15
3:00pm5:30pm 8:30pm 11:00pm
Aprendices Fuera de Línea Dig Sub 
B15
1:00pm4:10pm7:00pm 10:00pm
Aviones Dig Esp AA
1:20pm
No se Aceptan Devoluciones Dig Esp 
A

1:50pm3:40pm4:40pm6:30pm 
7:30pm 9:30pm 10:20pm

Cinépolis Plaza Las Américas
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig Esp 
B15
3:00pm7:55pm
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig Sub 
B15
5:30pm 10:30pm
Aprendices Fuera de Línea Dig Sub 
B15
3:55pm6:35pm 9:15pm
Aviones 3D Dig Esp AA
4:35pm
Aviones Dig Esp AA
3:25pm5:45pm 8:05pm 10:25pm
Chicas Armadas y Peligrosas Dig Sub 
B15
3:10pm5:35pm 11:00pm
El Conjuro Dig Sub B15
4:40pm7:10pm 9:30pm
La Caída de La Casa Blanca Dig Esp B
7:50pm
La Caída de La Casa Blanca Dig Sub B
4:50pm10:45pm

No se Aceptan Devoluciones Dig 
Esp A
3:40pm4:20pm5:20pm 6:20pm 
7:00pm 7:30pm 8:00pm 8:30pm 
9:00pm 9:40pm 10:10pm 10:40pm
No Sé si Cortarme las Venas... Dig 
Esp B
5:40pm 8:20pm 10:45pm
R.I.P.D. Policía del Más Allá 4DX 
Esp B
2:55pm7:35pm
R.I.P.D. Policía del Más Allá 4DX 
Sub B
5:15pm 9:55pm
Red 2 Dig Sub B
5:05pm 10:15pm
Son Como Niños 2 Dig Sub B
7:45pm
TCF Los sabores del palacio B
5:10pm 8:10pm 10:50pm

Cinépolis Cancún Mall
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig 
Esp B15
5:10pm 7:30pm 9:50pm
Aprendices Fuera de Línea Dig Sub 
B15
4:10pm9:10pm
Aviones 3D Dig Esp AA
12:00pm2:10pm4:30pm6:40pm 
8:50pm
Aviones Dig Esp AA
3:20pm5:30pm 7:50pm 10:00pm
Cazadores de Sombras Ciudad de 
Hueso Dig Esp B
3:10pm8:40pm
Chicas Armadas y Peligrosas Dig 
Sub B15
12:40pm6:00pm
El Conjuro Dig Esp B15
4:50pm9:30pm

Fenómeno Siniestro Sub B15
11:10am1:20pm3:30pm5:50pm 
8:00pm 10:10pm
La Caída de La Casa Blanca Dig 
Esp B
2:30pm8:10pm 10:50pm
La Caída de La Casa Blanca Dig 
Sub B
11:50am5:20pm
No se Aceptan Devoluciones Dig 
Esp A
11:00am11:40am12:20pm1:00pm1:
40pm2:20pm3:00pm3:40pm4:20p
m5:00pm5:40pm 6:20pm 7:00pm 
7:40pm 8:20pm 9:00pm 9:40pm 
10:20pm 11:00pm
Son Como Niños 2 Dig Esp B
6:50pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig 
Sub B15
12:30pm2:50pm5:15pm 7:50pm 
10:25pm
Aprendices Fuera de Línea Dig Sub 
B15
11:30am2:10pm4:50pm7:30pm 
10:10pm
Aviones 3D Dig Esp AA
4:30pm
Aviones Dig Esp AA
4:00pm5:00pm6:50pm 7:10pm 
9:00pm 9:30pm
Chicas Armadas y Peligrosas Dig 
Sub B15
4:20pm7:05pm 9:50pm
El Conjuro Dig Sub B15
5:10pm 7:40pm 10:20pm
Fenomeno Siniestro 2 Dig Sub B15
6:10pm 10:30pm
La Caída de La Casa Blanca Dig 

Esp B
5:50pm 11:10pm
La Caída de La Casa Blanca Dig 
Sub B
3:20pm8:30pm
No se Aceptan Devoluciones Dig 
Esp A
11:20am1:20pm2:00pm3:20pm4
:40pm5:20pm 6:00pm 6:40pm 
7:20pm 8:00pm 8:40pm 9:20pm 
10:00pm 10:40pm 11:20pm
No Sé si Cortarme las Venas... Dig 
Esp B
12:20pm5:30pm 10:50pm
Red 2 Dig Sub B
3:00pm8:10pm
Son Como Niños 2 Dig Esp B
3:50pm8:20pm
TCF Camille regresa B
4:10pm7:00pm 9:40pm

Programación del 20 de Sep. al 26 de Sep.

Cinco frutos rojos vs 
la diabetes mellitus
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TOLUCA, 22 de septiembre.— 
Raúl Nava aprovechó la 
titularidad con el segundo doblete 
de su carrera para llevar a Toluca 
a una aplastante victoria el 
domingo 4-0 ante Querétaro en 
el cierre de la undécima fecha del 
torneo Apertura 2013.

Nava, titular por la lesión 
del delantero paraguayo Pablo 
Velázquez, anotó a los 5 y 33 
minutos por los Diablos Rojos, que 
llevaban tres fechas consecutivas 
sin ganar. Nava no anotaba por 
partida doble desde la fecha 17 del 
Apertura 2009.

Isaac Brizuela (35) y el 
paraguayo Paulo Da Silva (82) 
redondearon la goleada del 
Toluca, que suma 17 puntos y que 
por diferencia de goles marcha 
sexto de la clasificación general 
cuando restan sólo seis fechas más 
en el calendario regular.

Querétaro, el equipo revelación 
de la temporada, vio rota una 
cadena de cuatro victorias 
seguidas y se quedó estacionado 
en 18 puntos, quinto de la tabla.

Nava le dio rumbo al encuentro 
casi de inmediato al aprovechar 

un centro por derecha para 
conectar un remate que dejó sin 
oportunidad al portero Édgar 
Hernández.

El segundo tanto se produjo 
cuando el paraguayo Édgar 
Benítez mandó un centro por 
izquierda hacia el corazón del 
área, donde Nava se dio una 
media vuelta y anotó con un tiro 

rasante.
Con los Gallos Blancos 

rendidos, Brizuela anotó un buen 
gol con tiro colocado por encima 
del portero Hernández.

Y el cuarto gol cayó en una 
jugada de tiro de esquina en la 
que Da Silva conectó un remate de 
cabeza que pegó en el travesaño y 
picó dentro de la portería.

Gallos sale chamuscado 
del infierno

Raúl Nava aprovechó la titularidad con el segundo doblete de su carrera para 
llevar a Toluca a una aplastante victoria 4-0 ante Querétaro.

MADRID, 22 de septiembre.— 
Cristiano Ronaldo marcó el 
domingo sus goles número 207 y 
208 con el Real Madrid y guió la 
remontada 4-1 sobre el Getafe por 
la quinta fecha de la liga española 
para mantener al equipo blanco 
a dos puntos de distancia del 
Barcelona y el Atlético de Madrid.

Los azulgranas comandan 
la clasificación liguera con los 
mismos 15 puntos que los atléticos, 
mientras que el Madrid, también 
invicto, acumula 13 después de 
que los goles de Pepe y Cristiano 
a los 19 y 36 minutos dieran la 
vuelta a un marcador que había 
inaugurado el Getafe por vía de 
Angel Lafita (5).

En la segunda mitad, Isco 
Alarcón (59) añadió un tercer 
tanto para consolidarse máximo 
goleador “merengue” con cuatro 
dianas empatado con Cristiano, 
que volvió a ver puerta en los 
descuentos.

Con su doblete, el astro igualó 
las 208 dianas del mexicano 
Hugo Sánchez con la camiseta 
madridista, aunque el portugués 
necesitó 78 partidos menos y se 
acerca un poco más al récord 
de 323 que aún ostenta Raúl 

González.
Gareth Bale, el fichaje más caro 

de la historia del fútbol, no pudo 
estrenarse ante la afición del 
Madrid tras debutar la semana 
pasada en Villarreal, puesto 
que sufrió una lesión muscular 
durante el calentamiento previo.

El Getafe, que acumula solo 
cuatro puntos, planteó un partido 
valiente y, pese a un primer 
susto en remate de Cristiano que 
sacó el lateral Alvaro Arroyo, 
pudo cobrar ventaja cuando el 
venezolano Miku Fedor le robó un 
balón al astro portugués y lo cedió 
a Lafita, cuyo derechazo dio en el 
cuerpo del central Pepe y despistó 
a Diego López.

CR7 alcanza a Hugo 
en goles anotados con 

el Real Madrid

VIGO, 22 de septiembre.— 
Celta de Vigo y Villarreal 
firmaron tablas en un partido en 
el que el conjunto castellonense 
fue superior a su rival pero se 
estrelló ante el portero gallego 
Yoel Rodríguez, quien sostuvo a 
su equipo con una gran actuación.

Sorprendió la falta de recursos 
ofensivos del Celta en el duelo. 
El equipo de Luis Enrique, que 
sigue sin ganar en Balaídos, se vio 
superado por un Villarreal muy 
bien plantado y con dinamita en 
ataque. Cada pase a la espalda de 
la defensa celeste sacó a relucir los 
desajustes defensivos de la zaga 
viguesa.

Sólo el desacierto de Jonathan 
Pereira evitó que el “submarino 
amarillo” se adelantara en el 
primer acto. Un tiro suyo en el 
minuto 12 lo desvió Yoel con los 
pies. Poco después, el delantero 
vigués del Villarreal, el sueño 

inaccesible del presidente celeste 
Carlos Mouriño, volvió a rozar 
el gol con un remate que salió 
lamiendo el poste.

El Villarreal dejaba pocos 
espacios y al Celta le costaba 
desplegar su fútbol de toque. 
Rafinha y Alex López, los 
futbolistas más creativos de su 
equipo, no entraban en juego, 
mientras que Santi Mina, la 
sorpresa en la alineación de Luis 
Enrique, estaba desaparecido en la 
banda. No es su posición habitual 
y el experimento de su entrenador 
no funcionó -el canterano fue 
sustituido por Nolito en el minuto 
57.

Una falta lateral ejecutada 
magistralmente por Toni, y 
que desvió con apuros Sergio 
Asenjo, fue la única oportunidad 
del Celta en el primer tiempo, 
demasiado poco para un equipo 
que acostumbra a generar muchas 

ocasiones de gol.
Tras el descanso, el Celta 

se estiró para tener mayor 
protagonismo en el centro del 
campo. Su entrenador metió a 
Nolito y Krohn-Dehli para ganar 
profundidad por las bandas.

No le importó demasiado a 
su rival retroceder unos metros, 
sabedor de la rapidez y calidad 
de sus atacantes para salir al 
contraataque, especialmente 
Giovani y Pereira, dos puñales 
constantes para la zaga gallega.

Celta y Villareal no se hacen daño

 Celta de Vigo y Villarreal firmaron 
tablas en un partido en el que el 
conjunto castellonense fue superior a 
su rival pero se estrelló ante el portero 
gallego Yoel Rodríguez, quien sostuvo 
a su equipo con una gran actuación.

MANCHESTER, 22 de 
septiembre.— Con dos goles del 
internacional argentino Sergio 
Agüero, Manchester City apabulló 
el domingo a su archirrival 
Manchester United por 4-1 en 
la Premier League y afianzó sus 
aspiraciones a luchar por el título.

En la mejor actuación del City 
en lo que va de la temporada, 
Agüero abrió el marcador a los 
16 minutos y agregó el segundo 
en una andanada de tres goles de 
su equipo en un tramo de cinco 
minutos al final de la primera 
etapa y comienzos de la segunda.

Los otros tantos fueron de Yaya 
Touré y Samir Nasri.

Por una parte fue una victoria 
brillante para la nueva era del 
técnico Manuel Pellegrini, y por 
otra un duro revés para el United 
que parecía haberse encaminado 
bajo la dirección de David Moyes.

Wayne Rooney descontó de tiro 

libre a los 87 minutos. Rooney 
es el mayor anotador en los 
clásicos entre los dos equipos de 
Manchester con once tantos.

Ahora United quedó a cinco 
puntos del líder Arsenal.

City trepó al tercer puesto y 
ahora suma siete goles en dos 
partidos, después de haber 
derrotado 3-0 a Viktoria Plzen 
de la República checa en la 
Champions League el martes.

La influencia de Pellegrini 
parece estar dando resultados. 
“Después de ganar, lo más 
importante era el modo en que 
ganáramos”, dijo el técnico, y 
agregó que el golpe sicológico al 
rival era bien intenso.

“Nadie creía que un 4-1 fuera 
posible”, agregó.

La goleada rememoró la 
golpiza de 6-1 que el City propinó 
a su vecino en Old Trafford en el 
2011.

City se lleva el derbi humillando al United

Con dos goles del internacional argentino Sergio Agüero, Manchester City apabulló a su archirrival Manchester United por 
4-1 en la Premier League y afianzó sus aspiraciones a luchar por el título.
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MARINA BAY, 22 de 
septiembre.— El piloto alemán 
Sebastian Vettel (Red Bull) se 
proclamó ganador del Gran 
Premio de Singapur, la carrera 13 
de las 19 del Mundial de Fórmula 
Uno disputada en el circuito 
urbano nocturno de Marina Bay, 
con el español Fernando Alonso 
(Ferrari) en segundo lugar.

Los pilotos mexicanos tuvieron 
actuaciones respetables en el 
circuito asiático. “Checo” Pérez, 
piloto de McLaren, remontó seis 
posiciones desde la parrilla de 
salida y terminó en la octava 
posición. Por su parte, Esteban 
Gutiérrez, piloto de Sauber, 
estuvo cerca de los puntos al 
finalizar décimo segundo. 

Vettel obtuvo su séptima 
victoria de la temporada, tercera 
consecutiva tras los triunfos en 
los Grandes Premios de Bélgica e 

Italia, y afianza su liderato en el 
Mundial ampliando la diferencia 
con Alonso, segundo clasificado, 
en 60 puntos, ya que contabiliza 
un total de 247 puntos por los 187 
del español.

El alemán invirtió una hora, 
59 minutos y 13 segundos en 
completar las 61 vueltas al circuito 
de 5073 kilómetros de Marina Bay, 
en el que tan solo se produjo una 
interrupción de la carrera, debido 
a un accidente del australiano 
Daniel Ricciardo (Toro Rosso) en 
la vuelta 25, que provocó la salida 
del coche de seguridad.

Tras Vettel y Alonso, el 
finlandés Kimi Raikkonen 
(Lotus) fue tercero, seguido por el 
alemán Nico Rosberg (Mercedes), 
el británico Lewis Hamilton 
(Mercedes) y el brasileño Felipe 
Massa (Ferrari), que fue sexto 
después de que el australiano 

Mark Webber (Red Bull) rompiera 
el motor en la última vuelta.

Completaron la zona de 
puntos el británico Jenson 
Button (McLaren), Sergio Pérez 
(McLaren), Niko Hülkenberg 
(Sauber) y Adrian Sutil (Force 
India).

Una gran salida de Fernando 
Alonso, en la que pasó del 
séptimo lugar de salida al tercero, 
aprovechando la zona limpia de 
la pista y realizando una frenada 
muy larga en la primera curva, 
permitió al español colocarse 
justo por detrás del alemán Nico 
Rosberg (Mercedes).

Vettel hace historia en Singapur

El piloto alemán Sebastian Vettel 
(Red Bull) se proclamó ganador del 
Gran Premio de Singapur, la carrera 
13 de las 19 del Mundial de Fórmula 
Uno disputada en el circuito urbano 
nocturno de Marina Bay.

MARINA BAY, 22 de 
septiembre.— El mexicano Sergio 
Pérez cumplió su carrera número 
50 dentro de la Fórmula Uno 
entrando de nuevo en los puntos, 
pese a lo desgastado de los 
neumáticos con los que finalizó el 
Gran Premio de Singapur.

El volante de McLaren reconoció 
que durante la carrera se modificó 
la estrategia para ir a dos paradas 
y poder tener opciones de 
pelear por entrar al top 10 de la 
competencia, lo que al final le hizo 
perder un par de posiciones con 
respecto a otros monoplazas que 
llegaron en mejores condiciones.

“Tuvimos que convertir la 
estrategia, en lugar de tres paradas 
fueron dos, y eso hizo que al final 
degradáramos bastante. Apenas 
pude mantenerme en la pista 
en los últimos giros por el gran 
desgaste en mis neumáticos”, 
narró Sergio Pérez, quien fue 
octavo.

De esta manera, “Checo” Pérez 

concluyó con cuatro unidades, 
tras haber largado décimo 
cuarto con neumáticos súper 
suaves, y luego vuelto a montar 
nuevamente súper suaves en su 
primera detención para acabar 
con el compuesto medio tras su 
segundo pit-stop, con un gran stin 
de 31 vueltas con estas últimas 
gomas.

“Pero estoy feliz con el 
resultado, espero haberle dado 
un poco de alegría a la gente que 
tanto lo necesita, y vamos a seguir 
trabajando para las próximas seis 
carreras”, finalizó.

“Checo” tuvo cambio 
de estrategia

LONDRES, 22 de septiembre.— 
Arsenal venció 3-1 al Stoke City 
para colarse a la parte alta de la 
clasificación en la Premier League 
inglesa, gracias también a que el 
Liverpool cayó la víspera en esta 
fecha cinco.

Con el descalabro de los “Reds” 
0-1 frente a Southampton, los 
“Gunners” tenían en su poder la 
posibilidad de alcanzar el primer 
lugar de la tabla, y así lo hicieron 
tras quedarse con la victoria en el 
Emirates Stadium.

A los cinco minutos de juego 
el galés Aaron Ramsey abrió el 
marcador 1-0 luego de tomar 
un rechace del portero bosnio 
Asmir Begovic, para levantar a los 
seguidores del Arsenal.

Pero el equipo visitante logró 
el empate 1-1 por conducto del 
estadunidense Geoff Cameron, 
quien se animó a disparar de 
primera intención para superar al 
arquero polaco Wojciech Szczesny 
al minuto 26.

Después, el equipo dirigido 
por el francés Arsene Wenger 
fue capaz de recuperar su ventaja 

y controlar el partido, gracias a 
dos acciones a balón parado bien 
asistidas por el refuerzo de lujo, 
el mediocampista alemán Mesut 
Ozil.

Antes del descanso se generó el 
2-1 para los “Gunners”, cuando 
Ozil cobró un tiro de esquina y su 
compatriota Per Mertesacker se 
levantó para rematar de cabeza 
y poner el balón lejos del alcance 
del guardameta visitante, al 
minuto 36.

La victoria del Arsenal se selló 

a los 72 minutos gracias a otro 
pase de Ozil en cobro de falta, 
donde el francés Bacary Sagna, 
con lo justo, impactó el esférico 
con la testa para techar a Begovic 
y decretar el 3-1 final que le 
permite a los de Wenger estar en 
la cima.

El Arsenal alcanzó así 12 
unidades en el primer sitio de 
la Liga Premier de Inglaterra, 
mientras que el Stoke City se 
quedó con siete en el décimo 
escalón.

Arsenal asume el
liderato de la Premier

ROMA, 22 de septiembre.— 
Roma quebró la mala racha en el 
derbi con la Lazio y se impuso 2-0 
con un gol de Federico Balzaretti 
que la dejó sola en el primer lugar 
en la cuarta fecha de la Serie A de 
Italia.

El argentino Diego Milito volvió 
a jugar después de seis meses 
por una grave lesión y anotó un 
doblete en la goleada de 7-0 ante 
el Sassuolo. Juventus se impuso 
con dificultad 2-1 al Verona y 
Fiorentina 2-0 al Atalanta con un 
gol del chileno Matías Fernández.

Invicta con doce puntos, detrás 
de la Roma con diez le siguen 
Inter, Juventus y Fiorentina.

Balzaretti marcó el gol a los 63 
minutos con un zurdazo al vuelo 
a la entrada del área chica, al 
conectar un centro de Francesco 
Totti. Un minuto antes, Balzaretti 
había golpeado el travesaño del 
arco de la Lazio. El segundo lo 
anotó de penal el serbio Adem 

Ljajic.
Lazio jugó los últimos ocho 

minutos con un hombre menos 
por la expulsión del brasileño 
Andre Dias, quien acababa de 
entrar a la cancha, por una entrada 
violenta contra Totti, en una clara 
ocasión de gol.

Tras un primer tiempo poco 
emocionante, con los dos equipos 
temerosos de perder, en el 
segundo se fueron al ataque en 

búsqueda del triunfo.
A los 51 minutos, la primera 

ocasión más clara de gol fue de 
la Lazio con un tiro libre del 
brasileño Hernanes desviado por 
un defensor con el balón que pegó 
en el travesaño.

Inmediatamente reaccionó 
la Roma con un cabezazo de 
Daniele de Rossi, en un tiro de 
esquina, que salió por muy poco 
desviado.

Roma se lleva el
clásico ante Lazio



MEXICO.— La estadística consiste en 
métodos basados en las matemáticas que 
permiten establecer la probabilidad  de 
que ocurra algún evento a partir de un 
conjunto de datos. En el caso de los sis-
mos no se ha encontrado un patrón de la 
frecuencia con que ocurren

Con la finalidad de analizar la frecuen-
cia de la actividad sísmica que puede 
afectar a la ciudad de México, el maestro 
Armando García de León, del Departa-
mento de Geografía Económica del Ins-
tituto de Geografía de la UNAM, realizó 
un estudio de los sismos ocurridos desde 
1900 hasta la fecha, en una franja de 500 
kilómetros cuadrados que comprende las 
costas y el territorio de Michoacán, Gue-
rrero y parte de Oaxaca.

Lo anterior debido a que en dicha fran-
ja ocurren sismos que pueden poner en 
peligro a la ciudad de México y a sus 22 
millones de habitantes. Otro elemento 
que se tomó en cuenta para el estudio es 
la magnitud.

“Al cruzar esas dos variables los datos 
que obtuvimos indican que han transcu-
rrido cerca de 12 años sin que en esta zona 
ocurra un sismo de más de 7.5 grados en 
la escala de Richter”, dijo el investigador.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) 
tiene una base de datos desde 1900 de 
la actividad sísmica en el país, entonces 
Armando García retomó la información 
que corresponde a la zona sísmica de in-
terés, la sistematizó y eliminó los sismos 

de magnitud menor a los 6.5 grados, para 
tener una estimación de los que podrían 
representar una amenaza para la ciudad 
de México.

La estadística consiste en una serie 
de métodos basados en las matemáti-
cas que nos permiten establecer la pro-
babilidad  de que ocurra algún evento 
a partir de un conjunto de datos. Puede 
haber una probabilidad alta, baja o me-
dia, para eso generalmente se plantean 
escenarios en la misma proporción.

También posibilita hacer pronósti-
cos, relacionados por ejemplo con el 
Producto Interno Bruto (PIB) o con el 
número de habitantes del país, esto 
cuando se trata de parámetros  con un 
comportamiento consistente y estable 
en el tiempo, que no cambian o que lo 
hacen gradualmente.

El estudio realizado muestra que al 
someter los datos obtenidos a los aná-
lisis estadísticos no se encuentran ele-
mentos que permiten hacer prediccio-
nes. “En el caso de los sismos no se ha 
encontrado un patrón de la frecuencia 
con que ocurren, de pronto se concen-
tran en un año y en ocasiones no apare-
cen en gran cantidad. Desde la estadís-
tica se necesita un patrón consistente, 
que crezca de manera moderada en el 
tiempo y en el caso de los sismos no 
existe”, explicó el maestro García de 
León.

Si se observa cuál ha sido la actividad 
sísmica desde el año 2006 a la fecha, de 
acuerdo con los datos del investiga-
dor, de 71 sismos en la franja de 500 

kilómetros cuadrados que comprende 
las costas y el territorio de Michoacán, 
Guerrero y parte de Oaxaca, ocho han 
superado los 6.0 grados Richter y solo 
uno ha superado los 7.0 grados.

Al ver la concurrencia de sismos re-
gistrados en agosto de este año, el in-
vestigador decidió estudiar la cantidad 
de sismos de 2006 a la fecha en la zona 
de interés para la ciudad de México, y 
ver cuáles han sido de 5.0 a 5.9 grados 
o de 6.0 grados y más.  Observó que 
en 2006 se registraron 8 temblores de  
5.0 grados o más; en 2007 se presenta-
ron 9; en 2008 y 2009 solo 5; mientras 
que en 2010 ocurrieron 10. Finalmente, 
en los últimos tres años los sismos de 
magnitud 5.0 o más fueron 7, 18 y 12, 
respectivamente.

Si bien la información estadística no 
permite predecir el momento en el que 
va a ocurrir un temblor con magnitud 
mayor a 7.5 grados Richter, que pue-
de provocar afectaciones estructurales 
en la ciudad de México, sí se pueden 
desarrollar planes de contingencia que 
no sean tan generales, y que tomen en 
cuenta las condiciones particulares de 
los lugares en donde las personas pa-
san la mayor parte de su tiempo, insis-
tió el maestro Armando García. (Aca-
demia Mexicana de Ciencias).
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ante la imposibilidad de predecir un sismo
La prevención


