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Actitud prepotente y altanera de Leonel Sauri Galué 
hacia los empleados que exigieron su pago

Julián Ricalde dejará en 5 días 
la peor herencia que haya dejado 
presidente municipal alguno en 
Benito Juárez y sin ninguna duda 
en Quintana Roo, en primer lugar 
un altísimo grado de corrupción 
que se ha reflejado en todos los 
niveles, en Catastro con Julio Cé-
sar Lara cuando fue director; en 
Ingresos de la Tesoreria con Hi-
ginio Ordaz, quien presume ser 
prestanombres del mismísimo Ju-
lián, por lo que tiene seguridad y 
escolta especial; con Juan Novelo, 
socio desde hace seis años cuan-
do Julián lo puso como director 
de alumbrado público desde que 
fue secretario de Obras y Servi-
cios Públicos, convirtiéndolo en 
su socio; con la constitución de 
Siresol, una empresa paramunici-
pal armada con su socio Wilberth 
Esquivel para tener participación 
en el negocio de la basura; con el 
NO pago de 4 millones a la fede-

ración de futbol de Segunda Divi-
sion, que dejará fuera al equipo 
de futbol Pioneros, que además 
va invicto. Estos recursos los usó 
Maru Cordova para mantener la 
estructura política que manejaba, 
la cual también recibía recursos 
de Zofemat, donde tuvo en la 
nómina a sus “líderes”; también 
desde la Oficialía Mayor, que con-
dicionaba compras a cuotas que 
paraban con Maru; con las extor-
siones que Fiscalización realiza y 
tenían igual fin, para eso está el 
hermano de Maru ahí; con Karim 
de la Rosa, que maneja todo tipo 
de negocio que se acercaba al pre-
sidente municipal, desde la ins-
talación de temas de informática 
principalmente, de donde se po-
dría modificar claves que cambia-
ban costos y valores de impuestos 
que eran más que negociables... 
Esta historia continuará a falta 
de espacio...

Ricalde dejará una ciudad 
con calles destrozadas

Hasta los empleados del 
municipio se le voltean a Julián
Más de 300 empleados de lista de raya, de confianza y sindicalizados, dependientes a la Tesorería Municipal 

suspendieron labores y se plantaron frente a palacio municipal, para exigir el pago de “gastos de ejecución” 
que les adeuda el Ayuntamiento desde hace 4 meses, cuyo monto oscila en alrededor de 3.5 millones de pesos
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EDITORIAL

Mientras el gobierno municipal  que encabeza Julián Ricalde 
Magaña, insiste en hacerse notar con trabajos de bacheo en 
diferentes zonas de la ciudad, aprovechando que se han disipado 
las intensas lluvias, la ciudadanía responsabiliza al Ayuntamiento 
por los deterioros en decenas de vehículos que se ven afectados por 
estos  centenares de “cráteres” que proliferan en la ciudad, una 
más de las herencias nefastas del alcalde
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Por Luis Mis

CANCUN.— Más de 300 em-
pleados de lista de raya, de con-
fianza y sindicalizados, depen-
dientes a la Tesorería Municipal 
suspendieron labores y se plan-
taron frente a palacio municipal, 
para exigir el pago de “Gastos 
de Ejecución” que les adeuda el 
Ayuntamiento desde hace 4 me-
ses, cuyo monto oscila en alrede-
dor de 3.5 millones de pesos. 

Liderados por Mauro Silva, de 
la Dirección de Ingresos Coordi-
nados y Cobranza, dijeron que el 
compromiso del tesorero Leonel 
Sauri Galué, fue de cubrir el 50 
por ciento del adeudo a la breve-
dad y el próximo viernes, a más 
tardar al medio día, pagarles el 
saldo. No obstante se mostraron 
desconfiados de esta promesa so-
bre todo por la forma cómo fueron 
recibidos por el responsable de 
las finanzas en la Comuna, quien 
eufórico y con actitud por demás 
grosera y déspota, respondió a 
los enardecidos empleados que 
irrumpieron en su oficina a tem-
prana hora, que él también podía 
gritar y más fuerte, tratando de 
hacer caso omiso al momento de 
requerírsele el pago.

Leonel Sauri no sólo “sacó las 

uñas” contra sus propios emplea-
dos, sino que se mostró renuen-
te al principio para cubrir dicho 
adeudo, pero ante la presencia de 
los medios de comunicación que 
acompañaron a los empleados 
municipales a exigir su pago, no le 
quedó más remedio que compro-
meterse a cubrir dicho adeudo, 
por lo que muchos de estos dis-
gustados burócratas comentaron 
que su conducta insolente, quizá 
se debía a que tenía la intención 
de quedarse con dicho dinero, ya 
que estos pagos no son respon-
sabilidad de la administración 
entrante y por lo tanto quedarían 
en el vacío, o mejor dicho en los 
bolsillos del tesorero, dijeron en 
tono socarrón.

En su momento Mauro Silva 
dijo que este pago corresponde 
a pagos de basura, prediales, 
permisos y otros aprovecha-
mientos en el rubro de recau-
dación que es una prestación 
que le corresponde al personal 
de la Tesorería, luego de que 
inspectores y notificadores, 
cumplen estrictamente con sus 
funciones para que este dinero 
de impuestos, derechos y mul-
tas, ingrese a las cajas… “Nos 
esforzamos durante 4 meses, 
pero no nos quieren pagar y es-
tán a punto de irse con nuestro 

dinero”, sostuvo.
Cabe mencionar que los em-

pleados municipales que se 
mantuvieron ayer de “manos 
caídas” pertenecen a depen-
dencias como lo son Egresos, 
Ingresos, Fiscalización, y de-
más adscritas a la Tesorería 
Municipal.

En este sentido cabe mencio-
nar que algunos de los directo-
res de área de estas oficinas re-
caudatorias no pudieron ocultar 
su enojo para con su personal 
por tomar esta decisión respal-
dada por delegados sindicales, 
como el caso de Lidia Caballe-
ro, mientras que muchos otros 
no le dieron tanta importancia 
como Julio Romero, de Fiscali-
zación, quien por cierto ha sido 
señalado en múltiples ocasiones 
de corrupto, en los medios de 
comunicación; al igual que otros 
tantos funcionarios que durante 
este trienio intentaron aparentar 
una conducta recta pero sin lo-
grarlo, tal es el caso de la engreí-
da, pedante e intolerante direc-
tora de Ingresos Coordinados 
y Cobranza, Khadine Yuridia 
Sánchez Ruelas, quien resultó 
más abusada que muchos otros, 
toda vez que los propios em-
pleados comentaron que dicha 
funcionaria está acostumbrada 

a “hacerle el feo” a su personal, 
por su airado modo de verlos y 
su despectiva forma de referirse 
a la gente; Sin embargo, esto no 
ocurre con el cheque mensual 
que recibía por este concepto de 

gastos de ejecución para repar-
tir entre sus empleados, mismos 
a quienes sólo les dividía un 
20 por ciento del total, aprove-
chándose desfachatadamente de 
su posición.

Hasta los empleados del municipio 
se le voltean a Julián

Más de 300 empleados de lista de raya, de confianza y sindicalizados, dependien-
tes a la Tesorería Municipal suspendieron labores y se plantaron frente a palacio 
municipal, para exigir el pago de “gastos de ejecución” que les adeuda el Ayunta-
miento desde hace 4 meses, cuyo monto oscila en alrededor de 3.5 millones de 
pesos.

Por Luis Mis

CANCUN.— Mientras el gobier-
no municipal  que encabeza Julián 
Ricalde Magaña, insiste en hacer-
se notar con trabajos de bacheo 
en diferentes zonas de la ciudad, 
aprovechando que se han disipado 
las intensas lluvias, la ciudadanía 
responsabiliza al Ayuntamiento 
por los deterioros en decenas de 
vehículos que se ven afectados por 
estos  centenares de “cráteres” que 
proliferan en la ciudad, por lo que 
al pueblo sólo le queda atender las 
recomendaciones del alcalde para 
que sus precauciones y planeen ru-
tas alternas.

 La Dirección de Bacheo, Pipas, 
Pozos y Limpieza de Playas e inclu-
sive personal de Tránsito Municipal 
estará apoyando estas acciones, se-
gún un comunicado de la Comuna, 
pero las brigadas pasan desaperci-
bidas porque prácticamente toda la 
ciudad está dañada.

Y es que según un reporte de 
la Secretaría de Infraestructura y 

Transportes en el Estado (SINTRA) 
anticipó que el gobierno federal ha-
bría ya dispuesto una partida espe-
cial por 116 millones de pesos para 
atender a municipios de todo el es-
tado que aún padecen por lluvias e 
inundaciones.

En este sentido se prevé que en 
Benito Juárez se fortalezcan las bri-
gadas de bacheo en las avenidas 
principales y para ello se deberán 
coordinar con las autoridades en-
trantes, apegados al Fondo de Res-
cate que estableció el presidente 
Enrique Peña Nieto a nivel nacional 
por 27 mil millones de pesos, por lo 
que el gobierno del estado, conjun-
tamente con otros fondos, va a con-
tar con recursos para atender esta 
situación.

En el comunicado también se 
detalla que al Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes (SCT) es-
taría llevando a cabo una transfe-
rencia por 6 millones de pesos y en 
el Ramo 23 hay otros  110 millones 
de pesos que podrán ser liberados, 
aunque no se precisó fechas para el 
inicio de obras 

Por Moisés Valadez Luna

Ayer dediqué un poco 
de tiempo a compartir tres 
enlaces que habían llegado 
a mi cuenta de Facebook.

El primero era sobre las 
transas de compañías de 
telefonía celular que decía: 
“””ATENCIÓN A TODOS 
LOS QUE TENGAN CE-
LULARES DE TELCEL, IU-
SACELL O MOVISTAR....!! 
Nos están robando de ma-
nera hormiga. Los celula-
res vienen con la opción de 
“DESVÍO DE LLAMADA 
ACTIVADO” preestableci-
do por sistema, ésto signi-
fica que cuando ud. llama 
y no le contestan el siste-
ma asume que realizó la 
llamada y se la cobrarán, 
ya sea prepago o descon-
tandolo de su plan. Como 
desactivar esto? Marque en 
su teclado ##002# y luego 
pulsen llamar, se desacti-
vara el sistema y aparecerá 
un mensaje indicándolo. 
Pegar esté mensaje en tu 
muro , para informarlo a 
todos.”

El segundo refreía la 
ayuda del cartel del golfo 
a Damnificados y lo publi-
caba la revista Proceso.

El tercero fue una pu-
blicación del periódico 
“La Voz Veracruzana” 
cuyo encabezado decía: “ 

Así ven a México en otros 
países”, podría estar de 
acuerdo con el que cabe-
ceó la nota, pero también 
creo que no sólo lo ven los 
extranjeros, sino muchos 
mexicanos también com-
parten esa percepción.

Así que reproduzcamos 
el punto de vista del perio-
dista Jhon Ackerman del 
diario “The Guardian” de 
Inglaterra:

1.- “Cuando Vicepresi-
dente Joseph Biden viaje a 
México esta semana para 
reunirse con el nuevo Pre-
sidente del país, Enrique 
Peña Nieto, él no estará 
hablando con un ilumina-
do líder democrático, pero 
sí con un representante de 
la oligarquía corrupta de 
la nación”.

2.- “Después de sólo 
diez meses en el poder, 
Peña Nieto ha impulsado 
la economía en una pared, 
encendida protesta social 
generalizada, apresuró las 
violaciones de los dere-
chos humanos y permitió 
la violencia y la corrupción 
hasta descontrolarse. Estos 
fracasos han ampliado el 
abismo entre la clase polí-
tica y la sociedad civil de 
una manera que hace que 
México parezca cada vez 
más Venezuela, Bolivia y 
Ecuador antes de la apari-
ción de Hugo Chávez, Evo 

Morales y Rafael Correa”.
3.-”Tras el fracaso de las 

reformas económicas neo-
liberales de la década de 
1980 para traer la paz y la 
prosperidad prometida por 
el “consenso de Washing-
ton” a América Latina, la 
mayoría de la región está 
de vuelta en la izquierda 
política en busca de una 
alternativa más socialmen-
te consciente. En los úl-
timos 15 años, casi todos 
los países de la región ha 
unido a la “marea rosa” de 
los gobiernos socialdemó-
cratas, incluyendo Brasil, 
Argentina, Uruguay, Chi-
le, Paraguay, Honduras, 
El Salvador, Nicaragua y 
Perú, además de Venezue-
la, Ecuador y Bolivia”.

4.-”Colombia y México 
destacan como evidentes 
excepciones a esta tenden-
cia. Hoy ambos países per-
manecen sólidamente en 
el marco neoliberal y son 
dirigidos por presidentes 
que se apresuran por apo-
yarse en la fuerza violenta 
para aplastar a la oposi-
ción política o social”.

Hasta mañana.
P.D. Parece comercial 

petrolero pero en fin así 
quedó, les dejó el enlace 
http://lavozveracruzana.
com/2013/09/19/asi-ven-
a-mexico-en-otros-paises/

ICONOCLASTARicalde dejará una 
ciudad con calles 

destrozadas

http://lavozveracruzana.com/2013/09/19/asi-ven-a-mexico-en-otros-paises/
http://lavozveracruzana.com/2013/09/19/asi-ven-a-mexico-en-otros-paises/
http://lavozveracruzana.com/2013/09/19/asi-ven-a-mexico-en-otros-paises/


03                  Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Miércoles 25 de Septiembre de 2013

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.— El gobierno de 
Julián Ricalde cerró con números 
rojos en el rubro de derechos por 
recolección de residuos sólidos, 
porque en estos últimos meses, 
más del 50 por ciento de los con-
tribuyentes se han negado a cubrir 
dicho pago a la Tesorería Munici-
pal, ante el cúmulo de irregulari-
dades tanto en el servicio, como 
en el manejo de los recursos por 
parte del Ayuntamiento.

Fuentes fidedignas de la Direc-
ción de Ingresos, revelaron que el 
cobro de la basura ha sido prácti-
camente suspendido por parte de 
los contribuyentes, cuya plantilla 
asciende oficialmente a 26 mil es-
tablecimientos que figuran en el 
padrón municipal.

En este sentido, mencionaron 
que los principales generadores de 
basura son las Plazas Comerciales, 
hoteles, mercados y restaurantes, 

respectivamente; por lo que mu-
chos de estos establecimientos 
no cubrieron el pago anual como 
generalmente se acostumbraba a 
principios de año.

Dijeron los entrevistados que 
el motivo principal fue el cambio 
en la forma del cobro por dicho 
concepto, considerando que estos 
establecimientos generan grandes 
cantidades de residuos sólidos, 
cuyo costo fue calculado a 1.50 por 
kilogramo, de acuerdo a las medi-
das impuestas por la Siresol, hoy 
declarado en banca rota.

De hecho explicaron que la ne-
gativa a esta forma de pago, se 
reflejó desde un principio, ya que 
los contribuyentes no respondie-
ron al descuento del 10 por ciento 
por efectuar el pago anual, 

Cabe mencionar que el Ayun-
tamiento impuso a los comer-
ciantes establecidos que el 
promedio de basura por bolsa 
negra tamaño jumbo, es de 33 
kilogramos, por lo que los con-

tribuyentes ya sea en línea o en 
la Tesorería, deberían declarar 
cuántas bolsas a la semana o al 
mes producen para multiplicar-
lo por 1.5 pesos el kilo y así co-
nocer cuánto pagarán por dicho 
impuesto, lo que resultó suma-
mente oneroso en comparación 
con el antiguo método de pago, 
que se calculaba de acuerdo a 
los metros cuadrados del esta-
blecimiento.

Y es que aunque el titular de 
la paramunicipal, Wilberth Es-
quivel Zanoguera, insistió en 
aquella ocasión  que no se pre-
tendía incrementar la recauda-
ción en más de un 10 o 20 por 
ciento, debido a que el objetivo 
no es subir o incrementarlo, sino 
hacerlo más justo; hoy no tiene 
cara para rendirle cuentas a los 
contribuyentes por su ambición 
y negligencia para administrar 
este rubro, que sin duda resulta 
la mayor herencia de Julián Ri-
calde al pueblo de Benito Juárez.

Cancunenses se niegan a pagar 
recolección de basura por deficiente

Más del 50 por ciento de los contribuyentes se han negado a cubrir dicho pago 
a la Tesorería Municipal, ante el cúmulo de irregularidades tanto en el servicio, 
como en el manejo de los recursos por parte del Ayuntamiento.

Por Luis Mis

CANCUN.— La voluntad del 
gremio taxista para responder al 
esfuerzo del gobierno en cuestio-
nes de seguridad, se ha puesto 
de manifiesto con la implementa-
ción de mayores filtros previos a 
la contratación de operadores, en 
cuyos procedimientos de reclu-
tamiento de personal se incluyen 
intercambio de información con 
“Plataforma México”, para co-
rroborar el perfil del aspirante, 
declaró Heidelberg Oliver Fabro, 
secretario general del Sindicato de 
Taxistas “Andrés Quintana Roo”.

El entrevistado subrayó que la 
voluntad del gremio es real, por-
que ciertamente se han suscitado 
situaciones que ponen en entredi-
cho la imagen del sindicato, pero 
son casos aislados si se considera 
que son en promedio entre 7 mil 
socios concesionarios y casi 13 mil 
socios operadores los que confor-
man a esta gran “Familia Taxista”, 
lo que lo hace vulnerable, explicó.

Sin embargo dijo que el apoyo 
de las autoridades encargadas del 
orden público, ha sido oportuna y 
prueba de ello son los operativos 
permanentes donde participan 
tanto la policía estatal, como la po-
licía judicial e inclusive el ejército, 
y por su puesto la colaboración de 
delegados coordinados desde las 
Secretarías de Conflictos y de Tra-
bajo, acotó.

En este sentido, dijo que los re-
sultados de estos operativos han 
sido satisfactorios, porque han 
sido casi nulos los casos de unida-
des que resulten “clonadas” o con 
algún reporte de robo, una vez 
que se ha revisado desde la do-
cumentación, hasta la carrocería y 
números de serie y motor, agregó.

Por otra parte, resaltó el servi-
cio de “Radio Taxi” que ha teni-
do más auge a partir de la pues-
ta en  marcha del Alcoholímetro 
por parte del Ayuntamiento, pero 
también porque ha significado un 
gran ejemplo y orgullo de la fami-
lia taxista, toda vez que se ofrece 
un servicio seguro, con monitoreo 

desde su central de radio, además 
que se corrobora que el usuario 
haya llegado a su destino puntual-
mente, durante las 24 horas del 
día.

No obstante, Oliver Fabro, an-
ticipó que en breve sostendrá una 
reunión de trabajo con los que 
conforman este servicio de “Radio 
Taxi” a fin de evaluar la calidad 
del servicio que otorgan, comen-
zando desde quienes reciben la 
solicitud vía telefónica.

Finalmente, el dirigente de los 
taxistas de Cancún, dijo que el 
concepto de unidad que prevale-
ce al interior del gremio es debi-
do a que este comité ejecutivo se 
ha conducido con respeto, se ha 
procurado ante todo el diálogo, 
negociación y concenso, para la 
solución de problemas. 

Asimismo que en breve entra-
rán en funcionamiento dos case-
tas de vigilancia que funcionarán 
en los límites con el Municipio de 
Isla Mujeres, para salvaguardar el 
orden y el respeto con sus homó-
logos de la ínsula, concluyó.

Incrementan “filtros” para contratar 
a operadores de taxis

Heidelberg Oliver Fabro, dirigente del sindicato de taxistas “Andrés Quintana 
Roo” dio a conocer que en los procesos de reclutamiento se incluyen intercambio 
de información con “Plataforma México”, para corroborar el perfil del aspiran-
te.
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CHETUMAL.— Por instruccio-
nes del gobernador Roberto Borge 
Angulo, el Subcomité Estatal de 
Evaluación y Reconstrucción de 
Daños presentó ante la Secretaría 
de Gobernación la solicitud de 
Declaratoria de Emergencia por la 
afectación sufrida en infraestruc-
tura carretera durante las lluvias 
severas que se registraron durante 
los pasados días 14, 15 y 16 de este 
mes.

De acuerdo con los reportes pre-
liminares, el monto de los daños 
asciende inicialmente a 84 millo-
nes de pesos aunque será la próxi-
ma semana cuando se cierren las 
cifras definitivas.

Hay que aclarar que los inte-
grantes del Subcomité de Evalua-
ción se reunieron hoy en la Sala 
de Juntas de la Oficialía Mayor, a 
fin de entregar los reportes secto-
rizados de las evaluaciones preli-
minares al titular se la Secretaría 
de Gobierno, Gabriel Mendicuti 
Loría, quien estuvo representado 
por el Subsecretario de Gobierno, 
Orlando Bellos Velázquez.

En este sentido, la Secretaría 
de Infraestructura y Transporte 
(Sintra) resaltó que en carreteras 
estatales los daños se estiman ini-
cialmente en al menos 60 millones 
de pesos, a los cuales habrá que 
sumar la afectación en las calles y 
avenidas de las cabeceras munici-
pales.

Por principio de cuentas, se 

afirmó que tan sólo en Cancún, 
Benito Juárez, y Chetumal, Othón 
P. Blanco, las lluvias ocasionaron 
perjuicios en las arterias vehicula-
res por 24 millones de pesos, a los 
que habrá que sumar la informa-
ción que proporcionen los restan-
tes ayuntamientos.

Asimismo, se ha solicitado a 
la Federación un cambio a las re-
glas de operación de los recursos 
entregados a la Sintra dentro del 
Ramo 23, porque no considera la-
bores de bacheo, lo que impide la 
atención inmediata de esta proble-
mática.

En otro orden, vale la pena des-
tacar que no se reportan proble-
mas en el sector agrícola e incluso 
se destacó que está por iniciar la 
cosecha de maíz, mientras que los 
cultivos de caña también fueron 
considerados sin ningún tipo de 
problema.

Sin embargo, se aclaró que aún 
son cifras preliminares y que el 
viernes deberán proporcionar la 
información definitiva, a fin de 
que el martes próximo sesione el 
Subcomité Estatal de Evaluación 
de Daños para continuar con el 
procedimiento respectivo ante el 
Gobierno Federal.

Hay que destacar que la reunión 
fue coordinada por el secretario 
Técnico del Gabinete, Gustavo 
Guerrero Ortiz y por el Subsecre-
tario de Planeación, Matías Santia-
go Valencia.

A la reunión acudieron también 
representes de la Sagarpa, Sede-

sol, CAPA, SEDE, SEQ, Sedetur, 
SEDES, Sintra, Conagua, entre 

otras instancias federales y esta-
tales.

Por Fernando Segovia

*Graves afectaciones por las 
lluvias

*16% IVA a zonas fronterizas
*Al fin retorno a casa

Casi Todo el país se vio afec-
tado por los fenómenos hidroló-
gicos que trajeron consigo des-
gracias que enlutaron hogares 
y desolación, siendo Guerrero 
y Sinaloa los más dañados. Las 
escenas de dolor, de pérdida de 
hogares y miles de damnifica-
dos nos llegan vía la televisión 
y claro que calan en el corazón. 
Pero el pueblo de México tiene 
una vocación de solidaridad que 
nuevamente se pone de manifies-
to, apoyando con víveres, medi-
camentos y dinero para quienes 
hoy lo necesitan con urgencia. 
Habrá que aclarar que si bien es 
cierto hay que calmar el hambre y 
resolver los problemas de salud, 
a continuación hay que enfrentar 
la reconstrucción, que será a lar-
go plazo.

Lamentablemente estos suce-
sos evidencian la corrupción de 
los gobiernos y obras como la 
autopista del sol, resultaron ser 
un fiasco y su circulación se vio 
interrumpida por varios días, 
agravando la situación en Gue-
rrero. Muchos vecinos de aque-
lla entidad se quejan que nadie 
los previno, lo cual ocasionó más 
daños. Hay que agradecer que en 
Quintana Roo si hay cultura con-
tra estos fenómenos y ojala que 
los estados afectados, implemen-
ten esta cultura para prevención 
futura.

Es importante que sigamos 
aportando, pues son miles los 
desamparados y sus necesidades 
muchas. Que el gran corazón de 
nuestro pueblo no deje de latir…
..y si es de los que desconfían, 
pues en las redes sociales encon-
tré una buena idea, se trata de 
marcar con un plumón las mer-
cancías donadas con una leyen-
da que diga: DONATIVO PARA 
LOS DAMNIFICADOS…….
como sea que usted decida, pero 
ayude por favor.

En la nueva reforma hacenda-
ria del presidente Enrique Peña 
Nieto, se contempla la homolo-
gación en todo el país del IVA al 
16%, lo cual obviamente, de apro-
barse nos impactará seriamente, 
ojala nuestros legisladores fede-
rales nos defiendan, aunque lo 
dudo….el nuestro se llama Ro-
mán Quiam y nunca lo veo en la 
isla. Por cierto ¿Cuándo cumplirá 
el señor presidente su promesa 
168, aquella que prometía bajar el 
precio del barco?

El día de mañana vuelvo a la 
isla después de pasar 25 días dis-
frutando a mi madre y su delicio-
sa comida, a mis hermanos Laura 
y Daniel, al fresa de mi sobrino 
Jorge y a la familia en general, 
con quienes compartimos las fes-
tividades del 15 de septiembre, 
con la agradable compañía de 
Francisco Abad y Eylín, amigos 
cozumeleños que me encontré 
en La Lagunilla acá en el DF…….
que pequeño es el mundo y no 
fueron los únicos, también en un 
evento muy especial me encontré 
a  mi compañero Emilio Mena y 

su familia. La verdad que ansió 
estar en mi amada isla, rodeado 
de mis amigos y aunque no tengo 
empleo, llegando, tratare de en-
contrar uno. Estoy muy agrade-
cido con dios de haber puesto a 
Cozumel en mi vida.

P.D. Los maestros ya se fueron 
de esta gran urbe y los capitali-
nos descansan de su invasión, 
que tantas pérdidas económicas 
les ocasionó.

Muy recurrentes los motines 
en el CERESO  de Cozumel y es 
que ya es de todos conocido, que 
ahora hay que pagar la famosa 
talacha, dinero que se reparte el 
autogobierno y autoridades, ra-
zón por la cual hay inconformi-
dad. Es urgente que los ladrones 
de los Diamond sean sacados de 
la isla a otros reclusorios, pues 
son un grupo nocivo para esta 
instalación carcelaria. Algo ha-
brá que hacer la autoridad, por-
que si dejan que esto siga suce-
diendo, llegará el día que suceda 
una desgracia….al tiempo.

FELICIDADES A LOS QUE 
CUMPLEN AÑOS ESTA SEMA-

NA
23.-Limberth Gabriel Martín 

Bayote de Pro-naturaleza
25.-El cozumeleño Jim Conno-

lly, originario de New York Ave-
cindado en la isla y el sub direc-
tor de SINTRA….Russel Palma.

26.-El joven Luis David de 
Lideres en Acción, Justino Ro-
dríguez allá en la Habana y un 
aniversario más de mi padrino 
Francisco Puc “El Pollito”

27.- Mi querido hermano Da-
mián Estrella Sánchez y el Direc-
tor del C-4 Anuar García.

28.-Willy Escalante acá en la 
isla y en Veracruz mi amigo de 
toda la vida el Lic. Jorge Rubén 
López Rodríguez…así como el 
aniversario de David Novelo.

29.-Las siempre guapas Veró-
nica Hernández Cordero y Judi-
th Estrella Pool….al igual que el 
recién viticultor Gustavo Ortega 
Joaquín y en Veracruz, Christo-
pher Antonio Hernández García 
hijo de mi compadre y Lupita.

UN MEGA ABRAZO PARA 
TODOS ELLOS… MUCHAS FE-
LICIDADES.

PUNTO DE VISTA

Presenta gobierno del estado 
declaratoria de emergencia

El Subcomité Estatal de Evaluación y Reconstrucción de Daños presentó ante la Secretaría de Gobernación la solicitud de 
Declaratoria de Emergencia por la afectación sufrida en infraestructura carretera durante las lluvias severas que se regis-
traron durante los pasados días 14, 15 y 16 de este mes.
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CHETUMAL.— Como parte de 
la campaña “Quintana Roo Uni-
do” a favor de las familias afecta-
das por las lluvias en los estados 
de Guerrero y Veracruz, este día 
la presidenta honoraria del Siste-
ma para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF), Mariana Zorrilla 
de Borge se sumó a las labores de 
recepción y empaquetado de ví-
veres en el centro de acopio de la 
dependencia en esta ciudad.

Acompañada por el director ge-
neral del DIF-Quintana Roo, Jesús 
Rodríguez Herrera, personal de la 
institución recibió y empaquetó 
despensas para apoyar a los dam-
nificados de los estados de Gue-
rrero y Veracruz.

Hizo un llamado a la población 
para que continúen enviando sus 
donativos para apoyar a las per-
sonas en desgracia en estos mo-
mentos que más lo necesitan, y 
agregó que los centros de apoyo 
continuarán abiertos para recibir 
los víveres.

La presidenta del DIF-Quintana 
Roo agradeció al personal el apo-
yo, disposición y trabajo unido 
que realizan en la elaboración des-
pensas para ayudar a la población 

afectada de dichos estados.
Dijo que estas despensas contie-

nen, arroz, frijol, azúcar, atún, sar-
dina, sal, galletas, sopa, sobres de 
chocolate, café y leche en polvo, 
aunque en algunos casos  varía su 
contenido.

Indicó que los insumos como 
frascos de mayonesa,  café leche 
liquida y agua embotellada se-
rán empaquetados en cajas, al 
igual que los  pañales, papel de 
baño, toallas femeninas y  mate-
rial de aseo personal como; jabón 
de baño, pasta dental y shampoo 
para el cabello.

Señaló que estos insumos y 
material de aseo personal son do-
nativos que se han recibido en el 
centro de acopio instalado en la 
institución,  por parte de la pobla-
ción, personal del DIF, voluntaria-
dos y escuelas de la ciudad.

Mariana Zorrilla de Borge in-
dicó que también se han recibido 
apoyos en los centros de acopio de 
los DIF municipales y en las repre-
sentaciones  de la dependencia en 
Cozumel y Benito Juárez.

Agregó que con acciones como 
estas, el DIF estatal y los quintana-
rroenses se unen para beneficiar a 

niñas, niños, jóvenes, adultos, dis-
capacitados y personas de la ter-

cera edad de Guerrero y Veracruz 
que han sido afectados por las 

precipitaciones de días pasados.

Por Guillermo Vázquez Handall

Quintana Roo regresa a la nor-
malidad

En el transcurso del día de hoy, 
se espera que si no todos, la gran 
mayoría de los maestros retorna-
ran a las aulas en base al acuerdo 
que sus liderazgos reconocidos 
sostuvieron con el Gobernador 
del Estado.

A pesar de las buenas intencio-
nes de gran parte del magisterio 
quintanarroense y la autoridad, 
no se puede descartar que persis-
tan algunas células inconformes, 
sobre todo por la influencia que 
ejercen sobre estas, los enviados 
de Oaxaca y Michoacán precisa-
mente para evitar esos acuerdos.

Sin embargo aun persistiendo 
en su intento, los radicales son los 
menos y eso significa una vuelta 
a la normalidad, lo cual tiene que 
verse como un muy buen comien-
zo en el camino de finiquitar esta 
controversia, que al final de cuen-
tas es un deseo mayoritario.

Porque está perfectamente claro 
que los infiltrados, no solo no son 
de aquí y que sus objetivos nada 
tienen que ver con Quintana Roo,  
solo persiguen abiertamente la 
radicalización, mantener vivo un 
conflicto que en términos legales 
y prácticos ya no tiene posibilidad 
de subsistencia efectiva.

Sobre todo con la reciente apro-
bación de las leyes secundarias 
correspondientes a la reforma 
educativa impulsada por el poder 
ejecutivo federal.

Una vez consignadas y promul-
gadas, se hace imposible abrogar 
dichas leyes, más aun cuando la 
herramienta para intentarlo fue 
sembrar el caos a través de ma-
nifestaciones que en su momento 
hay que reconocerlo, pusieron en 
jaque a las autoridades, principal-
mente la federal y la de la ciudad 
de México.

Claro que a pesar del caos cau-

sado, de la molestia colectiva que 
se origina en los bloqueos y los 
efectos que estos provocaron en 
la sociedad en su conjunto, a pe-
sar de las severas críticas que re-
cibieron ambas instancias guber-
namentales, como debió de ser se 
impuso la ley.

Siendo así y sin que eso minimi-
ce el impacto de las manifestacio-
nes, estas no lograron su objetivo 
a través de la presión, lo cual tam-
bién tendría que entenderse como 
un antecedente positivo en lo sub-
secuente.

Esa tendencia también genero 
un gran impacto en Quintana Roo, 
que si bien resulto tardío en rela-
ción a los acontecimientos sucedi-
dos en la capital del país, no por 
ello fue menos importante.

Al menos desde una perspec-
tiva eminentemente local, con 
todo y que el conflicto se hubiera 
originado a miles de kilómetros 
de esta entidad, tradicionalmente 
pacifica.

De cualquier forma no se pue-
de negar que en el transcurso del 
conflicto en Quintana Roo, exis-
tieron elementos de carácter local 
que influyeron en el proceso.

Los que aumentaron el nivel de 
la exigencia, con todo y que como 
ya apuntábamos, en ese momento 
las leyes respectivas ya se habían 
promulgado, como la dificultad 
para poder concluir la negocia-
ción.

Afortunadamente prevaleció 
la razón y ambas instancias tanto 
el gobierno del estado en la parte 
que le corresponde, como el lide-
razgo magisterial fueron capaces 
de solventar sus principales dife-
rencias.

Derivado de estos acuerdos hoy 
retornaran a las aulas un gran por-
centaje de maestros y alumnos, lo 
que puede favorecer que la discu-
sión si es que así fuera, pueda con-
tinuar sin lesionar a los alumnos y 
sus padres.

Porque independientemente de 

la esencia de las demandas del 
magisterio, lo que contrasta sobre 
manera en estas circunstancias, es 
el hecho de que un diferendo la-
boral, alcance tales magnitudes, al 
grado incluso de poder en riesgo 
la convivencia social y su desarro-
llo.

Puede ser que la historia de este 
penoso acontecimiento todavía no 
haya terminado del todo, sin em-
bargo es de reconocerse que el se-
guimiento de la misma transcurra 
bajo el predominio de la normali-
dad y el orden.

Donde las coyunturas tengan 
una atención particular y espe-
cífica sin contaminar los demás 
aspectos de la vida cotidiana, sin 
que esto suponga atentar contra la 
libertad de expresión en la defen-
sa de intereses.

Claro siempre y cuando en la di-
námica de la defensa de esos inte-
reses, el formato de manifestación 
no rebase los límites de la cordura, 
y como decíamos sobre todo no 
afecte a terceros.

Porque si por un lado, se tiene 
que permitir la expresión ciuda-
dana, en el ámbito de la defensa 
de sus ideas, también la autoridad 
tiene la obligación de conducir es-
tos fenómenos sociales, de forma 
que no rebasen el orden.

Esa línea por supuesto es muy 
delgada y cualquier acción de la 
autoridad en ese sentido, bien po-

dría ser calificada como represo-
ra, lo que en una sociedad como 
la nuestra es un tema sumamente 
peligroso.

En el México de ahora la li-
bertad de la que ahora gozamos, 
conseguida a través de la lucha de 
tantos años, es una facultad gana-
da, sin embargo su desarrollo está 
en pleno proceso de maduración 
y por tanto se tiene que ser suma-
mente responsable en su utiliza-
ción.

Esto por supuesto infiere un 
gran reto para la autoridad de 
cualquier nivel y sin limitante de 
su filiación partidista, porque es 
parte del desarrollo de ese proceso 
al que nos referimos.

La ley se tiene que imponer y 
eso no es un asunto en el cual ten-
gan que mediar los consensos, en 
nuestro país el gobierno se obliga 
a buscarlos en todo cuanto pro-
pone y hace, precisamente por el 
temor evidente a no parecer un 
régimen represor.

Consciente de que esa represión 
es la semilla 
desde don-
de puede 
germinar 
un malestar 
social in-
controlable, 
porque este 
no necesa-
riamente se 

traduce en los costos políticos y 
como estos influyen en los temas 
electorales, que es el tema priori-
tario de interés de las fuerzas po-
líticas.

Peor aún, esa insatisfacción es el 
antecedente natural de la descom-
posición social que conlleva la fal-
ta de respeto al marco legal y las 
instituciones, que hoy parece ser 
un argumento muy atractivo para 
quienes buscan protagonismo en 
el desorden.

Bajo estas consideraciones, con 
absoluto respeto de las posicio-
nes en conflicto, hay que saludar 
y acompañar positivamente el 
acuerdo mediante el cual, los do-
centes retornaran a las aulas.

Reconocer la voluntad de las 
partes, que aun sin concluir toda-
vía sus negociaciones dan un paso 
responsable hacia la normalidad, 
esta como piedra angular de la 
convivencia social.

Comentarios: 
twitter@vazquezhandall

CONFESIONES

Se une Mariana Zorrilla 
a recepción de víveres

La presidenta del DIF-Quintana Roo hizo un llamado a los quintanarroenses para que continúen mostrando su solidaridad.
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Por Román Trejo Maldonado

Toma de protesta presidentes 
municipales

Las 10 tomas de protesta de 
los presidentes municipales y 
los horarios están casi listos, ya 
están en borrador pero algunos 
pudieran cambiar porque están 
ajustándose. Además, trascendió 
que no en todas estará presente el 
Ejecutivo del Estado y mandarán a 
un representante. En Bacalar, José 
Alfredo Contreras Méndez, mejor 
conocido como “Chepe”, tendrá su 
evento a las 6 de la tarde.

En Benito Juárez, Paul Carrillo de 
Cáceres, rendirá protesta a las 12 del 
día. En Cozumel, Freddy Marrufo 
Martin a las 10 de la mañana. Para 
Felipe Carrillo Puerto, Gabriel 
Carballo Tadeo, mejor conocido 
como “el pato”, levantará la mano 
a las cero horas del día 30 de 
septiembre. En cuanto a José María 
Morelos, Juan Parra López también 
rendirá protesta a las cero horas. 
Para Isla Mujeres, Agapito Magaña, 
también a las cero horas del 30. En 
Othón P. Blanco, Eduardo Espinosa 
Abuxapqui, tiene programado a 
las 14:30 horas. En Tulum, David 
Balam, prevé su evento a las 11:30 
horas también del 30 de septiembre. 
En cuanto a Solidaridad, Mauricio 
Góngora Escalante, está listo para 
las 10 de la mañana. Asimismo, en 
Lázaro Cárdenas, Luciano Sima, 
programó a las cero horas del 30 
septiembre. Todos  realizarán un 
evento austero, sencillo e incluso 
en su mayoría, se pide se realice el 
acto en sus propios cabildos. En sus 
discursos viene ya la mención de su 
proyecto de trabajo de austeridad 
que será apegado al que realiza la 
administración de Roberto Borge 
Angulo. No habrá comidas y ni 
cenas porque no pueden derrochar 
dinero, según nos enteramos. 
Por ejemplo, platicamos con el 
presidente municipal electo de 
Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante, nos comentó que su toma 
de protesta será de lo más sencillo, 
no habrá pantallas gigantes, no 
habrá acarreo de gente, no habrá 
comida, y luego, todos a trabajar. 
Me comentó que su administración, 
de entrada realizará una 
reingeniería en las finanzas y el 
personal para ahorrar y ajustar, y 
resolver los problemas sociales y 
de beneficio a la ciudadanía como 
son la recoja de basura, alumbrado 
público, limpieza de parques y 
jardines, y un proyecto sólido en 
materia de Seguridad Pública. 
También nos dijo que se darán 
serios amarres para eficientar la 
economía del ayuntamiento. En el 
caso de Paul Carrillo de Cáceres 
en Benito Juárez, Cancún, también 
será una toma de protesta sencilla 
y luego-luego se meterá a trabajar. 
Además, su prioridad número uno 
es la creación de una fuerza de 
Seguridad Pública única; segundo, 
reforzar los programas sociales 
del ejecutivo del estado en las 
colonias, parques, y jardines, así 
como el cinema del bienestar. Paul 
Carrillo viene con un proyecto de 
austeridad sin precedentes para 
eficientar al máximo la economía de 
Benito Juárez y un desarrollo social 
en el municipio con el apoyo del 
estado y la federación. En cuanto 
a David Balam, nos comentaron 
que existe una alternativa y podría 
ser quien rinda protesta el día 29 
de septiembre a las 11:30 del día. 
Se maneja que su discurso claro 
y preciso será en el domo de un 
costado de Palacio Municipal de 
Tulum y además será austero como 
siempre lo han hecho. En cuanto a 

Eduardo Espinosa Abuxapqui ya 
se ha reunido con los regidores de 
todos los partidos incluyendo los 
del PRI, ya les dijo que las cosas 
no están fáciles y hay que trabajar 
por Othón P. Blanco. Eduardo 
Espinosa les dijo que esto tiene que 
salir bien y con el apoyo de todos, 
se solucionarán muchos problemas. 
Aquí se dice y se comenta que 
ya está preparado Luis Alamilla 
Villanueva para Secretario General 
del Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco, y también se especula que el 
Tesorero podría ser un tiempo más 
César Euan, según trascendió.

SEQ
Mañana habrá una conferencia 

de prensa a las 10 de la mañana, 
pero se dice y se comenta que 
uno de los grandes temores de la 
secretaria de Educación, Sara Latife 
Ruiz Chávez, es que no vayan los 
reporteros ¿Sabe usted por qué? 
Pues lo que todo mundo asegura 
es que la actitud de intransigencia 
y soberbia, aleja a los medios de 
la funcionaria de educación. En la 
invitación hasta ofrecen servicio de 
estacionamiento en la SEQ y si lo 
piden, chance y cuenten con “valet 
parking”. Eso sí, ahora los maestros 
le hicieron conocer su suerte y por 
su mala actitud, enredó las cosas. 
Cabe recordar que su jefe de Sara 
Latife Ruiz Chávez es el gobernador 
Roberto Borge Angulo quien junto 
con el secretario de Gobierno, 
Gabriel Mendicuti Loria, metieron 
las manos en el asunto magisterial 
y encontraron una solución al 
conflicto docente que la Secretaria 
de Educación de Quintana Roo 
complicó con su actitud negativa. 
Pero las cosas cambian y ahora los 
grandes ganadores son los niños 
y los jóvenes que regresaron a las 
aulas.

Chismerío panista
Por ahí nos enteramos que el 

priísta, el presidente municipal 
electo de Othón P. Blanco, Eduardo 
Espinosa Abuxapqui, en sus 
reuniones con los regidores priístas, 
perredistas, panistas, petistas, verde 
ecologistas, y de Nueva Alianza, ya 
quedó que en su toma de protesta, 
las cosas serán completamente 
austeras. Igual ha manifestado que 
en su administración, sólo habrá 
para que cada regidor contrate 
un asistente y un asesor. En pocas 
palabras, no hay para más. Sin 
embargo, salió el chisme que en el 
Partido Acción Nacional (PAN), 
existe un serio problema ya que 
el regidor, José Hadad Estefano, 
tenía contemplada la contratación 
de cuatro asistentes y dos asesores, 
entre ellos, Sergio Flores Marrufo, 
mejor conocido como “el burro” 
quien trabajaba en la SEDESOL y 
fue de los “nenes” consentidos de 
la ex delegada de la institución, 
Mercedes Hernández. Asimismo, 
tiene en la lista de contrataciones 
a Miguel Martínez Castillo y a 
Ilda Medina Uc quien es maestra 
comisionada, aviadora y esposa 
de Julio Xulub quien por cierto 
reprobó un examen federla y fue 
destituido como delegado de la 
Secretaría de Educación (SEP). Pero 
ante la problemática económica 
del municipio Othón P. Blanco, los 
panistas acomodaron sus fichas. Es 
aquí que unos panistas nos dijeron 
que el regidor José Hadad Estefano 
corrió de su trabajo a Axel Rosado 
Alavés, otra de las cosas es que 
José Hadad hoy le ha pateado “el 
trasero” a William Sousa Calderón, 
al grado que ni siquiera le contesta 
el teléfono. Asimismo, a la diputada 
Trinidad García Argüelles, le 
incrustaron a Cyntia Millán Estrella 
y a María Teresa Simón Triay, así 
como a Mayuli Martínez Simón y 

a dos jóvenes de Mérida, Yucatán 
que son Claudia Rebolledo y María 
Sánchez que serán metidas en la 
nómina. Igual dicen que el regidor 
Fernando Celaya Espinosa, se lleva 
a Luis Protonotario Sabido como 
asesor. Así de enredados y de 
traiciones entre ellos mismos traen 
los panistas en busca de acomodar 
sus fichas donde se pueda. La fiesta 
está empezando ya que Eduardo 
Martínez Arcila, hasta el momento, 
luego de la revolcada electoral 
que les pegó el PRI, no logran 
reorganizarse, y siguen divididos 
los grupos panistas.

Perredistas
Sin lugar a dudas en el municipio 

de Benito Juárez, las cosas no están 
sonando nada bien. Pues resulta 
que ya está en capilla el presidente 
municipal saliente, Julián Ricalde 
Magaña, y deja serios problemas 
con tremendas deudas como el 
caso de la basura con una deuda 
superior a los 300 millones de 
pesos, el grave problema de equipo 
de futbol “Pioneros” donde hay 
una deuda de cuatro millones de 
pesos a la Federación Mexicana de 
Futbol y ahí estará bailando María 
Eugenia Córdoba Soler. También 
hay una deuda sin precedentes 
superior a los 200 millones de pesos 

en combustible, se tienen las obras 
que no se licitaron, así como obras 
que se pagaron y nunca se hicieron. 
Muchos de estos expedientes ya 
están dentro en manos del Órgano 
de Fiscalización de Congreso del 
Estado. Sin lugar a dudas ahí estará 
las investigación de la concesión de 
las grúas de Latiffa Musa Simón 
quien se dice y comenta fue la que 
pegó tremenda puñalada a Julián 
Ricalde y a Gregorio Sánchez, por 
salvar su concesión de grúas. Así 
que hay muchas cosas que luego del 
30 de septiembre a las 12 horas se 
conocerán con el transcurrir de los 
días. Todas las tranzas y tracaladas 
saldrán a la luz pública.

Comunicación social
Nos informaron que son cinco 

los directores de comunicación 
social de Gobierno del Estado que 
están en capilla y que este miércoles 
recibirán su correspondiente 
lectura de cartilla. Pues resulta 
que estos cinco funcionarios 
de Gobierno del Estado, no se 
les encuentra fácilmente, se la 
viven viajando, en restaurantes y 
cafés de la capital del estado, en 
muchas ocasiones hablando mal 
de sus fuentes de trabajo y sus 
jefes que según no les hacen caso. 
Eso se llama traición y escupir 

donde se come ya que sus sueldos 
son muy envidiables y hasta el 
momento, no han respondido a las 
expectativas que sus dependencias 
tienen respecto al impacto con 
los medios de comunicación. Se 
dice y comenta que hay varios 
directores de comunicación social 
de diversas dependencias que 
simplemente no operan, no se 
acercan con los directores de los 
medios de comunicación ni con 
los reporteros. Tampoco tienen 
contacto con los columnistas y 
en pocas palabras, su trabajo 
es pésimo, es más, ni al interior 
de las dependencias tienen 
relación con subsecretarios y 
mucho menos con directores de 
otras áreas, mucho menos los 
encuentran los titulares de las 
dependencias. Por ello, la cartilla 
ya está lista y al menos, cinco de 
los directores de comunicación 
social ya tienen listas sus 
zapatillas de ballet para irse 
derechito de puntitas a bailar a 
otro lado porque en la tarea que 
les encargaron, simplemente 
han fracasado después de dos 
años de oportunidad, dos años 
que han llenado de excusas y 
ausencia pero esté miércoles no 
tendrán ningún pretexto.

TURBULENCIA
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BUENOS AIRES.— Más que a 
un cambio doctrinal, hay un derri-
bamiento definitivo y contunden-
te de tabúes. Una señal clara hacia 
dentro y fuera de la Iglesia de que 
ya no hay temas de los que no se 
habla

Divorcio, homosexualidad, ce-
libato o las finanzas del Vaticano. 
En su misión de llevar la Iglesia a 
las calles, Francisco se ha animado 
a someter a debate algunos de los 
viejos tabúes eclesiales, que por 
fuerza de la costumbre habían ad-
quirido un falso estatus de dogma.

“Con Francisco se acabó el «de 
eso no se habla»”, afirma José Ma-
ría Poirier, director de la revista 
Criterio. “Es llamativo escuchar 
que un papa nos pida a los católi-
cos cuidar que la enseñanza moral 
no nos quite el perfume del Evan-
gelio”, apunta el arzobispo Víctor 
Manuel Fernández, decano de la 
Universidad Católica Argentina 
(UCA).

“Estoy convencido de que el 
celibato se terminará durante su 
pontificado. Están dadas todas 
las condiciones para que esto ocu-
rra”, agrega el teólogo y pastor de 
la Iglesia Evangélica Pentecostal 
Norberto Saracco.

Las reformas que impulsa Fran-
cisco gozan de gran consenso tan-
to entre seguidores de la Iglesia 
Católica como entre representan-
tes de otros credos. Los cambios 
no son menores y son interpreta-
dos por líderes religiosos como el 
correlato del discurso de Francis-
co de llevar la Iglesia a las calles.

“Más allá de la interpretación 
puntual que se dio a sus dichos 
sobre los homosexuales, el mensa-
je más importante que dio Francis-

co es que no existen temas sobre 
los que no se puede hablar. Eso es 
llevar dignidad a los que sufren”, 
dice el rabino Abraham Skorka, 
rector del seminario rabínico.

Las señales del cambio se acele-
raron en los últimos días. La sema-
na pasada, durante un encuentro 
con los sacerdotes de la capital ita-
liana en la basílica de San Giovan-
ni en Laterano, el Papa instó a la 
Iglesia a buscar “otra vía, dentro 
de la justicia”, para las “segundas 
nupcias”, al referirse a los católi-
cos divorciados que se vuelven a 
casar, quienes no pueden acceder 
al sacramento de la comunión.

Ya durante el vuelo de regreso 
a Roma desde Río de Janeiro, tras 
participar de la Jornada Mundial 
de la Juventud, Francisco había 
hablado de los divorciados y dijo 
que era una situación que no se 
podía ignorar ni desatender, y que 
debía ser vuelta a analizar por la 
Pastoral de Familia.

Durante ese mismo vuelo, Fran-
cisco sorprendió al mundo con 
sus declaraciones sobre la homo-
sexualidad. “El problema no es ser 
gay. El problema es hacer lobby. 
Si alguien tiene esa inclinación, 
¿quién soy yo para juzgarlo?”, 
dijo.

Mientras muchos creyeron ver 
en estas palabras el inicio de una 
aceptación de la Iglesia a la homo-
sexualidad, muchos otros apun-
tan a que se trata de un profundo 
cambio en el estilo con que la Igle-
sia se relaciona con la sociedad. 
Si se trata de una institución que 
juzga o que invita a las personas a 
compartir su fe.

También el recientemente nom-
brado secretario de Estado vati-

cano, Pietro Parolin, se atrevió a 
cuestionar la vigencia del celibato.

“No es un dogma de la Iglesia 
y se puede discutir porque es una 
tradición eclesiástica”, dijo.

“Parolin recuerda que el celiba-
to no es un dogma, sino una dis-
ciplina y alimenta el debate -ana-
liza Poirier-. La apertura mental 
para tratar de entender la cultura 
contemporánea es el gran salto 
que está dando la Iglesia. Hay 
una búsqueda de comprender los 
tiempos.”

“Esto es un cambio de rumbo. El 
solo hecho de la apertura a debatir 
y a buscar consensos sobre estos 
temas (celibato, aborto, divorcia-
dos) es evidencia de un nuevo 
tiempo en la Iglesia Católica”, dice 
Saracco, uno de los pastores que 
mantenían encuentros semanales 
de oración con Jorge Bergoglio 
cuando era arzobispo de Buenos 
Aires.

Según Roberto Bosca, docente 
de la Universidad Austral, el pon-
tificado de Francisco evidencia 
una continuidad doctrinal con los 
antecesores. “Francisco no plantea 
cambios teológicos, dogmáticos ni 
morales.

Los cambios que trae son de ca-
rácter pastoral. No ha dicho nada 
nuevo. Dio un tono distinto en la 
forma de encarar los temas. Hay 
un cambio de acento, de tono”, 
puntualiza.

Hay dos incógnitas que des-
piertan estos cambios. Cuál será la 
profundidad de la reforma y cómo 
caen estos anuncios en los sectores 
más conservadores de la Iglesia.

“No hay que pensar en una 
apertura caótica o irreflexiva, que 
es la acusación que lanzan los 

grupos más conservadores. [Fran-
cisco] está poniendo el dedo en la 
llaga porque habla del ejercicio de 
la autoridad, pero no está toman-
do decisiones inconsultas”, dice 
Fernández.

“Estos cambios pueden gene-
rar un sentimiento de zozobra, de 
cierta inquietud. Pueden generar 
resquemor. Pero la autodefensa 
y la propia seguridad no condi-
cen con el espíritu evangélico de 
llevar la Iglesia a las periferias”, 
agrega Poirier.

Los vientos de cambio soplan 
sobre el Vaticano y abren paso a 
un nuevo tiempo. Muchos se sor-
prendieron al escuchar las decla-
raciones de Francisco sobre los 
gays y contrastarlas con su férrea 
oposición al matrimonio igualita-
rio. ¿Existe un cambio de discur-
so?

“No. Hay una ubicación diame-
tralmente distinta. Hoy es papa. 
Sí hay un cambio de eje de la Igle-
sia y es el salir de los templos. De 
entender el cambio social. Hay 
que volver a pensar ciertos dis-
cursos, sin transigir los valores 
fundamentales. Hoy la sociedad 
vive un cambio de registro total. 
Y si la Iglesia no toma nota de ese 
cambio, ¿de qué está hablando?”, 
apunta Poirier.

“Lo que dijo sobre los homo-
sexuales no se contradice con su 
posición anterior, pero crea la di-
ferencia entre una Iglesia que re-
chaza el pecado y ama al pecador. 
Es la diferencia entre ser una Igle-
sia que acoge y recibe y una que 
juzga y expulsa”, aporta Saracco.

Fernández coincide en que 
Francisco no ha dicho nada que 
Bergoglio no pensara: “Siendo 

papa, siente mayor libertad. Hay 
cosas que yo le escuché decir en 
reuniones reservadas que ahora 
las dice en entrevistas y homilías”. 
Lo confirma el rabino Abraham 
Skorka, amigo personal de Fran-
cisco, que ha compartido largas 
conversaciones con él cuando era 
arzobispo.

“Es totalmente consecuente con 
sus convicciones. Puedo dar fe de 
que siempre pensó de esta manera 
y de que siempre luchó por acer-
car la religiosidad a todos los que 
la necesitan”, afirma.

El fin del celibato es otra de las 
grandes reformas que podría traer 
la era Francisco. “Creo que una 
vez que avance con los cambios en 
la banca del Vaticano, el siguiente 
paso será el fin del celibato. No es 
una medida que impactará sólo 
dentro de la iglesia, sino que dará 
un salto de credibilidad y proxi-
midad de la Iglesia hacia la socie-
dad”, afirma Saracco.

Skorka coincide: “En varias 
oportunidades lo he escuchado 
decir que el celibato es una disci-
plina en la que él se formó, que él 
seguirá fiel a esa disciplina, pero 
que en el futuro se podría cam-
biar”.

Los cambios que se impulsan 
en el Vaticano seguirán los me-
canismos de decisión propios de 
la Iglesia y no serán de la noche a 
la mañana. “No parece que vaya 
a cambiar la postura de la Iglesia 
con respecto al divorcio. No debe-
ríamos esperar que se aceptara el 
nuevo casamiento. Pero sí va a in-
troducir cambios que van a hacer 
que la gente se sienta mejor, acep-
tada y recibida”, concluye Bosca. 
(La Nación).

La era Francisco, el fin de los tabúes
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MEXICO, 24 de septiembre.— 
Un juez federal concedió a Elba 
Esther Gordillo un amparo por 
deficiencias en la averiguación 
previa y dos autos de formal pri-
sión, lo que no implica que la ex 
líder de los maestros salga en li-
bertad.

El Consejo de la Judicatura fe-
deral, en una nota informativa, se-
ñaló que el amparo contra los dos 
autos de formal prisión, se debe 
a la “indebida fundamentación 
y motivación” de los delitos de 
Violación a la Ley Federal Contra 
la Delincuencia Organizada y de 
Operaciones con Recursos de Pro-
cedencia Ilícita.

Además, en el caso del delito 
por operaciones con recursos de 
procedencia ilícita la averigua-
ción previa estuvo mal integrada 
por parte del Ministerio Público, 
ya que no existía denuncia de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público.

“El motivo de la concesión del 
amparo, se debe a la deficien-
cia técnica en la integración de 
la averiguación previa, la cual es 
atribuible al ente integrador de la 

misma”, informó el Consejo de la 
Judicatura.

El amparo girado por el Juzga-
do Cuarto de Distrito en Materia 

de Amparo del Primer Circuito 
también fue concedido a José Ma-
nuel Díaz Flores e Isaías Gallardo 
Chávez.

Otorgan amparo a 
Elba Esther

Un juez federal concedió a Elba Esther Gordillo un amparo por deficiencias en 
la averiguación previa y dos autos de formal prisión, lo que no implica que la ex 
líder de los maestros salga en libertad.

MEXICO, 24 de septiembre.—  
El secretario del Trabajo y Pre-
visión Social, Alfonso Navarrete 
Prida, rechazó que México haya 
entrado en recesión económica y 
dijo que muestra de ello es que tan 
sólo en agosto se registraron 52 
mil 173 altas de trabajadores ante 
el IMSS.

Entrevistado durante un receso 
de la reunión de evaluación del 
Programa de Formalización del 
Empleo 2013, el funcionario plan-
teó que el dato más claro de que 
no hay recesión es el número de 
altas ante el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS).

“Se considera que después de 
tres meses que no hay crecimien-
to de la economía el problema 
del desempleo se agudiza y no 
estamos en esa condición, pues la 
economía se está dinamizando y, 
como se esperaba, el segundo se-
mestre del año será de crecimien-
to”, indicó.

Sobre el Programa de Forma-
lización del Empleo Navarrete 

Prida afirmó que ha tenido bue-
nos resultados en los primeros 
meses de haberse puesto en ope-
ración.

“Las cifras son alentadoras, es 
un esfuerzo complejo; nunca se 
había hecho un esfuerzo en ese 
sentido, pero es alentador que 
haya voluntad de todos los go-
biernos de los estados para com-
prometerse con cifras y resulta-
dos, no con discursos”, subrayó.

Durante la reunión en la que 
participan los secretarios del 
Trabajo de todos los estados del 
país y los delegados federales de 
la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social (STPS), señaló que 
se trata de números evaluables y 
tangibles.

Además comentó que el IMSS 
dará a conocer en breve los datos 
precisos sobre el número de traba-
jadores de nuevo ingreso y de los 
que son reincorporaciones, pero lo 
que se demuestra con esas cifras 
es que en México no hay recesión 
económica, insistió.

México no está 
en recesión
económica: 

Navarrete Prida

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, rechazó 
que México haya entrado en recesión económica y dijo que muestra de ello es 
que tan sólo en agosto se registraron 52 mil 173 altas de trabajadores ante el 
IMSS.

MEXICO, 24 de septiem-
bre.— Alonso Quintana 
Kawage, director general de 
ICA, aceptó que faltó planta-
ción en la construcción de la 
Autopista del Sol, la cual su-
frió severos daños por el paso 
de “Ingrid” y “Manuel”.

“Sí faltó plantación y creo 
que también hubo fallas de 
varias entidades”, aseguró 
Quintana Kawage.

Entrevistado después de su 
intervención en el Foro For-
bes, dijo que ICA participó 
en la construcción de esta au-

topista hace más de 20 años. 
Agregó que más que errores 
en lo constructivo se debió a 
un tema de presupuesto y a un 
programa de obra que se de-
bía de seguir.

El directivo estimó que la 
reconstrucción de algunos tra-
mos podría ascender a poco 
más de dos mil millones de 
pesos. De acuerdo con la eva-
luación realizada hasta el mo-
mento, 25 por ciento de esta 
obra quedó totalmente afecta-
da, el tramo más afecto es el 
de Chilpancingo a Acapulco.

Faltó planear construcción de
la Autopista del Sol: ICA

Alonso Quintana Kawage, director general de ICA  aceptó que faltó planta-
ción en la construcción de la Autopista del Sol, la cual sufrió severos daños 
por el paso de “Ingrid” y “Manuel”.

MEXICO, 24 de septiembre.— 
El presidente nacional del Parti-
do de la Revolución Democrática 
(PRD), Jesús Zambrano Grijalva, 
minimizó el diferendo firmado 
por 49 de los 101 diputados de su 
bancada a las iniciativas de refor-
ma política y electoral e informó 
que aún así éstas se presentarán 
ante el Congreso.

Entrevistado luego de inaugu-
rar la exposición fotográfica “A 
40 Años del Golpe”, el líder pe-
rredista afirmó que varios de los 
firmantes de este pronunciamien-
to no fueron consultados para in-
cluirlos en esta expresión contra la 
propuesta, aunque no precisó el 
número.

“Y aunque fueran 49, no los 
descalifico, están en su derecho de 
protestar, aunque sea en algo que 
no coincidimos”, recalcó.

El dirigente perredista consi-
deró que estos son tiempos de la 
unidad de la izquierda, particu-
larmente del PRD, y acotó que si 

existen diferencias “las discuti-
mos”, por lo que negó haya divi-
sión.

Reconoció que si los legisladores 
perredistas no están coincidiendo 
en las iniciativas que presenta el 
partido “algo está fallando, diría 
el filósofo”, y recalcó que “no hay 
en realidad problemas de fondo, 
a la mejor son problemas de otro 
tipo, de trato, no sé, hay que iden-
tificarlos y resolverlos”.

Se dijo extrañado de la postura 
de estos legisladores, pues afirmó 
que la agenda del PRD incluye 
los temas de las reformas políti-
ca, electoral, del Distrito Federal, 
entre otras, y cuestionó si este di-
ferendo está en contenidos o en 
procedimientos.

Pidió a los legisladores firman-
tes que argumenten por qué están 
en contra de incorporar a la ini-
ciativa que hoy presentará el PRD 
ante el Congreso la creación del 
Instituto Nacional Electoral “y en 
todo caso lo apartamos”.

Negó que esto vaya a provocar 
una ruptura al seno de la bancada, 
pues argumentó que los diputa-
dos perredistas han presentado, 
por su propia cuenta, muchas ini-
ciativas, sin consultar a la direc-
ción nacional del PRD.

Pese a diferendo, PRD presentará
iniciativa electoral: Zambrano

El presidente nacional del PRD, Jesús 
Zambrano, minimizó el diferendo 
firmado por 49 de los 101 diputados 
de su bancada a las iniciativas de 
reforma política y electoral e informó 
que aún así éstas se presentarán ante 
el Congreso.
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NACIONES UNIDAS, 24 de 
septiembre.— El presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama, 
dijo ante la Asamblea General 
de la ONU, que no cree que una 
acción militar lleve a la “paz du-
radera” en Siria, al pedir al Con-
sejo de Seguridad de ese organis-
mo que apruebe una resolución 
“fuerte” contra el uso de armas 
químicas.

“En Siria creemos que el punto 
de partida debe ser que la comu-
nidad internacional asegure la 
prohibición de las armas quími-
cas”, afirmó el mandatario duran-
te su discurso en el 68 periodo de 
sesiones de la Asamblea General 
de la ONU.

Según Obama, tiene que ha-
ber “una fuerte resolución” del 
Consejo de Seguridad de Nacio-
nes Unidas para asegurar que las 
armas químicas no son usadas 
en Siria ni en ningún otro país, y 
“verificar” que el presidente Ba-
char al Asad cumple con sus com-
promisos.

“Si lo logramos, enviaremos un 
fuerte mensaje sobre que el uso 
de armas químicas no tiene lugar 
en el siglo XXI” , subrayó.

Tras el acuerdo en Ginebra 
entre Washington y Moscú para 
destruir el arsenal químico sirio, 
Estados Unidos busca ahora una 
resolución que invoque el Capí-
tulo 7 de la Carta de la ONU, que 

abriría la puerta a sanciones o in-
cluso al uso de la fuerza en caso 
de que el régimen sirio no cumpla 
con los términos del pacto.

El mandatario volvió a insistir 
en que Estados Unidos considera 
probado que el régimen sirio usó 
armas químicas contra civiles en 
el ataque a las afueras de Damas-
co del pasado 21 de agosto y enfa-
tizó que sería “un insulto a la ra-
zón humana” pensar lo contrario.

Obama reiteró, además, su 
apuesta por la vía diplomática y 
dio la bienvenida “a la influencia 
de todas las naciones” , en alu-
sión a la colaboración con Rusia, 
“para lograr una solución pacífi-
ca a la guerra civil siria

No creo que acción militar lleve 
paz duradera en Siria: Obama

QUETTA, 24 de septiembre.— 
Un poderoso terremoto que afectó 
el martes un área poco poblada en 
el oeste de Pakistán dejó al menos 
45 muertos y produjo el surgi-
miento de una nueva isla cerca de 
la costa sur del país.

Los temblores se sintieron hasta 
en la capital india de Nueva De-
lhi, a cientos de kilómetros hacia 
el este, donde los edificios se estre-
mecieron, y también en la gigan-
tesca ciudad portuaria de Karachi, 
en Pakistán.

El Servicio Geológico de Esta-
dos Unidos (USGS, por su sigla 
en inglés) dijo que un sismo de 
magnitud 7,8 impactó a 145 mi-
llas (235 kilómetros) al sudeste de 
Dalbandin, en la provincia occi-
dental pakistaní de Baluchistán.

El terremoto fue tan fuerte que 
causó la elevación del fondo ma-
rino y creó una pequeña isla a 
unos 600 metros de la costa pa-
kistaní de Gwadar en el mar Ará-
bigo.

Imágenes televisivas mostraron 
una formación rocosa por encima 
del nivel del mar y a un grupo de 
personas desconcertadas que se 
reunió en la playa para observar 
el extraño fenómeno.

Autoridades dijeron que mu-
chas casas de adobe fueron des-

truidas por réplicas en la poco 
poblada área montañosa cercana 
al epicentro del sismo en Balu-
chistán, una árida provincia pa-
kistaní marcada por desiertos y 
montañas.

Abdul Qadoos, vicepresidente 
de la Asamblea de Baluchistán, 
dijo a Reuters que al menos un 30 
por ciento de las casas en el em-
pobrecido distrito montañoso de 
Awaran quedaron destruidas.

Fuerte terremoto causa 45
muertes en el oeste de Pakistán

Un poderoso terremoto que afectó el martes un área poco poblada en el oeste de 
Pakistán dejó al menos 45 muertos y produjo el surgimiento de una nueva isla 
cerca de la costa sur del país.

NAIROBI, 24 de septiembre.— 
El presidente de Kenia dijo el mar-
tes que sus fuerzas “derrotaron” 
a los islamistas del grupo somalí 
al Shabaab que atacaron un centro 
comercial de la capital Nairobi, y 
agregó que cinco militantes ha-
bían muerto y otros 11 están de-
tenidos bajo la sospecha de haber 
matado a 67 personas durante el 
asalto.

Luego del discurso que Uhuru 
Kenyatta ofreció a la nación por 
televisión, seguía sin estar claro 
si el operativo de seguridad de 
cuatro días en el centro comercial 
Westgate estaba totalmente termi-
nado o si quedaban rehenes o al-
gunos militantes prófugos.

“Hemos derrotado y avergon-
zado a los atacantes”, destacó el 
mandatario, y agregó que aún ha-
bía cuerpos atrapados bajo escom-
bros luego de que colapsara parte 
del edificio tras el ataque.

El lunes se inició un foco de fue-
go que los funcionarios adjudica-
ron a los militantes armados.

Kenyatta confirmó que 61 civi-
les y seis miembros del personal 
de seguridad habían muerto en 
los cuatro días desde que el sába-
do comenzó el ataque con toma 
de rehenes. Cinco de los atacantes 
murieron y 11 sospechosos están 
detenidos. “Kenia ha abatido al 

diablo y ha triunfado”, dijo.
El presidente agregó que no 

podía confirmar los informes de 
inteligencia que indican que una 
mujer británica y dos o tres ciu-
dadanos estadounidenses parti-
ciparon del asalto y señaló que 
científicos forenses trabajan para 
identificar las nacionalidades de 
los “terroristas”.

“Hacia el final de la operación, 
tres pisos del centro comercial 
Westgate colapsaron y hay varios 
cuerpos atrapados en los escom-
bros, incluidos los de terroristas”, 
manifestó Kenyatta. Funcionarios 
habían fijado previamente la cifra 
de muertos en 62.

Kenia derrotó a militantes 
que atacaron centro 

comercial

El presidente de Kenia dijo que cinco 
militantes habían muerto y otros 11 
están detenidos bajo la sospecha de 
haber matado a 67 personas durante 
el asalto.

ROMA, 24 de septiembre.— 
Francesca Pascale, la novia de 28 
años de Silvio Berlusconi, quiere 
casarse con el ex primer ministro 
italiano, según extractos de una 
entrevista publicada el martes 
en una revista, en la que asegura 
que el multimillonario político le 
llamó la atención por primera vez 
cuando era una adolescente.

Berlusconi, quien cumplirá 77 
años el domingo, se encuentra en 
medio de un proceso de divorcio 
de su segunda esposa, Veronica 
Lario, con quien tuvo tres hijos 
tras contraer matrimonio en 1990.

Lario pidió el 2009 el divorcio 
de Berlusconi, a quien acusó de 
mantener una relación amorosa 
con una joven de 17 años, algo que 
fue negado por el magnate de me-
dios de comunicación.

Berlusconi, quien fue primer 
ministro de Italia en cuatro pe-
riodos, está en medio de un pro-
ceso legal de divorcio que podría 
costarle hasta unos 100.000 euros 
(135.000 dólares) por día si el fallo 
de la justicia le es adverso.

“Era una menor cuando fijé mis 
ojos en él”, dijo Pascale de acuer-
do a un extracto de la entrevista 
publicada en el sitio web de Va-
nity Fair. La entrevista completa 
será publicada el miércoles en la 
revista, que llevará una foto de la 
pareja en su portada. (http://link.
reuters.com/cuc43v)

“Lo busqué, lo cortejé, hice que 
se enamorara de mí y entonces me 
convertí en su novia. Prácticamen-
te hice y hago todo: Lo único que 
tiene que hacer él es decir ‘sí’”, 
afirmó Pascale en la entrevista.

Joven novia de Berlusconi quiere casarse con él

Francesca Pascale, la novia de 28 años de Silvio Berlusconi, quiere casarse con el ex primer ministro italiano, según ex-
tractos de una entrevista publicada el martes en una revista.
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LOS ANGELES.— Una de las actrices que 
supo muy bien cómo llamar la atención en la 
entrega de los Premios Emmy fue Christina 
Hendricks (‘Mad Men’) quien enfundada 
en un vestido oscuro sacó provecho a su 
voluptuosidad.

De la mano de su esposo Geoffrey Arend 
desfiló por la alfombra roja con un atuendo 
para el cual confesó que no necesitó usar 
sujetador y que combinó a la perfección con 
un look inspirado en los años 30 pero con un 
ligero toque moderno.

Christina Hendricks disfraza sus 
curvas con el negro

Deslumbra María José con su 
talento “De noche”

MEXICO.— La cantante María José 
derrochó sensualidad el domingo por 
la noche en El Plaza Condesa, en donde 
dio a sus fanáticos un “show” renovado, 
enérgico y con popurrí, dentro del cierre 
de su gira “De noche”.

A las 21:12 horas apareció la intérprete 
en el escenario vestida con un short 
negro y una blusa blanca, para cantar 
“Adelante corazón” y “Tú ya sabes a 
mí”, con lo que empezó a calentar los 
ánimos del público.

“Ay dios mío, gracias, me van 
hacer chillar, cuando me dijeron que 
hiciéramos un concierto aquí en El 
Plaza Condesa no imaginé que vinieran 
tantísimos”, exclamó la joven intérprete.

“Esta noche nos reunimos como la 
Josafamilia que somos y quiero que no 
dejemos de cantar, bailar, de sentirnos 
bendecidos y juntos y unidos, porque 
nuestro país hoy sufre mucho”, agregó 
emocionada.



Por Manuel Álvarez

MEXICO.— Tras la controversia de-
satada por una supuesta batalla de taco 
gringo vs. taco mexicano –días antes del 
fiasco del siglo con la pelea de Canelo 
y Mayweather- queda más claro que 
nunca que los mexicanos tienen culto 
a sus tacos y cualquier modificación 
a su tradicional y habitual alimento es 
considerado un acto de terrorismo que 
merece intervención inmediata.

¿Pero acaso sienten lo mismo por la 
cemita? Y muchos en este momento ni 
siquiera saben qué es eso, ni cómo se 
come o de qué está hecha. Solo los lec-
tores poblanos saben de qué estamos 
hablando.

Para los que nunca la han probado, 
la cemita es lo que en la mayoría del 
país llamamos comúnmente como torta. 
Aunque como cada torta, tiene su pro-

pia personalidad. Y es única.
Si uno visita Brooklyn, el barrio más 

hipster de Estados Unidos en el estado 
de Nueva York, se encontrará que las 
cemitas es lo que prefieren comer los 
locales. ¿Y quién es su principal pro-
motor? No es un poblano. Tampoco un 
mexicano. 

El impulsor de las cemitas entre los 
hambrientos hipsters es un coreano-
americano, alguna vez ejecutivo de 
un canal de comida por tv. Se llama 
Danny Lyu y dejó toda su carrera en 
los medios para montar un puesto –
un vil changarro- que se pone cada 
fin de semana en el aún más hipster 
sector de Brooklyn: Williamsburg. 

El evento se llama “Smorgasburg” 
–un juego de palabras en sueco, 
alemán y en inglés que no viene al 
caso comentar acá- y donde las ce-
mitas y las tortas mexicanas son las 
reinas entre los hipsters.

Hay camisetas y pósters titulados 
“anatomy of the cemita” e incluso en 
español –aún más cotizadas entre los 
hipsters- que leen “arma tu cemita”. 
¿Y en qué consiste la cemita hip-
ster? A ver qué opinan los puristas 
pipopes:

Abajo: fríjoles negros refritos, mayo-
nesa, milanesa de pollo o barbacoa de 
res, lechuga y tomate.

Arriba: salsa chipotle, pápalo quelite, 
aguacate, queso oaxaqueño y cebolla 
morada.

Así que la siguiente vez que vayan 
a un restaurante hipster cerca de sus 
casas, ya no se emocionen al ver que 
tienen esquites o aguachiles. Eso ya fue: 
no están de moda. 

Lo de ahora es ser hipster vistiendo 
jeans entubados, gafas de pasta dura, 
bigotito y, esta vez, en vez de la cami-
sa a cuadros será un polo rosa, el sello 
pipope por excelencia.
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Ten cuidado con las personas no 
confiables o con quienes no con-

oces muy bien. Intenta hacerle frente 
a cuestiones críticas con tus parejas o 
los problemas podrían agravarse. Un 
amorío te sucederá si participas en 
eventos sociales que tratan con niños.

El amorío repentino podría termi-
nar tan pronto como comenzó. 

Hoy es buen día para una aventura 
amorosa. Los viajes te estimularán.

No permitas que tus compañeros 
de trabajo te impidan alcanzar 

tus objetivos. Hoy no es el día propicio 
para acorralar a la gente con exigencias 
amenazadoras. Puedes ganar dinero si 
inviertes tus ahorros prudentemente.

Deberás ejecutar investigaciones 
profundas si quieres enterarte 

de todo. Te comunicarás fácilmente y 
podrás lograr todo lo que pretendes 
realizar. Alguien que te gusta podría 
estar dispuesto a recibirte y desarrollar 
una relación contigo.

Deberás poder realizar mucho. El 
abuso verbal podría conducir 

a la falta de cuidado. Puedes lograr 
mucho.

Tu ambiente doméstico podría in-
cluir a más personas de lo que 

anticipabas. Estás de humor como para 
enamorarte. Podrías atraer a la gente 
que te hace bien más que nada.

Ponte alerta de cualquier individ-
uo dispuesto a confrontarte con 

situaciones desagradables. Pensarás 
en el viaje pero debes poner todas tus 
obligaciones al día. Tu falta de atención 
pudo haber contribuido.

Tu necesidad de estar enamorado/a 
podría engañarte. Las situaciones 

desequilibradas en el hogar podrían 
perturbarte en extremo hoy. Podrías 
tener dificultades de índole emocional 
con tu pareja.

Cuidado con alguien que quiera 
difamarte. Te divertirás más a 

través de actividades sociales y viajes 
de recreo. Disimula la verdad y te po-
drían culpar por algo que no cometiste.

Ocúpate de las preocupaciones 
de los niños. Te acercas a algo 

sustancial y debes tomar acción en 
seguida. Consulta con alguien que sabe 
planificar presupuestos o como consoli-
dar deudas.

Querrás decirle a cierta persona 
lo que sientes en realidad. No 

comprenderás correctamente las cosas 
desde una perspectiva emocional. No 
te molestes tomando represalias, sencil-
lamente dale la espalda a la situación.

Incorpórate a grupos humanitar-
ios y permite que tus cualidades 

para el liderazgo te den el mando. Tus 
emociones vuelan y si no lo logras a tu 
manera… cuidado a todos. Tu pareja o 
tu socio podrían culparte de todo.

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.

Las cemitas invaden Nueva York



12 Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Miércoles 25 de Septiembre de 2013

MADRID, 24 de septiembre.— 
Gareth Bale, extremo internacional 
galés del Real Madrid, se ejercitó 
por segundo día en solitario en 
Valdebebas, sin molestias por la 
sobrecarga muscular que sufre en 
el muslo izquierdo, lo que llevó a 
Carlo Ancelotti a confirmar que 
pese a que no jugará ante el Elche, 
estará el sábado en el derbi.

“Bale no ha tenido nada en 
particular, sólo un pequeño 
problema” , aseguró Ancelotti 
en rueda de prensa. “Empezó a 
entrenar ayer, hoy ha hecho un 
trabajo individual sin problema 
y estará listo para el partido del 
sábado. No puede estar mañana 
pero tenemos tiempo para 
prepararlo bien para el encuentro 
ante el Atlético de Madrid” , 
añadió.

El técnico madridista admitió 
que tras su percance muscular 
en el calentamiento vio a Bale 
afectado anímicamente pero que 
ya está ilusionado con volver a 
jugar y estrenarse el sábado en el 
Santiago Bernabéu.

“Cuando le vi no estaba 
contento, después del partido 
estaba un poco triste, pero cambia 
rápido porque empieza a pensar 
en el partido del sábado”, aseguró.

Y descartó que la molestia 
muscular de Bale se produjese 
por haber medido mal su entrada 
en el equipo tras una mala 
pretemporada. “Ante el Villarreal 
jugó sesenta minutos y contra 
el Galatasaray sólo treinta. No 
tenía problemas para el partido 
siguiente, llegó un pequeño 

problema que no es una lesión 
muscular porque entonces no 
podría haber entrenador ayer y 
hoy”.

“No se qué pasó pero lo mejor 
es que no hemos corrido el riesgo 
de ponerlo en el campo y así el 
sábado puede estar disponible”, 
sentenció.

Bale estará listo para 
el derbi madrileño

Gareth Bale, extremo internacional galés del Real Madrid, se ejercitó por 
segundo día en solitario en Valdebebas, sin molestias por la sobrecarga muscular 
que sufre en el muslo izquierdo.

MADRID, 24 de 
septiembre.— Real Madrid 
recibió una visita muy especial, 
y es que  Ronaldo Nazario da 
Lima arribó a las instalaciones 
del equipo blanco para saludar 
algunos de sus ex compañeros. 
Durante su recorrido por el 
complejo, donde jugó durante 
cinco temporadas, se dio 
tiempo para platicar largo 
y tendido con varias de las 
figuras.

El brasileño aceptó que le 
causa ilusión cada vez que 
visita la capital española, 
además de extrañar la relación 
con varios de sus actuales 
elementos, con los que algún 
día tuvo relación y agregó que 
todavía mantiene una casa 
en la ciudad. “Estuve aquí 
cinco años y siempre soy feliz 
cuando vuelvo. Sigo teniendo 
casa en Madrid. Estuve 
muchos años entrenado aquí 
y volver siempre hace ilusión. 
En la plantilla hay mucha 
gente joven y otros con los 
que he estado y tengo buenos 
recuerdos como Iker, Sergio, el 
mister, con el que estuve en el 
Milan, y obviamente Zidane. 
Echo de menos estar con ellos y 
por eso he venido a saludarlos”, 

aseguró a la página oficial de 
los ‘Merengues’.

Sobre Cristiano Ronaldo 
solo tuvo elogios, consideró 
que desde su llegada al 
Madrid se ha vuelto un 
jugador más completo. 
“Cristiano es muy bueno. 
Aquí se ha vuelto un jugador 
mucho más completo y a todo 
el mundo le hace ilusión verle 
jugar tal como está haciendo 
aquí en el Real Madrid. Venir 
aquí le ha favorecido. Ya 
marcaba muchos goles en 
el Manchester United, pero 
aquí marca muchísimos más 
y le ha cogido gusto a ser un 
goleador. Es muy completo”, 
apostilló.

El futuro de Ronaldo está 
enfocado al próximo Mundial, 
ya que su nación será la 
anfitriona y desea que todo 
salga de maravilla. “Ahora 
mismo estoy trabajando para 
que el Mundial de Brasil sea 
el mejor de todos los tiempos. 
Tengo mucho trabajo, pero 
lo hago con mucha ilusión. 
Estados todos muy ilusionados 
de cara al próximo Mundial”, 
declaró para realmadrid.com el 
ganador de dos ligas españolas 
con la camiseta blanca.

Ronaldo visita al 
Real Madrid

MEXICO, 24 de septiembre.— 
El delantero de los Tuzos, Duvier 
Riascos, ofreció disculpas a través 
de su cuenta oficial de Twitter, 
tras el mensaje que publicó y 
donde utilizó lenguaje soez en 
contra de algunos seguidores 
del equipo. El ariete colombiano 
se mostró arrepentido por su 
comportamiento y por tal razón 
pidió perdón a todas las personas 
que le siguen.

Riascos, publicó un mensaje 
en días pasados que desató la 
polémica en las Redes Sociales ya 
que el ariete se mostró bastante 
enojado contra aquellos que han 
criticado su desempeño con la 

plantilla hidalguense.
A través de su cuenta oficial, 

@Riascos1120, el jugador de 
Pachuca escribió: “Pido mil 
excusas a mis seguidores 
de bien, tuve una reacción 
inadecuada en un momento 
difícil que paso en mi nuevo 
club igual 100% tuzo”.

Cabe destacar que el mensaje 
que provocó tanta polémica 
por parte de Duvier Riascos fue 
borrado por el jugador tras ver 
que se equivocó al publicarlo. 
Entretanto, el siguiente partido 
de su club será contra Jaguares y 
aún no se sabe si el colombiano 
estará en la cancha.

Riascos se disculpa por Twitter

uvier Riascos publicó un mensaje 
en días pasados que desató la 
polémica en las Redes Sociales ya que 
el ariete se mostró bastante enojado 
contra aquellos que han criticado 
su desempeño con la plantilla 
hidalguense.

MILAN, 24 de septiembre.— 
El Milan informó que no apelará 
la suspensión de tres partidos 
de su delantero Mario Balotelli.

El club de la Serie A dijo el 
lunes que apelaría la sanción de 
Balotelli por insultar al árbitro, 
además de la decisión de cerrar 
una sección del estadio por un 
partido por conducta racista de 
sus hinchas.

Sin embargo, tras recibir la 
explicación oficial sobre los 
castigos, el club indicó que sólo 
apelará el cierre de su Curva 
Sur.,

Balotelli, quien falló un penal 
y anotó un gol el domingo en 
la derrota 2-1 ante el Napoli, 
recibió una segunda amarilla 
después del silbatazo final por 
protestar ante el árbitro. El 
ariete italiano fue suspendido 
un encuentro por la expulsión, y 
al día siguiente se agregaron los 
otros dos partidos.

Balotelli se perderá los 
partidos contra Bologna, 
Sampdoria y Juventus.

Milan no apelará suspensión de Balotelli

Mario Balotelli, quien falló un penal y anotó un gol el domingo en la derrota 2-1 ante el Napoli, recibió una segunda amarilla después del silbatazo final por protestar 
ante el árbitro.
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LOS ANGELES, 24 de 
septiembre.— El mexicano Julio 
César Chávez Jr. se mostró 
confiado en tener un regreso 
triunfal ante el texano Brian 
Vera, este sábado 28 en peso 
supermedio, en el StubHub Center 
de Carson, California.

“Es un antes y después, me 
he entregado como nunca a 
mis entrenamientos y estoy 
muy mentalizado, en concordia 
conmigo mismo, muy balanceada 
mi vida en todos los terrenos, 
vamos por la mejor etapa de 
mi carrera” , aseguró Chávez 
Carrasco.

Julio César Chávez junior (46-1-
1, 32 nocauts) va contra el texano 
Brian Vera (23-6-0, 14 ko´s) a 10 
rounds en peso supermedio, en 
función que será transmitida en 
televisión abierta a la República 

Mexicana.
Para el “Junior” será su pelea 

de reaparición desde que, en 
septiembre de 2012, perdió su 
invicto y con ello su campeonato 
mundial medio CMB, ante el 
argentino Sergio “Maravilla” 
Martínez.

Lo que ocurrió después de 
esa contienda, sanción incluida, 
mantuvo alejado del ring al hijo de 
la leyenda del boxeo mexicano por 
un año y ahora, con su padre en su 
esquina, un equipo de trabajo que 
conoce desde que se inició en el 
boxeo y una mentalidad ganadora 
a toda prueba, quiere recuperar 
el tiempo perdido.”Volveré a ser 
campeón mundial, recuperar la 
credibilidad y el sitio como imán 
de taquilla y de rating que tuve 
hasta antes de la pelea contra el 
`Maravilla´ y todo lo que ésta 

arrojó y sobre todo, demostrarme 
a mí mismo que los tropiezos 
profesionales y personales, te 
hacen más fuerte”, dijo.

Brian Vera es un boxeador 
cotizado y probado. 
Estadounidense de 31 años de 
edad, con 1.80 metros de estatura 
y el mismo alcance (1.85 metros) 
que Julio César jr., es el actual 
campeón de Norteamérica NABO, 
clasificado entre los pesos medio 
como retador oficial por parte de 
la OMB y número seis del CMB.

Chávez Jr. quiere retomar su camino

El mexicano Julio César Chávez Jr. se 
mostró confiado en tener un regreso 
triunfal ante el texano Brian Vera, 
este sábado 28 en peso supermedio, 
en el StubHub Center de Carson, 
California.

MEXICO, 24 de septiembre.— 
La bandera blanca del arranque 
de un Gran Premio, cada vez 
está más cerca para México. 
La Organización Mexicana 
del Deporte Automovilístico 
Internacional (OMDAI), que 
funciona como una oficina de 
la FIA en el país, dio a conocer a 
través de un comunicado que el 
próximo viernes cuando se revele  
el calendario 2014 de la Fórmula 
Uno, México estará presente.

En el documento enviado por 
la  OMDAI  se especifíca que  “el 
próximo viernes 27 de septiembre 
en la ciudad de Zagreb, Croacia 
se dará a conocer el calendario 
aprobado con las fechas y países 
en el cual está incluido México”.

Dentro del comunicado se 
especifica que el autódromo de 
los Hermanos Rodríguez, aún 
tiene algunas especificaciones de 
seguridad que tendrán que ser 
cumplidas para que se otorgue el 
aval y con ello México obtenga una 

fecha.
Según la OMDAI, el fin de 

semana que la capital mexicana 
tendrá la visita de la máxima 
categoría del automovilismo 
mundial es el del 7,8 y 9 
de noviembre. Aunque  el 
calendario definitivo será 
anunciado en diciembre cuando 
el consejo administrativo se 
reúna.

Lo que podría frenar a México 
y el plan de 22 carreras que tiene 
proyectado el director comercial 
de la Fórmula Uno, Bernie 
Ecclestone no son los aspectos 
de seguridad del trazado del 
Hermanos Rodríguez, sino el 
límite  de cinco motores Turbo 
V6 que tendrán los equipos para 
toda la campaña de 2014.

Si ese apartado del contrato 
no se logra  adecuar, será 
complicado que las escuderías 
acepten un calendario con 
22 Grandes Premios, sólo 
utilizando cinco motores.

Cerca de anunciar 
el GP de MéxicoTOKIO, 24 de septiembre.— La 

estadounidense Venus Williams 
acabó a las primeras de cambio con 
la bielorrusa Victoria Azarenka, 
que partía como primera favorita 
del torneo de tenis de Tokio.

Venus, que había ganado a 
su rival en los dos encuentros 
precedentes, fue un rodillo en 
la primera manga, que se llevó 
por 6-2, y en la segunda también 
dominaba cuando Azarenka 
pareció reaccionar al romper 
su servicio en el octavo juego, 
pero no culminó la reacción 
y cedió el parcial por 6-4 para 
caer en una hora y 21 minutos.

La estadounidense se 
enfrentará en la tercera ronda 
a la rumana Simona Halep, 
decimotercera cabeza de serie, 
que derrotó a la alemana 
Andrea Petkovic por 7-6 (4) y 
6-3.

También cayó la tercera 

preclasificada, la italiana Sara 
Errani, ante la rusa Svetlana 
Kuznetsova, por un doble 6-4.

No perdonaron, en cambio, la 
polaca Agnieszka Radwanska 

(2) , que ganó a la canadiense 
Aleksandra Wozniak, y la 
danesa Caroline Wozniacki (4) 
, que se impuso a la italiana 
Flavia Pennetta.

Venus arrolla a Azarenka

GUADALAJARA, 24 de 
septiembre.— Un solo triunfo. 
Siete puntos obtenidos de 30 
que ha disputado. Lugar 15 de 
la clasificación. Chivas atraviesa 
una de las peores crisis de los 
últimos años. Ver al equipo en la 
parte baja de la tabla avergüenza 
a los aficionados y duele a los 
futbolistas rojiblancos.

Luis Ernesto Michel camina 
lento sobre el césped del 
estadio Omnilife. Se aproxima 
al punto donde los medios de 
comunicación aguardan para 
conocer sus impresiones. Medita 
y se sincera. Reconoce el profundo 
malestar que genera el momento 

que vive el Rebaño Sagrado.
“Me duele, porque desde 

niño, cuando iba al estadio, 
veía que Chivas siempre estaba 
en la parte alta. Las palabras 
no bastan, puedo decirlo con 
sinceridad, pero tenemos que 
trabajarlo en la cancha, eso es 
lo único que le va a devolver 
esa grandeza a Chivas y va a 
hacer que la afición vuelva al 
estadio”, explica el arquero.

Asegura que nunca le había 
tocado vivir una crisis tan 
grave como la actual. Y por 
eso, entiende el alejamiento de 
los seguidores. “Totalmente, 
tienen toda la razón y digo 

¿cómo hacer para que vengan? 
Sacando resultados, dar 
tu mejor esfuerzo y que el 
funcionamiento sea mejor. 
En Chivas no basta con 
jugar bonito, tienes que ser 
protagonista”, sentencia.

“La falta de resultados hace 
que la gente esté triste y molesta. 
¿Cómo le devuelves alegría? 
Ganando cada fin de semana, no 
hay más palabras, no hay más 
excusas o justificaciones. No basta 
con decir: ‘Me equivoqué’. Tienes 
que ganar partidos, funcionar 
bien en la cancha, pero mientras 
no des resultados, la gente no va 
a venir”, añade Michel.

Chivas necesita humildad
para salir de la crisis



SANTIAGO.— En Chile los estudian-
tes, en Brasil la clase media, en Colombia 
los campesinos y en Argentina una le-
gión de descontentos ya dieron el primer 
paso en las urnas. Con las características 
propias de cada país, el fenómeno de los 
“divorcios” de las sociedades y las clases 
políticas comienza a ser un dato recu-
rrente digno de estudio para los científi-
cos sociales.

Nuevas generaciones de actores socia-
les, sin ataduras con el pasado inmediato, 
salen a las calles en reclamo de viejas y 
de nuevas demandas, que no hacen más 
que dejar expuestos a los respectivos go-
biernos.

En el segundo semestre de 2012, Ar-
gentina volvió a experimentar protestas 
contra las políticas y ciertas desmesuras 
del gobierno de Cristina Kirchner. El re-
sultado fue la derrota kirchnerista en las 
elecciones primarias, de cara a las legisla-
tivas del próximo 27 de octubre.

“Esa fue la clase media hastiada del 
estilo presidencial y de una serie de pro-
hibiciones como el tope a las importacio-
nes, el control de cambios, la inflación 
y la falta de soluciones a temas como el 
energético, sector que sigue en crisis”, ex-
plica el analista Alfredo Leuco.

“Subliminalmente hay descontento por 
la oportunidad prohibida, no sólo por 
lo que se considera negativo sino por lo 
que no se hizo en estos años de bonanza 
económica en materia de combatir la des-
igualdad y mejorar la infraestructura del 
país”, opina la diputada Elisa Carrió.

La crisis educativa chilena

El caso de Chile se distingue por ser 
un conflicto cocinado a fuego lento desde 
los últimos días en el poder de Augusto 
Pinochet hasta la inacción de los gobier-
nos de la Concertación Democrática y el 
de Sebastián Piñera. La crisis del sistema 
educativo encontró a los estudiantes yen-
do a la vanguardia de las reivindicacio-
nes sociales en pos de menos desigual-
dad, “con un nuevo sistema educativo y 
una universidad gratuita como bandera”, 
según el sociólogo chileno Javier Gómez, 
de la Universidad de Buenos Aires, quien 
destaca que “ese rol sólo lo podían llevar 
adelante aquellos que no tenían una liga-
zón con el doloroso pasado que gestó la 
dictadura en Chile”.

Ese factor generacional es el que le pa-
rece “por demás interesante” a la politó-
loga Sandra Borda, de la Universidad de 

Los Andes, “que también se da en Colom-
bia con el paro agrario, que campesinos y 
organizaciones sociales urbanas llevaron 
adelante sin compromiso alguno con ese 
pasado marcado por la lucha armada”.

Fue esa protesta de varias semanas la 
que fue mellando aún más la credibilidad 
en el gobierno de Juan Manuel Santos.

A diferencia de lo que pasó en Brasil o 
en Argentina, Borda destaca que “el go-
bierno de Santos decidió criminalizar la 
protesta y reprimirla en algunos casos, 
en parte porque no es un gobierno de rai-
gambre de izquierda y porque el factor 
Álvaro Uribe, presionando al gobierno 
desde la derecha, lo lleva a sobreactuar”.

La clase media brasileña

Tanto Borda como Raphael Neves, so-
ciólogo de la Universidad de Sao Paulo, 
creen que la ola de protestas que sufrió el 
gobierno de Dilma Rousseff en el mes de 
junio último tiene la raíz “en la nueva cla-
se media brasileña”, la que fue incluida 
gracias a las políticas sociales de los tres 
gobiernos del Partido de los Trabajadores 
(PT).

Ahora acceden a muchos beneficios 
que antes les estaban prohibidos, pero re-
claman salud, educación menor inflación 
y más eficiencia en el destino de sus im-
puestos”, acota Neves.

El fenómeno de los estudiantes chile-
nos “también se repite en Colombia, con 
un sistema educativo por demás desigual 

y decepcionante que necesitan cambios 
urgentes.

Aquí también encontró a los estudian-
tes en la calle contra un gobierno que no 
logró ser efectivo en el combate contra la 
desigualdad”, precisa Borda.

Para la jefa del departamento de la 
Universidad de Los Andes, las protestas 
de América del Sur “parecen abrir una 
nueva época”, en la que vastos colectivos 
sociales “exigen soluciones inmediatas a 
sus problemas cotidianos”, sin un anclaje 
en el pasado y “revitalizando y dándole 
otro sentido a la democracia”, según la 
colombiana. Ella dice que los jóvenes es-
tán más dispuestos al divorcio con la cla-
se política. (El Universal).
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