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Inicia su mandato con el sello de austeridad, en una 
sencilla ceremonia en la sala de Cabildo

“La administración honesta”
Y la famosa Comisión de Recepción no hizo su trabajo, le falló a 
Paul Carrillo y su falta de revisión, de entrega, de ganas de hacer 
las cosas bien, se vio reflejada en varias pillerías de última hora y 
que se tienen documentadas, por ejemplo, en la Dirección de Eco-
logía se llevaron las sillas acojinadas y dejaron sillas plegables, no 
revisaron el parque vehicular que tiene menos de tres años y está 
en el desastre más grande, cambiaron piezas, hicieron reparaciones 
en el taller municipal y las cobraron como de talleres particulares, 
se robaron estudios y proyectos que costaron sus buenos recursos 
al Ayuntamiento. Recordemos que el director de Obras Públicas, 
Antonio Terrazas Lara, tiene una empresa particular y esa ganará, 
ahí, en Obras Públicas está el mayor robo y descaro, se finiquitaron 
obras en contubernio con la Contraloría de Reyna Arceo, cuando 
esas obras no se han terminado, así está la obra de alumbrado de 
Alfredo V Bonfil y muchas otras, también y en complicidad con la 
Contraloría Municipal, estuvieron las últimas semanas completan-
do la información para el EGT, que es un programa que obliga a la 
transparencia y que le dio reconocimientos a la administración de 
Julián Ricalde, aun y sabiendo que no se hizo en tiempo y forma, 
que ahí se registraron adquisiciones y obras con datos inventados, 
con convocatorias hechas mucho después de que incluso se habían 
terminado o adquirido... Pero hay más, mucho más de esta corrupta 
y mentirosa administración de la “honestidad” al estilo Julián Ri-
calde...

En Solidaridad, Mauricio 
Góngora recibe deuda millonaria

EDITORIAL

Mauricio Góngora anunció, 
ante más de tres mil personas 
reunidas en la Plaza 28 de 
Julio de Playa del Carmen, 
el rescate de espacios 
públicos y la construcción 
del gran parque público 
“Solidaridad”, un sitio 
común de cultura y 
recreación, que permitirá 
a los playenses establecer 
vínculos de identidad, 
seguridad y de cohesión 
social
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En Cancún, Paul Carrillo 
enfrenta la peor crisis 

de servicios
Al rendir protesta como presidente municipal de Benito Juárez, Paul Carrillo de Cáceres anunció como 

primeras acciones un estricto orden financiero y eficiencia presupuestal para emprender un programa 
inmediato de bacheo de calles, así como la normalización de la recoja de basura, que es lo que demanda y 
reclama el pueblo Página 02
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Por Luis Mis

CANCUN.— “Hoy la situación 
económica apremiante de nuestra 
ciudad, no me permite dispen-
dios y excesos innecesarios, por lo 
que agradezco su comprensión”, 
afirmó Paul Carrillo de Cáceres, 
quien además anunció un estricto 
orden financiero y eficiencia pre-
supuestal para emprender un pro-
grama inmediato de bacheo de ca-
lles y la normalización de la recoja 
de basura, que es lo que demanda 
y reclama el pueblo; afirmó en 
el marco de su histórica austera 
toma de protesta como Presidente 
Municipal Constitucional, cele-
brada en la sala de Cabildo “20 de 
abril”, ante representantes de los 
poderes  Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial del Estado.

La primera sesión solemne de 
Instalación del Ayuntamiento 
2013-2016 se efectuó pocos mi-
nutos después del medio día, 
en la que el alcalde subrayó que 
“con este ahorro económico que 
estamos haciendo el día de hoy, 
estaremos iniciando acciones in-
mediatas en beneficio de toda la 
ciudad y todo Benito Juárez”; y a 
la vez destacó que esta ceremonia 
se lleva a cabo por primera oca-
sión en el salón de Cabildo, “quie-

ro dar muestra de predicar con el 
ejemplo y ser congruente entre lo 
que se dice y lo que se hace, por 
lo que he tomado la decisión de 
seguir el ejemplo del gobernador 
Roberto Borge y de su Programa 
Estatal de Austeridad”, insistió.

En este sentido, Carrillo de Cá-
ceres, destacó el respaldo del go-
bernador Roberto Borge Angulo y 
su incansable trabajo de gestión y 
promoción de Quintana Roo, “Re-
conozco la dedicación e intensa 
labor de gestión y promoción del 
Gobernador a favor de nuestro 
estado, siempre en comunicación 
con el espíritu transformador del 
Presidente de México, Enrique 
Peña Nieto. Cancún ha sido cons-
tante resultado de la suma de vo-
luntades desde su creación, nues-
tra querida ciudad hoy se suma 
nuevamente a las voluntades en 
los diferentes niveles de Gobier-
no”, indicó.

Antes, el Presidente Municipal 
Constitucional toma la protesta 
de ley a los regidores del Cabildo, 
con lo que quedó conformado de 
manera legal el Ayuntamiento en 
presencia del gobernador del Es-
tado, Roberto Borge Angulo; de 
la secretaria general del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) del Par-
tido Revolucionario Institucional 
(PRI), Ivonne Ortega Pacheco, y 

ante un concurrido número de in-
vitados de los sectores académico, 
político y empresarial así como ex 
presidentes municipales, que asis-
tieron al evento.

En el acto protocolario acompa-
ñaron también al edil, en primer 
plano, el presidente de la Gran 
Comisión de la Décimo Cuarta 
Legislatura del Congreso del Esta-
do, José Luis Toledo Medina, y el 
Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia, Magistrado Fidel Ga-
briel Villanueva Rivero, y de este 
modo también se cumplió con lo 
dispuesto en la Carta Magna y la 
Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana 
Roo.

En este marco, agradeció a sus 
padres y hermanas, así como a 
su esposa, Luciana Da Via, y sus 
hijas Nicole y Paulina, quienes, 
dijo, son motivo de inspiración en 
su desempeño como ciudadano, 
profesionista y ahora como gober-
nante.

Asimismo, reiteró su interés 
por trabajar en pro del cuidado 
del patrimonio de los habitantes, 
por lo que habrá acciones certeras 
para mejorar la seguridad pública 
como la modernización y la pro-
fesionalización de la policía de 
Cancún, mediante la creación del 
mando único policiaco, afirmó.

Tema aparte, fue el del turis-
mo, considerado por el alcal-
de como la principal industria 
que mueve la economía de los 
benitojarenses,por lo que expuso 
que se plantearán estrategias di-
námicas para fortalecer el desa-

rrollo y el empleo. “Cancún debe 
ser armonía de un todo, en donde 
el gobierno a mi cargo se compro-
mete a desplegar todos los esfuer-
zos a su alcance para extender vo-
luntades y lograr resultados que 
transformen a Benito Juárez”, dijo.

En Cancún, Paul Carrillo enfrenta 
la peor crisis de servicios

Al rendir protesta como presidente municipal de Benito Juárez, Paul Carrillo de 
Cáceres anunció como primeras acciones un estricto orden financiero y eficien-
cia presupuestal para emprender un programa inmediato de bacheo de calles, así 
como la normalización de la recoja de basura, que es lo que demanda y reclama 
el pueblo.

Por Luis Mis

CANCUN.— La secretaria ge-
neral del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Ivonne Ortega 
Pacheco, consideró que la pro-
puesta a la Reforma Hacendaria 
para homologar el IVA del 11 al 
16 por ciento está en la mesa de 
discusión, pero lo que se busca es 
fortalecer las finanzas del Estado 
para poder atender las necesi-
dades que se viven en muchos 
municipios del país, incluyendo 
Cancún.

Entrevistada en el marco de la 
toma de protesta del presidente 
municipal de Benito Juárez, Paúl 
Carrillo de Cáceres, la líder na-
cional del PRI dijo que su partido 
asumiría el costo político de apro-
barse esta reforma considerada 
antipopular, porque el presidente 
Enrique Peña Nieto está a favor de 
cambiar las condiciones de vida 
de los mexicanos, pero también se 
están escuchando a quienes han 
levantado la voz, tras recordar 
que al poder se llegó para no sólo 
para administrar, sino para liderar 
y gobernar, como lo ha demostra-
do el jefe del ejecutivo con deci-
siones complejas que aún están en 
discusión.

En este sentido agregó que el 
PRI acompaña las propuestas del 
Presidente de la República desde 
la educativa, energética y hacen-
daria, pero si se tienen que hacer 
cambios al respecto, se harán en 
su momento, luego de que los 
especialistas emitan sus análisis 
y finalmente si la mayoría así lo 
decide. 

Negó que se pretenda afectar 
la economía de los empresarios 
por lo que la labor de los dipu-
tados del PRI es precisamente 
escuchar y llevar a discusión las 

propuestas y dudas de quienes 
tienen miedo de que su economía 
resulte afectada. Diputados del 
PRI será muy importante, preci-
samente es la labor de los diputa-
dos llevar lo que tienen en duda y 
puede lastimasr las economías de 
sus empresas, por lo que se tienen 
que escuchar las diferentes voces 
y después votar por lo que sea 
mejor para el país, insistió.

Al respecto, reconoció que el 
gobernador Roberto Borge An-
gulo, está en su postura perma-
nente de defender a su Estado y 
su economía, pero también en-
tendiendo las condiciones que 
vive el país y lo que necesita 
para poder invertir en las cosas 
que hace falta no sólo en Can-
cún, sino en toda la república, 
reiteró.

Asimismo, Ivonne Ortega, 
expuso que la homolgación del 
IVA está en debate, porque si 
bien hay diferentes versiones,  
como en este caso, que afecta el 
incremento al impuesto, en el 
centro del país son otras las con-
diciones. “Es una decisión com-
pleja que se tienen que discutir 
y puede ser una homologación 
paulatina”, anticipó.

No obstante en la entidad, el 
sector privado ha manifestado 
que esta postura del gobierno 
federal sería para los estados 
fronterizos una muerte muy len-
ta,  como por ejemplo el hecho 
de gravar las  operaciones inmo-
biliarias ya que se generaría una 
fuerte pérdida o,  al menos, no 
habría inversión durante algún 
tiempo. 

Reforma Hacendaria, para cambiar 
las condiciones de vida: Ortega

Por Enrique Leal Herrera

El gobierno municipal que fue en-
cabezado por el perredista JULIAN 
RICALDE nos deja un Ayuntamien-
to quebrado, lleno de corrupción, 
con calles llenas de baches y con 
muchos otros problemas. Quienes 
juzgarán a los que por dos años y 
medio se dedicaron al saqueo debe-
rían suspender los derechos políticos 
de estos funcionarios ladrones, prin-
cipalmente de JULIAN RICALDE.

Pero el municipio de Benito Juárez 
comienza su recuperación con fun-
cionarios del Partido Revoluciona-
rio Institucional encabezados por el 
nuevo presidente municipal PAUL 
CARRILLO DE CACERES, quien 
tiene el compromiso de recuperar el 
Ayuntamiento y limpiarlo de ratas. 
PAUL CARRILLO, un político que 
comenzó como director de Turismo 
del gobierno del estado y su despe-
gue político fue en el Frente Juvenil 
Revolucionario, donde destacó su 

capacidad de trabajo. Hoy como 
presidente municipal se espera que 
haga un gran papel y logre  recupe-
rar la confianza de los ciudadanos. 

Por otra parte se comenta en 
los pasillos la posible llegada 
de otro  líder del Frente Juvenil, 
quien fuera el que recuperó en su 
momento la agrupación que es-
taba opacada. Con la llegada de 
RANGEL ROSADO RUIZ como 
presidente del Frente Juvenil co-
menzó la recuperación llegando a 
ser un movimiento muy sólido y 
comenzaron a abrir los espacios a 
los jóvenes de extracción popular. 
Se dice que RANGEL ROSADO 
encabezará la dirigencia munici-
pal de su partido, con lo cual se  
lograría una recuperación enor-
me del PRI y regresaría la vida al 
instituto político, ya que los comi-
tés seccionales y líderes naturales 
están emocionados por trabajar 
con RANGEL.

Comentarios:
 lealenrique1@hotmail.com

VERDADES 
OCULTAS

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

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Luis Mis

CANCUN.— Los compromisos 
del presidente municipal, Paul Ca-
rrillo de Cáceres, durante su toma 
de protesta, significan de antema-
no un gran avance para recuperar 
la credibilidad y confianza de la 
ciudadanía e incentivar la econo-
mía a través del turismo, del que 
dependemos todos, por lo que es 
gratificante saber que vamos hacia 
adelante con resultados que trans-
formarán nuestra calidad de vida, 
declaró Heidelberg Oliver Fabro, 
secretario general del Sindicato de 
Taxistas “Andrés Quintana Roo”.

Entrevistado en el marco de la 
primera sesión solemne de insta-
lación del Ayuntamiento Consti-
tucional de Benito Juárez (2013-
2016), Oliver Fabro, dijo que Paul 
Carrillo está consciente del com-
promiso adquirido con el pueblo 
que lo llevó al poder y así lo ha 
asumido, de modo tal que él mis-
mo se ha comprometido a honrar 
su palabra.

En este sentido, Oliver Fabro, 

consideró que pronto se verá la 
diferencia de esta nueva forma 
de gobernar, puesto que lo está 
demostrando desde el momento 
mismo en que decide seguir el 
ejemplo del gobernador Roberto 
Borge Angulo, en relación a su 
programa estatal de austeridad, 
lo que literalmente se traduce en 
predicar con ejemplo y ser con-
gruente entre lo que se dice y lo 
que se hace.

Particularmente, el líder del 
gremio taxista más grande en el 
Sureste, agradeció al alcalde Ca-
rrillo de Cáceres por refrendar 
su compromiso de impulsar la 
actividad turística tal y como se 
ha esmerado en promover perso-
nalmente el propio gobernador, 
Roberto Borge, propiciando con-
diciones para que Cancún sea un 
ejemplo pujante de trabajo, in-
versión y desarrollo, como refirió 
nuestro presidente municipal en 
su mensaje político, dijo.

El líder de los taxistas, también 
hizo hincapié en el trabajo incan-
sable a nivel nacional e interna-
cional, por parte del Gobierno del 

Estado, cuya función ha asumido 
personalmente el primer manda-
tario, Borge Angulo, por su dedi-
cación e intensa labor de gestión 
y promoción a  favor este muni-
cipio.

Finalmente, Oliver Fabro, re-
cordó que al interior de esta agru-
pación se están intensificando 
los cursos de capacitación y cer-
tificación para socios operadores 
taxistas, principalmente los que 
trabajan en la Zona de playas, con 
miras al próximo “Tianguis Turís-
tico 2014” y bajo el slogan: “Taxis-
tas de Quintana Roo / Anfitriones 
del Mundo”.

Confianza en recuperar la 
credibilidad de los cancunenses

El secretario general del sindicato 
de taxistas “Andrés Quintana Roo”, 
Oliver Fabro, afirmó que los compro-
misos hechos por Paul Carrillo en 
su toma de protesta reflejan un gran 
avance para recuperar la credibilidad 
y confianza de la ciudadanía e incenti-
var la economía a través del turismo.

ISLA MUJERES.— El goberna-
dor Roberto Borge Angulo dijo 
que está convencido de que Isla 
Mujeres tendrá tres años de pros-
peridad con la administración de 
Agapito Magaña Sánchez, quien 
minutos después de la mediano-
che rindió protesta como presi-
dente municipal para el periodo 
2013-2016.

Luego de escuchar el discurso 
de toma de posesión del nuevo 
munícipe, en la explanada del 
Palacio Municipal, dijo que es 
positivo escuchar a un presidente 
municipal que ofrece un gobierno 
incluyente, de unidad y concor-
dia, que se escuchará a todos los 
habitantes del municipio.

—Agapito Magaña extendió la 
mano a todos los isleños al ofrecer 
que la suya será una administra-
ción que buscará la conciliación 
para dejar atrás conflictos y di-
visiones —explicó—. La mejor 

muestra de que tiende la mano a 
todos sus paisanos es que reco-
noce logros de administraciones 
pasadas.

“Como bien señaló el presiden-
te municipal isleño, es momento 
de unión para transitar por el ca-
mino del progreso y la prosperi-
dad”, expresó el Gobernador,

Asimismo, dijo que su gobier-
no ve con simpatía el ofrecimien-
to de llevar servicios públicos de 
calidad a todos los habitantes del 
municipio, tanto en la isla como 
en la zona continental y sostuvo 
que cuenta con el apoyo de su 
administración para cumplir ese 
objetivo y otros, como la culmina-
ción del Hospital General, dar se-
guridad sobre su patrimonio a los 
isleños la promoción del deporte y 
el combate a las adicciones.

El gobernador Roberto Borge 
también envió una calurosa feli-
citación a los nuevos presidentes 

municipales que ya rindieron pro-
testa hoy: Lázaro Cárdenas, Lu-
ciano Simá Cab; Tulum, David Ba-
lam Chan; Felipe Carrillo Puerto, 
Gabriel Carballo Tadeo; Bacalar, 
José Alfredo Contreras Méndez 
y José María Morelos, Juan Parra 

López.
A todos ellos les hizo un lla-

mado para conducirse con ho-
nestidad, compromiso y con 
mucho trabajo para que gane la 
ciudadanía de Quintana Roo; los 
exhortó al trabajo coordinado 

con los otros órdenes de gobier-
no y enfatizó en la aplicación de 
criterios de austeridad en todas 
las acciones que emprendan en 
esta etapa que hoy comienza.

En el transcurso del día to-
marán posesión los presidentes 
municipales de Cozumel, Fredy 
Marrufo Martín; Solidaridad, 
Mauricio Góngora Escalante; 
Benito Juárez, Paul Carrillo 
de Cáceres y Othón P. Blanco, 
Eduardo Espinosa Abuxapqui.

A la ceremonia de toma de po-
sesión en esta isla asistieron, en-
tre otros, el diputado José Luis 
Toledo Medina, presidente de la 
Gran Comisión de la XIV Legis-
latura; Fidel Villanueva Rivero, 
presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia: Ivonne Ortega 
Pacheco, secretaria general del 
CEN del PRI y Fabián Vallado 
Fernández, delegado de la Se-
desol.

Llamado a la unidad y la 
concordia de Agapito Magaña

 El entrante presidente municipal de Isla Mujeres, Agapito Magaña, extendió 
la mano a todos los isleños al ofrecer que la suya será una administración que 
buscará la conciliación para dejar atrás conflictos y divisiones.
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo atestiguó 
hoy la toma de protesta del pre-
sidente municipal de Othón P. 
Banco, Eduardo Elías Espinosa 
Abuxapqui, en el Centro Social 
Bellavista, donde felicitó al nuevo 
Cabildo y refrendó su compromi-
so de trabajar hombro con hombro 
con los 10 municipios del Estado.

—Es tiempo de cambiar el rum-
bo de Othón P. Blanco y Quintana 
Roo, de trabajar juntos, en forma 
coordinada, como promueve el 
presidente de República, Enrique 
Peña Nieto —sostuvo el Goberna-
dor, quien asistió a la sesión acom-
pañado por el diputado José Luis 
Toledo Medina, presidente de la 
Gran Comisión de la XIV Legis-
latura, y por el magistrado Fidel 
Villanueva Rivero, presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del 
Estado.

El gobernador convocó a los 
nuevos integrantes del Ayunta-
miento de Othón P. Blanco a tra-
bajar con apego a una política de 
austeridad, cerca de la gente, con 
actitud y mentalidad positiva, a 

mirar el futuro con esperanza y a 
vivir el presente con entusiasmo 
para generar un movimiento so-
cial que transforme al municipio, 
al Estado y al país.

—Como ciudadano estoy con-
vencido del poder de la democra-
cia incluyente, de la importancia 
de trabajar juntas todas las fuerzas 
políticas del Estado y los munici-
pios, que son el espacio más na-
tural para practicar la democracia 
—apuntó.

Durante la ceremonia, y lue-
go de rendir protesta, Espinosa 
Abuxapqui la tomó al resto de los 
integrantes del Cabildo.

En su discurso, destacó que son 
tiempos de cambiar el rumbo, 
de transformar la incertidumbre 
por  tiempos mejores “tiempos 
de alianzas entre los distintos po-
deres de gobierno y tiempos de 
hacer pactos con la sociedad, con 
todos ustedes”.

A la ceremonia asistieron al-
caldes, delegados, subdelegados 
e invitados, ante quienes el pre-
sidente municipal ofreció que su 
administración trabajará en el de-

sarrollo de un programa paulatino 
de reingeniería municipal y en la 
reorganización de la administra-
ción municipal, lo que implicará 
la revisión de los procesos admi-
nistrativos y la valoración de cada 
trabajador en los primeros 100 
días de gestión.

El cuerpo colegiado de regi-
dores está integrado por Marina 
González Zihel, primera regidora; 
Israel Hernández Radilla, segun-
do; Verónica Aguilando Gómez, 
tercera; Gabriel Humberto Rivas 
Canul, cuarto; Aarón Renteral 
Campos, quinto; Karla Denis-
se Bustillos Sierra, sexta; Evert 
Manuel Palomo Canto, séptimo; 
María del Socorro Olvera Maltez, 
octava; Hassan Javier Villanueva 
Ortega, noveno; José Francisco 
Hadad Estéfano, décimo; Mayuli 
Latifa Martínez Simón, undécimo; 
Fernando Levín Celaya Espinoza, 
décimo segundo; Federico Her-
nández Amador, décimo tercero; 
Abaigail Alonzo Barradas, deci-
ma cuarta; Marco Antonio May 
Molina, décimo quinto, y Arturo 
Fernández Martínez, síndico mu-

nicipal.

Por Vázquez Handall

En la recesión aumentar im-
puestos es un error

En opinión de los principales 
analistas económicos nacionales 
e internacionales, México está al 
borde de una importante recesión, 
independientemente de los facto-
res que ocasionan este fenómeno, 
sean internos o externos, el pro-
nóstico es real y tangible.

Según los principales teóricos 
económicos, existen diversas for-
mulas primero para contener la 
recesión y otras menos incluso 
para revertirla, sin embargo todos 
ellos coinciden en que lo que no se 
puede hacer en ese escenario, es 
aumentar impuestos.

Como ya lo hemos comentado 
en repetidas ocasiones, la pro-
puesta de reforma hacendaria 
planteada por el poder ejecutivo 
federal, se contrapone a los postu-
lados esenciales para resolver este 
tipo de crisis.

El ánimo fundamental de la 
iniciativa tiene un carácter recau-
datorio, que impulsara un ejerci-
cio de revisión fiscal sumamente 
agresiva, pero solamente a quie-
nes son los que tradicionalmente 
pagan impuestos.

No hay pues una verdadera es-
trategia, al menos no se ve, que 
busque incorporar a quienes tran-
sitan en la informalidad, porque 
de las buenas intenciones se pasa 
a las amenazas y de ahí a la simu-
lación.

Si recordamos que en la década 
de los ochentas los países denomi-

nados los tigres asiáticos, lograron 
darle la vuelta a una situación 
económica precaria, para trans-
formarse en potencias, también 
habría que notar que eso se logro 
bajando los impuestos.

Adicionalmente a la reducción 
de las tasas, estas naciones im-
plementaron un régimen fiscal en 
extremo simplificado, esto fue lo 
que favoreció el incremento de la 
recaudación.

Es decir, que en vez de que 
pocos pagaran mucho, a cambio 
muchos contribuían poco, pero el 
incremento del volumen logro un 
aumento exponencial de los ingre-
sos gubernamentales.

Con esos excedentes esos países, 
destinaron importantes recursos 
al fomento de la inversión produc-
tiva, que además de generar em-
pleos lograron que sus empresas 
pudieran insertarse con ventajas 
en el mercado exportador.

Esa dinámica genero riqueza y 
eso impacto por consiguiente en 
el mercado interno, toda vez que 
las familias podían gastar más, no 
solo se trato de un asunto de au-
mentar el nivel de vida, sino de lo-
grar mayores flujos de circulante.

La lección de los países asiáticos 
ha sido ponderada en las últimas 
décadas, pero en términos prácti-
cos pocos han querido adoptarla, 
caso concreto la situación en Euro-
pa, donde los gobiernos se inclina-
ron hacia el populismo.

El gasto excesivo del aparato 
burocrático ocasiono la quiebra 
de varias naciones de la comuni-
dad europea, situación que sirvió 
como antecedente de la actual cri-

sis mundial.
Lamentablemente pareciera que 

en nuestro país, esas experiencias 
no están siendo tomadas en cuen-
ta, no porque se trate de un asunto 
de falta de información o ignoran-
cia, simple y llanamente por una 
cuestión política equivocada.

Más aun cuando hay que reco-
nocer que en México, el manejo de 
las finanzas públicas en la última 
década resulto adecuado, razón 
por la cual pudimos enfrentar el 
embate de las crisis globales sin 
que eso significara una tragedia.

Precisamente por ello llama 
poderosamente la atención este 
intento de viraje al menos retro-
grada, mediante el cual se preten-
de solucionar la emergencia de la 
recesión, a través del endeuda-
miento público y el aumento de 
impuestos.

Porque la propuesta de reforma 
hacendaria del régimen, limita 
la capacidad de consumo, tanto 
como la de la inversión privada, 
en conclusión pareciera que la 
intención manifiesta es que los 
agentes productivos y las familias 
gasten menos en ellas, para poder 
pagarle más al gobierno.

Entonces lo que el gobierno pre-
tende y no explica claramente, es 
que la sociedad haga un profun-
do sacrificio sin una retribución a 
cambio por ello, mientras que en 
contraste el gobierno ni transpa-
renta ni hace eficiente su propio 
gasto.

Bajo este escenario habría que 
preguntarse dónde quedo el áni-
mo político del régimen, cuan-
do se suponía que el retorno del 

priismo al gobierno implicaba un 
manejo experimentado y eficiente.

Se entiende que en ocasiones los 
gobiernos deben asumir medidas 
impopulares con el costo que sig-
nifican, justificadas cuando estas 
son necesarias para el desarrollo 
del país.

Pero en estas condiciones ese 
pretexto dista mucho de la reali-
dad, no estamos hablando de ca-
pacidad negociadora ese es otro 
tema, sino del fondo y la esencia 
del objetivo.

Al régimen del Presidente Peña 
Nieto y al personalmente se le re-
conoce la apertura al dialogo, el 
talante conciliador y la búsque-
da de consensos que construyen 
gobernabilidad, aunque a veces 
como ya lo hemos apuntado se 
exagera buscando la unanimidad.

Sin embargo a pesar de ese 
reconocimiento en cuestión de 
oficio y estilo personal, propio 
de un Presidente educado en los 
más estrictos cánones de la po-
lítica tradicional mexicana, a su 
administración les está fallando 
el aspecto técnico.

De momento dejaremos de lado 
las reformas educativa y energé-
tica para centrarnos en este aná-
lisis en la hacendaria, que es sin 
duda la que representa en el corto 
plazo el mayor obstáculo.

Porque sin lugar dudas es la 
que por sus efectos inmediatos, 
tendría el mayor impacto nega-
tivo en el desarrollo nacional, 
porque así como está planteada 
de origen no solo no resuelve los 
problemas torales que tendría 
que atender, sino que vendría a 

complicar más la situación.
Visto así el trabajo legislativo 

respecto de esta reforma tendrá 
que superar los aspectos de la 
competencia partidista, dejando 
de lado los intereses de las fuer-
zas políticas en materia electoral, 
para poder encontrar un equili-
brio.

De otra forma si se logra impo-
ner la fuerza del estado, la mayo-
ría parlamentaria de la que goza 
el Revolucionario Institucional, 
los efectos serán a corto plazo re-
contra producentes.

No se trata en esta reflexión de 
proponer un escenario catastrófi-
co, simplemente basándonos en 
las estadísticas y las coyunturas 
actuales, comparadas con episo-
dios del pasado, pero sobre todo 
considerando los postulados de 
la teórica económica, elevar im-
puestos en épocas de recesión, no 
es más que el antecedente de un 
muy mal presagio.

Solo resta esperar que la discu-
sión legislativa imponga esos cri-
terios con responsabilidad, que 
los mismos diputados priistas 
asuman el compromiso a favor 
de sus propias causas, aunque 
eso suene materialmente imposi-
ble en un sistema que funciona en 
la plena sumisión.

Porque si no lo hacen, estarán 
contribuyendo a favorecer de 
nueva cuenta una alternancia en 
el poder, que tanto esfuerzo les 
costó recuperar, no es pues una 
circunstancia de soberbia sino de 
sentido común elemental.

Comentarios: 
twitter@vazquezhandall

CONFESIONES

Es tiempo de transformar a Othón P. Blanco

Al asistir a la toma de protesta de Eduardo Espinoza Abuxapqui, el gobernador 
del estado reiteró su compromiso de trabajar hombro con hombro con los nuevos 
ayuntamientos.
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PLAYA DEL CARMEN.— Al 
rendir  la protesta como presi-
dente municipal de Solidaridad, 
Mauricio Góngora Escalante de 
inmediato ofreció a los solidaren-
ses que en las próximas horas se 
regularizará el servicio de recolec-
ción de basura.

—Mi gobierno ofrece a las 
nuevas autoridades municipales 
respaldo absoluto y trabajo coor-
dinado para atender ese y otros 
problemas que aquejan a los ha-
bitantes de este municipio —sos-
tuvo el gobernador del estado, 
Roberto Borge Angulo—. Mauri-
cio Góngora está dando muestra 
de cercanía con la gente, de que 
conoce sus necesidades inmedia-
tas y de que las va a atender con 
prontitud.

Mauricio Góngora anunció, 
ante más de tres mil personas, el 
rescate de espacios públicos y la 
construcción del gran parque pú-
blico “Solidaridad”, un sitio co-
mún de cultura y recreación, que 
permitirá a los playenses estable-
cer vínculos de identidad, seguri-
dad y de cohesión social.

Al asumir como presidente mu-
nicipal de Solidaridad para el pe-
riodo 2013-2016, en sesión pública 
y solemne efectuada en la Plaza 28 
de Julio, declarada recinto oficial 

del Cabildo, dijo que trabajará  sin 
tregua y con pasión de la mano 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo, “cuyo trabajo señala el 
camino y es estímulo para todos 
los quintanarroenses”.

Al evento asistieron la secreta-
ria general del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN)  del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI), 
Ivonne Ortega pacheco,  ex pre-

sidentes municipales de Solidari-
dad, ex gobernadores de Quinta-
na Roo,  secretarios del gabinete 
estatal, representantes del Con-
greso de la Unión, del Congreso 
del Estado, así como del cuerpo 
consular acreditado en la enti-
dad, líderes del sector turismo, 
de cámaras empresariales y de la 
sociedad civil, entre otros invita-
dos.

Equipo de trabajo
PLAYA DEL CARMEN.— Mauricio Góngora Escalante dio a conocer 

a los nombres de los hombres y las mujeres que lo acompañarán en el 
arranque de su administración.

En primer lugar, dio a conocer que pondrá a consideración del Cabildo 
los nombres de los titulares de los siguientes cargos:

Juan Carlos Pereyra Escudero, Secretaría General del Ayuntamiento
Comandante Rodolfo del Ángel Campos, Dirección de Seguridad Pú-

blica, Tránsito y Bomberos
L.A.E. Gabriel Jesús Castro Cárdenas, Tesorero Municipal.
C.P. María Margarita Brito Segura, Contraloría Municipal.
Por otra parte, el Gabinete Municipal de la administración 2013 – 2016 

nombrado por el presidente municipal está conformado por:
M.D.C. Rafael Eugenio Castro Castro, Oficial Mayor
Yara Faride Briceño Chable, Dirección del DIF Municipal
Teresita de Jesús Flota Alcocer, Dirección General de Desarrollo Social
Ing. Eduardo Morentin Ocejo, Director General de Ordenamiento Am-

biental y Urbano
Noel Crespo Vázquez, Dirección General de Servicios Públicos
Ing. Eddie Francisco Flores Serrano, Director General de Obras Públi-

cas
Elda Clementina del Tejo Corral, Directora General de Turismo
Lic. Xel Há María Elena Dehesa Cortes, Dirección de Asuntos Jurídicos
Juan Carlos Toledo Medina, Director General del Instituto del Deporte
Lic. Rosario Dolores Perera Medina, Dirección General del Instituto 

de la Juventud
Lic. Rosana Lizette Díaz González, Coordinadora de Comunicación 

Social
M.D.C. Teresa Jiménez Rodríguez, UVTAIP
Cintia Melissa López Guzmán, Secretaría Técnica
Lic. Virgen Medina Rivero, Coordinadora de Equidad de Género

Por Eloísa González Martín del 
Campo

El campo mexicano al borde 
del colapso

“Manuel” e “Ingrid” desapare-
cieron en cuestión de horas bue-
na parte del campo mexicano. La 
tormenta y el huracán dieron al 
traste con cultivos estratégicos de 
nuestro país como el del jitomate, 
tomate y chile hecho que causa-
rá graves daños a la ya de por sí 
endeble economía de millones de 
mexicanos y de aquellos que se en-
cuentran en situación de pobreza 
extrema mejor ni hablar. Además 
de causar más de un centenar de 
muertos, desaparecidos y heridos 
ambos fenómenos climatológicos 
arrasaron con infraestructura ca-
rretera, casas, poblados y comuni-
dades enteras que se borraron del 
mapa y por supuesto con cultivos. 
Ahora buena parte de los mexi-
canos tendremos que enfrentar 
los daños colaterales del desastre 
de hace unas semanas y entre los 
que se encuentran los sanitarios y 
económicos. Seguro que los pre-
cios de productos como jitoma-
te, tomate y chile por mencionar 
algunos se irán a los cielos en los 
próximos días y eso si logramos 
conseguirlos en nuestros estados 
o localidades al tener que sumar el 
desabasto que habrá de los citados 
productos. 

Nuestro gobernador
Y dentro de las múltiples acti-

vidades y reuniones que incluyen 
la agenda de nuestro gobernador 
Roberto Borge Ángulo hace unos 
días anunció que será a través de 
la Secretaría de Infraestructura 
que se pondrán en marcha obras 
para la prevención del delito en 
Chetumal y Cancún con una in-
versión superior a los 15 millones 
de pesos. Al respecto, el mandata-
rio detalló “en ambas ciudades se 

construirán centros de asistencia a 
grupos vulnerables y mediación 
comunitaria por lo que confiamos 
en que con más infraestructura 
mejorarán los resultados en los 
trabajos para la prevención del 
delito”. Los edificios en los que 
se pondrá en marcha el progra-
ma de prevención del delito ten-
drán áreas de atención, psicología, 
trabajo social, asesoría jurídica, 
ludotecas, salones para activi-
dades múltiples, área de oficina 
principal, sanitarios, andadores 
así como un espacio de mediación 
comunitaria. El gobernador dio a 
conocer que también se

rehabilitarán los paraderos que 
se encuentran en las distintas re-
giones de Cancún debido a que en 
la actualidad son inseguros debi-
do a las malas condiciones en las 
que se encuentran. En Chetumal, 
en coordinación con la Secreta-
ría de Gobierno, cuyo titular es 
Gabriel Mendicuti Loría, se re-
cuperará la imagen pública del 
parque ecológico Zazil, donde se 
rehabilitará el acceso principal y 
se construirá una palapa, a fin de 
fomentar la convivencia. También 
se remozarán los servicios sanita-
rios, se dará atención al área de 
tortugas, se instalará iluminación 
en los andadores con lámparas 
ahorradoras de energía y se res-
taurarán los puentes.

Asimismo, se pondrán en mar-
cha trabajos de mejoramiento 
de infraestructura, mobiliario y 
equipamiento urbano de parques 
en las colonias que así lo requie-
ran, como Guadalupe Victoria, 
Pro Territorio, Fraccionamiento 
Caribe y Las Américas II, a fin de 
mejorar su imagen urbana. En el 
caso de los espacios públicos ur-
banos, en las colonias que lo re-
quieran, se instalará señalización, 
guarniciones, pintura, limpieza 
de áreas, alumbrado y paraderos 

de autobuses, básicamente en las 
colonias Miraflores, Guadalupe 
Victoria, Pro Territorio, Las Amé-
ricas I y II. Y en lo que se refiere 
al tema educativo nuestro gober-
nador Roberto Borge manifestó 
que el programa “Escuela Digna” 
en el que se programaron una in-
versión inicial de 36 millones per-
tenecientes a recursos federales 
lleva un 45 por ciento de avance 
en 32 escuelas de educación bási-
ca en las que se aplica en toda la 
entidad. “Los trabajos de mejora-
miento de la infraestructura esco-
lar de ese programa se suman a la 
modernización de espacios edu-
cativos que realizamos de manera 
directa”. El gobernador recordó 
que el programa “Escuela Digna” 
tendrá etapas posteriores en las 
que se considera atender el mismo 
número de escuelas con inversión 
similar en cada etapa dignificando 
las tareas del maestro así como el 
quehacer de los alumnos a través 
de espacios con mejores condicio-
nes para el estudio. El jefe del Eje-
cutivo manifestó que la educación 
es un tema prioritario en el Eje 
Solidario del Plan Quintana Roo 
2011-2016, por lo cual refrendó su 
compromiso de seguir impulsan-
do programas y obras que bene-
ficien a maestros y alumnos. “La 

coordinación Federación-Estado 
redundará en una mejor y mayor 
oferta de espacios educativos para 
todos los estudiantes de Quinta-
na Roo, para que nadie se quede 
sin un espacio para estudiar”. 
Los planteles de Escuela Digna 
tendrán servicios sanitarios apro-
piados y utilizables, mobiliario y 
equipo

necesario, accesibilidad para 
personas con discapacidad, in-
fraestructura para la conectivi-
dad o acceso al servicio de Inter-
net, espacios de usos múltiples 
para actividades al aire libre, 
servicios administrativos y pro-
tección de los propios planteles 
educativos. 

Nuestro alcalde
A partir de este lunes inicia 

una nueva administración muni-
cipal en Benito Juárez con nues-
tro ya alcalde Paul Carrillo de 
Cáceres. Por fin, y después de 
dos trienios 
regresa el 
PRI a gober-
nar Benito 
Juárez y sin 
duda los 
próximos 
tres años se-
rán de cre-
cimiento y 

bienestar para los benitojuaren-
ses quienes iniciarán la semana 
con el pie derecho bajo la admi-
nistración de Paul Carrillo de 
Cáceres y su experto equipo de 
colaboradores. Hay que recor-
dar que de acuerdo al artículo 33 
de la Constitución de Quintana 
Roo, en uno de sus párrafos dice; 
“Loa Ayuntamientos deberán 
tomar posesión el día 30 de sep-
tiembre del año que corresponda 
mediante ceremonia pública y 
solemne” a dicho evento se tiene 
prevista la asistencia de nuestro 
gobernador Roberto Borge Án-
gulo. Para fortuna de los beni-
tojuarenses atrás quedaron años 
de rezago e ineficiencia en la ad-
ministración

municipal encabezada por el 
PRD partido que por cierto va en 
declive no sólo en la entidad sino 
en todo el país. 

REVOLTIJO

Rescate de espacios públicos, 
primera acción de Mauricio Góngora

Mauricio Góngora anunció, ante más de tres mil personas, el rescate de espacios 
públicos y la construcción del gran parque público “Solidaridad”, un sitio común 
de cultura y recreación, que permitirá a los playenses establecer vínculos de iden-
tidad, seguridad y de cohesión social.



Por Román Trejo Maldonado

Una nueva historia se escribe
Hoy inicia una nueva historia en 

Quintana Roo y  para el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), ya 
que hay Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto; el gobernador  de 
Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, 
con la mayoría XIV Legislatura del 
Congreso del estado, con una mayoría 
Priista, con un liderazgo de mayoría 
calificada que son sus aliados PRI, Verde 
Ecologista, Nueva Alianza, aunque 
usted no lo crea hasta se cuenta con el 
Partido del Trabajo, Hernán Villatoro 
Barrios.

Los 10 presidentes municipales con sus 
cabildos priistas.  Bacalar, José Alfredo 
Contreras Méndez; Benito Juárez, Paul 
Carrillo de Cáceres; Cozumel, Freddy 
Marrufo Martín; Felipe Carrillo Puerto, 
Gabriel Carballo Tadeo; José María 
Morelos, Juan Parra López; Isla Mujeres, 
Agapito Magaña; Othón P. Blanco, 
Eduardo Espinosa Abuxapqui; Tulum, 
David Balam; Solidaridad, Mauricio 
Góngora Escalante; Lázaro Cárdenas, 
Luciano Cimá. Hoy desde las cero 
horas dio inicio la toma de protestas 
de cada uno de los Ayuntamientos. El 
Partido Revolucionario Institucional 
logra consolidar su proyecto priista en 
Quintana Roo.  Hay que recordar que 
desde el gobierno de Mario Villanueva 
Madrid, Joaquín Hendricks Díaz, 
Félix González Canto, no se ganaba 
un Congreso de mayoría y siempre 
se perdían una o dos presidencias 
municipales. Hoy el proyecto de Roberto 
Borge Angulo logra las 10 presidencias 
municipales, un congreso de mayoría 
priista y hasta la mayoría calificada 
lograron consolidar con sus aliados. 
PRI, PVEM, Nueva Alianza y hasta 
Partido del Trabajo. Esto permitirá al 
PRI demostrar que esta oportunidad de 
gobernar para resolver la problemática 
que apremia a los quintanarroenses. Por 
ejemplo hoy se requiere de urgencia un 
proyecto ejecutivo y sobre todo operativo 
bien coordinado entre la Secretaría de 
Seguridad Pública del estado con los 10 

directores o secretarios municipales de 
Seguridad Pública Municipal. Esto tiene 
que ser de suma urgencia para detener 
esa delincuencia del fuero común que 
ha estado pegándole a las familias con 
el robo a casa habitación, los cajuelazos, 
cristalazos, robo a transeúntes, 
comercios, asaltos en las principales 
ciudades de Cancún, Solidaridad, 
Chetumal y sin lugar a dudas ya están 
en la lista Cozumel y Felipe Carrillo 
Puerto. Segundo punto estratégico es 
retomar todo el proyecto de Turismo 
bien coordinado con los municipios, 
ya que era el colmo y la vergüenza que 
siendo Cancún el polo turístico más 
importante de México y Latino América, 
ya no había presencia de las autoridades 
municipales de Cancún, de la misma 
manera sucedía con Isla Mujeres y 
Othón P. Blanco. Todo lo tenía que hacer 
la Secretaría de Turismo del estado con 
la federación. El presidente municipal 
de Benito Juárez Cancún, Paul Carrillo 
Cáceres; Solidaridad, Mauricio Góngora;  
Cozumel, Freddy Marrufo Martín; David 
Balan de Tulum; Agapito Magaña, Isla 
Mujeres, que van con todo y como un solo 
equipo sobre todo en los preparativos y 
trabajos de la Feria Nacional de Turismo 
2014 en Quintana Roo. Aquí el Ejecutivo 
del estado, Roberto Borge Angulo, como 
presidente de la Comisión de Turismo 
de la Conago, este sector del Turismo, es 
el motor de la Industria de la economía 
en Quintana Roo, generador de empleos, 
inversiones desde la construcción, la 
venta de servicios. Que  genera las divisas 
en el país. Hay que decirlo y reconocer 
que están los elementos necesarios 
para que los grandes inversionistas de 
turismo puedan invertir en Quintana 
Roo. Se acabaron las confrontaciones 
de los gobiernos federales, estado y 
municipios que durante 12 años detuvo 
el crecimiento turístico de Quintana Roo. 
De ahí vienen los proyectos de Salud y 
Educación.

El IVA
De aprobarse la reforma de la Ley 

Hacendaria federal,  los empresarios 
de Belice y la Zona Libre serían los 
más beneficiados, porque eso podría 
significar un despunte muy importante 

en su economía. Porque la tasa cero le 
permitirá a los empresarios de la zona 
libre se reactive la venta de combustible, 
la venta de todo producto e incluso 
estaríamos hablando del 25 al 30 por 
ciento por debajo del costo de los 
miles de productos de la zona libre. 
Esto vendrá también a que miles de 
compradores de la Península retornen 
a realizar compras masivas. Esto le 
provocará un perfecto quebranto a 
los comercios y servicios generales en 
Quintana Roo. Ante ello el gobernador 
Roberto Borge Angulo, los diputados 
priistas  federales Lizbeth Gamboa 
Song, Raymundo King de la Rosa, se han 
organizado con los empresarios de todo 
Quintana Roo. Por ejemplo en la zona 
norte entre Raymundo King de la Rosa 
y  Román Quian los que se han puesto a 
trabajar y en serio para buscar la gestión 
de detener la operación de la aprobación 
del incremento del IVA. Es por ello que 
también se ha hecho el trabajo en el 
sur de Quintana Roo para llevar  a los 
empresarios del sur de Quintana Roo, 
que este próximo martes al medio día, 
los líderes de las cámaras empresariales 
del sur. Estarán acompañados por la 
diputada federal Lizbeth Gamboa Song, 
con el diputados Manlio Fabio Beltrones, 
con los líderes del Consejo Coordinador 
Empresarial, Jorge Marzuca Ferreiro; 
Canaco, Manuel Chejín Pulido; Canirac, 
Carlos Angulo Carrillo;  Canacintra, 
Manuel Alcocer Domínguez; Coparmex, 
Diego Delgado Díaz; CMIC, Camilo 
Magaña Bradley;  Bares y Restaurantes, 
Joaquín Noh Mayo; Ammje,  mujeres 
empresarias, Georgina Santín Asensio; 
Asociación de Hoteles, Juan Fernández 
Carrillo; Canaimpa, José del Carmen 
Villanueva García. Se reunirán en la 
Ciudad de México con el coordinador 
de la Fracción Parlamentaria del PRI en 
la Cámara de Diputados, Manlio Fabio 
Beltrones, para exponer la problemática 
del incremento del IVA del 11 al 16 
por ciento. 1.- incremento gradual del 
Impuesto Al Valor Agregado, 2014- 12%, 
2015, 15.13%, 2016. 14% 2017: 15% 2018: 
16%.

Estas son las cinco propuestas que 
serán presentadas

1.- Incorporación de programas 
de infraestructura desarrollo para el 
municipio de Othón P. Blanco,  incluídos 
en el Presupuesto de Egresos  de la 
federación 2014.

Mejoramiento de Carreteras 
y conectividad. Ampliación y 
modernización del Aeropuerto 

Internacional de Chetumal. Revisión 
de las normas ambientales para el 
desarrollo de turismo.

Fomento al establecimiento de 
industria y al desarrollo de la planta 
productiva en Othón P blanco,  mediante 
estímulos fiscales a la inversión.

En materia de turismo, resulta 
indispensable permanecer con la 
exención existente que impulsa la 
promoción de nuestros destinos como 
sede de convenciones, congresos, 
exposiciones, ferias entre otros.

En materia del ISR y Repecos 
establecer nuevos métodos de 
identificación de los tipos de 
actividades e ingresos por parte del 
contribuyente y reajustar los montos 
de cuotas fija en beneficio de la 
capacidad recaudatoria del gobierno 
del estado. La frontera sur de Quintana 
Roo de México también es México y 
quienes aquí nacimos, quienes aquí 
decidimos  vivir, quienes finalmente 
hemos aquí fincado nuestras familia, 
nuestro patrimonio, y nuestra 
esperanza, queremos un mejor futuro 
para México, para Quintana Roo.

Othón P. Blanco
Dicen que no hay plazo que no se 

cumpla, pues ayer al medio día asumió 
la presidencia municipal de Othón P. 
Blanco, Eduardo Espinosa Abuxapqui, 
con su cabildo. Pues dicen y comentan 
que dentro de los regidores, está el gran 
operador de Brigadas de Bienestar, 
Reciclando Basura por Alimentos, 
Cine de bienestar en los municipios 
de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe 
Carrillo Puerto y José María Morelos,  
pero además un personaje que es 
amigo y consentido del gobernador, 
Roberto Borge Angulo. Porque los 
resultados están a la vista de su 
trabajo. Ahí también está el Síndico 
Municipal, Arturo Fernández, un 
hombre de confianza de Roberto Borge 
Angulo en asuntos de Educación. Sin 
lugar a dudas podemos hablar un gran 
secretario del Ayuntamiento, Luis 
Alamilla Villanueva. Otro operador 
cercano a Roberto Borge Angulo. Hay 
gente y equipo para que Eduardo 
Espinosa Abuxapqui saque del pozo 
donde lo sumergió Carlos Mario 
Villanueva Tenorio. Sin lugar a dudas, 
Eduardo Espinosa Abuxapqui sabe 
y conoce cómo sacar adelante a un 
municipio que está sumergido en la 
quiebra técnica. Porque así es como 
un alcalde debe mostrar su capacidad, 
inteligencia y sobre todo trabajo.
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TURBULENCIA

Raymundo King de la Rosa.

 Eduardo Espinosa Abuxapqui.



07Ultimas Noticias de Quintana Roo REPORTAJE Martes 01 de Octubre de 2013

Por Matthew Wall

LONDRES.— Gracias a soft-
ware de diseño de punta y las 
más avanzadas cortadoras láser 
computarizadas, así como las 
impresoras 3D y otras máquinas 
de manufactura, los diseñadores 
e inventores están tornando sus 
ideas en realidad y llevándolas 
al mercado mucho más pronto y 
por un costo más bajo de lo que 
había sido posible.

Enviar diseños digitales por 
internet a microfábricas reduce 
los costos, el desperdicio y acor-
ta las cadenas de suministro.

Y los objetos que se están pro-
duciendo no son sólo las tradi-
cionales artesanías en plástico 
y madera sino dispositivos de 
alta tecnología e inventos que se 
están vendiendo por millones -y 
que producen millones de dóla-
res- en todo el mundo.

Un ejemplo es Square, otra 
superexitosa compañía del fun-
dador de Twitter Jack Dorsey, 
que hace unos minilectores de 
tarjetas de pagos que se pueden 
conectar a teléfonos inteligentes 
o tabletas.

La firma compitió con la in-
dustria de la banca mercantil 
estadounidense y ahora está va-
luada en US$3.200 millones ape-
nas dos años y medio después 
de haber salido al mercado.

La comuna

El cofundador de Square, Jim 
McKelvey, hizo los prototipos 
para el dispositivo en un taller 
comunitario de Menlo, Califor-
nia.

Es uno de los varios lugares 
que ha fundado TechShop, pio-
nero del movimiento hágalo-
usted-mismo.

Los miembros pagan US$125 
al mes para acceder a herra-
mientas, maquinaria y progra-
mas de computador que valen 
más de un millón de dólares e 
incluyen máquinas de control 
numérico computarizadas, cor-
tadoras láser, impresoras 3D, 
así como clases para aprender 
cómo usar toda la tecnología.

“Ganas acceso a un laborato-
rio de investigación personal 
por el equivalente de lo que 
cuesta una adicción al café”, se-
ñala el director ejecutivo de Te-
chShop Mark Hatch.

Fundado en 2006 con fondos 
donados por inversores aficio-
nados y fabricantes apasiona-
dos, TechShop tiene seis centros 
en EE.UU., cada uno con alrede-
dor de mil afiliados.

Y la compañía acaba de anun-
ciar que se propone recaudar 
US$60 millones para financiar 
una expansión.

Lo virtual hecho real

Usando programas para dise-
ño 3D como el de Autodesk -le 
explica Hatch a la BBC-, “uno 
puede preparar todo el modela-
je en el mundo virtual y hacerlo 
real”.

Luego, el software convierte 
el diseño en instrucciones para 
la máquina que el diseñador 
quiera utilizar.

Hatch pasa a mencionar va-
rias otras ideas exitosas que 
vieron la luz en TechShop, 
como Type A Machines, un fa-
bricante de impresoras en 3D; 
Clustered Systems, que hace 
sistemas de refrigeración de 
bajo consumo de energía para 
centros de datos; y Lightning 
Motorcycles, creadores de las 
motocicletas eléctricas más rá-
pidas del mundo.

“Estas impresionantes inno-
vaciones que han germinado en 
el movimiento hágalo-usted-
mismo están imponiéndose so-
bre productos de las más gran-
des compañías del mundo”, 
señala, orgulloso, Hatch.

“Es la democratización de la 
revolución industrial”, excla-
ma.

El profesor Neil Gershen-
field, director del Centro de los 
bits y átomos del Instituto de 
Tecnología de Massachusetts 
(MIT) en Boston, está desarro-
llando un concepto similar con 
sus Fab Labs, centros de fabri-
cación digital local que buscan 
estimular la invención y el es-
píritu empresarial.

Hay unos 150 Fab Labs en 
todo el mundo.

Recreando al mundo

Según un estudio realizado 
por los analistas de la industria 
de la impresión 3D Wohlers As-
sociates, las ventas de servicios 

y productos de “fabricación por 
adición” alcanzarán US$3.700 
millones en 2015 y 10.800 millo-
nes en 2021.

“En 20 años, esta nueva re-
volución industrial va a tener 
un impacto mucho más grande 
que el que internet tuvo jamás”, 
pronostica Hatch.

“Se trata del espacio físico, no 

del virtual. Y ya está recreando 
al mundo”.

Derek Elley, cofundador de 
Ponoko.com, un proveedor de 
servicios hágalo-usted-mismo, 
concuerda.

“En el pasado, uno tenía que 
convencer a un fabricante para 
que hiciera un prototipo y lue-
go convencer a un minorista 
para que vendiera el produc-
to”, recuerda Elley, en conver-
sación con la BBC.

“Ahora la manufactura digi-
tal e internet hacen mucho más 
fácil que uno cree, haga y ven-
da los productos”, añade.

“Estamos en el momento crí-
tico en términos de la tecnolo-
gía”.

100.000 diseñadores usan los 
servicios de Ponoko y han pro-
ducido más de 300.000 produc-
tos en total, presume Elley. Hay 
cinco centros de manufactura 
en el mundo: Italia, Alemania, 
EE.UU., Nueva Zelanda e In-
glaterra.

Independencia

Maiko Kuzunishi, una dise-
ñadora gráfica que vive en Es-

tados Unidos, cuenta que Po-
noko permitió que lo que era 
un pasatiempo -hacer relojes de 
bambú- se transformara en un 
negocio internacional que pro-
duce cientos de miles de dóla-
res al año.

Los diseños los crea usando 
Adobe Illustrator, se los manda 
a Ponoko para que los corte con 
láser. Luego los vende en su si-
tio web y en mercados online 
como Etsy.com.

Además tiene distribuidores 
en Corea del Sur, Japón y Aus-
tralia, y hay tiendas en Hong 
Kong, Alemania y Bélgica que 
ofrecen sus productos.

“La nueva tecnología le per-
mite a un individuo como yo 
ser independiente y crear una 
microempresa”, le dice a la 
BBC.

Sin embargo admite que la 
producción a baja escala sigue 
siendo más costosa por produc-
to que la tradicional produc-
ción masiva.

No obstante, agrega, “cada 
dólar que un consumidor paga 
se usa pues casi todos los pro-

ductos se hacen a pedido, así 
que los inventarios y gastos de 
estructura son bajos y el des-
perdicio de recursos naturales 
es mínimo”.

Más materiales

A medida que la tecnología 
progresa, la gama de materia-
les disponibles para los dise-
ñadores e inventores ha proli-
ferado.

Además de madera contra-
chapada y plástico, ahora hay 
acero chapado en oro y cerámi-
ca recubierta.

“La tecnología digital está 
reduciendo los costos de dise-
ño y manufactura considera-
blemente”, asegura Elley. “El 
costo de las impresiones en 3D 
ha bajado al menos un 300% en 
los últimos 10 años”.

En la nueva era de manufac-
tura eficiente y flexible, Elley 
vaticina que llegará el día en 
que los diseñadores sean trata-
dos como estrellas de rock.

Y con la revolución hágalo-
usted-mismo levantando vue-
lo, es posible que ese día llegue 
pronto. (BBC Mundo).

Se avecina una revolución más 
grande que la de internet
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GUADALAJARA, 30 de sep-
tiembre.— El presidente Enrique 
Peña Nieto dijo que el gobierno 
se propuso darle curso a las refor-
mas transformadoras que permi-
tan darnos una mejor plataforma 
de crecimiento económico a pesar 
de que hubiese sido más fácil no 
hacer nada.

“Lo más cómodo, lo más fácil, 
hubiese sido no hacer nada, ha-
berle puesto pausa al país y dejar 
que la corriente siguiera su iner-
cia”, dijo.

Al inaugurar el XVI Foro In-
teramericano de la Microempre-
sa 2013, dijo que el gobierno se 
propuso impulsar las reformas y 
acelerar el paso a pesar de que el 
resultado de algunas, se verán en 
al menos 5 años.

“Este gobierno de manera deci-
dida y con gran convicción y fir-

meza se ha propuesto, realmente, 
darle curso a estas reformas que 
permitan darnos una mejor pla-
taforma , mejores condiciones. 
Quizás, los frutos de algunas de 
estas reformas, como la educativa, 
se estén observando o advirtiendo 
de mejor manera en 5, 6 o 7 años, 
pero este es el momento de hacer 
las reformas. Es el momento de 
acelerar el paso”, dijo.

El mandatario dijo que las re-
formas contribuirán con las mi-
cro, pequeñas y medianas em-
presas, que “son fundamentales 
para el crecimiento económico 
de cualquier país”

El presidente subrayó que el 
reto es ser más productivo y por 
ello destacó que el compromiso 
es respaldar a las micro, peque-
ñas y medianas empresas (Mi-
pymes).

Frutos de reformas se verán 
en 5 o 7 años: Peña

El presidente Enrique Peña Nieto dijo que el gobierno se propuso darle curso a las reformas transformadoras que permitan 
darnos una mejor plataforma de crecimiento económico a pesar de que hubiese sido más fácil no hacer nada.

MEXICO, 30 de septiembre.— 
La Secretaría de Gobernación de-
fendió su plan de emergencia ante 
la temporada de lluvias y ciclones 
y aseguró que se alertó a tiempo 
a los estados que resultaron afec-
tados.

“La actuación de la Secreta-
ría de Gobernación no se redu-
jo solamente a la aplicación de 
alertamientos, sino a llamadas 
con todos y cada uno de los ti-
tulares de Protección Civil de 
las entidades que podían verse 
afectadas”, dijo el titular de la 
Unidad de Protección Civil de 
la Segob, Luis Felipe Puente.

En conferencia, el funcio-
nario argumentó que las 147 
muertes registradas tras el 
paso de ‘Manuel’ e ‘Ingrid’ 
fueron provocadas por asen-
tamientos en zonas de riesgo, 
que fueron aprobados de ma-
nera irregular por administra-
ciones estatales.

Reiteró que desde el 15 de 
mayo autoridades del gobierno 
federal se reunieron con fun-
cionarios estatales, para deter-
minar los protocolos a seguir 
por la temporada de lluvias.

Explicó que el 12 de septiembre, 
la Comisión Nacional del Agua 

dio aviso de los fenómenos que 
dieron origen a la formación de 
‘Manuel’ e ‘Ingrid’, mientras que 
un día después, el 13 de septiem-
bre, se emitieron las alertas a los 
estados susceptibles de afectacio-
nes.

“Se ratificó la recomendación de 
alerta de mantener restricciones 
turísticas en las zonas de playas a 

todos los estados”, dijo el funcio-
nario.

El titular de Protección Civil 
dijo que las inundaciones en el 
centro del país fueron por la in-
tensidad y duración de las lluvias, 
mientras que en las zonas de la 
costa se agregó el escurrimiento 
de agua, lo que elevó la categoría 
de la emergencia.

Segob defiende plan de
emergencia por lluvias

El titular de la Unidad de Protección Civil de la Segob, Luis Felipe Puente, 
señaló que las 147 muertes registradas tras el paso de ‘Manuel’ e ‘Ingrid’ fueron 
provocadas por asentamientos en zonas de riesgo, que fueron aprobados de ma-
nera irregular por administraciones estatales.

MEXICO, 30 de septiembre.— 
La Secretaría de Salud confirmó 
44 casos de cólera y 33 por corro-
borar, de las cuales 10 personas 
están hospitalizadas en Hidalgo.

Mercedes Juan López, secretaria 
de Salud, reconoció que hay ries-
go de que el cólera se pueda ex-
tender a otras entidades del país; 
sin embargo, aclaró que se están 
tomando medidas para contener-
lo.

Indicó que la sepa que circula es 
la misma que hay en Cuba, Haití, 
República Dominicana, y proba-
blemente ésta sea importada.

Descartó que hasta el momen-
to haya una epidemia o brote de 
cólera en el país, y que éste sólo 
se ha presentado en una parte de 
Hidalgo.

En conferencia de prensa, Pablo 
Kuri Morales, secretario de  Pre-
vención y Promoción de la Salud, 
aseguró que la bacteria no ha sa-
lido de Hidalgo, aunque eso no 
significa que pueda haber riesgos; 
“pero se contenerán” señaló.

A esta conferencia asistió el se-
cretario de Salud de Hidalgo, Pe-
dro Nobre, quien comentó que de 
los 776 casos sospechosos analiza-
dos, 44 fueron susceptibles a cóle-
ra y 33 se encuentran en estudio 
para confirmación.

De los 44 casos confirmados de 

cólera, son personas de dos a 88 
años y de estos 14 son niños.

Asimismo 50 por ciento corres-
ponde a hombres y 50 por ciento 
a mujeres.

Descarta SSA epidemia
de cólera en el país

Mercedes Juan López, secretaria de 
Salud, reconoció que hay riesgo de 
que el cólera se pueda extender a 
otras entidades del país; sin embargo, 
aclaró que se están tomando medidas 
para contenerlo.

MEXICO, 30 de septiembre.— 
La Secretaría de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano informó 
que al menos 35 por ciento de las 
comunidades de Guerrero están 
asentadas en zonas de riesgos.

Entrevistado en Milenio, el titu-
lar de la dependencia, Jorge Carlos 
Ramírez Marín, precisó que ese 
porcentaje de comunidades está 
asentado cerca de ríos, de cerros o 
de “levantamientos del suelo”.

Explicó que esto responde a 
una lógica utilitaria de los Ayun-
tamientos, “en dónde resulta más 
práctico que vivas aunque tengas 
y corras un enorme riesgo”.

Sobre las recientes inundacio-

nes en el estado por el paso del 
huracán ‘Manuel’, el funcionario 
adelantó que la Comisión Nacio-
nal del Agua trabaja en el dicta-
men para comenzar con una ave-
riguación.

Reveló que la dependencia en-
contró una desviación en el cauce 
de un río, lo que puede ser uno de 
los factores de las afectaciones por 
lluvias.

“Se le hizo un caprichoso giro a 
la izquierda, lo cual no solo acele-
ró el curso del río, sino que ade-
más toda la zona inundada es jus-
tamente esta curva que no estaba 
y que se le hizo al río”, agregó.

“(Las colonias) Colosio y Cecsa, 

todo estos están asentados sobre 
lo que fue un desagüe natural de 
la laguna, ya el hecho de asentarse 
ahí ya era un riesgo”, dijo.

El titular de la Sedatu advirtió 
que se trabaja en un nuevo “filtro” 
a nivel federal, que evite que se 
otorguen permisos en zonas con-
sideradas como de riesgo y que se 
sancione en caso de hacerlo.

Al menos 35% de comunidades de
Guerrero están en zonas de riesgo

El titular de la Secretaría de Desa-
rrollo Agrario, Territorial y Urbano, 
Jorge Carlos Ramírez Marín, precisó 
que ese porcentaje de comunidades 
está asentado cerca de ríos, de cerros o 
de “levantamientos del suelo”.
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WASHINGTON, 30 de septiem-
bre.— La paralización parcial del 
Gobierno estadounidense comen-
zará en la medianoche del lunes 
si republicanos y demócratas no 
consiguen un acuerdo para finan-
ciar al sector público.

En un cierre del Gobierno, no 
obstante, el gasto para funciones 
consideradas esenciales -como 
la seguridad nacional y el orden 
público-se mantendrá junto a 
programas de beneficios como el 
seguro de salud Medicare y las 
partidas de seguridad social para 
los jubilados.

Sin embargo, cientos de miles 
de trabajadores federales -desde 
quienes procesan solicitudes y se 
encargan de la regulación hasta 
empleados de parques y museos 
en Washington- serán suspendi-
dos de sus funciones.

La última vez que EEUU para-
lizó el Gobierno fue entre el 16 de 
diciembre de 1995 y el 6 de enero 
de 1996.

Esta son algunos de los impac-
tos esperados de la paralización 
federal.

Trabajadores federales: Hasta 
1 millón de trabajadores federa-
les se enfrentan a una licencia sin 
paga a partir del 1 de octubre. La 
mayoría de los empleados serán 
suspendidos, aunque un pequeño 

número excepcional continuará 
trabajando. Estos incluyen a traba-
jadores de seguridad, controlado-
res aéreos y guardias de prisiones.

Mercados financieros: Aparte 
de los movimientos en los mer-
cados, las empresas que quieren 
conseguir dinero a través de ofer-
tas públicas iniciales de acciones 
(OPI) se enfrentarían a retrasos.

Las empresas podrán seguir 
presentando algunos documentos 
a la Comisión Nacional de Valores 
(SEC), pero el organismo dijo el 
viernes que el procesamiento y la 
aprobación de solicitudes no con-
tinuará durante la paralización.

Contratos del Gobierno: Un 
cierre que dure menos de dos se-
manas no causaría gran daño a los 
contratistas de defensa, que pue-
den sobrevivir temporalmente sin 
los pagos federales, dijo la agencia 
Standard & Poor’s. Pero un para-
lización más larga puede debilitar 
los perfiles financieros y la posi-
ción de liquidez de proveedores 
gubernamentales más pequeños.

Inspectores de Carne: Los ins-
pectores del Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos 
son considerados necesarios para 
la seguridad nacional y se man-
tendrán trabajando.

Servicios militares: Todo el per-
sonal militar continuará en sus la-

bores normales, pero un gran nú-
mero de contratistas civiles serán 
licenciados temporalmente, según 
el Pentágono. Las notas de licen-
cia se emitirán el 1 de octubre si 
no hay un acuerdo para financiar 
al Gobierno.

Cortes federales: Las cortes fe-
deral permanecerán abiertas por 
unos 10 días laborables. Para el 
15 de octubre, el poder judicial 
necesitará más indicaciones. La 
Corte Suprema, que tiene previsto 
iniciar sus sesiones de otoño en el 
7 de octubre, no quiso comentar 
cuáles son sus planes para una pa-
ralización. Pero un portavoz de la 
corte dijo que en pasados cierres 
el tribunal siguió funcionando 
normalmente.

Servicios de impuestos: El Ser-
vicio de Impuestos Internos (IRS) 
tiene un vencimiento importante 
el 15 de octubre cuando se cumple 
una prórroga para presentar las 
declaraciones de 2012, que debían 
entregarse el 15 de abril. El IRS 
aceptará devoluciones de impues-
tos y otros pagos durante una pa-
ralización, pero suspenderá mu-
chas otras actividades, incluyendo 
las auditorías.

Cerca de un 90 por ciento de los 
90.000 empleados tendrán una li-
cencia, dijo la agencia, lo que sig-
nifica entre otras cosas el cierre de 

los centros de atención.
Ley de Salud: La ley de reforma 

del sistema de salud de 2010 del 
presidente Barack Obama debería 
debutar el 1 de octubre, cuando 

la gente comience a contratar su 
seguro de salud. El dinero para 
financiar la ley, conocida como 
“Obamacare”, ya está comprome-
tido.

¿Qué pasa si el Gobierno de EEUU 
se paraliza parcialmente?

El Obamacare en el centro del debate

ROMA, 30 de septiembre.— El primer mi-
nistro italiano, Enrico Letta, ha anunciado 
que comparecerá el próximo miércoles ante 
el Parlamento para solicitar una moción de 
confianza que apuntale su Gobierno tras la 
dimisión anunciada ayer por todos los mi-
nistros del partido del Pueblo de la Libertad 
(PdL), que lidera Silvio Berlusconi. “El miér-
coles, probablemente, compareceré ante el 
Parlamento. Espero que algunos diputados 
del PdL se desvinculen”, indicó Letta en 
una intervención en el programa Che tem-
po che fa. “Pero no voy a gobernar a toda 
costa: hace falta una moción de confianza 
para aplicar nuestro programa”, señaló tras 
la reunión mantenida este domingo con el 
presidente Giorgio Napolitano.

La decisión de Napolitano y Letta, por 
tanto, es la natural aunque la que más po-
sibilidades tiene de naufragar ya que si bien 
en el Congreso el Partido Democrático de 
Letta tiene la mayoría y no tendría proble-
mas para sacar adelante la votación, en el 
Senado necesita el apoyo de 20 senadores 
para sobrevivir. 

En cualquier caso, el futuro del Gobierno 
italiano no está del todo sentenciado. Cabe 
la posibilidad, como apuntó Letta, que al-
gunos diputados y senadores del PdL vo-
ten a su favor. En las últimas horas se ha 
hecho patente la gran división que existe en 
el seno del partido de Berlusconi ya que Il 
Cavaliere tomó la decisión de que los minis-
tros dimitieran con unos pocos allegados. El 
hecho de que ni siquiera contara con la opi-
nión de Angelino Alfano, hasta ahora con-
siderado su delfín y secretario general del 
PdL, ha sentado muy mal en las filas de los 
más moderados, que ven cómo los halcones 
de siempre vuelven a estar por encima del 
resto.

Todos los dimisionarios han advertido 
este domingo a Berlusconi de que su sue-
ño de refundar Forza Italia no se hará rea-

lidad si cuenta con “elementos de extrema 
derecha”. Alfano, por la tarde, también se 
expresó en el mismo sentido por lo que las 
espadas están en alto. “En Forza Italia no 
pueden prevalecer las posiciones extremas, 
si son esos los nuevos berlusconiano enton-
ces yo será berlusconiano de otro modo”.

“Sus palabras dejan entrever que hay 
una discusión, es un momento dramático 
y puede que de cambio en el centrodere-
cha” italiano, dijo Letta. Durante todo el día 
se habló de la posibilidad de que algunos 
miembros del PdL abandonaran el grupo y 
conformaran el suyo propio bajo el nombre 
Italia Popular.

Eso podría dar alas al Ejecutivo de Letta 
que ya cuenta con el no rotundo del Movi-
miento 5 Estrellas de Beppe Grillo. El cómi-
co genovés dejó bien claro que se debe ir a 
las elecciones y que la postura de los par-
lamentarios de la formación que representa 
deben ser fieles al programa y no aliarse con 
el Partido Democrático.

Letta tratará de salvar 
los muebles del 

gobierno italiano

Letta trata de salvar su Gobierno

Por Xavier Ferrer-Gallardo
(Investigador. Departament de Geogra-

fia. Universitat Autònoma de Barcelona)

BARCELONA, 30 de septiembre.— La 
semana pasada se celebró en Nueva York 
la sexagésimo octava Asamblea General de 
las Naciones Unidas. El mismo ritual de 
todos los otoños. La tradicional retahíla de 
líderes de todos los septiembres. Puntuales 
a la cita. Uno tras otro. De Robert Mugabe a 
Dilma Rousseff. De Finlandia a Kiribati. De 
Tonga a Pakistán. Se trata de una represen-
tación, perfectamente engrasada, del lado 
menos salvaje de las relaciones internacio-
nales.

“Watch history in the making”. La televi-
sión de Naciones Unidas (UN WEB TV) nos 
invita con este eslogan a seguir la Asamblea 
en streaming. Nos impele a disfrutar en 
directo de la fabricación de parte del pa-
limpsesto discursivo sobre el que desde los 
años cuarenta se sustenta (pistolas y bom-
bas de racimo al margen) la política global.

Semejante acumulación de mandatarios 
ávidos de foco mediático suele deparar 
momentos memorables. Uno de esos mo-

mentos, sin duda, fue el protagonizado por 
Hugo Chávez en 2006, cuando denunció 
que el púlpito desde el que hablaba olía a 
azufre. El día anterior, George W. Bush (el 
diablo, según Chávez) había pronunciado 
su discurso desde esa misma tribuna. En 
2009, ya con Obama en la Casa Blanca, el 
presidente venezolano retomó el hilo de 
aquella intervención para congratularse de 
que allí ya no olía a azufre.

El sucesor de Chávez, Nicolás Maduro, 
no ha asistido a la Asamblea puesto que, 
según anunció, su integridad física corría 
peligro si viajaba a Nueva York. Es proba-
ble que partidarios, y también detractores, 
echen en falta su presencia y el despliegue 
en la gran manzana de su oratoria telegéni-
ca y bolivariana.

Pero uno de los momentos más espera-
dos este año era un posible encuentro de 
los presidentes de Estados Unidos e Irán, 
Barack Obama y Hasan Rohani. Finalmen-
te dicho encuentro no tuvo lugar. La foto 
que muchos deseaban no pudo tomarse. Sí 
se produjo, en cambio, una conversación 
telefónica, mediante la cual se escenificó el 
acercamiento entre ambos países tras más 
de tres décadas de distanciamiento.

¿A qué huele 
la ONU?

Edificio de la ONU en New York
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MEXICO.— El pasado jueves por la tarde, el 
Grupo Gin Media Business que edita la revista 
Playboy en México lanzó un comunicado vía Twitter 
en el que denuncia que dos trailers con ayuda para 
los afectados por “Ingrid” y “Manuel” fueron 
rechazados por considerarlos un medio “indigno”.

Sin mencionar qué autoridad denegó aceptar la 
ayuda, Gin Media Bussines mencionó “La ayuda 
desinteresada no es un asunto vinculado a la 
dignidad, lo indigno es que en pleno 2013 vivamos 
y enfrentemos criterios herméticos que priven de 
ayuda y apoyo a los damnificados”.

El grupo editorial al cual también pertenecen las 
revistas Open, El Gourmet, Forward y Soy Grupero, 
agregó que “La solidaridad no hace distingos. Hoy, 
todos debemos recordar que somos mexicanos y 
ayudarnos como hermanos”.

Pese al rechazo, la empresa anunció que buscará 
entregar la ayuda a través de sus propios medios en 
los lugares en los cuales ésta sea urgente y anunció 
que el viernes Leia Freitas, la figura que engalana su 
portada este mes, estaría recolectando víveres para 
los damnificados.

Los asistentes que entregaran 100 pesos (unos 10 
dólares) podrían obtener un ejemplar de la revista 
Playboy autografiado por Leia Freitas.

la “indigna” que no pudo 
apoyar a damnificados

Leia Freitas



Chiste del vasco y el accidente de 
coche

Un vasco que acababa de tener un 
accidente de coche y había dado tres 
vueltas de campana... se le acerca un 
policía y le dice: -Está usted bien cabal-
lero? -Si, por supuesto, no se preocupe 
que estaba vaciando los ceniceros!!

El borracho y su casa
Estaba un borracho tirado en la calle 

y le dice un policia: -Venga caballero, 
levántese que no puede estar ahí! -Dis-
culpe señor agente, es que todas las ca-
sas me dan vueltas y estoy esperando 
la mia!

El oculista, la piedrecita y el medico
Dos amigos por la calle y uno de el-

los iba con un parche en el ojo: -¿Qué 
te ha pasado? -Nada, se me ha metido 
una piedrecita pero el médico me ha 
dicho que en una semana andaré sin 
problemas por la calle! en dos semanas 
se vuelven a ver y le dice: -¿Qué tal te 
ha ido? -Pues tenía razón el médico, 
he tenido que vender el coche para 
pagarle!!

El soldado y la tierra en la sopa
El capitán se encara con un soldado, 

en esto le dice: -¿Usted es el soldado 
que protesta por un poco de tierra en 
la comida? -Señor, si señor! -Pero va-
mos a ver! ¿Usted vino al ejercito a ser-
vir a su pais o a protestar? 

-Yo vine al ejercito a servir a mi pais, 
no a comermelo, señor!

Jaimito haciendo feliz a la gente
En la vuelta al colegio, la profesora 

pregunta a los alumnos si hicieron fe-
lices alguien durante sus vacaciones, 
cuando le toca responder a Jaimito 
dice: -Pues yo estuve diez días con mis 
tíos, cuando llegué mi tia se puso muy 
feliz, y cuando me fui mi tío se alegró 
todo!!
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Puedes sentirte seguro/a de que 
cualquier negocio que hagas con 

instituciones grandes procederá pr-
ovechosamente. Te complacerá más 
una cena romántica y una noche tran-
quila con la persona que te atrae.

Los viajes cortos podrían cansarte 
pero serán provechosos. Con-

vence a los demás de que deben apoyar 
tu buen juicio. Involúcrate con los que 
te pueden ayudar a obtener una promo-
ción.

Sigue adelante si quieres cambiar 
tu vida. Debes tener muchísimo 

cuidado de que tus familiares o amigos 
no se interpongan en tu vida personal. 
Consulta con alguien de confianza para 
lograr comprenderlo todo.

Considera el origen de la infor-
mación antes de creer lo que 

oyes. No deseches lo que tienes hasta 
que verifiques lo que recibirás. Revisa 
tus finanzas y arregla un presupuesto 
firme.

Puedes ayudar a la gente con prob-
lemas económicos por medio 

de organizar su presupuesto. Puedes 
anticipar un episodio apasionado si 
sales de cita con alguien que te interesa 
románticamente. Las responsabilidades 
familiares se amontonan.

Atraerás con facilidad el interés 
de la gente a quien te diriges. Es 

buena idea ejecutar las mejoras en este 
momento. Controla tu consumo exce-
sivo hoy.

Evita relacionarte íntimamente con 
personas casadas. No te apures a 

provocar debates. Los viajes de recreo 
provocarán encuentros excitantes y 
apasionados con extranjeros.

Podría ser necesario tener que lle-
gar a un acuerdo. Probablemente 

tendrás que resolver cualquier dificul-
tad económica sin ayuda. Se nota una 
actividad secreta.

Averigua lo que están haciendo y 
determina si puedes regresar al 

proyecto que no has terminado. Con-
ocerás a personas importantes a través 
de tu participación en asociaciones de 
miembros que comparten el mismo in-
terés. Sal de la casa para divertirte un 
poco.

No te quejes con un amigo acerca 
de tu pareja o te podría ser difícil 

rectificar la relación. Las dudas asocia-
das con los miembros de tu familia po-
drían causar situaciones incómodas si 
asistes a reuniones familiares.

Las maniobras dudosas afectarán 
tu reputación. Podría ser difícil 

tolerar tu carácter dramático. No te 
desconciertes.

Seguramente las situaciones se sal-
drán de control si permites que los 

otros interfieran. Alguien podría tratar 
de difamarte. No caigas en la trampa.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig Sub 
B15
8:30pm
Aprendices Fuera de Línea Dig Sub 
B15
4:40pm
Elysium Dig Sub B15
12:00pm2:30pm5:30pm 8:00pm 
10:30pm

No se Aceptan Devoluciones Dig Esp 
A
11:20am12:30pm2:00pm3:20pm6:0
0pm 9:00pm 11:00pm
Rush Pasión y Gloria Dig Sub B15
11:00am1:30pm4:30pm7:30pm 
10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Aviones Dig Esp AA
3:15pm5:20pm 7:40pm 9:50pm
Dragon Ball Z: La Batalla de los 
Dioses Dig Esp A
3:50pm5:05pm 6:20pm 7:35pm 
10:05pm
El Conjuro Dig Sub B15
3:20pm8:35pm
Elysium Dig Sub B15
3:10pm5:10pm 5:40pm 7:40pm 
8:05pm 10:10pm 10:35pm
Kick Ass 2 Dig Sub C
5:55pm 10:45pm
La Caída de La Casa Blanca Dig Esp B
9:45pm
No se Aceptan Devoluciones Dig 
Esp A
4:00pm4:30pm4:55pm5:30pm 
6:45pm 7:15pm 7:40pm 8:15pm 
9:30pm 10:00pm 10:25pm 11:00pm
No Sé si Cortarme las Venas... Dig 
Esp B

3:00pm5:35pm 7:55pm 10:25pm
Rush Pasión y Gloria 4DX/2D Dig 
Esp B15
3:45pm6:30pm
Rush Pasión y Gloria 4DX/2D Dig 
Sub B15
9:15pm
Rush Pasión y Gloria Dig Esp B15
7:25pm
Rush Pasión y Gloria Dig Sub B15
4:45pm10:10pm
TCF En la casa B
5:10pm 8:10pm 10:50pm

Cinépolis Cancún Mall
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig 
Esp B15
1:10pm5:40pm
Aviones 3D Dig Esp AA
2:00pm4:10pm8:50pm
Aviones Dig Esp AA
6:40pm
Dragon Ball Z: La Batalla de los 
Dioses Dig Esp A
1:20pm3:20pm5:25pm 7:20pm 
8:20pm 9:20pm 10:20pm
Elysium Dig Esp B15
1:30pm3:50pm6:10pm 8:40pm
Elysium Dig Sub B15
2:50pm5:10pm 7:40pm 10:00pm
Fenomeno Siniestro 2 Dig Sub B15
3:30pm
Kick Ass 2 Dig Sub C
2:30pm4:40pm7:10pm 9:30pm

No se Aceptan Devoluciones Dig 
Esp A
1:00pm1:40pm2:10pm2:40pm3:10
pm3:40pm4:20pm4:50pm5:20pm 
5:50pm 6:20pm 7:00pm 7:30pm 
8:00pm 8:30pm 9:00pm 9:40pm 
10:10pm 10:40pm
Rush Pasión y Gloria Dig Esp B15
2:20pm5:00pm 7:50pm 10:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig 
Sub B15
12:20pm2:45pm5:50pm 8:20pm 
10:30pm
Aprendices Fuera de Línea Dig Sub 
B15
2:05pm7:00pm
Aviones 3D Dig Esp AA
3:15pm
Aviones Dig Esp AA
1:40pm5:25pm
Dragon Ball Z: La Batalla de los 
Dioses Dig Esp A
11:10am1:10pm3:10pm5:10pm 
7:10pm 7:45pm 9:10pm 9:50pm
Elysium Dig Esp B15
2:20pm7:40pm
Elysium Dig Sub B15
12:30pm3:00pm5:30pm 7:50pm 
10:10pm

Kick Ass 2 Dig Sub C
3:50pm6:10pm 8:30pm 10:55pm
La Caída de La Casa Blanca Dig 
Esp B
4:30pm
La Caída de La Casa Blanca Dig 
Sub B
11:15am9:40pm
No se Aceptan Devoluciones Dig 
Esp A
11:20am11:40am12:00pm12:40p
m1:20pm2:00pm2:40pm3:20pm
4:00pm4:40pm5:00pm 5:20pm 
6:00pm 6:40pm 7:20pm 8:00pm 
8:40pm 9:20pm 10:00pm 10:20pm 
10:40pm 11:20pm
Rush Pasión y Gloria Dig Esp B15
11:00am1:30pm4:10pm6:50pm 
9:30pm
Rush Pasión y Gloria Dig Sub B15
12:10pm2:50pm5:40pm 8:10pm 

Programación del 27 de Sep. al 03 de Oct.

RIA CON NOSOTROS
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MEXICO, 30 de septiembre.— 
Tras varios días de polémicas 
declaraciones de Zlatan 
Ibrahimovic sobre Josep 
Guardiola, mañana podría 
descubrirse mucho del vestuario 
del Barcelona en la época de Josep 
Guardiola, con la publicación 
del libro “El Misterio Messi”, de 
los periodistas Sebastián Fest y 
Alexandre Julliard.

En este trabajo se narra la 
personalidad del crack pampero 
en la intimidad del club, su 
relación con “Pep” y la supuesta 
molestía que llegó a sentir con la 
llegada de “Ibra” en 2009.

Este es una parte del primer 
capítulo del libro, titulado “El 
Shock”. 

“Lionel Messi estaba molesto, 
quisquilloso. Y el que lo sufría, 
como siempre, era Josep 
Guardiola. De un momento a otro, 
el entrenador del Barcelona había 
entrado en tensión, incómodo en 
el primer asiento del autobús. El 
teléfono móvil acababa de vibrar 
y Guardiola escrutaba la pequeña 
pantalla con algo de desconcierto.

España vivía el otoño de 2009 
y el autobús encaraba el camino 
de regreso tras un partido de la 
Liga. Los que relatan el momento 
difieren en cuanto a las palabras 
exactas, pero coinciden en el 

espíritu del mensaje de texto 
que el argentino le envió a su 
entrenador:

“Bueno, veo que ya no soy 
importante para el equipo, así 
que...”.

Una vez más, Messi se escudaba 
tras un teléfono móvil. Aunque 
en los últimos tiempos fue 
evolucionando, para él seguirá 
siendo más fácil enviar mensajes 
de texto que decir las cosas. La 

pelota y el teclado de su móvil son, 
en cierta forma, los dos universos 
más messiánicos.

No importaba que estuviera en el 
mismo autobús y sólo unos pocos 
asientos más atrás de Guardiola 
y Estiarte. Que sea tímido, que 
le cueste comunicarse, no quiere 
decir que Messi no sea ambicioso, 
e incluso inconscientemente 
despótico a la hora de imponer su 
categoría.

Libro revelará lado 
oscuro de Messi

En el libro “El Misterio Messi”, de los periodistas Sebastián Fest y Alexandre 
Julliard, se narra la personalidad del crack pampero en la intimidad del club, 
su relación con “Pep” y la supuesta molestía que llegó a sentir con la llegada de 
“Ibra” en 2009.

LISBOA, 30 de septiembre.— 
El técnico del FC Porto, 
Paulo Fonseca, confirmó al 
mediocampista mexicano 
Héctor Herrera como una de las 
novedades en su convocatoria 
para recibir este martes al Atlético 
de Madrid, mientras que su 
compatriota Diego Reyes no fue 
considerado.

Después que Herrera fue titular 
con el Porto B en el triunfo de 
“Los Dragones” sobre el Santa 
Clara (2-1), el timonel incluyó 
en su llamado al ex jugador del 
Pachuca para completar el cuadro 
que disputará la segunda fecha 
de la Champions League ante los 
colchoneros.

“Para mañana (martes) no 
tengo ninguna duda. El equipo 
está configurado. Es uno que 
creo, es la mejor manera de 
responder a las exigencias del 
juego. Esto está bien definido en 
mi cabeza”, aseguró el estratega 
luso.

Luego de dar a conocer la 
lista de convocados, en la que 
también destaca el regreso 
del lateral brasileño Maicon 
Douglas, Fonseca reconoció la 
buena racha por la que pasa su 

rival, el cual derrotó el pasado 
fin de semana al Real Madrid 0-1, 
aunque aseguró que su equipo 
también está motivado.

“No cambia absolutamente 
nada. Nos enfrentaremos a un 
equipo muy fuerte y motivado a 
la luz de los resultados recientes. 
Sabemos de las dificultades, pero 
también estamos muy motivados 
por poder enfrentar a un equipo 
que pasa por un buen momento, 
advirtió.

El técnico del vigente campeón 
de la Liga de Portugal agregó 
que su equipo tendrá que ser 
“paciente” para poder abrir la 
defensa del Atlético, además de 
ser cuidadosos para no verse 
sorprendido por el contraataque 
del conjunto que dirige el “ 
Cholo “ Simeone.

“Para mí, el Atlético es un 
equipo italiano pero que juega 
en la Liga española, que defiende 
con bloque bajo y sale rápido 
al contraataque. Por eso preveo 
que será complicado encontrar 
espacios. Va a ser un duelo de 
una exigencia muy alta, nos va 
a obligar a rondar la perfección 
para poder conseguir la victoria”, 
continuó.

Convocan a Herrera
para la Champions

El técnico del FC Porto, Paulo Fonseca, confirmó al mediocampista mexicano 
Héctor Herrera como una de las novedades en su convocatoria para recibir este 
martes al Atlético de Madrid.

MANCHESTER, 30 de 
septiembre.— Se juega apenas 
la segunda fecha, pero Chelsea 
y Borussia Dortmund ya se ven 
necesitados de victorias en la 
Champions League.

La mayoría de los clubes 
grandes ganaron en sus debuts y 
Barcelona, Real Madrid, Bayern 
Munich y Manchester United 
anotaron 17 goles entre los cuatro.

Chelsea, campeón del 2012 
y actual monarca de la Europa 
League, sin embargo, cayó 
inesperadamente 2-1 en casa ante 
Basilea y Dortmund, finalista de 
la temporada pasada, sucumbió 
por el mismo resultado frente al 
Napoli, afuera. Los dos necesitan 
ganar esta semana para retomar el 
camino.

La temporada pasada Chelsea 

pasó a la historia como el primer 
campeón que no sobrevive a la fase 
de grupos de la edición siguiente, 
pero esperaba mucho más en esta 
ocasión ahora que está de vuelta 
el técnico José Mourinho, quien 
conquistó dos veces este trofeo, 
con equipos distintos.

El revés de la primera fecha en 
casa ante Basilea no estaba en los 
planes y ahora enfrentará afuera 
al Steaua de Bucarest, donde 
perdió 1-0 en los octavos de final 
de la Europa League la temporada 
pasada.

Dortmund, que cayó en la 
última final ante Bayern Munich, 
no solo perdió en su debut sino 
que tiene un grupo más duro, 
con Arsenal y Napoli, por lo que 
le resulta más imperioso todavía 
ganar en casa ante el Olympique 

de Marsella.

Chelsea y Borussia necesitan
ganar en la Champions

Chelsea, campeón del 2012 y actual 
monarca de la Europa League, sin 
embargo, cayó inesperadamente 2-1 
en casa ante Basilea y Dortmund, 
finalista de la temporada pasada, 
sucumbió por el mismo resultado 
frente al Napoli.

MUNICH, 30 de septiembre.— 
En información del diario 
español AS, Uli Hoeness, 
presidente del Bayern Munich, 
defendió a su técnico Josep 
Guardiola tras las acusaciones 
hechas por Zlatan Ibrahimovic 
en contra del estratega español.

“Ibrahimovic es una princesa 
herida que nunca superó salir 
del Barcelona”, refirió.

Previamente, el delantero 

sueco del PSG había mencionado 
en una entrevista al periódico 
alemán “Der Spiegel” que “Pep” 
era un cobarde por sacrificarlo 
por Lionel Messi en el club 
blaugrana.

“Ningún club acaba satisfecho 
con él porque es un jugador 
problemático. Discrepamos 
completamente de Ibrahimovic 
y estamos muy satisfechos con 
Guardiola”, aclaró.

“Ibra” actúa 
como

princesa herida: 
Hoeness

Uli Hoeness, presidente del Bayern Munich, defendió a su técnico Josep Guardiola tras las acusaciones hechas por Zlatan 
Ibrahimovic en contra del estratega español.
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SEÚL, 30 de septiembre.— El 
piloto mexicano de la escudería 
Sauber, Esteban Gutiérrez, 
analizó su situación previa a 
disputar el Gran Premio de Corea, 
que se celebrará en el circuito 
de Yeongam este fin de semana, 
en el que aboga por “mantener 
la consistencia y mejorar el 
rendimiento”, según informó 
su propio equipo a través de un 
comunicado oficial.

Esteban Gutiérrez, de 22 años y 
que actualmente ocupa la decimo 

séptima posición en la general del 
Mundial, aseguró que “va a ser 
un fin de semana emocionante” 
porque nunca ha corrido en esta 
pista. Aunque creo que es muy 
agradable pilotar en ella” .

“En cuanto a la preparación, 
hemos estado analizando los datos 
de años anteriores y visto muchos 
vídeos, por lo que he podido 
estudiar muy bien el circuito. Va 
a ser una buena experiencia para 
la que estoy lo mejor preparado 
posible”, añadió Gutiérrez.

“Guti” busca mejorar en Corea

 Esteban Gutiérrez aboga por 
“mantener la consistencia y mejorar 
el rendimiento”, según informó 
su propio equipo a través de un 
comunicado oficial.

MEXICO, 30 de septiembre.— 
Tan sólo dos semanas después 
de la pésima labor de la juez C.J. 
Ross —en la pelea de Saúl Álvarez 
y Floyd Mayweather Jr.— son de 
nueva cuenta los encargados de 
valorar los combates el tema de 
discusión en el mundo del boxeo.

Ross entregó una tarjeta 
de empate en la batalla entre 
Canelo y Money el pasado 14 
de septiembre, en Las Vegas, 
pero no afectó en el resultado 
de la pelea, en el que se decretó 
decisión mayoritaria a facor de 
Mayweather.

Pero el sábado, en la pelea entre 
Julio César Chávez Jr. (47-1-1,32 
KO) y Brian Vera (23-7, 14 KO) las 
tarjetas de los jueces sí afectaron 
de forma negativa el resultado.

Gwen Adair marcó 98-92, Carla 
Caiz 97-93 y Lou Moret 96-94, 
todos a favor de Chávez Jr. Los 
abucheos inundaron la atmósfera 
del StubHub Center.

Vera lanzó el doble de golpes 
que Julio César y conectó 51 más. 
El boxeador mexicano concretó 
125 de 328 iumpactos, mientras 
que el estadounidense hizo 176 
impactos en 734 oportunidades. 

Brian y todos sus seguidores 
estaban furiosos por el veredicto, 
pues pensaron que obtuvieron 
más puntos que Chávez por 
proponer combatividad durante 

los 10 rounds de la cita.
“Es la mejor actuación de mi 

carrera”, dijo Vera. “El peso nunca 
fue problema”.

“El juez que marcó 98-92 quiso 
decir, básicamente, que Brian ni 
siquiera estuvo en la pelea y no 
le dieron crédito a lo que hizo 
arriba del cuadrilátero”, opinó el 
promotor de Vera, Artie Pelullo. 

“No le dieron crédito por 
la calidad de pelea que vino a 
proponer. Es como si no hubiera 
existido. Es increíble. Le dije a 
Andy Foster [representante de la 
Comisión Atlética de California] 
que un juez de Nevada perdió su 
trabajo por hacer exactamente lo 
mismo”, agregó Pelullo.

Chávez, quien no convenció en 
su regreso al ring, terminó con el 
rostro muy contundido, aunque 
se quejó durante todo el combate 
de que su rival lo agredía con la 
cabeza y con golpes bajos.

Equipo de Vera se queja de
jueceo en duelo contra 

Chávez Jr.
PANAMÁ, 30 de septiembre.— 

El técnico de la Selección de 
Panamá, Julio César Dely Valdés, 
consideró posible derrotar a 
México por tercera vez este 
año, cuando ambos equipos 
se enfrenten el 11 de octubre 
próximo en su lucha por llegar al 
Mundial de Brasil 2014.

“Si ya lo has conseguido, has 
experimentado eso que antes 
de conseguirlo parecía algo 
imposible, te has dado cuenta que 
no lo es y claro que una tercera 
(vez) es posible”, expuso Dely 
Valdés en entrevista con el canal 
Telemetro.

El técnico dio a conocer que este 
lunes los seleccionados iniciaron 

la última etapa de su preparación 
para viajar el jueves entrante 
a Florida (Estados Unidos), 
donde se concentrarán antes de 
enfrentar a México en el estadio 
Azteca de la capital mexicana.

Panamá y México, con ocho 
puntos cada uno, lucharán por 
el repechaje de la hexagonal 
final de la Confederación Norte, 
Centroamérica y el Caribe de 
Futbol (Concacaf), luego de la 
clasificación de Estados Unidos 
(16) y Costa Rica (15), mientras 
Honduras (11) busca el tercer y 
último cupo.

Los canaleros nunca han 
calificado a un mundial, y su 
actual desempeño es inédito al 

sumar por primera vez en un 
hexagonal ocho puntos.

“Dependemos (para avanzar) 
de nosotros mismos, esta gran 
oportunidad no la vamos a 
dejar escapar. Estamos haciendo 
todo lo posible, toda la logística 
posible, incluso para este último 
partido que tenemos fuera de 
casa, en el que no la vamos 
a dejar escapar”, indicó Dely 
Valdés.

Durante este año Panamá 
derrotó en dos ocasiones a 
México en la Copa Oro de 
Estados Unidos, mientras que 
en la eliminatoria mundialista 
ambas selecciones empataron 0-0 
en esta capital.

Posible, vencer otra
vez al Tri: Dely

El técnico de la 
Selección de Panamá, 
Julio César Dely Valdés, 
consideró posible 
derrotar a México por 
tercera vez este año, 
cuando ambos equipos 
se enfrenten el 11 de 
octubre en su lucha por 
llegar al Mundial de 
Brasil 2014.

BEIJING, 30 de septiembre.— 
La número dos en la siembra y 
monarca defensora, la bielorrusa 
Victoria Azarenka, fue eliminada 
de manera sorpresiva en la 
primera ronda del torneo WTA 
de Beijing ante la alemana Andrea 
Petkovic, quien se impuso en tres 
mangas.

Aunque la victoria parecía un 
trámite para segunda del ranking 
mundial de la Asociación Femenil 
de Tenis (WTA), Petkovic fue 
mejor sobre la cancha y al final 
se impuso por parciales de 6-4, 
2-6 y 6-4, luego de dos horas y 22 
minutos.

“Vika” tuvo cuatro aces en la 
primera manga, pero cometió 
cinco dobles faltas y falló en su 
única oportunidad de “break”, 
mientras que la germana acertó en 
una y tomó ventaja, lo que provocó 
la reacción de la bielorrusa para 
apuntarse la segunda.

En la definitiva, Azarenka sumó 
cinco dobles faltas más –totalizó 
15- y tuvo menos efectividad 
en su primer servicio. Ambas 
crearon cinco posibilidades de 
rompimiento y Petkovic concretó 
tres, una más que su rival, para 
quedarse con el triunfo, el boleto a 
segunda ronda y así protagonizar 
la primera gran sorpresa del 
certamen.

Mientras, las serbias y exnúmero 
uno del mundo, Jelena Jankovic 
(8) y Ana Ivanovic (14), debutaron 
con éxito tras imponerse a la rusa 
Anastasia Pavlyuchenkova, por 
1-6, 6-4 y 6-0, y a la italiana Flavia 
Pennetta, por 7-6 (11/9) y 6-1.

La puertorriqueña Mónica Puig, 
mejor latinoamericana del ranking 
mundial, fue eliminada del torneo 
que repartirá 5.2 millones de 
dólares en premios al caer en sets 
corridos, por 6-1 y 6-4, contra la 
eslovena Polona Hercog.

Sorpresiva eliminación
de Azarenka en Beijing

 La número dos en la siembra y 
monarca defensora, la bielorrusa 
Victoria Azarenka, fue eliminada 
de manera sorpresiva en la primera 
ronda del torneo WTA de Beijing ante 
la alemana Andrea Petkovic.



MEXICO.— Una de las “metas del mi-
lenio” de las Naciones Unidas propone 
que para 2015 se debería eliminar prácti-
camente toda el hambre del planeta. Cier-
tamente, en muchos países del mundo se 
está muy lejos de alcanzar ese objetivo 
y México es una de las naciones que se 
encuentra con un serio déficit en este te-
rreno.

De acuerdo con datos presentados al 
Congreso de la Unión, importamos el 
42% del total de los alimentos que consu-
mimos, pero a pesar de la gran inversión 
en esta importación, al menos 21 millones 
de mexicanos sufren de pobreza alimen-
taria, por lo que este tema se tiene que 
analizar con una nueva metodología para 
alcanzar la seguridad en este terreno.

“Hay alimentos básicos en la cultura 
del mexicano, que es importante que no 
falten en su dieta, es decir, que no exis-
ta un déficit, porque forman parte de la 
vida cotidiana. Este es el caso del maíz. 
Es impresionante que tengamos que estar 
importando un tercio del maíz que come-
mos; en el caso del frijol importamos algo 
parecido; y del arroz estamos importan-
do arriba del 80%”, explicó en entrevis-
ta para el Boletín AMC de la Academia 
Mexicana de Ciencias, el doctor Alfonso 
Larqué Saavedra.

El experto puntualizó que “estos nú-
meros son alarmantes, entonces debería-
mos procurar tener la certeza, la segu-
ridad (de ahí viene el término), que por 
lo menos del maíz y frijol, tuviésemos la 
seguridad alimentaria”. Y añadió: “Es 
claro que ningún país del planeta tiene 

la seguridad sobre todo lo que consume, 
pero México es muy rico en biodiversi-
dad, de tal manera que en este momento 
la preocupación más grande que tenemos 
es que, siendo un país megadiverso, no 
hayamos hecho un esfuerzo especial para 
poder utilizar un mayor número de es-
pecies vegetales, para poder asegurarnos 
que estamos usando esa diversidad para 
compensar, precisamente, los aspectos 
críticos de alimentación”.

Destacó que, a lo largo de su historia, 
nuestro país ha dado valor agregado a 
sus recursos naturales, que en su momen-
to han impulsado la economía nacional: 
primero, la minería, que le dio a México 

desde hace siglos una posición muy im-
portante a nivel mundial, particularmen-
te por su plata; después vinieron los hi-
drocarburos, el petróleo empezó a ser la 
fuente más importante de financiamien-
to, junto con la minería; y la otra gran 
riqueza que fue y ha sido descrita desde 
hace muchísimos años es la biodiversi-
dad, la tarea ahora es saber darle mayor 
valor agregado a este recurso, para que 
sea ahora una fuente de riqueza para me-
jorar el bienestar social.

En este mismo sentido el investigador 
del Centro de Investigación científica de 
Yucatán ejemplificó con el caso del sur 
sureste de ese estado en donde hay más 
de cien especies vegetales que sirven 
como alimento, pero resulta que depen-

demos aproximadamente tan solo de 20 
especies (entre ellas el maíz y el frijol) 
para nuestra alimentación.

“Dentro de las especies que tenemos 
en el sur sureste del país, donde se acaba 
de establecer un banco de germoplasma 
del trópico mexicano, existen registra-
das 154 especies comestibles de plantas. 
Entonces, si en nuestra rutina tenemos 
la idea de comer solo maíz y frijol esta-
mos en una situación vulnerable, porque 
ya no tenemos capacidad de producir las 
suficientes toneladas de maíz para poder 
alimentar a una población de aproxima-
damente 120 millones de mexicanos; no 
tenemos capacidad de producir frijol con 
las cantidades que se necesitan para esto, 
de tal forma que debemos ser lo suficien-
temente virtuosos para poder ampliar la 
gama de otros alimentos que han sido 
probados y que pudiesen contrarrestar 
las limitaciones en la alimentación”. Y 
añadió: “Diría que es muy importante 
que se le ponga atención al tema de la se-
guridad alimentaria, por lo menos en los 
alimentos básicos”.

Para el coordinador de la Sección de 
Agrociencias de la AMC este problema 
viene de la educación y de habernos olvi-
dado que los mexicanos tenemos una cul-
tura culinaria impresionante, que nues-
tros ancestros fueron capaces de saber y 
discriminar que hay más de cien especies 
comestibles en el país a las que les debe-
ríamos de poner atención.

“Ahora debemos darle un mayor valor 
agregado a la biodiversidad, trabajan-
do todas aquellas especies que puedan 
traducirse en bienestar social”, enfatizó. 
(Academia Mexicana de Ciencias).
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La biodiversidad posible respuesta
 a la seguridad alimentaria


