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Bacheo y recolección de basura quedarán 
regularizados esta semana

Carlos Mario Villanueva Tenorio tiene 
pendientes 137 millones y Julián Ja-
vier (RICO) Ricalde Magaña 55 millo-
nes en observaciones por sus cuentas 
públicas de 2012 de sus respectivas 
desadministraciones, el Órgano Supe-
rior de Fiscalización ya les comunicó 
y tendrán que solventarlas, ojalá que 
así sea, porque RICO Ricalde le ha 
dicho a quien ha querido escucharle, 
que él pactó tu salida, que no será per-
seguido, que él “compró” su impuni-
dad y que no tendrá problemas, mu-
cho menos pisará la cárcel, hay que 
recordarle que lo mismo decía Carlos 
Trigos Perdomo, quien corrió el rumor 
de que había repartido 20 millones en 
Chetumal y con eso tenía segura su 
libertad y el gozo de lo robado, ahí 
está en la cárcel y diciendo que es 
inocente... Por otro lado está Carlos 
Mario Villanueva Tenorio, el Junior, 
quien también se maneja con un grado 
de impunidad superlativo proveniente 
de su apellido y de la creencia de que 

con un Mario Villanueva en la cárcel, 
es más que suficiente para el siste-
ma, sin detenerse a ver que a Enrique 
Peña Nieto nada le dice el nombre y 
el apellido y a Roberto Borge Angu-
lo tampoco, ya que conoce la historia 
por oídas y nada agradables, porque 
él no estaba activo en la vida políti-
ca cuando fue gobernador el padre de 
Carlos Mario, ni le debe ni le tiene 
que agradecer nada, al contrario, tie-
ne agravios políticos del propio Car-
los Mario que convenientemente los 
ha olvidado para hacerse a la víctima 
inocente ante quien quiera oírle, a 
decir que es agraviado, atropellado y 
desprestigiado porque es un “valor” 
político del sur que los cozumeleños 
no quieren dejar crecer mas... Y por 
eso considera que tiene derecho pleno 
a la impunidad total, nunca va a reco-
nocer sus errores y la forma en que 
dilapido su capital político heredado, 
no hecho por él... Un auténtico Junior 
político... Lástima

Docentes podrían retomar 
suspensión de clases

EDITORIAL

Maestros inconformes con 
la Secretaría de Educación y 
Cultura por posibles despidos 
podrían reiniciar suspensión 
de labores aisladas en escuelas 
de todos los niveles, señaló el 
presidente de la Asociación de 
Padres de Familia en Benito 
Juárez, Raúl Lara Quijano
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vínculo con la ciudadanía y una 
administración que trabaja y tra-
bajará las 24 horas al día para dar 
resultados efectivos, todo ello, con 
el respaldo del presidente Enrique 
Peña Nieto, y del gobernador Ro-
berto Borge Angulo”, aseguró 

Durante el recorrido de supervi-
sión de obras, el primer edil tam-
bién contó con la presencia del re-
gidor Alberto Vado Morales y del 
titular de la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos, Roger Espino-
za Rodríguez, quienes caminaron 
por varias cuadras de la Av. La 
Luna y Kabah, para constatar el 
avance de las brigadas de bacheo, 
que conforman alrededor de cien 
trabajadores municipales.

Respecto al asunto de la basura, 

Paul Carrillo dijo que se podría 
considerar a la fecha un 95 de 
avance en la regularización del 
servicio de recoja, en el cual traba-
jan más de 50 camiones recolecto-
res en tres turnos diarios, que lo-
gran retirar más de mil toneladas 
de basura al día.

Por su parte, el secretario de 
Obras y Servicios Públicos, Ró-
ger Espinosa Rodríguez, expli-
có que desde la puesta en mar-
cha del programa de bacheo, el 
pasado 1 de octubre, laboran 20 
brigadas para tener un avance 

más rápido, gracias a ello han 
atendido diversos tramos en el 
bulevar Luis Donaldo Colosio, 
y las avenidas Chichén Itzá, 
Tulum, Bonampak, Kohunlich, 
La Luna, Kabah, Tankah, Leo-
na Vicario, entre muchas más. 

Finalmente, el funcionario 
informó que se avanza en la 
construcción de los 120 pozos 
de absorción en regiones es-
tratégicas que se realizan con 
el respaldo del Gobierno del 
Estado y el Gobierno de la Re-
pública.
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Por Konaté Hernández

CANCÚN.— El desorden y 
saqueo que dejó Julián Ricalde 
Magaña en dependencias munici-
pales como Comercio en la Vía Pú-
blica, que junto con Fiscalización 

fue una de las “cajas chicas” del 
alcalde, se terminará con nuevas 
medidas para regular el comercio 
informal y evitar lo que sucedió 
con Julián Ricalde Magaña, quien 
se dedicó a otorgar permisos in-
discriminadamente y favorecer a 
“contentillos”.

Como parte de estas medidas 
se proporcionarán credenciales 
permanentes y de esta manera 
quienes cumplan con sus obliga-
ciones, conservarán el permiso 
para expender sus productos en 
vía pública, afirmó el regidor René 
Cicero Ordoñez.

Por tal motivo este martes de-
berá de integrarse el Comité de 
Industria Comercio y Asuntos 
Agropecuarios, con la finalidad 
de revisar los permisos, reglamen-
tos de comercio y de esta manera 
evitar que administraciones como 
la anterior al dedicarse a favorecer 
a sus amigos.

De esta manera el regidor que 
preside la comisión antes señala-
da, René Cicero Ordoñez, señaló 
que el Ayuntamiento tiene una 
doble función recaudar y dar ser-
vicio, en el sentido de agilizar y fa-
cilitar la regularización de sus do-
cumentos a los comerciantes que 
no estén al día, esto porque hoy en 
día el sistema con que cuentan es 
complejo, además de obsoleto.

Asimismo, aunque reconoció 
que se cuenta con una base de da-
tos del comercio informal, lamen-
tó que cada vez que hay cambio 
de administración, se retiran los 
permisos que el Ayuntamiento 
que termina otorgó a sus conten-

tillos y se dan otros, por lo que a 
este gobierno municipal respecta, 
se otorgaran credenciales perma-
nentes para que las personas que 
las porten y cumplan con sus obli-
gaciones las conserven y de esta 
manera quede reglamentada y no 
se sujeten a los cambios de admi-
nistraciones.

Por tal motivo este martes de-
berá de quedar integrado el Co-
mité que preside, para revisar los 

reglamentos de comercio y evitar 
continuar dando concesiones a 
amigos. Y es que en nuestra ciu-
dad se cuenta actualmente con 
una base tributaria muy grande 
que no cumple, por la gran com-
plejidad que tiene, pues tanto el 
comercio formal como informal 
acude al Ayuntamiento a cumplir 
con sus obligaciones, es por lo que 
buscaran eficientar el sistema ya 
obsoleto, apuntó Cicero Ordoñez.

Acabar con el desorden y el saqueo, 
prioridad municipal

El desorden y saqueo que dejó Julián Ricalde Magaña en dependencias munici-
pales como Comercio en la Vía Pública, que junto con Fiscalización fue una de 
sus “cajas chicas”, se terminará con nuevas medidas para regular el comercio 
informal y evitar lo que sucedió con el ex alcalde, quien se dedicó a otorgar per-
misos indiscriminadamente y favorecer a “contentillos”, afirmó el regidor René 
Cicero Ordoñez.

Por Luis Mis

CANCUN.— El servicio de 
recolección de basura quedaría 
regularizado totalmente a partir 
de esta semana y los trabajos de 
bacheo serán prioridad porque es 
un reclamo popular, anunció Paul 
Carrillo de Cáceres, presidente 
municipal de Benito Juárez, quien 
también dijo que se están llevando 
a cabo la rehabilitación de parques 
y camellones.

Durante un recorrido de trabajo 
ayer al medio día, el alcalde acom-
pañado de su esposa, Luciana Da 
Via de Carrillo, supervisó los tra-
bajos de la reparación de la carpeta 
asfáltica, así como la limpieza de 
camellones y parques ““Estamos 
cumpliendo, tal como lo prometí a 
los cancunenses y benitojuarenses, 
de ejercer un gobierno de mayor 

Regularizarán esta semana 
recolección de basura y bacheo

El servicio de recolección de basura quedaría regularizado totalmente a partir 
de esta semana y los trabajos de bacheo serán prioridad porque es un reclamo 
popular, anunció el presidente municipal Paul Carrillo de Cáceres.
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)
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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.— Ante la eviden-
te inconformidad que se reaviva 
entre el magisterio por los “reaco-
modos” por parte de la Secretaría 
de Educación y Cultura (SEC) en 
el Estado, a quien acusaron duran-
te una nueva manifestación frente 
al edificio de este organismo el fin 
de semana, de intentar despedir 
a aquellos docentes que más pro-
testaron contra el gobierno por la 
Reforma Educativa y sus leyes se-
cundarias, existe la preocupación 
de que se reinicien también las 
suspensiones aisladas de clases en 
las diferentes escuelas de todos los 
niveles, anticipó Raúl Lara Quija-
no, presidente de la Asociación de 
Padres de Familia en Benito Juá-
rez.

El entrevistado dijo que los 
maestros están cumpliendo con 
su regreso a las aulas y hasta han 
mostrado “voluntad” para aña-
dir media hora adicional para re-
cuperar el tiempo perdido por la 
pasada protesta nacional; pero es 
preocupante que hoy nuevamente 
se manifiesten contra la SEC por-
que, a decir de ellos, se les intenta 
despedir a través del clásico “ma-
druguete”.

En este sentido, cabe recordar 
que los docentes protestaron el 
sábado pasado frente al edificio 
de la dependencia, en Av. Bo-
nampak, toda vez que dijeron las 
autoridades preparan despidos 
masivos en la entidad mediante 
“reacomodos” anticipados que 
violentan los acuerdos entre el go-
bierno del estado y el Comité de 
Lucha Magisterial de Quintana 
Roo, que agrupa a trabajadores 
de la educación del SNTE, SITE-
QROO y SITEM.

Los profesores explicaron que 
de la noche a la mañana fueron 
llamados a una reunión por la 
nueva subsecretaria académica 
de la SEC, Sonia Elías Coral, que 
insistieron fue “un madruguete”, 
Además recordaron que en la mi-
nuta de acuerdo entre la SEC y 
el Comité de Lucha se determinó 
que las reuniones de “reacomo-
dos” se celebrarían hasta la última 
semana del ciclo escolar”.

Al respecto, Lara Quijano, dijo 
que si los comités de maestros se 
acercaran con los comités de pa-
dres de familia, que recién se están 
renovando en cada escuela, para 
informarles de su situación labo-
ral y lucha; seguramente habría 
un respaldo moral de los paterfa-
milias hacia aquellos docentes que 

se vean afectados con estos “su-
puestos” despidos injustificados, 
todo con el fin de que las clases no 
se suspendan nuevamente, “por-
que es una grave afectación para 
nuestros hijos”, subrayó.

Mientras tanto, los maestros 
aprovecharon para reprocharle al 
gobernador Roberto Borge, quien 
ofreció que no iba a haber repre-
salias contra los profesores que 
participaron en las protestas reali-
zadas hace tres semanas.

No obstante, también se ave-
riguó que otro de las asuntos en 
que existe inconformidad, es que 
existen algunos profesores que 
han servido al gobierno y han sido 
sus incondicionales, a quienes se 
pretende privilegiar con estos “re-
acomodos”, por lo que advirtieron 
que se organizarían en comités 
municipales de lucha, al margen 
de sus sindicatos, para defender 
sus derechos.

Docentes podrían retomar 
suspensión de clases

Maestros inconformes con la Secre-
taría de Educación y Cultura por 
posibles despidos podrían reiniciar 
suspensión de labores aisladas en 
escuelas de todos los niveles, señaló el 
presidente de la Asociación de Padres 
de Familia en Benito Juárez, Raúl 
Lara Quijano.

Por Luis Mis

CANCUN.— Un millar de taxis 
fueron rotulados por el Sindicato 
de Taxistas de Cancún “Andrés 
Quintana Roo” para denunciar el 
“pirataje” que están siendo obje-
to por parte de sus homólogos de 
Isla Mujeres del sindicato “Gusta-
vo Díaz Ordaz”, ante la insistencia 
de decenas de socios operadores 
y concesionarios quienes acuden 
a esta secretaría para exigir que 
se tomen medidas más drásticas 
para frenar esta situación, que en 
estos momentos afecta considera-
blemente a los taxistas de la “ola 
verde”  por estar en plena tem-
porada baja, consideró Alejandro 
Peralta Paredes, secretario de Tra-

bajo del gremio cancunense.
Sin embargo, Alejandro Peralta 

dejó en claro que ante la presión 
de los socios taxistas se tomó la 
decisión de instar a la autoridades 
a poner más atención en este pro-
blema que podría desencadenar 
en un conflicto social, toda vez 
que hay grupos de operadores 
que amenazan con detener taxis 
de los llamados “rojos” que circu-
lan por la ciudad cargando pasaje 
deliberadamente, pese a estar fue-
ra de su jurisdicción

Asimismo, aclaró que el sindica-
to de Taxistas “Andrés Quintana 
Roo” y particularmente la secre-
taría a su cargo, no tiene interés, 
ni facultad y no es su prioridad 
abanderar acciones violentas por 
parte de algunos socios que han 

patentizado insistentemente su 
malestar contra los taxistas “ro-
jos”, por lo que se deslindó de 
cualquier situación extrema que 
pudiera darse entre los trabajado-
res del volante de ambos sindica-
tos.

Sin embargo, Peralta Paredes, 
subrayó que esta medida de de-
nuncia a través de mensajes rotu-
lados en los  parabrisas traseros 
(medallones) está dirigida pro-
piamente para los funcionarios 
de la Secretaría de Infraestructura 
y Transporte (SINTRA) quienes 
tienen la obligación de vigilar que 
se respete el reglamento vigente y 
se eviten situaciones lamentables, 
pues son quienes tienen la facul-
tad para aplicar sanciones a todo 
aquel que sea sorprendido cargan-

do pasaje en Cancún, es decir, que 
si los otros taxis salen de Isla Mu-
jeres sólo pueden ir a dejar pasaje, 
pero no cargar. 

El secretario de Trabajo del sin-
dicato “Andrés Quintana Roo”, 
admitió que esta situación de 
“pirataje” ha sido constante por 
parte de los operadores de taxis 
de Isla Mujeres, pese a que se les 
ha “considerado” trabajar en zo-
nas como la Avenida Los Tules en 
el Fraccionamiento Villas Otoch, 
aunque no les corresponde,  por-
que en realidad deben respetar  el 
límite del Arco Norte y Avenida 
Las Torres en la Zona Continental, 
insistió.

Sin embargo, Peralta Paredes, 
dijo que los taxistas “rojos” tran-
sitan en Benito Juárez con sus co-

petes prendidos, provocando una 
inconformidad generalizada de 
los taxistas de Cancún, quienes 
en esta temporada baja, resienten 
mucho más este añejo problema 
del “pirataje”, concluyó.

Se reaviva conflicto entre taxistas 
de Cancún e Isla Mujeres
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CANCÚN.— La Comisión 
Estatal de los Derechos Huma-
nos inició una investigación en 
contra del profesor Edwin Israel 
Baeza Puc, señalado por padres 
de familia de agredir con una 
pistola de diábolos a alumnos de 
una primaria del municipio de 
Tulum, informó el visitador ad-
junto del organismo, Francisco 
Javier Xiú Manzanero.

En conferencia de prensa, el 
funcionario informó que recaban 
información a través de las auto-
ridades educativas en el plantel 
de la escuela ubicada en el po-
blado de San Juan, así como en la 
misma asociación de padres de 
familia del plantel, luego de tras-
cender que la cifra de educandos 
agredidos asciende a tres.

Según dijo, el reporte de la 
primera agresión lo recibieron la 
semana pasada y establece que 
un estudiante de sexto grado, 
que además de recibir el disparo, 
fue amenazado por el maestro de 
castigarlo si lo denunciaba.

De hecho, el representante de 
la Oficina de Enlace de la Secre-
taría de Educación de Quintana 
Roo, Jorge Luis Córdova Pech, 
confirmó, por su parte, que tie-
nen reportes extraoficiales de 
que son tres las agresiones.

Sin embargo, dijo que no hay 
denuncias formales porque los 
familiares de los alumnos care-
cen de recursos para ir a Tulum 
a poner su queja judicial.

En ese sentido, en una carta, 
los padres piden que la Unidad 
Móvil del Ministerio Público del 

Fuero Común (MPFC) se trasla-
de a la comunidad para estable-
cer la denuncia formal.

Según la carta que mandaron 
los padres, la primera agresión 
se registró el 25 de septiembre, 
y que hay una queja formal 
entregada al director de la es-
cuela, Santiago Poot Chulim, 
así como a la oficina de super-
visión en la zona maya de la 
Secretaría estatal de Educación.

De acuerdo con Xiu Man-
zanero, los padres decidieron 
acercarse a la Comisión estatal 
de Derechos Humanos debido 
a que las indagatorias no avan-
zaron

También dijo que las autori-
dades educativas, así como los 
propios encargados del orga-
nismo en Tulum, tendrán los 
resultados de las investigacio-
nes la próxima semana.

En ese sentido, explicó que ya 
inició la investigación por una 
presunta violación a los Dere-
chos Humanos de los alumnos 
y que el expediente del caso es 
el 171/13.

A su vez, Córdova Pech ad-
virtió que si se confirma la 
culpabilidad del profesor de-
nunciado, será sancionado y 
posiblemente removido de la 
localidad.

“Nosotros comenzamos con 
las investigaciones correspon-
dientes para poder saber que 
ocurrió en el aula, donde según 
argumentan los padres y los 
agraviados, sucedieron las agre-
siones”, añadió.

Por Moisés Valadez Luna

La competencia por la “medalla 
de oro del populismo” entre los 
partidos políticos es la competen-
cia más reñida e indignante en es-
tos momentos.

El discurso del PAN dice en voz 
de su presidente Madero: ““Como 
nos estamos oponiendo y como 
se están oponiendo ustedes en las 
calles diciendo no al IVA en cole-
giaturas, no al IVA a las rentas de 
casa, a las hipotecas, a la compra-
venta, no al IVA a las maquilado-
ras, no al IVA en la frontera”.

El PRD según Jesús Zambrano: 
“la propuesta de reforma hacen-
daria busca establecer, por pri-
mera vez en mucho tiempo, un 
esquema progresivo, con la finali-
dad de que no paguen más los que 

menos tienen, sino que, al contra-
rio, éstos sean los que puedan re-
sultar beneficiados”.

El PRI declara lo mismo que el 
PRD.

Está claro que para los espe-
cialistas que la mentada reforma 
hacendaría es un “parche fiscal” 
para que se permita un mayor 
endeudamiento del gobierno fe-
deral, se grava a los clasemedieros 
asalariados de mayor ingreso, el 
gobierno pasa a ser un socio que 
cobra el 47% de las ganancias de 
las empresas y para los investi-
gadores de la Universidad Ibero-
americana es una propuesta regre-
siva y demagógica.

Veamos que puede aportar este 
tecleador; en primer lugar se dice 
que se aumenta el impuesto sólo 
a los que ganan 500 mil o más 
anualmente ¿cuantos trabajadores 

en México ganarán 41 mil 666 pe-
sos mensuales? 

Sí pudiera reunir a todos los 
asalariados del país en un sa-
lón y les pidiera que levanta-
rán la mano los agraciados con 
un salario de esas dimensiones, 
creo que la levantarían la mano 
cuando mucho el 20% de los ahí 
reunidos (el INEGI reporta una 
ocupación de la población eco-
nómicamente activa conside-
rando a los que tiene una edad 
de 14 años, del 59%, al mes de 
agosto del 2013).

El promedio que ganan todos 
los trabajadores según el INEGI 
sería de 12 mil 581 pesos.

Ganar 41 mil 666 peso equiva-
le en dólares a 3 mil 205 dóla-
res a la semana, no pues sí que 
esperan con estas reformas am-
pliar la base de contribuyentes.

El problema es que muchas 
pequeñas y medianas empre-
sas se mueven en ese límite de 
los 500 mil pesos, de no ser por 
que han criticado las marchas 
y plantones muchos de ellos ya 
estuvieran en las calles protes-
tando.

Dicen los políticos: “que pa-
guen más los que más tienen” 
por que no mejor decir que “ga-
nen más los que menos tienen” 
y elevar los salarios.

En concreto, a la mayoría de 
los mexicanos nos está llevando 
la chingada, que tiene como for-
ma un Des-Peña-Dero, la espiral 
Inflacionaria es incontenible.

La bronca es que los media-
nos y pequeños empresarios no 
hayan como cargarle el impues-
to a todos los mexicanos, como 
siempre ha sucedido y hoy se 

dan cuenta de que no son privi-
legiados del sistema.

Sí fuese dueño de un lugar 
que ganará 500 mil un peso y el 
estado me cobrara 47% de mis 
ganancias en impuestos o fuera 
uno de los agraciados asalaria-
dos que ganaran, los menciona-
dos, 41 mil 666 pesos al mes, no 
sólo les mentaría la madre.

¿Por qué han de ser mis so-
cios, casi a mita y mita el presi-
dente, los gobernadores, dipu-
tados, senadores, presidentes 
municipales y peor los dirigen-
tes de los partidos o por qué se 
han de quedar con el 32% de mi 
salario?

¿No es como para comprarles 
un par de zapatillas rosas de 
ballet para mandarlos de punti-
tas a chingar a su madre?

Hasta mañana.

ICONOCLASTA

Investigan presunta agresión de 
maestro a estudiantes en Tulum

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos inició una investigación en contra del profesor Edwin Israel Baeza Puc, 
señalado por padres de familia de agredir con una pistola de diábolos a alumnos de una primaria del municipio de Tulum.
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CANCÚN.— Luego de las lluvias atípicas registradas 
en junio pasado, que afectaron principalmente al norte 
del Estado, el gobernador Roberto Borge Angulo anunció 
que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) liberó 52 
millones 750 mil pesos, para obras de mitigación de daños 
por inundaciones en Benito Juárez, Isla Mujeres, Cozumel 
y Solidaridad.

—Los recursos proceden de una ampliación del Pro-
grama de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en 
Zonas Urbanas (APAZU) —explicó—. Su liberación deja 
de manifiesto el interés y apoyo del presidente Enrique 
Peña Nieto y del titular de Conagua, David Korenfeld Fe-
derman, por los quintanarroenses.

De acuerdo con el jefe del Ejecutivo, la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) ejecutará las obras. 
Del total de la inversión, se destinarán 29.8 millones de 
pesos para construir el sistema de drenaje pluvial en Las 
Culebras, ampliar el de la Lombardo Toledano y construir 
el sistema de drenaje pluvial y pozos de infiltración en 
Alfredo V. Bonfil y Puerto Morelos, todo en Benito Juárez.

—En coordinación con la Comuna de Benito Juárez, 150 
pozos de absorción recibirán mantenimiento en la ciudad 

de Cancún y se construirán 112 en puntos susceptibles de 
inundaciones y encharcamientos —dijo el Gobernador.

En materia de drenaje sanitario y saneamiento, en Co-
zumel se invertirán 9.8 millones; en Playa del Carmen, 
10.7 millones y en Isla Mujeres, 2.4 millones de pesos.

—Con la respuesta positiva del Gobierno de la Repú-
blica y, en coordinación con los Ayuntamientos, estamos 
concretando infraestructura que nos permita prevenir 
inundaciones con las consecuentes afectaciones para los 
quintanarroenses, como ha sucedido en cada temporada 
de lluvias —dijo.

En ese sentido, el titular de la CAPA, José Alberto 
Alonso Ovando, destacó la importancia de ampliar los 
convenios de inversión del APAZU, en beneficio de la 
población de los municipios afectados por las precipita-
ciones pluviales al comienzo de la actual temporada de 
huracanes.

—Estos recursos son resultado de las gestiones del go-
bernador Roberto Borge Angulo ante la Federación y ven-
drán, sin duda, a subsanar problemas de inundaciones 
en los municipios del norte del Estado, especialmente en 
Benito Juárez —refirió.

Por Marcos Chi Cahun 

Por lo visto los sabuesos ahora 
pretenden engañar a su militan-
cia con una falsa unidad entre las 
diferentes fuerzas al interior del 
blanquiazul, lo cual es una fala-
cia, tanto como pretender que el 
hombre llegue a las profundida-
des más recónditas del universo, 
algo fantasioso e imposible, así 
como las diversas formas de pen-
sar de Acción Nacional las cuales 
son irreconciliables; por lo demás 
estarían solo actuando como ver-
daderos hipócritas.

La unidad en el partido blan-
quiazul no la tendrán nunca, hasta 
que no encuentren la esencia per-
dida, hasta que no regresen a sus 
orígenes a sus principios doctri-
narios e históricos, lo cual distan 
mucho de lograrlo, pues solo pre-
valecen en la actualidad los intere-
ses personales y no comunitarios, 
tal cual debería de ser.

Y es que resulta que Alicia Con-
cepción Ricalde Magaña, con tal 
de no quedar eliminada ahora for-
ma parte del consejo político esta-

tal de su partido y trabajar al lado 
de Eduardo Lorenzo Martínez Ar-
cila, a quien masca pero no traga, 
¿será a caso porque podría atra-
gantarse?, indudablemente, pero 
la cuestión toral es que ambos 
personajes ya están trabajando en 
unidad, para buscar posicionar la 
imagen de la polémica isleña a ni-
vel estatal, con miras a ser candi-
data a la gubernatura por Quinta-
na Roo, por lo que ya se empiezan 
a mover las piezas claves, de este 
complicado juego de ajedrez. 

Así también Ricalde Magaña 
tuvo que tragarse su odio y su 
rencor a Patricia Sánchez Carrillo 
y ser aceptada en el grupo de esta 
última, pero desde luego bajo cier-
tas reservas, aunque también cabe 
la posibilidad y esto es lo más se-
guro, que ambas chicas blanquia-
zules siempre hayan aparentado 
una falsa enemistad, para dividir 
a la militancia inconforme, posibi-
lidad desde luego la más acertada.

Es indudable también que con 
esta alianza Ricalde-Bolio-Arcila-
Sánchez, ya no se de la expulsión 
de quienes se estaban dedicando a 
hacerle la vida imposible a Eduar-

do Lorenzo Martínez Arcila, v. gr. 
María Baeza Cruz, el expiatorio 
de la diputada federal, al mandar-
lo al matadero, es decir y como 
siempre hubo una tremenda con-
certacesión panista, a cambio de 
no expulsar a esta última, dejarían 
de pedir la cabeza del dirigente 
estatal, tras su derrota electoral, 
es decir hubo negociación al mas 
puro estilo priista, lo que siempre 
criticaron los panistas.

Con ese pacto prácticamente 
queda sellada la candidatura en 
su búsqueda por la gubernatura, 
siendo “única” es decir que no 

realizaran las tradicionales asam-
bleas y convenciones a que esta-
ban acostumbrados y no las reali-
zaran por el temor a que salga una 
persona que le arrebate el triunfo 
y las am-
biciones a 
la sabuesa 
isleña que 
ya empieza 
por saborear 
su hueso y 
desde luego 
a repartir 
migajas a 
sus más cer-

canos colaboradores, en fin ¿usted 
qué opina estimado lector?, como 
siempre yo digo que a ese sabueso 
con otro hueso ¿no?

JAURÍA

Inversión de 52.7 mdp para 
prevenir inundaciones

Las obras para mitigar y prevenir inundaciones se 
ejecutarán en Cancún, Puerto Morelos, Cozumel, 
Isla Mujeres y Playa del Carmen.
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Por Isabel Rodríguez

Pareciera que las protestas de la 
Reforma Educativa se diluyeron 
ante una catástrofe provocada al 
parecer en primera instancia por la 
naturaleza, con tantos estados en 
crisis y pérdidas no sólo humanas 
sino materiales, algunas de gran 
magnitud y otras pareciera que no 
tanto.

Al ver las imágenes que los 
diferentes noticieros muestran 
para sensibilizar a la población y 
puedan dar ayuda a los hermanos 
de los diferentes estados he 
podido percatarme de que la 
pobreza aflora pero también me 
sentí orgullosa de ver que  los 
primeros en organizarse para 
dar de sus víveres, fueron los de 
ese México profundo, los pobres 
y clase medieros en la ciudad de 
México y demás estados.

1.- Muchas de las zonas 
inundadas eran fraccionamientos 
que ahora las autoridades se 
PERCATAN, exactamente ahora, 
de que fueron autorizados 
por personas de mala leche 
en las administraciones 
pasadas, ¿ustedes creen? Y que 
como siempre sale el famoso 
slogan: “Llegaremos a las 
investigaciones finales para 
deslindar responsabilidades” 
pero mientras…alguien cobro 
un dinero y autorizo legal o 
ilegalmente. Y, ¿dónde está el 
dinero?

2.-  Muchas otras zonas más 
apenas si tenían casas en obra 
negra o casas de láminas y cartón 
asentadas en zonas irregulares, 

son personas acostumbradas a 
la pobreza que sólo piden un 
“simulacro de casa” o enseres 
básicos que se les perdieron. 
Muchas personas han donado 
dinero a cuentas que se han 
abierto, ¿realmente les llegará ese 
dinero? ¿Se les devolverán sus 
casas de pobreza y sus enseres?

3.- Las carreteras federales 
fueron abatidas por la fuerza 
de la lluvia, fraccionando las 
comunicaciones entre poblados, 
pero lo más sorprendente es 
que ahora el gobierno declara 
que como ya  no se cubrían las 
cuotas de los seguros por esos 
caminos por problemas en los 
fondos federales o estatales, la 
reconstrucción será entonces muy 
lenta, tal vez 1 año o 10 ¿por qué 
no? y nuevamente, ¿dónde está el 
dinero?

4.- Al ver las imágenes de la 
famosa autopista del Sol que cobra 
una cuota para mantener en buen 

estado el tránsito me percate que 
el desastre en algunos trayectos 
en ella eran terribles pero lo que 
me dejo sorprendida es, que los 
túneles que atraviesan uno de los 
cerros, estaban completamente 
colapsado, el agua se filtraba por 
el techo y pensé… ¿Será que los 
túneles en Europa que atraviesan 
cerros les pasaría lo mismo ante 
un efecto de la naturaleza así? 
¿Será que el túnel que atraviesa el 
canal de La Mancha entre Francia 
e Inglaterra tendrá la misma 
calidad que el de la autopista 
mexicana? Y nuevamente me 

cuestiono, ¿Dónde estuvieron los 
que fiscalizaban las obras al hacer 
el túnel mexicano? ¿Habrá habido 
dinero de por medio?

5.- Hoy el gobierno declara que 
sólo podrá cubrir el 20% de los 
destrozos, que no podrá dar más y 
entonces recordé que en este país 
el problema es sencillo: No hay 
una fiscalización honesta, honrada 
y transparente, cada vez que se 
le comisione a alguien verificar 
funcionamiento de bares, obras 
en construcción, funcionamiento 
de encierros vehiculares, costos 
de estacionamientos, permisos 
de funcionamiento de comercios, 
escuelas, supermercados, 
restaurantes, y todos los que se 
le puedan venir a su mente no 
funcionan como tal, son sólo  
trabajos de apariencia que sólo 
sirven para enriquecer la bolsa 
de los inspectores que autorizan 
a cambios de “una lanita” y así, 
¿Quién entonces pone el orden? 
¿Cómo evitar que cuando la 
naturaleza cobre factura sobre las 
obras materiales estás haya sido 
legal y no aflore la podredumbre 
de un sistema?

6.- ¿Quién entonces vigila las 
acciones que los funcionarios 
deben de realizar en relación a 
los dineros que por impuestos 

se cobran para aplicarlos 
correctamente? Finalmente 
NADIE, no existe NADIE 
que honestamente pueda 
poner en orden al país en la 
administración del dinero. La 
población tiende a desconfiar de 
cada autoridad y entre la misma 
población desconfían de sus 
congéneres y finalmente todos 
nos cuestionamos, ¿Dónde está el 
dinero?

7.- El señor Derbez anuncio que 
donaría parte de las entradas de 
su película a los damnificados 
de Acapulco pero, ¿él verá en 
persona que se hará con su dinero 
o simplemente lo da y listo? 
Cuestión que se debería de hacer 
para evitar preguntarse a futuro y, 
¿Dónde está el dinero?

Es necesario entonces que se cree 
un sistema externo que permita la 
honestidad entre los funcionarios 
y la misma población o será 
necesario que ¿Se presente una 
dictadura real como en Singapur 
o cualquier otro país?  Y vuelve la 
burra… el problema es el mismo, 
falta de honestidad y la recreación 
eterna de los tres síndromes de la 
sociedad mexicana: “El tejado de 
vidrio”, “Las ínfulas de grandeza” 
y “El delirio del pedigrí”.

Y, ¿Dónde está el dinero?

¿Y EL DINERO?

Mensaje de S. E. Mons. Pedro 
Pablo Elizondo Cárdenas, L. C.

1. Cuando los discípulos 
escucharon las duras enseñanzas 
de su maestro se quedaron 
asustados y pensativos. Jesús 
hablaba de la indisolubilidad del 
matrimonio, de las consecuencias 
tremendas del mal uso de las 
riquezas, del castigo de los 
escándalos, de la necesidad 
de corregir al hermano y 
perdonarlo siempre. Se asustaron 
los discípulos pero en vez de 
decir “dura es esta doctrina”  
y marcharse dijeron: “Señor, 
aumenta nuestra fe”.

2. Necesitamos una fe grande 
y fuerte porque la fe tiene que 
iluminar todo el trayecto de 
nuestra existencia, desde su 
origen hasta su último destino. 
La fe tiene que iluminar todos los 
momentos de nuestra existencia 
desde el primero hasta el último. 
Pero sobre todo esos momentos 
más duros y difíciles, cuando 
nos envuelve la oscuridad, la 
duda, la figuración. La fe tiene 
que iluminar la muerte de un ser 
querido y la enfermedad mortal, 
la soledad más dura y la ofensa 
más cruel. Necesitamos una fe 
muy grande que nos lleve a tener 
toda la confianza en Dios hasta 
dejarnos el alma en paz en las más 
doloras tribulaciones. La fe tiene 
que ser tan grande para hacernos 
sentir muy amados por Dios que 
es puro amor. Si no sentimos la 

dicha de ese grande amor, es que 
nos falta fe. Necesitamos una gran 
fe para experimentar la dicha 
de encontrar a Cristo en cada 
Eucaristía, en cada palabra de su 
escritura, de cada momento de 
oración.

3. Necesitamos una gran fe para 
poder transmitirla por desborde 
de gratitud y alegría. El tesoro 
de la fe que hemos recibido no 
es solo para nosotros, es también 
para los demás. La fe se multiplica 
y crece dándola. La fe se apaga 
cuando no se propaga. Solo con 
la fe descubrimos el sentido 
pleno de nuestra vida. Solo con 
la fe descubrimos que es Cristo 
que pasa a la vera del camino de 
nuestra vida, en tantos pequeños 
detalles y acontecimientos, 
que son grandes signos de su 
presencia y de su amor entre 
nosotros. En este Año de la fe 
tenemos la gran oportunidad para 
reavivar la alegría del creer. Esta 
es una gran oportunidad para 
reforzar nuestra fe, intensificando 
nuestro encuentro con Jesucristo. 
Repitamos una y otra  vez a lo 
largo de los días que nos quedan 
del Año de la fe: “Señor aumenta 
nuestra fe”. Cuando nos cueste o 
nos parezca dura la vida cristiana 
en vez de alejarnos de Cristo 
digámosle: “Señor, aumenta 
nuestra fe”.

+ Pedro Pablo Elizondo 
Cárdenas, L. C.

Obispo Prelado de Cancún-
Chetumal

SEÑOR, 
AUMÉNTANOS 

LA FE
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Por Tom Geoghegan

WASHINGTON.— Si usted es 
una de esas personas que ha in-
tentado alguna vez cumplir con 
los numerosos trámites para con-
seguir la ciudadanía de Estados 
Unidos, probablemente esto le re-
sulte extraño, pero cada vez más 
estadounidenses están haciendo 
justamente lo contrario: decirle 
adiós a su pasaporte.

No es una decisión que estén to-
mando a la ligera, pero sí una po-
sibilidad que muchos están con-
templando y tomando los pasos 
para llevarla a cabo.

El número de expatriados esta-
dounidenses que renunciaron a su 
ciudadanía se disparó en el segun-
do trimestre de 2013 en compara-
ción con el mismo período del año 
anterior: 1.131 estadounidenses le 
dijeron adiós a su pasaporte en-
tre abril y agosto de este año, en 
comparación a los 189 que se des-
hicieron de él en el mismo período 
de 2012. Son todavía una porción 
muy pequeña de los cerca de seis 
millones de estadounidenses que 
viven en el extranjero, pero la ten-
dencia es significativa.

Estas estadísticas las ha presen-
tado el Federal Register -la gaceta 
oficial estadounidense-, sin dar 
más explicaciones de qué las mo-
tiva. Sin embargo, se cree que los 
impuestos tienen mucho que ver 
con la tendencia.

La clave de la cuestión está en 
una nueva ley denominada Fatca 
(Ley de Cumplimiento Fiscal de 
Cuentas en el Extranjero).

Según esa norma, a partir de 
julio del año que viene, todas las 
instituciones financieras del mun-
do deben declarar directamente 
al Servicio de Recaudación de 

Impuestos (IRS, por sus siglas en 
inglés) todos los activos e ingresos 
de los ciudadanos estadouniden-
ses con más de US$50,000 dólares 
en sus cuentas.

Estados Unidos podría llegar 
a retener hasta el 30% de los di-
videndos e intereses a los bancos 
que no cumplan con esa declara-
ción.

Declaración de impuestos

Con la ley, las autoridades pre-
tenden recaudar unos US$100.000 
millones anuales de los activos de 
ciudadanos estadounidenses en el 
exterior que no pagan impuestos. 
A diferencia de otros países, los 
estadounidenses no sólo pagan 
impuestos cuando residen en ese 
país, sino también como ciudada-
nos, independientemente de dón-
de vivan.

De repente algunos estadouni-
denses que viven en el exterior 
empezaron a sentir un sudor frío. 
Siempre tuvieron que rellenar su 
declaración de impuestos y reve-
lar sus cuentas en el extranjero en 
un formulario denominado FBAR, 
aunque en la práctica muchos no 
lo hacían.

Pero ahora la ley Fatca significa 
que deben ser más rigurosos o, de 
lo contrario, tendrán que enfren-
tar grandes multas que podrían 
reducir considerablemente el ta-
maño de sus cuentas, a sabiendas 
de que las autoridades estadouni-
denses podrán saber mucho más 
de lo que sabían en el pasado.

Muchos dirán que el IRS sólo 
está tratando de tomar lo que le 
deben, pero quienes se oponen a 
la norma aseguran que, en su in-
tento de localizar a los evasores 
de impuestos más acaudalados, 
están sumiendo a gente normal y 
corriente en una pesadilla costosa 
y dispendiosa.

Y para algunos, eso ya es dema-
siado.

Bridget, el nombre ficticio de 
una mujer que le pidió a la BBC 
no revelar su identidad, renunció 
a su ciudadanía estadounidense 
en 2011, 32 años después de salir 
de su país para formar una nueva 
vida en uno de los países escandi-
navos.

“Esto no tiene nada que ver con 
evadir impuestos. Nunca he esta-
do preocupada por pagar impues-
tos en EE.UU. y, de hecho, pago 
más aquí. Mi problema es que se 
me estaba complicando cada vez 
más seguir el código impositivo y 
cumplir con las normas. Antes ya 

era difícil pero cuando me enteré 
de que iban a implementar Fatca, 
pensé: ¿quiero seguir con eso?”

Pese a que cumplía con todas 
sus responsabilidades, Bridget 
dice que se sintió amenazada. Por 
ejemplo, una simple tarjeta de fi-
delidad en una tienda le provocó 
estrés cuando se dio cuenta de 
que estaba vinculada a una cuenta 
bancaria que no sabía que tenía.

“Me gustó ser estadounidense”

Hacer su declaración de im-
puestos se puso tan complicado 
que lo dejó en manos de profesio-
nales, lo que le supuso un costo 
anual de casi US$2.000 y, ahora 
con Fatca, la cuenta le podría su-
bir a US$5.000. Además, asegura, 
cada vez menos abogados tribu-
tarios aceptarán clientes estado-
unidenses y algunos bancos están 
empezando a rechazar el dinero 
estadounidense.

“Al final, duermo mejor ahora 
al saber que no tengo que preocu-
parme por los requisitos estado-
unidenses. Nunca podré vivir ni 
tener una propiedad en EE.UU., 
pero puedo ir de visita y eso es su-
ficiente para mí.

Bridget, que gestiona una com-
pañía editorial y de tradución, 
asegura que sus fuertes vínculos 
emocionales con EE.UU. han reci-
bido un golpe.

“He disfrutado siendo estado-
unidense pese a que no vivía allí 
desde que era muy joven. Me 
identifico con EE.UU., así que me 
fastidia haber tenido que llegar a 
este punto en el que no era viable 
mantener mi ciudadanía”.

“Cuando eres una estadouni-
dense viviendo en EE.UU. es una 
cosa, pero cuando vives en otro 
país, de cierta manera ese senti-
miento se hace más fuerte porque 
te das cuenta de que las cosas que 
piensas que son características in-
dividuales son en realidad nacio-
nales, así que te identificas más 
con tu país”.

“Antes me presentaba como 
estadounidense, pero ahora no. 
Siempre lo seré en mi corazón 
pero ya no lo llevo en el pasaporte. 
Seguiré celebrando el Día de Ac-
ción de Gracias y el 4 de Julio -el 
Día de la Independencia-”.

Bridget asegura que el asunto 
fiscal es el gran tema de conversa-
ción entre los expatriados estado-
unidenses que conoce. Y los abo-

gados tributarios de su país que 
trabajan con estadounidenses que 
viven en el extranjero coinciden 
en que se ha vuelto un problema 
mayor.

Pagar por cumplir la ley

“Cumplir la ley se está ponien-
do muy caro”, asegura David 
Kuenzi, fundador de Thun Finan-
cial Advisors, una entidad espe-
cializada en ayudar a los estado-
unidenses residentes en el exterior 
con sus impuestos.

“Hay gente que se está gastando 
entre US$4.000 y US$5.000 anuales 
para poder hacer la declaración de 
impuestos, sólo para descubrir 
que no le deben nada a EE.UU.”, 
lamenta.

Fatca sólo ha añadido unos trá-
mites extra para los ciudadanos, 
afirma Kuenzi, pero eso ha gene-
rado un miedo de que el IRS tenga 
un conocimiento absoluto de los 
ingresos de la gente. De repente, 
los informes tienen que ser per-
severantes, exactos y completos 
para cada persona que tiene un 
pasaporte estadounidense.

“Hay gente con mucho dinero 
que lo oculta y no paga impues-
tos y es indignante. Hay que ha-
cer algo con eso, pero esta medida 
ha supuesto una carga tremenda 
para los estadounidenses que vi-
ven en el exterior. Es algo desme-

surado”, opina.
Los bancos extranjeros tampoco 

están contentos con la medida y 
el senador Rand Paul, un republi-

cano libertario, ha presentado un 
proyecto para eliminar aspectos 
de la ley relativos a la entrega de 
datos.

Pero el departamento del Te-
soro estadounidense está mante-
niéndose firme con la nueva ley. 
En un comunicado en su página 
web, el subsecretario para asuntos 
impositivos internacionales, Ro-
bert Stack, rebate ciertos “mitos”.

“Las cláusulas de la Fatca no 
imponen nuevas obligaciones 
para los ciudadanos que viven en 
el extranjero... Los contribuyentes 
estadounidenses, incluídos los 
que viven fuera, deben cumplir 
con sus obligaciones fiscales en 
EE.UU.”

“Los individuos que han usado 
cuentas en el extranjero para eva-
dir sus obligaciones fiscales deben 
temer a la Fatca porque identifica-
rá las actividades ilícitas. La deci-
sión de renunciar a la ciudadanía 
no aliviará a los individuos de las 
obligaciones anteriores”, advirtió.

Pero quienes se han unido al 
club de los exestadounidenses o 
piensan hacerlo dicen que no se 
trata de evasión fiscal.

Victoria Ferauge está casada con 
un francés y vive en el extranjero 
desde hace casi 20 años, la mayo-
ría de ellos en Francia. Si su país 
de adopción acepta implementar 
la Fatca en su territorio, se plantea 
qué impacto tendrá para ella.

“¿Me van a cerrar las cuentas 
bancarias? ¿Me obligarán a poner 
mis cuentas a nombre de mi mari-
do?”, se pregunta.

Ferauge está desempleada y se 
recupera de un cáncer de mama, 
así que no tiene ingresos. Pero 
este año ha tenido que pagar casi 
US$1.000 dólares a un contador y 
el año que viene será más caro.

Con fuertes vínculos con el no-
roeste de Estados Unidos, donde 
aún viven sus padres, a la mujer 
de 47 años no le gustaría tener que 
renunciar a su ciudadanía.

“No conozco a ningún estado-
unidense en el extranjero que no 
esté pensando en renunciar pero 
yo me digo a mí misma que lucha-
ré tan fuerte como pueda. Y sólo 
cuando no tenga más alternativas, 
pediré una cita en la embajada es-
tadounidense para eso”.

Pero no todos piensan en re-
nunciar. Algunos dicen que no 
les importa cuán exigentes sean 
las obligaciones impositivas, que 
nunca cambiarán su ciudadanía. 
Para ellos, ser estadounidense es 
más importante que eso. (BBC 
Mundo).

¿Por qué cada vez más estadounidenses 
renuncian a su ciudadanía?
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MEXICO, 6 de octubre.— Las 
izquierdas en México atravie-
san un proceso de reacomodos y 
redefiniciones, pero también de 
fortalecimiento interno y ante la 
población, según sus propias va-
loraciones expresadas al diario 
Milenio, y rechazan encontrarse 
en crisis.

Su gran escollo es el Pacto por 
México, pero al final del sexenio, 
ya con miras a julio de 2018, es-
peran volver a coincidir en el im-
pulso de una candidatura presi-
dencial, al menos en el caso de los 
partidos de la Revolución Demo-
crática, Movimiento Ciudadano y 
del Trabajo.

El líder nacional del PRD, Jesús 
Zambrano, considera que las iz-

quierdas pasan por un momento 
de “redefiniciones muy importan-
te, que va a llevar a reacomodos, 
redefiniciones políticas”.

Una vez pasada la coyuntura 
de la elección presidencial de 
2012, cuyo triunfo fue para el 
priista Enrique Peña Nieto y la 
segunda posición para Andrés 
Manuel López Obrador y las 
izquierdas que lo impulsaron, 
el político tabasqueño “tomó su 
propia decisión, su propia de-
finición de buscar construir su 
propio partido”.

Zambrano recuerda que “no es 
la primera vez que sucede al PRD 
que liderazgos importantes se se-
paren, aunque sí, por supuesto, 
es quizá la separación más signi-

ficativa en nuestra historia”.
Explica que un sector significa-

tivo del PRD que hoy está en la 
dirección nacional que encabe-
za, con base en la experiencia de 
2006, decidió no reeditar ese ca-
mino de protesta y de posiciones 
rígidas frente a las iniciativas pre-
sidenciales, entonces del panista 
Felipe Calderón, por lo cual optó 
ahora por incorporarse al Pacto 
por México.

El dirigente perredista recono-
ce que esto ha provocado “ten-
sión interna” en su partido, por-
que hay un sector, encabezado 
por la corriente Izquierda Demo-
crática Nacional de René Bejara-
no, que abiertamente se opone a 
esa decisión política.

Izquierdas, en proceso de 
redefinición: Zambrano

MEXICO, 6 de octubre.— La 
presidencia de la República indi-
có que corresponde al Congreso 
de la Unión determinar el futuro 
de la reforma energética, luego de 
la propuesta del ex candidato pre-
sidencial Andrés Manuel López 
Obrador e integrantes del Movi-
miento Regeneración Nacional 
(Morena) de someter a consulta 
popular esa propuesta.

El secretario particular del pre-
sidente de la República, Erwin 
Lino Zárate, envió a los integran-
tes de la dirigencia de Morena, 
José Agustín Ortiz Pinchetti, Ber-
tha Elena Luján Uranga y Octavio 
Romero Oropeza, un comunicado 
en el que da respuesta al escrito 
que dirigieron al titular del Ejecu-
tivo con fecha del 23 de septiem-
bre.

En la misiva publicada en el 
portal de la Presidencia, el funcio-

nario indicó que la iniciativa de 
reforma energética que presentó 
el gobierno federal se encuentra 
en el Senado, por lo que no le 
corresponde al Ejecutivo sugerir 
cómo debe proceder el Congreso.

“Bajo la división de poderes que 
marca la Constitución y que impe-
ra en México democrático de hoy, 
no corresponde al Poder Ejecutivo 
señalar o sugerir la forma en que 
debe proceder el Congreso de la 
Unión, o alguna de sus cámaras”, 
indica la carta.

Agregó que el Senado de la Re-
pública y la Cámara de Diputados, 
constituidos democráticamente a 
través del voto tienen la soberanía 
para determinar de manera autó-
noma e independiente el destino 
de las iniciativas propuestas por 
el presidente de la República.

Lino Zárate subrayó que la 
iniciativa de reforma en materia 

energética “garantiza en todo mo-
mento la estricta rectoría del Esta-
do mexicano y la propiedad sobre 
los hidrocarburos”.

Asimismo indicó que el Ejecuti-
vo sometió a consideración de la 
Cámara de Diputados la iniciativa 
de la Ley de Ingresos y del Decre-
to de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 
2014 en los términos y dentro del 
plazo que establece la Constitu-
ción.

Congreso decidirá futuro de
reforma energética: Presidencia

La presidencia de la República 
indicó que corresponde al Congreso 
de la Unión determinar el futuro de 
la reforma energética, luego de la 
propuesta del ex candidato presiden-
cial Andrés Manuel López Obrador e 
integrantes de Morena de someter a 
consulta popular esa propuesta.

MEXICO, 6 de octubre.— Luego 
de los sismos de baja intensidad 
que se registraron en Guerrero, 
el secretario de Gobernación, Mi-
guel Ángel Osorio Chong, indicó 
que el movimiento fue casi imper-
ceptible en el centro del país, y de 
acuerdo con Protección Civil no se 
reportan daños en Guerrero, Mo-
relos y el DF.

En su cuenta de Twitter el fun-
cionario federal señaló que “Hoy 
se han registrado varios sismos 
de baja intensidad en Guerrero, el 
que activó la alerta sísmica hace 
unos minutos fue de magnitud 
5.0”.

Previamente, Osorio Chong es-
cribió que el sismo fue casi imper-
ceptible para el centro del país, y 
que su magnitud preliminar fue 
de 4.96 grados Richter con epicen-
tro a 44 kilómetros al sur de Ato-
yac de Álvarez.

En tanto el coordinador nacio-
nal de Protección Civil, Luis Fe-
lipe Puente informó que hasta el 
momento no se tienen reportes de 
daños en los estados de Guerrero 

y Morelos, ni en el Distrito Federal 
por los movimientos telúricos que 
reportó esta mañana el Servicio 
Sismológico Nacional (SSN).

“Seguimos sin reporte de daños 

en Guerrero, Morelos y DF por 
los sismos registrados”, escribió 
el funcionario de la Secretaría de 
Gobernación (Segob) en su cuenta 
de la misma red social.

Sin afectaciones en Guerrero,
Morelos y DF por sismos

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, indicó que el movi-
miento fue casi imperceptible en el centro del país, y de acuerdo con Protección 
Civil no se reportan daños en Guerrero, Morelos y el DF.

CHHUAHUA, 6 de octu-
bre.— El fatal accidente ocurri-
do este sábado en el “Extremo 
Aero Show” de Chihuahua, co-
bró la vida de otra persona por 
lo que las cifras de personas 
fallecidas y de heridas, pasó de 
6 a 8 y de 47 a 67, respectiva-
mente, informó la alcaldía.

Mientras tanto, el conductor 
de la troca monstruo: “Beltrán 
Big Show”, Francisco Veláz-
quez Samaniego, de 51 años, 
fue detenido por arrollar a los 
espectadores, que sin las míni-
mas medidas de seguridad, es-
taban a unos pasos de la pista.

Por ello, al perder el control 
al momento de bajar de una 
rampa, la pesada unidad viró 
a su derecha para irse sobre el 
público compuesto principal-
mente por menores de edad, 
de los que cuatro de ellos, mu-
rieron bajo las monstruosas 
llantas.

“Ante la gravedad de lo su-
cedido, donde una camioneta 
fuera de control generó un nú-
mero considerable de heridos 

y fallecidos, el gobernador, 
César Duarte Jáquez, ordenó 
que la atención en los hospi-
tales del estado sea totalmente 
gratuita”.

“La Fiscalía General del Es-
tado, reitera que se realizarán 
las investigaciones correspon-
diente para aclarar los hechos 
que provocaron decenas de 
heridos y lamentablemente va-
rios decesos”, informó el Go-
bierno de Chihuahua.

Al respecto, la presidencia 
municipal difundió la lista ofi-
cial de las personas fallecidas y 
heridas la tarde de este sábado 
durante el evento “Demolition 
Show” que se presentó en la 
presa El Rejón en el segundo 
día del “Extremo Aero Show”.

Las personas fallecidas son: 
Paulina Santos Luna (6), Julia 
Sofía Tarango (7), José Ángel 
Renova (12), Héctor Renova 
Ortiz (40), Guadalupe Chávez 
Sáenz (Mayor), Lilia Acosta 
Armendáriz (45), Cristina Baca 
Gámez (47) y Diego Tarango 
Ortiz (11).

Aumenta cifra de muertos
por “Monster truck”
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DAMASCO, 6 de octubre.— El 
grupo de los expertos de la OPAQ 
(Organización para la Prohibición 
de las Armas químicas) ha comen-
zado el proceso de destrucción de 
las armas químicas de Siria, infor-
ma la agencia AFP citando a una 
fuente en la organización.

Según declaró la fuente de la 
agencia, los representantes de la 
ONU y la OPAQ “han empezado 
la inspección y la eliminación” del 
arsenal. 

Por su parte, un funcionario de 
la ONU confirmó que los inspec-

tores han comenzado la destruc-
ción del arsenal y la maquinaria 
siria, según AP. 

“Hoy es el primer día de la des-
trucción, en el que los vehículos 
pesados van pasar por encima y 
así destruir ojivas de misiles, bom-
bas químicas aéreas y unidades de 
mezcla y llenado móviles y estáti-
cos”, agregó la fuente, que habló 
bajo la condición de anonimato. 

El equipo de inspectores llegó 
a Damasco este martes para ini-
ciar el proceso de verificación de 
los detalles del programa que les 

fueron proporcionados por el Go-
bierno sirio. 

“La primera fase, que es la reve-
lación por los sirios, está por ter-
minar y ahora estamos avanzando 
hacia la fase dos, la verificación, la 
destrucción y la desactivación”, 
dijo la fuente de la misión. 

La semana pasada los países 
miembros del Consejo de Segu-
ridad de la ONU aprobaron por 
unanimidad la resolución, acor-
dada por Rusia y Estados Unidos, 
para eliminar las armas químicas 
en Siria.

Inician expertos 
destrucción del arsenal 

químico de Siria
WASHINGTON, 6 de octu-

bre.— El Pentágono ha confirma-
do la detención, en una operación 
militar de EEUU en Libia, de un 
importante líder de Al Qaeda, 
acusado de planificar los ataques 
en 1998 contra las embajadas esta-
dounidenses en Kenia y Tanzania. 

“Como resultado de una opera-
ción antiterrorista de EEUU, Abu 
Anas al Libi se encuentra actual-
mente detenido de forma legal por 
militares estadounidenses en un 
lugar seguro fuera de Libia”, indi-
có el portavoz oficial del Pentágo-
no, George Little, en su cuenta de 
Twitter. 

El anuncio oficial se produjo 
poco después de que Little tam-
bién confirmase, mediante Twit-
ter, que militares estadounidenses 
habían participado en una opera-
ción “contra un conocido terroris-
ta de Al Shabab” en Somalia, aun-
que en este caso sin precisar si se 
produjo alguna detención. 

La captura de Al Libi en una 
operación ayer cerca de Trípoli, 
había sido anunciada por el diario 
The New York Times y la cadena 
CNN de televisión, que citaban a 
funcionarios estadounidenses. 

Fuerzas estadounidenses cap-
turaron a Nazih Abd al Hamid 
al Rughay, conocido como Al 
Libi, en una operación conjunta 
de unidades militares de Estados 
Unidos, la CIA (Agencia Central 
de Inteligencia) y FBI (Oficina Fe-
deral de Investigaciones), indicó 
el Times. 

Al Libi figuraba en la lista de 
fugitivos más buscados por Es-
tados Unidos al menos desde el 
2000, cuando un tribunal de Nue-
va York le acusó de participar en 
la planificación de los ataques a 
las dos embajadas de EEUU en 
África. El FBI había ofrecido una 
recompensa de hasta 5 millones 
de dólares por información que 
condujera a su captura.

Por otra parte se conoció que 
una unidad de operaciones es-
peciales de la Marina de Guerra 
de Estados Unidos (Navy SEAL) 
capturó a un jefe del grupo mili-
tante Al Shabab en una incursión 
hoy en Somalia, según informó 
el diario The New York Times. 

El diario, que cita como fuente 
de su información a funcionarios 
estadounidenses que no identi-
fica, señala que los soldados de 
la unidad SEAL atacaron la re-
sidencia del militante en la loca-
lidad de Baraawe “en respuesta 
al ataque contra un centro co-
mercial de Nairobi por el cual Al 
Shabab reclamó su responsabili-
dad”. 

Los soldados estadounidenses 
se aproximaron subrepticiamen-
te desde el mar a la residencia en 
una playa y capturaron al “ob-
jetivo no identificado” en una 
incursión que fue la acción de 
tropas estadounidenses más im-
portante en suelo somalí desde 
que otros comandos mataran a 
Saleh Alí Saleh Nbhan hace cua-
tro años, según el diario.

Pentágono confirma 
captura de importante 

líder de Al Qaeda

Hay armas para todos

SANAA, 6 de octubre.— La 
embajadora alemana escapó el 
domingo a un intento de secues-
tro en Sanaa durante el cual su 
guardaespaldas resultó muerto, 
informó una fuente diplomática 
occidental. 

El guardia murió al resistir a la 
tentativa de rapto de la embaja-
dora Carola Muller-Holtkemper, 
en una tienda del barrio diplo-
mático de Hadda, según esta 
fuente. 

En un primer momento, una 

fuente de seguridad yemení 
había indicado que un alemán, 
empleado en la embajada, había 
resultado muerto a la salida de 
una tienda del barrio diplomá-
tico por hombres armados no 
identificados.

Embajadora alemana en 
Yemen escapa a secuestro

Sanaa, capital de Yemen

BUENOS AIRES, 6 de octu-
bre.— A Cristina Kirchner, presi-
denta de Argentina, le recomen-
daron “un mes de reposo” los 
médicos oficiales y de la Funda-
ción Favaloro, donde permaneció 
más de ocho horas internada y se 
le realizaron estudios cardiovas-
culares y neurológicos.

Alfredo Scoccimarro, vocero 
presidencial, leyó un comunica-
do en el que reveló que Cristina 
sufrió un traumatismo de cráneo 
el 12 de agosto, que entonces se 

le realizó una tomografía de ce-
rebro con resultado “normal” y 
que posteriormente “no presentó 
síntomas”.

“En el día de la fecha, la doctora 
Fernández de Kirchner concurrió 
a la Fundación Favaloro para rea-
lizarse un estudio cardiovascular 
por una arritmia en estudio, y de-
bido a que presentó un cuadro de 
cefalea, se solicitó su evaluación 
neurológica al Instituto de Neuro-
ciencia de la mencionada Funda-
ción, a cargo del doctor Facundo 

Manes”, indicó Scoccimarro.
El vocero completó que “una 

vez realizado los estudios de con-
trol correspondiente en dicho Ins-
tituto, se arribó al diagnóstico de 
colección subdural crónica. Debi-
do al mencionado diagnóstico, se 
indicó reposo de un mes, junto al 
seguimiento evolutivo estricto clí-
nico e imaginológico”.

Estos estudios médicos en la 
Fundación Favaloro se sumaron 
al historial médico de la manda-
taria, que incluye recientemente el 

mencionado paso por el Sanatorio 
Otamendi en agosto y, en enero 
de 2012, la internación el Hospital 
Austral para someterse durante 
tres horas a la extracción de su 
glándula tiroides.

En aquella ocasión le diagnosti-
caron de manera errónea un cán-
cer. Además, desde que asumió 
la presidencia en el 2007, sufrió 
varias descompensaciones pro-
ducto del cansancio y el estrés que 
implica su cargo, lo que derivó en 
la suspensión de numerosas acti-

vidades oficiales.

Cristina Kirchner deberá reposar 
durante un mes por hematoma craneal
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A muchas personas 
les gusta los 
perros, las 

celebridades también 
tienen sus mascotas y 
mejores amigos. Esta es la 
lista de los perros de las 
celebridades.

1.- SOPHIE de Miley 
Cyrus

Miley tiene muchos 
perros ya que en su familia 
son fanaticos de ellos 
en su casa hay muchos 

desde pastores alemanes 
a caniches. Pero todo 
esos perros son de toda 
la familia los comparten 
menos a una que solo de 
Miley esa es Sophie se la 
regalaron cuando cumplio 
16. Desde ese dia ellas 
fueron inseparables . Miley 

hasta hizo photoshops con 
Sophie como el de la foto 
de la derecha.

2.- SHADOW de Vanessa 
Hudgens

Vanessa hudgens siempre 
esta muy ocupada pero se 
hace un tiempo para estar 
son su perrito shadow . 
Nessa se ha hecho varios 
photoshops con el no 
se los ve mucho tiempo 
juntos pero Shadow a 
salido nominado en los 
premios teen choice award 
como “mejor perro de 
celebridad”.

3.- MAUI de Ashley 
Tisdale

Ashley y Maui son 
inseparables parecen 
mejores amigas. Ella le 
elijio ese nombre ya que 
ama ir a la playa “Maui” en 
hawaii ash la lleva a todos 
lados a donde va es mas en 
una encuesta le dijieron si 
te hirias a una isla decierta 
para decansar elije dos 
cosas que llevarias y ella 
dijo un celular para hablar 
con mis familiares y amigos 
y a maui ya que ella es la 
mejor compania se ve que 
la quiera mucho maui fue 
su regalo de cumpleaños 
numero 22.

3.- RATA de Thalia
La cantante y actriz 

mexicana es otra de las 
estrellas del mundo de 
espectáculo que decanta 
su elección en cuanto a 
mascotas por un perro 
chihuahua. En este caso, 
como vemos en la foto, 
Thalía posee un adorable 
ejemplar al que le puso el 
nombre de Rata. Se trata 
de un regalo que le hizo su 
marido, Tommy Mottola.

4.- BELLA de Demi 
Lovato

No hay muchos datos 
de estos perro lo unico q 
consegui es que la perrita 
que esta con ella en dos 
fotos se llama BELLA Demi 
dijo en su twitter que la 
perrita es adorable y q no 
parece de enserio es que 
parece un peluche y que es 
de su hermana Madison. 
Y aclaro bien que ella no 
le puso ese nombre por 
que crepusculo y que es 
mas antes de que se haga 
la pelicula le pusieron ese 
nombre.

6.- LOLA de Hilary Duff
Hilary Duff es otra de las 

celebridades enamoradas 
de los chihuahua. Tiene 
dos, pero la más conocida es 
Lola . Hilary y Lola fueron 
las primeras en posar para 

la revista “Hollywood 
Dog” .

7.- TINKERBELL de Paris 
Hilton

Tinkerbell es quizá la 
mascota más famosa del 
mundo ahora mismo. De 
hecho, fue Paris Hilton 
quien puso de moda 
llevar a los mini-perros a 
presentaciones y fiestas. 
Aunque en Estados 
Unidos ya era muy famosa 
(sobretodo porque ha 
aparecido junto a Paris en 

las cuatro temporadas del 
reality en el que participa 
su dueña), en el resto del 
mundo supimos de su 

existencia cuando Paris 
anunció que Tinkerbell 
había desaparecido y se 
daba una recompensa de 
5000 dólares a quien la 
encontrara. Después de 
seis días apareció. Pero 
Tinkerbell no es la única 
mascota de la rica heredera, 
Paris tiene tres perritos 
más. Como apunte curioso, 
en Wikipedia aparece la 
biografía de Tinkerbell y 
hasta se han hecho muñecos 
de la perrita.

8.- BIT BIT de Britney 
Spears

La princesa del pop 

tiene tres perritos: dos 
chihuahuas (Bit Bit y 
Lucky) y un Bichón Maltés 
(Lacey). Todos los que han 
coincidido con Britney en 
alguna fiesta del pasado 
conocen a alguno de sus 
perritos, ya que solían 
acompañarla a todos 
sitios: fiestas, estrenos, de 
compras... Aunque todo 
esto parece que cambió al 
conocer a Kevin y tener a 
sus dos hijos. En el 2006, fue 
nombrada la “Peor dueña 
de mascotas del año” .

9.- MARLOW de Ashley 
Green

La actriz de 22 años, 
acaba de adquirir un Fox 
Terrier Toy, a quien llamo 
Marlow, y se trata de una 
cachorra adorable.“Ella fue 
hecha para estar conmigo,” 
Greene dijo a la revista 
People mientras mecia 
a su nuevo compañero 
peludo en sus brazos en 
el evento “For Joseph” en 
Kitson, en West Hollywood 
el Jueves.“No estaba 
buscando un perro, y paso 
que vi su foto en internet, 
y fue como, “Tengo que 
tener ese perro.”Y, segun 
Greene, estaremos viendo 
mucho mas del perrito 
en el futuro. ” Ya soy de 
esas chicas que llevan a su 

cachorrito a los eventos”, 
dice Greene. “La recibí 
hoy, y estaba como “¡No 
puedo dejarla sola en casa 
todo el dia!” Con respecto 
del nombre del cachorro, 
Greene dice que tuvo una 
inusual inspiración.

10.- OLIVER de Rihanna
El mini caniche de 

Rihanna,  es el animal 
favorito de esta cantante de 
las Barbados. Rihanna se lo 
lleva con ella allá donde 

va, y hace meses que los 
flashes de los paparazzi se 
debaten entre la cantante y 
su perro.

Los 10 Perritos más Lindos 
de las celebridades



Por Víctor Arribas

Hay quien tiene peor suerte y olvida 
su Iphone 5, unas carísimas gafas de sol 
o su ordenador portátil. Cabe dentro de 
lo probable. Pero, de vez en cuando, el 
personal de vuelo tropieza con cosas 
sorprendentes. Lo prueba una reciente 
lista de objetos absurdos que recuerdan 
estos días una exhaustiva encuesta de 
la prestigiosa web de Skyscanner. Ent-
revistaron a 700 miembros de la tripu-
lación de cabina, procedentes de 83 
países distintos. ¿De qué tipo de objetos 
hablamos? Piensen en un ojo de cristal 
o un loro domesticado. Son casi tan ex-
traños como la lista de objetos olvidados 

en hoteles, que incluía unos implantes 
mamarios y un lindo gatito

Un vestido de novia
¿Qué objeto se lleva la palma en la en-

cuesta de los aviones? Sin duda, un ves-
tido de novia, algo que se echa en falta 
tarde o temprano (esperemos que la chi-
ca lo olvidara después de la boda). Más 
habitual, según cuentan los encuesta-
dos, es dar con borradores de propu-
estas matrimoniales. En la categoría de 
viscoso, podemos clasificar una caja de 
pescado ahumado. En la de sorprenden-
te, destaca una bolsa llena de diamantes 
(también sorprende que el empleado 
de la aerolínea decidiera devolverlo). 
¿Otros casos llamativos? Zuecos, bolsas 
de cebollas, contrabajos, ranas, un saco 

de arena y una pierna ortopédica. Tam-
bién un huevo.

Despistes habituales
Vamos con lo más común. El top de 

objetos olvidados lo lidera la ropa inte-
rior (de ambos sexos). Entre los peque-
ños objetos destacan los pasaportes, que 
encontraron uno de cada cuatro ent-
revistados. El 21% encontró teléfonos 
móviles y el 21% libros. Este es el único 
producto que muchos pasajeros aban-
donan voluntariamente. A este paso, 
seguramente podríamos construir una 
nueva biblioteca de Alejandría. ¿Por qué 
no habilitar espacios de préstamo o in-
tercambio en los aeropuertos? Ah, claro, 
se enfadarían los dueños de las librerías 
“duty free”.
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Ayuda a los ancianos a arreglar 
sus documentos personales. In-

spirarás la confianza en los demás. Hay 
mucho que puedes ofrecer.

Te sentirás sensual en extremo. 
Ten cuidado y no te arriesgues. 

Tu confianza en ti mismo/a atraerá a 
miembros del sexo opuesto. Pasa más 
tiempo con los niños y familiares.

Debes resolver un problema emo-
cional con la persona que amas 

y evitas hace tiempo. Puedes llevar a 
cabo los cambios en tu profesión y diri-
gir tus esfuerzos para producir las me-
jores movidas. Persigue tus metas.

Termina los proyectos pendientes 
antes de empezar algo nuevo. Pu-

edes anticipar un episodio apasionado 
si sales de cita con alguien que te inte-
resa románticamente. Primero averigua 
si están casados.

Ponte al día respecto a la corre-
spondencia pendiente y ayuda 

a tus seres queridos a solucionar sus 
problemas. Se presentarán oportuni-
dades de conocer a amores prospec-
tivos a través de excursiones o eventos 
sociales.

Llama a alguien que no has visto 
desde hace mucho tiempo. Sé 

discreto si notas defectos en el trabajo 
de otra persona. Últimamente las situa-
ciones en tu vida personal se mueven 
aceleradamente.

Tu habilidad de negociar con los 
demás te ayudará a obtener todo 

el apoyo que necesitas. Nuevas rela-
ciones románticas ocurrirán a través 
de actividades en grupo asociadas con 
eventos deportivos. Mantente alerta y 
pendiente de los que te quieren.

Desempeña tus tareas de manera 
creativa. Alguien quien nunca te 

pudieras imaginar podría querer cau-
sarte perjuicios. Posibilidad de hacer 
nuevas amistades.

Puedes realizar lo más posible 
a través de viajes de negocios. 

Tendrás dificultades si gastas demasi-
ado. Trabaja con diligencia hoy y pro-
gresarás.

Tu devoción les convencerá. Las 
inversiones podrían desilusionar-

te. No puedes mantener bajo llave a tu 
pareja y si sigues negándole su libertad 
podrías terminar abandonado/a.

Las oportunidades de participar 
en sociedades inversionistas re-

sultarán lucrativas. Trabaja tranquila-
mente detrás del telón para lograr los 
mejores resultados. Podrás gozar de la 
ayuda de los colegas que creen en tus 
ideas.

Probabilidad de pérdidas si te aso-
cias con individuos de carácter 

dudoso. Unos amigos en el pasado 
podrían reaparecer en tu vida. No per-
mitas que otra persona desempeñe una 
tarea que se te comisionó a ti en particu-
lar.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Elysium Dig Sub B15
7:30pm
Jobs Dig Sub B
6:30pm9:30pm 11:00pm
Lluvia de Hamburguesas 2 3D Dig 
Esp AA
6:00pm
Lluvia de Hamburguesas 2 Dig Esp AA
3:40pm8:30pm

No se Aceptan Devoluciones Dig Esp 
A
4:00pm7:00pm 10:30pm
Rush Pasión y Gloria Dig Sub B15
4:45pm10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Aviones Dig Esp AA
3:15pm
Declaración de guerra Dig Sub B
5:50pm10:40pm
Dragon Ball Z: La Batalla de los 
Dioses Dig Esp A
5:15pm8:00pm 10:25pm
Elefante Blanco Dig Esp B-15
3:20pm8:10pm
Elysium Dig Sub B15
4:25pm6:50pm 9:20pm
Jobs Dig Sub B
4:50pm7:40pm 10:35pm
Lluvia de Hamburguesas 2 3D Dig 
Esp AA
4:20pm6:40pm9:00pm
Lluvia de Hamburguesas 2 Dig Esp 
AA
3:10pm5:40pm7:50pm 10:10pm
No se Aceptan Devoluciones Dig 
Esp A
2:45pm3:15pm4:30pm5:00pm5:30

pm6:00pm7:15pm 7:45pm 8:15pm 
8:45pm 10:00pm 10:30pm 11:00pm
No Sé si Cortarme las Venas... Dig 
Esp B
4:25pm6:55pm 9:25pm
R.I.P.D. Policía del Más Allá 3D Dig 
Sub B
5:25pm10:15pm
R.I.P.D. Policía del Más Allá 4DX 
Sub B
4:10pm
R.I.P.D. Policía del Más Allá Dig Sub B
3:05pm7:55pm
Rush Pasión y Gloria 4DX/2D Dig 
Esp B15
6:55pm
Rush Pasión y Gloria 4DX/2D Dig 
Sub B15
9:40pm
Rush Pasión y Gloria Dig Esp B15
5:35pm

Cinépolis Cancún Mall
Dragon Ball Z: La Batalla de los 
Dioses Dig Esp A
3:00pm5:00pm7:00pm 9:00pm
Elysium Dig Esp B15
2:50pm5:10pm7:40pm 10:20pm
Elysium Dig Sub B15
6:50pm
Jobs Dig Sub B
3:20pm6:00pm8:40pm
Lluvia de Hamburguesas 2 3D Dig 
Esp AA
6:40pm
Lluvia de Hamburguesas 2 Dig Esp 
AA
3:30pm4:30pm5:40pm7:50pm 
8:50pm 10:00pm
No se Aceptan Devoluciones Dig 
Esp A
3:10pm3:40pm4:20pm5:20pm5:50

pm6:20pm7:10pm 8:00pm 8:30pm 
9:10pm 9:40pm 10:40pm
R.I.P.D. Policía del Más Allá 3D Dig 
Esp B
4:00pm8:20pm
R.I.P.D. Policía del Más Allá Dig 
Esp B
6:10pm10:30pm
Rush Pasión y Gloria Dig Esp B15
4:10pm9:20pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig 
Sub B15
4:30pm7:00pm 9:20pm
Aviones Dig Esp AA
2:50pm5:00pm
Dragon Ball Z: La Batalla de los 
Dioses Dig Esp A
3:30pm5:40pm7:40pm 9:45pm
Elysium Dig Esp B15
7:20pm 9:40pm
Elysium Dig Sub B15
4:10pm6:30pm8:50pm 11:05pm
Jobs Dig Sub B
5:10pm7:50pm 10:50pm
Lluvia de Hamburguesas 2 3D Dig 
Esp AA
3:50pm6:00pm8:10pm 10:20pm
Lluvia de Hamburguesas 2 Dig Esp 
AA
4:40pm6:50pm 9:05pm
No se Aceptan Devoluciones Dig 

Esp A
3:10pm3:40pm4:20pm4:50pm5:20
pm5:50pm6:20pm7:10pm 7:30pm 
8:00pm 8:30pm 9:10pm 9:50pm 
10:10pm 10:40pm 11:10pm
R.I.P.D. Policía del Más Allá 3D Dig 
Sub B
6:10pm10:30pm
R.I.P.D. Policía del Más Allá Dig 
Sub B
4:05pm8:20pm
Rush Pasión y Gloria Dig Esp B15
5:30pm10:45pm
Rush Pasión y Gloria Dig Sub B15
3:00pm8:15pm

Programación del 4 de Oct. al 10 de Oct.

Los objetos más absurdos 
perdidos en un avión



12 Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Lunes 7 de Octubre de 2013

MEXICO,  6 de octubre.— 
La visita de Santos a Ciudad 
Universitaria dejó a Pumas una 
vez más en el sótano del Apertura 
2013.

Una vez más, los felinos fueron 
víctimas de la imprecisión y no 
lograron inquietar la portería de 
Oswaldo Sánchez.

El lagunero Oribe Peralta 

(62’) se convirtió en uno más de 
los verdugos que a lo largo del 
torneo, han dejado a Pumas sin 
puntos.

Con esta derrota los capitalinos 
suman 8 puntos de 39 posibles y 
continúan sin darles la alegría del 
triunfo a sus aficionados, quienes 
esta tarde no tuvieron reparo en 
abuchear a Martín Bravo cuando 

salió de cambio por Luis García.
Hasta ahora el cambio de 

técnico no ha reflejado diferencia 
en los resultados del equipo 
en casa, a pesar de que bajo 
el mando de José Luis Trejo, 
consiguieron la única victoria 
que tienen en el certamen, ante 
Rayados de Monterrey la semana 
pasada.

Pumas cae más 
al abismo

Con la derrota ante Santos en CU los 
capitalinos suman 8 puntos de 39 posibles y 
continúan sin darles la alegría del triunfo a 
sus aficionados

MIAMI, 6 de octubre.— El 
técnico de la selección panameña, 
Julio César Dely Valdés, ironizó 
con la presencia de argentinos 
en la Selección Mexicana y se 
preguntó qué himno se entonará 
cuando enfrenten a Panamá el 
11 de octubre, si el de México o 
Argentina.

“Bromeábamos entre nosotros, 
¿Se va a cantar el himno nacional 
de México o el de Argentina el 
día del partido?, eso de manera 
irónica” , dijo Dely Valdés el 
sábado en su concentración en 
Fort Lauderdale, Florida.

La convocatoria de argentinos 
nacionalizados mexicanos para 
integrar la Selección Mexicana, “es 
un indicio de que las cosas están 
verdaderamente graves, para 
que México tenga que recurrir a 
jugadores argentinos” .

Para el partido contra Panamá 
fueron convocados los argetinos 

nacionalizados mexicanos Lucas 
Lobo, Christian Jiménez y Damián 
Alvarez.

“A estas alturas, que México 
recurra a eso es porque la cosa 
está verdaderamente muy mal” 
, mencionó el entrenador en 
declaraciones reproducidas por 
medios locales.

El equipo panameño viajó el 3 de 
octubre a la ciudad estadunidense 
para alejar al onceno de la presión 
mediática en su país.

Dely Valdés informó que el 
equipo se completará el lunes por 
la noche, por lo cual el acceso a 
los entrenamientos de la prensa 
será hasta el martes, mientras el 
miércoles y jueves entrenarán a 
puerta cerrada.

El equipo panameño se 
desplazará a la capital mexicana el 
jueves 10 para enfrentar a México 
el día siguiente en el estadio 
Azteca.

Dely Valdés ironiza 
sobre el Tri

LONDRES, 6 de octubre.— 
Arsenal fue incapaz de salir con 
los tres puntos del estadio The 
Hawthorns del West Bromwich 
(1-1) y puso en peligro su dominio 
en la Premier, que comparte con 
el Liverpool y al que se aproxima 
el Chelsea de Jose Mourinho, que 
ganó con autoridad en Norwich 
(1-3).

El conjunto de Arsene Wenger, 
dirigido en el terreno de juego por 
el alemán Mesut Ozil y el español 
Mikel Arteta, fue contracorriente 
desde el minuto 42, cuando 
Claudio Yacob aprovechó una 
acción de Morgan Amalfitano 
para adelantar al West Bromwich.

El acoso londinense no encontró 
premio hasta pasada la hora de 
juego, con un centro del checo 
Tomas Rosicky que culminó Jack 
Wilshere.

El punto sostiene al Arsenal 
en la cima gracias a la diferencia 

de goles con el Liverpool, que el 
sábado ganó al Crystal Palace.

Al acecho, dos puntos por 
detrás, está ya el Chelsea, que 
ganó en Norwich (1-3) gracias 
a su acierto en el tramo final del 
partido.

El brasileño Oscar, a los 
cuatro minutos, facilitó la tarea 
del Chelsea a pase del francés 
Demba Ba. Pero el cuadro de 
Mourinho, incapaz de cerrar 
el choque, se complicó la 
vida pasada la hora de juego, 
cuando Anthony Pilkington 
culminó un centro de Ricky van 
Wolfswinkel.

El Chelsea tuvo acierto al final. 
Marcó dos tantos en los últimos 
cinco minutos. Primero, el belga 
Eden Hazard aprovechó una 
acción de Oscar. Y uno después, 
el brasileño Willian, que también 
salió desde el banquillo, llevó la 
tranquilidad a los visitantes.

Arsenal pone en riesgo
el liderato en la Premier

Arsenal fue incapaz de salir con los tres puntos del estadio The Hawthorns del West Bromwich (1-1) y puso en peligro su 
dominio en la Premier, que comparte con el Liverpool y al que se aproxima el Chelsea de Jose Mourinho.

ANTALYA, 6 de octubre.— 
En la lucha por el bronce que 
disputaba el equipo integrado 
por Aída Román, Mariana Avitia 
y Alejandra Valencia, en el 
Mundial de tiro con arco recurvo, 
Dinamarca se impuso a México 
por 216-212 pese a la experiencia y 
buena actuación de las mexicanas.

En tanto, Estados Unidos 
conquistó su primer título 
mundial por equipos, desde 1983, 
en categoría masculina, en esta 
prueba que se realizó en Antalya 
(Turquía), mientras que Corea 
reconquistó, en el ramo femenil, 
el título que perdió hace dos años.

Los estadounidenses Brady 
Ellison, Jake Kaminski y Joe 

Fanchin se impusieron por 214-
211 a los holandeses Rick van der 
Ven, Sjef van den Berg y Rick van 
den Oever.

En la lucha por el bronce, 
Francia se impuso a Corea, 
cuando en los dos anteriores 
campeonatos, fueron los coreanos 
los que se impusieron en la final a 
los franceses.

Desde 2001 el triunfo siempre 
fue para Corea y desde 1987 es la 
primera vez que Corea no sube al 
podio mundialista.

En categoría femenina, el título 
por equipos lo reconquistó Corea, 
tras la victoria de Italia en 2011, 
con victoria sobre Bielorrusia por 
212-206.

Arqueras se quedan sin bronce por equipos

Aída Román, Mariana Avitia y Alejandra Valencia cayeron ante Dinamarca en su intento por obtener la medalla de bronce 
en el Mundial de tiro con arco recurvo celebrado en Turquía.
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YEONGAM, 6 de octubre.— 
El alemán Sebastian Vettel 
permanece intratable en la 
segunda mitad del campeonato 
de Formula 1 tras ganar el 
Gran Premio de Corea, con lo 
que consigue su cuarta victoria 
consecutiva, el mexicano Sergio 
Pérez sumó un punto tras acabar 
décimo.

El problema con los neumáticos 
fue un dolor de cabeza para 
toda la parrilla, sin embargo el 
Red Bull de Vettel mantuvo su 
distancia y a pesar de la salida 
en dos ocasiones del “safety car” 
no perdió nunca la punta de la 
carrera con lo que se lleva otro 
“grand chelem” en su trayectoria 
y está cerca de conseguir su 
cuarto título.

El finlandés Kimi Raikkonen 
y el francés Romain Grosjean 
dieron otro podio conjunto a 
Lotus, ambos pilotos tuvieron una 
dura batalla en la pista, aunque 
no les alcanzó para superar al 
tricampeón, se llevaron una gran 
victoria.

En cuanto a Sauber, que 
mostró importantes signos 
de mejoría desde la pasada 
competencia en Singapur, ha 
podido sacar una buena tajada 
de puntos con el coche del 
alemán Nico Hulkenberg quien 
peleó por quedarse en el top-5 
y al final soportó el acecho de 
Lewis Hamilton para quedar 
cuarto.

Por su parte Fernando 
Alonso tuvo una carrera para 

el olvido, no hubo lluvia lo que 
hubiera sido lo mejor dadas las 
circunstancias, ya que el coche 
giraba a casi tres segundos por 
vuelta con respecto al líder, así 
poco pudo hacer para mejorar 
la quinta posición desde que 
largo.

El asturiano no tuvo una 
buena salida e incluso en carrera 
perdió posiciones importantes, 
por lo que el mundial se le va 
de las manos cuando faltan 
cinco carreras para terminar.

En cuanto a los mexicanos, 
Estaban Gutiérrez no pudo 
mantenerse en zona de puntos y 
terminó sin sumar sus primeras 
unidades a pesar de la buena 
oportunidad que tenía enfrente 
y se quedó décimo primero.

Vettel va que vuela para su cuarto título

El alemán Sebastian Vettel permanece intratable en la segunda mitad del 
campeonato de Formula 1 tras ganar el Gran Premio de Corea, con lo que 
consigue su cuarta victoria consecutiva y está a punto de obtener su cuarto título 
en la Fórmula Uno.

“
Japón será fantástico”

YEONGAM.— El piloto alemán de Red Bull, Sebastian Vettel, dio un importante paso 
en su afán por capturar por cuarto año consecutivo el Mundial de Fórmula Uno, al ganar 
el Gran Premio de Corea.

Vettel firmó su octava victoria de la temporada, y afirmó que “en Japón”, donde se 
correrá el próximo domingo, pueden “vivir un fin de semana fantástico”.

“Es cierto que quedarse detrás del coche de seguridad no ha estado bien, pero estamos 
muy contentos con este resultado, que nos da un margen amplio”, explicó Vettel, de 26 
años, que hoy logró su cuarto triunfo consecutivo, el trigésimo cuarto de su carrera en 
Fórmula Uno.

“Checo”, frustrado

YEONGAM.— Una vez más la suerte no fue para Sergio Pérez, quien estuvo cerca de 
pelear por el top-5 en el circuito de Corea del Sur, pero un pinchazo en los neumáticos 
lo dejó fuera, aunque al final pudo rescatar un punto para la causa.

A toda la parrilla le tocó sufrir con las nuevas gomas suministradas por Pirelli 
para esta competencia; sin embargo, fue a “Checo” a quien le tocó que la rueda se le 
reventará justo en una recta cuando venía haciendo una buena estrategia.

“Veníamos bastante bien, a unas vueltas de completar el segundo stin para poner 
el compuesto duro e irnos hasta el final. Desafortunadamente bloqueé el neumático.

BEIJING, 6 de octubre.— El 
tenista serbio Novak Djokovic 
“amargó” el regreso del español 
Rafael Nadal a la cima del ranking 
mundial, al vencerlo en sets 
corridos para conquistar el torneo 
ATP de Beijing, el cuarto en su 
carrera aquí.

Nadal, quien aseguró su regreso 
a la cima del tenis mundial 
con sólo llegar a la final de este 
certamen que repartió 2.31 
millones de dólares en premios, 
quería festejarlo con un trofeo más 
en la campaña, pero se topó con el 
todavía líder de la clasificación.

Una hora y 27 minutos invirtió 
“Nole” para quedarse con la 
corona, su cuarta de la temporada 

y también en el Abierto de China 
(2009, 2010, 2012 y 2013) , al 
imponerse por parciales de 6-3 y 
6-4 en el National Tennis Stadium 
de Beijing.

El mallorquín, segundo de 
la siembra, llegaba con una 
racha de 26 victorias seguidas 
sobre cemento, y buscaba el 
undécimo título del año en su 
torneo número 14, pero fue 
ampliamente superado por el 
máximo favorito.

Parecía que Djokovic quería 
demostrar a Nadal y al mundo 
que, pese a que amanecerá este 
lunes en segundo sitio del ranking, 
sigue siendo el mejor tenista del 
mundo en la actualidad, y con 

72 por ciento de efectividad en 
su saque y un rompimiento en el 
segundo juego tomó ventaja.

Agresivo y con un tenis preciso, 
el serbio mantuvo su dominio 
en la segunda manga, en la cual 
firmó cuatro aces, 70 por ciento de 
efectividad en su saque y concretó 
una de tres oportunidades de 
“break” , suficiente para quedarse 
con el título.

Djokovic suma al Abierto de 
Australia y los títulos en Dubai 
y Montecarlo, el conquistado 
este domingo, el número 38 de 
su carrera, mientras que Nadal, 
que lidera la serie entre ellos 
22-16, tendrá que esperar para 
conquistar su trofeo 61.

“Amargo” regreso de Nadal a la cima

BEIJING, 6 de octubre.— La 
tenista estadunidense Serena 
Williams hizo válidos los 
pronósticos y se adjudicó el 
torneo WTA de Beijing, tras 
imponerse a la serbia Jelena 
Jankovic por parciales de 6-2 y 
6-2 en una hora y 28 minutos de 
juego.

La menor de las hermanas 
Williams, máxima favorita al 
trono, fue ampliamente superior 
a su oponente, quien nada pudo 
hacer para evitar la derrota en la 

final del torneo que repartió 5.1 
millones de dólares en premios, 
pero que volverá a las 10 
primeras del ranking mundial.

Con mejor efectividad en su 
servicio (71 por ciento contra 62) 
y dos rompimientos, la número 
uno del ranking de la Asociación 
Femenil de Tenis (WTA) tomó 
ventaja en el partido, misma que 
ratificó en el segundo.

Aunque la ex número uno del 
mundo quiso reaccionar y logró 
un “break”, la estadunidense 

concretó tres para quedarse con 
la victoria y el décimo título de 
la temporada, el número 56 en su 
trayectoria profesional.

Además de ampliar a 7-4 la 
serie de duelos ante Jankovic, 
Serena igualó la marca de 10 
títulos conseguidos en una 
temporada por su compatriota 
Monica Seles, la alemana Steffi 
Graf y la belga Justine Henin, y 
está a uno de la marca de la suiza 
Martina Hingis conseguida en 
1997.

Serena Williams gana
abierto de Beijing

Serena Williams se adjudicó el torneo WTA 
de Beijing, tras imponerse a la serbia Jelena 
Jankovic por parciales de 6-2 y 6-2 en una hora y 
28 minutos de juego.



MEXICO.— Silvia Figueroa Zamudio, 
ex rectora la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, sostuvo que 
el sistema educativo mexicano tiene un 
desempeño mediano, pues sigue siendo 
inequitativo y se ve afectado por las des-
igualdades, patrones diversos y externa-
lidades. De ahí la importancia de recono-
cer e impulsar los resultados favorables 
a través de un sólido sistema educativo 
tridimensional que funcione a partir de 
compromisos, resultados y estímulos. 
Lo anterior lo señaló ayer en la sesión de 
apertura de las conferencias que se reali-
zan El Colegio Nacional en con motivo de 
su 70 aniversario.

“La política educativa en México debe 
visualizarse como un engranaje completo 
y a largo plazo, es urgente consolidar el 
sistema educativo nacional que necesita 
nuestro país”, sostuvo.

Por esta razón, al referirse a los indica-
dores y tendencias en materia educativa 
que existen a nivel mundial, la exrectora 
de la universidad nicolaita sugirió: “Hay 
que tomarlas como eso, como tendencias 
y referentes, pero a pesar de las recomen-
daciones o presiones internacionales que 
puedan existir, debemos encontrar la me-
dida exacta para nuestro sistema educati-
vo, muy a la mexicana.”

Agregó que, desde la perspectiva lo-
cal, lo que necesitamos es de un modelo 
mixto en el que las “variables exógenas” 
correspondan a organismos nacionales 
como la Subsecretaría de Educación Su-
perior y la ANUIES (Asociación Nacio-
nal de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior); mientras que las 
“variables endógenas” correspondan a 
las instituciones públicas, de manera que 
se puedan ir cumpliendo los objetivos de 
acuerdo con las características, contextos 
y tiempos propios, siempre desde una 
prospectiva que muestre hacia donde se 
transita y cuánto se ha avanzado.

Este tipo de estrategia, agregó, va mu-
cho más allá de solicitar más presupuesto 
para la educación en términos del Pro-
ducto Interno Bruto. “No se trata solo de 
dinero sino determinar cómo y en qué se 
gasta, así como revisar permanentemente 
los impactos de las inversiones, de los re-
cursos -que por definición son escasos- y 
condicionar una parte a la consecución 
de metas y objetivos en cada centro edu-
cativo”.

Por último, y respecto a los conflictos 
sociales que atraviesa el país, enfatizó 
que hoy más que nunca es importante 
la participación del gobierno federal en 
todo el territorio nacional. “No es excusa-
ble la remisión de los problemas a zonas 
conflictivas; Michoacán, Oaxaca, Gue-
rrero, requieren el apoyo federal. El go-
bierno federal no puede avanzar en otros 
estados dejando focos rojos en el país 
porque afectarán al sistema educativo en 
su conjunto”.

 
Una economía creciente, 
base del sistema educativo
 
En su participación videograbada, Yo-

loxóchitl Bustamante Díez, directora del 
Instituto Politécnico Nacional IPN, hizo 
un recorrido histórico del desarrollo de 
la educación técnica en México y de la 
propia institución. Dijo que la economía 
del país condiciona el desarrollo de las 
políticas públicas, entre ellas las corres-
pondientes al sector educativo.

Explicó que solo un crecimiento soste-
nido de la economía, acompañada de una 
captación fiscal creciente, podrá ser la 
base para que el sistema educativo en su 
conjunto pueda trazarse metas ambicio-
sas. “Estas metas están indisolublemente 
unidas a la buena salud de las finanzas 
públicas”.

Añadió que una conformación más 
eficaz y útil del sistema de educación su-
perior pasa por la integración adecuada 
de sus subsectores, por lo que en la edu-
cación tecnológica se podría incrementar 
sus relaciones y actividades de coope-
ración entre sus propios componentes. 
(Academia Mexicana de Ciencias).
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El sistema educativo del país, 
afectado por las desigualdades


