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Presunto implicado señala a Abraham Canterbury, 
la punta del iceberg del escándalo

Los diez presidentes municipales en-
trantes se están encontrando cochi-

nada y media en cada cajón que abren de 
cada oficina de los ayuntamientos, sólo 
se podría decir que los menos son los de 
Bacalar, por ser el municipio más joven, 
es el primer Ayuntamiento de elección, el 
anterior fue un Consejo Ciudadano; el de 
Isla Mujeres por su tamaño geográfico y 
presupuestal... Fraudes al por mayor, ven-
tas de bienes que aún no se saben, usos y 
abusos de los dineros, así como negocios 
trascendentales, como el de la separación 
de la basura de Cancún y la propiedad 
de la misma por 20 años que también 
genera impunidad en un medio informa-
tivo tan importante como el Novedades 
de Quintana Roo, ya que el dueño es el 
que tiene esa multimillonaria concesión, 
las lámparas del alumbrado público de 
Cancún traen el escándalo atrás, cuando 
se ha señalado en Pendulito con pelos y 
señales la forma en que se adquirieron, el 
costo, cómo se infló y cómo las pagó el 

Ayuntamiento a más del doble. En Othón 
P Blanco, mientras no aparecen dineros 
e inversiones, Carlos Mario Villanueva 
Tenorio se divierte en Disney World muy 
quitado de la pena y sin saber porqué a él 
no le quitaron la visa que le fue retirada 
a sus parientes más cercanos, mientras en 
Carrillo Puerto se conocía que ya existe 
una orden de aprehensión contra el ex al-
calde Sebastián Uc Yam por una deman-
da puesta por un constructor de obras de 
su gestión municipal. Domingo Flot,a 
Castillo espera las acusaciones que se-
guramente tendrá que enfrentar por des-
falcos y fraudes en obras públicas, Lito 
Joaquín vive su mundo y está indeciso 
entre quedarse en Quintana Roo o irse a 
vivir a Miami donde vive su nuevo amor; 
Filiberto sonríe menos nervioso y Edith 
Mendoza ya tiene la seguridad de que su 
proceso legal será más largo de lo espe-
rado; la diputada Trini está relativamente 
tranquila y así seguirá hasta que lleguen 
las auditorias federales...

Ondea por primera vez, la bandera 
del estado de Quintana Roo

EDITORIAL

En el marco del 39 
aniversario como Estado 
Libre y Soberano, el jefe 
del Ejecutivo izó por 
primera vez la bandera 
de Quintana Roo en el 
asta de la Plaza Cívica 
del Palacio del Gobierno, 
como símbolo de identidad
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Julián, Aguilar y Delia, 
implicados en el fraude 

de las luminarias
La líder del Sindicato Unico de 

Trabajadores al Servicio del 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
(SUTSABJ), Delia Alvarado, estaría 
involucrada en el millonario 
robo de luminarias por brindarle 
protección al principal sospechoso 
de ser el autor material, el ex 
director de Alumbrado Público 
Municipal, Juan Felipe Novelo 
Góngora, junto con el ex alcalde 
Julián Ricalde y el actual diputado 
local perredista Jorge Aguilar 
Osorio Página 02
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Por Luis Mis

CANCUN.— La líder del Sin-
dicato Unico de Trabajadores al 
Servicio del Ayuntamiento de Be-
nito Juárez (SUTSABJ), Delia Al-
varado, estaría involucrada en el 
millonario robo de luminarias por 
brindarle protección al principal 
sospechoso de ser el autor mate-
rial, el ex director de Alumbrado 
Público Municipal, Juan Felipe 
Novelo Góngora, a quien prote-
ge a través de una plaza sindical 
otorgada a modo desde que el 
PRD asumió el poder con Grego-
rio Sánchez.

El escándalo de las lámparas 
encontradas en una bodega por el 
bulevar Colosio apunta también al 
ex alcalde Julián Ricalde Magaña 
y al diputado local Jorge Aguilar 
Osorio, quienes fungieron como 
titulares de la Dirección de Ser-
vicios Públicos en los tiempos en 
que Juan Novelo realizó la venta 
fraudulenta de miles de lumina-
rias por más de 35 millones de pe-
sos, por lo que todos ellos serían 
investigados judicialmente.

Además, quien se ostentó como 
nuevo propietario de dichas lumi-
narias, Sergio Achach Ceballos, 
luego de la captura de ocho de 
sus trabajadores que fueron sor-
prendidos infraganti por la policía 
mientras desvalijaban las lumi-
narias; dejó en claro que dichas 
lámparas le fueron ofertadas por 
el supuesto socio del legislador 
Jorge Aguilar Osorio, Abraham 
Canterbury, hasta las puertas de 
su negocio que es una chatarrera 
ubicada por la salida a Mérida, 
pero que desconoce cuál es el ori-
gen de éstas o si se las compró al 
gobierno. “Yo no sé nada, me ofre-
cieron la mercancía y la compré”, 
sostuvo al tiempo que consideró 
que el señor Canterbury  es quien 
debe hablar con las autoridades 
sobre la procedencia del material.

Cabe recordar que el secretario 
general del Ayuntamiento de Be-
nito Juárez, Jorge Rodríguez Mén-
dez, afirmó que la Comuna pre-
sentará denuncias penales contra 
quienes resulten responsables por 
las 16 mil lámparas en cuestión, 
presuntamente adquiridas por la 
administración municipal pasada 
y que no fueron reportadas como 
parte del patrimonio municipal.

El origen, desde los tiempos de 
Greg

Sin embargo, el ex director de 
Administración y Patrimonio 
Municipal, Amir Ulises Rivero 

Gómez, confirmó ayer mismo, 
mientras se encontraba en la ante-
sala de la Oficina de la presidencia 
municipal, que dichas luminarias 
fueron adquiridas en el 2009 du-
rante la administración de Grego-
rio Sánchez Martínez, motivo por 
el cual no aparece en los formatos 
oficiales de reciente entrega-re-
cepción municipal.

No obstante es  un secreto a vo-
ces que cuando “Greg” Sánchez 
llega al poder, se consuma el pacto 
entre Juan Novelo, Julián Ricalde 
y Delia Alvarado, ocupando como 
escenario frecuente los terrenos 
del nuevo edificio gremial ubica-
do en la Región 201;  traicionando 
muy tempranamente a su partido, 
a fin de comprometerse a  sindi-
calizar al director de alumbrado 
público y apoyar a Julián Ricalde, 
para que suceda a Sánchez Martí-
nez al frente de la presidencia.

Desenfreno e impunidad

Y es que basta recordar que a 
sólo dos meses de haber asumido 
la alcaldía, Ricalde Magaña habría 
adquirido dos residencias en la 
ciudad, una en el fraccionamien-
to la toscana y la otra en la súper 
manzana diecisiete, en la cual ha-
bitó para desentenderse del estilo 
discreto de su forma de vida an-
terior, que incluso podría consi-
derarse humilde, toda vez que sus 
ingresos eran bastante limitados.

Julian Ricalde desarrolló de in-
mediato una desenfrenada afición 
por la compra de relojes carísimos 
y se dejó consentir con fiestas di-
solutas en residencias privadas 
y yates, en donde sobresale la 
compañía de mujeres de dudosa 
moralidad, cuyos “eventos” es-
tuvieron a cargo de Juan Novelo 

Góngora, director de alumbrado 
público de esta administración y 
desde la anterior administración,  
mismo que preparo la licitación 
por dieciocho  millones de pesos, 
de las luminarias amarillas en el 
gobierno de Gregorio Sánchez 
Martínez y quien enajeno a título 
personal las que fueron substitui-
das, sin ser demandado ni laboral 
o penalmente, bajo el amparo del 
propio Julián Ricalde.

Esta estela de impunidad y 
complicidad con el alcalde, permi-
tió que Juan Novelo Góngora, por 
encima de la ley, haya designado 
como coordinadora administrati-

va de la dirección que ostenta a su 
propia hermana de nombre Lucia, 
en un acto público de nepotismo y 
de influyentísimo como en el caso 
de  su yerno Julio César Romero 
Rodríguez, nombrado como direc-
tor de Fiscalización, además que 
confirmó su afiliación al SUTSABJ 
como se había previsto, aunque 
también fuera de toda legalidad 
por tratarse de un empleado con 
un puesto de confianza.

Por lo anterior, el presidente 
Paul Carrillo de Cáceres ha pedido 
a la Procuraduría General de Justi-
cia del Estado (PGJE) investigue a 
fondo para fincar responsabilidad 
a los culpables, a todos los impli-
cados directa o indirectamente, 
aunque a decir del ex secretario 
del Ayuntamiento, Eduardo Ga-
laviz Ibarra, “es parte de las cosas 

que en el momento que yo fui se-
cretario general estuve señalando, 
no solamente son esas luminarias, 
hay otro tipo de irregularidades”, 
dijo.

Explicó que él siempre señaló 
que se hicieron compras irregu-
lares y fue por eso que en mucho 
tiempo fue visto “incómodamen-
te” por los ex funcionarios.

“Creo que sí hay otras cosas que 
seguir, existen otras áreas, hay 
omisiones, actuaciones en jurídico 
donde siempre se señalaron irre-
gularidades que no se siguieron, 

eso pudo ocasionar un quebranto 
financiero que vivió el Ayunta-
miento”, mencionó.

Este millonario fraude cometido 
a las arcas del Municipio Benito 
Juárez fue orquestado con el con-
sentimiento del ex alcalde Julián 
Ricalde, junto con varios servido-
res públicos de la administración 
de Gregorio Sánchez Martínez, 
tras una amañada licitación para 
sustituir 16 mil luminarias cuan-
do Ricalde era titular de Obras y 
Servicios Públicos Municipales, 
lo que significó pron principio de 
cuenta un desvío de más de 18 mi-
llones de pesos.

Las lámparas que se instalaron 
fueron de dudosa calidad y su 
precio es mucho menor a las que 
operaban normalmente. Dichas 
luminarias se “armaron” desde 
un principio para el municipio 
de Benito Juárez, aunque ahora 
aparezcan en el catálogo de una 
empresa denominada Galux, ubi-
cada en Monterrey, Nuevo León. 
Éstas, no cumplen con los requi-
sitos para operar normalmente, lo 
que ha ocasionado muchas fallas 
desde su instalación y dejando sin 
iluminación a varias regiones del 
municipio.

La licitación se llevó a cabo por 
petición directa y expresa de la 
Dirección de Servicios Municipa-
les y se emitió la licitación pública 
nacional MBJ-OFM-024-2009, en 
la cual también están involucra-
do, Abel Gerardo Arreguín Meza, 
que era en aquel entonces jefe de 
Departamento de Licitaciones 
Públicas y Concursos; pero todos 
los elementos demuestran que 
la adjudicación estuvo diseñada 
para favorecer a la empresa Lux-
tronis.

Además, las luminarias que 
desmontaron para poner las cha-
fas en las calles del municipio de 
Benito Juárez, hoy aparecen y 
confirman el millonario negocio 
que Julián Ricalde y que tendrá 
que explicar, junto con el direc-
tor de Alumbrado Público, Juan 
Felipe Novelo Góngora, ante el 
Ministerio Público.

Julián, Aguilar y Delia, implicados 
en el fraude de las luminarias

La líder del Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Benito Juárez, Delia Alvarado, estaría invo-
lucrada en el millonario robo de luminarias por brindarle protección al principal sospechoso de ser el autor material, el ex 
director de Alumbrado Público Municipal, Juan Felipe Novelo Góngora, junto con el ex alcalde Julián Ricalde y el actual 
diputado local perredista Jorge Aguilar Osorio.
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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.— Ante la reorgani-
zación de personal al interior del 
Instituto de Fomento a la Vivien-
da y Regularización de la Propie-
dad (Infovir) y con la promesa de 
regularización de asentamientos 
irregulares por parte del gobierno 
del estado, personas que se osten-
taron como representantes lega-
les, acompañados de policías ju-
diciales, aprovechan para recorrer 
la colonia Cuna Maya, ubicada 
en la Región 203, para amenazar 
a las 34 familias que adquirieron 
un predio desde el año 2001 a fin 
de obligarlos a “renovar” sus con-
tratos por una cantidad tres veces 
más del costo en que les fue vendi-
do originalmente.

Temerosos avecindados con 
más de 10 años de antigüedad, 
dijeron que solicitarán la inter-
vención del representante del go-
bernador en el municipio, Víctor 
Viveros Salazar, para frenar estos 
abusos por parte de personas que 
se dicen familiares y representan-
tes legales de la parcela a nombre 
de Mercedes Manzano Cetina, 

quienes aprovechando que el In-
fovir está prácticamente acéfalo en 
sus funciones, no tienen a quien 
recurrir para denunciar estos ac-
tos de prepotencia, porque no se 
les está respetando los contratos 
de compra-venta que firmaron 
con el primer apoderado legal, 
César Enrique Balam.

Los entrevistados, quienes se 
negaron a dar su nombre por mie-
do a represalias, dijeron que una 
señora quien se dice llamar Victo-
ria y ser la nuera de la ejidataria, 
propietaria de las tierras, se hace 
acompañar de policías judiciales 
para amedrentar a los colonos a 
fin de que firmen nuevos contra-
tos, so pena de acusarlos de des-
pojo ante la autoridad ministerial.

Por tal motivo, los colonos dije-
ron que acudirán a la representa-
ción del gobierno del Estado, para 
denunciar estos hechos y hacer 
responsables a dicha persona que 
intimida a los vecinos, quienes 
tienen en su poder comprobantes 
de pago y contratos por lo que no 
pueden ser acusados de invasores, 
ni tampoco de negarse a terminar 
de pagar por las tierras, mismas 
que serían regularizadas por el 

gobierno según anunció el propio 
mandatario, Roberto Borge Angu-
lo, en días pasados.

“Se sobre entiende que tendre-
mos que pagar al gobierno por 
la introducción de servicios, pero 
si además tenemos que pagarle a 
esta persona no creo que sea jus-
to”, dijo uno de los quejosos.

En este sentido explicaron que 
los predios de 8 x 20 metros fue-
ron adquiridos por un valor de 30 
mil pesos, pero que por problemas 
personales entre la ejidataria Mer-
cedes Mendoza y su apoderado, 
en aquel entonces, César Balam; 
la propietario exigió a los vecinos 
que se frenaran los pagos hasta 
nuevo aviso, aunque muchos de 
los avecindados ya tenían cubierto 
más de la mitad del costo pactado.

Actualmente, los acosos por 
parte de la auto nombrada seño-
ra Victoria y sus “amigos” de la 
judicial exigen que los colonos 
firmen un nuevo contrato de com-
pra-venta con un enganche de 10 
mil pesos y mensualidades de mil 
quinientos pesos hasta cubrir la 
cantidad de 80 a 100 mil pesos por 
los terrenos, ahora que la mayoría 
ya cuentan con construcciones só-

lidas y definitivas.
A decir de los vecinos, la actual 

apoderada legal, Victoria, presu-
me de contar con el respaldo y 
apoyo de altos funcionarios del 

Infovir, entre ellos el ex director 
de ese organismo, Manuel Mer-
cader Rodríguez por conducto de 
Bertha Valderrama, con oficinas 
en esta ciudad.

Hostigan y amenazan a colonos de Cuna Maya

Personas que se ostentaron como representantes legales, acompañados de poli-
cías judiciales, recorrieron la colonia Cuna Maya para amenazar a las 34 fami-
lias que adquirieron un predio desde el año 2001, a fin de obligarlos a “renovar” 
sus contratos por una cantidad tres veces más del costo en que les fue vendido 
originalmente.

MÉXICO, 8 de octubre.— Los 
disturbios que se generaron la 
mañana de ayer en el Centro de 
Readaptación Social (Cereso) de 
Cancún se debieron a una riña en-
tre internos, que de momento han 
dejado un saldo preliminar de 27 
heridos, ninguno de gravedad.

En su cuenta de Twitter, el se-
cretario de Seguridad Pública de 
Quintana Roo, general Carlos Bi-
biano Villa, confirmó que se trató 
de una riña, que fue controlada 
ayer mismo.

Al respecto, Carlos Arturo Ál-
varez Escalera, subprocurador de 
Justicia del estado, confirmó que 
la fuerte movilización policial y 
militar en el interior de la cárcel 
se debió a una riña suscitada poco 
antes de las 9 de la mañana entre 
integrantes de la banda de “Los 
Sureños” con otros reos, al parecer 
en un intento por asumir el con-
trol de la prisión.

Entrevistado por los medios de 
comunicación afuera de la cárcel, 
el funcionario local confirmó que 

hubo disparos por parte de los 
custodios, pero que sólo se hicie-
ron de manera preventiva, y que 
los reos que resultaron heridos 
recibieron agresiones entre ellos 
mismos.

Precisó que hubo 27 heridos y 5 

de ellos, incluyendo uno fractura-
do, fueron hospitalizados.

En el operativo policiaco par-
ticiparon unos 80 elementos de 
la Policía Judicial Estatal y unos 
120 elementos de la policía muni-
cipal.

Riña en la cárcel 
deja 27 heridos

Por Luis Mis

CANCUN.— En su visita a la 
capital de estado para acompañar 
al gobernador Roberto Borge, du-
rante la ceremonia oficial del 39 
aniversario de la entidad, el pre-
sidente municipal, Paul Carrillo 
de Cáceres, reconoció la visión y 
compromiso de quienes forjaron 
las bases de este estado, que a sus 
39 años ha logrado trascender en 
diversos rubros, como el turístico, 
siendo hoy líder a nivel nacional e 
internacional del ramo, destacan-
do sus principales destinos, Can-
cún y Riviera Maya.

El alcalde benitojuarense, Ca-
rrillo de Cáceres, subrayó que en 

esta etapa gobiernista de Peña 
Nieto y Borge Angulo, Quintana 
Roo se transforma y representa el 
resultado del esfuerzo de todos, 
de quienes tuvieron la visión del 
potencial de este territorio y quie-
nes aportan a su construcción y 
consolidación, reiteró.

 El presidente municipal expre-
só que “es un orgullo ser parte de 
este gran estado que es ejemplo de 
trabajo, tenacidad y fortaleza”, a 
la vez que señaló que con la visión 
moderna de la administración pú-
blica y un gobierno de acciones 
contundentes para la transforma-
ción se afianza el desarrollo eco-
nómico y social, así como la com-
petitividad y liderazgo de nuestra 
entidad, sostuvo.

Reconocimiento 
a quienes forjaron 

el estado
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CANCÚN.— En representación 
del presidente municipal, Paul 
Carrillo de Cáceres, la regidora de 
la Comisión de Trabajo y Previ-
sión Social, Luz María Cruz Ala-
nís Elguera, encabezó en la Plaza 
de la Reforma el acto conmemo-
rativo del 39 Aniversario de la 
Creación del Estado Libre y Sobe-
rano de Quintana Roo, con la par-
ticipación de autoridades civiles y 
militares, así como la asistencia de 
representantes de organizaciones 
sociales y sindicales.

En el evento se ponderó la gran-
deza de este joven estado que en 
menos de cuatro décadas ha dado 
muestra al mundo de un éxito in-
édito, al poseer el liderazgo turís-
tico a nivel nacional e internacio-
nal con destinos como Cancún y 
Riviera Maya, entre otros, gracias 
al esfuerzo de todos

El regidor de Educación, Cultu-
ra y Deporte, Manuel Tzab Castro, 
el orador oficial, destacó el ejem-
plo de unidad y de trabajo del 
gobernador del Estado, Roberto 
Borge Angulo, y del presidente 

municipal, Paul Carrillo de Cáce-
res, en ese marco convocó a todos 
los habitantes y a las fuerzas polí-
ticas para seguir construyendo la 
grandeza de  Quintana Roo, de la 
mano de sus autoridades.

Con la presencia en el presídium 
del General Brigadier Diplomado 
de Estado Mayor Manuel Virgilio 
Morales Herrera, Comandante de 
la Guarnición Militar de Cancún; 
del vicealmirante Rodrigo Vargas 
Reyes, jefe del Estado Mayor de 
la Quinta Región Naval, en repre-
sentación del Almirante Cuerpo 
General Diplomado Estado Ma-
yor, Juan Ramón Alcalá Pignol, 
comandante de la Quinta Región 
Naval, el concejal hizo un recono-
cimiento a los actores políticos y 
sociales que desde sus respetivas 
trincheras lograron sentar las ba-
ses para un mejor porvenir.

“Debemos mantener vivo el or-
gullo de ser quintanarroense, de 
ser parte de la entidad más joven 
de la República Mexicana y a la 
vez, de ostentar un liderazgo ge-
nuino, producto del trabajo y del 

esfuerzo de la sociedad y el go-
bierno, que nos coloca como uno 
de los principales aportadores de 
la riqueza nacional”, agregó.

Además de los honores a la 
Bandera, el programa incluyó la 
participación de la alumna Dul-
ce Jazmín Ramírez Martínez, de 
la secundaria “Ricardo Flores 
Magón” quien declamó un poe-
ma alusivo, mientras que Grecia 
Vergara Chávez, del CECyTE II, 
hizo una reseña de la historia de 
Quintana Roo. El ballet folclórico 
del Ayuntamiento de Benito Juá-
rez y el trío “Voces del Caribe” 
amenizaron el evento, este último 
interpretó la emblemática canción 
“Suéñame Quintana Roo”.

Conmemora Ayuntamiento de BJ el 39 
Aniversario de Quintana Roo

En representación del presidente mu-
nicipal, Paul Carrillo de Cáceres, el 
acto cívico fue encabezado por la regi-
dora Luz María Cruz Alanís Elguera, 
con la participación de autoridades ci-
viles y militares, así como la asistencia 
de representantes de organizaciones 
sociales y sindicales.

CANCÚN.— Descansados y 
muy contentos, así volvieron al 
trabajo jugadores y cuerpo técnico 
del Atlante, el triunfo ante Monte-
rrey cayó de maravilla en el ceno 
azulgrana, fue una inyección aní-
mica muy importante para todo el 
grupo de cara a la recta final del 
torneo.

Kikín es de esos jugadores que 
nunca faltan, siempre que son re-
queridos están ahí y este sábado 
no fue la excepción, cuando el téc-
nico Rubén Israel decidió meterlo 
a la cancha y fue Fonseca un ju-
gador importante en lo que fue la 
voltereta atlantista ante Rayados.

“Estoy muy bien, contento por 
el triunfo que es lo que siempre 
me ha importado a mi en toda mi 
carrera, siempre ha sido lo princi-
pal y afortunadamente, después 
de una derrota muy dolorosa para 
la institución, para nuestra afición, 
este equipo mostró mucha perso-
nalidad, muchas agallas, no es 
fácil levantarte de un 7-1 inmedia-
tamente después, en el siguiente 
partido, contra un rival de gran 
calidad, de grandes jugadores y 
levantarse así, la verdad mis res-
petos para todos mis compañeros, 
porque hicieron un gran trabajo”, 
dijo Kikín.

El delantero azulgrana supo 
aguantar la banca e incluso es-
tar en la tribuna, hubo partidos 

en los que no había sido consi-
derado y eso nunca le importó, 
siempre siguió trabajando con 
gran intensidad esperando que 
el director técnico lo tomara en 
cuenta y responder al llamado.

“Siempre he tratado de ser una 
persona disciplinada, un juga-
dor que donde lo pongan trata 
de dar su máximo esfuerzo y me 
había tocado estar algunos par-
tidos dentro, al comienzo, lue-
go en la tribuna, después en la 
banca, pero no ha importado, yo 
siempre he tratado de ser positi-
vo y de ayudar al equipo donde 
se me necesite, afortunadamente 
ahora tuve unos minutos y gra-
cias a dios salieron las bien las 
cosas, pero hay que seguir tra-
bajando fuerte, porque son muy 
importantes los puntos que nos 
quedan en disputa, entonces hay 
que estar muy tranquilos, si fue 
un golpe anímico muy importan-
te para el equipo después de la 
derrota dolorosa, pero aún falta 
mucho camino por recorrer”.

Haber ganado a Monterrey vi-
viendo de atrás y en una jornada 
en la que los rivales directos del 
descenso perdieron o no suma-
ron de tres puntos fue clave, ya 
que eso permitió recortar dis-
tancias y poner al equipo en una 
mejor posición.

“Fue un triunfo de seis puntos, 

porque nuestros rivales directos 
perdieron, porque una remon-
tada no es fácil, eso también es 
un golpe de motivación muy im-
portante, nos viene a decir que 
podemos competir de tu a tu con 
cualquier equipo, entonces que 
bueno que se dio porque vienen 
dos semanas de mucho trabajo, 
falta bastante para el siguiente 
juego y trabajar así con un triun-
fo nos viene muy bien”.

Para Kikín la fecha FIFA cae 
en gran momento, tener un des-
canso el próximo fin de semana 
será importante para que el equi-
po siga trabajando en todos los 
aspectos que les restan por me-
jorar.

“Nos viene muy bien, porque 
se puede trabajar mucho más, te-
nemos tiempo de trabajar fuerte 
de ponernos bien, física y men-
talmente, nuestro entrenador y 
su cuerpo técnico también tienen 
más tiempo de trabajo, para se-
guir analizando y más cuando 
ganas que las cosas son diferen-
tes”.

Por último, Kikín recordó el 
momento en el que el técnico 
Rubén Israel lo atendió en el en-
cuentro ante Rayados dándole 
agua desde su zona técnica, re-
frescando a su futbolista en un 
momento de gran intensidad en 
el encuentro.

Kikín aplaude la gran labor de equipo

Francisco “Kikín” Fonseca respondió en el momento que fue requerido por el 
director técnico Rubén Israel.
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo izó por pri-
mera vez la Bandera del Estado en 
el asta de la Plaza Cívica del Pala-
cio del Gobierno, en el marco del 
39 aniversario de la creación de 
Quintana Roo como entidad libre 
y soberana; también firmó el Acta 
de Certificación junto con los titu-
lares de los Poderes Legislativo y 
Judicial, José Luis Toledo Medina 
y Fidel Gabriel Villanueva Rivero, 
respectivamente.

A su arribo a la plaza cívica 
del Palacio de Gobierno, el jefe 
del Ejecutivo estuvo acompaña-
do por su esposa la Sra. Mariana 
Zorrilla de Borge, presidenta del 
DIF-Quintana Roo, los presiden-
tes municipales de la entidad, di-
putados Constituyentes del ‘74 y 
diputados de la XIV Legislatura 
del Congreso del Estado.

Al dar lectura a la reseña del 
Decreto por el que se expide la 
ley sobre la Bandera del Estado 
de Quintana Roo, el secretario de 
Gobierno, Gabriel Mendicuti Lo-
ría señaló que el 39 aniversario de 
la creación de nuestra entidad se 
iza por vez primera la Bandera de 
Quintana Roo, símbolo, emblema 
y orgullo de nuestra identidad.

—Esta bandera simboliza: ho-
gar, tradiciones, pertenencia; re-

presenta en conjunto el corazón 
quintanarroense milenario como 
la cultura maya y moderno como 
nuestras ciudades —señaló.

Asimismo —dijo— que a 39 
años de ser una entidad libre y so-
berana, hoy somos Estado por de-
recho propio, incluido en el Pacto 
Federal y también protagonistas 
de la historia de México.

—Constitución, escudo y ban-
dera son ahora los símbolos de 
nuestra identidad, reflejo de una 
sociedad dinámica, constructiva, 
progresista, comprometida con su 
presente, capaz de soñar y diseñar 
un mejor futuro; este lábaro on-
deará ahora en nuestras ceremo-
nias oficiales, proclamará nuestra 
identidad, nuestro orgullo, nues-
tro compromiso con el presente y 
el futuro de Quintana Roo —seña-
ló.

Durante la ceremonia de iza-
miento de la Bandera del Estado 
de Quintana Roo, los asistentes 
cantaron el himno a Quintana 
Roo, Nacional Mexicano y se rin-
dieron honores al Lábaro Patrio.

Al evento asistieron los presi-
dentes municipales: Agapito Ma-
gaña Sánchez, Isla Mujeres; Fredy 
Efrén Marrufo Martín, Cozumel; 
Mauricio Góngora Escalante, So-
lidaridad; Paul Carrillo de Cár-

ceres, Benito Juárez; Eduardo 
Espinosa Abuxapqui, Othón P. 
Blanco; Luciano Simá Cab, Lázaro 
Cárdenas; José Alfredo Contreras 
Méndez, Bacalar; Gabariel Carba-
llo Tadeo, Felipe Carrillo Puerto; 
David Balam Chan, Tulum.

Así como los diputados Consti-
tuyentes del ’74, Abraham Martí-
nez Ross, Sebastián Estrella Pool, 
Mario Bernardo Ramírez Canul, 
Alberto Villanueva Sansores y 
Gilberto Pastrana Novelo; dipu-
tados de la XIV Legislatura del 

Congreso del Estado, secretarios 
del Gabinete; General de Brigada 
DEM José Luis Castañeda Jimé-
nez, Comandante de la 34ª. Zona 
Militar; el ex gobernador Miguel 
Borge Martín, autoridades milita-
res, estudiantes e invitados.

Por Fernando Segovia

Se instaló mesa interinstitucio-
nal

Análisis de algunos nombra-
mientos

Cambio en el PRI, ¿quién a la 
fundación?

Fredy Marrufo no es un super-
heroe, pero tiene un excelente ini-
cio

Me llegó una invitación para 
acudir a la instalación de la MESA 
INTERINSTITUCIONAL PARA 
LA INCLUSIÓN LABORAL DE 
LOS PRESOS Y SUS FAMILIAS, 
convocada por la Secretaria de 
Trabajo y Previsión Social….y a 
invitación de Isaura Moreno, me 
encargaron convocar a la prensa, 
pues la cita original era en el Sa-
lón KUZAM el pasado jueves a las 
13:00 horas y al día siguiente en el 
CERESO a las 10 para informarle 
a los presos. A menos de 24 horas 
cambiaron el día, lo pasaron para 
el viernes, así que tal cual le infor-
me a los compañeros de la prensa, 
y luego hicieron otro cambio, aho-
ra de lugar, y sería en el palacio 
municipal.

Todo esto habla de lo mal pla-
neado que estaba, después se atre-
vieron a decir que ya tenían un 
año trabajando en ello, lo cual es 
falso y por último me entero que 
la FUNDACIÓN DIOS BENDICE, 
se retiró del proyecto ante la falta 
de seriedad y es que cuando las 
autoridades están más interesadas 
en el protagonismo y la foto, resul-
tan cosas que no funcionan, como 
el flamante comité de suicidios 
que fue un fracaso en la adminis-
tración pasada. Por cierto que el 
evento para informar a los presos, 
fue reprogramado para el mes de 
noviembre. O sea que los supues-
tamente beneficiados, tendrán 

que esperar, pero la farsa monta-
da para anunciar la rimbombante 
Mesa, esa sí se llevó a cabo.

Prometí hacer mis personales 
comentarios, para los recién nom-
brados funcionarios de la nueva 
administración…….primeramen-
te quiero saludar a algunos que 
merecieron ser ratificados, como 
el biólogo David Viana en ZOFE-
MAT, Sergio Terrazas Montes y 
su equipo en Seguridad Pública. 
En los puestos claves como Secre-
taría General fue ubicado Edwin 
Arguelles quién tiene más perfil 
de economista que de conciliador, 
requisito indispensable para la 
posición, ojala tome mucho pasi-
florine, pues el puesto requiere de 
calma………Tanto en tesorería, 
Ingresos y egresos poco puedo 
comentar, pues no tengo el pla-
cer de conocer a los titulares…..
en Contraloría Julio Dzay se saco 
la rifa del tigre, lo cual me hace 
pensar si fue premio o castigo……
En Comunicación Social, todo un 
caballero, Rony Pech, aquí fue un 
excelente acierto del Alcalde……
Manolo Cota fue a Desarrollo Eco-
nómico, es gente cercana a Fredy y 
no me cabe duda de su capacidad 
y don de gente que posee, para mí 
el haber dejado en sus cargos a 
Verónica Hernández Cordero, Ro-
berto Tzuc y Jaime Yam es buena 
decisión….En Desarrollo Social, 
Marylin Rodríguez hará un buen 
papel.

El talento de Roberto Marín Flo-
res y su capacidad negociadora, 
atenuaran la tensión entre lanche-
ros y municipio por el asunto de 
la caleta, y seguramente la APIM 
tendrá aires de paz……..En fisca-
les quedó Andrés Pavón Ramírez, 
gente cercana al gobernador, con 
excelentes relaciones humanas, en 
lo personal me da gusto ya que 
soy su amigo, aunque él considere 
que de los últimos…….Jaime Ma-

riles es de todas las confianzas del 
presidente municipal y ser nom-
brado su secretario particular lo 
indica…..Un cargo muy cuestio-
nado es el de Eliot Reyes Novelo 
en Ecología, el cual es concesión 
al partido verde y aunque es un 
buen muchacho, está muy verde 
para el cargo, y no por su juven-
tud, sino que simplemente en esa 
posición se necesita un biólogo y 
no un improvisado………si como 
se dijo,” se elegirán a los mejores” 
es imperativo que se reconsidere 
y sea regresado Rafael Chacón, 
quien a pesar de ciertos desen-
cuentros con él, hay que reconocer 
que capacidad tiene mucha…….
en fin, esto es mi opinión personal.

Se dio el esperado cambio en el 
PRI municipal con la llegada de 
Alberto Marrufo González y Pa-
loma Cáceres, como Presidente y 
Secretaria respectivamente…….
el primero era el Presidente de 
la Fundación de Parques y Mu-
seos, lugar que quedó vacante y 
se rumora que en esa posición 
será nombrado Alberto Martín 
Azueta y de ser cierto, me da gus-
to por él, porque simplemente se 
lo merece…..ojala en el futuro la 
revolución le haga justicia y sea 
candidato a un puesto de elección 
popular.

Felicidades otra vez a LI-

DERES EN ACCIÓN, quienes 
nuevamente se hicieron presen-
tes en un evento deportivo, el 
TRIATLÓN celebrado en nues-
tra isla los días 5 y 6 de Octu-
bre………no solo Cozumel se 
distingue como excelente anfi-
trión del deporte mundial, sino 
que cuenta con el mejor vo-
luntariado, comandado por las 
huestes de Russel Couoh.

El inicio de la administración 
de Fredy Marrufo Martín ha 
sido bien recibida por el pue-
blo, hay un presidente munici-
pal cercano a la gente, se inicio 
con un programa urgente de 
bacheo y rescate de espacios 
públicos……..la tarea es harto 
difícil, se recibió un municipio 
con 500 millones de deudas, de 
los cuales 250 son a corto plazo, 
así que por favor entendamos 
que Fredy no es un superhé-
roe sino un hombre muy bien 
intencio-
nado, con 
capacidad 
y con valor, 
pero no un 
mago…….
habrá mo-
mentos di-
fíciles y el 
hecho que 
Lito ya no 

esté no significa que la proble-
mática se acabó……..así que 
mis mejores deseos para que 
todo resulte bien.

Feliz cumpleaños para:
7 de octubre.-Rosario Zava-

llis, fiel lectora que tengo en 
Chipre y Sergio Martín, mi pa-
drino que vive en Mérida.

8.-En Maine mi querido ami-
go Bob Obrien y acá en la isla 
Sergio May.

10.-Mi sobrino Abraham Gar-
cía en el DF y Sergio Ovando en 
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

11.-Erick Abymael Santana 
Chan, joven amigo.

12.-La guapa Doña Dalila 
Allen vda de Negrón, la joven 
Amairani Varguez, el famosísi-
mo Eduardo Tzab, mejor cono-
cido como El Sapo y el galeno 
Juan Francisco Baeza. Felicida-
des a todos ellos.

PUNTO DE VISTA

Ondea por primera vez, la bandera 
del estado de Quintana Roo

En el marco del 39 aniversario como Estado Libre y Soberano, el jefe del Ejecutivo izó por primera vez la Bandera del Estado 
en el asta de la Plaza Cívica del Palacio del Gobierno.
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Por Román Trejo Maldonado

¡Eso es Quintana Roo!
Quintana Roo cumple 39 años 

de ser Estado Libre Soberano este 
martes. Con este motivo y fiesta 
de aniversario, el gobernador, 
Roberto Borge Angulo; el 
presidente de la Gran Comisión de 
la XIV Legislatura de Congreso del 
Estado, José Luis Toledo Medina; el 
Magistrado presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, 
Fidel Villanueva Rivero; con los 10 
presidentes municipales, junto con 
nuestros dignatarios mayas que 
son el baluarte de nuestra identidad 
mexicana y Maya, realizarán toda 
una serie de actividades como parte 
de los festejos.

Entre las actividades, se realizará 
la sesión solemne en Congreso 
del Estado a partir de las 11 de la 
mañana. El Estado de Quintana 
Roo con todos sus defectos y 
virtudes, hoy es un ejemplo en 
la industria turística mundial, la 
conservación de su historia, su 
cultura Maya y la conservación 
de usos y costumbres. Roberto 
Borge Angulo puede sentirse en 
el Congreso del Estado como en 
su casa porque los diputados son 
sus amigos, sus aliados que están 
para apoyarlo y coadyuvar en las 
reformas que se requieren para 
un mejor desarrollo en Quintana 
Roo, en las diversas materias y 
áreas de crecimiento. Así también 
Roberto Borge Angulo, hoy tiene 
10 presidentes municipales priístas 
que son sus aliados incondicionales 
para hacer un trabajo en beneficio 
de la sociedad quintanarroense. 
Y es que el gobierno federal 
de Enrique Peña Nieto, con el 
gobernador Roberto Borge Angulo 
y presidentes municipales, pueden 
resolver juntos, los grandes 
problemas sociales y dar un rumbo 
de desarrollo y mejor calidad 
de vida en la zona industrial del 
turismo en Quintana Roo. El estado 
es conocido como la joya del “Caribe 
Mexicano”, se cuenta con playas, 
zonas arqueológicas, selva, pesca 
deportiva y los centros de diversión 
a la altura de los más grandes 
paraísos turísticos del mundo. Hay 
calidad y competencia, ese es el 
orgullo de los quintanarroenses y 
su crecimiento no está en duda y 
es motivo para presumir. Por ello, 
día con día, es muy importante 
que Roberto Borge Angulo siga 
promoviendo ante el mundo a 
Quintana Roo con sus destinos 
turísticos como Cancún, Riviera 
Maya, Costa Maya, Cozumel, Isla 
Mujeres y la Isla de Hol box, con sus 
zonas arqueológicas y su historia y 
sus usos y costumbres. Hoy como 
parte de los festejos, recomendamos 
que no se pierda Diario Respuesta 
y Chismorreo Político con un dato 
histórico sobre el origen de nuestro 
estado y porqué se llama Quintana 
Roo y quiénes lo crearon, entre 
ellos el General Porfirio Díaz Mori 
como Territorio Federal y Luis 
Echeverría Álvarez como Estado 
Libre y Soberano.

PRD cuentas oscuras
Como se veía venir, pues 

el primer asunto saltó con el 
desmantelamiento de miles de 
lámparas en la ciudad de Cancún 
en el municipio Benito Juárez. 
Resulta que por ahí salió y saltó 
que existen indicios firmes que el 
ex director de Servicios Públicos 
Municipales, ahora diputado local 
de la XIV Legislatura, Jorge Aguilar 
Osorio, es investigado porque los 
involucrados ya sacaron a la luz su 
nombre como el presunto autor del 

atraco de lámparas. Por ejemplo, 
Fidel Rodríguez Díaz, miembro de 
la sección 15, número de afiliación 
20F64XWBPT00 del PRD, ya dijo 
que lo ocurrido no fue obra solo 
de una persona y que si no lo 
defienden Julián Ricalde Magaña 
y Jorge Aguilar Osorio, el asunto 
de las lámparas y otras cosas más, 
podrían salir a la luz pública. Esto 
significa empezar a jalar el “hilito” 
de la madeja que dice hay por lo 
menos tres millones y medio de 
pesos involucrados en la jugada. 
Por ahí está también el asunto de la 
compra de plantas con precios de 80 
y 150 pesos que fueron facturadas 
hasta en mil 500 pesos: Otro asunto 
es el equipo de futbol profesional 
Pioneros, donde María Eugenia 
Córdoba Soler dejó deudas y 
supuestamente el dinero para esos 
pagos que ahora son señalados, fue 
entregado por el Ayuntamiento de 
Benito Juárez en tiempo y forma. 
Estos son los tres hilos que están 
dando los primeros resultados 
negativos para lo que dejaron los 
perredistas. Hay que decirlo y 
señalarlo: más de dos o tres tendrán 
que pisar cárcel. Que quede claro, 
no es cuestión de cacería de brujas, 
fue un saqueo al despoblado contra 
del municipio por el ex presidente 
municipal, Julián Ricalde Magaña y 
su equipo de trabajo. Lo señalamos 
en su tiempo, las manos le huelen 
a fierro, barrotes y eso está muy 
pronto de confirmarse.

PRI en las calles
Que lo lean uno, dos y tres veces 

y hagan un profundo análisis. Nos 
enteramos por los altos jefes de 
la política de Quintana Roo, que 
la nueva estrategia del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
será que los 10 dirigentes de los 
comités municipales priístas en 
coordinación con sus sectores, 
salgan a las calles a recoger las 
demandas y necesidades de la 
sociedad y que estas problemáticas 
se resuelvan de inmediato. Los 
líderes municipales del PRI en 
la entidad tendrán que caminar 
calles, casa por casa, todos los 
camellones, parques, jardines, 
dar gestión a los problemas de 
salud, educación, agua potable y 
alumbrado público, por mencionar 
algunos. Otra de las cosas es que 
todos aquellos servidores públicos 
desde secretarios, subsecretarios, 
directores y jefes de departamento, 
regidores, diputados locales, 
federales y senadores, tendrán que 
participar en labores y gestiones 
en bien de su municipio y distrito. 
Como dicen, tendrá que haber un 
trabajo de gestión y operación a 
favor de la sociedad. Por ahí se sabe 
y se dice que todos aquellos que no 
participen en tareas sociales, poco 
o nada serán merecedores a seguir 
en busca de una posición electoral 
o alguna posición administrativa. 
Así que desde ahora, los 10 comités 
municipales, los equipos uno por 
100, serán los que pasen los reportes 
de quiénes están trabajando y 
dando resultados positivos. Otra de 
las cosas es que por ahí habrá una 
Contraloría que vigilará a cada una 
de las instituciones de Gobierno 
del Estado y en los municipios con 
sondeos y encuetas sobre cómo 
fueron atendidos los ciudadanos ya 
que dicen y comentan que buscan 
eficientar el servicio público y que 
la gente ya no se queje de los malos 
tratos. Así se dice que operará el 
nuevo PRI en Quintana Roo.

Tips
Por ahí se dice y comenta que 

todos los priístas con aspiraciones 
a regidores, diputados, presidentes 
municipales, gobernador, 

diputados federales y senadores, 
deben ya iniciar el pago de sus 
cuotas en la Tesorería de cada 
dirigencia municipal del PRI o en 
la estatal para que no suceda como 
el proceso electoral de julio de 2013. 
Y es que muchos no pagaron, las 
cuotas del PRI no habían timbrado 
en la caja de la Tesorería priísta.

PRI Municipal Othón P. Blanco
Para que nadie se haga ilusiones, 

especulaciones, ni se corran 
rumores falsos, nos enteramos 
que el presidente del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
en el municipio Othón P. Blanco, 
Florentino Ruiz Estrada, se quedará 
un buen rato más al frente de esta 
organización ya que tiene una 
encomienda directa y precisa. Entre 
sus responsabilidades, ejecutará 
un proyecto ejecutivo del PRI que 
deberá realizarse en las calles, en 
las colonias, en las comunidades, 
trabajando duro y tupido para 
resolver la problemática social sin 
descanso alguno. Así que a todos 
aquellos que tienen aspiraciones, 
desesperaciones y muchas ganas 
de ser líder del PRI municipal de 
Othón P. Blanco, les informamos 
que por el momento está 
cancelado, no hay vacantes y no 

hay oportunidad de mover a “Tino 
Ruiz” porque así lo ha decidido 
la dirigencia estatal del PRI con el 
presidente Pedro Flota Alcocer. 
Por lo tanto, que todos esos grillos 
y aves de mal agüero, se pongan a 
trabajar y dejen de lucubrar en sus 
malas intenciones.

Más ajustes
Pues nos enteremos que 

las medidas de austeridad de 
Gobierno del Estado siguen en el 
marco de los ajustes a los sueldos 
de todos los funcionarios de todos 
los niveles. Así como está el recorte 
a las compensaciones de los altos 
funcionarios de gabinete, también 
los niveles 300 y para abajo, es decir, 
directores, jefes de departamento 
y otras categorías, son objeto de 
análisis para que se realice un 
descuento en sus compensaciones 
la cual es un beneficio considerado 
como discrecional y que por ley, 
salía del profundo corazón del jefe 
en turno. Y es que con esta condición 
discrecional, muchos recibían 
compensaciones para salir volando 
a tiendas departamentales de lujo 
a comprar ropa de diseñador, 
relojes de ensueño y otros altos 
costos que se podían pagar con 
esas jugosas compensaciones. Pero 

ahora todo eso se está acabando, 
la compensación ha dejado de ser 
un negocio y habrá recortes en 
ellas, desde el nivel más alto hasta 
el más bajo para que la cosa sea 
pareja. También se dice que los 
altos funcionarios de Gobierno del 
Estado podrían perder privilegios 
en sus gastos personales como 
comidas en restaurantes, gasolina 
de uso personal, cuentas de 
teléfonos celulares, mantenimiento 
de sus hogares con algunos 
“detallitos” que iban sacando desde 
sus puestos, esto con la finalidad 
de seguir ahorrando y ajustando 
la nómina a un panorama real 
que sí se pueda mantener con el 
recurso público y en proporción 
a los servicios que se brindan 
desde Gobierno del Estado. Otra 
es que también estarán vigilados, 
muy vigilados en el uso de los 
vehículos oficiales para las tareas 
que de verdad deben servir porque 
los fines de semana se ha visto a 
funcionarios paseando con sus 
familias, se les ha visto comprando 
en los supers, y de paso, hasta 
llevan todos los días a sus hijos a 
las escuelas y la verdad es que para 
esas actividades deben usar sus 
propios carros.

TURBULENCIA
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Por Lucy Wallis

LONDRES.— La maternidad de 
alquiler es un negocio que, se cal-
cula, representa más de US$1.000 
millones en India. Mientras están 
embarazadas, algunas madres 
sustitutas viven en dormitorios 
que los críticos llaman “fábricas 
de bebés”. Estas mujeres pueden 
ofrecer a muchas parejas sin hijos 
la familia que ansían, ¿pero cómo 
viven gestar al hijo de alguien más 
a cambio de dinero?

“En India las familias tienen 
lazos muy cercanos. Y haces cual-
quier cosa por tus hijos”, dice Va-
santi, de 28 años.

Vasanti está embarazada, pero 
el bebé no es suyo: está gestando 
al bebé de una pareja japonesa.

A cambio recibirá US$8.000, su-
ficiente para construir una nueva 
casa y enviar a sus dos hijos, de 5 y 
7 años, a un colegio de habla ingle-
sa. Esto es algo que, afirma, nunca 
pensó que sería posible.

“Estoy sumamente feliz”, con-
fiesa.

Vasanti fue sometida al implan-
te del embrión en la ciudad de 
Anand, en el estado de Gujarat, 
en el norte de India, y pasará los 
próximos nueves meses en una 
vivienda en la zona donde viven 
otras 100 madres sustitutas.

Todas son pacientes de la docto-
ra Nayna Patel.

En cada cuarto duermen diez 
madres sustitutas. Las mujeres 
reciben alimentos y vitaminas y 
se les alienta a descansar. Vasan-
ti, sin embargo, se siente muy in-
quieta.

“En la noche me paro a caminar 
porque no puedo dormir. A me-
dida que crece mi panza y que el 
bebé se desarrolla me siento cada 
vez más aburrida”, afirma.

“Lo que quiero ahora es irme a 
casa con mis hijos y mi esposo”.

Las regulaciones de la vivienda 
prohíben que las mujeres tengan 
relaciones sexuales durante el 
embarazo, y enfatizan que ni el 
médico, ni el hospital, ni la pareja 
cuyo bebé se está desarrollando 
son responsables si surge alguna 
complicación.

Si la madre sustituta está ges-
tando gemelos recibe una cuota 
más alta: US$10.000. Si sufre un 
aborto en los primeros tres meses, 
recibe US$600.

Las parejas deben pagar unos 
US$28.000 por un embarazo que 
llegue a un nacimiento exitoso.

“He enfrentado críticas”

La doctora Patel dirige la clínica 
de fertilización in vitro (IVF, por 
sus siglas en inglés) y la vivien-
da, y también se hace cargo de 
los partos. Reconoce que muchas 
personas consideran que el trabajo 
que realiza es ofensivo.

“He enfrentado críticas. Las sigo 
y seguiré enfrentando. Porque 
esto, según muchos, es un asunto 
controvertido”, asegura.

“Hay una gran cantidad de acu-
saciones de que esto es sólo un ne-
gocio, de que esto sólo se trata de 
vender bebés, de que es una fábri-
ca de bebés, y todas estas frases se 
utilizan para hacer daño”, señala.

Algunos dicen que las madres 
sustitutas están siendo explota-
das, pero Patel argumenta que el 
mundo de los grandes negocios, 
el glamour y la política son más 
duros.

“Creo que cada persona en esta 
sociedad está utilizando a una u 
otra persona”, dice.

En su opinión, las madres están 
recibiendo un trato justo.

“Estas sustitutas están haciendo 
el trabajo físico, de forma acorda-
da, y están siendo compensadas 

por ello. Saben que no hay ganan-
cia sin dolor”, agrega.

Mientras se quedan en la casa, 
Patel dice que a las mujeres se les 
enseñan habilidades como el bor-
dado para que puedan ganarse la 
vida después.

Y el dinero que ganan es enor-
me para los estándares locales. 
El pago a Vasanti, que recibe en 
cuotas, empequeñece los ingresos 

mensuales de su marido Ashok, 
que son de alrededor de US$40 al 
mes.

Algunas madres vuelven tras 
dar a luz una vez. Tres veces es el 
máximo que Patel permite.

Necesidades

Hay una serie de razones por la 
que India es “el centro de las ma-
dres sustitutas del mundo”, dice. 
Hay disponible una buena tecno-
logía médica y el costo es relativa-
mente bajo.

Y la situación jurídica también 
es favorable, afirma Patel.

“La madre sustituta no tiene 
ningún derecho sobre el bebé ni 
obligaciones, por lo que lo hace 
más fácil. Mientras que en el mun-
do occidental... se considera a la 
madre biológica como la madre y 
la partida de nacimiento tendrá su 
nombre”.

No tener el nombre de la madre 
sustituta en el certificado de na-
cimiento puede hacer más difícil 
que los niños se enteren de quién 
los dio a luz si algún día quieren 

entender su pasado.
India tiene un tercio de los po-

bres del mundo y los críticos ar-
gumentan que la pobreza es un 
factor importante en la decisión 
de las mujeres para alquilar su 
vientre.

“Hay muchas mujeres necesita-
das en India”, dice Patel. “Comi-
da, vivienda, ropa y medicinas y 
atención médica no son gratuitas 

para todos en India. Las personas 
tienen que valerse por sí mismos”

Patel dice que alienta a las muje-
res a utilizar sus ingresos con pru-
dencia. Vasanti y su esposo están 
construyendo una nueva casa.

“La casa en que vivo en estos 
momentos es alquilada, ésta será 
mucho mejor”, dice Ashok.

“Mis padres estarán encantados 
de que su hijo y su esposa hayan 
logrado construir una casa. Nues-
tra posición en la sociedad va a me-
jorar, lo que será una buena cosa”.

Pero la nueva casa tiene un pre-

cio. No se construirá en la misma 
zona que la anterior, debido a la 
hostilidad de los vecinos.

“Todo el mundo sabe que estoy 
haciendo de madre sustituta, que 
es un bebé de probeta, y usan ma-
las palabras. Así que no podemos 
permanecer allí de forma segura”, 
explica Vasanti.

A medida que se acercaba la fe-
cha del parto, Vasanti tenía más 
ansiedad.

“No sabía nada acerca de si la 
pareja vendrá a llevarse al bebé de 
inmediato, o si se quedará conmi-
go por 10, 15 días, 20 días. Quizá 
ni siquiera llegue a verlo”.

Vasanti se trasladó al hospital y 
después de un parto prolongado, 
Patel decidió hacerle una cesárea.

Era un niño, por lo general un 
motivo de celebración en India, 
pero a Vasanti le preocupaba que 
la pareja japonesa quería original-
mente una niña.

El bebé fue llevado directamen-
te a un hospital neonatal donde 
sus padres pudieron recogerlo y 
llevarlo a Japón.

Vasanti llora cuando recuerda el 
momento en que alcanzó a verlo.

“Lo vi cuando me hicieron la 
cesárea. Vi a mi hijo, pero luego 
se lo llevaron de inmediato. Debo 
haberlo visto durante cinco se-
gundos, por lo que vi que estaba 
vivo”.

“La pareja quería una niña y un 

niño. Es bueno tanto si es un niño o 
una niña. Ella tiene un hijo por lo me-
nos”.

Vasanti también empieza una 
nueva vida. Vive en su nueva casa 
con su familia y sus hijos asisten a 
una escuela de habla inglesa.

“Mis hijos están creciendo día a 
día y queremos un buen futuro”, 
dice.

“Es por eso que hicimos esto, y 
no quiero que mi hija se convier-
ta en una madre sustituta”. (BBC 
Mundo).

La multimillonaria y polémica 
“fábrica de bebés” en India
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MEXICO, 8 de octubre.— El 
coordinador del PRI en la Cámara 
de Diputados, Manlio Fabio Bel-
trones, reveló un acuerdo entre las 
tres principales fuerzas política 
del país para corregir la reforma 
hacendaria del Ejecutivo y frenar, 
entre otros, el IVA a colegiaturas y 
créditos hipotecarios.

En conferencia de prensa den-
tro del Recinto de San Lázaro, dijo 
que los legisladores con los únicos 
legitimados para modificar las le-
yes y lamentó que los grupos de 
interés crean que tienen esta facul-
tad.

PRI, PAN y PRD perfilan cerca 
de 25 modificaciones respecto a la 
propuesta del Gobierno federal en 
la que se “corrige” el IVA en cole-
giaturas, en renta y venta de casas 
habitación, se elimina el IETU y se 
perfilan esquemas para la imple-
mentación del gravamen en fron-
teras y la ley aduanera.

Beltrones confió en que la próxi-
ma semana avance el proyecto 
dentro del Pleno de San Lázaro 
para ser analizado, discutido y 
votado.

Acuerdo entre partidos 
sobre reforma hacendaria

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, 
reveló un acuerdo entre las tres principales fuerzas política del país para corregir 
la reforma hacendaria del Ejecutivo y frenar, entre otros, el IVA a colegiaturas y 
créditos hipotecarios.

MEXICO, 8 de octubre.— El re-
greso a las aulas el próximo 14 de 
octubre en Oaxaca será pacífico, 
aseguró el vocero de la sección 22 
de Oaxaca, Mohamed Otaquí.

Luego de que el secretario ge-
neral de la sección 59, Joaquín 
Echeverría, responsabilizara en 
entrevista con Carlos Marín al go-
bierno de Gabino Cué de las agre-
siones físicas que pudieran sufrir 
por parte de la sección 22 al tratar 
de recuperar las escuelas tomadas, 
Otaquí sostuvo que el gobierno de 
Oaxaca también tiene el compro-
miso de asegurar el retorno a las 
aulas del magisterio disidente.

“Esperamos que el regreso de 
los compañeros a las aulas sea de 
manera pacífica, aparte de que 
personas que se hacen llamar 
como maestros independientes y 
que han hecho un conflicto inter-
no, nosotros estamos en la mejor 
disposición de regresar a clases 
sin ninguna dificultad.

“Y si hay algún conflicto serían 
ellos quienes estén iniciando esto, 
pero nosotros como sección 22 te-
nemos esta experiencia de que los 

compañeros van a estar regresan-
do de manera pacífica, sin ningún 
conflicto, platicando con los pa-
dres de familia, las comunidades 
y autoridades municipales”.

La sección 22 estima que a raíz 
del paro magisterial, la sección 59 
logro tomar entre 60 y 80 escuelas, 
por lo que la próxima semana ini-
ciarán los acercamientos con los 
padres de familia para convencer-
los de retomar el lugar que aban-
donaron, señaló.

“Realizaremos reuniones con 
padres de familia y autoridades 
municipales. Aquí no podemos 
buscar otros medios para recu-
perar las escuelas y tenemos la 
capacidad de poder dialogar y a 
partir de eso se tiene que hacer 
la recuperación.

Y cuando hablamos de re-
cuperación, no hablamos de 
enfrentamientos, hablamos de 
que los compañeros adscritos a 
esas escuelas, a esos centros de 
trabajo tengan que regresar a 
cubrir los lugares que les corres-
ponden”, señaló el vocero de la 
sección 22.

Regreso a las aulas
será pacífico: CNTE

El vocero de la sección 22 de Oaxaca, Mohamed Otaquí, sostuvo que el gobierno 
de Oaxaca también tiene el compromiso de asegurar el retorno a las aulas del 
magisterio disidente.

MEXICO, 8 de octubre.— Luego 
de presentar el dictamen técnico 
de los daños causados a El Caba-
llito, el Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH) dio 
a conocer que presentará ante la 
Procuraduría General de la Repú-
blica PGR) una denuncia en contra 
de quien resulte responsable.

En el documento, se dio a cono-
cer que la escultura sufrió daños 
irreversibles en el 50 por ciento—
cuya restauración fue ordenada 
por el Fideicomiso del Centro 
Histórico y que estuvo a cargo del 
despacho Marina, Restauración—.

El INAH calculó un estimado 
en términos económicos de un mi-
llón 415 mil 723 pesos, aunque de 
acuerdo con la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueo-
lógicos, Artísticos e Históricos se 
plantea una sanción de sólo 50 mil 
pesos; se estableció que corres-
ponderá al gobierno de la Ciudad 
de México (GDF) la restauración, 
con la vigilancia de especialistas 

del INAH.

INAH denunciará ante la PGR 
daños a “El Caballito”

En el documento, se dio a conocer que la escultura sufrió daños irreversibles en 
el 50 por ciento—cuya restauración fue ordenada por el Fideicomiso del Centro 
Histórico y que estuvo a cargo del despacho Marina, Restauración—.

MEXICO, 8 de octubre.— La 
Comisión Nacional de Seguridad 
evalúa la necesidad de replantear 
la aplicación de los exámenes de 
control y confianza a elementos 
policíacos, afirmó su titular, Ma-
nuel Mondragón y Kalb.

Luego de la detención de 13 
policías federales acusados de 
secuestro, Mondragón dijo desco-
nocer si estos elementos ya habían 
presentado dichas pruebas, pero 
indicó que más allá de eso autori-
dades federales consideran nece-
sario hacer ajustes en las mismas.

“Creo que hay mucho que ha-
cer todavía, y se está haciendo en 
este momento, lo está realizando 
el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública”, afirmó en entrevista con 
Tania Díaz en Milenio Televisión. 

Incluso mencionó que algunos se-
nadores tienen un estudio sobre el 
tema

Habrá “tolerancia cero a la 
corrupción (…) nosotros no va-
mos a ceder ni un minuto, y ni 
en ningún caso, en donde haya 
una contaminación inadecuada 
y un mal manejo de la policía, 
principalmente cuando tengan 
circunstancias tan severas como 
estas que encontramos nosotros 
mismos en Policía Federal”, rei-
teró Mondragón al referirse a los 
13 uniformados presuntamente 
implicados en varios plagios en 
Acapulco, Guerrero.

“Todo el peso de la ley, hoy, 
mañana y siempre (…) no transi-
jo en este aspecto ni un milíme-
tro”, sostuvo Mondragón.

Necesario replantear exámenes
de confianza: Mondragón

- Luego de la detención 
de 13 policías federales 
acusados de secuestro, 
Manuel Mondragón y 
Kalb indicó que autori-
dades federales consi-
deran necesario hacer 
ajustes en las pruebas a 
elementos policiacos.
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NUEVA YORK, 8 de octubre.— 
Casi la mitad de la deuda de Es-
tados Unidos —estimada en 12 
billones de dólares— está en las 
manos de Gobiernos y bancos cen-
trales extranjeros. Los principales 
titulares de los bonos del Tesoro 
de EE.UU. son China y Japón.

Pekín es el mayor acreedor, con 
1,28 billones de dólares en deu-
da estadounidense, según la cifra 
del Tesoro de EE.UU. de julio. Sin 
embargo, los expertos advierten 
de que el volumen real podría ser 
aún mayor, ya que se sabe que 
China tiene también deuda esta-
dounidense a través de interme-
diarios. Tokio sigue a Pekín con 
1,1 billones.

El riesgo de impago en el que se 
haya EE.UU. debido a que el pre-
sidente Obama y los republicanos 
en el Congreso son incapaces de 
acordar una subida del techo de la 
deuda perjudicaría el valor de los 
títulos y hace temer por el estatus 

del dólar como moneda de reser-
va mundial, comenta a la agencia 
Bloomberg su columnista Simon 
Johnson, exrepresentante del Fon-
do Monetario Internacional y pro-
fesor de Economía en el Instituto 
de Tecnología de Massachusetts.

Tanto China como Japón ya han 
trasladado sus preocupaciones a 
los responsables estadouniden-
ses. “EE.UU. es claramente cons-
ciente de las preocupaciones de 
China sobre la situación (…) y de 
la petición de Pekín de garantizar 
la seguridad de sus inversiones”, 
puntualizó el viceministro de Fi-
nanzas chino, Zhu Guangyao, en 
una rueda de prensa, en la que 
advirtió de que “el reloj hace su 
tictac”.

“Pedimos que EE.UU., como 
la mayor economía del mundo y 
emisora de la principal moneda 
de reserva mundial, tome medi-
das creíbles para resolver las cues-
tiones políticas acerca del techo de 

la deuda y que lo haga a tiempo, 
para evitar una situación de im-
pago. Esperamos que Washington 
aprenda bien las lecciones de la 
historia”, insistió Guangyao, y re-
cordó cómo en 2011 la última gran 
confrontación entre republicanos 
y demócratas sobre el techo de la 
deuda estremeció los mercados 
del mundo.

Taro Aso, quien actualmente 
combina dos funciones en el Go-
bierno de Japón, de vice primer 
ministro y de ministro de Finan-
zas, por su parte también instó 
este martes a Washington a re-
solver la cuestión del techo de la 
deuda sin demoras. Comentó que 
Tokio está muy preocupado con 
el posible impacto de la situación 
política de EE.UU. en los merca-
dos de divisas. Es la primera vez 
desde el ‘cierre’ del Gobierno es-
tadounidense que China y Japón 
dan a conocer sus inquietudes ex-
plícitamente.

China y Japón serán los primeros a 
quien tumbe el impago de EE.UU.

Impago podría hundir a China y Japón

MOSCÚ, 8 de octubre.— La-
vrov a RT: No podemos nego-
ciar con los extremistas sirios. El 
ministro de Exteriores de Rusia, 
Serguéi Lavrov, habló en exclusi-
va para RT sobre la evolución del 
conflicto en Siria y la posición de 
Moscú y Washington en torno a 
la posibilidad de una conferencia 
de paz en Ginebra.

Un año “es un plazo realista” 
para destruir las armas sirias. El 
temor de que el mandatario sirio 
Bashar al Assad no colaborara 
en la destrucción de las armas 
químicas sirias “no se hizo rea-

lidad”, ha puntualizado por su 
parteel presidente ruso, Vladí-
mir Putin.

Se conoció también desde Da-
masco que la destrucción de 
armas químicas en Siria está en 
pleno proceso y la televisión ofi-
cial mostró las primeras imáge-
nes de la operación de desarme. 
En el vídeo divulgado se ven los 
expertos internacionales vesti-
dos con equipamiento especial 
desmantelando algunos equipos 
utilizados para la producción de 
armas químicas. 

 La primera fase del desarme 
en Siria empezó el domingo pa-
sado. Un grupo de inspectores 
internacionales llevaron a cabo 
la destrucción de parte de las 
bombas y ojivas sirias con agen-
tes químicos, según confirmó la 
ONU.

Reacciones en Rusia a la situación de Siria

Serguei Lavrov, canciller ruso

SEÚL, 8 de octubre.— La inte-
ligencia de Corea del Sur ha con-
firmado el martes que Corea del 
Norte ha reactivado el reactor de 
Yongbyon, capaz de producir 
bombas atómicas, según las auto-
ridades surcoreanas. Es la primera 
confirmación oficial surcoreana 
de varios informes que elaboraron 
anteriormente especialistas esta-
dounidenses. En el último de los 
informes, publicado los primeros 
días de octubre, los expertos del 
Instituto Coreano-Estadouniden-
se de la Universidad Johns Hop-
kins, en Maryland, concluyeron 
con certeza que el reactor arroja 
aguas residuales calientes en un 
río cercano por un nuevo conduc-
to de drenaje. 

Pyongyang suspendió el fun-
cionamiento del reactor de Yong-
byon en 2007 conforme a los 
acuerdos alcanzados en las con-
versaciones a seis bandas sobre la 
desnuclearización de la penínsu-
la coreana. 

En abril la agencia norcorea-
na KCNA informó de que Corea 

del Norte tiene previsto reactivar 
el reactor. En junio especialistas 
occidentales supusieron que la 
reactivación podría tener lugar a 
finales de agosto. 

El reactor de Yongbyon, ubica-
do a unos 100 kilómetros al norte 
de Pyongyang, ha sido hasta la 

fecha la única fuente de pluto-
nio de Corea del Norte capaz de 
producir, según algunos analis-
tas, barras de combustible de las 
que es posible extraer este mate-
rial con unas características aptas 
para fabricar al menos una bom-
ba nuclear al año.

Buques de guerra de EE.UU. 
llegan a Corea del Sur

BUENOS AIRES, 8 de octu-
bre.— La presidenta de Argentina, 
Cristina Fernández, salió bien este 
martes de una operación para dre-
narle un hematoma subdural de-
recho, un coágulo en la superficie 
del cerebro, informó el secretario 
de Comunicación Pública, Alfredo 
Scoccimarro, al presentar el últi-
mo parte médico.

La cirugía transcurrió sin “com-
plicaciones” y la salud de la man-
dataria “evoluciona favorable-
mente”, señaló su equipo médico. 
“La operación fue exitosa y la pre-
sidenta está de muy buen ánimo”, 
dijo Scoccimarro.

Fernández se encuentra inter-
nada en cuidados intensivos del 
hospital Fundación Favaloro, 
acompañada de sus hijos.  La man-
dataria agradeció al equipo médi-
co y “saludó a todos” después de 
la cirugía, agregó Scoccimarro.

Fernández, de 60 años, ingresó 
este lunes al hospital ubicado en 
Buenos Aires. Su equipo médico 

decidió intervenirla quirúrgiman-
te luego de que la mandataria dijo 
que tenía una sensación de hormi-
gueo en su brazo izquierdo.

La presidenta tomará reposo 
por al menos un mes y en su lugar 
al frente del gobierno quedará el 
vicepresidente, Amado Boudou.

Cristina Fernández se 
recupera de la cirugía 

por hematoma cerebral

Cristina Fernández de Kirchner, Pre-
sidenta de Argentina
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¿Cuál será su situación tres años después?
Lo tenían todo: dinero, fama y fortuna. A estas 

celebridades sólo les faltaba esa persona especial con quien 
compartir sus éxitos. La lista la engalanaban mujeres de 
todas las edades. 

1.- Emma Watson
Una de las protagonistas de la serie de películas “Harry 

Potter”, hoy en día acumula una fortuna que la posiciona 
como una soltera millonaria. Además de terminar su papel 
como Hermione Granger, ha sorprendido a varios con su 
más reciente corte de cabello. Admitió recientemente que 
prefiere estar soltera porque no tiene tiempo para tener 
enamorado.

2.- Kim Kardashian
La celebridad estadounidense, en este 2011, estrenará 

un nuevo reality show donde se le verá pasar por un duro 
proceso para establecer una tienda de ropa (Dash Boutique), 
en Nueva York.

Hace unos días, la estrella de E! fue captada a la salida de 
su casa en Beverly Hills luciendo diferente. Los labios de la 
bella celebridad se veían más carnosos de lo normal, dio a 
conocer el sitio rpp.com

3.- Miley Cyrus
La cantante juvenil que saltó a la fama por un programa 

de Disney, recientemente fue vista celebrando la llegada 
del 2011 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Con 
la noticia de sus padres podrían estar tratando una posible 
reconciliación entre ellos.

La ex “Hanna Montanah”, Miley Cyrus y el ex novio de 
Selena Gómez y pequeño de los Jonas Brothers, Nick Jonas, 

grabarán un tema a dúo que formará parte de un disco doble 
de duetos que, según ha asegurado el productor musical 
Shakur Green en su Twitter será uno de los bombazos de 
2011.

4.- Lady Gaga
La famosa y controversial cantante quiere añadir otro 

éxito a su carrera, esta vez a base de una línea de lencería 
con sus propios diseños.

La intérprete de Just dance presentó, durante feria 
Consumer Electronics Show de Las Vegas, un nuevo 
modelo de gafas de sol que permiten tomar fotografías y 
reproducirlas en sus lentes y que saldrían al mercado a 
finales de este año.

5.- Georgia May Jagger
La hija del líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, se 

ha abierto camino en el mundo del espectáculo ella sola, 
trabajando como modelo y representando importantes 
marcas a nivel mundial. Durante el 2010 deslumbró tras 
ser nombrada la figura principal de la campaña de Versace 
Primavera-Verano.

6.- Holly Branson
Es la hija del dueño de la empresa Virgin y se le estima 

una fortuna de 2.5 mil millones de dólares. Ostenta un título 
universitario como médico y está soltera.

7.- Demi Lovato
La estrella de Disney.  Lo bueno es que llegó a un acuerdo 

con la bailarina que la demandó agresión. Recientemente, 
aparecieron reportes de una próxima gira mundial recién 
para el 2012.

8.- Sandra Bullock
Definitivamente, 2010 fue un año lleno de emociones 

fuertes para la actriz estadounidense que no sólo invadió los 
tabloides por ganar un Óscar, sino también por su divorcio 
con Jesse James.

Durante la celebración de la llegada del 2011 se le vio 
a lado de Ryan Reynolds, el ex marido Scarlett Johanson, 
publica people.com. El festejo se dio en en el restaurante 
Bess Bistro, propiedad de la actriz.

9.- Eva Longoria
Hace unos meses se divorció del deportista Tony Parker 

y al parecer ya está saliendo con el cantante Eduardo Cruz, 
hermano de la actriz Penélope Cruz. Muchos aseguran que 
su relación empezó desde antes de su divorcio.

Cabe señalar que hace unos días se dio a conocer que el 
restaurante y club nocturno propiedad de Eva Longoria en 
Las Vegas se declaró en quiebra, pues tiene una deuda de 6 
millones de dólares.

10.- Elizabeth 
Taylor

La actriz  
considerada una diva 
del cine, cumplió 78 
años en 2010 y aún 
sigue soltera, a pesar 
de haber contraído 
matrimonio en 
diferentes ocasiones.

Las 10 solteras famosas más 
millonarias en el 2011



¡Pepe, Pepe, despierta!
Y le dice el marido:
¡Qué! ¡Qué quieres!
Y dice la mujer:
¡Que se te han olvidado las pastillas 

para dormir! 

Oye, ¿Qué es peor, la ignorancia o el 
desinterés?

Ni lo sé, ni me importa. 

Oiga señor, estoy enamorado de su 
hija y no es por el dinero.

Y el tipo le responde:
¡Ah! ¿De cuál de las cuatro?
Ah no, de cualquiera, cualqui-

era. 
 
Va una pareja en coche hacia casa de 

los padres de ella. Por el camino pasa 

un grupo de vacas, y la mujer le pre-
gunta a su marido:

¿Son tus parientes?
El esposo la mira con seriedad y le 

contesta:
Sí, son mi suegro y mi suegra. 
 
¿Qué le dice el 3 al 30?
Para ser como yo tienes que ser sin-

cero.
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Evita los desagrados sociales. Los 
viajes de ocio proporcionarán una 

manera de alentar tu ánimo emocional. 
No gastes demasiado en tus amigos o 
hijos.

Hoy andarás furioso/a y podrías 
comportarte violentamente. Te 

podría parecer difícil comunicarte con 
algún individuo en el trabajo. Se notan 
problemas con tus colegas.

Encuentros románticos sucederán 
gracias a tus colegas. Viajes ines-

perados te sorprenderán. No fuerces la 
suerte respecto a las autoridades.

Puedes desarrollar tus talentos 
artísticos si tomas el tiempo de 

practicar el arte. No te comprometas ex-
cesivamente con el fin de agregar más 
artículos de lujo a la sala de recreo. No 
todo lo que oyes es verdad.

Toma tu tiempo e intenta no asum-
ir demasiadas responsabilidades. 

Deberías obtener el apoyo que necesitas 
si te diriges a las personas que cuentan 
con los medios de concederte favores. 
No te relaciones con individuos ya 
comprometidos.

Busca alguna diversión. En la com-
petencia cuentas con la ventaja. 

Te puedes mover, pero no te tranquil-
izarás. Considera ejecutar cambios en 
tu residencia; te beneficiará ya sea mud-
arte o llevar a cabo las renovaciones.

Hoy involúcrate en una propuesta 
interesante. Es mejor que con-

sideres asistir a conferencias que am-
pliarán tus conocimientos respecto al 
desarrollo de tu profesión. Inspirarás la 
confianza en los demás.

Te favorece mudarte de residen-
cia. Estás en condiciones de mu-

cha energía con ganas de llevarlo todo 
a cabo y tienes poca paciencia con los 
indolentes. Tu pareja apreciará tu hon-
radez.

Lograrás mucho gracias a los cam-
bios del rumbo de tu carrera. Tu 

pareja podría desilusionarte tanto que 
causará tu alejamiento. No hagas con-
clusiones apresuradas respecto a tu 
pareja romántica.

Lograrás mucho gracias a los cam-
bios del rumbo de tu carrera. Tu 

pareja podría desilusionarte tanto que 
causará tu alejamiento. No hagas con-
clusiones apresuradas respecto a tu 
pareja romántica.

No te inscribas en muchas activi-
dades adicionales, de lo con-

trario te dificultará cumplir con tus ob-
ligaciones. Haz lo que puedas pero no 
perjudiques tu salud tratando de com-
placer a todos.

Podrías notar que ciertos familiares 
no se quieren llevar bien contigo. 

Necesitas elaborar más investigaciones 
antes de realizar tu decisión final. No 
permitas que otras personas te hagan 
culpable por razones injustificadas.

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.

Ríe con nosotros



12 Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Miércoles 9 de Octubre de 2013

MEXICO, 8 de octubre.— Oribe 
Peralta, más que nunca, cree que 
los goles caerán en el Estadio 
Azteca frente a Panamá para que 
la Selección Nacional siga con vida 
rumbo al Mundial de Brasil 2014. 
Lo siente así, luego de su festejo 
anotador el fin de semana, cuando 
le marcó a los Pumas en CU.

“Llegar a la concentración 
con un gol te da confianza, y 
esperemos que el viernes puedan 
caer muchos más”, anhela el 
delantero de Santos Laguna.

El Tri ha padecido en el rubro de 
la contundencia. En la última fase 
de la eliminatoria de la Concacaf, 
apenas tiene cuatro goles a favor, 
estadística que le ha impedido 
a México caminar con mayor 
tranquilidad rumbo a Brasil 2014.

Consciente de esa problemática, 
el ariete lagunero expone que el 
estratega nacional, Víctor Manuel 
Vucetich, ha trabajado para que su 
escuadra sea más agresiva.

“Vamos a tratar de generar lo 
más posible hacia el frente, es algo 
que estamos trabajando en cada 
entrenamiento”, revela.

Pero también, Oribe sabe que 
Panamá probablemente salga a 
encerrarse, por lo que pide a los 
aficionados al cuadro verde que 
no se desesperen, sobre todo, en 
los instantes críticos, porque es ahí 

cuando más necesitan el aliento.
“[Los seguidores] Tienen 

derecho de exigir, pero en los 
momentos difíciles hay que 
apoyar”, solicita el artillero 
mexicano.

El combinado nacional 

está obligado a ganar. De no 
hacerlo ante los canaleros el 
11 de octubre y días después 
a Costa Rica, estárá más que 
comprometida la participación 
de México en el Mundial de 
Brasil 2014.

Oribe confía en su 
olfato goleador

 Oribe Peralta, más que nunca, cree que los goles caerán en el Estadio Azteca 
frente a Panamá para que la Selección Nacional siga con vida rumbo al 
Mundial de Brasil 2014.

MEXICO, 8 de octubre.— 
La distancia entre la silla 
presidencial de los Pumas y 
Jorge Borja Navarrete es mucha, 
tanta que “ha dejado mucho 
qué desear” de acuerdo con ex 
figuras del club universitario.

“[Al ingeniero] no lo veo tan 
metido, lo veo un poco distante 
de lo que es el equipo. Cuando 
entró Mario Trejo [como 
vicepresidente deportivo] lo vi 
muy solo. Sí deja como mucho 
qué desear esa parte de ‘cabeza’ 
para que las cosas funcionen 
mejor”, observa Miguel España, 
quien fuera medio auriazul en 
los años 80 y 90.

El actual presidente del 
patronato felino tiene el cargo 
de consejero profesional de 
Petróleos Mexicanos, según se 
informa en el portal de internet 
de la paraestatal.

De hecho se prevé que en la 
próxima asamblea de socios 
del Club Universidad, Borja 
no buscará reelegirse y se 
propondría a un sustituto.

Manuel Negrete invita al 
mandamás auriazul a ceder 
su puesto en el cuadro felino 
a alguien que tenga el tiempo 
para atender al sotanero del 
Torneo Apertura 2013.

“Hay que estar, no sé si se 

pague, ni me interesa, pero si 
tienes un trabajo, debes estar 
ahí, si no,  dale la oportunidad 
a alguien que tenga talento, que 
tenga ganas, la posibilidad y 
que, no dudo que quiera al Club 
el ingeniero, pero más bien, que 
tenga ese tiempo”, enfatiza el 
máximo goleador mexicano en 
la historia los Pumas.

Incluso, Negrete manifiesta 
que el tener un apellido de peso 
en la institución universitaria 
como el de Borja Navarrete, 
no significa forzozamente 
dirigirlo.

“A lo mejor, nunca voy a 
estar en el club por esto, pero 
es lamentable que lo hables 
y lo externes, pero así es. No 
todos los Borja Navarrete eran 
brillantes para el futbol, había 
uno que era, mis respetos, 
Gilberto, el que manejaba, el 
señorón de ICA y del Club 
Universidad. No todos son 
Gilberto Borja, entonces no 
porque tengan el apellido, 
tienen que estar en el Club”, 
considera.

Y agrega “no digo que no 
sepa, me tocó estar en el palco 
y sé que le gusta el futbol, pero 
de eso a que maneje situaciones 
más reales del futbol, a lo mejor 
desconoce muchas cosas”.

Borja Navarrete, muy
distanciado de Pumas: 

Negrete

QUERÉTARO, 8 de octubre.— La directiva 
de Gallos Blancos de Querétaro mediante un 
comunicado hizo oficial que enfrentará a la selección 
de Nueva Zelanda en el  Estadio Corregidora el 
sábado 12 de octubre a las 20:00 horas.

Nueva Zelanda será la selección que dispute 
el partido de repechaje frente al cuarto lugar del 
hexagonal de Concacaf por un boleto al mundial de 
Brasil 2014.

Los boletos para dicho encuentro oscilan entre 
los $70 y $140. Y también la directiva anunció que 
todos los dueños de abonos de  la temporada 
podrán obtener sus boletos de manera gratuita para 
presenciar dicho encuentro este fin de semana.

Nueva Zelanda 
prepara

el repechaje 
en México

La directiva de Gallos Blancos de Querétaro hizo oficial 
que enfrentará a la selección de Nueva Zelanda en el  
Estadio Corregidora el sábado 12 de octubre a las 20:00 
horas.

MEXICO, 8 de octubre.— 
El futbolista paraguayo, 
Osvaldo Martínez, quien ha 
recuperado el nivel y batalla 
para disputar la titularidad 
en el América, aseguró que 
sería “lindo” que enfrentaran 
una vez más al Cruz Azul 
en la gran final del futbol 
mexicano, en busca del 
bicampeonato anhelado.

Lo anterior, de cara al 
encuentro que celebrarán 
después de la Fecha FIFA, 
precisamente contra los 
cementeros, en el estadio 
Azul.

“Qué lindo sería, 
nuevamente, una final 
América-Cruz Azul, pero 
creo que nos estamos yendo 
muy adelante todavía, porque 
aún no empieza la liguilla 
y nosotros pensamos nada 
más en ir partido tras partido. 
Obviamente sabemos que la 
liguilla es otro torneo, todos 
contra todos, y cualquiera 
puede quedar fuera y 
cualquiera puede llegar a 
la gran final, así que lo que 
nosotros queremos ahora es 
terminar bien el torneo, tratar 
de hacerlo juntos, y después 
ya pensar en la fiesta”, 
comenta el futbolista guaraní.

Con relación al duelo ante 
los celestes, correspondiente 
a la jornada 14, y que significa 
el último clásico en torneo 
regular para las Águilas, 
opina: “los clásicos son de 
mucha competencia, yo creo 
que Cruz Azul va a querer 
ganarnos en su cancha, con su 
gente, pero nosotros vamos a 
ir preparados y creo que esta 
pausa (que otorga la fecha 
FIFA), nos va a venir muy 

bien para recuperar jugadores 
que vienen compitiendo 
mucho, va a ser un buen 
descanso para ellos y después 
Miguel Herrera sabrá a quién 
poner contra La Máquina, 
nosotros debemos estar bien 
preparado y, al que le toque, 
estar al cien, porque este es 
un plantel muy grande”.

En cuanto al futbol 

manifestado por el 
cuadro azulcrema en el 
presente certamen y que lo 
catapulta como un cuadro 
de época, ‘Osvaldito’ 
asegura: “Yo creo que lo 
que estamos haciendo 
ahora se debe al trabajo 
que estamos brindando 
nosotros, se trata de 
un proceso de un año y 

medio, así que obviamente 
el equipo se siente muy 
bien y esperamos seguir 
por la misma senda, tratar 
de trabajar día a día y 
entregarnos al máximo en 
cada entrenamiento y cada 
partido, buscando los tres 
puntos cada fin de semana, 
porque eso es lo que nos va 
a llevar a la gloria”.

Osvaldito quiere otra
final contra Cruz Azul

Osvaldo Martínez, quien ha recuperado el nivel y batalla para disputar la titularidad en el América, aseguró 
que sería “lindo” que enfrentaran una vez más al Cruz Azul en la gran final del futbol mexicano, en busca 
del bicampeonato.
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MADRID, 8 de octubre.— 
El serbio Novak Djokovic 
prácticamente tiró la toalla en 
su idea inicial de sobrepasar a 
Rafael Nadal del primer puesto 
de la clasificación mundial, pero 
advirtió que en febrero próximo el 
español será quien defenderá más 
puntos que nadie.

“Ahora soy yo el que defiende 
un montón de puntos, pero 
desde febrero él será el que más 
defenderá de todos”, dijo el de 
Belgrado hoy en Shanghai, donde 
a partir de mañana comenzará 
la defensa de su título contra el 
español Marcel Granollers.

“El ranking va y viene, cambia. 
Es parte del deporte. Pero para 
defender el primer puesto 
necesitas ser muy consistente con 
tus resultados”, señaló.

“Los ránkings están por alguna 
razón. Él (Nadal) ha estado 

jugando un fantástico tenis desde 
su vuelta y merece ser el número 
uno del mundo. Los resultados lo 
dicen, está siendo el jugador con 
más éxitos este año”, dijo Novak.

“Me afecta únicamente lo que 
me afecta, es decir, jugar mi 
mejor tenis en cada momento e 
intentar ganar algún torneo a la 
vez, y continuar haciendo lo que 
hice la semana pasada en Pekín. 
Si continuo así los resultados 
llegarán”, añadió al serle 
preguntado si se veía afectado por 
la pérdida del número uno.

Campeón el último domingo 
en Pekín donde ganó por cuarta 
vez allí y derrotando a Nadal en 
la final, Djokovic comentó hoy 
que debe adaptarse también él 
a la mayor velocidad de la pista 
central del estadio Qi Zhong de 
Shanghai.

“He practicado antes aquí y no 

hay mucha diferencia. Es la misma 
zona, mismo país. Las bolas son 
diferentes, pero la pista central 
es más rápida que la central de 
Pekín”, dijo. “Mañana tendré mi 
primer partido y espero practicar 
media hora antes en la central 
y sentir la pista. Pero no tengo 
mucho tiempo de entrenarme 
en las de entrenamiento porque 
llegué prácticamente ayer”.

Djokovic advierte a Rafael Nadal

El serbio Novak Djokovic 
prácticamente tiró la toalla en su idea 
inicial de sobrepasar a Rafael Nadal 
del primer puesto de la clasificación 
mundial, pero advirtió que en febrero 
próximo el español será quien 
defenderá más puntos que nadie.

MEXICO, 8 de octubre.— 
Después de regresar a la 
senda del triunfo, el boxeador 
puertorriqueño Miguel Cotto 
contempla una afrenta ante el 
mexicano Saúl Canelo Álvarez, 
aunque también barajea las 
posibilidades de volver a 
enfrentar al estadounidense Floyd 
Mayweather Jr. o al argentino 
Sergio Martínez. 

“Tenemos que analizar las 
posibilidades. Lo importante es 
que otra vez ya nos sentimos en 
un gran nivel”, destacó Cotto, 
quien el sábado en la noche venció 
por nocaut en el tercer round al 
dominicano Delvin Rodríguez, en 
pelea realizada en Amway Center, 
de Orlando.

La primera gran dificultad para 
sellar un enfrentamiento ante el 

ahora ex monarca superwelter 
mexicano sería el arreglo de 
promotoras, pues Cotto acaba 
de regresar con la firma Top 
Rank, en tanto que El Canelo 
está con la promotora de Golden 
Boy Promotions. Ambas firmas 
tienen un distanciamiento desde 
hace tiempo.La otra posibilidad 
es que busque un segundo 
enfrentamiento ante Floyd 
Mayweather Jr., contra quien cayó 
en mayo del año pasado en un 
duelo muy cerrado.

“Miguel me dijo que si él 
hubiera estado en la forma 
que se encuentra ahora habría 
ganado ese combate”, apuntó 
el entrenador estadounidense 
Freddie Roach, quien se 
encuentra como el nuevo 
preparado del boricua, en un 

binomio que ya vivió su primera 
victoria este fin de semana. 

“Estoy seguro que 
definitivamente buscaría esa 
revancha”, agregó Roach.

La tercera opción que expone 
el puertorriqueño es subir de 
división a los medios y retar al 
monarca del Consejo Mundial 
de Boxeo, El Maravilla Martínez. 

“Ser el primer boricua en 
ganar títulos mundiales en 
cuatro divisiones distintas es 
algo que me tienta”, reconoció 
el propio Cotto. “No lo sé, tengo 
que platicar con mi equipo”, 
agregó.

Las negociaciones están 
abiertas y Saúl Álvarez es una 
de las opciones para formar un 
cartel que podría contar con un 
título mundial de por medio.

Cotto quiere a 
“Canelo” o “Money”

MEXICO, 8 de octubre.— La 
Copa MX vive sus instancias 
finales y los cuatro semifinalistas, 
Monterrey, Morelia, Alebrijes y 
Atlas ya conocen los días y horas 
en las que se llevará a cabo sus 
encuentros.

Los regiomontanos recibirán 
en el Estadio Tecnológico el 
próximo martes 22 de octubre a 
las 21:00 hrs a Monarcas Morelia  
por el primer pase a la Final del 

torneo de Copa.
Un día después, los Alebrijes 

de Oaxaca harán lo propio 
con los Rojinegros del Atlas, 
en partido a efectuarse en el 
Estadio Benito Juárez, a las 
20:00 hrs.

Los cuatro equipos buscarán 
su pase a la Final y tomar 
la corona que dejó para esta 
edición Cruz Azul, último 
Campeón de la Copa MX.

Definen horarios de
semifinales de la 

Copa MX

LONDRES, 8 de octubre.— 
Harry Redknapp, que entrenó 
a Gareth Bale al inicio de su 
carrera en el Tottenham, afirma 
que el jugador era “técnicamente 
brillante” pero necesitaba 
“confianza” y consideró que ahora 
deberá “abandonar la sombra” de 
Cristiano Ronaldo.

“En los entrenamientos me 
volvía loco. Era técnicamente 
brillante pero siempre parecía 
estar jugando con su pelo”, 
describe Redknapp sobre el 
extremo galés del Real Madrid en 
un fragmento de su autobiografía 
adelantado hoy por el diario 
británico ‘Daily Mail’.

El técnico inglés, que entrenó 
a los “Spurs” de 2008 a 2012, 
sostiene que “con Gareth, 
todo consistía en asentar su 
confianza”.

“Cada mañana era lo mismo, 
Gareth se caía y se quedaba 
allí mientras los demás seguían 
corriendo. Al final les dije (a los 
fisioterapeutas) que lo dejaran 
allí. ‘No os preocupéis’, les decía, 
‘Estará bien en dos minutos”, 

rememoró el inglés.
Con todo, Redknapp asegura 

que en aquellos primeros años 
ya predijo que Bale, que llegó 
al Real Madrid este verano por 
cien millones de euros, sería 
“el Cristiano Ronaldo” del 

Tottenham.
“Predije que iba a ser nuestro 

Cristiano Ronaldo y eso es lo que 
fue. No creo haber visto nunca a 
un jugador aterrorizar tanto a un 
equipo como Bale lo hizo con el 
Inter de Milán”, señala Redknapp.

Piden a Bale quitarse
la sombra de CR7



MEXICO.— “El calentamiento global 
que sin lugar a dudas se experimenta 
en la actualidad –y que tampoco queda 
duda que es inducido por el hombre–, 
está provocando que los fenómenos me-
teorológicos sean más extremos, esto es, 
hacen que se presenten tormentas más 
intensas y repentinas, así como tempera-
turas más elevadas. Estos calentamientos 
de la atmósfera son muy negativos para 
la población”, dijo Víctor Manuel Men-
doza Castro, investigador del Centro de 
Ciencias de la Atmósfera de la UNAM.

En entrevista, el integrante del grupo 
de trabajo de Modelos Climáticos, uno 
de los primeros en México que fue fun-
dado por el doctor Julián Adem Chain, 
miembro de la Academia Mexicana de 
Ciencias, explicó que al calentarse la at-
mósfera -como consecuencia del cambio 
climático-, se propicia que ésta pueda 
contener mayor cantidad de vapor de 
agua sin condensarse (permanecer en 
forma gaseosa), haciendo que este vapor 
se convierta en un poderoso gas de efec-
to invernadero. “Al haber más vapor de 
agua en la atmósfera, esta se calienta más 
e induce a que haya más vapor de agua y, 
por lo tanto, más calentamiento, este pro-
ceso se conoce como retroalimentación 
positiva”, dijo el doctor Mendoza Castro.

Añadió que al tener la atmósfera más 
vapor de agua, hace que las tormentas 
sean más severas, “no sé si sean más los 
eventos hidrometereológicos, porque es 
difícil determinarlo, lo que sí hay más es 
agua en la atmósfera y va a precipitar, y 
lo puede hacer de manera brusca y en 

grandes cantidades”.
Mendoza Castro comentó que el Panel 

Intergubernamental del Cambio Climá-
tico (IPCC) ha planteado escenarios dra-
máticos y que suponen altas emisiones 
de dióxido de carbono, por ejemplo, una 
proyección estima que si se sigue con la 
tendencia actual de emisión de gases de 
efecto invernadero, que es de 280 partes 
por millón (ppm), para el año 2100 se po-
dría llegar hasta las mil ppm.

El científico llamó a tomar medidas en 
ese sentido, porque de no hacerlo se po-
dría llegar a temperaturas hasta de 5º C 
por arriba de la actual temperatura pro-
medio global del planeta, la cual es de 15º 
Celsius, esto quiere decir que de seguir-
se con la actual tendencia de emisión, la 
temperatura promedio del planeta en el 
2100 podría llegar hasta los 20º C.

“5º C es muchísimo. Considerando la 
enorme masa de océanos que hay, por 
ejemplo, la cuenca del Pacífico tiene una 
profundidad promedio de 4 mil metros, 
imaginemos calentar toda esa cantidad 
de agua. En los océanos, el calentamien-
to es considerablemente menor en rela-
ción con los continentes, porque tienen 
la capacidad de almacenar grandes can-
tidades de energía térmica, elevando un 
poco la temperatura de su capa superior, 
lo que no sucede con los continentes, en 
éstos el aumento de temperatura sería 
mucho mayor y lo es más hacia latitudes 
altas como los polos”, explicó.

Describió que un escenario de cambio 
climático para la República Mexicana 
para el 2100 sería de un aumento de 2° C 

en el polo sur, y de hasta 4° C en el polo 
norte. “Hay regiones en las que la tempe-
ratura aumentaría aún más. El registro de 
5º C global promedio implica que podría 
haber zonas en donde la temperatura pu-
diera incrementarse mucho más, hasta 10 
o 12 grados arriba de su valor actual”.

Explicó que es en este punto donde se 
inserta el tema de la variabilidad climá-
tica, pues hay otros fenómenos como el 
de la variabilidad interanual como el de 
El Niño (calentamiento del Pacífico ecua-
torial), que ocurre con intervalos de 3 a 7 
años y dura de 1 a 2 años; o La Niña (don-
de ocurre lo contrario, el enfriamiento); 
hasta llegar a los eventos meteorológicos 
de una escala corta, que duran unos días, 
como tormentas tropicales, huracanes y 
fenómenos estacionales como sequías. 
En estos fenómenos meteorológicos, dijo 
Mendoza Castro, es más difícil discernir 

de qué manera está impactando el calen-
tamiento global, pero sí se puede tener 
una idea; por ejemplo, este retroalimen-
tador que es el agua, en su fase gaseosa, 
entre más caliente está la atmósfera pue-
de contener mayor cantidad de agua por 
más tiempo antes de llegar a condensar-
se. 

“El vapor de agua es el ´combustible´ 
principal, por así decirlo, es la energía de 
esta ´maquinaria´ que produce los hura-
canes; entonces al haber más vapor de 
agua hay más energía disponible, el pro-
blema es cómo la atmósfera va a disponer 
de ese exceso de energía, de vapor, ahí es 
donde la situación se vuelve más comple-
ja”, destacó el investigador.

Comentó que de acuerdo con el IPCC, 
en algunas regiones tropicales la cantidad 
de precipitación anual seguirá en prome-
dio igual con el paso del tiempo, pero la 
distribución de la lluvia, día con día, mes 
con mes, podría cambiar, tal y como ocu-
rre ya con lluvias de corta duración pero 
cuya cantidad iguala a una precipitación 
de todo un año, lo que propicia que haya 
tormentas severas como lo que sucedió 
con la Manuel e Ingrid.

“Cuando caen precipitaciones fuertes 
también ocurren grandes escurrimientos, 
la tierra no tiene capacidad de absorber 
tanta agua en tan poco tiempo y esto 
causa desastres. El que ya no llueva de 
forma adecuada, es decir, de forma dis-
tribuida a través de la época de lluvias, 
causa problemas”. (Academia Mexicana 
de Ciencias).
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Lluvias más extremas por 
el calentamiento global


