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Las plazas sindicales se convirtieron en un negocio que 
benefició a funcionarios de primer nivel

Desde la tribuna del Congreso del estado, 
como único orador en el 49º. aniversario 

de haberse decretado el Estado Libre y Sobe-
rano de Quintana Roo, primer evento donde 
se le rinden honores a la bandera de Quintana 
Roo, el Gobernador Roberto Borge Angulo 
dimensiona en forma directa y sin ambages, 
el tema que todos quieren escuchar en voz 
de El... “En los tiempos delicados que vivi-
mos, este gobierno está tomando decisiones 
dolorosas pero absolutamente necesarias, 
cuya aplicación requiere de la solidaridad y el 
respaldo de todos en aras de la viabilidad de 
Quintana Roo. Los beneficios de estas medi-
das se verán en el mediano plazo aunque por 
el momento significan un trance difícil para 
muchas familias. A todos los quintanarroen-
ses les digo que este gobierno, mi gobierno, 
está buscando distintas formas que le com-
pensen y les den oportunidades y a todos 
quienes tienen que dejar el servicio público 
se les está indemnizando escrupulosamente 
conforme a la ley. A nadie se le perjudica por 
consigna ni es nuestro deseo reducir el gasto 
publico de esta forma, es la única manera, es 
doloroso pero es verdad y es necesario para 

el buen tránsito en la toma de decisiones del 
estado. Por eso he decidido obrar con respon-
sabilidad de cara a la historia y, dando la cara 
a mi pueblo, he aceptado asumir los costos de 
esta responsabilidad pero con la certeza de 
que así todos saldremos adelante, que pon-
dremos a flote la economía estatal y en con-
sonancia con nuestra principal actividad. 
Para los siguientes meses nos espera mu-
cho trabajo, mucho esfuerzo y requerimos 
mucha unidad, mucha solidaridad. A pesar 
de las dificultades del presente es nuestro 
deber seguir construyendo el futuro, pero 
el futuro grande y luminoso de Quintana 
Roo. Vienen tiempos de sacrificios perso-
nales de los que deberán nacer tiempos fe-
cundos, tiempos mejores.” Y concluyo con 
una sentencia... “No son tiempos de egoís-
mos, ni del fomento de intereses sectarios; 
no hay espacios para proyectos personales 
porque el único proyecto posible es Quin-
tana Roo”... Que lea, oiga y entienda quien 
deba, sin argucias y sin dobleces, porque 
el lenguaje es así, claro, directo, crudo, sin 
falsas poses y mucho menos cargándole la 
mano a nadie...

Alain Ferrat ya se siente 
“subsecretario” y jefe

EDITORIAL

Con la próxima 
asunción de José 
de la Peña como 
secretario general 
del Ayuntamiento 
de Benito Juárez, 
pevemistas ya se 
sienten “jefes”, como 
Alain Ferrat, quien se 
pasea por el palacio 
municipal para 
sostener reuniones y 
“leerle la cartilla” a 
funcionarios  segundo 
nivel
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Por Luis Mis

CANCÚN.— Aún faltan por 
despedir a 500 “aviadores” des-
pués de que la Oficial Mayor, 
Gabriela Rodríguez confirmara la 
renuncia “voluntaria” de 250 “tra-
bajadores fantasmas” que durante 
la administración Julián Ricalde 
Magaña cobraron estratosféricos 
sueldos y compensaciones hasta 
de 40 mil pesos mensuales, ade-
más de aquellos funcionarios que 
fungieron como mandos medios y 
fueron “sindicalizados” ipso facto 
por parte del Sindicato del Ayun-
tamiento para no ser despedidos 
en un claro contubernio entre el ex 
alcalde perredista y la líder priIsta 
Delia Alvarado.

Y es que según el propio ex 
alcalde Julián Ricalde, a días de 
entregar su gobierno afirmó que 
serían despedidos con fecha 29 de 
septiembre pasado, alrededor de 
750 empleados que en la mayoría 
de los casos no tendrían derecho 
a una liquidación, principalmente 
entre quienes sólo cobraban por 
honorarios.

Según el ex alcalde, ésta sería 
una exigencia del nuevo gobier-
no a cargo de Paul Carrillo, por 
lo que pese a que habían sido no-
tificados dichos “trabajadores”, 
algunos sorprendentemente con 
dos o tres cargos en la misma ad-
ministración perredista; de último 

momento decidieron “apoyarlos” 
y para el caso recurrieron al cobijo 
de Delia Alvarado y entonces fue-
ron azuzados a pagar 10 mil pesos 
por cada plaza sindical, lo cual es 
injustificable porque se requiere 
de antigüedad para ser parte del 
gremio de burócratas.

No obstante, el “negocio” de la 
venta de plazas sindicales entre 
la gente de Julián Ricalde, llegó al 
grado de incluir a funcionarios de 
primer nivel, como es el caso del 
polémico Juan Novelo Góngora, 
quien se ostentó como director de 
Alumbrado Público en la pasa-
da administración y es principal 
sospechoso del millonario robo 
de luminarias, empero hoy es sin-
dicalizado por “recomendación” 
directa de Delia Alvarado.

La lista de “aviadores” que la 
administración ricaldista tenía 
considerado, era alrededor de 
800 empleados que “tenían que 
ser dados de baja”, y no obstante 
sólo se presentó una primera lista 
de 500 empleados para ser dados 
de baja, lo cual rechazó el equipo 
del nuevo ayuntamiento, quienes 
presentaron su propia lista de en-
tre 750 y 800 empleados para ser 
cesados de sus funciones a partir 
del 29 de septiembre.

Mientras tanto, Gabriela Ro-
dríguez adelantó que la “reinge-
niería” administrativa concluiría 
en un mes aproximadamente e 
incluye la revisión de la nómina, 

es decir entrevistar a los trabaja-
dores para conocer sus funciones 
y si están capacitados para el caso, 
porque existen enfermeras en ca-
tastro e ingenieros repartiendo 
documentos en motocicleta, dijo.

 La funcionaria municipal insis-
tió que en estos 10 días de gobier-
no, se detectaron salarios a per-
sonas que no cubren el perfil del 
puesto y tampoco se encuentran 
físicamente en el  Ayuntamiento, 
por lo que explicó que la nómi-
na con corte al  30 de septiembre 
fue de tres millones 790 mil pesos 
para pagar  una plantilla laboral 
de cinco mil 24 empleados entre 
sindicalizados, de confianza, pen-
sionados y los adscritos a Seguri-
dad Pública y Tránsito. 

No obstante, los planes de la 
nueva administración son reducir 
aún más esta nómina, por lo que 
se espera que para el pago del 
próximo martes 15, se podrían de-
tectar más “aviadores”.

Por último Gabriela Ruíz ha 
sostenido que en estos despidos 
de personal, no hay ninguna cace-
ría de militantes de partidos entre 
los trabajadores, sino que buscan 
economizar y para ello evalúan el 
desempeño laboral de cada uno, 
aunque reconoció que hay per-
sonas que asumen haber iniciado 
una labor con la pasada adminis-
tración, proyecto que finalizó y 
ellos por ética profesional se reti-
ran, pero hay otros que se resisten.

Despiden a 250 aviadores, faltan más de 500

 La oficial mayor Gabriela Rodríguez confirmó la renuncia “voluntaria” de 250 
“trabajadores fantasmas” que durante la administración Julián Ricalde Magaña 
cobraron estratosféricos sueldos y compensaciones hasta de 40 mil pesos men-
suales, además de aquellos funcionarios que fungieron como mandos medios y 
fueron “sindicalizados” ipso facto por parte del Sindicato del Ayuntamiento.

Por Luis Mis

CANCUN.— Con la asunción 
al poder a partir de la próxima 
semana, de José de la Peña Ruiz y 
Chávez, como secretario general 
del Ayuntamiento, se esperan la 
habilitación de políticos afines al 
Partido Verde Ecologista de Méxi-
co (PVEM) como el caso de Alain 
Ferrat Mancera, quien ya se pasea 
por las diferentes oficinas del Pala-
cio Municipal ostentándose como 
“subsecretario general” e incomo-
dando a algunos funcionarios de 
segundo nivel con quienes sostie-
ne permanentes reuniones de tra-
bajo para “leerles la cartilla”.

Los empleados que fungen 
como subdirectores y jefes de de-
partamento o coordinadores, pre-
firieron permanecer en el anoni-
mato, pero advirtieron que están 
en desacuerdo por la política in-
terna que promueve el virtual se-
cretario José de la Peña, a través de 
Alain Ferrat, quien pretende tener 

el control de las dependencias sin 
guardar las formas.

Dijeron algunos de los entre-
vistados que es definitiva la auto-
ridad del secretario general de la 
comuna, por lo que consideran in-
necesario que sean llamados infor-
malmente por Ferrat Mancera para 
advertirles que “las cosas serán de 
este y de otro modo”, dijeron.

Cabe recordar que Alain Ferrat 
Mancera fungió como regidor en 
la administración pasada y ha ad-
mitido que espera ser tomado en 
cuenta dentro del gabinete para 
ocupar un encargo en la admi-
nistración pública, aunque es por 
mera formalidad, ya que se en-
cuentra “operando” para prepa-
rarle el terreno a su jefe político, 
José de la Peña,  ex síndico muni-
cipal electo.

En las reuniones llevadas a cabo 
afuera de cada oficina o en lugares 
al aire libre, Alain Ferrat ha soste-
nido que es necesario esperar los 
tiempos  porque la idea es colabo-
rar en la presente administración, 

aportando trabajo y experiencia.
Por otra parte se comentó que 

el actual responsable de la política 
interna del Ayuntamiento, Jorge 
Rodríguez Méndez, estaría ocu-
pando la Dirección Jurídica de esa 
secretaría general, aunque tam-
bién estaría disputando el pues-
to con Alain Ferrat, quien se ha 
preocupado por divulgar que no 
está buscando ninguna posición 
en especial, y estará a la espera de 
que el presidente municipal defina 
en base a los perfiles los nombra-
mientos.

Alain Ferrat ya se siente “subsecretario” y jefe

Con la próxima asunción de José 
de la Peña como secretario general 
del Ayuntamiento de Benito Juárez, 
pevemistas ya se sienten “jefes”, como 
Alain Ferrat, quien se pasea por 
el palacio municipal para sostener 
reuniones y “leerle la cartilla” a fun-
cionarios de segundo nivel.

Por Enrique Leal Herrera 

El comienzo de la actual 
administración en Benito 
Juárez, que encabeza Paul 
Carrillo, ha demostrado el 
compromiso del nuevo presi-
dente municipal ante los ciu-
dadanos y las ganas que tiene 
de servir a los demás. No ha 
dejado de recorrer las dife-
rentes regiones y personal-
mente siempre está al frente 
de las muy diversas tareas 
que acomete el municipio. 

Quien bien comienza, bien 
debe terminar.

El vocero del gobierno del 
estado está trabajando, como 
siempre, a marchas forza-
das. Rangel Rosado Ruiz de-
muestra su capacidad todos 
los días, pues es un político 
preparado y con mucha capa-
cidad por lo cual, sin dudas,  
sería una carta muy fuerte 
para sellar la recuperación de 
las estructuras de su partido 
en Cancún. Tómese en cuenta 
además que Rangel Rosado es 
un político muy querido en el 

municipio de Benito Juárez 
El que está desesperado 

por tapar las transas de la 
administración municipal del 
perredista Julián Ricalde y 
demuestra que es un emplea-
do más, ya no se sabe si del 
PAN o del PRD,  es Eduardo 
Martínez, quien sí ha metido 
las manos al fuego por los pe-
rredista, de cuya administra-
ción corrupta él y su esposa 
cobraron sueldos jugosos.

Comentarios: 
 lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

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

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Luis Mis

CANCÚN.— Los maestros que 
retomarán su huelga el próximo 
lunes 14 de octubre, buscarán el 
apoyo organizado de los padres 
de familia, a través de los comi-
tés que recién se conforman en las 
escuelas de nivel básico, a quie-
nes informarán de los motivos 
reales de suspender nuevamente 
las clases, porque acusaron que el 
gobierno intenta desinformar a la 
ciudadanía a través de cuentas fic-
ticias en las redes sociales.

Maricruz Carrillo Orozco, re-
cién nombrada nueva integrante 
de la mesa de negociación del co-
mité de lucha magisterial, anunció 
que alrededor de 800 maestros de 
nivel básico de Benito Juárez, de-
cidieron reanudar el paro de la-
bores con lo cual se rompe el diá-
logo establecido con el gobierno 

estatal, por medio del cual habían 
acordado el regreso a clases el 21 
de septiembre  pasado.

Reunidos cerca de las 9 de la no-
che en la escuela primaria “Niño 
Mexicano”, ubicada en la Región 
95 de esta ciudad, los mentores 
se avocaron a retomar los acuer-
dos y las discusiones en torno a 
la Reforma Educativa y sus leyes 
secundarias, , sobre la cual piden 
la derogación. 

Por su parte, Raúl Lara Quija-
no, Presidente de la  Asociación 
Municipal de Padres de Familia, 
recordó que los padres de fami-
lia desconocen los acuerdos entre 
los maestros, su comité de lucha y 
las autoridades educativas, pero 
que si existe la voluntad para co-
municar dichos acuerdos estarían 
dispuestos a respaldar el movi-
miento magisterial, pero siempre 
y cuando se busquen alternativas 
para no afectar la educación de los 

alumnos.
En este sentido, Lara Quijano 

subrayó que para los padres es 
prioridad que sus hijos tengan 
clases y deben buscarse opciones 
para que éstas no se suspendan, 
de tal modo que los padres de 
familia puedan coadyuvar con 
los profesores, siempre y cuando 
estén bien informados del motivo 
de su lucha, a fin de ejercer mayor 
presión con los acuerdos que su-
puestamente se incumplieron por 
parte de la Secretaría de Educa-
ción y Cultura (SEYC) 

Mientras tanto, los maestros di-
jeron que invitarían a compañeros 
de otros estados para que se ma-
nifiesten en Quintana Roo, prin-
cipalmente a Cancún por su tras-
cendencia en el plano nacional.

 Anunciaron los profesores que 
los del turno vespertino darán in-
formación a padres de familia du-
rante las mañanas, mientras que 

en el caso de los del matutino lo 
harán por las tardes, desde hoy y 
hasta el domingo próximo.

Por otra parte, los trabajadores 
de la educación rechazaron cual-
quier relación con diversos comu-
nicados o avisos  con el membrete 
del Comité de Lucha Municipal, 

que circula por las redes sociales, 
en los cuales  se menciona que se 
cobrarán multas a aquellos men-
tores que no asistan a las manifes-
taciones, al grado de incitar para 
que se bloqueen la Zona Hotelera 
y otros puntos de la ciudad, lo 
cual es totalmente falso.

Maestros reiniciarán paro

CANCÚN.— El presidente municipal, Paul Ca-
rrillo de Cáceres, realizó un nuevo recorrido para 
supervisar las labores de bacheo en donde  señaló 
que se dan resultados concretos, entre otros ru-
bros, en los dos temas más urgentes que pidió la 
ciudadanía que son la reparación de calles y ave-
nidas, así como la recolección de basura, en cuyos 
tareas se tienen ya grandes avances.

Este miércoles, acompañado del director de 
Servicios Públicos, Carlos Enrique Ruiz Dzul, 
el presidente municipal realizó recorrido por la 
avenida Chichén Itzá con Palenque y el fracciona-
miento Tierra Maya, en la Región 105.

Los vecinos aprovecharon la ocasión para agra-
decerle las acciones emprendidas en beneficio de 
todos los benitojuarenses.

La Secretaría Municipal de Obras Públicas y 
Servicios, a cargo de Roger Espinosa Rodríguez, 
informó que este miércoles se laboró con 10 bri-
gadas, tres con maquinaria Jet Patcher y 7 briga-
das manuales, con un total de 60 trabajadores, los 
cuales atendieron las avenidas Del Sol, Kohun-
lich, Tulum, Kabah, la 135, 20 de Noviembre, La 
Luna, entre otras.

Llegan a 
avenidas las 

brigadas de bacheo
Por Moisés Valadez Luna

Hoy que el gobierno federal y sus 
compinches azules y amarillos tie-
nen en mente la extracción de más 
recursos, pero no hablo sólo del pe-
tróleo, sino de los recursos producto 
del trabajo, me intriga que no se ha-
ble del adelgazamiento del estado.

La razón pareciera sencilla, ya no 
es posible adelgazarlo más.

Lo cual en parte es cierto, pero 
hay sectores que han sufrido la “bu-
limia” gubernamental que han lle-
gado a afectar a millones de mexi-
canos.

El sector salud es el ejemplo más 
dramático, seguido del educativo.

Mencioné que en parte era cierto 
que ya no se pueda adelgazar más 
al estado, ya que por ahí nos sobran 
como 200 diputados, cuyos salarios 
bien pudieran re-orientarse al sec-
tor salud y al igual otros cientos de 
miles de burócratas que no son ne-
cesarios.

El síndrome laboral “Telcel-Ban-
cos” de contar con el personal mí-
nimo para atender a sus clientes se 
cuela al sector público.

Sí no lo hubiera presenciado no lo 

creería, en el instituto que propor-
ciona servicios de salud a los traba-
jadores del estado (ISSSTE) en los 
que se encuentran los del magiste-
rio, la simple donación de sangre es 
un suplicio.

Como muchos saben, es necesario 
ir en ayunas y muy temprano para 
hacer esa labor altruista.

Increíblemente hay una sola per-
sona dedicada a extraer, ya que está 
de moda el término, la sangre, por 
lo que algunos de los donadores 
que llegaron a las siete de la maña-
na vienen a salir después de las 12 
antes meridiano.

Las consultas generales no can-
tan mal las rancheras, al menos dos 
horas de espera para la población 
“Sándwich” esa que no es mayor de 
60 años, ni niño.

Lo peor es cuando se requiere al 
especialista ahí los turnos de espera 
no se cuentan sólo en horas, sino en 
meses.

No estaría mal oír de una optimi-
zación del personal del estado, des-
pido de los innecesarios, como ya 
dije diputados, regidores y algunos 
miles de burócratas que tienen dos 
trabajos a) estar sentados (horario 
nalga) sin hacer nada; b) los clásicos 

aviadores y c) los que llegaron al 
puesto por el colorímetro partidario 
o por el compadrazgo, que ni ini-
ciativa tienen y se la pasan echando 
grilla.

Sí a cada núcleo de población le 
dijesen se cobra tanto de impuesto 
y con esto te vamos a construir un 
hospital o le vamos a dar trabajo a 
dos médicos o enfermeras, segura-
mente la población pagaría su tribu-
to con felicidad, pero para que se lo 
roben o para mantener ineptos eso 
sí que duele.

La estrategia de los maestros en 
lucha y muchos de los que saldrán 
o saldremos beneficiados de ella, 
deberíamos participar para exigir 
mejores condiciones en los sectores 
que realmente interesan.

Resulta irónico que todavía hu-
biera una Secretaría de la Reforma 
Agraria, hoy ya le cambiaron el 
nombre, pero podrían crear la Se-
cretaría de la Reforma Educativa, la 
Secretaría de la Reforma Fiscal o la 
de la Reforma Energética, al fin que 
desde el Des-Peña-Do hasta todos 
los electos a un cargo, la vergüenza 
no la perdieron, sino que ni la co-
nocen.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA
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CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo se reunió 
en la terminal FBO del Aeropuer-
to Internacional de esta ciudad 
con el director general del Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur), Héctor Martín Gómez 
Barraza, quien confirmó el apoyo 
de gobierno del presidente Enri-
que Peña Nieto y del organismo 
para consolidar los principales 
destinos turísticos del estado e 
impulsar nuevos productos que 
contribuyan a la diversificación 
del mercado.

El funcionario federal, expuso 
que el gobierno de la República, 
en coordinación con el Gobierno 
del Estado y el Ayuntamiento de 
Benito Juárez que preside Paul 
Carrillo de Cáceres invierte más 
de 100 millones de pesos en el 
reencarpetamiento del bulevar 
Kukulcán.

Ambos hablaron de los avances 
en obras como el Malecón Taja-
mar, una obra que de vital impor-
tancia para que Cancún se man-
tenga como el centro turístico más 
importante de México y América 
Latina.

Asimismo, el director de Fo-
natur recordó el compromiso del 
Fondo de concluir la Marina Co-
zumel, inaugurada oficialmente 
en marzo de 2012, pues se trata 
de una obra de enorme relevancia 
por las ventajas que representa 
para reforzar la oferta turística e 
integrar a la isla al circuito náutico 
del Caribe.

—Esa obra estará lista en breve, 
pues ya se ejecutó la mayor parte 
de los trabajos y se destinaron los 
poco más de 400 millones de pesos 
que se presupuestaron para la Ma-
rina, construida en una superficie 
de 43 hectáreas —explicó Roberto 
Borge.

El jefe del Ejecutivo del esta-
do explicó a Gómez Barraza que 
el Tianguis Turístico de México 
2014, que se realizará del 3 al 11 
de mayo y tendrá varias sedes en 
el Estado, será el marco ideal para 
celebrar el décimo quinto aniver-
sario de Fonatur en el Malecón 
Tajamar en Cancún y reconocer 
la importancia del Fondo en la 
construcción del primer Centro 
Turístico Integralmente Planeado 
del país.

Cordial reunión de Roberto Borge 
con el director del Fonatur

Por Marcos Chi Cahun

Es indudable que cuando un 
empleado sea público o privado 
se equivoca y el trabajo no sale 
como se esperaba, la culpa recaerá 
en este, mientras que si el trabajo 
realizado quedó bien, quien recibe 
los honores y felicitaciones será su 
jefe.

Lo anterior porque como es bien 
sabido la administración de Julián 
Ricalde Magaña estuvo plagada 
de errores, conflictos y sobre todo 
saqueos al erario público munici-
pal, la cuestión sería ¿a quién cul-
par?, pues no se puede ex culpar 
a ninguno de los funcionarios que 
trabajaron en dicho gobierno mu-
nicipal y menos aun siendo panis-
tas, dejando solo la culpabilidad 
al partido que les dio la oportuni-
dad, es decir al Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD), esto se 
debe a que el dirigente estatal del 
Partido Acción Nacional (PAN), 
Eduardo Lorenzo Martínez Arci-
la, tras los intentos fallidos de la 
alianza de facto inexistentes por 
naturaleza, hoy como Poncio Pila-
tos se lava las manos.

Llama la atención como el líder 
estatal sale en aparente defensa 
de los funcionarios de extracción 
panista que trabajaron en la ad-
ministración perredista, son ino-
centes ¿Por qué o de que van a ser 
inocentes?, definitivamente debe 

quedar en claro que todos en lo 
absoluto son culpables de los des-
falcos de su ex patrón Julián Rical-
de Magaña, y son cómplices por 
omisión, ya que con tal de conser-
var el hueso como buenos sabue-
sos, prefirieron callar antes que 
dejar de seguir percibiendo sus ju-
gosas ganancias y a eso se le llama 
complicidad, aquí en México y en 
China, por lo que como su “jefe” 
también deberán de ser llamados 
a comparecer, pues no se fueron 
con las manos vacías.

Por cierto hablando de las ma-
nos vacías, llama la atención como 
Martínez Arcila se atreve a decir 
textualmente que “yo, no meto las 
manos al fuego por nadie, hasta 
que me estoy quemando”, ¿Qué 
habrá querido decir?, porque de 
que también esta embarrado, eso 
ni dudarlo, pues cabe recordar 
como Eduardo Lorenzo percibía 
150 mil pesos mensuales del go-
bierno municipal, tan solo por 
permitirle al presidente municipal 
dirigir los destinos no tan solo del 
PRD, sino del PAN, esto aunado a 
que la esposa del líder blanquiazul 
era empleada de la Comisión de 
Ecología, entonces pues ¿a quién 
pretende engañar con su frasecita 
tonta, por no decir otra cosa?

Entonces pues nadie está a sal-
vo de ser llamados a comparecer 
ante las autoridades correspon-
dientes, pues todos los funcio-
narios tanto directores como em-

pleados menores contratados por 
las dos últimas administraciones, 
gozaron de las prebendas que les 
otorga el vivir del poder público 
o es que ¿quedaran impunes, solo 
por qué lo dice Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila?, definitivamente 
que no, pues si los blanquiazules 
siempre han presumido de ser de-
rechos, pues entonces que pongan 
el ejemplo y sean los primeros en 
devolver las cuantiosas riquezas 
que se llevaron.

“Yo no meto las manos al fue-
go por nadie, hasta que me estoy 
quemando” frase para la poste-
ridad, aunque no sabemos qué 
quiso decir, lo que es indudable 
que el líder blanquiazul de por sí 
esta quemado, por las malas ges-
tiones que ha realizado sin tomar 
en cuenta a la militancia partida-
ria, por lo que es el primero que 
debe de renunciar por lo menos a 
su cargo y rendir cuentas, amén 
de dejar en claro, cuales son los 
intereses verdaderos para los 
que trabaja, debido a que ade-
más de promover una alianza 
de facto inexistente, por el otro 
lado se dedicó a desacreditar a 
los candidatos que tenían ma-
yores posibilidades de triunfo, 
entonces pues no hay vuelta de 
hoja, Martínez Arcila ¿culpable o 
inocente? Aunque parezca título 
de telenovela, o ¿usted qué opina 
amable lector?, para mí que a ese 
sabueso con otro hueso.

CARTELERA CULTURAL
Jueves 10 de octubre 
18:00 h. Artes visuales… Inauguración
Primera Exposición fotográfica colectiva de Quintana Roo
Colectivo f22 Invita:  vino de honor
Entrada libre Universidad del Caribe, Biblioteca/SM78, MZA. 1 

Lote1 esq. Tabachines/
*  colectivo.f22@gmail.com

19:30 h Música… Mayana Congwa desde Chetumal
Por mi raza hablará mi contrabajo: Recital
Entrada libre Auditorio de la Casa de la Cultura de Cancún/

Av. Yaxchilán s/n sm 21, Cancún, Q. Roo/tels 884 8258 y 884 8229
* Casa de la Cultura de Cancún http://casaculturacancun.

blogspot.com/

21:30 h Teatro… única función. Ándale Raúl, escríbeme un mo-
nólog de Tomás Urtusástegui

Actuación: Paulina Lara Franco
Una actriz pide a un dramaturgo que le escriba un monólogo 

para lucirse. Cada uno da su punto de vista. No se ponen de acuer-
do. Ella relata su vida teatral. No lo convence. Decide escribirlo 
ella misma recordando los momentos claves de su actuación y tra-
yectoria

Adolescentes y adultos: Entrada $ 100  y $ 80 estudiantes y 3ª 
edad con credencial

Teatro Xbalamqué/Av. Yaxchilán 31 Sm 22 altos del hotel Xba-
lamqué/Reservaciones:  998204 1028

* http://teatroxbalamque.blogspot.com teatroxbalamque@
gmail.com

22:30 h Música… Claudia Treviño y Pedro Mantecón. Voz y pia-
no

http://www.muleiroslounge.com/
Cover $29   Muleiro’s Lounge Restaurante Bar/Avenida Xcaret 

Sm. 35, M2, Local 15, altos Plaza Hong Kong, Cancún/Reservas 8 
83 92 91 / Whatsapp 998 1 84 71 67

* Muleiro’s Lounge facebook

JAURÍA

El gobernador del estado se reunió con el director general del Fonatur, Héctor Martín Gómez Barraza, quien confirmó el 
apoyo de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y del organismo para consolidar los principales destinos turísticos del 
estado e impulsar nuevos productos que contribuyan a la diversificación del mercado.
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CANCÚN.— A unos días de la 
Vigésima Sexta Edición del Can-
cún Travel Mart México Summit, 
que tendrá lugar del 14 al 16 de 
octubre en este destino turístico, 
se calcula que participarán 162 re-
presentantes de agencias turísticas 
de casi 20 países y se concretarán 
más de 3 mil 500 citas de negocios, 
lo cual beneficiará en gran medida 
al sector turístico de Quintana Roo 
y del país, indicó Jesús Almaguer 
Salazar, director de la Oficina de 
Visitantes y Convenciones (OVC) 
de Cancún.

—A este evento tan importante, 
para la actividad económica prin-
cipal de la entidad, asistirán desta-
cados tour operadores y compra-

dores de Estados Unidos,  Canadá, 
Alemania, Brasil, Rusia, Repúbli-
ca Dominicana y Uruguay, entre 
otros países —dijo.

En ese sentido, refirió que el 
XXVI Cancún Travel Mart  tam-
bién servirá para garantizar el éxi-
to del próximo Tianguis Turístico 
de México, que se llevará al cabo 
en mayo de 2014 en Quintana Roo. 
“En ambos eventos se contará con 
la presencia de prestigiados mayo-
ristas internacionales”, expresó.

Sin embargo, aclaró que Cancún 
y el resto de los destinos turísticos 
del Estado aprovechan el Travel 
Mart para difundir y proyectar sus 
atractivos y novedades, ya que este 
encuentro de negocios va dirigido 

al mercado de viajes y de turismo  
en Quintana Roo. “Sin duda este 
foro turístico es el más importante 
del Caribe Mexicano”, consideró.

—Los organizadores de la expo-
sición ponen el acento en la crea-
ción de una relación equilibrada 
entre los compradores y proveedo-
res, por lo que ambas partes obtie-
nen su cuota justa de los negocios 
—señaló.

El director de la OVC comentó 
que en esta edición se planea supe-
rar los números del año pasado y 
que sea la más productiva al gene-
rar mayor afluencia turística para 
las próximas temporadas, “a fin de 
consolidar la industria turística del 
Estado y México”, concluyó.

Participarán más de 160 agencias en el 
Cancún Travel Mart México Summit

Por Julián Puente

Cada semana que pasa es co-
mún encontrarnos en las dife-
rentes calles de la ciudad capital 
pequeños negocios que desafortu-
nadamente han tenido que cerrar 
sus puertas causado por diversos 
factores entre los que destacan el 
aumento en pago de impuestos y 
desde luego el nulo circulante de 
efectivo en las pequeñas y media-
nas empresas. En una buena parte 
lo anterior se debe a la llegada de 
grandes cadenas comerciales que 
han puesto casi al borde la extin-
ción a los negocios que de antaño 
han estado en operaciones, inclu-
sive convirtiéndose en generado-
res de empleo en algunos casos, 
pero lo más importante es que el 
dinero que los comerciantes loca-
les reciben por el pago de algún 
producto se queda aquí mismo 
en nuestra capital, desafortuna-
damente eso tiempos han queda-
do atrás, el Rey de Copas, Hotel 
el Marqués, farmacias, tiendas de 
abarrotes, mercerías, papelerías 
entre otros negocios más han te-
nido que bajar cortinas. Una pro-
puesta muy interesante, que por 
cierto me la expuso una buena 
amiga que ama a Chetumal tanto 
como mucho de nosotros, pese a 
que no somos nativos, seria por 
ejemplo que dejemos de consumir 
por lo menos un par de días en los 
famosos OXXO y acudamos mejor 
a la tiendita de la esquina a darle 
al pequeño comerciante local un 
sustento para su familia pero a su 
vez que tengamos la certeza que 
ese recurso se vuelve a invertir en 

nuestra ciudad; lo mismo se pue-
de hacer con los restaurantes que 
han llegado, dejemos unos días de 
consumir y acudamos como ante-
riormente se aplicaba, vayamos al 
mercado por un buen mondongo, 
tortas de cochinita, jugos, sándwi-
ches, tostadas etc. Con la anterior 
no quiero decir que el problema 
económico que se vive en la actua-
lidad queda resuelto, lo que si les 
puedo asegurar es que de aplicar 
tal mecanismo la ciudad capital 
tendría mayor dinamismo, por 
eso el Punto Exacto es ¡Apoyemos 
lo local!

Cambio en puerta dentro de Se-
guridad Pública Estatal

Cada vez son más fuertes los ru-
mores de que la salida de Carlos 
Bibiano Villa Castillo de la Secre-
taria de Seguridad Pública esta-
tal está prácticamente a la vuelta 
de la esquina, sea cierto o no, 
lo real es que en toda la entidad 
hace falta un verdadero trabajo 
preventivo, los robos a casa habi-
tación pandillerismo, cristalazos 
están a la orden del día. Uno de 
los posibles relevos del general  
es Salvador Terrazas Montes ac-
tual director de la policía muni-
cipal de la Isla de Cozumel quien 
en los últimos años ha tenido un 
papel preponderante en cuanto a 
materia preventiva se refiere pri-
mero en el municipio de Othón p. 
blanco como subdirector operati-
vo, luego en Tulum como titular 
de la corporación y finalmente en 
la isla de las golondrinas, según 
nuestras fuentes cuenta con el 
apoyo del ejecutivo estatal quien 
podría estar palomeando su titu-
laridad. Otro quien también suena 

para tal secretaria es el policía de 
carrera y actual dir5ector de segu-
ridad pública en el municipio de 
solidaridad es Rodolfo Del Ángel 
Campos, quien también conoce 
del tema. Tal vez pudiera darse 
esa dupla, uno como secretario y 
otro como subsecretario de segu-
ridad pública, tengamos presentes 
que en política nada está escrito y 
menos cuando se tratan de desig-
naciones directas. 

Sendos negocios
Como dice el dicho “muerto el 

rey, viva el rey”, pues resulta que 
ya después de una semana de ha-
ber culminado la administración 
de Carlos Mario Villanueva tTno-
rio salen a la luz una serie de irre-
gularidades que deberán de ser 
tomadas en cuenta por las auto-
ridades pertinentes. Pues resulta 
que ser el ex director de desarro-
llo económico municipal, Joaquín 
Marrufo está según nos comentan 
siendo investigado pro grandes 
desvíos de recursos públicos, 
específicamente por cuestiones 
relacionadas al rastro municipal 
donde el dinero que generó nunca 

entro a las arcas municipales., se 
habla de desvió de poco más de 
300 mil pesos lo que se ha encon-
trado hasta el momento. Pero eso 
no es todo también nos enteramos 
que la concesión de traslado de la 
carne de cerdo era otro negocio 
redondo ya que Manuel Méndez 
quien era el concesionario no en-
trega ni un peso al ayuntamiento 
por la concesión y se embolsaba 
directo más de 140 mil pesos men-
suales pero obviamente la “pacho-
cha” no era solo para él, sino tam-
bién para los encargados directos 
del rastro, es decir la dirección de 
desarrollo económico, en más de 
dos años no entro recurso alguno 
a las arcas municipales tan solo 
por concep-
tos como el 
rastro, ima-
gínese usted 
todos los 
demás ne-
gocios que 
se hicieron 
en la admi-
nistración 
municipal 

pasada, un selecto grupo fue el 
único que se empacho de recursos 
dejando en el olvido las necesida-
des del ayuntamiento y desde lue-
go del municipio. Para que usted 
se dé una idea la funeraria muni-
cipal desde hace poco más de un 
año no cuenta con ataúdes, los ve-
hículos funerarios están en el ta-
ller, inclusive uno desde hace más 
de 3 años, pero lo curioso del caso 
es que dentro de la cuenta banca-
ria de la funeraria las anteriores 
autoridades dejaron cerca de 160 
mil pesos, lo que demuestra que la 
palabra “voluntad” nunca existió 
en la administración municipal 
pasada.

PUNTO EXACTO

CHETUMAL.— El director ge-
neral de la Administración Por-
tuaria Integral de Quintana Roo 
(Apiqroo), Ercé Barrón Barrera in-
formó que para el próximo mes de 
diciembre la Marina Banco Playa, 
de la isla de Cozumel podrá contar 
con una nueva imagen, así como 
un renovado y moderno alumbra-

do público que facilitará las opera-
ciones náuticas de los usuarios.

Señaló que la modernización 
del Puerto de Abrigo de la Isla de 
las Golondrinas forma parte de la 
estrategia del gobernador Roberto 
Borge Angulo, para impulsar el de-
sarrollo de proyectos portuarios en 
todo el estado, a fin de dar una me-

jor imagen de nuestros destinos.
Dijo que con la renovación de 

la imagen de la Marina se busca 
fortalecer la posición de Cozumel 
dentro de la escalera náutica del 
Caribe, al contar con instalaciones 
modernas y apropiadas para el al-
bergue de las embarcaciones turís-
ticas, particulares y comerciales.

Barrón Barrera detalló que 
como parte de los trabajos se le 
da mantenimiento a la estructura 
del muelle marginal, se instalan 
59 torretas para el suministro de 
agua y energía eléctrica, bancas 
de descanso, renovación del ten-
dido eléctrico, así como cámaras 
de vigilancia que garantizarán la 

seguridad de los usuarios.
Indicó que para estos trabajos, 

el gobierno del estado, a través 
de la Apiqroo, destina una In-
versión estimada en 15 millones 
de pesos, en beneficio directo de 
poco más de 150 embarcaciones, 
así como el turismo náutico que 
visita la isla.

Estrenará en diciembre nueva imagen 
el puerto de abrigo de Cozumel
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Por Román Trejo Maldonado

Asegurar el futuro
En los festejos del 39 aniversario de 

la conversión de Territorio Federal a 
Estado Libre y Soberano, acontecido 
el 8 de octubre de 1974, este martes 
se pudo ver con toda claridad la 
renovación generacional en la política 
y la conducción y desarrollo de 
Quintana Roo en la máxima tribuna de 
Congreso del Estado, con la presencia 
del Ejecutivo, Roberto Borge Angulo; 
el presidente de la Gran Comisión de 
la XIV Legislatura de Congreso del 
Estado, José Luis Toledo Medina; y el 
Magistrado presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de Quintana 
Roo, Fidel Villanueva Rivero. Ahí, el 
Ejecutivo del estado, Roberto Borge 
Angulo dijo que “debido a los tiempos 
delicados que se viven, se ha tomado 
decisiones doloras pero necesarias 
para mantener la viabilidad y la buena 
conducción de Quintana Roo, porque 
lo que no podemos hacer y lo que yo no 
puedo permitir, bajo ningún concepto, 
es comprometer el futuro para tratar de 
salvar un presente que de todas formas 
necesita ser replanteado.

No vamos a arriesgar al futuro que 
pertenece a nuestros hijos”. Y en este 
contexto, para trabajar en beneficio del 
futuro, se cuenta con el apoyo de los 
poderes del estado, por ello, como bien 
diría el líder de la Gran Comisión del 
Congreso del Estado, José Luis Toledo 
Medina: “Esta es la casa de Roberto 
Borge Angulo, aquí encontrará todo 
el respaldo político para hacer la 
reformas de ley que coadyuve la 
modernización y la transformación y 
desarrollo de Quintana Roo”. En el 39 
aniversario de Quintana Roo, también 
José Luis Toledo Medina dejó en claro 
que expresa su lealtad, disciplina y 
su apoyo incondicional para hacer y 
trabajar con todo con Roberto Borge 
Angulo quien en su discurso precisó 
que el presente en Quintana Roo debe 
ser replanteado y “revisado a fondo y 
reestructurado sobre bases más reales y 
por tanto, más firmes. Eso no lo vamos 
hacer, no vamos arriesgar el futuro 
que pertenece a nuestros hijos y a sus 
hijos, a los hijos de Quintana Roo”. 
Y es que la visión está clara y vienen 
tiempos de sacrificios personales de los 
que deberán nacer tiempos fecundos, 
tiempos mejores. “El futuro ideal es 
posible en la medida que hoy todos 
hagamos lo necesario, desde Othón P. 
Blanco en el Sur en esta nuestra gran 
frontera con nuestros hermanos de 
Belice hasta el Norte en las Costas del 
Golfo de México y Cabo Catoche en 
Lázaro Cárdenas”. Sin lugar a dudas 
hoy se puede ver una transformacion 
politica, empresarial y sobre todo un 
crecimiento importante en la industria 
turística de Quintana Roo a 39 años. 
En este tiempo vemos esos cambios 
generacionales y la unidad de los 
poderes para asumir responsabilidades 
grandes como las que quedaron claras 
en la sesión solemne de este martes en 
Congreso del Estado.

Seguridad apaleada
Desde su llegada a Quintana Roo el 

pasado 3 de abril de 2011 para tomar 
posesión el 5 de abril como Secretario 
de Seguridad Pública en la entidad, 
Carlos Bibiano Villa Castillo, sólo ha 
demostrado actitudes de soberbia, 
exceso de personal y patrullas 
para su seguridad, declaraciones 
desafortunadas y mala acción y 
actitud contra el personal de seguridad 
pública en Quintana Roo. Hay que 
recordar sus escándalos en el muelle de 
Solidaridad, Playa del Carmen, donde 
uno de sus escoltas se le fue un tiro. 
También el accidente en Chetumal y 
que se llevaron hasta unas luminarias 
y nunca las pagaron y repararon. Pero 
además hay un fallecido por error 
de su personal, gente de la misma 
Secretaría de Seguridad Pública que 
salió afectada. Según nos enteramos 
por fuentes muy allegadas al General 
y Secretario de Seguridad Pública, 
Carlos Bibiano Villa Castillo que 
desde hace un año ya se quiere ir de 
Quintana Roo porque su relación con 
el Procurador General de Justicia de 
la entidad, Gaspar Armando García 
Torres, no ha sido nada coordinada y 
no ha logrado ponerse de acuerdo y eso 
no le permite hacer un trabajo conjunto 

con la Policía Judicial. También 
sabemos que Villa no ha tenido apoyo 
de los 10 directores, comisionados 
o secretarios de Seguridad Pública 
de cada municipio en su momento 
y tampoco tuvo buena relación con 
los presidentes municipales que ya 
se fueron. De todos es conocido su 
permanente conflicto con la ex asesora 
en materia de Seguridad Pública, Isabel 
Arvide Limón. Otra de las cosas es que 
Villa Castillo ha encontrado mucha 
resistencia por los mandos medios 
dentro de la corporación y eso se llama 
bloqueo en su trabajo. Pero sobre todo, 
dicen que su preocupación y ocupación 
de Carlos Bibiano Villa Castilla es 
por sus dos elementos que están en 
el Cereso, Ulises Martínez Jiménez y 
Eduardo Sánchez Hernández por el 
homicidio doloso contra el ex agente 
de Seguridad Pública estatal, Jorge 
Flota Mateos a quien dispararon en un 
“operativo” porque supuestamente se 
confundieron. Por ahí trascendió que 
de los mil 100 elementos de seguridad 
pública, 525 están comisionados 
como escoltas con ex funcionarios y 
funcionarios. De los 575 restantes, 
aproximadamente 300 tienen serios 
problemas de sobrepeso, diabetes, 
hipertensión y ya son mayores de 
45 años con tiempo justo para ser 
jubilados. Así, solo quedan 285 
efectivos de los cuales 90 son elementos 
de Tránsito y así solo quedan 170 
que se dividen en dos turnos para la 
seguridad pública en partidas y las 
ciudades, sin tomar en cuenta que 
muchos de ellos por alguna razón u 
otra faltan o tienen incapacidades y así 
se reduce todavía más los elementos 
para realizar operaciones. Otro de los 
graves errores de Carlos Bibiano Villa 
Castillo es que de las 94 patrullas del 
año, 85 quedaron inservibles, todo 
porque a sus subalternos se les hizo 
fácil ordenar que le echaran gasolina 
Magna cuando en la agencia de 
vehículos les habían dicho que solo 
levaba gasolina Premium. Por tal 
motivo quemaron todo los sistemas de 
inyectores y otros aparatos, por lo que 
la empresa automotriz les dijo que no 
hay garantía válida y que tienen que 
pagar las reparaciones por su cuenta. 
Por este motivo, muchas patrullas 
están ahí en los patios abandonadas. 
Otra de las cosas que nos contaron 
algunos personajes cercanos al General 
Carlos Bibiano Villa Castillo es que 
ya está harto, molesto de que la clase 
política no le da su lugar. Y es que 
cuando se acerca a los funcionarios, 
le dan su cortón, no lo pelan y ni 
siquiera le hacen plática. Incluso hasta 
le ocupan su silla. Dicen que esas 
actitudes ya lo tienen hasta la madre y 
prefiere buscar rumbo. Así, trascendió 
que el Secretario de Seguridad Pública, 
Carlos Bibiano Villa Castillo; el 
subsecretario de Seguridad Pública, 
Juan Juventino Toscano Mendoza; el 
comisario de la Policía Estatal, Paul 
Hernández Ruiz; y el Subdirector de 
Tránsito, Carlos Briceño Villagómez, 
ya presentaron sus renuncias. Lo que 
digo no es invento ni escribo fantasías. 
Por lo menos hoy en Chetumal, capital 
del estado, hay un grave problema 
de robo a casa habitación, asalto a 
transeúntes, cajuelazos en los centros 
comerciales, cristalazos a los vehículos 
en toda la ciudad. Sólo falta un paso 
para que empiecen a matar a la gente en 
la calle para robarle sus cosas. Hay que 
recordar otro riesgo y es que en todos 
los restaurantes que tienen sillas en las 
banquetas, las damas que dejan sus 
bolsas, pasa un fulano, se las arrebata, 
sale corriendo y más adelante lo están 
esperando en una moto y se dan a la 
fuga. Ese es un caso pero también a 
plena luz del día ya están arrebatando 
bolsos a las damas. Esta modalidad 
de robo en motocicletas no hay quien 
la detenga ¿Qué tenemos que esperar 
para que se ponga orden? ¿Qué maten 
a un personaje político o alguno de sus 
hijos, alguna tragedia dentro de los 
domicilios? Esto está creciendo y nadie 
hace nada.

Solidaridad
Los principales líderes del estado se 

dieron cita en Chetumal para celebrar 
el 39 aniversario de la constitución en 
Estado Libre y Soberano. Entre ellos el 
presidente municipal de Solidaridad, 
Mauricio Góngora Escalante quien dijo 
que “Quintana Roo es más fuerte que 

nunca. La fortaleza de nuestro estado 
es gracias a la pasión y determinación 
de su gente por salir adelante. Hoy se 
siente la unidad y el compromiso de 
ciudadanos y gobiernos por seguir 
siendo parte de la transformación 
de un estado y el motor de un país”. 
Mauricio Góngora, como todos los 
presidentes municipales, con unidad 
y compromiso entorno al Gobernador 
Roberto Borge Angulo, presenció 
el izamiento por primera vez de 
la bandera de Quintana Roo en la 
explanada de Palacio de Gobierno. “Es 
un orgullo ver ondear por primera vez 
esta insignia que representa lo mejor 
de quiénes formamos parte de esta 
tierra de oportunidades”, aseguró.

Benito Juárez
El presidente municipal de Benito 

Juárez, Paul Carrillo de Cacéres dijo 
que “no hay tiempo que perder y es 
el momento se sumarse al proyecto de 
Roberto Borge Angulo para resolver 
las necesidades de la población, 
infraestructura, leyes, para que los 
empresarios locales, nacionales e 
internacionales, vean un Quintana Roo 
cada día a la vanguardia del desarrollo 
junto con México”. Paul Carrillo 
de Cáceres dejó en claro su lealtad, 
disciplina y trabajo en el proyecto 
de Roberto Borge Angulo. Igual dijo 
que con el gobierno de Enrique Peña 
Nieto y Roberto Borge se construye y 
confirma un desarrollo sustentable.

PRI
Por ahí nos confirmaron que 

los secretarios, subsecretarios, 
directores administrativos, los 
regidores, presidentes municipales, 
diputados locales, federales, 
senadores, líderes de sectores, desde 
ahora deben empezar a ponerse 
al día en sus cuotas ya que en los 
próximos procesos electorales, 
y los que estén ocupando algún 
cargo en el servicio público, 
deben ser recíprocos y pagar las 
cuotas a su partido. Pero además, 
tienen que tener militancia ó sea, 
trabajo de partido. También nos 
enteramos que a los diputados de 
la XIV Legislatura ya les enviaron 
sus recibos de pago y tienen esta 
semana para ponerse al corriente 
en la Tesorería del PRI, así que por 
favor, pasen a que timbre la caja.

Tips Político
Nos enteramos que la 

Confederación Nacional Campesina 
(CNC), realizará la renovación de 
nueve dirigencias municipales de 
la entidad, excepto Cozumel donde 
hace un año ya lo realizó. Se dice y se 
comenta que en los próximos días, 
se dará a conocer la convocatoria 
para realizar las elecciones. Se dice 
que los líderes municipales pueden 
ser de unidad.

Suchaa
Hay quienes no han querido 

entender ni reconocer que la 

ilegalidad no se puede arreglar con 
ilegalidad. Esto lo decimos porque 
el Secretario de Actas y Acuerdos 
del Suchaa, Rafael Cetina Galván, 
alias el Catrín, sigue operando 
y clavando el puñal a quien le 
dio la oportunidad de estar en el 
cargo donde está. Es claro y muy 
evidente que este personaje lo único 
que desea y quiere es saquear los 
dineros del Suchaa ya que en las 
alucinaciones de sus borracheras 
ha presumido carro del año, una 
casa, salir de vacaciones y disfrutar 
de las mieles del dinero y el poder. 
Asimismo, ha dicho que el Sindicato 
de Taxistas de Chetumal le vale una 
y dos con sal, ante ello ha ofrecido 
a sus operadores las mieles del 
dinero. Dicen que ha tentado a 
Juan Carlos Morales, Secretario de 
conflictos; a Manuel Brito Trujeque, 
gestor de concesión de Gobierno 
del Estado; también con Armando 
López ha salido con “bisnes”. Y es 
que con dos cervezas, los cuatro 
hacen proyecciones y organizan el 
“pinochetazo” a Eliezer Argüelles 
Borges. Lo cierto es que les quede 
claro, este grupo de gente, en caso 
de intentar el golpe de estado, ellos 
tampoco van a tener la tranquilidad 
porque nadie los apoyará. Los 
grupos que existen en una asamblea 
hasta podrán desconocerlos como se 
lo hicieron a Rafael Cetina Galván 
en su momento.

TURBULENCIA
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Los aerosoles atmosféricos 
y su impacto en el clima

MEXICO.— Los aerosoles atmosféricos 
son partículas micrométricas –un micró-
metro equivale a la millonésima parte de 
un metro– suspendidas en el aire, y pue-
den provenir de emisiones volcánicas, 
tormentas de polvo o la brisa marina; tam-
bién de las actividades humanas como la 
quema de combustibles fósiles y el cambio 
de uso de suelo. Aunque en abundancia 
los aerosoles son un componente menor 
de la atmósfera, influyen directa e indi-
rectamente en el clima, explicó la doctora 
Telma Gloria Castro encargada del Grupo 
de Aerosoles Atmosféricos del Centro de 
Ciencias de la Atmósfera de la UNAM.

Bajo circunstancias normales los aeroso-
les pueden formar neblina en la capa baja 
de la atmósfera (troposfera), y también po-
demos encontrarlos en la estratosfera; es-
tas partículas afectan de manera directa la 
cantidad de radiación solar que llega a la 
superficie terrestre. Entre sus efectos indi-
rectos, se encuentra la formación de nubes, 
ya que las partículas actúan como núcleos 
de condensación.

Actualmente, en el Grupo de Aeroso-
les Atmosféricos, se tienen dos líneas de 
investigación: La primera consiste en es-
tudiar la evolución, la composición y la 
morfología de los aerosoles, con el obje-
tivo de entender sus efectos en el clima y 

en la química de la atmósfera. La segunda 
línea de investigación de la doctora Telma 
Castro integrante de la Academia Mexica-
na de Ciencias (AMC), y su equipo, está 
relacionada con los forzantes climáticos de 
vida corta, en específico el carbón negro u 
“hollín”.

Los forzantes climáticos de vida corta 
son partículas que se emiten en procesos 
de combustión, y tienen efectos en el cli-
ma, porque absorben la radiación solar y 
al liberarla, el aire que está a su alrededor 
se calienta y con ello la temperatura puede 
cambiar.

En el camino, estas partículas reaccionan 
con otros elementos de la atmósfera cam-
biando así sus propiedades químicas y físi-
cas; “ya no son tan negras, sino de un color 
más claro”, entonces en lugar de absorber 
la radiación, la reflejan o la dispersan y el 
aire alrededor no se calienta. Por lo tanto, 
estas partículas tienen un doble efecto: ca-
lentar y enfriar.

“Queremos conocer la contribución de 
partículas de “hollín” a la atmósfera como 
resultado de procesos de combustión, en 
específico de las estufas de leña y los hor-
nos de las ladrilleras. Para lo anterior, en el 
laboratorio hemos trabajado con este tipo 
de estufas. Nuestro objetivo es obtener sus 
factores de emisión y luego extrapolar-

lo a las estufas de este tipo que hay en el 
país. Algo similar estamos haciendo en las 
ladrilleras, a fin de conocer las propieda-
des físicas (morfología, tamaño, química 
y concentración de carbono negro) de las 
partículas que se emiten en sus hornos”, 
comentó la investigadora.

 
La contaminación atmosférica 
 
La atmósfera terrestre está compuesta 

por gases y partículas, estos componentes 
presentan diferente concentración, y en el 
momento en que ésta aumenta, ya sea por 
causas naturales o debido a las actividades 
humanas se puede hablar de un problema 
de contaminación atmosférica. 

Los científicos que estudian la atmósfera 
y su clima han encontrado evidencias de 
que la atmósfera presenta altos niveles de 
contaminantes, producidos en su mayoría 
por la quema de combustibles fósiles. Y al 
mismo tiempo, diversos estudios indican 
que la contaminación (gases y partículas) 
generada en las zonas metropolitanas, 
puede ser transportada por el viento fuera 
de las ciudades, propiciando con ello un 
cambio en la transferencia de radiación 
solar, la temperatura y la fotoquímica del 
lugar a donde llega, que puede tener im-
pacto en la calidad del aire local, regional 
y global, señaló la doctora Castro. 

Para comprender mejor estos posibles 
efectos, durante el mes de marzo del 2006 
se llevó a cabo en nuestro país, una campa-
ña de medición de contaminantes atmos-
féricos emitidos en la Zona Metropolitana 
de la Ciudad de México (ZMCM). En el 
proyecto participaron alrededor de 400 in-
vestigadores de Estados Unidos, Europa y 
México.

La campaña fue parte del proyecto 
MILAGRO (siglas en inglés) que en es-
pañol se traduce como Iniciativa para 
una Mega Ciudad: Mediciones Am-
bientales Locales y Globales de la Con-
taminación. El principal objetivo del 
proyecto, en el que la doctora Telma 
Gloria participó, consistió en entender 
la evolución, transporte y alcance de 
contaminantes atmosféricos produci-
dos en ciudades con más de 10 millo-
nes de habitantes, como es el caso de la 
ZMCM, ya que se estima en el futuro 
próximo se formaran varias ciudades 
de esta dimensión.

Además, la investigadora resaltó el 
papel del Centro de Ciencias de la At-
mósfera de la UNAM, ya que es una de 
las pocas instituciones en México de-
dicada al estudio de la atmósfera, y de 
las relaciones de ésta con la hidrosfera, 
la biosfera, la geosfera y la sociedad. 
(Academia Mexicana de Ciencias).
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MEXICO, 9 de octubre.— La cri-
sis provocada por los fenómenos 
Manuel e ‘Ingrid’ dejó un saldo 
de 14 mil 564 viviendas inservi-
bles a nivel nacional que deberán 
ser reubicadas, de las cuales 8 mil 
509 están ubicadas en el estado 
de Guerrero, informó el censo fi-
nal de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano.

En la reunión de evaluación 
en la que participó el ´presidente 
Enrique Peña Nieto en el muni-
cipio de Chilpancingo, Guerrero, 
el mandatario apeló al sentido 
de responsabilidad de la pobla-
ción para que los apoyos lleguen 
a quienes verdaderamente lo ne-
cesitan, pues aseguró que se han 
entregado apoyos extraordinarios 
y precisamente por ello se ha abu-
sado, ya que comunidades que no 
resultaron tan afectadas han he-
cho uso de los apoyos del Gobier-
no que iban para las comunidades 
afectadas.

En la reunión se dio cuenta del 
avance que tienen los trabajos en 
toda la República y particular-
mente en el estado de Guerrero 
para la reconstrucción después de 
las lluvias.

Además de la reubicación de las 
viviendas en riesgo, se habló de 
la conformación de brigadas con 

geólogos para estudiar 116 lade-
ras en riesgo, de las cuales hasta 
ahora 65 han sido estudiadas y 
25 fueron determinadas como 
peligrosas. En total se reubicará 
a más de 12 mil habitantes. Estos 
trabajos están encabezados por el 
director de Protección Civil, Luis 
Felipe Puente.

El director general de Conagua, 
David Korenfeld, habló acerca de 
la recuperación de los causes y los 

ríos Papagayo y Huacapa, donde 
se tendrán que reconstruir más de 
21 kilómetros de cause y se harán 
trabajos de desazolve y dragado.

También se habló de un meca-
nismo para el desalojo de la lagu-
na de Tixtla para agilizar los tra-
bajos de reconstrucción, pero que 
hasta ahora la población no lo per-
mite como lo propone la Conagua, 
por lo que los trabajos podrían tar-
dar hasta 90 días.

14 mil viviendas 
inservibles por 

“Manuel” e “Ingrid”

En la reunión de evaluación en la que participó el presidente Enrique Peña Nie-
to, el mandatario apeló al sentido de responsabilidad de la población para que los 
apoyos lleguen a quienes verdaderamente lo necesitan, pues aseguró que se han 
entregado apoyos extraordinarios.

MEXICO, 9 de octubre.— El 
presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI, César Camacho, 
dijo que su partido está listo para 
realizar los cambios necesarios 
para que la iniciativa de reforma 
hacendaria del presidente Enrique 
Peña Nieto sea aprobada.

“El PRI, responsable y social-
mente hablando, ha llevado a cabo 
reuniones y está listo y dispuesto 
para realizar ajustes para que la 
propuesta pueda llegar a buen 
fin”, dijo.

En conferencia de prensa, acom-
pañado por los coordinadores 
parlamentarios de su partido en 
la Cámara de Diputados, Manlio 
Fabio Beltrones, y en la Cámara 
de Senadores, Emilio Gamboa, 
César Camacho dijo que en la 
última Asamblea nacional de su 
partido (la número XXI) se acordó 

impulsar una reforma hacendaria 
en la que debían hacerse efectivos 
los derechos sociales y en la que el 
gasto estuviera orientado a las de-
mandas sociales, puntos que dijo, 
incluye la propuesta del gobierno 
federal.

“Es una reforma económica y 
financiera profundamente so-
cial, diseñada para servirle a los 
mexicanos, a la clase media y a la 
clase más desvalida”, dijo.

Camacho dijo que su partido 
siempre está dispuesto a escu-
char y por ello realizarán los 
ajustes para que se apruebe la 
iniciativa.

“Impulsar ajustes como al IVA 
en colegiaturas, renta a casas ha-
bitación, créditos hipotecarios, 
ISR al sector agropecuario -siem-
pre revisando que sean los pro-
ductores los beneficiarios”, dijo.

Confirma PRI ajustes
a iniciativa hacendaria

MEXICO, 9 de octubre.— Unos 
mil 400 trabajadores de la extinta 
Compañía de Luz y Fuerza del 
Centro recibirán en promedio 500 
pesos diarios por concepto de sus 
pensiones, luego de que el gobier-
no federal acordó con el Sindicato 
Mexicano de Electricistas, encabe-
zado por Martín Esparza, el pago 
de las pensiones vitalicias, en lo 
que fue calificado por el sindicato 
como “un paso importante” en la 
solución del conflicto que está por 
cumplir cuatro años.

El subsecretario de Goberna-
ción, Luis Enrique Miranda y el 
dirigente del SME, Martín Espar-
za firmaron un memorándum 
de entendimiento que autoriza 
el pago de pensiones al SME, el 
segundo acuerdo logrado con la 
administración del presidente En-

rique Peña que se propone supe-
rar este conflicto sindical, una vez 
que también fueron liberados 11 
integrantes del SME que estaban 
presos.

Martín Esparza aseguró que el 
gobierno federal tiene voluntad 
política para acabar con el conflic-
to derivado de la extinción el 11 
de octubre de 2009, de Luz y Fuer-
za, pero recordó que el fondo del 
asunto es la reinserción laboral de 
los más de 16 mil 500 trabajadores 
que no aceptaron ser liquidados.

También informó que este 
acuerdo que hoy firmó con el sub-
secretario Miranda será sujeto a la 
votación de la asamblea del SME 
que se realizará el próximo vier-
nes a las 4 de la tarde, pero consi-
deró que el documento reúne los 
requisitos para ser aprobado por-

que constituye el reconocimiento 
a los derechos adquiridos por los 
trabajadores de Luz y Fuerza.

Esparza tampoco quiso revelar 
si este acuerdo modificará la di-
námica de movilización y protesta 
que el SME ha emprendido desde 
2009, cuando el gobierno de Felipe 
Calderón desapareció a la empre-
sa en la que laboraban 44 mil tra-
bajadores.

Recibirán mil 400 trabajadores del SME pensión vitalicia

Unos mil 400 trabajadores de la extin-
ta Compañía de Luz y Fuerza del Cen-
tro recibirán en promedio 500 pesos 
diarios por concepto de sus pensiones, 
luego de que el gobierno federal 
acordó con el Sindicato Mexicano de 
Electricistas el pago de las pensiones 
vitalicias.

MEXICO, 9 de octubre.— 
Nuevos estudios practicados a 
nueve cadáveres relacionados 
con el secuestro y homicidio de 
jóvenes en el Bar Heaven confir-
maron la identidad de las vícti-
mas.

La Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal in-
formó que peritos realizaron 
los exámenes a los cuerpos que 
actualmente se encuentran en el 
Instituto de Ciencias Forenses, 
luego de la negativa de sus pa-
dres para reclamarlos.

La dependencia estableció 
que los resultados coinciden 
con aquellos que en agosto pa-

sado realizaron diversos peritos 
de la PGR, luego de ubicar a las 
víctimas en un rancho de Tlal-
manalco, Estado de México.

“La Coordinación General de 
Servicios Periciales de la PGJDF, 
practicó nuevamente exámenes 
de ADN a los cuerpos deposi-
tados en el Instituto de Ciencias 
Forenses, dependiente del Tri-
bunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal”, confirmó la 
procuraduría capitalina.

Por lo anterior, la Fiscalía An-
tisecuestros comenzó a citar a 
los familiares para que acudan 
ante el Ministerio Público para 
conocer dichos resultados.

PGJDF confirma identidad
de víctimas del Heaven
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LA HABANA, 9 de octubre.- 
Cuba cuenta con la mayor can-
tidad de reservas hechas por 
los británicos para vacacionar el 
próximo año en la región del Ca-
ribe, informó la agencia de viajes 
online Loveholidays, de Reino 
Unido, citada hoy por la revista 
Caribbean News Digital.

Jonny Marsh, ejecutivo del 
portal especializado, indicó que 
la mayor de las Antillas tiene el 
70 por ciento de total de reservas 
hechas hacia la región para 2014. 

Destacó que la isla “ofrece un tre-
mendo valor para los británicos 
por la relación calidad-precio de 
sus productos”.

Según el especialista, hasta la 
fecha Cuba estuvo fuera del radar 
de la corriente principal del área, 
sin embargo, en la actualidad las 
ofertas “Todo Incluido” en hoteles 
cinco estrellas logran posicionar al 
país antillano entre las principales 
atracciones del mercado de viajes 
en la nación europea.

Cuba cuenta con una infraes-

tructura turística que sobrepasa 
las 60.000 habitaciones en unos 
300 hoteles distribuidos por todo 
el país. Reino Unido es el segun-
do principal emisor de turistas a 
Cuba, después de Canadá.

También en la investigación 
realizada por Loveholidays sobre 
los destinos con mayores ventas 
en el Caribe para la bolsa turística 
británica, Jamaica figura como la 
isla más barata en la región para 
viajeros con un presupuesto ajus-
tado.

Ingleses prefieren a 
Cuba como destino 
turístico del Caribe NUEVA YORK, 9 de octubre.- 

China se convirtió en septiembre 
en el primer importador mundial 
de petróleo, por delante de Es-
tados Unidos, según la Agencia 
estadounidense de información 
sobre Energía (EIA).

“El sólido crecimiento de la de-
manda petrolera de China la ha 
llevado a convertirse en el mayor 
importador mundial de petróleo, 
superando a estados Unidos en 
septiembre de 2013” indica la EIA 
en su informe sobre las perspecti-
vas a corto plazo del sector de la 
energía, publicado el miércoles.

Las importaciones netas chinas 
(diferencia entre el consumo y la 
producción interna) sumaron 6,3 
millones de barriles por día (mbd) 
contra 6,24 mbd para Estados Uni-
dos, según datos de la EIA.

“La EIA prevé que esta tenden-
cia se mantenga en 2014”, añade la 
agencia, que depende del Depar-
tamento estadounidense de Ener-
gía (DoE).

Esta agencia ya predijo en agos-
to que las importaciones chinas 

de petróleo iban a superar próxi-
mamente las de Estados Unidos 
debido a “un alza continua de la 
demanda china, a un alza de la 
producción en Estados Unidos, y 
al nivel estacionario de la deman-
da de petróleo en el mercado esta-
dounidense”.

Se espera que la producción 
de petróleo en Estados Uni-
dos aumente un 28% de 2011 a 
2014, para llegar a 13 mbd, gra-
cias en particular a la explota-
ción de recursos de hidrocar-
buros no convencionales.

Al mismo tiempo la EIA es-
pera que la demanda en car-
burantes líquidos en China au-
mente 13% entre 2011 y 2014, 
para llegar a 11 mbd.

China ya es el primer consu-
midor de energía en el mun-
do. Pero Estados Unidos sigue 
siendo el primer consumidor 
mundial de petróleo (19,8% 
del consumo mundial), por de-
lante de China 11,7%), según el 
informe anual sobre energía de 
BP.

China se convierte en 
el primer importador 
mundial de petróleo

China aumenta su consumo energético

WASHINGTON, 9 de octubre.— “El impago se-
ría dramáticamente peor que el cierre del gobier-
no”, indicó en una conferencia sobre el cierre del 
gobierno de EE.UU. en la que citó la opinión de 
economistas. “Si el Congreso renuncia a elevar el 
techo de deuda, EE.UU. no cumpliría con sus obli-
gaciones financieras por primera vez en 200 años”, 
subrayó.

Obama señaló que no está dispuesto a entablar 
negociaciones con los republicanos hasta que el 
Gobierno reinicie sus actividades. “Basta de excu-

sas. Votad y abrid el Gobierno. Entonces podre-
mos negociar”, dijo.  

Obama advirtió que la parálisis económica tras 
un impago generaría un importante riesgo de re-
cesión. “Si no cumplimos, el mundo entrará en re-
cesión”, sentenció.  

La semana pasada el Ejecutivo central estado-
unidense inició el proceso de suspensión de parte 
de actividades del gobierno después de que fraca-
saran en el Congreso las negociaciones para apro-
bar el presupuesto para el nuevo ejercicio fiscal. 

El presidente de EE.UU., 
Barack Obama, ha 

advertido que la decisión 
de permitir el

Barak Obama

CARACAS, 9 de octubre.— En 
su solicitud de una ley para exten-
der sus poderes el presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro, dijo 
que a los chavistas “nos está pro-
hibido el disfrute de poder”.

La llamada Ley Habilitante es 
una facultad de la constitución ve-
nezolana que le permite al jefe de 
Estado legislar por decreto sobre 
temas que considere urgentes.

Esa es una forma de verla. Y 
otra, más cercana a los sectores 
opositores, es como una mane-
ra de limitar la influencia de la 
Asamblea y acumular más poder 
en la figura del presidente. 

El presidente quiere “promul-
gar una nueva ética política”. Con 
la Ley Habilitante, Maduro quiere 
identificar a los grupos de poder 
e investigar sus procesos finan-
cieros. El presidente indicó que 
las compañías aseguradoras y al 
mercado de valores pueden ser un 
foco de investigación.

Asimismo, Maduro criticó las 

prácticas ilegales que se despren-
den del sistema de control de di-
visas (la Comisión de Adminis-
tración de Divisas CADIVI) que 
promulgó su antecesor, Hugo 
Chávez, en 2003.

Maduro quiere extender 
sus poderes en la lucha 

contra la corrupción

Maduro con el Presidente de la Asam-
blea Nacional
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6.- Adriana Lima
Adriana Francesca Lima nació el 12 de junio de 1981 en Salvador 

da Bahia, Brasil. Adriana es una modelo internacional de fotografía, 
pasarela, spots publicitarios y uno de los rostros de Victoria’s Secret.

Los 13 Mejores Cuerpos de Mujeres

1.- Kim Kardashian
Kimberly Noel “Kim” Kardashian (Los Ángeles, California; 21 de octubre de 1980) es una famosa, modelo, 

actriz, presentadora de televisión y socialité estadounidense.

2.- Jessica Biel
Jessica Claire Biel (n. el 3 de marzo de 1982) es una ex modelo y actriz 

estadounidense, que ha protagonizado varias películas de Hollywood, 
incluyendo Summer Catch, el remake de The Texas Chainsaw Massacre, 
The Illusionist y I Now Pronounce You Chuck and Larry. Es conocida 
por interpretar a Mary Camden en la serie de drama familiar 7th Heaven.

3.- Carmen Electra
Tara Leigh Patrick (Ohio, Cincinnati; 20 de abril de 1972) mejor conocida como Carmen Electra es una actriz, 

modelo, cantante y productora estadounidense.

5.- Jessica Alba
Jessica Marie Alba (Pomona, California, 28 de 

abril de 1981) es una actriz estadounidense.

4.- Megan Fox
Megan Denise 

Fox (Tennessee, 
Estados Unidos; 
16 de mayo de 
1986) es una 
actriz y modelo 
estadounidense; 
casada con el 
actor Brian 
Austin Green 
desde junio de 
2010.



Por Diana Oliva

Una dieta rica en grasas y calorías po-
dría aumentar el riesgo del letal cáncer 
de páncreas, sugiere un nuevo estudio 
con animales.

Los investigadores hallaron que los 
ratones que se hicieron obesos por com-
er unas dietas ricas en grasas y calorías 
desarrollaron una cantidad de lesiones 
anómalamente alta, que se sabe que son 
precursoras del cáncer de páncreas.

El estudio, que aparece en la edición 
del 30 de septiembre de la revista Can-
cer Prevention Research, es el primero 
en mostrar un vínculo directo entre la 
obesidad y el riesgo de cáncer de pán-
creas -en los animales-, según investi-

gadores del Centro Oncológico Integral 
Jonsson de la Universidad de California, 
en Los Ángeles.

¿Cómo funciona?
“El desarrollo de estas lesiones en los 

ratones es muy similar a lo que sucede 
en los humanos”, apuntó en un comu-
nicado de prensa de la UCLA el líder 
del estudio, el Dr. Guido  Eibl. “Estas 
lesiones pueden tardar mucho en con-
vertirse en un cáncer, así que hay sufici-
ente tiempo para que las estrategias de 
prevención del cáncer, como cambiar a 
una dieta baja en grasas y baja en calo-
rías, tengan un efecto positivo”.

Los investigadores descubrieron 
que los ratones alimentados con 
comida rica en calorías y rica en gra-
sa, aumentaron significativamente 

más de peso que los ratones en un 
régimen bajo en grasas y bajo en calo-
rías. También presentaron anomalías 
metabólicas, unos niveles más altos 
de insulina e inflamación del tejido 
del páncreas.

El cáncer de páncreas es uno de los 
tipos más mortales de cáncer. Las ta-
sas generales de supervivencia a cinco 
años son del 3 al 5 por ciento, y la dura-
ción promedio de la supervivencia tras 
el diagnóstico es de cuatro a seis meses.

En muchos casos, los pacientes solo 
comienzan a presentar síntomas cu-
ando el cáncer de páncreas está en las 
etapas avanzadas. Hay una carencia de 
tratamientos efectivos, así que los in-
vestigadores se enfocan en las estrate-
gias de prevención. (Salud 180).
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Prepárate para registrar cambios 
en tus documentos personales. 

Tu estilo de moda y manera única de 
hacer las cosas atraerán a nuevas rela-
ciones. Ayuda a los demás a resolver 
sus dilemas.

Incluye la participación de la familia 
entera en un evento cultural o una 

misión importante. Evita todo enredo 
íntimo con cualquier colega o gerente 
en el trabajo. Para variar necesitas con-
sentirte a ti mismo/a.

Te interesarán las reuniones famili-
ares. No dependas de la ayuda 

de tus compañeros de trabajo; podrían 
impedir tu progreso. Labora tranquilo 
hacia tus propias metas y olvídate de 
las situaciones que no puedes cambiar.

Gozarás de aventuras románticas 
si sales y participas en activi-

dades desempeñadas en asociaciones 
grandes. Puedes obtener consejos bue-
nos y bien fundados de tus familiares o 
amigos íntimos en quien confías.

Posibilidades de promoción se 
presentan a través de ejercer el 

buen juicio comercial. Es mejor que hoy 
obres tras el telón. Los niños podrían 
causarte problemas si no aceptan tus 
sugerencias.

Ofrece el amor y el afecto en vez 
del conflicto y el rechazo. Inscrí-

bete a excursiones o cursos educativos. 
Las perspectivas financieras no parecen 
muy favorables hoy.

Los cambios podrían resultar 
agobiantes. Haz los planes que 

te llevarán a rumbos exóticos. Las cer-
raduras, la estufa, el gas o el cableado 
eléctrico podrían presentar algún peli-
gro.

Necesitas recostarte y disfrutar de 
un descansito. Necesitas realizar 

los cambios que mejorarán tu autoes-
tima, tal como arreglarte el cabello o 
adoptando un aspecto nuevo. Examina 
de nuevo los detalles de la inversión a 
la cual estás a punto de comprometerte.

Habrá oportunidades de realizar 
beneficios financieros a través 

de tus contactos con otra gente. Los 
dos tendrán que acoplarse uno al otro 
si quieren que esta unión funcione bien. 
Deberías incluir el viaje en tu lista de 
quehaceres.

Ejercer la paciencia será impor-
tantísimo. No permitas que tu 

pareja te induzca a llevar el corazón 
en la mano. Aunque causen incomodi-
dades, los cambios en tu situación do-
méstica resultarán favorables.

Se notan cambios repentinos re-
specto a tu empleo profesional. 

Es preferible que te apegues a lo básico. 
Asegura tu desarrollo por medio de ad-
quirir habilidades adicionales. Una co-
lega podría causarte problemas.

Los riesgos no resultarán pr-
ovechosos. Te puedes adelantar 

en el trabajo si te decides lograrlo. Los 
cambios podrían resultar agobiantes.

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.

Dieta rica en calorías 
genera cáncer de páncreas
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MEXICO, 9 de octubre.— La 
amnesia será una de las armas 
de Javier Hernández de cara a los 
dos últimos duelos eliminatorios 
ante Panamá y Costa Rica, en lo 
que se definirá si México será una 
selección mundialista o no.

El Chicharito busca olvidar 
el mal paso eliminatorio que ha 
tenido el Tri rumbo a 2014, para 
enfocarse en el duelo ante los 
canaleros de este viernes.

“Así es [ya olvidamos los 
resultados pasados]. Tenemos 
que concentrarnos nada más en 
el viernes, en Panamá y ya como 
te digo es sacar los tres puntos”, 
expresa el delantero suplente del 
Manchester United.

Hernández explica que, pese 

a que México está fuera de zona 
de clasifícación directa a la Copa 
del Mundo, el optimismo no ha 
mermado ante la adversidad.

“Siempre ha habido confianza, 
lamentablemente, los resultados 
han estado un poco negativos, el 
viernes tenemos una gran y bonita 
oportunidad para poder darnos 
una alegría, también a todos 
ustedes”, augura.

Agrega que aparte del olvido 
de los anteriores partidos 
“estamos con confiados y con la 
determinación de ganar y poder 
sacar los tres puntos [del Azteca] 
para estar más cerca del Mundial”.

Christian Giménez hace un 
gesto de desprecio. Se le nota hasta 
enojado cuando se le recuerdan 

las ironías del técnico de Panamá, 
Julio César Dely Valdés, quien 
bromeó acerca de la posibilidad 
de que se entonara el himno 
argentino en vez del mexicano en 
el Estadio Azteca, el viernes.

“Con eso no se bromea ¿a 
ustedes no les molestó? Es una 
falta de respeto hacia el país, más 
que hacia algún jugador”, fustiga 
El Chaco, argentino de nacimiento 
y naturalizado mexicano.

“Chicharito” quiere olvidar 
mal paso en eliminatoria

Javier Hernández busca olvidar el 
mal paso eliminatorio que ha tenido 
el Tri rumbo a 2014, para enfocarse 
en el duelo ante los canaleros de este 
viernes.

MEXICO, 9 de octubre.— Habrá 
que ir hasta el verdadero fin del 
mundo para tratar de conseguir 
la anhelada visa que da acceso a 
la tierra soñada, pero la afición no 
duda que Víctor Manuel Vucetich 
y sus elegidos volverán de la 
odisea con el objetivo cumplido.

Una encuesta realizada por el 
diario El Universal arroja que 
68% de los aficionados cree que el 
Tricolor estará en Brasil 2014, pero 
otro 57% considera que no lo hará 
de forma directa. Tendrá que hacer 
una escala en Nueva Zelanda, 
cuyo combinado ya aguarda al 
cuarto sitio de la Concacaf para 
disputar el repechaje.

Con sólo dos jornadas por 
jugarse en el hexagonal final, el 
Tricolor se ubica en el quinto sitio, 
con las mismas unidades (ocho) 
que Panamá, combinado al que 
recibirá este viernes en el Estadio 
Azteca. Estados Unidos y Costa 
Rica ya clasificaron, mientras que 
Honduras controla su destino, 
al estar en el tercer lugar, con 
tres puntos más que canaleros y 
mexicanos.

Todavía existe la (remota) 

posibilidad de que ingresen sin 
escalas, pero necesitan derrotar 
a Panamá y Costa Rica, además 
de que los catrachos no sumen 
más de dos unidades en el par de 
juegos que les restan.

Eso explica que la mayoría vea a 
la exótica Oceanía como la puerta 
de ingreso a Brasil.

Confianza que aumentó con la 
llegada del Rey Midas al banquillo 
nacional, en sustitución de José 
Manuel de la Torre. A 77% de 

los encuestados les agrada que el 
cinco veces campeón de Liga sea 
el sucesor de El Chepo.

Una de las primeras medidas 
del tamaulipeco fue volver a 
llamar a Rafael Márquez Álvarez, 
quien no juega con la Selección 
Mexicana desde el 27 de mayo 
de 2012, cuando enfrentó a Gales, 
en amistoso. El 78% se encuentra 
de acuerdo con la presencia 
del Káiser de Michoacán, en la 
defensa o contención del Tri.

Ven aficionados al Tri
disputando repechaje

MADRID, 9 de octubre.— El 
ex futbolista mexicano Hugo 
Sánchez será presentado este 
jueves como embajador de la Liga 
española de Futbol Profesional 
(LFP) en América, informa este 
organismo.

La LFP, “en el marco de su 
expansión internacional, ha 

llegado a un acuerdo con el que 
fuera jugador de Atlético de 
Madrid, Real Madrid y Rayo 
Vallecano para que se convierta 
en su embajador” .

Hugo Sánchez “será la imagen 
y el enlace de la Liga en el 
continente americano” , informa 
el organismo.

Hugol será embajador
de la Liga española

Hugo Sánchez será presentado este jueves como embajador de la Liga española 
de Futbol Profesional (LFP) en el continente americano.

MEXICO, 9 de octubre.— Sandro 
Rosell, presidente del Barcelona, 
en una entrevista a la Cadena Ser, 
ironizó con la decisión de Cruyff 
de no acudir al Camp Nou, explicó 
la marcha de Pep Guardiola, el 
fichaje de Neymar, la contratación 
de Gerardo Martino a raíz de la 
recaída de Tito Vilanova y que el 
estratega holandés no apoyó en 
su momento la llegada de Rafael 
Márquez.

Rosell advirtió que su enemistad 
con Cruyff “viene de lejos, de 
cuando yo era vicepresidente y 
él quería que fuéramos a por la 
‘triple A’ del Valencia, Aimar, 
Albelda y Ayala... y nosotros 
trajimos a Ronaldinho, Deco y 
Márquez”.

“Hablé con él por razones 
institucionales, para que se nos 
viera unidos, pero no le convencí” 

descubrió el presidente azulgrana, 
quien resaltó que con Cruyff “es 
mejor no discutir”, resaltando 
que “si es para defender al Barça, 
desde luego que lo haré”.

Sus referencias al holandés las 
acabó tirando de ironía, cuando 
al ser interrogado por la decisión 
de Johan de no acudir al Camp 
Nou sonrió: “Bueno, si no viene 
al campo, tendremos un sitio 
más”.

El presidente del Barça dejó 
claro que si Neymar está hoy en 
el club “es porque él quiso venir. 
Todo se basa en ello, no en que 
uno negocie mejor o peor que 
otro”. En este sentido, Rosell 
confirmó que el brasileño “tenía 
ofertas del Bayern, el Real Madrid, 
el Manchester City y el Chelsea, 
pero él escogió el Barça y esa es la 
única clave de la operación”.

Cruyff no quería a Rafa Márquez como culé
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LAS VEGAS, 9 de octubre.— 
Juan Manuel Márquez ya se 
encuentra en la “Capital del 
Juego”. El martes arribó al hotel-
casino Wynn,  donde fue arropado 
por cientos de aficionados que 
viajaron para verlo pelear ante el 
estadounidense Timothy Bradley 
este sábado.

“Bradley tiene algo que me 
pertenece”, lanzó El Dinamita 
Márquez, quien demanda el 
cinturón welter de la Organización 
Mundial de Boxeo, un fajín que 
siente ya debía de tener en su 
vitrina al ser el que se disputó en 
su tercera pelea ante el filipino 
Manny Pacquiao y, pese a su 

notoria superioridad, los jueces le 
dictaron una derrota.

Ayer, el pugilista capitalino fue 
recibido con música de mariachi. 
Recorrió una alfombra roja y se 
dio tiempo para firmar autógrafos 
y tomarse algunas fotos con varios 
mexicanos que se dieron cita en el 
lujoso hotel de Las Vegas, Nevada.

En todo momento fue 
custodiado por su equipo de 
trabajo, así como por su entrenador 
Nacho Beristáin, quien afirmó que 
su pupilo parece un boxeador de 
28 años, en lugar de los 40 que ya 
suma.

Reconoció que si quiere 
alcanzar su quinta corona 

absoluta en divisiones distintas 
debe vencer a un complicado 
peleador estadounidense que 
llega con la etiqueta de invicto 
tras 30 peleas. 

“[Bradley] es un peleador difícil, 
invicto, su récord lo dice todo. Yo 
sé que es muy complicado, pero 
tampoco imposible. Por ello me 
preparé como siempre, fuerte y 
duro, para conseguir ese quinto 
campeonato mundial”, sostiene 
Márquez, con seguridad en sus 
palabras. 

Por la tarde, Juan Manuel realizó 
un entrenamiento ligero que 
incluyó trabajo de golpeo, para, 
finalmente, tomar un descanso.

Márquez va por la 
corona “perdida”

 “Bradley tiene algo que me pertenece”, lanzó El Dinamita Márquez, quien demanda el cinturón welter de la Organización 
Mundial de Boxeo, un fajín que siente ya debía de tener en su vitrina al ser el que se disputó en su tercera pelea ante el 
filipino Manny Pacquiao y, pese a su notoria superioridad, los jueces le dictaron una derrota.

MEXICO, 9 de octubre.— 
Las lesiones no han dejado que 
Gareth Bale pueda mostrar su 
verdadero potencial con el Real 
Madrid, equipo que lo adquirió 
del Tottenham por una fuerte 
suma que ronda entre los 90 y 100 
millones de euros.

El nuevo jugador de los 
merengues apenas ha pisado 
la cancha durante los primeros 
compases de esta temporada, 
por lo que el humor respecto a la 
“mala inversión” ya ha hecho su 
aparición.

Una de las bromas más 
ingeniosas que se han dado es 
una supuesta carta de Florentino 
Pérez enviada al Centro de 
Consumidores de Europa. En ella, 
el mandamás merengue se queja 
por los “defectos del producto” 
que adquirió de Inglaterra.

Entre otras cosas la carta resalta 
la exigencia de un reembolso, ya 

que el producto “viene roto en 
varias partes, especialmente del 
muslo izquierdo”, además de que 
“no se asemeja a la descripción 
del folleto y no es compatible con 
CR7″.

El texto también explica que 
Daniel Levy se ha negado a 
hacer un reembolso y a cambio 
únicamente ha ofrecido una foto 
firmada por Juande Ramos y un 
DVD con el debut de Jonathan 
Woodgate con el equipo blanco, 
ambos personajes ligados al 
Tottenham y que pasaron por 
las filas del Real Madrid sin 
mucho éxito.

La carta humorística se 
cierra afirmando que “para 
comprar a Bale, se ha vendido 
una pieza alemana confiable y 
altamente técnica (Özil), por lo 
que se esperaba un producto 
con mayor estilo, calidad y 
confiabilidad”.

Se burlan de 
Bale por no

poder demostrar 
potencial

El nuevo jugador de los merengues apenas ha pisado la cancha durante los 
primeros compases de esta temporada, por lo que el humor respecto a la “mala 
inversión” ya ha hecho su aparición.

QUERÉTARO, 9 de octubre.— 
La molestia de la directiva de los 
Gallos Blancos con la Federación 
Neozelandesa de Futbol es grande, 
después de que los oceánicos 
revelaran que no jugarían el 
sábado en Querétaro como ya se 
había anunciado.

El martes por la noche, el 
club queretano reveló la carta 
firmada por el presidente de la 
Federación de Futbol de Nueva 
Zelanda, Fred de Jong, donde 
confirmaban su asistencia para 
jugar frente a los emplumados, 
este sábado.

“Esta carta es para confirmar 
que la Federación Neozelandesa 
de Futbol da su consentimiento 
para que la selección nacional 

viaje a México para jugar frente a 
los Gallos Blancos de Querétaro 
el 12 de octubre del 2013”, se lee 
en el documento.

Ahora, la directiva mexicana 
tomará acciones legalescontra la 
Federación de Nueva Zelanda por 
el incumplimiento del contrato.

Gallos Blancos, molestos
con federación 
neozelandesa

LONDRES, 9 de octubre.— 
Andy Murray se dio de baja 
de la Copa Masters en Londres 
del próximo mes debido a su 
recuperación de una cirugía es la 
espalda.

“Estoy muy decepcionado por 
no jugar este año. Me encanta 
jugar frente a mi público”, 
expresó en un comunicado el 
escocés, campeón de Wimbledon 
este año y tercero del ranking 
mundial.

Murray fue operado de la 

espalda el mes pasado y desde 
el principio contempló la 
posibilidad de perderse el torneo, 
que se realizará del 4 al 11 de 
noviembre, y en el que juegan 
los ocho primeros del ranking 
mundial.

Murray disputó las cinco últimas 
ediciones de la Copa Masters, y 
fue semifinalista en dos ocasiones. 
Por su parte, Rafael Nadal, Novak 
Djokovic y David Ferrer ya tienen 
asegurados sus boletos al para el 
Torneo de Maestros.

Murray no jugará en Londres



WASHINGTON.— Dicen que 
el billete de US$100 es el más fal-
sificado de todos en Estados Uni-
dos, pero a partir de este martes 
los falsificadores lo van a tener 
más difícil a la hora de replicarlo.

La Reserva Federal (el banco 
central del país) emitió un nuevo 
billete de esa denominación de 
alta tecnología, que incluye varias 
nuevas características de seguri-
dad.

Tiene una cinta azul tridimen-
sional y un logo de la Campana de 
Libertad y un tintero que, según 
las autoridades, son particular-
mente difíciles de replicar.

Estas nuevas medidas se combinan 
con otras tradicionales, como una fili-
grana y un hilo de seguridad grabado 
que se vuelve color rosa bajo luz ultra-
violeta.

El desarrollo del nuevo billete tomó 
más de una década y su introducción 
estuvo plagada de problemas de pro-
ducción que demoraron su circulación 
casi tres años.

Pero funcionarios dijeron que las di-
ficultades se solucionaron. “No es un 
pequeño paso más para la seguridad; 
es un paso gigantesco”, Wasilenkoff 
Chadwick, Fortress Paper

El rediseño del billete de US$100, 
el primero desde marzo de 1996, se-
guirá teniendo el retrato de Benjamin 
Franklin en el anverso y el edificio del 

Salón de la Independencia de Filadelfia 
en el reverso.

La cinta de seguridad azul brillante 
tridimensional -que se teje, no se impri-
me- cuenta con imágenes que se mue-
ven en sentido contrario al ángulo en el 
que se inclina el ejemplar.

Al referirse a esta medida, Wasi-
lenkoff Chadwick, presidente ejecutivo 
de la compañía de papel de seguridad 
Fortress Paper le dijo a la BBC: “No es 
un pequeño paso más para la seguri-
dad; es un paso gigantesco”.

Además, el número 100 en la esquina 
inferior derecha cambia de color cobre 
a verde.

El billete rediseñado también incluye 
una impresión en relieve que le da un 
toque distintivo, y las palabras micro-

impresas son difíciles de leer sin una 
magnificación.

El billete es un proyecto conjunto de 
la Reserva Federal, el Servicio Secre-
to y el Departamento de Hacienda de 
EE.UU.

¿Y qué pasa con los viejos billetes? La 
Reserva Federal de EE.UU. explicó en 
un comunicado este martes:

“A los consumidores de todo el mun-
do les informamos que no es necesario 
cambiar los billetes de US$100 con el 
viejo diseño por los nuevos. Es política 
del gobierno de EE.UU. que todos los 
diseños de la moneda estadounidense 
sigan legalmente vigentes sin importar 
cuándo hayan sido emitidos”.

Los avances en software de diseño, 
copiado de alta resolución e impresión 
han hecho más fácil para los falsifica-

dores imprimir dinero falso y 
más difícil para los minoristas 
detectar las falsificaciones.

El Servicio Secreto calcula que 
los billetes falsos representan un 
0,01 % del US$1,1 billón en cir-
culación.

Se estima que alrededor de 
US$80,7 millones de moneda fal-
sificada cambiaron de manos en 
el país en 2012, y unos US$14,5 
millones en el exterior.

El año pasado, las autoridades 
se incautaron de US$9,7 millo-
nes en dinero falso antes de que 
pudiera entrar en la cadena de 
suministro de dinero de EE.UU., 

y se apoderaron de otros US$56,8 mi-
llones en el exterior en 2012.

El experto en seguridad británico 
Bruce Schneier le comentó a la BBC: 
“Los billetes tienen que ser fáciles de 
producir de forma barata y en grandes 
cantidades por el gobierno, y a la vez 
ser difíciles de copiar en pequeñas can-
tidades por los falsificadores”.

“Hacer algo que cuesta menos de 
un dólar de producir y más de US$100 
para reproducir plantea un problema 
muy difícil”.

Algunos clientes bancarios podrían 
comenzar a ver los nuevos billetes este 
mismo martes, dependiendo de qué 
tan cerca esté su entidad de una sede 
regional de la Reserva Federal. (BBC 
Mundo).
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¿Qué tiene de distinto el nuevo 
billete de 100 dólares?


