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Quieren que se termine con el desorden 
en el sector educativo

Una línea (y la más importantes) de 
investigación de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, en rela-
ción con el robo de lámparas del alum-
brado público, son los hermanitos Juan 
y Lucy Novelo, director y subdirectora 
de alumbrado público los últimos seis 
años en el Ayuntamiento de Benito Juá-
rez, ya que fueron los que inventaron 
el cambio de las lámparas blancas por 
las amarillas, con la complicidad total 
de Julián “RICO” Ricalde, quien fue 
en esos seis años secretario de Obras 
y Servicios Públicos y presidente mu-
nicipal y fue quien nombró y sostuvo 
a Juan Novelo en esa dirección, el que 
trajo a su hermanita y además la quiere 
dejar en la administración de Paul Ca-
rrillo en el mismo cargo de subdirec-
tora para seguir cuidando el negocio... 
Todos los que tienen que hacer trámi-
tes de alumbrado público en el Ayun-
tamiento saben que Juan Novelo es el 
representante de Luxtronic y que las 
lámparas “patito” con carcaza china y 
otros “detalles” que las hacen difíciles 

de reparar, son las OFICIALES por 
“decreto-acuerdo” de la trinca “RICO-
Novelo” en los fraccionamientos de 
la ciudad de Cancún, que cambiaron 
lámparas valiosas y de las mejores del 
mundo por esas lámparas chafa, tranza 
en la que se ganaron más de 20 millo-
nes de pesos, que desaparecieron con 
valores mayores a 8 mil pesos cada 
una y que ahora, en ese descubrimien-
to de bodega con chatarreros como 
Sergio Achach que dice que compró 
“de buena fe” porque no sabía que 
eran del Ayuntamiento y eso nadie se 
lo cree, con un tal Canterbury que es 
muy amigo del “Topo” Aguilar Oso-
rio, que ahora es diputado y que inme-
diatamente se deslinda y por si fuera 
poco, involucrado Gregorio Sánchez 
porque en sus bodegas estuvieron más 
de dos años las que quitaron y parte 
de las que pusieron... Enredo entre 
bandidos que para colmo de cosas nos 
gobernaron seis años y pretendieron 
y aún pretenden gobernar el estado... 
Dios nos libre.

Mauricio Góngora supervisa
 y reactiva obras

EDITORIAL

En un recorrido por la Unidad Deportiva Mario Villanueva, la que será 
la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, y otras obras 
pendientes por concluirse en Playa del Carmen, el presidente municipal 
de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante reactivó los trabajos para 
completar estos proyectos
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Piden padres de familia la 
destitución de maestros paristas

Ante el anuncio de nuevos paros laborales por parte del magisterio, padres de familia adheridos 
a la “Red Ciudadana Fénix” solicitaron al gobierno del estado la destitución de los mentores 
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Por Luis Mis

CANCUN.— Ante el anuncio 
de nuevos paros laborales por 
parte del magisterio, padres de 
familia adheridos a la “Red Ciu-
dadana Fénix”, solicitaron al go-
bierno del estado la destitución 
de los mentores paristas, así como 
la autorización de la Secretaría de 
Educación y Cultura (SEyC) para 
“monitorear” en las escuelas, de-
tectar y denunciar a profesores 
faltistas, además de la modifica-
ción del Reglamento de Tiendas 
Escolares para que a través de los 
comités de padres de paterfami-
lias se administren los recursos a 
fin de que sirvan exclusivamente 
para el mejoramiento y reparación 
de los centros educativos, y no a 
criterio de los directores.

Nimrod González Góngora, 
presidente de este movimiento 
ciudadano, adelantó que a partir 
de hoy se distribuirán miles de 
volantes para invitar a los padres 
de familia a unirse a esta solicitud 
ante las autoridades educativas, 
“pediremos que las cooperativas, 
ventas de libros y uniformes sean 
de ahora en adelante responsabi-
lidad de las mesas de padres de 
familia y no de los directores y 
maestros; vamos a ver si con ese 
dinero no alcanza para hacer can-
chas y mejoras en las escuelas”, 

remarcó.
Respecto a la Reforma Educati-

va y sus leyes secundarias, Gonzá-
lez Góngora dijo que desde el re-
querimiento de profesionalizar y 
eficientar la educación en México, 
por parte del gobierno federal, los 
sindicatos de profesores han em-
prendido una labor de despresti-
gio basándose en mentiras, que a 
falta del habito de la lectura o del 
tiempo para hacerlo, muchos pa-
dres de familia les han creído.

El dirigente de la “Red Ciuda-
dana Fénix” recordó que algunos 
de estos argumentos son: que van 
a privatizar las escuelas, que los 
recibos de luz y de agua los paga-
remos los padres de familia, que 
les quieren quitar su dinero, entre 
otros puntos fuera de la realidad, 
por lo cual solicitan que se tomen 
medidas más drásticas hacia aque-
llos que amenazan con reanudar 
una huelga, como está ocurriendo 
en los estados de Guerreo, Chia-
pas y Morelos, añadió.

Sin embargo, el entrevistado 
señaló que en la práctica, muchos 
de estos maestros no cumplen con 
asistir a dar sus clases bajo el me-
nor de los pretextos, la mayoría no 
terminan los libros de texto de un 
programa nacional de educación 
preestablecido, “pero aun así nos 
obligan a comprar otros libros ex-
ternos de los cuales seguro llevan 
comisión, tienen más vacaciones 

que los mismísimos burócratas y 
muchos atienden dos turnos de 
trabajo; ganando por lo tanto do-
ble sueldo y dando una educación 
de pésima calidad”, sostuvo.

Por otra parte cabe mencionar 
que de acuerdo al Reglamento de 
Tiendas Escolares en los planteles 
oficiales dependientes de los Ser-
vicios Educativos y Culturales, se 
establecen objetivos básicos como 
el brindar mayor atención a la 
comunidad escolar mediante la 
venta de productos alimenticios y 
material didáctico necesario en la 
práctica cotidiana de la tarea edu-
cativa. 

Asimismo procurar la reduc-
ción del precio de venta de los 
productos y mercancías que se 
expendan, de tal manera que sea 
inferior al que priva en el merca-
do, con el fin de generar recursos 
económicos propios para resolver 
los problemas y las necesidades 
presupuestales de abasto y man-
tenimiento en los planteles esco-
lares; No obstante  es común que 
los directores de las escuelas sean 
cuestionados por no manejar en 
forma transparente los rendimien-
tos económicos, como lo indica el 
propio reglamento

A decir de Nimrod González, 
las modificaciones a la reglamen-
tación solicitada por esta agrupa-
ción ciudadana, refieren el artícu-
lo 7 que menciona que la Tienda 

Escolar operará bajo la modalidad 
de concesión a particulares;  lo 
que bien podría quedar en manos 
de los integrantes de la Mesa Di-
rectiva.

“Por cada profesor hay 70 papás 

y en el caso de los que trabajan 
turnos dobles habemos 140 papás, 
es hora de hacer vales el derecho 
de nuestros hijos a una educación 
de calidad, laica y completamente 
gratuita”, concluyó.

Piden padres de familia destitución 
de maestros paristas

Ante el anuncio de nuevos paros laborales por parte del magisterio, padres de 
familia adheridos a la “Red Ciudadana Fénix”, solicitaron al gobierno del estado 
la destitución de los mentores paristas, así como la autorización de la Secretaría 
de Educación y Cultura (SEyC) para “monitorear” en las escuelas, detectar y 
denunciar a profesores faltistas.

Por Luis Mis

CANCUN.- Lizbeth del Socorro 
Cervera España, Sub delegada de 
Puerto Juárez, reveló que con los cam-
bios y reacomodos al interior de la 
Secretaría de Seguridad Pública, se ha 
elevado el índice delictivo en el Puerto 
por la falta de presencia de patrullas e 
inhabilitación de casetas de vigilancia.

La entrevistada denunció que se 
han suscitado casos aislados de robos 
a transeúntes y a casas habitación en 
las últimas semanas, pero en sí se ha 
notado la falta de policías en esta em-
blemática zona, lo cual podría afectar 
por el concurrido tráfico y constante 
cruce de turistas a la Isla.

Por otra parte, Cervera España, 
anunció que ya han iniciado los tra-
bajos para introducción de drenaje en 
beneficio de más de 5 mil habitantes 
como se había programado con recur-
sos de los tres niveles de gobierno.

La Sub delegada explicó que estos 
recursos fueron aplicados en forma tri-

partita, o sea, con recursos del Ayunta-
miento, del gobierno del estado y de la 
Federación,  cuyos fondos oscilan en-
tre los 7.7 millones de pesos e incluye 
un total de 3.1 kilómetros  de carpeta 
asfáltica, sobre la Avenida principal.

Asimismo dijo que los trabajos de 
la introducción del drenaje están de-
bidamente supervisados por la Comi-
sión de Agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA) y se espera un ágil avance 
para el Puerto con más de 60 años des-
de su fundación.

Los trabajos de drenaje abarcarían 
desde el punto de entrada donde se 
ubica una popular tienda de auto ser-
vicio menor y hasta el primer muelle 
de los Magaña, terminal marítima con 
el mismo nombre.

Por el momento el avance registrado 
de los trabajos, no supera ni el 10 por 
ciento, pero a finales de año se espera 
contar ya con el servicio, justamente 
cuando concluye el período y mientras 
se designa a un nuevo sub delegado en 
Puerto Juárez, por decisión unilateral 
del Presidente Municipal, Paul Carri-
llo de Cáceres.

Por cambios en SP 
disminuye vigilancia 

en Puerto Juárez
WASHINGTON.— Líderes re-

publicanos anunciaron el jueves 
10 de octubre que propondrían a 
Barack Obama postergar varias 
semanas el vencimiento del plazo 
de la deuda, en una solución tem-
poraria que busca evitar una cesa-
ción de pagos de Estados Unidos, 
tras lo cual el presidente se mostró 
feliz aunque preferiría una solu-
ción a largo plazo.

“El presidente está feliz de que 
un apaciguamiento finalmente pa-
rece reinar en la Cámara, y que ahí 
por lo menos parecen reconocer 
que la cesación de pagos no es una 
alternativa”, dijo el portavoz de la 
Casa Blanca, Jay Carney.

El presidente de la Cámara de 
Representantes, John Boehner, 
anunció poco antes que se organi-
zaría una votación para levantar el 
límite legal de la deuda de forma 
“temporaria” a cambio de que se 
lleven a cabo negociaciones sobre 
el presupuesto y de una reforma 
de los programas sociales, entre 
los cuales el sistema de jubilación.

Según varios legisladores, esta 
prórroga sería de seis semanas, lo 
que llevaría al 22 de noviembre la 
nueva fecha en la cual el Congreso 
debería aprobar un aumento del 
techo de la deuda.

“Lo que discutimos como gru-
po (republicano) es una extensión 
temporaria del techo de la deuda, 
a cambio de un compromiso real 
de este presidente y del líder de la 
mayoría del Senado (demócrata) 
de sentarse a negociar sobre los 
acuciantes problemas que enfren-
ta todo el pueblo estadouniden-
se”, dijo Boehner, quien junto con 
otros republicanos prevé reunirse 
con Obama en la Casa Blanca a las 
20H35 GMT.

Sin embargo, su propuesta no 
detendría la paralización que 
afecta a la mayoría de las depen-
dencias gubernamentales. Obama 
exigió el fin de esta paralización 
antes de iniciar negociaciones.

Tras el anuncio, los mercados 
reaccionaban positivamente con 
los principales indicadores al 
alza.

China por su parte manifestó 
que espera una solución “lo antes 
posible” a la crisis presupuestaria 
estadounidense a fin de que no 
“obstaculice” la “reactivación y 
el desarrollo futuro de la econo-
mía mundial” , indicó el jueves 
el gobernador adjunto del Banco 
Central chino, Gang Yi.

Asimismo, el presidente del 
Banco Central Europeo, Mario 
Draghi, manifestó en conferencia 
en Nueva York que “existe el con-
vencimiento de que se encontrará 

un acuerdo”.
La directora del Fondo Moneta-

rio Internacional, Christine Lagar-
de, advirtió más temprano que si 
Estados Unidos cae en cesación de 
pagos, “habrá consecuencias muy, 
muy negativas para la economía 
de Estados Unidos y habrá conse-
cuencias muy negativas fuera de 
la economía estadounidense”.

La mañana del jueves, el secre-
tario del Tesoro, Jacob Lew, no 
se había manifestado en contra 
de una extensión de plazo pero 
advirtió que una prolongación 
del bloqueo presupuestario hasta 
el último minuto podría resultar 
“muy peligroso”.

El límite de la deuda, de 16.7 
billones de dólares, fue alcanza-
do en mayo y el Tesoro no pudo 
seguir pidiendo dinero prestado 
sino a través de medidas “extraor-
dinarias”.

Deuda de EEUU: posible 
solución de emergencia
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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.— Más de medio mi-
llón de pesos fueron entregados a 
habitantes de la delegación Leona 
Vicario a través de los Programas 
Pensión para Adultos Mayores y 
Opciones Productivas por el dele-
gado de la Secretaría de Desarro-
llo Social (Sedesol), Fabián Valla-
do Fernández, acompañado del 
alcalde Paul Carrillo de Cáceres.

Más de 300 abuelitos resultaron 
beneficiados con esta entrega de 
apoyos en cuyo evento también 
asistieron la presidenta Honoraria 
del Sistema para el Desarrollo In-
tegral de la Familia (DIF), Luciana 
Da Via de Carrillo, la Sub Secreta-
ria de Desarrollo Social (SEDES) 
en la Zona Norte, Adriana Teissier 
Zavala, en representación del Go-
bernador Roberto Borge Angulo y 
la diputada local, Maribel Villegas 
Canché.

El funcionario federal, Vallado 
Fernández, declaró que se otorga-
ron recursos por 318 mil 150 para 
303 beneficiarios del programa 
Pensión para Adultos Mayores, 
personas que rebasan los 65 años 
de edad y no cuentan con ingresos 
de jubilación o pensión. 

Sin embargo también se entre-
garon recursos por 203 mil 500 
pesos para siete beneficiarios del 
programa Opciones Productivas, 
cuyo objetivo es impulsar el desa-
rrollo de proyectos productivos, 
haciendo un total de más de 521 
mil pesos en apoyos que benefi-

cian a familias de la delegación.
Al rescto el presidente munici-

pal, Paul Carrillo, resaltó la impor-
tancia de que los tres órdenes de 
gobierno, el de la República, que 
encabeza Enrique Peña Nieto; de 
Quintana Roo, a cargo de Roberto 
Borge Angulo, y de Benito Juárez, 
trabajen en conjunto en busca de 
beneficios y apoyos inmediatos 
para los adultos mayores y de 
otros sectores de la población. 
Asimismo dijo que, a la brevedad, 
el DIF municipal y la Secretaría de 
Desarrollo Social y Económico del 
Ayuntamiento impulsarán más 
programas en beneficio de los ha-
bitantes del municipio.  

Por su parte, Fabián Vallado 
Fernández informó que la dele-
gación a su cargo ya amplió el 
número de beneficiarios en Leona 
Vicario del programa de Pensión 
para Adultos Mayores incremen-
tando el padrón en 23 por ciento. 
“Con ello se da un paso más para 
alcanzar las metas del Presidente 
de la República y del Goberna-
dor de reducir el contraste social, 
atender a los necesitados y me-
jorar su calidad de vida, a través 
de la Cruzada Nacional Sin Ham-
bre”, dijo.

En su momento, Adriana Teis-
sier Zavala, en representación 
del Gobernador, reafirmó el res-
paldo y el trabajo coordinado del 
Gobierno del Estado con el mu-
nicipal, para lograr el desarrollo 
social de las familias. “Estas ac-
ciones son un logro del Ejecutivo 
federal para fortalecer a las fami-

lias mexicanas”, subrayó.
Los abuelitos que recibieron el 

apoyo, mismos que se suminis-

tran bimestralmente, se acerca-
ron a las autoridades a agradecer 
las gestiones que realizan los tres 

órdenes de gobierno que hoy se 
convierten en resultados concre-
tos para sus familias.

Entrega Sedesol apoyo a adultos 
mayores en Leona Vicario

Más de medio millón de pesos fueron entregados a habitantes de la delegación Leona Vicario a través de los Programas 
Pensión para Adultos Mayores y Opciones Productivas por el delegado de la Sedesol, Fabián Vallado Fernández.

Por Moisés Valadez Luna

La gran diferencia entre tener 
credibilidad en el discurso radica 
en la honestidad mental.

Mientras en el lado del Des-Pe-
ña-Dero se insiste en un discurso 
de promesas de mejores condicio-
nes de vida para los más pobres, 
cosa que nadie le cree, el goberna-
dor de Quintana Roo señala que 
el panorama económico es muy 
complicado, que ha tomado medi-
das dolorosas y que faltan muchas 
más.

La situación económica inter-

nacional y nacional dan la razón 
a Roberto Borge; tal vez la venta-
ja que tenga el gobernador es que 
la principal actividad económica 
del estado tiene como su principal 
cliente a los ciudadanos norteame-
ricanos y ante su recesión, segura-
mente uno de los ajustes que ha-
rán lo gringos estará en los viajes 
al exterior.

La segunda es que económica-
mente su gobierno no es un lecho 
de rosas, recordando a Cuauhté-
moc, y con la leña en los pies ha 
logrado avanzar.

Debe reconocerse que ha “ara-
ñado” recursos de todo lugar po-

sible, para tapar las desastrosas y 
corruptas administraciones muni-
cipales salientes, sobre todo las de 
filiación joaquinista.

El clavo en el zapato está des-
pachando desde el gobierno fe-
deral, la secretaria de energía.

Se requiere de mucha habili-
dad para caminar con ese clavo 
y negociar con Peña Nieto, para 
que Quintana Roo, no se enfile 
al barranco económico.

¡Ah! qué Pedro Joaquín du-
rante su gestión como gober-
nador, sus cargos partidarios 
a nivel nacional y dentro de la 
administración pública federal 

había salido muy bien librado.
Lástima que al no lograr im-

poner a Carlos como goberna-
dor y su defensa del triunfo de 
Peña Nieto, han colocado su ce-
rebro en el hígado, lo de menos 
sería eso, la bronca es que sus 
huestes, como Filiberto Martí-
nez, Gregorio Sánchez y Julián 
Ricalde, por citar algunos aten-
taron contra el pueblo quintana-
rroenses y hasta este momento a 
la dupla Félix González Cantó-
Roberto Borge Martín se la han 
pelado.

Desde el gobierno estatal han 
logrado hacer obra pública, so-

bre todo.
Seguramente por ahí algunos 

gritaran que exhiba pruebas, 
veamos sí esto basta:

En todos los medios de co-
municación ha sido infaltable 
dos palabras a) Reforma y; b) 
Energética, el gran ausente del 
aluvión de tinta, saliva y bits 
de caracteres electrónicos se lla-
ma Pedro Joaquín Coldwell, ya 
hasta dudo que sea secretario 
de energía! más bien parece se-
cretario del silencio o ¿será que 
haga tan bien su función que él 
sí ahorra toda su energía?

Hasta mañana.

ICONOCLASTA
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MÉXICO.— La reforma elec-
toral que actualmente se discute, 
no debe ser resultado de la inme-
diatez política,  por lo cual requie-
re de una amplia discusión y un 
diagnóstico serio para establecer 
con claridad los aciertos y defi-
ciencias que contienen las inicia-
tivas, así como la problemática y 
los costos jurídicos, políticos y so-
ciales que implican dado que di-
cha reforma pretende transformar 
radicalmente el sistema nacional 
electoral.

Lo anterior fue señalado por el 
consejero presidente del Ieqroo, 
Jorge Manríquez Centeno quien 
en su calidad de vicepresidente 
de la Asociación de Presidentes y 
Presidentas de los Institutos Elec-
torales  Locales, subrayó que se 
han estado llevando a cabo diver-
sas reuniones con diputados fede-
rales y senadores de la República, 
a quienes les han solicitado la ce-
lebración de audiencias públicas 
y foros de discusión para abrir el 
debate sobre los alcances y efectos 
de las diversas propuestas conte-
nidas en las iniciativas de la Refor-
ma Electoral.

Sobre el supuesto ahorro que 
se generaría en el uso de recursos 

públicos, bajo el juicio de que la 
operación de que los organismos 
locales es muy costosa, en compa-
ración con el órgano electoral fe-
deral, y que con ello supone una 
duplicidad de funciones,  señaló 
que conforme a una revisión pre-
liminar para el ejercicio 2013, los 
gastos de operación del IFE fue-
ron de 11 mil millones de pesos, 
mientras que las autoridades elec-
torales locales en su conjunto pre-
supuestaron 7 mil 300  millones de 
pesos.

Subrayó qué en términos com-
parativos las autoridades locales 
organizan más elecciones a di-
ferencia del IFE, es decir mien-
tras el órgano federal organiza 
la elección para Presidente de la 
República, 500 diputados y 128 se-
nadores, los institutos electorales 
locales preparan elecciones para 3 
mil 424 cargos (1136 diputados de 
congresos, 2240 ayuntamientos y 
32 gobernadores).

Respecto a la presunta intro-
misión de los ejecutivos estatales, 
señaló que esta opinión es falsa 
dado que se tiene que más del 
95% de los actos impugna tipos 
son confirmados por la autoridad 
jurisdiccional federal,  además de 

que las elecciones se blindan so-
cialmente con la insaculación de 
miles de ciudadanos que son quie-
nes cuidan, protegen y cuentan los 
votos en las Mesas Directivas de 
Casilla, además de que participan 
observadores electorales, repre-
sentantes de los partidos políticos 
ante las mesas directivas de casi-
lla, entre otros.

Manríquez Centeno, dijo, que la 
discusión y deliberación es funda-
mental para seguir perfeccionan-
do el sistema nacional electoral de 
ahí que sea imprescindible la par-
ticipación activa de especialistas 
en la materia, partidos políticos, 
organizaciones de la sociedad ci-
vil, autoridades electorales nacio-
nales y electorales.

Cabe destacar que estas declara-
ciones  se dan en el contexto del 
foro “La reforma electoral y el for-
talecimiento democrático de las 
entidades federativas” en el que 
participan el Dr. Flavio Galván 
Rivera, Magistrado de la Sala Su-
perior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, 
los Consejeros Electorales del IFE, 
el Dr. Francisco Javier Guerrero 
Aguirre, y Marco Antonio Baños 
Martínez, así como  César Iván 

Astudillo Reyes Investigador del 
Instituto de Investigaciones Jurí-
dicas de la UNAM y el Dr. Fran-

cisco Javier Aparicio Castillo, del 
Centro de Investigación y Docen-
cia Económicas A.C.

Piden consejeros análisis a 
fondo de Reforma Electoral

El consejero presidente del Ieqroo, Jorge Manríquez Centeno, en su calidad de 
vicepresidente de la Asociación de Presidentes y Presidentas de los Institutos 
Electorales  Locales, subrayó que se ha solicitado a diputados y senadores la 
celebración de audiencias públicas y foros de discusión para debatir los alcances 
y efectos de las diversas propuestas.

CARTELERA CULTURAL
Viernes 11 de octubre 
20:00 h Música… Vocal Magic en Concierto
Entrada $ 100   Auditorio de la Casa de la Cultura de Cancún/Av. Yaxchilán s/n sm 21, Can-

cún, Q. Roo/tels 884 8258 y 884 8229
* Casa de la Cultura de Cancún http://casaculturacancun.blogspot.com/

20:30 h Teatro… Mestizas juntas…(Sálvese quien pueda) Dirección: Irma Tavares
Actuación: Roció del Valle, Alicia López, Claudia Villaseñor, Tony Muro y Alberto Roca
Tavart teatro: Cuatro mujeres se juntan para tratar de solucionar sus problemas de dinero…

Pero como dice el dicho “Mujeres juntas…ni difuntas” ó peor aún, “Mestizas juntas….Sálvese 
quien pueda”

Adolescentes y adultos. Entrada $ 100 y $ 70 estudiantes y 3ª edad con credencial
Teatro Xbalamqué/Av. Yaxchilán 31 Sm 22 altos del hotel Xbalamqué/Reservaciones:  998204 

1028
* http://teatroxbalamque.blogspot.com teatroxbalamque@gmail.com

22:30 h Teatro…Comedia musical   La última noche
Versión libre y dirección de Cristopher Rendón
Actuación: Elianne de la Peña, Tomás Contreras, Ernesto Manjarrez, Edoardo Zarate y Cristo-

pher Rendón
Compañía: Arte a escena
En la última noche del mes de abril cuatro malvadas brujas  se reúnen para ir a visitar a su 

sobrina Abril y convertirla en una de ellas. Sus tías le harán tretas y jugadas para convencerla, 
pero se enfrentarán a algo inesperado que las hará cambiar de objetivo

Adolescentes y adultos     Entrada $ 120  y $ 100 estudiantes y 3ª edad con credencial
Teatro Xbalamqué/Av. Yaxchilán 31 Sm 22 altos del hotel Xbalamqué/Reservaciones:  998204 

1028
* http://teatroxbalamque.blogspot.com teatroxbalamque@gmail.com

22:30 h Música… James McLean & Maurice Englishman
Voz y piano
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

CANCÚN.— La Procuraduría 
Federal de Protección al Ambien-
te (Profepa) rescató un ejemplar 
juvenil de tortuga verde (Che-
lonia mydas) que quedó varado 
en la playa de un hotel en Puerto 
Juárez, en el municipio de Benito 
Juárez.

Según el reporte de los veterina-
rios, el ejemplar estaba aletargado 
y requería de atención médica in-
mediata, razón por la que espe-
cialistas de la Profepa trataron de 
estimular a la tortuga, la cual reac-
cionó muy poco.

Por ese motivo, se realizó una 
exploración física al quelonio y se 
detectó la presencia de fibropapi-
lomas alrededor de los ojos, lo que 
le obstruye su campo visual en 90 
por ciento.

En un comunicado, la instancia 
detalló que se trata de un ejemplar 
de la Chelonia mydas que se cana-
lizará a las instalaciones del par-
que Xcaret para que especialistas 
lo valoren, traten y trabajen en su 
recuperación.

El reporte es reservado, pues 
de acuerdo con veterinarios del 
parque Xcaret los fibropapilomas 
pueden llegar a cubrir la mayor 
parte del cuerpo de las tortugas 
marinas.

Esa situación les origina esta-
dos anémicos, inmunosupresión, 
daño a órganos internos, como 
pulmones, hígado, riñón y tracto 
digestivo e incluso ocasionarles la 
muerte en la gran mayoría de los 
casos.

La especie Chelonia mydas se 
encuentra catalogada como no en-
démica y está listada en la Norma 
Oficial Mexicana NOM-059-SE-
MARNAT-2010, bajo la categoría 
de peligro de extinción.

El tamaño de la población de la 
tortuga verde en México registra 
una disminución drástica, situa-
ción que pone en riesgo su viabi-
lidad biológica, debido a factores 
como la destrucción o modifica-
ción del hábitat, aprovechamiento 
no sustentable, enfermedades y 
depredación.

Rescatan ejemplar 
juvenil de 

tortuga verde
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PLAYA DEL CARMEN.— “Este 
ayuntamiento está comprometido 
con los ciudadanos. Es por eso que 
hoy reactivamos obras en benefi-
cio de los solidaridenses. Benefi-
cios directos que generarán una 
mejor calidad de vida”, aseguró 
Mauricio Góngora Escalante, pre-
sidente municipal de Solidaridad.

En un recorrido por la uni-
dad deportiva Mario Villanueva, 
la que será la Procuraduría de 
la defensa del menor y la fami-
lia, y otras obras pendientes por 
concluirse en Playa del Carmen, 
Góngora Escalante reactivó los 
trabajos para completar estos pro-
yectos.

Acompañado por el director 
general de Obras Públicas, Eddie 
Francisco Flores Serrano, el di-
rector del Instituto del deporte, 
Carlos Toledo Medina y los regi-
dores de la comuna, el presidente 
municipal giró instrucciones a los 

constructores para dar celeridad a 
estos trabajos que se realizan para 
el beneficio de todos los solidaren-
ses.

“El compromiso es que poda-
mos estar haciendo la reinau-
guración o la apertura de esta 
instalación a finales del mes de 
Noviembre o a principios de Di-
ciembre”, indicó el presidente 
municipal en las instalaciones de 
la unidad Mario Villanueva, y 
agregó que espera tener la grata 
noticia de inaugurar dicha área 
cuando el Inter, el equipo de Fut-
bol, pueda estar participando en 
la liguilla esta temporada.

Más tarde, el edil solidarense, 
acompañado por su esposa y pre-
sidenta del DIF municipal, la se-
ñora Cinthya Osorio de Góngora, 
recorrió la obra de la Procuradu-
ría de la Defensa del Menor y la 
Familia para ver la situación en la 
que se encuentra.

Ahí mencionó que “el progreso 
de Solidaridad no puede quedar-
se a medias y por eso hay que dar 
continuidad a los proyectos de ad-
ministraciones pasadas para bene-
ficio de los ciudadanos”.

Aseguró que los proyectos más 
exitosos son los que se planean 
con visión hacia el futuro, por eso 
es necesario definir objetivos en el 
corto y en el largo plazo para al-
canzar mejores resultados.

Entre otras actividades de este 
miércoles, el secretario general 
del ayuntamiento, Juan Carlos 
Pereyra Escudero, ratificó por 
instrucción del presidente munici-
pal, Mauricio Góngora, a Santiago 
Flores Vargas como director del 
centro de retención de Playa del 
Carmen, quien trabajará para la 
mejora de dicho lugar y atender 
las problemáticas de dicho sitio 
para darle un nuevo y mejor ros-
tro.

Mauricio Góngora supervisa y reactiva obras

En un recorrido por la unidad deportiva Mario Villanueva, la que será la Procura-
duría de la defensa del menor y la familia, y otras obras pendientes por concluirse 
en Playa del Carmen, Góngora Escalante reactivó los trabajos para completar 
estos proyectos.

PLAYA DEL CARMEN.— Re-
cientemente la señora Cinthya 
Osorio de Góngora, presidenta 
honoraria del Sistema del Desa-
rrollo Integral de la Familia (DIF) 
Solidaridad, entregó cuatro cons-
tancias de trabajo social a estu-
diantes del Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica 
(Conalep) para que tramiten la 
iniciativa Bécalos de la Fundación 
Televisa.

Para la primera trabajadora so-
cial de Solidaridad es importante 
que a los jóvenes de este munici-
pio se les brinden las facilidades 
para que continúen con su forma-
ción académica.

Al dirigir unas palabras de 
bienvenida a los alumnos y au-
toridades del Conalep, Osorio de 
Góngora dijo que “nuestro país 
necesita de estudiantes compro-
metidos con su educación porque 
ustedes son el futuro de México 
como profesionistas”.

Asimis-
mo, Odilón 
Aguilondo 
Gómez, di-
rector del 
Conalep, 
agradeció 
las atencio-
nes recibi-
das, ya que 
para la ins-

titución educativa que representa 
es importante que los estudiantes 
cuenten con apoyos económicos 
para evitar que deserten.

Milagro de Jesús Santos Teo-
val, de 17 años de edad; Ximena 
Romero Jaimes, de 15 años; Esme-
ralda Gabriela Sánchez Castillo, 
de 15 años de edad, y Jesús Mateo 
Mateo, de 17 años de edad, son los 
cuatro estudiantes de las carreras 
técnicas Hospitalidad Turística 
y Administración, todos rebasan 
el promedio escolar de 9 y son 
candidatos para obtener el apoyo 
económico que ofrece el progra-
ma Bécalos para que continúen 
con sus estudios del nivel medio 
superior.

En este evento, también estuvo 
presente Anabella Calderón Gar-
cía, directora de Grupos Vulne-
rables del DIF Solidaridad, área 
encargada de gestionar vínculos 
para beneficios de los estudiantes 
de escasos recursos.

Entrega DIF a estudiantes 
constancias de trabajo social

PLAYA DEL CARMEN.— El 
Sistema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia (DIF) Solidari-
dad envió a la capital del estado 
10 toneladas de víveres, entre ali-
mentos y artículos para uso per-
sonal, que fueron entregados por 
la ciudadanía e iniciativa privada 
para apoyar a los afectados de las 
tormentas tropicales “Ingrid” y 
“Manuel” en los estados de Vera-
cruz y Tabasco.

Los víveres enviados al DIF Es-
tatal es el resultado del apoyo por 
parte de los ciudadanos, sector 

hotelero, turístico, empresarial, 
asociaciones civiles y de sindica-
tos.

Cinthya Osorio de Góngora, 
presidenta honoraria del DIF So-
lidaridad, agradece a la población 
en general el apoyo que se ha de-
mostrado hacia los afectados por 
los fenómenos naturales, “hoy las 
familias de Veracruz y Guerrero 
están en una situación vulnera-
ble, nosotros mañana podríamos 
estar en las mismas condiciones 
por vivir en una zona de riesgo 
de huracanes”. 

Por otro lado Ramón Triay, ge-
rente de Atención a Clientes de 
Best Day, acompañado de traba-
jadores de la empresa que repre-
senta, fue recibido en las instala-
ciones del DIF Solidaridad por la 
presidenta honoraria para entre-
gar las provisiones recolectadas 
entre el personal que labora en 
Best Day.

Nuevamente, Osorio de Gón-
gora recalcó que estos donativos 
llegarán a manos de las familias 
vulnerables de los estados de Ve-
racruz y Guerrero.

Envían 10 toneladas de víveres 
para familias damnificadas

El DIF Solidaridad envió a la ca-
pital del estado 10 toneladas de 
víveres, entre alimentos y artículos 
para uso personal, que fueron en-
tregados por la ciudadanía e ini-
ciativa privada para apoyar a los 
afectados de las tormentas tropi-
cales “Ingrid” y “Manuel” en los 
estados de Veracruz y Tabasco.
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CANCÚN.— Con el fin 
de garantizar el desarrollo 
sustentable de las zonas turísticas 
de la entidad y la óptima calidad 
de los servicios sanitarios para sus 
habitantes, la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado (CAPA) 
arrancó con los trabajos para 
construir el sistema de drenaje 
sanitario de la localidad de Puerto 
Juárez, en el municipio de Benito 
Juárez, acción que fortalece el 
eje “Verde” del Plan Quintana 
Roo 2011-2016, que encabeza 
el gobernador Roberto Borge 
Angulo.

El director general de la CAPA, 
José Alberto Alonso Ovando, 
informó que con una inversión 
bipartita de 50 por ciento, 
respectivamente, aportada por el 
estado y la Federación, a través 
de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), se ejecutarán 10.7 
millones de pesos para beneficiar 
de manera directa a 2 mil 950 
habitantes de Puerto Juárez, con 
resultados y beneficios para todos.

Detalló que con los recursos 
provenientes del programa de 
Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento en Zonas Urbanas 

(APASZU) se realizarán diversas 
labores como la construcción de 
653 descargas domiciliarias, así 
como 4 mil 155 metros lineales 
de atarjeas de 8 y 10 pulgadas, 
además de labores diversas de  
excavación, rellenos, plantillas, 
entre otras.

Explicó que Puerto Juárez no 
cuenta con los servicios eficientes 
de drenaje sanitario, situación que 
en breve será parte del pasado, 
de acuerdo a las instrucciones y 
el compromiso del gobernador 
Roberto Borge Angulo, con las 
familias de esta localidad que 

tendrán una mejor calidad.
Finalmente, José Alberto 

Alonso Ovando, puntualizó que el 
municipio de Benito Juárez es uno 
de los puntos prioritarios para 
impulsar el desarrollo de Quintana 
Roo, por lo que a través de 
diversas gestiones se han buscado 
fuentes de financiamiento para 
orientar recursos a la ejecución de 
proyectos que permitan abatir el 
rezago de servicios en materia de 
agua, drenaje y saneamiento, para 
dar certidumbre a la población 
que habita en estas localidades 
turísticas.

Por Julián Puente

Apoyemos lo local
Cada semana que pasa es 

común encontrarnos en las 
diferentes calles de la ciudad 
capital pequeños negocios que 
desafortunadamente 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 medianas empresas. 
En una buena parte lo anterior 
se debe a la llegada de grandes 
cadenas comerciales que han 
puesto casi al borde la extinción 
a los negocios que de antaño han 
estado en operaciones, inclusive 
convirtiéndose en generadores 
de empleo en algunos casos, 
pero lo más importante es que 
el dinero que los comerciantes 
locales reciben por el pago 
de algún producto se queda 
aquí mismo en nuestra capital, 
desafortunadamente eso tiempos 
han quedado atrás, el Rey 
de Copas, Hotel el Marqués, 
farmacias, tiendas de abarrotes, 
mercerías, papelerías entre otros 
negocios más han tenido que 
bajar cortinas. Una propuesta 
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 
puede hacer con los restaurantes 
que han llegado, dejemos unos 
días de consumir y acudamos 
como anteriormente se aplicaba, 
vayamos al mercado por un buen 
mondongo, tortas de cochinita, 
jugos, sándwiches, tostadas etc. 
Con la anterior no quiero decir 
que el problema económico que 
se vive en la actualidad 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 
seguridad pública estatal

Cada vez son más fuertes 
los rumores de que la salida de 
Carlos Bibiano Villa Castillo de la 
Secretaria de Seguridad Pública 
estatal 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 habitación pandillerismo, 
cristalazos están a la orden del 
día. Uno de los posibles relevos 
del general  es Salvador Terrazas 
Montes actual director de la 
policía municipal de la Isla de 
Cozumel quien en los últimos años 
ha tenido un papel preponderante 
en cuanto a materia preventiva se 
refiere primero en el municipio 
de Othón p. blanco como 
subdirector operativo, 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 titularidad. 
Otro quien también suena para tal 
secretaria es el policía de carrera 
y actual dir5ector de seguridad 
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 
seguridad pública, tengamos 
presentes que en política nada 
está escrito y menos cuando se 
tratan de designaciones directas. 

Sendos negocios
Como dice el dicho “muerto el 

rey, viva el rey”, pues resulta que 
ya después de una semana de 
haber culminado la administración 
de Carlos Mario Villanueva 
tTnorio salen a la luz una serie 
de irregularidades que deberán 
de ser tomadas en cuenta por las 
autoridades pertinentes. Pues 
resulta que ser el ex director de 
desarrollo 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 encontrado 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 entrega ni 
un peso al ayuntamiento por la 
concesión y se embolsaba directo 
más de 140 mil pesos mensuales 
pero obviamente la “pachocha” 
no era solo para él, sino también 
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 conceptos como el rastro, 
imagínese usted todos los demás 
negocios que se hicieron en la 
administración municipal pasada, 
un selecto grupo fue el único que 
se empacho de recursos dejando 
en el olvido las necesidades del 

ayuntamiento y desde luego del 
municipio. Para que usted se dé 
una idea la funeraria municipal 
desde hace poco más de un 
año no cuenta con ataúdes, los 
vehículos funerarios están en el 
taller, inclusive uno desde hace 
más de 3 años, pero lo curioso 

del caso es que dentro de la 
cuenta bancaria 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

Arranca construcción del sistema de 
drenaje sanitario en Puerto Juárez
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LONDRES.— Una hora más tar-
de de lo previsto y en medio de 
una de las expectativas mediáti-
cas más grandes de su historia fue 
anunciado el Premio Nobel de Fí-
sica 2013.

La distinción fue otorgada al bel-
ga François Englert y al británico 
Peter Higgs por su teoría de cómo 
las partículas adquieren masa, lo 
que ayuda a entender mejor el ori-
gen del Universo.

En 1964 ambos científicos pro-
pusieron la teoría de manera in-
dependiente, Englert en conjunto 
con su colega Robert Brout, ya fa-
llecido.

Sin embargo, el belga y el bri-

tánico sólo se conocieron en 2012, 
en un seminario organizado por 
el Centro Europeo de Estudios 
Nucleares, a punto de anunciar 
descubrimiento de la escurridi-
za “partícula de Dios”, base de la 
teoría de ambos autores, según le 
cuenta a BBC Mundo Alan Walker, 
amigo y colega de Higgs, físico y 
miembro honorario de la Universi-
dad de Edimburgo.

Tras el anuncio, realizado en 
Estocolmo por Staffan Normark, 
secretario permanente de la Real 
Academia Sueca de Ciencias, En-
glert dijo estar “muy feliz”. “Al 
principio pensé que no me lo había 
ganado, porque no vi el anuncio”, 
le dijo al comité del Nobel luego de 
que este se retrasara más de una 
hora.

“Estoy sobrecogido de recibir 
este premio y quiero agradecer a 
la Academia Real Sueca”, comentó 
por su parte Higgs a través de un 
comunicado dado a conocer por la 
Universidad de Edimburgo, de la 
cual es profesor emérito.

“También me gustaría felicitar 
a todos aquellos que han contri-
buido al descubrimiento de esta 
nueva partícula, y dar las gracias 
a mi familia, amigos y colegas por 
su apoyo. Espero que este recono-

cimiento de la ciencia fundamental 
ayude a crear conciencia sobre el 
valor de la investigación del uni-
verso”, continuó el científico bri-
tánico.

¿Qué es el “Bosón de Higgs”?
El Bosón de Higgs, o partícula 

de Dios, es la madre de todas las 
partículas.

Un bosón es uno de los dos tipos 
básicos de partículas elementales 
de la naturaleza, junto con los fer-
miones.

Y el bosón de Higgs era el esla-
bón perdido para comprender el 
funcionamiento de la masa. Y, a 
partir de ella, entender cómo sur-
gió el Universo.

La masa, en palabras simples, es 
la medida de la materia que contie-
ne algo: una partícula, una molé-
cula, una flor o un caballo.

Si no tuvieran masa, todas las 
partículas fundamentales que 
componen los átomos y los caba-
llos se desvanecerían a la velo-
cidad de la luz y el Universo, tal 
como lo conocemos, no habría po-
dido constituirse en materia.

La teoría de cómo funciona el 
Universo, denominada Modelo Es-
tándar, explica su funcionamiento 

en un sentido amplio, desde las 
partículas que componen los áto-
mos y las moléculas de la materia 
que vemos hasta las más extrañas.

Sin embargo, había un enorme 
vacío en ella: no explica por qué 
las partículas tienen masa.

La pieza que faltaba en el rom-
pecabezas del Modelo Estándar es 
precisamente el bosón de Higgs.

Esta partícula se origina en un 
campo invisible que llena todo el 
espacio. Aun cuando el Universo 
parece vacío, este campo está ahí 
y es en el contacto con este campo 
que las partículas adquieren masa. 
La teoría propuesta por Englert y 
Higgs describe este proceso.

Utilizar un reproductor alter-
nativo. El Gran Colisionador de 
Hadrones (LHC, por sus siglas en 
inglés) “es probablemente la más 
grande compleja máquina jamás 
construida por el hombre”, según 
la Real Academia Sueca de Cien-
cias.

Es un acelerador y colisionador 
de partículas ubicado en la Orga-
nización Europea para la Inves-
tigación Nuclear (CERN, por sus 
siglas en francés) y su principal 
objetivo es investigar la validez y 
los límites del Modelo Estándar.

Dos grupos de investigación de 
este proyecto -ATLAS y CMS, de 
unos 3.000 científicos cada uno- lo-
graron detectar el bosón de Higgs 
de miles de millones de colisiones 
de partículas en el LHC.

El hecho ocurrió a fines de junio 
de 2012. “Era una emoción que no 
lo podíamos creer. Nos tomamos 
fotos con la gráfica”, le cuenta a 
BBC Mundo Elizabeth Castañeda, 
científica mexicana parte del pro-
yecto quien estuvo presente en ese 
momento.

Los descubrimientos fueron da-
dos a conocer el 4 de julio, en la 
conferencia donde se encontraron 

Elglert y Higgs.
Este último no estaba seguro 

de asistir a la reunión. Tras varios 
mensajes requiriendo la presencia 
de Higgs en el seminario, recibie-
ron uno que los convenció. “Nos 
llegó un mensaje de un amigo di-
ciendo: ‘Creo que Peter debe venir 
al seminario, sino se va a arrepen-
tir’. Cambiamos nuestros planes y 
volví a reservar los pasajes a Gine-
bra”, cuenta Alan Walker.

“La emoción era muy alta inclu-
so antes del anuncio. Y en el anun-
cio, Peter se puso a llorar”, cuenta 
Walker.

En la conferencia, fue el propio 
Higgs quien comentó que tenía 
claro que el Modelo Estándar no 
podía funcionar sin la partícula, 
pero por otro lado nunca pensó 

que estaría vivo para ver estos des-
cubrimientos, según recuerda su 
amigo y colaborador.

clic Lea también: Viaje al Gran 
Colisionador de Hadrones

Polémica por la paternidad de 
la “partícula de dios”. Miles de 
científicos han participado en las 
investigaciones para obtener el 
Bosón de Higgs. Sólo dos fueron 
premiados con el Nobel.

Que la Academia premiara la 
“partícula de dios” no fue una sor-
presa.

Por meses el mundo científico 
había discutido la posibilidad de 
premiar al Bosón de Higgs, o par-
tícula de dios, luego de que tras 
casi 50 años de investigación, la 
Organización Europea de Investi-
gación Nuclear (CERN) y su coli-
sionador de hadrones confirmaran 
la existencia de la partícula madre 
de todas las partículas, la cual sería 
el origen del universo, tras el Big 
Bang.

La incógnita no era cuál sería 
el descubrimiento premiado, sino 
quién recibiría el premio. De los 
seis autores originales que de-
sarrollaron la teoría en distintos 
ámbitos, el bosón históricamente 

quedó asociado a Higgs.
Y tras casi 50 años de búsqueda 

y varias decenas de investigadores 
asociados, el límite de tres científi-
cos reconocidos por año que esti-
pulan las reglas del Nobel parecía 
no ser suficientes para el bosón de 
Higgs.

Finalmente la decisión de la 
Academia Sueca fue premiar a los 
líderes vivos de las teorías origina-
les, Englert y Higgs.

Sin embargo, es una opinión ge-
neralizada en la comunidad cientí-
fica que fue el descubrimiento de 
la partícula lo que motivó la deci-
sión del comité del Nobel.

Quienes participan de la investi-
gación y forman parte del equipo 
que encontró la famosa partícula 
se inclinaban porque el premio no 

fuera otorgado a una o dos perso-
nas, sino al proyecto en general.

“Atlas tiene alrededor de 3.000 
miembros y cada uno de esos 
miembros ha puesto un granito de 
arena (...) Pensábamos que nadie 
(ninguna persona en particular) 
se lo iba a ganar, sinceramente (...) 
Pero bueno, igual estamos felices”, 
comenta Castañeda.

Sin embargo, para Walker, Hi-
ggs siempre ha tenido presente 
que los logros se deben al trabajo 
en conjunto de un gran equipo. “Él 
piensa que los héroes anónimos de 
esto son los miles de científicos que 
trabajan con este increíble acelera-
dor. Esto fue posible gracias a un 
montón de personas”, le comenta 
Walker a BBC Mundo.

Hoy el padre que le dio el nom-
bre al bosón que explicó el origen 
del universo se está preparando 
para dejar de lado su bajo perfil.

“No sé exactamente donde está, 
pero se está preparando para la 
tormenta mediática. Está feliz, por 
supuesto que dándole el crédito a 
la gente que ha estado envuelta en 
los experimentos y descubrimien-
tos a través de los años”, le cuenta 
Walker a BBC Mundo.

El bosón de Higgs se lleva 
el Nobel de Física
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SALTILLO, 10 de octubre.— 
México encuentra en el libre co-
mercio la punta de lanza para 
lograr el crecimiento económico 
y muestra de ello es que para 
este año la inversión extranje-
ra directa podría superar los 35 
mil millones de dólares, dijo el 
presidente Enrique Peña Nieto, 
durante la inauguración de una 
planta automotriz en la capital 
de Coahuila.

Comentó que hoy México es 
el octavo productor de autos en 
el mundo, ocupa el cuarto lugar 
como exportador y el quinto en la 
producción de autopartes para el 
mercado interno y de exportación.

El Ejecutivo federal comentó 

que las nuevas inversiones ofrecen 
mayores espacios de oportunidad 
de empleo bien pagado y que son 
claro ejemplo de las ventajas que 
ofrece el país.

Abundó que en el primer se-
mestre de 2013 México recibió 
una cifra histórica de inversión 
extranjera directa por casi 24 mil 
millones de dólares, que acredi-
ta que el mundo voltea hacia él 
y que hay confianza.

Al inaugurar la planta de 
ensamble Chrysler Promaster 
defendió las reformas estructu-
rales que impulsa su gobierno, 
pues advirtió “quizá lo cómodo 
sería no hacer nada, mantener-
nos en la inercia, mantenernos 

en la constante, de mayor tran-
quilidad, pero estamos resuel-
tos a cambiar y a transformar 
al país”.

Acompañado por el goberna-
dor de la entidad, Rubén Mo-
reira Valdez, y el secretario de 
Economía, Ildelfonso Guajardo, 
dijo que apuestan a que estas re-
formas traerán para México más 
beneficios en el corto, mediano 
y sobre todo en el largo plazo.

Detalló que las reformas fi-
nanciera, energética, de compe-
tencia económica, telecomunica-
ción y educativa “sin duda están 
dando un mejor marco del país, 
son reformas que se habían pos-
puesto por muchos años”.

Libre comercio, clave para mayor 
inversión extranjera directa

El presidente Enrique Peña Nieto inauguró una planta automotriz en la capital 
de Coahuila.

MEXICO, 10 de octubre.— La 
bancada del PAN en la Cámara 
de Diputados rechazó homolo-
gar el IVA en las fronteras como 
parte de la reforma hacendaria 
del presidente Enrique Peña 
Nieto, porque afectará a nueve 
millones de consumidores.

El coordinador del PAN en 
San Lázaro, Luis Alberto Villa-
rreal, acompañado de sus legis-
ladores y del gobernador de Baja 
California, José Osuna Millán, 
acusó que la iniciativa federal 
es una “puñalada trapera” a la 
sociedad, además, refirió que no 
creen en la buena voluntad del 
PRI para frenar el IVA en cole-
giaturas e hipotecas y prefirió 
esperar “hasta no ver los votos 
no creer”.

El líder cameral ironizó al ase-
gurar que al PRI “solo le falta po-

ner IVA en los sueños y esperan-
zas de los mexicanos”.

El mandatario fronterizo indicó 
que de aprobarse el incremento se 
reducirá en su estado el PIB en 2 
por ciento y caerá el consumo de 
productos 20 por ciento.

Criticó la postura del coordi-
nador del PRI en la Cámara de 
Diputados, Manlio Fabio Beltro-
nes, quien en plena campaña a la 
gubernatura de su correligiona-
rio, Fernando Castro Trenti , ase-
guró que su partido no apoyaría 
el IVA en las fronteras.

Osuna Millán indicó que las 
entidades del norte y el sur del 
país se verán en clara desventaja 
con los países colindantes, toda 
vez que en Guatemala el grava-
men es de 10 por ciento y en los 
estados de la Unión Americana 
es de 11 por ciento.

Rechaza PAN homologar IVA en las fronteras

El coordinador del PAN en San Lá-
zaro, Luis Alberto Villarreal, acusó 
que la iniciativa federal es una 
“puñalada trapera” a la sociedad, 
además, refirió que no creen en la 
buena voluntad del PRI para frenar 
el IVA en colegiaturas e hipotecas

MEXICO, 10 de octubre.— El 
secretario de Gobernación, Mi-
guel Ángel Osorio Chong, recono-
ció que las tendencias a la baja en 
criminalidad que ha difundido no 
iniciaron en el gobierno del presi-
dente Enrique Peña Nieto sino al 
finalizar la administración de Feli-
pe Calderón.

Asimismo, aceptó que el delito 
de secuestro va en incremento y 
lo achacó a mayor denuncia de 
la ciudadanía y a la “mutación” 
de grupos del crimen que al ser 
“reprimidos” buscan otras op-
ciones.

Además, indicó que junto or-
ganizaciones y diputados se está 
trabajando para una nueva ley 
que modifique la certificación de 
los cuerpos policiacos.

Osorio declaró lo anterior ante 
señalamientos del senador pa-
nista Roberto Gil, quien dijo que 
las tendencias delictivas a la baja 
“que tanto presume” fueron gra-
cias a las política del gobierno 
anterior.

“Hemos reconocido; en junio a 
noviembre (del 2012), venia una 
tendencia a la baja, pero la tenden-
cia que hoy hemos encontrado en 
el resultado del trabajo conjunto 
con estados, municipios y socie-
dad, habla de que si en noviembre 
había mil 600 fallecimientos con 
relación, en el mes de septiembre 

son menos de 650, en 10 meses se 
ha logrado la mitad de lo que en-
contramos”, respondió Osorio.

En materia de secuestro, señaló 
que una respuesta fácil sería cul-
par a los estados, “podría decirlo, 
pero estamos con ellos”.

“Es correcto, manifesté el tema 

de secuestro, habrá muchas expli-
caciones, que si hay más confianza 
de la ciudadanía y ahora denuncia 
más, también puede ser la muta-
ción de que estos grupos, cárteles 
se les ha ido reprimiendo, acuar-
telando, y son criminales que bus-
can otra salida”

Con Calderón empezó a
bajar índice de criminalidad

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció que 
las tendencias a la baja en criminalidad que ha difundido no iniciaron en el 
gobierno del presidente Enrique Peña Nieto sino al finalizar la administración de 
Felipe Calderón.

MEXICO, 10 de octubre.— El juez 
40 de lo penal, Jorge Martínez Arre-
guí, dictó auto de formal prisión 
contra siete de ocho personas presas 
en el Reclusorio Norte por los dis-
turbios en la marcha del pasado 2 
de octubre. Solo uno de ellos, Omar 
Ramírez Caballero, quedó libre por 
falta de pruebas en su contra.

A los siete acusados que iniciaron 
una huelga de hambre por irregula-
ridades en su detención se les acusa 
de ultrajes a la autoridad, ataques a 
la paz pública y daño a la propie-
dad.

En el grupo de acusados están: 
Víctor Efrén Espino Calixto, Salva-
dor Reyes Martínez, José Daniel Pa-
lacios Cruz, Adrián Gutiérrez, Ilia 
Infante Trejo e Iribar Ibinarriaga.

Al séptimo acusado Abraham 
Cortés Ávila, también identificado 
como Abraham Zavala Ávila, se 
le acusó de ultraje a la autoridad y 
tentativa de homicidio, tipificado 
como delito grave con lo cual no 
podría alcanzar fianza.

Afuera del juzgado, en los tribu-

nales del Reclusorio Norte, fami-
liares de los detenidos recibieron la 
noticia con tristeza y algunos llora-
ron.

La resolución fue dada a conocer 
en un mitin que realizan familiares 
y activistas afuera del reclusorio 
para defender la inocencia de los 
ocho detenidos.

Además, simpatizantes de los 
acusados marcharon de la UAM 
Azcapotzalco hasta las afueras 
del plantón, en el Reclusorio Nor-
te, para manifestar su apoyo a los 
acusados.

Apenas ayer los ocho detenidos 
iniciaron una huelga de hambre a 
causa de las irregularidades du-
rante su detención, la cual des-
tacaron fue sustentada en falsas 
pruebas y falsos testimonio por 
parte del Ministerio Público y 
cuerpos policiacos.

“Exigimos justicia y el cumpli-
miento de nuestras garantías in-
dividuales”, expresaron en una 
carta publicada en las redes so-
ciales.

Auto de formal prisión contra
siete acusados por disturbios
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MADRID, 10 de octubre.— Más 
de tres millones de personas en 
España se encuentran en situación 
de pobreza severa, es decir, que 
viven con menos de 307 euros al 
mes, informó hoy aquí la organi-
zación asistencial católica Cáritas.

Un informe difundido este jue-
ves por la institución humanitaria 
reveló que esa cifra (6,4 por ciento 
de la población) duplicó el dato de 
quienes estaban en esta circuns-
tancia antes del inicio de la crisis 
económica en 2008.

El secretario general de Cáritas 
Española, Sebastián Mora, denun-
ció una situación de abandono, in-
justicia y desposesión de los dere-
chos más básicos de las personas y 
pidió no permanecer indiferentes 
ante lo que calificó de dolor ajeno.

La pobreza es generalizada en 
España, pero tiene foco y se nutre 
de los más vulnerables, enfati-
zó Mora durante la presentación 
en una rueda de prensa del VIII 
Informe del Observatorio de la 
Realidad Social, a cargo de esa 
entidad humanitaria de la Iglesia 
católica.

Según Cáritas, está tendencia 
corre el riesgo de incrementarse 
por el elevado nivel de desem-
pleo, la pérdida de poder adquisi-
tivo de la población (descenso de 
la renta media en torno al cuatro 
por ciento y aumento de los pre-
cios en 10 por ciento) y el debili-
tamiento de las políticas sociales y 
el recorte progresivo de derechos.

“Asistimos al aumento de la 
cronicidad, constatado en el au-
mento de los parados de larga du-
ración, especialmente el grupo de 
mayores de 50 años, y en el hecho 
de que una de cada tres personas 
atendidas lleva más de tres años 
demandando ayuda”, agregó el 
informe.

El secretario general de Cáritas 
insistió en que cada vez es mayor 
la brecha entre quienes tienen ac-
ceso a bienes y servicios y los ciu-
dadanos que no lo tienen.

A juicio de la organización asis-
tencial, existen necesidades bási-
cas como la alimentación, vivien-
da, ropa o calzado que no están 
cubiertas y hay un riesgo de “des-
bordamiento” de la familia.

Destacó que la desprotección 
social de los ciudadanos “está 
agravada” al restringirse las con-
diciones de acceso a derechos tales 
como la sanidad, la educación, los 
servicios sociales y la dependen-
cia.

Mora criticó que el modelo eco-
nómico español se caracterice por 
un “comportamiento contracíclico 
de la desigualdad” en la renta, 
que aumenta en etapas de rece-
sión, pero no reduce las diferen-
cias cuando se registra expansión 
económica.

En concreto, el 20 por ciento de 
la población más rica concentra 
7,5 veces más riqueza que el 20 
por ciento más pobre.

De acuerdo con un estudio di-
fundido la víspera por el banco 
suizo Credit Suisse, con la tasa de 
desempleo en máximos históricos 
y ajustes presupuestarios dra-
conianos, el número de grandes 
fortunas en España creció 13,2 por 
ciento en el último año.

Si a mediados de 2012 había 
unos 355 mil ricos, la cifra actual-
mente asciende a 402 mil.

Tres millones de españoles en 
condiciones de pobreza severa

TRÍPOLI, 10 de octubre.— Este 
jueves por la mañana un grupo de 
antiguos rebeldes conectados con 
las fuerzas de seguridad del Mi-
nisterio del Interior, que se auto-
denomina Centro de Operaciones 
de los Revolucionarios de Libia, 
detuvo al primer ministro libio, 
Ali Zeidan, y horas después lo li-
beró.

“Ha sido un secuestro ‘exprés’ 
por lo que se ve y probablemente 
sea un toque de atención sobre lo 
que probablemente pueda suce-
der en un breve espacio de tiem-
po en Libia, que será algún golpe 
de Estado”, dijo en declaraciones 
a RT la analista Conchetta Della-
vernia.

Tras ser liberado el primer mi-
nistro libio aseguró a través de su 
cuenta en Twitter que pese al se-
cuestro no va a dimitir. “Si su ob-
jetivo era mi renuncia, no lo han 
conseguido. Estamos pasando por 

un período difícil, pero vamos por 
el camino correcto”, sostuvo el po-
lítico.

Dellavernia destaca que ahora 
mismo Libia “es un descontrol 
total y absoluto y en cualquier 
momento se puede producir un 
golpe de Estado militar pero del 
ala más radical de los islamis-
tas”, que son los que tienen el 
control, la información y están 
dentro del Ejército y del Gobier-
no. Aquello “no tiene ningún 
arreglo, ninguna solución”, en-
fatiza la analista.

Dellavernia advierte que ante 
esta situación “ahora Libia sur-
girá como una nueva amenaza” 
teniendo en cuenta el hecho de 
que “todos los yihadistas que 
están en Túnez y en Libia entre-
nando con vistas a ir a Siria, ante 
el varapalo que están recibiendo 
por parte del Ejército de Al As-
sad están volviendo allí”, dijo.

OSLO, 10 de octubre.— Alice 
Munro ha ganado hoy el premio 
Nobel de Literatura 2013. “Maes-
tra del relato corto”, según el 
dictamen de la Academia sueca, 
“su estilo es claro y de un realis-
mo sicológico”. Munro, nacida en 
Wingham (Ontario) en 1931, es la 
decimotercera mujer que obtiene 
el Nobel y la primera que se apun-
ta el tanto para el país norteame-
ricano. Conocida como “la Chéjov 
de Canadá“, la narradora ha co-
locado los cimientos del realismo 
moderno literario de su país.

“Era un castillo en el aire que po-
día suceder, pero probablemente no 
sucedería .Sabía que estaba en la ca-
rrera, sí, pero la verdad es que nun-
ca pensaba que fuera a ganar”, ha 
reconocido la premio Nobel a The 
Canadian Press. “Estoy feliz y muy 
agradecida y en particular orgullo-
sa de ganar este premio y agradar 
a tantos canadienses”, ha declarado 
en un comunicado a través de su 
agente.

La aportación de Munro a la Li-
teratura y su universo literario los 
define así el escritor y crítico argen-
tino Alberto Manguel: “Las gran-
des obras de la literatura universal 
son vastos panoramas globales o 
minúsculos retratos de la vida co-
tidiana. Alice Munro es el genio 
indiscutible de estas últimas, capaz 
de hacernos ver a través de la una 
banal circunstancia toda la gama 
de nuestras pasiones y de nuestras 
pequeñas derrotas y victorias”. So-
bre su inequívoco mundo femenino 
añade un interesante matiz el críti-
co, escritor y traductor estadouni-
dense Davil Homel: “ella escribe so-
bre mujeres y para mujeres, pero no 
está demonizada por los hombres”.

Munro se inició en la literatura 
a los 30 años, con cuentos y relatos 
que vendía para la radio pública ca-
nadiense. La autora, madre de tres 
hijas, ha reconocido la importancia 
de su madre y de las mujeres que ha 
conocido en su vida para construir 

su gran territorio literario. En cuan-
to a la influencia de otros autores en 
su obra, ha destacado la influencia 
de Katherine Anne Porter, Flannery 
O’Connor, Carson McCullers y, so-
bre todo, Eudora Welty. Así como 
de James Agee y William Maxwell.

La editora de Lumen, su sello 
en España, Silvia Querini, se en-
contraba hoy “escandalosamente 
feliz” de que el Nobel hubiera re-
caído en Munro, una autora que 
había perseguido durante nueve 
años para que sus obras figurasen 
en su catálogo. Mientras la editora 
corría por los pasillos de la Feria 
del Libro de Fráncfort destacaba 
de ella su intenso trabajo, “apro-
vechando para hacer lo que real-
mente le gustaba: escribir”.

Alice Munro ha volcado en su 
literatura la experiencia de su vida 
cotidiana. Hija de una profesora y 
un granjero, estudió periodismo 
y filología inglesa pero abando-
nó los estudios para casarse y ser 
ama de casa. Entonces aún no es-
cribía. Montó una librería con su 
primera esposo, padre de sus tres 
hijas, hasta que se divorciaron. 
La escritora, se casó por segunda 
vez (aunque mantuvo el apellido 
de su primer marido) y empezó a 
publicar con éxito en 1968. “Utili-
za los retales del tiempo y las 26 
letras del alfabeto para crear un 

universo espléndido”, asegura 
Querini. “Su literatura es hermo-
samente feroz cuenta con la inte-
ligencia del lector. Te invita a un 
juego y si tienes las cartas adecua-
das te invita a entrar para que te 
lo pases estupendamente”. Según 
su editora, Munro “ya no escribi-
rá mucho más de lo que ha hecho 
hasta ahora. De su obra me quedo 
con Mi vida querida no solo por-
que sea el último sino por la parte 
autobiográfica, que es fantástica”.

Sólo en los últimos años se ha 
difundido la mayoría de sus li-
bros en español. De los treces 
libros que lleva publicados se 
conocen en castellano los si-
guientes: Las lunas de Júpiter 
(1982, edición original), Progre-
so del amor (1986), Amistad de 
juventud (1990), Secretos a voces 
(1994), El amor de una mujer ge-
nerosa (1998), Odio, amistad, no-
viazgo, amor, matrimonio (2001), 
Escapada (2004), La vista desde 
Castle Rock (2008) y Demasiada 
felicidad, conocida en 2009 pese 
a que antelación había anuncia-
do su retiro definitivo de la lite-
ratura. Siete de sus ficciones han 
sido llevadas a la pantalla, espe-
cialmente a la televisión. Sarah 
Polley filmó en 2006 Lejos de ella, 
con Julie Christie, basada en uno 
de sus cuentos.

Premio Nobel de Literatura 2013

Alice Munro

A l i c e  M u n r oLiberan a ministro 
libio; golpe de 

Estado en ciernes

Conchetta Dallavernia, analista político
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Los 13 Mejores Cuerpos de Mujeres

7.- Dayana Mendoza
Dayana Sabrina Mendoza Moncada (1 de junio de 1986 

en Caracas, Distrito Capital - Venezuela) es una modelo 
venezolana, que participo en el certamen de Miss Venezuela 
2007 representando al estado Amazonas resultando 
ganadora, al año siguiente obtiene el título de Miss Universo 
2008.

8.- Angelina Jolie
Angelina Jolie Voight (n. Los Ángeles, California, 

Estados Unidos; 4 de junio de 1975) es una actriz de cine 
y televisión, modelo, filántropa, socialité y embajadora de 
buena voluntad de ACNUR estadounidense. A lo largo 
de su carrera, Jolie ha recibido múltiples reconocimientos 
por sus logros actorales, entre ellos un premio Óscar y tres 
Globos de Oro.

9.- Kelly Brook
Kelly Brook (de nombre real Kelly Ann Parsons, nacida 

en Rochester, Inglaterra, el 23 de noviembre de 1979) es una 
modelo, actriz, diseñadora de trajes de baño y presentadora 
de televisión inglesa.

10.- Gisele Bündchen
Gisele Caroline Nonnenmacher Bündchen (Horizontina, 

Brasil, 20 de julio de 1980) es una modelo, reconocida como 
la mejor pagada del mundo, y actriz de cine brasileña.

11.- Heidi Klum
Heidi Klum (n. Bergisch Gladbach, Renania del Norte-

Westfalia, Alemania; 1 de junio de 1973), es una modelo 
alemana. Se dio a conocer por desfilar para Victoria’s Secret 
donde se convirtió en uno de los primeros “Angeles” y por 
posar para las revistas Elle, Sports Illustrated Swimsuit Issue 
o para las ediciones alemana y francesa de la revista Vogue .

12.- Denise Milani
Denise Milani (Frýdek-Místek, 24 de abril de 1980) es una 

modelo checa. Su lengua materna es el checo y su segundo 
idioma el inglés, pero también habla italiano, polaco, ruso y 
alemán. Denominada como “la nueva reina del erotismo” 
y conocida por sus “pechos naturales”, es ahora una de 
las modelos más famosas de su generación, aunque nunca 
revela las partes más íntimas de su cuerpo.

13.- Alessandra Ambrosio
Alessandra subió a las pasarelas a los largo de los años 

90, como sus compatriotas Gisele Bündchen, Adriana Lima, 
Izabel Goulart o Ana Beatriz Barros.

(Segunda parte)



La última cruzada de los investiga-
dores chinos podría haber dado 

con la fórmula para combatir el terror 
de los más juerguistas, la resaca. Tras in-
vestigar el efecto de 57 bebidas diferen-
tes sobre personas que habían llevado a 
cabo una excesiva ingesta de alcohol, los 
científicos de la Universidad china Sun 
Yat-Sen llegaron a la conclusión de que 
el mejor remedio era el refresco Sprite, 
una bebida con gas y sabor a lima-limón 
producida por el imperio Coca-Cola.

Los investigadores estudiaron el me-
canismo a través del cual el cuerpo hu-
mano asimila el alcohol y llegaron a la 

conclusión de que es este proceso de 
descomposición en sí mismo en lugar 
del propio alcohol el causante de que se 
presenten síntomas como las náuseas o 
el dolor de cabeza.

Según explican en sus resultados, 
publicados en la revista ‘Foof and Func-
tion’ de la Royal Society of Chemistry, 
ante la presencia de alcohol en el organ-
ismo, el hígado metaboliza el etanol y lo 
convierte en acetaldeído valiéndose de 
una enzima denominada deshidroge-
nasa, y a su vez lo transforma en acetato 
mediante la aldehído deshidrogenasa. 
El acetado es inofensivo pero el alde-

hído está detrás de los síntomas más 
familiares y molestos de la resaca como 
el dolor de cabeza, las náuseas e incluso 
los vómitos.

A partir de estos datos, los investiga-
dores analizaron casi 60 bebidas y des-
cubrieron que, mientras algunos tés de 
hierbas ralentizaban el metabolismo y 
emperoban la resaca, otras bebidas acel-
eraban el proceso de la deshidrogenasa 
de aldehído, haciendo que el alcohol se 
desglosara con mayor rapidez y reduci-
endo la duración de la resaca, alzándose 
con la victoria en esta lucha contra los 
efectos del alcohol el refresco Sprite.
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Puedes realizar beneficios consid-
erables si le hablas a tu patrón 

acerca de lo que descubriste. Te 
atraerán las personas que te pueden of-
recer tanto una conversación intelectual 
como la pasión física.

La rutina te enfada y necesitas 
hacer algo diferente con el modo 

de vivir que has seguido. Te beneficiará 
más que te alejes de todas las relaciones 
íntimas con un cliente o persona con 
quien trabajas.

Prepárate para aprovecharte de 
tu buena fortuna. Deberías estar 

promoviendo tus ideas. Evita todo lío.

Descansa. La tensión y la presión 
en el hogar podrían haberte 

agotado. Disfruta de una cena tranquila 
para dos y habla de tus planes para el 
futuro. Puedes realizar inversiones ex-
celentes si te encuentras en el lugar y 
momento adecuados.

Tu alto nivel de energía te per-
mitirá obtener la ayuda de 

quienes tienen las posibilidades de re-
spaldarte. Si te lo puedes permitir, sal 
de vacaciones ya que te hacen mucha 
falta. No te cohíbas porque te crees muy 
anciano/a.

Encontrarás el amor y te pondrás 
en la mejor forma al mismo tiem-

po. Haz lo que te parezca mejor a ti. No 
inviertas en negocios que solamente 
semejan rendir beneficios.

Sal de la casa hoy para hacer com-
pras. Los seminarios te impartirán 

conocimientos y distracción. Tu ten-
dencia a escaparte de tus responsabili-
dades resultará en una mala reputación 
y la falta de confianza en ti mismo/a.

Éste es un buen día para viajar. 
Ponle un poco más empeño al 

trabajo. Se notan dudas en tu hogar y 
tu familia.

Las limitaciones en el trabajo po-
drían retrasarte. Evita discusio-

nes con la familia; de cualquier modo, 
sus quejas no cambian nada. Necesitas 
tiempo para revitalizarte.

Evita chismear y cuida que la gente 
no te interprete mal. Desempeña 

actividades al aire libre o las que requi-
eren esfuerzo físico. Te sentirás sensual 
en extremo. Ten cuidado y no te arries-
gues.

No te involucres en los problemas 
ajenos. Los cambios en tu hogar 

podrían preocuparte al principio. Ten 
cuidado de que los demás no averigüen 
tus intenciones.

Llegó el momento de implementar 
los cambios en el trabajo. Solicita 

entrevistas o envía tu CV a varias em-
presas para obtener otro empleo. El 
estado emocional de tus colegas podría 
causarte un problema. Evita portarte de 
modo extravagante hoy.

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 11 de Oct. al 17 de Oct.

Científicos chinos afirman 
que el Sprite es la mejor 

cura para la resaca
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MEXICO, 10 de octubre.— 
Víctor Manuel Vucetich aceptó 
que encarará el partido “más 
importante” de su vida junto a 
la Selección Mexicana de futbol 
este viernes, cuando se enfrente 
a Panamá en el marco de la 
eliminatoria para Brasil 2014.

“En este momento, es el partido 
más importante de mi vida, por 
lo que significa y el compromiso 
que asumimos”, aceptó  Vucetich 
durante la conferencia de prensa 
ofrecida después  del último 
entrenamiento antes del cotejo de 
este viernes en el estadio Azteca, 
quien nuevamente se negó a dar a 
conocer el cuadro titular.

“Ya tengo totalmente definido 
mi cuadro y espero que se logre 
lo que hemos venido trabajando. 
Habrá modificaciones en la 
alineación. Cuántas, pues hay 
muchas variables. Lo cierto 
es que nadie en los medios de 
comunicación le acierta”, aseveró 
en tono relajado el estratega 
mexicano.

Respecto al sentimiento 
que le genera el partido  que 
podría definir la clasificación al 
Mundial, el técnico del Tri dijo: 
“Lo veo como un compromiso 
que se puede lograr y apoyo de 
los presidentes. Hay una gran 
oportunidad de ganar”.

Y agregó: “Es  el momento para 

ser agresivos y convincentes, 
aunque no debemos volvernos 
locos. Conocemos a Panamá, 
ellos nos conocen a nosotros y la 
diferencia serán las variables que 
se tengan durante el encuentro”.

A pesar de que aceptó que 
ha trabajo de 12 a 14 horas para 

poder contrarrestar el poco 
tiempo al frente del equipo, 
Vucetich aseguró que se 
encuentra contento con el apoyo 
de los directivos y la voluntad de 
los jugadores, a la vez de que dio 
a conocer que serán ellos quienes 
definan al capitán.

Vucetich enfrenta el 
partido de su vida

Víctor Manuel Vucetich aceptó que encarará el partido “más importante” de su 
vida junto a la Selección Mexicana de futbol este viernes, cuando se enfrente a 
Panamá en el marco de la eliminatoria para Brasil 2014.

MEXICO, 10 de octubre.— El 
juego contra Panamá tiene dos 
únicas salidas para la Selección 
Nacional: es a “matar o morir” 
para Christian Giménez.  “No hay 
de otra, así lo tomamos”, dice el 
mediocampista.

Empatar o caer sirven de nada 
ante los canaleros, porque esos 
resultados harían que México ya 
no dependiera de sí mismo para 
seguir con vida rumbo al Mundial 
de Brasil 2014. El triunfo es lo 
único válido mañana en el Estadio 
Azteca, por lo que El Chaco 
exhorta a dejar en claro el poderío 
tricolor.

“Tenemos que demostrarlo, 
todos asumimos este compromiso 
de estar hoy acá, nos jugamos 
mucho, mucho prestigio del país y 
la posibilidad de llevar a México al 
Mundial, obviamente nos genera 
un compromiso enorme”, advierte 
el futbolista de Cruz Azul.

La eliminatoria ha sido un 
tormento para el Tri. Quinto 
lugar en el hexagonal final de la 
Concacaf, una victoria, cuatro 
goles a favor en ocho partidos, el 
mito de la invulnerabilidad del 
Coloso de Santa Úrsula deshecho 
y hasta un cese de entrenador es 
el resumen de México. Aún así, 
Chaco encuentra argumentos para 
el triunfo tricolor frente a la Marea 
Roja.

“Hay que tratar de volver a 
tener los fundamentos que México 

tenía, hacernos fuertes en casa, 
darle una alegría a la gente, de 
encontrarnos con nuestra filosofía, 
hubo muchos factores en los dos 
últimos juegos [ante Honduras y 
Estados Unidos] que perdimos, 
pero esos partidos quedan atrás y 
el viernes no hay mañana”, alerta 
Giménez.

Panamá está invicto ante el 
Tricolor en este año [dos triunfos 
y un empate] y la descripción del 
creativo cementero enfatiza en 
que “ha crecido futbolísticamente 
y por eso le tenemos respeto”.

A matar o morir: 
“Chaco”

Empatar o caer sirven de nada ante 
Panamá, porque esos resultados 
harían que México ya no dependiera 
de sí mismo para seguir con vida 
rumbo al Mundial de Brasil 2014.

CANCÚN.— La semana de 
Fecha FIFA transcurre y Atlante 
se mantiene trabajando al máximo 
para preparar el regreso que será 
el sábado 19 de octubre de visita 
ante los Tigres. Yosgart Gutiérrez 
está contento, refleja el buen 
ambiente que se vive en el ceno 
atlantista y eso se nota en sus 
palabras.

“Estamos muy bien, trabajando 
fuerte, aprovechando la semana 
que no hay partido, entrenando 
con todo en el tema físico, nos 
viene muy bien esta semana, 
gracias a Dios ganamos el partido 
anterior y eso nos da tranquilidad 
para trabajar al máximo estas dos 
semanas”, dijo el guardameta 
azulgrana al finalizar el 
entrenamiento en la cancha del 
estadio Andrés Quintana Roo.

El portero atlantista habló de 
los cambios que se han dado en 
el entorno del equipo desde la 
llegada del técnico Rubén Israel y 
su cuerpo técnico.

“Desde que llegó el profe el 
equipo ha mostrado muy buena 
actitud, muchas ganas, yo creo 
que hasta mejor futbol, quitando 
el accidente que nos pasó en 
Toluca que son cosas que pasan 
de repente, pero con el triunfo 
ante Monterrey el equipo elevó 
su ánimo, nos da muy buen 
ambiente en el equipo que es lo 
más importante para trabajar bien 
y estamos preparando muy bien el 
partido contra Tigres”.

Tras este receso de fecha 
FIFA vendrá la recta final del 
torneo donde Atlante tendrá 
las complicadas visitas a Tigres 

y Tijuana, así como los duelos 
complicados en casa ante Santos y 
Chiapas, rivales que se encuentran 
disputando los primeros lugares 
de la clasificación y sin lugar 
a dudas serán equipos muy 
complicados de vencer.

“Muy difíciles los cuatro, 
equipos que están peleando 
lugares de Liguilla, todos tienen 
posibilidades, Tigres es un 
excelente equipo, con un gran 
plantel, pero nosotros tenemos 
que hacer nuestro trabajo y en 
esos cuatro partidos buscar la 
mayor cantidad de puntos”.

Yosgart fue muy claro en su 
mensaje y advirtió que no pueden 
confiarse ni relajarse, vienen 
cuatro partidos claves en los que 
el equipo debe buscar la mayor 
cantidad de puntos posibles.

Aún no hemos ganado nada: Yosgart
El portero del Atlante se muestra contento y asegura 
que hay buen ambiente en el equipo de cara al cierre 
de la temporada.

CANCÚN.— Todo se encuentra 
listo para que arranque la temporada 
del segundo semestre de este 2013 en 
la Organización de Futbol Americano 
del Sureste (Ofase) en las categorías 
Bomberos, Jr. Peewee, Midget y 
Juvenil AA, así como en el tocho 
bandera femenil desde la infantil 
hasta adultos.

Este próximo fin de semana los 
equipos comenzarán a calentar 
motores en los partidos de 
“scrimmage” programados en el 
congreso celebrado el fin de semana 
en la alcaldía de Puerto Morelos, 
en el que los agremiados realizaron 
varios cambios al reglamento de 

competencia acorde a las categorías.
En esta reunión que duró dos días 

se concretó el rol oficial de juegos y se 
definieron los grupos en cada una de 
las categorías en las que se requerían.

Asimismo determinaron el 
arranque de la campaña para los 
equipos de futbol americano para este 
fin de semana con la programación 
de juegos oficiales de preparación a 
verificarse en distintos emparrillados 
de la geografía de la Península de 
Yucatán, en particular en Quintana 
Roo.

Además, los delegados y 
representantes de equipos se llevaron 
largas horas en las sesiones definiendo 

los ajustes necesarios al reglamento 
de competencia de cada división, 
tomando en cuenta varios aspectos 
en la que se tiene la participación de 
niños y jóvenes.

En la misma sesión, los delegados 
también se dieron tiempo para 
realizar los últimos detalles en cuanto 
a la temporada de tocho bandera 
femenil en las categorías infantil Jr., 
Infantil, Juvenil y padres de familia.

En ese sentido, las organizaciones 
comenzaron hace varias semanas a 
preparar a sus equipos en los campos 
de entrenamiento para la temporada 
venidera de manera que tuvieron que 
sobre ponerse a los obstáculos del 

clima.
Tras varios meses de ayuno, los 

equipos volverán a la actividad esté 
fin de semana y comienzan una nueva 
aventura en el Futbol Americano del 
Sureste de México.

Entre las organizaciones 
participantes se encuentran: Águilas 
de Cancún, Apaches, Dolphins, 
Bucaneros, Caballeros de Playa del 
Carmen, Cardenales, Corsarios, 
Huracanes de La Salle, Jaguares 
del Diuni, Jaguares de Campeche, 
Lagartos de Cancún, Lobos del ITM, 
Lobos Monteverde, Lobos COBACH 
Cozumel, Tigres de Mérida, Troyanos, 
entre otros.

Todo listo para el arranque de la Ofase
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MEXICO, 10 de agosto.— El 
escocés Andy Murray, campeón 
de Wimbledon 2013, jugará la 
próxima edición del Abierto 
Mexicano de Tenis que se 
disputará en Acapulco del 24 de 
febrero al 2 de marzo. El manager 
de Murray, Ugo Colombini, de 
acuerdo a ESPNTenis.com.

Murray será la máxima figura 
del ATP 500 mexicano, que en 
2014 estrenará nueva superficie, 
dejando atrás la arcilla y 
cambiando a las canchas duras. 
El actual número 3 del mundo 
concretará así su primera visita 
profesional a Latinoamérica, 
región en la que solo había 
competido en su etapa junior.

Además de Murray, todo 
parece arreglado para que David 
Ferrer regrese a Acapulco por 

quinta ocasión consecutiva. El 
español ya confirmó que, una 
semana antes de la cita en México, 
jugará el nuevo Rio Open, el ATP 
500 sobre clay que se disputará 
en la ciudad brasileña de Rio de 
Janeiro.

Descartadas las presencias de 
Rafael Nadal (tal como lo confirmó 
ESPNTenis.com en septiembre 
pasado) y del argentino Juan 
Martín Del Potro, quien ya se 
comprometió a jugar el ATP 500 
de Dubai en esa misma semana, 
Murray será la cara visible del 
certamen. El británico anunció 
ayer que no jugará por el resto 
de la temporada 2013, luego de la 
operación en la espalda a la que 
se sometió luego del reciente a la 
que se sometió luego del reciente 
US OPEN.

Murray, al Abierto Mexicano 2014
Andy Murray, número 3 del mundo, será la 
máxima figura del ATP 500 mexicano, que 
en 2014 estrenará nueva superficie, dejando 
atrás la arcilla y cambiando a las canchas 
duras.

SHANGAI, 10 de octubre.— 
Roger Federer nuevamente fue 
eliminado en las primeras etapas 
de un torneo, al caer el jueves 6-4, 
6-7 (5) , 6-3 ante Gael Monfils en 
la tercera ronda del Masters de 
Shanghai.

El ex número uno suizo, otrora 
imbatible y ahora séptimo del 
ranking mundial, jugaba su 
primer torneo desde que perdió 
en la cuarta ronda del Abierto de 
Estados Unidos.

Federer necesitaba llegar lejos 
en Shanghai para asegurar su 
puesto en la Copa Masters de fin 
de temporada, un campeonato 
que no se pierde desde 2002.

El dueño de 17 títulos de Grand 
Slam tiene una pequeña ventaja 
sobre varios otros jugadores que 
intentan clasificarse al torneo en 
Londres, al que son invitados los 
ocho primeros del escalafón.

Novak Djokovic y Juan Martín 
del Potro avanzaron a los cuartos 
de final, el primero con un fácil 
triunfo 6-3, 6-3 sobre Fabio 
Fognini, y el argentino sin siquiera 
jugar por el retiro por lesión de su 
oponente Tommy Haas.

El español David Ferrer, tercer 

preclasificado, fue eliminado 6-4, 
6-3 por el alemán Florian Mayer, 
mientras que el español Nicolás 
Almagro y el francés Jo-Wilfried 
Tsonga superaron sus vallas de 
tercera ronda.

Del Potro y Tsonga forman 

parte de un grupo de tenistas 
que tratan de apoderarse de los 
últimos cinco boletos a la Copa 
Masters. Rafael Nadal, que jugaba 
más tarde contra el argentino 
Carlos Berlocq, Djokovic y Ferrer 
tienen su participación asegurada.

Federer queda fuera 
de Shangai

MEXICO, 10 de octubre.— Un 
accidente en el Estadio Iberostar 
pone en riesgo el partido del 
España contra Bielorrusia, 
programado para disputarse este 
viernes por la noche.

Uno de los tres generados 
eléctricos del estadio ha explotado 
dejando tres heridos graves por 
quemaduras y averías importantes 
en el sistema eléctrico, por lo que 
no funcionan ni la iluminación ni 
los marcadores electrónicos.

De acuerdo con el Secretario de 
la Federación Española de Futbol, 
Jorge Pérez, Se ha puesto en 
marcha el operativo para intentar 
reparar el sistema eléctrico, sin 
embargo, la compañía eléctrica 
no garantiza que las reparaciones 
finalicen a tiempo para que se 
dispute el partido.

“La zona está acordonada y 
los operarios están evaluando 
los daños. Estamos sobrecogidos 
por este accidente”, dijo Pérez a 
Radiomarca.

Los heridos, tres graves y uno 
leve, han sido trasladados a un 

hospital local. De acuerdo con 
las declaraciones de Jorge Pérez, 
el accidente apunta a un fallo 
humano, aunque están pendientes 
del peritaje que determine qué fue 
lo que sucedió.

“Normalmente el empalme 
de los generadores se hace sin 
corriente eléctrica. Se ha podido 
caer una herramienta y eso pudo 
provocar el accidente”, comentó 
Pérez a la cadena radiofónica 
española.

La Federación no ha dado 
información sobre un plan 
alternativo en caso de que no se 
pueda disputar el partido este 
viernes por la noche.

Cancelarían juego 
de España

MEXICO, 10 de octubre.— El 
director técnico de la selección de 
Panamá, Julio César Dely Valdés, 
lamentó las declaraciones que 
hizo hace unos días, al cuestionar 
que himno sonaría en el estadio 
Azteca cuando su equipo 
choque ante el Tri y aclaró que 
se malinterpretó que preguntara 
si se entonaría el de México o el 
de Argentina, pues el solo estaba 
bromeando, pero aun así ofreció 
un “millón de disculpas” a todos 
lo que se ofendieron.

Valdés, aseguró que nunca 
quiso ofender a los jugadores 
nacidos en México que se 
encuentra convocados con el 
combinado nacional ni tampoco a 
los elementos naturalizados.

“No pido una disculpa, sino 
miles de disculpas por quien haya 
ofendido con mi broma”, expresó 
el técnico de Panamá.

Entre tanto, se espera que por 
la tarde de este jueves toda la 
plantilla de Panamá emprendan el 

vuelo a territorio mexicano y por 
la noche reconocerían la cancha 
del Estadio Azteca, aunque no 
es algo seguro todavía, por lo 
apretado de su hora de llegada y 
la que tienen asignada para pisar 
el inmueble.

Dely Valdés realizó una práctica 
a puerta cerrada y algunos de los 

trabajos consistieron en practicar 
las jugadas al contragolpe pues 
el técnico de Panamá le pedía 
a los jugadores que salieran de 
manera rápida donde los hombres 
a la ofensiva hacían diferentes 
movimientos con en el propósito 
de crear un ataque peligroso que 
les diera los mejores resultados.

No quise ofender a
México: Dely Valdés



MEXICO.— Hace 10 años aproxima-
damente se inició la colaboración entre 
la maestría en física médica de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y el Instituto Nacional de Can-
cerología (INCan) en torno al cáncer de 
mama. “Nuestro proyecto de colaboración 
se inició cuando se dio la oportunidad de 
conjuntar la existencia de la maestría de 
física médica, y los estudiantes querían 
realizar proyectos de tesis en áreas apli-
cadas en medicina. La doctora Yolanda 
Villaseñor había recibido en el INCan el 
primer mastógrafo digital de América La-
tina. Se iniciaba el uso de la mamografía 
digital en un instituto nacional de salud 
con el objetivo central de brindar atención 
a las pacientes, es decir, detección y diag-
nóstico”, dijo la doctora María Ester Bran-
dan Siqués, investigadora del Instituto de 
Física de la UNAM.

“Nos pareció interesante, por un lado, 
que existiera un equipo de frontera que 
ofrecía capacidades muy diferentes a la 
mamografía convencional, en la cual lo 
que se produce es una placa radiográfica; 
aquí en cambio se ofrecía un archivo digi-
tal con valores numéricos”. Con esto las 
investigadoras se preguntaron si el hecho 
de que fuera digital les permitiría hacer 
cosas novedosas.

“La idea central del proyecto, -a veces 
le llamo ‘técnicas novedosas en mamogra-
fía digital’, era explorar opciones que no 
necesariamente vienen incorporadas en 
el equipo comercial, usando principios de 
física para buscar información adicional 
en la imagen”, dijo la investigadora quien 
es integrante de la Academia Mexicana de 
Ciencias.

Explicó que el primer proyecto consistió 
en explorar una técnica de “energía dual”, 
que se basa en tomar dos imágenes con 
rayos X de diferente energía; esto permite 
hacer una resta especialmente diseñada 
para que un tejido, previamente escogido, 
se elimine, permitiendo resaltar otro de 
interés. Queríamos observar micro calcifi-
caciones, que son indicios de malignidad 
en la imagen. El estudio concluyó que la 
técnica funcionaba, pero su valor práctico 
estaba en el límite, debido al tamaño del 
objeto de interés, ya que los calcios miden 
menos de un milímetro de grosor y en la 
imagen restada se confundían con el rui-
do.

Para mejorar este procedimiento hubie-

ra sido necesario tomar una imagen de 
mayor “intensidad”, que implica una ma-
yor dosis de radiaciones y esto no cumple 
con el requisito adicional de controlar la 
exposición de la paciente en estudios de 
detección temprana.

“Entonces nos dimos cuenta que sí po-
dríamos aplicar la resta de imágenes a un 
objeto de interés más visible. En Europa 
se empezaba a trabajar con medios de 
contraste basados en yodo. Esta estrategia 
tiene su fundamento en el proceso natural 
del organismo conocido como angiogéne-
sis, que consiste en la creación de nuevos 
vasos sanguíneos para aportar nutrientes 
a una masa celular que se está reprodu-
ciendo rápidamente, como sería el caso de 
un tumor”, apuntó.

Explicó que el proyecto tuvo 3 etapas: 
Una, optimizar los parámetros físicos para 

la obtención de la imagen; después un tra-
bajo de verificación con maniquís plásti-
cos que contenían tubos y pozos donde se 
ponían distintas concentraciones de yodo; 
y la tercera, luego de superar exitosamen-
te las anteriores etapas, se pasó al estudio 
clínico con pacientes, que es el que está en 
su etapa final de análisis. Esta última eta-
pa se realizó en el INCan con 19 pacientes 
que tenían lesiones palpables.

El resultado más interesante es que las 
imágenes restadas, además de eliminar 
buena parte del tejido normal de la glán-
dula mamaria, ofrecen información com-
plementaria a la mamografía original. Por 
ejemplo hay imágenes de lesiones malig-
nas con necrosis al interior y en la imagen 
restada (en la que se ha facilitado la visua-
lización del yodo) el medio de contraste 
rodea a la lesión sin ingresar al interior. 
La imagen, entonces, nos muestra el pro-
ceso de vascularización, información que 
no se encuentra en la imagen original.

Comentó que todavía no se ha defini-
do el nicho práctico, “esa es la siguiente 
etapa. Sabiendo cómo se resta, habiendo 
optimizado muchos parámetros y el haber 
aprendido respecto de la selección de pa-
cientes, el siguiente paso debe ser estudiar 
un nicho de oportunidad, en el que este 
tipo de información sirva para mejorar el 
diagnóstico”. Brandan señaló que en otro 
caso del estudio, y según la opinión del 
radiólogo, se sugirió que de haber tenido 
disponible la imagen con medio de con-
traste el mismo día del estudio mastográ-
fico original, habría sido posible decidir 
sobre la benignidad de la lesión y haber 
ayudado a la tranquilidad personal de 
la paciente, eliminando la incertidumbre 
a la que se enfrenta antes de contar con 
el diagnóstico definitivo. El estudio se 
encuentra en su etapa final y se espera 
contar pronto con las conclusiones defini-
tivas. (Academia Mexicana de Ciencias).
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Desarrollan técnica novedosa para 
diagnóstico del cáncer de mama


