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Algunos involucrados no eran maestros; 
continuará la investigación a fondo

Playa del Carmen, 
destino turístico 
imprescindible

Julio César Lara sería citado 
a declarar por encabezar 

la infiltración
Mientras hoy por la tarde podrían 

ser liberados los 58 maestros que 
participaron en el zafarrancho contra policías 
en el palacio municipal, otros involucrados 
podrían ser llamados a declarar, como el 
dirigente estatal perredista Julio César Lara 
Martínez, señalado de encabezar a un grupo 
de infiltrados que provocaron los hechos 
violentos del pasado lunes

En la edición 26 del Cancún 
Travel Mart México Summit 
se busca posicionar la oferta 
turística de Solidaridad como 
la más variada, segura y limpia, 
señaló el presidente municipal 
Mauricio Góngora durante la 
inauguración del evento
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Por Luis Mis

CANCUN.— Mientras hoy por 
la tarde podrían ser liberados los 
58 maestros que participaron en 
el zafarrancho contra policías en 
el palacio municipal, otros invo-
lucrados podrían ser llamados a 
declarar, como el dirigente estatal 
perredista Julio César Lara Martí-
nez, señalado de encabezar a un 
grupo de infiltrados que provoca-
ron los hechos violentos del pasa-
do lunes.

La liberación de los detenidos 
ocurriría luego del pago de la 
fianza correspondiente, toda vez 
que fueron encarcelados por los 
delitos de ultrajes a la autoridad, 
motín, lesiones y daños por más 
de 12 mil pesos.

En entrevista con Carlos Artu-
ro Alvarez Escalera, subprocura-
dor general de Justicia del estado 
(PGJE) en la Zona Norte, se infor-
mó que ayer se les tomó la decla-
ración a aproximadamente 20 del 
total de 38 trabajadores de la edu-
cación, dándole prioridad a las 
mujeres quienes a pesar de reser-
varse su derecho, pudieron fijarles 
caución para obtener su libertad. 

El funcionario admitió que de 
acuerdo a la investigación interna 
a raíz de la averiguación previa 
2631/2013 y conforme a los seña-
lamientos de los agentes de segu-
ridad y de las fotografías que se 
tienen durante la revuelta, se es-
tán investigando a otras personas 
involucradas y de ser necesario se 
solicitará orden de aprehensión en 
su contra.

A pregunta expresa, el subpro-

curador dijo que “derivado de la 
propia investigación si así  lo re-
quiere será citado”, tras referirse 
al presidente del Comité Ejecutivo 
Estatal del PRD, Julio César Lara 
Martínez, acusado de encabezar a 
un grupo de infiltrados causantes 
de la reyerta.

En este sentido Alvarez Escalera 
explicó que hasta el momento no 
se tiene orden de investigación  ni 
de investigación, porque primero 
hay que resolver la situación ju-

rídica de los detenidos, “las per-
sonas que paguen su caución se 
irán libres y las que no paguen en 
el término de las cuarenta y ocho 
horas resolveremos su situación 
jurídica que puede ser libertad 
bajo reservas o se irán consigna-
dos”, añadió.

Asimismo confirmó que cada 
una de estas personas contrató 
a su abogado particular, aunque 
también la PGJE cuenta con de-
fensores de oficio a la vez que su-

brayó que todos tienen derecho a 
fianza porque no son delitos gra-
ves.

Sin embargo el funcionario 
también aclaró que otros no han 
acreditado ser maestros e inclu-
sive uno de ellos resultó con an-
tecedentes penales por el delito 
de robo. “Hay una investigación 
abierta con un duplicado con gen-
te que no tenemos detenida, de la 
cual se ha ido observando que al-
gunas con piedras, incluso uno de 
los detenidos traía una manopla, 
se tiene una investigación abier-
ta tanto para los detenidos como 
para los que están fuera”, sostuvo.

Al respecto añadió que Ausen-
cio González Arias (a) José Alfre-
do González Jiménez, de 32 años 
de edad, originario de Tabasco, re-
sultó con una orden aprehensión 
por el delito de robo calificado.

No obstante Carlos Arturo Al-
varez, advirtió que la PGJE tiene 
listo a su personal para resguardar 
la Procuraduría que “es la única 
parte en donde nosotros interven-

dremos, mientras ellos se estén 
manifestando tranquilos no tene-
mos ningún problema afuera de la 
Procuraduría”.

Antes de concluir, el subprocu-
rador dijo que el recurso de am-
paro que interpusieron algunos 
abogados fue por incomunicación, 
aunque no fue trascendente por-
que siempre se les respetaron sus 
garantías individuales.

Finalmente, el jurista sostuvo 
que respecto a los detenidos “to-
dos los que los han requerido han 
tenido atención médica, vinieron 
derechos humanos, han venido 
los actuarios del juzgado de dis-
trito, pasaron sus defensores, el 
día de ayer pasaron dirigentes y 
familiares a hablar con ellos, se les 
dieron los pases de entrada, se les 
han respetado sus garantías y así 
se seguirá en esta tesitura.

Cabe recordar que por el mo-
mento aún están pendientes las 
declaraciones de los 21 policías 
municipales, incluyendo a los le-
sionados.

Julio César Lara podría ser citado 
a declarar por encabezar infiltración

Mientras hoy por la tarde podrían ser liberados los 58 maestros que 
participaron en el zafarrancho contra policías en el palacio municipal, 
otros involucrados podrían ser llamados a declarar, como el dirigente 
estatal perredista Julio César Lara Martínez, señalado de encabezar a 
un grupo de infiltrados que provocaron los hechos violentos del pasado 
lunes.

Por Luis Mis

CANCUN.— El presidente de la 
Asociación Municipal de Padres 
de Familia A.C., Raúl Lara Quija-
no, desaprobó la participación de 
paterfamilias en las marchas de 
maestros paristas, porque además 
que fueron engañados bajo los 
falsos argumentos de tener que 
pagar agua y luz en las escuelas, 
como parte de la Reforma Edu-
cativa y sus leyes secundarias, 
están siendo expuestos a posibles 
enfrentamientos entre infiltrados 
radicales y la policía.

Dijo que los maestros locales se 
niegan a informar con veracidad 
sobre los acuerdos entre el gobier-

no del estado y el comité de lucha 
magisterial, porque así conviene a 
los oscuros intereses de un grupo 
de políticos del PRD, quienes pre-
tenden respaldar a los mentores 
obligándolos a enfrascarse en un 
pleito personal contra el gobierno 
estatal y ahora municipal ema-
nado del PRI, al grado de exigir 
la destitución de Sara Latife Ruiz 
Chávez al frente de la Secretaría 
de Educación y Cultura (SEyC) en 
el Estado.

En este sentido, Lara Quijano 
ofreció anticipadamente que,  a 
través de los comités de padres 
de familia de cada escuela de ni-
vel básico, era factible informar 
ampliamente sobre los motivos de 
la lucha magisterial, a fin de que 

los padres de familia respaldaran 
el movimiento, pero los profeso-
res identificados como “voceros” 
sólo se limitaron a “desinformar” 
a los padres de los educandos, in-
sistiendo que tendrían que pagar 
luz y agua por las modificaciones 
a la Ley.

No obstante, el entrevistado, 
mostró mayor preocupación a 
raíz de los últimos acontecimien-
tos en palacio municipal, porque 
existe la posibilidad de involucrar 
a padres de familia, quienes “sin 

deberla ni temerla” podrían sufrir 
violencia durante las próximas 
manifestaciones de los paristas y 
sobre todo, ahora que ha llegado 
un grupo de la Policía Federal Pre-
ventiva, para enfrentarlos.

“No es asunto de los padres de 
familia, y menos si nos pretenden 
engañar con supuestos cobros de 
luz y agua, eso le compete al go-
bierno y así lo ha aceptado públi-
camente, no hay motivo para apo-
yar a un grupo de mentores que 
deben pugnar por otras alternati-

vas de protesta e inclusive a nivel 
federal”, consideró.

Raúl Lara exhortó a los padres 
de familia a no participar en mar-
chas y plantones, porque existe 
un gran riesgo que se pervierta 
el motivo de la lucha y sean más 
intensos los actos de provocación 
que originen una nueva trifulca, 
toda vez que el movimiento ma-
gisterial se ha convertido en un 
asunto político del que quieren 
sacar provecho el PRD y MORE-
NA, concluyó.

Padres de familia, entre la reforma y las protestas

El presidente de la Asociación Municipal de Padres de Familia A.C., Raúl Lara Quijano, desaprobó la participación de 
paterfamilias en las marchas de maestros paristas, al ser engañados con falsos argumentos y estar expuestos a posibles 
enfrentamientos entre infiltrados radicales y la policía.
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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.- Probada ayuda so-
cial anunció el Ayuntamiento a 
través del “Programa de Descuen-
tos” que  el presidente municipal, 
Paul Carrillo de Cáceres, autori-
zó con cancelaciones del cien por 
ciento en recargos y multas por 
concepto de impuesto predial y 
del pago de recolección de resi-
duos sólidos (basura), además de 
hasta un cincuenta por ciento en 
multas de tránsito.

La Oficina de Comunicación 
Social emitió un comunicado en el 
que se anuncia que este “Progra-
ma de Descuentos”  entró en vigor 
ayer 15 de octubre y hasta el 15 de 
noviembre próximo, con el fin de 
proveer beneficios económicos di-
rectos a la ciudadanía.

El alcalde Paul Carrillo afir-
mó que “con este plan puesto en 
marcha a partir de este martes, el 
gobierno municipal se solidariza 
con la situación económica que 
enfrentan los contribuyentes, ya 

que una vez cubiertos sus recar-
gos y multas se regularizará su si-
tuación y estarán en posibilidades 
de continuar con sus obligaciones 
tributarias”, indicó.

Este apoyo que ofrece el gobier-
no municipal representa benefi-
cios económicos directos e inme-
diatos a la ciudadanía, además de 
que permitirá cumplir con más 
acciones y obras en la ciudad.

En este sentido el presidente 
municipal, Carrillo de Cáceres, re-
saltó que para el caso, las cajas de 
recaudación del Palacio Munici-
pal están laborando normalmente, 
por lo que invitó a los ciudadanos 
a acercarse a realizar este trámite 
en horarios de lunes a viernes de 
las 8:00 a las 18:00 horas y sábados 
de las 8:00 a las 13:00 horas.  

Por su parte el Tesorero Munici-
pal, Rafael Ponce Pacheco, detalló 
que para mayor comodidad tam-
bién se puede realizar pagos en 
las cajas de tesorería instaladas en 
los edificios de la Canaco, Catas-
tro, Tránsito Municipal, Centro de 
Retención, en oficinas del Registro 

Civil del centro y regiones 94 y 
95, en las delegaciones Alfredo V. 

Bonfil y Leona Vicario, así como 
en la alcaldía de Puerto Morelos.

Por Moisés Valadez Luna

Cuando un ser querido sufre 
alguna herida, normalmente nos 
duele; cuando ves que es por par-
te de una fuerza mayor indigna y 
crea coraje.

Esos sentimientos se generaron 
cuando vi al profesor Eduardo 
Lara Peniche herido.

Lo mejor que me pudo suceder 
es que la gran fuerza universal ac-
tuara y dejara sin batería el instru-
mento con el que tecleo.

Tiempo suficiente para que las 
endorfinas no se vieran afectadas 
por segregaciones del hígado.

La violencia, según una per-
cepción particular, provino tanto 
de las autoridades como de los 
manifestantes, sin importar quien 
la inició, aquí como en el fútbol 
ambos merecen ser amonestados, 
expulsados y sancionados.

No pongo en duda que una de 
las fuerzas violentas se sustenta 
en el derecho, sobre todo cuando 
la ley le ha dado el monopolio del 
uso de la fuerza, de no ser así Ima-
gínese amable lector las trifulcas, 
broncas o guerras que se desata-
rían en la sociedad.

Lo grave es que no existe una 
razón para argumentar a favor de 

unos u otros.
La educación en México, como 

en muchas partes del mundo, y sí 
digo todo el mundo, no me equi-
vocaría esta de la chingada.

Pienso en mi hijo y muchos ni-
ños que tienen que estar dentro de 
un salón de clases por cinco horas, 
casi como prisioneros, les apuesto 
que muchos de los que lean estas 
líneas no aguantarían estar cinco 
horas en un lugar cerrado.

El problema radica en cómo ha-
cer que la educación sea entendi-
da como una actividad divertida 
(lúdica).

Que hacer una suma, saber una 
capital, leer la historia, la filosofía, 
etc., es una diversión, además que 
el trabajo es divertido, cansado 
pero divertido.

¿A poco creen que los que jue-
gan fútbol, corren, juegan béisbol 
y muchas actividades lúdicas per 
se, no cansan?

Un modelo educativo que tenga 
al niño o al joven por más de una 
hora en actividad es una chinga 
y no es sino hasta la preparato-
ria que las clases se imparten por 
hora.

Ambos bandos, profesores y go-
biernos deberían sentarse a gene-
rar un nuevo paradigma educati-
vo, dentro de él la seguridad en el 

empleo y un mejor salario deben 
ser explícitos.

Clases de 50 minutos descansos 
activos de 15, recreo normal de 30 
a 45 minutos y mayor actividad 
física pueden contribuir a mejorar 
la educación.

Las protestas deben ser activas, 
con medio turno de clases y el otro 
con deportes o actividades cul-
turales, para después marchar o 
plantarse para protestar.

No se son ideas sueltas produc-
to del hartazgo de ver más de lo 
mismo en todo el mundo, ya sea 
que se trate de diferencias políti-
cas, ideológicas, religiosas, educa-
ción, seguridad o dinero.

La otra parte que explica el ver-
gonzoso espectáculo en Cancún 
es la ineptitud de generar nuevas 
formas para enfrentar las diferen-
cias.

Por el lado del gobierno el cami-
no fácil: la represión; por el otro: el 
martirizarse.

La sociedad consciente debe de-
cir a ambos bandos ¡Ya Basta! 

Caminemos por el sendero del 
entendimiento, el diálogo, la ne-
gociación, la concertación y la ge-
neración de mejores condiciones 
donde todos salgan ganando ¡Bas-
ta de Juegos de suma Cero!

Hasta mañana.

ICONOCLASTA

Por Enrique Leal Herrera 

El maestro enseña y educa: 
lo que pasó el día lunes 14 en 
el palacio municipal cuando 
un grupo de maestros, junto 
con líderes de los partidos po-
líticos Acción Nacional y de la 
Revolución Democrática, arre-
metieron contra instalaciones 
del palacio municipal, ni ense-
ña ni educa.

Policías y ciudadanos se en-
frascaron en una trifulca, exci-
tados por el líder del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD) Julio César Lara Martí-
nez, que se acompañaba por 
un grupo de porros llegados 
en camiones y portando mo-
chilas llenas de piedras; reci-
bían órdenes del ex regidor 
Sergio Flores. Los civiles arre-
metieron a pedradas contra 
los policías y el palacio sin im-
portarles que hubiese niños y 
ciudadanos en su interior. Sin 

dudas seguían la enseñanza 
que les diera el violento Julián 
Ricalde.

Si alguna vez la lucha de los 
maestros fue para defender sus 
derechos el pasado lunes sólo 
demostraron que están siendo 
utilizados y manipulados por 
un partido político para fines 
que no son la educación. Es-
tán abandonadas las escuelas 
y amenazados los alumnos y 
padres de familia.

No permitamos que la edu-
cación esté al servicio de los 
partidos políticos, exijamos 
maestros que si estén compro-
metidos con la educación y no 
estén de porros. Los mejores 
maestros son los padres: si los 
maestros no quieren trabajar, 
que los padres de familia to-
men las escuelas para velar 
por la educación de los niños 
y niñas.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES 
OCULTAS

En marcha “Programa de Descuentos” en BJ

 El Ayuntamiento de Benito Juárez aplicará del 15 de octubre al 15 de noviembre beneficios con la cancelación del cien por 
ciento en recargos y multas por concepto de impuesto predial y pago de recolección de residuos sólidos.

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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Por Konaté Hernández

CANCÚN.— La Iglesia Católica 
debe de estar siempre en movi-
miento y no quedarse estática, ni 
sentir vergüenza ni miedo de pre-
sentar el Evangelio.

Es obligación de obispos, sacer-
dotes, diáconos y laicos compro-
metidos apoyar las reformas que 
realiza su Santidad Francisco, con 
el fin de no permitir más escán-
dalos al seno de la Iglesia, lo cual 
sería una pena, servir a la misma 
y resulte que dichos servidores 
son unos pillos, sinvergüenzas y 
malandros ocultos en el seno ecle-
sial, por lo que el llamado es a ca-
minar con rectitud.

Aun cuando causa dolor es 
motivo de alegría que Francis-
co empezó a tomar acciones que 
debieron tomarse hace mucho, 
en virtud de los escándalos que 
se han suscitado al interior ecle-
sial, v. gr. al norte de los Estados 
Unidos, ya empezaron a pagar las 

consecuencias, de las demandas 
que se han pagado en millones de 
dólares a las víctimas de violación, 
que aunque se les calló en un prin-
cipio tarde que temprano tenían 
que hablar, opinó el predicador 
católico de Tucson, Arizona, Ho-
racio Trujillo.

Es una vergüenza que haya lai-
cos, sacerdotes u obispos que sir-
ven a la Iglesia y luego se les caiga 
la máscara al quedar al descubier-
to que son unos verdaderos pillos, 
sinvergüenzas, malandros, de-
lincuentes y es que el llamado de 
su Santidad es caminar derechos, 
tal como el haber destituido a un 
obispo en Sudamérica, al quitarle 
todas sus insignias y rebajarlo a 
laico, algo nunca visto en la histo-
ria moderna de la Iglesia.

No debemos permitir ni sopor-
tar o alcahuetear que se mueva de 
lugar a otro a los sacerdotes con el 
afán de proteger a un delincuente, 
como en muchas ocasiones hacen 
los obispos, sin embargo nuestra 
obligación es pedir por ellos en la 

Misericordia Divina, pues no es la 
persona sino el acto cometido y tal 
como dicen las Escrituras, Cris-
to ama al pecador, al violador, a 
quien haya cometido algo drásti-
co, pero no ama el acto en sí.

No debe de haber un sacerdote 
o laico comprometido con la Igle-
sia ni que toque, viole y mucho 
menos que tenga pornografía in-
fantil, por lo que quien así actúe 
deberá de ser reportado a las au-
toridades, de lo contrario actuaría-
mos como alcahuetes, al proteger 
a una bola de delincuentes, meti-
dos en la Iglesia.

Con respecto a hablar de una 
revolución, explica el predicador 
que la Iglesia está llamada a estar 
en movimiento y no a quedarse 
estática, a no sentir vergüenza ni 
miedo de presentar el Evangelio, 
eso es hacer revolución, ir detrás 
de aquel que se alejó, esto es hacer 
lio, no perder el tiempo en casa 
viendo las mugrenovelas, es hacer 
algo por quien no conoce ni tiene 
a Cristo.

Por Eduardo Lara Peniche

¿Mejorar la educación?
El sistema educativo mexicano 

padece de una severa crisis, pro-
vocada por las pésimas decisiones 
de quienes dirigen, desde un es-
critorio, los organismos guberna-
mentales del sector, así como las 
instituciones educativas de todos 
los niveles académicos.

En el discurso, las autoridades 
expresan su “preocupación” por 
mejorar la calidad educativa, pero 
en la realidad, con sus acciones, 
demuestran todo lo contrario.

Empezando por quienes dicen 
representar a la población, ante el 
Congreso de la Unión, esos merca-
chifles, denominados Diputados 
Federales y Senadores, quienes  en 
todos los medios gastan millones 
de pesos en presumir que con la 
aprobación de lo que ellos llaman 
“reforma educativa”, las condi-
ciones y el nivel académico de la 
educación en México, mejorará, 
prácticamente por arte de magia, 
así como se incrementan sus cuen-
tas bancarias y sus fortunas perso-
nales.

Sin embargo, la realidad es otra, 
totalmente opuesta a las falacias 
de estos personajes oscuros de 
la política nacional, que a toda 
hora se difunden su campaña de 
culto al ego, y que en los hechos, 
violan las leyes que ellos mismos 
dicen defender, como es el caso 

de la asignación de presupuesto 
a la educación, que en la Ley Ge-
neral de Educación, el artículo 25 
estipula que “el presupuesto para 
educación no será menor del 8% 
del PIB y de ese, el 1% será des-
tinado para investigación cientí-
fica”, situación que nunca se ha 
cumplido, por lo que quienes se 
han comprometido con la educa-
ción y la investigación  científica 
en México, se enfrentan a severos 
retos para lograr alcanzar los no-
bles objetivos de sus actividades 
educativas, en los diferentes ám-
bitos del conocimiento.

Caso particular nos ocupa el 
día de hoy, puesto que en la Fa-
cultad de Antropología de la Uni-
versidad Autónoma de Yucatán 
(UADY), lugar donde hasta el pa-
sado mes de MAYO, impartía cla-
ses y cátedra, un investigador del 
mundo subacuático, especializa-
do en antropología y arqueología 
maya, un personaje reconocido 
a nivel mundial por sus valiosas 
aportaciones en la investigación 
científica de la cultura maya, quien 
hace dos años fue integrado al se-
lecto equipo de investigadores de 
la National Geographic Society, 
Guillermo de Anda, fue separa-
do de su actividad académica por 
disposición y capricho de quien, 
por relaciones políticas ocupa el 
cargo de Directora de la Facultad, 
la Doctora Genny Negroe Sierra 
quien con total prepotencia despi-
dió al afamado investigador mexi-

cano, argumentando que debido a 
los proyectos que de Anda realiza 
mediante financiamiento de Na-
tional Geographic, su rendimiento 
académico era deficiente, argu-
mento por cierto al, que la SEP y 
la misma UADY contradicen a la 
funcionaria al otorgar el Certifica-
do de Perfil de Desempeño Aca-
démico Deseable para Docentes, 
avalado por el Programa de Me-
joramiento del Profesorado de la 
Secretaría de Educación Pública 
(PROMEP), por un periodo de tres 
años mas a partir de éste 2013.

Como parte del prestigio gana-
do por el compromiso y dedica-
ción a la investigación y difusión 
científica, Guillermo de Anda, 
recibió propuestas oficiales para 
vincular sus proyectos, en los que 
participarían alumnos de la facul-
tad de Antropología de la UADY, 
con la Subdirección de Arqueolo-
gía Subacuática del INAH, situa-
ción que de inmediato fue recha-
zada por la Dra. Negroe Sierra, 
demostrando con ello su total ig-
norancia al marco legal que regula 
la investigación científica en nues-
tro país, debido a que es precisa-
mente el propio INAH a través de 
su Consejo de Arqueología la úni-
ca instancia autorizada para expe-
dir las autorizaciones para que se 
puedan realizar las actividades de 
investigación en las zonas y sitios 
arqueológicos, en todo el territo-
rio nacional, limitando con ello la 
oportunidad de los estudiantes a 

integrarse al mundo real de la in-
vestigación arqueológica in situ.

La destitución visceral de uno 
de los dos únicos arqueólogos 
mexicanos especializados en in-
vestigación subacuática de cue-
vas y cenotes en México, obligo a 
por lo menos, seis estudiantes de 
la facultad de Arqueología de la 
UADY a tener que replantear su 
trabajo recepcional (tesis) puesto 
que con la ausencia de Guillermo 
de Anda, la facultad perdió no 
sólo a un profesor-investigador, 
sino toda una estructura curricu-
lar académica, al eliminar del plan 
de estudios, la formación profe-
sional en arqueología subacuática. 

La falta de criterio académico 
y profesional de la directora de 
la facultad, también produjo que 
la UADY se quedara sin un gran 
docente mexicano, con reconoci-
miento mundial, quien ha realiza-
do investigaciones documentadas 
y difundidas internacionalmente 
a través de diferentes medios im-
presos y de televisión tales como 
National Geographic, BBC de 
Londres, Discovery Channel, His-
tory Channel, Travell Channel, 
The Learning Channel, en televi-
soras de Francia, Japón (NHK), 
Canadá (History T.V), Alemania 
(ZDF), National Geographic Ma-
gazine, Archaeology Magazine, 
Der Spiegel, Science Illustrated, 
Current Archaeology, Mexico 
Desconocido, Arqueología Mexi-
cana, Sapiens de España, El País 

de España, El Mundo de España, 
entre otras, dando con esto amplia 
difusion a la universidad para la 
que trabajaba, a la peninsula de 
Yucatán, y al país.

Guillermo de Anda ha parti-
cipado también en importantes  
foros, mesas de trabajo, reunio-
nes y exposiciones organizados 
por la UNESCO y diversas or-
ganizaciones de investigación 
científica y educación naciona-
les e internacionales, tales como 
la UNAM, el INAH, la Sociedad 
Americana de Arqueología, la 
Universidad Noruega de Cien-
cia y Tecnología, la Universidad 
de California, entre otras mu-
chas, condiciones académicas 
que la Dra. Genny Negroe Sie-
rra, al parecer no está enterada 
o ignora por conveniencia per-
sonal. 

Ante este hecho, a los mexica-
nos nos debe de quedar muy en 
claro que la mal llamada reforma 
educativa, promovida por el go-
bierno federal en turno, y apoya-
da por los gobiernos estatales, lo 
único que privilegia es el saqueo 
educativo, cultural e intelectual 
de nuestro pueblo, y para muestra 
este pequeño botón de injusticia 
académica, tan común en nuestras 
instituciones dirigidas por políti-
cos y no por especialistas.

ES CUANTO
Críticas y comentarios, se re-

ciben en larapeniche@hotmail.
com

EL PIZARRÍN

Iglesia en movimiento, 
sin miedo ni vergüenza

El predicador católico de Tucson, Arizona, Horacio Trujillo, indicó que es motivo 
de alegría que el papa Francisco esté llevando a cabo acciones que debieron 
tomarse desde hace tiempo, ante los escándalos que han cimbrado a la Iglesia 
Católica.

mailto:larapeniche@hotmail.com
mailto:larapeniche@hotmail.com
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PLAYA DEL CARMEN.— 
“Nuestro objetivo es proyectar a 
Playa del Carmen como un destino 
turístico imprescindible  para cual-
quier visitante en el estado”, ex-
presó Mauricio Góngora Escalante 
presidente municipal de Solidari-
dad al acompañar al gobernador 
del Estado Roberto Borge Angulo 
y los demás presidentes munici-
pales del norte de Quintana Roo, a 
inaugurar la edición 26 del Cancún 
Travel Mart México Summit.

El evento se celebra del 14 al 16 
de Octubre, en la ciudad de Can-
cún y se calcula que participarán 
162 representantes de agencias tu-
rísticas de un total de 20 países y se 
concretarán más de 3 mil 500 citas 
de negocios.

Solidaridad cuenta con un alcal-
de muy comprometido en fortale-
cer el destino turístico, a la vez que 
se toman medidas de conservación 
de las bellezas naturales que se 

ofrecen al mundo, por ello siempre 
está interesado en seguir proyec-
tando al municipio como un desti-
no turístico líder de clase mundial, 
a la vez que se promueve la pro-
tección del medio ambiente y las 
bellezas naturales, base y sustento 
de la prosperidad de Solidaridad.

“La meta es posicionar nuestra 
oferta turística como la más varia-
da, segura y limpia”, señaló el edil 
solidarense. Enfatizó la importan-
cia de trabajar en conjunto con los 
gobiernos municipales de la re-
gión para impulsar el turismo en 
beneficio de los ciudadanos.

A dicho evento asisten destaca-
dos tour operadores y comprado-
res de Estados Unidos, Canadá, 
Alemania, Brasil, Rusia, República 
Dominicana y Uruguay, toda vez 
que el Travel Mart Cancún tam-
bién servirá para garantizar el éxi-
to del próximo Tianguis Turístico 
de México, que se llevará a cabo en 

mayo de 2014 en Quintana Roo.
Góngora Escalante señaló que 

este tipo de eventos representan 
un escaparate para ampliar la ofer-
ta de servicios en el municipio, que 
traigan mejores oportunidades 
para los hoteleros y los habitantes, 
ya que Playa del Carmen como 
destino turístico, también ofrece 
las mejores cadenas hoteleras del 
mundo, una rica y variada gastro-
nomía, cultura, sol y playa, turis-
mo médico y deportivo.

Apuntó que representa una 
oportunidad de proyección del 
municipio como destino turístico, 
por ello es importante respaldar 
este importante evento que se ha 
consolidado como una muestra 
para que mayoristas y tour opera-
dores de diversos países conozcan 
personalmente todo lo que Quin-
tana Roo oferta al turismo ya que 
será el escaparate de negocios tu-
rísticos del Caribe Mexicano.

Playa del Carmen, destino 
turístico imprescindible

En la edición 26 del Cancún Travel Mart México Summit se busca posicionar la 
oferta turística de Solidaridad como la más variada, segura y limpia, señaló el pre-
sidente municipal Mauricio Góngora durante la inauguración del evento.

CANCÚN.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo, en compañía 
de José Salvador Sánchez Estrada, 
subsecretario de Planeación Tu-
rística de la Secretaría de Turismo 
(Sectur), en representación del 
presidente Enrique Peña Nieto, 
inauguró hoy la XXVI edición del 
Cancún Travel Mart México Sum-
mit, el encuentro turístico más im-
portante del Caribe Mexicano, que 
concluirá mañana con la participa-
ción de 168 delegados de  agencias 
turísticas de 20 países y cuya meta 
es concretar más de 3 mil 500 citas 
de negocios.

Acompañado también por Paul 
Carrillo de Cáceres, presidente 
municipal de Benito Juárez; Juan 
Carlos González Hernández, se-
cretario de Turismo en el Estado 
(Sedetur); y Roberto Cintrón Díaz 
del Castillo, presidente de la Aso-
ciación de Hoteles de Cancún y 
Puerto Morelos (AHC), el jefe del 
Ejecutivo destacó que este año, el 
Cancún Travel superará los logros 
del 2012.

—A esta edición asisten repre-
sentantes de 20 países, como Esta-
dos Unidos y Canadá, de América 
Central, Sudamérica, Europa y 
Asia —apuntó.

En presen-
cia de Mau-
ricio Góngo-
ra Escalante 
y Fredy Ma-
rrufo Martín, 
presidentes 
municipales 
de Solida-
ridad y Co-
zumel, res-

pectivamente, el Gobernador dijo 
que en 2013 su administración in-
crementó la promoción turística de 
los destinos del Estado por medio 
de los Fideicomisos y de la estrate-
gia nacional de la Sectur.

En ese marco, Roberto Borge 
formuló un reconocimiento al pre-
sidente Enrique Peña Nieto, por 
continuar apoyando los lineamien-
to de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores  (Conago), mediante 
la Comisión de Turismo, conteni-
dos en los 15 puntos del catálogo 
para la excelencia turística de Méxi-
co, como la profesionalización para 
elegir la categoría de Pueblos Mági-
cos y el Programa Nacional de In-
fraestructura Turística, entre otros.

Recordó que hace más de un mes 
se acordó con el Presidente de la 
República la estrategia para invertir 
cerca de 26 mil millones de pesos 
mediante los Estados en tres pro-
gramas emergentes que permitirán 
el crecimiento económico del país.

—El turismo es parte fundamen-
tal en los temas de infraestructura 
carretera, aeroportuaria, desarrollo 
de puertos y, sobre todo, en la in-
fraestructura propia de los centros 
integralmente planeados —aña-
dió.

Inaugura el gobernador 
el “26° Cancún Travel 
Mart México Summit”

PLAYA DEL CARMEN.— 
En rueda de prensa, Cinthya 
Osorio de Góngora, presidenta 
honoraria del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Fami-
lia (DIF) Solidaridad, Yara Fa-
ride Briceño Chablé, directora 
general y Guillermo Mendiola, 
director de Salud, dieron a co-
nocer a los medios de comuni-
cación las actividades de este 
mes.

Cinthya Osorio de Góngora 
anunció que en coordinación 
con Mariana Zorrilla de Bor-
ge, presidenta honoraria del 
DIF Quintana Roo, se realizará 
la Primera Campaña Estatal y 
Simposium de Cirugías Recons-
tructivas gratuitas, en la que 
Playa del Carmen será la sede 
para beneficiar a todo aquel 
que requiera una cirugía de la-
bio y paladar hendido, recons-

trucción de manos, secuelas de 
cáncer de mama y quemaduras.

Las valoraciones se llevarán 
a cabo los días 20, 21 y 22 de 
Octubre del presente año en las 
instalaciones del Sistema DIF 
Solidaridad en la villa amarilla 
a cargo del doctor Guillermo 
Mendiola, cabe destacar que el 
traslado de los pacientes hacia 
Playa del Carmen será gratuito.

Estas cirugías las realizará la 
Asociación Mexicana de Ciru-
janos Médicos de la Ciudad de 
México, quienes atenderán a los 
candidatos los días 24, 25 y 26 
de este mes.

“El DIF Solidaridad y Estatal 
están preocupados por llegar a 
ese sector de la población vul-
nerable, lo que se pretende es 
facilitar el acceso a las cirugías, 
mismas que no tendrán ningún 
costo”, dijo Osorio de Góngora.

Por su parte, Yara Faride Bri-
ceño Chablé, directora general 
del DIF Solidaridad, invitó a 
la población a que participen 
vestidos de blanco y rosa en 
la mega marcha “Mujeres con 
Vida” conmemorativa del Día 
Internacional de la Lucha con-
tra el Cáncer de Mama que se 
efectuará este 17 de octubre 
a las 16:30 horas, el punto de 
encuentro es en el parque Fun-
dadores, la cual concluirá en la 
plaza cívica 28 de Julio.

Asimismo, la directora gene-
ral del DIF Solidaridad exhortó 
a las personas mayores de 65 
años de edad a que se inscriban 
al programa de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol) 
“Pensión para Adultos Mayo-
res 65 y Más” con capacidad 
de beneficiar a 6 mil abuelitos; 
módulo instalado en la Coordi-
nación de Grupos Vulnerables, 
donde se recibirá la documen-
tación de 9 de la mañana a las 
16 horas.

Recalcó que es importante 
ser mayor de 65 años de edad, 
no recibir apoyos económicos 
de otros programas, pensión o 
jubilación, así como contar con 
original y copia del documen-
to de identidad que puede ser: 
credencial para votar (vigen-
te), pasaporte (vigente), cédu-
la profesional, credencial del 
Inapam y para comprobar la 
edad: Clave Única de Registro 
de Población (CURP) o acta de 
nacimiento.

Anuncia DIF programas de 
beneficio a grupos vulnerables

Cinthya Osorio de Góngora, presidenta honoraria del DIF Solidaridad anunció 
que en coordinación con Mariana Zorrilla de Borge, presidenta honoraria del 
DIF Quintana Roo, se realizará la Primera Campaña Estatal y Simposium de 
Cirugías Reconstructivas gratuitas, en la que Playa del Carmen será la sede.
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Por: Román Trejo Maldonado

No está solo RBA
El gobernador de Quintana Roo, 

Roberto Borge Angulo, recibe todo 
el apoyo de la Presidencia de la 
República, Enrique Peña Nieto, de la 
secretaría de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, del líder de 
la bancada del PRI del Congreso de 
la Unión, Manlio Fabio Beltrones, 
del Senado de la República, Emilio 
Gamboa Patrón, la dirigencia 
nacional del Partido Revolucionario 
Institucional, PRI, César Camacho 
Quiróz, la del estado, Pedro Flota 
Alcocer, los diputados federales, 
Raymundo King de la Rosa, Lizbeth 
Gamboa Song, Román Quian 
Alcocer.

La senadora perredista, Luz 
María Beristaín. Entre otros todo el 
apoyo político, moral y social para 
que proceda conforme a la ley y se 
aplique el Estado de Derecho para 
quienes sin contemplación alguna 
trasgredan la ley y la paz social 
de Quintana Roo. Sobre todo se 
recomienda prevenir y evitar que 
se dañe la imagen de los centros 
turísticos más importantes de Latino 
América. Cancún y la Riviera Maya. 
Así también la protección se brindó 
hacia los presidentes municipales 
como Benito Juárez, Cancún, Paul 
Carrillo de Cáceres; Solidaridad 
Playa del Carmen, Mauricio 
Góngora Escalante y Tulum, David 
Balám. Othón P. Blanco, Eduardo 
Espinosa Abuxapqui por tener la 
frontera internacional con Belice. 
Se destacó que existe el respeto a 
la libre manifestación pero nunca 
la trasgresión a terceros y menos al 
Estado de Derecho. Así que si vuelve 
ocurrir un evento de violencia por 
parte de maestros radicales a su 
movimiento y perredistas. Este es 
el mensaje y que lo entiendan claro 
y preciso, con humildad y con el 
afán de trabajar por Quintana Roo. 
Roberto Borge Angulo ya dijo que 
nadie tiene derecho a afectar la 
actividad turística del estado ni debe 
de haber actos de este tipo con el 
propósito de avergonzar o denigrar 
más la imagen de los maestros de 
Quintana Roo. Señaló que Quintana 
Roo es mucho más grande y noble 
que los intereses de un grupo e 
hizo un llamado a que prevalezcan 
la paz y el orden, que se respeten 
las instituciones y, por sobre todo, 
que no se permita la intromisión de 
partidos políticos en el movimiento 
magisterial. “Hay que evitar que 
participen en su movimiento y la 
Educación porque eso sólo los haría 
rehenes y los deslegitimaría. El 
gobernador aseguró que mantendrá 
su postura de continuar por la vía del 
diálogo, sin mentiras, con decisiones 
por el bien de los niños y niñas de 
Quintana Roo, pero también advirtió 
que se procederá legalmente 
contra quien o quienes resulten 
responsables por la falsificación de 
documentos oficiales como fue el 
caso de la renuncia apócrifa de Sara 
Latife que circularon por diversión 
medios electrónicos a través de 
redes sociales.

La cajetearon los maestros
Hoy podemos decirlo con todas sus 

letras, la destitución de la secretaria 
de Educación y Cultura de Quintana 
Roo, Sara Latife Ruiz Chávez, no 
está a discusión, no procede y si se 
hace sería un grave error, simple y 
sencillamente porque los miembros 
del Comité de Lucha Magisterial 
cometieron el grave error de exhibir 
a sus agitadores del Partido de la 
Revolución Democrática desde 
su líder estatal, Julio César Lara 
Martínez; su secretario general, 
Rafael Lemus Esquivel; el ex regidor 
Sergio Flores, quienes tienen como 
objetivo conseguir que algunos 
de sus patrones no se vayan a la 
cárcel por ratas pillos y mañosos, 
que saquearon al Ayuntamiento 
de Benito Juárez Cancún y el 
descalabro electoral pasado. Hoy 

el movimiento magisterial cavó su 
tumba y muchos maestros al ver que 
los perredistas están involucrados 
perdieron toda credibilidad. Es por 
ello y sencillamente que no será 
removida del cargo Sara Latife 
Ruiz Chávez y con ello salió hasta 
fortalecida. Como dice el dicho lo 
que no mata engorda. El error del 
lunes 14 de octubre. Pero eso no 
quiere decir que Sara no tenga sus 
errores y graves.

Desprestigiado el movimiento 
magisterial

La comisión de lucha del paro 
magisterial, cometió el más grave 
error, al exhibirse y demostrar, que 
el dirigente estatal del Partido de 
la Revolución Democrática, PRD, 
Julio César Lara Martínez; secretario 
General, Rafael Esquivel Lemus, 
el ex regidor Sergio Flores y así 
podemos decir de una docena que 
estaban operando el movimiento 
de zafarrancho en el municipio de 
Benito Juárez, Cancún. Al comité de 
lucha del magisterio se le olvidó que 
su presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRD, Jesús Zambrano 
Grijalva, fue quien salió a decir que 
la Reforma de ley en materia de 
educación con sus leyes secundarias, 
fueron consensuadas y consultadas 
con las organizaciones sindicales 
incluyendo miembros de la CNTE, 
SNTE y partidos políticos y dejó 
claro que no se violaban los derechos 
de los maestros en ninguna parte o 
apartado y por ello su aprobación 
ante el Congreso de la Unión y el 
Senado de la República. Quedó claro 
y preciso que los maestros le acaban 
de regalar un cheque en blanco y 
será utilizado por Julio César Lara 
Martínez, Rafael Esquivel Lemus, 
que representan al ex presidente 
municipal Julián Ricalde Magaña 
y al diputado local de la XIV 
Legislatura, Jorge Aguilar Osorio, 
responsables directos del robo de 
más de tres mil luminarias que 
fueron vendidas como chatarra por 
un monto superior a los tres millones 
y medio de pesos, los desfalcos 
financieros a la comuna de Cancún 
pero además a la señora, Latifa 
Muza Simón, Jaime Hernández 
Zaragoza, Gregorio Sánchez 
Martínez, por la desaparición de 
230 millones de pesos que hasta 
hoy nadie sabe donde quedaron. 
Atrás de todos estos perredistas 
existe un grupo importante que se 
repartió el botín y que hoy se han 
visto descubiertos como ratas, pillos 
y mañosos. Por tal motivo a los 
perredistas les cayó como una luz 
que les permite capitalizar y con ello 
hacer todo un desmán con el fin de 
negociar los conflictos de delitos que 
cometieron en las administraciones 
que encabezaron en Cancún. Hay 
que decirlo que hoy los perredistas 
tratarán de negociar todo lo que 
puedan y sacar su problema, pero 
de ahí que traten de encabezar el 
movimiento por el asunto de la 
reformas de ley de la educación con 
sus leyes secundarias, difícil y ni lo 
intentarán, ya que seguramente les 
hablará el líder nacional del PRD, 
Jesús Zambrano Grijalba, para que 
se hagan a un lado del conflicto 
magisterial. Por ello el movimiento 
magisterial pasará a ser un asunto 
menor, ya que muchos maestros en 
el estado reconocieron que muchos 

de los bloqueos fueron organizados 
por perredistas y pocos maestros 
participaron. Como les comentamos 
hoy el movimiento de lucha cometió 
el más grande error al acudir a pedir 
ayuda a los perredistas. Ya que los 
maestros solo piden y exigen algo 
que no tiene razón la renuncia de 
la secretaria de Educación Sara 
Latife Ruiz Chávez, menos hoy 
que salieron a la exhibición los 
líderes del PRD. Que quede claro el 
movimiento magisterial ayer por la 
mañana dio su campanazo y fue por 
perredistas y no por los maestros. 
Eso demostraron que están débiles 
y que no cuentan con el apoyo 
de los verdaderos maestros y eso 
la sociedad se los ha reprobado 
rotundamente.

Gobierno educación
Las condiciones de respetar los 

acuerdos firmados en la minuta, 
siguen en pie y no están a discusión, 
afirma el Ejecutivo del estado, 
Roberto Borge Angulo en donde en 
los primeros puntos principales son: 
1.-Los administrativos y manuales 
podrán heredar su plaza.2.- Se 
respetará el escalafón.3.-Se asegurará 
la permanencia e inamovilidad.4.-
Permanacerán todas las prestaciones 
estatales vigentes.5.-Permanecerá 
el departamento de educación 
física con sus coordinadores.6.-Los 
cambios de escuela ya no estén 
sujetos a supervisores y directores, 

antes se tendrá que consensuar.7.-
Liquidación de todas las deudas 
del SAR, Fovissste y demás. 8.-El 
gobierno estatal deberá de cubrir 
todas las necesidades de las escuelas 
y no se obligará a los padres de 
familia a hacerse responsables 
de las necesidades escolares.9.-
Todas las plazas disponibles se 
otorgarán por concurso.10.- El 
gobernador reconocerá y otorgará 
representación Jurídica al Comité 
de Lucha y se compromete a que 
cada dos meses se tenga un diálogo 
con ellos. El siguiente paso a seguir 
es que todas las partes firmen 
en presencia de los medios de 
comunicación y una de las copias 
del documento sea enviada de 
inmediato al Congreso del Estado. 
Docentes informaron que el regreso 
a clases se dará a conocer hasta que 
el acuerdo sea publicado en el Diario 
Oficial de Quintana Roo. 

Reflexión de educación
Luego de que se resuelvan los 

conflictos magisteriales, finalmente 
los alumnos de preescolar, primaria, 
secundaria serán los que paguen las 
consecuencias inimaginables. Ya que 
está claro que no se podrá recuperar 
el tiempo perdido o transcurrido, lo 
que seguramente va suceder será 
que los maestros cargarán en exceso 
de tareas, exámenes al por mayor 
a los alumnos y esto provocará un 
mayor número de reprobados o 

muchos maestros para no verse mal 
tendrán que regalar calificaciones 
y no será congruente el promedio 
en las boletas con el conocimiento 
real de los alumnos. Otra de 
las afectaciones de los niños y 
jóvenes que han estado perdiendo 
los hábitos de levantarse 
temprano. Pero además en una 
reflexión se dice y se comenta que 
es necesario que los padres de 
familia pongan mayor atención 
ahora más que nunca en el retorno 
a clases de los niños y jóvenes 
porque naturalmente se verán 
presionados porque los maestros 
querrán sacar su Plan de estudios 
2013-2014 sin importarles si los 
niños y jóvenes aprenden o no.

TURBULENCIA

Sara Latife Ruiz.
 Julio César Lara Martínez.
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WASHINGTON.— Agustín Carstens, go-
bernador del Banco de México, aseguró que 
la confianza en el país continúa y atraviesa 
por una “buena racha” en lo que respecta 
a la aplicación de políticas ortodoxas en la 
economía, lo que le ha ayudado a enfrentar 
volatilidad y caída de los mercados interna-
cionales.

En entrevista, Carstens subrayó que se va 
por buen camino en la aplicación de medi-
das convencionales, “porque no se nos ha 
descompuesto la situación”.

Para Carstens, el hecho de que no tenga-
mos que experimentar con diferentes polí-
ticas monetarias es considerado una señal 
de que en México las cosas se han mante-
nido estables.“En Estados Unidos, Europa 
y Japón han tenido que moverse a lo que 
llaman políticas no ortodoxas, pues los ins-
trumentos convencionales no alcanzan, y 
esos corren un riesgo muy grande, porque 
fácilmente se pueden salir de control”, aña-
dió el gobernador del Banxico.

Lo importante, apuntó, es que a escala 
internacional se ve un país activo, “aten-
diendo los temas que están limitando su 
crecimiento con reformas, y que en el fu-
turo podrían limitar su fortaleza fiscal. Eso 
ha generado una buena impresión en Was-
hington”.

“Más confianza con las reformas”
Agustín Carstens,  gobernador del Banco 

de México, quien el pasado sábado recibió 
en esta ciudad la distinción como banquero 
central del año por la revista Euromoney,  
asegura que la confianza en el país conti-
núa.

“El tema al fin del día es que haya más 
confianza en el país. La gente ha invertido 
dinero porque en Estados Unidos hay tasas 
bajas, pero tenemos que crear un factor que 
mantenga esa confianza, que haga que el 
riesgo ponderado por rendimiento en Méxi-
co sea más alto.

“Eso es aumentar nuestra capacidad de 
crecimiento. Y para eso los cambios estruc-
turales son muy buenos. Si pasamos una 
buena reforma energética, y eso hace que 
nuestro PIB potencial aumente, pues eso 
nos va a dar más resiliencia y estabilidad en 
la atracción de capitales”, dijo Carstens en 
entrevista exclusiva con Excélsior.

Para el funcionario mexicano, nuestro 
país atraviesa por una “buena racha” en lo 
que respecta a la implementación de políti-
cas ortodoxas en su economía, lo que le ha 

ayudado a enfrentar volatilidad y caída de 
los mercados internacionales, sobre todo de 
Estados Unidos.

El gobernador del Banco de México ase-
gura que hay que reconocer que se va por 
buen camino en la implementación de polí-
ticas convencionales, “por que no se nos ha 
descompuesto la situación”.

“En Estados Unidos, Europa y Japón han 
tenido que moverse a lo que llaman polí-
ticas no ortodoxas, pues los instrumentos 
convencionales no alcanzan, y esos corren 
un riesgo muy grande, porque fácilmente 

se pueden salir de control”, dice el funcio-
nario.

Sin experimentaciones
Para Carstens, el hecho de que no tenga-

mos que experimentar con diferentes políti-
cas monetarias, es considerado una señal de 
que en México las cosas se han mantenido 
estables.

“Nuestra obligación no es sólo converger 
al objetivo de inflación, sino hacerlo de la 
mejor manera posible. Si se nos abren algu-
nos espacios, como por ejemplo bajar una 
tasa de referencia, pues esa oportunidad las 
tenemos que aprovechar”, agregó.

Señaló que ese tipo de flexibilidad es la 
que se ha tratado de explotar, “y creo que 
los resultados han sido muy buenos”.

Para el banquero central, una parte muy 
importante por la cual los países emer-
gentes están creciendo un poco menos, es 
porque cerca de 40 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB) mundial, que es lo que 

representan los países avanzados, está au-
mentando su PIB por debajo de su poten-
cial. “En un mundo globalizado es muy di-
fícil lograr una desconexión completa entre 
los emergentes y los avanzados. Eso jala el 
crecimiento de las naciones emergentes.

“El volumen del comercio internacional 
ha venido cayendo, cercano a cero, y eso 
golpea nuestras  exportaciones. Por otro 
lado, los países emergentes se han visto 
afectados por una implementación de po-
líticas monetarias de muchas naciones. Es 
el tema ampliamente comentado estos dos 
días en Washington, lo paradójico que re-
sulta estar en la economía más grande del 
mundo, dónde se tiene que llegar al grado 

de cerrar el gobierno porque no se ponen de 
acuerdo en la política fiscal”, dijo Carstens 
en entrevista.

Dudas internacionales

El grado de incertidumbre que eso crea, 
sobre todo ante un escenario de que el go-
bierno estadunidense pudiera incumplir en 
el pago de su deuda, “genera volatilidad y 
eso contamina a los países emergentes”.

Para el gobernador del Banxico, el terreno 
es intermedio.

“Los países emergentes nos estamos vien-
do afectados por el entorno externo, sobre 
todo por la falta de crecimiento de los paí-
ses avanzados y una pobre ejecución de sus 
políticas. Pero por otro lado, tenemos tarea 
que hacer. Hay complacencia de algunos. 
En la década pasada hubo cambios favora-
bles hacia los países emergentes,  y ahora 
parte de esos shocks positivos han dejado 
de ser tan importantes, y eso requiere que 
las naciones lo compensen con buenas po-
líticas y fuentes de crecimiento interno”, 
agregó Carstens.

País en movimiento

Para el funcionario mexicano, lo impor-
tante es que a escala internacional se ve un 
país activo, “atendiendo los temas que es-
tán limitando su crecimiento con reformas, 
y que en el futuro podrían limitar su forta-
leza fiscal. Eso ha generado una buena im-
presión en Washington.

Respecto al proceso de Basilea III a esca-
la mundial y en México, Carstens asegura 
que viene bien, avanzando.

“Hay dos parámetros adicionales que se 
van a tener que definir plenamente en los 
próximos meses, uno es el requerimiento 

de liquidez y el otro uno adicional de apa-
lancamiento. Esos van a ser criterios com-
plementarios al de capital.

“Se busca compensar en dos temas: uno, 
un banco puede estar muy bien capitaliza-
do, pero puede tener un problema de li-
quidez, y por lo mismo se tiene que cuidar 
que no esté haciendo un negocio con base 
en un fondeo que en un momento dado 
los pueda sumergir en una corriente.

“Ese tema se tiene que atender. Por 
otro lado, el criterio de apalancamiento 
es uno que viene a dar una red de seguri-

dad de las reglas de capitalización, para 
que los bancos no tomen riesgos muy 
grandes. Se va a ponderar por riesgo”, 
agregó.

Dijo que con ello se va a fortalecer el 
proceso.

“De hecho en el G20 lo que se va a ha-
cer es enfatizar la implementación de 
Basilea y no seguir con reglas. México va 
adelantado en todo.”

Carstens recibió el premio como ban-
quero central de 2013 a escala global por 
Euromoney, así como el galardón como 
el gobernador de banco central 2013 para 
América Latina otorgado por Emerging 
Markets. (Excélsior).

La economía mexicana se encuentra 
estable: Carstens

Efectos
1.- La aprobación de una reforma 

energética mantendría la confianza en 
el país, y por ende habría una mayor 
llegada de inversiones extranjeras.

2.- Se espera que en 2014 el Producto 
Interno Bruto de México llegue a 3.0 
por ciento, por la entrada en operación 
de las reformas.
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MEXICO, 15 de octubre.— El 
panista Ernesto Ruffo reveló 
que un grupo de senadores de 
Acción Nacional negocian con 
la bancada del PRD ir juntos en 
la votación en contra de la refor-
ma energética propuesta por el 
presidente Enrique Peña Nieto, 
al presumir que en conjunto po-
drían reunir hasta ahora unos 43 
votos.

Por ser modificaciones cons-
titucionales, esta reforma re-
quiere ser avalada por las dos 
terceras partes de los asistentes. 
De acudir los 128 senadores a la 
sesión en que se vote, tendría 

que pasar con cuando menos 85 
votos.

De acuerdo a Ruffo, “ya cal-
culamos, necesitamos 43 votos 
y prácticamente ya los tenemos, 
entre panistas y perredistas en 
contra de la reforma energéti-
ca”, indicó, al hacer notar que 
así como el PRD puede votar en 
contra de la reforma hacenda-
ria, senadores panistas pueden 
hacerlo contra la reforma ener-
gética.

Ante la acusación de legisla-
dores del PRD, de que Acción 
Nacional no es oposición y solo 
finge estar en contra del conte-

nido de la reforma hacendaria y 
sus nuevos impuestos, el ex go-
bernador de Baja California res-
pondió que perredistas que pue-
den opinar así, pero hay otros 
que lo hacen de manera distinta.

“Yo puedo en lo personal ex-
presar que he estado platicando 
con varios de ellos y es proba-
ble que haya una parcial alianza 
en las decisiones que se habrán 
de tomar en las siguientes vo-
taciones aquí en el Senado, y es 
probable que incluso esto tenga 
que ver también con la reforma 
energética”.

--¿En qué sentido?

Negocia PAN con PRD 
votar contra reforma 

energética

El panista Ernesto Ruffo reveló que un grupo de senadores de Acción Nacional negocian con la bancada del PRD ir juntos 
en la votación en contra de la reforma energética propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto.

MEXICO, 15 de octubre.— El 
presidente Enrique Peña Nieto y 
el gobernador de Guerrero, Ángel 
Aguirre, firmaron el decreto para 
la constitución del Consejo Estatal 
para la Restauración de Guerrero.

“La tarea es ardua, la batalla es 
de todos, la unidad es la medida 
de nuestras fuerzas, por México, 
por Guerrero”, dijo Ángel Aguirre 
en un discurso antes de firmar el 
decreto.

Durante el evento encabezado 
por el presidente de la República 
en Acapulco, el gobernador Án-
gel Aguirre hizo un recuento de 
los daños que se han cuantificado 
hasta este martes por el paso del 
fenómeno meteorológico ‘Ma-
nuel’.

Aguirre detalló que todos los 
municipios del estado (81) tuvie-
ron afectaciones, dijo que en to-
tal se vinieron abajo más de 120 
puentes y se tendrán que rehabi-

litar 3 mil kilómetros de carreteras 
y caminos, para lo que se requeri-
rá una inversión de 10 mil millo-
nes de pesos.

Además, el gobernador de Gue-
rrero agradeció el apoyo de los 
integrantes del gabinete presiden-
cial que han estado atentos a la 
emergencia que vive Guerrero y 
han estado en aquel estado.

En los agradecimientos Aguirre 
se dio tiempo para bromear cuan-
do dio las gracias a Nuvia Ma-
yorga, directora de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI).

“Y a la novia, como le dicen 
aquí en Guerrero, a Nuvia Mayor-
ga, otros la confunden con Rocío 
Dúrcal. Yo le quiero dar las gra-
cias a Nuvia Mayorga por todo el 
apoyo”, dijo.

Durante el acto se hizo entrega 
de apoyos para la reactivación 
económica de Guerrero.

Firma Peña decreto 
para consejo

de restauración 
de Guerrero

OAXACA, 15 de octubre.— La 
sección 59 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
dejó en manos de los padres de 
familia y las autoridades comuni-
tarias y municipales el destino de 
las escuelas donde hay una dispu-
ta.

El dirigente, Joaquín Echeverría 
afirmó que pese a que el reinicio 
de clases, se reportó con la mayor 
parte de las escuelas abiertas y 
sin mayores incidentes, se tienen 
unos 100 colegios de 30 munici-
pios donde persiste una abierta 
confrontación entre padres de fa-
milia y autoridades municipales 
por evitar que regresen los docen-
tes de la 22 a sus escuelas y se que-
den a trabajar los mentores de la 
sección 59 o los docentes.

De cara a la amenaza que lanzó 
Rubén Núñez Gines, en el sentido 
de que existe un acuerdo con el 
gobernador Gabino Cué para de-
volverles a dicho gremio un total 
de 69 escuelas en poder de do-
centes de la sección 59 y maestros 
sustitutos o independientes, preci-
só que hay un sometimiento de los 
paristas al gobierno oaxaqueño 
para romper la ley y desconocer 
a cualquier organismo que pueda 
ser una oposición a la 22.

“Nosotros tenemos entendido 
que tendrá que haber primero 

mesas de negociación entre la sec-
ción 22 y el gobierno vía Secretaria 
General de Gobierno y el Instituto 
Estatal de Educación Público de 
Oaxaca, a las que se tendrán que 
incluir forzosamente a la sección 
59, los padres de familia y hasta 
las autoridades municipales para 
resolver cada uno de los temas 
que versa a las escuela en disputa.

Y si en estas mesas de acuerdo 
y diálogo los padres y autorida-
des no dan la espalda, y optan 
por cambiarnos nosotros simple-
mente seriamos respetuosos y nos 
retiraríamos y saldríamos de las 
escuelas a fin de no ser causal de 
conflicto, ni factor de división de 
los pueblos devolviendo los plan-
tes a la 22.

Solo así se podrá dejar la tutela 
de las escuelas que tenemos bajo 
nuestro control”, aceptó.

Conflicto entre 
secciones

22 y 59 de la CNTE
MEXICO, 15 de octubre.— José 

Antonio Meade, secretario de Re-
laciones Exteriores, compareció 
ante el pleno del Senado, donde 
explicó las prioridades de la agen-
da internacional para México y su-
brayó que con América del Norte, 
“nuestro objetivo es convertirnos 
en la región más competitiva y di-
námica del mundo”.

En el marco de la compare-

cencia, el panista Fernando 
Yunes distribuyó un comu-
nicado en el que revela la in-
tención del gobierno mexicano 
de mandar al ex gobernador 
de Veracruz, Fidel Herrera, 
como embajador en alguna de 
las sedes diplomáticas y des-
taca que el ex mandatario “es 
actualmente investigado en Es-
tados Unidos por el FBI, al ser 

señalado por el contador de 
Los Zetas de haber recibido 12 
millones de dólares del narco-
tráfico”.

En tanto, las bancadas del 
Partido del Trabajo y del Parti-
do de la Revolución Democrá-
tica han cuestionado la labor 
diplomática de México, al acu-
sar la perredista Dolores Pa-
dierna que la defensa del país 
ha sido tibia y criticó particu-
larmente la postura del gobier-
no ante la revelación de que 
Estados Unidos espió al presi-
dente Enrique Peña Nieto sien-
do candidato a la presidencia.

“Estamos ante el riesgo de 
conformarnos en un pozo ad-
junto de Estados Unidos, es 
una vergüenza que el ejecutivo 
federal rechace consultar a la 
sociedad ante la pretensión de 
modificar los artículos 27 y 28 
constitucionales, pero sí con-
sulte a Washington, Londres y 
empresas petroleras si apoyan 
su reforma energética”, acusó 
Padierna Luna.

La legisladora sostuvo que 
Meade ha privilegiado los ca-
bildeos económicos en el ex-
terior, en vez de una agenda 
integral de política exterior, 
porque en este gobierno los 
funcionarios de la Cancillería 
“actúan como brokers de las 
empresas petroleras”.

Comparece Meade
entre críticas de oposición

José Antonio Meade, secretario de Relaciones Exteriores, compareció ante el 
pleno del Senado, donde explicó las prioridades de la agenda internacional para 
México y subrayó que con América del Norte, “nuestro objetivo es convertirnos 
en la región más competitiva y dinámica del mundo”.
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MOSCÚ, 15 de octubre.— Los 
disturbios y actos vandálicos 
acaecidos en la capital rusa este 
lunes dominan las reflexiones y 
advertencias de políticos y exper-
tos aquí sobre potenciales peligros 
para los cimientos de la sociedad y 
la seguridad ciudadana.

El detonante de estos graves su-
cesos callejeros con participación 
de agrupaciones ultranacionalis-
tas, fue el asesinato a puñaladas 
el jueves último del joven ruso Ye-
gor Scherbakov, supuestamente a 
manos de un inmigrante.

Cerca de la medianoche de ayer, 
la jefatura del Ministerio del Inte-
rior de la capital notificó el arresto 
de más de 300 implicados en actos 
vandálicos contra centros comer-
ciales.

La policía también apresó a casi 
un centenar de manifestantes en el 
noreste de la capital rusa, tomada 
por todo el contingente de agentes 
del orden emplazado en Moscú.

El ministro del Interior, Vladi-

mir Kolokoltsev, decretó el do-
mingo la movilización extrema 
para todo el contingente policial 
de Moscú, con el plan “Volcán-5”, 
que solo fue invocado con ante-
rioridad tras los dobles atentados 
en el metro moscovita, a fines de 
marzo del 2010.

Según la prensa rusa, los distur-
bios registrados clasifican como 
los más grandes de los últimos 
tiempos, mientras los políticos lla-
man la atención sobre las poten-
ciales amenazas al orden social, de 
exacerbarse los ánimos revanchis-
tas alentados por el extremismo 
nacionalista. (PL)

La Policía ha detenido a Orján 
Zeinálov Zajit Ogly, el ciudada-
no azerbaiyano sospechoso del 
asesinato de un joven que murió 
el pasado miércoles por la noche 
tras ser apuñalado en una zona re-
sidencial de la capital rusa. Orján 
Zeinálov fue detenido en la ciu-
dad de Kolomna, cerca de Moscú, 
según anunció el Ministerio del 

Interior ruso.  
Desde el domingo, nacionalistas 

y residentes locales tomaron las 
calles del distrito para protestar 
por el apuñalamiento del joven. 
En el marco de la investigación 
del caso, la Policía detuvo a unas 
1.200 personas en un mercado ma-
yorista del barrio de Biriuliovo, en 
el que se llevó a cabo una redada, 
para averiguar si participaron en 
el crimen. 

Además, las autoridades ha-
llaron un automóvil con dinero y 
armas en el almacén de verduras 
donde tuvo lugar la redada, un 
lugar en el que, según residentes 
locales, se reúnen numerosos in-
migrantes.   

 El joven moscovita fue asesina-
do cuando regresaba a casa con 
su novia. Un hombre se les acer-
có e inició una pelea, clavándole 
un cuchillo. El joven murió en los 
brazos de su novia, que llamó al 
servicio de urgencias y les contó la 
historia. (RT)

Advierten en Rusia sobre espiral 
de conflictividad tras disturbios

Una de las manifestaciones ultranacionalistas en Moscú.

MOSCÚ, 15 de octubre.— Los pronósticos 
positivos para la restauración de la economía 
china pueden hacerse realidad y permitir al 
país asiático tomar el camino hacia la conver-
sión en superpotencia económica, según opi-
nan algunos expertos.

Lars Christensen, analista de Danske Bank, 
especialista en los países en desarrollo y exa-
sesor del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Dinamarca, indicó en una entrevista al 
diario francés ‘Atlántico’ que “en las últimas 
tres décadas China ha experimentado un cre-
cimiento económico verdaderamente sin pre-
cedentes, con tasas de crecimiento del PIB de 
dos dígitos al año”.  

Christensen señala que, no obstante, esta 
tendencia comenzó a declinar en el año 2010, 
por lo que hoy en día China vive una cierta 
desaceleración en su desarrollo económico. 
Sin embargo, las autoridades del país y en 
particular el Banco Popular reconocen los pro-
blemas actuales y tratan de corregir errores 
que existieron hasta hace poco en la política 
monetaria del Estado. Asimismo, las actuales 
predicciones pesimistas sobre la disminución 
del crecimiento económico en China del 7% al 
3% en 2014 no parecen corresponderse con la 
realidad, destaca Christensen. 

Según el analista, pese a los problemas 
existentes de demografía y el desequilibrio 
entre las inversiones públicas y el consumo 
interno, en general la economía china está 
mostrando índices relativamente positivos. 
Christensen opina que cuando los funciona-
rios chinos hablan de los cambios necesarios 
en este campo, se refieren al reequilibrio de la 

política en favor del consumo interno, ya que 
el crecimiento económico de los últimos diez 
años se alcanzó en gran parte por la política 
de inversión pública a gran escala, mientras 
que la proporción del consumo interno en el 
PIB se encuentra en un nivel bastante bajo.  

Las tasas de inflación de China, examina-
das por especialistas del Instituto de Tecnolo-
gía de Massachusetts, demuestran la reciente 
deceleración del crecimiento económico en el 
país, aunque, según los investigadores, no se 
trata de una recesión, sino más bien de la es-
tabilización gradual del desarrollo. 

Según publicó el portal China US Focus, 
se espera que el presidente, Xi Jinping, y el 
primer ministro, Li Keqiang, hagan públi-
cas, el próximo mes en el Congreso Nacio-
nal del Partido Comunista, las prioridades 
de China acerca de la reforma de su políti-
ca económica para la próxima década. 

El exsecretario del Tesoro de EE.UU. y 
expresidente de Goldman Sachs Henry 
Paulson afirma, citado por el portal, que 
actualmente las perspectivas para la rees-
tructuración de la economía de China son 
las mejores desde los años noventa. En par-
ticular, estas perspectivas incluyen el au-
mento del papel del mercado del país asiá-
tico, la expansión de oportunidades para 
empresas pequeñas y medianas, así como 
la mejora del equilibrio entre el consumo 
e inversión. Según Paulson, puesto que el 
crecimiento se sigue deteriorando a nivel 
global, “revitalizar estas reformas será más 
importante que nunca para la economía 
mundial”.

China, de camino a 
convertirse en 

superpotencia económica

El gigante asiático

Bogotá, 15 de octubre.— El Ejército de 
Liberación Nacional (ELN) ratificó hoy 
que tiene listo el equipo de paz para el 
diálogo exploratorio con el Gobierno co-
lombiano, tras reafirmar su disposición y 
voluntad de paz.

La delegación para las conversaciones 
sigue lista para cumplirle a Colombia, a 
un año de nuestro primer comunicado 
enviado a la mesa de diálogo entre las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) 
y el equipo gubernamental, expresó esa 
guerrilla en un comunicado en internet.

EL ELN apuntó que, si bien han rei-
terado su disposición y voluntad para 
avanzar hacia la paz, el proceso no se ha 
concretado. “Las conversaciones explora-
torias, señalaron, son un imperativo para 
que ese proceso que nuestra nación exi-
ge y la comunidad internacional quiere 
acompañar, sea una realidad”.

El pasado 28 de agosto el presidente 
Juan Manuel Santos aseguró que está dis-

puesto a comenzar a dialogar con el ELN 
después de la reciente liberación del cana-
diense Jernoc Wobert, vicepresidente de 
la empresa minera Braewal Mining Cor-
porations, en poder de esa fuerza insur-
gente desde el 18 de enero pasado.

Hace 15 días esa guerrilla anunció 
que está preparada para iniciar los 
diálogos “consciente de las profundas 
diferencias que existen”, lo cual han 
expresado en varias oportunidades.

El máximo líder de esa guerrilla, 
Nicolás Rodríguez, anunció en una 
entrevista con el diario El Espectador 
en marzo pasado que el equipo para 
ese posible acercamiento estaría inte-
grado por miembros de la comandan-
cia

general.
Desde que comenzó el proceso de 

paz con las FARC-EP en noviembre de 
2012 en Cuba, organizaciones sociales 
y políticas y la iglesia colombiana han 
abogado por una mesa con el ELN.

ELN ratifica que está lista 
delegación para diálogo 

con el Gobierno
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SANTIAGO.— Larissa Riquelme sorprendió a 
la prensa tras las declaraciones que realizó en un 
programa chileno sobre el mejor jugador del mundo de 
la actualidad. La paraguaya aseguró que Lionel Messi le 
ofreció dinero a cambio de sexo. 

“Si te contara quién me ofreció dinero para tener 
sexo...¡el mejor futbolista del mundo!”, deslizó en un 
ciclo televisivo chileno al que asistió como invitada. 

Automáticamente, el cantante argentino Pablito Ruiz 
que también estaba en el programa develó el nombre: 

“Fue Messi” a lo que la modelo paraguaya asintió: “Si, 
claro”. 

“No soy una mujer fácil, jamás me vendería por sexo. 
No soy una bombachita veloz”, aseguró Larissa dando 
a entender que no aceptó la propuesta del astro. 

Larissa Riquelme afirmó que 
Lionel Messi le quiso pagar 

por sexo

NUEVA YORK.— Lady 
Gaga decidió alejarse de las 
redes sociales para estar mejor 
concentrada en la producción 
de su próximo disco ‘ARTPOP’, 
pero aún así la ‘mother 
monster’ ha causado polémica 
con una foto que deja poco a la 
imaginación.

Aunque muchos especularon 
que se trataba de un montaje, 

los fotógrafos Inez & Vinoodh 
confirmaron que dicha foto de 
Lady Gaga desnuda pertenece 
a una sesión que hicieron para 
la revista ‘V’.  

Cabe la posibilidad que esta 
polémica sesión de fotos forme 
parte de la promoción de 
‘ARTPOP’, así que Lady Gaga 
nos traerá muchas sorpresas 
con su nuevo disco.

Se filtra foto de Lady 
Gaga completamente 
desnuda



ZURICH.— La riqueza global ha subi-
do un 68 % en los últimos diez años para 
llegar a un nuevo máximo histórico de 
241 billones de dólares, y Estados Uni-
dos representa casi tres cuartos de ese 
incremento, dijo el banco Credit Suisse 
en un reporte.

La riqueza global promedio llegó a 
un máximo de 51 mil 600 dólares por 
adulto, aunque se reparte de forma muy 
desigual, y el 10 % más acaudalado po-
see el 86 % del total de los activos en 
el mundo, dijeron analistas del Credit 
Suisse Research Institute en su informe 
sobre patrimonio.

Asimismo, el 1 % más adinerado po-

see el 46 % de todos los activos globales.
La riqueza global se incrementará en 

un 40 % hacia el 2018 y llegará a 334 bil-
lones de dólares, agregó el reporte.

Las naciones más adineradas, con 
más de cien mil dólares por adulto, 
están concentradas en América del 
Norte, Europa Occidental y entre los 
países ricos del Asia-Pacífico y Oriente 
Medio.

El grupo está liderado por Suiza, 
donde los activos promedio por adul-
to ascienden a 513 mil dólares, seguido 
por Australia (403 mil), Noruega (380 
mil) y Luxemburgo (315 mil).

Sin embargo, dos tercios de los adul-

tos en el mundo tienen activos por 
menos de diez mil dólares y en con-
junto representan apenas del 3 % de la 
riqueza global.

Desde mediados del 2012 la canti-
dad de millonarios a nivel mundial ha 
crecido en casi dos millones y la may-
oría de ellos proviene de Estados Uni-
dos, según el reporte. 

Credit Suisse dijo que había 98 mil 
700 individuos con una riqueza neta 
que excedía los 50 millones de dólares, 
más de la mitad de ellos en Estados 
Unidos. Europa estaba en segundo 
lugar y albergaba a casi 25 mil de las 
personas más adineradas.

11Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Miércoles 16 de Octubre de 2013

Se valorizará tu compasión más 
de lo que te puedes imaginar. 

Puedes disfrutar de eventos sociales y 
conocer a nuevas parejas prospectivas; 
sin embargo, evita ser excesivamente 
generoso/a. Sin duda alguna, tu aspec-
to carismático llamará mucha atención.

Los cambios en el ambiente de tu 
hogar podrían causar fricción. 

Puedes lograr beneficios financieros. 
Conocerás a nuevas parejas prospectiv-
as gracias a tus amistades o familiares.

Tus relaciones se reanimarán. 
El consumo excesivo podría 

causar un problema. Si te mantienes 
ocupado/a no sentirás las presiones 
personales que se manifiestan estos 
días.

La gente podría aprovecharse de tu 
carácter generoso. Encontrarás en 

abundancia relaciones íntimas si partic-
ipas en actividades de grupo. Necesitas 
un modo de expresarte que te estimule 
y excite la mente.

Puedes disfrutar de las diversio-
nes si te incorporas al grupo y te 

dejas llevar por los demás para variar. 
Se presentan cambios en tu entorno do-
méstico. No trates de analizar tus moti-
vos, decídete.

Sal a visitar a amigos que no ves 
frecuentemente. Evita relacionarte 

con personas casadas. No te detengas. 
Deja que te lleve la corriente y arriés-
gate un poco.

Probabilidad de pérdidas si trans-
fieres el cuidado de tus asuntos 

financieros a otras personas. Necesitas 
tiempo para revitalizarte. Toma todo el 
tiempo que puedas para que los dos se 
conozcan de nuevo tal como si fuera la 
primera vez.

No permitas que tus penas emo-
cionales afecten tus metas profe-

sionales. Trabaja horas extras y termina 
aquellas tareas detalladas antes de di-
vertirte. Tu vida romántica podría cau-
sarte confusión.

Pon todos tus empeños en los ne-
gocios lucrativos. Verifica que 

estén listas todas las presentaciones 
que te tocan exhibir. Podrás descubrir 
el traje perfecto para ti y un accesorio 
tremendo para tu casa.

Hoy disfrutarás de tus interac-
ciones con la gente. Guarda en 

secreto tus pensamientos y opiniones 
y ellos no te forzarán a participar en 
discusiones desagradables. Es prefer-
ible que hoy no compartas tus ideas con 
nadie.

Es muy posible que se descubrirán 
tus talentos. Hoy no es el día 

propicio para acorralar a la gente con 
exigencias amenazadoras. Organiza to-
das las responsabilidades que se necesi-
tan atender y revisa que todos sepan lo 
que deben hacer.

No te desilusiones si tus emocio-
nes no quedan satisfechas. Tus 

ideas son un poco adelantadas, así que 
no trates de convencer a nadie, más 
bien sigue desarrollándolas. 

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.

El 1 % más rico posee el 
46 % de la riqueza global
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Portugal y CR7 van al repechaje
MEXICO, 15 de octubre.— Sin los 

sancionados Cristiano Ronaldo y Pepe, 
Portugal venció 3-0 a Luxemburgo, a 
pesar de jugar una hora en superioridad, 
y disputará la repesca al Mundial del 
2014, pues Rusia acabó como líder del 
grupo F al empatar ante Azerbaiyán (1-1).

El extremo del Oporto Silvestre Varela 
(min.30), el del Manchester United Nani 
(min.36) y el delantero del Valencia 
Hélder Postiga (min.77) otorgaron un 
desteñido triunfo ante una selección 
semiprofesional que jugó una hora en 
inferioridad.

Luxemburgo se defendió gran parte 
del partido con solo diez futbolistas por 
la expulsión por roja directa Joachim 
(min.28) debido a una falta sobre el lateral 
del Benfica André Almeida.

Así, la Portugal de Cristiano Ronaldo, 
que necesitaba que Rusia perdiese en 
Azerbaiyán y marcar al menos seis goles a 
Luxemburgo, disputará la tercera repesca 
consecutiva en una gran competición 
internacional de selecciones.

Joao Moutinho se erigió como figura 
del encuentro al ser asistente en los tres 
goles.

El medio portugués, traspasado este 
verano al Mónaco procedente del Oporto 
a cambio de 25 millones de euros, 
suministró gol a la selección de Portugal.

En el inaugural asistió en el 30 a Varela, 
que regateó al guardameta luxemburgués 
y marcó a placer, y seis minutos más tarde 
puso de tacón el segundo para Nani, otro 
de los destacados del encuentro, después 
de una excelente jugada coral.

Sin los sancionados Cristiano Ronaldo y Pepe, 
Portugal venció 3-0 a Luxemburgo, a pesar de 
jugar una hora en superioridad, y disputará la 
repesca al Mundial del 2014.

MEXICO, 15 de octubre.— 
Cuauhtémoc Blanco aseguró que 
le hubiera encantado retirarse 
en América, pero Ricardo Peláez 
y Miguel Herrera no quisieron 
llevarlo a sus filas para que se 
retirara en las Águilas, como él 
tanto lo soñaba.

“No quiso el ‘Piojo’ (Miguel 
Herrera) y no quiso (Ricardo) 
Peláez, a mí me hubiera 
encantado, me hubiera fascinado 
y no quisieron, pero siempre 
tengo un as bajo la manga y 
siempre digo que en la vida hay 
revanchas, voy a ser entrenador 
y ahí habrá una revancha, me 
hubiera encantado, me cerraron la 
puerta”, dijo Blanco al programa  
Futbol Picante de ESPN.

Blanco confesó que Peláez le 
mencionó que “por qué le quería 
quitar protagonismo al ‘Piojo’ y 
le dije que yo no tenía problema, 
que si me metía 15 o 20 minutos, 
no tenía problema. Yo sé que 
tengo 37 años, pero un puesto me 
lo gano y que la afición me iba a 
pedir y que era una presión para 
él. Yo le mencioné que no fuera 
un niño chiquito, que ya estamos 
bastante adultos y le pedí que me 
diera chance, que me diera una 
oportunidad”, concretó Blanco.

Afirma Cuauhtémoc que le
cerraron las puertas en América

Cuauhtémoc Blanco aseguró que le hubiera encantado retirarse en América, 
pero Ricardo Peláez y Miguel Herrera no quisieron llevarlo a sus filas para que 
se retirara en las Águilas, como él tanto lo soñaba.

MEXICO, 15 de octubre.— La 
selección brasileña ganó por 2-0 
en un amistoso contra Zambia 
jugado lejos de la casa de ambas 
selecciones, en el Estadio Olímpico 
del “Nido de Pájaro” de Pekín, 
un partido para probar distintas 
alternativas de cara al Mundial en 
el que Neymar fue el mejor, pero 
no marcó.

Los de Scolari probaron un 
ataque liderado por la estrella del 
Barcelona, junto a Pato y Lucas, 
lo que dio jugadas eléctricas pero 
no goles en la primera parte, en 
la que Zambia, que no estará en 
Brasil 2014, consiguió mantener 
su portería a cero pero apenas 
pisó el área rival.

Pato disfrutó de la primera 
ocasión clara, en el minuto 18, 
a pase de Neymar, quien dio 
muestras de brillantez en todo 
momento, pero los cariocas 
parecían poco ansiosos por 
marcar, satisfechos simplemente 
con ver que podían llegar 
fácilmente y con “jogo bonito” al 
área rival.

Tras el descanso Brasil sentó 
a Lucas Moura, Ramires y Pato, 
el que más ocasiones había 
desperdiciado, y probó a Jo, Hulk 
y Oscar, quien fue el encargado 
de abrir la lata de los goles en el 

minuto 59, tras un córner que 
acabó con un fuerte disparo a larga 
distancia ante el que nada pudo 
hacer el guardameta Mweene.

Con Zambia rendida a la 
evidencia, llegó siete minutos 
después el segundo gol brasileño, 
primero de Dede con la camiseta 
“canarinha”, a pase de Neymar en 
el saque de una falta.

Los últimos minutos del partido 
fueron aprovechados por Bernard, 
sustituto de Neymar, para 
demostrar que Brasil tiene más 
piezas en la delantera, aunque 
queda por ver si con rivales más 
complicados que Zambia todos 
podrán estar a la misma altura.

Brasil gana 2-0
amistoso a Zambia

MADRID, 15 de octubre.— Real 
Madrid podría ir por el delantero 
colombiano del Mónaco, Radamel 
Falcao, en el próximo mercado de 
verano, indicó el presidente del 
club español Florentino Pérez.

“No vendrá en enero, pero en 
junio, ¿quién sabe?”, indicó Pérez 
en una entrevista con el programa 
español Punto Pelota.

“No hay nada imposible y hasta 
entonces queda mucho. Falcao 
es un grandísimo jugador y me 
consta que querría jugar en el 
Madrid. Me consta, pero es algo 
normal. Me lo han dicho”, agregó 
el presidente del club merengue.

Falcao llegó al Monaco esta 
temporada procedente del Atlético 
de Madrid, por unos 60 millones 
de euros (78 millones de dólares) .

Pérez indicó que espera que 

Gareth Bale esté recuperado de las 
lesiones que lo aquejan desde que 
fichó con el Madrid procedente 
del Tottenham, y que juegue el 
sábado contra el Málaga por la liga 
española, y en la próxima fecha 
de la Liga de Campeones ante la 
Juventus.

“Gareth está tranquilo y apto, 
esperando jugar el sábado. Todos 
saben que, por no haber tenido 
una buena pretemporada, sufrió 
una sobrecarga en el muslo” , 
expresó. “Está entrenando bien y 
quiere jugar y demostrar que todo 
esto es sólo un fuego de artificio 
desagradable y malintencionado” 
.

Bale se entrenó por su cuenta el 
martes, y además de la lesión del 
muslo sufre de una protusión en 
un disco.

Real Madrid podría fichar a Falcao

Real Madrid podría ir por el delantero colombiano del Mónaco, Radamel Falcao, en el próximo mercado de verano, indicó 
el presidente del club español Florentino Pérez.
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ROMA, 15 de octubre.— Los 
más recientes tuits de Mario 
Balotelli podrían provocar que 
se prohíba a los jugadores de la 
selección italiana de futbol que 
utilicen las redes sociales en el 
Mundial del próximo año.

Balotelli provocó polémica 
cuando se molestó por un artículo 
de la Gazzetta dello Sport que 
señaló que el delantero sería el 
rostro de la lucha de Italia contra 
la Camorra, cuando la Azzurra 
se entrenó el lunes con un equipo 
que tuvo lazos con el crimen 
organizado.

Un tuit de Balotelli incluyó una 
foto del artículo y rezaba, “¡Eso 
es lo que ustedes dicen! Vengo 

porque el futbol es fabuloso y 
todos deben jugarlo donde quieran 
y después está el partido!”.

En una entrevista el martes con 
el canal estatal RAI, al técnico 
Cesare Prandelli le preguntaron 
si contemplaba prohibir el uso de 
redes sociales durante la Copa del 
Mundo.

“Sí” , respondió. “Lo estamos 
pensando seriamente. Para la 
época del Mundial tendremos una 
regla interna bastante estricta” .

Pablo Daniel Osvaldo, delantero 
argentino que juega por Italia, fue 
excluido del plantel que jugó la 
Copa Confederaciones en junio 
tras utilizar Twitter para insultar 
al su técnico en la Roma.

Desde que llegó a la selección 
tras el Mundial de 2010, Prandelli 
impuso un estricto código de 
conducta para sus jugadores.

Sin embargo, los futbolistas 
pudieron utilizar las redes 
sociales en la Eurocopa del año 
pasado, en la que la Azzurra 
llegó hasta la final, y en la Copa 
Confederaciones.

Italia prohibiría uso de redes sociales

Los más recientes tuits de Mario 
Balotelli podrían provocar que se 
prohíba a los jugadores de la selección 
italiana de futbol que utilicen las 
redes sociales en el Mundial del 
próximo año.

FALL RIVER, 15 de octubre.— 
La novia del ex jugador de los 
Patriotas de Nueva Inglaterra, 
Aaron Hernández, será llevada 
a juicio acusada de perjurio en el 
caso del homicidio que se sigue 
contra el atleta.

Shayanna Jenkins deberá 
presentarse ante la corte superior 
de Fall River la tarde del martes. 
Fue acusada de perjurio en 
septiembre por su testimonio en la 
audiencia ante el gran jurado del 
condado de Bristol.

Hernández se declaró 
inocente del cargo de asesinato 
premeditado de Odin Lloyd, de 27 
años, un jugador semiprofesional 
de fútbol americano de Boston. 
Lloyd salía con la hermana de 
Jenkins.

Jenkins y Hernández vivían 
juntos en North Attleborough, 
Massachusetts, cerca del sitio 
donde se encontró el cadáver de 
Lloyd, y tienen un hijo.

Otras tres personas, entre ellas 
un primo de Hernández, también 
enfrentan cargos por el homicidio.

Enjuiciarán a novia
de Aaron Hernández

La novia del ex jugador de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Aaron Hernández, 
será llevada a juicio acusada de perjurio en el caso del homicidio que se sigue 
contra el atleta.

MADRID, 15 de octubre.— 
Vicente Del Bosque seguirá como 
seleccionador nacional después 
del Mundial de Brasil. El acuerdo 
con la Federación española parece 
hecho, según las palabras de 
Jorge Pérez, su secretario general. 
“Llegará al Mundial renovado. 
No hay prisa por hacerlo oficial. 
Lo haremos antes del Mundial”, 
dijo.

No hay fecha decidida 

para anunciarlo, pero si un 
entendimiento entre las partes. 
Pérez así lo expresó en una 
entrevista concedida a ‘Deportes 
COPE’. “Ya hemos hablado con 
Del Bosque y está todo bastante 
claro. Lo que no sabemos es 
cuando firmará, quedan meses 
por delante”. afirmó.

La renovación a nzará hasta 
2016, año en el que se disputa la 
Eurocopa de Francia.

Del Bosque renueva 
con España

MEXICO, 15 de octubre.— 
El actor, ex fisicoculturista y 
ex gobernador de California, 
Arnold Schwarzenegger, dijo 
que el futbolista portugués 
Cristiano Ronaldo “tiene un físico 
fantástico”.

Schwarzenegger, de 66 años 
y siete veces Mister Olimpia, 
elogió al jugador del Real Madrid 

al expresar: “Tiene un físico 
fantástico, grandes abdominales, 
es espectacular. Parece que está en 
un gran estado de forma, por eso 
es un gran futbolista”.

Los dichos del ex gobernador 
del estado de California entre 
2003 y 2011, fueron expresados 
en Madrid en la promoción del 
Arnold Classic Europe (ACE), en 

la que se han dado cita los hombres 
y mujeres más musculosos del 
mundo, indicó el diario As.

“Cristiano quiere ser el mejor 
jugador del mundo, yo quería 
conquistar el título de Olimpia. 
Son dos deportes diferentes, pero 
no cabe duda de que Cristiano 
está en gran forma”, concluyó el 
actor de 1,88 metros y 113 kilos.

Schwarzenegger elogió a CR7

Schwarzenegger, de 66 años y siete veces Mister Olimpia, elogió al jugador del Real Madrid al expresar: “Tiene un físico 
fantástico, grandes abdominales, es espectacular.



MÉXICO.— La calidad de sus vivien-
das, de sus escuelas, las condiciones de 
movilidad y ambientales, las posibilida-
des de cultura, recreación y convivencia, 
además de sus bellezas naturales son ele-
mentos que ubican a Querétaro, la Zona 
Metropolitana de Monterrey, Mérida y 
Colima como las ciudades más habitables 
del país.

De 51 ciudades evaluadas, las cuatro 
destacan en un primer grupo por la me-
jor percepción que 28 mil ciudadanos ex-
presaron al ser consultados por Gabinete 
de Comunicación Estratégica (GCE), para 
integrar el Índice de Calidad de Vida 
(ICAV).

En el ejercicio anual que realiza la en-
cuestadora, las capitales de Querétaro, 
Yucatán y Colima se mantienen como el 
año pasado entre las primeras posiciones; 
Monterrey ascendió desde el lugar nú-
mero 15 al segundo; y Hermosillo quedó 
desplazado del tercero al sexto lugar.

Los habitantes de los mismos muni-
cipios analizados hicieron la valoración 
que incluyó oferta suficiente y precios 
razonables de vivienda, suficiencia de es-

cuelas públicas y privadas, movilidad en 
la ciudad y limpieza atmosférica.

Pero también la suficiencia de centros 
de esparcimiento y diversión, buen am-
biente de convivencia ciudadana y de re-
cepción a recién llegados a la ciudad; su-
ficiencia de museos y espacios históricos 
relevantes y atractivos para los lugareños 
y para los turistas influyó en la determi-
nación del ICAV.

Así, La Paz ascendió del lugar 12 que 

ocupó el año pasado al 5, para encabezar 
el segundo grupo de ciudades más habi-
tables, que suma también a Hermosillo, 
Saltillo, Los Mochis, Aguascalientes, Pie-
dras Negras, Culiacán y Tampico.

Las opiniones ciudadanas recogidas 
vía telefónica por GCE entre el 11 de julio 
y el 19 de agosto definieron en un tercer 
bloque a Chihuahua, Guanajuato, Can-
cún, Mexicali, Pachuca, San Luis Potosí, 
Ensenada, Zona Metropolitana de Gua-

dalajara, Matamoros, Tijuana, Puebla, 
Ciudad Cuauhtémoc, León, Durango, 
Ciudad del Carmen, Coatzacoalcos, Te-
pic y Veracruz.

El ICAV considera también las bellezas 
naturales, cómo perciben el mejoramien-
to de la vida en la ciudad respecto al año 
anterior y en comparación con otras ciu-
dades, satisfacción que luego miden en 
escalas.

Así, para llegar a un índice que va del 
valor cero al valor 100, otorga puntajes a 
las percepciones que van de 6 puntos (de 
mucho mejor a mucho peor), 4 puntos 
(de muy satisfecho a nada satisfecho y de 
mucho mejor a mucho peor) y de 3 pun-
tos (de mejor a peor).

Con base en los resultados, fijó un cuar-
to grupo donde quedaron 15: Ciudad 
Juárez, Nogales, Distrito Federal, Ciudad 
Victoria, Campeche, Toluca, Chetumal, 
Xalapa, Reynosa, Tlaxcala, Morelia, Vi-
llahermosa, Torreón, Lázaro Cárdenas 
y Cuernavaca; en tanto que el quinto se 
conformó por Chilpancingo, Tehuacán, 
Tuxtla Gutiérrez, Acapulco, Zacatecas y 
Oaxaca.
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Las ciudades donde 
muchos quisieran vivir


