
En la última sesión de Cabildo que 
presidió Julián “RICO” Rical-

de le dio la palabra al regidor Julián 
Aguilar, su candidato perdedor a una 
diputación por el PRD, quien citó a 
Julio Iglesias diciendo: “las obras 
quedan, la gente se va” y nosotros ya 
nos vamos, ahí quedan las obras... Y 
se oyó un enorme uffff de alivio; era 
Cancun en pleno, que con ese gesto 
los despidió con desprecio, las pala-
bras fueron tomadas a burla... Hoy 
sabemos que es verdad, dejaron sus 
“obras” por todos lados y todas apes-
tan, así lo están señalando tanto Paul 
Carrillo como José de la Peña, lo mis-
mo declarando de adeudos a provee-
dores por 400 millones que diciéndo-
nos que el tema de los aviadores es 
más que gente militante en el PRD 
y que cobraban quincena a quincena 
en las oficinas de Maru Córdova con 
recursos de ZOFEMAT, una bolsa de 
1 millón doscientos mil pesos se en-
tregaba puntualmente mes a mes en 
sus oficinas ubicadas en la calle Gra-

nada de la Supermanzana 2-A, desde 
donde operaba a sus “líderes” con las 
que le aseguraba a “RICO” Ricalde 
que ganarían de calle la presidencia 
municipal y las 8 diputaciones, nin-
guna ganaron y Maru Córdova se de-
dicó a beber todos los días, culpando 
a todos de la derrota, sin mirarse al 
espejo, solo su sobrina sabe cuánto 
pagaba y cuánto se clavaba de esos 
y otros recursos que llegaban a esa 
oficina, Maru dejó de tomar cuan-
do llegó en septiembre a su casa y 
encontró a su pareja sentimental, un 
muchacho menor que ella, en amo-
ríos extraños con un travesti, ella re-
clamó y fue golpeada, así lo detalló 
la prensa local, la sobrina cómplice 
se fue a España a estudiar una maes-
tría, Maru a descansar en los ranchos 
cafetaleros que se compró en Vera-
cruz con las ganancias obtenidas y 
pronto estará recorriendo España 
por unos meses para desestresarse... 
De ese tamaño y un bastante más fue 
el saqueo...
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Los profesores cambiaron de táctica y llegaron 
sigilosamente al lugar de la protesta

Exitoso programa de 
cirugías en Solidaridad

Maestros y trabajadores de 
salud desquician Cancún

En coordinación con 
el DIF estatal y el 
gobierno del estado, 
el DIF Solidaridad 
organizó una 
campaña de cirugía 
extramuros con el 
apoyo de la fundación 
“Lucas”, programa 
de salud que incluyó 
la donación de lentes 
de lectura y 520 
consultas generales 
en los centros de 
salud de las colonias 
Colosio, Nicte-Ha y 
28 de Julio

Contra todos los 
pronósticos los maestros 

se manifestaron en pleno 
corazón de la zona hotelera, 
frente a Plaza Forum, 
generando desconcierto 
entre turistas y empleados 
porque portaron pancartas 
en inglés y español, 
con consignas contra la 
Reforma Educativa y sus 
leyes secundarias; por su 
parte en la zona urbana 
80 empleados eventuales 
que trabajaban en el 
Departamento de Vectores 
del Sector Salud exigieron el 
pago de su última quincena
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Por Luis Mis

CANCUN.— Contra todos los 
pronósticos, los maestros logra-
ron su cometido de manifestarse 
el lunes por la tarde en pleno co-
razón de la zona hotelera, gene-
rando desconcierto entre turistas 
y empleados porque portaron 

pancartas en inglés y español, con 
consignas contra la Reforma Edu-
cativa y sus leyes secundarias.

Alrededor de 50 maestros pro-
testaron justamente frente a Plaza 
Forum, a las puertas de la famo-
sa disco “Dady´o” y lo que viene 
siendo en sí la zona de discotecas 
en esta ciudad, y poco a poco fue-
ron sumándose más hasta llegar 

a casi 100 mentores, aunque se 
esmeraron por no obstaculizar el 
tráfico vehicular.

Los maestros portaron pancar-
tas alusivas a la Reforma Educa-
tiva y a los acuerdos de la minuta 
de trabajo que no fueron respeta-
dos por el Gobierno del Estado, 
en la última reunión entre el Co-
mité de Lucha y autoridades de la 
SEyC.

Los profesores fueron llegando 
casi imperceptiblemente, de dos 
en dos y hasta solos, al punto de 
reunión, y no fueron detectados 
por la policía, además  dijeron 
que aún esperan a un grupo más 
numeroso de educadores prove-
nientes de Holbox, Carrillo Puer-
to y Lázaro Cárdenas, de la Zona 
Sur del estado.

En este sentido cabe mencionar 
que dicha manifestación también 
obedece a una forma de protesta 
con los maestros que fueron dis-
persados por un grupo de poli-
cías estatales, a la altura del kiló-
metro 71 de la carretera federal a 
la altura del poblado de Nicolás 
Bravo, quienes el sábado por la 

noche intentaron bloquear dicho 
acceso apoyados por los vecinos 
del poblado.

Por el momento las protestas de 
los maestros están alrededor de 

“Coco Bongo y demás antros del 
pasillo Party Center” acaparando 
la atención de los visitantes y de la 
policía turística que ha hecho pre-
sencia en el lugar.

Maestros desquician 
el corazón de la zona hotelera

Contra todos los pronósticos los maestros se manifestaron en pleno corazón de 
la zona hotelera, frente a Plaza Forum, generando desconcierto entre turistas y 
empleados porque portaron pancartas en inglés y español, con consignas contra 
la Reforma Educativa y sus leyes secundarias.

Por Luis Mis

CANCUN.— Usuarios del Re-
gistro Civil se quejaron por la falta 
de interés por parte del personal 
de atención al público, además 
de maltrato e ineficiencia en otros 
departamentos que expiden docu-
mentación oficial como actas de 
nacimiento, bajo el argumento de 
que los equipos no funcionaban.

Una de las entrevistadas, 
Amanda Vergara, se mostró ira-
cunda por que hacía más de una 
hora que estaba esperando ser 
atendida en ventanilla, no sólo se 
habían demorado en ser atendida, 
sino que finalmente le dijeron que 
no podrían expedirle el acta de 
nacimiento, porque las máquinas 
no funcionaban, pero su molestia 
fue porque el personal no tuvo la 

atención apropiada, la hicieron 
perder su tiempo casi adrede, con-
sideró.

En este sentido, Magaly Bautis-
ta, coincidió en señalar la falta de 
tacto o de respeto entre los servi-
dores públicos de la Oficina del 
Registro Civil, ubicada en la pro-
pia dirección de gobierno  a cargo 
de Luis Ross Chalé, en el Parque 
de las Palapas; pues se la pasan 
entre risas y platicando, mientras 
la ciudadanía tiene que soportar 
perder el tiempo de más, muchas 
veces en vano.

Otros entrevistados, se quejaron 
de que con la llegada de esta nue-
va administración municipal, se 
esperaba una mejor atención por 
parte de los nuevos funcionarios, 
pero desafortunadamente las co-
sas empeoraron, respecto al servi-
cio que se presta en esta oficialía, 

dijeron.
Por otra parte, se pudo observar 

que mucha gente salía de las ofici-
nas casi azotando la puerta, lo que 
también originó algunos enfren-
tamientos verbales con el guardia 
asignado a esa área, y es que se 
trababa de un policía municipal 
quien no dudada en confrontar 
con los ciudadanos enojados por 
el mal trato recibido.

Algunos empleados que no qui-
sieron dar su nombre, se mostra-
ron muy tranquilos y dijeron que 
no tenían la culpa de que los equi-
pos no funcionaran, aunque su ac-
titud no era la más diligente hacia 
los usuarios, más bien se mostra-
ban distantes y ajenos al problema 
y no brindaban la oportuna aten-
ción al público, que a su vez asu-
mía el hecho como una burla y un 
abuso de autoridad.

Se quejan en el Registro Civil 
por deficiente atención

Usuarios del Registro Civil se quejaron por la falta de interés por parte del personal de atención al público, además de 
maltrato e ineficiencia en otros departamentos que expiden documentación oficial, bajo el argumento de que los equipos no 
funcionaban.

Por Enrique Leal Herrera 

El nuevo grupo político G 
91 reconoce como un cua-
dro político importante en el 
municipio y el estado al vo-
cero del gobierno del estado 
RANGEL ROSADO RUIZ, 
quien comenzó su carrera 
política desde abajo, como 
líder municipal del Frente 
Juvenil Revolucionario. Esta 
agrupación se convirtió en 
un grupo muy fuerte gracias 
al impulso que le diera en 
su momento RANGEL RO-
SADO, pues brindó oportu-
nidades a los jóvenes, que 
ocuparon espacios de elec-
ción popular. Hoy cuenta 
con regidores y dos diputa-
dos locales.

Sus líderes MIGEL LIRA 
presidente y MAGALY DO-
MINGUEZ, secretaria gene-
ral, le dan todo su respaldo 
como político y es compro-
miso de la agrupación apo-
yarlo cuando él diga y para 
lo que él disponga en su ca-
rrera. También reconocen 
al presidente municipal de 
Benito Juárez, PAUL CARI-
LLO, quien fuera pieza im-
portante del Frente Juvenil y 
hoy es la máxima autoridad 
en el municipio. Su apoyo va 
también al delegado de Se-
desol federal, un joven con 
prometido y con ganas de 
trabajar: FABIÁN VALLA-
DO.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES 
OCULTAS

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

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

El diario Últimas Noticias se una a la pena que 
embarga a la familia Joaquín Coldwell por el 

sensible fallecimiento de la Sra.

Miguelina Coldwell Fernández de Joaquín

Madre del secretario de Energía y ex goberna-
dor de Quintana Roo, Pedro Joaquín Coldwell, 
acaecida el 21 de octubre de 2013 en la Isla de 

Cozumel.

Deseamos pronta resignación a sus deudos.

DESCANSE EN PAZ

CANCÚN.— “Tal como lo 
anunciamos a los cancunenses 
y benitojuarenses el primer día 
de mi administración estamos 
cumpliendo en la atención de las 
necesidades más urgentes, y a 21 
días del inicio de gobierno se han 
realizado 18 mil metros cuadrados 
de bacheo y repavimentación, así 
como se ha regularizado el servi-
cio de recolección de basura que 
era otro de los problemas que en-
frentaba la población”, afirmó el 
presidente municipal, Paul Carri-
llo de Cáceres.   

“Con estos trabajos concretos se 
cumple a los cancunenses y beni-
tojuarenses en la atención de sus 
necesidades más urgentes en ma-
teria de obras y servicios, porque 
este es un gobierno de resultados 
inmediatos y eficaces”, afirmó el 
Presidente Municipal.  

En el evento de su toma de pro-
testa, el pasado 30 de septiembre, 
Paul Carrillo estableció la priori-
dad de responder a las demandas 
más urgentes y anunció un pro-

grama de austeridad encaminado 
a la eficiencia presupuestal y así 
poder llevar más obras y progra-
mas en beneficio de los ciudada-
nos.   

Cumpliendo este compromi-
so, y de la mano con el gobier-
no de Enrique Peña Nieto y de 
Roberto Borge Angulo, se dio 
prioridad a la reparación de la 
carpeta asfáltica debido a la im-
portancia de garantizar la mo-
vilidad urbana y mantener la 
competitividad de esta ciudad 
turística, trabajos en los que se 
canalizaron de inmediato alre-
dedor de 5 millones de pesos, 
de los cuales, dos millones son 
para bacheo, y tres millones 
para 20 mil cuadrados de repa-
raciones mayores.

Al respecto, el Secretario de 
Obras Públicas y Servicios, Ro-
ger Espinosa Rodríguez, detalló 
que en 21 días se han efectuado 
alrededor de nueve mil metros 
cuadrados de bacheo y otros 
nueve mil metros cuadrados 

atendidos con la modalidad de-
nominada de “micro pavimen-
tación”, que es prácticamente 
repavimentación al tratarse de 
una labor más profunda y en 
tramos más amplios que el ba-
cheo.  

De manera estratégica, dijo, 

se atendió en primera instancia 
el primer cuadro de la ciudad 
para agilizar la fluidez del trán-
sito en arterias viales con mayor 
afluencia vehicular, aunque las 
15 brigadas, activas actualmen-
te, se perfilan en la atención de 
las vialidades secundarias.

Entre las vías atendidas están 
el bulevar Luis Donaldo Colosio 
y las avenidas Tulum, Chichén 
Itzá, La Costa, Del Sol, Kabah, 
Kohunlich, La Luna, Nichupté, 
Bonampak, Del Bosque, Xel-ha, 
Las Torres, Xcaret, Palenque y 
Cobá, entre muchas más.

Por Luis Mis

CANCUN.— Nuevamente se 
manifestaron este lunes por la 
mañana cerca de 80 empleados 
eventuales que trabajaban en el 
Departamento de Vectores del 
Sector Salud, con el fin de exigir 
el pago de su última quincena que 
se niega a cubrirles el administra-
dor, denunció René García, quien 
encabezó el movimiento.

Aclararon que no les intere-
sa pedir la cabeza de nadie, sino 
que sólo quieren que se cubra su 
salario ya que ellos ya lo trabaja-
ron con visitas domiciliarias, con 
fumigación de manglares, con 
campañas de nebulización, por lo 
que exigirán el pago de esta u otra 
forma.

El grupo de trabajadores del 
sector salud portaban pancartas 
en cuyos textos le exigían al admi-
nistrador que diera la cara y res-
pondiera por la promesa de pago 
que ya les había hecho, sobre todo 
porque el pasado viernes se vie-
ron obligados por primera vez a 
manifestarse.

Entre las pancartas que carga-
ban el grupo de manifestantes, se 
podía leer, “Vectores engañados”, 
“Familias en riesgo por el den-
gue”, entre otras consignas que se 
hacían por la falta de compromiso 
del administrador.

René García dijo que fueron en-
gañados por Juan Euán, jefe direc-
to de los vectores, quien siempre 
les mintió para que realizaran el 
trabajo, cuando este sujeto ya te-
nía conocimiento de que el pago 
para el personal estaba suspen-
dido, pese a la necesidad de con-
tinuar con estas campañas para 
combatir el dengue.

“Aquí lo que pedimos, es que 
nos paguen tal vez es poco, para 
cualquiera, pero ese dinero ya se 
trabajó y las familias que depen-
den de este grupo de trabajadores 
necesitan ese dinero”, aseveró.

Dijo que entre los manifestan-
tes, hay madres solteras que ne-
cesitan ese dinero, nosotros sa-
bemos que no hay presupuesto, 
pero Juan Euán nos engañó, pues 
aseguró que se nos iba a pagar y él 
sabía que no había el dinero, y aun 
así nos puso a trabajar”, añadió.

René García lamentó que el per-
sonal administrativo, ha amenaza-
do con no volver a contratar a este 
grupo de personas, por estar rea-
lizando esta manifestación, pero 
es justa nuestra demanda porque 
sólo exigimos y queremos que nos 
paguen lo que ya trabajamos, es lo 
justo y no son mentiras”, sostuvo.

“El mismo administrador, nos 
amenazó diciendo que todos esta-
mos adentro, lo que traducimos a 
una amenaza, lo grave de esta si-
tuación es que somos trabajadores 
que nos dedicamos a combatir el 
dengue, de no estar combatiendo 
esta enfermedad, cualquier ciuda-
dano puede salir infectado, aún 
estamos en temporada de lluvias 
y el riesgo es latente”, puntualizó 
René García.

Actualmente se le adeuda a 
cada trabajador 2 mil pesos como 
pago de su quincena, aunque en 
quincenas anteriores sólo cobra-
ron mil 600 pesos, porque algunos 
contratos los firmaron con la Se-
desol y otros a nivel municipal, y 
aunque en esta ciudad los trabaja-
dores son 80 a nivel estatal suman 
los 320 eventuales.

Se manifiestan de nuevo 
trabajadores de Sesa

En 21 días llevamos 18 mil metros cuadrados 
de bacheo y repavimentación: Carrillo

 La movilidad se recupera rápidamente con la reparación de la carpeta asfáltica 
en vialidades como el bulevar Colosio y las avenidas Tulum, Cobá, Bonampak y 
Chichén Itzá, al lograr mayor fluidez y seguridad en el flujo vehicular.
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PLAYA DEL CARMEN.— 
Cumple meta campaña de cirugía 
extramuros organizada por el go-
bierno del estado en coordinación 
con el DIF estatal que encabeza la 
señora Mariana Zorrilla de Bor-
ge, el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) de 
Solidaridad que preside Cinthya 
Osorio de Góngora, el gobierno de 
Solidaridad a cargo de Mauricio 
Góngora Escalante y el apoyo de 
la fundación “San Lucas”, por ello 
se lanzó la convocatoria de valo-
raciones para la primera campaña 
estatal y simposium de cirugías 
reconstructivas en beneficio de los 
quintanarroenses.

Gracias a estos programas se 
cumple con la meta de atención, 
especialistas nacionales e interna-
cionales intervinieron a 45 pacien-
tes con  labio leporino, paladar 
hendido, vasectomías, nevus, li-
pomas y hernias. Se realizaron 520 
consultas generales en los centros 
de salud de las colonias Colosio, 
Nicte-Ha  y 28 de Julio, así como 
la donación de 150 lentes de lec-
tura para pacientes con dificultad 
visual.

Con estas acciones, la admi-
nistración de Mauricio Góngora 
Escalante y la primera trabajado-
ra social de Solidaridad Cinthya 

Osorio de Góngora, refrendan su 
compromiso con los solidarenses, 
al trabajar de forma coordinada 
con el gobierno del estado y aso-
ciaciones médicas para mejorar la 
calidad de vida y coadyuvar en el 
desarrollo integral de las familias 

solidarenses.
Por su parte personas beneficia-

das agradecieron el esfuerzo para 
dar consultas y medicamentos 
gratuitos, así como cirugías que 
otorgan una mejor calidad de vida 
en apoyo a quienes más los nece-

sitan, dejando en claro que  una 
prioridad del gobierno de Quinta-
na Roo y el gobierno de Solidari-
dad, es apoyar incondicionalmen-
te a quienes así lo requieran.

“La salud no tiene precio, la 
salud no espera y da gusto ver 

que en esta administración es una 
prioridad y no es el discurso hue-
co de siempre, sino una realidad, 
tengo mucha fe, mucha confianza 
y esperanza en el compromiso 
adquirido por Mauricio Góngora 
con nosotros los solidarenses”, 
apuntó una de las beneficiadas de 
la primera etapa del programa de 
cirugías extramuros.

De esta forma y con el objetivo 
de acercar los servicios de salud 
y la atención médica especiali-
zada a la población de escasos 
recursos, el gobierno del estado 
de Quintana roo en coordinación 
con el DIF estatal, DIF solidaridad 
y gobierno municipal de Solidari-
dad, lanzan la primera campaña 
estatal y “Simposium de Cirugías 
Reconstructivas”.

Con esta acción la Asociación 
Mexicana de Cirugía Plástica Es-
tética y Reconstructiva, A.C y la 
fundación Latiendo por México, 
traerán especialistas reconocidos 
de la Asociación Mexicana de Ci-
rujanos Médicos para practicar 
cirugías gratuitas para recons-
trucción de Labio Leporino y Pa-
ladar Hendido, Reconstrucción 
de Secuelas de Cáncer de Mama, 
Reconstrucción de Manos Y Re-
construcción de Secuelas de Que-
maduras.

Por Moisés Valadez Luna

Hay diversos grupos amafia-
dos en torno al fútbol, en cada 
club, en cada ciudad o núcleo de 
población, que ven la enseñanza 
del fútbol como negocio o medio 
para allegarse recursos, por eso 
se está quedando fuera el talento 
de los futbolistas de barrio o de 
zonas alejadas, que no tienen los 
recursos para quedarse un tiempo 
en una ciudad que tiene fútbol de 
primera división.

Los visores, la verdad me da 
risa, antes me daba coraje, pero 
que puedo decir de ellos sí los que 
están en la vitrina principal no se 
dan cuenta de que un Guardado 
no da un pase bien hacia adelante, 
un Chcharito no le atina a la por-
tería por falta de técnica, que no 
hay físico (estatura) para compe-
tir, los visores van por un billete y 
sí le atinan alguno de los elegidos 
debutará.

¿Cuántos jugadores de fuerzas 
básicas tiene hoy Cruz Azul en el 
primer equipo? Ninguno.

Hablo de cruz Azul por ser lo 
que según más conozco, pero lo 

mismo se puede aplicar a los de-
más clubes.

Me podrá preguntar o decirme 
que de algún lugar tuvieron que 
salir los mexicanos que hoy jue-
gan en la primera división, sí sa-
lían del Atlas, los Borguetis, Már-
quez, Corona, Osvaldo Sánchez y 
muchos más, pero desde la llega-
da de un extranjero a la portería 
de los rojo negros se deduce que 
la política del club cambió.

Otro productor fue Pumas de la 
UNAM, pero creo que ya le entra-
ron al “bisne”.

¿Cuántos del América son de 
sus Fuerzas Básicas? por el mo-
mento sólo Jiménez.

Hay muchos factores que influ-
yen en la “crisis” del fútbol nacio-
nal, pero su raíz no está en lo que 
normalmente se ve, esta mucho 
más abajo y un análisis profundo 
llegaría hasta implicaciones socia-
les, como la alimentación de los 
niños con talento deportivo.

Eso no sólo lo sabe el que te-
clea esto, lo saben muchos, pero 
no hay voluntad para generar un 
cambio, el negocio funciona así y 
no hay que moverle.

Director técnico que le diga a 

los dueños que tiene que gastar en 
proyectos a largo plazo, no lo verá 
destacar.

Esto como en la política, el que 
tenga la habilidad de hacer algo 
con lo que se tiene, sin pedir ma-
yor inversión estará en la palestra.

Entonces se trata de lo inmedia-
to, de que aparezca una genera-
ción y directores técnicos que los 
aprovechen.

Menotti, provocó el cambio 
mental al decir que los jugado-
res mexicanos tenían lo suficien-
te como para ser campeones del 
mundo, no se ha cumplido su pre-
dicción, pero ya se logró ser cam-
peón olímpico.

Dos generaciones de futbolis-
tas bastaron, Miguel Mejía Barón 
aprovechó una, La Volpe otra y la 
culmino el tan criticado “Chepo” 
de la Torre y Luis Fernando Tena.

La pregunta es ¿ahora que si-
gue? Sencillo voltear a las fuerzas 
básicas, analizar lo que hacen los 
clubes de primer nivel.

No me atrevo a proponer el mo-
delo de Estados Unidos, por que 
en la infraestructura educativa de 
nuestro país dista mucho de en-
contrarse la respuesta.

El intento de Pachuca sonaba 
interesante, pero desafortunada-
mente el sistema de competencia 
los absorbió, entraron a competir 
en el mismo modelo que lo hacen 
los demás, en vez de arriesgar en 
uno propio, no definieron un es-
tilo como lo hace el Barcelona o 
Real Madrid.

El modelo que les está funcio-
nando a los equipos con meno-
res capacidades es el defensivo y 
contraataque, hoy se quiera o no, 
México está en esa situación, sí no 
se defiende bien, difícilmente ob-
tendrá resultados.

Mantener un sistema ofensivo 
requiere esperar, tener paciencia y 
trabajar de una nueva forma, para 
producir los jugadores con las capa-
cidades técnicas y físicas que pue-
dan desarrollar el fútbol que nos 
gusta.

El América fue campeón porque 
supo defenderse, lo que Cruz Azul 
no sabía hacer, cuando se quiso de-
fender se le fue el título.

América sigue defendiéndose 
bien y contraatacando, porque así 
está diseñado, el plantel más barato 
económicamente hablando y el que 
le está dando mejores resultados.

No quiero decir que vaya a repe-
tir como campeón, ya que cometió 
el error de dejar salir a su defensa 
central más rápido, Diego Reyes, y 
ahora tiene ese problema, es por lo 
único que no me atrevo a hacerlo 
campeón desde ya.

Dos factores más, primero el psi-
cológico, cuando México fue cam-
peón olímpico la psicóloga Parma 
Aragón hizo un excelente trabajo, 
segundo él tener deportistas con fí-
sicos que compitan.

Con todo respeto, Messi sólo 
hay uno no se puede competir con 
Giménez o Lucas Lobos, se que no 
hay más, pero no se pueden gene-
rar falsas expectativas, una simple 
pregunta me dará la razón ¿Por qué 
esos extranjeros no son considera-
dos para jugar en las selecciones 
nacionales de su país?

Lo más importante, acabar con 
las nefastas opiniones que se vier-
ten en los medios electrónicos, 
que sirven a los dueños de equi-
pos y de la selección, pero sirven 
para hacerlos ricos y engañar al 
pueblo, hoy se darán cuenta de la 
realidad, el negocio llamado Mun-
dial Brasil 2014 se les escapa de las 
manos.

ICONOCLASTA

Exitoso programa de cirugías 
en Solidaridad

En coordinación con el DIF estatal y el gobierno del estado, el DIF Solidaridad organizó una campaña de cirugía extramu-
ros con el apoyo de la fundación “Lucas”, programa de salud que incluyó la donación de lentes de lectura y 520 consultas 
generales en los centros de salud de las colonias Colosio, Nicte-Ha y 28 de Julio.
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Por Fernando Segovia

*La anfitriona cumplió años
*Cozumel: Compromiso que 

nos une
*Vectores: ¿Y ahora quién 

podrá protegernos?
*Las cámaras de diputados y 

senadores, un fraude

Era mi vecina, se hizo mi 
amiga y desde entonces, tengo 
el honor de ser invitado a los 
grandes eventos en su casa. El 
pasado sábado no fue la excep-
ción, pues Amparito cumplió 
años, y asistimos sus amigos, 
su familia y varios persona-
jes de la política, y es que ella 
tiene el don de relaciones pú-
blicas en sus genes, es atenta 
y sin distingos atiende a todos 
por igual. Esta vez no supe que 
cocino, pues sus dotes culina-
rias son cosa de otro planeta, 
y es que tuve que salir debido 
a una llamada telefónica, pen-
sando en regresar, cosa que ya 
no pude……pero la botana es-
tuvo deliciosa, ella es maravi-
llosa, mil gracias por sus aten-
ciones y que dios le dé muchos 
años más de vida con salud.

Como asesor de LIDERES 
EN ACCIÓN, estoy muy or-
gulloso de estos jóvenes valio-
sos que cada sábado atienden 
el llamado de su líder Russel 
Couoh para hacer labor so-
cial. Ahora le tocó el turno al 
parque URBA, que estaba con-
vertido en una selva y con el 
valioso apoyo de Servicios Pú-

blicos Municipales que acudie-
ron comandados por William 
Pérez y José Gilberto Quijano 
dieron lo mejor de ellos…..mu-
chas gracias a su director, José 
Luis Infanzón, por apoyar este 
servicio comunitario en benefi-
cio de los vecinos de este par-
que, quienes por cierto salie-
ron no solo a agradecer, sino a 
ayudar. Cinthia nos prestó es-
cobas y recogedor, Doña Estela 
Villena Alexander estaba feliz 
tomando fotos y el esposo de 
Gladys Cardeña Ancona, el Sr. 
Pedro Caballero cortó ramas y 
proporcionaron el hielo para 
las aguas y refrescos.

Muchas gracias al presidente 
municipal Fredy Efrén Marru-
fo Martín quien se tomó la mo-
lestia de pasar a felicitar a los 
muchachos, e incluso al perso-
nal de Servicios Públicos que 
acudió a la talacha. Gracias a 
los regidores Geny Canto y 
José Becerra por apoyar con 
bolsas, a Emilio Villanueva por 
las ricas tortas que mandó, a 
Ricardo Lizama por las aguas 
donadas, todo ello pone de 
manifiesto que unidos, socie-
dad civil y gobierno, pueden 
hacer más cosas por los ciuda-
danos, con lo cual el lema de 
campaña “Cozumel: Compro-
miso que nos une” está más 
vigente que nunca.

Por cierto que a raíz de la 
primera jornada, el Director 
de Ecología puso a disposición 
de personal a Russel Couoh, 
porque esté llevo el camión de 
la dependencia a la limpieza 

del camellón de la Ave. Bor-
ge Martín, desobedeciendo 
su orden. A pesar de que su 
nombramiento ha sido muy 
cuestionado, pudo allegarse 
simpatías si hubiera colabo-
rado, pero su inexperiencia lo 
llevó a negarse a participar, 
y gano la deshonrosa nomi-
nación, de ser el primer fun-
cionario de este gobierno, en 
negarse a ayudar a los ciuda-
danos. Y aclaro, que Russel si 
se equivocó, aunque ponerlo a 
disposición fue una rabieta de 
niño chiquito a quien el cargo 
le ha quedado muy grande.

Los diputados federales por 
Quintana Roo votaron a favor 
del aumento del IVA a nues-
tro estado (5% más), los tres 
del PRI y su partido compar-
sa el PVEM hicieron los que 
hacen todos los congresistas, 
votan por indicaciones de 
su dirigencia importándoles 
un bledo el pueblo, o sea los 
elegimos y nos dan en la to-
rre……yo sugiero que jamás 
acudamos a las urnas cuando 
de estas posiciones se traten, 
porque nunca ven por noso-
tros. Bola de mantenidos.

El pasado 8 de octubre fue 
ratificado como delegado de 
Gobernación en el estado el 
Prof. David Domínguez Po-
vedano, esas son buenas noti-
cias para Quintana Roo.

Anteriormente SEDESOL 
les pagaba a los empleados 
de vectores, pero al deslin-
darse de ello, provocó un 
caos con estos elementos y 

hay inconformidad por atra-
so y reducción de salarios, 
problema que existe en todo 
el estado, al menos en Playa 
del Carmen ya hay un paro 
de labores. Sí nos quedamos 
sin estos valiosos elementos, 
habrá problemas de salud 
graves, el Dengue puede sur-
gir dramáticamente, porque 
aún hay lluvias por venir. 
Habrá que buscar solucionar 
el problema pronto……por 
cierto,¿ alguien puede infor-
mar acerca del rumor de un 
brote de INFLUENZA fuerte 
en la península?

Los juicios orales están a 
la vuelta de la esquina en el 
estado, y se necesitará quién 
capacite a nuestros jueces. 
Afortunadamente en Quin-
tana Roo ya tenemos a una 
Docente Certificada (la única, 
por cierto) y se llama Lic. Ro-
saura Villanueva Arzápalo, 
juez penal de Playa del Car-
men.

Este 26 de octubre la grilla 
estará que arde en las oficinas 
de la Federación de la CTM, 
pues habrá elección de nuevo 
dirigente o pan con lo mismo, 
pues Felipe Balam intenta-
rá reelegirse, aunque tendrá 
duros contendientes en las 
figuras de Miguel Juan San-
tamaría Casanova y Luis Al-
berto Gómez….más los que 
pudieran animarse, se va a 
poner bueno porque muchos 
pregonan que ya basta de 
tanto abandono y división. 
Ya veremos en qué queda el 

asunto. 
En CARIBOTELES de Méxi-

co hubo elecciones para la Se-
cretaría General de este sindi-
cato ganando Leandro Ramos 
Puch sobre Gil Augusto Tzuc 
114-77. Hubo democracia y 
el perdedor se fundió en un 
abrazo con el ganador, lo 
cual habla de la sensatez de 
ambos.

Abrazo especial para Don 
Víctor Vivas, a quien salude 
en conocido centro comercial, 
acompañando a su familia en 
las compras de la semana.

Está columna se une a la 
pena que embarga a la familia 
Joaquín Coldwell por el falle-
cimiento de la Sra. Miguelina 
Coldwell de Joaquín, esposa 
de Don Nassim Joaquín Iba-
rra y madre del Secretario de 
Energía Pedro Joaquín Cold-
well.

ESTAS SON LOS MAÑA-
NITAS PARA:

21 de octubre.-Mi queridí-
simo hermano Roque Poot 
Iuitz.

23.-Mi adorada prima Scar-
lett Sánchez Casasola y Jany 
Hernández.

24.- Marion Nahuat, hija de 
mi amigo Mario y Carlos Zo-
zaya.

26.-Germán Martínez Estre-
lla.

27.-Esa exquisita pluma 
Nelsy Masquita en Cancún, 
mi amigo y compañero Javier 
Luna y José Luis Arguelles.

Abrazo para todos ellos y 
muchas felicidades.

Por Nimrod González Góngora

El magisterio se arma… ¿de va-
lor o de mentiras?

Muchas cosas se han dicho a 
favor y en contra del movimiento 
magisterial y de las reformas del 
gobierno, sin embargo las accio-
nes hablan más que un millón de 
palabras.

En la primera manifestación 
que hicieron los profesores, en 
la ciudad de Cancún tuve la for-
tuna de poder entrevistar a uno 
de los dirigentes del magisterio 
quien me dijo que el motivo de la 
manifestación era que la reforma 
“no reconocía a todas las figuras 
sindicales, hay muchos sindicatos 
y no los quieren reconocer”, hasta 
ahí me pareció válida su lucha por 
su derecho a organizarse sindical-
mente.

Después la lucha tomó un tinte 
político cuando dijeron que la luz, 
el agua, el predial y todo lo demás 
lo pagarían los padres de familia 
así como todas las reparaciones 
de las escuelas y que harían las 
cuotas obligatorias así como que 
“el gobierno privatizaría la educa-
ción” después de la primera “ne-
gociación” con el gobierno (donde 
no se cedió en  ningún tema) vol-
vieron a clases.

La realidad es que fue una estra-

tegia para su segundo movimien-
to, una vez que se dieron cuenta 
de su error, los padres de familia 
molestos se estaban organizando 
y preparando un movimiento en 
contra de ellos.

Así regresaron a las aulas para 
generan una cortina de humo 
más, claro tomando en cuenta  la 
amenaza de los padres de fami-
lia, el cuento esta vez fue que los 
habían golpeado y  detenido sin 
razón, cuando acudieron a ma-
nifestarse al palacio municipal, 
que aún no les habían pagado y 
que por favor los padres de fami-
lia apoyaran con comida o lo que 
pudieran para su movimiento así 
como haciendo acto de presencia 
en las manifestaciones, ante la cre-
ciente solicitud de los padres de 
que las cooperativas escolares y la 
venta de libros y uniformes pasara 
al control de las mesas de padres 
de familia, inventaron que el go-
bierno metería a las cooperativas 
sucursales de la cadena OXXO.

No hay que ser investigador 
privado para darse cuenta de que 
están mintiendo, tratando de acer-
car la simpatía de los padres hacia 
su movimiento y de que en otro 
intento desesperado por revivir al 
PRD ha comenzado a abanderar el 
movimiento de los otrora “súper 
mapaches” de PRI.

O que,  ¿ya no recuerdan esos 

que hoy le mientan la madre al 
presidente de la República, que 
muchas veces fueron ellos quienes 
“arreglaron” elecciones a favor 
del partido hoy en el poder?

Cómo se atreven hoy a atacar 
las camionetas del gobernador 
cuando en su momento fueron sus 
fieles aliados y además decir que 
“están luchando por todo el pue-
blo”  cuando en los mítines del 
Partido Revolucionario Institucio-
nal eran sus mantas y banderines 
los que resaltaban entre la multi-
tud.

Porque son ellos, los comisiona-
dos, los que tienen dobles plazas,  
los que directamente están siendo 
disminuidos en sus privilegios,  
los que están instigando al pueblo 
a levantarse con mentiras, los ver-
daderos profesores siguen dando 

clases hasta en sus casas con tal de 
que los niños no pierdan clases, 
por internet y convocando a los 
padres en parques para dar tareas, 
eso son verdaderos profesores con 
los que los padres de familia se-
guirán hasta donde haya que lle-
gar, esos que ponen muy en alto 
la noble y venerable institución 
del “maestro” otrora igual en ima-
gen a la del cura o del doctor; hoy, 
en el mismo 
nivel que la 
del político, 
gracias a sus 
constantes 
abusos y 
mentiras.

La reali-
dad es que 
para los 
únicos que 

no pinta nada bien esta situación 
es para los infantes Mexicanos 
quienes están dejando de recibir  
clases, ,mientras detrás de esta 
gigantesca cortina de humo, se 
desarrolla y aplica con eficiencia 
matemática  un plan aun más pre-
ocupante para la economía de los 
Mexicanos la reforma fiscal y la 
energética.

CORTINAS DE HUMO

PUNTO DE VISTA



Por Eloísa González Martín del 
Campo

Se conmemora el Día de la Lucha 
contra el Cáncer de Mama

Seguimos en octubre mes de la 
Lucha contra el Cáncer de Mama 
y en el que millones de mujeres 
mexicanas deben hacer conciencia de 
la importancia que tiene el prevenir 
la mencionada enfermedad que de 
no atenderse a tiempo puede causar 
la muerte a la paciente. En México la 
principal causa de muerte entre las 
mujeres es precisamente el cáncer 
de mama de ahí la importancia de 
una detección oportuna la cual se 
logra a través de la autoexploración 
de las mamas y estudios como 
la mastografía y ultrasonido 
mamario. Por fortuna Quintana 
roo no esta entre los estados con 
mayor incidencia de la enfermedad 
como sería Chihuahua y Coahuila 
en donde el número de muertes 
por la enfermedad va en aumento. 
Aunque en Quintana Roo la 
incidencia es menor esto no significa 
que las mujeres quintanarroenses 
dejen a un lado sus estudios anuales 
sobre todo si se encuentran en el 
rango de mayor edad que es de los 
50 a los 69 años aunque el estudio de 
masto grafía esta indicado de los 40 
años en adelante. Estoy segura que 
muchas mujeres quintanarroenses 
sienten temor de realizarse una 
masto grafía, sin embargo, se trata 
de un estudio sencillo que lleva poco 
tiempo y en el que las molestias son 
mínimas en comparación con los 
beneficios que brinda a la salud. 
Sólo es cuestión de acudir a una 
de las UNEMES DEDICAM con 
las que cuenta el estado (Chetumal 
y Cancún) y practicarse el estudio 
en el que se puede detectar y muy 
a tiempo un cáncer ya que en la 
medida que se detecte de manera 
oportuna el pronóstico para la mujer 
será mucho mejor. La campaña de 
detección concluirá hasta el próximo 
31 de octubre así que todavía hay 
tiempo suficiente para realizarse 
una masto grafía. Para mayor 
información se puede comunicar a 
la UNEME DEDICAM de Cancún 
al 5 68 04 24 en donde personal, 
médicos y radiólogos expertos 
en el padecimiento le brindarán 
una atención de calidad. Si usted 
estimada lectora tiene 40 años o más 
no lo piense dos veces y practíquese 
el estudio. 

Nuestro gobernador
Intensa fue la agenda de 

actividades de nuestro gobernador 
Roberto Borge Ángulo en el 
transcurso de la semana. Y entre 
las múltiples actividades del 

mandatario esta la inauguración 
del Travel Mart 2013 evento en el 
que garantizó la paz y estabilidad 
social en la entidad a mayoristas 
y tour operadores quienes se 
reunieron para negociar tarifa 
y así garantizar las próximas 
temporadas. Al respecto, nuestro 
gobernador, señaló que el turismo 
seguirá siendo la actividad principal 
en el estado por lo que se tendrán 
que tomar decisiones importantes 
con el fin de proteger la imagen de 
los destinos. Además de inaugurar 
el Travel Mart 2013 el gobernador 
Roberto Borge dio a conocer que el 
Gobierno de la República liberó 350 
millones de pesos para poner en 
marcha la tercera etapa del nuevo 
Hospital General de Cancún. Hay 
que recordar que la primera etapa 
del mencionado hospital inició en 
2009 con una inversión superior a 
los 48 millones de pesos los cuales 
provinieron del convenio del 
Programa de Calidad, Equidad y 
Desarrollo en Salud. “Gracias al 
apoyo del gobierno del presidente 
Enrique Peña Nieto una vez 
terminado, el Hospital General 
de Cancún tendrá capacidad 
hasta de 180 camas”, detalló el 
mandatario estatal. La tercera 
etapa del Hospital General de 
Cancún incluye la construcción de 
las áreas de urgencias, tococirugía, 
imagenología, estacionamiento, 
patología, hemodiálisis, servicios 
generales, hospitalización, unidad 
de cuidados intensivos y terapia 
intermedia. Asimismo, contará 
con 33 consultorios en el área de 
consulta externa, farmacia, archivo 
clínico, 12 laboratorios, banco de 
sangre, trabajo social, informática y 
estadística. Otra de las actividades 
que llevó a cabo nuestro gobernador 
fue la inauguración del Real Estate 
Business Summit Cancún 2013  y 
en donde participan corporaciones 
de la industria inmobiliaria de 
gran prestigio tanto en el país 
como en el extranjero. Durante la 
inauguración nuestro gobernador 
estuvo acompañado por nuestro 
alcalde Paul Carrillo de Cáceres 
para enseguida dar la bienvenida 
al sector inmobiliario y agradecer 
la realización de la mencionada 
cumbre en Cancún al recalcar que 
el estado es tierra de oportunidades 
para la inversión, espacio propicio 
para el desarrollo empresarial y 
sitio para emprender negocios y 
consolidar alianzas estratégicas. 
Roberto Borge Ángulo agregó 
“desde mi Gobierno reconocemos 
a la industria inmobiliaria su gran 
trabajo en materia de inversiones 
en Cancún , en el crecimiento y 

desarrollo económico de Riviera 
Maya, Cozumel e Isla Mujeres 
y el resto de los municipios de 
Quintana Roo en donde hemos 
tenido detonantes turísticos 
importantes”. Por otra parte, el 
presidente municipal de Benito 
Juárez, Paul Carrillo de Cáceres, 
confirmó que trabajará de manera 
conjunta con el gobierno de Roberto 
Borge en los proyectos inmobiliarios 
que signifiquen el mejoramiento 
de las vialidades e infraestructura 
urbana de Cancún y de cada rincón 
del municipio. Cabe recordar que 
en dicho evento inmobiliario se 
tratarán temas como la Ley Federal 
para la Prevención e Identificación 
de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, sus reglamentos 
y aplicaciones; Reforma Hacendaria; 
y Ley Inmobiliaria, entre otros. Y 
en temas de salud el pasado 19 de 
octubre Quintana Roo conmemoró 
el “Día Mundial contra el Cáncer de 
Mama”. Lo anterior se logró gracias 
al apoyo del gobernador por lo que 
la Red Estatal de Mastógrafos opera 
al cien por ciento esto de acuerdo 
con información proporcionada por 
el secretario estatal de salud Juan 
Ortegón Pacheco. De esta forma de 
enero al 15 de octubre de este año 
se han realizado 9 mil 104 masto 
grafías. El secretario estatal de 
salud agregó “en todo este mes de 
octubre los estudios son gratuitos  
para las mujeres con edades entre 
40 y 69 años”. Recordó que para las 
mujeres en el grupo de riesgo se les 
brindará atención en las UNEMES 
DEDICAM de Chetumal y Cancún 
en un horario de 7 de la mañana 
a 9 de la noche de lunes a viernes. 
“Contamos con equipos digitales 
con la tecnología más avanzada, así 
como con el personal especializado 
para la atención y asesoría de todas 
las mujeres que acudan “dijo. Hizo 
notar que durante el presente mes 
de octubre se intensificaron las 
acciones de lucha contra el cáncer de 
mama, por lo que del 1 al 15 en total 
se realizaron 2 mil 604 mastografías 
gratuitas.“Tenemos capacidad para 
realizar más estudios de este tipo”, 
enfatizó Ortegón Pacheco, por lo 
que nuevamente reitero el llamado 
a las mujeres del grupo de riesgo 
para que acudan a las UNEMES 
DEDICAM. Mencionó que como 
parte de este esfuerzo el día 18 de 
octubre el titular de la Jurisdicción 
Sanitaria número 2, Ignacio 
Bermúdez Meléndez inauguró la 
“ Mega Jornada de Detección de 
Cáncer de Mama y Cervicouterino”, 
en las instalaciones de la Secretaria 
de Seguridad Pública y Tránsito 
ubicadas en avenida Xcaret en 

donde personal de la SESA de 8 la 
mañana a 8 de la noche atendió a 
todas las mujeres que acudieron. 

Nuestro alcalde
Hace unos días nuestro 

alcalde Paul Carrillo de Cáceres 
encabezó el arranque del 
programa “Glorias del Deporte” 
el cual tendrá una inversión de 1 
millón 200 mil pesos y mediante 
el cual se acercará la práctica 
del fútbol  a niños y jóvenes 
de la región 95 como opción de 
vida sana al ayudar a inhibir los 
delitos u otras conductas nocivas 
que afectan el desarrollo de la 
población juvenil. El alcalde dio 
la patada inaugural dhe dicho 
programa el cual atenderá en su 
primera instancia a 70 personas 
entre niños y jóvenes de la 
región 95. 

“Glorias del Deporte” consiste 
en la impartición de clínicas de 
fútbol y capacitación integral 
en la disciplina por parte de ex 
jugadores profesionales, una 
iniciativa del Gobierno de la 
República, que encabeza Enrique 
Peña Nieto, que se aplica en 
Quintana Roo con el respaldo 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo, en coordinación con 
el Ayuntamiento. Es un gusto 
inaugurar estas acciones 
diseñadas por el Gobierno 
de la República y auspiciado 
por el Gobierno del Estado, 
gracias al compromiso que 
tiene el Gobernador con la sana 
convivencia de nuestra juventud 
y el fomento al deporte en 
nuestro municipio, expresó Paul 
Carrillo.
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo entregó 
vehículos, uniformes, equipo 
antimotines, radios digitales, 
computadoras, cámaras de 
videovigilancia y mobiliario 
de oficina a la Policía Estatal 
Preventiva, Dirección General de 
Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad, Centro de Ejecución 
de Medidas para Adolescentes, 
Coordinación General del C-4, y 
Centro de Reinserción Social de 
Chetumal, con inversión de 49 
millones 122 mil pesos.

Acompañado por el secretario 
de Seguridad Pública, General 
Retirado Carlos Bibiano Villa 
Castillo, el jefe del Ejecutivo 
refrendó el compromiso de 
su administración en seguir 
fortaleciendo y profesionalizando 
las instituciones de seguridad en 
beneficio de los quintanarroenses.

El gobernador Roberto 
Borge Angulo entregó 2 
camionetas, 2 automóviles 
y 1 microbús, mobiliario de 
oficina, equipo antimotín, 
uniformes y accesorios, prendas 
de protección, cámaras de 
video vigilancia, laptops, 
computadoras de escritorio, 
impresoras, y equipo de 
radiocomunicación digital y 
portátil.

—La modernización 
del equipo con tecnología 
avanzada, permitirá ampliar 
la cobertura de los servicios 
de emergencia 066 y denuncia 
anónima 089, pero sobre todo, 
fortalecer el combate a la 
inseguridad en beneficio de los 
quintanarroenses —dijo.

Roberto Borge destacó que con 
el equipo de monitoreo de la red 
carretera estatal y las instalación 

de cámara de vigilancia en 
12 puntos estratégicos de la 
capital, Quintana Roo avanza 
en materia de prevención y 
combate del delito.

Anunció que en los próximos 
días entregará 60 nuevas 
patrullas para fortalecer el 
parque vehicular de las policías 
municipales, y antes de finalizar 
el año entregará más equipo a la 
Secretaría de Seguridad Pública.

A su vez, el coordinador 
general del C-4, Edwin Alberto 
Canto Canché, comentó que con 
la ampliación de la cobertura 
de servicios de emergencias 
066, denuncia anónima 089, y 
monitoreo de la red carretera 
estatal y zona urbana de la 
capital, Quintana Roo se coloca 
entre los seis primeros estados 
del país con mejores estrategias 
de vigilancia y comunicación.

REVOLTIJO

Se refuerza equipo de seguridad

El jefe del Ejecutivo refrendó el compromiso de su administración en seguir 
fortaleciendo y profesionalizando las instituciones de seguridad en beneficio de 
los quintanarroenses.
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Por Ben Morris

WASHINGTON.— “Oliver es 
por lejos el peor alumno que he te-
nido en mi carrera en esta escuela 
pero, quizás, algún día, conducirá 
un Rolls-Royce”, escribió su en-
tonces director del colegio cuando 
Olly Olsen tenía 10 años de edad.

Ahora, a los 40, Olsen emplea a 
80 personas en Office Group, una 
empresa inmobiliaria que propor-
ciona espacios flexibles de oficina 
y tiene una facturación anual de 
US$40 millones.

A pesar de una completa fal-
ta de interés en la escuela -don-
de vendía dulces, manejaba las 

apuestas por partidos de fútbol y 
no iba a clases-, Olsen tiene éxito 
en el competitivo mundo de los 
bienes raíces.

“Quería demostrarle a mis 
maestros que no era bruto y po-
dría llegar a ser un éxito”, le dice 
a la BBC.

La experiencia de Olsen es más 
común de lo que se podría pensar 
y una nueva investigación sugiere 
que la rebeldía adolescente puede 
proporcionar valiosas experien-
cias.

Para explorar el asunto, investi-
gadores alemanes y suecos utilizó 
datos del seguimiento que se les 
hizo por más de 40 años a mil ni-
ños de una ciudad sueca.

Descubrieron que, en compa-
ración con aquellos que no fun-
daron sus propios negocios, los 
empresarios tendían más a haber 
mostrado un comportamiento an-
tisocial en la adolescencia.

El tipo de conducta que califica-
ban como antisocial incluye:

Quedarse fuera de casa más tar-
de de lo permitido

Ausentismo escolar
Hacer trampa en los exámenes
Emborracharse
Fumar marihuana
Hurto
Merodear en la ciudad por la 

noche
En el caso de actividades crimi-

nales más serias, no fueron con-
sideradas como predictores de la 
capacidad empresarial en el futu-
ro.

Chicos malos

Además, la relación sólo se 
aplica a los emprendedores mas-
culinos: los investigadores no en-
contraron pruebas de que las ado-
lescentes problemáticas fueran 
más propensas a crear sus propias 
firmas.

Dr. Martin Obschonka, de la 
Universidad de Jena, uno de los 
autores del estudio, dice que em-
presarios frecuentemente se dedi-
can a “romper reglas productiva-
mente”.

Su investigación sugiere que le-
ves actos de rebeldía en la adoles-
cencia pueden ser un precursor de 
esa útil habilidad.

“Los datos sugieren que la re-
beldía de los adolescentes contra 
las normas socialmente aceptadas 
y el cuestionamiento temprano de 
los límites no conduce necesaria-
mente a una vida criminal y anti-
social”.

“Más bien puede ser la base 
para un emprendimiento pro-
ductivo y socialmente aceptable”, 
añade.

En su informe, Obschonka ha-
bla de Bill Gates, el fundador de 
Microsoft, y una foto que le fue to-
mada por la policía de Albuquer-
que en 1977.

Gates, quien tenía 22 años en ese 
momento, fue arrestado por pa-
sarse una luz roja y conducir sin 
una licencia.

Se pregunta si la foto podría 
confirmar el estereotipo de los 

empresarios como aventureros sin 
ley ni orden.

Ángel inversor

Doug Richard, fundador de una 
escuela para que empresarios ela-
boren modelos de negocio, recha-
za esa imagen.

Como inversionista Richard, ha 
visto miles de personas deseosas 
de iniciar sus propios emprendi-
mientos.

“Lo que me sorprende es la gran 
diversidad de personas que veo. 
Cada vez creo menos en ese concep-
to idealizado del emprendimiento, 
la noción de que la persona tuvo 
que haber sido un nadie para con-
vertirse en un empresario exitoso”, 
le dice a la BBC.

“Gente de toda clase logra que 
sus empresas funcionen y se desa-
rrollen bien”.

No obstante, el mismo Richard 
encontró que su escolarización en 
Estados Unidos no lo retaba y con-
venció a las autoridades a que lo 
dejaran irse sin terminar la secun-
daria, para unirse a la tripulación 
de un buque de investigaciones en 
el océano.

“Yo era una persona introvertida, 
poco social y tranquila, pero para 
ser justos con la investigación, no le 
presté mucha atención a las reglas 
así que me metí en problemas. No 
iba a clase”, confiesa.

Richard estudió psicología y de-
recho, y fundó exitosas empresas de 
programación y equipos de compu-
tación.

Para él, una buena idea, la persis-
tencia y una pizca de suerte son los 
ingredientes claves del éxito en los 
negocios.

Y señala que sólo porque la inves-
tigación encontró un vínculo entre 
los años de adolescencia rebeldes y 
posterior éxito en los negocios, eso 
no significa que uno causa lo otro.

“No son tan tontos”

El profesor Peter Saville ha esta-
do interesado en las motivaciones 
de la gente de negocios por mucho 
tiempo, tanto como investigador en 
el campo de la psicología industrial 
y organizacional y como por ser él 
mismo un empresario.

Él es menos crítico de las conclu-
siones de la investigación.

Según su opinión, rebelión ado-
lescente muestra “energía y vitali-
dad” y los empresarios “no suelen 
ser tan estúpidos como para come-

ter delitos graves”.
Su propia adolescencia fue agita-

da. El punto culminante (o quizás 
un bajón desde la perspectiva de los 
padres) fue una broma que se salió 
un poco de control y resultó en un 
gran incendio en unos terrenos bal-
díos cerca de su casa.

Tal vez la última palabra la debe 
tener Olly Olsen, quien desesperó a 
su director de escuela con su lamen-
table rendimiento escolar.

Él asegura que sin su cofundador, 
Charlie Green, su compañía no se-
ría el éxito que es hoy. A Green le 
fue bien en la escuela, fue a la uni-
versidad y les causó mucho menos 
estrés a sus padres. (BBC Mundo).

De estudiantes malos a
$uperempresario$
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MEXICO, 21 de octubre.— El 
Sistema Nacional de Protección 
Civil de la Secretaría de Gober-
nación informó que desde la no-
che del domingo los estados de 
Guerrero, Oaxaca, Michoacán y 
Chiapas se encuentran en sesio-
nes permanentes de sus Conse-
jos Estatales de Protección Civil; 
mientras que, Colima y Jalisco 
instalaron este lunes sus conse-
jos, ante la amenaza de “Ray-
mundo”.

En Guerrero suspendieron cla-
ses hasta nuevo aviso en los muni-
cipios de la región Costa Grande 
en: Coyuca de Benítez, Atoyac de 
Álvarez, Benito Juárez, Tecpán de 
Galeana, Petatlán, Zihuatanejo, la 
Unión Montes de Oca, Cuahua-
yutla de Izazaga) y región Tierra 
Caliente: Coyuca de Catalán.

Los municipios de Lázaro 
Cárdenas, Coahuayana, Aquila 
y Arteaga, de Michoacán tam-
bién suspendieron las clases en 
todos los niveles ante la posibi-
lidad de que ‘Raymundo’ toque 
tierra en esa zona del estado.

Se prepararon 770 refugios 
temporales y se cerraron puer-
tos a todo tipo de embarcacio-
nes en Guerrero; mientras que 
en Michoacán a efecto de evitar 
un riesgo a la población.

Se instalaron 33 refugios tem-
porales y se mantiene cerrado 
el puerto de embarcaciones 
menores de Lázaro Cárdenas, 
Capitanía de puertos realiza un 
constante monitoreo con proba-
bilidad de más cierres.

Se mantiene coordinación con 
la CONAGUA en el monitoreo 

de niveles de presas y ríos; Se-
dena y Semar podrían aplicar 
los Planes DNIII-E y Plan Ma-
rina; Policía Federal reforzará 
su presencia en carreteras; SCT 
mantiene un constante monito-
reo sobre carreteras y disponi-
bilidad de maquinaría en caso 
de ser requerida.

Evacúan poblados de 
Guerrero por “Raymundo”

En Guerrero suspendieron clases hasta nuevo aviso en los municipios de la 
región Costa Grande, mientras que en Michoacán ocurrió lo mismo en Lázaro 
Cárdenas, Coahuayana, Aquila y Arteaga.

MEXICO, 21 de octubre.— La 
Comisión de Relaciones Exterio-
res del Senado lamentó el nuevo 
caso de presunto espionaje contra 
funcionarios e instituciones mexi-
canos por agencias estaduniden-
ses y anunció que gestionará una 
reunión con el embajador de Esta-
dos Unidos en México, Anthony 
Wayne.

La víspera se reveló que en el 
sexenio anterior la Agencia Nacio-
nal de Seguridad de los Estados 
Unidos (INSA) espió a Felipe Cal-
derón Hinojosa y la Presidencia 
de la República, lo que se suma al 
caso de vigilancia ilegal del enton-
ces candidato Enrique Peña Nieto.

Gabriela Cuevas Barrón infor-
mó que por ello realizará gestio-
nes para que la Comisión de Re-
laciones Exteriores del Senado se 
reúna a la brevedad con los repre-
sentantes de los gobierno de Méxi-
co en Estados Unidos, Eduardo 
Medina-Mora Icaza, y de la Unión 
Americana en nuestro país, An-
thony Wayne, para analizar ese 
tema.

“Ahorita no ha afectado la re-
lación, por lo que se ha visto. Sin 
embargo, hay información nueva 
prácticamente cada semana y no 
puede quedarse nada más en esta 

solicitud de una investigación”, 
expuso la presidenta de ese grupo 
de trabajo senatorial.

“Si bien yo creo que la canci-
llería seguirá actuando por los 
canales que considere, México sí 
demanda un mayor respeto a su 
soberanía”, dijo en entrevista la 
senadora del Partido Acción Na-
cional (PAN).

Cuevas Barrón añadió que “me 
parece que la reacción que debe de 
tener nuestro país es buscar una 
solución de fondo, porque no se 
trata de dinamitar la relación con 
Estados Unidos, pero la realidad 
es que tampoco se debe abusar de 
tener un buen socio para espiar al 
socio”.

Buscan reunión con 
embajador de EU 

por espionaje

MEXICO, 21 de octubre.— El 
presidente de México, Enrique 
Peña recibió al mandatario de Ir-
landa Michael D. Higgins, quien 
realiza una visita de estado en 
nuestro país.

Al filo del mediodía, la comiti-
va irlandesa arribó a Palacio Na-
cional donde fue recibida con los 
honores protocolarios, se presen-
taron las comitivas y se hizo la re-
vista a la guardia de honor.

Más tarde, ambos mandatarios 
sostuvieron una reunión privada 
en uno de los salones de Palacio 
Nacional y más tarde se hicieron 

encuentros con las comitivas para 
tratar temas de intercambios co-
merciales en materia aérea y de 
equipo médico.

De acuerdo con el programa 
inicial, se prevé la firma de ocho 
documentos que van desde la 
firma de la declaración conjun-
ta entre ambos países, donde se 
busca conformar la cooperación 
bilateral, así como convenios 
para la ampliación de flotas aé-
reas.

Este último convenio contem-
pla la adquisición de 52 aviones 
entre la compañía VivaAerobus 

y Airbus, que firmarán los pre-
sidentes del consejo de adminis-
tración de las empresas.

También se firmará un conve-
nio farmacéutico por un total de 
11 millones de dólares para ad-
quirir aparatos de tecnología ir-
landesa que ayuden al desempe-
ño de los hospitales mexicanos.

Hasta ahora la empresa Ran-
dox Teoranta se constituye como 
líder de farmacéutica para los 
ámbitos de investigación mole-
cular, veterinarios, toxicología 
forense y laboratorios veterina-
rios.

Recibe Peña Nieto al
presidente de Irlanda

 Ambos mandatarios sostuvieron una reunión privada en uno de los salones de Palacio Nacional y más tarde se hicieron 
encuentros con las comitivas para tratar temas de intercambios comerciales en materia aérea y de equipo médico.

MORELIA, 21 de octubre.— El 
gobernador con licencia, Fausto 
Vallejo Figueroa, aseguró que ya 
está lista la transición de gobier-
no.

En entrevista concedida a “Res-
puesta Radio” dijo que ya hay 
fecha para su retorno a la guber-
natura estatal y que el goberna-
dor interino, Jesús Reyna ya está 
enterado.

Sin embargo el mandatario se 
negó a dar detalles sobre su retor-
no “por respeto” al gobernador 
en funciones.

“Tengo que darle su lugar a mi 
amigo y el señor al gobernador, 
interino, sustituto, provisional, 

que es el licenciado, Jesús Reyna” 
, dijo.

Mencionó que tras haber dialo-
gado ambos acordaron dejar que 
“dos o tres asuntos” siguieran su 
curso y después concretar el re-
torno.

También mencionó que ya ha 
hablado del tema con funcio-
narios federales, incluyendo el 
presidente Enrique Peña Nieto, 
quien ya conoce su determina-
ción por retomar el cargo.

Asimismo, mencionó que le ha 
pedido a Jesús Reyna permanecer 
como parte de su administración 
y señaló que será el mismo quien 
de a conocer su determinación.

Está listo el retorno
de Fausto Vallejo

El gobernador con licencia, Fausto Vallejo Figueroa, dijo que ya hay fecha para 
su retorno a la gubernatura estatal y que el gobernador interino, Jesús Reyna ya 
está enterado.
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MOSCÚ, 21 de octubre.— En la 
ciudad rusa de Volgogrado ha ex-
plotado este lunes un autobús de 
pasajeros. Según las autoridades, 
el estallido se debió a un artefacto 
explosivo sin identificar. Los da-
tos acerca del número de víctimas 
oscilan.

La Policía local habla de al me-
nos diez muertos. El Ministerio de 
Emergencias, por su parte, confir-
ma seis fallecidos y 27 heridos, 10 
de ellos de gravedad. A bordo del 
autobús había unas 40 personas.

Horas antes un artefacto había 
explotado cerca de una mezquita 
en la provincia rusa Kabardino-
Balkaria, en el sur del país. Los 
agentes de seguridad han encon-
trado fragmentos de cuerpos hu-
manos.

“Se aprecian los fragmentos de 
uno o dos cuerpos humanos. Po-
drían pertenecer a aquellos que 
transportaban la bomba”, dijo una 
fuente de la Policía local a la agen-
cia Interfax.

Snowden afirma que la NSA 
tuvo acceso al correo electrónico 
de Felipe Calderón

Foto: El canciller francés convo-
ca al embajador de EEUU

París, 21 de octubre.- Las nue-
vas informaciones reveladas por 
Eduard Snowden vuelven a apun-
tar a que el Gobierno estadouni-
dense espió a su vecino mexicano. 
Según revela este domingo el se-
manario alemán Der Spiegel una 
división de la Agencia de Segu-
ridad Nacional (NSA) consiguió 
acceder al correo de la Presidencia 
mexicana y a la cuenta del expre-
sidente Felipe Calderón. La NSA 
calificó la información que obtenía 
como una “fuente lucrativa”.

La información que Snowden 
ha proporcionado esta vez al me-
dio alemán desvela que una de las 
divisiones de la NSA dedicada a 
misiones especialmente difíciles 
y denominadas TAO (Tailored 
Access Operations) tenía entre 
sus misiones vigilar a México. En 
mayo de 2010, un informe de cate-
goría de “alto secreto” aseguraba, 
según la información de Snowden, 
que TAO había logrado de mane-
ra exitosa la clave del servidor del 
dominio de correo electrónico de 
la presidencia mexicana y “por 
primera vez a la cuenta de correo 
electrónico pública del presidente 
Felipe Calderón”.

La lista de países que descu-
bren que han sido espiados por la 
Agencia de Seguridad Nacional 
estadounidense (NSA, en sus si-
glas en inglés) crece semana tras 
semana. Esta vez es Francia la 
que, gracias a un reportaje publi-
cado por el vespertino parisiense 
Le Monde, ha descubierto que la 
inteligencia de EE UU tenía ac-
ceso a sus llamadas telefónicas y 
mensajes de texto. El ministro de 
Exteriores francés, Laurent Fa-
bius, ha dado pleno crédito a las 
denuncias del diario y ha anuncia-
do que convocará al embajador es-
tadounidense en Francia, Charles 
Rivkin, a la sede del ministerio en 
el Quai d’Orsay “esta misma ma-
ñana”, según ha afirmado el lunes 
en Luxemburgo.

Los documentos obtenidos por 
Le Monde, que el periódico ha 
publicado con el título “Como la 
NSA espía a Francia”, forman par-
te de lo sustraído por el exanalista 
de la CIA Edward Snowden, asila-
do en Rusia. Según la documenta-
ción publicada este lunes, no muy 
distinta a otros documentos simi-
lares publicados en otros países, 
cualquier teléfono “marcado” por 

la NSA enviaba una señal al ser 
descolgado, lo que permitía a la 
agencia de inteligencia grabar las 
conversaciones que desease. Solo 

en 30 días, de diciembre de 2012 
a enero de 2013, la NSA recogió 
información de 70,3 millones de 
comunicaciones telefónicas.

Mueren al menos seis personas en un 
atentado terrorista en el sur de Rusia

Autobús siniestrado

SANTO DOMINGO, 21 de octu-
bre.— El Tribunal Constitucional 
dominicano dictó una sentencia 
que establece que no se recono-
cerá la nacionalidad a los hijos de 
padres extranjeros en situación 
migratoria irregular, nacidos a 
partir de 1929. El fallo afecta di-
rectamente a tres generaciones de 
dominicanos de origen haitiano, 
hijos en su mayoría de jornaleros 
legalmente contratados durante el 
último siglo por la industria local 
del azúcar para cortar la caña que 
se procesa en sus ingenios. La de-
cisión ha sido duramente criticada 
por ONG locales vinculadas a la 
defensa de los derechos huma-
nos y por los países miembros de 
laComunidad del Caribe (Cari-
com), que ahora ponen en duda 
la incorporación de República 
Dominicana como miembro pleno 
del bloque.

El criterio de las autoridades 
dominicanas es que el principio 
jus solis(derecho al suelo) incor-

porado en la Constitución en 1929 
no ampara a los hijos de padres 
extranjeros que se encuentren 
ejerciendo funciones diplomáti-
cas en República Dominicana o 
en condición “de tránsito” por el 

territorio. “Las autoridades judi-
ciales han interpretado que si una 
persona no tiene residencia, se 
presume que está en tránsito, lo 
cual es una interpretación grama-
tical totalmente errónea”

Medio millón de apátridas por una 
sentencia del Supremo dominicano

Dominicanos de origen haitiano protestan

BERLÍN, 21 de octubre.— Merkel 
intentará dar más poder a Bruselas 
para controlar las finanzas de los 28 
Estados miembros. Los socialdemó-
cratas han apoyado todos los planes 
de rescate europeos

Mientras los socialdemócratas del 
SPD debaten su participación en la 
tercera gran coalición de la historia 
alemana, la canciller Angela Mer-
kel encara su tercera legislatura en 
la cima de su influencia política: si 
termina cerrando el pacto con el 
SPD, Merkel contará con cuatro de 
cada cinco votos en la Cámara baja 
(Bundestag) para refrendar sus de-
cisiones. Merkel ha visto en esta le-
gislatura cómo su política europea, 
que controla personalmente desde 
la cancillería, se convierte en cardi-
nal para la Europa sacudida por la 
crisis. Su gran éxito en las eleccio-
nes del 22 de septiembre la deja, 
además, sin rivales serios ni críticos 
relevantes dentro de su Unión De-
mócrata Cristiana (CDU). La políti-
ca internacional quedó fuera de la 
campaña electoral, arrumbada por 
asuntos tan locales como la conve-
niencia de un “día vegetariano” en 

las cantinas. Esa falta de debate per-
mitía presagiar continuidad.

Según Der Spiegel, Merkel prevé 
la creación de un fondo europeo 
dotado de decenas de miles de mi-
llones de euros. Los socios podrían 
acceder a estos fondos a cambio de 
contratos vinculantes que los com-
prometan a adoptar políticas fiscales 
y de gasto público acordes con las 
recomendaciones comunitarias. Es-
tos contratos contribuirían a ajustar 
los presupuestos y las cargas fiscales 
dentro de la eurozona. Merkel quie-
re esperar a las elecciones europeas 
de 2014 antes de formular propues-
tas firmes. Entonces cambiará la Co-
misión y se irá Barroso.

Objetivo: cambiar los 
Tratados de la UE

Angela Merkel junto al presidente 
francés

SANTIAGO, 21 de octubre.— 
Al menos seis personas resultaron 
heridas hoy con balas de goma, 
durante enfrentamientos entre la 
policía brasileña y manifestantes 
que protestan por la licitación de 
un gigantesco yacimiento petrolí-
fero submarino en Río de Janeiro.

Los manifestantes, de organi-
zaciones sindicales y sociales, lle-
garon esta mañana a las inmedia-
ciones del hotel Windsor, en Barra 
de Tijuca, donde esta tarde se 
efectuará la licitación del campo 
de Libra, con reservas por 12 mil 
millones de barriles de petróleo.

El gobierno de la presidenta Dil-
ma Rousseff, acusada por los tra-
bajadores petroleros de privatizar 
la industria, desplegó más de un 

millar de efectivos para custodiar 
la zona, los que usaron gases lacri-
mógenos y balas de gomar para 
dispersar a los manifestantes.

La estatal Agencia Brasil infor-
mó este lunes que los incidentes 
comenzaron después que mani-
festantes derribaron vallas coloca-
das por las fuerzas de seguridad, 
entre ellos efectivos del Ejército 
que llegaron en la medianoche pa-
sada al lugar.

El yacimiento de Libra está ubi-
cado a unos 180 kilómetros de la 
costa, frente a Río de Janeiro y se 
extiende en un área de mil 500 
kilómetros cuadrados, donde se 
estima existen reservas de entre 
ocho mil y 12 mil barriles de pe-
tróleo.

Reprimen en Brasil manifestaciones contra subasta petrolera
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MEXICO.— La joven de 23 años de edad y con estudios de Licenciatura en Nutrición, 
recibió de manos de la directora de Nuestra Belleza México, Lupita Jones la banda y la 
corona como nueva reina, dejando atrás a las representantes de Sonora, Chihuahua, 
Jalisco y Aguascalientes. En todas las etapas Garciglia Bañuelos, destacó, por su 
seguridad, carisma, soltura e inteligencia, detalles que confirmó en la conferencia 
de prensa en la que fue acompañada por la también concursante, Daniela Alvarez 
Reyes, mis Morelos, quien fue elegida para representar a México en el concurso 
Miss Mundo. Además por la directora del certamen, Lupita Jones, quien confió que 
ambas bellezas mexicanas se prepararán para lograr triunfos en Miss Mundo y Miss 

Universo: “Tienen todo para lograrlo, por ello a partir de ahora se prepararan con 
mayor intensidad”.

 de Baja California Sur, 
Nuestra Belleza México

Josselyn Garciglia Bañuelos



El portal Target Map ha publi-
cado un curioso mapa mun-
dial, en el cual muestra que tan 

difíciles (o fáciles) de conquistar son las 
mujeres alrededor del mundo.

Target Map divide a las mujeres en 
cinco categorías diferentes. El rojo sig-
nifica que son “muy difíciles” de con-
quistar. A este grupo pertenecen las 
mujeres que habitan en los países de 
Oriente Medio como Siria, Arabia Sau-
dita, Irán, Irak, entre otros.

El marrón indica que las mujeres son 
“difíciles” y aquí vemos a países como 
España, Italia, Argentina, Corea del 

Norte, unos cuantos países de África y 
del Oriente Medio.

El color amarillo marca el grupo de 
países donde la tarea para los hom-
bres se denomina como “normal”. 
En esta categoría entra el resto de 
países de Europa Occidental, Canadá, 
EE.UU., Australia, Chile, Paraguay, 
Japón, India y Corea del Sur.

Los últimos dos grupos de color 
verde y verde oscuro fueron reserva-
dos para las mujeres “fáciles” y “muy 
fáciles” respectivamente.

En el grupo de las “fáciles” entró 
la mayor parte de América Latina y 

América Central, China, Rusia y los 
países de Europa de Este, África del 
Sur e Indonesia.

En la categoría de las “más fáciles” 
se encuentran países como Bolivia, 
Perú, Cuba, Tailandia, Filipinas, Ke-
nia, Uganda, Etiopía y otros países 
africanos.

El portal indicó que muchas mu-
jeres se han sentido aludidas y han 
llamado a este mapa “sexista” y es-
pecialmente para ellas han hecho otro 
mapa mundial, mostrando dónde lo-
calizar a los hombres más fáciles para 
la conquista.
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No permitas que tus amigos o 
familiares te hagan sentir cul-

pable si no puedes asistir a uno de sus 
eventos. Puedes anticipar recompensas, 
regalos, beneficios de inversiones o im-
puestos devueltos.

No podrás averiguar los datos cor-
rectos hoy; revisa la información 

repetidamente antes de expresar cu-
alquier declaración. Los programas de 
cultura física tendrán un buen efecto. 
Posibilidad de promoción en el trabajo.

No ocultes a tu pareja lo que sien-
tes en realidad. Intereses nuevos 

ocupan tu tiempo. Concéntrate en el 
trabajo o realiza cambios en ti mismo/a.

Tus activos ocultos y las inversio-
nes en bienes raíces te beneficia-

rán. Tu diligencia y fortaleza de ánimo 
evidentes al relacionarte con grupos al-
truistas realzará tu reputación. Necesi-
tas rodearte de gente que puede re-
animar tu entusiasmo y confianza en ti 
mismo/a

Te favorece mudarte de residencia. 
Sé honesto si no quieres que te dé 

vergüenza. Ocúpate de los proyectos 
que mejoran tu aspecto propio; surgirá 
la disciplina que necesitas para alcan-
zar el éxito.

Puedes progresar en tu profesión. 
Tu necesidad de ejercer el don de 

mando te ayudará a superar cualquier 
adversario que se interponga. No espe-
res que otra persona pague tus facturas 
pendientes.

Toma acción. Se sentirás confort-
able en situaciones sociales. Con-

ocerás amistades nuevas que te propor-
cionarán información valiosa.

Te sentirás mejor y exhibirás resul-
tados rápidos a través de tu par-

ticipación en los deportes, programas 
de cultura física y ejercicio en general. 
Te favorece más que no hables de tu 
vida personal con los demás. Visitas 
inesperadas resultarán ser una sorpresa 
agradable

Obsérvalo bien antes de involu-
crarte. Los métodos nuevos y la 

tecnología avanzada facilitarán tu de-
sempeño del trabajo mucho más de lo 
que anticipas. Podrías tener que expli-
car tus acciones a tu familia.

No manipules emocionalmente a 
la persona que amas. Lograrás 

mucho si prestas atención. No digas 
cosas que podrían causar daño en el fu-
turo. Libérate.

Se te ocurrirán ideas originales 
para ganar dinero extra. Podrían 

suceder cambios inesperados con tus 
amistades. Necesitas tiempo para mejo-
rar las cosas.

Evita las amistades o conocidos 
que beben demasiado. Para repa-

rar la ofensa, organiza una buena cena 
para dos. Averigua toda la información 
antes de sacar conclusiones.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Apuesta Máxima Dig Sub B
5:10pm10:00pm
Gravedad 3D Dig Sub B
1:20pm3:40pm6:00pm8:30pm 
10:50pm
Gravedad Dig Sub B
2:20pm4:40pm7:00pm 9:30pm
La Noche del Demonio 2 Dig Sub B
1:50pm7:30pm

No se Aceptan Devoluciones Dig Esp 
A
3:00pm
Una familia Peligrosa Dig Sub B15
6:30pm9:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
6 Espíritus Dig Sub B15
8:10pm 10:35pm
Apuesta Máxima Dig Sub B
7:55pm 10:00pm
Elysium Dig Sub B15
8:20pm 10:45pm
Ginger & Rosa Dig Sub B
6:15pm10:30pm
Gravedad 3D Dig Sub B
6:30pm7:40pm 8:40pm 9:50pm 
10:50pm
Gravedad 4DX Sub B
7:00pm 9:00pm
Gravedad Dig Sub B
8:15pm 10:25pm
Jobs Dig Sub B

6:40pm
La Noche del Demonio 2 Dig Esp B
8:00pm 10:20pm
La Noche del Demonio 2 Dig Sub B
7:10pm 9:40pm

No Molestar Dig Sub B15
8:20pm
No se Aceptan Devoluciones Dig 
Esp A
7:25pm 8:30pm 10:10pm
No Sé si Cortarme las Venas... Dig 
Esp B
9:20pm
Una familia Peligrosa Dig Sub B15
8:05pm 10:40pm

Cinépolis Cancún Mall
6 Espíritus Dig Sub B15
11:50am2:10pm4:40pm7:10pm 
9:40pm
Apuesta Máxima Dig Sub B
3:50pm8:20pm
El Redentor Dig Sub B15
6:40pm
Elysium Dig Esp B15
4:10pm8:50pm
Gravedad 3D Dig Sub B
11:00am12:00pm1:00pm2:00pm3:
00pm4:00pm5:00pm6:00pm7:00
pm 8:00pm 9:00pm 10:00pm
Gravedad Dig Sub B11:30am1:30p
m3:30pm5:30pm7:30pm 8:30pm 
9:30pm 10:30pm
La Noche del Demonio 2 Dig Esp B
12:40pm5:40pm10:40pm

La Noche del Demonio 2 Dig Sub B
3:10pm8:10pm
Lluvia de Hamburguesas 2 3D Dig 
Esp AA
5:20pm9:20pm
Lluvia de Hamburguesas 2 Dig Esp 
AA
12:30pm2:30pm3:20pm4:30pm6:3
0pm7:20pm
No se Aceptan Devoluciones Dig 
Esp A
12:50pm3:40pm6:20pm9:10pm
R.I.P.D. Policía del Más Allá Dig Esp 
B6:10pm10:20pm
Una familia Peligrosa Dig Sub B15
12:10pm2:40pm5:10pm7:40pm 
10:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
¿Quién ¿¿?? Son Los Miller? Dig 
Sub B15
6:50pm
6 Espíritus Dig Sub B15
12:40pm3:05pm5:40pm8:20pm 
10:50pm
Apuesta Máxima Dig Sub B
1:50pm4:10pm6:20pm8:25pm 
10:40pm
El Redentor Dig Sub B15
5:10pm9:50pm
Elysium Dig Esp B15
11:05am3:20pm9:30pm
Elysium Dig Sub B15
3:05pm5:25pm7:45pm 10:05pm
Gravedad 3D Dig Sub B
11:00am1:00pm2:30pm3:00pm
4:30pm5:00pm6:30pm7:00pm 
8:30pm 9:00pm 10:30pm
Gravedad Dig Sub B
12:00pm1:30pm2:00pm4:00pm

5:30pm6:00pm7:30pm 8:00pm 
10:00pm
Jobs Dig Sub B
7:20pm
La Noche del Demonio 2 Dig Sub B
2:50pm5:20pm7:50pm 10:10pm
Lluvia de Hamburguesas 2 3D Dig 
Esp AA
6:10pm10:15pm
Lluvia de Hamburguesas 2 Dig Esp 
AA
3:40pm8:10pm
No se Aceptan Devoluciones Dig 
Esp A
11:20am2:10pm3:10pm4:50pm5
:50pm7:40pm 8:40pm 10:20pm 
11:10pm
Rush Pasión y Gloria Dig Sub B15
4:20pm9:10pm
Una familia Peligrosa Dig Sub B15
11:50am2:20pm4:40pm7:10pm 

Programación del 18 de Oct. al 24 de Oct.

Mapa de los mejores países 
para conquistar mujeres
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SAN SEBASTIÁN, 21 de 
octubre.— Carlos Vela, delantero 
de la Real Sociedad, declaró de 
manera tajante que hay veces que 
“la gente habla más de lo que debe 
en México”. 

El delantero mexicano señaló 
que “cuando un jugador va a la 
selección no quiere hacer mal las 
cosas. La gente no entiende, nada 

es perfecto”.
Vela afirmó que pese a la llegada 

del ‘Piojo’ como nuevo técnico del 
Tri, no sabe si lo llegarán a llamar 
para una convocatoria con la 
selección mexicana. 

“No lo sé, la verdad es que con 
tanto cambio de entrenador (en 
México) ya nunca se sabe”, afirmó 
el artillero de la Real Sociedad.

‘La Hiena’, apodo que no le 
gusta al delantero mexicano, 
señaló que “estoy muy contento 
con la decisión que tome y 
dije”, sobre su no estadía en las 
anteriores convocatorias del 
seleccionado mexicano. 

Con respecto a su paso por 
Europa, Carlos Vela afirmó 
que se siente muy bien en la 
Real Sociedad, y que pese a 
no estar en su mejor momento, 
el ‘Bombardero’ afirmó que 
situaciones ajenas lo estaban 
incomodando, pero ahora todo 
quedaba atrás.

Finalmente, el mexicano dejó 
claro durante su entrevista en 
Radio Marca, qué equipo era su 
preferido en el futbol europeo. 

“(Se juega el clásico español 
entre Barcelona y Real Madrid) 
a mí me gustaría que por Cesc 
ganará el Barcelona, pero me 
gusta más el Real Madrid, es mi 
equipo favorito, si me pagaran 
10 millones de euros, jugaría 
con ellos”, sentenció Carlos 
Vela.

La gente habla de más 
en México: Carlos Vela

Carlos Vela afirmó que pese a la llegada del ‘Piojo’ como nuevo técnico del Tri, 
no sabe si lo llegarán a llamar para una convocatoria con la selección mexicana.

ZURICH, 21 de octubre.— Este 
lunes se realizó en la ciudad de 
Zurich el sorteo que definió los 
duelos de repechaje en la UEFA 
para acceder al mundial de Brasil 
2014, y aunque se evitó el duelo 
entre lusitanos y franceses, el 
destino deparó otro choque de 
alto voltaje: Portugal vs Suecia.

El equipo de Cristiano Ronaldo 
enfrentará a la selección de 
Zlatan Ibrahimovic y solamente 
un combinado podrá acceder a 
la justa mundialista del próximo 
año.

Las otras tres series serán 
Francia vs Ucrania, Islandia vs 

Croacia y Grecia vs Rumania.  
En un inicio, los ocho equipos 

fueron separados en dos bombos, 
según el ranking de la FIFA. El 
primero contaba con la presencia 
de Portugal, Grecia, Croacia y 
Ucrania, mientras el segundo 
presentó a Francia, Islandia, 
Rumania y Suecia. 

Estos encuentros definitivos 
tendrán sus idas en Portugal, 
Ucrania, Islandia y Grecia el 
viernes 15 de noviembre y 
cerrarán con los duelos de vuelta 
el martes 19 de noviembre 
en Suecia, Francia, Croacia y 
Rumania.

Portugal vs Suecia 
sacará chispas

Quedaron definidos los duelos de repechaje europeos, entre los que destaca el 
Portugal contra Suecia.

BARCELONA, 21 de octubre.— 
El argentino Gerardo Martino, 
director técnico del Barcelona, 
cree que los próximos partidos 
que afrontarán sus pupilos esta 
semana ante AC Milan y Real 
Madrid no serán determinantes, 
ya que la temporada tiene poco 
que empezó.

“Tata” Martino sabe de la 
importancia de los dos cotejos, 
contra los italianos en Champions 
este martes y el sábado ante el 
acérrimo rival en una edición 
más del clásico español, pero 
no definirán nada, solo son tres 
puntos.

“En realidad creo que 
esta es una semana de 
partidos importantes pero no 
determinantes. La temporada 
acaba de empezar, es demasiado 

larga y hay muchos partidos muy 
difíciles. Lo tomaremos como una 
semana con rivales tradicionales 
e intentaremos hacer lo mejor”, 
mencionó.

En conferencia de prensa, el 
timonel indicó que no se guardará 
nada para encarar mañana en San 
Siro a los “rossoneri” y dejó en 
claro que no piensa ni se preocupa 
de Real Madrid, pues eso lo hará a 
partir del miércoles.

“No tengo el vicio de mirar 
más allá del rival siguiente. Pensé 
en Osasuna, pienso en el Milan. 
Ya pensaré en el Real Madrid”, 
señaló previo al duelo de la 
tercera fecha de la fase de grupos 
de la Champions.

El estratega culé descartó que 
esta semana tenga su verdadero 
examen con el equipo por el hecho 

de enfrentar a dos históricos 
rivales, pues aseveró que con 
el Barça, por ser grande, está a 
prueba en cada compromiso.

También se mostró contento por 
tener casi a todos sus jugadores 
disponibles, por lo que viajará 
con 22 elementos a suelo italiano, 
y aunque deberá hacer cuatro 
descartes previo al choque la 
unión de grupo será importante, 
pues de ganar darán un paso 
importante a los octavos de final.

Duelos ante Milan y Real Madrid
no serán decisivos: Martino

El argentino Gerardo Martino, 
director técnico del Barcelona, 
cree que los próximos partidos que 
afrontarán sus pupilos esta semana 
ante AC Milan y Real Madrid no 
serán determinantes, ya que la 
temporada tiene poco que empezó.

MILÁN, 21 de octubre.— 
El delantero italiano, Mario 
Balotelli, ha entrado en la lista 
de convocados por el Milan 
para el encuentro de la fase de 
grupos de la Champions League 
que disputará mañana contra el 
Barcelona en San Siro

El club “rossonero” despejó 
esta incógnita mediante un 
comunicado, confirmando la 
convocatoria del delantero para 
el importante partido ante los 
culés, duelo para el que también 
el técnico italiano, Massimiliano 
Allegri, ha convocado al media 
punta brasileño y exjugador del 
Real Madrid Ricardo Izecson dos 
Santos Leite, Kaká.

Balotelli, quien fue baja en 
el Milan en la pasada jornada 
del campeonato italiano, estará 

disponible para Allegri en la 
Liga de Campeones después de 
haber superado las molestias 
musculares que acusó en el muslo 
derecho el pasado jueves, lo que le 
permitió entrenarse este lunes al 
parejo de sus compañeros.

El Milan se ejercitó hoy en el 
centro deportivo de Milanello, 
bajo un cielo gris para preparar 
el encuentro contra el Barcelona, 
correspondiente a la tercera 
jornada del grupo H.

Entre los convocados del Milan 
para el partido contra el Barcelona 
figuran también el brasileño 
Robinho; el delantero italiano 
Alessandro Matri; el defensa 
colombiano Cristian Zapata y el 
argentino Matías Silvestre, así 
como el centrocampista italiano 
Riccardo Montolivo.

Balotelli, en la lista para enfrentar a Barcelona

El club “rossonero” confirmó la convocatoria del delantero para el importante partido ante los culés.
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BARCELONA, 21 de octubre.— 
Debido a la campaña que se le 
ha hecho al reciente fichaje del 
Barcelona, el brasileño Neymar, 
acusado de fingir faltas, en el club 
temen que el próximo sábado no 
le marquen infracciones en contra 
durante el partido frente al Real 
Madrid.

En España los silbantes han 
dejado pasar algunos contactos 
sobre el atacante sudamericano 
debido a que diversos rivales 
catalogan al jugador como 
“piscinero”, que se deja caer aun 
cuando el roce es mínimo.

Dicha situación ha ido a más, 
en el plantel catalán lo saben 
y el próximo sábado contra 
el acérrimo rival y contra 
un jugador como el defensa 
portugués Pepe, creen que 
incluso no se le marquen penales 
al brasileño.

El diario “Mundo Deportivo” 
no ocultó su preocupación, y 
algunos jugadores “culés” han 
expresado su inconformidad 
por lo sucedido en la presente 
temporada. Creen que a Neymar 
no se le han señalado las faltas 
que recibe y eso se convierte en 

desventaja para el Barça.
Existe la sensación de que 

en esta campaña pegarle al 
jugador amazónico sale gratis 
o muy barato, por lo que en 
varias oportunidades lo cosen a 
patadas.

Hace unos días, uno de los 
baluartes del Barcelona, Xavi 
Hernández, indicó que en 
Madrid se le hace está campaña 
negativa al futbolista brasileño 
para desequilibrar al jugador y 
al equipo, pero el mediocampista 
afirmó que su compañero no 
hace teatro, no finge las faltas.

Temen mal arbitraje a Neymar 
en el Clásico

OPORTO, 21 de octubre.— 
El entrenador del Porto, Paulo 
Fonseca, dio a conocer su lista 
de convocados para encarar este 
martes al Zenit de San Petersburgo, 
por la tercera jornada de la fase de 
grupos de la Champions League.

Fonseca incluyó en su lista al 
mediocampista mexicano Héctor 
Herrera, quien vuelve a una cita 
después del partido de la Copa de 
Portugal del sábado anterior del 
que fue descartado. El tijuanense 
espera una vez más actuar en la 
Champions tal y como ocurrió en 
el primer partido frente al Austria 
Viena, en el que actuó 11 minutos.

En contraparte, el zaguero 
central mexicano Diego Reyes, 
quien por primera vez el fin 
de semana jugó con el primer 
equipo de los Dragones en la 
Taça de Portugal, ahora para 
el compromiso del torneo 
continental quedó fuera de los 
llamados.

El defensa nacido en la Ciudad 
de México no ha tenido la 
posibilidad de debutar en la Liga 

de Campeones, 
aunque ya fue 
citado para el 
partido ante el 
Austria Viena, 
pero se quedó 
en el banco de 
suplentes.

L o s 
blanquiazules 
e s p e r a n 
regresar este 
martes, en el 
Estadio Do 
Dragao, a 
la senda del 
triunfo en 
C h a m p i o n s , 
ya que en 
el partido 
a n t e r i o r 
cayeron ante 
el Atlético de 
Madrid, esto para aumentar sus 
posibilidades de clasificar a los 
octavos de final.

Para este cotejo del Grupo 
G, Fonseca contará con el 
aporte latinoamericano de los 

colombianos, el goleador Jackson 
Martínez y Juan Fernando 
Quintero, los argentinos Nicolás 
Otamendi y Lucho González, 
así como los brasileños Fabiano, 
Helton, Danilo, Maicon, Alex 
Sandro y Fernando.

Convocan a Herrera
para la Champions

HOUSTON, 21 de octubre.— 
La séptima jornada de la NFL 
permitió a los Jefes de Kansas City 
mantener el invicto y ser el único 
equipo que lo conserva después 
que los Broncos de Denver lo 
perdieron en su visita al Lucas Oil, 
de Indianápolis, donde cayeron 
frente a los Potros.

El corredor Jamaal Charles 
avanzó 86 yardas y logró una 
anotación, mientras que el 
mariscal de campo Alex Smith 
anotó otro touchdown por tierra 
que ayudaron a los Chiefs a venir 
de atrás y vencer 17-16 a los 
Texans de Houston.

Los Chiefs (7-0) pudieron 
ampliar su segundo mejor inicio 
de temporada en la historia de la 
franquicia después de que en el 
2003 el equipo logró marca de 9-0 
en inicio de campaña.

Cuando restaban 6:07 minutos 
para el final el pateador Ryan 
Succop anotó gol de campo de 22 
yardas que permitió a los Chiefs 
asegurar la victoria.

Smith, que volvió a ser un líder, 
completó 23 de 34 pases para 240 

yardas con una intercepción y 
dejó en 75.6 su índice pasador.

Mientras tanto, Andrew 
Luck, hizo tres lanzamientos de 
anotación y también corrió para 
cruzar las diagonales en el partido 
que los Colts (5-2) ganaron por 
39-33 a los Broncos del veterano 
Peyton Manning, que regresó 
por primera vez a Indianápolis 
después que dejó el equipo que le 
vio triunfar.

Los Broncos (6-1) no pudieron 
mantener el invicto ante la gran 
inspiración que mostró Luck, la 
buena defensa y que Manning no 
encontró nunca su mejor ritmo 
pasador.

Jefes de Kansas City
quedan como únicos 

invictos

DETROIT, 21 de octubre.— El 
piloto de los Tigres de Detroit, 
Jim Leyland, renunció al cargo el 
lunes, dos días después de que 
los Tigres cayeron ante Boston en 
seis juegos en la final de la Liga 
Americana.

“Voy a cumplir 69 años”, dijo 

en una conferencia de prensa. 
“No me avergüenzo de ello. Me 
siento orgulloso. Pero me estoy 
quedando sin combustible”.

“Este trabajo exige mucho más 
de lo que cree la gente”, añadió.

El piloto llevó a la novena 
de Detroit a la Serie Mundial 

dos veces en ocho años y los 
Tigres ganaron en tres ocasiones 
la división Central de la Liga 
Americana bajo su mando.

Leyland trabajaba con contratos 
anuales desde hacía un par 
de años, consciente de que se 
acercaba el final de su carrera.

Se lleva una foja de 700-597 
con los Tigres, a los que llevó a la 
Serie Mundial en su primer año 
en el timón. Perdieron con los 
Cardenales de San Luis en cinco 
juegos.

Volvieron a la Serie Mundial en 
el 2012 y fueron barridos por los 
Gigantes de San Francisco.

Este año tenían buenas 
posibilidades de jugar 
nuevamente la final, pero su 
sobresaliente cuerpo de abridores 
no pudo con la batería de Boston.

“Esta (eliminación) dolió, 
porque pensé que la dejamos 
escapar. Fue todo obra del equipo. 
No hay que culpar a nadie en 
particular”, manifestó. “Esto me 
va a molestar un buen tiempo”.

Leyland se va de los
Tigres de Detroit



MEXICO.— En septiembre, la Tasa de 
Desocupación (TD) aumentó al ubicarse 
en 5.29 %, con relación a septiembre de 
2012, cuando se ubicó en 5.01 %. Es decir, 
mientras que en septiembre del año pasa-
do el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) registró 5, 627,370 per-
sonas desocupadas, para este septiembre 
habían 5,941,873, representando un au-
mento de 314,503 individuos.

Inegi detalló que por sexo, la TD en los 
hombres fue superior, pasando de 4.74 % 
a 5.15 % entre septiembre de 2012 e igual 
mes de 2013; mientras que la de las mu-
jeres también avanzó de 5.44 por ciento 
a 5.52 %.

Estos datos contravienen a lo esperado 
por los analistas que estimaban una mejo-
ra de este indicador al señalar en consen-
so una tasa de 5.10 %, Banamex 5.06 % y 
BBVA Research 5.08 %.

La Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE) para septiembre de 2013, 
también reveló que en el noveno mes del 
año 22 % de los desocupados no contaba 
con estudios completos de secundaria, en 
tanto que los de mayor nivel de instruc-
ción representaron al 78 %.

En particular, al considerar sólo el con-
junto de 32 principales áreas urbanas del 
país, donde el mercado de trabajo está 
más organizado, la desocupación en este 

ámbito significó 5.88 % de la Población 
Económicamente Activa (PEA) en el mes 
en cuestión, tasa mayor en 0.18 puntos 
porcentuales a la observada en el noveno 
mes de 2012.

Por entidad federativa los cinco esta-
dos que registraron la TD más baja en 
septiembre, aunque con ligeras alzas res-
pecto al mismo mes del año pasado fue-
ron Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxa-
ca y Yucatán.

En tanto, los estados con mayor tasa 
de desocupación en el mismo lapso de 
comparación fueron Tamaulipas de 
7.26 a 7.71 %, Durango de 5.30 a 7.09, 
Tabasco de 5.83 a 6.57, Baja California 
de 7.04 a 6.42 y Tlaxcala de 5.71 a 6.29 
%.

Asimismo, el INEGI detalló que en 
el esquema de la ENOE se considera a 
la población en edad de trabajar como 
aquella de 14 años en adelante, de 
acuerdo con la Ley Federal del Trabajo.

Ante lo cual, los datos prelimina-
res señalan que 58.93 % de dicha po-
blación en el país es económicamente 
activa, aunque la cifra fue menor a la 
observada en el mismo mes de 2012, de 
59.31 %.

Agregó que la Población Económica-
mente Activa (PEA) alcanzó 94.71 %, 
en el mes en cuestión, de ese total, 66.8 
% opera como trabajador subordinado 
y remunerado ocupando una plaza o 
puesto de trabajo, 4.2 % son patrones o 
empleadores, 22.9 % trabaja de manera 
independiente o por su cuenta sin con-
tratar empleados.

Mientras que 6.1 % se desempeña en 

los negocios o en las parcelas familia-
res, contribuyendo de manera directa 
a los procesos productivos pero sin un 
acuerdo de remuneración monetaria.

En tanto, que la población ocupada 
por sector de actividad se revela que 
en los servicios se concentró el 41.8 % 
del total, en el comercio 19.6 %, en la 
industria manufacturera 16.3 %.

En las actividades agropecuarias 
13.5 %, en la construcción 7.2 %, en 
“otras actividades económicas” (que 
incluyen la minería, electricidad, agua 
y suministro de gas) 1.0 % y el restante 
0.6 % no especificó su actividad.

La información preliminar de la 
ENOE durante septiembre de 2013 
señala que la población subocupada, 
medida como aquella que declaró te-
ner necesidad y disponibilidad para 
trabajar más horas representó 8.3 % de 
la población ocupada, proporción in-
ferior a la registrada un año antes de 
8.9 %.

En cuanto a los datos desestacionali-
zados muestran que en septiembre pa-
sado la TD alcanzó 4.92 % de la Pobla-
ción Económicamente Activa (PEA), 
nivel superior en 0.13 puntos porcen-
tuales al del mes previo.

En tanto que en el ámbito urbano 
creció 0.20 puntos porcentuales en sep-
tiembre respecto al mes de agosto de 
2013.

En su comparación mensual, la po-
blación subocupada en septiembre de 
2013 fue menor en 0.49 puntos porcen-
tuales respecto al del mes inmediato 
anterior. (Animal Político).
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Sube el desempleo: 
hay 300 mil nuevos desocupados


