
¿Quién está “ayudando” a Paul 
Carrillo?, Julián Aguilar, ope-

rador de “RICO” Ricalde y panis-
ta, lo colocan en la Universidad 
Tecnológica de Cancún, con un 
sueldo de 30 mil pesos mensuales 
con una “carga” laboral de 4 ho-
ras diarias y nadie sabe qué va a 
hacer... En ZOFEMAT están más 
gruesos y siguen los ricaldistas 
con las manos hasta el fondo, la 
operadora de recursos para Maru 
Córdova, la que le llevaba el ma-
letín con la lana quincena a quin-
cena, 600 mil pesos constantes y 
sonantes, con la lista de nombres 
que la misma Maru dio y devolvía 
con las “firmas” completas para 
la quincena siguiente, la sobrina 
cómplice y asistente se encargaba 
de completar “firmas”, ahí está 
esa empleada que ahora es fun-
cionaria y nadie entiende cómo... 

Como director de recursos huma-
nos nombraron a Octavio Sánchez 
Vanda, que es un mago, ha estado 
en los 9 años de administraciones 
contrarias al PRI, lo invitaron a la 
campaña priista por las redes de 
Ovando y les dijo que él tenía la 
seguridad de que Julián iba a ba-
rrer al PRI, pero tiene padrino, el 
todopoderoso Víctor Olvera se lo 
acerca a Paul y ya está acomoda-
do. El mismo Olvera le acercó a 
Alonso Alonso a Paul y 3l a Fe-
lipe Cohuo para ser nombrado 
director de Contabilidad, este fue 
director de egresos con “el Cha-
cho” cuando el tesorero era López 
Farfán y se pagaron millonadas de 
pesos con facturas falsas... Con 
esos colaboradores, con esas re-
comendaciones, están empujando 
sus “amigos” a Paul Carrillo al 
barranco...
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El coordinador general de la dependencia, Alfredo 
Serrano opera bajo el amparo de la líder sindical

Se regulariza al 100% recolección 
de basura en Playa del Carmen

La corrupción en Fiscalización, 
protegida por Delia y dirigida 

por su hijo

La recoja de basura 
se regularizó al cien 
por ciento en todo 
el municipio de 
Solidaridad, gracias 
al trabajo realizado 
por el presidente 
municipal Mauricio 
Góngora Escalante, 
quien desde el 
primer día de su 
gobierno adquirió 
el compromiso de 
normalizar el servicio

Inspectores fiscales asignados al turno de la noche denunciaron 
que son obligados a cobrar entre 3 y 4 mil pesos semanales a 

los “bares de giro negro” que operan en la ciudad para continuar 
presentando espectáculos prohibidos y en horarios extraordinarios 
libres, hasta las 6 de la mañana
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Por Luis Mis

CANCUN.— Inspectores 
fiscales asignados al turno de 
la noche denunciaron que es-
tán siendo obligados a cobrar 
entre 3 y 4 mil pesos sema-
nales a los “bares de giro ne-
gro” que operan en la ciudad 
para continuar presentando 

espectáculos prohibidos y 
en horarios extraordinarios 
libres, hasta las 6 de la ma-
ñana.

Los funcionarios solicita-
ron omitir sus nombres por 
amenazas directas del coor-
dinador general de la Direc-
ción de Fiscalización, Alfredo 
Serrano, de quien dijeron es 
protegido de la líder del Sin-

dicato Unico de Trabajadores 
al Servicio del Ayuntamiento 
de Benito Juárez (SUTSABJ), 
Delia Alvarado.

Sin embargo otros inconfor-
mes dijeron que en realidad, 
Alfredo Serrano recibe ins-
trucciones de Sidartha Sáenz 
Alvarado, hijo de la susodi-
cha líder quien siempre ha 
aspirado  estar al frente de 
esta oficina recaudatoria.

De esta forma el grupo co-
rrupto incrustado en Fiscali-
zación y otras dependencias 
municipales, como parte de 
los arreglos entre Julián Ri-
calde y Delia Alvarado que 
le dieron cabida a más de mil 
“aviadores”, continúa rea-
lizando actos al amparo de 
la impunidad de esta red de 
malos funcionarios.

Lo cierto es que los espec-
táculos que atentan contra la 
moral y las buenas costum-
bres en más de 20 antros que 
operan como “bares de giro 
negro” en la Ciudad, siguen 
funcionando sin mayores 
problemas, violentando el 
Bando de Policía y Buen Go-
bierno, pero con la única di-
ferencia de que estarían pa-
gando una cuota más elevada 
a los inspectores fiscales.

Los denunciantes argu-
mentaron que dicha situa-
ción los pone en un riesgo 
mayor porque a la hora de 
hacer los cobros “extraor-
dinarios” tienen que sopor-
tar amenazas  indirectas de 
los gerentes o encargados, 
quienes les advierten que 
tengan cuidado porque hay 
gente importante detrás de 

estos negocios que no está 
de acuerdo con estas dispo-
siciones municipales.

Cabe recordar que Alfredo 
Serrano fue agente activo de 
la Policía Judicial del Estado 
asignado como guardia per-
sonal de Delia Alvarado y de 
hecho tenía su base laboral 
en las oficinas de dicho gre-
mio de burócratas.

La corrupción en Fiscalización, 
protegida por Delia y dirigida por su hijo

Inspectores fiscales asignados al turno de la noche denunciaron que son obli-
gados a cobrar entre 3 y 4 mil pesos semanales a los “bares de giro negro” que 
operan en la ciudad para continuar presentando espectáculos prohibidos y en 
horarios extraordinarios libres, hasta las 6 de la mañana.

Por Enrique Leal Herrera

La administración municipal 
que encabeza PAUL CARRILLO 
ha sido infiltrada por perredistas 
que sirvieron fielmente a la ad-
ministración pasada de JULIAN 
RCALDE; es el caso de los nue-
vos nombrados en la coordina-
ción de Inapam, una es NORMA 
quien estuvo trabajando en la 
campaña a la presidencia muni-
cipal del Partido de la Revolu-
ción Democrática. También los 
casos de MARIA DEL PILAR 

MEJIA (militante del PRD), los 
llamados JAVIER VILLANUE-
VA MENDOZA Y NANCY VI-
LLANUEVA MENDOZA y el 
coordinador de deportes MOC-
TEZUM ESTRADA CARSO-
LA así como ELVIA MARIELA 
GARDUZA SANTOS  coordi-
nadora de estancias infantiles 
y CARLOS HUGO MARTINEZ 
ARROYO coordinador de Pa-
mar. Todos estos personajes son 
parte de la nueva administra-
ción del DIF municipal de Benito 
Juárez a pesar que son personas 
que trabajaron en la campaña del 

Partido de la Revolución Demo-
crática, hoy el premio es ser fun-
cionarios en esta administración 
donde las cosas no están muy 
bien y que a punto de terminar 
los cursos de capacitación de la 
secretaria federal de SEDESOL 
todavía no entregan el material. 
Está pasando lo mismo que ha-
cía la administración pasada: el 
material al final y de pésima ca-
lidad e incompleto, pero estamos 
seguros que el delegado federal 
ni enterado de esto está.

Comentarios:
 lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

Por Luis Mis

CANCUN.— Luego de que di-
rigentes del Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena) de-
nunciaron un supuesto boicot por 
parte del Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM) para la reali-
zación de su asamblea estatal en 
esta ciudad, fue confirmada dicha 
convención en la que se pretende 
reunir a por lo menos 3 mil perso-
nas en la Plaza de Toros.

El secretario de Organización 
de Morena en el estado, Omar 
Sánchez Cutis, aseguró que luego 
de que el Instituto Federal Elec-
toral (IFE) negó la autorización 
para usar como sede de la asam-
blea “El Salón Sol”, ubicado en 
la región 101, por no garantizar 
las condiciones de seguridad, es-
pecíficamente porque no se tiene 
el acceso para una ambulancia en 

este salón de baile, siempre sí se 
llevará a cabo en la fecha que se 
había previsto.

El también consejero nacional, 
Sánchez Cutis, dijo que se apro-
bó como nueva sede la Plaza de 
Toros en donde se celebrará el 
próximo 10 de noviembre a partir 
de las 8 de la mañana la Asamblea 
Estatal y confían en la fuerza de 
Andrés Manuel López Obrador, 
porque se requiere de al menos 
la asistencia de tres mil personas 
y Morena tiene en promedio una 
afiliación de seis mil militantes en 
todo el estado y tres mil 500 en el 
municipio de Benito Juárez.

Por otra parte, cabe recordar 
que fue Humberto Aldana, vocero 
estatal de MORENA quien acusó 
al PVEM de iniciar un programa 
de afiliación regalando despensas 
en Cancún, según para inhibir la 
participación de la ciudadanía a 
cambio de despensas.

Todo listo para la asamblea estatal de Morena

El secretario de Organización de Morena en el estado, Omar Sánchez Cutis, informó que luego de que el IFE negó la auto-
rización para usar como sede de la asamblea “El Salón Sol”, por no garantizar las condiciones de seguridad, esta se llevará 
a cabo en la Plaza de Toros el próximo 10 de noviembre.

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

MÉXICO.— El gobernador de 
Quintana Roo, Roberto Borge An-
gulo, sostuvo una reunión de tra-
bajo con el secretario de Hacienda 
y Crédito Público (SHyCP), Luis 
Videgaray Caso, para tratar asun-
tos relacionados con el presu-
puesto 2014 para el estado y dar 
seguimiento al acuerdo para la 
aceleración del crecimiento eco-
nómico del país, firmado con el 
presidente Enrique Peña Nieto el 
pasado 13 de septiembre.

Como parte de ese acuerdo, el 
jefe del Ejecutivo Federal anunció 
la asignación inmediata de casi 27 
mil millones de pesos a los gobier-
nos estatales y del DF para progra-
mas de vivienda, infraestructura 
carretera, hospitales, pavimenta-
ción y gastos pendientes ocasiona-
dos por fenómenos naturales.

—Los recursos ya comenzaron 
a fluir y se destinarán a proyec-

tos prioritarios para la población 
quintanarroense, como la tercera 
etapa del nuevo Hospital General 
de Cancún, en la que se invertirán 
350 millones de pesos —explicó—. 
También estamos por arrancar la 
construcción del Laboratorio de 
Genética Forense de la Procuradu-
ría General de Justicia del Estado, 
en el que se invertirán 23 millones 
de pesos.

Roberto Borge, quien recordó 
que, conforme a las instrucciones 
del Presidente de la República, los 
recursos se destinarán principal-
mente a programas de vivienda, 
infraestructura carretera, hos-
pitales, pavimentación y gastos 
pendientes ocasionados por fenó-
menos naturales, destacó que, en 
coordinación con la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT), ya anunció que en breve 
comenzará la rehabilitación de 26 

kilómetros del bulevar Luis Do-
naldo Colosio, con inversión de 62 
millones de pesos.

—Con el apoyo total del presi-
dente Enrique Peña Nieto, conti-
núan los trabajos para modernizar 
la avenida José López Portillo, la 
otra entrada de Cancún, en la que 
este año ya se invirtieron 240 mi-
llones de pesos, y Fonatur trabaja 
en el reencarpetamiento del bule-
var Kukulcán, en la zona hotelera, 
vialidad que soporta un aforo de 
50 mil vehículos diariamente —
continuó.

—Esta obra en particular es 
muy importante para la actividad 
turística de Quintana Roo y confir-
ma el respaldo total del Presidente 
para consolidar al destino turísti-
co número uno del país. Se trata 
de una inversión sin precedente, 
luego de los trabajos realizados en 
1997 —destacó.

Hizo hincapié en el hecho de 
que el pasado día 11 se suscribió 
un Convenio de Entendimiento 
con empresas navieras para re-
ducir en 10 por ciento la tarifa de 
transporte en la ruta Cozumel-
Playa del Carmen, con lo que se 
cumple un compromiso más del 
presidente Peña Nieto, en apoyo a 
la economía de las familias cozu-
meleñas y quintanarroenses.

Asimismo, le expuso los esfuer-
zos que realiza su administración 
para adelgazar el aparato buro-
crático mediante una estricta re-
ingeniería que permitirá, a corto 
plazo, fortalecer la inversión para 
obra pública.

—Estamos aplicando medidas 
difíciles, pero necesarias, que nos 
permitirán obtener importantes 
ahorros, no sólo con la reducción 
de la nómina, sino también con un 
mayor control de gastos —subra-

yó.

Por Luis Mis

CANCUN.— Desde temprana, 
hora cientos de maestros hicie-
ron presencia en el edificio de la 
Secretaría de Educación y Cultura 
(SEyC) hasta lograr apoderarse 
de las instalaciones, pues prác-
ticamente cercaron la entrada 
para protestar por la estrategia 
del gobierno que anoche puso en 
marcha denominada “Escuela Se-
gura” , instando a los maestros y 
a los padres de familia para que 

hoy regresen a las aulas con el 
compromiso de contar con el apo-
yo de la fuerza pública en caso de 
algún incidente por parte de los 
sindicatos que promueven el paro 
laboral.

Hasta el medio día se eran casi 
mil mentores los que, según dije-
ron, arribaron de otros municipios 
del estado a la sede de la SEyC y 
realizaron una toma simbólica, 
aunque en esos momentos hicie-
ron su arribo también diversas 
patrullas de tránsito municipal y 
posteriormente de Seguridad Pú-

blica.
Y es que los profesores paristas 

no protestaron en las inmediacio-
nes del edificio, sino que se intro-
dujeron a los terrenos y bloquea-
ron la entrada principal, aunque 
con la llegada de la fuerza pública 
de inmediato comenzaron a reti-
rarse del lugar para evitar algún 
enfrentamiento, porque la presen-
cia policiaca era justamente para 
resguardar el inmueble.

Sin embargo los maestros opta-
ron por abordar sus vehículos par-
ticulares y de inmediato iniciaron 
una caravana de protesta, por se-
gunda ocasión ante el turismo que 
nos visita, y con las acostumbra-
das pancartas y mantas se dirigie-
ron rumbo a la Zona Hotelera, por 
lo que el recorrido en automóviles 
continúo por todo el Boulevard 
Kukulcán. 

Antes, los maestros ya habían 
colocado una gigantesca manta en 
el cerco de la institución exigien-
do la destitución de la titular de 
la SEyC, Sara Latife Chávez Ruíz, 
pero en sus gritos de protesta tam-
bién incluyeron al General Carlos 
Bibiano Villa Castillo, Secretario 
de Seguridad Pública en el Estado, 
responsabilizándolo del desalojo 
violento en días pasados, en la Co-
munidad de Nicolás Bravo.

Asimismo se quejaron del re-

ciente anuncio, por conducto de 
los ediles en los municipios de la 
Zona Norte, principalmente; por-
que sólo genera mayor conflicto 
entre el movimiento magisterial, 
de lo que el gobierno llamó “Es-
cuela Segura” brindando todas las 
garantías de seguridad a maestros 
y alumnos que deseen regresar a 
los salones de clase, con el respal-
do y protección de la policía.

De hecho, los manifestantes 
dijeron que la mayoría de los 
docentes provienen de Tulum, 
Puerto Aventuras, Cozumel, 
Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas, 
mientras marchaban sobre el 
Boulevard Kukulcán con pan-

cartas en mano, ocasionando un 
tráfico lento.

El presidente municipal de 
Benito Juárez, Paul Carrillo de 
Cáceres, sostiene que grupos de 
profesores se han acercado a esta 
autoridad para solicitar apoyo 
porque quieren retornar a las 
aulas.

Y mientras los maestros exigen 
retomar el diálogo con el Gobier-
no del Estado, el propio gober-
nador ha externado que la pos-
tura oficial es la de privilegiar el 
diálogo constructivo y poner en 
primer plano los derechos de los 
miles de alumnos que demandan 
una educación de calidad.

Protestan maestros en instalaciones de la Seyc

Casi mil maestros de Cancún y de otros municipios del estado arribaron a la sede 
de la SEyC y realizaron una toma simbólica de las instalaciones.

Se reúne Borge con Luis Videgaray para 
tratar el Presupuesto 2014

El gobernador de Quintana Roo, 
Roberto Borge Angulo, sostuvo una 
reunión de trabajo con el secretario 
de Hacienda, Luis Videgaray Caso, 
para tratar asuntos relacionados con 
el presupuesto 2014 para el estado y 
dar seguimiento al acuerdo para la 
aceleración del crecimiento económico 
del país.
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HOLBOX.— En el marco de la 
celebración de la Semana Nacional 
por la Conservación, la CONANP 
por conducto de la Dirección Re-
gional Península de Yucatán y 
Caribe Mexicano; el gobierno de 
Quintana Roo a través de la Se-
cretaría de Ecología y Medio Am-
biente y el Ayuntamiento de Láza-
ro Cárdenas, firmaron el acuerdo 
de coordinación, para establecer 
las bases para la instrumentación 
de un proceso tendiente a la co-
ordinación de políticas federales, 
estatales y municipales para la or-
denación de la Subzona de Apro-
vechamiento Sustentable de los 
Recursos Naturales del Área de 
Protección de Flora y Fauna “Yum 
Balam”, ubicada en el municipio 
de Lázaro Cárdenas.

Francisco Ricardo Gómez Loza-
no titular de la Dirección Regional 
Península de Yucatán y Caribe 
Mexicano de la CONANP, comen-
tó que el objeto del acuerdo es la 
coordinación entre la federación, 

estado y municipio, es desarrollar 
acciones tendientes a proponer y 
evaluar conjuntamente estudios, 
programas, políticas y/o regu-
laciones sobre usos, aprovecha-
mientos y actividades a desarro-
llarse en los núcleos urbanos de la 
Isla Chica en Holbox y Chiquilá, 
así como establecer el Límite de 
Cambio Aceptable de Isla Grande 
de Holbox, que sean congruentes 
con la declaratoria de creación y el 
programa de manejo del Área de 
Protección de Flora y Fauna Yum 
Balam, próximo a publicarse en el 
Diario Oficial de la Federación.

El secretario de Ecología y Me-
dio Ambiente, Carlos Rafael Mu-
ñoz Berzunza, a nombre del gober-
nador del estado, Roberto Borge 
Angulo, reiteró la total disposición 
para trabajar de manera conjunta 
en el marco de los nuevos procesos 
de colaboración, con el principal 
objetivo, en este caso, de coordi-
nar la ordenación sustentable del 
área de protección de flora y fauna 

“Yum Balam”.
Durante su intervención el pre-

sidente municipal de Lázaro Cár-
denas, Luciano Simá Cab, agra-
deció el apoyo tanto del gobierno 
federal como del gobierno estatal, 
ya que la firma del convenio es 
histórica con la coordinación de 
los tres niveles de gobierno traba-
jando en beneficio del medio am-
biente.

La firma del convenio estuvo 
encabezada por Francisco Ricardo 
Gómez Lozano, director regional 
Península de Yucatán y Caribe 
Mexicano; Carlos Rafael Antonio 
Muñoz Berzunza, secretario de 
Ecología y Medio Ambiente, y Lu-
ciano Simá Cab, presidente munici-
pal de Lázaro Cárdenas; fungiendo 
como testigos de honor de la firma 
del convenio Raúl Omar González 
Castilla, delegado federal de la Se-
marnat en Quintana Roo; y Mauri-
cio Rodríguez Marrufo, secretario 
de Desarrollo Urbano y Vivienda 
de Quintana Roo.

Por Guillermo Vázquez Handall

La última oportunidad para 
Quintana Roo en el Senado

Por tramite solo falta que en el 
Senado de la Republica, se con-
cluya el encargo legislativo para 
consumar la aprobación definitiva 
de la reforma hacendaria, que ya 
logro su tránsito en la Cámara de 
Diputados.

Tal vez en la cámara alta la vo-
tación aprobatoria en primer cál-
culo, será suficiente, pero no con 
un margen tan amplio como lo fue 
con los diputados, al parecer en 
este caso los acuerdos partidarios 
no están consolidados.

Claro que dada la situación, con 
la poca probabilidad de que no se 
imponga una negociación opera-
da desde los Pinos, todavía existe 
una esperanza de que en el sena-
do no se autorice la homologación 
del IVA, la última oportunidad 
para Quintana Roo en ese sentido.

Para empezar porque el entor-
no y la situación de los senadores 
del Partido Acción Nacional tanto 
como de los del Partido de la Re-
volución Democrática, en ambos 
casos no son iguales hacia el inte-
rior de sus bancadas en compara-
ción, no son tan unánimes como 
en la otra.

De tal suerte que los Senadores 
panistas, intentaran una vez mas 
que no se apruebe la homologa-
ción del impuesto al valor agre-
gado en las entidades fronterizas 

como la nuestra, del once actual al 
diez y seis por ciento.

La diferencia en esta oportuni-
dad es que al parecer hay algunos 
senadores perredistas que no por 
simpatía con sus pares albiazules, 
si están considerando no acatar la 
línea impuesta por su partido en 
este tema especifico.

En la cámara de diputados la 
alianza legislativa que el Revolu-
cionario Institucional logro conso-
lidar con el perredismo, favoreció 
la aprobación de la reforma, en 
teoría porque en la propuesta es-
taban  incluidos los elementos que 
han sido valores que el PRD siem-
pre ha defendido.

Sin embargo en el senado el 
asunto ideológico no está siendo 
tan influyente para los senadores 
perredistas, que aparentemente 
observan los efectos de la homo-
logación del impuesto desde otra 
perspectiva.

La enérgica oposición encabeza-
da por el panista Ernesto Cordero 
en contra de toda la reforma ha-
cendaria, si bien no lograra dete-
nerla de manera integral, al menos 
está poniendo en riesgo algunos 
de sus apartados.

Tal es el caso como ya apuntá-
bamos, del tema mediante el cual 
se igualaría el impuesto al valor 
agregado en los estados fronteri-
zos, asunto en el que el senador 
panista y ex Secretario de Hacien-
da de la pasada administración, 
ha desarrollado un cabildeo que 
augura una enorme dificultad 

para la consumación de esa parte 
de la reforma.

No se puede dejar de lado que 
la animosidad de Cordero como 
ya lo habíamos apuntado en otra 
ocasión, se debe entre otras cosas, 
a un rompimiento  político perso-
nal con su anterior incondicional 
amigo Luis Videgaray, actual Se-
cretario de Hacienda y responsa-
ble de la reforma.

También a que desde la lucha 
parlamentaria, Cordero esta sus-
tentando su pretensión de conver-
tirse en el próximo líder de Acción 
Nacional, más aun con la reapari-
ción de Josefina Vázquez Mota.

Es innegable que el protagonis-
mo de Ernesto Cordero le ha acer-
cado reflectores que mas allá del 
desempeño legislativo, se están 
orientando a la competencia por 
la presidencia de su partido.

Como lo es también que esto le 
haya granjeado algunas simpatías 
con las que no contaba, el asunto 
de la batalla en contra de la ho-
mologación del impuesto al valor 
agregado es un magnífico ejemplo 
de ello.

Porque no se puede pasar por 
alto que según ha trascendido, los 
cálculos de la votación del punto 
especifico en mención, todavía no 
le garantizan al Revolucionario 
Institucional, la seguridad necesa-
ria para proceder en consecuencia.

Esa preocupación además va 
compartida con la dirigencia 
nacional perredista, que no ha 
encontrado el mismo nivel de 

obediencia en sus senadores que 
como con sus diputados.

Siendo así lo que resta por espe-
rar que en lo que corren las horas, 
que no son muchas por cierto, es 
que se intensifique la operación 
directamente desde la casa presi-
dencial para establecer los ama-
rres necesarios y suficientes.

Aunque todavía queda una mí-
nima esperanza para que Quinta-
na Roo no sufra el impacto de la 
determinación que ya fue apro-
bada por los diputados, lamenta-
blemente lo más seguro es que las 
negociaciones para alcanzar la vo-
tación que confirme la decisión se 
logre aun de última hora.

Sobre todo porque como ya lo 
señalábamos, ante la posibilidad 
más que real del riesgo que im-
plica que en el senado la vía tome 
otra ruta, el régimen va a poner 
toda su capacidad de operación, 
pero sobre todo de convencimien-
to para lograr su propósito, de 
cualquier manera la esperanza no 
se agota hasta el último momento.

Por supuesto  también hay que 
ponderar que más allá de las razo-
nes técnicas que han impulsado la 
combatividad del senador Corde-
ro en contra de la reforma y algu-
nos de sus apartados específicos, 
esta su aspiración de aprovechar 
el momento para fortalecer su 
propia candidatura por la presi-
dencia del PAN.

Lo que al final de cuentas nos 
remite al origen de las cosas, que 
mas que tratarse de una defen-

sa de objetivos ideológicos, aquí 
todo se reduce al interés político 
y el aprovechamiento de los tiem-
pos y los espacios.

En conclusión mientras unos 
impulsan la homologación del 
IVA y otros se oponen a ella, sin 
que realmente sepamos cuanto les 
importa a cada grupo el efecto real 
de la determinación, lo que se ob-
serva es un conflicto de intereses.

Una rivalidad que como siem-
pre sucede en la política mexicana, 
rebasa los preceptos de la causa y 
su beneficio, para remitirse a un 
posicionamiento de bandos según 
la conveniencia.

Aun así porque podemos su-
poner que en este momento lo 
que menos importa es quien se 
oponga, es que se mantenga viva, 
con todo y que eso solo signifique 
como ya lo decíamos una esperan-
za, la posibilidad de que sucedie-
ra lo inesperado y se lograra dar 
marcha atrás a la multicitada ho-
mologación del IVA.

Asunto en el que en segura-
mente podríamos coincidir am-
pliamente los quintanarroenses, 
si no todos al menos una inmensa 
mayoría, porque mas allá de la si-
tuación personal y los compromi-
sos individuales, en algunos casos 
hasta cierto punto entendibles, lo 
que no podemos negarnos colecti-
vamente, será el impacto negativo 
que vendrá aparejado con la deci-
sión.

Comentarios: twitter@vaz-
quezhandall

CONFESIONES

Firman convenio para la ordenación 
sustentable de la reserva Yum Balam

 El gobierno del estado a través de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente y 
el Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, firmaron el acuerdo de coordinación para 
la ordenación de la Subzona de Aprovechamiento Sustentable de los Recursos 
Naturales del Área de Protección de Flora y Fauna “Yum Balam”.



05Ultimas Noticias de Quintana Roo RIVIERA Jueves 24 de Octubre de 2013

PLAYA DEL CARMEN.— La re-
coja de basura se regularizó al cien 
por ciento en todo el municipio 
de Solidaridad, gracias al trabajo 
realizado por el presidente muni-
cipal Mauricio Góngora Escalante, 
quien desde el primer día de su 
gobierno adquirió el compromiso 
de normalizar el servicio para los 
solidarenses al implementar rutas 
todas los días de la semana con ho-
rarios incluso sábados y domingos.

“Las personas deben saber que 
con las estrategias implementa-
das el servicio de recolección ya se 
encuentra restablecido al cien por 

ciento, por lo que debe existir la 
confianza de los ciudadanos para 
sacar su basura y que esta será re-
colectada”, destacó el Alcalde.

Actualmente el ayuntamiento 
mantiene una plantilla laboral de 
90 personas para el área de reco-
ja de basura en toda la ciudad, se 
cuenta con 20 camiones operando 
de manera regular,  que cubren en 
tiempo y forma con los servicios 
de recolección, tienen capacidad 
para compactar nueve toneladas 
de basura, con lo que prácticamen-
te se ha normalizado el sistema de 
recolección.

El director de Servicios Públicos 
Municipales Noel Crespo, mencio-
nó que tras las indicaciones del pre-
sidente municipal Mauricio Gón-
gora Escalante, de restablecer en 
menos de 48 horas que iniciara su 
gobierno el servicio de recoja de ba-
sura y enfocarse a brindar servicio 
de calidad y así tener un municipio 
limpio, se dieron a la tarea de agu-

dizar el servicios en colonias como 
Nicte-Ha, Colosio, Villamar, Villas 
del Sol, así como Puerto Aventuras,  
Puerto Maya y toda la zona de ho-
teles de norte a sur, que debido a 
su lejanía con el relleno sanitario no 
contaban con un servicio adecuado.

Señaló que los primeros días se 
logró abatir el rezago en la recolec-
ción de desechos y se recolectaron 

hasta 700 toneladas de basura por 
día. A casi un mes de haber norma-
lizado el servicio se tiene una re co-
lección de 350 toneladas.

Resaltó, se habilitaron dos nue-
vas rutas los domingos haciendo un 
total de 23 rutas para dar servició 
las 24 horas, los 7 días a la semana.

Con ello la regularización inte-
gral en el sistema de recolección 
de basura ha quedado concluida 
y funciona al 100 por ciento,  en 
virtud de una serie de estrategias 
establecidas por la dirección de 
Servicios Públicos instruidas por 
el presidente municipal Mauricio 
Góngora, lo que ha disminuido la 
proliferación de basureros clandes-
tinos y la acumulación de basura 
en calles, avenidas, eliminando un 
problema de salud pública.

Asimismo se pone a disposi-
ción para la ciudadanía el número 
8773050 ext. 10662 para recepción 
de quejas y ser emitidas al área 
respectiva para que en un lapso no 
mayor a 24 horas sean atendidas.

Por último solicitó la colabo-
ración de los solidarenses a man-
tener sus espacios limpios para 
evitar, no sólo mala imagen sino 
también evitar plagas de roedores, 
moscos y otros insectos.

PLAYA DEL CARMEN.— La 
presidenta honoraria del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia, Mariana Zorrilla de Borge 
le tomó protesta al Voluntariado 
del DIF de Solidaridad, presidido 
por Cinthya Osorio de Góngora e 
hizo entrega de cuatro vehículos 
adaptados para personas con dis-
capacidad de éste municipio.

La presidenta honoraria —
dijo— que desde el DIF estatal y el 
gobierno del estado que encabeza 
su esposo, Roberto Borge Angulo, 
trabajan con acciones y programas 
para dar más y mejores servicios 
especializados en accesibilidad e 
igualdad de condiciones para to-
dos los quintanarroenses.

Señaló que el presidente Enri-
que Peña Nieto y su esposa, An-
gélica Rivera de Peña han con-

vocado a todos los órdenes de 
gobierno para escribir una nueva 
historia para el país, en donde  to-
dos vivan en un México solidario 
e incluyente.

—Estoy segura que el volun-
tariado realizará un gran trabajo 
en la tarea asistencial —afirmó—. 
Nos llena de  alegría que esta la-
bor esté encabezada por una mu-
jer entregada y comprometida con 
el bienestar de niños,  niñas,  jóve-
nes,  mujeres, hombres, abuelitos 
y familias de solidaridad, nuestra 
amiga, Cinthya Osorio de Góngo-
ra.

Mariana Zorrilla de Borge re-
afirmó su compromiso, respaldo 
y amistad en este camino que han  
emprendido las damas volunta-
rias, quienes, detalló que contarán 
siempre con el apoyo del DIF-

Quintana Roo.
—Roberto y yo, sé que junto 

a ustedes, Mauricio y Cinthya, 
haremos un gran equipo de tra-
bajo y juntos lograremos alcan-
zar grandes proyectos para ésta 
nueva administración, por lo 
que  los visitaremos nuevamente 
para dar inicio a la capacitación 
del personal y dar inicio a las 
funciones del primer Centro In-
tegral de Primera Infancia (CIPI) 
para solidaridad —citó.

En este sentido, Mariana Zo-
rrilla de Borge hizo entrega de 
4 vehículos para personas con 
discapacidad, dando inicio a la 
entrega estatal de 23 nuevas y 
modernas unidades de transpor-
te adaptado, que se suman a un 
total de 43 unidades operando y 
otorgando servicio gratuito y es-
pecializado en los municipios de 
la entidad.

Al hacer uso de la palabra la 
nueva presidenta del DIF de 
Solidaridad, Cinthya Osorio de 
Góngora, indicó que para ella la 
familia es el núcleo social más 
fuerte, arraigado y es ahí donde 
se forjan los sueños y se traza el 

destino.
Dijo, que la principal carac-

terística del servicio público en 
esta nueva administración, será 
de sentido humanitario, por lo 
que la asistencia social recibirá 
toda la atención y esfuerzo.

De igual forma, en esta enco-
mienda, iré de la mano con el 
DIF estatal, siguiendo la política 
social del gobernador del estado,  
Roberto Borge Angulo y el gran 
trabajo social de su esposa,  Ma-
riana Zorrilla de Borge.

Antes el presidente municipal 
de Solidaridad, Mauricio Gón-
gora Escalante, dio la bienvenida 
a la presidenta del DIF Estatal y 
a las presidentas de los DIF mu-
nicipales que asistieron a este 
evento y agradeció la disposición 
del gober-
nador del 
estado por 
apoyar las 
acciones de 
su gobierno 
en beneficio 
de quienes 
más lo nece-
sitan y para 

lograr un municipio incluyente 
en el que todos los solidariden-
ses tengan las mismas oportuni-
dades de crecimiento y desarro-
llo social.

En el evento se contó con la 
presencia del director general 
del DIF Estatal, Jesús Rodríguez 
Herrera; la directora del DIF de 
Solidaridad, Yara Briseño Cha-
blé; de las presidentas de los 
DIF Municipales de de Tulum, 
Eva Poot de Balam;  Felipe Ca-
rrillo Puerto, Alejandra Novelo 
de Carballo; José María Morelos, 
Mercedes Huchin de Parra; Lá-
zaro Cárdenas, Romualda Ruiz 
de Simá; Isla Mujeres, Marthí 
Vargas de Magaña; y Benito Juá-
rez, Luciana Davia de Carrillo.

Rinde protesta el voluntariado 
del DIF de Solidaridad

La presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, 
Mariana Zorrilla de Borge le tomó protesta al Voluntariado del DIF de Solidari-
dad, presidido por Cinthya Osorio de Góngora e hizo entrega de cuatro vehículos 
adaptados para personas con discapacidad de éste municipio.

Se regulariza al 100% recolección 
de basura en Playa del Carmen

 La recoja de basura se regularizó al cien por ciento en todo el municipio de So-
lidaridad, gracias al trabajo realizado por el presidente municipal Mauricio Gón-
gora Escalante, quien desde el primer día de su gobierno adquirió el compromiso 
de normalizar el servicio.



Por Román Trejo Maldonado

Diálogo abierto y permanente
El gobernador de Quintana Roo, 

Roberto Borge Angulo, ha tenido 
toda la paciencia, tolerancia y se 
ha reunido en seis ocasiones con el 
comité de lucha magisterial para 
llegar a los acuerdos necesarios y 
los maestros regresen a sus aulas. 
Así también, se han reunido con 
el secretario de gobierno, Gabriel 
Mendicuti Loría, en otras más de 
seis veces, incluso ya se armó una 
comisión especial de gobierno 
del estado, encabezado por el 
subsecretario de gobierno, Juan 
Pedro Mercader Rodríguez.

Sin lugar a dudas hay 
disponibilidad y apertura suficiente 
por parte de gobierno del estado 
para que exista un acuerdo e inicien 
las clases. Lo cierto es que este 
movimiento magisterial no se va 
arreglar corriendo a la secretaria de 
Educación (SEyC), Sara Latife Ruiz 
Chávez, ya quedó claro y lo decimos 
porque este es un asunto nacional al 
exigir los docentes que se derogue 
la Reforma de Ley Educativa y sus 
leyes secundarias.

Congreso del estado
El presidente de la Gran Comisión 

de Congreso del Estado de la 
XIV Legislatura, José Luis Toledo 
Medina, destaca que existe diálogo 
abierto para que los maestros se 
sienten a negociar y llegar a un 
acuerdo para que regresen a las aulas 
para dar clases a los niños, niñas y 
jóvenes que son los más afectados en 
esta situación. Afirma que Congreso 
del Estado otorga todo el apoyo al 
Ejecutivo, Roberto Borge Angulo, 
también a los maestros que quieran 
retornar a las aulas ya que señala 
que en la Educación de los niños, 
niñas y jóvenes, está el presente y 
el futuro de Quintana Roo y no es 
justo que éste se detenga. Por ello 
convoca a los maestros para que se 
sienten a dialogar y terminar con 
este conflicto.

Los reyes de la soberbia
Se confirma que en el comité 

de lucha magisterial de Quintana 
Roo, se hicieron el “Haraquiri” y 
han perdido el control y liderazgo 
por completo ya que ahora lo 
controlan y lideran dos grupos de 
“maestros” que nada tienen qué 
hacer en Quintana Roo, un grupo es 
de Oaxaca y el otro de Michoacán, 
ambos de la CNTE, coordinados 
y reforzados por los perredistas y 
un grupo de abogados. Primero 
que nada, el comité de lucha 
magisterial de Quintana Roo ha sido 
desplazado y sacado de toda jugada 
en las decisiones para acciones y 
operaciones vandálicas como son 
los cierres de carreteras, el plantón 
en las inmediaciones de la Secretaría 
de Educación y Cultura (SEyC), y 
la presencia en la zona turística de 
Cancún. En pocas palabras, el comité 
de lucha magisterial se convirtió 
en títere del grupo de la CNTE de 
Oaxaca y de Michoacán con el apoyo 
de los perredistas y de “movimiento 
ciudadano”. Es por ello que muchos 
maestros se preguntan qué está 
pasando y por qué se está volviendo 
cada día más violentas las cosas. Y es 
que lo anterior ya no está gustando 
a nadie y no es conveniente para 
nadie, no gana nadie y sí pierden 
todos. Ahora resulta que por ahí 
existe un grupo de maestros con 
personas desconocidas que no 
son de Quintana Roo y van a las 
escuelas para sacar a los maestros 
y alumnos que estén en clases. Así 
que los bloqueos de carretas no son 
cosas casuales ni de los maestros 
de Quintana Roo, son operativos 
orquestados por personas de Oaxaca 

y de Michoacán que quieren dividir 
a los docentes de la entidad y causar 
daños a la educación en el estado.

El Haraquiri II
El comité de lucha magisterial 

y sus agremiados maestros han 
perdido de vista que solos se han 
hecho el Haraquiri ya que los 
maestros no se dan cuenta que los 
más dañados en el ciclo escolar son 
sus hijos, nietos, sobrinos, ahijados, y 
otros familiares y amigos al no estar 
tomando clases y que están a punto 
de perder su ciclo escolar 2013- 
2014. Además, ahora los maestros 
en paro no van a poder cobrar 
sus quincenas porque no están 
trabajando. Hay muchos maestros 
que tienen serias deudas desde 
préstamos personales, así como el 
pago de las colegiaturas de sus hijos 
en escuelas particulares en niveles 
desde primarias, secundarias, 
preparatorias, universidades, 
también tienen las cuentas de 
tarjetas de crédito, vehículos, deudas 
en centros comerciales, pagos por 
vivienda, entre otras cosas. Los 
maestros no han entendido que el 
daño que están haciendo, hoy por 
hoy, es contra ellos mismos. Por 
si fuera poco, en realidad nadie 
sabe para quién trabaja porque 
ahora hay la tendencia a que si los 
maestros no regresan a sus aulas, los 
padres de familia están buscando, 
haciendo el esfuerzo para meter 
a sus hijos a escuelas particulares 
aunque se amarren los cinturones 
porque repito, los padres de familia 
no quieren que sus hijos pierdan el 
ciclo escolar. Hay que darse una 
vuelta por las escuelas particulares 
de Chetumal donde al parecer ya 
no hay espacios en los niveles de 
secundaria principalmente, esto 
porque cientos de padres de familia 
ya se cansaron de esperar que los 
docentes de la escuela pública 
cumplan con el deber por el cual les 
pagan. Así que de paso, los mejores 
promotores de las escuelas privadas 
están siendo los mismos maestros de 
las escuelas públicas que no quieren 
dar clases por andar en movimientos 
manipulados y que provocan la 
migración de los estudiantes a los 
planteles particulares.

Federales
Por ahí nos enteramos que ha 

llegado un grupo de la fuerza pública 
federal para que todos aquellos 
que cierren y bloquen carreteras 
federales, zona hotelera de Cancún o 
armen algún desmán, se les desaloje 
y se les va aplicar todo el peso de 
la ley sin contemplación alguna. 
Otra de las cosas que nos enteramos 
es que ya están bien ubicados los 
operadores foráneos y que les van a 
echar guante en cualquier momento 
para que sepan que en Quintana 
Roo no tienen cabida.

Diputado federal
Hay que reconocerlo, “al César, lo 

que es del César”. Pues al diputado 
federal de Quintana Roo por el PRI, 
Raymundo King de la Rosa, se le ha 
visto movido y de la mano con los 
empresarios de Cancún y del sur de 
la entidad, en gestión por el no al 
aumento del 11 al 16 por ciento. Pero 
hay que decirlo, ahí es un proyecto e 
iniciativa de la Reforma Hacendaria 
presidencial priísta y aunque el 
planteamiento de Raymundo 
King fue claro y preciso para que 
se considerara a Quintana Roo en 
no subirle del 11 al 16 por ciento 
en el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA), las cosas fueron en el sentido 
de una tendencia nacional y un 
proyecto priísta. Hay que señalar 
que Raymundo King de la Rosa 
pertenece a un grupo, a una bancada 
priísta en la Cámara de Diputados 
federales y existe una mayoría 
priísta y ante ello se ve obligado a 

aprobar los proyectos priísta. Pero 
hay ventajas que salen de estas 
situaciones, ahí, los diputados 
federales como Raymundo King 
tienen la oportunidad también 
de intercambiar, negociar con la 
federación para que se considere 
algún mayor presupuesto en obras 
como el recinto fiscal fronterizo 
que hace muchos años se ha 
estado trabajando, la terminación 
de la ampliación del Aeropuerto 
Internacional de Chetumal, así 
como la infraestructura hacia Belice 
y su conexión con la zona libre, 
además de mayor infraestructura 
turística. Hay que decirlo con todas 
sus letras, antes, fueron pocos los 
diputados federales a quienes se les 
vio participativos y defendiendo la 
camiseta de Quintana Roo, ahora 
las cosas son diferentes y hay 
diálogo, negociación, y beneficios 
que salen de condiciones que a veces 
parecen contrarias pero que en el 
fondo se gana mucho al ceder un 
poco y seguir una línea de trabajo y 
legislativa a la cual también hay que 
apoyar.

Herencias
Surgen  más irregularidades 

y presuntos malos manejos 
en las finanzas  de la pasada 
administración, esta mañana el 
presidente municipal de José 

María Morelos, Juan Manuel Parra 
López, informó que en la revisión 
de documentos, están encontrando 
más desfalcos en el Ayuntamiento, 
y la deuda que en un principio se 
manejó de 40 millones de pesos, 
está llegando a más de 50 millones 
de pesos que no tienen sustento 
y se van a tomar cartas en asunto 
por parte de las autoridades 
correspondientes. Con esto se eleva 
la cifra de la deuda que heredó la 
pasada administración de Domingo 
Flota Castillo. El alcalde Parra 
López confirmó que los problemas 
financieros se complican, al grado 
que este martes se realizaría un 
segundo embargo al ayuntamiento 
por un adeudo de millón y medio 
de pesos por falta de pago del 
impuesto de los trabajadores 
a Hacienda Federal. “Estamos 
haciendo un análisis de cómo nos 
dejaron el ayuntamiento, la verdad 
es muy lamentable, saquearon el 
ayuntamiento, por ejemplo, hoy 
nos van hacer un embargo de 
millón y medio de una maquinaria 
pesada por falta de pago, desvío 
de recursos, falta de pago por el 
impuesto de los trabajadores, y 
eso no es posible. Si tratamos el 
problema del Fonacot, ese es otro 
cochinero, otro desvío de recursos, 
esto del embargo, es el segundo 

embargo por Hacienda Federal, 
hay tema de proveedores que es 
una suma importante, el déficit a 
grueso modo, son alrededor de 
50 millones pesos”. Juan Parra 
López dijo que  la auditoria del 
Gobierno del Estado ha iniciado 
con un proceso de investigación 
minuciosa por el presunto desvío 
de recursos durante los dos años y 
medio del gobierno que encabezó 
Domingo Flota Castillo, por lo 
cual se procederá en un marco 
de legalidad y en su defecto 
emplazar a un proceso legal a los 
responsables directos. “Ya entraron 
los auditores, y están haciendo 
una investigación minuciosa de 
los recursos, no se trata de hacer 
una cacería de brujas sino actuar 
como marca la ley, eso se pasará 
a las instancias correspondientes 
y ya en su momento, emplazar 
en un proceso legal a quienes 
resulten responsables de la pasada 
administración”. La deuda que 
hasta hace algunos días el tesorero 
municipal había anunciado 
oscilaba entre los 40 millones de 
pesos, sin sumar otras deudas que 
recién descubrieron, el edil Juan 
Parra López confirmó el déficit 
es de casi 50 millones de pesos, lo 
cual, literalmente pone en crisis al 
ayuntamiento de Morelos.
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(Segunda parte)

Por Alfredo Rodríguez Palacio

Terminada la Segunda Gue-
rra Mundial, que se desarrolló 
con armamento convencional, y 
dan inicio a la Guerra Fría,. Los 
Estados Unidos que han des-
cubierto la bomba atómica con 
anterioridad al fin de la guerra, 
con un carácter demostrativo y 
de amenaza al mundo, lanzan 
sin necesidad militar alguna so-
bre las ciudades de Hiroshima 
y Nagasaki el 6 y 8 de agosto de 
1945 dos bombas atómicas del 
tipo termonuclear, con una masa 
crítica del tamaño de una pelota 
de beisbol y una potencia equi-
valente a veinte mil kilotones de 
TNT. Indiscutiblemente introdu-
jeron al mundo en su bolsillo.

La Unión Soviética, que ha 
salido victoriosa de una guerra 
donde las tropas hitlerianas ha-
bían llegado hasta la profundi-
dad de su territorio, y después 
de haber liberado a toda Europa 
del fascismo alemán y parte de 
Asia del Imperio Japonés, ter-
minada la guerra ya estaba sen-
tenciada a muerte por la gran 
potencia de Estados Unidos. Los 
soviéticos buscan respuesta rápi-
da, en 1949 dan por construida 
la bomba atómica termonuclear 
y en agosto de 1953 realizan su 
primer ensayo nuclear, el agua 
vuelve a coger su nivel. En 1952 
los americanos ponen a prueba 
la bomba nuclear de hidrogeno 
y en 1954 lo hacen los soviéticos. 
En 1957 los soviéticos ponen en 
órbita el primer satélite y dan 
inicio a la era aeroespacial, se 
adelantan a los americanos y en 
1961 ponen al primer hombre en 

el espacio.  
Los soviéticos en el plano de-

fensivo, terminada  la Segunda 
Guerra Mundial  van a la ofensi-
va, mantienen sus tropas en Po-
lonia en contra de la voluntad de 
ese  pueblo hasta 1950, a Japón 
le arrebata las islas Kuriles  muy 

estratégicas para su defensa en 
el Mar de Ojotsk. En 1956 inva-
de a Hungría donde hay una re-
vuelta que afecta sus intereses y 
cambia a su presidente. En 1962 
instalan los cohetes nucleares en 
Cuba. Los soviéticos le están de-
mostrando a occidente y los Es-
tados Unidos que no entienden 

de amenazas. 
Terminada la Segunda Gue-

rra Mundial, se da inicio a la era 
nuclear,  a partir de entonces, 
la Guerra nuclear es la que dic-
ta la política en todo el mundo, 
no se calcula, la millonada de 
pesos que han dedicado los Es-
tados Unidos por un lado y la 
Unión Soviética  por el otro en 
el desarrollo de los armamentos 
nucleares y los sistemas defen-
sivos. Para la década del 80 la 
economía americana se vio tan 
afectada que tuvo que suspender 
el llamado plan Guerra de las 
Galaxias y las medidas defensi-
vas que tuvieron que adoptar los 
soviéticos por la instalación de 
los cohetes Pershing en Europa, 
llevó su economía al desequili-
brio, que dio origen a los proble-
mas políticos y sociales a finales 
de la década del 80.  

Cuando Gorbachov asume la 
presidencia y posteriormente 
Boris Yeltsin, lo primero que hi-
cieron fue sentarse en la mesa de 
las negociaciones con los Estados 

Unidos y firmar los tratados para 
el desarme nuclear START-I en-
tre Mijaíl Gorbachov y Ronald 
Reagan para la reducción de las 
armas nucleares de alcance me-
dio y el tratado START-ll entre 
Boris Yeltsin y Bush en enero 
de 1993. Cuando estas dos po-
tencias anden metidos en algún 

lugar del mundo, de por sentado 
que en primer orden están los in-
tereses estratégicos para la gue-
rra nuclear y luego el petróleo o 
el cambio de un presidente.

Lo más importante para el 
mundo de hoy, es la lucha por 
el desarme nuclear y que los 
presidentes de estas potencias 
continúen firmando los tratados 
de reducción y prohibición de 
armamentos de destrucción ma-
siva aunque a la hora de firmar 
lleven la otra mano escondida a 
la espalda.

En el mundo que hoy vivimos, 
en el desarrollo de la guerra nu-
clear  han quedado  atrás aque-
llos cohetes balísticos propulsa-
dos por combustible líquido de 
poca velocidad de vuelo, que un 
avión tenía tiempo de despegar 
y derribarlo en vuelo, o para 
lanzar las bombas se dependía 
de los pesados bombarderos 
estratégicos de largo alcance o 
era necesario instalar cohetes de 
mediano alcance próximo a las 
fronteras. Hoy, los cohetes por-

tadores son de combustible sóli-
do, con altas velocidades, siste-
mas de navegación inercial y por 
satélite, con un error cuadrático 
medio de la posición de impac-
to del orden de los 30 metros y 
menos. 

Un submarino de la clase Po-
seidón, puede llevar 16 cohe-
tes balísticos del tipo Poseidón 
y al ser lanzado el cohete pude 
transportar 6 ojivas nucleares 
dirigidas a 6 blancos diferentes 
y el cohete puede ser lanzado 
desde la profundidad del mar. 
Todos o casi todos los submari-
nos de hoy, se mueven con ener-
gía nuclear (reactores) y tienen 
autonomía para darle la vuelta 
al mundo sin salir a superficie, 
pudiendo permanecer debajo del 
agua por tiempo mayor a 6 me-
ses, dependiendo de la logística 
a bordo. Estos portadores, rusos 
o americanos andan regados por 
todo el mundo en las profundi-
dades de los océanos y mares 
portando el armamento nuclear, 
listo para ser lanzados a una or-
den.

Si durante la Primera Gue-
rra Mundial se planteaba que la 
guerra se decidía en el mar y en 
la Segunda que se decidía en tie-
rra, en la Tercera los que logren 
sobrevivir  podrán contar que se 
decidió debajo de los océanos y 

mares.
 Los cruceros y destructores 

americanos y rusos, una parte de 
ellos, están activados con cohe-
tes balísticos y la gran mayoría 
artillados con cohetes tácticos de 
mediano alcance portadores de 
cargas convencionales o nuclea-
res como el  cohete “tomahawks” 
de los Estados Unidos, que pue-
de ser lanzado desde submarino, 
buques de superficie, aviones, 
instalaciones en tierra, con un 
alcance alrededor  de los 3 000 
kilómetros, de  vuelo rasante 
para evadir la defensa antiaérea, 
a la altura de vuelo que se pro-
grame se desplaza sobre el terre-
no en partes llanas y montañas, 
con una precisión de impacto de 
unos escasos metros. 

En mayo de 1999 cundo la 
OTAN inicia los ataques con-
tra la Republica Federativa de 
Yugoslavia, Estados Unidos, se 
dio gusto y alardeó lo suficien-
te para dar a conocer la efecti-
vidad de sus cohetes cruceros 
“tomahawks” contra objetivos 
económicos y políticos lanzados 
desde submarinos, buques, y 
aviones, llegaron hasta anunciar, 
por ejemplo; mañana día 19 de 
mayo entre la 10:00 y 10:30 horas 
será destruido el edificio de la 
televisión con un cohete lanzado 
desde el crucero Virginia en el 
mar Mediterráneo. Horas antes 
en el edificio no quedaba nadie 
y a uno o dos kilómetros del lu-
gar, se posicionaba la gente a ver 
como el cohete aparecía e impac-
taba sobre el edificio, el puente o 
lo que anunciaban.

El armamento nuclear pue-
de ser estratégico pero también 
táctico y muchas unidades de 
infantería de los Estados Unidos, 
Rusia, Israel y otros países por-
tadores del armamento nuclear, 
disponen para su empleo caño-
nes de artillería como los obu-
ses de gran calibre. Cuando la 
guerra de Angola, fuerzas de la 
infantería Sudafricana llegaron a 
portar el armamento táctico nu-
clear para ser empleados por or-
den ante el avance de las tropas 
cubanas.

La carrera armamentista se 
trasladó al cosmos y desde allá 
arriba, las potencias controlan 
todo el uno al otro a través de 
los sistemas satelitales y pue-
den estar equipados con por-
tadores o armamento defensi-
vo de localización temprana, 
seguimiento y destrucción de 
los cohetes lanzados entre con-
tinentes, desde el mar o sobre 
tierra. El armamento nuclear a 
bordo de los submarinos y bu-
ques de las armadas de Estados 
Unidos, Rusia y los ingleses 
(los grandes portadores) sobran 
para destruir el planeta, nada 
más está en que un  presidente 
se le ocurra dar la orden. Y para 
los que piensan que el mundo 
esta tranquilo, esta es la guerra 
más secreta que existe. Se dice 
que en 1990 con el desmorona-
miento del campo socialista se 
dio fin a la época de la Guerra 
Fría pero por lo que observa-
mos, los comportamientos de 
los Estados Unidos y sus alia-
dos de la OTAN y por la otra 
parte los soviéticos con algunas 
de las ex republicas (hoy nue-
vas repúblicas) y el despunte 
que va asumiendo la potencia 
China en el desarrollo del ar-
mamento coheteril y espacial, 
revierte esta opinión, que en 
lo conceptual no apunta a una 
nueva guerra fría, sino a una 
más caliente.

La guerra no declarada contra Cuba

Después de la bomba atómica

Invasión soviética a Hungría

Firma del START 1 submarinos nucleares
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MEXICO, 23 de octubre.— El 
próximo año, el Ejecutivo fe-
deral presentará una iniciativa 
de reforma al sector salud, así 
lo anunció Enrique Peña Nieto 
durante la celebración por el 70 
aniversario de la Secretaría de 
Salud y por el Día del Médico.

El mandatario instruyó a la se-
cretaria de Salud, Mercedes Juan 
López formular la propuesta de 
reforma de para construir el Sis-

tema Nacional de Salud Univer-
sal a fin de garantizar una mejor 
calidad de vida para los mexica-
nos.

“Sin duda esta será una de las 
principales reformas para pre-
sentar el próximo año”, dijo el 
mandatario, quien además agre-
gó que en las próximas semanas 
se dará a conocer una estrategia 
nacional para el control de la 
obesidad y la diabetes.

El presidente llamó a la po-
blación a hacer cambios en los 
hábitos personales para mejorar 
la salud y abatir padecimientos 
crónicos no transmisibles y con 
ello mejorar el abasto, cobertu-
ra y calidad de los servicios de 
salud en el país y advirtió que 
cualquier cambio que realice el 
gobierno será insuficiente sin 
las modificaciones de los hábitos 
personales.

Reforma al sector 
salud, en 2014: Peña

El próximo año, el Ejecutivo federal presentará una iniciativa de reforma al sector salud, así lo anunció Enrique Peña 
Nieto durante la celebración por el 70 aniversario de la Secretaría de Salud y por el Día del Médico.

MEXICO, 23 de octubre.— El se-
cretario de Energía, Pedro Joaquín 
Coldwell, dijo que es necesario 
“liberar de ataduras regulatorias” 
a Pemex para lograr su moderni-
zación, por lo que pidió a los sena-
dores tener en cuenta “los intere-
ses superiores de la nación”.

Al comparecer ante las Comi-
siones Unidas de Energía, Puntos 
Constitucionales y Estudios Legis-
lativos, como parte de la discusión 
de la reforma energética, Coldwell 
defendió la propuesta del Ejecuti-
vo.

Aseguró que de aprobarse, el 
Estado mantendrá el control de 
los hidrocarburos. “Queremos 
asociarnos con quien pueda, res-
ponsablemente, aportar capital, 
tecnología y asuma los riesgos 
geológicos, financieros y ambien-
tales que implica la exploración y 
extracción de crudo en aguas pro-
fundas y ultra profundas”.

“Al mismo tiempo, requerimos 
llevar a cabo la modernización de 
Pemex, que implica su reestructu-

ra interna, un nuevo régimen fis-
cal, y más autonomía presupues-
tal”.

“También se requiere liberarlo 
de las ataduras regulatorias, per-
mitirle asociarse con otras empre-
sas. Eso lo hará más fuerte, ganará 
tecnología y conocerá formas no-
vedosas de administración”, refi-
rió el funcionario federal.

El titular de la Sener aseguró 
que esta es la reforma que quiere 
para México el presidente Enrique 
Peña, por lo que pidió a los legis-
ladores “la posibilidad de un cam-
bio histórico, que depositamos en 
sus manos, en su talento y en su 
patriotismo, ojalá encontremos en 
ustedes, oídos receptivos y un áni-
mo deliberante, que seguramente 
tendrá en cuenta los intereses su-
periores de la nación, por encima 
de cualquier otro”.

Los directores de Pemex, Emilio 
Lozoya, y de CFE, Francisco Ro-
jas, acompañaron al titular de la 
Secretaría de Energía en su com-
parecencia.

Con reforma
 energética, Pemex
compartirá riesgos: 

Coldwell

El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, dijo que es necesario “liberar 
de ataduras regulatorias” a Pemex para lograr su modernización, por lo que 
pidió a los senadores tener en cuenta “los intereses superiores de la nación”.

MORLELIA, 23 de octubre.— El Congreso de 
Michoacán declaró oficialmente por terminado el 
gobierno interino que durante seis meses ostentó 
Jesús Reyna García, y también se dio por enterado 
del retorno de Fausto Vallejo Figueroa a la titulari-
dad del Poder Ejecutivo estatal.

Después de una sesión de poco más de una hora, 
en la que todos los oradores reconocieron el dere-
cho constitucional del moreliano a reasumir el So-
lio de Ocampo, pero la mayoría insistió en conocer 
su real estado de salud, el Poder Legislativo proto-
colizó la nueva transición del gobierno purépecha.

De esta manera, Fausto Vallejo Figueroa vuelve 
al gobierno del que se separó el pasado 23 de abril 
para atender problemas de salud, que hasta la fe-
cha nadie sabe con certeza su verdadera magnitud.

El perredista Fidel Calderón Torreblanca, presi-
dente de la Mesa Directiva, anunció que el retorno 
de Fausto Vallejo será notificado de inmediato a 
los Poderes de la Unión y de los estados, a la vez 

que será publicado en el Periódico Oficial de Mi-
choacán, para los efectos legales correspondientes.

Aprueba Congreso de
Michoacán el regreso de Vallejo

l Congreso de Michoacán declaró oficialmente por termi-
nado el gobierno interino que durante seis meses ostentó 
Jesús Reyna García, y también se dio por enterado del 
retorno de Fausto Vallejo Figueroa.

ACAPULCO, 23 de octubre.— 
El gobernador de Guerrero, Ángel 
Aguirre, informó que la actividad 
en la entidad quedó plenamente 
normalizada y que los destinos 
turísticos están listos para recibir 
a los visitantes tras el paso de Ra-
ymond, que este miércoles se de-
gradó a tormenta tropical.

En conferencia de prensa, Agui-
rre y el coordinador nacional de 
Protección Civil, Luis Felipe Puen-
te, celebraron que no se presenta-
ran desgracias en la entidad.

El gobernador reiteró que tras 
degradarse Raymond a tormenta 
tropical y localizarse a 320 kiló-

metros de la costa mar adentro, el 
gobierno estatal y la coordinación 
nacional de Protección Civil le-
vantaron la alerta que mantenían 
en la región de la Costa Grande.

Refirió que por la madrugada 
el fenómeno se debilitó a tormen-
ta tropical, por lo que hubo la ne-
cesidad de levantar la alerta y de 
reiniciar clases y labores en los 11 
municipios que habían solicitado 
entrar a emergencia por lluvias.

“El huracán Raymond ya se fue 
y esperemos que jamás vuelva a 
Acapulco”, indicó el mandatario 
estatal.

También reportó que la Auto-

pista del Sol y el puente de Coyu-
ca de Benítez se encuentran fun-
cionando y dio a conocer que el 
27 de octubre estará abierta ple-
namente la vía federal México-
Acapulco.

Por su parte, el coordinador 
nacional de Protección Civil, Luis 
Felipe Puente, consideró que 
el fenómeno poco a poco se irá 
alejando de territorio guerreren-
se, sin embargo hizo un llama-
do a las localidades de la Costa 
Grande a seguir pendientes ante 
la posibilidad de lluvias que se 
puedan generar en las próximas 
horas por el mal clima.

Guerrero, listo para turismo
tras Raymond: Aguirre

El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, informó que la actividad en la enti-
dad quedó plenamente normalizada y que los destinos turísticos están listos para 
recibir a los visitantes tras el paso de Raymond.
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TAIPEI, 23 de octubre.— “El 
mercado chino y sus productos 
dominarán los mercados de Asia 
durante mucho tiempo en el futu-
ro. El yuan será el arma más po-
derosa de China, no sus misiles ni 
su armamento nuclear”, opina el 
experto Joel Zhengyi Shon.

En una entrevista con ‘The Ti-
mes of India’, el profesor de la 
Universidad Tecnológica de Tai-
nan y presidente de la Asocia-
ción de Valoración de Activos de 
Taiwán se centró en el futuro de 
las relaciones entre la India y Chi-
na desde varios puntos de vista, 
y advirtió que la India tiene que 
estar preparada para el ascenso 
económico de China y todos los 
desafíos resultantes. 

China y la India firmaron un 
acuerdo para cooperar en la de-
fensa de su frontera, sembrando 
optimismo acerca de las posibi-
lidades de resolver sus antiguas 
diferencias respecto a la frontera 
del Himalaya. 

“El ascenso de China no solo 
está relacionado con su fuerza mi-
litar, sino también con su poder 
económico. Todos los líderes, la 
mayoría de los soldados y la gran 
mayoría de los chinos no quieren 
ningún tipo de conflicto militar 
que amenace su prosperidad”, 
destacó Joel Zhengyi Shon. “Por otro lado, si usted también ve la penetración económica como un problema para la seguridad 

regional, entonces la India tiene 
que estar preparada”, advirtió el 
experto, agregando que China po-
dría aplicar nuevos enfoques a las 
disputas territoriales con países 
como la India y Taiwán. 

Nadie duda de que estallará 
una guerra entre China y Japón

“China podría aplicar presiones 
económicas y diplomáticas, algo 
que a la India y a Taiwán les resul-
tará más difícil combatir”, explicó. 

Joel Zhengyi Shon destacó que 
la región de Asia oriental sigue 
siendo un punto caliente de ten-
sión y es peligroso que la India se 
implique en ella. 

“Una gran cantidad de taiwane-
ses, e incluso chinos, creen que se 
desatará algún tipo de conflicto, 
quizá incluso una guerra a gran 
escala, entre China y Japón en la 
próxima década. Algunos aca-
démicos y políticos ya están dis-
cutiendo la respuesta correcta a 
diferentes escenarios”, dijo Joel 
Zhengyi Shon. 

“El sudeste asiático tampoco es 
seguro. Los conflictos en el mar 
de China Meridional son comple-
jos, ya que en él están implicados 
China, Vietnam, Filipinas, Indo-
nesia y Taiwán. La India debería 
evaluar cuidadosamente los pros 
y los contras de involucrarse más 
en esta área”, indicó. 

“La economía es el arma más poderosa 
de China, no sus misiles”

El dominio chino

EL VATICANO.— El obispo 
alemán, Franz-Peter Tebartz-van 
Elst,  acusado de gastar más de 
30 millones de euros para la cons-
trucción de su vivienda, ha dejado 
la diócesis de Limburgo por tiem-
po indefinido por la decisión de 
Vaticano. 

El obispo Tebartz-van Elst, apo-
dado por la prensa alemana como 
‘el obispo del lujo’, ha sido acusa-
do no solo de llevar un alto tren 
del vida, que comprendía la cons-
trucción de un complejo residen-
cial de primera clase, sino de dar 
falsos testimonios.

El pasado 21 de octubre, el papa 
Francisco recibió en el Vaticano al 
obispo de Limburg, quien llevaba 
varios días en Roma para poder 
hablar con el papa y explicarle su 
versión de los hechos

El Vaticano cesa al obispo que gastó 
más de 30 mde en su vivienda

LONDRES, 23 de octubre.-  El 
canciller francés, Laurent Fa-
bius, se reunió este martes con 
el secretario de Estado de EU, 
John Kerry, para discutir las 
acusaciones de que la Agencia 
de Seguridad Nacional (NSA, 
por sus siglas en inglés) inter-
ceptó más de 70 millones de 
llamadas telefónicas en Francia 
durante 30 días. Fabius calificó 
la práctica como “inaceptable” 

y le dijo a Kerry que eso debe 
detenerse.

Mientras Angela Merkel sue-
ña con los Estados Unidos de 
Europa. La crisis financiera de 
la zona euro despertó nuevas 
discusiones sobre la necesidad 
de un Gobierno supranacional 
de la Unión Europea. Con el ter-
cer mandato de Angela Merkel 
la integración europea podría 
alcanzar los niveles de EE.UU.

Dejen de espiar 
nuestras llamadas: 

mensaje de 
Francia a EU

Angela Merkel

El obispo cesado
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nos visita 
desde 
Ohio

Goodin
Angela

Hemos publicado en varios números 
fotos de jóvenes modelos que prefieren 
Cancún para lograr excelentes fotos 
donde la naturaleza y la sensibilidad del 

artista fotógrafo se conjugan para garantizar el éxito.
Nuevamente el maestro nos ha permitido el acceso 

a sus archivos para que nuestros lectores reciban la 
primicia de su trabajo y la belleza de chicas que a 
veces vienen de distantes lugares como es el caso de 
hoy.

Les presentamos a Angela Goodin, de Estados 
Unidos. 

Angela Goodin. Originaria de Toledo Ohio, trabaja 
en YMCA dando instrucción a jóvenes y adultos para 
mantenerse en forma via el ejercicio físico. 

Amante de la ciudad de Cancún nos visita de nueva 
cuenta despues de tres años de no venir para sacar 
fotografías para su portafolio de Fitness.



LONDRES.— La artista japonesa 
Yoko Ono, viuda del malogrado Beatle 
John Lennon, ha mostrado su “sor-
presa” y “agradecimiento” a Paul Mc-
Cartney por haber admitido, 40 años 
después, que ella no fue la causante de 
que se separara el mítico cuarteto de 
Liverpool.

Durante décadas el mundo del rock 
ha considerado que fue la influencia de 
Yoko Ono, esposa del cantante y gui-
tarrista Lennon cuando se disolvió el 
legendario grupo británico, la que even-
tualmente llevó a la desaparición de los 
Beatles en 1970.

Paul McCartney dijo el pasado año en 
una entrevista que “sin duda Yoko no 
rompió a los Beatles”.

Ahora, en declaraciones hechas a The 
Times, la japonesa ha admitido su sor-
presa ante esa admisión: “Me quedé en 
shock. Pensé ‘¿Ahora dices eso, después 
de 40 años?”.

No obstante, Ono consideró que las 
declaraciones de McCartney “estuvi-
eron muy bien”.

“En el ambiente que el mundo ha 
creado para nosotros, para él no ha sido 
fácil decir algo así”, dijo.

Ono, que se casó con Lennon en 1969, 

ha sido con frecuencia muy criticada 
por los incondicionales seguidores de 
los Beatles por su influencia sobre el 
músico que, según ellos, motivó el final 
del cuarteto.

La pareja se embarcó en numerosas 
protestas públicas contra la guerra de 
Vietnam y juntos colaboraron en varios 
álbumes “avant-garde”.

Yoko Ono y John Lennon vivían jun-
tos en Nueva York cuando Mark Chap-
man disparó fatalmente a Lennon, el 8 
de diciembre de 1980 y actualmente el 
asesino se encuentra preso en una cárcel 
de esa ciudad.
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Puedes desarrollar tus ideas artísti-
cas y formar parte de organizacio-

nes que se dedican a las artes. Éste no 
es el mejor día para iniciar los cambios. 
Los niños te apreciarán si les muestras 
interés en los proyectos que realizaron.

Podrías tener dificultades con fa-
miliares si te metes en discusio-

nes insignificantes. Dirige tu energía 
cabalmente para ganar el aprecio del 
patrón. La gente a quien quieres podría 
oponerse a tus ideas.

Examina cuidadosamente los moti-
vos y la honradez en tus encuen-

tros personales. Tus sugerencias para 
recolectar fondos se recibirán bien. Te 
encontrarás aislado/a si intentas ma-
nipular las situaciones emocionales.

Probabilidad de que se manifiesten 
los asuntos ocultos. Cuida de no 

pasar mucho tiempo con una persona 
que le pertenece a otro. Sé justo y no 
llamativo.

Lee entre las líneas antes de firmar 
el documento. No permitas que 

tu pareja te perturbe hoy. Debes ejerc-
er la discreción cuando platiques con 
otras personas. Ni pienses en los juegos 
de azar.

Haz algo especial para ellos. Tus 
tendencias evasivas podrían 

conducir al consumo excesivo. La dis-
cusión no te sirve.

Deberías organizarte para poder 
pasar más tiempo con las perso-

nas que quieres. Podrías portarte muy 
caprichosamente en tu relación person-
al. Le diste al blanco con tus ideas y tu 
trabajo resulta admirable.

Las inversiones en bienes raíces 
podrían beneficiarte. Intenta ser 

comprensible. Considera ocuparte con 
actividades físicas para aliviarte un 
poco de la tensión que podrías estar 
sintiendo.

No aceptes demasiadas respon-
sabilidades, si no te sentirás 

martirizado. Puedes realizar mucho si 
traes trabajo a casa. Por el momento no 
confíes en nadie.

Asegúrate de que la persona que 
te interesa no está comprometi-

da. Buenos contactos pueden resultar 
de tu participación en organizaciones 
que defienden el medio ambiente. In-
tenta hacerle frente a cuestiones críticas 
con tus parejas o los problemas podrían 
agravarse.

Invita a amigos o familiares a tu 
casa. El viaje y las conferencias 

resultarán sumamente estimulantes. 
Habla de tus objetivos con tus socios o 
colegas.

Debes exigir que resuelvan sus 
propios problemas aunque 

quieras hacerles la vida más cómoda. 
Harás nuevas amistades a medida de 
que desempeñes actividades físicas. 
Por el momento basta con que hagas lo 
mejor que puedas.

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.

Yoko Ono “agradecida” 
a McMartney
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MEXICO, 23 de octubre.— 
Pelé pidió rezar a la afición 
mexicana y brasileña para que 
el  Tri pueda asistir al próximo 
Mundial de Brasil 2014.

“Sabemos que nuestros 
hermanos mexicanos están en 
muchos problemas y tenemos 
que estar pensando positivo. 
Todos debemos estar rezando 
porque queremos ver a la 
Selección Mexicana en Brasil”, 
sostuvo Pelé, durante la Cumbre 
de Negocios que se lleva a cabo 
en Guadalajara, Jalisco, y donde 

tuvo la oportunidad de convivir 
algunos momentos con Enrique 
Peña Nieto, presidente de 
México.

Pelé le entregó una camiseta 
autografiada al mandatario, 
quien se mostró contento de 
recibir la playera brasileña a 
manos de uno de los mejores 
jugadores de futbol de toda la 
historia.

En territorio mexicano, Pelé 
celebró su cumpleaños y utilizó 
las redes sociales para agradecer 
el trato, a través de su cuenta 

oficial de Twitter (@Pele): “Fue 
una gran sorpresa para mí, No 
esperaba pasar mi cumpleaños 
en México. Fue un gran placer 
para mí estar aquí”.

De la misma manera, Pelé, 
publicó un mensaje para 
agradecer el momento que pasó 
al lado del máximo mandatario 
de la República Mexicana. “Fue 
un placer para mi estar con el 
presidente, Enrique Peña Nieto, 
para escuchar su visión sobre la 
economía de México y sobre la 
gente”, dijo.

Pelé pide rezar 
por el Tri

Durante la Cumbre de Negocios que se lleva a cabo en Guadalajara, Pelé pidió rezar a la afición mexicana y brasileña para 
que el Tri pueda asistir al próximo Mundial de Brasil 2014.

MEXICO, 23 de octubre.— 
Hasta los que quedaron molestos 
por las “formas” unen filas con 
Miguel Herrera para que lleve a 
la Selección Nacional a la Copa 
del Mundo. Es una fe casi ciega, 
porque los dueños del balón creen 
que puede hacer lo mismo con 
el Tri que lo que ha hecho con el 
América.

“Hay que apoyar todos, incluido 
nosotros, los medios, la gente”, 
invita Arturo Elías Ayub, socio del 
Club Pachuca y León. “Estamos 
enojados, tristes, pero es momento 
de meternos en el mismo rollo y 
apoyar a la Selección Nacional 
para estar en Brasil 2014”.

El yerno de Carlos Slim, uno de 
los hombres más ricos del mundo, 
ve en Herrera a un “un muy buen 
tipo y entrenador” que puede 
salvar el barco tricolor rumbo a 
tierras brasileñas.

Jorge Vergara respalda las 
palabras de Elías. Si bien, su 
posición como propietario del 
Guadalajara supondría que todo 

lo que oliera al América lo debiera 
repudiar, ahora explica que

El Piojo es la única solución 
viable para que México esté en la 
próxima Copa del Mundo.

“Estoy 100 por ciento de 
acuerdo, no me vuelve loco 
la idea [de que El Piojo sea el 
técnico mexicano]”, acepta. 
“Pero es la única solución que 
tenemos para calificar, porque 
lo más importante ahora es 
México”.

Fidel Kuri califica al estratega 
del América, que fue cedido al 
Tri como un hombre de retos, 
que sabe pelear y de quien espera 
que acierte en su desempeño para 
vencer a Nueva Zelanda.

“Miguel es un guerrero, sólo 
que no se equivoque en sus 
decisiones, en sus labores...
ah y que no se le vaya a subir”, 
considera el dueño de los 
Tiburones Rojos del Veracruz.  
“Hay que unirnos, buscar el 
objetivo para ir al Mundial de 
Brasil, es lo que más nos interesa”.

Cierran filas en
torno a la selección

Hasta los que quedaron molestos por 
las “formas” unen filas con Miguel 
Herrera para que lleve a la Selección 
Nacional a la Copa del Mundo; los 
dueños del balón creen que puede 
hacer lo mismo que ha hecho con el 
América.

LISBOA, 23 de octubre.— Paulo 
Fonseca, entrenador del  Porto, 
defendió públicamente al jugador 
mexicano Héctor Herrera de las 
acusaciones de inmadurez, luego 
de que el martes fue expulsado 
el minuto seis del partido de la 
Champions en el que enfrentaron 
al Zenit, de Rusia, y perdieron 1-0.

“No es justo penalizar Herrera 
por lo que ocurrió. Asumo todas 
las responsabilidades sobre ese 
asunto”, explicó el estratega.

El entrenador arrimó aún más 
el hombro por su pupilo y detalló 

que la segundo amarilla, la de la 
barrera, fue involuntaria.

Entre los compañeros de 
vestuario, el argentino ‘Lucho’ 
González, veterano capitán del 
Oporto, no abordó abiertamente 
el infortunio de Herrera, aunque 
insinuó que un error arbitral 
estaba en el fondo de la expulsión 
de su compañero.

En la victoria liguera ante el 
Arouca (1-3) -antes del parón de 
las selecciones-, Fonseca había 
alabado al joven mexicano: “Estoy 
satisfecho con Herrera y con la 

segunda parte de todos. Estuvo 
muy bien”, aseveró.

Perdonan en el Porto error de Herrera

Paulo Fonseca, entrenador del  Porto, 
defendió públicamente al jugador 
mexicano Héctor Herrera de las 
acusaciones de inmadurez, luego de 
que el martes fue expulsado el minuto 
seis del partido de la Champions que 
perdieron 1-0 frente al Zenit, de Rusia.

VALENCIA, 23 de octubre.— El 
centrocampista mexicano Andrés 
Guardado no fue citado por el 
técnico del Valencia, Miroslav 
Djukic, para enfrentar este jueves 
al St. Gallen, en la tercera jornada 
de la fase de grupos de la Europa 
League.

En vísperas del encuentro, el 
cual fue declarado de alto riesgo 
por la Comisión Permanente 
de la Comisión Estatal contra la 
Violencia, el Racismo, la Xenofobia 
y la Intolerancia en el Deporte, el 
entrenador serbio dio a conocer la 
lista de los 18 convocados.

Valencia visitará al St. Gallen 
este jueves sin el mexicano 

Guardado en la lista.
En contraparte, viajarán los 

porteros Vicente Guaita y el 
brasileño Diego Alves, mientras 
en la defensa estarán el portugués 
Joao Pereira, su compatriota 
Ricardo Costa, el francés Jérémy 
Mathieu, Victor Ruiz y Juan 
Bernat.

Por su parte, Javi Fuego, Oriol 
Romeu, Michel Herrero, Daniel 
Parejo, el argentino Fede Cartabia 
y Sergio Canales jugarán en el 
medio campo, además Pablo 
Piatti, el colombiano Dorlan 
Pabón, Paco Alcácer, Jonas 
Gonçalves y el portugués Hélder 
Postiga también viajarán.

En declaraciones a la prensa, 
Djukic reconoció la dificultad 
del duelo contra St. Gallen; no 
obstante, confía en su plantilla que 
demostrará porqué se encuentra 
en la Liga de Europa.

“Dentro del vestuario somos 
conscientes de la dificultad del 
partido. Es un equipo intenso, que 
juega un futbol directo y que nos 
va a poner muchas dificultades. 
Tenemos una gran plantilla y 
la tenemos que utilizar. Todo el 
mundo tiene que participar y 
demostrar que su sitio está aquí. 
Seguro que habrá cambios” , 
agregó.

Guardado no jugará
partido de la Liga de Europa

Andrés Guardado 
no fue citado por el 
técnico del Valencia, 
Miroslav Djukic, para 
enfrentar este jueves al 
St. Gallen, en la tercera 
jornada de la fase de 
grupos de la Europa 
League.
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MEXICO, 23 de octubre.— El pleno 
de la Cámara de Diputados aprobó por 
unanimidad un exhorto al gobierno 
federal, a través de la Comisión Nacional 
del Deporte (Conade), para que los niños 
que integran la selección de basquetbol 
triqui, en el estado de Oaxaca, y su equipo 
técnico, sean acreedores al Premio Nacional 
del Deporte.

Los diputados también harán un 

homenaje y entregarán un reconocimiento 
público a cada uno de los niños triquis 
y a su equipo técnico que obtuvieron el 
primer lugar en el torneo internacional 
de minibasquetbol, organizado por la 
Federación Internacional de las Américas, 
celebrado en Argentina.

La discusión y aprobación de este acuerdo 
estuvo enmarcada de discrepancias 
entre las bancadas que se adjudicaron la 

propuesta de premiarlos y de darles el 
próximo año recursos e infraestructura 
para su desarrollo deportivo.

El primero en pedir la palabra fue el 
diputado priísta, Felipe Muñoz, quien 
adelantó que su bancada propondrá que los 
recursos del Programa de Infraestructura 
Deportiva Municipal que se asignen al 
PRI, se usaran para la construcción de un 
gimnasio en la zona donde habitan los 

pequeños campeones.
Este anunció derivó en un cascada de 

comentarios. Inmediatamente, la diputada 
del PRD, Verónica Juárez, dijo que la 
propuesta fue impulsada por el sol azteca y 
recordó que este equipo triqui es un ejemplo 
y es “sin lugar a dudas una selección que sí 
nos da mucha satisfacción”, en alusión a la 
selección mexicana de futbol que tiene un 
pie fuera del mundial en Brasil.

Piden Premio Nacional del 
Deporte para triquis

LONDRES, 23 de octubre.— 
El piloto mexicano Sergio Pérez 
confía en poder “revertir las 
cosas” este fin de semana durante 
el Gran Premio de la India, 
después de dos carreras en las que 
ha sufrido diversos incidentes que 
lo han relegado varias posiciones.

“Después de dos complicadas 
carrera en Corea del Sur y Japón, 
en las que tuve un buen ritmo, 
pero con algunos desafortunados 
incidentes, estoy confiado en 
revertir las cosas de forma 
rápida”, confía Checo.

El piloto de McLaren destaca 
que  las pasadas dos versiones 
han sido carreras “emocionantes” 
y entretenidas. Ahora más con la 
oportunidad que tiene el alemán 
Sebatian Vettel de alcanzar 
matemáticamente su cuarto título 
mundial.

“Con la carrera de la India fuera 
del calendario en 2014, espero 
que podamos hacer de este Gran 
Premio algo memorable. Sabemos 
que no tenemos la máquina para 
pelear con los cuatro principales 
equipos del campeonato, pero 

siempre buscaremos pelear por 
quedar en el top ten”, se sincera 
el piloto tapatío.

Para el piloto regiomontano 
Esteban Gutiérrez la meta 
es continuar con los buenos 
resultados de las últimas 
carreras, que lo han llevado a 
sumar sus primeras unidades en 
la F1. 

“La meta será mantener el 
ritmo que he tenido en las 
últimas carreras y traducirlo 
en resultados”, resalta el piloto 
novato de Sauber.

“Checo” espera 
revertir resultados

El piloto mexicano Sergio Pérez confía en poder “revertir las cosas” este fin de 
semana durante el Gran Premio de la India, después de dos carreras en las que 
ha sufrido diversos incidentes que lo han relegado varias posiciones.

DUBAI, 23 de octubre.— La 
selección de Uruguay, al derrotar 
a la de Italia (2-1) , ha logrado la 
primera plaza del Grupo B, con 
lo que se ha unido al combinado 
transalpino en los octavos de final 
del Mundial sub-17 de Emiratos 
Árabes Unidos, tras la disputa de 
la última jornada.

Uruguay precisaba del triunfo 
para asegurar su pase a los octavos, 
a los que ya había accedido Italia 
la segunda jornada (pasan los dos 
primeros de grupo y los cuatro 
mejores terceros) . Y lo consiguió, 
con remontada incluida, en un 
partido intenso, de gran ritmo y 
numerosas ocasiones de gol.

Fue Italia quien primero se 
adelantó en el marcador, con un 
tanto de Vittorio Parigini (m.11) . 

Pero el combinado uruguayo, con 
novedades en su alineación en 
relación a las anteriores jornadas, 
logró pronto la igualada, apenas 
cuatro minutos después, en 
remate de cabeza a cargo de Joel 
Bregonis.

Tras el descanso, se vio a una 
Uruguay con más hambre de gol. 
Consciente de que un triunfo le 
daba el pase, se volcó sobre la 
meta del conjunto europeo y 
logró el 2-1 en disparo de Marcio 
Benítez que dio en un defensa y 
despistó al meta.

Poco después, pudo ampliar 
su ventaja el combinado 
sudamericano, especialmente en 
una acción de Leandro Otormin 
bien desviada por el meta 
Scuffet.

Uruguay, en octavos
del Mundial Sub-17

La selección de Uruguay, al derrotar 
a la de Italia (2-1) , ha logrado la 
primera plaza del Grupo B, con lo que 
se ha unido al combinado transalpino 
en los octavos de final del Mundial 
sub-17 de Emiratos Árabes Unidos.

BARCELONA, 23 de octubre.— 
Neymar, jugador del Barcelona, 
quien con mucha probabilidad 
debutará el próximo sábado en el 
clásico ante el Real Madrid, quiere 
estrenarse a lo grande en un partido 
de ese nivel “preferiblemente con 
una victoria”.

En unas declaraciones a los 
medios oficiales del club catalán, el 
brasileño considera que entiende 
la importancia de un partido 
como el del sábado, a pesar de no 
haberlo jugado nunca.

Considera que es uno de los 
partidos soñados por un futbolista. 
“Un clásico es lo más importante 

para cualquier jugador. Es el 
partido en el que todo jugador 
quiere participar, quiere enseñar 
su mejor fútbol. Este será mi 
primer clásico y deseo hacer un 
gran debut, preferiblemente con 
una victoria”, ha dicho.

En cualquier caso, Neymar 
considera que “la ansiedad” 
previa “es la misma” en todos los 
partidos. “Entiendo que se trata 
de un clásico muy importante, 
pero pienso que la sensación de 
tener mariposas en el estómago 
es la misma que uno vive antes 
de un partido normal”, ha 
insistido.

Su primer recuerdo de un 
clásico se remonta a 2005, en un 
partido en el que su compatriota 
Ronaldinho marcó dos goles. En 
cuanto a los partidos similares 
en su país, Neymar ha dicho que 
existe “mucha rivalidad”.

“Durante toda la semana sólo 
se habla del clásico. Es el tema 
central de la prensa y de la 
afición. Incluso los jugadores de 
equipos rivales que tienen alguna 
relación de amistad acaban 
haciendo alguna apuesta entre 
ellos, haciendo chistes sobre el 
tema. Eso es lo más divertido del 
fútbol”, ha explicado.

Neymar quiere lucirse
frente al Real Madrid 
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Cuando pienso en la mejor sesión de 
ejercicios sexuales, me imagino la 
escena de la película El señor y la se-

ñora Smith en donde Brad Pitt y Angelina Jolie 
se lanzan uno encima del otro en el suelo de 
su cocina durante una hora. Desafortunada-
mente, no todas las experiencias sexuales son 
tan... bueno, intensas. Pero, ¿cuántas calorías 
quemamos realmente en el acto?

El rumor: un rato de actividad sexual puede 
quemar entre 100 y 300 calorías.

Hemos oído muchas veces que el sexo es 
un gran ejercicio; sin embargo, ¿cuáles son 
los datos concretos? ¿Cuánto sexo se conside-
ra ejercicio? En una escala de profundamente 
dormido a Brangelina, ¿en dónde se encuentra 
un encuentro sexual promedio en la escala de 
quema de calorías?

El veredicto: El sexo quema algunas calorías, 
pero el jugueteo frecuente no es un sustituto 
del gimnasio.

Probablemente no consigas  un entrena-
miento tan bueno entre las sábanas como 
creías. Según un estudio realizado por el New 
England Journal of Medicine, el acto sexual 
dura en promedio seis minutos y solo quema 
alrededor de 21 calorías.

Como fisiólogo del ejercicio y como alguien 
que siempre busca maneras de quemar calorías 
mientras conduce y trabaja en la computadora, 
esta estadística me pareció decepcionante. 

Según WebMD, 30 minutos de sexo queman 
entre 85 a 100 calorías; si crees que tienes una 
vida sexual bastante vigorosa, probablemente 
te encuentres en el extremo alto de esta estadís-
tica.

Esto me puso a pensar. Aunque no parece 
que en el futuro cercano debamos cancelar 
nuestra suscripción al gimnasio por el sexo, 

siempre hay formas de optimizar nuestra ac-
tividad sexual. A continuación, algunas ideas:

Sexo antes del desayuno: Tener relaciones 
por la mañana es una buena idea por distintas 
razones. El nivel de testosterona en el hombre 
se encuentra en su máximo entre las siete y las 
ocho de la mañana, por ejemplo. Además, si  
haces tiempo para una sesión de media hora 
por la mañana, te puedes dirigir directamente 
a tu ejercicio matutino y además, ¡ya habrás 
calentado! Es una actividad por la que vale la 
pena poner la alarma.

Flexi-sexo: Durante una clase promedio de 
yoga puedes quemar entre 100 y 300 calorías 
cada media hora. Al incorporar algunas de tus 
posiciones favoritas de yoga en tu vida sexual 
definitivamente aumentarás las calorías que 
quemes y al mismo tiempo estirarás tus flexo-

res de la cadera. (Tú decide cómo, te dejé liber-
tad creativa.)

Comer para desarrollar la resistencia: La in-
corporación de algunos alimentos que aumen-
tan la resistencia te puede ayudar a subir la ba-
rra en el aspecto sexual. Alimentos como higos, 
ostras, apio, arándanos, cacahuetes, plátanos, 
ajo e incluso el chocolate, tienen el potencial de 
aumentar la resistencia sexual en el hombre. 
(Nota: No es recomendable abastecerse de car-
bohidratos la noche antes de tu sexatlón matu-
tino y puede ser contraproducente.)

Enciéndete: Con el sexercicio, así como con 
cualquier otro entrenamiento, es importante 
que pruebes cosas nuevas y diferentes todo el 
tiempo. Al probar posiciones más estimulan-
tes y aventuradas utilizas diferentes músculos 
para estabilizarte, sorprendes constantemente 
a tu cuerpo (y probablemente a tu pareja) y ob-
tienes un mejor entrenamiento.

Si siempre terminas con las mismas posicio-
nes y tu lugar más aventurero para tener sexo 
es al pie de la cama (aburrido), definitivamente 
llegó la hora de cambiar.

Entrénate en el orgasmo: Concéntrate en tu 
meta todo el tiempo durante el sexo. Si te enfo-
cas en tu entrenamiento y separas los músculos 
alrededor de tu suelo pélvico, fortalecerás tus 
músculos abdominales y también harás que en 
ese momento tu vientre se vea más plano.

Además, cada vez hay mayor evidencia de 
que el entrenamiento adecuado puede inducir 
al orgasmo. ¡Hablamos de duplicar el placer!

Entrenamiento cruzado: Ya dejamos claro 
que el sexo no cuenta realmente como la prin-
cipal fuente de ejercicio, de modo que, ¿por qué 
no hacer ejercicio para mejorar el sexo?

Los estudios muestran que las mujeres que 
se ejercitan con regularidad tienen vidas sexua-
les más activas, alcanzan el orgasmo con ma-
yor rapidez y se excitan más fácilmente que las 
mujeres sedentarias.

Además, en el estudio, las mujeres fueron 
más receptivas al sexo después de hacer 20 
minutos de ejercicio vigoroso. Entre los hom-
bres, el ejercicio corto e intenso se asocia con el 
aumento en los niveles de testosterona, el cual 
puede estimular el interés y comportamiento 
sexual.

¿Buscas el calentamiento y la estimulación 
previa perfectos para una sesión en la ducha 
vaporosa y caliente? Un entrenamiento sexy 
por la mañana con tu media naranja puede ser 
la solución. Enfoca tu entrenamiento en aislar 
los músculos que te pueden ayudar en la cama. 
¡Los ejercicios pélvicos son esenciales!

Nota del editor: Este artículo fue publicado 
originalmente en upwave.com

Sexo como ejercicio, ¿cómo, cuándo 
y con qué frecuencia debo hacerlo?


