
A las 2 de la mañana del día 6 de no-
viembre la Comisión Interventora y 
los integrantes de la Comisión Ne-

gociadora del Comité de Lucha Magisterial 
de Quintana Roo, terminaron de analizar, va-
lorar, consensar y firmar los nueve acuerdos 
que conllevan a levantar los bloqueos de las 
oficinas centrales de la Secretaría de Educa-
ción y Cultura en la ciudad de Chetumal y de 
la carretera 307 del estado en su tramo Carri-
llo Puerto hacia Tulum y esporádicamente la 
de Carrillo Puerto hacia Tepich, que durante 
siete días causaron molestias y perjuicios a 
propios y extraños en el estado... Los nueve 
puntos son los siguientes:... 1.- Se publicó en 
el Periódico Oficial del Estado de Quintana 
Roo la minuta suscrita en Cancún, el pasa-
do 21 de septiembre del presente año, entre 
el gobernador del estado de Quintana Roo y 
la Representación Estatal de la Mesa de Ne-
gociación del Magisterio Quintanarroense 
y se distribuyeron diez ejemplares entre los 
representantes magisteriales... 2.- Se instrui-

rá a los coordinadores generales, directores, 
subdirectores, jefes de departamento, jefes de 
sector, supervisores y enlaces de los Servi-
cios Educativos de Quintana Roo en los Mu-
nicipios del Estado, con el objetivo de dejar 
sin efecto todas las sanciones consecuencia 
del movimiento magisterial... 3.- Se creará 
una comisión interinstitucional para resol-
ver y revisar todas aquellas acciones jurídi-
cas derivadas del movimiento magisterial... 
4.- Se entregará el edificio de la Secretaría 
de Educación y Cultura al Gobierno del Esta-
do, este miércoles 6 de noviembre de 2013... 
5.- Representantes estatales de la Mesa de 
Negociación del Movimiento Magisterial, 
se comprometen a levantar el bloqueo de la 
carretera federal Felipe Carrillo Puerto - Tu-
lum.... 6.- Ambas partes acuerdan reiniciar 
las labores docentes el lunes 11 de noviem-
bre de 2013... 7.- Se instalarán las mesas de 
trabajo el día miércoles 13 de noviembre 
del 2013, para revisar los puntos acordados 
en la minuta del 21 de septiembre del año 

en curso... 8.- En las mesas de trabajo que 
se realicen, se convocará la participación de 
padres de familia, cuando así corresponda, 
en función de la temática a atender... 9.- El 
Gobierno del Estado reconoce a la Mesa de 
Negociación del Movimiento Magisterial 
Quintanarroense como interlocutor válido 
para el análisis, resolución y cumplimiento 
de los acuerdos emanados de esta acta y de la 
minuta firmada el 21 de septiembre de 2013 
y de los que de ellas se deriven... ¿Quiénes 
ganaron? ¿Quiénes perdieron?, a las claras 
se ve a estas alturas del conflicto que nadie 
ganó, todos perdieron, los niños y las niñas 
fueron los que salieron más perjudicados, 
los ciudadanos por los bloqueos, las mar-
chas y sus problemas para mantener a sus 
hijos en casa cuando debían de estar en la 
escuela, el gobierno en el mantenimiento 
de la paz y la tranquilidad social, las maes-
tras y los maestros, el poco prestigio que 
les quedaba con sus desmanes y faltas de 
respeto a la sociedad y al gobierno, cuando 

hay muchas formas de llegar a lo mismo 
sin tantas acciones negativas, el SNTE que 
pierde el control absoluto que tenía sobre 
el magisterio en Quintana Roo, con una 
sección XXV sin liderazgo y menos pre-
sencia ante los maestros y las autoridades... 
Lo más malo de todo, el que la CNTE, el 
ala radical del SNTE, la misma que le 
come las entrañas con su autorización y sin 
su control, los extremistas infiltrados que 
lograron colar frases y logotipos radica-
les como los de la “Liga Comunista 23 de 
Septiembre” de nefasta memoria nacional, 
el logo del puño izquierdo que lucen tanto 
la propia liga que lo copia del Partido Co-
munista soviético, el que a su vez copia la 
CNTE para señalar su izquierda radical y 
que se imprime como fondo en los comu-
nicados oficiales del Comité de Lucha del 
Magisterio Quintanarroense... En fin, per-
dimos todos y podemos seguir perdiendo si 
se rompe nuevamente la civilidad lograda y 
colgada con pinzas... Esperemos.
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Molestia en el sector empresarial por las
 medidas que ha implementado

    
   

     
      
     
    

     
     
 

impuesto en 
Desarrollo Urbano

Hijo de Lupita Novelo, 
Lista, la 

iniciativa de 
ingresos de 
Solidaridad 
para el 2014
El presidente municipal de 
Solidaridad, Mauricio Gón-
gora Escalante, presentará 
a Cabildo una propuesta 
para considerar un incre-
mento en el subsidio para 
el pago del impuesto pre-
dial en todos los bienes in-
muebles, lo que aplicaría 
un descuento considerable 
al pago de los contribuyen-
tes
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Por Luis Mis

CANCUN.— Ya ordenó el re-
tiro de anuncios publicitarios a 
lo largo y ancho de la ciudad el 
flamante secretario de Desarrollo 
Urbano y Ecología, Rolando Melo 
Novelo, aunque su agreste deci-
sión de limpieza visual, lo puso 
en el ojo del huracán por parte 
de algunos afectados, quienes 
cuestionaron su perfil académico, 
pero sobre todo su investidura de 
licenciado en derecho que lo puso 
en entredicho desde que era dele-
gado en el Registro Público de la 
Propiedad y el Comercio en esta 
ciudad.

Y es que el funcionario anunció 
que a la fecha se han retirado casi 
70 anuncios, particularmente de 
los llamados unipolares, algunos 
por carecer de permisos vigentes 
y otros porque sus pólizas contra 
riesgos a terceros están vencidos 
o bien porque contravienen el Re-
glamento de Imagen Urbana y Vía 
Pública, por encontrase en áreas 
públicas no permitidas.

No obstante, esta medida tan 
abrupta, originó que se filtraran 
algunos comentarios en el círculo 
empresarial,  situaciones que ha-
cen ver al nuevo titular de Desa-
rrollo Urbano, como un personaje 
falto de seriedad, comenzando 
porque se hace llamar licenciado 
en derecho, cuando aparentemen-
te Rolando Leonel Melo Novelo, 

no tiene su cédula profesional que 
lo acredite como tal, ya que esto 
es uno de los requisitos indispen-
sables ante un cargo público que 
requiere de legalidad en su rúbri-
ca y en el perfil profesional que 
ostenta.

Los quejosos hicieron saber 
que lamentablemente es funcio-
nario sólo es parte de una cuota 

o de un favor político, pues es el 
hijo de priista, Guadalupe Novelo 
Espadas y así actuaba, al margen 
de la Ley, al menos cuando era 
delegado del Registro Público de 
la Propiedad y el Comercio, hace 
un año.

Y es que el cuestionamiento 
toma seriedad, si se considera que 
ante una eventualidad jurídica, el 

funcionario no tendría calidad 
moral para acreditarse por los 
documentos oficiales que estaría 
firmando y en consecuencia tam-
poco podría defenderse ante una 
responsabilidad que se le fincara 
en este sentido, como funcionario 
público.

Por el momento la Dirección de 
Imagen Urbana y Vía Pública, de 
la Secretaría de Ecología y Desa-
rrollo Urbano de Benito Juárez, 
retira estructuras de espectacu-
lares ubicadas en áreas públicas 
que no cumplen la normativa de 

respetar el orden y la imagen ur-
bana, además de que contaminan 
visualmente este destino turísti-
co.

Asimismo, se advirtió que se 
continuará el retiro de publici-
dad provisional sin permiso y en 
general la revisión de permisos 
de anuncios existentes en came-
llones, áreas públicas y avenidas 
principales de la ciudad será per-
manente en esta administración, 
hasta lograr que los empresarios 
del ramo operen conforme a la 
ley.

Hijo de Lupita Novelo, impuesto 
en Desarrollo Urbano

Luego de retirar anuncios publicitarios en la ciudad, Rolando Melo Novelo, ha 
sido muy criticado debido a que aparentemente no cuenta con cédula profesional 
que lo acredite como abogado, además de que llegó al puesto como pago de un 
favor político a su madre, Guadalupe Novelo Espadas.

Por Luis Mis

CANCUN.— No se tiene fecha 
para revalidar el descuento del 
50% a estudiantes, adultos mayo-
res y niños menores de 12 años, en 
el servicio del transporte urbano, 
admitió el secretario general del 
Ayuntamiento, José de la Peña 
Ruiz y Chávez.

El entrevistado explicó que ya 
se ha turnado a la Comisión Dic-
taminadora de nueva cuenta la 
documentación que avaló la re-
ciente alza del transporte y jurí-
dicamente se ha fundamentado el 
descuento que está en manos de 
esta comisión, por lo que se está 
gestionando para que se haga ofi-
cial y se respete por Ley.

En este sentido, dijo que algu-

nos módulos aplican el descuento 
a estudiantes, inclusive la venta 
de boletos se da en los pasillos del 
palacio municipal, pero admitió 
que no todas las empresas conce-
sionarias y mucho menos respetan 
dicho descuento del 50 por ciento 
para personas de la tercera edad y 
menores de edad.

Sin embargo, hasta hace unos 
días, justamente para apoyar a 
jóvenes, adultos mayores y per-
sonas con capacidades diferentes, 
se presentó ante el pleno del Con-
greso del Estado de Quintana Roo 
una iniciativa de reforma a la Ley 
de Tránsito, Transporte y Explota-
ción de Vías y Carreteras del Esta-
do de Quintana Roo, para que el 
Estado y los municipios den subsi-
dios o estímulos que ayuden eco-
nómicamente de manera directa a 

No hay fecha para que se haga 
efectivo el descuento en transporte

El secretario general del Ayuntamien-
to, José de la Peña Ruiz y Chávez, 
admitió que empresas concesionarias 
de transporte no respetan el descuento 
de 50 por ciento que deben tener es-
tudiantes, adultos mayores y menores 
de 12 años, por lo que se turnó de 
nueva cuenta la documentación a la 
Comisión Dictaminadora para que se 
haga efectivo.

la población con descuentos en el 
transporte urbano público.

La propuesta se hizo bajo el 
argumento de que se trata de un 
acto de justicia social para apoyar 
a las familias de escasos recursos 
económicos, en el entendido de 
que el tema del transporte público 
es de interés para toda sociedad 
por lo que debe estar regulado por 
leyes y políticas públicas que bus-
quen su adecuado control y fun-
cionamiento.

Y es que el transporte público 
y de ahí la importancia de con-
tar con un servicio de transporte 

adecuado que no sólo nos permita 
movernos de un lugar a otro, sino 
que contribuya además con nues-
tra economía y consolidar alterna-
tivas que permitan el desarrollo 
de las actividades cotidianas, las 
cuales requieren en gran medida 
el uso del servicio de transporte 
público, sin que ello implique una 
afectación a la economía de las fa-
milias.

De hecho, es facultad de los mu-
nicipios intervenir en la formula-
ción y aplicación de programas de 
transporte público de pasajeros  
en ruta establecida, cuando aque-

llos pudieran afectar su ámbito 
territorial, según los términos del 
Artículo 3 de la Ley de Tránsito, 
Transporte y Explotación de Vías 
y Carreteras del Estado de Quin-
tana Roo, en donde se señala que 
corresponde a los Municipios la 
prestación del servicio de trans-
porte urbano de autobuses en ruta 
establecida.

Cabe mencionar que la diputa-
da Marybel Villegas Canché, hizo 
hincapié en el tema, tras afirmar 
que con la crisis económica actual 
estamos obligados a tomar medi-
das para ajustar nuestras finanzas, 
sin embargo es imposible prescin-
dir del transporte público, ya que 
es un servicio importante para el 
desarrollo de nuestras activida-
des cotidianas razón por la que se 
debe establecer una base legal que 
permita que los Municipios del 
Estado puedan considerar la apli-
cación de descuentos en el servicio 
público de transporte de pasajeros 
para las personas discapacitadas, 
jóvenes, especialmente estudian-
tes y a las personas adultas mayo-
res, entre otras”.
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Luis Mis

CANCUN.— Tras haber anun-
ciado oficialmente la reanuda-
ción de clases en todo el Estado, 
las asociaciones ciudadanas y de 
comités de padres de familia ex-
ternaron su reconocimiento por 
la voluntad mostrada por parte 
de la Comisión Negociadora del 
Comité de Lucha Magisterial de 
Quintana Roo y de la Comisión 
Interventora para la Reforma 
Educativa que preside Juan Pedro 

Mercader Rodríguez, subsecre-
tario de Desarrollo Político de la 
Secretaría de Gobierno.

Y es que luego de múltiples 
marchas, inclusive en la Zona Ho-
telera de esta ciudad y tras siete 
días de mantener cerrada la carre-
tera Cancún-Chetumal, en el tra-
mo Felipe Carrillo Puerto-Tulum, 
el Comité de Lucha Magisterial de 
Quintana Roo anunció el regreso 
de los maestros a las aulas, a par-
tir de ayer mismo, aunque el lunes 
será oficialmente cubierto el poco 
menos del 50 por ciento de las es-

cuelas que aún estaban cerradas 
por los maestros paristas.

El hecho ocurrió luego de que se 
publicara en un número extraor-
dinario del Periódico Oficial (PO) 
la minuta del acuerdo, en cuyo 
contenido el gobierno del estado 
acepta no sancionar a los docen-
tes que no aprueben la evaluación 
que establece la reforma educati-
va.

Sin embargo para Raúl Lara 
Quijano, presidente de la Aso-
ciación Municipal de Padres de 
Familia, esto es más importante 

y tolerable, a que se postergue la 
huelga magisterial al siguiente 
año, como se había amenazado, 
porque la educación de calidad 
puede ser asumida por parte de 
los mentores, bajo otros esque-
mas, es decir que pueden resolver 
sus asuntos laborales internamen-
te sin afectar la formación de los 
educandos, sostuvo.

Como se recordará  entre los 
cinco puntos exigidos por el Co-
mité de Lucha y atendidos previa-
mente por Mercader Rodríguez, 
figuraba el acuerdo para que los 
maestros levantaran el bloqueo de 
la carretera Cancún-Chetumal, al 
momento en que el gobierno del 
estado publicara en el PO la mi-
nuta de acuerdo, que firmaron el 
gobernador Borge y representan-

tes de los docentes el pasado 21 de 
septiembre.

Sin embargo entre los puntos 
esenciales de esta minuta, se es-
tablece también que “no será se-
parado del servicio docente” el 
maestro que no apruebe la eva-
luación prevista en la reforma 
educativa, es decir que no serán 
sancionados ni se les descontará 
el salario a los maestros que se 
sumaron al paro. 

Y en este mismo sentido, tam-
bién pidieron que la Procuradu-
ría General de Justicia del Estado, 
no ejercer acción penal contra los 
58 trabajadores de la educación y 
padres de familia que fueron de-
tenidos durante la trifulca en pa-
lacio municipal, el pasado 14 de 
octubre, principalmente.

Por el Borrego Peludo

Acabo de conocer a una excelen-
te persona cuyo padre fue cronista 
deportivo y él un buen atleta en 
su juventud, pero también joven 
motivado por el arte de divulgar 
aquello que era de interés para los 
demás.

Conversando sobre variados te-
mas rememoró un pasaje de su ya 
no tan cercana época de la Prepa-
ratoria. Jugaba en el equipo de ba-
loncesto y era buen alumno, tenía 
buenas relaciones con sus compa-
ñeros y entre un grupo de ellos 
decidieron crear un mural donde 

exponer sus opiniones, muchas 
veces a través de caricaturas y al 
cual nombraron el Hipopótamo 
Pinto.

Había un maestro muy estricto 
y a pesar de que él mismo tenía 
tardanzas frecuentes gustaba de 
cerrar la puerta a la hora en punto 
de comenzar la clase e impedía el 
acceso a los que llegaban tarde, sin 
tomar en cuenta que muchos ve-
nían de distantes lugares y a veces 
sin dinero para usar el transpor-
te público. Aquello molestaba a 
quienes lo consideraban un abuso 
de autoridad y uno de ellos deci-
dió exponerlo en el mural.

El chico hizo una caricatura 

cuyo mensaje era: ¿Por qué el 
maestro puede cerrar la puerta a 
los que llegan tarde y cuando es él 
quien se atrasa nadie le impide la 
entrada?

Poco después de ser expuesta la 
crítica el Jefe del Hipopótamo Pin-
to, mi recién conocido, fue llevado 
a la Dirección donde el Subdirec-
tor le reprimió fuertemente y le 
exigió retirara la ya famosa carica-
tura. Como se negara a cumplir la 
orden sin tomar en cuenta la opi-
nión del grupo de alumnos que le 
había dado vida fueron a parar al 
salón del mencionado profesor.

Como no se lograra ventilar el 
asunto éste quedó pendiente de 

consultas con el Director, quien 
al siguiente día fue notificado y 
se dedicó a recoger opiniones al 
respecto.

Hubo un chico que le dijo:
-Sr. Director, es que sólo hemos 

querido disfrutar de un poco de 
democracia y si no la buscamos 
nosotros mismos jamás la tendre-
mos plenamente-

Al final de su investigación el 
Director mandó buscar a mi cono-
cido y le dijo:

-Sabe usted que por algo así yo 
podría hasta suspenderle de la es-
cuela-

Y la respuesta fue:
-Pero habría que ver si yo lo 

acepto siendo injusto-
El Director, que ya se imagina-

ba que el próximo paso sería que 
los alumnos cerraran la puerta al 
maestro si alguna otra vez llegaba 
tarde, y tomando en cuenta que 
nadie había sido irrespetuoso, le 
dijo:

-Le he dicho que podría, no que 
lo haría, porque en este caso creo 
que vale la pena que demos al pro-
fesor la oportunidad de rectificar-

Le dio la mano como a un igual 
y despidió a mi conocido, quien 
desde entonces fue reconocido no 
sólo como buen alumno y depor-
tista, sino como el creador y de-
fensor del Hipopótamo Pinto.

EL HIPOPÓTAMO PINTO

Reconocen voluntad para llegar a acuerdos

Entre los puntos destacados de la minuta, se establece que “no será separado del servicio docente” el maestro que no aprue-
be la evaluación prevista en la reforma educativa, es decir que no serán sancionados ni se les descontará el salario a los 
maestros que se sumaron al paro.
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CANCÚN.— A menos de un mes de 
que se lleve al cabo el Ford Ironman Co-
zumel 2013, se espera que los centros de 
hospedaje de ese destino turístico pre-
senten un repunte, como ocurre en las 
fechas del triatlón, que esta vez, se rea-
lizará el 1 de diciembre, señaló Ignacio 
Cureño Muñoz, director del Fideicomiso 
de Promoción Turística de la isla.

De acuerdo con las proyecciones del 
sector y los resultados del más recien-
te Ironman, se calcula que la ocupación 
hotelera de la ínsula llegue a 90 puntos 
porcentuales en la semana de la compe-
tencia.

—En esta nueva edición, en la que 
participarán alrededor de 2 mil 700 at-
letas de países de los cinco continentes, 
esperamos superar las cifras del año pa-
sado en los diferentes rubros turísticos 
—dijo—.

La realización de eventos de talla inter-
nacional contribuye positivamente a la 
ocupación y promoción del destino.

En ese sentido, destacó que Cozumel es 

referente mundial como sede de triatlo-
nes de gran relevancia, que puede alber-
gar al contar con alrededor de 5 mil habi-
taciones y conectividad aérea y marítima, 
servicios comerciales y gastronómicos de 
primer nivel, así como escenarios natura-
les y atractivos turísticos espectaculares.

Para la cobertura del Ironman se espera 
la presencia de medios de comunicación 
de Estados Unidos de América, España, 
Japón, Canadá, Alemania, Brasil, Holan-
da e Inglaterra. Los medios electrónicos y 
redes sociales serán fundamentales para 
la difusión de alto impacto de la compe-
tencia y el destino.

La justa deportiva comprende de 3.8 
kilómetros de natación, 180 kilómetros 
de ciclismo y 42.2 kilómetros de maratón.

Cabe recordar que, en el Ford Iron-
man Cozumel 2012 participaron 2 mil 
634 competidores, con una estancia pro-
medio de 4.65 noches y derrama econó-
mica per cápita de 14 mil 375 pesos, con 
un promedio de 2.77 acompañantes por 
competidor.

Por Vázquez Handall

Fernando García Zalvidea, uno 
de los grandes capitanes de la in-
dustria turística

Lamentablemente en la madru-
gada de ayer martes falleció a cau-
sa de una embolia en la ciudad de 
México, el empresario cancunen-
se Fernando García Zalvidea, sin 
duda uno de los grandes capita-
nes de la industria turística.

Desde su arribo a Cancún hace 
poco menos de treinta años, Gar-
cía Zalvidea fue uno de esos ejem-
plos de crecimiento y éxito que 
sobresalen, una historia de esfuer-
zo culminada en la cumbre de la 
superación personal.

Porque de iniciar como guía 
de turistas, logro consolidar un 
imperio empresarial en el ramo 
turístico, a través de sus marcas 
Best Day y Real Resorts, dos de 
las empresas más importantes del 
turismo no solo local, sino incluso 
nacional.

Best Day es probablemente la 
agencia de viajes más trascenden-
te de nuestro país, sin embargo el 
legado de Fernando García Zal-
videa, no puede enmarcarse úni-
camente por sus actividades de 
negocios.

A pesar de que tuvo que en-
frentar diversos procesos legales, 
por lavado de dinero del cual fue 
exonerado y en contra de la legis-
lación ambiental, que provocaron 
la clausura de dos de sus hoteles, 
García Zalvidea pudo reponerse y 
seguir con su brillante carrera.

Aun así por su personalidad y 
convicciones, nunca pudo estar 
exento de las situaciones polémi-
cas, recordemos que fue él quien 
junto a José Chapur, encabezaron 
una agresiva campaña en contra 
de la construcción del “Home 
Port” para cruceros en Playa del 
Carmen.

Finalmente su oposición y ar-
gumentos fueron suficientes para 
que el proyecto en mención, enca-
bezado por Miguel Quintana Pali 
propietario de Xcaret, otra de las 
grandes marcas locales, no fuera 
desarrollado.

Pero como decíamos, aun y 
con estos antecedentes sin duda 
sobresalientes, no se puede dejar 
de lado que Fernando García Zal-
videa, era también de acuerdo a 
su profunda vocación religiosa y 
familiar, un extraordinario filán-
tropo.

Como muestra de esa faceta de 
su personalidad, queda la cons-
trucción del albergue para niños 
abandonados “la ciudad de la ale-
gría” que materialmente sostenía 
con sus propios recursos.

García Zalvidea no solo edifico 
y consolido un emporio hotelero, 
que ya apuntábamos lo llevo a 
convertirse en uno de los persona-
jes más influyentes de la industria 
turística nacional, fue también un 
hombre de familia, un reconocido 
filántropo, un buen hombre.

En su memoria bien vale la pena 
decir, que hoy la industria turísti-
ca, motor de la economía regional, 
pierde a uno de sus grandes ex-
ponentes, a uno de los forjadores 

del desarrollo de nuestros desti-
nos turísticos, Cancún y Playa del 
Carmen.

Como lo hemos comentado en 
múltiples ocasiones, la juventud 
de Quintana Roo conlleva que su 
historia esta apenas en proceso 
de escribirse, que lo que en otras 
entidades ha llevado cientos de 
años, aquí ha sucedido en un abrir 
y cerrar de ojos de solo cuatro dé-
cadas.

Que los valores y fundamentos 
de la cultura quintanarroense, es-
tán pues en proceso de construir 
una identidad local propia, y que 
la aportación de determinados 
personajes es pues parte de ese 
patrimonio.

Sin lugar a dudas, a Fernan-
do García Zalvidea se le podrá 
aplaudir o criticar según la óptica 
individual, nadie puede estar li-
bre de ello, cada opinión merece 
respeto, pero lo que por supuesto 
no puede hacerse, es escatimarle 
la contribución que por derecho le 
corresponde.

Porque seguramente con el paso 
de los años, cuando se recuerde a 
quienes cambiaron el rostro de 
aquel Quintana Roo inhóspito que 
ofertaba una promesa de futuro 
gracias al desarrollo turístico, con-
vertido ahora con tanto esfuerzo 
en el principal polo turístico na-
cional, por obligación tendrá que 
nombrarse entre ellos a Fernando 
García Zalvidea.

Ceden los bloqueos
También el día de ayer, final-

mente los maestros que mante-
nían bloqueada la carretera que 

comunica Felipe Carrillo Puerto 
con Tulum, en la zona centro-nor-
te del estado, decidieron levantar 
dicho bloqueo.

Según lo confirmo el propio Go-
bernador Roberto Borge, quien se 
encuentra en Londres para asistir 
a la feria de turismo que se celebra 
en la capital británica, los maes-
tros están dispuestos a restablecer 
el dialogo con las autoridades lo-
cales.

De ser así todo parece indicar 
que además de levantar el sitio 
que obstruyo la carretera gene-
rando la inconformidad social y 
por supuesto grandes perjuicios 
económicos, que el próximo lu-
nes se reanudarían las clases.

Independientemente del fondo 
de sus demandas, los maestros 
en Quintana Roo radicalizaron 
sus acciones, tal y como ya había 
sucedido en otras partes del país, 
principalmente en la capital.

Sin embargo considerando la 
afectación que significo el blo-
queo carretero, los maestros 
perdieron el más mínimo atisbo 
de simpatía social que en algún 
momento pudieron haber conse-
guido.

Porque para empezar aun y 
cuando algunas de sus demandas 
son de carácter local, se entiende 
que las leyes que conforman la re-
forma educativa ya están legisla-
das y no habrá marcha atrás.

Eso sin dejar de lado la eviden-
te presencia de agitadores prove-
nientes de otras regiones del país, 
que naturalmente más que perse-
guir una respuesta a sus deman-

das, lo que perseguían era preci-
samente propiciar el caos.

Por tanto en ese caso la queja 
además de inútil, no tiene forma 
de gestionarse en la entidad, lo 
que deforma la manifestación por 
su fondo y forma y como ya apun-
tábamos, genero el más profundo 
rechazo colectivo.

Sin embargo el término de las 
presiones al menos de momen-
to, puede representar un espa-
cio de tiempo para el acuerdo 
con la autoridad estatal, solo 
en lo que a esta corresponde, 
ya que si las protestas reinician 
con el mismo argumento, rela-
tivo a la aprobación legislativa 
de la reforma, entonces no ha-
brá justificación alguna.

Las complicaciones que se 
derivan de manifestaciones 
que afectan a terceros, no hay 
mejor ejemplo de ello que ce-
rrar una carretera, profundi-
zan el justo reclamo social para 
detener estas expresiones.

Porque lo que los maestros 
si ya lo lograron conseguir con 
ese tipo de acciones es el repu-
dio generalizado, la exigencia 
del respeto a la convivencia en 
los términos de la normalidad.

No se puede abusar de la 
libertad de expresión, mucho 
menos cuando en ello se las-
tima el desarrollo de la vida 
cotidiana, cuando se perjudica 
a sectores de la población que 
nada tienen que ver con el con-
flicto.

Comentarios: twitter@vaz-
quezhandall

CONFESIONES

Presentará Cozumel repunte turístico 
con el Ford Ironman 2013

Según previsiones, los centros de hospedaje del destino reportarán ocupaciones del 90 por ciento durante el fin 
de semana de la competencia.
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PLAYA DEL CARMEN.— El pre-
sidente municipal de Solidaridad 
Mauricio Góngora Escalante, anun-
ció que a un mes de su gobierno se 
encuentran listos para hacer entrega 
de la iniciativa de ingresos para el 
año 2014, al cabildo del H. Ayunta-
miento de Solidaridad en la que se 
contempla considerar un incremen-
to en el subsidio para el pago del 
impuesto predial a todos los bienes 
inmuebles, lo que aplicaría un des-
cuento considerable en el pago de 
los contribuyentes, con el fin de mo-
dernizar la administración, facilitar 
tramites, generar condiciones para 
incentivar la inversión en el sector 
inmobiliario en beneficio de los soli-
darenses que buscan un patrimonio.

Góngora Escalante inauguró como 
invitado especial, el primer foro in-
mobiliario A.M.P.I Playa del Carmen 
2013 con el eslogan “Innovando y Su-
perando Retos” a cargo de Guillermo 
Salgado Castañeda, Presiente de la 
Asociación Mexicana de Profesiona-
les Inmobiliarios A.C. a nivel nacio-
nal  y Laura Zapata presidente de 
A.M.P.I. sección Playa del Carmen,  
el cual tiene como objetivo motivar 
y recordar a sus integrantes los retos 
en el sector inmobiliario, median-
te exposiciones de profesionales en 
temas como la reforma fiscal, mega 

tendencias sociales  tecnológicas, en-
tre otros.

“Sé del profesionalismo de todos 
los agentes inmobiliarios, reconozco 
en ustedes su contribución en el re-
nombre internacional del cual hoy 
goza nuestro municipio de Solida-
ridad, la imagen que proyectamos 
al mundo también está implícita en 
toda y cada una de las transacciones  
que ustedes realizan, el tema de este 
mismo foro “Innovando y Superan-
do Retos” se relaciona directamente 
con la esencia de mi política de traba-
jo, innovar y supera retos juntos por 
que somos un gobierno comprome-
tido  que cumple y le cumple a todo 
Solidaridad”, señaló el alcalde.

El presidente municipal destacó 
que el gobierno que encabeza está 
comprometido a impulsar la inver-
sión inmobiliaria responsable, por 
ello en breve harán entrega al cabil-
do de Solidaridad de la iniciativa de 
ingresos para el año 2014, en la que 
se contempla considerar un incre-
mento en el subsidio para el pago del 
impuesto predial a todos los bienes 
inmuebles, lo que beneficia al sector 
inmobiliario y aplicaría un descuento 
considerable en el pago de los contri-
buyentes.

La meta es desarrollar una gestión 
institucional de acuerdo a programas 

de desarrollo sostenible, con el objeti-
vo de modernizar la administración, 
facilitar trámites, generar condicio-
nes para incentivar la inversión en el 
sector y actualizar normas urbanas 
que permitan un mejor aprovecha-
miento del espacio urbano.

“Nuestra visión de desarrollo tie-
ne tres particularidades, desarrollo 
ordenado, desarrollo sustentable y 
desarrollo con calidad, es  impor-
tante conciliar políticas públicas 
que aseguren también el bienestar 
de la población de menor ingreso 
especialmente el acceso a vivien-
das que gocen de los servicios in-
dispensables a precios acordes con 
la realidad de cada segmento de la 
población, y es en ese sentido donde 
reconozco los resultados en la refor-
ma hacendaria en la que se refiere en 
el sector inmobiliario, a no grabar la 
vivienda en renta ni su venta en la 
mayoría de los casos”, aseveró Gón-
gora Escalante

Resaltó que en los últimos años 
el crecimiento del sector de la cons-
trucción inmobiliaria a generado un 
significativo número de empleos y 
aportado un importante flujo econó-
mico, generando impuestos que han 
influido positivamente en otras va-
riables como el salario promedio de 
los trabajadores de la industria y el 

incremento sostenido de los precios 
de todos los inmuebles.

“La belleza natural de nuestras 
playas, la selvas, los paisaje tropi-
cales y la vasta cultura maya cotiza 
muy alto a nuestra tierra por lo que 
tenemos que mantener un equilibrio 
entre el desarrollo económico y el 
desarrollo sustentable, el progreso 

de la industria inmobiliaria es una 
de las características principales de 
nuestro municipio, y da un valor a 
agregado a esta tierra de oportuni-
dades, donde miles de mexicanos 
llegamos en búsqueda de progreso 
personal y por supuesto de nuestro 
progreso como ciudad”, agregó el 
edil.

Lista, la iniciativa de ingresos de 
Solidaridad para el 2014

El presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, presentará 
a Cabildo una propuesta para considerar un incremento en el subsidio para el 
pago del impuesto predial en todos los bienes inmuebles, lo que aplicaría un des-
cuento considerable al pago de los contribuyentes.

CHETUMAL.— Con la firma 
del acta de acuerdos y compro-
misos que contiene nueve puntos, 
signada por la Comisión Interven-
tora para la Reforma Educativa y 
los representantes estatales de la 
Mesa de Negociación del Movi-
miento Magisterial, concluyeron 
30 días naturales (23 días hábiles) 
de paro. Como principal acuerdo 
las partes pactaron que este lunes 
regresan a clases 143 mil 567 alum-
nos en 665 planteles de educación 
básica en los diez municipios.

Como una muestra de buena 
voluntad y de los avanzado del 
dialogo entre los maestros y el go-
bierno de Roberto Borge, la maña-
na de este martes, los trabajadores 
de la educación levantaron el blo-
queo de la carretera federal 307, 
en el tramo Felipe Carrillo Puerto-
Tulum, instalado desde el pasado 
miércoles.

Juan Pedro Mercader Rodrí-

guez, Presidente de la Comisión 
Interventora e Interlocutor per-
sonal del Gobernador del Estado, 
puntualizó que la voluntad políti-
ca del gobernador Roberto Borge 
Angulo, fue clave en las negocia-
ciones, ya que no solo ratificó en 
todo momento su compromiso de 
respetar la minuta signada entre 
ambas partes el pasado 21 de sep-
tiembre, sino también ordenó su 
publicación en el Periódico Oficial 
del Estado.

Mercader Rodríguez, a nombre 
del gobernador Roberto Borge, 
hizo un amplio reconocimiento 
los trabajadores de la educación 
por su disposición permanente 
para llegar a los acuerdos que per-
mitirán el regreso a clases a partir 
del próximo lunes 11 de Noviem-
bre.

El acuerdo firmado contiene los 
siguientes nueve puntos:

Se publicó en el Periódico Ofi-

cial del Estado de Quintana Roo 
la minuta suscrita en Cancún, del 
pasado 21 de septiembre del pre-
sente año, entre el gobernador del 
estado de Quintana Roo y la Re-
presentación Estatal de la Mesa 
de Negociación del Magisterio 
Quintanarroense y se distribuye-
ron diez ejemplares entre los re-
presentantes magisteriales.

Se instruirá a los coordinadores 
generales, directores, subdirecto-
res, jefes de departamento, jefes 
de sector, supervisores y enlaces 
de los Servicios Educativos de 
Quintana Roo en los Municipios 
del Estado, con el objetivo de de-
jar sin efecto todas las sanciones 
consecuencia del movimiento ma-
gisterial.

Se creará una comisión interins-
titucional para resolver y revisar 
todas aquellas acciones jurídicas 
derivadas del movimiento magis-
terial.

Se entregará el edificio de la Se-
cretaría de Educación y Cultura al 
Gobierno del Estado, este miérco-
les 6 de noviembre de 2013.

Representantes estatales de la 
Mesa de Negociación del Movi-
miento Magisterial, se compro-
meten a levantar el bloqueo de la 
carretera federal Felipe Carrillo 
Puerto – Tulum.

Ambas partes acuerdan reini-
ciar las labores docentes el lunes 
11 de noviembre de 2013.

Se instalarán las mesas de traba-
jo el día miércoles 13 de noviem-
bre del 2013, para revisar los pun-
tos acordados en la minuta del 21 
de septiembre del año en curso.

En las mesas de trabajo que se 
realicen, se convocará la participa-
ción de padres de familia, cuando 
así corresponda, en función de la 
temática a atender.

El Gobierno del Estado recono-
ce a la Mesa de Negociación del 
Movimiento Magisterial quinta-
narroense como interlocutor vá-
lido para el análisis, resolución 
y cumplimiento de los acuerdos 
emanados de esta acta y de la mi-
nuta firmada el 21 de septiembre 

de 2013 y de los que de ellos se 
deriven.

Por la Comisión Interventora, 
firmaron Juan Pedro Mercader 
Rodríguez, Presidente, Gustavo 
Guerrero Ortiz, Subsecretario de 
Planeación de la Secretaría de Pla-
neación y Finanzas; Micaela Ba-
lam Salas, Coordinadora General 
de Comisarios a Entidades de la 
Secretaría de la Gestión Pública 
y Harley Sosa Guillen, Subsecre-
tario de Asuntos Jurídicos de La 
Secretaría de Gobierno.

Mientras que en representación 
de la Mesa de Negociación del 
Movimiento Magisterial signa-
ron los profesores: Felipe Javier 
Briceño García, Ana María López 

Braga, Víctor Rosario Zarate, Raúl 
Alfredo Maglah Yam, Noé Llanes 
Náhuat,  Roberto Enrique Morales 
Peralta, Cipriano González Zúñi-
ga, Alfredo Cervantes Bautista, 
Emilio Ariza Román, Elsy Con-
cepción Chi Cauich, Irma Carmela 
Sansores Matos, Héctor Gabriel 
Puc Alcocer, Susana Pech Tuk, 
Maricruz Carrillo Orozco, José 
Jesús Oyosa Pérez, María Yolan-
da Aguilar Moo, Ana Lilia Sabido 
García, María Luisa Arceo Aran-
da, César Marcelino Manrique 
Esquivel y Rubén Alonso Amaro 
Chan.

Así como los ciudadanos: Isidro 
May Cituk y Norma Isabel Peralta 
Uicab.

Pactado el regreso a clases

Con la firma del acta de acuerdos y compromisos que contiene nueve puntos, sig-
nada por la Comisión Interventora para la Reforma Educativa y los representantes 
estatales de la Mesa de Negociación del Movimiento Magisterial, concluyeron 30 
días naturales (23 días hábiles) de paro, con el compromiso de regresar a clases el 
próximo lunes.
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Por Román Trejo Maldonado

Se ve la luz
Las pláticas, discusiones y 

planteamientos de las propuestas 
del lado de los maestros y del 
gobierno del estado van teniendo 
ya una luz para miles de padres de 
familia e incluso para los maestros 
para que este gran problema 
llegue a fin.

Los planteamientos de los 
maestros es que les paguen sus 
quincenas completas, que retornen 
a sus plazas de origen a los 
Asesores Técnicos Pedagógicos, 
que no existan represalias en 
contra de ningún maestro, que 
sea firmado y luego publicado en 
el Diario Oficial del gobierno del 
estado el acuerdo final. Y es que 
en este momento, se ha publicado 
en el Diario Oficial de gobierno 
del estado la minuta que se firmó 
el pasado 21 de septiembre y 
con ello queda levantado por 
completo el cierre de la carretera 
federal entre Felipe Carrillo 
Puerto y Tulum. Asimismo, este 
miércoles de inmediato se acabará 
el plantón que está alrededor de 
las instalaciones de la Secretaría 
de Educación y Cultura (SEyC) 
en Chetumal. La tercera acción 
sería el reinicio de clases entre 
este jueves y el próximo lunes. 
Lo anterior según trascendió en 
la mesa de negociaciones con 
el subsecretario de Gobierno, 
Juan Pedro Mercader Rodríguez 
quien mantiene comunicación 
vía directa con el ejecutivo del 
estado, Roberto Borge Angulo, 
quien de inmediato dijo que por la 
educación de los niños y jóvenes 
de Quintana Roo, se autorizaban 
las peticiones de los maestros 
y se diera paso a la aprobación 
y operación de los acuerdos. 
Pero según los maestros, se 
dice y aseguran que la salida de 
Sara Latife Ruiz Chávez, es un 
asunto que será muy pronto y 
no descansarán hasta que sea 
efectivo, ese es otro tema.

Chisme entre los de la comisión
Todo indica que el movimiento 

de lucha de los maestros en 
Quintana Roo, tiene un grave 
problema, ya que los líderes, 
abogados, y los movilizados 
dedicados a reventar, plantones y 
enfrentamientos que vienen de los 
estados de Oaxaca, Michoacán y 
los operadores perredistas, están 
cobrando más de 10 millones de 
pesos en hospedaje, alimentación, 
traslados, honorarios y lo que 
resulte para que pudiera acabarse 
el conflicto, según trascendió de 
un grupo de maestros de la misma 
comisión de lucha. También 
reconocen los maestros que el 
Comité de lucha no ha tenido el 
valor de cómo plantear que esa 
parte económica sea liquidada por 
alguien. Y es que en su realidad, 
esa es la parte que difícilmente 
se pueda destrabar, se refieren al 
retiro definitivo del bloqueo de 
carreteras y de las oficinas de la 
Secretaría de Educación y Cultura. 
Pero todo esto es consecuencia de 
que los maestros en Quintana Roo 
no supieron manejar una situación 
donde se tenía que operar sin que 
gente de fuera metiera las manos, 
ahora están pagando el precio 
y todo indica que la CNTE les 
va a cobrar esos 10 millones de 
pesos para que todo quede en 
paz entre los mismos maestros. 
Aclaro este es el chisme y rumor 
de algunos maestros que están en 
el movimiento magisterial. Es por 
ello que los líderes oaxaqueños y 

michoacanos, solo han permitido 
que por espacio de algunas horas 
dejen pasar vehículos o algunos 
tipos de camiones hasta que no 
se resuelva el problema de fondo 
Lo cierto es que la minuta firmada 
debe estar publicada en el Diario 
Oficial de gobierno del estado para 
que los maestros de Quintana Roo 
puedan retornar a clases.

Mega Escultura
El escultor Enrique Carbajal, 

mejor conocido como “Sebastián”, 
cedió los derechos de autor al 
patronato “Pro Mega Escultura”, y 
a cambio recibió una gratificación 
económica por su obra conocida 
como la Mega Escultura, realizada 
a la orilla de la Bahía en la ciudad 
de Chetumal. Y es que el artista 
Sebastián, se construyera la obra 
o no, obtendría regalías de por 
vida, pero con una negociación, 
se llegó a un buen acuerdo. Así 
también nos enteramos que según 
estudios y análisis de institutos 
de cultura e infraestructura en el 
país, recomiendan que la “Mega 
Escultura”, que está inconclusa en 
Chetumal, Quintanas Roo, debe 
ser terminada porque puede ser 
un ícono de Chetumal como en el 
Distrito Federal es el Palacio de las 
Bellas Artes, el monumento a la 
Revolución Mexicana, y en otros 
países la Torre Eiffel de París, 
Francia. Cabe recordar que en 
su tiempo, se oponía la sociedad 
a la construcción de algunos de 
estos íconos por muchos factores 
y hoy representan un símbolo, 
forman parte de su cultura e 
incluso del embellecimiento 
de la ciudad correspondiente e 
incluso parte de la economía. 
Se dice y se comenta que para 
realizar un estudio sobre las 
estructuras de la Mega Escultura, 
tiene un costo aproximado de dos 
millones de pesos por el Instituto 
Politécnico Nacional y el Instituto 
Mexicano del Petróleo, pero 
además se requiere una inversión 
aproximada de 40 millones de 
pesos para ser concluida. Entre las 
recomendaciones está que la mega 
Escultura la termine de realizar el 
gobierno del estado como uno de 
sus patrimonios culturales, pero 
dan la segunda opción de que se 
privatice pero que se concluya 
la obra que tiene todas las 
recomendaciones para convertirlo 
en un mirador de Chetumal con 
centros culturales, restaurante y 
exposiciones. Aunque a uno que 
otro le pareciera que la Mega 
Escultura es una obra innecesaria, 
pues la realidad es que tiene todo 
para convertirse en importante 
obra cultural coaligada con todas 
las obras que se hicieron en el 
Boulevard Bahía de Chetumal. 

Lo cierto que en los dos últimos 
años poco o nada se sabe de la 
continuación de la construcción 
de la Mega Escultura en Chetumal 
Quintana Roo. Otra de las cosas 
importantes, es que por ahí se debe 
gestionar recursos económicos 
ante la federación y organismos 
nacionales e internacionales como 
empresas privadas que hagan 
suya la Mega Escultura como lo 
han hecho por ejemplo el nuevo 
estadio del Real Madrid que lo 
construirá Microsoft. De retomar 
este proyecto de la Mega Escultura 
en Chetumal, generará empleos 
directos e indirectos desde su 
reconstrucción, así como una 
obra ya concluida e incluso hasta 
le daría mayor vida al Boulevard 
Bahía.

Panistas
No hay por donde el dirigente 

estatal del Partido Acción 
Nacional, PAN, Eduardo 
Martínez Arcila, encuentre paz 
y una verdadera democracia en 
el interior de su partido, pues 
resulta que el próximo 30 de 
noviembre debería realizarse la 
asamblea estatal en Chetumal 
para elegir a 53 consejeros 
políticos. Pues con toda su 
perversidad y maña, ahora 
se realizará el próximo 23 de 
noviembre y la sede ahora será 
la cabecera municipal de Felipe 
Carrillo Puerto. Según porque 
ahí encuentran control y todas 
las formas de maniobra para 
hacer una asamblea a modo para 
que dentro de los 65 aspirantes 
a consejeros políticos, pueda 
escoger los necesarios y que 
le sean fieles. En el municipio 
Othón P. Blanco deben ser 12 
consejeros; Benito Juárez 11; 
Cozumel 10; Bacalar 2; Jose 
María Morelos 2; Felipe Carrillo 
Puerto 2; Solidaridad 4; Isla 
Mujeres 4; Lázaro Cárdenas 
5. El objetivo de Eduardo 
Martínez Arcila es sacar de 
toda jugada a Rey David 
Tun de Bacalar; Jorge Martín 
Angulo de José María Morelos 
quien por cierto ya advirtió y 
amenazó que si en la asamblea 
existen cosas ilegales, se irá 
al Tribunal Federal Electoral 
y sin lugar a dudas también 
lo hará Ángel Hernández 
Marín con Mario Rivero Leal, 
pero estos serán excluidos 
totalmente de la asamblea para 
que no participen. Esto quiere 
decir que Eduardo Martínez 
Arcila, Sergio Bolio Rosado, 
José Hadad Estéfano, y ahora 
resulta que la diputada federal, 
Alicia Ricalde Magaña, se une 
al grupo por temor a que la 
expulsen y han cerrado filas 

para seguir con el control del 
PAN en Quintana Roo. Lo cierto 
es que hoy existe un conflicto 
fuerte y se darán todos contra 
todos, piquete de ojo, patadas 
bajo la mesa, abrazos y besos 
de “Judas” con puñaladas en 
la espalda y hasta mentadas de 
madre, entre panistas.

Tips
Por ahí nos enteramos que 

el diputado federal priísta, 
Raymundo King de la Rosa, se 
ha sumado a buscar recursos 
económicos para apoyar al 
municipio Othón P. Blanco 
para modernizar la ciudad de 
Chetumal. Hay que destacar 
que Raymundo King ha 
tenido interés y demostrar su 
capacidad en gestiones que le 
beneficien a su tierra, Quintana 
Roo. Sin lugar a dudas su 
mérito lo tiene y lo busca 
silenciosamente, eso hay que 
aplaudírselo y reconocerlo.

Othón P. Blanco, Sintra
Sin lugar a dudas uno de 

los graves problemas que 
existen en este momento para 
la sociedad chetumaleña es 
que la inmensa e incansable 
problemática de baches a todo 
lo largo y ancho de la ciudad. 
Ante el chismerío, enojo y rabia 
de los automovilistas, taxistas, 
sobre la urgente necesidad 
de la reparación de calles, 
se ha realizado un estudio 
por el Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua, con la 
finalidad de hacer un nuevo 
drenaje o canal para un desagüe 
de las colonias, así como 
también la reorganización de 
las zonas en conflicto. Otra 
de las cosas es un proyecto de 
pozos de absorción. Se dice 
que en su etapa de urgencia, 
Sintra pondrá dos millones 500 
mil pesos y el ayuntamiento 
de Othón P. Blanco otros dos 
millones para la ciudad de 
Chetumal, pero el problema 
que enfrentan en este momento 
es que no ha dejado de llover. 
Así que existe un proyecto por 
ahí de mejorar y modernizar 
los sistemas de drenaje pluvial 
y ahí los estudios los tiene el 
director de la CAPA, Alberto 
Alonso Ovando quien ha 
dejado en claro su gestión para 
tener un verdadero proyecto.

Othón P. Blanco
El presidente municipal 

de Othón P Blanco, Eduardo 
Espinosa Abuxapqui, ha 
metido orden en todos los bares 
y cantinas de la ciudad, en sus 
horarios y giros establecidos con 
sus patentes. Todos tienen que 
pasar a la caja de la Tesorería, 
así igual con los negocios en la 

vía publica. El asunto es orden 
y control para mejor medidas 
de seguridad. Otra de las cosas 
que se ha visto es que hay 
mejor circulación de los agentes 
de Seguridad Pública en el 
Boulevard Bahía en los fines de 
semana y especialmente se les 
ha visto circular en las colonias 
populares. También hay un 
proyecto de remodelación de 
la colonia Tumben Cuxtal con 
un centro deportivo especial. 
Hablando en esa materia, 
el regidor Israel Hernández 
Radilla, ha demostrado 
que con su comisión para 
mantener limpios los espacios 
deportivos, parques, jardines, 
camellones limpios y con el 
pasto bien podado, se luce una 
ciudad limpia y agradable. De 
igual manera, la intensidad del 
proyecto de reciclaje de basura 
por alimentos sigue dando los 
frutos que la sociedad reconoce 
y aplaude. En estos momentos 
de crisis hay resultados a la 
vista porque se ve en las calles 
el trabajo y las imágenes dicen 
más que mil palabras.

Éxito turístico
Cancún fue galardonado 

nuevamente con los premios 
World Travel Awards, 
como mejor destino de 
playa, mejor oficina de 
visitantes y convenciones de 
México y mejor destino de 
Centroamérica. El gobernador 
Roberto Borge Angulo recibió 
distinciones en el marco del 
World Travel Market, en 
Londres y señaló que “nos 
llevan un paso más allá en la 
consolidación internacional 
de Cancún como marca global 
y son motivo de gran orgullo 
para nuestro Estado”. Con este 
reconocimiento, muchas bocas 
se quedan cerradas para que no 
entren moscas ya que siempre 
hay sus lenguas largas que 
critican la asistencia a las ferias 
de turismo en diversas partes 
del mundo pero aquí están 
los resultados en beneficio 
del turismo en Quintana 
Roo. Con más de 20 años de 
historia, estos premios valoran 
la excelencia y la calidad 
turística y están considerados 
internacionalmente como los 
más prestigiosos del sector 
turístico. Cabe señalar que con 
Roberto Borge quien representa 
a Quintana Roo y a México 
a través de la Comisión de 
Turismo de la Conago, también 
acompañan Laura Fernández 
Piña, secretaria de Turismo de 
Quintana Roo; Jesús Almaguer 
Salazar, director de la OVC, y 
empresarios.

TURBULENCIA

 Juan Pedro Mercader Rodríguez. La Mega Escultura de Chetumal.

Eduardo Martínez Arcila.
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Por Thomas Sparrow

NUEVA YORK.— Tiene una 
fotogénica familia multirracial, 
un pasado marcado por su acer-
camiento a los sandinistas y, si se 
confirman las predicciones de las 
encuestas, también se convertirá 
este martes por una amplia venta-
ja en el primer alcalde demócrata 
de Nueva York en 20 años.

Su nombre es Bill de Blasio, un 
político de 52 años y casi dos me-
tros de estatura que ha llamado 
la atención tanto por su ideología 
liberal como por un inusual perfil 
personal que ha figurado de ma-
nera prominente en la campaña 
política.

En comerciales de televisión y 
en actividades públicas, De Bla-
sio ha estado acompañado por 
su esposa -que fue una activista y 
poeta lesbiana- y por sus dos hijos, 
uno de los cuales tiene un afro tan 
grande que incluso ha generado 
comentarios del presidente Barack 
Obama.

Ellos, según los analistas, le han 
ayudado a De Blasio a impulsar 
sus aspiraciones para controlar 
la ciudad más grande de Estados 
Unidos, con más de ocho millones 
de habitantes y un presupuesto 
mayor al de algunos países pe-
queños.

Pero también le ha generado re-
chazo: el actual alcalde, el multi-
millonario Michael Bloomberg, lo 
acusó de llevar a cabo una campa-
ña racista y de guerra de clases, en 
la que está utilizando a su familia 
para ganar apoyos.

Eso sin contar las naturales 
fuertes críticas del otro aspirante 
a la alcaldía, el republicano Jose-
ph Lhota, que está relegado en las 
encuestas.

“El anti Bloomberg”

La crítica de Michael Bloomberg 
al candidato que muy probable-
mente lo sucederá explica, en gran 
medida, lo que ha sido la actual 
carrera electoral, pues De Blasio 
ha sido calificado en reiteradas 
ocasiones como el “anti Bloom-
berg”.

Su propuesta de gobierno ha 
estado basada en afrontar lo que 
él llama la “Historia de dos ciuda-
des”, una referencia al libro homó-
nimo del escritor Charles Dickens 
que él apropió como referencia 
para hablar de la falta de equidad 
de Nueva York: una metrópolis 
donde cohabitan los multimillo-
narios -como el actual alcalde- con 
quienes están cerca de la línea de 
pobreza.

Entre sus objetivos están crear 
una tarjeta de identidad para to-
dos los residentes, incluidos los 
inmigrantes indocumentados, así 
como aumentar los impuestos a 
los más ricos de la ciudad para ex-
pandir los programas educativos.

Y aunque esa idea de las dos 
ciudades le ha ganado tanto adep-
tos como críticos, nadie duda que 

su ascenso se debe también a una 
historia personal que tiene ele-
mentos propios de una novela: 
desde el alcoholismo y el suicidio, 
hasta un viaje revelador al extran-
jero y un amor poco convencional.

Aunque nació en Manhattan, 
De Blasio muy pronto se mudó 
con su familia a Massachusetts. 
Allá creció alejado de su padre, 
Warren Wilhelm, un veterano de 
la Segunda Guerra Mundial con 
problemas de alcoholismo quien 
más adelante se pegó un tiro en el 
pecho. Su madre fue su principal 
referencia y él decidió adoptar su 
apellido y dejar el paterno.

Ya en la universidad, De Blasio 
comenzó a interesarse por la polí-
tica, entre ella la latinoamericana, 
y a finales de los años 80 decidió 
vincularse a la campaña de David 
Dinkins, el único afroestadouni-
dense que ha sido alcalde de Nue-
va York.

En esa etapa de su vida también 
conoció a quien sería su futura es-
posa y la madre de sus hijos, Chia-
ra y Dante: Chirlane McCray, una 
escritora y activista que había sali-
do públicamente del clóset en un 
artículo que escribió en 1979 para 

la revista Essence.
A De Blasio no le importó que 

ella hubiera sido lesbiana y en 
1994 se casaron con la ayuda de 
dos pastores homosexuales, como 
cuenta la revista New York en un 
extenso perfil que tituló “El alcal-
de del 99%”.

Desde entonces y especialmen-
te a medida que su perfil se ha 
vuelto más conocido, De Blasio ha 
sabido involucrar a su familia sui 
generis en su carrera política hasta 
convertirla en un símbolo de sus 
ideales liberales.

De Blasio es actualmente defen-
sor del pueblo de la ciudad y an-
teriormente dirigió la campaña de 
Hillary Clinton al Senado.

¿Activista sandinista?

Otro tema del pasado de Di Bla-
sio ha salido a relucir en el actual 
proceso electoral: un viaje de diez 
dias que realizó a Nicaragua en 
1988, en tiempos en que la revolu-
ción Sandinista enfrentaba la gue-
rrilla de la Contra.

En aquel año De Blasio participó 
en una misión humanitaria orga-
nizada por un grupo católico del 

estado de Maryland que según un 
reportaje del diario The New York 
Times lo “convirtió en un ardiente 
partidario de los revolucionarios 
nicaragüenses”.

El periódico agrega que la in-
fluencia fue tan grande, que las 
raíces de su “estilo político pro-
gresista están en las sombras de 
los volcanes, a miles de millas de 
la ciudad que ahora espera lide-
rar”.

El aspirante a alcalde ha habla-
do poco de ese tiempo en Centro-
américa, al punto que ni siquiera 
aparece mencionado en su biogra-
fía en la página de su campaña.

El periplo nicaragüense de De 
Blasio ha servido a sus contradic-
tores para criticar sus propuestas 
de gobierno y sus ideales. El can-
didato del partido Independiente, 
Alfonso Carrión, no dudó en acu-
sar a De Blasio en un comunicado 
de “apoyar una dictadura brutal 
en América Central” y de haberse 
inspirado en el Che Guevara y Fi-
del Castro.

Aunque sostiene que sus ideales 
políticos han permanecido consis-
tentes en los últimos 25 años, De 
Blasio ha cuestionado al actual 
gobierno sandinista y, tras un de-
bate en septiembre con otros as-
pirantes al cargo, se limitó a decir 
que su preocupación por aquellos 
años era “la manera como nuestro 
país estaba tratando a los países 
pequeños de nuestro hemisferio”.

No será la última vez que le to-
cará salir a defenderse. Si se con-
firma en las urnas la amplia dife-
rencia que han pronosticado las 
encuestas para las elecciones de 
este martes, Bill de Blasio asumi-
rá un puesto que, como ya quedó 
claro con sus predecesores, capta 
la atención nacional e internacio-
nal, aunque se trate al final de una 
alcaldía local. (BBC Mundo).

Bill de Blasio: el inusual favorito 
para ser alcalde de Nueva York
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MEXICO, 6 de noviembre.— La 
Dirección Política Nacional de la 
CNTE determinó no liberar el cir-
cuito vial de Plaza de la República 
y sus calles aledañas, que en va-
rios tramos se mantiene obstruido 
por carpas vacías.

Luego de reunirse durante hora 
y media en la mesa central del 
plantón, los integrantes de la Di-
rección Política acordaron reaco-
modarse por secciones sin abrir la 
circulación, ya que consideran que 
ello sería inseguro para los maes-
tros que duermen en la zona.

Al concluir la reunión, los re-
presentantes sindicales se congre-
garon por grupos con sus secto-
res para informar dicho acuerdo. 
Hasta las 13:30 horas, Milenio 
captó únicamente a un grupo de 
maestros que retiraban su carpa 

instalada sobre la plancha del mo-
numento a la altura de la calle La 
Fragua.

Esa calle, continúa bloqueada 
por carpas de maestros de la CE-
TEG. En tanto, la calle Ponciano 
Arriaga, por donde transita el Me-
trobús y se encuentra la estación 
Plaza de la República, sigue blo-
queada por plásticos.

El circuito vial frente a la calle 
Ponciano Arriaga desde Edison 
hasta la Plaza de la República con-
tinúa bloqueada.  

El único tramo de Plaza de la 
República que se mantiene abierto 
desde el pasado viernes es el que 
va de la calle José María Iglesia a 
Ignacio Vallarta, en dirección al 
Paseo de la Reforma.

Elementos de la policía moto-
rizada del DF comenzaron a rea-

lizar rondines sobre la avenida 
Plaza de la República e incluso 
entre las carpas que bloquean el 
circuito.

Cerca de las 14:30 horas, alrede-
dor de siete elementos de la poli-
cía ingresaron al campamento por 
la calle de La Fragua hacia Poncia-
no Arriaga y dieron la vuelta por 
Edison para regresar por Alcazar 
en repetidas ocasiones.Los rondi-
nes han originado tensión entre 
los miembros de la CNTE.

CNTE no se irá de las calles

La Dirección Política Nacional de la 
CNTE determinó no liberar el circuito 
vial de Plaza de la República y sus ca-
lles aledañas, que en varios tramos se 
mantiene obstruido por carpas vacías.

MEXICO, 6 de noviembre.— El 
PRD en el Senado se levantó de la 
mesa de negociación de la refor-
ma política, luego de que medios 
estadounidenses publicaran que 
existe un acuerdo entre el gobier-
no federal y el PAN para aprobar 
una reforma energética que abra 
el sector a la iniciativa privada.

En conferencia de prensa, la 
bancada perredista, encabeza-
da por su coordinador, Miguel 
Barbosa, dijo que no entrarán en 
ninguna mesa para la reforma po-
lítica, la cual puso como condición 
que se discuta primero el PAN 
para entrar en el debate energé-

tico, mientras no se aclare si es 
verdad o no la versión publicada 
en The Wall Street Journal y en la 
agencia Bloomberg.

Barbosa aseguró tener “infor-
mación adicional que nos esté 
permitiendo tener casi la certeza 
de que así ha ocurrido”, comentó 
el perredista respecto al presunto 
acuerdo panista con el gobierno 
del presidente Enrique Peña Nie-
to.

Aclaró que desde ahora no asis-
tirán los perredistas a la reunión 
prevista para discutir dicha refor-
ma, que prevé una reforma electo-
ral.

Abandona PRD 
negociación

de reforma política

El PRD en el Senado se levantó de la mesa de negociación de la reforma política, 
luego de que medios estadounidenses publicaran que existe un acuerdo entre 
el gobierno federal y el PAN para aprobar una reforma energética que abra el 
sector a la iniciativa privada.

MEXICO, 6 de noviembre.— El 
Gobierno de la República reportó 
la detención de Leopoldo Jaimes 
Valladares, en Apatzingán, Mi-
choacán, a quien investigan por 
su posible participación en los 
ataques contra instalaciones de la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE).

En un comunicado conjunto, 
expresó que “se tienen indicios 
en el sentido de que esta persona 
era uno de los principales genera-
dores de violencia en la región, ya 

que se le señala como responsable 
de buena parte de las extorsiones 
en contra de los productores de li-
món en la zona de tierra caliente”.

El sujeto fue detenido por la 
Policía Federal en posesión de un 
arma de fuego AK-47, 2 carga-
dores AK-47, 40 cartuchos útiles 
AK-47, 31 cartuchos 9 mm., 15 
cartuchos calibre .380, una grana-
da de fragmentación, 4 teléfonos 
móviles, un vehículo con reporte 
de robo y una credencial apócrifa 
que lo identificaba como funcio-

nario de la PGR.
A Leopoldo Jaimes se le acu-

sa de los delitos de portación de 
arma de uso exclusivo de las fuer-
zas armadas, extorsión, robo de 
vehículo.

El detenido fue trasladado a las 
instalaciones de la Subprocuradu-
ría Especializada en Investigacio-
nes de Delincuencia Organizada 
de la Procuraduría General de la 
Republica en la Ciudad de Méxi-
co, donde se determina su situa-
ción jurídica.

Detienen a posible relacionado
con ataques a CFE en Michoacán

El Gobierno de la República reportó la detención de Leopoldo Jaimes Valladares, en Apatzingán, Michoacán, a quien inves-
tigan por su posible participación en los ataques contra instalaciones de la CFE.

MEXICO, 6 de noviembre.— El 
Banco de México (Banxico) redujo 
su pronóstico de crecimiento eco-
nómico para el país en un rango 
de entre 0.9% y 1.4% para 2013, in-
ferior al intervalo anterior que era 
de entre 2% y 3%.

Al presentar el informe tri-
mestral de inflación, el gober-
nador del instituto central, 
Agustín Carstens, anunció que 
también se recortó la perspecti-
va para 2014, pues anteriormen-
te se estimaba en un rango de 
3.2% y hasta 4.2%, pero ahora se 
revisó a un orden de entre 3% y 
4%.

El funcionario del instituto 
central señaló que la evolución 
del gasto público en México 
tuvo una dinámica menor a la 
anticipada en los primeros me-
ses del año, lo cual impactó a la 
actividad productiva del país.

Entre los factores de ries-
go para la economía nacional, 
Carstens reveló que se encuen-
tra la posibilidad de un menor 
crecimiento que el anticipado 
para el producto interno bruto 
estadounidense; posibles episo-
dios de volatilidad en los merca-
dos financieros internacionales; 
la expectativa de que el sector 

de vivienda continúe siendo un 
obstáculo para la recuperación 
del sector de la construcción, y 
que las reformas que están en 
proceso de discusión en el Con-
greso no logren aprobarse o que 
resulten de un alcance menor al 
esperado por los agentes econó-
micos.

Sobre la inflación, el respon-
sable de la política monetaria 
del país reiteró que este año 
esperan que se sitúe en 3.5%, 
mientras que para 2014, aun 
contando los efectos de la refor-
ma hacendaria se situará en un 
nivel similar.

Banxico recorta pronóstico de crecimiento
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Gobierno de Colombia y FARC: Acuerdo 
parcial sobre participación política

BOGOTÁ, 6 de noviembre.— El gobierno co-
lombiano y la guerrilla de las FARC lograron 
un acuerdo parcial sobre la participación del 
grupo rebelde en política según una fuente de 
la oficina del Alto Comisionado para la Paz de 
Colombia.

El tema de la participación en política del 
grupo guerrillero es el segundo en la agenda 
del diálogo de paz que mantienen ambas par-
tes en La Habana desde hace varios meses, una 
negociación que busca poner fin a un conflicto 
armado de medio siglo que ha dejado más de 
200.000 muertos, informa Reuters. 

 La idea es llegar a un acuerdo para la partici-
pación política del grupo rebelde, estableciendo 
plenas garantías a fin de que las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Colombia (FARC) dejen 

las armas y se conviertan en un movimiento. 
 “Hay acuerdo parcial sobre el punto dos”, 

dijo la fuente, que pidió el anonimato, a perio-
distas en Bogotá sin dar mayores detalles.

Al parecer no darán detalles de cómo será la 
participación de la guerrilla en el sistema de-
mocrático, debido a que las partes han decidido 
que este será un acuerdo parcial. Los temas fun-
damentales del punto dos de la agenda serían 
discutidos en un futuro. 

 Este es el segundo acuerdo parcial al que 
llegan las FARC y el Gobierno de Juan Manuel 
Santos, luego de que en mayo lograron acercar 
posiciones sobre temas agrarios, que incluyen 
viejas demandas del grupo rebelde sobre acceso 
a la tierra a campesinos pobres y sobre un ma-
yor apoyo social del Estado al sector rural.  

Santos, Presidente de 
Colombia

PEKÍN, 6 de noviembre.— Una 
persona ha muerto y ocho han 
resultado heridas –una de ellas 
grave- en una serie de pequeñas 
explosiones ocurridas este miér-
coles fuera de la sede del Partido 
Comunista Chino (PCCh) en la 
ciudad norteña de Taiyuan, capi-
tal de la provincia de Shanxi.

Policía y Gobierno local asegu-
ran que las deflagraciones se han 
producido a las 7.40 de la mañana 
(siete horas menos en la España 
peninsular), pero no han dado 
detalles del o los autores ni las ra-
zones.

Ocho “sonidos explosivos” han 
sido oídos, ha afirmado la agen-
cia oficial Xinhua, que ha añadido 
que la policía “ha descubierto ro-
damientos de bolas e instrumen-
tos explosivos fabricados con cir-
cuitos electrónicos” en el lugar del 
suceso. Esto indica que las bom-
bas eran “de fabricación casera”, 
ha añadido.

Las explosiones llevan el sello 
de un acto de represalia por par-
te de algún ciudadano enojado 
con las autoridades, del tipo de 
los que regularmente ocurren por 
todo el país. Pero han tenido lugar 
en un momento particularmente 
sensible –días antes de una impor-

tante reunión del PCCh en Pekín-, 
y podrían ser algo más.

El lunes de la semana pasada, 
cinco personas murieron en Pekín, 
en lo que el Gobierno definió como 
“un ataque terrorista”, después 
de quetres personas estrellaran e 
incendiaran un coche en la plaza 
Tiananmen. Hubo cinco muertos 
en el incidente: los tres ocupantes 
del vehículo, una turista filipina y 
un turista chino. El Gobierno ha 
culpado del “ataque terrorista” a 
extremistas islamistas de la región 
autónoma de Xinjiang, hogar de la 
minoría musulmana uigur. En el 
vehículo viajaban un hombre, su 
mujer y su madre.

La noticia sobre las explosio-
nes en Taiyuan ha corrido como 
la pólvora en las redes sociales 
chinas, donde los internautas han 
colocado fotos en las que se ve 
humo en una avenida frente a la 
sede del partido, la calle cortada, 
y camiones de bomberos, ambu-
lancias y coches de policía. Otras 
muestran puertas de vehículos 
con múltiples impactos, neumá-
ticos perforados y ventanas de 
coches rotas. Xinhua cita a un 
testigo qua asegura que ha visto 
humo y llamas salir de una furgo-
neta, y que uno de sus periodistas 

ha visto rodamientos en el suelo. 
Fragmentos de metal son utili-
zados en las bombas para causar 
más daño. La cadena de televisión 
estatal CCTV afirma que algunos 
de los explosivos detonaron en 
jardineras. En el lugar donde se ha 
producido el incidente, tuvo lugar 
la semana pasada una protesta de 
unas 200 personas que habían sido 
despedidas de sus trabajos, según 
France Presse.

Ciudadanos contrariados con 
las autoridades por lo que con-
sideran injusticias han llevado a 
cabo en el pasado en China aten-
tados con explosiones, han mata-
do a funcionarios a navajazos y 
han atacado a niños en escuelas. 
En 2011, un campesino detonó 
bombas en tres edificios guberna-
mentales en la ciudad de Fuzhou, 
en la provincia de Jiangxi, por una 
disputa sobre expropiación de tie-
rras. Dos personas y el campesino 
murieron. Otro campesino, de 42 
años, con un cáncer terminal hizo 
explotar un dispositivo casero en 
un autobús en la provincia de Fu-
jian en 2005, supuestamente para 
protestar por los costes prohibiti-
vos de los tratamientos médicos. 
El autor resultó muerto y 31 per-
sonas, heridas. 

Explosiones golpean sede 
provincial del Partido 

Comunista Chino
WASHINGTON, 6 de julio.— 

La comparecencia del director del 
Centro Nacional de Inteligencia 
(CNI), general Félix Sanz Roldán, 
ante la comisión que supervisa 
los gastos reservados del Estado, 
antes conocida como de secretos 
oficiales , del Congreso de los 
Diputados ha cumplido el guión 
preestablecido: ninguno de los 
asistentes ha facilitado informa-
ción sobre el contenido concreto 
de la información facilitada por el 
jefe de los espías españoles sobre 
el papel del CNIen el escándalo 
de espionaje de la 
National Security 
Agence (NSA) der 
Estados Unidos, una 
de sus agencias de 
espionaje más pode-
rosas, en numerosos 
países, incluso alia-
dos.

La comparecencia 
que se ha prolonga-
do durante más de 
dos horas y media, 
ha sido calificada 
como “satisfactoria” 
por la mayoría de 
los asistentes, inclui-
do el propio Sanz 

Roldán quien, preguntado sobre 
este punto, ha respondido con un 
escueto “sí” en el tumulto organi-
zado a su salida. El portavoz de 
La Izquierda Plural, Cayo Lara, ha 
sido el único que se ha mostrado 
escéptico sobre el resultado de la 
comparecencia. “Nunca se está 
tranquilo del todo, salgo tan in-
tranquilo como entré”, ha dicho. 
No obstante ha matizado que tras 
escuchar al director del CNI quien 
le preocupa “es el espionaje esta-
dounidense más que el español”.

CNI da “un montón” 
de datos a diputados 
para demostrar que 

cumple la ley

NUEVA YORK, 6 de noviembre.— En 
mayo de 1961 Warren Wilhem Jr vino al 
mundo en un hospital del Upper East 
Side frente a Gracie Mansion, la residen-
cia del alcalde de Nueva York. A los 52 
años, Bill de Blasio –después de acortar 
su nombre y adoptar el apellido mater-
no– ocupará a partir de enero esa misma 
casa, en la que actual regente de la ciu-
dad, Michael Bloomberg, nunca llegó a 
vivir. Pasadas las 10.30 de la noche del 
martes de Blasio tomó el escenario en 
Brooklyn para dar su discurso de victo-
ria: “Los retos a los que hacemos frente 
se han cultivado durante décadas. Y 
los problemas que queremos atender 
no se solucionan en una noche. Pero no 
se equivoquen. La gente de esta ciudad 
ha elegido un senda progresista. Y esta 
noche avanzamos en ella, juntos, como 

una ciudad”, afirmó. Según los primeros 
recuentos no hay ninguna duda de su 
victoria que ha ido más allá de las dife-
rencias entre géneros, clase o etnia. Tras 
su toma de posesión en enero Blasio será 
el 109 alcalde de Nueva York y su familia 
multirracial dará un nuevo aire al Upper 
East Side.

Mientras, Chris Christie es el hombre 
del momento en Estados Unidos. Quizá 
también el hombre del futuro. Tras su 
contundente victoria el martes en Nueva 
Jersey, donde revalidó su cargo de go-
bernador del estado por más de 20 pun-
tos de ventaja sobre su rival demócrata, 
Christie se ha convertido en uno de los 
políticos más populares del país y en el 
único que ofrece ciertas garantías de vic-
toria para el Partido Republicano de cara 
a las elecciones presidenciales de 2016.

De Blasio y su mensaje progresista calan en Nueva York

De Blasio en una entrevista
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Las aspirantes a ser coronadas como la mujer 
más bella del mundo se reunieron en el Crowne 
Plaza del World Trade Center de Moscú para una 
sesión fotográfica, dos semanas antes de la gran 
gala. 

De a poco, las 87 participantes de la 62da versión 
del Miss Universo fueron arribando a Moscú, 
sede del concurso este año. Las participantes 
comenzaron su agenda de actividades, entre las 
primeras estuvo la sesión fotográfica en vestido 
de baño, que se desarrolló en el Crowne Plaza del 
World Trade Center de Moscú. 

Una sola de ellas cumplirá el sueño de llevarse 
la corona a su país.

Las 87 
candidatas a 

Miss Universo 
2013 en 

diminutos 
bikinis (2)



Por Manuel H  Castrillón

MEXICO.— ¿Trataste de vivir un día sin celular? Su-
pongamos que, sin querer, lo dejas en tu casa y te vas al 
trabajo sin él. En el autobús o en el metro te das cuenta. 
Sientes de repente un ataque de ansiedad. Piensas que te 
falta algo insustituible. Que tus seres queridos sufrirán 
en esa hora de viaje las siete plagas de Egipto. O que 
perderás una llamada importante de tu trabajo. Pero nada 
de eso ocurre. Llegas a tu oficina y no pasó nada. Podría 
llegar a ocurrir, eventualmente, pero la obsesión por estar 
con el móvil en la mano las 24 horas gana cada vez más 
seguidores.

Hace unas semanas, el video I Forgot my Phone, de una 
joven que no usaba celular y estaba rodeada de un univer-
so de usuarios, su pareja, familia, amigos y compañeros 
de trabajo, fue furor en la Web. Casi 24 millones de visu-
alizaciones. Esa pulsión por tener en la mano un celular a 
cada instante ya fue bautizada y es conocida como nomo-
fobia, por las abreviaturas en inglés de No-Mobile-Phone.

Nadie niega las ventajas de la telefonía móvil, pero el 
exceso de dormir con el equipo debajo de la almohada, 
chatear a cada instante, tomar imágenes de cuanta cosa 
ven por la calle y enviarlas a una red social, trae incon-
venientes de tipo social. ¿Qué sientes cuando en tu cita 
con tu novia o novio, encuentro con amigos o reuniones 
de trabajo, notas que el celular es una presencia más? Ves 
que a cada instante tu compañero está mirando la peque-
ña pantallita o escribe posts en Facebook. Bastante desa-
gradable el asunto.

Esa dependencia digital no disminuye ni en vacacio-
nes ni sabe de fines de semana. El móvil es el tercero en 
la cama cuando estás con tu pareja. ¿Conocen gente así? 
¿Descubren algunas de estas actitudes en ustedes mis-
mos? Yo suelo apagar mi celular el fin de semana. Tengo 
teléfono de línea en mi casa y si me quieren encontrar por 
algo serio lo van a hacer. Si salgo a la ruta lo llevo, pero 
como un auxiliar ante cualquier percance. El móvil, en la 
guantera.

Estos comportamientos adictivos sobre todo los vemos 
en gente joven, de entre 15 y 35 años. Los nativos digi-
tales. Para ciertos puestos jerárquicos, junto con el eleva-
do sueldo llega la obligación de tener permanentemente 
encendido el celular, días y noches, francos, feriados y 
días laborables. Pero en otros casos no es una necesidad 
laboral. Es una manía infringida por un trastorno obse-
sivo propio.

¿Se puede acabar con esta dependencia tecnológica? A 
veces no es sencillo y se deberá buscar ayuda especial-
izada. Seguramente nuestros seres cercanos son los que 
nos indicarán antes que nadie que algo nos está pasando. 
Las primeras señales nos la puede dar, incluso, un hijo, 
cuando nos dice “Papá, deja el celu y vamos a jugar”.
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Podrías enojarte fácilmente en el 
trabajo. No insistas en que los 

demás adopten tus opiniones e ideas. 
Tus contribuciones resultarán valiosas 
y útiles. Piénsalo antes de hacer las co-
sas. Circunstancias imprevistas inter-
rumpirán tu rutina diaria.

Busca la manera de integrar los 
elementos. Aléjate de la gente; 

cumple esmeradamente con tus tareas 
y responsabilidades domésticas. Hoy, 
alguien con quien vives se comportará 
de modo muy irrazonable.

Te será fácil acomodar todas las 
cosas. Podría ser difícil tolerar tu 

carácter dramático. Busca actividades 
intelectuales y físicas que pondrán tus 
habilidades a prueba.

De un modo u otro, tienes ganas 
de un encuentro apasionado con 

alguien especial. Sé prudente y no dejes 
que te desvíen. Elabora cambios que re-
alcen tu aspecto físico y atraerás a pare-
jas prospectivas.

No te relaciones con individuos 
ya comprometidos. Puedes ga-

nar dinero si te enfocas. Necesitas in-
spirarte y levantarte el ánimo.

Cálmate, sobre todo por el bien de 
la gente a quien amas. No todo 

lo que oyes es verdad. Posibilidad de 
ofertas que te proporcionarán la opor-
tunidad de ganar más dinero.

Te sorprenderás de que tanto pu-
edes realizar. Considera que tú 

también podrías tener la culpa. Tal vez 
llegó la hora en que debes examinar 
como mejorar tu salud.

No te metas en los problemas 
emocionales de tus compañeros 

de trabajo. Podrías descubrir que el vi-
aje te rinde más. Deberías organizarte 
para poder pasar más tiempo con las 
personas que quieres.

Prepárate para que expliques tus 
acciones. Antes de comprome-

terte, averigua todo lo que puedas. Ten 
cuidado si una de tus amistades te pide 
consejos.

La decepción y las dudas podrían 
caracterizar tus relaciones con 

amigos y familiares. Harás nuevas 
amistades a medida de que desempeñes 
actividades físicas. Los mayores de la 
familia podrían tratar de aprovecharse 
de ti haciéndote sentir culpable.

Labora tranquilo hacia tus propias 
metas y olvídate de las situacio-

nes que no puedes cambiar. No hagas 
una montaña de un grano de arena si 
quieres evitar los conflictos. No juzgues 
anticipadamente. Podrías caer en una 
situación personal desagradable.

Puedes aceptar responsabilidades 
adicionales que te rendirán un 

aumento de sueldo y un mejor puesto. 
Hoy notarás que prestas atención mi-
nuciosa a los detalles.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Armados y Peligrosos Dig Sub B15
2:10pm7:30pm
Gravedad 3D Dig Sub B
6:00pm11:00pm
Gravedad Dig Sub B
3:00pm8:30pm
Thor Un Mundo Oscuro 3D Sub B
1:40pm4:20pm7:00pm9:40pm
Thor Un Mundo Oscuro Dig Sub B
2:40pm5:20pm8:00pm10:40pm

Una familia Peligrosa Dig Sub B15
4:50pm10:10pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Apuesta Máxima Dig Sub B
5:15pm10:15pm
Armados y Peligrosos Dig Sub B15
4:35pm9:45pm
Camille Claudel Dig Sub B
12:20pm6:10pm10:45pm
Espectro Dig Esp B15 
40pm2:55pm5:00pm7:15pm9:30pm
Gravedad 3D Dig Sub B
1:30pm5:50pm10:20pm
Gravedad 4DX Sub B 
50pm3:00pm5:10pm7:25pm9:35pm
Gravedad Dig Sub B
11:20am3:40pm8:00pm
La Noche del Demonio 2 Dig Sub B
2:05pm7:10pm
Lluvia de Hamburguesas 2 3D Dig 
Esp AA
1:05pm5:45pm
Lluvia de Hamburguesas 2 Dig Esp 
AA
3:25pm8:05pm

Mucho Ruido y Pocas Nueces Dig 
Sub B
2:35pm8:20pm
No se Aceptan Devoluciones Dig 
Esp A
1:55pm4:40pm7:35pm10:05pm
Riddick El Amo de la Oscuridad Dig 
Sub B15
11:50am2:30pm5:30pm8:10pm10:
50pm
Thor Un Mundo Oscuro 3D Esp B
12:00pm2:40pm5:20pm7:55pm10
:35pm
Thor Un Mundo Oscuro 3D Sub B 
00am1:40pm4:20pm7:00pm9:40pm
Thor Un Mundo Oscuro Dig Esp B
11:30am2:10pm3:50pm4:50pm7:30p
m9:10pm10:10pm
Thor Un Mundo Oscuro Dig Sub B
12:30pm1:10pm3:10pm5:55pm6:30p
m8:30pm11:00pm

Cinépolis Cancún Mall
Armados y Peligrosos Dig Sub B15
4:40pm7:10pm9:40pm
Espectro Dig Esp B15 
pm3:20pm5:40pm7:50pm9:50pm
Gravedad 3D Dig Sub B
2:20pm6:20pm10:20pm
Gravedad Dig Sub B
4:20pm8:20pm
La Noche del Demonio 2 Dig Esp B
6:10pm
Lluvia de Hamburguesas 2 Dig Esp 
AA
3:50pm8:50pm
No se Aceptan Devoluciones Dig 
Esp A
5:10pm7:40pm10:10pm
Riddick El Amo de la Oscuridad Dig 

Sub B15
3:10pm5:50pm8:40pm
Thor Un Mundo Oscuro 3D Esp B
3:00pm5:30pm8:00pm10:30pm
Thor Un Mundo Oscuro 3D Sub B
4:30pm9:30pm
Thor Un Mundo Oscuro Dig Esp B
1:30pm2:30pm3:30pm4:00pm5:00
pm6:00pm6:30pm7:30pm8:30pm9
:00pm10:00pm
Thor Un Mundo Oscuro Dig Sub B
2:00pm7:00pm
Una familia Peligrosa Dig Sub B15
6:40pm
Una Loca Familia Dig Sub B15
4:10pm9:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
6 Espíritus Dig Sub B15
5:40pm
Apuesta Máxima Dig Sub B
7:00pm
Armados y Peligrosos Dig Sub B15
11:05am1:20pm3:40pm6:00pm8:3
0pm10:50pm
Espectro Dig Esp B15
6:20pm8:50pm11:00pm

Gravedad 3D Dig Sub B
12:10pm2:00pm4:10pm6:10pm8:20
pm10:30pm
Gravedad Dig Sub B
11:10am1:10pm3:20pm5:30pm7:40
pm9:50pm
La Noche del Demonio 2 Dig Sub B
10:40pm
Lluvia de Hamburguesas 2 Dig Esp 

AA
3:50pm
No se Aceptan Devoluciones Dig 
Esp A
2:25pm5:10pm8:00pm10:45pm
Riddick El Amo de la Oscuridad Dig 
Sub B15
4:50pm7:20pm10:10pm
Thor Un Mundo Oscuro 3D Esp B
12:20pm2:50pm5:20pm7:50pm1
0:20pm
Thor Un Mundo Oscuro 3D Sub B
11:00am1:30pm4:00pm6:30pm9:0
0pm11:20pm
Thor Un Mundo Oscuro Dig Esp B 
am1:50pm4:20pm6:50pm9:20pm
Thor Un Mundo Oscuro Dig Sub B
11:40am12:00pm2:10pm2:30pm3:1
0pm4:40pm5:00pm7:10pm7:30pm

Programación del 01 de Nov. al 7 de Nov.

Cómo convivir con el celular
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MEXICO, 6 de noviembre.— 
El entrenador de la selección de 
Nueva Zelanda, Ricki Herbert 
aseguró que percibe inseguridad 
y hasta vulnerabilidad en la 
Selección Mexicana, de cara 
al duelo de ida del repechaje 
mundialista en el estadio Azteca.

“México es un gran equipo y 
en un buen día puede derrotar 
a cualquier equipo ante su 
público, pero he percibido 

vulnerabilidad, nerviosismo 
y dudas entre los jugadores 
mexicanos”, indicó el estratega 
en una entrevista para la FIFA.

A Herbert no le intimida el 
Coloso de Santa Úrsula repleto, 
por el contrario cree que puede 
ser un arma de doble filo, misma 
que podría tornarse en contra 
del propio Tricolor.

“No estoy seguro de que 
(los jugadores mexicanos) 

puedan soportar la presión si 
el ambiente se vuelve hostil 
cuando lo que se espera de ellos 
es que ganen”, señaló Ricki, tras 
recordar que México sólo ha 
ganado dos de sus últimos seis 
partidos.

El Tricolor recibirá la Ida del 
Repechaje por un boleto para 
Brasil 2014, el próximo 13 de 
noviembre, en punto de las 
14:30 hrs.

El Tri es vulnerable: 
Ricki Herbert

 El entrenador de la 
selección de Nueva 
Zelanda, Ricki Herbert 
aseguró que percibe 
inseguridad y hasta 
vulnerabilidad en la 
Selección Mexicana, de 
cara al duelo de ida del 
repechaje mundialista en 
el estadio Azteca.

LONDRES, 6 de noviembre.— 
A toro pasado...  El ex técnico 
del Tricolor, el sueco Sven Goran 
Eriksson criticó fuerte la manera 
en cómo se maneja el futbol en 
México.

El estratega se quejó 
amargamente de que siempre 
tenía que reportar los avances de 
su trabajo a distintos dueños, con 
diferentes intereses.

“Era absurdo. Yo no podía 
informarle a tanta gente, sobre 
todo cuando cada uno de ellos 
tenía intereses distintos. Siempre 
fui claro en que yo quería 
reportarle sólo a una persona, 
pero esa no es la manera como 
se trabaja en México”, escribió el 
sueco en su libro de memorias: 
‘Sven: Mi Historia’.

Eriksson reveló cuál es el secreto 
para que el timonel Tricolor se 
mantenga en su puesto tranquilo.

“Allá era importante hacer 
alianzas con la gente de peso 
en el futbol, como si eso fuera 
ayudar a que México ganara 
partidos. Informar a los dueños, 
como a Jorge Vergara, era como 
si estuviera respondiendo a las 
acusaciones de un tribunal “, 
aseguró Sven quien indicó además 
que ganaba casi dos millones de 

euros al año, sin incluir bonos en 
el Tri

Finalmente, el ex técnico de 
Inglaterra, señaló que Justino 
Compeán, presidente de la 
Federación Mexicana de Futbol, 
siempre le dijo que su primera 
opción desde el principio, había 
sido Javier Aguirre, pero el Vasco 
en ese momento ocupaba el timón 
del Atlético de Madrid, “Siempre 
fui la primera opción en mis 
demás trabajos”, aseveró.

Eriksson critica los
manejos en el Tri

El estratega sueco, ex de la selección 
mexicana, se quejó amargamente 
de que siempre tenía que reportar 
los avances de su trabajo a distintos 
dueños, con diferentes intereses.

MEXICO, 6 de noviembre.— Miguel Layún prefiere 
mentalizarse y pensar que todo México está atrás de ellos, 
alentándolos para lograr el sueño mundialista, y no pensar 
que tienen tras sus espaldas una pesada losa.

“Nos jugamos muchas cosas y somos conscientes de 
eso”, admite el lateral de la Selección Nacional, en el 
Centro de Alto Rendimiento. “Sabemos que van a ser dos 
partidos que nos van a marcar a todos, para bien o para 
mal, y tenemos la responsabilidad de todo un país, pero 
prefiero pensar que tenemos a todo México empujando a 
nuestras espaldas, para sacar este compromiso adelante y 
no que lo estamos cargando”.

Incluso saborea el instante: “Sí, estos retos son bonitos, 
los más difíciles son los que más se disfrutan a veces. 
Es lo bonito de esta carrera, uno aprende a vivir estos 
momentos. Depende también de la personalidad del 
jugador. Todos los que estamos aquí, sabemos disfrutar de 
estos retos complicados y va a ser factor importante para 
lograr el objetivo”.

Motiva a Layún 
pensar

en apoyo de la 
afición

Miguel Layún dijo que prefiere pensar que “tenemos a todo 
México empujando a nuestras espaldas, para sacar este 
compromiso adelante”.

MEXICO, 6 de noviembre.— 
Cualquiera supondría que el goleador 
de la Selección Nacional Sub-17 tendría 
como ídolo a Lionel Messi o a Cristiano 
Ronaldo. Pero no. Iván Ochoa prefiere 
inspirarse en la clase y elegancia de 
Zizou.

“Admiro a Zinedine Zidane, por 
su inteligencia dentro del terreno del 
juego, siempre sabía qué hacer antes 
de que le llegara la pelota”, describe el 
volante del Pachuca.

Las cualidades del ex astro francés 
maravillan a la promesa del futbol 
mexicano, quien ha conseguido cuatro 
goles en la Copa del Mundo Sub-17. 
Dos de esas dianas las marcó ayer ante 
Argentina, para darle a México el pase 
a la final del torneo.

“Me gusta la forma de pegarle al 
balón de Zidane con las dos piernas, 
su desequilibrio desde atrás, de media 
cancha, con balón controlado. Y 

también lo admiro fuera de la cancha, 
porque es una persona muy inteligente, 
muy humilde, que siempre apoya a los 
que lo necesitan”, resalta el futbolista 
tuzo.

Ochoa -a la par de alabar las 
condiciones del ex futbolista del Real 
Madrid- pondera sus condiciones: 
“Soy ofensivo, por más que sea 
volante, me gusta más el ataque, 
ofender al rival, ver por dónde hacerle 
daño, por cualquier lado que sea”.

En sus inicios como futbolista, el 
mediocampista tuzo pasó por varios 
equipos hasta que fue observado y 
reclutado por el conjunto hidalguense. 
Antes, como cualquier niño, había 
hecho sus primeros goles vestido de 
escolar en su lugar de nacimiento.

“Empecé en una escuelita de 
Tampico que se llamaba Tigres, luego 
me pasé a una filial de Correcaminos 
y ahí estuve jugando cinco años más o 

menos. Fui a una Olimpiada Nacional 
con la Selección de Tamaulipas, que 
fue en Ciudad Victoria en 2008 y ahí 
fue en dónde me seleccionaron para ir 
a hacer pruebas a Pachuca”, recuerda.

El proceso para que formara parte 
de los Tuzos fue breve, dadas sus 
cualidades futbolísticas: “Estuve 
dos semanas haciendo pruebas 
y finalmente me dijeron que me 
quedaba en fuerzas básicas”.

En el camino que ha llevado México 
en el Mundial Infantil, Ochoa ha sido 
una pieza infaltable en el esquema del 
técnico Raúl Gutiérrez.

Tiene ida y vuelta en el que ataca 
y defiende bien. Sabe agregarse al 
frente y marcar goles clave. Una 
promesa de la media cancha tricolor 
que tiene su referencia en la elegancia 
que alguna vez mostró el francés 
Zinedine Zidane. (Con infomación de 
FMF).

Iván Ochoa se 
inspira en Zidane

El delantero mexicano Iván Ochoa reveló que 
su inspiración y ejemplo como futbolista es 
Zinedine Zidane.
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WOKING, 6 de noviembre.— El 
futuro de Sergio “Checo” Pérez 
sigue estando en McLaren, al 
menos por un año más. El piloto 
mexicano estaría cerca de renovar  
para la campaña 2014 con la 
escudería británica.

Luego de que la permanencia 
del tapatío en McLaren se puso 
en duda debido a que el equipo 
no estaba totalmente convencido 
de su desempeño, las pasadas 
carreras celebradas en India  y 
Abu Dhabi serían el peso que 
inclinaría la balanza  a su favor.

En los dos más recientes 
Grandes Premios, Pérez ha 
superado a su coequipero Jenson 
Button, una situación que estaría 
palomeando la continuidad del 

mexicano a pesar de que existe 
una fracción dentro de la casa de 
Woking que pide su salida y la 
oportunidad para el danés Kevin 
Magnussen quien forma parte 
del programa de desarrollo de 
McLaren  y que este año conquistó 
el título de la Fórmula Renault 3.5.

Martin Whitmarsh , jefe 
del emblemático equipo de la 
Fórmula Uno, declaró  que  el 
anuncio de los pilotos para la 
campaña de 2014  deberá ser 
anunciado próximamente y 
añadió que la competencia que 
mantienen  Pérez y Button es 
buena para la salud del equipo.

“¿Cuándo vamos a hacer 
nuestro anuncio de nuestros 
conductores?, Creo que serpa en 

breve.  Hasta ahora nuestros dos 
chicos son buenos pilotos , quieren 
vencer a los demás, y queremos  
ver  ese nivel de competencia”, 
declaró Whitmarsh.

“Esa es la forma en que 
manejamos en nuestro equipo. 
Como estrategia , puede causar 
tensiones de vez en cuando, pero 
creo que lo bueno es que tenemos 
dos chicos honestos que les 
gusta competir unos con otros”, 
explicó.

Al término de la competencia 
en Abu Dhabi, Sergio Pérez 
mencionó que se sentía tranquilo 
sobre su futuro.

“Yo sé lo que va a pasar en ese 
sentido (contratación), no me 
preocupo por ello.

“Checo” Pérez, cerca de 
renovar con McLaren

El piloto mexicano estaría cerca de renovar  para la campaña 2014 con la 
escudería británica.

BANGKOK, 6 de noviembre.— 
Los peleadores mexicanos Carlos 
Cuadras y Daniel Estrada serán 
designados retadores oficiales en 
sus respectivas categorías cuando 
se discutan las peleas mandatorias 
de los campeones vigentes del 
Consejo Mundial de Boxeo (CMB), 
dentro la Convención anual de 
este organismo, realizado en la 
capital tailandesa.

Los temas más álgidos a discutir 
son los referentes a la situación 
en la categoría media y de peso 
completo, ante la recuperación 
lenta de sus vigentes monarcas. 
Además falta por definir la 
situación de Floyd Mayweather Jr., 
quien es el actual campeón de las 
divisiones welter y superwelter.

“Carlos Cuadras ya es el retador 
oficial en supermosca, en tanto 
que Daniel Estrada es el retador 
oficial en peso ligero. De aquí a 
diciembre se van a realizar tres 
peleas mandatorias, como la que 
tendrá Édgar Sosa. Básicamente 
son cuatro divisiones las que se 
tendrán que discutir”, adelantó 
Mauricio Sulaimán, secretario 

general del CMB.
En el caso de Cuadras, 

enfrentaría al tailandés Srisaket 
Sor Rungvisai, en tanto que El 
Tremendo Estrada enfrentaría al 
mexicano-estadounidense Omar 
Figueroa, quien será declarado 
como campeón absoluto ligero, 
ante la renuncia de Adrien 
Broner a defender su cetro CMB 
por quedarse con el fajín welter 
de la Asociación Mundial de 

Boxeo.
“Con Mayweather estamos en 

comunicación para definir si él se 
queda en welter o superwelter, 
no hay presión sobre él, porque 
los periodos mandatorios 
son vigentes. Él defendió con 
Guerrero el welter en mayo 
pasado y en septiembre conquistó 
el superwelter en una pelea que 
se considera obligatoria. Así que 
no hay presión”, agrega.

Cuadras y Estrada, retadores 
oficiales por CMB

LONDRES, 6 de noviembre.— 
Rafael Nadal aseguró la cima 
del ranking de la ATP hasta 
2014 al avanzar el miércoles a las 
semifinales de la Copa Masters 
con un triunfo 7-6 (5) , 7-6 (6) sobre 
Stanislas Wawrinka.

El español, que mantuvo 
su récord perfecto en 12 

duelos contra Wawrinka, 
no puede ser superado en 
la clasificación por Novak 
Djokovic. Es la primera vez 
desde 2010 que Nadal termina 
una temporada como líder del 
ranking.

Nadal busca ganar por 
primera vez la Copa Masters.

Nadal asegura ranking
de la ATP hasta 2014

LONDRES, 6 de noviembre.— 
El equipo Ferrari tuvo uno de sus 
peores fines de semana en Abu 
Dhabi, debido a que tuvo que 
lidiar con autos poco competitivos.

El piloto español Fernando 
Alonso comentó que es todo un 
reto continuar para tener el auto 
a punto.

“Es muy complicado. Tengo 12 
años en Fórmula Uno y más en 
pequeñas categorías, y yo siempre 
doy el 120 por ciento en cada 
carrera”, comentó Alonso.

“Siempre hay mucha atención 
en mí en cada carrera, por lo que 
siempre debo buscar mejorar. 
Sé que siempre tengo que hacer 
un esfuerzo extra y eso es mi 
motivación”, dijo.

Para Fernando asegurar el 
segundo lugar en el campeonato 
de pilotos y en el de constructores 
representaría una victoria para él, 
debido a los problemas que tuvo 

esta campaña.

Hacer un esfuerzo extra,
motivación para Alonso

El piloto español Fernando Alonso comentó que es todo un reto continuar para 
tener el auto a punto.
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LONDRES.— De la mano de un “artilu-
gio marciano”, India le apunta a Marte y 
a la historia. Con la sonda espacial que 
tiene previsto lanzar este martes, busca 
convertirse en el primer país asiático en 
alcanzar el planeta rojo.

Se trata de un ambicioso proyecto, ini-
ciado en 2012 y caracterizado por su bajo 
costo: apenas 4.500 millones de rupias 
(unos US$72 millones).

La clave es la aplicación del “Jugaad”, 
un concepto popular en India que se pro-
pone encontrar la solución alternativa y 
lo menos onerosa posible a cada desafío. 
Por ejemplo, en vez de diseñar un pode-
roso cohete, los ingenieros resolvieron 
poner un modelo más modesto a girar al-
rededor del planeta varias semanas para 
que gane velocidad y pueda superar la 
gravedad terrestre, según señaló la agen-
cia AFP.

Así que, en una misión relativamente 
barata, el satélite Mars Orbiter, bautiza-
do “Mangalyaan” (“artilugio marciano” 
en hindi) por la prensa, despegará este 
martes a las 14:38 hora local (9:38 GMT) 
camino a Marte desde el centro espacial 
Satish Dhawan en Sriharikota, en el no-
reste del país.

La sonda cuenta con sensores destina-
dos a medir la presencia de metano en la 
atmósfera de Marte, lo cual acreditaría la 
hipótesis de una forma primitiva en di-
cho planeta que reunió condiciones pare-
cidas a las de la Tierra.

El director de la Organización India 
de Investigación Espacial (ISRO, por sus 
siglas en inglés), K. Radhakrishnan, le 
dice a la BBC que “el objetivo principal 
es demostrar la capacidad de India para 
alcanzar la órbita de Marte y después 
realizar algunos experimentos científicos 
significativos”.

“Cada país tiene sus propias priorida-

des y enfoques (...) El enfoque de la In-
dia ha sido el del uso pacífico del espacio 
exterior y de las aplicaciones espaciales 
y en eso India es hoy un modelo para el 
mundo entero. No estamos en una carre-
ra con nadie, pero diría que estamos en 
una carrera con nosotros mismos”

Un proyecto de este tamaño es visto 
con orgullo y entusiasmo en India, el se-
gundo país más poblado del mundo, pero 
la agencia espacial no ha estado ajena a 
los cuestionamientos.

Sus críticos se preguntan por qué un 
país que tiene altos niveles de pobreza y 
desnutrición dedica recursos para llegar 
a Marte.

“Se trata de encontrar soluciones a los 
problemas del hombre y la sociedad”, se 
defiende Radhakrishnan, quien señala 
que el programa espacial del país requie-
re de US$1.000 millones, el 0,34% de los 
gastos del gobierno central, la mayoría 
destinados a la construcción de satélites 
de comunicación. Y la misión a Marte, 
explica, constituye el 0,8% de ese porcen-
taje.

“Si nos fijamos en los beneficios que el 
país ha acumulado a lo largo de los años 
–agrega–, se ha superado el dinero que 
se ha gastado en términos de beneficios 
tangibles e intangibles”. Acto seguido 
recuerda las ventajas para pescadores, 
campesinos, y órganos de gobierno como 
aquellos dedicados a la gestión de desas-
tres, que se benefician de los satélites.

El director de la agencia espacial india 
se defiende de las críticas.

La misión India busca dejar su huella 
en momentos en que empresas privadas 
y países como China irrumpen con fuerza 
en el espacio. Y tras el fracaso en 2011 de 
la primera misión marciana de China, el 
eventual éxito de la misión india podría 
convertirla en personaje de peso en la es-

cena espacial.
Pero Radhakrishnan niega que exista 

una carrera con los chinos, quienes diez 
años atrás enviaron por primera vez a un 
hombre al espacio, algo que India todavía 
no ha podido hacer.

“Cada país tiene sus propias priorida-
des y enfoques (...) El enfoque de la In-
dia ha sido el del uso pacífico del espacio 
exterior y de las aplicaciones espaciales, 
y en eso India es hoy un modelo para el 
mundo entero”, asegura.”No estamos 
en una carrera con nadie, pero diría que 
estamos en una carrera con nosotros mis-
mos”.

La cuenta atrás oficial para el lanza-
miento de la sonda india se inició a las 
6:08 del domingo, hora local (1:08 GMT), 
coincidiendo con la fiesta hindú de las lu-
ces, Diwali. El lanzamiento será este mar-

tes 5 de noviembre a las 14:38 hora local 
(9:38 GMT).

Otras agencias espaciales, como la de 
Estados Unidos, Europa y Rusia, ya han 
tenido éxito en sus misiones a Marte. El 
robot Curiosity de la NASA llegó al pla-
neta rojo el año pasado y pudo determi-
nar por primera vez que Marte fue pro-
picio a la vida microbiana en su pasado 
lejano.

Los estadounidenses tienen previsto 
lanzar el 18 de noviembre la sonda Ma-
ven a la capa atmosférica más alta del 
planeta Marte.

Es parte de la Misión de la Evolución 
Atmosférica y Volátil de Marte, un pro-
yecto con un costo total de US$671.000 
millones que empequeñece los US$72 
millones gastados para el “artilugio mar-
ciano” indio.

India busca hacer historia en Marte


