
Pero los que no han perdido, han 
ganado en presencia y en ser los 
conductores de este desaguisado 

que tienen los maestros, son los de la 
CNTE y ahora pretenden ganar afilian-
do maestros a su “corriente” que dicho 
sea de paso es muy corriente y que está 
colgada desde el logotipo de la Liga Co-
munista 23 de Septiembre, como si el 
mundo no hubiera cambiado... Hoy día 
7 de noviembre, que es cuando escribo 
esta información, han convocado a re-
presentantes de los maestros de todos los 
municipios, a una asamblea en la Ciu-
dad de Felipe Carrillo Puerto, para tratar 
asuntos del Comité de Lucha Magisterial 
que deben de presentarse en las mesas de 
diálogo con el Gobierno del Estado, para 
presentar y defender su postura ante la 
iniciativa que llevara a que el Congreso 
del Estado, decrete las leyes que refor-
maran la Ley de Educación del Estado y 
sus Leyes Secundarias, en concordancia 

con las reformas a la Ley Federal y sus 
Leyes Secundarias... Hasta ahí todo iba 
muy bien... Hasta que los maestros que 
son leídos, escribidos y nada pensantes, 
se fueron dando cuenta que les pedían la 
copia de su credencial de elector y el re-
gistro a esa que se quiere convertir en la 
asamblea constitutiva de la Coordinado-
ra Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación en Quintana Roo, pero ahí van, 
ya aprendieron a ser “borregos” y les ha 
gustado desde siempre, desde la normal, 
el relajo, la pachanga y las huelgas para 
no estudiar y mucho menos para traba-
jar... Pero, y ahí viene el PERO con ma-
yúsculas, al afiliarse a la CNTE quedan 
fuera del SNTE que es el titular de su 
contrato de trabajo y en el mejor de los 
casos, ahí muere, se van a la CNTE, pero 
sin las prestaciones o mejor dicho logros 
sindicales de marcado reconocimiento 
Estatal y que se integran en forma de 
siglas diversas que van desde el GE, pa-

sando por el TM y el concepto 41 y otras 
más que abultan los pagos al magisterio 
de Quintana Roo y que ya significan 936 
millones de pesos al año, aparte de la no-
mina, que se les paga ahora, pero que el 
SNTE les quitara al no pertenecer más 
a su sindicato... Ese es el gran riesgo 
Maestras y Maestros, ustedes saben si 
quieren correrlo, ya no será un tema con 
el Gobierno, será de Ustedes, entre Uste-
des y entre su Sindicato y la que quiere 
ser su Coordinadora... Seria más fácil 
exigir la salida de Rafael González Sa-
bido y su camarilla, que el SNTE mande 
una Comisión Especial que meta orden y 
convoque a nuevas elecciones en la Sec-
ción XXV y así mejorar sus relaciones 
sindicales... Hoy tienen la fuerza para 
lograrlo, no la malgasten en luchas esté-
riles, ideológicas y de otros que quieren 
involucrarlos en una lucha que ha des-
prestigiado al Magisterio en otros lares 
del país...
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Paul Carrillo encuentra desfalcos, facturas sin pagar y 
enormes déficits que lastran su administración

Unen voluntades 
en Solidaridad en 
apoyo al sector 
más vulnerable

a las enormes deudas que dejó Julián
Cancún sobrevive 
La actual administración pasa por una situación económica difícil debido a que Julián Ricalde y 
su fauna dejaron al municipio prácticamente en la quiebra, producto de un sinfín de desfalcos en 
dependencias claves como Desarrollo Urbano, la paramunicipal Siresol y Tesorería, a través de 
la Dirección de Ingresos, donde se fraguaron la mayoría de las transas perredistas, por lo que ha 
emprendido acciones para dar pronta respuesta a los principales reclamos de los cancunenses
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Por Luis Mis

CANCUN.-  Las inclemen-
cias financieras que atosigan a 
la actual administración muni-
cipal, es el resultado del déficit 
general que dejó Julián Ricalde 
Magaña, aunado a un sinfín de 
desfalcos en dependencias cla-
ves como Desarrollo Urbano, la 
paramunicipal Siresol y por su-
puesto la Tesorería, a través de 
la Dirección de Ingresos, donde 
se fraguaron la mayoría de las 
transas perredistas.

Apenas el alcalde Paul Carri-
llo de Cáceres acusó a su prede-
cesor de heredarle una deuda 

con proveedores por más de 400 
millones de pesos y aún más, lo 
que se está encontrando confor-
me va pasando el tiempo y se ve-
rifican estados financieros y se 
concluyen auditorías internas.

Recién fue despedido, y Wil-
berth Esquivel Zanoguera al 
frente de Siresol, resulta que 
dejó una deuda a la comuna 
por 85 millones de pesos, pero 
tan sólo con tres empresas de 
camiones recolectores de basu-
ra que fueron sub contratadas, 
aparte de otro adeudo a grupos 
de volqueteros quienes también 
sub contratados por una empre-
sa que tiene a su cargo el manejo 
del relleno sanitario.

En definitiva, la presente ad-
ministración está pasando por 
una situación económica suma-
mente difícil y los recortes de 
personal están a la orden del 
día, de hecho en este rubro tam-
bién hubieron excesos de gente 
de confianza de Julián Ricalde  
quienes ganaban estratosféricos 
sueldos, compensaciones y otras 
regalías, amén de aquellos cien-
tos de empleados que fungieron 
sencillamente como viles “avia-
dores”.

Cabe recordar que el presi-
dente municipal, a la mitad de 
lo que lleva su administración 

municipal ha tenido que pagar 
tres millones de pesos de deuda, 
al grado de que mucha gente de 
su equipo de trabajo y gabinete 
principal, a la fecha no han podi-
do cobrar o completar su sueldo, 
por falta de recursos.

En conclusión, aún están sa-
liendo a flote los tejemanejes 
de la administración ricaldista 
que permitirá conocer a detalle 
el desfalco en la comuna próxi-
mamente, mientras tanto es un 
hecho que el Ayuntamiento no 
tiene finanzas sanas y obvia-
mente no es culpa del gobierno 
priísta.

Cancún sobrevive a las enormes 
deudas que dejó Julián

 La actual administración pasa por una situación económica difícil debido a que 
Julián Ricalde y su fauna dejaron al municipio prácticamente en la quiebra, pro-
ducto de un sinfín de desfalcos en dependencias claves como Desarrollo Urbano, 
la paramunicipal Siresol y Tesorería, a través de la Dirección de Ingresos, donde 
se fraguaron la mayoría de las transas perredistas.

Por Luis Mis

CANCUN.— En un afán por 
distinguir su poder ante este nue-
vo Ayuntamiento, algunas em-
pleadas que fungen como secre-
tarias en la Sala de Regidores se 
han dado a la tarea de imponer su 
voluntad, inclusive contradicien-
do las instrucciones de los propios 
concejales, sólo por el hecho de ser 
“sindicalizadas”.

Así lo hicieron saber algunas li-
deresas priístas y de organizacio-
nes ciudadanas diversas, quienes 
acuden regularmente a solicitar 
apoyos entre los ediles, tales como 
“cartas de recomendación”  para 
algunos de sus afiliados, vecinos y 

en general; como parte de su labor  
como gestores sociales.

En este sentido, dijeron que al-
gunas de estas secretarias como 
el caso de María de los Angeles 
Calzada y Guadalupe Alcocer, 
asistentes de los regidores Fernan-
do Peralta del PVEM y  Luz María 
Cruz Alanís Elguera del PAN, ésta 
última precisamente con la Comi-
sión de Trabajo y Previsión Social, 
respectivamente; se han mostra-
do prepotentes y selectivas en su 
trato hacia algunas representantes 
sociales, ignorando las indicacio-
nes de los regidores para realizar 
tal o cual trámite, aunque simple-
mente para apoyar redactando al-
guna correspondencia.

En este sentido, Florencia Kan-

tún Chí, dijo que pareciera que 
estas personas no tienen el más 
mínimo respeto por los ciudada-
nos, inclusive ni por los propios 
regidores, cuyas instrucciones se 
pasan por “el arco del triunfo”, 
demostrando al mismo tiempo 
que no les pueden hacer nada, o 
sea que no las pueden reprender, 
ni sancionar de ningún modo, 
porque estarían desafiando a su 
sindicato.

Según la quejosa, De los An-
geles Calzada llegó al grado de 
amenazar, ya que tras ser ad-
vertida de que si no atendía la 
orden del regidor se le haría de 
su conocimiento al concejal, re-
viró diciendo que entonces ella 
se lo haría saber a su líder Delia 
Alvarado del Sindicato Unico 
de Trabajadores al Servicio del 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
(SUTSABJ), para que la defendie-

ra.
Kantún Chí dijo que esta si-

tuación es lamentable, no sólo 
porque no comprenden que son 
servidores públicos, sino porque 
anteponen sus intereses sindica-
les a las disposiciones del alcalde 
Paul Carrillo, quien sí se preocu-
pa por atender a la ciudadanía, 
aunque algunos de los empleados 
“sindicalizados” se empeñan en 
demostrar lo contrario.

Secretarias bloquean labor de regidores

Algunas empleadas que fungen como secretarias en la Sala de Regidores se han dado a la tarea de imponer su voluntad, 
inclusive contradiciendo las instrucciones de los propios concejales, sólo por el hecho de ser “sindicalizadas”.
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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

CANCÚN.— Como resultado 
del trabajo coordinado entre los 
tres órdenes de gobierno, que de 
manera eficaz permite obtener 
recursos para Benito Juárez, el 
presidente municipal Paul Ca-
rrillo de Cáceres entregó apoyos 
educativos a 612 elementos de la 
Secretaría Municipal de Seguri-
dad Pública y Tránsito, con in-
versión de 2.7 millones de pesos 
del Subsidio para la Seguridad en 
los Municipios (Subsemun) 2013; 
y en el mismo evento, anunció la 
construcción del comedor de esta 
corporación.

“Creemos firmemente en la 
policía honesta que todos los 
días que sale a trabajar y lo hace 
pensando en el bienestar de su 
ciudad. Por ello, con la gestión 
conjunta con los regidores he-
mos logrado en estos más de 35 
días de administración, acciones 
y apoyos concretos en beneficio 
de todos los sectores de la pobla-
ción, y lo seguiremos haciendo”, 
enfatizó.

Acompañado de su esposa, la 
presidenta honoraria del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Benito Juárez, Sra. 
Luciana Da Via de Carrillo, y 
del encargado de despacho de 
la corporación, Arturo Olivares 

Mendiola, el Presidente Munici-
pal señaló que con el fin de me-
jorar las condiciones de trabajo 
de los elementos, resultado de la 
gestión con los regidores benito-

juarenses, se construirá el come-
dor de la corporación. 

Olivares Mendiola agradeció 
el anuncio de este proyecto y la 
entrega de apoyos por parte del 

presidente municipal, lo cual 
representa un estímulo para los 
elementos a favor de su creci-
miento profesional.

Asimismo, el enlace oficial 

de Subsemun en Benito Juárez, 
Norman Aguiar Cetina, detalló 
que el objetivo de estos apoyos 
económicos es mejorar las condi-
ciones laborales del personal de 
la Policía Preventiva, sobre todo 
los que ingresaron al Servicio 
Profesional de Carrera, por ello 
se entregan en dos vertientes: 
unos, directo para los trabajado-
res que continúan sus estudios, 
como 38 que están en curso de 
su licenciatura, y los otros, des-
tinados a la preparación escolar 
de sus hijos.

De manera simbólica, las au-
toridades presentes encabezadas 
por el Presidente Municipal en-
tregaron de manera simbólica 10 
apoyos de los 612 beneficiados, 
incluyendo hombres y mujeres 
al servicio de la población.

Asistieron también regidores 
y secretarios municipales, entre 
ellos, el presidente de la Comi-
sión de Seguridad Pública, Trán-
sito y Bomberos, regidor Alejan-
dro Luna López; la oficial mayor 
del Ayuntamiento, Gabriela Ro-
dríguez Gálvez; y el director ad-
ministrativo de la Secretaría Mu-
nicipal de Seguridad Pública y 
Tránsito, Gerardo González Nu-
ñez, entre otros.  

Por el Borrego Peludo

No me pierdo en explicar con-
ceptos pues a tiempo me reco-
mendaron tomarlos de sitios de 
consensos en la red, y aquí están:

“Aún habiendo diferencias fun-
damentales de estructura y objeti-
vos, se ha citado al gremio como 
precedente del sindicato moderno 
en cuanto a organización de traba-
jadores. Cuando dio comienzo la 
revolución industrial estaba pro-
hibido que se realizaran asociacio-
nes de los trabajadores y se calificó 
como delito penal. Esto se dio de 
los años 1776 al 1810. Por ello no 
existían los sindicatos. Después de 
este tiempo en varios países se dio 
la llamada etapa de tolerancia en 
donde se admitían agrupaciones 

de los trabajadores sin que estos 
influyeran en las leyes dictadas 
por el estado”.

“La época de tolerancia fue su-
cedida por el derecho sindical a 
finales del siglo XIX. El primer 
país que reconoció el derecho a la 
unión sindical fue Inglaterra, en 
1824”.

“Desde los años 1950 y 1960 la 
historia sindical ha sido redefinida 
y expandida” ... “en que comenza-
ron a prestar mayor atención a las 
condiciones sociales de vida y tra-
bajo concreta de los trabajadores, 
así como los entornos sociopolíti-
cos en que se desarrollan”.

“Un sindicato es una asociación 
integrada por trabajadores en de-
fensa y promoción de sus intereses 
sociales, económicos y profesiona-
les relacionados con su actividad 

laboral respecto al centro de pro-
ducción (fábrica, taller, empresa) 
o al empleador con el que están 
relacionados contractualmente”.

Expuesto lo anterior cabría re-
cordar que los sindicatos pueden 
tener variadas tendencias, desde 
ser oficialistas, o sea controlados 
por el empleador sobre todo cuan-
do este es el Estado; amarillos, 
cuando generalmente sirven al 
empleador privado; anarquistas, 
cuando pretenden sustituir al es-
tado; y muchas variantes más, 
entre las cuales no está ausente la 
de aquellos donde los líderes se 
forran de plata a costa de las con-
tribuciones de los afiliados o las 
subvenciones privadas o estatales.

Ser sindicalizado es un derecho, 
defender los intereses del colecti-
vo lo es también, lo versátil está 

dado por las muy variadas mane-
ras de defender derechos.

En la vieja Europa los sin-
dicatos han jugado un activo 
papel. Se dice que el “estado 
de bienestar” alcanzado es su 
principal obra, y quizás por eso 
ahora les acusan de ser corres-
ponsables de la galopante crisis 
cuya “solución” parece ser la 
de los recortes y el regreso a 
ciertas formas de precariedad 
laboral.

Hay quienes sostienen que la lu-
cha sindical no es suficiente para 
alcanzar una más justa redistribu-
ción de la riqueza, y hay los que 
opinan que ya en los países desa-
rrollados no juegan ningún papel.

Sin embargo todo parece in-
dicar que cuando son legítimos, 
dirigidos por líderes honestos, y 

suficientemente preparados como 
para conocer alcances y posibili-
dades, pues entonces y sólo enton-
ces, son un interlocutor calificado, 
tanto para empleadores privados 
como para los estatales, y enton-
ces y sólo entonces, se suele llegar 
a acuerdos justos, controlables, 
comprobables en su cumplimien-
to, y que sean útiles para todas las 
partes y toda la sociedad.

Yo dediqué muchos años al sin-
dicalismo y no me arrepiento. Fue 
una verdadera escuela social.

Usted seguramente está sindi-
calizado, lidia con los sindicalistas 
de su negocio, o simplemente ig-
nora al sindicato. Sea cual sea su 
posición lo importante es que al 
paso del tiempo no se arrepien-
ta de lo que hizo, porque lo hizo 
bien.

EL DERECHO DE SER SINDICALIZADO Y EL DERECHO A 
DEFENDER Y PROMOVER INTERESES LEGÍTIMOS

Todo el apoyo a Seguridad
 Pública y Tránsito

Como resultado del trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, Paul Carrillo de Cáceres entregó apoyos educati-
vos a 612 elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito, y anunció la construcción del comedor de 
esta corporación.
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PLAYA DEL CARMEN.— “En 
este gobierno creemos que la 
unión de voluntades hace la dife-
rencia, cambiar una vida, abrirle 
un mundo de posibilidades, poder 
desplazarse, ir a muchos sitios, esa 
es la misión que comparten tres 
organizaciones que hoy confluyen 
en sus esfuerzos por Solidaridad: 
Wheelchair Foundation Canadá, 
Club Rotario y DIF municipal al 
dotar de sillas de ruedas a niños, 
jóvenes y adultos que las necesi-
tan”, señaló Mauricio Góngora 
Escalante presidente municipal de 
Solidaridad, al entregar las 21 si-
llas de ruedas donadas en apoyo a 
las personas que más lo necesitan.

Góngora Escalante agradeció 
la sensibilidad del presidente de 
Wheelchair Foundation, Douglas 
Tucker, por donar y traer perso-
nalmente al municipio 21 sillas de 
ruedas para personas excepciona-
les, que realmente las aprecian y 
hará que tengan una mejor opción 
de vida, así mismo reconoció la la-
bor y gestión del Club Rotario de 
Playa del Carmen presidido por 
el señor Jorge Góngora Colonia, 
el cual dijo está conformado por 
familias comprometidas con el 
municipio de Solidaridad, que se 
caracterizan siempre  por ser  un 
grupo de ciudadanos solidarios.

“Este es el rostro humano que 

debe tener toda autoridad, tene-
mos que tener el sentido de ayu-
da para los que más lo necesitan, 
nuestra meta es atender a los sec-
tores más vulnerables de la pobla-
ción, principalmente a las perso-
nas con capacidades diferentes”, 
señaló Góngora Escalante, quien 
agradeció al Club Rotario de Ca-
nadá por ayudar a cumplirle a So-
lidaridad.

En el evento, el munícipe dio 
a conocer que cumpliendo a su 
compromiso de proteger a los sec-
tores más vulnerables de la pobla-
ción, para el mes de Diciembre se 
estará inaugurando el elevador en 
palacio municipal el cual servirá 
para que las personas con capaci-
dades diferentes y de edad avan-
zada que necesiten realizar algún 
trámite en el segundo nivel pue-
dan acceder a las oficinas.

Por su parte  Cinthya Osorio 
de Góngora, presidenta honora-
ria para el Sistema del Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) Soli-
daridad, comentó que Solidaridad 
es un municipio que se distingue 
por la participación de su gente, 
por ser  un lugar donde se reúnen 
personas cálidas, comprometidas, 
trabajadoras, sensibles ante las ne-
cesidades de su entorno y de los 
grupos más vulnerables y sobre 
todo, enfocadas para aportar lo 

mejor de sí.
“En la administración enca-

bezada por  mi esposo Mauricio 
Góngora, trabajamos de la mano  
para   cumplir  cada uno de los  
compromisos que tenemos  con 
las personas que más lo necesitan 
en materia de salud, estoy conven-
cida de que la unión de esfuerzos 
es el camino idóneo para trabajar 
de manera rápida, coordinada  y 
oportuna con la cual se  brinde  
pronta atención a aquellos ciuda-
danos que más lo necesiten”, dijo, 
la primera trabajadora social en 
Solidaridad.

Así mismo agregó que en lo 
personal, valora el esfuerzo de la 
gente que con su trabajo, gestión, 
amor y tiempo buscan el bien de 
su comunidad.

“Ustedes rotarios, son ejemplos 
de familias comprometidas, y es 
lo que en el DIF buscamos, perso-
nas como ustedes que sean sensi-
bles a las causas sociales. Con este 
evento, queremos decirles a las 
familias beneficiadas, que muchas 
personas se involucraron volun-
tariamente para hoy contar con 
este donativo. Entendemos de sus 
necesidades, valoramos el esfuer-
zo que hace toda una familia para 
atender a una persona que requie-
re de una silla de ruedas”, comen-
tó Cinthya Osorio de Góngora.

Unen voluntades en apoyo al 
sector más vulnerable

En compañía de su esposa y presidenta honoraria del DIF de Solidaridad, 
Mauricio Góngora Escalante, presidente municipal, entregó 21 sillas de ruedas 
donadas en apoyo a las personas que más lo necesitan.

CANCÚN.— Conforme al com-
promiso del gobernador Roberto 
Borge Angulo, en el sentido de 
atender las demandas de servicios 
básicos de las regiones de la ciu-
dad, la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado (CAPA) avan-
za  en la introducción de la red 
de drenaje sanitario en la Región 
227, que beneficiará directamente 
a más de 3 mil habitantes, tan sólo 
en la primera etapa del proyecto, 
informó el encargado de despacho 
de la delegación en Benito Juárez-
Isla Mujeres, Manuel Torres Mu-
ñoz.

Actualmente los trabajos pre-
sentan un avance del 80 por ciento 
y consisten en la introducción de 5 
mil 700 metros lineales de tuberías 
de 8, 10 y 12 pulgadas, mediante 
una inversión de 12.5 millones de 
pesos.

—Se avanza en el compromiso 
del jefe del Ejecutivo con las fa-
milias de ésta Región en Cancún 
—dijo.

Agregó que la primera etapa de 
la obra de introducción de la red 
de drenaje sanitario en el sector 
noreste de esta Región, se ejecuta  

de manera conjunta con la Comi-
sión Nacional del Agua (Cona-
gua) y la empresa concesionaria 
“Aguakán”, como parte del Pro-
grama de Agua Potable, Alcanta-
rillado y Saneamiento en Zonas 
Urbanas (APASZU).

—Estas acciones forman par-
te del compromiso de avanzar 
en materia de infraestructura hi-
dráulica, sanitaria y pluvial en las 
zonas urbanas de Benito Juárez, 
como lo establecen los ejes Solida-
rio y Verde del Plan Quintana Roo 
2011- 2016 —señaló.

Asimismo, el funcionario co-
mentó que los trabajos se desarro-
llan acorde a lo programado, por 
lo que a la fecha se han instalado 
poco más de 4 mil metros lineales 
de tuberías.

Para cubrir toda la Región 227 
se introducirán 25 kilómetros de 
tuberías de diferentes diámetros 
que, a su vez, se conectarán con 
3 mil 700 lotes, beneficiando a 17 
mil habitantes, quienes contarán 
con mejor calidad de vida. Los tra-
bajos se desarrollarán por diver-
sas etapas en los ejercicios fiscales 
2014 y 2015.

Avanza la primera etapa de introducción
 de la red de drenaje sanitario

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) avanza  en la introducción de la red de drenaje sanitario en la Re-
gión 227, que beneficiará directamente a más de 3 mil habitantes.
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PLAYA DEL CARMEN.— Se 
espera  que el próximo año se po-
dría alcanzar hasta el 2.2 por cien-
to de crecimiento de la actividad 
inmobiliaria, con inversiones de 
Estados Unidos, Europa e incluso 
China, el presidente de la Asocia-
ción Mexicana de Profesionales 
Inmobiliarios (AMPI), Guillermo 
Salgado Castañeda, reconoció que 
el no aplicar IVA a la vivienda 
dentro de la Reforma Hacendaria 
devolvió la confianza de los com-
pradores. Durante la conferencia 
de prensa que ofreció el dirigente 
nacional de este organismo, pre-
via a la inauguración formal del 
Primer Foro Inmobiliario AMPI 
Playa del Carmen 2013, expresó 
su regocijo porque no aumentaron 

el IVA a inmuebles, logrando fre-
narlo de la Reforma Hacendaria, 
recuperando la confianza en todo 
el gremio.

Con beneplácito se recibió aquí 
la decisión de no seguir afectando 
a los alumnos al llegar a acuerdos 
que favorecen a ambas partes, 
por ello padres de familia de So-
lidaridad aplaudieron el diálogo 
abierto entre el magisterio y el 
gobierno del estado para retornar 
a las aulas la próxima semana, un 
digno reconocimiento que con-
fían no se repita aunque el pro-
fesorado mantenga su lucha de 
abrogar la Reforma Educativa. El 
presidente de la Sociedad de Pa-
dres de Familia en el municipio de 
Solidaridad, Mario Arsique Pech, 

también reconoció a los papás y 
mamás porque afortunadamente 
las diferencias que se marcaron 
durante el movimiento magiste-
rial la violencia nunca llegó, ahora 
corresponde apoyar a los profeso-
res y sus hijos para normalizar las 
actividades escolares.

Repunta la actividad inmobiliaria 
en Playa del Carmen

 El presidente de la Asociación Mexi-
cana de Profesionales Inmobiliarios 
(AMPI), Guillermo Salgado Castañe-
da, reconoció que la no aplicación del 
IVA a la vivienda dentro de la Reforma 
Hacendaria devolvió la confianza de 
los compradores.

COZUMEL.— El próximo 21 de 
noviembre se reanudará el vuelo 
Cozumel-Miami, de American 
Airlines, con cinco frecuencias se-
manales, con lo que se espera un 
incremento del 10 por ciento en 
la llegada de turistas estadouni-
denses en la próxima temporada 
invernal, señaló Ignacio Cureño 
Muñoz, director del Fideicomiso 
de Promoción Turística de este 
destino turístico.

—La reapertura de esa ruta, sus-
pendida hace cuatro años, obede-
ce a la fuerte promoción y nego-
ciaciones del gobernador Roberto 
Borge Angulo, quien siempre ha 
impulsado todo proyecto que 
aporte al desarrollo turístico de 
Cozumel y Quintana Roo —ase-
guró.

En ese sentido, calculó que con 
ese vuelo en diciembre Cozumel 
rebasará los 80 puntos porcen-
tuales de ocupación hotelera pro-

medio. “La próxima temporada invernal es prometedora para los prestadores de servicios turísti- cos y población en general de la 
isla”, expresó.

El director del FPTC indicó que 
en el invierno también se abrirá un 
vuelo Chicago-Cozumel, de Ame-
rican Airlines, y uno más de Inter-
jet México-Cozumel, que se suma-
rán  a los provenientes de Dallas, 
Houston, Charlotte y Atlanta.

—Las campañas de promoción 
de Cozumel en el mercado nor-
teamericano, que encabeza el jefe 
del Ejecutivo, están dando resulta-
dos —dijo—. La isla ya no es vista 
como un destino exclusivo de cru-
ceros, sino también como un lugar 
de buceo, aventura, deportivo y 
de pesca.

Asimismo, indicó que el norte-
americano es el principal mercado 
turístico de la isla es el norteame-
ricano, que con una estadía pro-
medio de cinco noches representa 
una importante derrama econó-
mica para Cozumel.

COZUMEL.— Este jueves la isla 
de Cozumel recibió a cuatro cruce-
ros, los cuales ocuparon espacios 
en los tres muelles internacionales 
del puerto, con lo que se esperaba 
recibir a por lo menos a diez mil 
personas.

Por otra parte, hoy viernes se es-
pera cinco barcos juntos en el puer-
to por primera vez en siete meses, 
con lo que la isla recibirá nueve 
cruceros en dos días, tantos como 
los recibidos en toda una semana 
de temporada baja. Las activida-
des comenzaron temprano ayer 

con la llegada a las siete y media 
de la mañana del crucero Carnival 
Triumph al muelle Puerta Maya, 
con una estadía promedio de algo 
más de ocho horas, para zarpar a 
las cuatro de la tarde.

Por otra parte se dio a conocer 
que integrantes del Consejo de la 
Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo (Canaco-
Servytur), en Cozumel, buscan 
reunirse con el dirigente del Sin-
dicato de Taxistas “Adolfo López 
Mateos”, así como con el repre-
sentante de la empresa naviera 

“Magna S.A. de C.V.” –Ultramar, 
a fin de que cada uno exponga su 
visión sobre el tema de los acua-
taxis, lo que les ayudará a tomar 
una postura en el gremio. Así lo 
refirió el presidente de esta cáma-
ra, José Enrique Molina Cazares, 
quien explicó que pese a que el 
tema de los acuataxis es latente en 
estos momentos, dijo que ningún 
empresario perteneciente a la Ca-
naco ha tenido conocimiento de la 
exhibición de algún permiso para 
que alguna empresa pueda operar 
dicho servicio.

Repunta la llegada de cruceros a Cozumel

 Este viernes se espera cinco barcos 
juntos en el puerto por primera vez 
en siete meses, con lo que la isla reci-
birá nueve cruceros en dos días, tan-
tos como los recibidos en toda una 
semana de temporada baja.

En breve reanudarán el vuelo Cozumel-Miami
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LONDRES.— El gobernador 
de Quintana Roo y presidente 
de la Comisión de Turismo 
de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago), Roberto 
Borge Angulo, anunció que están 
avanzadas las negociaciones con la 
tour operadora británica Thomas 
Cook para poner en marcha 
una nueva conexión aérea que 
comunique a Dublín con Cancún 
a partir del primer semestre del 
próximo año.

El encuentro con representantes 
de la empresa se dio en el marco 
de la cuarta jornada de la feria 
World Travel Market, que arrojó 
excelentes resultados para la 
delegación quintanarroense que 
participa en el evento.

La reunión fue encabezada 
por el Gobernador, quien 
realiza gestiones directas con 
aerolíneas y tour operadoras. En 
este caso estuvo acompañado 
por el embajador de México en 
Irlanda, Carlos García de Alba; la 
secretaria de Turismo de Quintana 
Roo, Laura Fernández Piña; el 
director de la Oficina de Visitantes 

y Convenciones de Cancún 
(OVC), Jesús Almaguer Salazar, 
y el director del Fideicomiso de 
Promoción Turística de la Riviera 
Maya, Dario Flota Ocampo.

—En este encuentro se dio 
un gran avance en la estrategia 
de promoción internacional —
dijo Roberto Borge—. Con esta 
nueva conexión aumentará 
enormemente el número de 
turistas procedentes de Irlanda.

—Con estas negociaciones se 
refuerza la conectividad aérea 
entre el Reino Unido y México, 
particularmente Quintana Roo, 
factor clave para elevar el flujo 
de turistas que visitan el Estado 
y alcanzar récords históricos de 
ocupación que todos queremos —
añadió.

La jornada de hoy jueves 
también incluyó un encuentro con 
ejecutivos de la aerolínea británica 
Virgin Atlantic, con quienes 
analizó la posibilidad de aumentar 
las frecuencias semanales hacia 
Cancún y conectar al principal 
destino turístico del Caribe 
Mexicano con la ciudad de 

Manchester.
Según el director del OVC, 

“el promedio de ocupación que 
reportan los aviones de Virgin 
Atlantic en la ruta a Cancún es 

excelente y está funcionando muy 
bien, por lo que ambas partes 
estamos satisfechas”.

—De esta forma, la delegación 
ha cumplido los objetivos que se 

marcaron para esta importante 
misión, a la espera de que las 
cifras que se registren en 2014 
sean las mejores de la historia de 
la entidad —subrayó.

Intensas negociaciones para 
fortalecer la conectividad aérea

El gobernador Roberto Borge  anunció que avanzan las negociaciones con la tour operadora británica Thomas Cook para 
poner en marcha una nueva conexión aérea que comunique a Dublín con Cancún a partir del primer semestre del próximo 
año.

CHETUMAL.— Personal 
del Florida Hospital Shares 
Internacional capacitaron a 
los especialistas del Centro 
de Rehabilitación Integral de 
Quintana Roo (CRIQ) en materia 
de atención posoperatoria de las 
personas que serán intervenidas 
en la jornada de cirugía 
extramuros de labio y paladar 
hendido que inicia el próximo 
día 16 de noviembre, informó la 
presidenta del Sistema Estatal 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), Mariana Zorrilla de 
Borge.

Explicó que esta capacitación 
consiste en ofrecer a los 
especialistas del CRIQ 
herramientas necesarias para 
la atención de los pacientes 
antes, durante y después de ser 
sometidos a la cirugía de labio y 
paladar hendido.

La presidenta del DIF indicó 
que 13 especialistas fueron 
capacitados en las áreas de terapia 

de lenguaje, psicología, terapia 
ocupacional, comunicación 
humana y otorrinolaringología.

Detalló que la capacitación 
se realizó en las instalaciones 
del CRIQ y tuvo una duración 
de dos días, lapso en el cual se 
trataron temas relacionados con la 
atención del paciente posterior a 
la cirugías extramuros del 16 al 23 
de noviembre en esta ciudad.

Mariana Zorrilla de Borge señaló 
que en esta jornada de cirugías 
extramuros se beneficiarán a 64 
personas que fueron evaluadas 
por médicos especialistas.

Explicó que de estas 64 personas 
que serán intervenidas, 37 son 
niñas y niños menores de 5 años, 
y 27 de entre 6 y 18 años de edad.

El DIF estatal realiza estas 
acciones con base a la firma 
de convenios con organismos 
civiles y la coordinación con los 
voluntariados que se suman al 
trabajo de la dependencia. 

Se capacita a personal para atención 
de labio y paladar hendido

 Personal del Florida Hospital Shares Internacional capacitaron a los especialistas del Centro de Rehabilitación Integral de 
Quintana Roo en materia de atención posoperatoria de quienes serán intervenidos en la jornada de cirugía extramuros de 
labio y paladar hendido, que inicia el 16 de noviembre.

CANCÚN.— Dentro de todo lo 
complicado que luce el panorama 
en el entorno azulgrana, el mensaje 
de Gerardo Venegas es claro y 
contundente, es ahora cuando 
menos deben de perder el ánimo 
y las ganas de salir adelante, ya 
que por muy complejo que luzca 
todo, la realidad es que aún queda 
mucho camino por recorrer y 
la esperanza debe mantenerse 
intacta.

“Lo que nos va a sacar de 
esto es tener esperanza, nunca 
bajar los brazos, por más que la 
situación sea como la actual, no 
podemos dejar de pelear y luchar 
por salir adelante, de esto vivimos 
y siempre hay que enfrentar las 
cosas como son e ir adelante 
tratando de corregir los errores 
que nos han costado caro, hacer 

un serio trabajo de autocrítica y 
trabajar para que cada partido 
podamos ser mejores en todos los 
aspectos”.

De lo que será el encuentro del 
próximo sábado ante Jaguares, un 
rival directo en la tabla porcentual 
y que vendrá a Cancún a jugarse 
su pase a la Liguilla, lo que será 
una segunda oportunidad para 
los azulgranas que ya eliminaron 
a los chiapanecos este semestre 
del torneo de Copa MX y ahora 
volverán a tener la oportunidad 
de dejarlos fuera de una 
competencia, siempre y cuando 
los tres puntos se queden para el 
conjunto cancunense.

“El partido es clave, se definen 
muchas cosas, tenemos que 
empezar a tomar confianza para el 
próximo torneo, es duelo directo, 

ya nos sacan 15 puntos, son 
muchos, pero bueno, la esperanza 
muere al último, hay que salir 
a ganar y acercarnos un poco 
en el tema del descenso para el 
próximo torneo ya será cuestión 
de la directiva lo que decidan 
hacer, pero los que nos quedemos 
tratar de salvar al equipo”

De donde 
sacan el ánimo 
y las ganas de 
salir adelante 
cuando todo luce 
tan complicado, 
Venegas dijo 
que la familia 
o cualquier 
pensamiento 
positivo es 
suficiente para 
prenderse de 
algo.

“La motivación es que tienes 
que ganar a como dé lugar, la 
motivación la agarras de donde 
sea, de tu familia, de cualquier 
cosa positiva, cualquier cosa 
que sea buena te sirve para este 
momento tan vergonzoso que 
estamos sufriendo y tenemos que 

tratar de levantarnos como sea”.
Por último, Venegas solo dijo 

comprender a la afición atlantista 
que sen encuentra sufriendo tanto 
la situación actual del equipo 
y señaló que lo mínimo que les 
queda es matarse en la cancha 
para buscar darle la vuelta a la 
realidad del equipo.

“Que les podemos decir, 
la verdad ya cuesta mucho 
mandarles mensajes, decirles que 
vamos a dejar todo en la cancha, 
no tengo nada que decirles, 
es vergonzoso lo que estamos 
viviendo y me imagino que para 
ellos también, para ellos peor 
que están en la tribuna y tienen 
la impotencia de no poder hacer 
nada y nosotros lo mínimo que 
podemos hacer es dejar todo en la 
cancha”, concluyó.

Debemos mantener la motivación: Venegas
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Por Alberto Luengo

SANTIAGO.— Basta leer los 
titulares de las columnas de opi-
nión más respetadas de la prensa 
chilena para comprender la en-
crucijada en que se encuentra la 
derecha tradicional en la antesala 
de las elecciones presidenciales de 
este 17 de noviembre.

“La derecha hoy: sálvese quien 
pueda”, titula uno de los analistas 
principales del respetado diario 
La Tercera. “La derecha moribun-
da”, resume el columnista central 
de El Mercurio, el decano de la 
prensa nacional.

Aunque quizá exageradas, son 
muestras de lo enrarecido de una 
campaña con un número de can-
didatos inusualmente alto para 
el país –nueve-, en la que Chile 
parece haberse sacudido de la 
moderación y el virtual empate 
político que mantiene desde la re-
cuperación de la democracia hace 
23 años.

Esas columnas de opinión son 
secuelas de la más prestigiosa 
encuesta de opinión preelectoral, 
difundida la semana pasada por 
el Centro de Estudios Públicos 
(CEP), un instituto ligado a la de-
recha, que abrió las puertas a una 
posibilidad que hasta entonces no 
se había barajado: que los comi-
cios se definan en primera vuelta 
y por primera vez desde la elec-
ción de Eduardo Frei en 1993 no 

haya balotaje.
El sondeo de CEP le dio a Mi-

chelle Bachelet, socialista, ex pre-
sidenta y actual líder de la coali-
ción Nueva Mayoría, un 47 % (a 
tres puntos del 50 % más 1 que 
necesita para imponerse), versus 
un magro 14 % para la candida-
ta que le sigue, la representante 
de la alianza gobernante, Evelyn 
Matthei.

De confirmarse este pronósti-
co en las urnas, se trataría de la 
mayor derrota política de la cen-
tro derecha tradicional desde el 
regreso de la democracia a Chile, 
en 1989, tras 17 años del férreo 
régimen del general Augusto Pi-
nochet.

¿Quién será segundo?

Todas las encuestas, y no sólo 
las electorales, dan cuenta de un 
profundo cambio en la sociedad 
chilena, tras 25 años de sólido cre-
cimiento macroeconómico y una 
transición pacífica desde el go-
bierno militar.

La de hoy es una sociedad 
más informada, más abierta a los 
cambios y más dispuesta a hacer 
escuchar su voz, como lo vienen 
demostrando no sólo los estu-
diantes, sino otros sectores que 
han participado en marchas y pa-
ralizaciones.

Las tres promesas centrales de 
la campaña Michelle Bachelet, una 
médico pediatra que salió del go-

bierno en 2010 con 
80% de populari-
dad, son una refor-
ma constitucional, 
para eliminar de 
ella todas las trazas 
de autoritarismo 
pinochetista, una 
profunda reforma 
educacional que 
elimine el lucro con 
fondos públicos y 
una reforma tribu-
taria para introdu-
cir más equidad y 
financiar los cam-
bios que propone.

De acuerdo a la 
encuesta CEP, un 
74% quiere la refor-
ma educacional de 
Bachelet y un 67% 
está de acuerdo con 
la reforma tributa-
ria, mientras que 
casi la mitad del 
país está a favor de 

una asamblea constituyente, para 
rediseñar a fondo la Constitución.

Y lo más relevante, un 85% está 
de acuerdo en que se deben redu-
cir las diferencias de ingreso, un 

problema que muchos identifican 
como la raíz de los problemas so-
ciales del país.

El resultado es que casi ocho de 
cada diez chilenos hoy piensa que 
Michelle Bachelet será la próxima 
presidenta, un porcentaje abru-
mador que ha quitado algo de 

emoción a la elecciones y que ha 
centrado las incógnitas en si final-
mente habrá o no segunda vuelta 
electoral y quién llegará segundo.

Muy cerca de Matthei, la sigue 
en las encuestas Franco Parisi, un 
economista sin credenciales políti-
cas previas y que ha capturado vo-
tos de derecha descontentos con 
el gobierno de actual presidente 
Sebastián Piñera, prometiendo 
jubilar a toda una generación de 
dirigentes a su juicio desgastados.

Autodefinido como “socioli-
beral”, se hizo conocido a través 
de un programa de televisión en 
que junto a su hermano Antoni-
no, también economista, criticaba 
los abusos de las grandes tiendas. 
Calificado como populista por 
sus adversarios, logró juntar 50 
mil firmas para inscribirse como 
independiente y convertirse en la 
primera gran sorpresa de la cam-
paña.

Los otros seis

Pero pese a lo brutal de las ci-
fras, los líderes de los partidos que 
apoyan a Matthei apuestan a un 
repunte de su candidata.

“Tenemos la convicción de que 
va a haber segunda vuelta. Y la 
segunda vuelta entre Bachelet 
y Matthei va a ser una elección 
completamente distinta. Será un 
escenario competitivo y se enfren-
tarán dos proyectos de país”, dice 
Patricio Melero, presidente de la 

UDI, uno de los dos partidos que 
conforman la coalición de derecha 
Alianza por Chile.

“Percibo que la gente se ha ido 
dando cuenta de lo que hace tiem-
po denunciamos: el giro a la iz-
quierda de Bachelet”, dijo Melero 
en una reciente entrevista con El 
Mercurio.

La campaña de Matthei también 
confía –para evitar una derrota en 
primera vuelta- en que habrá una 
mayor dispersión de votos hacia 
alguno de los otros seis candida-
tos que compiten en la elección 
presidencial con mayor cantidad 
de postulantes de la historia mo-
derna de Chile.

Todos representan diversos 
matices de la izquierda extrapar-
lamentaria.

El principal es Marco Enriquez-
Ominami, quien obtuvo un 20% 
en las presidenciales de hace cua-
tro años y ahora marca menos de 
10 puntos en las encuestas.

Los demás son Marcel Clau-
de, un economista anticapitalista 
que postula la nacionalización 
de todas las riquezas básicas del 
país; Tomás Jocelyn-Holt, un ex 
diputado democratacristiano que 
quiere reformar la manera en que 
se hace política; Alfredo Sfeir, un 
exfuncionario del Banco Mundial 
postulado por los grupos ecolo-
gistas; Ricardo Israel, profesor 
universitario a favor de una ma-
yor descentralización del país, y 
Roxana Miranda, una dirigente 
social de los sin casa que intenta 
capturar el voto de los más po-
bres.

Si el fenómeno electoral de Ba-
chelet que predicen las encuestas 
se concreta y la derecha no logra 
retener suficientes escaños par-
lamentarios que le permita vetar 
las principales reformas, se abrirá 
un escenario inédito en Chile.

Para sus partidarios, será la 
oportunidad de iniciar verda-
deros cambios al modelo legado 
por Pinochet, mientras que para 
sus críticos, el país podría entrar 
en una dinámica desequilibrada 
potencialmente perversa para la 
estabilidad y el crecimiento eco-
nómico.

En ese contexto, los titulares 
del “sálvese quién pueda” y la 
“derecha moribunda” podrían 
ser vistos como una señal de alar-
ma que se dispara a menos de dos 
semanas de las elecciones. (BBC 
Mundo).

El fenómeno de Bachelet pone 
en jaque a la derecha chilena
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MEXICO, 7 de noviembre.— 
Jesús Zambrano, presidente 
nacional del Partido de la Re-
volución Democrática, negó que 
en el partido que encabeza exis-
tan negociaciones respecto a la 
reforma energética fuera de la 
última discusión del Pacto por 
México que se realizó el 2 de di-
ciembre de 2012.

“El PRD no ha estado senta-
do en ninguna mesa de nego-
ciación ni dentro ni fuera del 
Pacto. Nosotros tajantemente 
estamos en contra de que se 
entregue la renta petrolera a 
manos de privados”, dijo Zam-
brano.

En entrevista con MVS Radio, 
el presidente del PRD dijo que la 

versión de que su partido ha ne-
gociado con el gobierno federal 
“es falsa, nosotros de ninguna 
manera hemos consentido con-
tratos de utilidad compartida”.

Además explicó que el PRD 
no firmará nada en lo que exis-
tiera “si quiera la insinuación 
de entregar la renta petrolera de 
nuestro país”.

Niega Zambrano que 
PRD negocie con Peña

Jesús Zambrano negó que en el sol azteca existan negociaciones respecto a la reforma energética fuera de la última discu-
sión del Pacto por México que se realizó el 2 de diciembre de 2012.

MEXICO, 7 de noviembre.— 
La aeronave Hawker 25 ma-
trícula XB-MGM, con registro 
oficial en Monterrey y que fue 
derribada el pasado lunes por 
el gobierno de Venezuela partió 
desde el aeropuerto internacio-
nal de Querétaro, sin embargo, 
habría hecho otra escala.

De acuerdo con información 
que proporcionó el secretario 
de Desarrollo Sustentable de 
Querétaro, Marcelo López, la 
avioneta debe cargar combusti-
ble en algún otro lugar pues del 

tiempo que pasa desde el des-
pegue de esta entidad a Vene-
zuela transcurren 8 horas.

Mencionó que las caracte-
rísticas de la nave impiden un 
vuelo tan prolongado y se sabe 
que cada cuatro horas y media 
debe abastecerse.

Aunque no se especificó 
cuántas personas abordaron la 
nave, sí se conoce que prove-
nía de la ciudad de Monterrey, 
Nuevo León y que ni de esa 
ciudad ni de Querétaro eran 
empresarios.

Avioneta derribada en
Venezuela partió de 

Querétaro

 La aeronave Hawker 25 matrícula 
XB-MGM, con registro oficial en 
Monterrey y que fue derribada el 
pasado lunes por el gobierno de 
Venezuela partió desde el aeropuer-
to internacional de Querétaro, sin 
embargo, habría hecho otra escala.

MEXICO, 7 de noviembre.— El 
titular de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP), Luis 
Videgaray Caso, dijo que se con-
templa la posibilidad de modificar 
la expectativa de crecimiento eco-
nómico para el país, una vez que 
el INEGI dé a conocer el dato para 
el tercer trimestre del año.

Al participar en el Summit 2013 
de The Economist, el funcionario 
federal señaló que después de que 

el próximo 21 de noviembre el 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) publique el re-
sultado del Producto Interno Bru-
to (PIB) trimestral, “evaluaremos” 
la expectativa que hoy se ubica en 
1.7 por ciento.

Respecto a la reforma hacenda-
ria, reiteró que ésta apoyará el cre-
cimiento del país, además de ser 
sólo un engrane del andamiaje de 
reformas estructurales.

Hacienda modificaría
previsión de crecimiento

El titular de la Secretaría de 
Hacienda, Luis Videgaray 
Caso, dijo que se contempla 
la posibilidad de modificar 
la expectativa de crecimien-
to económico para el país, 
una vez que el INEGI dé 
a conocer el dato para el 
tercer trimestre del año.

MEXICO, 7 de noviembre.— La 
Secretaría de Hacienda publicó las 
disposiciones para el otorgamien-
to del aguinaldo o gratificación de 
fin de año, para servidores públi-
cos correspondiente al ejercicio 
fiscal 2013, el cual deberá pagarse 
a partir del día 15 de este mes.

Mediante un decreto en el 
Diario Oficial de la Federación, 
la dependencia expone que los 
servidores públicos cuya rela-
ción jurídica de trabajo se regula 
por la Ley Federal de los Traba-
jadores al Servicio del Estado, 
Apartado B) del Artículo 123 de 
la Constitución tienen derecho a 
un aguinaldo anual equivalente 
a 40 días de salario, cuando me-
nos, sin deducción alguna.

Detalla que el pago del 50 por 
ciento se deberá hacer antes del 
15 de diciembre y el otro 50 por 
ciento restante a más tardar el 15 
de enero.

La Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público 
(SHCP) indica que la 
gratificación de fin de 
año incluye al personal 
operativo de confianza 
de las dependencias 
y entidades de la Ad-
ministración Pública 
Federal, personal de 
enlace y de mando, así 
como del servicio ex-
terior mexicano que se 
encuentre cumpliendo 
funciones en el país.

Y personal que reci-
ban haberes de retiro, 
pensión militar, pen-
sión civil o pensión 
de gracia, y los deu-
dos de dichas personas a quie-
nes se les haya otorgado una 
pensión, del Instituto de Segu-
ridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado o con 
cargo al erario federal.

En el decreto se aclara que las 

dependencias y entidades de la 
Administración Pública Fede-
ral deberán entregar la parte 
proporcional del aguinaldo o 
gratificación de fin de año que 
corresponda a quienes hubie-
ren prestado sus servicios por 
un periodo menor a un ano.

Publican lineamientos
para pago de aguinaldo

El pago del aguinaldo deberá efectuarse a partir 
del 15 de noviembre, el 50 por ciento antes del 15 
de diciembre y la otra mitad a más tardar el 15 de 
enero.

MEXICO, 7 de noviembre.— El 
presidente municipal de Lázaro 
Cárdenas Michoacán, Arquíme-
des Oseguera, afirmó en entre-
vista con en Milenio Televisión, 
que su municipio vive en “santa 
paz”, gracias a la coordinación 
entre el gobierno estatal y fede-
ral  en materia de seguridad.

A pregunta expresa sobre si  su 
municipio estaba en “santa paz” 
Oseguera afirmó que sí, pues en 
la cabecera municipal no se han 
dado enfrentamientos armados, 
tampoco en las tenencias, como 

lamentablemente si ha pasado en 
otros municipios de Michoacán o 
en otros estados como Tamauli-
pas y Guerrero”.

También señaló  que él está de 
acuerdo con la presencia federal 
dentro de la localidad y dijo que 
trabajará en coordinación con es-
tos poderes.

Indicó además que su prin-
cipal reto es proporcionar una 
mejor calidad de vida a los ha-
bitantes del puerto, prevenir la 
delincuencia  así como generar 
empleos.

Lazáro Cárdenas 
está en “santa paz”
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NUEVA YORK, 7 de noviem-
bre.— El galardonado científico 
David Suzuki ha hecho constar en 
una charla pública que en caso de 
que haya otro terremoto de mag-
nitud siete o superior, provocaría 
una evacuación completa de Amé-
rica del Norte y el “adiós a Japón”.

“He visto un estudio que dice 
que si en realidad la cuarta plan-
ta colapsa por un terremoto y las 
varillas quedan expuestas, es el 
adiós a Japón y todo el mundo 
en la costa oeste de América del 
Norte debe ser evacuado”, señaló 
Suzuki en una intervención que 
quedó grabada en video y fue pu-
blicada en Youtube.

 Galardonado con 16 premios 
académicos importantes y con-
ductor de una popular serie de 
CBS titulada ‘La naturaleza de las 
cosas’, Suzuki fue orador titular en 
un simposio científico sobre ecolo-
gía del agua en la Universidad de 
Alberta, EE.UU. Pero en vez de li-
mitarse a discutir los ecosistemas 
marinos o de agua dulce, Suzuki 
lanzó una advertencia muy se-
ria sobre el futuro de Fukushima 
y sus consecuencias potenciales 
para todo el planeta.

Hablando específicamente de la 
naturaleza de la bomba de tiem-
po que hace tictac en Fukushima, 
Suzuki reiteró que la planta es 

quizás la mayor amenaza para la 
humanidad y el planeta a la que 
nos enfrentaremos en un futuro 
inmediato.

“Fukushima es la situación más 
terrible que me pueda imaginar”, 
dijo antes de profundizar en el 
tema. “Tres de las cuatro plantas 
fueron destruidas en el terremoto 
y el tsunami. La cuarta resultó da-
ñada de tal forma que el temor es 
que, si hay otro terremoto de mag-
nitud siete o mayor, ese edificio 
colapsaría desatando un infierno. 
Y la probabilidad de un terremoto 
de este tipo en los próximos tres 
años es más del 95%”, agregó Su-
zuki.

Otro terremoto en 
Fukushima provocaría 
evacuación de EU y el 

adiós a Japón

El peligro es amplio 
y real

KARACHI, 7 de noviembre.— 
El grupo Talibán en Pakistán eli-
gió como nuevo líder a Mullah 
Fazlullah, cuyos combatientes 
fueron responsables del atenta-
do contra la estudiante Malala 
Yousufzai en 2012.

Su elección se produce tras 
la muerte de Hakimullah Me-
hsud por el ataque de un avión 
no pilotado estadounidense el 
pasado viernes.

Mullah Fazlullah es un co-
mandante del valle Swat de 
Pakistán, quien ganó fama 
hace seis años por difundir 
mensajes exigiendo una rama 

más dura del Islam, lo que le 
valió ganarse el apodo de Mu-
llah Radio.

Corresponsales afirman que 
es la primera vez que los tali-
banes paquistaníes eligen un 
líder fuera de su entorno tribal.

Expertos dicen que es im-
probable que Mullah Fazlullah 
esté interesado en entablar 
conversaciones de paz con el 
gobierno de Islamabad.

El día después de la muerte 
de Hakimullah Mehsud exis-
tían reportes no confirmados 
de la posible elección de otro 
líder prominente, Khan Said.

El Talibán paquistaní 
elige nuevo líder

Nuevo líder del Talibán Paquistaní

HONG KONG, 7 de noviem-
bre.— Tras décadas de expansión 
exponencial, la segunda mayor 
economía del mundo entra en un 
periodo de desaceleración del cre-
cimiento y Beijing está bajo presión 
para resolver los problemas que 
amenazan al desarrollo económico 
futuro y a la estabilidad social.

La reunión se celebrará entre 
el 9 y el 12 de noviembre, y es la 
primera gran oportunidad que el 
presidente Xi Jinping tiene para 
implementar de forma agresiva 
una agenda de reformas que ten-
dría grandes implicaciones para la 
economía mundial.

“Para muchos observadores y 
jugadores del mercado, este es el 
momento crucial”, dijo Tao Wang, 

economista de UBS. “Muchas per-
sonas creen que si el nuevo go-
bierno no implementa reformas 
generalizadas en este momento, la 
economía de China se irá a la rui-
na”.

Otras personas, entre ellas 
Wang, demuestran mayor opti-
mismo y argumentan que la eco-
nomía de China seguirá creciendo 
a paso firme durante los próximos 
años, aún sin hacer cambios drás-
ticos.

“Pensamos que la reunión de 
noviembre servirá para establecer 
una estructura integral de refor-
mas para los próximos años, pero 
no es probable que se den a cono-
cer muchos detalles”, dijo Wang. 
“Sin embargo, esto no es razón 

para entrar en pánico. En efecto 
esperamos que se emprendan gra-
dualmente muchas medidas refor-
mistas”.

Los economistas dicen que Chi-
na debe encontrar el equilibrio en 
el crecimiento al alejarse de un 
modelo económico en el que los 
créditos baratos y las exportacio-
nes son el motor del crecimiento. 
En cambio, el gobierno de Beijing 
debe estimular el consumo nacio-
nal y la innovación.

La gran interrogante para la in-
minente reunión, que oficialmente 
se llama tercera sesión plenaria del 
18º Comité Central del Partido Co-
munista de China, es con cuánta 
firmeza tratará Xi de implementar 
las reformas.

Todas las miradas convergen en China 
ante la esperada reunión del PC

LONDRES, 7 de noviembre.— 
Así lo sugiere un estudio publica-
do en la revista científica Nature 
en el que investigadores constata-
ron que rocas espaciales tan gran-
des como una casa y de un tama-
ño similar a la que explotó sobre 
la localidad de Chelyabinsk, están 
viajando hacia la atmósfera de la 
Tierra con una frecuencia sorpren-

dente.
El autor principal de la investi-

gación, el profesor Peter Brown, 
de la Universidad de Western On-
tario en Canadá, le dijo al progra-
ma de la BBC Science in Action: 
“Probablemente merezca la pena 
crear una suerte de sistema que 
escanee el cielo de una forma casi 
constante y busque estos objetos 

antes de que alcancen la Tierra.
“En el caso de Chelyabinsk, una 

alerta previa de unos días o una 
semana hubiera sido valiosa”, 
precisó.

El objeto que cayó en la ciudad 
rusa se hundió en el lago Che-
barkul, lo que causó una perfora-
ción de seis metros de ancho en el 
hielo de la superficie.

Científicos afirman que la roca 
recuperada parece ser el fragmen-

to más grande de un meteorito 
que se ha encontrado hasta ahora.

Muy alta, la amenaza de otro asteroide 
como el que cayó en Rusia
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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 (3)



Poemas de Carlos Ernesto

VUELA...

Vuela pajarita mía
ve en busca de tu verdad
que aunque se me rompa el alma
no puedo verte llorar

Vuela y enfrenta el presente
que valor no faltará
seguro que en otro nido hallarás 

felicidad

Vuela que me estoy muriendo
pero un día pasará
y si no pasa... qué bueno!
que es mejor morir queriendo
que vivir si no he de amar

Vuela y cumple tu destino

ya no hay más obligación
y que se te den tus sueños
pues mereces lo mejor

Vuela mi princesa linda
que dios velará por ti
y cuando hagas tu equipaje
en un pequeño rincón
llévate bien escondido
el recuerdo de mi amor.

13 agosto 2013

DAME UN TIEMPO

Hoy me pides un tiempo para ar-
reglar tu mundo

Hoy me pides un tiempo para 
evaluar tu vida

No puedo rechazar ese gentil pe-
dido

Aun sabiendo que agranda y pro-
fundiza la herida.

Hoy me pides un tiempo para in-
tentar tus sueños

Hoy me pides un tiempo para 
probar más vías

No puedo rechazar esa luz de es-
peranza

Aun sabiendo que esconde un pu-
ñal sin armonía.

Así pues, hoy, señora, que se 
cumpla tu anhelo

No seré mas la soga que amarre 
tu alegría

Pues te doy todo el tiempo que 
me quede de vida.

21 octubre 2013
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Si todavía no has organizado unas 
vacaciones, por lo menos trata 

de pasearte este fin de semana. Debes 
desarrollar la idea que tienes acerca de 
un producto o servicio para el hogar. 
Ocúpate de todos los detalles antes de 
firmar los contratos obligatorios.

Un pequeño negocio adicional 
podría resultar muy lucrativo. 

Se presentan oportunidades de viajar 
y reunirse socialmente. En la oficina, 
cuida de no participar en la plática que 
causará problemas a los demás.

No permitas que las situaciones se 
descontrolen. Mudarte o la posi-

bilidad de compartir tu hogar con otra 
persona podrían causar dificultades al 
principio. Los cursos educativos te es-
timularán y lograrás éxito.

Busca proyectos que crees que 
aportarán algo a tu aspecto físico. 

Cuida de no exagerar cuando te rela-
ciones con tu pareja. Ejerce tu astucia 
para ganar concursos y conocer nuevos 
amigos.

Deberías investigar maneras de 
realizar cambios por toda la 

casa. Tu firmeza te ayudará a obtener 
el apoyo de tus compañeros de trabajo. 
Recuerda que nadie puede entrar por tu 
puerta si alguien le impide el paso.

Deberías revisar los cursos que un 
instituto cercano ofrece. Encuen-

tros románticos inesperados podrían 
suceder si sales con amigos o si tomas 
un viaje de recreo. Tus tendencias 
románticas deberían conducirte a una 
relación comprometida.

Podrías tener problemas con tus 
compañeros de trabajo si inten-

tas dirigirlos. Puedes aprovecharte de 
oportunidades si te apuras en moverte. 
Notarás que ciertos individuos de 
carácter cuestionable quieren tu colabo-
ración.

Guarda tus sentimientos en se-
creto si quieres evitar sentir 

vergüenza. Organiza tu día cuidadosa-
mente. Necesitas diversiones acelera-
das en tu ambiente social.

Más vale que mantengas tu dine-
ro inmovilizado en un lugar 

seguro. Hoy es un día magnífico para 
pasarlo con la familia. Sentirás con-
fusión respecto a las intenciones de al-
guien con quien trabajas.

Acepta lo inevitable. No permitas 
que los niños te impidan a hacer 

lo que te da placer. Cambia el rumbo 
de tu relación actual o emprende una 
nueva.

Hoy tu pareja te pondrá los nervi-
os de punta. Tu necesidad de 

estar enamorado/a podría engañarte. 
El viaje, ya sea de negocios o de recreo, 
resultará educativo.

Revisa y actualiza tus inversiones 
personales. No esperes demasia-

do del ajeno. Un pequeño negocio adi-
cional podría resultar muy lucrativo.

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 08 de Nov. al 14 de Nov.

PAGINA LITERARIA
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ZURICH, 7 de noviembre.— El 
volante de la selección nigeriana 
sub-17, Abdullahi Alfa, manifestó 
su confianza por repetir lo hecho 
en su debut del Mundial de la 
categoría ante México, al que 
golearon por 6-1.”México puede 
introducir todos los cambios 
que quiera, pero sigue siendo el 
equipo al que nos enfrentamos en 
la fase de grupos” , aseguró Alfa, 
quien, junto a su equipo, prepara 
ya la final del Mundial.

“Esperamos repetir el buen 
papel que hicimos contra ellos 
en el primer partido. En el 

futbol resulta muy difícil hacer 
pronósticos, pero, si Dios quiere, 
podemos ganarles de nuevo” 
, agregó el mediocampista.
Nigeria, que ha ganado en tres 
ocasiones el título mundial sub-
17, dio muestras de su calidad 
desde el arranque del torneo, al 
imponerse al vigente campeón 
por 6-1, las jóvenes “águilas 
verdes” siguieron con su buen 
paso y en el camino también 
golearon a Irak (5-0) , Irán (4-
1) y Suecia (3-0) , ésta última en 
semifinales.

México, por su parte, se repuso 

de la humillante derrota y en las 
eliminatorias superó a Italia (2-0) 
, Brasil (1-1, 11-10 en penales) y 
Argentina (3-0) .”Vimos el partido 
de México frente a Argentina 
antes de nuestra semifinal y nos 
pareció que están muy bien” 
, se limitó a decir el “8” de las 
“súper águilas” respecto de su 
adversario del próximo viernes.

“Prometo al pueblo nigeriano 
que les llevaremos esta Copa” 
, lanzó. “Sí, y muy en serio” , 
añadió Alfa, quien ha generado 
23 goles en seis partidos, en 
entrevista con FIFA.com.

Nigeria quiere otra goleada

MEXICO, 7 de noviembre.— 
Raúl Gutiérrez es un técnico que 
cuida a sus muchachos del asedio 
de la prensa. No con un afán de 
soberbia o sobreprotección, sino 
con un objetivo: que sus jugadores 
no se desconcentren en los 
momentos clave.

Después de la euforia causada 
por el pase a la final del Mundial 

Sub-17, El Potro cerró su 
entrenamiento a los ojos de la 
prensa.

Ni siquiera la Federación 
Mexicana de Futbol, a través de 
su oficina de prensa, enviaron 
comunicado alguno con alguna 
frase de los chavos que mañana 
disputarán el título del orbe ante 
Nigeria

Práctica similar se dio en la 
Copa del Mundo Infantil de 2011, 
en la que México salió campeón. 
Las entrevistas las dieron sus 
muchachos sólo en los tiempos 
específicos.

Incluso antes de que entraran 
en competición, los elementos 
del Tricolor infantil, tanto en 
las versiones de hace dos años 
como en la actual, no otorgaron 
charlas con los medios antes de 
los mundiales.

Ese “anonimato” le permite al 
estratega mexicano contar con 
futbolistas 100 por ciento metidos 
en los certámenes que disputan, 
para que no tengan la presión 
que se suele generar a nivel 
mediático.

Pese a esas medidas que suele 
tomar El Potro, no es un tipo 
rígido que aísle del todo a sus 
muchachos del mundo exterior.

Nunca ha mostrado dotes 
autoritarias, ni sus futbolistas se 
han quejado de algún entorno 
hostil o difícil. En cambio, ha 
podido tener un buen ambiente 
en sus planteles.

Concentración total
del Tri Sub-17

Raúl Gutiérrez es un técnico que cuida a sus muchachos del asedio de la prensa, 
con el objetivo de que sus jugadores no se desconcentren en los momentos clave.

GUADALAJARA, 7 de 
noviembre.— En el desolado 
Estadio Omnilife, sólo las voces 
de los futbolistas rojiblancos se 
escuchan. No hay bullicio de 
aficionados. Mucho menos fiesta. 
El equipo que solía significar 
alegría para millones de personas, 
se encuentra en la recta final de un 
torneo mediocre.

El sábado, frente a Monterrey, 
cerrará el Apertura 2013 y lo único 
que le queda es defender el orgullo. 
La victoria del domingo pasado, 
frente a Pumas por 1-0, fue apenas 
la segundo en toda la campaña 
para el Rebaño Sagrado, pero 
sirvió para devolver confianza 
al plantel. La inyección anímica 
también ha liberado presión. 
Aunque para el Guadalajara ya es 
demasiado tarde.

El certamen es un fracaso. “Por 
orgullo lo tenemos que hacer. 
Monterrey es una plaza difícil, un 
estadio complicado, pero estamos 
convencidos de que podemos ir a 
sacar los tres puntos, sobre todo 
para cerrar de la mejor forma”, 
explica el volante rojiblanco, 

Marco Fabián.
“Tenemos que estar 

convencidos de que tenemos 
que cerrar de la mejor manera. 
Creo que el triunfo (frente a 
Pumas) nos dio esa liberación 
que estábamos buscando en el 
torneo. Sumamos tres puntos 
que nos tienen que dar confianza 
para ir a disfrutar el último 
partido, a sudar la camiseta y a 
ganar”, añade el 10 del Rebaño 
Sagrado.

Para el Guadalajara, será el 
cierre de un torneo absolutamente 
olvidable. En lo colectivo, es un 
nuevo fracaso. Doloroso. Y en 
lo personal, Marco Fabián ha 
vivido un semestre complicado. 
Cuando recibió una oferta para 
emigrar al futbol de Qatar, 
decidió estudiarla.

La afición rojiblanca no 
perdonó su intento de emigrar. 
Por eso, le dio la espalda cuando 
descartó la posibilidad y decidió 
quedarse con Chivas. Hoy, eso 
ha quedado en el pasado, pero 
no ha podido recuperar su nivel 
futbolístico.

Chivas jugará 
sólo por orgullo

BARCELONA, 7 de noviembre.— El mexicano Javier 
Aguirre, quien dirige al Espanyol, se encuentra entre los 10 
directores técnicos mejor pagados de la Liga de España, 
mientras que el italiano Carlo Ancleotti, de Real Madrid, es el 
que mayor salario percibe.

El “Vasco”, en su segunda campaña con los Periquitos se 
ubica en noveno puesto de la lista de los 20 estrategas que 
conforman la Primera División de España.

El mexicano recibe suelo de un millón de euros (casi millón 
y medio de dólares) anuales. El ex técnico de la Selección 
Mexicana se encuentra arriba de entrenadores de renombre en 
Europa como el alemán Bernd Schuster (Málaga) , Pepe Mel 
(Betis) y Joaquín Caparrós (Levante) .

Por su parte Carlo Ancelotti, quien llegó a Real Madrid para 
la presente temporada en lugar del portugués José Mourinho, 
percibe salario de 7.5 millones de euros (más de 10 millones de 
dólares) para ser el técnico mejor pagado del futbol español, 
así lo informó el portal “futbolfinanzas” .

En segundo plano aparece el también recién llegado a la Liga, 
el argentino Gerardo “Tata” Martino, quien tomó las riendas 
del Barcelona tras la dimisión de Francesc “Tito” Vilanova por 
problemas de salud. Martino gana 5.4 millones de la moneda 
europea (más de siete millones de billetes verdes)

En tercer lugar se encuentra el pampero Diego Simeone, 
quien entrena al Atlético de Madrid, con salario de 2.5 millones 
de euros (más de tres millones de dólares) .

El entrenador que gana menos es Francisco Rodríguez 
Vilchez, quien dirige al recién ascendido Almería, con 500 mil 
euros (casi 700 mil dólares).

Aguirre, entre los DT
mejor pagados en España

Javier Aguirre, en su segunda campaña con el Espanyol se ubica en noveno puesto de la lista de los 20 estrategas que conforman la 
Primera División de España.
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MEXICO, 7 de noviembre.— Sergio Pérez, piloto 
mexicano de la escudería McLaren de la Fórmula 1, 
aceptó que está a espera de que el equipo confirme su 
futuro para la siguiente temporada, esto después de una 
campaña cuesta arriba para el equipo inglés y el tapatío.

“Todavía no (lo confirman), pero creo que en los 
próximos días tendremos noticias de mi futuro; a ver 
dónde acabo (sonrisa)”, dijo Checo, en entrevista con 
ESPN.

“La criticas las he tenido desde el primer día que llegué 
a McLaren, principalmente de la prensa inglesa, pero 
estoy haciendo el mejor trabajo posible y eso McLaren lo 
valora, saben de lo que soy capaz y ellos tienen la última 
palabra a final de cuentas”.

Sobre el buen cierre de temporada que está teniendo, 
Pérez asegura que es lo que tiene que hacer sin importar 
en qué condiciones se encuentre, su nivel de compromiso 
no ha cambiado.

“Le he ganado a Jenson en las últimas carreras, he 
tenido un poco de mala suerte (en la temporada), pero 
eso no cambia (nivel de compromiso) tengo que dar mi 
máximo carrera a carrera se la circunstancia que sea, ese 
es mi trabajo”, aclaró.

“Siento que tanto McLaren como yo merecemos 
otra oportunidad de darnos lo mejor el uno del otro si 
conectamos y tenemos un auto competitivo seremos 
candidatos a campeonato, porque hemos trabajado muy 
fuerte para ello”, confío el mexicano quien fue noveno en 
el pasado Gran Premio de Abu Dabi y se prepara para la 
carrera en Austin, Texas.

Checo acepta 
incertidumbre por 

su futuro

Sergio Pérez de la escudería McLaren, aceptó 
que está a espera de que el equipo confirme su 
futuro para la siguiente temporada, luego de una 
campaña cuesta arriba para el equipo inglés y el 
tapatío.

BANGKOK, 7 de noviembre.— 
El mexicano José Sulaimán, quien 
convalece de una cirugía de 
corazón, fue designado presidente 
vitalicio del Consejo Mundial 
de Boxeo (CMB) al clausurarse 
la convención 51 celebrada del 
organismo en Bangkok, Tailandia.

Sulaimán, quien dirige el CMB 
desde 1975, no ha participado 
de los trabajos de la convención 
debido a que está en fase de 
recuperación de la operación 
que se le practicó a principios 
de octubre en un hospital de Los 
Ángeles, Estados Unidos.

Los delegados del CMB 
destacaron la trayectoria de 
Sulaimán como dirigente de la 
organización y apuntaron que su 
designación es el reconocimiento 
a toda una vida en favor de este 
deporte profesional.

“Para él es difícil no estar aquí, 
es su primera ausencia en una 
convención en 45 años, nombrarlo 
presidente vitalicio es como una 
graduación”, apunto Mauricio 
Sulaimán, su hijo, y secretario 
ejecutivo del CMB que reúne a 165 
países miembros.

La designación de Sulaimán, de 
82 años, precedió la clausura de 
los trabajos de esta reunión en la 
que el CMB ha hecho un llamado 
a la unidad para enfrentar 
los problemas que se le han 
presentado en diversos frentes.

Las complicaciones por 
compromisos de sus boxeadores, 
la parálisis de actividad de algunas 
de las 17 categorías de peso y el 
conflicto con la AIBA por su liga 
de boxeo profesional, marcaron 
las discusiones en el Centro de 
Convenciones de Bangkok.

Sulaimán, 
presidente

vitalicio del 
CMB

 El mexicano José Sulaimán, quien convalece de una cirugía de corazón, 
fue designado presidente vitalicio del CMB al clausurarse la convención 51 
celebrada del organismo en Bangkok, Tailandia.

SAN SALVADOR, 7 de noviembre.— Alrededor 
de 10 mil aficionados pudieron apreciar el paso del trofeo de 
la Copa del Mundo que se disputará en Brasil 2014, en su 
recorrido de dos días por diversos sitios de El Salvador, antes 
de partir hacia Belice.

Las miles de personas llegaron a la sede del capitalino 
Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco) , 
desde el miércoles, tras la llegada en avión privado del trofeo 
de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) al 
país.

La prensa local describió la emoción de los aficionados 
que lograron estar siquiera cinco segundos al frente del 
preciado objeto.

De igual manera se llevaron muchos recuerdos de 
fotografías del mismo, así como imágenes de una serie de 
actividades que eran exhibidas en ciertos lugares.

Los atletas de Olimpiadas Especiales estuvieron 
presentes en el Cifco y disfrutaron la exhibición de la Copa, 
lo mismo que ex mundialistas salvadoreños que 
participaron en dos ediciones de la magna justa.

“Yo pensé que solo iba a ser la copa y ya. Pero la experiencia 
fue buena y creo que no la repetiré” , señaló Luis Henríquez, 
gran aficionado al futbol.

La Copa del Mundo recorre 90 países, previo al torneo que 
tendrá lugar el próximo año en Brasil.

Trofeo de la FIFA
en hará tour mundial

BANGKOK, 7 de noviembre.— El 
camino para que Julio César Chávez 
Jr. alcance un nuevo título mundial 
ha sido trazado. Debe esperar al 
ganador del combate entre el también 
mexicano Marco Antonio Peribán 
y el británico James De Gale y, de 
ganar, alcanzar el estatus de retador 
oficial del campeón vigente del 
Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el 
camerunés Sakio Bika.

Durante la sesión sobre las peleas 
mandatorias dentro de la convención 
anual del CMB realizada en la capital 
tailandesa, se determinó que el 
pugilista sinaloense se elimine entre 
los primeros clasificados antes de 
aspirar a una pelea titular en una 

división en la que apenas suma una 
pelea.

Ya clasificado entre los supermedios 
tras decidirse, finalmente, a  subir de 
peso, espera al vencedor del duelo 
entre  Periban y De Gale, que entrarían 
en libres negociaciones a partir de esta 
determinación. En tanto que Sakio 
Bika tiene una pelea mandatoria ante 
el estadonidense Anthony Dirrell el 7 
de diciembre.

“Es difícil mantener a todos 
contentos, pero creo que actuamos 
lo mejor posible para mantener 
satisfechos a todos. Se hizo justicia 
en la división media y en el resto de 
los pesos, por lo que vamos a tener 
un gran 2014”, apunto Mauricio 

Sulaimán, secretario general del CMB.
Chávez Jr. busca su segunda 

corona, una vez que ya fue 
campeón en la división media. 
Sostuvo su primer combate en los 
supermedios con una victoria sobre 
el estadounidense Brian Vera por 
decisión unánime en septiembre 
pasado.

En tanto que Saúl Canelo Álvarez, 
clasificado segundo en la división 
superwelter, debe esperar a que 
Floyd Mayweather Jr. defina con qué 
título se queda para saber qué camino 
seguir en su intento por recuperar 
su corona perdida. El Consejo 
le dio hasta el 15 de diciembre a 
Mayweather dar una respuesta.

Chávez Jr. deberá esperar
para ser retador oficial
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Contactar con una civilización extrate-
rrestre sigue siendo uno de los grandes 
sueños pendientes de la aventura huma-
na. Desde ayer, quizás tenemos un mo-
tivo para la esperanza. Tres astrónomos 
norteamericanos acaban de calcular que 
en nuestra galaxia existen 40.000 millones 
de planetas similares la Tierra.

Sabíamos que nuestra galaxia contiene 
cientos de miles de millones de estrellas. 
Pero quedaba una gran pregunta por 
responder: de esa miríada de estrellas, 
¿cuántas poseen planetas de un tama-
ño parecido al nuestro y a una distancia 
compatible con la vida?

Eric Petigura, Andrew Howard y 
Geoffrey Marcy acaban de resolver este 
problema aplicando un ingenioso algo-
ritmo estadístico a los datos del satélite 
Kepler.

Los planetas extrasolares están dema-
siado lejos para poder ser observados 
directamente. El Kepler los detecta con 
el llamado “método de los tránsitos”: 
cuando un planeta pasa por delate de su 
estrella, la luminosidad de esta cae lige-
ramente. Desde que se lanzó en 2009, el 
observatorio espacial de la NASA ha des-
cubierto varios miles de planetas fuera de 
nuestro Sistema Solar.

Los datos de Kepler tienen, sin em-
bargo, varias limitaciones: 1) el telesco-
pio observa sólo una pequeña región de 
nuestra galaxia 2) el “método de los trán-
sitos” sólo puede utilizarse cuando tele-
scopio, estrella y planeta están alineados 
en el mismo plano y 3) la caída de lumi-

nosidad debe ser suficientemente grande 
como para ser detectada.

Petigura y sus colegas superaron es-
tas dificultades con un procedimiento 
muy ingenioso. Primero tomaron los 
datos de Kepler para 42.000 estrellas 
parecidas al Sol. Aplicando un algorit-
mo de detección encontraron en ellas 
603 planetas, 10 de los cuales tenían 
tamaño terrestre y orbitaban a una 
distancia compatible con la existencia 
de agua líquida. A continuación, in-
trodujeron en el ordenador sistemas 
planetarios falsos y volvieron a aplicar 
el algoritmo de detección. Este método 
estadístico permite obtener una esti-
mación del número de planetas impo-
sibles de encontrar con Kepler. (Para 
quienes estéis familiarizados con si-
mulaciones numéricas, este método es 
muy similar a las estimaciones Monte 
Carlo que se utilizan, por ejemplo, en 
los detectores de partículas).

El resultado es fascinante: un 22% 
de las estrellas similares al Sol tienen 
planetas de tamaño parecido a la Tie-
rra y orbitando a una distancia similar. 
Además, el planeta más cercano podría 
estar a sólo 12 años-luz.

Erik Petigura lo explicaba así en la 
conferencia en la que presentó el des-
cubrimiento:

“Lo que esto significa es que, cuando 
miras al cielo en una noche despejada, 
probablemente estés viendo con tus 
ojos alguna estrella con un planeta pa-
recido al nuestro”.

40.000 millones de “planetas Tierra” 
en nuestra galaxia


