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dirigente municipal 
del PAN

Julián se asegura la alianza con el blanquiazul para las elecciones locales

En las elecciones municipales del PAN se cumplió con el guión preestablecido 
y pactado, ya que sin mayores sorpresas Jessica Chávez ganó la contienda 

interna por la presidencia del Comité Directivo de Benito Juárez, con lo que 
la ricaldista le abre a Julián la posibilidad de una alianza en los próximos 

comicios para imponer a sus “delfines” Página 02

Jesica Chávez,
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Sin mayores sor-
presas, en el Partido Acción Na-
cional (PAN) ganó la contienda 
interna por la presidencia del Co-
mité Directivo Municipal, Jéssi-
ca Chávez con 170 votos a favor, 
contra 113 sufragios que obtuvo 
Miguel Castilla, mientras que Luis 
Ezquiel en plena sesión optó por 
declinar y retirarse de la contien-
da, de esta forma dando ventaja a  
la “delfín” ricaldista y ex directora 
del DIF en Benito Juárez.

Con la asistencia de más de 300 
delegados, la ex directora del DIF 
en Benito Juárez, Jessica Chávez  
García fue nombrada en  asamblea 
municipal nueva dirigente del Par-
tido Acción Nacional en Cancún, 
dando paso a éste sector panista, 
que por primera vez ocupa dicho 
cargo.

La llegada de Jessica Chávez 
García a la dirigencia del PAN, 
que ocupaba interinamente Rigo-
berto Ramírez tras la renuncia de 
Eduardo Martínez, quien renun-
ció para buscar la dirigencia esta-
tal,  se daba como un hecho entre 
los panistas luego de su renuncia 
como directora del DIF Municipal 

en el gobierno del perredista, Ju-
lián Ricalde Magaña.

La asamblea municipal, que con-
tó con la presencia del líder estatal, 
Eduardo Martínez Arcila, así como 
de los diputados, regidores y fun-
cionarios de extracción panista, 
trascurrió sin mayores novedades, 
porque  incluso también se daba 
como un hecho que Luis Ezquiel 
declinaría en favor de uno de los 
contrincantes.

Durante la asamblea como úl-
timo punto del orden del día, se 
tomó la protesta al nuevo comité 
municipal del PAN en Benito Juá-
rez, integrado por 20 miembros 
entre ellos algunas propuesta de 
los perdedores Luis Ezquiel y Mi-
guel Castilla, sin embargo llamó 
la atención la integración del ex 
dirigente interino, Rigoberto Ra-
mírez y el eterno aspirante a to-
dos los puestos, René Cícero entre 
otros.

Algunas voces disidentes dentro 
del recinto de la asamblea y tras 
bambalinas, mostraron su incon-
formidad porque tenían la certeza 
de que formarían parte del comité 
municipal del PAN, por su apoyo 
a Jessica Chávez, empero queda-
ron fueran por la integración de la 
propuesta de los “perdedores”.

Jesica Chávez, dirigente municipal del PAN

En las elecciones municipales del PAN se cumplió con el guión preestablecido y pactado, ya que sin mayores sorpresas 
Jessica Chávez ganó la contienda interna por la presidencia del Comité Directivo de Benito Juárez, con lo que la ricaldista 
le abre a Julián la posibilidad de una alianza en los próximos comicios para imponer a sus “delfines”.

CANCÚN.— La fractura entre 
gregorianos y ricaldistas, colocó 
al Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) en Quintana Roo en 
una posición frágil, de caos y de 
incertidumbre, y a la espera de un 
nuevo mesías que los haga retener 
los cinco municipios de oposición 
y ganar la próxima elección inter-
media del 2013.

Lo anterior, lo declaró el diri-
gente estatal de Izquierda Demo-
crática Nacional, Hugo González 
Reyes, quien desestimó que su 
partido esté en su mejor momento, 
ya que en municipios como Benito 
Juárez, la militancia se da con todo 
y el rechazo al PAN, es práctica-
mente unánime.

El PRD en Quintana Roo, desde 
su particular punto de vista, tie-
ne el peso necesario para ganar, y 
de ninguna manera hizo crecer al 
partido el empresario radiofónico 
Gastón Alegre, el camaleónico ex  
alcalde benitojuarence, Juan Igna-
cio García Zalvidea, ni el cantante 
y empresario Gregorio Sánchez, 
sino la ideología de izquierda que 
se niega a  desaparecer y está arrai-

gada en todo el estado.
Añadió, que nadie puede negar 

que el respaldo al perredista isleño 
y actual edil municipal, Julián Ri-
calde Magaña, de parte de Grego-
rio Sánchez Martínez ayudó a que 
el PRD le diera la oportunidad de 
participar, pero al final se demos-
tró que los votos de izquierda fue-
ron los que definieron su triunfo, 
práctica, que dijo se tiene que re-
petir, y no estar a la espera de “un 
nuevo mesías con dinero”.

Aún cuando no comulga con la 
idea de coaligarse con el partido 
Nueva Alianza, menos con el PAN 
aseguró, que en este momento, 
quien diga que va o no va en alian-
za en Quintana Roo, está equivo-
cado, ya que primero se tendría 
que partir de un proyecto, y se 
tendría que decir, quienes están 
realmente dispuestos a respaldar 
ese proyecto.

“Primero hay que saber, quien 
va a abanderar ese proyecto, y en 
qué municipio, si la alianza es to-
tal o parcial, como IDN, siempre 
hemos señalado que somos de 
izquierda, de centro izquierda, ni 
mucho menos derecha, entonces, 
de ninguna manera nos adelan-
taremos, vamos a  valorar cual es 

el peso político de cada partido y 
candidato”, detalló.

Insistió, que a pesar que estén en 

desacuerdo, de ninguna manera 
son la instancia de definición, ya 
que existe un consejo estatal, que 

actúa en base a la decisión final 
que es del consejo nacional del 
partido del  Sol Azteca.

El cabildo que integre el PRD en 
cada uno de los municipios, debe-
rá aportar votos y no colgarse de la 
figura del candidato presidencial 
para obtener el cargo gracias al 
carisma, arrastre y dinero que éste 
traiga, a consideración de Gonzá-
lez Reyes.

Abundó, que el criterio que 
aplicará IDN para hacer sus pro-
puestas es de abajo hacia arriba, 
no de arriba hacia abajo, “Yo 
podré  expresar mi deseo de sí o 
no con el PAN, pero  creo que lo 
fundamental en este momento, es 
evitar que el PRI tenga mayoría 
en el Congreso del Estado para 
que exista un verdadero equili-
brio de poderes”, insistió.

Por lo anterior, dijo es necesa-
rio que exista acuerdos previa-
mente firmados y que se cum-
plan para evitar reclamos como 
los que se tienen en los munici-
pios, e incluso en el Congreso ya 
que a la hora de emitir votos, lo 
hacen a favor de quien ellos quie-
ren o porque así les conviene a su 
partido, aún cuando se vaya en 
coalición.

PRD se debate en el caos: Hugo González

 La fractura entre gregorianos y ricaldistas colocó al PRD en Quintana Roo en una posición frágil, de caos y de incertidum-
bre, y a la espera de un nuevo mesías que los haga retener los cinco municipios de oposición, aseguró el dirigente estatal de 
Izquierda Democrática Nacional, Hugo González Reyes.

Por Lucía Osorio
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ICONOCLASTA

Ante una enorme montaña de proble-
mas que enfrentamos cotidianamente 
los ciudadanos, la Peña (pena) ajena me 
embarga al escuchar o leer las opiniones 
sobre el cambio presidencial.

Bastaron unos cuantos minutos de un 
día para corroborar que la preocupación 
de los comunicadores que le besan los 
zapatos a Peña Nieto, para saber sobre el 
giro “analítico-informático” que le darían 
y conocer que se se enfocarían en bana-
lidades, es decir en lo intranscenden-
te, vulgar o de poca importancia, como 
siempre lo han hecho.

Por un lado tenemos al ex-presidente 
Calderón haciéndole a la lagartija besu-
cona, o Cuija como se le conocen en el sur 
del país ¡Ah, cómo han estado chingando 
con el significado de ese beso, que le dio 
a la banda presidencial! En qué ayuda o 
perjudica al país lo que hizo el “guerrero 

narcótico besucón”, en nada y ya.
El segundo tema fueron los 13 buenos 

deseos expresados por Peña Nieto, que a 
un servidor se parecieron más  a comer-
ciales de medicamentos, “guerras entre 
laboratorios”, al final la sustancia activa 
es la importante y en este sentido hasta la 
que hoy tiene Jesús Zambrano, presiden-
te del PRD fue la misma, sólo cambiaron 
los colores de las envolturas y el precio.

Tercero una protesta violenta, aquí en 
estos casos siempre me hago una pregun-
ta para poder opinar ¿a quién sirve un he-
cho como el del sábado? Y sólo encuentro 
un beneficiario: Enrique Peña Nieto.

Le sirvió para justificar el enorme des-
pliegue de “seguridad”, también para 
“pegarle” mediaticamente a López Obra-
dor y a los críticos del copetón.

La única información que se dio fue 
por parte de un indignado Marcelo 

Ebrard, señalando a grupos anarquistas 
bien identificados y organizados, como 
los causantes de los hechos violentos.

Aquí también me pregunto ¿Acaso el 
flamante secretario de gobernación, ya 
no digo el saliente, sino el peñanietis-
ta Osorio Chong no tenía conocimiento 
de esos grupos? El que no conozca a los 
priistas y sus métodos que los compre, 
diría mi abuelita.

Eso sí para el periodismo que nada 
cuestiona y que no se sí piense, o ten-
ga neuronas para hacerlo, le es más fácil 
señalar a Andrés Manuel como el autor 
intelectual de esos hechos.

Lo que sí puedo asegurar es que el 
bonito discurso del presidente Enrique 
Soriana Peña Somex Nieto, es el empe-
drado que lleva al infierno, cuyos alba-
ñiles o peones hoy ocupan secretarías de 
estado.

Con excepción de los militares y del 
jefe de seguridad, los otros integrantes 
del gabinete al menos son corruptos y en 
su historial político tiene una sustancia 
activa: el fracaso en sus funciones públi-
cas.

Eso es mucho más preocupante que 
un beso, un discurso bonito o una ma-
nifestación violenta y bien organizada.

La ensalada que nos recetan está com-
puesta por gente de Salinas de Gortari, 
incluyendo a Rosario Robles, sí no me 
cree esto último favor de corroborarlo en 
los libros del ex- mandatario y su acer-
camiento con la ex-perredista, adereza-
da con coahuilense, neoleonés y grupo 
Atracomucho.

En fin triunfalistas, pero en escénica 
un grupo lleno en extremo de fracasos en 
políticas en favor del pueblo.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

CHETUMAL.— El presiden-
te de la Gran Comisión de la XIII 
Legislatura de Quintana Roo, 
el diputado Eduardo Espinosa 
Abuxapqui, afirmó que los quinta-
narroenses no sólo serán parte de 
la transformación de México sino 
protagonistas de este proceso al 
trabajar unidos por que los com-
promisos y el Pacto por México 
adquiridos por el presidente de 
la República Enrique Peña Nieto, 
sean una realidad en nuestro país.

Espinosa Abuxapqui, consideró 
que el mensaje pronunciado  por 
Peña Nieto, ya como presidente de 
México es señal de reactivaciòn de 
la política en nuestro país, como 
una de las fórmulas colectivas 
para construir el futuro que todos 
queremos, “además el compromi-
so del Pacto por México acorda-
do por los partidos políticos y el 
gobierno federal marcan el inicio 
de una nueva época para nuestro 
país”, expresó Espinosa Abuxa-
pqui.

El titular del Poder Legislativo 
en Quintana Roo, destacó que de 
las trece acciones anunciadas por 
el presidente de México, llama 

la atención el especial interés de 
Peña Nieto en nuestra entidad, con 
el proyecto de un tren que comu-
nique a los estados de la Península 
de Yucatán, “es una muestra de la 
voluntad de nuestro presidente de 
proporcionar a Quintana Roo la 
atención que merece al ser el prin-
cipal destino turístico del país”, 
señaló.

El proyecto del tren que comuni-
cará a Yucatán con Quintana Roo, 
es una aspiración de los quintana-
rroenses, liderada por el goberna-
dor  Roberto Borge Angulo, desde 
su campaña y ahora impulsada 
como una de las primeras acciones 
del nuevo presidente de México.

Las acciones anunciadas por 
Enrique Peña Nieto son un claro 
mensaje de un presidente que co-
noce las verdaderas necesidades 
de un país que lo tiene todo para 
ser potencia mundial, de un país 
que puede recuperar su estatus a 
nivel internacional, pero para al-
canzarlo debemos todos trabajar 
en este proceso de transformación.

Espinosa Abuxapqui, alentó a 
todos los quintanarroenses, em-
presarios, estudiantes, amas de 

casa, deportistas, servidores públi-
cos y ciudadanos en general a ser 
los protagonistas de este proceso 
de transformación económica, so-
cial y política que encabezará Enri-
que Peña Nieto.

Devolver la paz a los mexica-
nos, eliminar la pobreza, elevar 
la calidad educativa en México, 
así como lograr un país próspero, 
justo y sustentable son las deman-
das más anheladas por todos los 
mexicanos, quienes vieron frustra-
das sus esperanzas de superación 
ante la falta de empleo y el elevado 
costo de la vida con el alza en el 
precio de los combustibles y por 
consiguiente de los productos de 
la canasta básica que todos los días 
deben llevarse a la mesa.

Al destacar que los anuncios y 
compromisos del actual presiden-
te de México no solo son posibles 
sino que responden directamente 
a las necesidades reales de las y los 
mexicanos y especialmente de los 
habitantes de Quintana Roo, Espi-
nosa Abuxapqui, señaló que Méxi-
co está frente a desafíos que sin 
duda alguna serán superados con 
el esfuerzo y voluntad de todos.

Pide Abuxapqui ser protagonistas 
de la transformación de México

El diputado local Eduardo Espinosa Abuxapqui consideró que el mensaje 
pronunciado  por Peña Nieto, ya como presidente de México, es señal de reacti-
vación de la política en nuestro país, como una de las fórmulas colectivas para 
construir el futuro que todos queremos.

ISLA MUJERES.— Aunando 
esfuerzos para generar una ma-
yor conciencia y mostrar solidari-
dad ante la enfermedad del VIH/
SIDA, el sistema DIF se unió a 
la Campaña Mundial “Llegar a 
Cero”, que en conjunto con la Se-
cretaría de Salud y Asociaciones 
Civiles, emprendieron actividades 
de prevención y sensibilización, el 
pasado 1 de diciembre, día en el 
que se conmemora la lucha contra 
esta pandemia.

Este día inició con pruebas de 
detección de este virus realizadas 
en el parque de la colonia la Glo-
ria, en el que la Asociación encar-
gada, tomó  muestras sanguíneas a 
más de 60 isleños entre hombres y 
mujeres que eligieron participar y 
que a su vez, recibieron recomen-
daciones para mantener una vida 
sexual sana.

La tarde de este mismo sábado, 
jóvenes estudiantes, profesores y 
amas de casa, se unieron a la mar-

cha de la prevención, actividad que 
fue encabezada, en representación 
del edil Hugo Sánchez Montalvo, 
por la directora de Desarrollo So-
cial y Económico, Irma Moguel 
Larriva así como la presidenta del 
DIF, Eunice Sánchez y el director 
del Hospital Integral de Isla Muje-
res (HIIM), David Valenzo Loaeza.

Con la participación activa de 
la ciudadanía es como se arribó 
al parque de la Colonia la Gloria 
donde se realizó un acto proto-
colario para dar inicio a la feria 
informativa, por lo que el direc-
tor del HIIM, David Valenzo, fue 
quien explicó los motivos de la 
campaña ante la importancia de 
conmemorar este día, así como 
se contó con las palabras de la 
presidenta del DIF, Eunice Sán-
chez, quien agradeció a quienes 
hicieron posible la realización del 
evento.

Del mismo modo se hizo en-
trega de los reconomientos a las 

asociaciones tales como, Ministe-
rio Vida Renacer A.C., Proyecto 
Diversidad Sexual, UNCONDIS, 
SEEDSSA A.C., Salud y Preven-
ción en la Riviera Maya y Apren-
diendo a Vivir con VIH/SIDA 
A.C, por su contribución en la 
lucha contra el SIDA en Isla Mu-
jeres. 

Del mismo modo se agradeció 
a Javier Solis, director del Colegio 
de Bachilleres así como a la escuela 
Secundaria Técnica número 1, ya 
que se contó con la participación 
de un buen número de estudiantes 
en esta campaña.

Con la obra “No me lo espera-
ba” por parte de Chispas A.C. es 
como inició la feria que cumplió 
el objetivo de proporcionar edu-
cación sexual, así como informar 
sobre los métodos para evitar el 
contagio, el acceso a los medica-
mentos y el combate a la discri-
minación hacia personas con este 
padecimiento.

Conmemoran el Día Mundial de 
la Lucha Contra el VIH/SIDA
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CHETUMAL.— La presidenta del 
Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF), Mariana Zorrilla de 
Borge, encabezó la premiación a los 
ganadores de la 2a. Gran Carrera “Eli-
minando barreras favorecemos la in-
tegración e inclusión para todos”, que 
se llevó a cabo en el domo del parque  
“Las Casitas” de esta ciudad.

Esta carrera se realizó en conmemo-
ración del Día Internacional de la Dis-
capacidad, en donde participaron 50 
personas con y sin discapacidad que 
se inscribieron en las seis categorías re-
gistradas libre, en las ramas varoniles 
y femenil.

La presidenta del DIF dijo que en 
esta carrera de cinco kilómetros partici-
paron las categorías: discapacidad au-
ditiva, visual, sillas de rueda eléctricas, 
sillas de ruedas ortopédicas, silla de 
ruedas deportivas, y voluntarios.

Se entregó un premio de tres mil 500 
pesos a los ganadores  del  primer lu-
gar: discapacidad auditiva varonil; Ra-
miro Castellanos López;, femenil, Mar-
lene Aguilar Catzin; silla ortopédica 
varonil, José Ángel Mar Pacheco; feme-
nil, Adriana Aguayo Chimay; silla de 
ruedas eléctrica, Juan Luis Flores Ven-
tura; femenil, Arely Ramírez Arceo; 
silla de ruedas deportiva varonil, Luis 
Manuel Burgos; femenil, Rita Vázquez 
Márquez; discapacidad visual varonil, 
Javier Gómez; femenil, Yenni Oliva 

Gómez; y voluntarios, Ady González.
En la entrega de premios, la Presiden-

ta del DIF entregó un reconocimiento y 
premio especial al niño Óscar Manuel 
Cimé, del municipio de José María Mo-
relos, por su participación en la carrera 
de sillas de ruedas deportivas.

Cabe mencionar que el premio al 
segundo y tercer lugar de las seis cate-
gorías fue de tres mil  y dos mil pesos, 
respectivamente.

Antes de la premiación, la Sra. Ma-
riana Zorrilla de Borge indicó que es-
tas actividades están enmarcadas al 
Día Internacional de la Discapacidad, 
en donde su esposo, el gobernador 
Roberto Borge Angulo, y ella reitera-
ron el compromiso y reconocimien-
to a las personas con discapacidad, 
como parte esencial para el desarrollo 
de nuestro Estado.

De igual forma, reconoció muy en 
especial al conferencista Josafat Gon-
zález, quien ofreció una conferencia 
denominada “pasos que dejan hue-
lla”, asimismo, felicitó a los partici-
pantes de esta 2ª Gran carrera que 
simboliza la unidad, esperanza y la 
inclusión.

Agradeció, también, a los volunta-
rios, autoridades por el compromiso 
y alianza con el DIF Estatal en las ac-
ciones que favorecen el bienestar de 
las personas con discapacidad.

En el evento se contó con la presen-
cia de la presidenta de DIF Bacalar, 
Ileana Cervera de Flota; del director 
del DIF Othón P. Blanco, Juan José 
Ortiz Cardín; del presidente de la Co-
misión de la Juventud y el Deporte en 
Quintana Roo (Cojudeq), Normando 
Medina Castro; directora de la Be-
neficencia Pública del Estado, María 
Hadad Castillo; presidenta de los 
Centros de Integración Juvenil A.C., 
María Antonia Hernández de Ruiz; 
directora General de Bienestar Estu-
diantil de la Universidad de Quinta-
na Roo (Uqroo), Guadalupe Cuéllar 
Espadas; director general del DIF Es-
tatal, Jesús Rodríguez Herrera; y del 
director del Centro de Rehabilitación 
Integral de Quintana Roo (CRIQ), Da-
vid Landa Juárez.

Por Nimrod González Góngora.

Una vez más la corrupción y la censura 
se ponen de manifiesto. 

Y es que ahora la imposición se pone 
de moda en la vida política de Quintana 
Roo, la estrategia divisionista que operan 
los grandes pensantes a las órdenes de los 
dueños del dinero y el poder en el esta-
do, tiene como tenor principal llevar el 
carro completo para las huestes priistas, 
y aunque es claro que Gregorio Sánchez 
y Latifa Muza no quieren participar en la 
aclaración de donde quedaron los 229 mi-
llones de pesos, lo que verdaderamente 
importa es la cortina de humo que gene-
ran para cubrir la estrategia, la división 
dentro del partido de la revolución de-
mocrática orquestada por los altos vuelos 
de la política, y es que al rechazar las can-
didaturas ciudadanas Julián Ricalde, en 
la administración de Benito Juárez sufrie-
ron un revés en el gusto de la ciudadanía 
que antes los apoyaba; y ahora no se ve 
tan claro el triunfo de la “horda amarilla” 
de los Ricaldistas en Cancún, y aunque es 
innegable que esta administración ha he-
cho el mejor papel posible, los operado-
res políticos del centro se infiltran ahora 
inclusive entre la según ellos “herméticas 

tribus” perredistas en Cancún, aunado a 
la corrupción y deslealtad evidente en las 
altas jerarquías amarillas, deja muy claro 
que esto será una pelea de traiciones.

Castración mental a los jóvenes
Mientras, no solo en las altas esferas los 

hilos son manipulados por la gente del 
poder; a nuestros jóvenes los siguen ame-
drentando castrándolos mentalmente con 
la imposición, la represión y la censura, 
este es el caso de los jóvenes del tecno-
lógico quienes una vez mas, vieron piso-
teado su derecho de conocer una demo-
cracia sana aunque sea en la escuela y de 
poder participar justa y equitativamente 
como lo manda el reglamento y es que, 
no es la convocatoria emitida fuera de los 
lineamientos del reglamento, tampoco las 
exageradas cuotas de artículos fuera de 
cualquier” igualdad y permitiendo que 
cualquier estudiante interesado en par-
ticipar, tenga oportunidad de hacerlo” 
como también especifica el reglamento 
del tecnológico de Cancún, ni tampoco 
los 60 votos que le fueron descontados 
a la planilla contraria esgrimiendo dife-
rentes motivos sin fundamento real, para 
que la planilla operada por la actual mesa 
directiva de alumnos y a la que presun-
tamente patrocina un partido político ga-

nara fraudulentamente por únicamente 
10 votos.

Lo cual, si “Pitágoras no era carpintero” 
nos indica que la planilla roja perdió pero 
aun así la impusieron. No es ninguna de 
estas cosas lo que causa indignación sino 
el agachamiento y la conformidad de los 
jóvenes al permitir este atropello.

La democracia
Estas acciones van completamente en 

contra del ejemplo de democracia real 
que da el gobernador del estado de quin-
tana roo, quien se ha mostrado en favor 
de permitir las candidaturas ciudadanas.

Como siempre aunque algunos gober-
nantes tengan verdaderas ganas de hacer 
las cosas bien y estén dando todo por lle-
var a la ciudadanía el mejor de los traba-
jos, la gente que está debajo de él busca 
la manera de darle en la torre a la buena 
imagen que van logrando.

En definitiva deberían de prestar más 
atención a la gente que de verdad está tra-
bajando y trabajando bien por su partido, 
y dejar de dar tanta importancia a ciber-
porros y esquiroles, ya que la ciudadanía 
hoy mas que nunca está convencida de 
que es de vital importancia aportar a las 
personas y no a los partidos y se puede 
ver claramente quienes verdaderamente 

trabajan en pro de una mejor ciudad, en 
lugar de estar poniendo su sonrisa acar-
tonada en las reuniones y lavándose las 
manos después de tocar a “Juan pueblo”.

Candidatos naturales
En fin, se va acercando el tiempo y so-

lamente dos y hasta tres figuras realmen-
te reúnen las características para sentar-
se en la silla y hacer un buen trabajo al 
frente de la administración municipal de 
Cancún. Sobresalientes empresarios, mas 
trabajo ciudadano que político, pero lo 
más importante buscando más dar, que 
ver que se llevan; cada uno con inque-
brantable lealtad a su partido, a su líder 
y mejor aun a su gente, pero las sombras 
de la traición, la imposición , aún rondan 
a los candidatos naturales, Oliver Fabro 
al frente del sindicato más importante 
del estado, Jorge Aguilar dirigiendo la 
secretaria de servicios y obras publicas 
municipal, y José de la Peña encabezando 
el comité municipal del partido del tucán 
en Cancún.

Cualquiera fuera de estos es “pura gri-
lla” porque los ciudadanos conocen bien 
su trabajo los lideres de colonias hablan 
de ellos, las organizaciones sociales los 
tiene bien presentes, hasta ahora el ver-
dadero adversario lo tienen en casa.

CORRUPCIÓN Y CENSURA

Segunda Gran 
Carrera de la 
Discapacidad
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MÉXICO.— El gobernador de 
Quintana Roo, Roberto Borge An-
gulo, dijo que el Pacto por México, 
suscrito en el Castillo de Chapul-
tepec por los líderes del PRI, PAN 
y PRD y el presidente de la Repú-
blica, Enrique Peña Nieto, es el 
primer gran paso para la unidad 
nacional, un acuerdo inédito y 
trascendente que dará viabilidad 
a las transformaciones propuestas 
para México.

Asimismo, dijo que es alentador 
que haya cinco grandes acuerdos 
esenciales sobre los que se traba-
jará en lo inmediato: transformar 
a México en una sociedad de dere-
chos; fomentar el crecimiento eco-
nómico, empleo y competitividad; 
garantizar seguridad y justicia; 
impulsar la transparencia, ren-
dición de cuentas y combate a la 
corrupción y el perfeccionamiento 
de las condiciones para la gober-
nabilidad democrática.

—Por sobre todo, es una inicia-
tiva visionaria, plural e innovado-
ra, con metas precisas y plazos —
indicó—. En suma, es un acuerdo 
realista que alienta la unidad den-
tro de la pluralidad, respaldado 
por los principales partidos políti-
cos y los ciudadanos.

El gobernador de Quintana Roo 

dijo que se suma a este gran Pacto 
por México, que da forma a los an-
helos de millones de mexicanos, 
sienta las bases para el desarrollo 
democrático de la República y es 
realista, con plazos claros y me-
tas de gran alcance, cuyo cumpli-
miento pondrá a México a la altu-
ra de los países más desarrollados 
del mundo.

—La unidad democrática y el 
bien común son la constante —
añadió—. Felicito al Presidente de 
la República por ser visionario, un 
hombre de Estado que renueva las 
esperanzas de todos los mexica-
nos por una patria renovada, uni-
da, plural y de plazos completos.

—Peña Nieto confirma será un 
presidente democrático, que cree 
en el diálogo como medio para 
lograr unidad en la pluralidad e 
impulsar un proyecto de Nación 
—subrayó—. Está convencido de 
que es el momento de México, el 
momento de un gran acuerdo na-
cional que permita impulsar refor-
mas estructurales.

Roberto Borge dijo que, como 
bien señaló el presidente, México 
comienza una nueva etapa en su 
vida democrática, en la que habrá 
de pasar, en unidad, del sufragio 
efectivo al gobierno eficaz.

Atestigua el gobernador firma
 del Pacto por México

El gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, dijo que el Pacto por México, suscrito en el Castillo de Chapultepec 
por los líderes del PRI, PAN y PRD y el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, es el primer gran paso para la unidad 
nacional.

PLAYA DEL CARMEN.— La 
revista Food&Travel presentará a 
sus lectores un reportaje sobre la 
Riviera Maya, destacando la re-
lación entre los viajes y la oferta 
culinaria. La publicación presen-
tará un reportaje sobre los mejores 
centros de hospedaje para diferen-
tes tipos de viajeros, así como los 
menús de varios restaurantes, y 
algunos de los bares más agrada-
bles de la famosa Quinta Avenida.

Los representantes de la pu-
blicación especializada en el arte 

culinario, conocieron cómo se 
producen algunos de los artículos 
de consumo locales más famosos, 
como la langosta; para lo cual se 
trasladaron a Punta Allen don-
de entrevistaron a los pescadores 
del lugar quienes platicaron a los 
reporteros el proceso de crianza 
y pesca de este crustáceo, el cual, 
en buena parte, es enviado vivo a 
países orientales donde la langos-
ta es valorada como un exquisito 
manjar.

Parte del artículo que será pre-

sentado por Food & Travel, que 
tiene un tiraje de 30 mil ejempla-
res mensuales, versará sobre la 
obtención de miel producida por 
la abeja melipona, una especie en-
démica; y para ello los reporteros 
realizaron una visita a la Laguna 
Chabela, y al Campamento Hidal-
go, ubicado cerca de Cobá.

El reportaje se acompañará de 
la reseña de espectaculares paseos 
y recorridos, como un tour a un 
campamento chiclero; otro más de 
aventura en la selva maya, y uno 
más que se realiza en catamarán.

También se presentará la vasta 
oferta de actividades que se pue-
den realizar en la Riviera Maya, 
y que van desde el snorkel hasta 
jugar una ronda de golf en alguno 
de los excelentes campos con los 
que cuenta este destino turístico, 
y la imperdible caminata por la 
Quinta Avenida.

En busca de las tradiciones y la 
cultura

En un tour distinto, el Fideicomiso 
de Promoción Turística de la Riviera 
Maya (FPTRM) recibió a reporteros 
de los medios de comunicación Mun-
do Ejecutivo, Grupo en Concreto, 
Terra, Fórmula Turística, El Souvenir, 
Tabi Tabi Toyo, Fórmula del Turis-
mo, ABC Radio, Visual Catarsis Art 
Magazine, y Philadelphia Sun; inte-
resados en difundir el aspecto de cul-
tura y tradiciones de la Riviera Maya, 
por lo que además de recorrer las zo-
nas arqueológicas de Tulum y Cobá, 
los periodistas visitaron Tres Reyes, 
una comunidad maya, que durante 
los festejos de Día de Muertos realiza 
un concurso de altares tradicionales, 
organizado por un tour operadora, y 
donde pudieron disfrutar del famoso 
mucbipollo que se prepara sólo con 
motivo del Hanal Pixan.

La gastronomía maya y yucateca 

también se incluyeron en el reco-
rrido de los representantes de los 
medios de comunicación, quienes 
fueron llevados a un restaurante de 
comida tradicional de origen maya 
con un estilo fusión, ubicado en la 
Quinta Avenida; donde igualmen-
te disfrutaron del chocolate estilo 
maya que prepara una famosa cho-
colatería. En Tulum, los visitantes 
se deleitaron con los platillos que 
ofrece un restaurante de comida típi-
ca yucateca, ubicado a la salida del 
poblado, característico por el apego 
de sus recetas a la tradicional comida 
yucateca. En el noveno municipio, y 
como parte de las festividades del 
fin del calendario maya, conocieron 
la Pirámide del Pensamiento Positi-
vo.

La presencia de los periodistas 
coincidió con la realización del 
Festival de Vida y Muerte al cual 
también acudieron.

Promocionan la Riviera Maya 
en revista Food&Travel

 Parte del artículo que será presentado por la revista, que tiene un tiraje de 30 mil ejemplares mensuales, abordará la obten-
ción de miel producida por la abeja melipona, una especie endémica, para lo cual los reporteros realizaron una visita a la 
Laguna Chabela, y al Campamento Hidalgo, ubicado cerca de Cobá.
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MEXICO.— Mohamed Alí, ex 
campeón de los pesos pesados 
y considerado el púgil más 
grande de todos los tiempos, 
será nombrado ‘Rey del Boxeo’ 
en la Convención 50 del Consejo 
Mundial (CMB) que comienza 
este lunes en Cancún.

El nombramiento de Alí será 
uno de los actos centrales de la 
celebración de los 50 años de la 
fundación del CMB que preside 
el mexicano José Sulaimán.

El CMB, que se reunirá del 3 
al 8 de diciembre, aseguró que 
Mohamed Alí estará presente en 
Cancún y que su proclamación 
de ‘Rey del boxeo’ ocurrirá en 
una ceremonia a la que asistirán 
un centenar de campeones y 
excampeones mundiales

“Será un reconocimiento por 
toda una vida de grandeza; 
no hay en el mundo nadie que 
haya hecho lo que Ali” , dijo 
Sulaimán antes de la convención 
de Cancún que nombrará como 
‘Rey’ al excampeón de los 
pesos pesados, afectado por la 
enfermedad de Parkinson.

Sulaimán, presidente del 
CMB desde 1975, explicó que 
Mohamed Alí merece ser 
llamado “’Rey del boxeo’ en este 
momento de su vida que más lo 
necesita” .

En la ceremonia, Alí portará 

una bata de finas telas con 
detalles de cristal de bohemia 
y que tendrá un peso total de 
ocho kilos, según los detalles 
adelantados por su diseñador, el 
mexicano Lázaro Morteo.

La corona que llevará en la 
testa es una pieza de dos kilos de 
peso, metálica, con un baño de 
oro de 24 quilates y diseñada por 
el artista mexicano José Briseño.

Mohamed Alí estará en 
Cancún en compañía de su hija 
Laila y se hospedará en una 
residencia alejada de la zona 
hotelera de la ciudad.

Sulaimán recordó anécdotas 
de la vida de Mohamed Alí, 
como la histórica pelea de 1967 
con Ernie Terrel, en la que exigió 
que en lugar de Casius Clay 
fuese llamado por su nombre 
musulmán, lo que logró al final 
del combate.

“Su medalla olímpica (ganada 
en Roma 1960) la tiró al río 
porque se sintió agredido” , 
recordó Sulaimán al apuntar que 
fue un boxeador con una actitud 
de reto ante la sociedad.

El titular del CMB apuntó 
que Alí fue un boxeador de 
excelencia que llegó a una 
división en la que antes de él 
era de “paquidermos” que solo 
tiraban golpes y que revolucionó 
con un nuevo estilo que fue 

copiado por otros.
Además del reconocimiento a 

Mohamed Alí, el CMB revisará 

en su Convención asuntos 
que buscan fortalecer el boxeo 
50 años después de que este 

organismo fuese fundado en 
1963 por el entonces presidente 
mexicano Adolfo López Mateos.

Emperador o Presidente

Las condiciones actuales en la 
sociedad mexicana y el mundo 
entero son muestra inequívoca 
de una cruda realidad, lo que 
el sistema insiste en llamar 
democracia no es más que un 
mito que intenta convencer a 
las personas de que vivimos 
en una sociedad justa, libre e 
independiente.

Los lamentables hechos 
acontecidos el pasado sábado 
1 de diciembre, son muestra 
fehaciente de esta realidad, hechos 
preparados por el sistema para 
desacreditar la inconformidad de 
un pueblo, por la indignación que 
generó la simulación electoral, 
por el descaro del sistema para 
impones a un personaje a modo 
para continuar con el saqueo de las 
riquezas naturales y la explotación 
del hombre por el hombre.

Lo más lamentable de la 
situación es la gran ignorancia 
que reina entre los habitantes 
de este México herido y en el 
mundo entero, con la diferencia 
de que en los países hoy llamados 
desarrollados (antes primer 
mundo) la población manifiesta 
un egoísmo, una individualidad 
que raya en una mentalidad 
maquiavélica, tal como lo tiene 
estructurado ese mismo sistema 
que nos mantiene sometidos, 
humillados y explotados.

Así como se han presentado 
los hechos y con el apoyo de los 
medios masivos de comunicación, 
el sistema ha desatado una guerra 
contra todo aquel ciudadano 
que reclama la recuperación de 

los derechos constitucionales, 
arrebatados por los súbditos del 
sistema, quienes desgobiernan 
para el pueblo y administran para 
los dueños del poder oculto. Ante 
esta situación, lo más lamentable 
es la actitud de una gran parte del 
pueblo mexicano, que ignorante, 
se presta del juego del engaño, la 
simulación y el encono.

En diversos portales de 
internet, donde se difunde la 
noticia de las acciones agresivas 
de grupos de personas, las 
expresiones de la población son 
de total encono, hermanos contra 
hermanos, desacreditándose unos 
a otros, ofendiéndose sin límite, 
descalificando las opiniones de 
quienes piensan en forma diferente, 
es la constante que demuestra que 
el sistema funciona y bastante bien, 
dividiendo a un pueblo sometido, 
oprimido, explotado, el cual cree 
poseer la verdad absoluta y niega 
cualquier expresión contraria a su 
pensamiento.

Ante esta circunstancia, 
quienes tenemos la oportunidad 
de expresarnos y lo hacemos 
con toda la responsabilidad del 
caso, debemos de iniciar una 
verdadera campaña de educación 
social, una campaña de análisis 
y reflexión sobre los hechos, 
no solo nacionales, también 
mundiales, puesto que la situación 
de México no es única y mucho 
menos producto de decisiones 
propias. Nuestra obligación es y 
será trabajar sin descanso en la 
educación y formación social de 
los mexicanos, de esos mexicanos 
que aseguran que la verdad está 
en lo que ellos han aprendido 

del sistema, de ese sistema que 
los mantiene ciegos, que los ata 
a estereotipos sociales ajenos a 
nuestras condiciones de vida.

Los mexicanos del siglo XXI 
debemos de iniciar una Re 
Evolución, no una Revolución, 
tenemos la imperiosa necesidad 
de buscar el camino para frenar 
los abusos desmedidos del sistema 
mundial, de frenar la barbarie 
a la que nos están llevando, 
debemos de entender que si 
nuestros jóvenes, durante más de 
seis meses protestaron en forma 
pacífica, no es factible que de la 
noche a la mañana cambien su 
actitud en forma diametralmente 
opuesta, debemos de razonar el 
porqué del cambio tan radical en 
el comportamiento de los grupos 
sociales y con ello descubrir que la 
verdad de los hechos es producto 
de los planes del sistema, que 
no son otros que desacreditar 
al movimiento legítimo de los 
ciudadanos contra el descaro, 
la corrupción desmedida y 
la impunidad, que los actos 
vandálicos fueron premeditados 
con la intención de que el gobierno 
entrante tenga la justificación 
social de emprender una represión 
de magnitudes insospechadas, 
la cual tiene por objeto legitimar 
un gobierno impuesto por los 
intereses extranjeros que están 
ávidos de terminar de saquear las 
riquezas naturales de México y 
explotar a sus habitantes en forma 
indiscriminada.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y 

mentadas, se reciben en 
larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

Mohamed Alí será nombrado 
‘Rey del Boxeo’

Mohamed Alí, ex campeón de los pesos pesados y considerado el púgil más grande de todos los tiempos, será nombrado ‘Rey 
del Boxeo’ en la Convención 50 del Consejo Mundial (CMB) que comienza este lunes en Cancún.

mailto:larapeniche@hotmail.com
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Por Gisela Pérez de Acha
(@gisela_pda)

MEXICO.— Fue un error haber 
entrado a Sin Filtro. Llegar a Te-
levisa Chapultepec a grabar me 
produjo un hoyo en el estómago. 
Durante mi recorrido, recordé los 
gritos, los disfraces, los grafitis, los 
cantos, la protesta. El asfalto toda-
vía se sentía caliente. Parecía como 
si las paredes de Televisa todavía 
guardaran la memoria del video 
que se proyectó denunciando qué 
se manipulaba detrás de las mis-
mas.  Algo se sentía mal, algo para 
mí era confuso.

En ese momento creí que Tele-
visa podría ser un buen espacio 
para llevar la protesta a más gente. 
Que el espectro radioeléctrico era 
un bien público que inclusive no-
sotros podíamos utilizar. Mi lógica 
era que durante las elecciones lu-
chamos en contra de los medios de 
comunicación, utilizando la pla-
taforma de los mismos. Todos los 
medios cubrían la protesta. Todos 
querían la crítica fresca, los colores 
juveniles y el léxico de moda. Pen-
saba –ingenuamente– que con Sin 
Filtro, la protesta había ganado un 
pequeño espacio, y que había que 
utilizarlo.  Decidí jugar con Sansón 
a las patadas.

Hoy me doy cuenta con mucha 
tristeza, que mi ingenuidad legiti-
mó algo contra lo que yo marché 
durante meses. La política es me-
diática. Las elecciones son también 
un espectáculo, y Televisa es ex-
perto montándolos.

Esta vez, se legitimó mediante 
un espectáculo más: la aparición a 
cuadro de jóvenes inexpertos pero 
mediáticos. Televisa maquilla, si-
mula, finge y produce personas y 
realidades. Me quedó más claro 
que nunca después del promo del 
programa.

La pregunta entonces es, ¿por 
qué una empresa de televisión 
necesita legitimarse? Cualquier 
intento de legitimación supone el 
ejercicio de un poder. Televisa es 
un actor político con poder, y lo 
ha sido mucho tiempo. Como em-
presa que es si pierde legitimidad 
pierde rating, y por consiguiente 
pierde influencia. Sin audiencia, 
Televisa no existiría. Su propia 
existencia depende de la capaci-
dad de presión y manipulación 
sobre sus televisores: en la propia 
legitimidad está su poder.

El tuit de Azcárraga, además 
evidenciar explícitamente el in-
tento de legitimar la televisora, me 
hizo dudar de varias cosas. ¿Aper-
tura en qué sentido? ¿Un espacio 
así garantizaría la pluralidad de 
ideas? Parecía más bien un acto 

demagógico.
Entre la prueba de cámara y la 

grabación transcurrieron sólo tres 
semanas, le pidieron a Ricardo 
Alemán que se moviera de hora-
rio, el registro del nombre se hizo 
en tres días, y Foro TV estaba rá-
pidamente adaptado, con mesas y 
logos hechos a la medida. La ejecu-
ción tan rápida daba la impresión 
de que la orden venía desde arriba. 
De dónde, no tenía idea, pero el 
tuit parecía insinuar algo.

Libertad ficticia

Le preguntamos al productor: 
¿vamos a poder decir lo que sea?

El programa es suyo -respondió- 
tendrán plena libertad editorial y 
de producción. La seducción fue 
muy fuerte: plena libertad para un 
grupo de jóvenes que no teníamos 
idea. Parecía una gran oportuni-
dad. Sonaba muy tentador.

Hablar de algo de lo que “sa-
bes”,  despotricar a Televisa en su 
propia casa, la lucha ganada, el 
mensaje. Salir a cuadro, salir bien a 
cuadro, la cámara frente a tus ojos, 
el maquillaje antes de salir al aire, 
el exceso de maquillaje, la artificia-
lidad del foro. La vanidad. Lee un 
libro, lee dos, recuerda tus clases. 
La democratización de medios.

Los ideales confundidos, la pro-
testa confundida, el mensaje dis-
torsionado.

Seducir y manipular no es lo 
mismo. La diferencia es que la 
seducción implica la toma de una 
decisión. Por esa decisión me hago 
responsable y reconozco que me 
equivoqué.

El espacio es muy bueno, la 
oportunidad de llegar a más gen-
te es incuestionable. Pero el con-
tenido nos falló en aquel primer 
programa. Como grupo, nos hizo 

falta detenernos a pensar, ¿qué 
podremos aportar de diferente? 
¿Cómo vamos a aportar un ele-
mento innovador? Televisa nos 
dio plena libertad (quizá sabiendo 
lo que ocurriría) pero estaba en no-
sotros aprovechar esa libertad. No 
la aprovechamos, no había manera 
que saliera bien.

Terminamos replicando los úni-
cos esquemas que conocemos en 
televisión. En esa réplica estaba 
ausente la voz de los jóvenes. Las 
mismas cámaras, los mismos cor-
tes, el mismo Foro y un mensaje 
muy poco diferente.

En el primer programa, todos 
(menos Daniela) éramos del ITAM. 
Esto contribuyó a la emisión de 
un mensaje aún más perverso: en 
México sólo las élites tienen acceso 
al poder y su ejercicio. En realidad, 
esto no fue planeado por Televisa, 
aunque no le pudo salir mejor: el 
programa carecía de diseño serio. 
Una mesa llena de estudiantes del 
ITAM fue porque todos éramos 
amigos de Attolini, él fue quien 
nos invitó, a pesar de todas las su-
gerencias en contrario.

Aquel domingo, el productor 
nos pidió pizzas y firmamos el 
contrato. Antes de entrar a gra-
bar, recuerdo mirarme al espejo y 
sentir que algo estaba mal. Le hice 
miles de correcciones ridículas al 
contrato, sentía que Televisa me 
iba a jugar chueco. Mis ideas es-
taban confundidas, se me trababa 
la lengua. Hasta la pizza me supo 
mal. La manzana que nos habían 
ofrecido olía a podrido, en reali-
dad no sabía si lo estaba.

Así, incómoda, entré a grabar a 
Foro Tv.

Reconozco los errores que co-

metí durante el programa y no los 
voy a justificar, son simplemente 
eso, errores. No llegué bien pre-
parada. Desde la “bonditud”, el 
uso indiscriminado del concepto 
de “Estado fallido”, el monopolio 
estatal en Venezuela, y la peor, 
que el Estado multe a los medios 
por no ser veraces. Pero también 
reconozco mis aciertos, y lo que sí 
dije fue que el programa era una 
simulación de pluralidad al inte-
rior de la empresa. También dije 
que dadas las presiones sociales, 
Azcárraga buscó levantar el bo-
quete de una olla presión para 
legitimarse y ganar audiencia. La 
única diferencia es que en ese en-
tonces yo creía que era un ganar-
ganar. Ahora reconozco que quien 
gana en este proceso es Televisa. 
Hoy tiene en su barra de progra-
mación un espectáculo de jóvenes, 
pero en términos de contenido, Te-
levisa sigue exactamente igual que 
antes de Sin Filtro y sigue siendo 
la mano fuerte de un monopolio 
importante. No han abierto nada, 
y como grupo, no aportamos nada.

Pasada la euforia al terminar de 
grabar, decidí no regresar a Sin 
Filtro después de ver el primer 
programa y darme cuenta del ex-
ceso de maquillaje. No me siento 
cómoda. No me gusta hablar con 
tanto exposure de temas de los que 
no sé. Me incomoda grabar los do-
mingos en el lugar que me recibió 

con más de 500 granaderos el día 
que 132 marchó hacia el Zócalo un 
día antes de las elecciones. Pero 
sobre todo, no me siento cómoda 
replicando los viejos esquemas 
de hacer política en nuestro país. 
Tomar la bandera de democrati-
zación de medios es hacer política, 
y más en el contexto de un Peña 
Nieto bien peinado, y de la televi-
sora que lo maquilla. Mucho más 
político es, cuando aceptas que esa 
misma televisora te maquille y te 
ponga rímel antes de entrar al aire.

Me salí de 132 porque parece 
que los jóvenes tenemos tatuada 
una manera de hacer política a la 
antigua. Una política oxidada, su-
cia, corrupta y descompuesta. Hoy 
me salgo de Sin Filtro porque me 
di cuenta que caí en mi propia crí-
tica.

Ya lo dije, fue un error haber en-
trado, pero no me arrepiento. Si no 
hubiera aceptado no podría contar 
esta historia. No sé si es relevante 
o no, pero es un acontecimiento 
más dentro del capítulo de un pe-
riodo electoral donde un grupo de 
estudiantes de una universidad 
privada le mentaron la madre al 
candidato puntero del PRI, don-
de Televisa lo encubrió, donde lo 
maquilló y peinó mucho antes de 
las elecciones, donde la generación 
que votaba por primera vez salió 
a marchar a las calles y donde al 
final,  ganó democráticamente un 
régimen que dejó como herencia 
un país hecho pedazos.

Ya lo había dicho, fue fácil exi-
gir la democratización de medios 
con pancartas de colores en las ca-
lles. Lo imposible ha sido cambiar 
los esquemas y viejos trucos que 
hemos aprendido de los actores 
políticos que nos gobiernan. De 
aquellos que se benefician y sacan 
provecho de su poder. No sé bien 
qué es democratizar los medios, 
pero sé que no se va a hacer con 
Televisa.

¿Cómo innovar para poder 
irrumpir en la esfera política sin 
replicar sus viejos modos? Los 
tiempos cambian y por primera 
vez, tenemos las herramientas 
necesarias para contrarrestar in-
formación manipulada. ¿Segui-
remos replicando esquemas oxi-
dados?

Ojalá innovemos. Ojalá sigamos 
siendo críticos. Ojalá reconozca-
mos errores. Ojalá aplaudamos 
aciertos. Ojalá mantengamos el 
dedo en el renglón. Ser “jóvenes 
viejos” no es opción, merecemos 
crear nuestras propias formas 
desterrando lo caduco. Nada va 
a cambiar si seguimos las mismas 
reglas que tanto hemos criticado. 
Ojalá nuestra energía siga. Ojalá 
nos demos cuenta que en la era de 
la información y la tecnología, nos 
toca a nosotros cambiarlas. Nos 
toca cambiar la manera de hacer 
política. (Animal Político).

Por qué me salí de #SinFiltro
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MÉXICO, 2 de diciembre.— Tres 
de las principales fuerzas políticas, 
PAN, PRI y PRD, y el gobierno fe-
deral, presidido por Enrique Peña 
Nieto, firmaron el Pacto por Méxi-
co, con el que se buscará acordar 
mayor desarrollo y gobernabili-
dad.

En su discurso, previo a la fir-
ma del documento, el presidente 
Enrique Peña Nieto afirmó que la 
firma del pacto, “inédito y trascen-
dente”, demuestra que los mexi-
canos “sí podemos ponernos de 
acuerdo”.

Dijo que el acuerdo dará viabi-
lidad y rumbo a las transforma-
ciones que México “ya no debe ni 
puede postergar”.

“Estoy convencido que el Pacto 
por México pasará a la historia. 
Alienta la unidad dentro de la de-
mocracia”, aseguró el Presidente.

En el Castillo de Chapultepec, 
donde estuvieron presentes miem-
bros del gabinete presidencia, go-
bernadores, funcionarios, autori-
dades y los presidentes del Senado 
y de la Cámara de Diputados, el 
titular de la Segob, Miguel Ángel 
Osorio Chong, dijo que la firma de 
este documento representa que la 
democracia se traduce en acuer-
dos y aseguró que es el inicio de 
una nueva etapa para México.

“Lograr acuerdos implica pro-
poner, no imponer. Lograr la uni-
dad no significa que tengamos las 
mismas ideas, significa que per-
seguimos los mimos fines”, argu-
mentó el funcionario.

Subrayó que el documento se 
rige en tres ejes: el fortalecimiento 
de Estado, la democratización de 
la economía y la ampliación y apli-
cación de derechos sociales.

Firman EPN y fuerzas políticas 
Pacto por México

 Tres de las principales fuerzas políticas, PAN, PRI y PRD, y el gobierno federal, presidido por Enrique Peña Nieto, firma-
ron el Pacto por México, con el que se buscará acordar mayor desarrollo y gobernabilidad.

MÉXICO, 2 de diciembre.— El 
presidente nacional del PAN, 
Gustavo Madero Muñoz, dijo que 
la firma del “Pacto por México” es 
“el primer paso” para construir las 
mayorías estables que se requieren 
para sacar adelante reformas.

Madero Muñoz dijo que “el 
Pacto no cancela nuestras diferen-
cias”, y mucho menos el deber de 
hacer contrapeso al gobierno de 
Enrique Peña Nieto.

El líder panista dijo que en 
México no ha habido falta de pro-
puestas, sino falta de apoyo políti-
co para hacerlas posibles.

Madero reconoció al presiden-
te Enrique Peña Nieto por “haber 
sido audaz” en lograr este acuer-
do.

Agregó que es necesario avan-
zar en el andamiaje institucional 
que permita crear mayorías en el 
Congreso y trabajar por México.

El pacto no cancela diferencias: Madero
El presidente nacional del PAN, Gusta-
vo Madero Muñoz, dijo que la firma del 
“Pacto por México” es “el primer paso” 
para construir las mayorías estables que se 
requieren para sacar adelante reformas.

Acuerdos fundamentales:

1. Acuerdos para la Goberna-
bilidad democrática

2. Acuerdos para la transpa-
rencia y rendición de cuentas

3. Acuerdos para una sociedad 
de derechos y libertades

4. Acuerdos para la seguridad 
y justicia

5. Acuerdos para el crecimien-
to económico, el empleo y la 
competitividad

BOGOTÁ, 2 de diciembre.— El 
general Óscar Naranjo, asesor de 
seguridad del presidente de Méxi-
co, Enrique Peña Nieto, aseguró 
que “no habrá pacto ni tregua” con 
los cárteles mexicanos de la droga 
y señaló que la coordinación será 
un factor determinante en la nue-
va estrategia contra el crimen que 
aplicará el gobierno entrante.

En un artículo publicado en el 
diario colombiano “El Tiempo”, el 
general retirado de la Policía Na-
cional de Colombia sostuvo que 
los “cambios estructurales” que 
impulsa Peña Nieto en materia de 
seguridad apuntan a que la Secre-

taría de Gobernación logre armo-
nizar las capacidades contra el cri-
men de los municipios, los estados 
y las autoridades federales a fin de 
que “se superen graves niveles de 
desconfianza y descoordinación 
interagencial”.

“La conducción coordinada de 
las instituciones y estrategias son 
el desafío inmediato, que, segu-
ramente, le permitirá al gobierno 
que arrancó ayer acumular victo-
rias tempranas”, agregó Naranjo.

De acuerdo con el ex jefe de la 
policía colombiana, Peña Nieto 
está determinado a reducir la vio-
lencia y enfrentar al narcotráfico 

“y probar, en un ambiente de es-
cepticismo general, que, mientras 
el sistema político y jurídico vigen-
te no cambie, no hay lugar a clau-
dicar o desfallecer en la obligación 
de someter a la ley a los mafiosos, 
cualquiera que sea su origen”.

Destacó que el entrante man-
datario le otorga una importancia 
estratégica a la lucha contra la co-
rrupción y entiende que derrotar 
la desconfianza ciudadana es un 
imperativo para cerrarle el paso 
al delito y acreditar compromisos 
de campaña como el de que “no 
habrá pacto ni tregua con los de-
lincuentes”.

Ni pacto ni tregua con
cárteles: Naranjo

El general Óscar Naranjo, asesor de 
seguridad del presidente de México, 
Enrique Peña Nieto, aseguró que 
“no habrá pacto ni tregua” con 
los cárteles mexicanos de la droga 
y señaló que la coordinación será 
un factor determinante en la nueva 
estrategia contra el crimen que 
aplicará el gobierno entrante.

MEXICO, 2 de diciembre.— La 
nueva administración que inició 
funciones este 1 de diciembre re-
quiere poco más de seis puntos 
adicionales del PIB para cumplir 
sus compromisos, estimó el Cen-
tro de Estudios Económicos del 
Sector Privado (CEESP).

En su reporte semanal “Análisis 
económico ejecutivo”, el organis-
mo insiste en la necesidad de una 
reforma hacendaria integral para 
fortalecer las fuentes de recursos 
públicos de manera sostenida.

Es imperativo tener un sistema 
tributario sencillo y eficiente que 
contribuya a fortalecer las fuentes 
de recursos del gobierno, pero a la 

vez que se convierta en un factor 
fundamental para impulsar el cre-
cimiento de la economía, señala.

De acuerdo con el reporte, di-
versos estudios sugieren que re-
ducir la carga administrativa y la 
complejidad que implica cumplir 
con el fisco, equivale a elevar el 
potencial recaudatorio y a su vez, 
propiciar que las empresas se 
vuelvan más competitivas.

De esta manera, el país en su 
conjunto se hace más atractivo 
para la inversión, tanto nacional 
como extranjera, lo que redunda-
ría en un mayor dinamismo eco-
nómico y la posibilidad de generar 
más empleos formales.

Se necesitan 6 puntos más
de PIB para cumplir metas

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) indicó que es ne-
cesaria una reforma hacendaria integral para fortalecer las fuentes de recursos 
públicos de manera sostenida.
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JERUSALÉN, 2 de diciembre.— 
El Consejo de Ministros de Israel 
aprobó por unanimidad una reso-
lución en la que rechaza de mane-
ra total la decisión de las Nacio-
nes Unidas (ONU) de conceder 
a Palestina el estatus de Estado 
observador.

En su habitual reunión sema-
nal, el gabinete israelí consideró 
que la resolución de la ONU so-
bre Palestina no cambia en nada 
el estado de la zona en litigio y 
no resta en absoluto de Israel y 
el pueblo judío derecho a esas 
áreas.

“El pueblo judío tiene derechos 
naturales, históricos y jurídicos 
a su patria con su capital eterna 
de Jerusalén. El Estado de Israel 
como el Estado del pueblo judío 
tienen derechos”, destacó la de-
claración israelí, según un reporte 
del Jerusalem Post en internet.

Con138 votos a favor, nueve 
en contra y 41 abstenciones, la 
Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas aprobó el jueves pasa-
do a Palestina como Estado obser-
vador no miembro del organismo 
internacional, similar al que tiene 
el Estado Vaticano.

En su declaración el Consejo de 
Ministro subrayó que la resolu-
ción de las ONU no será una base 
para futuras negociaciones sobre 
el proceso de paz palestino-israe-
lí, ni suspenderá la construcción 
de los asentamientos autorizados.

En este sentido, el primer mi-
nistro israelí, Benjamin Netan-
yahu, afirmó poco antes de la re-
unión con su gabinete que Israel 
aumentará y acelerará todas las 
actividades en los asentamientos, 
en respuesta a la decisión de la 
ONU, que consideró “ un ataque 
contra el sionismo”.

Israel rechaza aprobación de 
nuevo estatus de Palestina

El Consejo de Ministros de Israel aprobó por unanimidad una resolución en la que rechaza de manera total la decisión de 
las Naciones Unidas (ONU) de conceder a Palestina el estatus de Estado observador.

MADRID, 2 de diciembre.— 
Personas discapacitadas se con-
centraron el domingo en Madrid 
para protestar contra las medidas 
de austeridad, especialmente la 
reducción de servicios, el cierre de 
centros de atención y el cese de los 
empleados de la salud por parte 
del gobierno para reducir su abul-
tada deuda soberana.

Más de 10 mil personas, muchas 
de ellas en sillas de ruedas o guia-
das por perros lazarillos, se ma-
nifestaron bajo la consigna “SOS 
Discapacidad: Derechos, Ilusión y 
Bienestar a Salvo”.

El gasto público en servicios de 
salud es responsabilidad de los go-
biernos autonómicos regionales, 
muchos de ellos endeudados al lí-
mite de sus posibilidades. Algunas 
administraciones locales no han 
pagado a los centros médicos o las 
farmacias, que se han visto obliga-
dos a reducir sus servicios y frenar 
la distribución de medicamentos.

El manifestante Manuel Gonzá-
lez dijo que la asistencia pública 
ha disminuido y en algunos casos 
desaparecido completamente. In-
dicó que “no queremos volver a la 
situación de hace 40 años”.

Protestan discapacitados
en Madrid contra recortes

Personas discapacitadas se concentraron el domingo en Madrid para protestar 
contra las medidas de austeridad, especialmente la reducción de servicios, el 
cierre de centros de atención y el cese de los empleados de la salud.

MADRID, 2 de diciembre.— Europa vive “mo-
mentos difíciles”, por lo que tiene que actuar “co-
hesionada y como país”, advirtió el ex presidente 
español José Luis Rodríguez Zapatero, al participar 
en un homenaje por el 30 aniversario del primer 
mandato del dirigente socialista Felipe González.

“Tiene que haber unidad política, seguir con 
la propuesta de tantos años de la Unión Europea, 
avanzar juntos, actuar como si lo hiciera un país y 
apoyarnos para llevar a cabo nuestras ideas”, sos-
tuvo.

Rodríguez Zapatero apuntó también que tiene 
que preservarse el “estado del bienestar y de la co-
hesión social” ya que será la “llave” que nos sacará 
del “callejón” en el que estamos metidos.

“Europa tiene que seguir creciendo, seguir con la 
cohesión política con lealtad y unidad”, puntualizó.

Agradeció a Felipe González la labor hecha por 
España: “Este es un acto justo y necesario por ti, 
toda una generación tenemos que darte las gracias” 
.

“España después de la dictadura franquista que 
acabó en 1975, en el 77 empezó a respirar y en el 
82, contigo, a andar tras grandes acuerdos” , agregó 
Rodríguez Zapatero.

Europa debe actuar unid
como un país: Zapatero

TOKIO, 2 de diciembre.— Por 
lo menos siete personas conti-
núan desaparecidas y se presume 
que varias murieron el domingo, 
después que unos 150 paneles de 
hormigón armado cayeron del 
techo de un túnel en la carrete-
ra principal que une Tokio con el 
centro del Japón.

Los esfuerzos para rescatar a 
los sobrevivientes atrapados en 
el túnel se vieron obstruidos por 
un espeso humo emanado por un 
vehículo que se incendió dentro 
del túnel Sasago, a unos 80 kiló-
metros (50 millas) de Tokio.

Los equipos de rescate suspen-
dieron temporalmente su trabajo 
ante el temor de nuevos despren-
dimientos. Intentaban llegar por 
lo menos hasta varios vehículos 
que al parecer estaban enterra-
dos entre los escombros, entre 
ellos un camión cuyo conductor 
estaba atrapado dentro y llamó 
a su empresa para pedir ayuda. 

“Escuché voces de gente que pe-
día ayuda, pero las llamas eran 
demasiado intensas” , dijo una 
mujer que logró escapar del túnel 
a la televisora pública NHK.

La Agencia para Manejo de 
Incendios y Desastres emitió un 
comunicado en el que dijo que 
había cinco personas en un auto 
que se incendió dentro del tú-
nel, y por lo menos otra en un 
camión. No obstante, las autori-
dades dijeron que no podían con-
firmar una cifra de las personas 
presumiblemente fallecidas.

Ejecutivos de la empresa Japan 
Expressway Co. dijeron que in-
vestigan el suceso. Una revisión 
de los paneles del techo del túnel 
de 4.7 kilómetros (3 millas) efec-
tuada en septiembre y octubre 
no detectó problema alguno, di-
jeron.

El túnel, abierto en 1977, se 
desplomó parcialmente hacia el 
kilómetro 1.7 (una milla).

Colapsa túnel en Japón;
hay 7 desaparecidos

Por lo menos siete personas continúan desaparecidas y se presume que varias 
murieron el domingo, después que unos 150 paneles de hormigón armado caye-
ron del techo de un túnel en la carretera principal que une Tokio con el centro 
del Japón.
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MEXICO.— Como ya es bien 
sabido, a Belinda se le dificulta 
saldar sus deudas. Tan es así que 
Julio Carlos, el director de seis 
materiales en video para la artista 
en el 2010, ha hecho pública una 
extensa carta en la cual reconoce 
sus talentos pero la exhorta a 
pagar todo el dinero que debe a 
la gente que con su trabajo la ha 
ayudado a impulsar su carrera.

Esta no es la primera ocasión 
que se sabe que Belinda no honra 
sus compromisos económicos y 
además es bien conocido que la 
rubia gusta de la buena vida y de los 
productos de lujo. Sin embargo, la 
cantante parece haber encontrado 
una manera de solventar sus 
deudas: los hombres. El diario 
Basta publicó el día de hoy que 

sí existió un breve romance entre 
Belinda y Jorge Kahwagi, en el 
cual el enamorado galán cumplió 
todos los caprichos de su novia, 
incluso los caros objetos que ella 
adquirió en tiendas exclusivas en 
Las Vegas.

Sin embargo, el noviazgo 
terminó cuando Jorge se enteró 
de que Belinda llamó a su ex, 
Mohammed Morales, para 
pedirle 400 mil pesos prestados 
para pagar sus tarjetas de crédito, 
a pesar de haberlo denunciado 
en el 2010 por amenazas. Ahora, 
la cantante tiene en la mira a 
Saúl “El Canelo” Álvarez, quien 
parece estar fascinado con ella 
y más que dispuesto a convertir 
en noviazgo lo que ahora solo 
llaman amistad.

Belinda no 
sabe pagar 
sus deudas

NUEVA YORK.— La polémica estrella ha recibido el título a la figura más excéntrica 
en una reciente encuesta que ha organizado en Reino Unido la marca de barritas de 
cereales Natural Valley, para promocionar el lanzamiento de un nuevo producto.

La cantante se ha ganado merecidamente este reconocimiento, ya que algunos de 
sus atuendos son verdaderamente inolvidables, como su vestido hecho de carne o el 
que decoró con muñecos de la rana Gustavo, así como sus originales tocados que han 
incluido teléfonos, una langosta o los anillos que rodean los planetas.

Tras la gran triunfadora, los primeros puestos han sido ocupados por el alcalde de 
Londres, Boris Johnson, el músico Ozzy Osbourne, el príncipe Felipe de Edimburgo 
y el cómico Russell Brand.

‘’Los británicos suelen tener una debilidad por cualquier persona que se sale de la 
norma, cualquier persona que no se conforma con lo que entendemos por normal. Por 
ello sentimos cierto apego por figuras como el príncipe Felipe de Edimburgo, Lady 
Gaga y Russel Brand. Además, algo bastante común es que estas actitudes excéntricas 
no suelen suponer nada malo, ya que suelen acompañar personalidades realmente 
brillantes’’, señaló el portavoz de la marca.

Lady Gaga es la persona 
más excéntrica del mundo

MEXICO.— Beto Cuevas estuvo presente en la Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara para firmar ejemplares de su libro “El Arte de Ser Beto Cuevas: 
Conversaciones con Javier Andrade”.

Según la descripción del chileno, su libro incluye anécdotas de su niñez, su 
adolescencia y su vida adulta, “muy divertidas y muy sinceras”. La obra se trata de 
un acto honesto que permite conocerlo más de cerca. “¡Queridos todos! Les cuento 
que estoy presentando mi libro en la Feria del Libro y que más adelante llegará a sus 
respectivos países, ¡pronto!”, escribió el músico en su red social.

Mediante su Twitter, el roquero invitó a su público jalisciense a acudir a su firma 
de autógrafos. “¡Radiante sol, hermoso cielo sobre Guadalajara! ¡Y abrazo gigante 
para todos y la mejor de las ondas en este día musical!”, publicó el actual coach de 
“La Voz México 2”.

Beto Cuevas presentó su libro 
en la FIL de Guadalajara

MEXICO.— La intérprete de “Rata de dos 
patas”, Paquita la del Barrio pasa por momentos 
difíciles, debido a que a mediados del próximo 
mes de diciembre se someterá a un trasplante de 
córneas, en virtud de que está perdiendo la vista 
considerablemente. 

“Sí, porque ya no sirve la mía. Estoy bien, pero 
yo le pido a Dios que me dé más tiempo de ver. 
Me operan en diciembre si Dios quiere”, señaló 
al programa “Hoy”.  

Por otra parte, no todo es gris en su vida, pues 
asegura que va ganando terreno respecto al 
despojo de unas hectáreas en Guanajuato, de la 
que fue víctima.

“Me quitaron 12 hectáreas del rancho de San 
Miguel. Entonces los licenciados han trabajado 
mucho con las autoridades de Guanajuato, 
que por cierto les agradezco mucho que me 
estén atendiendo, y el  licenciado ya tiene en la 
cárcel al señor que vendió el rancho. Yo lo estoy 

demandando por los gastos que me han hecho 
gastar, he perdido mucho ganado, porque me 
quitaron un pozo” indicó.

Paquita la del Barrio se someterá 
a un trasplante de córneas



Por Adriana Balaguer

Una, dos, tres veces por semana parece 
ser una frecuencia sexual más que ra-
zonable para cualquier adulto. Pero hay 
parejas que lo hacen cada quince días o 
un mes y parecen ser felices. Aunque es 
difícil imaginarlos confesándolo ante sus 
más íntimos amigos. Socialmente, tener 
menos sexo que el promedio de los mor-
tales es sinónimo de crisis, vejez, depre-
sión, infidelidad.

Así  como un chimpancé hembra 
se aparea 135 veces y un león de la sa-
bana africana llega al clímax 500 veces, 
aunque sólo durante los tres meses que 
dura el período de apareamiento, el ser 
humano tiene sexo con otro al menos 1,5 
veces por semana aunque puede hacerlo 
en cualquier época del año y a cualquier 
hora del día. Pero, ¿cuánto importa la 
frecuencia? ¿Hay alguien que prefiera 
hacerlo mucho y mal?

Sobre la calidad del sexo, hay que ten-
er en cuenta que perfeccionar su práctica 
requiere de un entrenamiento personal 
y de dos. Y que no es lo mismo cómo lo 
practica una pareja que recién se conoce 
que otra que ya sabe qué le gusta al otro 
y, sobre todo, qué prefiere hacer y que le 
hagan en la cama.

Lo que sí es determinante en la fre-
cuencia sexual de una persona es la 
disponibilidad del compañero. Según 
un estudio realizado por la empresa 
de preservativos Durex, las parejas 
que conviven —con 131 actos sexuales 
al año— son más activas que los casa-
dos formalmente, que sólo practican 
el sexo 85 veces al año. Mientras que 
los solteros —con 64 actos anuales y 
contra todos los pronósticos— son los 
menos activos sexualmente.

Pero la cantidad de veces por sema-
na que tenemos sexo también puede 
estar señalando una patología. Mar-

tin Kafka, especialista en adicciones 
sexuales, creó una unidad de medida  
llamada TSO (Total Sexual Outlet) 
que corresponde al número de orgas-
mos experimentados en un período 
de tiempo determinado. Se considera 
adicto al sexo a aquel que posee un 
TSO de entre siete y ocho orgasmos 
por semana durante un período de 
tiempo de seis meses a un año, y que 
no tiene en cuenta de qué manera con-
sigue los orgasmos y cuánta satisfac-
ción le generan.

Así como ésta parece ser la medida 
de la adicción al sexo, todo indica 
que el celibato estaría en la antítesis 
patológica. Sin embargo, no existe 
ningún estudio científico que pruebe 
que aquellos que optan por la cas-
tidad sufran trastornos psicológicos. 
Aunque ya sabemos cómo puede ser 
la felicidad de alguien que le ha per-
dido el gusto al chocolate…
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Lleva a cabo los cambios necesa-
rios que te permitirán avanzar 

económicamente. Los niños te ocu-
parán. Ten cuidado; podrías ofender a 
alguien con quien vives si no le pides 
su opinión.

Sin tener que esforzarte recibirás 
ofertas de favores. Las inversiones 

en bienes raíces podrían beneficiarte. 
Las promesas irrazonables solo resul-
tan en líos.

Tras puerta cerrada puedes pre-
sentarle a tu patrón lo que des-

cubriste. Los cambios podrían resultar 
agobiantes. Sé considerado/a respecto 
a tus obligaciones personales.

Se notan promesas vanas. Reúnete 
informalmente con la gente que te 

puede ayudar a progresar. Hoy podrás 
comunicarte fácilmente.

Podrías tener la tentación de gastar 
excesivamente comprando pro-

ductos que no necesitas. Si has estado 
muy ocupado/a, fija un tiempo para 
pasarlo con tus seres queridos. Ponte a 
buscar una mejor ubicación y obtén el 
apoyo de tus amigos en la mudanza.

No resuelves la situación cuando 
aceptas demasiadas responsabi-

lidades. Puedes hacer amistades nuevas 
que podrían desarrollarse en relaciones 
íntimas si te incorporas a ciertos clubes 
o si tomas cursos de arte.

Considera cuidadosamente las 
oportunidades de salir de viaje. 

No rechaces una invitación o un de-
safío que podrían permitirte conocer a 
alguien especial. Descansa y disfruta de 
tus logros después de que termines.

Tu pareja podría provocarte celos 
y hacerte sentir abandonado/a. 

Sé discreto y no reveles ninguna infor-
mación personal. Necesitarás control-
arte.

Completa los trámites en mora y 
pon al día tus correspondencias y 

tu afición a la lectura. Cuida de no reve-
lar información privada. Las promesas 
vanas causarán confusión.

Frustraciones y limitaciones po-
drían angustiarte hoy. Sé pru-

dente y no dejes que te desvíen. Podría 
haber discordia si tu pareja intenta rep-
rimirte.

Podrías necesitar el apoyo de una 
buena amistad. Préstales atención 

a los niños y ayúdales con proyectos 
que les parecen imposible llevarlos a 
cabo. Puedes adelantarte lo más posible 
si trabajas horas extras.

No permitas que tus superiores 
o los que ocupan un puesto el-

evado se aprovechen de ti. Hablar de-
masiado provoca contiendas. Calma tu 
coraje sumergiéndote en tu trabajo.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
007 - Operación Skyfall Dig Sub B
5:40pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 Dig Sub B
4:30pm7:20pm10:00pm
Curvas de la Vida Dig Sub B
2:10pm5:00pm8:00pm 10:40pm
El Origen de los Guardianes Dig Esp AA
2:40pm4:50pm7:00pm9:10pm
Eternamente Comprometidos Dig Sub B-15
3:00pm8:50pm

Cinépolis Plaza Las Américas
007 - Operación Skyfall Dig Sub B
11:30am4:40pm9:50pm
Amigos Dig Sub B
2:30pm7:05pm
Argo Dig Sub B
12:10pm4:45pm9:20pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 Dig Esp B
12:10pm1:40pm4:10pm5:10pm6:40pm9:10pm 10:10pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 Dig Sub B
2:40pm3:30pm6:00pm7:40pm8:30pm 11:00pm
Curvas de la Vida Dig Sub B
12:30pm2:55pm5:20pm7:45pm 10:10pm
Después de Lucía Dig Esp B-15
2:25pm7:35pm
Educando a Mamá Dig Sub B
1:25pm3:30pm5:35pm7:40pm9:45pm
El Origen de los Guardianes 3D Dig Esp AA
12:00pm2:10pm4:20pm6:30pm8:40pm 10:50pm
El Origen de los Guardianes 4DX Esp AA
1:10pm3:20pm5:30pm7:40pm9:50pm
El Origen de los Guardianes Dig Esp AA
11:30am1:40pm3:50pm6:00pm8:10pm 10:20pm
El Santos vs La Tetona Mendoza Dig Esp B-15
11:40am1:50pm4:00pm6:10pm8:20pm 10:30pm
Eternamente Comprometidos Dig Sub B-15
1:15pm6:00pm10:45pm
Magic Mike Dig Sub B-15
4:00pm6:20pm8:40pm 10:55pm
Michael: Crónica de una Obsesión Dig Sub B
12:20pm4:55pm9:30pm
Ralph - El Demoledor Dig Esp AA
11:00am3:45pm8:30pm

Cinépolis Cancún Mall
007 - Operación Skyfall Dig Esp B
5:50pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 Dig Esp B
11:20am2:00pm4:00pm4:40pm5:20pm6:40pm7:20pm8:00pm 9:20pm 
10:00pm 10:40pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 Dig Sub B
12:40pm3:20pm6:10pm8:40pm
Curvas de la Vida Dig Sub B
1:10pm3:50pm6:20pm8:45pm
Después de Lucía Dig Esp B-15
3:30pm9:00pm
Educando a Mamá Dig Sub B
12:10pm4:50pm9:30pm
El Doble del Diablo Dig Sub C
5:10pm9:50pm
El Origen de los Guardianes 3D Dig Esp AA
11:30am1:50pm4:10pm6:30pm8:50pm
El Origen de los Guardianes Dig Esp AA
11:00am1:20pm2:30pm3:40pm6:00pm7:10pm8:20pm 10:30pm
El Santos vs La Tetona Mendoza Dig Esp B-15
11:50am2:10pm4:30pm7:00pm9:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
007 - Operación Skyfall Dig Sub B
3:30pm6:25pm9:20pm
Argo Dig Sub B
7:30pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 Dig Esp B
12:20pm4:50pm5:20pm7:20pm9:45pm 10:25pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 Dig Sub B
1:35pm2:50pm4:00pm6:40pm7:55pm 9:10pm
Después de Lucía Dig Esp B-15
5:00pm10:00pm
Educando a Mamá Dig Sub B
4:40pm6:50pm8:50pm 11:00pm
El Origen de los Guardianes 3D Dig Esp AA
1:40pm3:50pm6:00pm8:10pm 10:20pm
El Origen de los Guardianes Dig Esp AA
1:10pm3:20pm5:30pm7:40pm9:50pm
El Santos vs La Tetona Mendoza Dig Esp B-15
1:30pm3:40pm5:50pm8:20pm 10:40pm
Eternamente Comprometidos Dig Sub B-15
5:10pm7:50pm 10:10pm
Ralph - El Demoledor Dig Esp AA
3:00pm4:10pm6:20pm8:30pm

Programación del 30 de Nov. al 06 de Dic.

¿Cantidad o calidad sexual?



12 Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Lunes 03 de Diciembre de 2012

MEXICO, 2 de diciembre.— El 
presidente de México, Enrique 
Peña Nieto, entregó el Premio 
Nacional del Deporte. En su 
primer contacto con los atletas 
de alto rendimiento del país, 
el mandatario reconoció a la 
medallista de plata en tiro con 
arco Aída Román, al nadador 
paralímpico Gustavo Sánchez, 
la selección mexicana de futbol 
Sub-23, los entrenadores José 
Peláez y Luis Fernando Tena, 
así como la taekwondoín María 
Espinoza, Nelson Vargas y 
la juez de gimnasia, Naomi 
Valenzo.

En la ceremonia, realizada en 
la residencia oficial de Los Pinos, 
Peña aseguró que el deporte será 
prioridad en su administración, 
pues México tiene talento para 

ser una potencia.
“Este es el momento de México, 

y vamos a hacerlo realidad. 
Quiero una nación sana, y fuerte, 
y ustedes, los deportistas son el 
mejor ejemplo a seguir”.

En su discurso, el presidente 
ratificó un par de compromisos 
adquiridos en campaña, como 
el rescate de 2500 espacios 
públicos, la organización de 
eventos a nivel internacional y la 
capacitación de entrenadores.

“Para mí es un honor 
premiarlos, y espero tener mucho 
contacto con ustedes”, dijo.

Gustavo Sánchez fue el 
encargado de hablar en nombre 
de los atletas, y se mostró 
contento porque el deporte ha 
avanzado, y se tiene más apoyo 
del sexenio anterior.

Entregan Peña Nieto el PND

En una ceremonia efectuada en la residencia oficial de Los Pinos, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, entregó el 
Premio Nacional del Deporte, donde aseguró que el deporte será prioridad en su administración, pues México tiene talento 
para ser una potencia.

MEXICO, 2 de diciembre.— 
Contento por recibir el Premio 
Nacional del Deporte, Luis 
Fernando Tena, reveló que el 
presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, “nos felicitó por hacer 
vibrar al país”.

El entrenador galardonado 
por llevar a la selección nacional 
a conquistar la medalla de oro 
en Londres 2012 aseguró que 
los atletas han mostrado una 
mentalidad ganadora y que han 
salido de espejos para las nuevas 
generaciones.

“Es una gran alegría (recibir el 
PND), lo compartimos con todo 
el cuerpo técnico de la selección 
en agradecimiento a los jugadores 
porque ellos son los protagonistas 
para ser atletas competitivos y 
tienen que dejar todo en la cancha”.

Tena aún no sabe si dirigirá a la 
selección nacional en la Copa Oro 
del próximo año, aunque dijo estar 
listo para cualquier compromiso 
que le indiquen José Manuel de 
la Torre, técnico de la selección 
mayor, y Héctor González Inárritu, 
director de selecciones nacionales.

Tena, contento por recibir el
Premio Nacional del Deporte

El entrenador galardonado por llevar a la selección nacional a conquistar la 
medalla de oro en Londres 2012 aseguró que los atletas han mostrado una 
mentalidad ganadora y que han salido de espejos para las nuevas generaciones.

GRANADA, 2 de diciembre.— El Granada y Espanyol 
seguirán una jornada más en puestos de descenso en la liga 
española al empatar (0-0) en Los Cármenes en el debut del 
mexicano Javier Aguirre en el banquillo barcelonés, en un 
encuentro que fue más divertido de lo que refleja el marcador, 
pero en el que ambos equipos demostraron una alarmante falta 
de puntería.

Los locales llevaron el peso del choque ante el conjunto del 
técnico mexicano, que apenas demostró mejoría respecto a 
anteriores jornadas con el argentino Mauricio Pochettino como 
entrenador, pero que pudo llevarse el triunfo si no hubiera sido 
por tres fenomenales acciones del meta Toño.

La primera parte estuvo cargada de imprecisiones aunque 
fue entretenida, con ocasiones clarísimas para los dos equipos, 
sobre todo para el Granada, muy dominador en el arranque 
ante un Espanyol muy apagado al comienzo que mejoró con el 

paso de los minutos.
Tras los tempraneros intentos del nigeriano Ighalo y 

del rumano Torje, estrellados ambos en defensas rivales 
cuando estaban en franca posición para marcar, Borja Gómez 
desperdició la mejor opción rojiblanca al cabecear alto cuando 
estaba solo en el área pequeña a la salida del quinto córner 
lanzado por los locales en 18 minutos.

Ighalo, el mejor de largo de la primera parte, volvió a aparecer 
en un par de espléndidas jugadas personales, la primera 
abortada por Cristian Álvarez y la segunda no rematada por 
milímetros por el marroquí El Arabi en boca de gol.

El Espanyol llegó poco pero también de forma clarísima y a 
balón parado. A los 23 minutos con un remate del argentino 
Forlín que sacó milagrosamente con un pie Toño y al borde del 
descanso con un remate, a un metro de la portería, de Stuani 
que volvió a encumbrar a Toño.

Aguirre debuta con
empate en el Espanyol

LA PIEDAD, 2 de diciembre.— Al término del juego 
donde La Piedad se coronó campeón del torneo Apertura 
2012 del Ascenso, en Dorados no sólo tienen que pensar 
en la derrota sino en convencer a ‘Cuau’ de que siga en 
las canchas.

El presidente de los sinaloenses, Juan Antonio 
Nuñez, dijo: “Trataremos de convencerlo para que 
siga, hoy Cuauhtémoc está dolido, tanto física como 
emocionalmente, no hay tiempo para decidir, hay que 
replantear los intereses de ambas partes”.

Blanco jugó todo el tiempo extra “Con una sola pierna” 
debido a una fuerte falta del capitán de La Piedad, 
Luis Martínez. Al final, el tres veces mundialista fue 
diagnosticado con un esguince en la rodilla izquierda, por 
lo que será evaluado para ver la magnitud de la lesión.

Cuauhtémoc 
piensa en el retiro

Luego de la final del torneo Apertura 2012 del Ascenso, que ganó 
La Piedad, en Dorados deben  pensar en convencer a ‘Cuau’ de 
que siga en las canchas.
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MADRID, 2 de diciembre.— 
Juan Antonio Samaranch jr., que 
la próxima semana debuta como 
miembro de la Ejecutiva del COI, se 
ha mostrado partidario de debatir 
“con mucho cuidado” cualquier 
endurecimiento de la normativa 
antidopaje, al considerar que no 
se puede legislar “a caballo de 
los últimos escándalos” y que es 
innecesario “ensañarse” con el 
infractor.

“Hay que legislar con mucho 
cuidado, no a golpe de escándalos. 
La actual regulación, dos años 
por una primera violación grave 
y suspensión de por vida por la 
segunda, es suficiente castigo. No 
hay que confundir la tolerancia 
cero, que yo apoyo que sea 
incluso menos que cero, con el 
ensañamiento en la sanción”, dijo 
Samaranch.

La Agencia Mundial Antidopaje 
(AMA) estudiará en su reunión 

del próximo año elevar de dos 
cuatro años la primera violación 
grave del código, por sustancias 
dopantes consideradas ‘duras’. 
El presidente del COI, el belga 
Jacques Rogge, ya ha dicho que la 
propuesta le “satisface”.

“Los castigos que hay ahora 
son potentísimos y funcionan. 
No sé si hay que cambiarlos. 
Hay que debatirlo”, reflexionó 
Samaranch. “Escucharemos 
los argumentos de la AMA. El 
actual sistema de sanciones está 
muy bien diseñado. Se ganan y 
pierden batallas todos los días, 
pero funciona”.

La Comisión Ejecutiva del 
COI, que se reunirá el martes y 
el miércoles en Lausana, podría 
estudiar la retirada al ciclista 
estadounidense Lance Armstrong 
de la medalla de bronce que ganó 
en la contrarreloj de los Juegos 
Olímpicos de Sydney.

Se debatirá con cuidado cambios 
en dopaje: Samaranch Jr.

Juan Antonio Samaranch jr., 
que la próxima semana debuta 
como miembro de la Ejecutiva 
del COI, se ha mostrado 
partidario de debatir “con 
mucho cuidado” cualquier 
endurecimiento de la normativa 
antidopaje, al considerar que no 
se puede legislar “a caballo de 
los últimos escándalos”.

VALENCIA, 2 de diciembre.— 
El piloto español Fernando Alonso 
(Ferrari) ha asegurado en Cheste 
(Valencia) que considera “inútil” 
seguir con la polémica suscitada 
con una bandera amarilla en el GP 
de Brasil y que debían centrarse ya 
en el Mundial de Fórmula Uno de 
2013.

Alonso, que ha asistido a las 
Finales Mundiales de Ferrari 
que ha albergado esta semana 
el circuito de la Comunidad 
Valenciana, se refería a un vídeo 
que ponía en duda una maniobra 
del alemán Sebastian Vettel (Red 
Bull) , que finalmente se adjudicó 
el Mundial por tres puntos de 

ventaja.
El asturiano ha asegurado, en 

rueda de prensa, que apenas se 
ha enterado de la polémica al 
encontrarse de vacaciones y sin 
apenas poder conectarse a internet, 
pero sabía de la existencia de un 
vídeo y del clamor existente entre 
los aficionados de Ferrari por una 
acción en la última carrera del año.

“Los aficionados pedían una 
explicación y Ferrari la pidió por 
carta a la FIA. La respuesta fue 
que había una bandera verde -que 
validaba la acción- y no hay más 
que decir. Estoy de vacaciones 
y pensado ya en 2013” , ha 
comentado el piloto de Ferrari.

“Estoy encantado por cómo han 
ido las cosas. Hemos perdido el 
Mundial por tres puntos, pero 
he hecho el mejor campeonato 
de mi vida. Ha sido un milagro 
carrera tras carrera lo que hemos 
conseguido, pero no hay que 
dar más vueltas a una bandera 
amarilla en la carrera de Brasil” , 
ha añadido al respecto.

Inútil seguir con la polémica: Alonso

El piloto español Fernando Alonso 
(Ferrari) ha asegurado en Cheste 
(Valencia) que considera “inútil” 
seguir con la polémica suscitada con 
una bandera amarilla en el GP de 
Brasil y que debían centrarse ya en el 
Mundial de Fórmula Uno de 2013.

SAO PAULO, 2 de diciembre.— 
Menos de un año después de la 
frustrante derrota en la final de 
los Juegos Olímpicos de Londres 
2012, la selección brasileña 
volverá a verse las caras con su 
verdugo, México, en la Copa 
Confederaciones de Brasil 2013, lo 
que de inmediato llamó la atención 
del nuevo técnico de la canarinha, 
Luiz Felipe Scolari.

“Para nosotros es una 
oportunidad de reencontrarnos 
con México e intentar detectar 
qué estamos haciendo mal”, 
expresó Felipao, al aludir al 
segundo duelo de Brasil, el 19 de 
junio en Fortaleza, por el Grupo 
A, integrado además por Italia y 
Japón.

Desde 2001 el Tri ha empatado 
dos y ganado seis de 11 partidos 
jugados con Brasil, y se ha 
convertido en la “bestia negra” de 
la verdeamarelha.

La última derrota brasileña fue 
también la más dolorosa: en la 
final del torneo de futbol de los 

Juegos de Londres, disputada el 
11 de agosto en el mítico estadio 
de Wembley, donde el Tricolor se 
impuso por 2-1 y sepultó el sueño 
de Brasil de conquistar su primer 
oro olímpico.

Según la prensa brasileña, esta 
derrota fue decisiva para el despido 
del seleccionador Mano Menezes, 
concretado la semana pasada por 
la Confederación Brasileña de 
Futbol (CBF), que designó como su 
sustituto precisamente a Scolari, 

el artífice de la conquista del 
pentacampeonato en el Mundial 
de 2002.

El seleccionador mexicano, José 
Manuel de la Torre, no confía en 
estadísticas y menos en glorias 
pasadas: “Esto es historia, esto ya 
no nos sirve. Tenemos que seguir 
creciendo y ser conscientes de que 
hay una nueva dirección en Brasil. 
Debemos ahora analizar al rival 
para buscar alguna manera de 
volver a ganarles”, agregó.

Brasil buscará tomar venganza
del Tri en Confederaciones
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El priísta que todos 
llevan dentro

Por Alberto Nájar

MEXICO.— ¿Qué es la moral? “Es un 
árbol que da moras”, solía decir un ex 
gobernador. Y para progresar hay que ha-
cer trampa, porque “el que no transa no 
avanza”. O para tener éxito en la política 
es preciso ser millonario, pues “un políti-
co pobre es un pobre político”.

Estas frases tienen un común denomi-
nador: nacieron durante los 70 años que el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
gobernó a México.

Son un reflejo de la cultura política que 
aún prevalece en algunos sectores del país 
y que nunca se fue, dicen especialistas, a 
pesar de que el partido perdió la presi-
dencia mexicana en 2000.

Una herencia compleja que explica en 
parte el regreso del PRI al gobierno, le 
dice a BBC Mundo Roger Bartra, investi-
gador emérito de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).

Por un lado, algunos piensan que esta 
organización política es responsable de 
muchos de los problemas del país, pero 
al mismo tiempo existen otros que, por su 
experiencia de gobierno, lo ven como úni-
ca alternativa viable.

“Para una gran parte de los mexicanos, 
el PRI es una mezcla de corrupción y sa-
ber hacer con eficiencia”, explica. “Parte 
de la población lo ve mal, pero no tanto. 
Una expresión común en estos días es: el 
PRI roba, sí, pero hace cosas”.

La historia

Bartra dice que la compleja percepción 
de los mexicanos hacia el partido se creó 

durante las décadas en que esa organiza-
ción política fue prácticamente la única en 
el país.

De hecho, desde 1929 y hasta la década 
de los 80 la vida cotidiana en México estu-
vo permeada por el PRI.

Los primeros gobiernos de ese partido 
crearon el sistema de salud y seguridad 
social más grande de América Latina, y 
ampliaron la cobertura educativa a prác-
ticamente toda la población.

Pero al mismo tiempo, la instrucción 
pública de nivel básico se impartía sólo 
con los libros editados por la Secretaría de 
Educación, que fueron diseñados y escri-
tos bajo directrices oficiales.

Es una práctica que aún sigue, aunque 

en los últimos años los maestros tienen la 
posibilidad, en algunos casos, de incluir 
otros textos para impartir sus clases.

Hasta 1986 las fronteras permanecieron 
virtualmente cerradas a la importación de 
productos extranjeros para proteger a las 
empresas mexicanas, mientras que la elec-
tricidad, gasolina y otros energéticos eran 
-y aún son- distribuidos por el gobierno.

La mayoría de los sindicatos, organiza-
ciones campesinas y empresariales esta-
ban afiliadas al partido.

Los permisos para transmitir radio y 
televisión se otorgan por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, un ele-
mento que muchas veces condicionó el 
contenido editorial de los medios, según 
le dice a BBC Mundo Aleida Calleja, pre-
sidenta de la independiente Asociación 
Mexicana de Derecho a la Información 
(AMEDI).

Hay otros elementos: hasta 1989 los go-
bernadores de los 32 estados del país eran 
militantes del PRI, y la primera legislatu-
ra donde los partidos de oposición fueron 
mayoría inició en 1997.

Después que en 2000 el Partido Acción 
Nacional ganó la presidencia del país, el 
Revolucionario Institucional conservó el 
poder en más de la mitad de los estados.

“Gen priísta”
 
La presencia casi única del PRI creó una 

cultura política que, “a juzgar por el resul-
tado, podría seguir impresa en el código 
genético de los mexicanos”, escribió el aca-
démico Luis Rubio en un artículo publica-
do en el diario Reforma.

No es el único que lo afirma. En su cam-
paña electoral el presidente Felipe Calde-
rón decía combatir “al priísta que todos 
llevamos dentro”, como referencia a la co-
rrupción que, afirmaba, existía en gobier-
nos anteriores.

Especialistas afirman incluso que esta 
práctica no es exclusiva del PRI, sino que 
existe en otros partidos políticos e incluso 
define el comportamiento de algunos fun-
cionarios y ciudadanos.

Más allá de las triquiñuelas, ¿qué es la 
cultura priísta?

“Es una especie de populismo muy pe-
culiar”, responde Roger Bartra. “Antes no 
hablábamos de cultura priísta sino de na-
cionalismo revolucionario y del gobierno”.

“El PRI no era un verdadero partido 
político sino un apéndice electoral del 
gobierno. Esa cultura populista es el PRI, 
una identidad nacional basada menos en 
la razón y más en los sentimientos”. (BBC 
Mundo).
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