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La inhabiLitación podría ser de hasta 20 años para ocupar cargos púbLicos

El diputado local José de la Peña 
Ruiz de Chávez dio a conocer que la 
Comisión Instructora del 
Congreso del Estado determinó en 
su dictamen que se ha comprobado 
la responsabilidad de la ex 
presidenta municipal de Tulum, 
Edith Mendoza Pino, por lo que 
propone al pleno de la XIII 
Legislatura realizar el juicio 
político para imponerle las 
sanciones que corresponden

El Congreso pide 
juicio político a ex 
alcaldesa de Tulum
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CANCÚN.— El diputado local 
pevemista, José de la Peña, infor-
mó que la Comisión Instructora 
del Congreso del Estado deter-
minó en su dictamen que está 
comprobada la responsabilidad 
de la ex alcaldesa de Tulum Edi-
th Mendoza Pino, conforme a la 
investigación que se inició hace 
cinco meses.

La propuesta a la XIII Legisla-
tura de realizar el juicio político 
para imponerle las sanciones 
que corresponden de acuerdo 
a la ley a Edith Mendoza , que 
sólo pueden ser separación del 
cargo e inhabilitación hasta por 
20 años para ocupar cargos pú-
blicos.

El legislador explicó que el 
dictamen de la Comisión Ins-
tructora que se elaboró el miér-
coles por la noche, se turnó  a la 
mesa directiva que encabeza el 
diputado Manuel Tzab Castro, 
para ponerlo a consideración del 
Pleno en una sesión a puerta ce-
rrada.

El dictamen de la Comisión 
Instructora determinó que si hay 

responsabilidad de Edith Men-
doza Pino en el proceso de juicio 
político y se pide imponer san-
ciones de acuerdo a la ley.

En el dictamen se señaló lo si-
guiente: 1.- Que está legalmente 
comprobada la acción u omisión 
materia de la denuncia; 2.- Que 
existe probable responsabilidad 
del servidor público encausado; 
y3.- Que la sanción debe impo-
nerse de acuerdo con la ley.

El diputado José de la Peña 
Ruiz de Chávez, presidente de 
la Comisión Instructora, “Se en-
contraron irregularidades impor-
tantes en 5 de los 8 puntos que 
se presentaron en la solicitud 
del juicio político, es considera-
do que hay elementos necesarios 
para iniciar el juicio político, pero 
lo determinará finalmente el Ple-
no en una sesión privada.

Añadió, que después de que la 
Comisión Instructora determi-
nó que hay elementos para san-
cionar mediante juicio político 
a Edith Mendoza Pino, y a par-
tir que  la mesa directiva reciba 
el dictamen, se anunciará a los 
diputados de la XIII Legislatura 
sobre la imputación dentro de los 
tres días naturales siguientes.

El Congreso pide juicio político 
a ex alcaldesa de Tulum

Por Lucía Osorio

El diputado local José de la Peña Ruiz de Chávez dio a conocer que la Comisión Instructora del Congreso del Estado de-
terminó en su dictamen que se ha comprobado la responsabilidad de la ex presidenta municipal de Tulum, Edith Mendoza 
Pino, por lo que propone al pleno de la XIII Legislatura realizar el juicio político para imponerle las sanciones que corres-
ponden.

CANCÚN.— El presidente del 
Ombligo Verde A. C, Tulio Arro-

yo, denunció el jugueteo político 
en parques y áreas verdes del mu-
nicipio de Benito Juárez, lo que 
ha ocasionado la indignación de 
la ciudadanía y de cuatro ONG´s, 

que exigieron al gobierno ricaldis-
ta y al gobierno federal a través 
de la Sedesol hacer valer la ley y 
respetar los colores institucionales 
neutros que deben prevalecer.

Los quejosos alzaron la voz para 
exigir de manera oficial, que el 
cabildo reglamente que las áreas 
públicas y verdes, parques y cen-
tros de convivencia social tengan 
colores neutros y no sean utiliza-
dos por ninguna instancia políti-
ca, gubernamental, civil, religiosa 
o comercial con fines partidarios, 
sino de acuerdo a su uso de suelo.

En rueda de prensa, los presi-
dentes de las organizaciones de la 
sociedad civil como Tulio Arroyo 
Marroquín, de Ombligo Verde; 

Ricardo Lujambio González, de 
Fundadores de Cancún; Tizia-
na Roma Barrera, de Identidad 
Histórica de Cancún y José Zal-
divar, de Ámbito Caribe hicieron 
extensiva su preocupación por 
el “decorado y oportunismo” de 
partidos políticos que se cuelgan 
árboles, jardineras, parques, ban-
quetas, alcantarillas, e incluso 
postes para publicitarse.

En su oportunidad, Tulio Arro-
yo Marroquín, informó que la pe-
tición no se hará sólo de manea 
verbal, sino oficial con copia a 
los regidores,  en particular a los 
de Obras y Servicios Públicos, a 
cargo de Karoll Pool Pech, el se-
cretario de Obras y Servicios Pú-

blicos, Jorge Carlos Aguilar Oso-
rio, y la directora del programa 
municipal de Usuario Simulado, 
Bettina Cetto Kramis para frenar 
el “decorado”, ya que incluso los 
postes en la vía pública, están 
pintados uno de verde y otro de 
amarillo.

“Es necesario defender nuestros 
espacios públicos y áreas verdes, 
y evitar que se dañe con pintura,  
clavos y carteles árboles y plantas, 
pero sobre todo, a la imagen de un 
destino turístico, que a nivel na-
cional y mundial, está en los ojos 
del mundo al vender una imagen 
fresca y sobre todo de respeto al 
medio ambiente”, explicó José 
Zaldivar de Ámbito Caribe A. C.

CANCÚN.— El Movimiento 
Actuemos por Cancún Ya presen-
ta el primer programa en el país en 
su tipo para medir la corrupción 
del servicio público gubernamen-
tal

En conferencia de prensa, An-
tonio Cervera León, coordinador 
de Actuemos por Cancún Ya, dio 
a conocer la primera estrategia de 
comunicación con alta tecnología 
para generar opinión pública y 
apoyar la disminución de la co-
rrupción gubernamental.

Antonio Cervera dijo que se tra-
ta de una herramienta única en el 
país que se implementó para im-
pulsar la opinión pública,  medir 
la corrupción y apoyar para que se 
reduzca ese cáncer que afecta a las 
dependencias de los tres niveles 
de gobierno y que año con año le 
sale muy caro a los mexicanos 

El Corruptómetro es una inter-
fase diseñada para que pueda ser 

utilizada fácilmente en aparatos 
de comunicación – tabletas, ipods, 
computadoras personales y celula-
res -, donde el ciudadano exprese 
y denuncie cuales son los puntos 
más considerables de corrupción 
utilizando el internet.

Mediante la vía digital, el ciu-
dadano puede entrar al programa 
y responder los cinco hechos de 
corrupción más constantes a nivel 
municipal, estatal y federal.

Antonio Cervera expuso que de 
acuerdo con el Índice de Corrup-
ción que elaboró Transparencia 
Mexicana; México pasó de 197 mi-
llones de actos de corrupción a 200 
millones de éstos y por cada “mor-
dida” en promedio se pagó de 138 
pesos a 165 pesos.  

Estas “mordidas” o actos de 
corrupción representaron un im-
puesto adicional de más de 14 por 
ciento sobre los ingresos promedio 
de los hogares mexicanos y hasta 

el 33 por ciento de sus ingresos 
para quienes reciben un salario 
mínimo.

Dentro de este contexto, Cerve-
ra León señaló que en el caso de 
Quintana Roo, la situación signifi-
ca que los actos de corrupción se 
han incrementado en cantidad y 
monto, siendo los más recurrentes 
claramente identificados: Evitar 
que un automóvil sea remitido al 
corralón, mordidas para abrir ne-
gocios o mantenerlos abiertos sin 
cuotas al corriente, mordidas para 
conseguir trámites de uso del suelo 
y permisos ambientales, mordidas 
para trabajar o realizar comercio 
en la vía pública y en la mayoría 
de las veces mordidas  para evitar 
ser detenido o infraccionado por 
un agente de tránsito, que van des-
de no respetar las señales de trán-
sito, límites de velocidad, hasta el 
desuso del cinturón de seguridad 
y uso del teléfono celular.

Presentan “Corruptómetro” 
para Cancún

Exigen ciudadanos mantener espacios
 públicos ajenos a fines partidarios

El presidente del Ombligo Verde A. C, Tulio Arroyo, denunció el jugueteo político 
en parques y áreas verdes del municipio de Benito Juárez, por lo que junto con 
cuatro ONG´s exigieron al gobierno ricaldista y al gobierno federal a través de la 
Sedesol hacer valer la ley y respetar los colores institucionales neutros que deben 
prevalecer.

Por Lucía Osorio
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CHETUMAL.— El diputado 
Eduardo Espinosa Abuxapqui, pre-
sidente de la Gran Comisión, afirmó 
que con la aprobación de las refor-
mas a la Ley Electoral, a la Ley de 
Medios de Impugnación y a otros 
ordenamientos electorales, los órga-
nos electorales contarán con todo lo 
necesario para regular el derecho de 
los ciudadanos a ser candidatos de 
forma independiente a los partidos 
y participar en el próximo proceso 
electoral de 2013.

La XIII Legislatura del Congreso 
del Estado dio un paso importante 
para el fortalecimiento democrático 
de Quintana Roo, reiteró Espinosa 
Abuxapqui, al agregar que la refor-
ma, promovida por el titular del Po-
der Ejecutivo estatal, coloca a Quin-
tana Roo a la vanguardia en materia 
de derechos humanos y electorales, 
pues se convierte en una de las 
primeras entidades federativas en 
atender la Reforma Política aproba-
da por el Congreso de la Unión, en 
agosto de 2011.

Además, el Presidente de la Gran 
Comisión dijo que la reforma está 
jurídicamente bien sustentada, y 
garantizó que el trabajo realizado 
por la Legislatura se hizo apegado 
a derecho. 

De acuerdo con lo aprobado por 
la XIII Legislatura, los ciudadanos 
podrán postularse como candidatos 
independientes al cargo de gober-
nador del Estado, a miembros de los 
Ayuntamientos o como diputados 
de mayoría relativa.

Para ello, tendrán que cubrir, ade-
más de los requisitos ya previstos en 
la Ley Electoral,  los siguientes: pro-
grama de trabajo, cumplir con par-
ticipar en el proceso de selección de 
candidatos independientes, obtener 
el respaldo de por lo menos el 2 por 
ciento de los ciudadanos registrados 
en el padrón. Para este punto, los 
sus simpatizantes tendrán que acu-
dir al consejo distrital a presentar 
sus manifestaciones de apoyo, pre-
sentando credencial de elector.

Para el caso de los aspirantes a 
candidatos a gobernador, el 2 por 
ciento de respaldo ciudadano debe-
rá estar distribuido en ese mismo o 
mayor porcentaje en la totalidad de 
los distritos electorales.

Los candidatos independientes 
deberán abstenerse de recibir apo-
yo de organizaciones gremiales, de 
partidos políticos y cualquier otro 
respaldo corporativo; además de-
berán abstenerse de recibir recursos 
económicos de los partidos políticos 

y otros sujetos que señala la Ley 
Electoral.

El Instituto Electoral de Quintana 
Roo (IEQROO) se encargará de va-
lidar las manifestaciones de apoyo 
para cada uno de los aspirantes, y 
de otorgar el registro a aquellos as-
pirantes a una candidatura indepen-
diente, previo cumplimiento de los 
requisitos.

Respecto a las prerrogativas, los 
candidatos independientes podrán 
tener acceso a los tiempos de radio 
y televisión, pero en forma propor-
cional al tipo de elección de que 
se trate, únicamente en campañas 
electorales.

También podrán obtener como 
financiamiento público el monto 
que disponga el Consejo General 
del IEQROO conforme a lo dis-
puesto a la Ley Electoral. En tanto 
que el financiamiento privado, no 
podrá ser superior al monto del fi-
nanciamiento público.

Además, se aprobaron las cuen-
tas públicas del Sistema Quinta-
narroense de Comunicación So-
cial (SQCS), de la Administración 
Portuaria Integral (APIQROO) y 
del Consejo Estatal de Población 
(COESPO), todas del ejercicio fiscal 
2011.

Candidaturas independientes, 
una realidad en  Quintana Roo

El diputado Eduardo Espinosa Abuxapqui, presidente de la Gran Comisión, afir-
mó que con la aprobación de las reformas a la Ley Electoral, a la Ley de Medios 
de Impugnación y a otros ordenamientos electorales, los órganos electorales 
contarán con todo lo necesario para regular el derecho de los ciudadanos a ser 
candidatos de forma independiente.

CANCÚN.— Mientras la presi-
denta municipal de lázaro Cárde-
nas, Trinidad Argüelles, aprove-
cha para destaparse para buscar 
una candidatura aliancista por la 
diputación local, y acusar al PRI-
gobierno de acosarla, Pedro Flota 
Alcocer, dirigente estatal del PRI le 
pide medir sus palabras y dejar de 
regirse de forma anárquica.

La alcaldesa de Lázaro Cárdenas 
se dijo lista para seguir el camino 
que su partido le indique, ya que 
a pesar del constante ataque de los 
priistas y de intentar poner en su 
contra a los burócratas y ciuda-
danía, goza de la simpatía de la 
gente en consecuencia no descarta 
buscar una diputación local en las 
elecciones del 2013.

Añadió, que por el momento 
a pesar de la presión política y 
económica, y del pintado de los 
parques en la mayoría de los  mu-
nicipios en Lázaro Cárdena el PRI-
PVEM  no puede hacer de las su-
yas, ya que los diferentes espacios 
de recreación están  pintados con 
colores agradables a la vista ya que 

la gente está renuente en aceptar 
imposiciones de algún tipo.

Dejó en claro, que de buscar una 
diputación local en el 2013, será a 
través de una candidatura alian-
cista, ya que quedó demostrado en 
el estado que la izquierda y el PAN 
hicieron una buena mancuerna, y 
un ejemplo claro es el trabjao que 
hicieron en Lázaro Cárdenas.

En este contexto, Pedro Flo-
ta Alcocer, dirigente estatal del 
PRI, aclaró que Trinidad García 
Argüelles solo está dividiendo a 
la sociedad de Lázaro Cárdenas 
creando toda una anarquía, por lo 
cual debería retirarse para que la 
armonía política y social regrese a 
este noble municipio de gente tra-
bajadora.

Exhortó a la presidenta muni-
cipal de Lázaro Cárdenas a que 
regrese a la cordura, pues todo 
indica que de seguir fomentando 
el divisionismo y enfrentamientos 
solo conseguirá que todos los laza-
rocardenses la repudien y pidan 
masivamente su renuncia.

Flota Alcocer, expresó que no 
hay progreso en este municipio 
y lo único que ha hecho es divi-
dir a la gente: Primero fueron los 

trabajadores sindicalizados y no 
sindicalizados del Ayuntamiento 
de Lázaro Cárdenas, siguieron los 
tradicionales tricicleros y los taxis-
tas, luego los jóvenes, ahora son 
los lancheros de Chiquilá ¿Qué 
grupo social sigue por dividir?

El dirigente del tricolor, dijo que 
el gobierno panista del municipio 
de Lázaro Cárdenas es una total 
anarquía, y descalificó la mani-
festación orquestada de lancheros 
contra la empresa de transportes 
marítimos “Monkeys”, pues los 
únicos perjudicados son los usua-
rios.

Agregó que en esa locura de 
Trinidad García de afectar a un 
priista (al dueño de Monkeys), la 
presidenta municipal está atentan-
do contra el bolsillo y la economía 
familiar de los cientos de usuarios 
que siempre buscarán la opción 
más barata para cruzar de Chiqui-
lá a  Holbox y viceversa.

Se “destapa” Trinidad Argüelles 
para una diputación aliancista

 la presidenta municipal de lázaro 
Cárdenas, Trinidad Argüelles, se dijo 
lista para seguir el camino que el PAN 
le indique y aseguró que goza de la 
simpatía de la gente en su municipio.

Por Lucía Osorio

CHETUMAL.— Uno de los 13 cubanos fugados 
de la estación migratoria de Chetumal fue asegu-
rado este jueves en el retén de la Secretaría de Se-
guridad Pública en el kilómetro 19 de la carretera 
Chetumal-Cancún.

El migrante fue asegurado junto con dos 
personas más, uno de ellos identificado como 
policía estatal, quien pretendía llevar al in-
documentado a la ciudad de Mérida, Yuca-
tán.

Una fuente de la Policía Estatal confirmó que 

el agente detenido es el comandante Cobos, sin 
precisar aún más datos sobre el mismo.

La otra persona presuntamente es familiar 
del indocumentado cubano. Los tres viajaban 
en un vehículo propiedad del agente policíaco.

El indocumentado fue entregado a las auto-
ridades del Instituto Nacional de Migración y 
el policía será consignado ante el Ministerio 
Público federal por tráfico de ilegales, hasta 
este momento no ha sido revelada la identidad 
del caribeño asegurado.

Aseguran a migrante cubano 
fugado en Chetumal
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS Por L. Alfredo Navarro G.

Continúo con el interesante relato sobre la Navidad, de 
“El Gigante egoísta”.

Al mediodía, cuando la gente se dirigía al mercado, to-
dos pudieron ver al Gigante jugando con los niños. Estu-
vieron jugando allí todo el día, y al llegar la noche los niños 
fueron a despedirse del Gigante. .

- Pero ¿dónde está el más pequeño? - Preguntó el Gigan-
te-, ¿ese niño que subí al árbol del rincón?

El Gigante lo quería más que a los otros, porque el pe-
queño le había dado un beso.

- No lo sabemos -respondieron los niños-, se marchó so-
lito. 

- Díganle que vuelva mañana - dijo el Gigante.
Pero los niños contestaron que no sabían donde vivía, 

y que nunca lo habían visto antes. Y el Gigante se quedó 
muy triste.

Todas las tardes al salir de la escuela los niños iban a ju-
gar con el Gigante. Pero no volvieron a ver el niño peque-
ñito. El Gigante lo echaba de menos.

Fueron pasando los años, y el Gigante se puso viejo y 
sus fuerzas se debilitaron. Ya no podía jugar. Pero, sentado 
en un enorme sillón, miraba jugar a los niños y admiraba 
su jardín.

-Tengo flores hermosas - se decía-, pero los niños son lo 
más hermoso de todo.

Una mañana de invierno, miró por la ventada mientras 
se vestía. Ya no odiaba el invierno pues sabía que el invier-
no era simplemente la primavera dormida, y que las flores 
estaban descansando.

Sin embargo, de pronto se restregó los ojos, maravillado, 
y miró, miró.

En el rincón más lejano del jardín había un árbol cubierto 
de flores blancas. Todas sus ramas eran doradas, y de ellas 
colgaban frutos de plata. Debajo del árbol estaba parado el 
pequeñito a quien tanto había echado de menos.

Lleno de alegría el Gigante se acercó al niño y notó que 
él tenía heridas de claros en las manos y en los pies. Pre-
ocupado, y a gritos, el Gigante le preguntó quién se había 
atrevido a hacerle daño. Entonces el niño sonrió al Gigante, 
y le dijo:

- ¡No! Estas son las heridas del Amor.
- ¿Quién eres tú, mi pequeño niñito? - preguntó el Gigan-

te, y un extraño temor lo invadió, y cayó de rodillas ante el 
pequeño.

Entonces el niño sonrió al Gigante, y le dijo:
- Una vez tú me dejaste jugar en tu jardín; hoy jugarás 

conmigo en el jardín mío, que es el Paraíso.
Y cuando los niños llegaron esa tarde, encontraron al 

Gigante muerto debajo del árbol. Parecía dormir, y estaba 
entero cubierto de flores blancas.

Pero hay más aún…
En esta Navidad queremos compartir con todos ustedes 

una historia tierna que nos hace reflexionar y apreciar lo 
que tenemos en estas pascuas.

Era un joven pajarillo que vivía en el canal de un arroyo 
escondido en Guinea Ecuatorial. Y contaban en su aldea, 
con recelo y curiosidad, que en algún país del Norte ce-
lebraban la Navidad. Decidió surcar el cielo, conocerla de 
forma personal, pues decían que su historia era capaz de 
transformar. ‘¡Estás loco!’ le dijeron, ‘nunca lo podrás lo-
grar’. Pero era mayor el deseo en su alma y su ansia de 
volar.

“’¿Quién eres tú, Navidad? ¿Dónde te puedo encontrar? 
Soy capaz de cruzar el mundo por saber si eres verdad, por 
ver si es cierto que puedes hacer feliz a un mortal’.

“Y voló sobre los montes, de la selva hasta el mar, noche 
a noche, día a día, se negaba a descansar. Evadiendo los pe-
ligros, consiguió cruzar el mar, y alcanzando el continente 
se decía: ‘Voy a llegar’.

Pero cuál no fue su asombro, su tristeza y decepción, 
cuando vio que aquellas gentes eran igual en su interior, 
conocían, sí, la historia, y era otro su color, pero el fuerte 

vacío en su ser era el mismo, vivían sin amor.
“’¿Quién eres tú, Navidad? ¿Dónde te puedo encontrar? 

Soy capaz de cruzar el mundo por saber si eres verdad, por 
ver si es cierto que puedes hacer feliz a un mortal’.

“Remontó otra vez el vuelo, aunque un poco lento ya, 
porque el frío hacía mella en su sangre tropical. Y de pron-
to se dio cuenta de que no podía volar, y cayó sobre la nie-
ve, le costaba respirar… Una niña en la mañana, lo llevo 
hasta su hogar, donde al fuego de una lumbre celebraban 
la Navidad; todavía respiraba, pudo ver aquel lugar, y es-
cuchó con un último aliento, la historia sublime y sin igual.

“’¡Oh ven, ven a mí, Navidad! Soy un pajarillo tropical. 
Es difícil dar contigo en un mundo de adversidad. Al fin te 
veo y te saludo, sé que tu encuentro es mi final, por alcan-
zarte he perdido todo, y sin embargo he aprendido a volar, 
he ganado tu verdad, conociéndote, ya sé lo que es amar’”.

Que ustedes amigos si encuentren la Navidad ya que 
esta en sus corazones y que la paz y la felicidad que esta 
fecha trae la compartamos con nuestros seres queridos es 
el deseo de todo el equipo de…

Otra historia:
“Navidad a dos voces”.
Desde que había abandonado la infancia, a Fernando 

no le gustaba la Navidad. Era cierto que de muy niño, 
cuando todo en su familia funcionaba bien, estas fechas 
le llenaban de emoción y alegría, los paseos con sus pa-
dres y hermanos a ver los puestos de la Plaza Mayor,  la 
iluminación de las calles, el quedarse absorto delante de 
los escaparates de las jugueterías pensando en los rega-
los que recibiría, el soniquete casi hipnótico escuchado 
en la antigua radio de lámparas de los niños de San Ilde-
fonso cantando la lotería, su madre, cuaderno y lápiz en 
mano anotando los números, y una larga lista de recuer-
dos agradables y placenteros.

Pero todo ello terminó cuando se hizo mayor, fue se-
parándose de sus padres, abandonó la casa familiar muy 
pronto, cuando terminó sus estudios se marchó al ex-
tranjero varios años, y a su vuelta quedo definitivamen-
te rota toda relación familiar. Tuvo éxito en su profesión, 
se casó con la única hija de una de las familias más ricas 
y poderosas de la región y ello le permitió alcanzar un 
todavía mayor elevado nivel de vida. A pesar de ello, 
nunca volvió a sentir el menor aprecio por estas fiestas, 
le parecían algo empalagoso, cursi y un simple acto so-
cial más.

Este año, divorciado de su mujer, que le había sor-
prendido en una de las muchas relaciones adúlteras que 
mantenía desde hacía mucho tiempo, arruinado por su 

ambición, pendiente de su posible procesamiento por 
delitos fiscales y de blanqueo de dinero, y por si fuera 
poco, recientemente diagnosticado de un cáncer irre-
versible que le mantenía ingresado en un hospital de la 
Seguridad Social, en una habitación compartida, nada 
más y nada menos que el hasta hace poco tiempo “triun-
fador”, Fernando García-Peláez y Gómez de Arregui, 
estaba como para pensar en la Navidad.

Paco estaba en paro desde hacía casi dos años ya y 
era consciente de que no volvería a trabajar. Tenía cin-
cuenta y siete años, toda su vida había sido mecánico 
gracias a un vecino de sus padres, gente humilde y tra-
bajadora, que le había buscado una recomendación para 
que le enseñaran el oficio en el Colegio de la Paloma de 
Tetuán. Desde entonces, había trabajado, primero en la 
Perkins, y cuando fue despedido en diversas fábricas de 
poca importancia en las que siempre ejerció de tornero. 
Trabajando más de diez horas diarias por un salario bas-
tante bajo, había conseguido no obstante sacar adelante 
a su familia, mujer y cinco hijos, los cuales hoy vivían 
independientes y con sus vidas más o menos resueltas. 
Su María y él, a pesar del paro, se mantenían dignamen-
te gracias a las horas que ella dedicaba a “hacer casas”, 
y a las chapuzas de todo tipo que Paco realizaba en el 
barrio, era todo un “manitas”, que añadía a su escaso 
subsidio de desempleo.

Un catarro mal curado había derivado en una bron-
quitis que, finalmente, derivó en un encharcamiento 
del pulmón izquierdo, por lo que llevaba hospitalizado 
más de veinte días, compartiendo habitación con un tipo 
demasiado estirado para su gusto y que siempre estaba 
quejándose y de mal humor. Paco intentaba darle con-
versación e insistía en qué, ya que tenían que estar allí, lo 
mejor sería hacerlo lo más agradable posible. Con  mo-
tivo de la proximidad de las fiestas navideñas, que a él 
le entusiasmaban desde siempre, habían tenido una pe-
queña discusión. Su compañero, Fernando, no entendía 
que podía encontrar de alegre en ellas, a él no le gusta-
ban lo más mínimo y le parecía que eran cosas de niños 
y “viejos chochos”, remataba.

El día antes de Navidad, el Hospital les ofreció a am-
bos la posibilidad de darles un alta provisional para que 
pasaran las fiestas con los suyos, y por supuesto Paco ni 
lo dudó un segundo, aceptó y le preguntó a Fernando si 
él haría lo mismo.  Mirándole casi con desprecio le dijo 
que no pensaba, a él no le gustaba la Navidad, y además 
no tenía con quien estar esos días, a lo que el otro le con-
testó diciendo que podría pasarla con ellos si le apetecía. 
Por supuesto que no, respondió Fernando, solo faltaría 
eso. Finalmente,  Paco se fue a su casa y Fernando se 
quedó solo en la habitación y, prácticamente en toda 
la planta, ya que la mayoría había conseguido permiso 
para pasar esos días en sus casas.

La tarde del día de Nochebuena, Fernando estaba 
leyendo el periódico, y tenía que reconocer que sin sa-
ber muy bien por qué, estaba triste, realmente se sentía 
solo. Decidió entonces que iba a llamar a la enfermera 
para decir que no pensaba cenar ese día, que por muy 
especial que fuera el menú, no lo quería. Así hizó, y se 
disponía a meterse en la cama, cuando un estruendo en 
el pasillo le llamó la atención, se asomó a la puerta y en-
tonces contempló a Paco y toda su familia al completo, 
cargados de comida y bebidas, que riendo se acercaron a 
él y le abrazaron mientras le gritaban: “Feliz Nochebue-
na Fernando, ¿creías de verdad que cenarías solo esta 
noche?”

Y esa noche volvió a disfrutar de la Navidad.
¡Qué tal he! Todo muy lindo ¿No es verdad? Pues áni-

mo y procuremos que estas fiestas de diciembre no sean 
las únicas… debemos fomentar y procurar que le dicha 
nos perdure todo el año 2013 y muchos, muchos más.

¡Ánimo Cancún… Sii podemos!
Comentarios: langcun@hotmail.com

mailto:langcun@hotmail.com
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PLAYA DEL CARMEN.— Con 
Colombia como país invitado y la 
participación de 20 modelos inter-
nacionales se celebrará, del 27 de 
diciembre al 4 de enero de 2013, la 
séptima edición del Winter Beach 
Riviera Maya 2012, que además de 
tener un destacable impacto en la 
promoción de este destino turísti-
co, agregará el tema de la susten-
tabilidad al capturarse en bonos 
de carbono los impactos al medio 
ambiente que el evento genere.

Los últimos días del año y los 
primeros del 2013 prometen un 
coctel insuperable en la Riviera 
Maya donde se conjuntará moda 
y música con algunos de los más 
famosos DJ David Guetta y DJ 
Tiesto, así como la cantante Nata-
lia Lafourcade.

En conferencia de prensa efec-
tuada ayer por la tarde, el direc-
tor del festival de moda y música, 
Cory Crespo, agradeció el apoyo 
del gobierno del estado, el ayun-
tamiento de Solidaridad, y el Fi-
deicomiso de Promoción Turísti-
ca de la Riviera Maya (FPTRM); 
así como de los patrocinadores 
Mamita´s Beach Club, A Colours, 
Heineken, el hotel Paradisus, y el 
canal especializado en moda y fa-
mosos E Entertainment, por el res-
paldo para la realización de este 
festival de clase mundial.

Crespo explicó que Colombia es 
el país invitado por lo que hacen 
extensiva la invitación a las agen-
cias de ese país para que envíen 
sus propuestas de moda; se espe-
ra contar con más de 20 modelos 

internacionales, la mayoría co-
lombianas, pues se está trabajan-
do con Inexmoda, organismo que 
regula la semana de moda colom-
biana.

Recordó que el año pasado hi-
cieron una estimación de la asis-
tencia que tuvo el evento, y la ci-
fra alcanzó 50 mil personas, y este 
año podría mejorarse en 20 por 
ciento. 

Los diseños que presentarán 
las modelos están muy enfocados 
a la ropa de playa, y entre los di-
señadores invitados están los co-
lombianos de firmas como Onda 
de Mar, Magic y Agua Bendita; 
mientras que los mexicanos esta-
rán representados por Lydia La-
vín y Pineda Covalin, además se 
presentará un desfile de lencería 
de Calvin Klein.

Los desfiles nocturnos de moda 
serán en el hotel sede Paradisus; y 
en Mamita´s Beach Club durante 
el día, de 3 a 5 de la tarde, en lo 
que será un festival público y gra-
tuito. 

Cory Crespo anunció que ade-
más de la presencia de medios na-
cionales e internacionales, el aso-
ciado E Entertainment, producirá 
cuatro programas de televisión 
que serán pautados a finales de 
enero del próximo año.

Por su  parte, Jorge Marzuca, 
empresario de Mamita´s Beach 
Club, informó que en la parte mu-
sical inician el 27 de diciembre con 
DJ´s locales a partir de las 20:30 
horas, el 28 además del evento de 
moda, en el hotel, en el club de 

playa se presentarán DJ´s en la 
playa; el 29 abrirá el grupo local 
Los Mavericks, le seguirá el des-
file de moda y cerrará la cantante 
internacional Natalia Lafourcade.

Agregó que el 30 de diciem-
bre se presenta el evento de los 
DJ´S Fest Mundiales, y como 
invitado internacional, el uru-

guayo Gabriel Rocha DJ “PP” 
desde el mediodía y terminando 
a las 23 horas; el 31 de diciem-
bre, recibiendo el nuevo año se 
tendrá la presentación de DJ Da-
vid Guetta; el primero de enero 
de 2013 otro DJ invitado y el 2 
de enero la presentación de DJ 
Tiesto.

En representación del ayunta-
miento de Solidaridad, la direc-
tora general de turismo, Melisa 
López Guzmán, reconoció el 
esfuerzo de los empresarios por 
traer eventos de calidad que nos 
posicionan ante el mundo, con 
cobertura de medios nacionales 
e internacionales.

Winter Beach Riviera Maya 2012 
para despedir el año y recibir el 2013

Con la participación de 20 modelos internacionales se celebrará, del 27 de diciembre al 4 de enero de 2013, la séptima edición 
del Winter Beach Riviera Maya 2012, que generará un destacable impacto en la promoción de este destino turístico.

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo acompa-
ñó al delegado del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), Héctor Tovar Santos, en 
la inauguración de las obras de re-
habilitación de la Clínica Hospital 
Chetumal y la Clínica de Detec-

ción y Diagnóstico Automatizado 
(CLIDDA), que se convierte en 
una Clínica de Medicina Familiar, 
y su equipamiento con 12 ambu-
lancias, lo que en conjunto requi-
rió una inversión de 5.5 millones 
de pesos.

El gobernador y Tovar Santos 
recorrieron la Clínica de Medici-

na Familiar, que junto con la Clí-
nica Hospital Chetumal brindará 
atención especializada a unos 85 
mil derechohabientes que tiene el 
ISSSTE en esta capital, de un total 
de 182 mil en todo el Estado.

En su mensaje, el jefe del Ejecu-
tivo felicitó al personal médico del 
ISSSTE, institución que durante 
más de cinco décadas ha brindado 
seguridad y salud a los trabajado-
res.

—En materia de salud y pro-
tección laboral la tarea nunca ter-
mina —dijo—. Hay que redoblar 
esfuerzos, los ciudadanos y servi-
dores públicos protegidos por or-
ganismos como el ISSSTE quieren 
resultados.

Roberto Borge dijo que Quin-
tana Roo se suma al proyecto del 
presidente Enrique Peña Nieto, en 
el sentido de mejorar los sistemas 
de salud, ahorro para el retiro y 
pensión.

—México tiene proyecto con 
legitimidad democrática, los ór-
denes de gobierno y la población 
estamos trabajando por un mejor 
futuro, como parte de un mismo 
equipo —agregó.

Borge Angulo se congratuló con 
las acciones impulsadas por la de-
legación del ISSSTE para equipar 
y mejorar la distribución de los 
servicios de sus clínicas, y aplau-
dió el banderazo de salida de 12 
nuevas ambulancias que atende-
rán traslados desde las unidades 
médicas de Cancún, Felipe Carri-
llo Puerto, Cozumel y Chetumal.

Por su parte, el delegado del 
ISSSTE, Héctor Tovar Santos agra-
deció la presencia del gobernador, 
ante quien refrendó la disponibili-
dad de esa institución de mejorar 

permanentemente la atención de 
los derechohabientes.

Tovar Santos explicó que con las 
obras se desagrega el primer nivel 
de atención desde la Clínica Hos-
pital Chetumal hacia la CLIDDA, 
que hoy se consolida como una 
Clínica de Medicina Familiar, con 
servicios de medicina preventiva, 
diagnóstico y curativa.

Asimismo, la Clínica Hospital 
Chetumal privilegia el segundo 
nivel de atención en urgencias y 
hospitalización, al igual que espe-
cialidades como cirugía, pediatría, 
traumatología, oftalmología, car-
diología y otorrinolaringología.

—En esta clínica se realizaron 
trabajos de reconstrucción del dre-

naje, rehabilitación de instalacio-
nes eléctricas, reparación de azo-
teas y pintura general —detalló.

En tanto, en la Clínica de Me-
dicina Familiar se readecuaron 
las instalaciones eléctricas, im-
permeabilización y colocación de 
pisos.

En el evento estuvieron Rafael 
Alpuche Delgado, secretario es-
tatal de Salud; Eliézer Collí Uc, 
presidente del Colegio de la FE-
DESSP; José Farfán Flores, jefe de 
Servicios de Políticas Financieras 
del ISSSTE; Martha Morgan Arias, 
secretaria general de la FSTSE y 
Rafael González Sabido, secreta-
rio general de la Sección XXV del 
SNTE, entre otros invitados.

Inauguran renovada clínica del ISSSTE en Chetumal

 El gobernador del estado inauguró las obras de rehabilitación de la Clínica Hos-
pital Chetumal y la Clínica de Detección y Diagnóstico Automatizado (CLIDDA), 
que se convierte en una Clínica de Medicina Familiar, y su equipamiento con 12 
ambulancias.
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CHETUMAL.— Con la 
asistencia de 400 personas, la 
presidenta honoraria del DIF-
Quintana Roo, Mariana Zorrilla 
de Borge, encabezó el tradicional 
Desayuno del Seminario Menor 
para recaudar fondos para el 
funcionamiento de ese centro de 
enseñanza.

En el  desayuno, que se realizó 
en las instalaciones del propio 

Seminario Menor, Mariana 
Zorrilla de Borge agradeció 
la invitación para asistir por 
segundo año a este evento 
en el que se recaudan fondos 
para la alimentación de los 100 
seminaristas que ahí se preparan.

En esta ocasión se contó con 
la participación de 400 personas 
entre hombres y mujeres que 
con su colaboración se logrará el 

objetivo de que lo recabado sirva 
para la preparación de nuevos 
religiosos.

Añadió que el apoyo que 
reciben los jóvenes seminarista es 
un logro del grupo de voluntarias 
de la sociedad chetumaleña, que 
encabeza Sara Muza Simón, y que 
permite que los jóvenes asisten al 
Seminario Menor para completar 
sus estudios.

Agradeció la participación de 
las damas chetumaleñas que se 
sumaron al llamado para hacer 
posible esta recaudación de 
fondos y sumarse al esfuerzo que 
se realiza a favor de los jóvenes.

Al hacer uso de la palabra Sara 
Muza Simón expresó que son seis 
años consecutivos que se realiza 
el desayuno y agradeció el apoyo 
que el gobernador Roberto Borge 
Angulo y su esposa Mariana 
Zorrilla de Borge han otorgado 
para realizar este evento.

El obispo de la Prelatura, 

Cancún-Chetumal indicó que 
para ellos es un privilegio, 
esperanza y tranquilidad tener 
la certeza del apoyo que se les 
brinda a los seminaristas en su 
formación y agradeció en nombre 
de los mismos el apoyo brindado 
al realizar el desayuno.

Antes de finalizar, el rector 
del Seminario Menor, Ángel 
Estrella Torres, le hizo entrega 
a Mariana Zorrilla de Borge un 
Nacimiento tallado en Madera el 
cual significa el nacimiento del 
niño Dios.

Asiste Mariana Zorrilla al desayuno en 
beneficio del Seminario Menor

Con la asistencia de 400 personas, la presidenta honoraria del DIF-Quintana Roo, Mariana Zorrilla de Borge, encabezó el 
tradicional Desayuno del Seminario Menor para recaudar fondos para el funcionamiento de ese centro de enseñanza.

PLAYA DEL CARMEN.— El 
primer refuerzo de cara al próximo 
torneo para el Atlante se llama 
Diego Jiménez, mejor conocido en 
el medio como “Tepa”, defensa 
central proveniente de los Tecos 
que llega a Cancún para reforzar 
la defensa atlantista de cara al 
próximo torneo.

“Estoy muy bien, muy contento 
y feliz, muy buena banda que hay 
por aquí, se nota un gran grupo 
y esperemos hacer eso también, 
llegar y adaptarnos muy bien al 
plantel, con una gran ilusión de 
hacer las cosas bien por aquí”, dijo 
Tepa en sus primeras palabras 
como jugador azulgrana.

De las expectativas que tiene de 
cara a esta gran oportunidad que 
Atlante le presenta de regresar a la 
Primera División tras el descenso 
que sufrió con Tecos, el zaguero 
dijo estar listo para cumplir el reto.

“Espero mucho, obviamente 
que toda la ilusión de cualquier 
jugador y cualquier equipo en 
las pretemporadas es lo más alto, 
prepararte bien, tratar de iniciar 
bien el torneo, hacer una excelente 
pretemporada, porque creo que es 
la base fundamental para el éxito, 
así que tengo muchas expectativas, 
tanto a nivel personal como en lo 
grupal, así que espero de todas 
esas que podamos cumplir la 
mayoría”.

Diego es un futbolista con un 
físico importante, va bien por 
arriba, jugó para el Los Red Bull de 
Nueva York de la MLS, donde fue 
subcampeón, jugó en diferentes 
selecciones mexicanas juveniles, 
incluso llegó a participar en el 
torneo de Esperanzas de Toulon 
en el 2006.

“Tengo la fortuna de regresar 

a Primera División después 
de haber estado en la Liga de 
ascenso con los Tecos, soy un tipo 
entregado al cien por ciento a mi 
profesión, es de lo que uno vive, 
así que eso ofrezco, mi entrega, 
mi profesionalismo y sobre todo 
la lucha permanente por obtener 
el éxito”.

“Tepa” Jiménez habló de lo que 
representa llegar a vivir a un lugar 
como Cancún y con la posibilidad 
de combinarlo con su profesión de 
futbolista.

“Es un lugar muy lindo en todos 
los sentidos, tanto para la familia, 
como para el futbol, te hace sentir 
en un clima diferente, así que 
seguramente mi familia va estar 
muy feliz por aquí y eso me va a 
ayudar para que a mi también me 
vaya muy bien”, concluyó.

Regresa Diego Ordaz

Diego Ordaz regresó al 
Atlante tras un paso de un 
año en el San Luis. El defensa 
regiomontano volvió a Cancún 
y se encuentra feliz, sabe que es 
una gran oportunidad la que se 
le presenta, por lo que no piensa 
desaprovecharla.

“Aquí estamos de regreso por 

aquí, con una gran oportunidad, 
una segunda chance para hacer 
bien las cosas, para tratar de jugar, 
yo creo que este año que pasó en 
cuanto a minutos no me fue muy 
bien, así que espero aquí tener la 
confianza y luego demostrar en 
la cancha respondiéndole bien al 
técnico”.

En su primera etapa con Atlante 
Diego fue un jugador constante 
en el once inicial azulgrana, una 
situación que quiere mejorar y 
sabe que para hacerlo tiene que 
convertirse en uno de los hombres 
importantes de la defensa 
atlantista.

“Yo creo que ahora regreso 
mucho más maduro, conforme van 
pasando los meses vas madurando, 
vas creciendo tanto como persona 
como jugador, así que espero que 
toda esa experiencia, todos esos 
entrenamientos, sacar todo lo 
positivo y tratar de demostrarlo 
ahora en esta nueva etapa con 
Atlante y manifestarlo en la 
cancha”.

De cómo ve al equipo de cara 
al próximo torneo Clausura 2013 
Diego Ordaz aseguró que ve un 
plantel interesante y competitivo, 
por ello espera que el equipo 
pueda tener un gran torneo.

“Tepa” Jiménez, el primer 
refuerzo del Atlante
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Por Alberto Nájar

MEXICO.— Dentro de unas semanas el 
ex presidente Felipe Calderón cumplirá una 
costumbre de la política mexicana: abando-
nará el país para residir en el exterior.

Es una práctica que han seguido otros 
mandatarios, quienes suelen emigrar casi 
inmediatamente después de entregar el po-
der.

De hecho, en las últimas décadas sólo 
dos ex presidentes han logrado quedarse 
en México: Miguel de la Madrid, quien go-
bernó entre 1982 y 1988, y Vicente Fox cuyo 
período abarcó de 2000 a 2006.

En algunos casos los ex mandatarios salie-
ron del país por un virtual exilio impuesto 
por el nuevo presidente. En otros la migra-
ción fue para evitar escándalos por irregula-
ridades y crisis en sus respectivos gobiernos.

Ahora Calderón se mudará a Massachu-
setts, Estados Unidos, donde a lo largo de 
2013 participará en el Programa Angelo-
poulos de Líderes Públicos Globales de la 
Escuela de Gobierno John F. Kennedy.

Aunque oficialmente la mudanza tiene 
razones académicas, algunos analistas han 
dicho que la salida del país también es por 
la seguridad del ex presidente y su familia, 
tras los seis años de guerra contra el nar-
cotráfico que causaron la muerte a más de 
50.000 personas.

Amenazas

De acuerdo con la Procuraduría (fiscalía) 
General de la República (PGR), durante su 
gobierno Calderón recibió al menos seis 
amenazas contra su seguridad.

El riesgo fue tal que en 2007, antes de rea-
lizar un viaje a Tamaulipas, al noreste del 
país, el presidente mexicano grabó un video 
para despedirse de sus hijos pues su equipo 
de seguridad tenía sospechas fundadas de 
que podría ocurrir un atentado a su avión.

Recientemente Calderón contó la historia 
durante una comida con sus colaboradores, 
según fue documentado por algunos me-
dios locales. El viaje no fue suspendido.

Las amenazas, sin embargo, no son las ra-
zones oficiales para abandonar México pues 
según uno de los últimos comunicados del 
gobierno anterior el ex presidente fue invi-
tado a participar en Harvard para compartir 
su experiencia de gobierno.

Algo que el mismo Calderón ya tenía pla-
neado. Desde hace varios meses había dicho 
en entrevistas y discursos que al concluir su 
gobierno tenía planeado dedicarse “a la aca-
demia”.

Crisis y corrupción

Con Calderón será la primera vez en 
la historia reciente que un ex mandatario 
abandona el país sin que existan problemas 
financieros y políticos de por medio.

Muy distinto al caso de Luis Echeverría 
Álvarez, quien al concluir su gobierno en 
1976 el país vivía una fuerte crisis económi-
ca y una ola de violencia por la confronta-
ción de policías y militares contra grupos 
guerrilleros.

Echeverría pretendió seguir al frente de su 
Centro de Estudios Económicos y Sociales 
del Tercer Mundo, ubicado en en la capital 
mexicana pero en lugar de ello debió viajar 
como embajador a Australia por órdenes de 
su sucesor, José López Portillo.

En espacios editoriales de la época se in-
terpretó la decisión como un virtual exilio 
para evitar interferencias del expresidente 
hacia el nuevo gobierno. La especie pareció 
confirmarse con el destino diplomático: por 
esos años las relaciones de México con Aus-
tralia eran mínimas.

López Portillo también se fue del país al 
concluir su gobierno, en 1982, entre acusa-
ciones de corrupción y una nueva crisis fi-
nanciera por un excesivo endeudamiento 
gubernamental para financiar proyectos pe-
troleros que no prosperaron.

Pasó varios años en Europa, donde con 
frecuencia encontraba a mexicanos que, al 
reconocerlo, lo insultaban.

Años después, en 1995, el expresidente 
Carlos Salinas de Gortari siguió el mismo 
camino después que su hermano Raúl fue 
encarcelado con la acusación de ordenar el 
asesinato de su cuñado.

También ese año estalló una de las crisis 

económicas más severas de la historia mexi-
cana, que según funcionarios de nuevo go-
bierno -encabezado por Ernesto Zedillo- fue 
provocada por el mal manejo financiero en 
el equipo de Salinas.

Volver...

El ex presidente permaneció fuera de 
México durante los seis años del gobierno 
de su sucesor. Fue una decisión obligada, le 
explica a BBC Mundo Gerardo Ávalos Teno-
rio, investigador de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM).

“Zedillo quiso mantener a Carlos Salinas 
afuera de la política, no fue sólo un autoexi-
lio”, cuenta. “El ex presidente tenía un clima 
muy adverso, y el nuevo gobierno tenía ne-
cesidad de consolidarse”.

Paradójicamente, Ernesto Zedillo también 
abandonó México al concluir su administra-
ción y después que el PRI (Partido Revolu-
cionario Institucional) perdiera el poder tras 
70 años de gobierno.

El mandatario vive desde 2000 en Esta-
dos Unidos y hasta ahora es el único que no 
parece interesado en regresar a su país. Sus 
antecesores sí lo han hecho, explica el acadé-
mico Ávalos Tenorio.

“Todos los expresidentes vuelven subrep-
ticiamente a México, aunque no lo hacen 
para participar en actividades políticas”, 
explica. “Se quedan al precio de no hablar”. 
(BBC Mundo).

Por qué se van de México 
los ex presidentes
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MONTERREY, 6 de diciembre.— El presiden-
te Enrique Peña Nieto anunció reorientación del 
gasto en el Presupuesto de Egresos 2013, a fin de 
lograr la meta de déficit cero, que se prometió 
justo en el primer día de su gestión sexenal.

Explicó que el proyecto será presentado ma-
ñana viernes ante la Cámara de Diputados, y sin 
dar detalles, adelantó que contendrá recortes a 
varios rubros, con importantes reasignaciones.

Peña Nieto habló con reporteros a abordo del 
TP-01 “Presidente Juárez”, durante el trayecto de 
la ciudad de México a Monterrey, donde realiza 
su primera gira de trabajo como Presidente de la 
República.

Recortes y reasignaciones, 
en Presupuesto de Egresos

MÉXICO, 6 de diciembre.— 
La Junta de Coordinación Polí-
tica de la Cámara de Diputados 
aprobó solicitar a la Secretaría 
de Hacienda un presupuesto 
para 2013 de 6 mil 529 millones 
de pesos, 9.8% más que el de 
este año.

El Comité de Administración 
presidido por Martín López 
(PAN) presentó a la JUCOPO la 
propuesta de presupuesto por 6 

mil 529 millones para 2013.
El presupuesto de este año 

para San Lázaro ascendió a cin-
co mil 944 millones de pesos.

Los coordinadores avalaron 
ayer la propuesta de incremento 
y solicitaron al Comité que lo re-
mita a la Secretaría de Hacienda.

La propuesta será integrada al 
paquete económico, que el go-
bierno debe enviar antes del 15 
de diciembre.

Diputados piden 
aumento de

9.8% en Presupuesto 
para 2013

El Comité de Administración presidido por Martín López (PAN) presentó a la 
Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados la propuesta de pre-
supuesto por 6 mil 529 millones para 2013.

MÉXICO, 6 de diciembre.— To-
camientos sexuales, escupitajos, 
toques eléctricos con aparatos no 
permitidos y tomar fotografías 
desnudo a por lo menos uno de 
los detenidos el pasado 1 de di-
ciembre, son parte de los cuatro 
casos de tortura que investiga la 
Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal (CDHDF).

En su informe preliminar sobre 
las detenciones policiales realiza-
das luego de los desmanes en el 
marco del cambio del Poder Eje-
cutivo, el organismo local dio a 
conocer de los abusos policiales. 
Los siguientes son de los más gra-
ves e contra de personas acusadas 
de atentar contra la paz pública, 
los cuales siguen en investigación.

“A uno de ellos lo golpearon 
en el rostro (ojos) y le imponen 
choques eléctricos en una de las 
piernas. Igualmente fue golpeado 
en la cadera y tobillos”, indica el 
documento dado a conocer este 
jueves.

Otro de ellos (un joven de 26 
años) fue amagado con el arma, 
lo golpearon en los genitales y le 
dieron choques eléctricos en una 
de sus piernas, con una especie de 
macana. Antes de ponerlo a dis-

posición del Ministerio Pública, la 
patrulla se detuvo lo desnudaron, 
le tomaron fotos y lo golpearon en 
las costillas.

Un tercer joven de 20 años al 
ser detenido fue golpeado y para 
subirlo a la patrulla le aplicaron 
toques eléctricos a la altura del 
hombro y en el pecho.

Uno de los casos más relevan-
tes es el de otra persona, de 34 
años, quien fue detenido en las 
inmediaciones del monumento 
a la Revolución, a quien ingresa-
ron a un estacionamiento públi-

co “donde lo golpean, lo tiran al 
piso hasta quedar noqueado, un 
policía le hace tocamientos de ca-
rácter sexual, lo escupen y de los 
cabellos lo suben a la unidad ve-
hicular”.

La comisión resaltó que es nece-
sario terminar de documentar los 
hechos asociados con la tortura, 
para lo cual se recabará certifica-
ciones médicas ministeriales y de 
ingreso a reclusorio y se conclui-
rá con el proceso de aplicación y 
elaboración del Protocolo de Es-
tambul.

Derechos Humanos
indaga tortura a detenidos

Al salir del hospital donde se encontraba internado desde el 1 de diciembre pasado, Uriel Sandoval, quien perdió un ojo 
durante las protestas en San Lázaro, pidió justicia para todos y la liberación inmediata de quienes fueron detenidos.

MEXICO, 6 de diciembre.— En 
octubre el indicador que anticipa el 
comportamiento de la economía se 
movió a terreno recesivo, al situar-
se en 99.85 puntos, nivel 0.10 pun-
tos inferior al dato de septiembre.

“La evolución del indicador ade-
lantado en octubre es consecuencia 
del comportamiento de la tenden-
cia del empleo en las manufacturas, 
de las exportaciones no petroleras 
y de la tasa de interés interbancaria 
de equilibrio, que se posicionaron 
en la fase de recesión”, señaló el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

En contraste, el tipo de cambio 
real se encontró en la fase expan-
siva; mientras que el Índice de 
Precios y Cotizaciones de la Bolsa 

Mexicana de Valores en términos 
reales se ubicó en la fase de recupe-
ración y el índice bursátil de Esta-
dos Unidos, Standard & Poor´s 500, 
se situó entre la fase de expansión y 
la de desaceleración.

En tanto, en septiembre el indi-
cador coincidente continuó ubicán-
dose en la fase expansiva del ciclo 
económico al registrar un valor de 
100.7 puntos, que representa un in-
cremento de 0.04 puntos respecto a 
agosto.

El indicador coincidente refleja 
el estado general de la economía, 
mientras que el adelantado busca 
señalar anticipadamente la tra-
yectoria del indicador coinciden-
te, particularmente sus puntos de 
giro: picos y valles.

Economía mexicana se mueve
a terreno recesivo: INEGI
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BOGOTÁ, 6 de diciembre.— Lí-
deres mundiales se pronunciaron 
a favor de un viraje en la lucha 
contra el narcotráfico, ante lo que 
consideraron un fracaso de la ac-
tual estrategia para frenar la de-
manda y producción de drogas a 
nivel global.

En una carta divulgada por el 
Centro de Pensamiento Beckley, 
presidentes, ex jefes de Estado y 
expertos en el tema coincidieron 
en que es tiempo de evaluar las 
estrategias con las que se ha res-
pondido al fenómeno de las dro-
gas en el mundo.

“Ya que no podemos erradicar 
su producción, demanda o uso, 
debemos encontrar nuevas ma-
neras de minimizar los daños. 
Es imperativo estudiar nuevas 
políticas basadas en evidencia 
científica. Rompamos con el 
tabú del debate”, añadió la mi-

siva.
En el documento, que suscri-

ben entre otros, los presidentes 
de Colombia, Juan Manuel San-
tos, y de Guatemala, Otto Pérez 
Molina, se concluye que “este es 
el momento de actuar”, para lo-
grar resultados en el combate a 
ese flagelo mundial.

Para los firmantes, incluidos 
los exmandatarios de México, 
Vicente Fox, y de Estados Uni-
dos, Jimmy Carter, el mejora-
miento de las políticas de drogas 
“es uno de los desafíos clave” de 
este tiempo, por lo que es hora 
de repensar la lucha actual.

“La Convención Única sobre 
Estupefacientes de Naciones 
Unidas de 1961 yace en la base 
de las políticas actuales. Es hora 
de reevaluar este tratado que 
impone una solución de tipo ‘ta-
lla única’”, indicó la carta.

Fox, Santos y Molina piden viraje 
en lucha antidrogas

En una carta divulgada por el Centro de Pensamiento Beckley, presidentes, ex jefes de Estado y expertos en el tema coinci-
dieron en que es tiempo de evaluar las estrategias con las que se ha respondido al fenómeno de las drogas en el mundo.

GUATEMALA, 6 de diciem-
bre.— El millonario estadouni-
dense, John McAfee, pidió como 
último recurso a sus seguidores a 
través de su blog tuitear al presi-
dente de Guatemala, Otto Pérez 
Molina, para lograr el asilo polí-
tico.

“Por favor manden un correo 
al presidente de Guatemala y 
ruéguenle para que la corte pro-
ceda para determinar mi estatus 
en Guatemala y por favor apoyen 
el asilo político que estoy pidien-
do”, insistió McAfee.

También pidió, por medio de 
su blog, ser enviado a Estados 
Unidos, sin tener éxito en su res-
puesta pues Guatemala informó 
que pronto será enviado a Belice, 

donde las autoridades quieren in-
terrogarlo en relación a un asesi-
nato de un vecino y compatriota 
suyo.

McAfee asegura que es perse-
guido por el gobierno de Belice 
por haberle retirado apoyo eco-
nómico.

El presidente de Guatemala, 
Otto Pérez Molina, anunció este 
jueves que su Gobierno negó el 
asilo al millonario estadouniden-
se John McAfee, detenido el miér-
coles por ingresar de forma ilegal 
al país.

“La decisión nuestra es no auto-
rizar el asilo que está pidiendo”, 
declaró el presidente a la prensa 
en el Palacio Nacional de la Cul-
tura, sin explicar los motivos.

McAfee suplica por asilo político en Guatemala
El millonario estadounidense, John 
McAfee, pidió como último recurso 
a sus seguidores a través de su blog 
tuitear al presidente de Guatemala, 
Otto Pérez Molina, para lograr el 
asilo político, sin embargo se informó 
que será enviado a Belice, donde será 
interrogado sobre el asesinato de un 
vecino y compatriota suyo.

EL CAIRO, 6 de diciembre.— El 
ejército egipcio emplazó tanques 
y dio un plazo tanto a partidarios 
como oponentes del presidente 
Mohamed Mursi para que aban-
donen su acampada ante el pala-
cio presidencial tras los cruentos 
enfrentamientos que dejaron cinco 
muertos y más de 600 heridos, en 
el peor incidente de violencia ca-
llejera desde la elección del líder 
islamista.

La intensidad de la violencia 
nocturna, en la que los partidarios 
islamistas de Mursi y sus detracto-
res seculares se lanzaron bombas 

incendiarias y piedras, marcó un 
posible punto de inflexión en la 
crisis que comenzó hace dos se-
manas por haber asumido el man-
datario poderes casi absolutos y la 
rápida aprobación de un proyecto 
de ley constitucional.

Los activistas de la oposición 
convocaron otra protesta para el 
jueves por la tarde frente al palacio 
presidencial, con la posibilidad de 
un mayor derramamiento de san-
gre dada la actitud beligerante de 
ambos bandos.

Empero, la Guardia Republica-
na del ejército, una unidad de élite 

encargada de proteger al presiden-
te y sus palacios, dio de plazo a los 
manifestantes de ambos bandos 
hasta las 1300 GMT del jueves para 
abandonar el lugar, según un co-
municado oficial. La nota anunció 
además la prohibición de que los 
manifestantes se concentren ante 
cualquiera de los palacios presi-
denciales de la nación.

Mursi se encontraba el jueves en 
el palacio, según un funcionario 
presidencial que habló a condición 
de guardar el anonimato por no 
estar autorizado a dialogar con la 
prensa.

Ejército egipcio emplaza con
tanques a manifestantes

El ejército egipcio emplazó tanques y dio un plazo tanto a 
partidarios como oponentes del presidente Mohamed Mursi 
para que abandonen su acampada ante el palacio presiden-
cial tras los cruentos enfrentamientos que dejaron cinco 
muertos y más de 600 heridos.

TOKIO, 6 de diciembre.— Al 
menos 477 personas murieron y 
otras 250 mil se quedaron sin ho-
gar en Filipinas, tras el paso del 
peor tifón registrado en esta tem-
porada en el archipiélago, indica-
ron funcionarios locales.

El director del Consejo de Ges-
tión y de Reducción del Riesgo de 
Desastres Naturales (NDRRMC) , 
Benito Ramos, indicó que la mayo-
ría de las muertes se han registra-
do en la ciudad de Nuevo Batán, 
ubicada en la provincia de Valle 
de Compostela.

Los otros fallecidos se reparten 
en otras provincias de Mindanao y 
en las islas centrales del país asiá-
tico, según reportes de los medios 
de comunicación locales

El tifón Bopha que pasó el pa-
sado martes y miércoles por la 
isla de Mindanao arrasó pueblos 
enteros a su paso con vientos hu-
racanados que trajeron lluvias to-
rrenciales que provocó una mortal 
combinación de inundaciones y 
deslizamientos de tierra.

Los equipos de rescate indi-
caron que están buscando a 380 
desaparecidos, mientras que 250 
mil personas están en escuelas, 
gimnasios y otros edificios des-
pués de perderlo todo.

La ministra filipina de Bienes-
tar Social y Desarrollo, Corazón 
Soliman, señaló que el problema 
más grave es la escasez de me-
dicinas, ropa seca y tiendas de 
campaña.

Suman 477 muertos
por tifón en Filipinas
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Julia Orayen lanzará calendario erótico
MEXICO.— La edecán Julia Orayen, quien saltó a 

la fama en el debate presidencial, anunció que lanzará 
para el próximo año un calendario erótico, al mostrar 12 
fotografías muy candentes.

Tras su participación en el “reality show” “La isla” , 
“La edecán del IFE” , como se le conoce, está decidida a 
mantenerse vigente, por lo que ultima los detalles para 
el lanzamiento de su almanaque. 

Además del cuerpo de la argentina, los admiradores 
de la modelo podrán disfrutar de los escenarios naturales 
de Puerto Escondido, Oaxaca, donde se realizó la sesión 
de fotos.

En su cuenta de Facebook, la modelo ha dado una 
probada de las imágenes que contendrá el calendario, 
además invita a sus fans a que apoyen el “Juguetón”, 
que realiza de manera anual la televisora del Ajusco.

“Como apoyo a esta gran campaña se están subastando 
algunas prendas que usé en ‘La Isla’, entren aquí: http://
bit.ly/TyJNik y aporten un granito de arena a esta gran 
labor por nuestros niños de México” , escribió en su red 
social.

MEXICO.— Altair Jarabo ha posado para la portada de varias revistas 
demostrando que además abrirse camino en la actuación gracias a su 
buen trabajo también sabe explotar su imagen de chica sexy. 

Su más reciente aparición es en la revista Open la cual ya presumió a 
través de sus redes sociales donde una vez más muestra su espectacular 
figura. 

Aquí te presentamos algunas portadas y poses sensuales de esta bella 
actriz.

Altair Jarabo,
 una sensualidad 

de revista

LOS ANGELES.— La matriarca de la tropa 
Benetton anunció en una entrevista para el Canal 4 
de Inglaterra, que en unos cuantos años le dirá adiós 
a las cámaras para dedicarse única y exclusivamente 
a ser una madre modelo.

“Creo que tendré que renunciar a la actuación 
cuando los niños lleguen a la adolescencia”, declaró. 
“Hay demasiado que manejar en la casa.”

La actriz de 37 años es mamá de seis hijos entre 
adoptados y biológicos, de los cuales uno (Maddox) 

está a escasos dos años de entrar en la temida edad 
de la punzada. 

Aunque la estrella de ̀ Tomb Raider´ no especificó si 
a los primeros signos de cambio de voz o inesperada 
aparición de vello facial tirará la toalla, ella y su pareja 
Brad Pitt ya habían hablado varias veces sobre sus 
posibles retiros de las cámaras y reflectores.

“Soy afortunada de tener este trabajo y lo disfruto.”, 
continuó. “Pero si se acabara mañana, estaría muy 
contenta de estar en la casa con los niños.”

Angelina Jolie se retirará
 en un par de años

LONDRES.— Los médicos que se ocupan 
de tratar a la esposa del príncipe Guillermo 
desde el lunes -día en el que se confirmó su 
primer embarazo- aseguran que la duquesa 
ha respondido bien al tratamiento, por 
lo que ya se encuentra mucho mejor. Sin 
embargo, Catalina seguirá unos días más en 
observación en el hospital londinense King 
Edward VII.

‘’La duquesa de Cambridge se siente 
mejor, aunque permanecerá en el hospital. 
Ella y el duque están inmensamente 
agradecidos por todas las muestras de 
cariño que han recibido’’, declaró un 
portavoz de palacio.

Durante estos tres días, Catalina ha 

recibido algunas visitas de familiares. 
Ayer mismo sus padres, Carole y Michael 
Middleton, acudieron al hospital para 
comprobar el estado de salud de su hija. 
Por su parte, tras pasar seis horas al lado 
de su esposa, el príncipe Guillermo salió del 
edificio muy sonriente, lo que indicaba que 
Catalina se sentía mucho más recuperada.

Quien no pudo estar cerca de su cuñada 
fue el príncipe Enrique, quien sigue con 
sus tareas militares en Afganistán, aunque 
le envió a la duquesa un mensaje en el que 
le deseaba una pronta recuperación. El 
príncipe está encantado con la noticia que 
ha revolucionado su país y está ansioso por 
conocer a su futuro sobrino.

Catalina se 
recupera de sus 
náuseas matutinas



CHETUMAL.— Como parte de la 
relación interinstitucional entre las de-
pendencias del Gobierno del Estado, el 
Planetario Yook’ol Kaab presentó el doc-
umental “2012, Tiempo de los Mayas”, 
dirigido al personal de la Secretaría de 
Educación de Quintana Roo (SEQ), en-
cabezado por su titular, Eduardo Patrón 
Azueta, Subsecretarios y Directores, a 
quienes se brindó una interesante plática 
sobre los extraordinarios conocimientos 
astronómicos de los mayas y los más 
recientes descubrimientos relacionados 
con el 21 de diciembre, fecha que marca 
el fin del ciclo del calendario Maya.

Este martes se dieron cita en las insta-
laciones del complejo ubicado en ave-
nida Insurgentes frente al Instituto Tec-
nológico de Chetumal (ITCH), donde el 
director del complejo, David Lara Cata-
lán, se encargó de darles la bienvenida.

Lara Catalán dijo que el Planetario 
siempre está en la disposición de traba-
jar de la mano con los organismos, con 
el fin de aportar conocimientos básicos 

acerca del cosmos en favor de la edu-
cación.

El titula de la SEQ por su parte, con-
sideró importante aprovechar la ciencia 
y la tecnología que ofrece el planetario 
Yook’ol Kaab, para fortalecer el interés 
de los estudiantes a fin de motivar el 
pensamiento creativo.

El documental “2012, Tiempo de los 
Mayas” captó de inmediato la atención 
de las autoridades presentes, quienes 
quedaron asombrados con los testimo-
nios y las revelaciones presentadas por 
el arqueólogo Jaime Garduña Argueta 
y el epigrafista, Alejandro Canché Esca-
milla, quienes al término de la proyec-
ción ofrecieron una charla acerca del 
conocimiento astronómico de esta civi-
lización, y la esperada explicación de la 
enigmática Estela 6 de Tortuguero, en 
Tabasco, cuya traducción habla acerca 
del fin de un ciclo.

La inscripción de esta importante pie-
za refiere el fin del decimotercer baktún 
el 21 de diciembre de 2012, es decir, el 

término del ciclo actual y que ha gener-
ado polémica acerca del fin del mundo, 
dudas que aclaró el arqueólogo, quien 
se llevó los aplausos de los asistentes.

Como parte del programa estableci-
do, los invitados pasaron al Planetario 
para disfrutar de la película “Historias 
del cielo Maya”, producción que revela 
algunos de los secretos de los antepasa-
dos, tales como la alineación perfecta 
de sus templos con los cuerpos celestes 
y su conocimiento de los cielos que los 
llevó a la creación de un calendario pre-
ciso.

Luego de haberse deleitado con la 
película y una serie de proyecciones en 
el planetario, los asistentes se dirigieron 
a la sala de usos múltiples para la degus-
tación de unos bocadillos y bebidas.

La intención de estas actividades orga-
nizadas por el Planetario Yook’ol Kaab 
es ser promotores de la educación, apor-
tando instrumentos de participación, 
compromiso y exigencia para beneficio 
de la sociedad.
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Ya que controles tus adicciones te 
apreciarás a ti mismo/a mucho 

más. Te divertirá y te desconcertará la 
lógica que expresan los extranjeros. Sal 
de viaje de negocios si es posible.

Tu carácter simpático atraerá a una 
persona especial. Busca la manera 

de integrar los elementos. No esperes el 
apoyo de tu pareja.

Conocerás nuevas amistades o 
tendrás encuentros amorosos 

a través del viaje. No lo puedes hacer 
todo sin ayuda. Se te hará fácil conocer 
a nuevas personas.

Algunos de tus amigos no son 
muy confiables. Tu equilibrio 

emocional puede controlar los cambios 
en curso en tu vida personal. Deberías 
estar de viaje.

Elabora de una vez aquellos 
proyectos que te permitirán pro-

gresar. Ellos no tendrán la paciencia 
para esperar hasta que termines las co-
sas que te pidieron que ejecutaras. Ten-
drás más energía, aprovéchate.

Visita a amigos o familiares que 
adquirieron la confirmación. Es 

seguro de que los problemas con tu 
patrón estallarán si te expresas franca-
mente. Puedes obsesionarte con det-
alles así que programa tu tiempo adec-
uadamente.

Las mujeres de tu familia te po-
drían hacer la vida difícil. Necesi-

tas salir y observar. Ponte a ganar más 
dinero.

Sé razonable. Tu participación en 
los eventos de la organización 

podría abrirte puertas hacia oportuni-
dades nuevas y excitantes. Te comuni-
carás fácilmente y podrás lograr todo lo 
que pretendes realizar.

Te irá bien si pasas tiempo con 
tus dirigentes hoy. Podrías en-

contrarte en una situación oportuna 
si te decides arriesgarte un poco. Hoy 
puedes presentar ofertas favorables en 
bienes raíces.

Lograrás comunicar tu punto de 
vista si no andas con rodeos. Te 

desviviste tratando de ayudarles y llegó 
la hora en que vuelen con sus propias 
alas. Controla tu consumo excesivo 
hoy.

Podrías tener que tomar una de-
cisión. Expresa tus opiniones 

y participa en el debate. Si es posible, 
reúnete informalmente con tus clientes 
u oficiales de la gerencia alta de empre-
sas en la industria en la cual trabajas.

Puedes fortalecer tu relación si or-
ganizas una noche especial con tu 

pareja. Tus emociones están alteradas y 
necesitas retroceder. Hoy podrías tener 
más responsabilidades cuidando a los 
niños; mantén amplias tus perspectivas.

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 07 de Dic. al 13 de Dic.

Planetario “Yook’ol Kaab” 
presenta el documental 

“2012, tiempo de los mayas”
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BARCELONA, 6 de 
diciembre.— El defensa mexicano 
Héctor Moreno, integrante del 
Espanyol, regresará al terreno 
de juego este viernes frente al 
Sevilla, tras cumplir con los 
dos partidos de sanción, y ser 
convocado por su compatriota, el 
técnico Javier Aguirre.

“Javier Aguirre ha convocado 
a 18 jugadores para el partido del 
viernes contra Sevilla, que dará 
inicio a la jornada número 15 del 
campeonato de Liga” , informó 
el club blanquiazul mediante 
un comunicado publicado en su 
página en internet.

Asimismo, se informó el 
regreso de Moreno, quien fue 
sancionado por el Comité de 
Apelación de la Real Federación 
Española de Futbol en noviembre 
pasado al protestar al árbitro 
durante el encuentro sostenido 
frente al Valencia.

Por esta sanción, el originario 
de Culiacán, Sinaloa, no pudo 
estar presente durante el debut 
de su connacional, el “Vasco” 
Aguirre, al frente de los 
“Periquitos” .

Pero para este viernes, “el 
técnico mexicano recupera 
a Héctor Moreno, una vez 
cumplidos sus dos partidos de 
sanción” , agregó el comunicado, 
en el que también se da a conocer 
que el uruguayo Christian Stuani 
estará en el terreno de juego a 
pesar de la fractura que sufre en 
el “arco cigomático derecho de la 
cara” .

Los jugadores se concentrarán 
desde la noche de este jueves 
en espera del encuentro que se 
disputará en el Estadio Cornella-
El Prat, y la mañana del sábado 
regresarán a entrenar en la 
Ciudad Deportiva de Sant Adria, 
a puerta abierta.

Aguirre convoca a Héctor Moreno

El defensa mexicano Héctor Moreno, integrante del Espanyol, regresará al terreno de juego este viernes frente al Sevilla, 
tras cumplir con los dos partidos de sanción, y ser convocado por su compatriota, el técnico Javier Aguirre.

GUADALAJARA, 6 de 
diciembre.— El interruptor 
eléctrico hace bajar el vidrio de 
la camioneta. Poco a poco se 
descubre el rostro desencajado. La 
tristeza es evidente en el semblante 
de Narciso López. El médico de 
Chivas acaba de ser despedido 
del primer equipo, por orden del 
técnico holandés John van’t Schip.

La noche del martes pasado 
recibió la llamada de Rafael 
Ortega, jefe de los servicios 
médicos del Rebaño, para avisarle 
la determinación. Este miércoles, 
cuando el equipo vuelve de las 
vacaciones, Chicho, como le 
conoce todo el plantel, se presenta 
para recibir la notificación. 
También, claro, para pedir una 
explicación.

“Por supuesto que pedí saber 
los motivos. Sólo se me dijo que 
se quería gente más joven en el 

equipo de Primera División, fue lo 
único que se me argumentó. Sí me 
sorprende, porque me llamaron 
hasta ayer. Me acerqué para ver 
de qué se trataba y fue cuando ya 
me comunicó Rafa que no era más 
el doctor de la Primera División”, 
explica Narciso López.

Chicho deja a un lado la 
sonrisa habitual. El tono es serio. 
Dolido. La decisión, revela López, 
pertenece a Van’t Schip. “La 
explicación que me dio [Rafael 
Ortega] es que le estaban pidiendo 
gente más joven”.

Narciso López tiene 57 años de 
edad, 26 de los cuales han sido 
dedicados al Rebaño, primero 
en divisiones inferiores y luego 
en el máximo circuito. Antes 
de las vacaciones, el holandés 
había advertido realizar algunos 
cambios, después de un torneo 
plagado de lesiones.

Van’t Schip corre al médico de Chivas

Narciso López, médico de Chivas, se 
dijo sorprendido por su cese, sobre 
todo porque se le dijo que se quería a 
gente más joven en el plantel.

LONDRES, 6 de diciembre.— 
Esta edición de la Champions 
League tendrá nuevo campeón 
luego de la eliminación de 
Chelsea, en la fase de grupos.

El conjunto ‘Blue’ se convirtió 
en el primer campeón vigente 
que cae en esta instancia de la 
máxima competición europea. Es 
por ello que los medios británicos 
criticaron, en sus portadas, la 
actuación del conjunto dirigido 
por Rafa Benítez.

“Fernando Torres se enciende 

pero el Chelsea completa una 
caída humillante”, titula el diario 
‘The Independent’.

“El Chelsea sufrió la indignidad 
de ser el primero con el título 
que fracasa en la fase de grupos”, 
escribió al respecto la página web 
de la BBC.

“Pobre Rafa Benítez. Incluso 
cuando gana, pierde… Aunque el 
equipo firmó su mejor resultado 
en la Liga de Campeones, no 
sirvió para absolutamente nada, 
sólo provocó que el fracaso 

fuera más notorio”, fueron las 
palabras el ‘Daily Mirror’ le 
dedicó a la eliminación del club 
londinense.

Mientras que el ‘Daily 
Telegraph’ citó: “Los aficionados 
del Chelsea parecían atrapados 
anoche, en una pesadilla, 
gobernados por alguien a 
quien no respetan y reticentes 
a expresar demasiadas críticas 
hacia su propietario y benefactor 
(el magnate ruso Roman 
Abramóvich)”.

Humillante eliminación 
del Chelsea

El conjunto ‘Blue’ se convirtió 
en el primer campeón vigente 
que cae en esta instancia de la 
máxima competición europea y 
los medios británicos criticaron, 
en sus portadas, la actuación 
del conjunto dirigido por Rafa 
Benítez.

PUEBLA, 6 de diciembre.— 
“Queremos recuperar la identidad 
de este equipo y que la afición 
poblana regrese al estadio” , 
expresó Manuel Lapuente durante 
su presentación como nuevo 
técnico del Puebla.

Además dejó ver cuál será el eje 
de su proyecto: “Hay que tratar de 
causar temor en los rivales que nos 
visiten en el Estadio Cuauhtémoc”.

Lapuente, estratega de México 
en el Mundial de Francia 1998, 
no dirigía en primera división 
desde el Clausura 2011 cuando fue 
destituido por el América.

“No le voy a fallar a la gente 
de Puebla, porque quiero esta 
camiseta y les voy a inculcar a 

los jugadores que se defiende 
a muerte”, aseguró el veterano 
estratega de 68 años de edad.

Lapuente regresa al equipo 
poblano al que dirigió en dos 
etapas, una entre 1978 y 1984, y 
otra de 1989 a 1993. En ambas le 
dio a la institución campeonatos 
de Liga, en las temporadas 1982-
83 y 1989-90.

Durante el encuentro con la 
prensa, la directiva poblana 
también presentó a Félix Borja 
y Segundo Castillo como sus 
primeros refuerzos.

Ambos ecuatorianos jugaron la 
temporada anterior en el Pachuca. 
El primero marcó cinco goles y el 
segundo uno.

No le voy a fallar
al Puebla: Lapuente
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LAS VEGAS, 6 de diciembre.— 
Al momento de tomarse la foto del 
frente a frente, ambos boxeadores 
se quedan mirando con curiosidad 
el cinturón que estará en disputa. 
Ese que dice “Campeón de la 
década”. Y eso es lo que disputan 
el capitalino Juan Manuel Márquez 
(54-6-1, 39KO) y el filipino Manny 
Pacquiao (54-4-2, 38KO). Ser 
considerado como un campeón 
histórico. Un boxeador de mucho 
peso.

Desde el elegante Hollywood 
Theatre del MGM Grand se miran 
cara a cara en su último encuentro 
con los medios de comunicación. 
Un ritual que se ha dado ya  cuatro 
veces.  Márquez toma la iniciativa 

y lanza la más fuerte declaración 
de guerra.

“Gracias por el apoyo de todos. 
Quiero dar otra gran pelea. Lo más 
importante de esta afrenta es que 
Manny me conoce y yo lo conozco. 
Así que verán otra guerra, una 
gran guerra de mi parte. Los 
invito a ver otra gran pelea mía. 
Me preparé lo mejor para otorgar 
otra gran exhibición, ya lo verán”, 
advierte El Dinamita Márquez.

Bob Arum, promotor de ambos 
pugilistas bajo la firma Top 
Rank, hace eco del  interés que 
ha despertado esta cuarta batalla. 
En Estados Unidos se tienen 
agendados diversos programas 
especiales y repetición de las 

anteriores afrentas en varias 
televisoras, en tanto que en 
México se exhibe un documental 
de Márquez en cines nacionales y 
el pronóstico de superar el rating 
de la tercera batalla.

“Se decía que una cuarta 
pelea no tenía sentido, pero hay 
dos chicos que lo dieron todo en 
las tres afrentas y  lo último que 
querían era dejar la decisión 
de quién era el mejor en manos 
de los jueces. Eso no lo desean 
y por eso quieren volver a 
subir al ring. Si las anteriores 
afrentas fueron buenas, ahora 
uno espera una pelea explosiva 
al buscar esa contundencia”, 
sentencia Arum.

Márquez vs Pacquiao, por el 
“Campeón de la década”

Todo está listo para que Juan Manuel Márquez y Manny Pacquiao se 
enfrenten por cuarta vez  para definir de una vez por todas quien de los dos 
es el mejor.

MEXICO, 6 de diciembre.— 
Los grupos de la Copa MX están 
definidos. América estará en el 
Grupo 1, y será el único que tenga 
en su sector a tres escuadras de la 
Liga de Ascenso: Necaxa, Neza y 
Altamira.

Cruz Azul estará en el sector 
Tres junto al Atlas, equipo al cual 
ya enfrentó en la pasada edición, y 
serán acompañados por los Lobos 
BUAP y el Irapuato.

Pumas tendrá la misión de 
comandar el Grupo 4, lugar donde 
se encuentran Puebla, Mérida 
y Celaya. Estos dos últimos 
estuvieron con los universitarios 
en la reciente Copa MX.

El Grupo 2 estará formado por 
Monarcas Morelia, Querétaro, 
Estudiantes y Veracruz.

El Grupo 5 será conformado por 
los Jaguares de Chiapas, San Luis, 
La Piedad (flamante campeón de 
la Liga de Ascenso en el Apertura 
2012), y Cruz Azul Hidalgo, quien 
fuera la única escuadra de la Liga 
de Ascenso que no participara en 
la pasada Copa MX.

En el sector 6, Pachuca y Atlante 

se vuelven a ver las caras, en 
uno de los grupos más parejos, 
donde se encuentran Dorados 

y Correcaminos, equipos que 
jugaron la Final de la reformada 
Copa MX.

Listos, los grupos
de la Copa MX

TOKIO, 6 de diciembre.— El 
Sanfrecee Hiroshima capitalizó su 
mayor dominio del balón durante 
el partido que disputó contra el 
Auckland australiano, y se ganó el 
derecho a disputar los cuartos de 
final del Mundial de clubes contra 
el Al Ahly de Egipto, el próximo 
domingo 9 de diciembre.

El equipo nipón impuso con 
claridad su centro de campo y eso 
le permitió gozar de numerosas 
ocasiones de gol, hasta 
dieciséis a lo largo 
del partido, pero sólo 
Aoyama consiguió 
traspasar la red en el 
minuto 66, después de 
una contra.

Auckland pecó de 
falta de contundencia 
en la defensa y de 
poca ambición. Sólo 
en los minutos finales, 
acuciado por el 
marcador y la falta de 
tiempo, decidió irse 
arriba para poner en 
aprietos al Sanfrecee. 
De hecho tres de los 
seis disparos a puerta 

que efectuó en todo el partido 
fueron en los últimos cinco 
minutos.

Yogiro, en los minutos 20 y 
51, pudo haber inaugurado el 
marcador pero sus remates se 
fueron al poste. Ryota con un 
disparo al larguero en el minuto 85 
pudo haber sentenciado el partido, 
pero el Sanfrecee tuvo que sufrir 
hasta el final para conseguir la 
victoria.

Auclakland 
cae en Japón

BARCELONA, 6 de diciembre.— 
El delantero azulgrana Lionel 
Messi ha admitido que, tras el 
golpe que sufrió anoche ante 
el Benfica y que obligó a que le 
retiraran en camilla del césped, 
llegó a pensar “lo peor” , y que 
“iba a ser la última pelota que 
tocaría en mucho tiempo” .

“Me encuentro bien, por suerte 
no fue más que un golpe. Me 
encuentro mucho mejor que 
ayer. No sé si voy a estar para 
el domingo, veremos cómo va 
a ir evolucionando el golpe” 
, ha explicado el argentino en 
un acto en el Camp Nou con 
Turkish Airlines, compañía aérea 
que lo ha nombrado embajador 
internacional.

Ante una multitud de medios 
de comunicación, la mayoría 
pendientes de su evolución tras la 
contusión ósea en la cara externa 
de la rodilla izquierda que sufrió 
en un choque con el portero del 
Benfica y que hizo temer una 
lesión de gravedad por sus gestos 
de dolor, Messi ha asegurado que 
“gracias a Dios solo fue un golpe” 

.
“Pero, sinceramente, pensé que 

iba a ser la última pelota que iba 
a tocar en mucho tiempo. Y a 
pesar del dolor intenté pegarle, a 
pesar que no tenía ni fuerzas para 
levantar la pelota. La realidad 
es que pensé lo peor, pero la 
vi ahí y quise jugármela” , ha 
señalado acerca del remate que 

incluso intentó tras el choque, ya 
lesionado.

Así, ha restado importancia 
al hecho de que saltara al campo 
durante media hora, a pesar de que 
su equipo ya no se jugaba nada, 
con el único objetivo personal de 
alcanzar el histórico récord de 
goles de Gerd Müller en un año 
natural.

Pensé lo peor: Messi
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Pagar por sexo podría llegar 
a ser ilegal en Europa

Por Constanza Hola Chamy

LONDRES.— Abolir o regularizar la 
profesión más antigua del mundo se ha 
vuelto hoy el centro de la atención del Par-
lamento Europeo.

Este lunes la organización internacional 
recibió la visita de 200 ONGs defensoras 
de los derechos de las mujeres, lideradas 
por European Women Lobby (EWL) ¿Su 
objetivo? Demostrar a través de una confe-
rencia, con números y casos, que la prosti-
tución debe ser abolida.

Más de diez años han pasado desde que 
Suecia y los Países Bajos implementaron 
sus políticas de prostitución en Europa. 
Opuestas y extremas, mientras la primera 
optó por una ley de tolerancia cero, con-
virtiéndose en el único país europeo que 

impide cualquier forma de prostitución; la 
segunda legalizó su práctica en lugares au-
torizados para ello, como el famoso barrio 
rojo de Amsterdam.

Según las mujeres europeas, la pros-
titución es una forma de violencia, un 
obstáculo a la igualdad, una violación a 
la dignidad humana y a los derechos hu-
manos. “Lo que buscamos es generar una 
discusión al respecto en el Parlamento Eu-
ropeo”, le comenta a BBC Mundo Pierrette 
Pape, coordinadora de la campaña contra 
la prostitución de EWL.

Sólo Amsterdam concentra 8.000 traba-
jadoras sexuales, más de un tercio de la 
cifra total en Francia (20.000), según cifras 
de EWL. Y la mayoría de las que ejercen 
legalmente la prostitución trabajan “invo-
luntariamente”, según datos de un estudio 
de la policía holandesa.

Suecia, en cambio, sólo tiene 2.000 tra-
bajadoras y el número de personas sexual-
mente explotadas se ha reducido a la mi-
tad desde 1999.

Pago por sexo ¿abolido?

Pero, ¿es tan fácil, o siquiera posible 
terminar con la profesión más antigua del 
mundo?

Según datos de EWL, basados en Nacio-
nes Unidas, el tráfico humano es la segun-
da actividad económica ilegal más lucrati-

va a nivel mundial, luego del narcotráfico. 
Y el 84% del negocio en Europa occidental 
y central se realiza con fines de explotación 
sexual, según cifras de ONU Mujeres.

Y el 79% de este tráfico corresponde a 
explotación sexual.

“En el mundo ideal, la prostitución debe 
ser abolida. Y en el real también. Es cosa de 
mirar el ejemplo sueco, con un cambio de 
mentalidad y apoyo real a las trabajadoras 
sexuales, es posible terminar con la prosti-
tución”, le explica Pape a BBC Mundo.

La organización le presentó al Parla-
mento Europeo seis recomendaciones 
clave para los estados miembros: la supre-
sión de las medidas represivas contra las 
personas prostituidas, la penalización de 
todas las formas de proxenetismo, el de-
sarrollo de alternativas reales y programas 
de salida para las trabajadoras sexuales, la 
prohibición de la compra de un acto sexual 
, la aplicación de políticas de prevención, 
educación y promoción de la igualdad y 
sexualidad positivas, y el desarrollo de po-
líticas de prevención en los países de ori-
gen de las personas prostituidas.

Latinoamérica: el camino contrario

Mientras en Europa surgen voces de 
abolición, en América Latina las agrupa-
ciones de trabajadoras sexuales conside-
ran que la única manera de controlar la 

actividad es regulándola dentro del marco 
legal de cada país.

“Lo que nosotros estamos buscando 
es el reconocimiento del trabajo sexual 
autónomo. Estamos totalmente en contra 
del proxenetismo”, le señala a BBC Elena 
Reynaga, secretaria ejecutiva de la Red de 
Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latino-
américa y el Caribe, que agrupa a organi-
zaciones de 15 países de la región.

La organización está preparando un 
proyecto de ley para presentar en Argen-
tina y el próximo año buscan llegar a las 
asambleas anuales de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) y de la Orga-
nización Internacional del Trabajo (OIT) 
para pedirles que apoyen el compromiso 
de sus miembros para reconocer el traba-
jo sexual autónomo.

A partir de ello, las trabajadoras espe-
ran poder acceder a los derechos y bene-
ficios de cualquier trabajador, tales como 
créditos y viviendas. También están dis-
puestas a pagar las tasas que correspon-
dan.

“Toda la vida hemos pagado impues-
tos. Le pagamos el 50% al proxeneta, le 
pagamos a los policías para que no nos 
lleven detenidas. No queremos ninguna 
ley especial, sino la que se aplica para to-
dos los trabajadores autónomos, con sus 
derechos y deberes”, explica Reynaga. 
(BBC Mundo).
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