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Próximamente Publicará un libro en el que hará revelaciones imPortantes sobre quienes le dieron la esPalda

Julián, 

Página 02

el mayor 
traidor de 

Quintana Roo: 
Greg

El ex alcalde de Benito 
Juárez Gregorio 
Sánchez Martínez 
calificó a Julián Ricalde 
Magaña como “el traidor 
más grande que 
Quintana Roo haya dado”; 
afirmó que casi la 
totalidad de sus 
colaboradores le dio la 
espalda y que a
ctualmente sus derechos 
políticos están más vigentes 
que nunca
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CANCÚN.— En entrevista con-
cedida en días recientes al diario La 
Verdad, el ex presidente municipal 
de Benito Juárez, Gregorio Sánchez 
Martínez, calificó a su sucesor Julián 
Ricalde Magaña como “el traidor 
más grande que Quintana Roo haya 
dado”, además de que próximamen-
te publicará un libro en el que hará 
varias revelaciones y hablará de 
quienes lo traicionaron.

Además de negar que la promo-
ción del disco tenga segundas in-
tenciones, destacó que sus derechos 
políticos están vigentes y “¡al mil por 
ciento, no al cien, al mil!, y que casi la 
totalidad de sus colaboradores, el 98 
por ciento, lo traicionó.

Por su importancia dentro del 
contexto político actual de Benito 
Juárez, a continuación reproducimos 
la entrevista, realizada por el perio-
dista Julio César Silva Cetina.

-¿Cuáles son los comentarios que 
ha generado? (El disco “Una Oración 
por México).

“Dicen que es un acto mesiánico, 
hablan de mi forma mesiánica, pero 
al mismo que escucho esos comen-
tarios me encuentro con gentes que 
cuando me ven hasta lloran”.

-¿Tiene  segundas intenciones este 
disco?

“El mundo está hambriento de 
escuchar buenas noticias, más en la 
actual situación de nuestro país que 
sangra, que está en un baño de san-
gre por una violencia provocada por 
la ausencia de valores espirituales, 
morales y cívicos”.

“Los neoliberales desaparecieron 
el civismo, que te da identidad, per-
tenencia. Esa ausencia de valores ha 
provocado esta generación de vio-
lentos que, sumado a políticas neoli-
berales implementada por Calderón, 
un personaje con problemas siquiá-

tricos, sumió al país en la violencia y 
encarceló a mucha gente de manera 
injusta”.

-¿Te sientes una víctima de Felipe 
Calderón?

“Soy una víctima de él, no me 
siento, soy”.

“Sólo un antipatriota como él 
pudo vetar la Ley de Víctimas que 
aprobaron las dos cámaras del Con-
greso de la Unión. Es absurdo que le 
haya pedido a la Corte que la revi-
se, sólo por su pretensión de evadir 
la responsabilidad que tiene con las 
víctimas de la guerra fallida que él 
mismo fomentó”, sostiene.

“Cuando estás sumido en la des-
gracia, como en mi caso cuando 
estuve encarcelado injustamente, 
buscas en dónde apoyarte y yo me 
apoyé en Dios, él me dio fuerzas su-
ficientes para salir del problema y 
fortalecerme”, afirma.

-¿Te ves en las boletas electorales 
del próximo año?

“Por el momento no tengo aspi-
raciones y no soy profeta para saber 
qué pasará en los próximos meses”, 
responde entre carcajadas.

“Me falta poco (para ser profeta), 
pero todo lleva su proceso”, bromea.

¿Puedes ser candidato? No tienes 
ningún impedimento legal para ser-
lo? Está totalmente resuelto el tema 
legal, de los procesos penales en tu 
contra?

“Mis derechos políticos y ciuda-
danos están ¡al mil por ciento, no al 
cien, al mil! Hay una situacioncita 
todavía pendiente, porque fueron 
como 20 juicios los que me echaron 
encima, pero todos los hemos ido 
ganando. Queda uno en la PGR y 
otro de tipo civil, pero no me quitan 
el sueño, porque los vamos a ganar 
como en todos los casos, esto fue una 
persecución política demostrada una 

y otra vez”, precisa.
“Pero antes de tomar una decisión, 

primero valoraría las cosas.  Había 
un muro gigantesco que me impedía 
caminar, pero ya se derrumbó”, dijo 
refiriéndose a Felipe Calderón.

“Espero que se derrumben por 
completo otros muros que le siguen. 
Ya no voy a arriesgar mi integridad 
y a mi familia, no es que sea cobarde. 
Al contrario, soy más fuerte. Cristo 
dijo: ‘sé prudente como la serpiente 
y manso como la paloma’, en eso 
estoy… Hay que ver qué escenarios 
habrá en marzo, por el momento es 
muy temprano para hablar de esas 
cosa, pero hay quienes ya andan con 
mucho escozor”.

“A mí me ponen en todos los par-
tidos, que si voy a la alianza, que si 
las candidaturas ciudadanas las hi-
cieron para mi, hay todo tipo de es-
peculaciones”.

¿Y en qué partido  estás?
“Soy consejero nacional del PRD. 

Mi corazón late por la izquierda. Soy 
socialdemócrata convencido al mil 
por ciento.

¿Crees que   el  PRD  pueda retener  
la presidencia municipal de Benito 
Juárez?

“Hay una persona con nombre 
y apellido que destruye al PRD. Se 
llama Julián Ricalde, quien se está 
adueñando, comprando al partido, 
la mayoría de sus consejeros cobran 
en el Ayuntamiento. Si esta persona 
recapacita y vuelve a abrir la PRD a 
la democracia incluyendo a todos los 
líderes, es posible, pero el PRD no es 
la única izquierda… De que si la iz-
quierda retendrá a Cancún, lo segui-
rá reteniendo, pero no el PRD.

¿Qué  pasó  entre  Julián y tú?
“En primer lugar, yo era una per-

sona inocente en la política, nisiquie-
ra había sido regidor y el león cree 
que todos son de su condición. Creí 
que todos son de buen corazón. Ju-
lián se ganó mi confianza haciendo 
todo lo que le pedí, pero obviamen-
te traía un plan perverso que no me 
imaginé. Si no piensas en traiciones, 
no piensas que la gente te va a trai-
cionar, pero mi mente ya cambió, 
hoy por hoy seré muy cauto en todos 
los aspectos de mi vida, ya no me 
voy a creer el canto de las sirenas”.

¿Qué sabes, qué opinión te  me-
rece  Jorge Aguilar  Osorio,  a quien 
se menciona como  el  “delfín”  de 
Julián Ricalde”?

“No sé nada. Aguilar Osorio era 
un empleado de cuarta durante mi 
administración, empleado precisa-
mente de Julián. Al señor lo he vis-
to una o dos veces, pero habría que 

preguntarle a la gente, para mí es un 
perfecto desconocido”, remata.

Por ahora, insiste, no tengo ningu-
na aspiración política. Mi intención 
es trabajar, apoyar a la gente con mi 
Fundación, que sólo estuvo cerrada 
el tiempo que me encarcelaron y 
fue porque no tenía ni un peso y no 
tenia credibilidad ante mis patroci-
nadores. Mis enemigos me pegaron 
en la cuestión moral, económica y 
la credibilidad. Era un hombre con 
un prestigio muy grande en el mun-
do financiero, que me está costando 
mucho trabajo recuperar.

“El carácter, el temple de un ser 
humano se lo da la adversidad. 
Mientras más grande es la adversi-
dad, más grande tu carácter. Me pe-
garon psicológica, y económicamen-
te y por todos los flancos, pero me 
hicieron un gigante. La espirituali-
dad te da mucha paz, porque ayuda 
a sacar el rencor del corazón.

“Una de las múltiples personas 
que me traicionaron me dijo en una 
ocasión: tú dices que me perdonaste, 
pero porqué no restituyes el lugar 
que tenia? Le dije que eso no es el 
perdón. El perdón es sacar el odio 
que tengo dentro de mi y si te veo 
te doy un abrazo, pero eso es muy 
diferente a restituir el lugar que una 
persona tenia… El perdón es sacar el 
rencor, el odio, sanar tu alma, tu co-
razón, pero eso no quiere decir que 
a las personas que te hicieron daño 
las restituyas en el lugar que tenían, 
porque eso sería ser tonto”.

¿Quiénes son  los  traidores?
“Empezando por Calderón y lle-

gando hasta Julián Ricalde Magaña 
y en medio muchas personas. El 98% 
de mi equipo de trabajo me traicionó 
y allí los ves en el Ayuntamiento de-
clarando en mi contra. Los que antes 
me decían papá y me saludaban de 
beso, allí tienes a un Sergio Flores 
que me decía papá, papito… A mi 
mujer le decía mamita, me saluda-
ba de beso. Allí tienes a un Alfredo 
Achar que le decía mamá a mi espo-
sa…  fueron de los que me clavaron 
de la forma más salvaje el puñal por 
la espalda…. Y si me pongo a decir-
te…

¿Y  Latifa  Musa?…
La lista, continúa, es grande… 

Esa es la punta del iceberg…  Julián 
Ricalde es uno de los más grandes 
traidores que ha dado este estado. 
Cuando me encarcelan, le pido a mi 
esposa (Niurka Sáliva) que todos los 
recursos de campaña que teníamos 
los metan con Julián y así, con su 
traición, me pagó, pero yo creo en 
la ley de causa y efecto. Eso está en 

la biblia: quien siembre maldad co-
secha maldad, quien siembra amor 
cosecha amor, quien siembra tem-
pestad cosecha tempestad, afirma el 
ex alcalde.

“Duermo tranquilo, tengo mi 
alma sanada, mi corazón limpio. 
Neftalí (su hijo que nació estando él 
preso) es un ángel enviado por Dios 
para sanar mis heridas. Mi esposa te-
nía tres meses de embarazo cuando 
me detuvieron, recorrió cinco o seis 
países pasando de ilegal. A mi hijo 
hace apenas un mes que le regula-
ricé sus documentos… Todo esto es 
una situación que se va a relatar en 
un libro que saldrá en febrero o mar-
zo a mas tardar, está casi terminado 
en un 90%,. Habla de la realidad de 
todo el proceso que viví, de la odisea 
que tuvo que cruzar mi esposa, mis 
hijos, de todo el sufrimiento que esto 
causó”, adelanta.

-¿En  ese  libro  harás revelaciones?
“¡Claro!. Muchas revelaciones. 

Esta es la primera vez que hablo de 
manera abierta con un medio de co-
municación desde que salí de la cár-
cel. El gobierno federal me prohibió 
hablar. Si había alguien que le urgía 
que llegara el 1 de diciembre era a 
mi, primero porque es el cumplea-
ños de mi hijo, pero también porque 
se terminaba el horror que vivió mi 
patria con Calderón”, señala.

-¿En ese libro se conocerá el des-
tino   de los $230 millones que “des-
aparecieron” de las cuentas del 
Ayuntamiento?”

“Mi libro será de denuncia de 
todo lo que he tenido que callar por 
proteger la integridad física de mi 
familia, pero lo de los 230 millones 
se conocerá prontito, antes del libro, 
porque su supuesta desaparición es 
una ofensa para los cancunenses. Si 
los gobiernos de izquierda somos los 
primeros en señalar la corrupción, 
en criticar a los gobiernos neolibera-
les, debemos predicar con el ejemplo 
y eso es lo que le estamos pidiendo 
a Ricalde. quien cometió el delito de 
omisión en ese caso. Ese dinero no lo 
vi., porque pedí licencia el 4 de abril 
y entró el 14 de abril, pro es tan fácil 
conocer su paradero que hasta un 
niño de kínder lo descifra”, sostiene.

“Tan fácil como ver cuándo fue y 
quién dio la orden de traspasar el di-
nero a la cuenta de gasto corriente de 
HSBC…. ¿Para qué le buscan tantas 
chichis a las víboras?, allí están los 
documentos en la tesorería, señala.

“En el último consejo político del 
PRD hubo una persona muy ofen-
dida porque se filtró a los medios la 
desaparición de ese dinero, que el 
tema se debió tratar en el partido… 
Le dije que debemos ser transpa-
rentes, el que no debe nada teme, ¿a 

Julián, el mayor traidor de 
Quintana Roo: Greg

Gregorio Sánchez Martínez calificó a Julián Ricalde Magaña como “el traidor 
más grande que Quintana Roo haya dado” y dio a conocer que próximamente 
publicará un libro en el que hará varias revelaciones y hablará de quienes lo 
traicionaron.

usted algo le duele?, le pregunté”, 
abunda Sánchez Martínez en a la 
entrevista.

Sánchez Martínez también habla 
de otros temas. Dice, por ejemplo, 
que Cancún es la ciudad de los em-
pleos informales, donde el 50% de 
los trabajadores carece de seguridad 
social y sin muchas opciones para 
acudir al médico, de allí que, según 
dice, sean “muy útiles” fundaciones 
como la que él encabeza.

“El Hospital General, que es la 
fuerza de toda la gente jodida, pa-
rece hospital de guerra, no hay es-
pacios para poner a los pacientes en 
las camas, hay que ponerlos en los 
baños, en los pasillos.

“Sólo un antipatriota como Calde-
rón pudo vetar la Ley de Protección 
a las Víctimas y pedir a la Corte que 
la revise, para evadir responsabili-
dad”. (Julio César Silva Cetina/Dia-
rio La Verdad).
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CANCÚN.— El dirigente estatal 
del Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), Pedro Flota Alcocer, 
arremetió contra Edith Mendoza 
Pino, ex edil de Tulum, que está a 
disposición de la PJE, al hablar de 
una expulsión inminente y apro-
vechó para descalificarla por estar 
mal de sus facultades mentales.

Las declaraciones del priista, 
Flota Alcocer contra Edith Mendo-
za Pino quien figuró en su partido 
y logró obtener una presidencia 
municipal gracias al respaldo del 
edil de Solidaridad Filiberto Mar-
tínez y el ex diputado federal, 
Carlos Joaquín González, mostra-
ron el deslinde hacia la figura de 
la priista, sobre  todo al cuestionar 
respecto al “pitazo” que Félix Gon-
zález Canto, presuntamente le dio 
a la ex edil a través de un mensaje 
vía celular.

El líder tricolor en Quintana Roo, 
enfatizó que quien menos credibi-
lidad tiene en el estado, es la alcal-
desa Edith Mendoza Pino,”yo no 
puedo opinar de una información 

que provenga de la señora, ya que 
ha probado, en múltiple ocasiones 
que tiene un desequilibrio mental, 
muy marcado”, insistió.   

Fue claro al señalar que a la ex 
edil, Mendoza Pino no tiene nada 
que esperar del PRI  en este mo-
mento, ya que sobre ésta pesa un 
procedimiento en su contra, que 
invariablemente derivará en ex-
pulsión, por los delitos de malver-
sación que pesan en su contra.

Contra Edith Mendoza Pino, en 
el PRI estatal, existe una solicitud 
de expulsión de parte de la mili-
tancia, de la corriente crítica y de 
diferentes organizaciones de Tu-
lum, así también de la CNC y MT, 
queja y petición que definirá la 
Comisión Instructora del Comité 
Ejecutivo Nacional, para proceder 
de acuerdo a los estatutos, según 
explicó el líder priista en Quintana 
Roo.

Pasado el medio día, luego de 
la detención de la ex edil, según 
el presidente del Comité Direc-
tivo Estatal del PRI, Pedro Flota 
Alcocer, desconocía información 
al respecto, ni sabía qué autoridad 

procedió en contra de Edith Men-
doza Pino, dejando entrever que 
también autoridades de la federa-
ción estaban tras ella.

Aunque no quiso emitir mayor 
declaración al respecto, una vez 
más la tachó de –loca-, ya que se-
gún éste las acusaciones de Edi-
th Mendonza Pino en contra del 
gobernador del estado, Roberto 
Borge Angulo por su detención, 
son producto del desequilibrio 
mental que padeció cuando estu-
vo al frente de la presidencia mu-
nicipal.

El priista, quien se negó a emitir 
comentarios respecto a la actua-
ción del senador, Félix González 
Canto del motivo por el cual le 
envío el presunto mensaje a Edith 
Mendoza Pino para alertarla de 
su detención, aunque al final obje-
tó que la denuncia pública, es una 
más de las fantasías de la encarce-
lada ex edil priista.

“Hay que preguntarle a Félix 
González ¿por qué le envió ese 
mensaje?, pero insisto, entre las 
fantasías que teje la señora, más 
tarde o más temprano va a resul-

tar que están involucradas autori-
dades federales, gentes de gober-
nación, que el secretario general 
de las Naciones Unidas también 

está en su contra, bueno, cosas así 
por el estilo, y no quisiera emitir 
más juicios sobre la locura de la 
señora”, puntualizó.

Edith Mendoza, desequilibrada
 mental: Pedro Flota

Pedro Flota Alcocer, dirigente estatal del PRI, consideró que Edith Mendoza 
Pino, ex presidenta municipal de Tulum, con sus declaraciones ha demostrado 
desequilibrio mental y afirmó que está al borde de la expulsión del tricolor.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Cierran filas parti-
dos políticos de oposición , PRD, 
PT, Movimiento Ciudadano y 
PAN, para denunciar ante instan-
cias federales y Derechos Huma-
nos a nivel nacional de la presunta 
barbarie y cacicazgo que se vive en 
Quintana Roo.

El dirigente estatal del PAN, 
Eduardo Martínez Arcila, aseguró 
que existe voluntad de sus homó-
logos en denunciar la ilegalidad en 
la entidad, y lo ejemplificó al men-
cionar el caso de Edith Mendoza 
Pino, ex edil de Tulum.

“Estamos en un punto, sin retor-
no, por el quebranto de la legali-
dad en el estado, de las mínimas 
expresiones políticas, por parte 
del gobierno del estado, me pare-
ce que la oposición ya tiene que 
pensar seriamente en qué medi-
das fuertes y contundentes tomar, 
para detener a un gobernador que 
ha perdido toda su cordura, y ca-
pacidad de diálogo”, subrayó.

Las dirigencias partidistas de 
oposición, calificaron como arbi-

traria y como un secuestro la de-
tención de Mendoza Pino, ya que 
de acuerdo a Emiliano Ramos Her-
nández, dirigente del PRD, “por la 
forma en la que se dieron los he-
chos, le violentaron sus derechos 
humanos por parte de elementos 
de la PJE y la policía estatal que la 
privaron de su libertad, quebran-
tando incluso la legalidad”.

En este contexto, el dirigente 
municipal del Movimiento Ciuda-
dano, Roberto Hernández Rojas, 
fue claro y contundente al mencio-
nar que en Quintana Roo, se está 
volviendo al viejo priismo y a los 
tiempos del ex gobernador Mario 
Villanueva Madrid, quien hizo fa-
mosa la frase “En mi estado man-
do yo”.

“Independientemente de que 
Edith Mendoza Pino es culpable o 
no, no se puede actuar por encima 
de la ley, ya que nadie es culpable, 
hasta que se demuestre lo contra-
rio y en consecuencia se tienen que 
respetar los conductos necesarios, 
sin violentar los derechos ciudada-
nos del individuo”, enfatizó.

El dirigente del Partido del Tra-
bajo, Hernán Villatoro Barrios, 

mostró su indignación y sobre el 
mismo caso de Edith Mendoza dijo 
que ya no se puede percibir entre 
lo que se puede hacer y lo que la 
Constitución mexicana manda.

“Creo que todos los partidos po-
líticos de oposición estamos en el 
mismo canal, y por supuesto que 
cerraremos filas para pedir a las 
instancias que sean necesarias para 
frenar a quien no respete la ley, así 
también haremos lo propio a nivel 
nacional en la Comisión de Dere-
chos Humanos, ya que no se trata 
de defender a una priista, sino los 
derechos que un individuo tiene 
como ciudadano”, finalizó.

Cabe destacar, que el pasado 
viernes, la ex presidenta municipal 
de Tulum, Edith Mendoza Pino, 
fue remolcada en su auto hasta la 
Subprocuraduría de Justicia del 
Estado en Playa del Carmen, So-
lidaridad, después que se negó a 
bajar de su vehículo y colaborar 
con la PJE y elementos de la Poli-
cia Estatal que tenían una orden 
de aprensión en su contra por el 
presunto desvío de 42 millones de 
pesos, para después ser puesta tras 
las rejas y negarle derecho a fianza.

Partidos de izquierda y PAN cierran filas

Eduardo Martínez Arcila dijo que el caso de Edith Mendoza Pino ejemplifica una 
situación de ilegalidad en la entidad.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— En Quintana 
Roo, para que pase de “noche” 
la reforma a las candidaturas 
ciudadanas, según la oposición, 
“se generó” mucha distracción 
alrededor, que no surtió efecto, 
por lo que ahora están en la con-
clusión de quejas ante las ins-
tancias federales contra todos 
los participantes que presunta-
mente se coludieron con el Con-
greso del estado.

Las amenazas de los partidos 
de oposición de interponer sen-

das quejas ante las instancias 
estatales y federales una vez 
que salga publicada la reforma 
a la reforma a las candidaturas 
ciudadanas no causan mella en 
los integrantes del Congreso del 
estado, que advirtieron que los 
quejosos chocarán con pared, al 
no existir nada oculto y sólo in-
tentar politizar el tema.

El presidente de la gran Co-
misión en el Congreso del Esta-
do, Eduardo Espinoza Abuxa-
pqui, aseguró que la reforma 
a las candidaturas ciudadanas 
se hicieron apegadas a la ley y 

conforme a las exigencias que 
se requieren para ser aprobada 
cualquier iniciativa o propuesta.

Insistió que les asiste la razón 
y que actuaron conforme a dere-
cho, ya que a diferencia de sus 
adversarios políticos se dedi-
can a trabajar, y a obtener todos 
los requisitos necesarios para 
poder participar en la próxima 
contienda electoral intermedia 
del 2013 desde algún partido o 
desde el ámbito que prefieran.

En este contexto, el diputado 
local pevemista José de la Peña, 
agregó que sus homólogos en el 

Congreso del estado y líderes 
de partidos políticos están en su 
derecho de actuar como mejor 
les parezca, siempre y cuando 
sus acciones estén apegadas a 
la ley.

Dijo no desgastarse en dar ex-
plicaciones respecto a la refor-
ma y las leyes secundarias, que 
sus homólogos simplemente no 
escuchan, ya que para ellos la 
única vía para esclarecer  sus 
dudas es a través de un recurso 
de queja a nivel estatal y fede-
ral, donde dijo, “les frenarán su 
protagonismo político”.  

Reformas se hicieron apegadas 
a la ley: Abuxapqui

Por Lucía Osorio
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS Por L. Alfredo Navarro G.

Todo en el mundo tiene un principio y un fin, somos 
de la tierra y a ella volvemos.

Es una ley que no puede cambiar.
Pero muchas veces nos preguntamos ¿A dónde van 

todas aquellas cosas que no se concretaron? Como los 
sueños, las ilusiones, los versos no recitados, los besos 
no dados.

En fin todas aquellas cosas que hicieron o hacen de 
nuestro paso por la tierra un poco más difícil.

El fin desde el principio.
¿Qué gracia tiene empezar a ver una película cuando 

ya sabes cómo acabará?
Creo que a muy poca gente le gusta que le expliquen 

el final de una historia justo al principio de la misma. 
Le quita toda la gracia, parece como que pierde todo su 
encanto, ¿verdad? ¿Dónde queda el suspenso? Nos que-
damos sin la gracia de ir avanzando progresivamente, 
poco a poco adentrándonos en la trama, a medida que 
ésta se va desarrollando, sintiéndonos partícipes de la 
misma, abiertos a lo incierto de un futuro que está aún 
por determinar…

Y es que muchos sabemos cómo se doran los totopos 
en esto del gobierno municipal  y más  en cómo se las 
gastan los alcaldes y funcionarios...  sobre todo  de estos 
partidos  políticos  nada definidos… o sea mitad de uno 
y mitad de otro ...  o de plano  andan sin ninguno y les 
gusta  joder  por joder.

Es el caso  del señor alcalde Don Juliss Ricalde Me-
engaña  y de Borbón… al cual ya le dicen “Candil da la 
calle y obscuridad de tu casa” y no es para menos  de 
candil de la calle sigue el edil perredista de Cancún.

Mal y de malas el  todavía edil de Benito Juárez; el 
perrepanista Julián Ricalde Magaña, ya que le aplica 
perfecto el refrán de “Candil de la Calle Obscuridad de 
su Casa”, debido a que sigue siendo presa de la incon-
gruencia, de decir una cosa y hacer otra inadecuado es-
tilo del munícipe.

Ya que ahora en abierta campaña y de gira artística 
cual vedette se le ve en Chetumal, cuando su sitio de 
trabajo está en Cancún, ya que allá lo eligieron como 
edil, no en la capital del estado de Quintana Roo, sino en 
Benito Juárez Cancún.

Si es muy cierto que en constantes ocasiones los alcal-
des de la entidad acudan a Chetumal pero esto a eventos 
solemnes, casi siempre convocados por el Gobierno del 
Estado, en donde cómo representantes de sus respecti-
vos municipios se les ve a los alcaldes, pero su chamba 
y sus asuntos están en donde los eligieron, ¿cómo a qué 
se les ve en horas de oficina y entresemana en la capital?

Pues bien Julián Ricalde Magaña y todo su séquito de 
monaguillos, incluyendo a la simpática, talentosa, hu-
milde, docta y sencilla, la letrada e ilustrada locutora de 
Radio Ayuntamiento Karla Romero,  trasmitiendo en 
Chetumal so pretexto de que Julián Ricalde visitaría es-
taciones de radio y redacciones de periódicos, cómo si la 
matriz de las mismas no estuvieran en Cancún

En este afán protagónico, y de hacer comparsa con 
serviles mercachifles Julián Ricalde Magaña da sus vuel-
tas a Chetumal, en donde cree que con estar presente, 

tendrá el agrado de la gente de la capital, algo muy ale-
jada de la realidad.

Ya que el concepto que se tiene de Julián Ricalde es de 
alguien incongruente, falto de compromiso y seriedad y 
que sus intereses van más allá del servicio a los cancu-
nenses, a los que deja y se va a jugar al publirrelacionista 
a la capital quintanarroense.

Así este edil Chapulín, que no está en lo que debe de 
estar, y que toma a juego su responsabilidad de prime-
ra autoridad del municipio de Benito Juárez, tiene que 
cumplirle a sus votantes y estar ahí con ellos hasta el 
último día de su periodo, para tener un poquito de cre-
dibilidad, la cual da la coherencia.

Y de paseante o turista del Sur del Estado, la in-
congruencia se hace presente, ya que no es lo mismo 
estar en Chetumal consiguiendo recursos para Can-
cún, acudiendo a un evento gubernamental repre-
sentando a su municipio, que estar de muñequito 
de pastel queriendo adornar todo, cuando las cosas 
no son así.

Pero esto no para  aquí…
Pues don Juliss  Ri---caldon… Me-engaña… se 

mete en todo lo que puede… tal parece que es nue-
vo mesías… no cabe la menor duda que es un  “sa-
bio o un gran metiche” fuera de serie… y por donde 
puede quiere vender su mole… ¡Lástima que no es 
él quien lo hace…  pues ni para eso sirve!

Lo que sé es que busca siempre la forma de estar a 
favor de la rebeldía y corrupción, ¿será que algo tie-
ne que ver el  y de una manera u otra  busca  como 

ganar simpatías de los grupos de lame botas?… siiii  
ese puñado de seguidores “perredistas” que sólo 
buscan lucrar con el erario municipal… y con  sus 
“cargos de funcionarios o servidores públicos”…

Decía mi abuela… ver para creer…
Y he aquí algo del METICHE alcalde Ri-caldon… 

por aquello de los caldos Zenón… Pues  puro caldo 
ofrece en sus declaraciones.

Ahora resulta que…
En entredicho el Pacto por México, dice Julián Ri-

calde
El alcalde Julián Ricalde confió que el proceso 

contra Edith Mendoza Pino, alcaldesa de Tulum con 
licencia, se limite a un asunto meramente jurídico y 
no político, ya que consideró que esto también afec-
taría la imagen de Cancún, que es el nombre ancla 
de los centros turísticos del estado.

Reconoció que la detención de Mendoza Pino, la ve 
“con absoluta preocupación, sobre todo el término del 
procedimiento. Creo que sin prejuzgar el fondo, que 
eso lo determina la autoridad responsable, a mí me pa-
rece que hay violaciones graves al procedimiento”.

Y eso, agregó, “lo único que hace es generar más 
sospecha de que es la aplicación política de la justicia; 
la aplicación muy selectiva de este estado, como si se 
quisiera dar un escarmiento a escarnio público a sus 
enemigos públicos o detractores o simplemente a quie-
nes no comparten las mismas ideas. Eso es lo más grave 
todavía. Vamos a ver en qué va a parar todo esto”.

Consideró que es un error y un desacierto “que se 
vuelva a colocar a Quintana Roo, a esta parte en no-
tas nacionales, porque no todos los días se llevan a la 
cárcel a una mujer presidenta municipal, renunciada, 
subida en una grúa, le rompen los cristales, le echan 
gas mostaza para hacerla bajar del vehículo. Sólo por el 
hecho de ser mujer es bastante reprochable lo que está 
sucediendo”.

Afectaría esto la imagen del destino turístico, se le 
cuestionó, y de inmediato respondió: “Claro que lo im-
pacta, por supuesto que lo impacta. Yo creo que tienen 
que tener límites a la forma de la actuación judicial. Es-
toy seguro, porque además, la vida de Edith Mendoza, 
de un tiempo para acá está en un Big Brother y nunca 
supimos que la hayan mandado a citar y toda vez que 
no es un delito grave, no es un delito que se esté en 
flagrancia, pues tuvieron que haberla citado a declarar, 
no ejercitando la orden de aprehensión de esa forma”.

Señaló que estos hechos ponen en entredicho el re-
cién firmado Pacto por México. “Parece que en este 
estado las cosas siguen igual, como que si el mensaje 
del presidente, los pactos de civilidad, de gobernabili-
dad… no sé, como los tiempos porfirianos. Esto parece 
ser todavía la Siberia de este país”.

El alcalde Julián Ricalde fue entrevistado al térmi-
no de la jornada de “El Buen Vecino”, en Alfredo V. 
Bonfil, donde ofreció que su gobierno avanzará en las 
obras de electrificación de esa comunidad.

¿Será verdad que cumpla, o sólo será una más de sus 
caldoneras mentiras?

CANCÚN.— El Instituto Fe-
deral Electoral (IFE) en Quintana 
Roo, iniciará en enero del 2013, la 
primera campaña de actualización 
del padrón electoral a través de la 
renovación, canje y entrega de las 
credenciales de elector, que se im-
plementará en cada uno de los tres 
distritos en el estado.

El programa de renovación, ac-
tualización y entrega de las micas 
de elector, se realizará de manera 
previa y antes de la elección in-
termedia del 2013, a través de 14 
módulos que se distribuirán en los 
tres distritos del IFE para dar trá-
mite a las solicitudes.

Con miras al próximo proceso 
electoral intermedio del próximo 
año, el IFE y el Instituto Electoral 
de Quintana Roo (Ieqroo) pactaron 
trabajar juntos para tener un pano-

rama favorable en el 2013 e iniciar 
acciones previas a partir del 16 de 
enero del 2013, hasta el 15 de mar-
zo de ese año.

El IFE en el distrito 03, que en-
cabeza Demetrio Cabrera Hernán-
dez, se alista para atender a quie-
nes tramitarán por primera vez su 
credencial de elector, al cumplir 
la mayoría de edad antes de que 
inicie los comicios electorales; así 
también a quienes acudan a reno-
var su mica para que puedan obte-
nerla y participar en los comicios.

Entre otras acciones que efec-
tuará el Instituto Federal Electoral, 
es la campaña de actualización 
de datos, entre los cuales destaca 
“pérdida de vigencia para efectuar 
la renovación de la mica del 2009, 
que está a punto de vencer, la tra-
mitación de cambio de domicilio, 
reposición de  mica, entre otros 
trámites.

Ambos institutos facilitarán con 
su unión, el acceso a los trámites, 
para que los ciudadanos de todos 
los municipios no tengan pretexto 
para seguir retrasando la actuali-
zación de su información en sus 
micas o la obtención de las mis-
mas, según sea su caso, ya que uno 
de los principales problemas que 
tienen en el IFE, es que los intere-
sados no regresan por su creden-
cial de elector.

Por lo menos en el IFE en el dis-
trito 03, la problemática se hace 
más recurrente por ser una ciudad 
con población  flotante, donde la 
mayoría llega en busca de trabajo 
donde les piden su credencial de 
elector y al carecer de esta, acu-
den a las instalaciones a cubrir los 
requisitos, pero una vez que se le 
entrega el documento que hace 
constar que su mica está en trámi-
te, muchos ya no regresan.

Lanzará IFE campaña de 
actualización del padrón

Por Lucía Osorio

Con miras al próximo proceso electoral intermedio del próximo año, el IFE y el 
Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) pactaron trabajar juntos para tener 
un panorama favorable en el 2013 e iniciar acciones previas a partir del 16 de 
enero del 2013, hasta el 15 de marzo de ese año.



Por Benjamín Arias Acosta
  
En este ejercicio investigativo - 

reflexivo, preferí realizar una labor 
enciclopédica y a manera de un 
cuasi ensayo antes que desarrollar 
la verborrea de siempre. 

A razón del cambio de gobier-
no, debemos analizar fríamente 
las condiciones mediáticas que nos 
van a imponer con sus políticas de 
imagen pública del Gobierno de la 
República Mexicana.

Debemos observar detenida-
mente los mensajes oficiales en las 
televisoras nacionales para ver si 
en verdad quieren cambiar la per-
cepción de nuestra realidad nacio-
nal y modificar ese temor social en 
el que vivimos.

Veamos pues por conceptos.
Sociedad: La Sociedad es el 

conjunto de individuos que com-
parten una cultura, y que se re-
lacionan interactuando entre sí, 
cooperativamente, para formar un 
grupo o una comunidad.

Temor: El miedo o temor es una 
emoción caracterizada por un in-
tenso sentimiento habitualmente 
desagradable, provocado por la 
percepción de un peligro, real o 
supuesto, presente, futuro o inclu-
so pasado. 

Es una emoción primaria que 
se deriva de la aversión natural al 
riesgo o la amenaza, y se manifies-
ta tanto en los animales como en el 
ser humano.

Inducción: Consiste en obtener 
conclusiones generales a partir de 
premisas que contienen datos par-
ticulares. 

Por ejemplo, de la observación 
repetida de objetos o aconteci-
mientos de la misma índole se es-
tablece una conclusión para todos 
los objetos o eventos de dicha na-
turaleza.

Premisas: Es igual
He escuchado en los medios de 

comunicación masiva sobre nar-
cotráfico, ejecuciones, guerrillas, 
asaltos a mano armada, inseguri-
dad, publican fotos de hechos de 
sangre, en el estado de Sinaloa.

En el estado de Chihuahua tam-
bién se habla de lo mismo. Tamau-

lipas y Monterrey también, lo mis-
mo que en Guerrero y Quintana 
Roo.

Conclusión:
México es un Estado fallido. 
Realidad: (del latín Realitas y 

éste de Res, «cosas») significa en 
el uso común «todo lo que existe». 
De un modo más preciso, el térmi-
no incluye todo lo que es, sea o no 
perceptible, accesible o entendible 
por la ciencia y la filosofía o cual-
quier otro sistema de análisis.

En el sentido estricto de la filo-
sofía europea, en la tradición de 
Ludwig Wittgenstein, existen di-
ferentes grados en la naturaleza y 
la concepción de la realidad. Estos 
niveles incluyen, del más subjetivo 
al más riguroso:

-      Realidad Fenomenológi-
ca: La fenomenología (del griego: 
φαινόμενoν: “apariencia”, λογος: 
“estudio, tratado”) es una parte o 
ciencia de la filosofía que analiza y 
estudia los fenómenos lanzados a 
la conciencia, es decir, las esencias 
de las cosas. Dicho de otro modo, 
la fenomenología es la ciencia que 
estudia la relación que hay entre 
los hechos (fenómenos) y el ámbito 
en que se hace presente esta reali-
dad (psiquismo, la conciencia).

-      Verdad: Lo que está de acuer-
do con los hechos y observaciones; 
respuestas lógicas que resultan de 
examinar todos los hechos y da-
tos; una conclusión que se basa en 
evidencia no influida por deseos, 
autoridades o prejuicios; un hecho 
inevitable (que no se puede eva-
dir) sin importar cómo se llegó a él.

-      Hecho: La palabra hecho 
refiere a una noción muy primiti-
va, pero según el filósofo Ludwig 
Wittgenstein, puede ser definido 
como “lo que es el caso”. Así, si “es 
el caso” que los árboles son seres 
vivos, entonces es un hecho que 
los árboles son seres vivos.

Medios de Comunicación Masi-
va: (mass media en inglés) son los 
medios de comunicación recibidos 
simultáneamente por una gran au-
diencia, equivalente al concepto 
sociológico de masas o al concepto 
comunicativo de público.

La finalidad de estos medios de 

comunicación es, según la fórmula 
acuñada específicamente para la 
televisión, formar, informar y en-
tretener al público que tiene acceso 
a ellos.

Atendiendo a los intereses que 
defienden, buscan el beneficio 
económico del empresario o gru-
po empresarial que los dirige, 
habitualmente concentrado en 
grandes grupos de comunicación 
multimedia, e influir en su públi-
co ideológicamente y mediante la 
publicidad.

Todos los ciudadanos del mun-
do están expuestos a unos u otros 
medios, que resultan indispensa-
bles como herramienta de comu-
nicación y presencia pública para 
todo tipo de agentes económicos, 
sociales y políticos.

La comunicación de masas es el 
nombre que recibe la interacción 
entre un emisor único (o comu-
nicador) y un receptor masivo (o 
audiencia), un grupo numeroso 
de personas que cumpla simultá-
neamente con tres condiciones: ser 
grande, ser heterogéneo y ser anó-
nimo. Los medios de comunica-
ción de masas son sólo instrumen-
tos de la comunicación de masas y 
no el acto comunicativo en sí.

Comunicación: Comunicación 
se define “como el proceso de 
transmitir información entre dos 
o más personas, la que debe ser 
comprendida o entendida por el 
receptor, dando, paso a la retroa-
limentación”

La comunicación vista como un 
proceso, puede ser bidimensional, 
su contenido es doble: intelectual y 
afectivo. Es decir por un lado está 
constituido por el mensaje explíci-
to que transmite el emisor, y por el 
otro lado le acompaña lo afectivo, 
estado de ánimo, disposición en 
que cobra importancia: tono de 
voz, mirada, gestos faciales y cor-
porales.

Comunicación Gráfica: La co-
municación gráfica es el medio por 
el cual se emite un mensaje a un re-
ceptor con la intención consciente 
de afectar a su conducta posterior.

Este mensaje se emite a través 
de fotografías, ilustraciones, edi-
toriales o la combinación de estas, 
lo importante es que el mensaje 
llegue correctamente y que para 
el usuario sea leíble, legible, com-
prensible y con un grado de im-
pacto.

Sistemáticamente.- Repetición 
consecutiva de un proceso estable-
cido para obtener un resultado. 

Libertad de Expresión: es un de-
recho fundamental o un derecho 
humano, señalado en el artículo 

19º de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos de 1948, y 
las constituciones de los sistemas 
democráticos, también lo señalan. 
De ella deriva la libertad de im-
prenta también llamada libertad 
de prensa.

Límites de la Libertad de Ex-
presión: Según la Organización 
Foro de la Libertad, los sistemas 
jurídicos, y la sociedad en general, 
reconocen límites a la libertad de 
expresión, en particular cuando la 
libertad de expresión de los con-
flictos con otros valores o dere-
chos. Limitaciones a la libertad de 
expresión puede seguir el “prin-
cipio de daño” o el “principio de 
delito”, por ejemplo en el caso de 
la pornografía o el “discurso del 
odio”. Limitaciones a la libertad 
de expresión puede ocurrir a tra-
vés de la sanción legal y / o la des-
aprobación social.

Deducción: Opuestamente al 
razonamiento inductivo en el cual 
se formulan leyes a partir de he-
chos observados, el razonamiento 
deductivo infiere esos mismos he-
chos basándose en la ley general.

Jorge Nieto Malpica, editor en 
jefe de la Biblioteca Virtual de De-
recho, Economía y Ciencias Socia-
les deduce:

1.- La función de los medios de 
comunicación es la difusión y la 
divulgación.

2.- El fin de la difusión y la di-
vulgación es la comercialización 
de la información.

3.- La materia de la difusión y de 
la divulgación se puede construir, 
manipular, tergiversar, orientar, 
dirigir, minimizar, maximizar, ses-
gar.

4.- El objetivo principal de la co-
municación masiva es el impacto.

5.- El impacto de la comunica-
ción de masas, es la modificación 
de la conducta humana.

Conclusión: No existe legisla-
ción para evitar la inducción de 
temores sociales a través de los 
medios de comunicación masiva. 

Por lo tanto, el cuarto poder es 
el brazo ejecutor que manipula 
(gobierna o administra) a través 
de los temores sociales (al pueblo 
que cree y que ignora). 

Felipe Calderón Hinojosa: El 
único Presidente de México que 
en su ridícula guerra contra el 
narcotráfico, una guerra en la que 
nunca tomó en cuenta que, antes 
de una imposición de medidas 
coercitivas contra el crimen or-
ganizado, primero debía acordar 
con los dueños de medios de co-
municación masiva una estrategia 
efectiva para evitar generar este 

grave temor social que se orienta 
en todas las casas de nuestro her-
moso y tranquilo país.

Enrique Peña Nieto.- Nuestro 
Presidente Constitucional, lejos 
de ser quien recibe un país en 
llamas o resquebrajado, no debe 
evadir la responsabilidad que 
tiene enfrente, sobre todo debe 
disminuir el temor social que hoy 
vivimos los mexicanos.

Ahora él tiene las herramientas 
(Televisa y TVAzteca y Gaviota. 
Radios, Medios Electrónicos, en-
tre otros, el control del aire pues)  
en sus manos para generar una 
imagen diferente de nuestro país, 
sobre todo al interior porque el 
exterior se maneja con otro tipo 
de intereses.

Estamos en el límite del descon-
trol social y el inminente cambio 
social en todos los sentidos.

Bien dijo Monsivaís, “somos 
más los buenos”, pero si los que 
somos más estamos controlados 
por los medios masivos de co-
municación a través de los pro-
gramas de ultra violencia y ul-
tra manipulación informativa, 
muy poco podemos hacer.

Cómo ayudar a nuestro 
país, cómo creer en las au-
toridades, cómo creer en los 
partidos políticos. En dónde 
está la esperanza en un Méxi-
co próspero y desarrollado. 
Cómo creer en las institucio-
nes de seguridad. 

Por qué no empezamos con 
nuestras familias, aunque sea 
engorroso hablarles de la Cons-
titución. Enseñarnos cómo ca-
minar por el lado correcto. Em-
peñar nuestra palabra de honor 
como Mexicanos Globalizados. 
Si es que existe tal cosa. 

Por lo menos para que en los 
futuros meses de septiembre 
podamos gritar con orgullo y 
conocimiento de causa ese ¡Viva 
México! Que tanto necesitamos.

Muchas gracias por leerme, 
recibo sus comentarios  en los 
siguientes correos: benjamina-
rias_acosta@hotmail.com y ben-
jaminarias.acosta@gmail.com   
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PLAYA DEL CARMEN.— “La 
detención de Edith Mendoza 
Pino se dio con base en orden de 
aprehensión. Será el poder judicial 
el que determine la situación legal, 
de acuerdo a las pruebas que 
presenten ambas partes”, declaró 
Filiberto Martínez, presidente 
municipal de Solidaridad al 
ser cuestionado por la reciente 
detención de la ex alcaldesa de 
Tulum.

“De manera interesada, con 
una clara pretensión política, 
distintos actores han cuestionado 
la detención, pero no sólo eso sino 
que la han utilizado como pretexto 
para golpear a los poderes legal y 

legítimamente constituidos” dijo.
Resaltó que es importantes 

no dejarse engañar, ya que esos 
actores quieren “llevar agua a 
su molino” en víspera de las 
elecciones que se efectuarán en 
julio del año que entra.

Opinó que la propia detenida de 
manera irresponsable argumenta 
que su detención es producto 
de intereses políticos, de un 
ataque por parte de los poderes 
constituidos, y lo hace sin aportar 
prueba alguna. Esto se entiende 
como una justificación de la 
situación por la que atraviesa.

“Mejor, pongámonos a trabajar. 
A los servidores públicos se nos 

elige y paga para dar resultados 
concretos a la gente. Debemos 
de actuar de forma responsable, 
con apego a la ley y con cercanía 
a la gente. Para ejercer el servicio 
público se necesita humildad 
porque nos debemos a los 
ciudadanos”, expresó.

Por último mencionó que lo 
importante, lo que indica no 
solo la legalidad sino también el 
sentido común, es esperar a que 
se dé el proceso de juicio político y 
el proceso en la instancia judicial. 
Reiteró su respeto y confianza en 
el actuar apegado a Derecho tanto 
de la Cámara de Diputados como 
del Poder Judicial del Estado.

Servidores públicos debemos actuar con 
transparencia y cercanos a la gente: FM

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo anunció 
que se está elaborando la Agenda 
Forestal Quintana Roo 2013, que 
permitirá integrar a los sectores 
público, privado y académico en 
estrategias, acciones y programas 
para conservar y aprovechar de 
manera sustentable los recursos 
naturales, como establece el Plan 
Quintana Roo 2011-2016 en sus 
ejes Verde y Competitivo.

—Entre los objetivos está apoyar 
el fortalecimiento del sector 
forestal, como política pública 
y estrategia para el desarrollo 
de Quintana Roo, con miras a 
proteger, preservar y aprovechar 
el macizo forestal en programas 
productivos de amplio impacto 
social —dijo—. La Agenda Forestal 
será presentada en los primeros 
días de enero 2013.

El jefe Ejecutivo afirmó que en 
la integración de este documento, 
se contempla la búsqueda de 
opciones para el aprovechamiento 
forestal, para generar recursos 
económicos y oportunidades de 
empleo a productores, así como 
las formas de dar valor agregado 
a la materia prima, basados en 
la programación de cultivos 
forestales.

Asimismo, indicó que las 
acciones para el fortalecimiento 
y revalorización del sector 
coadyuvarán al establecimiento de 
condiciones para la capacitación y 
formación de recursos humanos 
vinculados con la actividad 
forestal.

—El objetivo es  atender las más 
de cinco millones 84 mil hectáreas 
de macizo forestal, de las cuales 
476 mil cuentan con planes de 
manejo forestal permanente. Este 
año se obtuvo una producción 
de cinco millones de plantas de 
diversas especies, con las que 
se apoya la reforestación de 
áreas afectadas por incendios y 
huracanes —señaló.

El jefe del Ejecutivo indicó que, 
a propuesta del Instituto Forestal 
de Quintana Roo (Infoqroo), se 
realiza el inventario forestal, que 

permitirá determinar la superficie 
forestal y áreas específicas que 
requieren reforzamiento en 
materia de reforestación y donde 
es necesario aplicar medidas para 
su aprovechamiento sustentable.

Por su parte, el director 
general del Infoqroo, Valfre 
Cetz Cen, dijo que en las trabajos 
para la elaboración de la Agenda 
Forestal 2013 se integrarán a la 
Comisión Nacional Forestal 
(Conafor), la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario Rural e 
Indígena (Sedari), Secretaría de 

Planeación y Desarrollo Regional 
(Seplader), la Secretaría  Estatal 
del Medio Ambiente (Sema), 
entre otras.

Estos trabajos están divididos 
en dos etapas, la primera que se 
está desarrollando actualmente 
que consiste en la elaboración 
o integración de la Agenda 
Forestal y una segunda etapa 
que será la presentación en los 
primeros días de enero próximo 
y su inmediata ejecución.

—Esta Agenda Forestal 
también considera la 
participación de diversos 
sectores, desde el académico 
hasta el social, a fin de 
generar políticas públicas 
de conservación y establecer 
conjuntamente condiciones para 
un eficiente desarrollo forestal 
del Estado como práctica 
alternativa para el desarrollo 
económico del Estado —
puntualizó.

CHETUMAL.— El director 
general de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado (CAPA), 
José Alberto Alonso Ovando 
informó que el Gobierno Federal 
autorizó una ampliación de 
recursos por más de 35 millones 
de pesos para ejecutar dos obras 
pendientes de saneamiento en las 
ciudades de Playa del Carmen y 
Chetumal en beneficio de 84 mil 
usuarios.

Detalló que la inversión 
autorizada para este año era de 
800 millones de pesos, a lo que 
se suman 35 millones adicionales 

aportados por la Federación por 
conducto de la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA).

Explicó que los recursos serán 
destinados a dos obras específicas, 
la primera corresponde al 
Programa de Tratamiento de 
Aguas Residuales (PROTAR) 
para la construcción de la primera 
etapa del tercer modulo de la 
planta de tratamiento de aguas 
residuales “Saastun Ha”, en Playa 
del Carmen, con una inversión de 
31 millones 356 mil 991 pesos.

Por medio del Programa de 
Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento en Zonas Urbanas 
(APASZU) se realizará la 
construcción del drenaje sanitario 
en la colonia kilómetro 5 de 
Chetumal, en beneficio de 364 
habitantes, con una inversión de 4 
millones 173 mil 705 pesos.

Con estas acciones, el gobierno 
de Roberto Borge Angulo, cumple 
y fortalece su compromiso para 
realizar acciones de drenaje 
sanitario y saneamiento que den 
certidumbre de desarrollo a las 
principales ciudades de Quintana 
Roo en armonía con sus recursos 
naturales.

Ampliación de recursos por 
más de 35 mdp para obras 

de saneamiento

Anuncia el gobernador la elaboración 
de la Agenda Forestal 2013

El gobernador Roberto Borge Angulo anunció que se está elaborando la Agenda 
Forestal Quintana Roo 2013, que permitirá integrar a los sectores público, 
privado y académico en estrategias, acciones y programas para conservar y 
aprovechar de manera sustentable los recursos naturales.
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BERLÍN.— Los países más golpeados por 
la crisis financiera en la Unión Europea son 
también los más corruptos del bloque, de 
acuerdo con percepciones que parecen aho-
ra incluso más negativas, reveló el nuevo 
reporte de Transparencia Internacional, di-
fundido el miércoles.

El Índice de Percepción de la Corrupción, 
difundido cada año por el organismo in-
ternacional, muestra que España, Portugal, 
Italia y Grecia tuvieron las peores evalua-
ciones en Europa Occidental. Este indicador 
mide la percepción sobre el problema de la 
corrupción en el sector público y no en el fi-
nanciero.

Sin embargo, la directora de Transparen-
cia en Europa, Anne Koch, dijo que los re-
sultados indican claramente que la gente en 
los países más afectados por la crisis percibe 
que la corrupción está extendida.

“Me parece bastante evidente que la falta 

de transparencia en las finanzas públicas de 
estos cuatro países se ha reflejado en las ci-
fras”, dijo Koch.

En una nueva escala aplicada en el reporte 
de este año, donde un cero representa “alta 
corrupción” y un 100 equivale a “bastante 
transparencia”, dos tercios de los 176 países 
enlistados tuvieron una calificación inferior 
a las 50 unidades, lo que según el organismo 

refleja una amplia necesidad de que exista 
más apertura en las instituciones públicas y 
más rendición de cuentas por parte de los 
funcionarios.

“Los gobiernos necesitan integrar las me-
didas anticorrupción en la toma de todas 
las decisiones públicas”, dijo la directora de 
Transparencia internacional, Huguette La-
belle.

“Entre las prioridades figuran mejores re-
glas sobre el cabildeo y la financiación po-
lítica, una mayor transparencia en el gasto 
público y en el otorgamiento de contratos, 
así como medidas para que los organismos 
públicos rindan más cuentas a la gente”.

Afganistán, Corea del Norte y Somalia 
fueron los países peor evaluados en la lis-
ta de este año, empatados con apenas ocho 
puntos. Dinamarca, Finlandia y Nueva Ze-
landa fueron percibidas como las naciones 
menos corruptas, con 90 unidades.

En América Latina, Venezuela y Haití tu-
vieron 19 puntos cada uno y están entre los 
10 países con sectores públicos más corrup-
tos en todo el mundo, casi en el mismo nivel 
que Irak y Uzbekistán.

En el otro extremo de la lista, aparecen 
Chile y Uruguay, vigésimos con 72 puntos 
y un desempeño mejor que España, que se 
ubica en el sitio 30 con 65 unidades; o Aus-

tria, en el puesto 25 con 69 puntos.
Entre otros hallazgos significativos, 

Egipto cayó del sitio 112 que tuvo el año 
pasado al 118, con 32 puntos, lo que sugie-
re que las preocupaciones sobre el nuevo 
gobierno son incluso mayores, dos años 
después de que terminó el régimen de 
Hosni Mubarak.

“Los hechos de esta semana en el Cairo 
demuestran ampliamente que los proble-

mas políticos endémicos que llevaron a la 
gente a tomar las calles en Egipto siguen 
vigentes”, dijo el director de Transparen-
cia en Medio Oriente y el Norte de África, 
Christophe Wilcke.

“La evaluación de Egipto constituye 
simplemente otro recordatorio para los 
líderes mundiales de que, pese a la revo-
lución, tienen que combatir la corrupción 
si quieren ganar la confianza de la gente 

y tener éxito en una transición a la demo-
cracia”.

El estudio, realizado por primera vez 
en 1995, aprovecha varias fuentes para 
medir la percepción sobre este problema, 
incluidas evaluaciones del Banco Mundial 
y del Foro Económico Mundial, los índices 
de control del Banco Africano para el De-
sarrollo y una encuesta de Transparencia 
sobre el pago de sobornos.

Canadá obtuvo 84 puntos, Alemania 79, 
y Japón igualó con Gran Bretaña en 74. 
Estados Unidos se ubicó en el 19no lugar, 
con 73 unidades, y Francia sumó 71.En la 
parte baja de la lista de países de Europa 
Occidental, además de los 65 puntos de 
España, Grecia registró apenas 35 unida-
des, Italia tuvo 42 y Portugal 63.

Los cuatro países están en recesión y 
tanto Portugal como Grecia han recibido 
rescates por parte de la UE.

Otros países del bloque continental tu-
vieron malas notas: Bulgaria, Rumania, 
Eslovaquia, Letonia y República Checa se 
ubicaron en menos de 50 puntos.

Destaca la calificación de Grecia, nú-
mero 94 en la lista con un descenso de 14 
lugares respecto de su ubicación del año 
pasado, dijo Koch.

“Desde luego que Grecia, en el lugar 
94, es el Estado peor colocado en la Unión 
Europea”, señaló. “Está debajo de países 
como Colombia, Benín y Zambia... lo que 
nos da un tema para reflexionar”.

Venezuela y Haití, los países 
más corruptos en AL



08 Ultimas Noticias de Quintana Roo NACIONAL Lunes 10 de Diciembre de 2012

MÉXICO, 9 de diciembre.— En 
punto de las 8:41 horas del do-
mingo, el primer grupo de los 56 
detenidos acusados por los des-
manes del 1 de diciembre salió del 
Reclusorio Norte, luego de que se 
desvanecieron las acusaciones en 
su contra por el delito de ataques 
a la paz pública.

De acuerdo con los abogados y 
las autoridades el resto de la ma-
ñana abandonarán este centro pe-
nitenciario los 46 hombres que de 
esta manera son absueltos.

Por la madrugada, salieron 10 
de las 11 mujeres que se encontra-
ban recluidas en el penal Femenil 
de Santa Martha Acatitla y sólo 
queda bajo proceso Rita Emilia 
Man Moctezuma.

En el reclusorio norte están 
abandonado este centro peniten-
ciario en grupos de 7 u 8 por pe-
riodo de tiempo entre 15 y 30 mi-
nutos.

Familiares de los antes deteni-
dos, los reciben con alegría y ad-
vierten que seguirán la lucha hasta 
que todos sean liberados.

A parte de Rita Emilia, quedan 
todavía bajo proceso 12 hombres 
más que son identificados extra-
oficialmente como:

Eduardo Daniel Columna, 
Osvaldo Rijel Herrera Barruela, 
Roberto Fabián Duarte García, 
Carlo Miguel Ángel García Roja, 
Obed Palagot Chavarría, Ale-
jandro Lugo Morero, Sandino 
Jaramillo Rojo, César Llaguno 
Romero, Daniel García Vázquez, 
Styliano García, Jorge Dionisio 
Barrera Jiménez, Enrique Rosa-
les.

Elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública continúan en 
el Reclusorio pero se mantiene 
a distancia del punto en donde 
están saliendo los detenidos ya 
absueltos.

Liberan a detenidos por disturbios 
del 1 de diciembre

MÉXICO, 9 de diciembre.— De 
concretarse la reforma constitucio-
nal, a la Ley General de Educación 
y fortalecer la autonomía de las 
instituciones de evaluación y del 
magisterio, esto “se convertiría en 
el ‘Quinazo’ del Siglo XXI”, sin que 
necesariamente implique “quitar” 
a Elba Esther Gordillo Morales del 
Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE), planteó la 
organización Muévete por la Edu-
cación.

Al presentar su propuesta de Re-
forma Constitucional y de modifica-
ción a la Ley Federal de Educación, 
previó a que el presidente Enrique 

Peña Nieto dé a conocer la iniciativa 
que presentará ante el Congreso de 
la Unión, investigadores miembros 
de la Coalición Ciudadana por la 
Educación aseguraron que de con-
cretarse este “trabajo de relojería y 
de servicio profesional” se iniciará 
la verdadera reforma al sistema.

Ricardo Raphael, investigador del 
Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE), aseguró ¿Para 
qué quitar a Elba Esther (Gordillo) si 
el control que mantiene se va a des-
moronar con una iniciativa de esta 
naturaleza? ¿Qué hay más moderno 
y legal que eso?, planteó en confe-
rencia de prensa.

Explicó que el eje central del po-
der de la profesora Gordillo Morales 
en el sistema de educación se centra 
en el control de las plazas y del ser-
vicio profesional de carrera, por lo 
que si se le quita esa rectoría habrá 
que celebrarlo.

A diferencia de lo que ocurrió en 
Pemex, a finales de los 80’s y cuan-
do era presidente Carlos Salinas de 
Gortari, este se advierte no como un 
cambio de un líder por otro líder, 
como vimos que ocurrió, sino que se 
trata de un planteamiento inteligen-
te para modificar desde la estructu-
ra la organización sindical, aseguró 
Ricardo Raphael.

Reforma educativa sería
“Quinazo” del siglo XXI

La Ley General de Educa-
ción y el fortalecimiento de la 
autonomía de las institu-
ciones de evaluación y del 
magisterio representarían el 
“Quinazo” del Siglo XXI”, 
sin que necesariamente im-
plique “quitar” a Elba Esther 
Gordillo del SNTE, planteó 
la organización Muévete por 
la Educación.

MEXICO, 9 de diciembre.— Sin 
reforma hacendaria no habrá po-
sibilidad de cumplir los compro-
misos del Pacto por México, fir-
mado por las principales fuerzas 
políticas del país el pasado 2 de 
diciembre, advirtió el Centro de 
Estudios Económicos del Sector 
Privado (CEESP).

En su publicación “Análisis 
económico ejecutivo”, ratifica 
que se necesitan recursos equiva-
lentes a seis puntos del Producto 
Interno Bruto (PIB) para cumplir 
los compromisos de campaña del 
ahora presidente Enrique Peña 
Nieto.

Sin embargo, aclara, los com-
promisos que se listan en el Pacto 
por México sugieren al parecer la 
necesidad de mayores recursos, 
sobre todo cuando la implemen-
tación completa de 46 de los 95 
compromisos listados está sujeta 
a la aprobación de la reforma ha-
cendaria.

En este contexto, es factible que 
los requerimientos iniciales de 
la nueva administración sean de 
poco más de tres puntos del PIB, 
los cuales se incrementarían para 
concluir el sexenio con una cifra 
posiblemente superior a los siete 
puntos del PIB, estima.

Reforma, indispensable para
lograr Pacto por México

Sin reforma hacendaria no habrá posibilidad de cumplir los compromisos del 
Pacto por México, firmado por las principales fuerzas políticas del país el pasado 
2 de diciembre, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado 
(CEESP).

MÉXICO, 9 de diciembre.— La Se-
cretaría de Comunicaciones y Trans-
portes, a través de la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, inició las inves-
tigaciones sobre la ‘presunta caída de 
la aeronave’ con matrícula N345MC, 
propiedad de la empresa Starwood 
Management, ocurrida este domingo 
en la madrugada, en el estado de Nue-
vo León.

A través de un comunicado, la se-
cretaría informó que el LearJet salió 
de Monterrey a las 03:15 horas y tenía 
como destino el aeropuerto de Toluca.

La aeronave perdió contacto con el 

radar a una distancia de 61.8 millas de 
Monterrey y en las coordenadas 24,45,50 
N 99,52,18 W.

Se inició el protocolo de búsqueda 
correspondiente a las 04:40 horas con la 
ayuda de dos helicópteros y un avión.

Entre los desaparecidos se encuentran 
los pilotos Miguel Pérez y Alejandro To-
rres y los pasajeros, cuyo nombre quedó 
registrado como: Jenny Dolores Rivera 
Saavedra, Alberto Rivera Saavedra, Ma-
rio Macías, Jacob Llenares y Gerardo N.

La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes reitera que continuará con 
el curso de las investigaciones.

Buscan aeronave donde viajaba Jenny Rivera
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CARACAS, 9 de diciembre.— 
La Asamblea Nacional (AN, unica-
meral) de Venezuela autorizó uná-
nimemente al presidente, Hugo 
Chávez, a ausentarse del país y 
viajar a Cuba, donde anunció que 
se someterá a una cuarta cirugía 
por el cáncer que se le detectó en 
junio de 2011.

El pleno del legislativo fue con-
vocado de manera extraordinaria 
luego de que el gobernante, de 58 
años, anunciara anoche en cadena 
nacional de radio y televisión una 
nueva detección de células cance-
rosas de un mal que ya lo obligó 
a pasar tres veces por el quirófano 
en el último año y medio, siempre 
en Cuba.

Se requiere urgentemente de 
una cuarta intervención quirúrgi-
ca, dijo sin más precisiones sobre 
su cáncer, del que se sabe que está 
en la zona pélvica, pero no su ubi-
cación exacta y tipo.

Tras aludir por primera vez al 
riesgo de muerte u otra inhabilita-
ción, Chávez nombró como su su-
cesor al vicepresidente y canciller, 
Nicolás Maduro.

La autorización parlamentaria 
para que Chávez se ausente del 
país a partir de hoy y por más de 
cinco días fue aprobada por unani-
midad de los diputados oficialistas 
y opositores, en una sesión que no 
por ello dejó de lado las permanen-

tes tensiones entre ambos bandos.
Varios diputados oficialistas pu-

sieron en duda las palabras de so-
lidaridad y buenos deseos de sus 
colegas antichavistas, a algunos de 
los cuales incluso tildaron de “bui-
tres”.

Parlamento autoriza a 
Chávez ausentarse 

por cirugía

La Asamblea Nacional (AN, unicameral) de Venezuela autorizó unánimemente 
al presidente Hugo Chávez a ausentarse del país y viajar a Cuba, donde anunció 
que se someterá a una cuarta cirugía por el cáncer que se le detectó en junio de 
2011.

MADRID, 9 de diciembre.— 
Habitantes de Madrid y em-
pleados del sistema de salud 
municipal, indignados ante las 
reducciones presupuestarias y los 
planes de privatizar parcialmente 
algunos hospitales y servicios, se 
manifestaron en algunas de las 
plazas más conocidas de la capi-
tal.

Unas 5 mil personas acudieron 
a la céntrica Puerta del Sol, de 
acuerdo con cifras de la policía. 
Los organizadores calcularon que 
asistieron unas 75 mil personas, 
muchas de ellas con batas blancas 

y uniformes azules.
Fátima Branas, vocera de los or-

ganizadores, dijo que los planes 
de privatización son miopes al no 
considerar los posibles ahorros 
sin tener que desprenderse de los 
servicios.

Agregó que “lo que significan 
realmente sus planes es un cam-
bio total en nuestro modelo de 
cuidados médicos y desmantelar 
el sistema usado”.

El gobierno sostiene que las 
reducciones son necesarias para 
garantizar los servicios médicos 
durante la recesión.

Protestan en Madrid
contra austeridad en salud

TEHERÁN, 9 de diciembre.— El 
ministro de Defensa de Irán, Ah-
mad Vahidi, volvió a advertir a 
Estados Unidos sobre sus violacio-
nes de su espacio aéreo y recalcó 
que estas reiteradas “acciones pro-
vocativas” pueden “causar serios 
problemas”.

En declaraciones divulgadas 
por la agencia de noticias local 
Fars, Vahidi repitió que Irán de-
fenderá sus fronteras y, a partir de 
ahora, reaccionará ante cualquier 
nuevo acto hostil de EU con “una 
respuesta similar”.

Teherán “ya no se mostrará to-
lerante”, agregó la agencia, que ci-
taba palabras del ministro tras un 
acto en el Parlamento.

El pasado 4 de diciembre, Irán 
afirmó que había capturado un 
avión de observación no tripulado 
estadounidense clase ScanEagle, 

que aseguró estaba dedicado a 
recoger información militar y pe-
trolera.

A finales del pasado noviem-
bre, Irán acusó a EU de haber 
violado ocho veces en dos meses 
su espacio aéreo y afirmó que el 
país “preservará y protegerá” 
su territorio “de manera con-
tundente” , en una declaración 
del portavoz del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Ramin Meh-
manparast.

Vahidi recordó que, antes de 
la captura del ScanEagle, en no-
viembre, su colega de Asuntos 
Exteriores, Alí Akbar Salehí, ha-
bía remitido cartas de protesta al 
secretario general de la ONU, Ban 
Ki-moon, y al Consejo de Seguri-
dad de Naciones Unidas por las 
repetidas violaciones del espacio 
aéreo iraní por parte de EU.

Advierte Irán a EU de
violación de su espacio aéreo

El ministro de Defensa de Irán, Ahmad 
Vahidi, volvió a advertir a Estados Unidos 
sobre sus violaciones de su espacio aéreo 
y recalcó que estas reiteradas “acciones 
provocativas” pueden “causar serios pro-
blemas”.

WASHINGTON, 9 de diciem-
bre.— La director gerente del Fon-
do Monetario Internacional (FMI), 

Christine Lagarde, aseguró que la 
mejor solución para evitar el “pre-
cipicio fiscal” de EU  es “una solu-
ción equilibrada”.

Recomendó que las reformas se 
den tanto mediante un aumento de 
ingresos, como intentan los demó-
cratas con su subida de impuestos, 
como a través de recortes, en los 
que inciden los republicanos.

En una entrevista hoy con la 
CNN, Lagarde aseguró que la ma-
yor amenaza para la recuperación 
de EU es la falta de acuerdo para 
resolver el “precipicio fiscal”, in-
cluso más que una aguda crisis en 
la Eurozona.

Estados Unidos se arriesga a 
otra semana perdida, sin acuerdo 
entre demócratas y republicanos, 

para solucionar el “precipicio fis-
cal” antes de que finalice el año y 
que podría llevar a la primera eco-
nomía mundial a la recesión.

Republicanos y demócratas, li-
derados por el presidente Barack 
Obama, están obligados a sentar 
lo antes posible las bases de un 
acuerdo de mínimos que evite que 
a comienzos de enero coincidan el 
fin de exenciones impositivas, de 
las prestaciones al desempleo y se 
ejecuten duros recortes del gasto, 
especialmente en Defensa.

Esta “tormenta perfecta” podría 
descarrilar la recuperación econó-
mica como opinan la Casa Blanca, 
la Oficina Presupuestaria del Con-
greso e instituciones internaciona-
les como el FMI.

FMI sugiere a EU solución
equilibrada para evitar abismo fiscal

La director gerente del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), Christine 
Lagarde, recomendó que las reformas 
se den tanto mediante un aumento de 
ingresos, como intentan los demócra-
tas con su subida de impuestos, como 
a través de recortes, en los que inciden 
los republicanos.
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LOS ANGELES.— Rihanna no deja de publicar 
imágenes íntimas en su cuenta de Twitter. Una de las 
más recientes, es en la que deja ver un gran anillo en 
su mano derecha.

La cantante está celebrando su número uno en 

Estados Unidos con su disco “Unapologetic” y en su 
red social se lució con una joya de diamantes.

El ingrediente extra en la imagen es que la mano de 
Rihanna se recarga sobre su cadera que no trae más 
adornos que sus tatuajes y ropa interior.

Rihanna no deja de 
publicar imágenes íntimas

MADRID.— Lo que Sasha Grey 
está experimentando ahora ha sido 
el sueño de muchas actrices que 
empezaron en su mismo negocio. 
Esa rama bastarda del cine que 
ella denomina eufemísticamente 
“industria para adultos” y que 
el común de los mortales llama 
porno.

Varias lo han intentado, 
pero ella es presumiblemente 
la primera en lograrlo. No hay 
más que ver el revuelo que se ha 
creado a su alrededor en Madrid. 
Tras rodar junto a Elijah Wood el 
que será el tercer largo de Nacho 
Vigalondo, Open windows, esta 
californiana de 24 años con cara 
angelical y aspecto de estudiante 
de Erasmus despierta más interés 
–¿morbo?– entre los círculos 
cinéfilos capitalinos que la estrella 

de El señor de los anillos.
Grey no parece ni sorprendida 

ni abrumada, y atiende esta 
entrevista como una experta, con 
encanto, paciencia y un discurso 
articulado. Está acostumbrada a 
destacar.

Cuando en 2009 protagonizó 
The girlfriend experience, una de 
esas películas de bajo presupuesto 
que a Steven Soderbergh, ganador 
de un Oscar por Traffic, le gusta 
dirigir entre superproducciones, 
The New York Times decía de ella: 
“La señorita Grey, cuya carrera en 
la pornografía se ha caracterizado 
tanto por la naturaleza extrema de 
lo que hace como por el inusual 
grado de profundidad intelectual 
con el que lo afronta, más que 
actuar, plantea una serie de 
problemas filosóficos”.

la actriz porno 
que retó a su pasado

Sasha Grey,
González 
Iñárritu 
dirigirá 
‘Birdman’

MEXICO.— Después de producir películas 
dramáticas como ‘Biutiful’, ‘Babel’ y ‘Amores 
Perros’  el reconocido director mexicano 
Alejandro González Iñárritu ya encontró otro 
proyecto en qué entretenerse. Producirá y co-
escribirá  la película del superhéroe ‘Birdman’.  

Con este proyecto, González Iñárritu 
incursionará en la comedia por primera vez, 
ya que la historia contará la historia de un 
actor que alguna vez interpretó al icónico 
superhéroe pero ahora enfrenta una crisis de 
ego e intenta recuperar a su familia, así mismo 
y a su carrera en los días posteriores al estreno 
de la obra en Broadway. 

La producción comenzará en marzo del 
2013 y también contará con la producción de 
Nicolas Giacobone, Alexander Dinelaris y 
Armando Bo.

LOS ANGELES.— Tras cerrar la serie de películas de ‘Crepúsculo’, 
el actor bromeó sobre su interés en probar suerte en este controvertido 
género cinematográfico, un comentario que el fundador de la franquicia 
de cine para adultos ‘Girls Gone Wild’, Joe Francis, se ha tomado muy 
en serio. De hecho, el empresario le ha enviado un correo electrónico al 
popular actor en el que le ofrece una suculenta oferta por sus servicios 
como intérprete.

‘’Me sentí muy halagado por tu mención de ‘Girls Gone Wild’ y por tus 
positivos comentarios. Ahora te ofrecemos la oportunidad de hacerlos 
realidad. Las playas están llenas de chicas maravillosas durante las 
vacaciones de primavera, lo que sería perfecto para filmar ahí nuestras 
películas. Tu presencia no solo sería importante para mejorar la calidad 
de nuestro reparto, sino que supondría también una gran recompensa 
para las fans de Crepúsculo’’, reza el mensaje de Joe Francis, desvelado 
por E! News.

Aunque su implicación en este tipo de proyectos podría perjudicar a su 
relación con Kristen Stewart, con quien se reconcilió recientemente tras 
una infidelidad de la actriz, el joven artista británico ya había expresado 
anteriormente su admiración por las explosivas protagonistas de ‘Girls 
Gone Wild’.

Pattinson recibe oferta 
millonaria por un 

filme erótico



CANCÚN.— El lunes 10 de diciem-
bre, a las 17:00 horas, en el  auditorio  
de la Casa de la Cultura de Cancún se 
presenta “Literatura: Poesía en Voz de 
Surgir”, bajo la coordinación de  Ali-
cia Ferreira. La entrada es libre

Se leerán poemas de autoría de cin-
co integrantes del taller, presentando 
sus respectivas Plaquetes.

El Taller Surgir, se inició el año 1995 

bajo la coordinación de Alicia Fer-
reira, y se ha mantenido activo hasta 
la fecha, trabajado con adolescentes y 
adultos.

Acercar la palabra escrita tanto poé-
tica como narrativa, buscar el desar-
rollo de su lenguaje personal, y el fo-
mento a la lectura, siguen siendo las 
metas que se propone este grupo de 
escritores.

Cada uno de ellos, presentará su 
obra con su visión del mundo y su 
complejo de sentimientos, así tendre-
mos las siguientes “Plaquetes: Balanc-
es e inventarios”, autor María Anto-
nieta Rivera; “El Espantapájaros”, 
autor Dulce María Medina; “Hace un 
silencio”, autor Alicia Ferreira; “Au-
torretrato” de Ramiro Fernández; 
“Recuentos” de Yolanda Rodríguez.
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Busca la manera de reducir la frus-
tración que se te acumula. Piensa 

en pasatiempos artísticos. No gastes 
exageradamente en los demás ni les 
regales demasiado. Proceda honesta-
mente si quieres resolver el problema.

¿Necesitas aventuras? Los rumbos 
exóticos te llaman. Puedes con-

ocer amistades nuevas si tomas parte 
en eventos sociales que incluyen a tus 
colegas. Reúnete con amigos para di-
vertirte pero no gastes dinero excesiva-
mente en fiestas suntuosas.

Prepárate, que el carácter testa-
rudo que asumes últimamente te 

hará perder amigos o alejar a tus seres 
queridos. Puedes ofrecerles ayuda pero 
olvídate de la idea si notas que se ofen-
den. Para reparar la ofensa, organiza 
una buena cena para dos.

Necesitas moverte y pasar tiempo 
con amigos que te entretengan. 

Revisa bien la casa antes de que salgas. 
Es seguro de que los problemas con tu 
patrón estallarán si te expresas franca-
mente.

No te ofendas por los comentarios 
que tus compañeros de trabajo 

expresaron. Ganarás aún más populari-
dad gracias a tu habilidad de encantar 
a la gente. No confíes demasiado en la 
suerte con los agentes de la autoridad.

Tendrás éxito en tu ocupación 
artística y educativa. Haz los 

cambios a tu residencia que te elevarán 
el ánimo. No hay buena razón por qué 
no permitirles hacer lo que quieren.

Cuídate de los colegas que no pi-
ensan en tu bienestar. Debes 

dominar tu propia vida y hacer deci-
siones críticas. Tu falta de responsabi-
lidad y atención afectan básicamente tu 
relación.

El viaje te divertirá pero podría 
costarte mucho. Puedes conocer 

amistades nuevas si tomas parte en 
eventos sociales que incluyen a tus co-
legas. Cambia el rumbo de tu relación 
actual o emprende una nueva.

Revela tus intenciones claramente 
y averigua precisamente lo que 

se espera de ti. Amoríos secretos con-
ducen solamente a consecuencias 
catastróficas. No te involucres en los 
asuntos personales del ajeno.

Tus activos ocultos y las inversio-
nes en bienes raíces te beneficia-

rán. Cumple con tus tareas y después 
haz algo que te dé placer. Ciertos indi-
viduos tratarán de mangonearte si te in-
volucras en organizaciones de carácter 
dudoso.

El viaje podría causar confusión. 
No dejes que el incidente en el 

trabajo te trastorne. No te portes de 
modo inconstante. Como dice el dicho, 
así como viene se va.

Planea pasar tiempo con viejos 
amigos o familiares que no visi-

tas frecuentemente. Tu pareja podría 
provocar tu cólera. No te involucres en 
negocios financieros que se ejecutan en 
conjunto.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 Dig Sub B
3:00pm
Curvas de la Vida Dig Sub B
12:00pm2:20pm5:00pm7:40pm 10:10pm
El Gran Secreto Dig Sub B
11:20am2:00pm4:40pm7:10pm 9:30pm 10:40pm
El Origen de los Guardianes Dig Esp AA
11:00am1:30pm4:00pm6:30pm
Eternamente Comprometidos Dig Sub B-15
12:20pm5:40pm8:40pm

Cinépolis Plaza Las Américas
007 - Operación Skyfall Dig Sub B
11:30am4:40pm9:50pm
Argo Sub B
11:00pm
Buscando un Amigo Para el Fin del Mundo Dig Sub B-15
3:30pm5:40pm7:50pm 10:00pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 Dig Sub B
11:10am12:30pm1:50pm3:00pm4:20pm5:30pm6:50pm8:00pm 9:20pm 
10:30pm
Curvas de la Vida Dig Sub B
12:50pm3:15pm5:40pm8:05pm 10:30pm
Después de Lucía Dig Esp B-15
2:25pm7:35pm
Educando a Mamá Dig Sub B
11:40am1:45pm3:50pm5:55pm8:00pm 10:05pm
El Gran Secreto Dig Sub B
12:30pm2:30pm4:30pm6:30pm8:30pm 10:40pm
El Origen de los Guardianes 3D Dig Esp AA
12:00pm2:10pm4:20pm6:30pm8:40pm
El Origen de los Guardianes 4DX Esp AA
11:00am
El Origen de los Guardianes Dig Esp AA
11:30am1:10pm1:40pm3:20pm3:50pm5:30pm6:00pm7:40pm 8:10pm 
9:50pm 10:20pm
El Santos vs La Tetona Mendoza Dig Esp B-15
11:40am4:10pm8:40pm
Histeria: La Historia del Deseo Dig Sub B
2:20pm6:40pm11:00pm
La Casa de al Lado Dig Sub B
11:20am1:30pm3:40pm5:50pm8:00pm 10:10pm

Cinépolis Cancún Mall
Buscando un Amigo Para el Fin del Mundo Dig Sub B-15
3:50pm8:40pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 Dig Esp B
3:20pm4:05pm5:10pm5:55pm6:40pm7:40pm 8:30pm 9:20pm 9:50pm 
10:10pm
Curvas de la Vida Dig Sub B
5:30pm10:05pm
Educando a Mamá Dig Sub B
3:10pm
El Gran Secreto Dig Sub B
4:45pm9:35pm
El Origen de los Guardianes 3D Dig Esp AA
4:10pm6:30pm8:50pm
El Origen de los Guardianes Dig Esp AA
3:40pm5:00pm6:00pm7:10pm 7:20pm 7:50pm 8:20pm 9:40pm 10:30pm
El Santos vs La Tetona Mendoza Dig Esp B-15
2:50pm5:20pm7:30pm
La Casa de al Lado Dig Sub B
4:20pm6:50pm9:10pm
Las Paredes Hablan Dig Esp B
4:30pm7:00pm 9:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
007 - Operación Skyfall Sub B
6:40pm9:40pm
Argo Sub B
7:30pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 Dig Esp B
7:00pm 9:30pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 Dig Sub B
7:55pm 10:30pm
Curvas de la Vida Dig Sub B
7:20pm 9:55pm
Después de Lucía Esp B-15
10:05pm
Educando a Mamá Dig Sub B
7:10pm 9:20pm
El Gran Secreto Dig Sub B
5:50pm8:00pm 10:10pm
El Origen de los Guardianes 3D Dig Esp AA
6:00pm8:10pm 10:20pm
El Origen de los Guardianes Dig Esp AA
6:30pm7:40pm 9:50pm
El Santos vs La Tetona Mendoza Dig Esp B-15
8:20pm
Eternamente Comprometidos Dig Sub B-15
8:40pm 11:00pm

Programación del 07 de Dic. al 13 de Dic.

Poesía en Voz de Surgir
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TOYOTA, 9 de diciembre.— El 
equipo de Monterrey superó sin 
problema a la escuadra surcoreana 
de los Tigres de Ulsan por 3 a 1, 
lo que le permitió acceder a las 
semifinales del Mundial de Clubes 
Japón 2012, durante un encuentro 
celebrado en el Toyota Stadium.

Los goles de la victoria fueron 
obra de Jesús Manuel Corona al 
minuto ocho y del argentino César 
Delgado en dos ocasiones, a los 77 
y 84. Por su parte, Lee Keunho-Ho 
redujo la marca para los asiáticos al 
89´.

Con este resultado, Monterrey 
consiguió su boleto para las 
semifinales del encuentro, en 
un encuentro que lo opondrá al 
campeón de Europa, el Chelsea de 
la Liga Premier de Inglaterra, el 
próximo jueves en Yokohama. 

Antes de que se hayan jugado 
diez minutos en la cancha 
japonesa, un centro de Aldo de 
Nigris para Jesús Manuel Corona 
fue muy bien resuelto por el 
elemento juvenil, quien dejó 
sin oportunidad al guardameta 
Youngkwang Kim.

Con esta ventaja, los de la 
“Sultana del Norte” reforzaron 
su dominio sobre la cancha y 
continuaron con la posesión del 
esférico, frente a un cuadro de los 
Tigres que se vio incapaz de quitar 
el esférico al equipo mexicano, y 
que por consiguiente logró muy 
pocas llegadas sobre el marco de 
Jonathan Orozco.

Un tiro libre que se escapó entre 
las piernas del argentino José María 
Basanta, pero que fue bien resuelto 
por Orozco, fue lo único que pudo 
generar el monarca asiático.

Rayados supera la 
primera prueba

El equipo de Monterrey superó sin problema a la escuadra surcoreana de los Tigres de Ulsan por 3 a 1, lo que le permitió 
acceder a las semifinales del Mundial de Clubes Japón 2012.

TOYOTA, 9 de diciembre.— 
El chileno Humberto Suazo no 
participará con los Rayados de 
Monterrey en el Mundial de 
Clubes 2012, debido a un desgarro 
en el muslo derecho que se 
presume lo mantendrá alejado de 
las canchas durante un mes.

“Humberto está definitivamente 
descartado, el médico nos pasó el 
diagnóstico y tendrá que volver 
para la recuperación; es un gran 
jugador y un referente para 
nuestro equipo en ataque. Será 
un jugador que nos hará falta, 

pero estamos en condiciones 
para actuar con lo que tenemos” 
aseveró Víctor Manuel Vucetich, 
técnico del club regio.

Suazo fue el gran ausente en 
la victoria de Monterrey ante el 
Ulsan Hyundai, resultado con 
el que obtuvieron su pase a las 
semifinales del torneo.

Rayados se medirá el próximo 
jueves a las 4:30 am (Hora del 
centro de México) al Chelsea, 
campeón de la UEFA Champions 
League,  en busca de acceder a la 
final del certamen.

Suazo queda fuera del
Mundial de Clubes

El chileno Humberto Suazo no participará con los Rayados de Monterrey en 
el Mundial de Clubes 2012, debido a un desgarro en el muslo derecho que se 
presume lo mantendrá alejado de las canchas durante un mes.

TOKIO, 9 de diciembre.— El 
Al-Ahly egipcio se impuso al 
aguerrido Sanfrecce Hiroshima 
japonés por 2-1 en un reñido 
partido de cuartos de final del 
Mundial de Clubes de Japón, y 
se medirá contra el Corinthians 
brasileño en semifinales.

Los egipcios impusieron en los 
primeros compases la habilidad 
y el movimiento entre líneas de 
sus hombres de vanguardia, y al 
cuarto de hora Ghali logró ganar 
la línea de fondo y ceder a un 
Hamid que batió cómodamente a 
Masuda.

El portero suplente nipón 
acababa de sustituir a Nishikawa, 
que fue retirado en camilla tras 
sufrir un corte en el pómulo tras 
un choque con Gedo.

Tras el tanto del equipo cairota, 
el actual campeón de la liga 
japonesa pasó a llevar la batuta, 
aupado por el gran número de 
aficionados llegados de Hiroshima 
para ver el choque.

Así, a base de empuje, llegó el gol 
de Hisato Sato, máximo goleador 
y MVP de la J.League este año, que 
aprovechó un balón suelto en el 
área a la salida de un córner para 
batir de cerca a Ekramy.

En el último tramo antes del 
descanso el buen trabajo de 
creación de los mediocentros 
nipones y las internadas de 
Mikic acabaron por encerrar 
a los egipcios en su campo y 
depararon ocasiones muy claras 
que perdonaron Takahagi y 
Aoyama.

Al-Ahly, rival de Corinthians

MANCHESTER, 9 de diciembre.— Un gol 
en el descuento del holandés Robin Van Persie 
y dos en la primera parte del inglés Wayne 
Rooney desactivaron en casa al vigente 
campeón de la liga inglesa, el Manchester 
City (2-3), que salió del derbi seis puntos por 
debajo del Manchester United.

Los visitantes se adueñaron del encuentro 
en los primeros cuarenta y cinco minutos, 
y supieron contrarrestar con el tiempo 
cumplido los goles del marfileño Yaya Touré 
y el argentino Pablo Zabaleta, que habían 
equilibrado el duelo en la reanudación.

El veterano Alex Ferguson, que lleva 26 
temporadas al frente el United, dio una 
lección de estrategia en la primera parte a 
Roberto Mancini, que gobierna desde 2009 
el millonario proyecto del jeque Mansour bin 
Zayed y que hoy vio cómo los “diablos rojos” 

embaucaban a sus futbolistas sobre el césped 
del Etihad.

Los visitantes se refugiaron al inicio en las 
cercanías del área del español David De Gea 
y se dedicaron a defenderse con contundencia 
de los embates de un City que permanecía 
invicto hasta hoy en la Premier, tras 15 
encuentros sin perder.

Tal era el dominio de los de Mancini que 
llegaron a poseer el balón cerca del setenta 
por ciento del tiempo, con el italiano Mario 
Balotelli encendido y el argentino Sergio 
“Kun” Agüero creando ocasiones de cierto 
peligro.

Sin saberlo, los “citizens” habían caído en 
la trampa Ferguson, que había preparado 
el terreno para que los locales se confiaran, 
se volcaran al ataque y dejaran su defensa 
plagada de lagunas.

United se lleva el derbi ante el City
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MANILA, 9 de diciembre.— Los 
aficionados filipinos quedaron 
anonadados con la sorprendente 
derrota por nocaut de Manny 
Pacquiao ante el mexicano Juan 
Manuel Márquez, que descorazonó 
a un país castigado por un 
poderoso tifón que mató a más 
de 600 personas en el sur del país, 
donde reside el campeón.

En la aldea de Nueva Batán, 
castigada por el tifón Bopha 
la semana pasada, refugiados, 
rescatistas y socorristas hicieron un 
alto en sus labores para ver la pelea 
en una gran pantalla de televisión, 
pero quedaron decepcionados con 
el nocáut de su héroe en el sexto 
asalto. El combate tuvo lugar el 
sábado por la noche en Las Vegas, 
domingo en la Filipinas.

El vocero municipal Marlon 

Esperanza dijo que centenares de 
residentes, la mayoría de los cuales 
perdieron sus casas a causa de las 
inundaciones, llenaron el gimnasio 
local utilizado como refugio 
provisional. Muchos habían 
esperado un triunfo de Pacquiao 
y que compartiera su bolsa con las 
víctimas del tifón.

“La gente quedó estupefacta”, 
dijo Esperanza a The Associated 
Press en una conversación 
telefónica. “Fue como si hubieran 
sido castigados por otro tifón”. 
El profesor de matemáticas de 
enseñanza elemental Constancio 
Olivar dijo que el público aplaudía 
a Pacquiao en el sexto asalto y 
luego enmudeció cuando Márquez 
conectó un recto en la mandíbula 
de Pacquiao, que se desplomó en 
la lona, donde permaneció inmóvil 

durante algún tiempo.
“Fue como un doble golpe para 

mí: este desastre y esta derrota”, 
dijo Olivar, cuya casa fue destruida 
por el tifón. “Quedamos todos 
anonadados. Todo el mundo 
enmudeció, anonadado. Fue como 
su hubiéramos visto un tsunami”.

Derrota de Pacquiao 
desanima a filipinos

Los aficionados filipinos quedaron 
anonadados con la sorprendente 
derrota por nocaut de Manny 
Pacquiao ante el mexicano Juan 
Manuel Márquez, que descorazonó 
a un país castigado por un poderoso 
tifón que mató a más de 600 personas 
en el sur del país.

VALENCIA, 9 de diciembre.— Dos goles 
al contragolpe y otros dos a balón parado 
desarbolaron al Mallorca en su visita al 
Levante, en un encuentro de la liga española 
que se decidió con los tres tantos que el equipo 
local marcó al inicio del segundo tiempo.

Tras un primer periodo nivelado, en el que 
el Mallorca incluso controló el partido durante 
más minutos que el Levante, el gol de Martins 
poco antes de descanso cambió la dinámica del 
encuentro y dio paso a una segunda mitad en 
cuyo inicio quedó todo resuelto.

El equipo local fue el protagonista del tramo 
inicial del choque, ya que fue capaz de llevar 
la iniciativa y acercarse a la meta de Aouate, 
aunque sin crear excesivas ocasiones de 
peligro.

Dirigido por Barkero e Iborra, el conjunto 

valenciano encontraba espacios para 
desarrollar su juego ante un rival que apenas 
tenía el balón.

Sin embargo, mediado este periodo cambió 
la dinámica del encuentro. El Mallorca se 
adueñó de la pelota y aunque no se mostraba 
profundo en sus acciones ofensivas, era capaz 
de mantenerla, lo que obligaba al Levante a 
correr detrás de ella para conseguirla.

Que el rival tenga el balón no es lo que más 
incomoda al equipo de Juan Ignacio Martínez, 
que en las pocas ocasiones en las que lo 
recuperaba, trataba de buscar sus opciones en 
jugadas directas.

Mientras tanto, el Mallorca se aproximaba 
a la meta local, pero lo hacia con poca 
consistencia. No tuvo apenas opciones de gol 
en todo el primer periodo.

Mallorca se lleva goleada ante el Levante

Dos goles al contragolpe y otros 
dos a balón parado desarbolaron al 
Mallorca en su visita al Levante, en un 
encuentro de la liga española que se 
decidió con los tres tantos que el equipo 
local marcó al inicio del segundo 
tiempo.

GUADALAJARA, 9 de 
diciembre.— El técnico de Chivas, 
el holandés John van’t Schip, 
explicó las razones que lo llevaron 
a continuar en el Guadalajara. 
Su compatriota Johan Cruyff, 
según revela, fue quien le pidió 
que siguiera dentro del Rebaño 
Sagrado. 

“Johan me llama cuando estaba 
en Holanda, la primera cosa que 

me dice es de continuar, que Chivas 
quiere continuar conmigo y con 
el proyecto, las cosas que desde 
junio hemos iniciado. He hablado 
con Jorge, él me dijo también que 
quiere continuar conmigo, por eso 
para mí fue muy fácil continuar, 
seguir con el proyecto”, señaló.

“He trabajado muy bien con 
Johan, cada semana tenemos 
contacto, tengo una relación con él 

de 30 años. Para mí no cambia nada 
la relación que tengo con él. Fue 
muy importante que él me dijera 
que Jorge pedía que continuara. 
Por eso el cuerpo técnico no tiene 
problema, estamos muy felices con 
el grupo, de continuar con nuestro 
trabajo”, agregó Van’t Schip. 

Y sobre la salida de Cruyff, se 
limitó a decir: “Estas son cosas 
que no comento porque yo no sé 

qué cosas suceden entre Johan y 
el club. Hablo sólo de mi relación 
con Johan. Sé qué Johan estaba 
muy involucrado conmigo, con 

el proyecto, con el club, pero son 
cosas que suceden en el futbol. Él 
me dijo que continuara, por eso yo 
sigo”, sentenció.

Cruyff  le pidió a Van’t Schip
que siguiera en Chivas

ROMA, 9 de diciembre.— El 
Juventus regaló su triunfo contra el 
Palermo (1-0) a su técnico Antonio 
Conte, que, tras cuatro meses de 
sanción por el caso del amaño 
de partidos para ganar apuestas, 
volvió a sentarse en el banquillo.

De esta manera, el Juventus y 
Conte pueden respirar tranquilos 
sin importarles el resultado que 
conseguirán esta tarde Inter y 
Nápoles, que miden sus fuerzas 
para saber cuál será el equipo que 
puede arrebatar el “scudetto” al 
club de Turín.

Después de la reducción de 
su sanción  -Conte había sido 
condenado a 10 meses por no 
denunciar los supuestos amaños-, 
el técnico juventino volvió a ser 
el gran protagonista en el campo 
e incluso las televisiones le 

colocaron una cámara para seguir 
todos sus movimientos.

Para el Juventus no fue un 
encuentro fácil. Lo resolvió en el 
segundo tiempo gracias a un gol 
del suizo Stephan Lichtsteiner, 
que marcó tras un centro de Mirko 
Vucinic en el minuto 5 del segundo 
tiempo.

Con un terreno de juego 
impracticable por la lluvia y el 
granizo, y el frío que se sentía 
en Palermo, el juego de ambos 
equipos dejó mucho que desear 
y en el primer tiempo solo el 
montenegrino Vucinic creó 
peligro.

Juventus gana en el regreso de
Conte como DT tras sanción
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Empieza el sexenio de Enrique 
Peña Nieto en un ambiente de crisis

Por Enrique Pérez Quintana

MEXICO.— Mexico’s newly sworn-in 
President Enrique Pena Nieto (L) and his 
daughter Nicole hug in Mexico City De-
cember 1, 2012. Enrique Pena Nieto took 
over as Mexican president on Saturday, 
offering …más 

Hace 18 años fue la última ocasión en la 
que un presidente surgido del PRI tomó 
protesta en San Lázaro. Ernesto Zedillo 
llegó a la Presidencia y desde ahí creó las 
condiciones para que se llevara a cabo la 
transición del poder. Desde su discurso 
de toma de protesta se comprometió a 
“guardar una sana distancia” del PRI que 
terminaría el día en que entregó el poder 
al PAN en la persona de Vicente Fox.  

Hoy el PAN entregó el poder al PRI y 
Enrique Peña Nieto empieza su sexenio 
en un ambiente de crisis.

El contexto de crisis en el que arranca 
el nuevo gobierno es, en lo interno, el de 
la seguridad que el Estado está obligado 
a garantizar, por ser el principio básico en 
el que se fundamenta la legitimidad del 
gobierno y la credibilidad que los ciuda-
danos le otorgan. El combate a la delin-
cuencia organizada debe tener diversos 
frentes además de la presencia de las 
fuerzas armadas en las calles, sea el ejér-
cito o las policías. 

Es importante construir las oportunida-
des sociales que le ofrezcan a los hombres 
y mujeres  la certidumbre de que existe 
un futuro con soluciones a los problemas 
que los han llevado a la economía infor-
mal o los han arrojado a la esfera de in-
fluencia de la delincuencia organizada, 
a cuya sombra subsisten cuando reciben 
los ingresos que la economía formal y sus 
capitanes de empresa y Estado no han sa-
bido ofrecerles. 

Crear empleo en México es un compro-
miso del nuevo gobierno y también fue 
la aspiración del gobierno que terminó. 
Las reformas estructurales son el camino 
para cambiar las condiciones que mantie-
nen al país estancado. Existen indicado-
res de que en la nación se está fraguando 
un importante cambio generacional y de 
mentalidad en el sector empresarial que, 
tal vez por primera ocasión en la historia, 
está aceptando que debe competir o pier-
de al país que le dio todo lo que tiene, que 
está en el riesgo real de que la competen-

cia externa le puede arrebatar el mercado 
interno, que en muchos rubros ya lo hizo. 

Desde hace 30 años el Estado deci-
dió terminar con el proteccionismo que 
permitió a los empresarios capitalizar 
y aprender a hacer negocios en México, 
pero sin arriesgarse a salir a competir al 
mundo. Más de tres décadas tardaron 
en aprender que la globalización ya está 
aquí, que el mercado ya no es local sino 
mundial, que las economías y las finanzas 
no reconocen fronteras, que la realidad es 
la interdependencia entre naciones y sub-
sisten los más grandes, inteligentes, hábi-
les y   audaces. En este renglón aplica la 
selección natural. No hay vacunas.

La crisis tiene también un marco in-
ternacional en el que México participa 
al tener una relación de interdepen-
dencia comercial, económica y finan-
ciera con los países que hoy pasan por 
diversos problemas. La economía eu-
ropea atraviesa por un periodo que la 
amenaza con la recesión que ya inició 
en España, Grecia, Portugal, e Italia. 
Los especialistas indican que el pano-
rama de Estados Unidos es cada día 
más oscuro debido a los problemas de 
déficit que enfrenta la mayor economía 
del mundo.

Alan Greenspan, ex presidente de la 
Reserva Federal de EU en visita recien-

te a México expresó: “La suposición de 
que vamos a salir rápidamente sin pa-
gar el precio es completamente absurda, 
no es realista, no podemos resolver es-
tos problemas sin algún tipo de recesión 
o contracción y ojalá que sea modesta”. 

No obstante, el contexto de crisis inter-
nacional podría ser de oportunidad para 
el crecimiento de México debido a que la 
experiencia nacional ha llevado al país a 
crear las condiciones para salir mejor li-
brado que otros, de lo que aparece en el 
horizonte como una recesión inminente. 
Sin ser la panacea, las reformas estruc-
turales podrían atraer los recursos para 
fortalecer la economía mexicana, crear 
las condiciones para generar empleo e 
ingresar a un periodo de bienestar que 
podría ser de largo aliento.

Para que la oportunidad se consolide 
en el largo plazo será necesario elevar 
la calidad de la educación, invertir en 
ciencia y tecnología, fortalecer a la clase 
media, consolidar el mercado interno, 
recuperar la autosuficiencia alimentaria 
y demás, pero ante todo pacificar al país 
poniendo fin a la impunidad y la corrup-
ción. Estas son algunas de las propuestas 
contenidas en el Pacto por México.  Aho-
ra tenemos que esperar que los partidos 
políticos no revienten estas intenciones 
en el Poder Legislativo.
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