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Durante su gestión la ciudad se volvió un caos por la 
acumulación de desechos en todas partes

Cozumel: Batalla contra el mal tiempo
El presidente municipal de 
Cozumel, Fredy Marrufo 
Martín, realizó un recorrido por 
las zonas afectadas de la Isla 
de las Golondrinas y ordenó 
un operativo inmediato para 
atender las zonas bajas de 
diversas colonias y la Zona 
Hotelera Norte
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renunció el director 
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Por Luis Mis

CANCUN.— Luego de las crí-
ticas del líder priísta Mario Cas-
tro Basto, para se excluya a los 
cabecillas de la paramunicipal 
Solución Integral de Residuos 
Sólidos (Siresol),  que opera-
ron durante la administración 
de Julián Ricalde Magaña; por 
fin renunció el girector general, 
Wilberth Esquivel Zanoguera, 
luego de mantenerse 30 días en 
este nuevo gobierno.

Ante la vergüenza de tener en 
la presente administración a un 
funcionario cuestionado por sus 
malos manejos y presunto des-
vío de recursos bajo la compli-
cidad del ex alcalde perredista, 
las actuales autoridades dieron 
punto final a un oscuro perso-
naje que se va con una estela de 
corrupción a cuestas.

En su lugar fue nombrado 
Héctor Contreras en medio de 
una transición tranquila y orde-
nada, según Esquivel Zanogue-
ra, quien no obstante fue objeto 
de duras críticas y acusaciones 
de desviación de recursos pú-
blicos a través de la paramuni-
cipal, en contubernio con el ex 

alcade Julián Magaña, en las 
últimas semanas del gobierno 
perredista.

De hecho la ciudad se volvió 
un verdadero caos, con basura 
por doquier y olores nauseabun-
dos, salieron a relucir adeudos a 
proveedores, los números rojos 
de la paramunicipal y el cierre 
de accesos al relleno sanitario 
por parte de volqueteros que 
habían sido contratados para 
trabajar en esa área con material 
sascab y como parte del trata-
miento de la basura.

Esta situación fue la que hizo 
que  el dirigente del PRI, Mario 
Castro Basto, alzara la voz para 
cuestionar porqué se permitía 
que siguieran al frente de Sire-
sol los antiguos funcionarios, 
a la vez que cuestionó su inca-
pacidad para administrar los 
recursos que recaudó el Ayun-
tamiento por este concepto, los 
cuales aparentemente resulta-
ron insuficientes, inclusive sugi-
rió que se regresara al esquema 
de cobro de derechos por metro 
cuadrado de establecimientos 
comerciales, en vez de kilos.

Obviamente los señalamien-
tos del líder priista dejaban en-
trever que se trató de un acto 

de corrupción, de robo de los 
recursos recaudados y pagos 
extraordinarios sin justificación 
que salían de la Tesorería para 
mantener el costo de operación 
de la Siresol, porque en el fondo 
se presume que fueron para los 
bolsillos de los encargados de la 
paramunicipal.

Quizá por ello Wilberth Esqui-
vel se ha esmerado en señalar 
que se va satisfecho y dispuesto 
a aceptar todas las criticas que 
a su gestión correspondan,” co-
metí mis errores y mis aciertos, 
en general creo que el balance es 
positivo, así lo siento en lo per-
sonal”, sostuvo.

Sin embargo, cabe resaltar que 
cuando arrancó operaciones Si-
resol, se trabajó en un modelo 
de Manejo Integral que trascen-
dió en resultados exitosos. Hoy 
hay un Organismo Público Des-
centralizado creado para com-
batir atender el problema de la 
basura y con un nuevo sitio de 
disposición final.

Asimismo se dejado una lo-
gística de recolección a través 
de 100 rutas diarias, aunque no 
se logró consolidar una cultura 
de reciclaje, reducción y rehúso 
de residuos.

Renuncia a Siresol Wilberth Esquivel, 
el protegido, amigo y socio de Julián

Luego de las críticas del líder priísta Mario Castro Basto, para se excluya a los 
cabecillas de la paramunicipal Solución Integral de Residuos Sólidos (Siresol),  
que operaron durante la administración de Julián Ricalde Magaña, por fin 
renunció Wilberth Esquivel Zanoguera, luego de mantenerse 30 días en el puesto 
en el nuevo gobierno municipal.

Por Luis Mis

CANCUN.— Por fin se espe-
ra un acuerdo definitivo entre el 

Comité de Lucha Magisterial y el 
gobierno del estado a través de la 
Comisión Interventora, a cargo de 
Juan Mercader Rodríguez, luego 
de que los maestros accedieran a 

entablar el diálogo y desistir en su 
bloqueo de la carretera federal del 
tramo Felipe Carrillo Puerto–Tu-
lum.

La decisión de los mentores 
tuvo reacciones encontradas en 
las redes sociales, porque levan-
taron el bloqueo alrededor de las 
10 horas y de inmediato la Uni-
dad del Vocero del Gobierno del 
Estado emitió un comunicado de 
prensa subrayando que el primer 
mandatario, Roberto Borge Angu-
lo, reconocía la disposición de los 
maestros del Estado para regresar 
a clases en beneficio de los estu-
diantes de Quintana Roo.

Y es que en las redes sociales, 
este gesto de entendimiento por 
parte de los maestros paristas fue 
bien visto por los padres de fami-
lia, quienes externaron su agrade-
cimiento por esta postura e inclu-
sive aplaudieron el mensaje del 
gobernador en el sentido de que 
“el mejor camino para el entendi-
miento es el diálogo” y hoy que-
da demostrado con el desbloqueo 
voluntario de la vía Felipe Carrillo 
Puerto-Tulum.

En esta nueva relación entre el 
magisterio y el gobierno del Es-

tado, se espera alcanzar acuerdos 
definitivos que pongan fin al paro 
magisterial y hagan factible la re-
anudación de las clases.

Mientras tanto la Comisión 
Negociadora del Movimiento 
Magisterial subrayó que exis-
ten cinco puntos en la mesa de 
negociación, según el vocero 
Felipe Briceño, quien dijo que 
existe voluntad para solucionar 
el conflicto.

Y no obstante, aunque se dijo 
por parte de los maestros huel-
guistas que no se firmará, ni ac-
cederán a nada sin la aceptación 
de los docentes, el presidente 
de la Comisión Interventora del 
Gobierno del Estado, Mercader 
Rodríguez, indicó que existen 
altas probabilidades de que esta 
semana se reinicien las clases.

Es importante recordar que 
el pasado sábado, el Comité de 
Lucha planteó cinco puntos, a la 
Comisión Interventora median-
te la reunión que sostuvieron 
en la comunidad de Limones, 
los mismos que continúan en la 
mesa de negociación:

1.- La publicación de la mi-
nuta firmada el pasado 21 de 

septiembre entre el gobernador 
del estado y el Comité de Lucha 
en el Diario Oficial de Quintana 
Roo.

2.- La aplicación de la acción 
no penal en contra de los maes-
tros detenidos en la plaza de la 
reforma del municipio de Benito 
Juárez. (Esto no quedará plas-
mado en ningún documento, ya 
que será un acuerdo de volun-
tad política).

3.- Solicitud del pago de las 
quincenas atrasadas. (Ellos soli-
citaron que se les pague de in-
mediato, a lo que el presidente 
de la Comisión interventora co-
mentó que se va a pagar junto 
con la próxima quincena por un 
problema técnico administrati-
vo).

4.- Publicación de un oficio 
firmado por el presidente de la 
Comisión Interventora y dirigi-
do a directores de escuela y su-
pervisores, donde se garantice 
que no se tomarán represalias 
en contra de ninguno de los 
maestros que participan en el 
Movimiento Magisterial.

5.- la armonización de la Re-
forma Educativa.

Por Luis Mis

CANCUN.-  La temporada baja 
no se resintió como en otros años 
y de hecho, se espera una recupe-
ración inmediata en la economía 
de los cancunenses a mediados 
del presente mes, anunció Marti-
niano Maldonado Fierros, Secre-
tario de Trabajo de la Confedera-
ción Revolucionaria de Obreros 

y Campesinos (CROC) en el Es-
tado.

El entrevistado dijo que en el 
ramo turístico se espera mayor 
afluencia de visitantes y hasta la 
temporada decembrina, por lo 
que los centros de hospedaje de-
ben alcanzar su máximo porcenta-
je de ocupación, luego de la cam-
paña de promoción emprendida 
por el gobierno del estado en los 
diversos tianguis y eventos inter-

nacionales.
Martiniano Fierros, adelantó 

que existe un registro de afiliados 
que asistieron a cursos de capa-
citación durante 3 meses, por los 
cuales cubrieron una cuota simbó-
lica de 20 pesos semanales, duran-
te los cuales recibieron los conoci-
mientos básicos de inglés y tareas 
esenciales en el ramo hotelero, por 
lo que esperan cubrirse las vacan-
tes y atender la demanda.

Se espera pronta recuperación 
económica en el destino

Inminente, un acuerdo con el magisterio

Por fin se espera un acuerdo definitivo entre el Comité de Lucha Magisterial y el 
gobierno del estado a través de la Comisión Interventora, luego de que los maes-
tros accedieran a entablar el diálogo y desistir en su bloqueo del tramo carretero 
Felipe Carrillo Puerto–Tulum.
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

ALFREDO V. BONFIL.— En el 
marco de la atención puntual a 
todos los sectores y regiones del 
municipio Benito Juárez, el presi-
dente municipal Paul Carrillo de 
Cáceres realizó una gira de tra-
bajo por la delegación Alfredo V. 
Bonfil para supervisar acciones 
en materia de servicios públicos, 
donde refrendó que mantendrá la 
gestión de recursos para reforzar 
este rubro en el 2014, con el fin de  
fortalecer la calidad de vida de los 
benitojuarenses.

“Damos respuestas concretas 
a los ciudadanos al venir a esta 
demarcación con las cuadrillas 

de Servicios Públicos para cum-
plir acciones de rehabilitación en 
general, bacheo, remozamiento, 
brigadas de chapeo y pintura, la 
intención es dar atención personal 
a Bonfil, así como lo hemos hecho 
con Puerto Morelos y, posterior-
mente, con Leona Vicario”, indicó.

Acompañado del delegado de 
Bonfil, Antonio Reyes de la Rosa, 
el Presidente Municipal sostuvo 
que continúa la gestión para ob-
tener recursos para el 2014 aplica-
bles al municipio respecto a obra 
pública, como parte del trabajo 
conjunto con el Gobierno la Repú-
blica, que encabeza Enrique Peña  

Nieto, y el Gobierno del Estado, a 
cargo de Roberto Borge Angulo.  

Al constatar los primeros tra-
bajos de bacheo en la delegación, 
junto con directores y secretarios 
municipales, así como del secre-
tario del comisariado ejidal, Ge-
rardo Carreón Contreras, el pre-
sidente municipal Paul Carrillo 
indicó que en esta demarcación, 
como en todo el municipio, se 
consolidan acciones para el mejo-
ramiento de la estructura urbana 
en beneficio de los habitantes.

“El próximo año verán una 
fuerte inversión en obra pública, 
especialmente en pavimentación 

y en rescate de espacios públicos, 
esa es la prioridad de este Ayun-
tamiento: atender personalmente 
las delegaciones y la alcaldía de 
Puerto Morelos, de manera cons-
tante”, destacó.

El secretario de Obras Públicas 
y Servicios, Roger Espinosa Ro-
dríguez, detalló que las acciones 
emprendidas consisten en remo-
zamiento del parque principal y 
la zona centro de la delegación, 
mantenimiento del domo depor-
tivo, bacheo del primer cuadro 
del poblado, limpieza y pintura 

de jardineras, lo anterior, con 20 
brigadas en las que participan un 
total de 100 personas.

Además, reiteró que con recur-
sos propios de la Comuna, sigue 
el avance de los trabajos en Can-
cún correspondientes a micro pa-
vimentación, rubro en el que se ha 
logrado más de 9 mil 500 metros 
cuadrados en cruces de avenidas 
principales, y bacheo por más de 
10 mil 100 metros cuadrados en 
diferentes regiones y fracciona-
mientos, además de los trabajos 
en la alcaldía de Puerto Morelos.  

Por el Borrego Peludo

En las redes mucho han circula-
do pequeños relatos de los cuales 
se puede desprender una, y sólo 
una moraleja: no entregues nada 
a los desposeídos más que lo ne-
cesario para estimular en ellos la 
laboriosidad.

Primero fue el del pescador que 
se negaba a regalar sus capturas, 
pero siempre estaba dispuesto a 
enseñar a pescar. Después apa-

reció el del sabio que despeñó la 
vaca de la cual dependía una fa-
milia numerosa y que al morir les 
obligó a buscar otras formas de 
sustento mucho más beneficiosas.

Nada más opuesto al sentido 
cristiano de la caridad, que nos en-
seña a compartir lo que tenemos 
y no a regalar lo que nos sobra, 
aunque los muy ricos hace tiempo 
encontraron la fórmula para pasar 
por el ojo de una aguja y suelen 
ser caritativos cuando por ello 
desgravan impuestos u obtienen 

otros beneficios. Claro que no to-
dos son así pues de serlo no habría 
ricos buenos y nobles.

Vaya si resulta difícil escoger 
una u otra fórmula, no sólo por el 
interés de ganar el reino de los cie-
los sino por dormir con la concien-
cia tranquila ante tanta inequidad, 
pobreza, y escenas que desgarran 
el corazón hasta del más egoísta 
de los seres humanos.

Quienes dirigen los asuntos 
políticos han de demostrar, y no 
únicamente por ganar votos, que 

sienten y padecen los sufrimien-
tos ajenos como propios y que 
dedican su vida pública a en-
contrarle soluciones. Difícil tarea 
pues han de regalar, obviamente 
de los fondos públicos, y han de 
demostrar que hacen mucho por 
convertir en buenos y trabajado-
res emprendedores a los muchos 
marginados.

No hay dudas de que, quienes 
representan y dirigen a otros mu-
chos, serían felices de encontrar 
la fórmula perfecta de dar sólo lo 

necesario y de enseñar lo mínimo 
indispensable para que hacia aba-
jo todo funcione adecuadamente 
sin recibir quejas de los que están 
casi arriba.

Lamentablemente no creo que 
esa fórmula exista por el momen-
to. Si usted la conoce aconseje a 
los que la requieren, pero no haga 
como alguien conocido que sos-
tiene que si los consejos fueran 
útiles nadie los daría gratis.

Yo, si la tuviera, la publicaría 
de inmediato.

ENSEÑAR A PESCAR O MATAR LA VACA

Puntual atención a los habitantes de la 
delegación Alfredo V. Bonfil

 Paul Carrillo de Cáceres realizó un recorrido en la delegación Alfredo V. Bonfil para atender personalmente a los ciuda-
danos y verificar el trabajo de las cuadrillas de Servicios Públicos, las cuales realizan rehabilitación en general, bacheo, 
remozamiento de áreas públicas, chapeo y pintura, entre otras acciones.
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
gobierno de Solidaridad que enca-
beza Mauricio Góngora Escalante 
y el Sistema para el Desarrollo In-
tegral de la Familia (DIF) Solida-
ridad, que preside la señora Cin-
thya Osorio de Góngora, se unen 
al programa estatal que realiza el 
DIF Quintana Roo a cargo de Ma-
riana Zorrilla de Borge e inician la 
campaña invernal 2013 “Abrigan-
do Familias con Amor”.

Luego de realizar un donativo 
por parte del Ayuntamiento de 
Solidaridad, Góngora Escalan-
te resaltó que el programa tiene 
como objetivo incluir a todos los 
sectores económicos y sociales en 
la búsqueda de bienestar común 
en las zonas y grupos más vul-
nerables de nuestro municipio, 
mediante la recaudación de cober-
tores, cobijas y colchas térmicas 
para entregarlas a personas en si-
tuación vulnerable.

“En Solidaridad somos una fa-
milia comprometida con los que 
menos tienen, por eso congratu-
lamos la labor de la primera tra-
bajadora social de Quintana Roo 
Mariana Zorrilla de Borge, y los 
solidarenses nos unimos a apo-

yar la recaudación de cobertores, 
la donación es una satisfacción 
profunda, el saber que ayudamos 
y que con nuestra ayuda resolva-
mos en parte la vida de alguien 
que lo necesita es indescriptible,  

por eso invito a todos los empre-
sarios, asociaciones civiles, me-
dios de comunicación y comuni-
dad en general para que hagan su 
donación”, señaló el alcalde.

Por su parte la primera tra-

bajadora social de Solidaridad 
Cinthya Osorio de Góngora, 
apuntó que con estas acciones se 
reafirma el compromiso del DIF 
estatal y municipal, así como el 
del presidente municipal de So-

lidaridad, de prestar atención a 
las familias de Quintana Roo.

“Explicó, que en esta época 
invernal, baja la temperatura y 
ocasiona enfermedades respi-
ratorias, por ello abrigar tiene 
como significado amparar y 
proteger a alguien del frío,  y 
en una forma más amplia,  dar 
consuelo a quién más lo nece-
sita.  Contribuir al cuidado  de 
las familias, es una misión que 
la Señora Mariana Zorrilla de 
Borge, presidenta del DIF Quin-
tana Roo, nos ha encomendado 
al DIF Solidaridad, la cual hace-
mos con amor”.

Destacó la participación de 
cada uno de los regidores del 
Cabildo de esta administración, 
quienes entregaron su donativo 
en el arranque de esta campa-
ña estatal, asimismo, hoteleros, 
empresarios e integrantes del 
Voluntariado DIF Solidaridad, 
también se sumaron a esta cau-
sa. 

El centro de acopio para re-
caudar cobertores estará abierto 
en las instalaciones del DIF So-
lidaridad a partir del 5 de no-
viembre al 15 de diciembre.

Por Julián Puente

Continúa la terquedad
Es verdaderamente lamentable que la 

situación magisterial en Quintana Roo no 
haya quedado resulta, y aclaro, no es por 
la ausencia de dialogo de parte del gobier-
no estatal, sino porque los pocos docentes 
que aun quedan en el “movimiento” se han 
dejado influenciar por gente ajena al ma-
gisterio, inclusive se especula que existe la 
mano de partidos de izquierda. Lo cierto 
es que existe una seria afectación en el plan 
de estudios que jamás podrá ser recupera-
da. Actualmente muchos padres de familia, 
quienes por cierto anteriormente apoyaban 
a los maestros, hoy han levantado la voz 
mostrando su repudio total a la manera en 
que están afectando tanto a la educación 
de los pequeños como la imagen que es-
tán dando a la sociedad en general. Aclaro, 
existen maestros que aunque no están de 
acuerdo en algunas cosas que ha imple-
mentado el sistema, han decidió continuar 
su lucha dentro de las aulas, cumpliendo 
con su compromiso de educar a las futu-
ras generaciones. Hace unos días a través 
de las redes sociales varios vimos una foto 
donde “maestros”, están utilizando las vías 
de comunicación, específicamente las que 
conectan a la zona sur con el norte del esta-
do para jugar “cascaritas” de futbol como si 
estuvieran en el parque de la esquina; eso es 
lo que no se vale, que afecten a terceros, que 
incomuniquen a las demás personas que no 
tienen nada que ver con su movimiento, de-

cenas de quejas llegaron a mi teléfono mó-
vil, como por ejemplo: “no es posible, traigo 
a mi esposa embarazada”, “tengo una re-
unión en Cancún y no pude llegar por culpa 
de los maestros”, “acaba de fallecer mi her-
mano en Tulum y no pude estar con el por 
culpa de los docentes”. Así de ese grado es 
el hartazgo que tiene ya la población sobre 
este conflicto, el cual ha sido manoseado y 
prostituido por intereses ajenos, esperamos 
que pronto esta situación llegue a su fin, re-
calcando que la solución no esta en el cerrar 
carreteras o pedir destituciones.

Mejoras en el ISSSTE
Desde la llegada de Carlos Hernández 

Blanco a la delegación estatal del ISSSTE los 
cambios dentro del instituto han sido noto-
rios, mejoramiento de guarderías, equipa-
miento de clínicas y hospitales, aplicación 
de cursos y talleres para mejorar la atención 
al derechohabiente, pero sobre todo ha im-
preso una nueva forma de trabajar, basada 
en el trato directo, honesto y respetuoso ha-
cia la población, que si por ejemplo hay una 
queja buscar resolverla, no archivarla como 
sucedía en antaño. Muestra de lo anterior es 
que hace unos días con el fin de cumplir con 
una petición añeja de los derechohabientes 
de la clínica de Chetumal se anunció una 
importante inversión para la remodelación 
total del área de urgencias del nosocomio, 
dotando de mejores equipos, mobiliario así 
como otras acciones de renovación que ven-
drán a darle tanto al trabajador del hospi-
tal como al usuario un ambiente agradable. 
Algo que también quiero destacar es que 
Carlos Hernández ha demostrado firmeza y 

transparencia en las acciones que ha imple-
mentado, y porque lo comento, por la senci-
lla razón de que hace unas semanas ceso del 
cargo a Rolando Castillo quien laboraba en 
el área de recursos de humanos y quien fue 
descubierto vendiendo plazas laborales a 60 
mil pesos cada una.

Acciones importantes
Con opiniones positivas han respondido 

los habitantes del municipio capitalino a las 
acciones que ha implementado en menos de 
un mes el presidente municipal, Eduardo 
Espinosa Abuxapqui, sobre todo en lo que 
tiene que ver con servicios públicos. Desde 
hace algunas semanas, y en lo particular lo 
afirmo, he notado un cambio sustancial en 
el servicio de recolecta de basura en diferen-
te puntos de la ciudad. Actualmente el ser-
vicio es mas constante y según nos dicen las 
mejoras continuaran en este sentido ante la 
llegada de 8 camiones recolectores nuevos 
que permitirán cumplir con una demanda 
añeja de los habitantes de la capital y las 
comunidades circunvecinas, acciones que 
por falta de interés y vocación de servicio 
no supieron o mas bien no quisieron ha-
cer las anteriores autoridades municipales. 
Pero eso noes todo, en menos de un mes se 
han visto mantenimientos generales a cam-
pos deportivos, parques infantiles y desde 
luego atención directa a necesidades de las 
comunidades rurales; el equipo cercano del 
edil municipal ha iniciado con el pie dere-
cho desde la secretaria general al mando de 
Jorge Aguilar Cheluja, hasta el trabajado de 
limpia quien ha sentido un trato diferente 
por parte de sus nuevas autoridades.

El pelón no es como lo pintan
Recuerdan ustedes el caso de las meda-

llas apócrifas que otorgo la administra-
ción municipal pasada encabezada por 
Carlos Mario Villanueva Tenorio y donde 
literalmente toda la ráfaga de acusaciones 
fue en contra de Omar Escalante Muza, en 
ese entonces oficial mayor. Pues resulta 
que el responsable directo es Joel Sauri 
Galue, según me comentan, quien autori-
zo la adquisición de las medallas “falsas”. 
Documentos que por casualidad vi corro-
boraron lo anterior. El único culpable del 
desfalco fue Joel Sauri, que como respon-
sable del área de tesorería fue quien soltó 
la lana para la compra de las medallas; 
obviamente giro instrucciones a su oficial 
mayor de ese entonces, Omar Escalante, 
a que cotizara medallas de 12 mil pesos 
para abajo, según porque no tenia dinero 
para gastar 60 mil en unas de oro maci-
zo tal y como decía la convocatoria. A 
lo mejor si hubo un error en este asunto 
por parte de Escalante Muza, el cual fue 
no haber redactado un oficio para hacer 
del conocimiento del comité organizador 
que por instrucciones del tesorero muni-
cipal la adquisición de las medallas sería 
inferior al monto estipulado. En estos mo-
mentos puede ser demasiado tarde para 
que Omar Escalante declare y aclare la 
situación; sin embargo no sería tarde el 
cuestionar a Joel Sauri el porque nunca 
dio una opinión al respecto, siendo el res-
ponsable de pagar las medallas y más aun 
de revisar que todo se llevara de manera 
transparente.

PUNTO EXACTO

Inicia campaña invernal 2013 
“Abrigando Familias con Amor”

El gobierno de Solidaridad y el DIF municipal se unieron al programa estatal que realiza la institución mediante la campa-
ña invernal 2013 “Abrigando Familias con Amor”.



05Ultimas Noticias de Quintana Roo RIVIERA Miércoles 6 de Noviembre de 2013

COZUMEL.— Inundaciones 
en la carretera de la Zona Ho-
telera Norte, en zonas bajas de 
diversas colonias, así como el en-
callamiento de un catamarán en 
el lado poniente de la isla, fue el 
resultado de las intensas lluvias 
que se registraron durante todo el 
domingo y parte de la madrugada 
del lunes, alcanzando incluso 157 
milímetros de agua acumulada, lo 
que obligó a autoridades estatales 
y municipales a implementar ac-
ciones para el desagüe de dichas 
zonas.

El presidente municipal de Co-
zumel, Fredy Marrufo Martín, 
realizó un recorrido por las zonas 
afectadas de la localidad, acompa-
ñado del gerente de la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado 

–CAPA-, José Luis Chacón Mén-
dez, así como de elementos del 
Cuerpo de Bomberos encabezados 
por Alberto May Borge y el titular 
de Protección Civil, Rudy Erosa 
Navarrete, todos ellos buscando 
solucionar las posibles afectacio-
nes de la localidad.

Luego de verificar algunas co-
lonias de la localidad, el alcalde 
y la comitiva se dirigieron a la 
zona hotelera norte, a la altura 
del hotel Cozumel Caribe hasta 
el hotel Cozumeleño, toda vez 
que la vialidad había sido cerra-
da para automóviles pequeños 
porque debido a la cantidad de 
agua concentrada era imposi-
ble el paso al otro extremo de la 
zona hotelera, lo que varó por 
varios minutos a turistas, como 

trabajadores de los centros de 
hospedaje.

De manera inmediata, se im-
plementó un operativo para lo 
cual se concentraron ocho briga-
das conformadas por cien hom-
bres, quienes utilizaron cinco 
bombas de achique, así como el 
carro-bomba de los bomberos, a 
fin de poder drenar la cantidad 
de agua acumulada en esa zona, 
adecuando incluso el servicio de 
transporte para que los varados, 
pudieran pasar hasta el extremo 
norte o centro de la ciudad, evi-
tando que se tuvieran que que-
dar en la zona afectada, logran-
do coordinadamente entre las 
autoridades que prontamente se 
disminuyera el agua concentra-
da.

Cozumel: Batalla contra el mal tiempo

El presidente municipal de Cozu-
mel, Fredy Marrufo Martín, realizó 
un recorrido por las zonas afectadas 
de Cozumel y ordenó un operativo 
para atender las zonas bajas de di-
versas colonias y la Zona Hotelera 
Norte.

PLAYA DEL CARMEN.— En el 
marco de la instalación del consejo 
directivo de la juventud, el presi-
dente municipal de Solidaridad 
Mauricio Góngora Escalante, ins-
truyó a sus integrantes para reali-
zar los trabajos necesarios y que a 
partir del próximo año se haga en-
trega de la “Beca Aliada” para los 
jóvenes que destaquen en califica-
ciones escolares de excelencia, ac-
tividades deportivas y culturales.

“Mi gobierno será siempre un 
facilitador de los jóvenes, un im-
pulsor de sus actividades, esta 
administración también necesita 
que ellos se comprometan y por 
eso la necesidad de otorgarles un 
estímulo que los convenza de se-
guir esforzándose, para lograr su 
objetivos en la vida”, enfatizó el 
alcalde.

Góngora Escalante señaló que 
el compromiso de su administra-

ción, es ser aliado de los jóvenes 
para que logren sus objetivos, por 
ello señaló que se realizan las ges-
tiones para que al inicio del próxi-
mo año los jóvenes con calificacio-
nes de excelencia, que destaquen 
en actividades deportivas y cultu-
rales, obtengan la “Beca Aliada” 
que consiste en otorgarles un apo-
yo económico, con el fin de poder 
motivar su desempeño y así sigan 
en el camino del éxito.

El consejo directivo de la juven-
tud tiene el firme propósito de dar 
atención organizada y eficiente 
que tenga como finalidad privile-
giar a la juventud del municipio, 
generar estrategias y actividades 
que fomenten la participación de 
las y los jóvenes en temas socia-
les, deportivos, educativos y cul-
turales que permitan dignificar 
procesos y resultados que lleven 
a preservar nuestra identidad y 

cultura, mediante el apoyo de la 
estructura de gobierno y la parti-
cipación social y empresarial.

La toma de protesta del con-
sejo directivo de la juventud se 
realizó a cargo del presidente 
municipal de Solidaridad Mau-
ricio Góngora Escalante, en su 
carácter de presidente del con-
sejo, quedando integrado de la 
siguiente forma: como vicepre-
sidente, Jacinto Aguilar silbarán; 
como vocales, Dolores Perera 
Medina, Gerardo Valadez Victo-
rio, Javier Basurto Campos, José 
Carlos Toledo Medina, Roberto 
Méndez Portales y Gladys Mar-
lene García; como encargada del 
órgano de vigilancia, Margarita 
Brito Segura; todos ellos cuen-
tan con la capacidad para poder 
llevar a cabo las actividades que 
competen en bien de los jóvenes 
solidarenses.

Gobierno de Mauricio Góngora genera 
oportunidades para jóvenes

Acto de instalación del Consejo Directivo de la Juventud en Solidaridad.

PLAYA DEL CARMEN.— El 
gobierno que encabeza el presi-
dente municipal de Solidaridad 
Mauricio Góngora Escalante, 
sabe la importancia de prevenir 
situaciones de riesgo en los y las 
adolescentes en una entidad ne-
tamente turística, pero además 
fronteriza, que el conocimiento 
es vital y los jóvenes requieren de 
discusiones honestas y abiertas 
sobre estos temas para que logren 
un manejo adecuado de las situa-
ciones que diariamente enfrentan, 
así como también que desarrollen 
conductas responsables respecto a 
su sexualidad.

Por ello la Secretaría General 
del H. Ayuntamiento de Solida-
ridad a través de la Dirección de 
Gobierno, ofreció la conferencia 
“Seducción, Virginidad y Obe-
diencia en Jóvenes Urbanas de 
un Enclave Turístico”, dirigida a 
jóvenes del quinto y sexto semes-
tre del nivel bachillerato y jóvenes 
universitarios.

Dicha conferencia a cargo de 
Aurora Zavala Caudillo, docente 
de la Escuela Nacional de Trabajo 
Social de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, se basa en 
una investigación en la reflexión 
de violencia que viven jóvenes en 
colonias populares en ciudades 
turísticas y su vinculación con la 

trata de personas con fines de ex-
plotación sexual, la cual pretende 
que jóvenes comprendan acerta-
damente el tema para hacer mul-
tiplicadores del mismo en su en-
torno para contribuir a una buena 
educación y prevenir a los jóvenes 
a no caer en malos pasos o prácti-
cas erróneas.

El evento al cual asistió como 
invitada especial la presiden-
ta honoraria del sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Cinthya Osorio de Gón-
gora, ofrece un espacio de inte-
racción donde se consideran las 
necesidades afectivas de las y los 

jóvenes, favorece la toma de deci-
siones acertadas a través del co-
nocimiento de las consecuencias 
del tener una vida sexual activa 
a corta edad, las relaciones inter-
personales y el encuentro con el 
otro sexo, propiciando condicio-
nes de respeto e igualdad.

Por último se invitó a los jóve-
nes a pensar bien sus decisiones 
para que puedan gozar de un 
presente y un futuro plenos de 
bienestar para sí mismos, pues 
solo así con un combate total a 
través de la prevención del delito 
se puede erradicar esta situación 
del país.

Conferencia para prevenir situaciones de riesgo

La Secretaría General del H. Ayuntamiento de Solidaridad a través de la Direc-
ción de Gobierno, ofreció la conferencia “Seducción, Virginidad y Obediencia en 
Jóvenes Urbanas de un Enclave Turístico”, dirigida a jóvenes del quinto y sexto 
semestre del nivel bachillerato y jóvenes universitarios.



06 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Miércoles 6 de Noviembre de 2013

MADRID.- Fundación AFIM ha 
lanzado la 2ª convocatoria de su 
Programa de Becas de Formación, 
gracias al cual los jóvenes y 
mayores de México beneficiarios 
de estas becas realizarán hasta 
un total de cinco cursos gratuitos 
a través de la plataforma online 
“Formación sin Barreras”. Se 
espera que Fundación AFIM 
otorgue hasta 250.000 cursos en 
total.

Fundación AFIM (http://www.
fundacionafim.com.mx) convoca 
por segundo año consecutivo 
estas becas, a las que pueden optar 
jóvenes y mayores de España, 
Latinoamérica y, en general,  
hispanohablantes de todo el 
mundo. Tienen una duración de 
un año desde el momento de su 
concesión y permiten realizar 
cinco cursos de formación que el 
becario haya elegido de entre los 
más de 100 cursos disponibles 
en la Plataforma Formación sin 
Barreras. A su finalización recibirá 
un diploma acreditativo de esta 
entidad.

El catálogo de cursos 
comprende áreas temáticas 
muy diversas como, Empresas y 
negocios, con cursos de Atención 
telefónica, Manipulador de 
alimentos, Orientación a la 
búsqueda de empleo, Secretariado 
de dirección o Turismo rural para 

emprendedores.
También se ofrecen cursos de 

Informática e Internet (cursos de 
Contaplus, Adobe Photoshop, 
Access, etc.); relativos a 
Recursos Humanos, centrados 
en la Selección de personal, o 
Habilidades directivas. El resto 
de las áreas temáticas se refieren 
a Idiomas, Formación ONG, 
Salud, Cultura y Humanidades, 
Protocolo y Ocio. 

Los cinco cursos que se realicen 
son gratuitos. El becado solo 
tendrá que abonar 25 euros, 
una vez que la beca le haya sido 
concedida, en concepto de gastos 
de gestión y de administración, 
a excepción de las personas con 
discapacidad que están exentas de 
dicho abono.

Las personas interesadas en 
conseguir esta beca, que también 
está abierta a las personas becadas 
en la edición anterior, pueden 
solicitarla a través de la web de 
Fundación AFIM. 

Fundación AFIM  es una 
entidad privada, con sede en 
España, sin ánimo de lucro, de 
carácter benéfico asistencial puro, 
dedicada al colectivo de personas 
con discapacidad, así como al 
colectivo de jóvenes y personas 
mayores. 

Para más información consultar 
la página web: 

http://www.fundacionafim.
com.mx

Por Eloísa González Martín del Campo

Revoltijo, en donde el avance y 
transformación convergen. . . 

Intensas fueron las lluvias del fin de 
semana causando un gran beneficio al 
medio ambiente y por otro lado serios 
problemas a los ciudadanos al no poder salir 
de sus hogares y realizar sus actividades 
cotidianas. La lluvia además de intensa 
fue continua con intervalos de chubascos 
y actividad eléctrica hecho que no debe 
sorprender a los quintanarroenses ya que el 
pronóstico estaba previsto con anticipación 
por el Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN). La lluvia de fin de semana fue 
provocada por el frente frío número 10 y un 
sistema de baja presión de ahí la importancia 
que tiene el mantenernos informados de las 
condiciones del clima en nuestro estado y 
por ningún motivo olvidar que aunque ya 
estamos en la recta final de la temporada de 
huracanes estamos iniciando noviembre así 
que todavía no podemos echar las campanas 
al vuelo y tendremos que seguir pendientes 
de las recomendaciones de Protección Civil 
Estatal. Después de las intensas lluvias 
habrá que extremar precauciones ante el 
aumento de las enfermedades respiratorias 
por lo que una buena medida es consumir 
vitamina “C” y evitar los cambios bruscos 
de temperatura ya que las enfermedades 
respiratorias mal cuidadas se pueden 
complicar al grado incluso de causar la 
muerte. Las medidas preventivas deberán 
aplicarse ante todo a los grupos vulnerables, 
es decir, a los menoréese edad y adultos 
mayores.

Nuestro Gobernador
Y en temas gubernamentales nuestro 

gobernador Roberto Borge Ángulo cumplió 
una intensa agenda de trabajo que incluyó 
un viaje a Londres. A mediados de semana 
el mandatario anunció una bolsa de 38 
millones de pesos del Fondo Metropolitano 
de Cancún para distintas obras de alumbrado 

público en el Arco Vial Bicentenario y 
así mejorar la imagen nocturna de la 
mencionada vialidad. “Con el alumbrado 
vamos a brindar mayor seguridad e 
integridad  a las familias cancunenses y 
visitantes además ofreceremos un mejor 
servicio público”, destacó. El gobernador 
Borge refrendó su compromiso de seguir 
ofreciendo mejor calidad de vida a las 
familias quintanarroenses. “Vamos a seguir 
cumpliéndoles como lo hemos hecho 
desde el inicio de mi administración”.El 
alumbrado público es una obra de gran 
importancia para este sistema vial, ya 
que permitirá ofrecer una mejor imagen 
nocturna a transeúntes y automovilistas”, 
dijo. El alumbrado público del Arco Vial 
Bicentenario tendrá 11.8 kilómetros de 
largo, tramo en el que colocarán 389 postes 
diseñados y mejorados en sus condiciones 
mecánicas, con mayor dureza y tensión, 
brindando calidad y mayor vida útil. 
Además de dar a conocer tan trascendente 
inversión en alumbrado público nuestro 
gobernador encabeza la delegación 
quintanarroense que asiste al World Travel 
Market que se llevará a cabo del 4 al 7 de 
noviembre en el Reino Unido. Durante el 
encuentro el gobernador acompañará a 
la secretaria federal de Turismo Claudia 
Ruiz Massieu Salinas en la inauguración 
del pabellón de México para enseguida 
inaugurar los pabellones de Cancún y la 
Riviera Maya “esta feria una de las más 
importantes del mundo será el primer 
evento internacional en el que se tendrá 
la oportunidad de promover el Tianguis 
Turístico de México 2014 y que se realizará 
en Cancún, Quintana Roo”. Por otra parte y 
en su calidad de presidente de la Comisión 
de Turismo de la Conago, Roberto Borge 
tiene previsto intercambiar impresiones con 
los participantes respecto a las expectativas 
turísticas de Quintana Roo y México y como 
posicionar a todas las entidades del país para 
atraer más turismo, conforme al ejemplo de 
trabajo del presidente de México, Enrique 

Preña Nieto.“Vamos a mostrar en Londres 
que las marcas Quintana Roo y México son 
destinos seguros para los visitantes “.

Nuestro Alcalde
Quien también tuvo múltiples 

actividades en su agenda de trabajo fue 
nuestro alcalde Paul Carrillo de Cáceres 
al dar a conocer la implementación de la 
campaña municipal de descacharrización 
la cual esta alineada con los programas 
sociales implementados por el gobernador 
Roberto Borge Ángulo con base en los ejes 
Solidario y Verde del Plan Quintana Roo 
2011-2016. Al respecto nuestro alcalde 
dio a conocer que la campaña se realizará 
con la participación de trabajadores de 
Servicios Públicos Municipales, Dirección 
de Salud y Secretaría de Desarrollo Social 
y Económico con el fin de consolidar las 
políticas públicas a favor de la salud de la 
población. El alcalde Paul Carrillo agregó 
“con acciones como éstas, orientadas a 
cuidar a la salud de la población, damos 
certeza a los ciudadanos de mantener 
un gobierno cercano a la gente, que da 
respuesta y atiende puntualmente sus 
demandas y necesidades, así como generar 
las condiciones para el óptimo desarrollo 
de las familias. Por ello, invito a toda la 
comunidad a participar en estas acciones 
y juntos avancemos en la construcción 
de una mejor sociedad”. Por su parte 
Enrique Ruiz Dzul, director de Servicios 
Públicos Municipales, invitó a todos los 
ciudadanos a realizar un levantamiento 
de todos los artículos inservibles, sobre 
todo los que generan acumulamientos 
de agua, y dejarlos en las esquinas de 
las calles de acuerdo con los días y rutas 
programados. Los camiones recolectores 
levantarán cacharros, tales como llantas, 
envases, cubetas, botellas, latas o cualquier 
recipiente que no utilicen o que acumule 
agua, para evitar la proliferación de 
mosquitos y mantener la higiene en el hogar 
y en las calles. Otra de las actividades en la 
semana de nuestro alcalde Paul Carrillo fue 

el banderazo a obras de pavimentación  con 
concreto hidráulico en la Supermanzana 
501 y en donde la inversión es superior a 
un millón 980 mil pesos. A su vez, nuestro 
alcalde informó que en sus primeros 30 
días de administración se han encaminado 
obras con la construcción de guarniciones 
y banquetas en la Región 221así como la 
repavimentación de los bulevares Luis 
Donaldo Colosio y Kukulcán. 

“Esta es una administración que irá 
transformando la ciudad junto con todos 
ustedes. Esta es una primera etapa de 
pavimentación aquí en Porto Allegre, 
con concreto hidráulico, que les va a 
dar a ustedes calles dignas hasta por 
30 años con el debido mantenimiento”, 
señaló.

Miles participan en la celebración del 
Día de Muertos

Miles y miles de mexicanos celebraron 
el Día de Muertos en todo el país. Una de 
las celebraciones más representativas en 
nuestro país es ls que se lleva a cabo en San 
Andrés Mixquic en la delegación de Tlhuac 
y a la que asistieron alrededor de 50 mil 
visitantes durante los tres días de festejo 
reportándose un saldo blanco de acuerdo 
a las autoridades de la mencionada 
delegación. Pero no sólo en Mixquic la 
celebración de Día de Muertos fue todo un 
éxito sino también en Cancún, municipio 
de Benito Juárez en donde se llevó a cabo el 
“Festival de Día de Muertos” el cual estuvo 
a cargo del gobierno municipal que preside 
Paul Carrillo de Cáceres. El mencionado 
festival se llevó a cabo en el Parque de Las 
Palapas de Cancún. Durante el festival 
participaron altares representativos 
de distintos estados del país, además 
se presentó una variada muestra 
gastronómica, cantantes regionales y 
grupos de danza prehispánica. También 
se presentó una Ceremonia Maya y la 
Procesión de las Ánimas en donde familias 
benitojuarenses y turistas disfrutaron de 
tan importante celebración mexicana. 

REVOLTIJO

Fundación AFIM ofrece más de 250 
mil cursos en programa de becas

http://www.fundacionafim.com.mx
http://www.fundacionafim.com.mx
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Por Jossette Rivera

MÉXICO.— Cuando la revista 
estadounidense Wired mostró en 
su portada el rostro de una niña 
mexicana a la que nombró “la 
próxima Steve Jobs”, el interés 
sobre Paloma Noyola se desató 
entre los medios locales e inter-
nacionales. Todos trataban de 
entender por qué la publicación 
especializada en tecnología había 
nombrado así a la chica.

El secreto estaba detrás de un 
hombre, su profesor de educación 
primaria.

En las decenas de subsecuen-
tes entrevistas, programas de 
televisión y radio, la niña hizo 
referencia a Sergio Juárez Correa, 
el maestro de 31 años que había 
decidido implementar métodos 
de enseñanza nunca antes vistos 
en la pequeña escuela José Urbina 
López situada al lado de un ba-
surero en la ciudad fronteriza de 
Matamoros, en Tamaulipas.

Los resultados no sólo le dieron 
el primer lugar nacional en mate-
máticas a Noyola, también a otros 
13 alumnos que obtuvieron luga-
res destacados en la prueba que 
mide los resultados a nivel nacio-
nal y mostraron un incremento en 
el rendimiento de todo el curso.

Cifras nada despreciables para 

el sistema educativo de un país 
que ha sido “reprobado” en eva-
luaciones internacionales, como 
la del Programa para la Evalua-
ción Internacional de Estudiantes 
(PISA, por sus siglas en inglés) de 
la Organización para la Coope-
ración y Desarrollo Económico 
(OCDE). En 2010, México quedó 
en el último lugar entre los países 
que pertenecen a la organización.

Los reflectores ahora ilumina-
ron al maestro.

La historia

Antes del inicio del curso 2011, 
Juárez había notado desde su 
escritorio el aburrimiento y des-
interés de los niños que lo mira-
ban sentados en su pupitre sin 
moverse. Las arduas condiciones 
que debían pasar para llegar a un 
colegio en una zona rural margi-
nada no ayudaban. Algunos, sim-
plemente, no asistían.

Juárez era su única fuente de 
conocimiento. Les impartía cada 
día más de ocho materias.

“Soy profesor de ciencias, ma-
temáticas, español, historia, geo-
grafía, de ciencias… de todo”, 
contó el profesor a BBC Mundo, 
al explicar que los alumnos sólo 
cuentan con un maestro.

Desde la computadora de su 
casa, empezó a buscar “palabras 

clave” como tecnología, trabajo 
en equipo, trabajo activo, trabajo 
colaborativo.

“Una de ellas fue la palabra 
‘inspirar’. Eso puede sonar muy 
simple pero si la llevamos a cabo 
dentro de un salón de clases, si 
tratamos de ligarla a un proceso 
de enseñanza y aprendizaje, creo 
que podemos lograr grandes co-
sas”, explicó Juárez.

Gracias a los resultados del mo-
tor de búsqueda, Juárez tuvo ac-
ceso a las ideas de investigadores, 
pedagogos y profesores sobre el 
trabajo en equipo y otrras meto-
dologías educativas innovadoras.

Se inspiró en métodos con po-
cas evaluaciones formales como 
los de las escuelas finlandesas o 
el de Sugata Mitra, experto en 
educación y tecnología de la Uni-
versidad de Newcastle en Reino 
Unido, que deja que los niños 
aprendan y exploren a través de 
la red.

“Una de las que más me fun-
cionó fue la de dinámicas dentro 
del grupo… Y que descubran, 
descubran el conocimiento”, dice 
Juárez.

Obstáculos

Llevar a la escuela estas ideas 
revolucionarias no fue fácil. Pri-
mero tuvo que proponerlo a los 
directivos del colegio.

“Al principio dudé porque toda 
esta información que tenía era ba-
sada en experimentar pero (…) 
pedí permiso de cambiar la es-
trategia, el rumbo y pudimos no 
solamente sentarnos en el aula a 
hacer lo mismo de siempre, si no 
también innovar”, explica el pro-

fesor.
Juárez tenía todavía que ven-

cer otros problemas prácticos. En 
la escuela no había internet y los 
alumnos –hijos de pepenadores 
(personal del servicio de limpieza 
público)- no habían estado frente 
a una computadora

“Ellos no tenían ningún acceso. 
A la mejor, algunos apenas tenían 
agua en su casa, no contaban con 
luz”.

Tras conseguir una computa-
dora regalada, el maestro inició 
el experimento y dejó a los niños 
libres de entrar y ‘preguntar’ al 
artefacto sus dudas.

Los resultados no se hicieron 
esperar.

“Al principio, reaccionaron con 
miedo porque estaban acercán-
dose a algo que en su vida jamás 
habían tocado. Descubrían cosas 
que ni yo había logrado explicar-
me. Habían logrado investigar, 
meterse a la web y conocer tantas 
cosas del mundo que para ellos 
parecían imposibles”, explica.

“Era tan diferente a los juegos 
que ellos habían utilizado has-
ta ahora, a las herramientas que 
usan como sus libros de texto (li-
bros gratuitos elaborados por la 
Secretaría de Educación y de uso 
obligatorio en todas las escue-
las)”, dice Juárez.

“Teniendo la herramienta se 
preguntaban situaciones de la 
vida diaria y era un conocimiento 
con base al descubrimiento”.

Juárez notó el cambio en el 
comportamiento de sus alumnos 
casi de inmediato. Se sentaban 
en grupo, elegían representantes, 
asistían a clases y aprendían con 
facilidad. Un logro para un país 
en el que, según algunos exper-
tos, sólo la mitad de las personas 
menores de 15 años asiste a la es-
cuela.

Casi al final del curso, pudo ob-
tener un resultado cuantificable 
gracias a la prueba Enlace, un tra-
dicional examen de opción múl-
tiple que se implementa anual-
mente en las escuelas primarias 
–rurales, privadas y públicas- de 
todo el país.

Los resultados lo sorprendie-
ron. Su grupo obtuvo un incre-
mento de “casi 4% en cuestión de 
excelencia”. Paloma Noyola, la 
alumna que se distinguía por su 
participación y veloz aprendiza-
je, obtuvo el puntaje más alto en 
matemáticas y los medios empe-
zaron a hablar de ella.

Según los resultados de la prue-

ba, sólo 7% de los alumnos repro-
baron matemáticas y 3.5% espa-
ñol. La comparación con el año 
anterior no dejó lugar a dudas: 
en 2010, 45% de los alumnos ha-
bía reprobado matemáticas y 31% 
fueron insuficientes en español.

“No son genios”

Aunque Juárez dice estar muy 
feliz porque sus alumnos están 
destacando a nivel internacio-
nal, insiste en redimensionar los 
logros. No puede asegurar que 
Noyola sea una niña súperdota-
da. “Para eso se necesitan otros 
procesos”, dice.

“No es que sean genios o súper 
talentosos. Es que los niños están 
sedientos de algo nuevo, de ver 
cosas nuevas”.

Un tema delicado en un país en 
el que actualmente se discuten en 
el Congreso las leyes reglamen-
tarias a la reforma educativa re-
cientemente aprobada y a la que 
se oponen miles de maestros de la 
disidente Coordinadora Nacional 
de la Educación (CNTE).

Desde hace años, especialistas 
en educación en México han he-
cho llamados urgentes.

“De cada generación de mexi-
canos sólo la cuarta parte está pre-
parada para seguir aprendiendo, 
tener un trabajo digno o pensar 
en concluir una carrera univer-
sitaria”, le dijo a BBC Mundo a 
finales del año pasado David Cal-
derón, director de la organización 
Mexicanos Primero que impulsa 
una campaña para reformar el 
modelo educativo del país.

Ahora, Juárez espera que toda 
esta atención mediática se traduz-
ca en un cambio radical en los mé-
todos de enseñanza y en el acceso 
a la tecnología en México.

“El mundo avanza demasia-
do rápido. Es importante que 
todos tengamos la oportuni-
dad de tener acceso al internet, 
de manera guiada. No solo in-
dividual, que se utilice con la 
intención educativa”.

“¿Tienen más computadoras 
ahora?”, pregunto.

“No. Seguimos igual. Espe-
remos que en un futuro tenga-
mos unas cinco. Pero aún no 
hemos visto nada”, contesta.

Por lo pronto, él ya está em-
pezando a impartir cursos a 
otros profesores de la zona con 
la intención de que los maes-
tros aprendan nuevos métodos. 
“Que los maestros también 
traten de buscar esas nuevas 
ideas. Que dejemos este siste-
ma (de enseñanza) a lo mejor 
cómodo para nosotros”, dice.

Con un sueldo de menos de 
US$500 al mes, Juárez también 
tiene planes para él: ha recibi-
do algunas ofertas de becas y le 
gustaría estudiar una maestría 
“en educación, en tecnología, 
en alguna materia importan-
te”.

Además, espera cumplir su 
gran sueño: viajar en avión.

“Esa experiencia no la he te-
nido todavía. Nada más por 
intenet”, concluye. (BBC Mun-
do).

El maestro que revoluciona 
la mente de sus alumnos
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MEXICO, 5 de noviembre.— 
Para el secretario de Gobernación 
la seguridad y la justicia que exi-
gen los ciudadanos, “es un asunto 
de la más alta prioridad para te-
ner un mejor futuro para México 
y para todas las familias mexica-
nas”.

Por ello se comprometió en re-
gresar la paz a estados como Mi-
choacán y Tamaulipas.

“Vamos a regresar la paz a la 
sociedad en Michoacán y Tamau-
lipas... Vamos a regresar la paz a 
la sociedad en estos estados y lo 
vamos a conseguir y lo vamos a 
lograr en todo el país”.

Al participar en el primer infor-
me de labores del Comisionado 
Nacional de Seguridad, Manuel 
Mondragón, el secretario de Go-
bernación destacó que no es fácil, 
pero se puede vencer con la uni-
dad en el trabajo, la profesionali-
zación de las fuerzas de seguridad 
y el involucramiento de la socie-
dad.

“Debo destacar el caso de Mi-
choacán y el caso de Tamaulipas... 
Es con el involucramiento de la so-
ciedad, la denuncia y la actuación 
trasparente de la autoridad  de los 
3 ámbitos de gobierno (como se 
avanzará)”.

Osorio Chong hizo un llamado 
a la coordinación y al entendi-
miento entre fuerzas y aclaró que 
la estrategia de seguridad del Go-
bierno federal  no se ha limitado 
al combate a la delincuencia, sino 
que también se ha impulsado la 
prevención social del delito y un 
mayor uso de la inteligencia.

Osorio Chong dijo que a nivel 

federal se están haciendo mejoras, 
pero se requiere tanto en estados 
y municipios dar mejores instru-
mentos para el combate al crimen 
y mejores condiciones económi-
cas, prestaciones y seguridad so-
cial a los policías.

“Cuando logremos esto, por 
supuesto que tendremos mejores 
resultados”, dijo.

Seguridad, asunto de 
la más alta prioridad: 

Osorio

 Miguel Ángel Osorio Chong se comprometió en regresar la paz a estados como 
Michoacán y Tamaulipas.

MÉXICO, 5 de noviembre.— La 
economía mexicana se mantiene 
en una ligera recesión sin embar-
go da señales de recuperación de 
acuerdo con los resultados más re-
cientes del Sistema de Indicadores 
Cíclicos que elabora el Instituto de 
Estadística y Geografía (Inegi).

El Sistema de Indicadores Cí-
clicos permite determinar la fase 
del ciclo económico en la que se 
encuentran sus dos indicadores 
compuestos: el coincidente y el 
adelantado.

En agosto, el indicador coinci-
dente que refleja el estado general 
de la economíasiguió su tendencia 
decreciente al acumular 14 meses 
consecutivos a la baja y ubicarse 
en los 99.9 puntos, es decir por de-
bajo de su tendencia de largo pla-
zo (los 100 puntos), lo que signi-

fica que la economía se encuentra 
en fase recesiva de acuerdo con la 
propia interpretación que hace el 
Inegi de este indicador.

En contrapunto, el indicador 
adelantado que busca señalar an-
ticipadamente la trayectoria del 
indicador coincidente, registró 
por tercer mes consecutivo un in-
cremento, ahora para septiembre 
de 0.07%, lo cual supondría que 
en breve la economía tendería a 
revertir su tenencia a la baja.

El hecho de que la economía este 
en fase recesiva o no ha generado 
polémica entre los especialistas ya 
que algunos  consideran que algu-
nos sectores se mantienen dinámi-
cos pese a la profunda recesión. 
En todo caso, la mayoría coincide 
que la economía esta dando seña-
les de una ligera recuperación.

Persiste ligera recesión,
pero hay recuperación

WASHINGTON, 5 de noviem-
bre.— El gobierno de Estados 
Unidos ofrece una recompensa de 
cinco millones de dólares por in-
formación que lleven a la captura 
de Rafael Caro Quintero, anunció 
el Departamento de Estado norte-
americano.

La embajada de Estados Unidos 
en México informó, a través de su 
cuenta de Twitter, que la DEA sa-
luda la recompensa.

“El departamento está ofrecien-
do una recompensa de hasta 5 mi-
llones de dólares por información 
que lleve al arresto y arresto de 
Rafael Caro Quintero”, según un 
comunicado.

El monto es el más alto permi-
tido para recompensas en la bús-
queda de narcotraficantes.

Por su parte, la DEA celebró la 
decisión, destacando que Estados 
Unidos usará “cualquier herra-

mienta” para ayudar a capturar a 
Caro Quintero.

“El gobierno estadounidense 
utilizará cualquier herramienta 
disponible, incluyendo el progra-
ma de recompensas en narcóticos 
del Departamento de Estado para 
llevar a Caro Quintero a la justi-
cia”, dijo la directora de la agen-
cia, Michele Leonhart.

Caro Quintero, considerado 
uno de los primeros “capo de 
capos” mexicano, cumplía una 
condena de 40 años por el ase-
sinato en 1985 del agente de la 
DEA (la agencia antidrogas es-
tadunidense) en México, Enri-
que “Kiki” Camarena.

Pero en agosto pasado, en 
una decisión sorpresiva, un tri-
bunal de Guadalajara ordenó la 
liberación de Caro Quintero a 
sus 60 años por un tecnicismo 
jurídico.

Estados Unidos ofrece
recompensa por Caro Quintero

El gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de cinco millones de dólares por información que lleven a la captura 
de Rafael Caro Quintero, anunció el Departamento de Estado norteamericano.

MÉXICO, 5 de noviembre.— 
Margarita Gómez Morín, hija 
del político mexicano, asistió 
al Senado de la República para 
recibir la medalla Belisario Do-
mínguez post mortem que este 
año fue otorgada a Manuel 
Gómez Morín, fundador del 
PAN.

El presidente Enrique Peña 
Nieto encabezó la ceremonia 
de entrega del reconocimien-
to. Además estuvo presente el 
presidente de la mesa directi-
va del senado Raúl Cervantes, 

quien ordenó reanudar la se-
sión y los honores correspon-
dientes al Ejecutivo Federal.

Durante la ceremonia de en-
trega, Juan Pablo Gómez Mo-
rin Rivera, nieto del fundador 
del PAN, leyó una semblanza 
del recorrido político de su 
abuelo y agradeció la designa-
ción de la medalla.

Posteriormente, los miem-
bros del Senado guardaron 
un minuto de silencio para 
honrar la memoria de Manuel 
Gómez Morín.

Belisario Domínguez post mortem a Gómez Morín

Margarita Gómez Morín asistió al Senado de la República para recibir la medalla Belisario Domínguez post mortem que este año 
fue otorgada a Manuel Gómez Morín, fundador del PAN.
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STAVANGER, 5 de noviem-
bre.— Un hombre que empuñaba 
un cuchillo secuestró el lunes un 
autobús en el oeste de Noruega y 
mató a tres personas que iban a 
bordo, entre ellos al conductor, in-
formó la policía.

El sospechoso, que fue descri-
to como un hombre de cincuenta 
y tantos años, fue arrestado poco 
después en el condado Sogn y 
Fjordane, dijo la policía local.

Las autoridades recibieron pri-
mero reportes de heridos en rela-
ción con un accidente de autobús 
y los socorristas del departamento 
de bomberos fueron los primeros 
en llegar al lugar, dijo el portavoz 
policial Odd Arne Solvag. Agregó 
que los socorristas capturaron al 
sospechoso, quien poco después 
fue arrestado por la policía.

Solvag dijo que el sospechoso 
no era de la etnia noruega, pero 
no pudo dar detalles de dónde era. 
Tampoco se tenía claro de inme-
diato qué motivó el ataque.

La policía de Oslo se aprestaba 
a enviar una unidad antiterrorista 
al lugar, mediante helicópteros del 
ejército, pero canceló el despliegue 
después de enterarse que el sospe-
choso había sido detenido.

“Está poco clara la situación. 
Sólo nos dijeron que había un 
hombre en el autobús, que había 
secuestrado el autobús, y que el 
conductor estaba herido. Ese fue 
el primer mensaje que recibimos”, 
dijo el vocero de la policía de Oslo, 

Andre Krakenes.
Es muy raro que se produzcan 

asesinatos múltiples en Noruega, 
por lo que el país quedó conmocio-
nado por la peor matanza ocurrida 

en tiempos de paz, hace dos años, 
cuando un extremista de extrema 
derecha mató a 77 personas al per-
petrar un ataque con una bomba y 
varias armas.

Hombre secuestra 
autobús en  Noruega; 

tres muertos  

DAMASCO, 5 de noviembre.— El 
Gobierno de Siria no participará en 
la conferencia de paz Ginebra 2 si su 
fin es reclamar la renuncia del presi-
dente Bashar al Assad, ha anunciado 
este martes el Ministerio de Infor-
mación del país árabe. “No iremos 
a Ginebra a entregar el poder, tal 
como quieren Arabia Saudita y otros 
enemigos del Gobierno sirio en el ex-

tranjero. El presidente Assad seguirá 
siendo el jefe de Estado”, puntuali-
zaron desde el ministerio. 

Cabe recordar que anteriormente 
la Coalición Nacional Siria declaró 
que no iba a participar en la confe-
rencia si se invitaba a Irán y si duran-
te Ginebra 2 no se determinaban los 
plazos exactos de la renuncia de Al 
Assad.

Damasco no participará 
en Ginebra 2 si se 

reclama la renuncia 
de Al Assad

 Bashar Al Assad, Presidente de Siria

MADRID, 5 de noviembre.— El desempleo registrado 
en España aumentó en octubre respecto al mes anterior en 
87.028 personas, el 1,8%, con lo que el total de desocupados 
se situó en los 4.811.383, según los datos oficiales publica-
dos este martes.

Octubre se cierra con 22.138 desempleados menos que en 
el mismo mes de 2012, lo que supone el primer descenso 
interanual desde mayo de 2007 y contrasta con “el fuerte 
aumento interanual registrado en los meses de octubre a lo 
largo de la crisis”, según el Ministerio de Empleo y Seguri-
dad Social de España.

Desempleo en 
España supera 
los 4,8 millones 
de desocupados

MANAGUA, 5 de noviembre.— El 
proyecto de enmiendas a 39 artículos 
de la Constitución fue presentado el 
viernes pasado por los diputados del 
gobernante Frente Sandinista de Libe-
ración Nacional (FSLN), que controlan 
62 de los 92 escaños del parlamento y 
que superan el mínimo de 56 votos 
requeridos para aprobar las reformas.

La iniciativa elimina el inciso A del 
artículo 147 de la Constitución en vi-
gencia, que impide la reelección suce-
siva y eleva el mínimo actual, de 35% 
de los votos, para ganar la elección 
presidencial a la mitad más uno de los 
votos emitidos.

También propone otorgar facul-
tades al presidente para legislar en 
materia administrativa, y que los mili-
tares puedan ocupar cargos en las ins-
tituciones del Estado que no sean de 
elección popular, incluidos el poder 
Judicial y el Consejo Electoral.

Además, la Ley de Justicia Constitu-
cional sustituye a la Ley de Amparo, 
se establece como constitucional la ju-
risdicción de lo contencioso adminis-
trativo, se aumenta el período de go-
biernos municipales de cuatro a cinco 
años, se institucionaliza el concepto de 
“democracia directa” y los diputados 
no podrán cambiar de bancada.

Ortega fue elegido presidente por 
primera vez en 1985, después de la 
Revolución Sandinista de 1979 que 
derribó la dictadura de Anastasio So-
moza y durante la cual él luchó contra 
grupos apoyados por Estados Unidos. 
Después perdió las elecciones de 1990, 
1996 y 2001.

En 2007 retornó al poder con el 
FSLN mediante el sufragio universal 

y fue reelegido en 2011, a pesar de 
los cuestionamientos formulados por 
la oposición por haberse postulado al 
amparo de un fallo judicial de 2009, 
que declaró inaplicable solo para él la 
regla constitucional que prohíbe la re-
elección sucesiva..

En varios países de América Lati-
na se ha cambiado la Constitución en 
años recientes para permitir la reelec-
ción en alguna de sus modalidades.

Solo en Venezuela, la Constitución 
permite la reelección inmediata indefi-
nida.  En 2007 una enmienda propues-
ta por el entonces presidente Hugo 
Chávez para establecer la reelección 
indefinida, consecutiva y para todos 
los cargos de elección popular fue 
rechazada en referéndum, pero acep-
tada en 2009 por el 54.36% de los vo-
tantes.

En tanto, las constituciones de Ar-

gentina, Brasil, Bolivia Colombia y 
Ecuador permiten la reelección conse-
cutiva solo por una vez.

En el caso de Bolivia, la Constitu-
ción aprobada en referéndum en 2009 
introdujo esta figura. Hasta entonces 
se permitía una sola reelección pero 
tras pasar un periodo presidencial de 
cinco años.

Colombia adoptó en 2005 la reelec-
ción inmediata impulsada por Álvaro 
Uribe (2002-2010), mientras que Ecua-
dor estableció en 2008 la reelección 
inmediata y por una sola vez por un 
período de cuatro años.

En tanto, las constituciones de Re-
pública Dominicana, Chile, Uruguay, 
Costa Rica y Panamá permiten la re-
elección pero no de manera conse-
cutiva, mientras que las de México, 
Paraguay, El Salvador, Guatemala y 
Honduras la prohíben.

Daniel Ortega busca una reforma 
para avalar la reelección

Daniel Ortega, Presidente de Nicaragua
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Las 87 candidatas a Miss Universo 
2013 en diminutos bikinis

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

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

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



La agencia de comunicación Jeffrey Group realizó en 
México una encuesta con la finalidad de conocer las 
tendencias de los lugares para salir por la noche, las 

preferencias durante una primera cita y los atributos que debe 
tener “un hombre perfecto”. El cuestionario se aplicó a 2050 
mujeres de entre 25 y 35 años (64% eran solteras y el 36% casa-
das). Estos fueron los resultados más relevantes.

1. Alrededor del mundo, siete de cada diez mujeres piensan 
que es correcto pedirle una cita a un hombre. Mientras que 
en México, un 70% de las encuestadas nunca le pedirían a un 
hombre salir con ellas.

2. El 76% de las encuestadas busca tener una cita con hom-
bres que conocen y que se desenvuelven en su mismo círculo 
social. El 24% restante gusta de la aventura y prefiere salir con 
hombres misteriosos y desconocidos.

3. El 20% estaría interesada en salir con un ex novio. El es-
tado con la mayor tendencia es en la ciudad de Mérida, con 
el 32%.

4. Los aspectos de percepción de seguridad y conocimien-
to juegan un papel importante al momento de salir con un 
hombre. El 20% de las encuestadas reporta sentirse más có-
moda al tener una cita con un amigo o ex novio. El 90% busca 
a una pareja que haya vivido experiencias enriquecedoras y 
que esté interesado en compartirlas.

5. Al momento de elegir al hombre perfecto, los valores 
juegan un papel predominante. El 76% de las mujeres pre-
fiere a los hombres caballerosos, aquellos que les abren las 
puertas a su paso y las recogen antes de una cita. A su vez, 
consideran que la mala educación, el abuso del consumo de 

alcohol o que sean ellas las que deban pagar la cuenta son 
factores claves para decidir no volver a salir con un hombre.

6. Contrariamente a lo que se piensa, un 52% de las en-
cuestadas reportó que espera recibir flores como preámbulo 
a una cita romántica. El 66% considera que el éxito de la 
primera cita determinará su interés por continuar saliendo 
con un hombre.

7. El 21% considera que un pequeño obsequio sería la clave 
para anticipar interés por parte del hombre y visualizar una 
segunda cita.

8. Casi dos tercios de las entrevistadas menciona: inteli-
gencia, sentido del humor, habilidades de comunicación, 
creatividad y energía como 5 de las cualidades más impor-
tantes que conforman al hombre perfecto. El 55% de las mex-
icanas describe a su hombre ideal como: joven, energético, 
vibrante, con pasión por la vida, alguien con quien todos 
quieren estar.

9. Para el 70%, la cita perfecta debe incluir una cena deli-
ciosa, un lugar agradable y excelente compañía. Como parte 
de la ambientación de una cita romántica, el 47% de las en-
cuestadas menciona que las velas determinan la idea de in-
timidad y cercanía, mientras que el 19% opina que la música 
resulta de vital importancia.

10. Las mujeres opinan que el vino es parte importante en 
una cita romántica. Dos tercios de las encuestadas dijo que 
beber vino es una parte importante del ritual de las citas. 
Casi el 6% dijo que un vaso de vino es esencial cuando se 
trata de crear un ambiente romántico, frente al 20 por ciento 
que dijo que no es importante.
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Se manifiestan problemas con tu 
socio o tu pareja. Tus habilidades 

comunicativas podrían favorecerte. De-
berías investigar maneras de realizar 
cambios por toda la casa.

Ten cuidado de lo que dices. Has 
planes para salir y viajar un 

poco. Involúcrate en actividades que te 
ayudarán a forjar nuevas amistades.

Si es posible, reúnete informal-
mente con tus clientes u oficiales 

de la gerencia alta de empresas en la 
industria en la cual trabajas. Las difi-
cultades con los niños causarán ten-
sión. Enfoca tu atención en los detalles 
y apártate de la gente para que puedas 
terminar tu trabajo.

Investiga sobre objetos de arte o 
joyas. Tendrás éxito con las ac-

tividades realizadas en grupo. Te fa-
vorece más empeñarte completamente 
en adornar la casa o invitar a amigos. 
Aprende nuevas habilidades que resul-
tarán en un aumento de tu sueldo.

Puedes persuadir hasta el adver-
sario más obstinado que adopte 

tu manera de pensar. No participes en 
discusiones fuertes. Cuida de no com-
prometer tu tiempo ni tu dinero con tu 
firma.

Sal de compras. Probablemente 
descubrirás una buena ganga. 

Eventos inesperados podrían desor-
denar tu rutina. Puedes convencer a 
quienes tienen los medios económicos 
para que apoyen tus ideas.

Desgraciadamente tu vida person-
al podría sufrir debido a la falta 

de tiempo libre. De un modo u otro, se 
deben resolver los problemas actuales. 
Sería prudente que te reunieras infor-
malmente con tanta gente como sea 
posible.

Tus suegros u otros familiares po-
drían oponerse a tus intenciones 

personales. Sin embargo, cuida tu equi-
paje; lo podrían desviar a otro rumbo. 
Se desarrollarán oportunidades de 
encontrar el amor a través de las ac-
tividades que desempeñas en grupos 
grandes

Cuídate a ti mismo/a hoy. Au-
mentarás de peso fácilmente. 

Hoy podrías tener dificultades con tus 
compañeros de trabajo.

Las dudas referentes a tu hogar po-
drían causarte tensión nerviosa. 

Podrías sentirte tan sensible como para 
llegar a la ridiculez. Pensarás en el viaje 
pero debes poner todas tus obligacio-
nes al día.

Hoy andarás furioso/a y podrías 
comportarte violentamente. Te 

favorece asociarte y puedes firmar el 
contrato. Tendrás disponibles el vigor y 
los conocimientos de cómo desarrollar 
tu capacidad de ganar un buen sueldo.

Puedes realzar tu reputación si 
tratas a tu familia y amigos con 

respeto y dignidad. Puedes forjar amis-
tades y gozar de experiencias nuevas 
si sales de viaje de vez en cuando. Te 
beneficiará el viaje si sales en busca de 
conocimientos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Programación del 01 de Nov. al 7 de Nov.

La cita perfecta, 
según las mexicanas
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MEXICO, 5 de noviembre.— 
Con categoría, orden e inteligencia. 
México rompió con los pronósticos 
y una vez más demostró su 
hegemonía en el Mundial Sub-17 
al vencer en la semifinal 3-0 a su 
similar de Argentina, para obtener 
así su boleto a la gran final.

Apenas comenzado el 
encuentro, una jugada equivocada 
de Salomón Wbias sobre Sebastián 
Driussi provocó la primera 
oportunidad para la Albiceleste 
de ponerse arriba en el marcador 
desde los once pasos; sin embargo, 
el guardameta Raúl Gudiño se 
recostó perfecto para detener el 
tiro y mantener intacta su portería.

La siguiente jugada no pudo 

presentarse mejor para la 
escuadra de Raúl Gutiérrez, pues 
apenas al minuto 5, Iván Ochoa 
cerró la pinza dentro del área 
para mandar el balón al fondo de 
la red y decretar el primero del 
encuentro.

Los minutos posteriores 
transcurrieron con angustia y 
mucha presión para el Tricolor, 
pues conforme avanzó el cotejo 
los sudamericanos lograron 
adelantar líneas, aunque sin 
lograr romper el orden defensivo 
de los mexicanos.

Algunas aproximaciones de 
ambos lados que sólo se quedaron 
en el intento hasta que al minuto 
21, el mismo Ochoa puso el 

2-0 para darle mayor ventaja a 
México.

A partir de ese momento, 
Argentina comenzó a reflejar 
desesperación al no encontrar 
la fórmula para llegar al frente 
con claridad. El partido se 
volvió trabado debido a algunas 
llegadas fuertes sobre los 
futbolistas aztecas que parecían 
no ser castigados con severidad.

A cuatro minutos del final, 
México metió el acelerador para 
que Govea dejara el balón justo 
a los pies de Granados, en una 
jugada donde no existía fuera 
de lugar, para que el recién 
ingresado pusiera el marcador 
3-0.

México, en la final Sub-17

México rompió con los pronósticos y una vez más demostró su hegemonía en el 
Mundial Sub-17 al vencer en la semifinal 3-0 a su similar de Argentina, para 
obtener su boleto a la gran final.

MÉXICO, 5 de noviembre.— 
Tras derrotar con facilidad en 
semifinales a Suecia por 3-0, la 
Selección de Nigeria, será la rival 
de México, vigente campeón, en la 
final de la Copa del Mundo Sub-
17, en Emiratos Árabes Unidos.

El partido resultó muy 
distinto del que ambos conjuntos 
disputaron en la fase de grupos, 
el cual terminó con empate 3-3. 
Ahora sólo hubo un equipo en 
la cancha, el nigeriano, que se 
mostró muy superior a su rival y 
le dominó a su antojo.

Nigeria controló en todo 
instante la situación y, consiguió 
el primer tanto por medio de 
Awoniyi en el minuto 21, quien 
después de desmarcarse tras 
un excelente pase adelantado 
de Iheanacho, supo controlar y 
definir frente al guardameta.

Las “Águilas Verdes”, 
especularon con el resultado 
favorable; luego, cedieron campo 
a su rival sabiendo controlar 
la situación sin pasar grandes 
apuros; y, cuando decidieron, 
apretaron el acelerador y 
sentenciaron el partido con tantos 
de Okon y de Ezeh a los 80 y 81 
minutos respectivamente.

La final, el próximo viernes 
enfrenta a México (vigente 
campeón), que busca su tercer 
título en este certamen, y que 
horas antes eliminó a Argentina 
(3-0), ante una Nigeria que ya 
ostenta tres títulos mundiales de 
la categoría (1985, 1993, 2007).

Además, la circunstancia 
de que México y Nigeria se 
afrontaron en el primer partido 
del Grupo F, con abultada 
victoria del combinado africano 
por 6-1, es una motivación extra 
para el cuadro mexicano que 
buscará vengar esa afrenta.

Nigeria será el rival
de México en la final

Tras derrotar con facilidad en semifinales a Suecia por 3-0, la Selección de 
Nigeria, será la rival de México, vigente campeón, en la final de la Copa del 
Mundo Sub-17, en Emiratos Árabes Unidos.

BARCELONA, 5 de 
noviembre.— El mediocampista 
del Barcelona, Jonathan dos 
Santos, estará unos seis meses de 
baja tras someterse este martes 
a una artroscopia, según han 
informado los servicios médicos 
del club catalán.

Concretamente, el internacional 
mexicano ha sido operado de una 
rotura del ligamento cruzado 
anterior de la rodilla derecha. La 
intervención ha sido realizada en 

la Clínica Dexeus por los doctores 
Joan Carles Monllau y Ricard 
Pruna.

Dos Santos se lesionó en la 
rodilla el pasado 23 de octubre, 
durante un entrenamiento con 
el Barça. El centrocampista, que 
había renunciado a fichar por la 
Real Sociedad este verano para 
seguir vinculado a la disciplina 
azulgrana, confía en recibir 
el alta antes de que finalice la 
temporada.

Operan con 
éxito a Jona

El mediocampista mexicano del Barcelona, Jonathan dos Santos, estará unos 
seis meses de baja tras someterse a una artroscopia

ABU DHABI, 5 de noviembre.— 
Luego de la derrota 3-0 ante 
la Selección de México en las 
semifinales de la Copa del Mundo 
Sub 17 Emiratos Árabes Unidos 
2013, el técnico de Argentina, 
Humberto Grondona, deseó éxito 
al Tricolor.

Viejo conocido del balompié 
mexicano, pues dirigió al 
combinado Sub 20 que fracasó en 
su intento por llegar al mundial de 
Holanda 2005, Grondona aceptó 
la superioridad de su rival este 
martes en el estadio Mohammad 
Bin Zayed.

En conferencia de prensa 
posterior al partido, Grondona le 
deseó “lo mejor a México para que 
sea campeón” luego de disputar 
un partido intenso “y leal por 
sobre todas las cosas”.

Aunque jugaron todo el 
complemento con 10 hombres, 
los sudamericanos lucieron 
más incisivos al ataque pero no 
pudieron perforar la meta del 

portero Raúl Gudiño.
“En el segundo tiempo 

hubo un solo equipo. Ellos 
aprovecharon ese contragolpe 
y pudieron cristalizar la 
diferencia en el tanteador. 
México es un buen equipo. 
Juega muy bien, hoy tuvo su 
noche y nosotros no, fue así de 
simple”.

El entrenador dijo estar 
contento con el accionar de 
su escuadra en la cita del 
orbe y aseguró que se marcha 
“orgulloso por lo que hicieron, 
los chicos entregaron todo 
hoy. Creo que el penal hubiera 
cambiado todo, pero los goles 
hay que hacerlos”. Comentó 
que la principal diferencia fue la 
contundencia, “porque a pesar 
de tener un hombre de menos, 
no hubo diferencias. Creamos 
cinco o seis situaciones y no 
las pudimos concretar, pero los 
partidos se ganan con goles y 
no con situaciones creadas”.

Grondona desea éxito al Tri Sub-17

En conferencia de prensa posterior al partido, Humberto Grondona le deseó “lo mejor a México para que sea campeón” 
luego de disputar un partido intenso “y leal por sobre todas las cosas”.
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LONDRES, 5 de noviembre.— 
Rafael Nadal despachó 6-3, 6-2 
a su compatriota español David 
Ferrer y ganó el martes su primer 
partido en la Copa Masters.

Después de intercambiar 
quiebres en el primer set, el saque 
de Nadal mejoró y el primero del 
ranking mundial dominó desde la 
línea de fondo. Nadal busca ganar 
el torneo por primera vez en su 
carrera.

Nadal vengó el revés que 
sufrió el sábado ante Ferrer en las 

semifinales del Masters de París, 
y se apuntó su 21er triunfo en 26 
duelos con su compatriota.

Nadal terminará el año como 
primero del ranking si gana su 
segundo encuentro en Londres.

Los españoles están en el 
Grupo A que completan Stanislas 
Wawrinka y Tomas Berdych. 
Novak Djokovic y Roger Federer, 
que se enfrentaban más tarde el 
martes, están en el Grupo B con 
Juan Martín del Potro y Richard 
Gasquet.

Nadal vence a Ferrer en Copa Masters

Rafael Nadal despachó 6-3, 
6-2 a su compatriota David 
Ferrer, para ganar su 
primer partido en la Copa 
Masters.

OSLO, 5 de noviembre.— 
El sueco Zlatan Ibrahimovic, 
delantero del París Saint 
Germain, lidera la lista de Erik 
Hamren, técnico de Suecia, para 
la eliminatoria de la repesca de 
clasificación para el Mundial de 
Brasil 2014 que disputará contra 
Portugal.

Hamren ha convocado a 24 
jugadores para la confrontación, 
entre los que sobresale la baja 
por lesion de Tobias Hysen y la 
entrada en su lugar de Alexander 
Gerndt.

Portugal disputará la ida en 
Lisboa el 15 de noviembre y la 

vuelta se jugará en Solna el 19 de 
noviembre.

Convocados:
Porteros: Andreas Isaksson 

(Kasimpasa/TUR) , Johan 
Wiland (FC Copenhague/
DIN) y Kristoffer Nordfeldt 
(Heerenveen/HOL) .

Defensas: Pierre Bengtsson 
(FC Copenhague/DIN) , Mikael 
Antonsson (Bolonia/ITA) , Per 
Nilsson (Nuremberg/GER) , 
Jonas Olsson (West Bromwich/
ING) , Andreas Granqvist 
(Krasnodar/RUS) , Martin 
Olsson (Norwich/ING) , Adam 
Johansson (Göteborg) y Mikael 

Lustig (Celtic/ESC) .
Medios: Rasmus Elm, Pontus 

Wernbloom (CSKA Moscú/RUS) 
, Anders Svensson (Elfsborg) , 
Alexander Kacaniklic (Fulham/
ING) , Kim Källström (Spartak 
Moscú/RUS) , Sebastian Larsson 
(Sunderland/ING) , Jimmy 
Durmaz (Genclerbirligi/TUR) 
y Erkan Zengin (Eskisehirspor/
TUR) .

Delanteros: Johan Elmander 
(Norwich/ING) , Ola Toivonen 
(PSV Eindhoven/HOL) , Zlatan 
Ibrahimovic (París SG/FRA) y 
Alexander Gerndt (Young Boys/
SUI) .

Ibra lidera lista contra Portugal

MEXICO, 5 de noviembre.— En 
las buenas y en las malas, en las 
duras y en las maduras. Siempre de 
azul. Gerardo Torrado terminará 
su carrera vistiendo la casaca 6 de 
La Máquina Cementera.

El volante y la directiva, 
encabezada por Guillermo 
Álvarez, llegaron a un acuerdo 
para que el tres veces mundialista 
se retire cuando ambas partes lo 
consideren necesario. El tiempo 
del convenio sólo ellos lo saben.

“Sí, llegamos a un acuerdo, 
renové y acabaré mi carrera con 
Cruz Azul, el equipo con el que 
más me he identificado”, dijo 
Torrado, quien llegó a La Máquina 

en 2005, bajo las órdenes de Rubén 
Omar Romano, para apenas ganar 
un título de Copa.

Acepta el contención que ese 
trofeo supo a gloria, pero la Liga 
es algo que le falta, que le debe 
a la institución cementera. “Han 
sido muchos años aquí, he vivido 
de todo, y sí, por qué no decirlo, 
me falta el trofeo de campeón de 
la Liga, ya se consiguió la Copa, y 
aunque todos lo disfrutamos, no 
es suficiente, por eso queremos, 
no sólo yo, sino toda la nación 
azul, el título que nos hace falta. 
Espero que me quede tiempo para 
conseguirlo”, se aferra.

La intención de Torrado es 

clara; sabe que ha dejado huella en 
el equipo, del que es capitán desde 
2008, a la llegada del uruguayo 
Sergio Markarián, pero quiere ser 
recordado “por ser un jugador que 
dejó en la cancha hasta la última 
gota de sudor. Y claro, lo que más 
me interesa es que digan que en 
ese escudo hay una estrella más y 
yo ayudé a conseguirla. Sé que no 
surgí de esta institución, pero hoy 
me siento más azul que todos”.

Y cuando llegue el fin, ¿qué 
pasará con Torrado?

“Seguiré ligado al futbol, eso 
es seguro. ¿Cómo técnico? No lo 
sé, claro que deseo dirigir a Cruz 
Azul”.

Torrado será cementero por siempre

RIO DE JANEIRO, 5 de 
noviembre.— Una importante 
conferencia previa a la Copa del 
Mundo que se realizaría en Río de 
Janeiro fue cancelada debido a la 
agitación civil en la ciudad, dijeron 
los organizadores el martes.

Soccerex, la empresa 
organizadora, anunció que el 
Secretario de Deportes de Río 
“tomó la decisión política de 
retirar su apoyo” al evento debido 
a las protestas que han sacudido a 
Brasil los meses pasados.

A la conferencia, que se 
celebraría del 30 de noviembre 
al 5 de diciembre en Maracaná, 
acudirían los principales 
ejecutivos y directivos del fútbol.

La misma empresa dijo que 
iniciará un procedimiento 
legal contra el gobierno del 
estado de Río en busca de una 
“compensación sustancial” por el 
rompimiento de sus obligaciones 
contractuales.

“A nombre de Soccerex quiero 
disculparme con todas las 
empresas, clubes de fútbol, ligas, 
federaciones y organizaciones 

periodísticas afectadas por esta 
decisión”, dijo Duncan Revie, 
director de esta empresa. “Esta 
singular y cruel conclusión de 
nuestro tiempo en Río estuvo 
totalmente fuera de nuestras 
manos”.

La FIFA dijo que la cancelación 
de la conferencia no significa 
que hayan aumentado las 
preocupaciones por la seguridad 
del evento mundialista que se 
llevará a cabo en junio y julio 
próximos.

Cancelan evento mundialista
en Rio por seguridad
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LA HAYA.— La ONG Terre des 
Hommes entregó a la Policía holande-
sa los nombres de 1.000 adultos de 71 
nacionalidades, entre ellos siete espa-
ñoles, que, según la organización, son 
sospechosos de mantener sexo paga-
do con menores por internet.

“Unos 750.000 cazadores de me-
nores están conectados a internet en 
cualquier momento del día, siendo 
sus víctimas menores, incluso de so-
lamente seis años”, dijo el director 
de Terre des Hommes en Holanda, 
Albert Jaap van Santbrink, duran-
te una conferencia de prensa en La 
Haya.

La ONG, que tardó menos de dos 
meses en identificar a los 1.000 sos-
pechosos, se sirvió de una animación 
que imitaba a una niña filipina de 10 
años para tratar de investigar el al-
cance del fenómeno del sexo pagado 
con menores por internet.

Un portavoz de la ONG indicó a Efe 
que, en esa lista de sospechosos, ha-
bría siete españoles.

Según la organización, el turismo 
del sexo virtual se está convirtiendo 
en una “epidemia”.

“Sweetie, que es como llamamos a 
la animación, nos ayudó a encontrar 
a los adultos y fue relativamente fácil 
hallarlos porque, tras ponerla en un 
chat, aparecieron hasta 20.000 perso-
nas dispuestas, de las cuales identifi-

camos solamente a 1.000 por falta de 
tiempo para más”, reveló por su parte 
el director de la campaña Hans Guyt.

“No estábamos interesados en una 
nacionalidad específica, sino en saber 
la extensión de esta epidemia, que es 
una forma de explotación infantil”, 
señaló Guyt.

Para la ONG, el turismo del sexo por 
internet se realiza con la ayuda de una 
“webcam” a través de la cual los meno-
res realizan actuaciones sexuales para 
adultos que generalmente se muestran 
también desnudos ante los niños.

“Los adultos pagan a los menores por 
este tipo de actuaciones, lo que causa 
en ellos síntomas de estrés postraumá-
tico, la adopción de actitudes sexuales 
impropias de su edad o la tendencia a 
la promiscuidad”, explicó la psicóloga 
Guusje Havenaar.

La organización ofrece ayuda psico-
lógica a niños que han sido víctimas 
de este tipo de delitos, los cuales ge-
neralmente no llegan a las autoridades 
porque los menores no denuncian los 
abusos, de acuerdo con la ONG.

Con este tipo de tecnologías “ya no 
es necesario irse a Filipinas u otro lu-
gar” para cometer actos de pederastia, 
que “se han trasladado de la calle o los 
parques a internet”, añadió el director 
de la campaña.

Este tipo de delito requiere una 
“aproximación policial diferente, más 

proactiva”, opinó Guyt, cuya ONG ha 
puesto a disposición de las policías na-
cionales y cuerpos policiales interna-
cionales como Interpol el estudio reali-
zado con la niña filipina de animación.

“Nuestra investigación demuestra 
que este fenómeno está muy exten-
dido y que es fácil encontrar a sus 
perpetradores”, remarcó.

Preguntado por si buscar sexo con 
una niña ficticia puede considerarse 
un delito, Guyt respondió que esa 
cuestión está ahora en manos de las 
autoridades judiciales que decidan 
investigar el caso.

La ONG aseguró que no ha acce-
dido a ningún ordenador particular 

para identificar a los 1.000 sospecho-
sos, sino que sencillamente buscaron 
sus identidades con ayuda de inter-
net y las redes sociales.

El sexo virtual con menores está 
considerado un delito y hasta ahora 
solamente seis países en el mundo 
(Estados Unidos, Austria, Canadá, 
Suecia, Reino Unido y Holanda) han 
dictado condenas por este tipo de ac-
tividad en la red.

Terre des Hommes es una ONG ac-
tiva en Asia, África y América Latina 
que persigue la prevención de la ex-
plotación infantil y favorece el desa-
rrollo de los menores en un entorno 
seguro.

Sweetie, la cazadora de pedófilos


