
A Patricia Peralta de la Peña, la “Lady” Re-
gidora, se le tendría que decir que “calla-
dita se ve más bonita” el problema es que 

no sabe permanecer callada, ante un ventaneo que 
ella inició al subir a las redes sociales la foto con 
su novio y con el marco inolvidable de la Torre 
Eiffel de París, símbolo de la ciudad de los ena-
morados, haciendo comentarios interpretativos 
de y para que fueron ahí “anapatyperalta Paris 
con mi niño” en otra decía “vacacionesexpress 
turistas chaparreando quefrio” todo con el marco 
de la foto de una pareja muy “acaramelada” y 
luego viene a decir, nadie me tiene que reclamar 
nada, yo compré mi boleto, fui a representar al 
municipio, yo y “Frank” pagamos nuestros bo-
letos y todos nuestros gastos, lo único que nos 
pagó la OVC son las habitaciones en Londres, 
mientras “Frank” López declaraba minutos antes 
que ya había ido a la Tesorería a meter la solici-
tud de reposición de sus gastos y que calculaba 
que eran unos 1,100 dólares, mientras “Lady” 
Regidora decía que sólo en el boleto de avión 
se había gastado 1,400 dólares, no es que sean 
tontos, son algo mas... Pero “Lady” regidora fue 

más allá, dio una conferencia de prensa y al más 
alto nivel de las expresiones que en algún tiempo 
se les adjudicaba a las chicas Ibero, empezó di-
ciendo, “fuimos el director de Turismo y yo a la 
World Travel Market, a la que hace seis años no 
iba nadie del Ayuntamiento, de ahí me fui a París 
de fin de semana (ves?), tengo todo mi derecho 
(ves?), no tengo nada que decir, es mi vida pri-
vada (ves?) fortalecimos TODAS las relaciones 
a nivel mundial (ves?) Nos reunimos con, con, 
como se dice?, no con asociaciones, con los ma-
yoristas y otras personas (ves?) Hay logros, un 
vuelo de Dublín a Cancún directo (ves?) Y otros 
vuelos de Londres (ves) no voy a pedir viáticos 
ni que me paguen nada, yo no tengo necesidad 
(ves?) Trajimos tres premios, se lanzó la campa-
ña de promoción de Cancún en camiones de dos 
pisos, logramos un vuelo directo de Dublín y for-
talecimos la presencia de Cancún en esa feria y 
en Londres y con todo, todo, todo el turismo a ni-
vel mundial (ves?)... Tenemos que aclarar que no 
movió las manitas haciendo un círculo por arriba 
de su cabeza y su estómago... Lo que sí es seguro 
que en París estrecho y mucho, sus lazos muy 

personales con su niño y con ese frío, seguro que 
más... Pero dejando la chanza y la burla, no es 
para reírse, es para ponerse a llorar el saber que 
tenemos en el Cabildo del Ayuntamiento de Can-
cún, gobernando nuestro municipio, gente con 
esa visión, preparación, equilibrio y sensibilidad 
políticas, sociales y de un desconocimiento total 
de lo que es su trabajo... Con gente como “Lady” 
Regidora, ya que nadie vaya a las ferias, con ella 
basta y sobra, si se lleva de asistente a “Frank” 
López, lo malo es que el si cobra sus viáticos y 
uno que otro gasto, porque sus antros no están 
dejando mucho...
Quiniela: Será verdad el rumor que corre “como 
reguero de pólvora” -entre los maestros y las 
maestras-, es que del DF están identificando a 
los cabecillas y “líderes” a quienes les llegará 
su hora, recuerden que en marzo de 2014 se va 
a federalizar nuevamente la nómina y de ahí 
caerán los rayos y centellas... Mientras tanto, 
parientes de los mismos y que han sentido la 
mano dura, hoy se arrepienten de lo que no tuvo 
razón, ni medida, y al final ni ganancia. Sólo 
desgastes inútiles!!!...
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Se han realizado tres operativos masivos para regularizar la 
situación

Se suma 
Solidaridad 
al Pacto 10 

por la Infancia
La presidenta honoraria 
del DIF estatal, Mariana 
Zorrilla de Borge, junto 
con el presidente municipal 
de Solidaridad, Mauricio 
Góngora Escalante, encabezó 
la instalación el Comité 
Municipal de Seguimiento y 
Vigilancia de la Aplicación de 
la Ley de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes, 
y la firma del Pacto 10 por la 
Infancia de este municipio

Página 05

Intentan regularizar 
a la mafia del 
ambulantaje 

que dejó Julián
En las pasadas 
administraciones 
perredistas se incrementó 
considerablemente el 
número de mercados 
sobre ruedas en la zona 
urbana, aunque se 
espera que, cumplidos 
los primeros 100 días de 
gobierno, ya se tenga no 
sólo un control estricto del 
padrón, sino estrategias 
de organización de días 
y horarios entre los 
tianguistas

Página 02

Con motivo de la 
celebración del 
Aniversario de la 
Revolución Mexicana, 
el próximo lunes 
18 de noviembre 
no habrá edición de 
Últimas Noticias. 
Esperamos seguir 
contando de nuevo 
con su preferencia a 
partir del martes 19 de 
noviembre.

A NUESTROS 
LECTORES

http://www.qrooultimasnoticias.com/
http://noticiasqroo.wordpress.com/
https://twitter.com/@ultnoticiasqroo
https://twitter.com/@ultnoticiasqroo
https://twitter.com/@ultnoticiasqroo
https://www.facebook.com/ultimasnoticiasquintanaroo
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Por Luis Mis

CANCUN.— En las pasadas 
administraciones perredistas se 
incrementó considerablemente el 
número de mercados sobre rue-
das en la zona urbana, aunque se 
espera que, cumplidos los prime-
ros 100 días de gobierno, ya se ten-
ga no sólo un control estricto del 
padrón, sino estrategias de orga-
nización de días y horarios entre 
los tianguistas, para que  no sigan 
aumentando y no se afecten a los 
vecinos de las colonias y fraccio-
namientos donde se instalan, de-
claró Vladimir Vallejo, director de 
Comercio en la Vía Pública.

El funcionario admitió que en 
este nuevo gobierno se confirmó 
que en la zona centro y zona hote-
lera, a finales de la administración 
pasada, se descuidó sobremane-
ra la vigilancia y se incrementó 
el ambulantaje, sobre todo en la 
Zona del Crucero, entre las Aveni-
das Tulum y López Portillo.

En este sentido, Vladimir Valle-

jo, afirmó que a 45 días de estar al 
frente de esta dependencia, se han 
realizado tres operativos masivos, 
dos en la zona de playas y una en 
la ciudad, cuyos resultados fueron 
de 42 decomisos de vendedores 
de alimentos tales como fruta, fri-
turas y comida rápida, además de 
otro número importante de san-
ciones aplicadas a vendedores se-
mifijos que comerciaban con ropa, 
cinturones, etc.

El director de Comercio en Vía 
Pública aseguró que actualmen-
te existe un padrón de 4 mil 350 
ambulantes, de los cuales aproxi-
madamente 2 mil 100 pertenecen 
a algún sindicato u organización 
civil o de tianguistas,  mientras 
que 2 mil 200 están dispersos en la 
ciudad o sea en calidad de inde-
pendientes.

Vladimir Vallejo explicó que la 
ciudad está dividida en 8 sectores, 
en los cuales se ha reforzado la 
vigilancia y se procede  a retirar a 
quienes no cuenten con sus permi-
sos vigentes.

Por otra parte adelantó que re-

cién pasada la llamada temporada 
baja, en donde se reflejó una des-
bandada temporal de tianguistas; 
ahora se espera un incremento de 
hasta un 15 por ciento con motivo 
de la época navideña, por lo que 
se está previendo un operativo 
para adecuar tanto el número de 
plazas, así como de días y horarios 
entre los tianguistas.

En este sentido, el funcionario 
dijo que atendiendo a las instruc-
ciones del alcalde Paul Carrillo 
de Cáceres, se pretende organizar 
a los tianguistas para que no ocu-
pen más espacios que los ya au-
torizados, a la vez que se atiende 
a las quejas vecinales para tener 
un control más estricto en los ho-
rarios de dichos mercados sobre 
ruedas, inclusive procurando que 
se reduzca el número de plazas. 

Por último el funcionario su-
brayó que no es posible que se 
lleven a cabo hasta 4 tianguis en 
una misma colonia, durante la 
semana, por lo que ya se tiene 
prácticamente un 75 por ciento 
de avances en la revisión del pa-

drón actual, además de que ya se 
tienen ubicado físicamente a los 
comerciantes y se ha entablado 
un diálogo permanente con sus 

representantes y en el caso de los 
independientes, a título personal, 
pero todos en un marco de respe-
to, concluyó.

Intentan regularizar a la mafia 
del ambulantaje que dejó Julián

En las pasadas administraciones perredistas se incrementó considerablemente 
el número de mercados sobre ruedas en la zona urbana, aunque se espera que, 
cumplidos los primeros 100 días de gobierno, ya se tenga no sólo un control 
estricto del padrón, sino estrategias de organización de días y horarios entre los 
tianguistas.

Por Luis Mis

CANCUN.— Son cinco casos 
menores que se han turnado a la 
Contraloría, de personal que no ex-
hibió físicamente el bien inmueble 
que firmó como resguardo desde 
la pasada administración, aunque 
se sigue investigando a fondo para 
entregar el informe general corres-
pondiente, declaró Pedro Reyes 
Pérez, director de Administración y 
Patrimonio Municipal.

El funcionario dijo que cinco bici-
cletas no aparecen, pese a que existe 
el resguardo firmado por personal 
que fungió como de confianza du-
rante el periodo de Julián Ricalde 
Magaña, por lo que los casos han 

sido turnados a la Contraloría.
Reyes Pérez no quiso adelantar 

más, respecto a la investigación y 
revisión general de los bienes in-
muebles en la Comuna, aunque 
refirió que tiene hasta el 22  de 
diciembre para rendir un informe 
completo del patrimonio munici-
pal.

Por el momento el Ayuntamien-
to prepara la venta de 140 automó-
viles chatarra y cuatro mil bienes 
muebles, como parte del programa 

de desincorporación de activos, 
concluyó.

Entre los casos más recientes, 
cabe recordar que respecto al 
tema de las luminarias que fue-
ron encontradas en una bodega 
de Cancún, cuando estaban siendo 
desmanteladas, ya la autoridad ju-
dicial integró el expediente por el 
delito de robo; sin embargo, tras 
las investigaciones han salido evi-
dencias que están encuadrando la 
comisión de un fraude y daño al 
patrimonio de Benito Juárez, por-
que las 12 mil lámparas eran pro-
piedad del Ayuntamiento y fueron 
vendidas sin aparente autorización 
y se presume que el monto de ad-
quisición fue de 34 millones de pe-
sos.

HOLBOX.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo y el secretario 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), Juan José 
Guerra Abud, realizaron una gira 
de trabajo en la zona norte del es-
tado, que incluyó un recorrido por 
la Isla de Holbox, en la que trata-
ron temas prioritarios del estado 
en materia ambiental.

En la gira de trabajo el gober-
nador y el titular de la Semarnat 
realizaron un recorrido por la isla 
para constatar las condiciones de 
las calles y en general de este cen-
tro turístico debido a las incesan-
tes lluvias.

Asimismo, el gobernador Ro-
berto Borge Angulo y Juan José 
Guerra Abud, realizaron un so-

Gira de trabajo del gobernador con
 el secretario de Semarnat

brevuelo en los municipios de 
Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres y 
Benito Juárez que permitió al se-
cretario de Semarnat conocer las 
condiciones en que se encuentra el 
macizo forestal de la Zona Norte 
de Quintana Roo.

En esta gira de trabajo, el go-
bernador planteó al titular federal 
del Medio Ambiente temas como 
el rescate del sistema lagunar 
Nichupté, que incluye el sanea-
miento de la laguna Bojórquez; 
los planes de manejo ambiental 
y de residuos sólidos del Estado, 
y las políticas públicas de pre-
servación y conservación de las 
reservas “Santuario del Manatí”, 
en el sur de la entidad, y “Yum 
Balam”, en el Norte, entre otras.

—En Quintana Roo tenemos 26 
áreas naturales protegidas de ca-
rácter público —dijo—. De estas, 
el 82 % está bajo resguardo fede-
ral y el 28 por ciento está bajo res-
guardo del Estado —añadió.

Quintana Roo es parte del se-
gundo Sistema Arrecifal más 
extenso del mundo después del 
Australiano, posee el sistema 
de ríos subterráneos más gran-

des del orbe, tiene las playas 
turísticas para el uso recreativo 
más limpias de México y recibe 
aproximadamente el arribo del 
50 por ciento de las especies de 
tortugas marinas que habitan en 

el orbe.
Comentó que el macizo forestal 

del estado ocupa casi el 70 por 
ciento del territorio y produce al-
rededor de 200 millones 500 mil 
toneladas de carbono.

El gobernador Roberto Borge Angulo y el titular de la Semarnat, Juan José Gue-
rra Abud, realizaron una gira de trabajo en la zona norte del estado, que incluyó 
un recorrido por la Isla de Holbox.

Investiga Contraloría faltante de bienes firmados

Pedro Reyes Pérez, director de Admi-
nistración y Patrimonio Municipal, in-
dicó que tiene hasta el 22 de diciembre 
para rendir un informe completo del 
patrimonio de la Comuna.
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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

Por Luis Mis

CANCUN.-  El Partido Verde Ecolo-
gista de México (PVEM) se ha consoli-
dado como la tercera fuerza política en 
el Estado, a partir de la llegada de Jorge 
Emilio González como senador, por lo 
que se encuentra listo para contender 
libremente en la siguiente campaña po-
lítica, aseveró Rodrigo de León Mon-
dragón, delegado nacional del PVEM.

El entrevistado dijo sin embargo que 
las alianzas son determinaciones cupu-
lares que se toman a raíz de acuerdos 
políticos, como es el caso del actual go-
bierno municipal que comparten con 
el PRI y cuyo respaldo hacia el alcalde 
Paul Carrillo de Cáceres, es total.

Rodrigo De León Mondragón, consi-
deró que a la fecha se ha obtenido un 
buen resultado del trabajo realizado 
y por ende se pretende reforzar estos 
avances en coordinación con el comi-
té nacional y estatal, “para darle una 
fortaleza, para no dejar las cosas en el 
camino”, agregó.

En este sentido, el político subrayó 
que “se requiere respaldar el trabajo 
político y los avances que se han logra-
do, insistir para que la gente se acerque 
más al partido, hacer presencia en sus 
entornos, que no se le abandone a la 
gente y que tanto los diputados, como 
los regidores y la gente que quedó en 
los diferentes espacios del gobierno, 
hoy estén al pendiente de nuestra gente 
y de cumplir con lo que se prometió en 
campaña”, sostuvo.

De León Mondragón insistió en que 
el trabajo político no sea nada más 
en elecciones, sino que sea constante 
y que abanderen las causas justas de 
la gente, que la ciudadanía se sienta 
respaldada día a día, de tal modo que 
todas sus necesidades puedan ser es-
cuchadas.

Finalmente el delegado nacional del 
PVEM, Rodrigo De León, aclaró que 
este partido político tiene su propia 
militancia en la entidad y sus propias 
gestiones,  de tal forma que en la re-
ciente campaña de afiliación se ha 
registrado a un promedio de 85 mil 
quintanarroenses,  con credencial de 
elector, quienes se adhirieron por su 
libre voluntad y “para los cuales pro-
curamos lleguen los servicios desde 
los programas nacionales como SE-

DESOL  y otros programas sociales de 
gobierno. Seremos gestores para que 
la gente tenga acceso directo a esos be-
neficios”, reiteró.

A decir de Rodrigo de León, se es-
pera que para la siguiente campaña 
política el PVEM esté aún más fuerte 
y que se pueda competir a nivel local 
con más posibilidades, toda vez que a 
nivel nacional se mantiene ligeramen-
te por encima de un 12 por ciento en la 
preferencia del electorado.

Por el Borrego Peludo

Tener relevo seguro es la ambi-
ción de cualquier humano

Todo padre trata de educar a 
sus hijos de forma tal que haga 
perdurar el apellido recibido, a la 
vez que se esperó de él hacer  lo 
necesario por honrarlo, y ello ha 
der cumplido antes de partir ha-
cia el más seguro de los destinos y 
sólo ser memoria.

En épocas de monarquía esto 
era aún más importante pues sig-
nificaba poder continuar influyen-
do incluso desde el más allá y, de 
paso, impedir que le borraran has-
ta de las crónicas históricas como 
a algún faraón le ocurrió.

A veces el relevo superaba las 
expectativas. Alejandro Magno en 
33 años hizo mucho, pero mucho 
más, que todo su árbol genealógi-
co completo.

Para la sociedad el problema es 

similar. La sangre nueva genera de-
sarrollo y propicia aperturas y nue-
vos rumbos, sobre todo cuando el 
anquilosamiento se ha hecho sentir. 
Sin embargo ha de tenerse cuidado, 
lo nuevo no lo es porque reniegue 
de lo anterior sino porque tomando 
lo mejor de lo procedente lo recrea, 
desarrolla y redimenciona.

Búsquese en las raíces el buen 
nutriente y habrá savia poderosa 
para hacer crecer el tronco del cual 
saldrán los nuevos frutos. Pero si 

se pretende despojar al árbol de las 
raíces no podrá esperarse sino leña 
seca.

En resumen es la eterna lucha 
entre lo nuevo y lo viejo, lo que 
llega y lo que parte, lo que nos 
hace perdurar contra lo que nos 
hace volátiles.

Pobre de aquellos que han sido 
incapaces de organizar adecuados 
relevos pues corren, entre otros, el 
riesgo de ser negados por los arri-
bantes, o de que estos fracasen en 

su empeño de transformación. El 
tránsito ha de ser suave, apenas 
perceptible. La experiencia ha de 
ponerse al servicio de las nuevas 
fuerzas, las que a su vez han de re-
conocer la experiencia acumulada 
que se les brinda y ser capaces de 
aprovecharla.

Se trata de saber influir sin im-
poner, de saber promover sin co-
piar, en resumen se trata de per-
mitir que el tejido social sea carne 
viva y no prótesis metálica.

SIN RELEVO NO HAY FUTURO

El Verde se dice listo para 
ir solo en  elecciones

Por Enrique Leal Herrera 

El comentario en una página del Facebook en el cual 
ha sido utilizado el nombre del Secretario del Sindica-
to de Taxistas “Andrés Quintana Roo”, OLIVER FA-
BRO, es de muy mal gusto además de ruin e ilegal. 
Lo bueno es que el Secretario ya emitió una demanda 
contra quien resulte responsable. Su carrera política y 
su conducta demuestran que siempre ha sido un polí-
tico comprometido con este estado y antes que todo un 
político respetuoso de las instituciones y en particular 
de la figura del actual gobernador. 

A quien  no le importó dejar mal a la gente, con  los 
cursos de capacitación a medias, cuando salió corrien-
do y cerró su fundación es a la hoy nombrada Secreta-
ria de Turismo LAURA FERNADEZ PIÑA, una mujer 
que no tiene nada destacado en su carrera política y 
apenas domina el español y que ha sido nombrada 
para ese cargo inexplicablemente. Otro tanto ha sido la 
imposición de su hermanita MARCIA FERNANDEZ 
PIÑA como regidora, alguien sin conocimientos y no 
preparada para ese cargo, y esto  teniendo gente cer-
ca con mucha preparación. Están, todo parece indicar, 
para ver en que favorecen a su familia, ya que no les 
importa dejar mal a las personas que han estado a su 
lado como JULIO DURAN RUEDA un joven con toda 
la capacidad y conocimientos al que simplemente de-
jaron en un rincón 

Comentarios:  lealenrique1@hotmail.com

VERDADES 
OCULTAS

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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CANCÚN.— Como parte del compromi-
so social y atención inmediata a los cancu-
nenses y benitojuarenses, a raíz de las fuer-
tes lluvias que se registraron, el presidente 
municipal Paul Carrillo de Cáceres imple-
mentó un operativo con más de 40 brigadas 
en las que participaron elementos de Bom-
beros, de Protección Civil y Servicios Públi-
cos, quienes realizaron limpieza de alcan-
tarillas, desazolve de pozos de absorción y 
brindaron apoyos diversos a la población 
civil, particularmente a conductores con 
vehículos varados.

La atención puntual y eficaz instruida 
por el presidente municipal contribuyó a la 
movilidad de la ciudad pese a las intensas 
lluvias que se registraron en el municipio 
desde la madrugada, producto de la entra-
da del frente frío Número 12, y se informó 
que este operativo es permanente hasta que 

se normalicen las condiciones climatológi-
cas.

Además de las 40 brigadas de reacción in-
mediata, conformadas por alrededor de 150 
elementos, se sumaron aproximadamente 
400 trabajadores de diversas áreas de la Se-
cretaría de Obras Públicas y Servicios, que 
permitió atender con limpieza de alcantari-
llas y desazolve de pozos de absorción en 
23 puntos críticos de la ciudad, entre ellos 
las avenidas Bonampak, José López Porti-
llo, La Luna, Tulum, Kabah, Andrés Quin-
tana Roo y bulevar Luis Donaldo Colosio.

El titular de la dependencia, Roger Espi-
nosa Rodríguez,  informó que por instruc-
ciones del Presidente Municipal se realizan 
acciones permanentes de mantenimiento a 
la red pluvial,  sumando a la fecha alrede-
dor de 120 pozos desazolvados, aunado a 
los perforados.

Atención puntual y eficaz 
ante fuertes lluvias

Paul Carrillo de Cáceres activó más de 40 brigadas de reacción inmediata que laboraron durante este 
miércoles en la limpieza de alcantarillas, desazolve de pozos absorción y auxilio a ciudadanos.

CANCÚN.— El subsecretario 
de Educación estatal, Arturo Cas-
tro Duarte, informó que se detec-
taron 25 planteles e instalaciones 
afectadas por las fuertes lluvias 
que se registran en el norte de la 
entidad desde ayer, los cuales fue-
ron desalojados.

En entrevista, indicó que la Se-
cretaría de Educación y Cultura 
no ha determinado suspender cla-
ses en los municipios de la zona 
norte afectados por las lluvias 
que, según Protección Civil, re-
gistró una precipitación de hasta 
109.8 milímetros de las 8:00 a las 
18:00 horas.

Castro Duarte dijo que en Can-
cún, Isla Mujeres y Lázaro Cár-
denas se cuenta con 300 planteles 
educativos desde nivel básico has-
ta superior, de los cuales 50 “están 
en condiciones críticas de inun-
dación” y en 25 se desalojó a los 
alumnos y se determinó no abrir, 
sólo esos abrirán sus puertas hasta 
su rehabilitación.

La mayoría de los planteles edu-
cativos de la zona norte afectados 
se concentran en el municipio de 
Benito Juárez, refirió.

Aclaró que a pesar de las lluvias 
que desde la víspera caen en Can-
cún, no se ha determinado sus-
pender clases y que corresponde 
a las autoridades de cada plantel 
tomar decisiones al respecto.

“Cada escuela determina sus-
pender o no, dependiendo de las 
condiciones en las que se encuen-
tre”, indicó.

También confirmó que si bien 
existía un panorama alentador 
para dar clases, en las recientes 
horas la situación cambió, pues 
reanudaron las lluvias y el clima 
se tornó adverso.

Asimismo, mencionó que por 
sugerencia de la dirección de Pro-
tección Civil de Benito Juárez, la 
víspera, se determinó suspender 
clases en el turno vespertino y 
que de continuar las mismas con-
diciones, la instrucción sería la 

misma.
Mientras tanto, el gobierno 

municipal implementa una ope-
ración emergente en la que par-
ticipan más de 40 brigadas de 
reacción inmediata que integran 
150 bomberos, personal de Pro-
tección Civil y Servicios Públicos.

Además, 400 trabajadores de 
la Secretaría de Obras Públicas y 
Servicios se dedican a la limpie-
za de alcantarillas y desazolve de 
pozos de absorción en 23 puntos 
críticos de la ciudad.

Al respecto, el alcalde Paul Ca-
rrillo de Cáceres detalló que la 
operación es permanente, hasta 
que se normalicen las condicio-
nes climatológicas.

El secretario de Obras Públi-
cas y Servicios, Roger Espinosa 
Rodríguez, reportó que se brin-
da mantenimiento permanente 
a la red pluvial, alcanzando una 
cifra de alrededor de 120 pozos 
desazolvados, aunado a los per-
forados.

Desalojan 25 
planteles afectados

Las lluvias torrenciales han desquiciado 
las actividades de los cancunenses.

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— La Comunidad de 
Evangelizadores para la Reconci-
liación y el Servicio (CERS) y los 
Jóvenes Misioneros (Jumis), con 
emotiva alegría despidieron a la 
Serafina Servin Arellano, quien 
viajará a Brasil en días próximos, 
asimismo le dan la más cordial 
bienvenida a la madre Francisca 
Ruiz Pérez.

Por tal motivo las comunidades 
antes mencionadas, les dieron 
grata sorpresa a las Misioneras 
Servidoras de la Palabra (HMSP), 
tanto la que se va como quien se 
queda en su lugar y empezar un 
nuevo ciclo en la vida de dichas 
comunidades.

Emocionada la madre Serafina 
Servin Arellano, exhortó a quie-
nes se encuentran tomando sus 

cursos de biblia, en las diferen-
tes parroquias y capillas, a que 
perseveren en el camino que han 
escogido, así como a ser genero-
sos al llamado vocacional, como 
obedientes a lo que manda el Ma-
gisterio de la Iglesia, e invitarlos 
a que sean padrinos y madrinas 
de las HMSP, con sus abundantes 
bendiciones y oraciones, dada la 
imperiosa necesidad de la falta 
de misioneros que vayan a los 
lugares más recónditos e insólitos 
del planeta, ahí donde la gente no 
tiene nadie que les hable de Dios, 
expuso.

Mientras que la recién llegada 
misionera, agradeció de antema-
no la cordial e inmerecida bien-
venida, por lo que realizará su 
labor con amor a la comunidad y 
a la Iglesia de Cristo y de su San-
ta Madre María, explicó la madre 
Francisca Ruiz Pérez.

Despiden a misionera 
que viajará a Brasil

Francisca Ruiz Pérez, Serfina Servín Arellano y Janet Reina Nieto, Hermanas 
Misioneras Servidoras de la Palabra.
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PLAYA DEL CARMEN.— La 
presidenta honoraria del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), Mariana Zorrilla de 
Borge, acompañada del presiden-
te municipal de Solidaridad, Mau-
ricio Góngora Escalante, encabezó 
la instalación el Comité Municipal 
de Seguimiento y Vigilancia de la 
Aplicación de la Ley de los Dere-
chos de las Niñas, Niños y Adoles-
centes, y la firma del Pacto 10 por 
la Infancia de este municipio.

Éste Comité quedó integrado 
por 13 representantes de la ad-
ministración pública municipal, 
cuya función está relacionada con 
la protección de los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes de 
este municipio. La próxima sesión 
ordinaria de este órgano colegia-
do será el próximo 17 de diciem-
bre del año en curso.

Al hacer uso de la palabra, Ma-
riana Zorrilla de Borge agradeció 
al presidente municipal y a su es-
posa, Cinthya Osorio de Góngora, 
su compromiso en bien de los ni-
ños, niñas y adolescentes de Quin-
tana Roo y agregó que la meta de 
los programas del DIF es sumarse 

al llamado del presidente de la Re-
pública, Enrique Peña Nieto, y el 
de su esposa, Sra. Angélica Rivera 
de Peña, para lograr un México 
con mejor educación, con más sa-
lud, un México sin hambre y con 

responsabilidad global.
Agregó que en Quintana Roo 

“estamos avanzando estable-
ciendo medidas legislativas, po-
líticas y normativas para contar 
con un fortalecido sistema esta-

tal de protección a los derechos 
de la infancia, para que nuestras 
niñas, niños y adolescentes vi-
van con plenitud de derecho y 
oportunidades que los preparen 
para los desafíos del futuro”.

Declaró al presidente munici-
pal y a su esposa, Cinthya Osorio 
de Góngora, como guardianes de 
la infancia.

“Este pacto de amor responsa-
bilidad y compromiso alzará su 
voz a través de todos ustedes y 
se alzará con fuerza por la igual-
dad, inclusión y  beneficios so-
ciales que justamente merece la 
niñez de este prospero y hospita-
lario municipio”, indicó.

Antes de la instalación del Co-
mité, el Presidente Municipal 
hizo un llamado a unirse a los es-
fuerzos del Gobierno del Estado 
y el DIF Quintana Roo, así como 
organismos internacionales para 
garantizar el desarrollo de las ni-
ñas, niños y adolescentes en un 
ambiente armónico que les per-
mita con alegría adquirir cono-
cimientos y valores hasta llegar 
a ser mujeres y hombres plenos.

Delineó, tres acciones, en los 

que propuso cooperar para pro-
teger a la infancia, la familia, 
la sociedad y las instituciones. 
“Cuando uno de estos elementos 
falla en su cuidado, es cuando se 
astilla un cristal: su solidez, su 
pureza y su propia estabilidad 
empiezan a desquebrajarse”, 
apuntó.

El director del DIF estatal, Je-
sús Rodríguez Herrera, hizo un 
recuento de las acciones que se 
han realizado en cumplimiento 
a la firma de este pacto en octu-
bre del año pasado, donde desta-
có los beneficios que se han ido 
consolidando a favor la niñez de 
Quintana Roo, como garantizar 
que los recién nacidos cuenten 
con actas de nacimiento de ma-
nera gratuita.

Recordó que la instalación de 
la Red de la Salud Sexual y Re-
productiva del Adolescente que 
se instaló el pasado martes, en el 
municipio Benito Juárez, es tam-
bién en cumplimiento a este Pac-
to y busca reducir en un 20 por 
ciento  los embarazos adolescen-
tes en el Estado en los próximos 
meses y años.

Se suma Solidaridad al Pacto 10 
por la Infancia

El comité quedó integrado por 13 representantes de la administración pública mu-
nicipal, cuya función está relacionada con la protección de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes de este municipio.

PLAYA DEL CARMEN.— Con 
el propósito de lograr un lugar de 
encuentro y esparcimiento de las 
familias, que dignifiquen la ima-
gen urbana del municipio y brin-
den espacios de actividad adecua-
dos a los niños y jóvenes para su 
sana recreación, el deporte y la 
cultura, el H. Ayuntamiento de 
Solidaridad a cargo de Mauricio 
Góngora Escalante, continúa con 
los trabajos de recuperación de es-
pacios públicos y la rehabilitación 
de parques en Solidaridad.

En compañía de vecinos de am-
bas colonias, el presidente mu-
nicipal de Solidaridad, Mauricio 
Góngora Escalante, supervisó el 
avance de la rehabilitación del 
parque de La Guadalupana y el 
parque a la mujer en el Ejido Nor-
te, dentro del Programa de Rescate 
de Espacios Públicos, en beneficio 
de más de cinco mil solidarenses 
con cada obra.

En la consolidación del parque 

de la colonia Guadalupana la in-
versión es de 976 mil 398 pesos, 
recursos provenientes de una in-
versión tripartita entre el gobier-
no federal estatal y municipal, los 
trabajos comprenden el restable-
cimiento de alumbrado público, 
la colocación de aparatos de gim-
nasia, juegos infantiles, reforesta-
ción, andador peatonal y rampa 
para personas con discapacidad, 
además se finalizará la cancha de 
usos múltiples.

El gobierno de Mauricio Gón-
gora le apuesta a la juventud, 
por ello es importante la reha-
bilitación de parques. Cum-
pliendo con el compromiso de 
mejorar las condiciones de vida, 
los habitantes de Solidaridad ya 
son testimonio de un municipio 
que se transforma, el cual es 
encabezado por un presidente 
decidido e influenciado por una 
visión real de lo que requiere la 
sociedad.

De igual forma la rehabilita-
ción del parque a la mujer en la 
colonia Ejidal Norte contempla 
una inversión federal, estatal y 
municipal, por el monto de un 
millón 86 mil 538 pesos para la 
realización de trabajos de pin-
tura de caseta de policía, áreas 
verdes, colocación de aparatos 
de gimnasia, área de juegos in-
fantiles y botes de basura, el cual 
para beneficio de la comunidad, 
se prevé concluir antes de que fi-
nalice el año.

Con esto, el presidente muni-
cipal de Solidaridad Mauricio 
Góngora, ratifica su compromiso 
de realizar acciones tendientes a 
recuperar las zonas urbanas que 
generan comunidad y ayudan 
a la resolución de conflictos ve-
cinales, lo que contribuye para 
resolver el problema de la inse-
guridad y mantiene viva y en 
constante transformación la ima-
gen e identidad de esta ciudad.

Supervisa Góngora avance del programa 
de recuperación de espacios públicos

En compañía de vecinos, Mauricio Góngora Escalante supervisó el avance de la 
rehabilitación del parque de La Guadalupana y el parque a la mujer en el Ejido 
Norte, dentro del Programa de Rescate de Espacios Públicos.

PLAYA DEL CARMEN.— “En 
mi gobierno nos preocupamos 
por la salud de los solidarenses, 
sabemos que la prevención es la 
herramienta básica para evitar 
enfermedades como la diabetes, 
por eso tengo el compromiso de 
construir un domo en cada una de 
las escuelas públicas y el progra-
ma de rescate de espacios públicos 
que fomenten actividades físicas 
que ayuden a tener una comu-
nidad mucho más sana”, señaló 
Mauricio Góngora Escalante pre-
sidente municipal de Solidaridad 
en el marco del día mundial de la 
diabetes.

Junto con su esposa la presiden-
ta honoraria del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Solidaridad, Cinthya Osorio 
de Góngora, el edil se realizó el 

examen para verificar los niveles 
de glucosa en la sangre. Góngora 
Escalante señaló que la mejor ma-
nera de evitar la diabetes es pre-
venir,  ya que de tal forma dicha 
enfermedad se puede detectar con 
oportunidad o mantener controla-

da.
“Este día mundial de la diabetes  

nos comprometamos a reforzar 
los esfuerzos colectivos para pre-
venir y mejorar la calidad de vida 
de todas las personas que pade-
cen esta enfermedad”, por ello el 

presidente municipal implementó 
un taller informativo y educativo 
para la población, con el objetivo 
de concientizar y trabajar en la 
prevención y promoción de la dia-
betes y así dar a conocer las cau-
sas, los síntomas, el tratamiento y 
las complicaciones asociadas a la 
enfermedad.

La diabetes es una alteración del 
metabolismo, caracterizada por el 
aumento de los niveles de gluco-
sa en la sangre “hiperglucemia”, 
causada por un defecto (completo 
o no) de la secreción o acción de 
una hormona denominada insuli-
na, esta se produce en unas forma-
ciones especiales que se encuen-
tran en el páncreas: los islotes de 
largerhans.

Hasta hace poco la Diabetes Me-
llitus tipo dos, solo se presentaba 

en adultos pero ahora también 
hay casos en niños. Según la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS), las muertes relacionadas 
con la diabetes aumentarán dos 
terceras partes en 2030.

Actualmente los gobiernos esta-
tal y municipal mediante diversas 
acciones trabajan para proteger a 
sus ciudadanos de los factores que 
tienen el riesgo de contraer diabe-
tes.

En el evento estuvieron presen-
tes Guillermo Mendiola Franco, 
director de Salud del DIF Solida-
ridad; Graciela Falcón Cruz, sexta 
regidora; Teresita Flota Alcocer, 
directora general de Desarrollo 
Social de Solidaridad; Oscar Ro-
dríguez Mendoza, director de Sa-
lud municipal y Mari Cruz Escu-
dero, octava regidora.

Conmemoran el Día Mundial de la Diabetes

Mauricio Góngora y la su esposa la señora Cinthya Osorio de Góngora, se realiza-
ron el examen de diabetes para promover una cultura de prevención.
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COZUMEL.— “La cultura 
de la legalidad no sólo es una 
herramienta, es un compromiso 
que nos une para propiciar el 
desarrollo armónico, el bien 
común, preservar la paz y el 
bienestar de todos los habitantes 
de Cozumel”, aseguró el 
Presidente Municipal, Fredy 
Marrufo Martín, acompañado 
del Magistrado Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia y 
del Consejo de la Judicatura del 
Estado, Fidel Villanueva Rivero, 
durante la presentación del 
programa “Soy Legal”.

De esta manera, subrayó el 
compromiso de su gobierno de 
trabajar en apego a las normas y 
leyes vigentes, así como fomentar 
la cultura de la legalidad entre 
la población, pero sobre todo 
informar y sensibilizar a los 
jóvenes en este tema primordial.

“Como presidente municipal me 
sumo a la cultura de la legalidad, 
porque todos tenemos derecho a 
vivir en una sociedad en la que 
existan y se respeten las leyes, 
que organizan la convivencia, 
que protegen los derechos y que 
establecen límites a las libertades 
de todos”, expresó.

Asimismo, destacó que al 
cumplir las leyes, se genera un 
cambio sustancial y se produce 
una mejor condición de vida 
para todos, “pues una sociedad 

en la cual ciudadanos y gobierno 
respetan las leyes, se dice que 
existe una cultura de la legalidad”.

En este sentido, Marrufo 
Martín recordó que durante su 
gestión como diputado de la 
XIII Legislatura del Estado, tuvo 
la oportunidad de presentar la 
iniciativa de la Ley de la Cultura 
de la Legalidad del Estado de 
Quintana Roo, por lo cual dijo 
sentirse orgulloso de que la 
aplicación de esta norma ya está 
dando los primeros resultados.

Al mismo tiempo hizo un 
reconocimiento a la labor que 
realiza el Poder Judicial en 
coordinación con el Gobierno 
Municipal, para llevar a cabo 
acciones tendientes a informar a 
los jóvenes sobre la importancia 
de la cultura de la legalidad, 
como es el caso del programa 
“Soy Legal”, orientado hacia los 
jóvenes estudiantes, con el apoyo 
de los subsistemas de Educación 
Media Superior.

Destacó también el esfuerzo 
del Gobierno del Estado que 
en el Plan Estatal de Desarrollo 
contempla fortalecer la cultura 
de la legalidad y la difusión de la 
misma en la sociedad.

El Presidente Municipal señaló 
que el programa “Soy Legal” 
precisamente enaltece los valores 
importantes entre los niños, niñas 
y jóvenes. “Las leyes, normas, 

reglamentos y códigos de conducta 
están diseñados para proteger a 
las personas, sus pertenencias, 
garantizar sus derechos humanos 
y facilitar la paz social, lo cual es 
esencial para todos”.

Por su parte, el Magistrado 
Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura del Estado, Fidel 
Villanueva Rivero, felicitó 
a Marrufo Martín por haber 
tenido la visión de promover la 
iniciativa de ley de la cultura de 
la legalidad, durante su trabajo 
como diputado en el Congreso 
del Estado.

“En la medida que se respeten 
las leyes y se entienda qué es la 
cultura de la legalidad, se tendrá 
una mejor sociedad y una mejor 
calidad de vida”, mencionó el 
Magistrado.

Al evento, que tuvo lugar en el 
Auditorio del Museo de la Isla, 
asistieron como invitados más 
de cien estudiantes del CBTIS 
No. 28 “José Vasconcelos”, 
ante quienes conferencistas del 
Tribunal Superior de Justicia 
y de la Procuraduría General 
de Justicia, como Pedro Pablo 
Álvarez Vega, Adrián Polanco 
Matos, Mónica Valencia Díaz y 
Laura Aburto, expusieron temas 
importantes relacionados a las 
redes sociales, trata de personas 
y el bullying.

COZUMEL.— Tras señalar que 
durante el proceso de integración 
del Plan Municipal de Desarrollo 
(PMD) se tomará en cuenta las 
necesidades más apremiantes 
de la población, el presidente 
municipal, Fredy Marrufo Martín, 
encabezó la instalación del 
Subcomité de Desarrollo Social del 
Coplademun, acompañado de la 
subsecretaria estatal de Desarrollo 
Social (Sedesi), Adriana Teisser 
Zavala.

En el evento, que tuvo lugar 
en el salón de Cabildo, el alcalde 
tomó la protesta a los integrantes 
de dicho organismo que 
encabeza la directora municipal 
de Desarrollo Social, Marilyn 
Rodríguez Marrufo.

“Estoy seguro que con el 
compromiso y el seguimiento 
puntual que se dará a la integración 
del Comité de Planeación para 
el Desarrollo Municipal, nos 
sentiremos orgullosos de haber 
participado en la búsqueda del 
bien social entre las familias de 
Cozumel”, expresó.

De esta manera, señaló que 

dicha labor no es exclusiva 
del Ayuntamiento y sus 
dependencias, “sino una labor 
de los diferentes actores de la 
sociedad y de la ciudadanía, es 
decir es un compromiso de todos”.

Asimismo, también se llevó a 
cabo la instalación del Subcomité 
de Infraestructura que Impulsa el 
Desarrollo y Servicios Públicos, 
que encabeza el director de 
Obras Públicas, Miguel Salas 
Coral.

En su oportunidad, Ricardo 
Espinoza Freyre, Secretario 
Técnico del Ayuntamiento, 
indicó que la integración del 
Plan Municipal de Desarrollo es 
indispensable para contar con un 
órgano rector que contemple las 
acciones, programas y proyectos 
que permitan continuar con el 
desarrollo integral de la ciudad, 
en beneficio de la población.

Conviene señalar que antes 
se procedió a la instalación 
del Subcomité de Educación, 
que encabeza el titular de la 
Dirección del ramo, Luis Felipe 
Tello Hernández.

Por Román Trejo

Camavite
No hay duda que el ex presidente 

municipal de Othón P. Blanco, 
Carlos Mario Villanueva Tenorio, 
está jugando con lumbre y todo 
parece indicar que se va a quemar, 
también todo parece que se anda 
metiendo en camisa de once 
varas. No le ha caído el veinte que 
hoy el edil es Eduardo Espinosa 
Abuxapqui. Carlos Mario 
Villanueva Tenorio tiene que 
guardar respeto a la investidura 
y como político a Eduardo 
Espinosa Abuxapqui y dejar de 
estar realizando declaraciones y 
visitas en torno a los temas del 
ayuntamiento. Ahora resulta que 
el ex presidente municipal de 
Othón P. blanco, Carlos Mario 
Villanueva Tenorio, se convirtió 
en gestor de Othón P. Blanco 
porque sin tener la personalidad 
jurídica, solicitó una reunión con 
el presidente de la Gran Comisión 

de Congreso del Estado de la 
XIV Legislatura, José Luis Toledo 
Medina, para informarle sobre 
proyectos por 700 millones de 
pesos que gestionó siendo alcalde 
y que según ese es su mérito y 
no de la actual administración. 
En pocas palabras, Carlos 
Mario Villanueva Tenorio anda 
buscando que le reconozcan sus 
supuestas gestiones y éxitos que 
no logró cuando estuvo al frente 
de la administración municipal. 
El presidente de la gran comisión, 
le dejó en claro que quienes 
están facultados en ese tipo de 
acciones políticas y sociales, son 
los presidentes municipales en 
funciones. Lo cierto es que lo 
atendieron como un ciudadano 
de todos los que existen en este 
estado. Pero en forma arrogante, 
Carlos Mario Villanueva Tenorio 
dijo que está en espera que la 
Auditoría Superior le llame 
para poner a cada quien en su 
lugar. No está preocupado por 
buscar chamba en ninguna área 

de gobierno federal, estatal o 
municipal. También dijo que en 
el tema del casino del Boulevard 
Bahía, dejó en claro que eso es 
paquete del actual presidente 
municipal, Eduardo Espinosa 
Abuxapqui. Al igual dijo que con 
respecto al corte de mangle, él no 
autorizó nada y que se proceda 
conforme a la ley. En el caso de las 
lámparas LEDS dijo que no tiene 
nada que ver y ese asunto lo vio su 
ex tesorero, Álvaro Campos. Hay 
que decirlo con todas sus letras, 
que no colme al ejecutivo del 
estado, Roberto Borge Angulo; ni 
al presidente municipal de Othón 
P. Blanco, Eduardo Espinosa 
Abuxapqui; ni al Congreso del 
Estado con José Luis Toledo 
Medina, porque se la van aplicar 
y se va repetir la historia de su 
padre, Mario Villanueva Madrid. 
En un gobierno priísta, se podría 
ir al bote su hijo Carlos Mario 
Villanueva Tenorio. Pero así lo 
anda pidiendo a gritos, como si 
fuera su deseo.

TURBULENCIA

Carlos Mario Villanueva Tenorio.

Apuesta Fredy Marrufo a 
un gobierno apegado a la 

cultura de la legalidad

Fredy Marrufo 
acompañado del 
presidente del 
Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo 
de la Judicatura 
del Estado, Fidel 
Villanueva Rivero.

Destaca Fredy 
Marrufo 

importancia de la 
integración del 
Coplademun

El presidente municipal de Cozumel, Fredy Marrufo Martín, encabezó la 
instalación del Subcomité de Desarrollo Social del Coplademun, acompañado de 
la subsecretaria estatal de Desarrollo Social (Sedesi), Adriana Teisser Zavala.
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Por Daniel Pardo

CARACAS.— Los televisores y 
las licuadoras no fueron suficien-
tes. El presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, también quiere 
regularizar las ganancias de los 
zapatos, los autos y la ropa, entre 
otros.

Para esto, dice que necesita una 
ley que le permita legislar por de-
creto. Y el martes se dio un paso 
importante para obtenerla.

Tras el allanamiento de la inmu-
nidad de una parlamentaria que 
esperaba votar en contra de la Ley 
Habilitante, todo parece indicar 
que el presidente tendrá los por-
centajes necesarios en la Asam-
blea Nacional para expandir sus 
poderes.

Sin ellos, sostiene el gobierno, 
sería imposible combatir la “gue-
rra económica” con la que “la 
derecha venezolana” y el “impe-
rialismo” tienen la economía ve-
nezolana en crisis.

El desabastecimiento de pro-
ductos básicos ha llegado a un 
20%, según datos del Banco Cen-
tral de Venezuela (BCV), y la infla-
ción fue del 54% en el último año.

Nunca, en los últimos 15 años, 
los venezolanos habían visto los 
precios de los productos subir tan 

aceleradamente. El mismo minis-
tro de Finanzas, Nelson Meren-
tes, reconoció este miércoles que 
la inflación está “por encima del 
promedio”.

Y por eso es que, después de las 
medidas de los últimos días, mu-
chos se preguntan si el objetivo de 
fondo del presidente es bajar la in-
flación por decreto.

La comparación con Zimbabue

Esta semana, mientras crecían 
las filas para comprar electrodo-
mésticos y se saqueaban algunas 
tiendas que decidieron no abrir, 
en las redes sociales muchos com-
partían artículos de la prensa in-
ternacional con fecha de junio de 
2007.

En ellos se reportaba la regulari-
zación de precios realizada por el 
gobierno del polémico presidente 
de Zimbabue, Robert Mugabe, en 
el poder desde 1987.

El africano bajó los precios en un 
50% y prohibió a los comerciantes 
subir el costo de los productos.

Pero eso no detuvo la inflación, 
también conocida como la “hipe-
rinflación zimbabuense”, que lle-
gó a triplicar precios en lapsos de 
hasta un día, algo solo comparable 
a la Europa de las guerra mundia-
les.

Hoy en día Zimbabue usa divi-
sas extranjeras después de que se 
relajaron los controles. La moneda 
local prácticamente no existe. Y la 
economía, de cuya crisis el gobier-
no culpa a las sanciones interna-
cionales, sigue inestable.

Especulación
Después de una década del 

control de cambio en Venezuela, 
la disparidad del precio del dólar 
en el mercado negro y el oficial es 
más grande que nunca.

Lo que busca atacar el gobierno, 
según dice, es el enriquecimiento 
de algunos negocios que acusa de 
comprar su mercancía con dólares 
oficiales -que adquieren a 6,5 bolí-
vares- pero la venden a precios del 
mercado paralelo, donde el dólar 
se cotiza ocho veces más caro por 
estos días.

Esa es, para Nicmer Evans, ana-
lista económico y político de línea 
chavista, la diferencia con el caso 
de Zimbabue: “Mugabe decretó la 
inmovilidad de los precios, por lo 
que su país se detuvo mientras el 
mundo siguió”.

“Pero acá no va a desaparecer la 
inflación, sino que se van a regula-
rizar las ganancias”, le dice a BBC 
Mundo.

Para el analista, si la política de 
Maduro va acompañada de una 
campaña pedagógica para evitar 
que la gente compre desmesura-
damente y de un órgano que regu-
le con transparencia las ganancias, 
el gobierno puede suavizar una 
inflación que “por muy rentistas 
y muy dependientes del petróleo 
que seamos, no tiene explicación”.

El gobierno considera que la in-
flación tiene su origen en la espe-
culación y el enriquecimiento ilí-
cito de algunos comerciantes, así 
que sometiéndolos a un régimen 
de control de ganancias cree que 
puede reducirla.

Problema estructural

Sin embargo, hay quienes creen 
que la inflación en Venezuela es 
un fenómeno más estructural cu-
yas causas se desligan de la espe-

culación de algunos comercian-
tes.

Henkel García, analista de la 
consultora Econometría, dice que 
cuando se tiene tanta liquidez mo-
netaria como en Venezuela, don-
de crece a una tasa interanual del 
73%, es imposible frenar la infla-
ción.

“Tal vez puedas contenerla 
con decretos que regularizan las 
ganancias de algunos productos, 
pero no la vas a frenar de manera 
generalizada”, le dice a BBC Mun-
do.

Además, explica, este tipo de 
bienes como los electrodomésticos 
tienen un porcentaje muy peque-
ño en la canasta general determi-
nada por el BCV, por lo que su 
regulación no va a afectar el correr 
general de la inflación.

La teoría económica dice que 
todo comerciante analiza dos co-

sas al plantear su negocio: los ren-
dimientos y los riesgos. Y, en ese 
sentido, según García,”si ves que 
la ganancia que te propone el go-
bierno no te favorece, simplemen-
te no vas a importar y generarás 
más escasez”.

“Tú no puedes detener la infla-
ción con decretos como estos sin 
generar más escasez”, señala.

Por su parte, Evans reitera: 
“Solo se le está diciendo a los co-
merciantes que no sean usureros; 
este no es un problema de reposi-
ción de inventarios”.

Habrá que ver, pues, dentro de 
unos meses, si los televisores, las 
licuadoras, los zapatos y los au-
tos no escasean. Sino que siguen 
vendiéndose a lo que le gobier-
no llama “el precio justo”. (BBC 
Mundo).

¿Se puede bajar la inflación 
de Venezuela por decreto?
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MEXICO, 14 de noviembre.— 
La Cámara de Diputados aprobó 
en lo general y en lo particular el 
Presupuesto 2014, que asciende a 
4 billones 467 mil 225.8 millones 
de pesos, con una reducción de 76 
mil 918 millones de pesos respecto 
a la propuesta original del Ejecu-
tivo Federal, y con reasignaciones 
por 64 mil 190 millones de pesos.

Después de 9 horas de discu-
sión, a las 6:40 de la mañana con-
cluyó la discusión en lo particular 
de las casi 88 reservas, con cambios 
mínimos, entre ellos, mecanismos 
de transparencia en el articulado 
del Decreto, así como que el sector 
salud, y no los gobiernos estatales, 
entregue los medicamentos rela-
cionados con salud sexual.

El presidente de la Cámara de 

Diputados, el panista Ricardo 
Anaya, recogió la votación del 
sistema electrónico que arrojó 441 
a favor,  26 en contra y 4 absten-
ciones y turnó el Presupuesto al 
Ejecutivo para su publicación. Los 
legisladores fueron citados nueva-
mente el miércoles 20 de noviem-
bre.

En tres ocasiones durante la 
madrugada, los diputados  que 
seguían la sesión desde sus ofi-
cinas tuvieron que regresar al 
pleno, en donde una a una se 
desechaban las reservas, pero 
debido a que las votaciones 
económicas eran muy parejas 
se tuvieron que desahogar me-
diante votaciones en el tablero 
electrónico.

En la última reserva, el di-

putado Ricardo Monreal pidió 
agregar en los anexos recursos 
para el campo en Zacatecas 
que, dijo, “es un desastre”, y 
reprochó que a lo largo de la 
legislatura ninguna de sus 487 
propuestas hayan sido avala-
das. Apeló al PRI que hoy go-
bierna el estado tras 12 años de 
administraciones perredistas, 
incluida la de él. Al final falta-
ron sólo 20 votos para que lo-
grara el aval del pleno.

El presupuesto quedó apro-
bado con el voto a favor de 466 
legisladores, 18 en contra (11 
de Movimiento Ciudadano, 4 
del PT y 2 del PAN) así como la 
abstención de 2 legisladores del 
PRD, uno del PAN y uno más 
de Movimiento Ciudadano.

Presupuesto 2014, 
aprobado en lo general 

y en lo particular

 El Presupuesto 2014 fue aprobado con cambios mínimos, entre ellos, mecanismos de transparencia en el articulado del De-
creto, así como que el sector salud, y no los gobiernos estatales, entregue los medicamentos relacionados con salud sexual.

MÉXICO, 14 de noviembre.— 
México tendrá todos los elemen-
tos con que cuenta el gobierno de 
Venezuela en relación al incidente 
de la aeronave con bandera mexi-
cana destruida en ese país, ofreció 
el canciller sudamericano, Elías 
Jaua Milano.

A través de un comunicado 
conjunto emitido las cancillerías 
de México y Venezuela informa-
ron que el ministro Jaua ofreció 
que “México contará con todos los 
elementos en poder del gobierno 
venezolano, con el propósito de 
coadyuvar al proceso de investi-
gación de este incidente”.

El funcionario sudamericano 
hizo ese ofrecimiento a su homó-
logo, el secretario de Relaciones 
Exteriores de México, José An-
tonio Meade Kuribreña, durante 
una conversación telefónica que 
ambos sostuvieron.

El comunicado indica que “am-
bos funcionarios acordaron que 

sus gobiernos permanecerán en 
contacto fin de intercambiar infor-
mación y cooperar para el cabal 
esclarecimiento de los hechos”.

El canciller Jaua aseguró que 
México contará con todos los ele-
mentos en poder del gobierno 
venezolano, para coadyuvar en la 
investigación con México dentro 
“de sus respectivos marcos lega-
les”.

Durante la conversación tele-
fónica el secretario de Relaciones 
Exteriores, José Antonio Meade 
destacó que México considera im-
portante la óptica de cooperación 
para abordar los retos de la región 
latinoamericana.

Además, reiteró la solicitud de 
México a las autoridades venezo-
lanas para que México reciba toda 
la información relacionada con el 
incidente, en el ejercicio de la so-
beranía de ambas naciones y en 
apego a las normas del derecho 
internacional.

Ofrece Venezuela 
cooperación

por caso de aeronave
México tendrá todos los elementos con que cuenta el 
gobierno de Venezuela en relación al incidente de la 
aeronave con bandera mexicana destruida en ese país, 
ofreció el canciller sudamericano, Elías Jaua Milano.

MEXICO, 14 de noviembre.— El presidente En-
rique Peña Nieto destacó que con la reciente apro-
bación del Presupuesto de Egresos 2014 se des-
tinarán 12 mil millones de pesos para ampliar el 
programa de escuela de tiempo completo en todo 
el país, para garantizar una educación de mayor 
calidad para todos los mexicanos.

En la presentación del Programa de Escuelas de 
Tiempo Completo en el municipio de Ecatepec, 
Estado de México, Peña Nieto destacó el compro-
miso de su gobierno para lograr una educación de 
mayor calidad y lograr 40 mil escuelas de este tipo 
durante su sexenio.

Aprovechó para reconocer el trabajo de los di-
putados por la aprobación del Presupuesto para 
el próximo año, pues dijo incluye una inversión 
histórica en educación, y reconoció el compromiso 
de los maestros para asegurar una educación de 
mayor calidad.

Arrancan las 
Escuelas

de Tiempo 
Completo MEXICO, 14 de noviembre.— La 

Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco) emitió una serie de recomen-
daciones para quienes comprarán tele-
visiones durante el Buen Fin.

“Al final del 2015 sólo habrá señal 
de televisión abierta digital, tenga en 
cuenta este dato si piensa comprar una 
televisión analógica”, menciona Profe-
co.

En México existe un calendario donde 
se indica la fecha en la que cada ciudad 

transitará hacia la Televisión Digital 
Terrestre (TDT), cuando esto suceda, en 
caso de no tener servicio de TV de paga 
o un aparato digital de televisión no se 
podrá sintonizar las señales.

Por ello, si va a comprar una televi-
sión digital debe revisar que cumpla 
con ciertas especificaciones.

“Lea las especificaciones de la te-
levisión, busque las palabras “sinto-
nizador digital”, HDTV o SDTV en 
la caja o el instructivo. Si sabe qué 

modelo de TV quiere comprar revise 
en el sitio del fabricante si incluye el 
sintonizador ATSC A/53”, comenta 
la Procuraduría.

También se recomienda preguntar-
le al vendedor si la televisión recibe 
señal digital ATSC o A/53, quien ten-
drá que dar una respuesta clara.

Aunque aún se venden televisiones 
analógicas, Profeco pide un consumo 
responsable, para evitar la pronta 
compra de otra televisión.

Profeco da tips para comprar
televisiones en Buen Fin

La Profeco advirtió que en 2015 sólo habrá 
señal de televisión abierta digital, dato que 
deberá ser tomado en cuenta por quienes 
compren televisores.



09Ultimas Noticias de Quintana Roo INTERNACIONAL Viernes 15 de Noviembre de 2013

TEGUCIGALPA, 14 de no-
viembre.— Líderes empresariales 
hondureños que estuvieron en las 
primeras filas del golpe de Estado 
que derrocó en 2009 al presidente 
Manuel Zelaya consideran ahora 
a Xiomara Castro, candidata de 
izquierda y esposa del ex manda-
tario, como una opción de cambio 
para Honduras en las elecciones 
del 24 de noviembre.

El presidente de la influyente 
Asociación Nacional de Industria-
les (ANDI), Adolfo Facussé, quien 
se manifestó a favor del golpe del 
28 de junio del 2009 ha dado la 
sorpresa: declara simpatías hacia 
la aspirante del partido Libertad y 
Refundación (Libre), fundado por 
Zelaya.

“Tenemos empresarios de to-
dos los partidos. Libre tiene algo 
que me atrae mucho a mí que es 
la promesa del cambio. El país de-
finitivamente tiene que cambiar”, 
afirmó a la AFP el influyente em-
presario, quien calificó al actual 
gobierno de Porfirio Lobo como 
“un desastre”.

Facussé va más allá y dice ver en 
el candidato del gobernante Parti-
do Nacional (PN, derecha), Juan 
Orlando Hernández, “disposición 
de convertirse en un presidente 
con características autocráticas”.

Pero Hernández, en empate 
técnico con Castro según las úl-
timas encuestas, minimiza los 
señalamientos de Facussé y dice 
contar con el apoyo de importan-
tes industriales, a quienes ofrece 

desarrollo de proyectos de inver-
sión, como las polémicas ciudades 
“modelo”, al estilo de Hong Kong.

Aline Flores, presidenta del 
Consejo Hondureño de la Empre-
sa Privada (Cohep) dejó en claro 
este miércoles en medios locales 
la división en el seno empresarial: 
Facussé “siempre ha tenido su 
propia opinión y lo respeto mu-
cho, pero no comparto algunas 
cosas porque nosotros estamos en 
un sistema democrático”.

Aunque Hernández dice que 
Facussé es prácticamente el úni-
co líder empresarial en su contra, 
varios dirigentes figuran en las 
planillas electorales de diferentes 
partidos, incluido Libre, que en su 
fórmula lleva a la dirigente de los 
gasolineros, Juliete Handal, como 
candidata a la vicepresidencia.

El candidato oficialista ha apos-
tado al temor en la campaña al 
afirmar que con Castro volverá la 
“confrontación” porque propone 
convocar a una asamblea cons-
tituyente -uno de los detonantes 
del golpe contra Zelaya- para “re-
fundar” el país. En los comicios se 
escogerá entre “el camino bueno 
y el camino malo, rojo y negro de 
Libre”, dice.

“Hablar de constituyente y de 
todas esas cosas que nos sepa-
raron en el pasado (en el golpe 
de Estado) no le abonan nada al 
país”, afirmó Flores.

Facussé, quien no ve conve-
niente esa propuesta de Castro, 
sugiere más bien que el Congreso 

que resulte electo sea el que lleve 
a cabo reformas profundas en el 
país.

Zelaya fue derrocado por una 
alianza de militares, políticos y 
empresarios por su acercamien-
to a la izquierda latinoamericana 
comandada en ese entonces por 
el presidente de Venezuela, Hugo 
Chávez.

“Yo no me asusto con las ideas 
de izquierda, de una izquierda 
inteligente (…) a El Salvador no 
le ha ido mal, en Nicaragua los 

empresarios están contentos. No-
sotros, sin tener un gobierno de 
izquierda tenemos un gobierno 
imbécil. A los empresarios no nos 
conviene gente muerta de ham-
bre, gente pobre”, dijo Facussé.

El líder industrial reconoció 
que Libre tiene una tendencia 
“moderada” que considera po-
sitiva y conciliadora, expresa-
da por Castro en sus discursos, 
pero otra “radical” que “inquie-
ta mucho al sector privado”. 
“Tiendo a pensar que si es electa 

doña Xiomara, don ‘Mel’ (Ma-
nuel) Zelaya va a tener la inteli-
gencia de manejar esto sin con-
frontar al resto de la sociedad”, 
concedió Facussé.

Otros dirigentes empresaria-
les, como Amilcar Bulnes, aspi-
ran a ser diputado por el Partido 
Liberal (PL, derecha), que pos-
tula a la presidencia a Mauricio 
Villeda, tercero en las encuestas 
y cuyo equipo de campaña es 
coordinado por el también em-
presario Benjamín Bográn. En 
lo que sí coinciden los empresa-
rios es en reprobar la gestión de 
Lobo. “Este es un señor que hizo 
una gran fiesta para que pague 
el gobierno que viene”, apuntó 
Facussé.

“Unos (empresarios) van a 
preferir de derecha, unos de 
centro y otros de izquierda. Lo 
que sí es cierto es que Honduras 
ya no puede seguir dependien-
do de gobiernos irresponsables 
que no promuevan la inversión 
y el desarrollo, porque (con 
Lobo) se ha perdido mucho 
tiempo, tenemos altísimas tasas 
de desempleo”, comentó a la 
AFP el ex presidente del Cohep, 
Oscar Galeano.

En Honduras, considerado el 
país más violento del mundo 
con 85.5 homicidios por cada 
100,000 habitantes, la pobreza 
golpea al 70 por ciento de los 8.4 
millones hondureños, con nive-
les de desempleo y subempleo 
de más del 40 por ciento.

Líderes empresariales ven a esposa 
de Zelaya como opción de cambio

Xiomara Castro en campaña

MOSCÚ, 14 de noviembre.— El presi-
dente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo 
sirio, Bashar al Assad, mantuvieron una 
conversación telefónica el jueves en la que 
discutieron sobre la destrucción de las ar-
mas químicas en Siria, según informó el ser-
vicio de prensa del Kremlin.

“Conversaron sobre los avances de los 
trabajos de mantenimiento del control inter-
nacional y la destrucción de armas químicas 
en Siria. Putin expresó su satisfacción por la 
interacción que hubo entre las autoridades 
sirias y la misión de la OPAQ de la ONU”, 
reza el comunicado del Kremlin. 

“Putin destacó los esfuerzos realizados 
por Rusia y sus socios para la preparación 
de la conferencia internacional Ginebra 2, 
e hizo una valoración positiva de la dis-
posición de Bashar al Assad a enviar una 
delegación gubernamental a la reunión. 
Asimismo, expresó la esperanza de que los 

principales grupos de la oposición adopten 
un enfoque constructivo y también parti-
cipen en el encuentro”, dijo el servicio de 
prensa. 

 Durante la conversación, se prestó mu-
cha atención a la situación humanitaria en 
Siria. Putin expresó su preocupación por 
las denuncias que afirman que las mino-
rías religiosas cristianas, entre otras, son 
sometidas a persecución por parte de los 
extremistas. 

Según el Kremlin, se manifestó la es-
peranza de que el Gobierno de Siria haga 
todo lo posible para aliviar el sufrimiento 
de la población civil y restaurar la paz en-
tre las religiones.  

Al Assad, por su parte, agradeció al Go-
bierno ruso su asistencia y apoyo al pueblo 
sirio. Los dos líderes confirmaron su inte-
rés mutuo en el desarrollo de las relaciones 
bilaterales

Putin discute por teléfono 
con Al Assad desarme 

químico en Siria

Putin y Al Assad

SANTIAGO, 14 de noviembre.— Confor-
me las campañas presidenciales en Chile 
se aproximan a la recta final, las dos prin-
cipales contendientes, Michelle Bachelet y 
Evelyn Matthei, buscan establecer sus dife-
rencias en los planes de desarrollo para el 
país sudamericano, sin hacer referencias al 
pasado. 

Ambas candidatas vivieron parte de su 
infancia en Antofagasta, en el norte de Chi-
le, las dos son hijas de generales de la Fuer-
za Aérea y han tenido una exitosa carrera 
política. Sus familias fueron amigas durante 
su niñez. Matthei nació en 1953 y Bachelet, 
la favorita según las últimas encuestas, en 
1951.

Evelyn Matthei es hija de Fernando 
Matthei, un general que alcanzó la jefatura 
de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) y que 
perteneció a la junta militar de Augusto Pi-
nochet, la candidata comenzó su vida polí-
tica en paralelo con el fin de la dictadura. 
Michelle Bachelet es hija del general de la 
FACH Alberto Bachelet. Tras el golpe de 
Estado de 1973, Matthei permaneció en la 
política chilena mientras el padre de Bache-
let murió a causa de las torturas sufridas 
por haberse opuesto al régimen en 1974, de 
acuerdo a la página oficial de la candidata.

El camino de las candidatas no solo se 
modificó por la suerte de sus padres, tam-
bién por su educación. Mientras Matthei 
perfeccionaba en Londres su carrera como 
pianista, Bachelet y su madre fueron tor-
turadas por la policía secreta de Pinochet. 

En 1975, ambas fueron expulsadas del país, 
por lo que vivieron exiliadas en Australia y 
Alemania hasta 1979, cuando la candidata 
regresó a Chile, de acuerdo con su portal en 
internet.

A finales de los ochenta, Evelyn Matthei 
descubrió la política, luego de haber es-
tudiado piano por 15 años, graduarse 
como ingeniera comercial, desempeñarse 
como profesora universitaria y ejecutiva 
de empresas, según su perfil oficial. En 
1989, Matthei integró la “patrulla juve-
nil” del partido Renovación Nacional 
(RN), formada por jóvenes políticos des-
ligados de la dictadura, proclives a refor-
mar el sistema para hacerlo más moderno 
y participativo. Durante esa misma épo-
ca, Bachelet desempeñó diversos cargos 
ligados al servicio social en instituciones 
como la ONG Pidee, dedicada a brindar 
apoyo profesional a hijos de detenidos y 
de víctimas del régimen militar en San-
tiago y Chillán.

Estas similitudes y otras, fueron retra-
tadas en Hijas de General, un libro en el 
que las periodistas Nancy Castillo y Rocío 
Montes repasan la biografía de las candi-
datas, aludiendo al pasado compartido, 
que va más allá de haber vivido en el mis-
mo periodo. “El libro refleja un contexto 
histórico” hace evidente los problemas 
de Chile en años anteriores”, dijo Montes 
en entrevista con CNNChile. “Narra el 
cambio de carácter de ambas contendien-
tes “desde niñas hasta adultas”.

Dos mujeres con un pasado 
similar compiten por la 

presidencia chilena

Ambas candidatas
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MÉXICO.— En definitiva, las redes 
sociales no son el mejor ambiente para 
Ninel Conde. Ahora es blanco de críticas 
a su ética y a su profesionalismo por 
mostrar cierto favoritismo hacia Mane de 
la Parra en “Mira Quién Baila”, a pesar 
de que debería mantenerse al margen por 
ser juez del concurso.

Resulta que en el último programa, 
Johnny Lozada y Mane quedaron 
nominados para abandonar la 
competencia de baile. En Twitter, “El 

Bombón Asesino” reenvió mensajes de 
apoyo al mexicano y con ello provocó la 
furia de los seguidores del ex Menudo.

Los enfurecidos tuiteros le recuerdan 
que ella es juez y que debe ser objetiva, 
califican su actitud como “descaro y 
bajeza”, reprueban que use las redes 
sociales para promover a un concursante 
y hasta exigen que Univisión tome 
medidas al respecto, pues su apoyo a De 
la Parra resta seriedad al certamen. A ver 
cómo sale Ninel de este nuevo problema.

la vuelve a regar
Ninel Conde

LOS ANGELES.— La actriz de películas para 
adultos Jenna Jameson finalizó su retiro voluntario 
del porno y ha vuelto a actuar para sustentar a su 
familia.

Jameson, que tiene dos hijos con el ex campeón 
de la UFC, Tito Ortiz, ha vuelto a actuar a través 
de un video sexual a través de una webcam para 
mantener a los gemelos Jesse y Journey, de 4 años.

“Mi motivación es cuidar de mi familia y 

divertirse y conocer a todos mis fans”, dijo la rubia 
a TMZ.

La desnudista de 39 años es una de las pocas 
estrellas de la industria pornográfica que gracias a 
su enorme popularidad ha podido hacer películas 
en Hollywood (Private Parts, con Howard Stern), 
series de televisión (Family Guy) y hasta teatro 
en Broadway (Rock Of Ages) donde incluso hasta 
estuvo nominada a un premio Tony.

Jenna Jameson regresa 
a la industria porno



Sueño
-Joder tío, he soñado que ganaba 300 

millones como mi padre.
- ¿Tu padre gana 300 millones?
- No, también lo sueña.

Pedir dinero al marido
Un individuo le comenta a otro:
- Mi mujer me pide siempre dinero. 

La semana pasada fueron 300 euros, 
ayer seiscientos y hoy va y me pide 
mil! 

- ¿Y qué hace con todo ese dinero? 
- No lo sé, nunca se lo he dado...

Cómo repartir las limosnas de los 
feligreses

Se encuentran un cura inglés, un 
cura francés y un cura argentino, 
dando cada uno su opinión de cómo 
repartir las limosnas de los feligreses.

El inglés propone: 
- Trazamos un círculo en el suelo, 

tiramos las monedas al aire, las que 
caigan dentro, se las ofrecemos a 
Dios, y las otras para la parroquia.

El francés no está de acuerdo con 
el inglés y dice: 

- ¡Ah!, no,no, escuchar, yo propon-
go trazar una línea recta en el suelo, 
tirar las monedas al aire, las que 
caigan a la derecha se las ofrecemos 
a Dios, y las otras, para la parroquia.

El argentino desaprueba las propu-

estas del inglés y del francés y dice: 
- NO,no, mejor tiramos las mone-

das al aire, ¡Las que agarre Dios para 
él! ¡Y LAS OTRAS PARA LA PAR-
ROQUIA!.

Muy tacaño
Un hombre muy tacaño sube a un 

taxi y cuando llega al destino solic-
itado, le dice el taxista:

- Señor son 10 euros. Y el hombre 
le da únicamente 5.

Entonces el taxista le dice:
- ¿Por qué me da solo 5 euros?, 

¡son 10!
El hombre responde:
- Sí, pero hemos ido los dos.
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No gastes demasiado dinero en 
las diversiones. Intenta man-

tener tus opiniones para ti mismo/a. 
Probabilidad de decepción si no esco-
ges con esmero.

Revisa tus finanzas y arregla un 
presupuesto firme. No te relacio-

nes íntimamente con una persona que 
trabaja contigo. Aventuras románticas 
y actividades sociales ofrecen una com-
binación prometedora.

Aprenderás muchas cosas de la 
gente que origina de otras cul-

turas. Te beneficiará el viaje si sales en 
busca de conocimientos. Hoy tu pareja 
podría comportarse de modo irritable.

No esperes que tus nuevos amigos 
te digan toda la verdad acerca 

de sí mismos. Planifica tu día atenta-
mente pero no dependas de los demás. 
Te favorecerán las oportunidades de 
viajar permitiéndote establecer contac-
tos lucrativos.

Las limitaciones con las mujeres 
podrían causar circunstancias de-

safortunadas. Háblale a tu pareja acerca 
de tomar vacaciones y de lo que se pu-
ede esperar de la relación. No permitas 
que te echen la culpa a ti.

Tendrás la disciplina suficiente 
para efectuar los cambios que 

consideras necesarios. Llegó el momen-
to decisivo. Un paseo largo, tranquilo 
y solo podría ayudarte a organizar tus 
ideas.

Puedes realizar los cambios a tu 
hogar que complacerán a todos 

los interesados. Deberás enfrentar cada 
cuestión separadamente y en persona. 
El viaje y las conferencias resultarán 
sumamente estimulantes.

Trastornos digestivos podrían 
resultar de riñas familiares. 

Implementa los cambios a tu carrera 
que aumentarán tus ingresos. Tendrás 
problemas con el patrón si no terminas 
tu trabajo.

Si decides liberarte, podrías encon-
trarte en medio de un encuentro 

estimulante. Podrás gozar de la ayuda 
de los colegas que creen en tus ideas. 
Te podrías interesar en invertir en algo 
cuyo valor aumentará.

Te favorece asociarte y puedes 
firmar el contrato. Podrías notar 

que una persona con quien vives se 
porta de modo irritable; más vale que 
la dejes en paz. Podrías necesitar ayuda 
con tu situación económica.

Las oportunidades de participar 
en sociedades inversionistas re-

sultarán lucrativas. Te complacerán el 
viaje y las diversiones. Tu contribución 
a sus actividades fortalecerá la relación.

Saca tus propias conclusiones en 
vez de adoptar las de otra perso-

na. No permitas que otra persona des-
empeñe una tarea que se te comisionó 
a ti en particular. No permitas que tus 
familiares te dominen.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Amor a Primera Visa Dig Esp A
12:00pm 2:40pm 5:20pm 8:00pm 
10:30pm
Intriga Dig Sub B15
11:00am 2:20pm 6:20pm 9:40pm
Thor Un Mundo Oscuro 3D Sub B
12:30pm 3:10pm 5:50pm 8:30pm 
11:00pm
Thor Un Mundo Oscuro Dig Sub B
11:30am 2:00pm 4:40pm 7:30pm 

10:10pm

Cinépolis Plaza Las Américas
¿Y si viviéramos todos juntos? Dig 
Sub B
2:25pm 6:50pm
Amor a Primera Visa Dig Esp A
12:20pm 2:55pm 5:30pm 6:55pm 
8:05pm 9:30pm 10:40pm
Camille Claudel Dig Sub B
12:10pm 4:40pm 9:10pm
Espectro Dig Esp B15
1:55pm 6:40pm 3D
Gravedad 3D Dig Sub B
12:00pm 4:25pm 8:40pm
Gravedad 4DX Sub B
1:00pm 3:10pm 5:20pm 7:30pm 
9:50pm
Gravedad Dig Sub B
2:10pm 6:30pm 10:50pm
Intriga Dig Sub B15
12:30pm 3:45pm 7:05pm 10:20pm
La Noche de La Expiación Dig Sub 
B15
11:30am 1:30pm 3:40pm 5:45pm 

7:55pm 10:00pm
Lluvia de Hamburguesas 2 Dig Esp 
AA
10:40am 3:20pm 8:20pm
Machete Kills Dig Sub C
11:40am 4:45pm 9:45pm
No se Aceptan Devoluciones Dig 
Esp A
11:10am 1:50pm 4:35pm 7:20pm 
10:10pm
Riddick El Amo de la Oscuridad Dig 
Sub B15
12:50pm 5:40pm 10:45pm
Robosapien, Cody un Robot con 
Corazon Dig Esp A
10:50am 12:45pm 2:50pm 4:55pm
Thor Un Mundo Oscuro 3D Esp B
12:40pm 5:50pm 10:55pm
Thor Un Mundo Oscuro 3D Sub B
3:15pm 8:20pm
Thor Un Mundo Oscuro Dig Esp B
11:00am 1:40pm 4:20pm 7:00pm 

Cinépolis Cancún Mall
Amor a Primera Visa Dig Esp A
12:30pm 3:00pm 5:30pm 6:40pm 
8:00pm 9:10pm 10:30pm
Espectro Dig Esp B15
7:40pm
Gravedad 3D Dig Sub B
4:20pm 8:20pm
Gravedad Dig Sub B
6:20pm 10:20pm
Intriga Dig Sub B15
11:10am 2:10pm 5:20pm 8:30pm
La Noche de La Expiación Dig Sub 
B15
11:20am 1:20pm 3:20pm 5:10pm 
7:10pm 9:20pm
Lluvia de Hamburguesas 2 Dig Esp 
AA

1:50pm
Machete Kills Dig Sub C
1:10pm 3:40pm 6:00pm 8:40pm
No se Aceptan Devoluciones Dig 
Esp A
3:30pm 6:10pm 8:50pm
Riddick El Amo de la Oscuridad Dig 
Sub B15
5:00pm 10:00pm
Robosapien, Cody un Robot con 
Corazon Dig Esp A
12:20pm 2:30pm 4:40pm
Thor Un Mundo Oscuro 3D Esp B
11:50am 4:50pm 9:50pm
Thor Un Mundo Oscuro 3D Sub B
2:20pm 7:20pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Amor a Primera Visa Dig Esp A
11:20am 12:20pm 1:50pm 4:20pm 
5:10pm 6:50pm 7:40pm 9:20pm 
10:10pm
Armados y Peligrosos Dig Sub B15
12:10pm 4:50pm 9:50pm
Espectro Dig Esp B15
6:00pm 8:10pm 10:25pm
Gravedad 3D Dig Sub B
11:50am 4:15pm 8:20pm
Gravedad Dig Sub B
2:10pm 6:20pm 10:15pm
Intriga Dig Sub B15
12:50pm 4:10pm 7:20pm 10:40pm
La Noche de La Expiación Dig Sub 
B15
11:10am 1:10pm 3:10pm 5:20pm 
7:10pm 9:10pm

Lluvia de Hamburguesas 2 Dig Esp 
AA
11:25am 1:25pm 3:30pm
Machete Kills Dig Sub C
11:05am 1:20pm 3:50pm 6:10pm 
8:30pm 10:50pm
No se Aceptan Devoluciones Dig 
Esp A
12:40pm 3:20pm 5:50pm 8:40pm 
11:10pm
Robosapien, Cody un Robot con 
Corazon Dig Esp A
11:40am 1:40pm 3:40pm 5:40pm
Thor Un Mundo Oscuro 3D Esp B
11:00am 4:00pm 9:00pm
Thor Un Mundo Oscuro 3D Sub B
1:30pm 6:30pm

Programación del 15 de Nov. al 21 de Nov.

Ría con nosotros
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MADRID, 14 de noviembre.— 
La economía de Portugal dejará de 
recibir al menos 200 millones de 
euros en caso de que su selección, 
que se juega su participación en 
el próximo Mundial ante Suecia, 
no se clasifique para Brasil 2014, 
según un estudio.

La escuela IPAM -The 
Marketing School Oporto y 
Aveiro- calculó el impacto que 
la clasificación de la Portugal 
de Cristiano Ronaldo tendría 
para la ya delicada economía del 
país, de acuerdo con más de una 
decena de indicadores, entre ellos 
el consumo, la restauración, la 
publicidad, los viajes de avión o 
las apuestas ‘on line’.

Con Portugal en el campeonato 
del mundo, el PIB local generaría 

400 millones de euros como 
mínimo, mientras que si fuese 
eliminada el impacto estimado 
sería apenas de 200 millones, 
destaca el estudio.

Asimismo, señala que los 
beneficios para la economía 
local mejoraría a medida que el 
equipo luso, que no falta a un 
Mundial desde 1998, avancen en 
el campeonato.

Hasta los octavos de final, 
serían 469 millones de euros; en 
los cuartos, 503; y una victoria en 
la competición, 609 millones.

La IPAM elaboró el pasado 
año otro mediático estudio que 
comparó el valor de la imagen de 
Ronaldo y el argentino Leo Messi 
y concluyó que el primero goza de 
un mayor nivel de notoriedad.

Portugal perdería millones sin Mundial

La economía de Portugal dejará de recibir al menos 200 millones de euros en caso de que su selección, que se juega su 
participación en el próximo Mundial ante Suecia, no se clasifique para Brasil 2014.

MEXICO, 14 de noviembre.— 
La selección de Argentina 
presentó la que será su equipación 
para el Mundial de Brasil 2014.

Los albicelestes intentarán 
conseguir su tercer título de 
Copa del Mundo de la mano 
de Leo Messi y con este jersey, 
que fue revelado este jueves en 

Nueva Jersey, donde la selección 
argentina jugará un partido 
amistoso ante Ecuador.

“La muestra más representativa 
de la pasión argentina, su equipo 
de futbol nacional, y el icono 
más importante y patriótico de la 
nación, la bandera, se unen en el 
diseño de este jersey.

Argentina 
presenta su
uniforme 

mundialista

En la víspera de su encuentro amistoso con Ecuador, Argentina presentó el jersey 
que lucirá en la Copa del Mundo 2014.

MEXICO, 14 de noviembre.— El 
internacional francés del Bayern 
de Múnich, Frank Ribéry cree que 
merece el Balón de Oro, trofeo 
para el que es el máximo favorito, 
y explicó que su esposa ya ha 
elegido el lugar de su casa donde 
colocaría el galardón.

“Debajo de la chimenea, en el 
salón. Mi esposa lo ha preparado 
todo. Yo intento no pensar en 
ello, pero ella cree mucho. En 
el Bayern todos consideran 
que debo ganarlo”, declaró el 
centrocampista francés, de 30 

años, en una entrevista publicada 
en el diario francés L’Équipe.

En ella, Ribéry dice que está 
“a dos dedos de ir a recoger” el 
premio que concede la FIFA y 
la publicación francesa “France 
Football” y que se entregará el 
próximo 13 de enero de 2014 en el 
Palacio de Congresos de Zúrich.

“Está lo que he hecho en el 
terreno de juego, lo que he hecho 
para volver a mi mejor nivel, mi 
profesionalidad diaria y los trofeos 
que he ganado”, argumentó el 
francés, que en el último año se ha 

alzado con los títulos de la Liga de 
Campeones, de la Bundesliga y de 
la Copa de Alemania.

El jugador del Bayern subraya 
que el premio al mejor jugador 
europeo del año que entrega la 
FIFA, al que también aspiraban 
el argentino del Barcelona Lionel 
Messi y del portugués del Real 
Madrid Cristiano Ronaldo, le hizo 
elevar su nivel y se reivindica 
como un jugador “muy constante” 
durante todo el 2013.

 “Antes era muy bueno. Ahora 
soy el mejor”, sentenció el francés.

Ribery asegura que
ganará el balón de oro

El internacional francés del Bayern de Múnich, Frank Ribéry cree que merece el Balón de Oro, trofeo para el que es el 
máximo favorito.

MEXICO, 14 de noviembre.— La 
FIFA elaboró los perfiles de los 23 
candidatos al Balón de Oro 2014  y 
en el que se podría interpretar una 
descripción en favor de los logros 
de Lionel Messi respecto a los de 
Cristiano Ronaldo.

“2013 ha sido otro año repleto 
de goles para Ronaldo. El astro 
portugués anotó 34 tantos en la liga 
española 2012/13 -sólo superado 
por los 45 de Messi- y muchos más 
en competiciones europeas y con 
la selección portuguesa”, se puede 
leer en fifa.com, sin tener en cuenta 
que solo los goles marcados en 
2013 cuentan para el Balón de Oro 
que se entrega en enero.

Además apenas se hace hincapié 

en los méritos deportivos y las 
cualidades del luso, algo que sí 
ocurre en los otros dos favoritos al 
galardón. Por el contrario su perfil 
se basa en detalles extradeportivos.

“Siempre al máximo nivel con 
el Real Madrid y con Portugal, el 
delantero, que ganó el Balón de 
Oro de la FIFA en 2008, es cada vez 
más un símbolo del club merengue, 
por lo que no sorprende que haya 
renovado su contrato hasta 2018 y 
que incluso valore la posibilidad 
de retirarse en la todopoderosa 
entidad madrileña”, dice el resto 
del texto.

El perfil de Messi. “Luego 
de obtener un inédito cuarto 
FIFA Ballon d’Or consecutivo, 

el futbolista del Barcelona 
no desaceleró ni un ápice 
su frenético andar goleador, 
a punto tal de coronar la 
obtención de la Liga de España 
2012/13 con el título de Pichichi. 
Además, con la camiseta de 
la selección argentina terminó 
segundo en la tabla de artilleros 
de la eliminatoria sudamericana 
para la Copa Mundial de la FIFA 
Brasil 2014, clasificándose para 
la que será la tercera fase final 
mundialista de su carrera. A 
los 26 años, el genial atacante 
amenaza con romper una nueva 
marca y convertirse en el máximo 
anotador histórico de la Liga de 
Campeones de la UEFA”.

FIFA da trato preferencial a Messi sobre CR7
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GUADALAJARA, 14 de 
noviembre.— Sergio Pérez conoce 
su futuro. Sus manos volverán 
a estar sobre el volante de un 
monoplaza  de la Fórmula Uno, 
aunque por el momento no revela 
la escudería en la que competirá 
para la temporada 2014.

“Yo ya sé lo que viene para 
mí, yo ya sé mi futuro. En los 
próximos días lo daremos a 
conocer. Por ahora estamos en 
las últimas negociaciones para ya 
cerrar todo y darlo a conocer”, 
reveló Pérez en charla con el 
diario capitalino El Universal, 
en su natal Guadalajara, lugar 

en donde ayer dio a conocer su 
salida de McLaren a través de 
un comunicado difundido en su 
cuenta de Twitter.

Checo compartió que 
sus planes aún van de la 
mano con el proyecto de la 
Escudería Telmex, su principal 
patrocinador, y dentro de 
la máxima categoría del 
automovilismo.

“Seguimos en Fórmula Uno, 
nos quedan muchos años en 
el serial. Es el camino que 
teníamos desde antes de llegar. 
Esto todavía no se  acaba y 
tenemos mucho por delante”, 

compartió el tapatío.
En su tercera temporada en la 

categoría reina del automovilismo, 
Sergio Pérez reconoció que fichar 
para McLaren en la temporada 
2013, no fue el mejor año para 
estar con este equipo británica.

“Llegué en el peor momento. 
El haber arribado en 2013 no 
fue lo mejor. No ha sido el 
mejor momento”, reflexionó el 
jalisciense.

Ante el cuestionamiento sobre 
sus posibilidades para conducir un 
bólido de Lotus o Force India para  
2014, el mexicano sólo contestó 
“ya veremos, ya veremos”.

“Checo” ya tiene nuevo 
equipo de F1

Sergio Pérez 
aseguró que sabe lo 
que tiene el futuro 
para él, pero se 
negó a revelar la 
escudería para la 
cual correrá en el 
2014.

MADRID, 14 de noviembre.— 
El danés Kevin Magnussen fue 
confirmado como nuevo piloto 
oficial del equipo McLaren-
Mercedes de Fórmula Uno, en el 
que ocupará el puesto que deja 
vacante el mexicano Sergio Pérez.

Un día después del anuncio por 
carta de Pérez, se hizo oficial que 
Magnussen será el acompañante 
para la próxima temporada en 
McLaren del británico Jenson 
Button, según indica en un 
comunicado.

Button, que lleva cinco años en 
el equipo, aportará la experiencia 
y Magnussen la juventud de un 
piloto que este año ha vencido en 
el campeonato de las World Series 
Renault 3.5.

“Estoy absolutamente 
encantado de debutar en la 
Fórmula Uno con McLaren. 
Lo voy a decir claramente: 
este equipo es el mejor. Desde 
siempre, desde niño, mi sueño ha 

sido pilotar para McLaren, y no 
es una exageración decir que he 
dedicado casi todos los días de mi 
vida para alcanzar el objetivo de 
ser piloto de McLaren de Fórmula 
Uno”, afirmó el nórdico.

“Tengo un gran respeto para 
todos en McLaren, y quiero decir 
un enorme gracias a todos por 
darme esta oportunidad. No 
les voy a defraudar”, aseguró 
Magnussen, quien también tuvo 
palabras de elogio para Button, 
el “compañero ideal”, un piloto 
“muy rápido, muy experimentado 
y muy calificado desde el punto 
de vista técnico, es un campeón 
del mundo”.

Martin Whitmarsh, responsable 
del equipo, también indicó 
que están “encantados” del 
fichaje del danés y declaró que 
esta confirmación “es un paso 
importante” en los trabajos para 
fortalecer el equipo de cara a la 
temporada 2014.

Magnussen sustituye
al piloto mexicano

MEXICO, 14 de noviembre.— 
La directiva de Jets de Nueva 
York anunció la contratación del 
veterano safety Ed Reed, quien 
esta semana había sido cortado 
por Texanos de Houston.

Según reportes de NFL.com, 
ESPN y CBSSports.com Reed se 
sometió a una prueba física en las 
instalaciones del equipo durante 
la mañana de este jueves, la cual 
dejó conforme a los entrenadores. 
Reed estaba considerado para 
practicar por la tarde y podría 
debutar con el equipo el domingo 

contra Bills de Búfalo.
Reed se reunirá con Rex 

Ryan, actual coach de los Jets, y 
que fungió como coordinador 
defensivo de Cuervos Baltimore 
en la etapa en que Reed tuvo su 
mejor época como jugador.

Reed habría escogido a Jets 
luego de que no fue reclamado 
por ningún equipo vía “waivers” 
y se declaró agente libre. Patriotas 
de Nueva Inglaterra era otros de 
los equipos que sonaban para 
estar interesados por el veterano 
jugador.

Ed Reed firma con
Jets de Nueva York

La directiva de Jets de Nueva York 
anunció la contratación del veterano 
safety Ed Reed, quien esta semana 
había sido cortado por Texanos de 
Houston.

MEXICO, 14 de 
noviembre.— Michael 
Jordan, además de 
ser el mejor jugador 
de basquetbol de la 
historia, uno de los que 
más volcó la pelota en su 
fructífera trayectoria. En 
una entrevista reciente 
ahora Michael Jordan 
eligió la mejor que hizo 
en su carrera.

Para Jordan la volcada 
que más recuerda es la 
que hizo sobre Patrick 
Ewing en los playoffs de 
1991.

Otra que seleccionó 
como una de las más 
emblemáticas fue la que 
hizo sobre Dikembe 
Mutombo. Esa volcada 
es famosa también por 
el gesto “conmingo no” 
que le hace al pivot de 
Atlanta Hawks.

Jordan eligió su mejor clavada

 Para Michael Jordan la volcada que más recuerda es la que hizo sobre Patrick Ewing en los 
playoffs de 1991.
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LONDRES.— El fundador de Wiki-
Leaks graba un vídeo con el conocido 
grupo puertoriqueño en el que critica la 
manipulación informativa y anima a los 
ciudadanos a abrir los ojos y rechazar la 
visión distorsionada de la realidad que 
les transmiten los distintos poderes 

Uno puertorriqueño. El otro australia-
no. Uno es un conocido cantante que ha 
pasado del reggaeton a escribir potentes 
canciones de protesta a través de mul-
titud de estilos. El otro, el fundador de 
WikiLeaks: el hombre que destapó miles 
de informaciones que EEUU quería man-
tener ocultas, motivo por el que sigue 
recluido en la Embajada de Ecuador en 
Londres.

A simple vista, René Pérez (Residente) 
de Calle 13 y Julian Assange no parecen 
tener mucho en común. Por eso ha sor-
prendido su asociación para elaborar 
el tema Multi_viral, que se estrena este 
miércoles (13-11-13), un himno contra la 
manipulación informativa y el poder res-
trictor. Un llamamiento a la lucha ciuda-
dana (pacífica) y a rechazar las versiones 
contaminadas de la realidad que constan-
temente los diferentes poderes inoculan a 
los ciudadanos según sus autores: “Una 
noticia mal contada es un atraco a mano 
armada”, asegura su letra.

“Quieren detener el incendio que se 
propaga, pero hay fuegos que con agua 
no se apagan”, advierten Residente y As-

sange en su canción, en la que el funda-
dor de WikiLeaks se atreve incluso a ra-
pear algunas líneas en inglés. El tema está 
grabado en castellano, pero cuenta con 
breves frases en árabe o francés, y tiene 
un marcado carácter crítico, en la línea de 
los últimos trabajos de Calle 13.

Para su elaboración, en la que tam-
bién han colaborado Tom Morello, 
guitarrista de la banda estadounidense 
Rage Against the Machine, y la cantante 
israelita Kamilya Jubran, -conocida por 
sus temáticas reivindicativas- el grupo 
puertoriqueño ganador de 19 premios 
Grammy Latino y dos Grammy pidió 
a sus seguidores de Twitter que escri-
biesen comentarios sobre el tema, para 
poder incluirlos en la letra.

“Nacimos sin saber hablar pero va-
mos a morir diciendo”, entona René 
Pérez en una de las estrofas del tema, 
que tuvo que ser grabado en la emba-
jada donde Julian Assange permanece 
recluído. Las referencias a los movi-
mientos YoSoy132 mexicano y al espa-
ñol 15-M,  o las advertencias de Assan-
ge -”vuestras mentiras nos cuentan la 
verdad que usaremos contra vosotros”- 
refuerzan el mensaje del creador de Wi-
kiLeaks y Residente, en un vídeo con 
la letra y algunos planos de Assange 
durante la grabación que a mediodía de 
este miércoles mostraba el contador de 
visitas atascado.

Assange y Calle 13: Nacimos sin 
hablar pero vamos a morir diciendo


