
Juan Novelo gozó, disfrutó, robó y desfalcó 
al Ayuntamiento de Benito Juárez con total 
impunidad durante dos trienios, el de 2008-
2011 que presidio Gregorio Sánchez Martí-
nez y el de 2011-2013 que presidio Julián 
Ricalde Magaña, su protector y socio fue 
Julián “Rico” Ricalde, fue quien lo nom-
bró director de Alumbrado Público cuando 
Julián era secretario de Obras y Servicios 
Públicos durante el trienio de Gregorio Sán-
chez, ellos le proponen a Greg el negocio 
de las lámparas amarillas donde se robaron 
17 millones de pesos al inflar el precio, 
porque cambiaban lámparas que tenían 
costos de más de 8 mil pesos cada una y 
que generaban una luz blanca por una lám-
para “hechiza” que armada con una coraza 
fabricada en China sobre pedido o sea, no 
tienen repuestos, no es de línea, metiéndole 
otros elementos como el foco de una mar-
ca nacional, pasándola por un costo de más 
de dos mil pesos cuando les había costado 
mil... Claro que amañaron la convocatoria, 
las lámparas tenían que ser como las que 

Juan Novelo había inventado y solo las te-
nía un “productor” en el país, el cual era re-
presentado en Cancún por Juan Novelo, de 
ahí el negocio creció, todos los desarrolla-
dores de vivienda tenían que poner ese tipo 
de lámparas en sus fraccionamientos, para 
eso se cambio el reglamento del alumbrado 
público, Juan Novelo lo podía todo... Siguió 
el trienio de Julián “Rico” Ricalde y obvia-
mente que Juan Novelo seguía en el cargo 
con más poder que nunca, su hermana había 
sido nombrada subdirectora y operaba los 
detalles que Juan ya no podía ver por sus 
nuevas actividades como nuevo rico, comi-
das en los mejores restaurantes, los tragos 
en los mejores antros y todo lo que envidio 
en sus años de empleado de la CFE de don-
de se jubilo luego del escándalo que tuvo 
como dirigente sindical defraudador de 
sus compañeros... Pero también tenía otras 
obligaciones muy cerca de Julián “Rico” 
Ricalde, porque se había convertido casi 
en su mayordomo, recuérdese que Julián 
tiene muchas mujeres, pero cada una tiene 

su casa y el vive solo la vida de galán que 
bien aprendió desde el poder y que amigos 
como Juan Novelo le facilitaban, Juan tenía 
las llaves de la casa de Julián, el estaba ahí 
se le necesitara o no, era el socio de más 
confianza y el que servía bien y en todo, Ju-
lián y Juan son inseparables, por eso no se-
ría raro que también en la cárcel estuvieran 
juntos... El negocio con el chatarrero fue el 
que rompió el cántaro de la ambición, esas 
lámparas estaban en las bodegas de Greg 
Sánchez que están ubicadas por los talleres 
del ADO ahí por los rumbos de la Región 
97, ellos (Juan y Julián) las sacaron y las 
desaparecieron un año antes de su aparición 
en el escándalo, Greg estallo en ira cuando 
se las escamotearon porque eran parte de su 
ganancia, ellos las escondieron y Juan, en 
un desborde de ambición, busco el ultimo 
negocito de 160 mil pesos vía Abraham 
Canterbury Elías y se les enredo el tema, 
ahora falta que en la investigación salga lo 
grande, los negocios millonarios, los de a 
deveras...
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Las empresas que prestan el servicio en Cancún se han convertido 
en una verdadera red de corrupción

Obispo Elizondo y la 
jerarquía católica se 

enfrentan a la doctrina 
del Papa Francisco

Es evidente que a las altas esferas de la Iglesia Católica 
les incomoda el ejemplo de humildad del Papa jesuita; 
los Legionarios de Cristo, defensores de pederastas, 
han hecho de Quintana Roo su negocio particular de 
la manos de las oligarquías políticas, mientras que a 
representantes de la Iglesia como el Padre Pablo Pérez 
Guajardo, no les reconoce la valiosa labor de apoyo que 
brinda a los más necesitados en Playa del Carmena

Municipio, listo para 
actuar contra cobro 

escandaloso de grúas
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La regidora Olga Hop 
Arzate afirmó que se 
revisa con la ley en la 

mano las concesiones 
del servicio de grúa, que 

cobran tarifas a su antojo 
a los cancunenses, sobre 

todo cuando se trata de 
un hecho de Tránsito; 

Transportes Figueroa, 
Hermanos Cardona y 

Salvamentos del Caribe 
(Abimehri) acaparan el 

servicio y los abusos
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Por Luis Mis

CANCUN.— La regidora Olga 
Hop Arzate consideró que la ciu-
dadanía está indefensa ante los 
abusos de las empresas de grúas 
en la localidad, sobre todo cuando 
se trata de un hecho de Tránsito, 
por lo que se está haciendo una re-
visión en el marco jurídico con el 
fin de regular este servicio que a la 
fecha no cuenta con un tabulador.

En este sentido, la concejal dijo 
que se ha avocado a revisar con la 
ley en la mano, la concesión que 
ostentan dichas empresas y su re-
lación con la Dirección de Tránsito, 
porque las quejas por los excesivos 
cobros se registran a la orden del 
día en su oficina del Palacio Muni-
cipal.

Hop Arzate dijo que se tiene un 
cúmulo de casos similares de co-
bros estratosféricos por este servi-
cio, por parte de ciudadanos que 
ante la difícil situación económica, 
les resulta prácticamente imposible 
cubrir dichos montos, por lo que se 
está analizando un mecanismo le-

gal para que las empresas cuenten 
con un tabulador al respecto.

Y es que un servicio particular de 
arrastre de grúas que debe repre-
sentar un costo promedio de 350 
pesos, se eleva hasta 5 veces más 
y cuando la Dirección de Tránsito 
Municipal solicita dicho servicio, 
se incrementa aún más sin mayor 
explicación hacia el ciudadano, in-
clusive durante los operativos del 
alcoholímetro.

Cabe recordar que el Ayunta-
miento, desde otras administracio-
nes, ha tenido la discrecionalidad 
de solicitar descuentos hasta de un 
50% por el pago del servicio, aun-
que para el caso últimamente se 
tomó un valor de referencia de mil 
800 pesos por arrastre, lo que deja 
un valor tope de 900 pesos, y aún 
así sigue siendo oneroso.

Y es que además del pago del 
arrastre de los autos al corralón y 
el pago de la estancia en el encierro 
son a  cuenta del infractor, por lo 
que las empresas Transportes Fi-
gueroa, Hermanos Cardona y Sal-
vamentos del Caribe (Abimehri), 
principalmente, operan libremente 

sin que exista un medio regulatorio 
de sus tarifas.

Para Olga Hop, la preocupación 
de la ciudadanía es su necesidad de 
protección ante los precios, aunque 
reconoció que la regulación de las 
grúas la lleva Sintra y la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), ya que se trata de concesio-
nes estatales y federales. 

Actualmente el costo en la ciu-
dad, se establece hasta entre mil y 
mil 600 pesos promedio, según la 
distancia, el margen de maniobra 
del chofer y el arrastre, aunque se 
maneja un tope, pero se deja lugar 
a discrecionalidad.

Por último, la regidora tam-
bién dijo que se está haciendo un 
esfuerzo para que los taxistas y 
ciudadanos en general sean suje-
tos de consideraciones respecto al 
pago de infracciones por parte de 
la Dirección de Tránsito, ya sea a 
través de convenios o descuentos, 
bajo un esquema socio económico 
del infractor, porque la situación 
es sumamente difícil, sobre todo 
para los miles de trabajadores del 
volante.

Municipio, listo para actuar contra 
cobro escandaloso de grúas

La regidora Olga Hop Arzate afirmó que se revisa con la ley en la mano las 
concesiones del servicio de grúa, que cobran tarifas a su antojo a los cancunen-
ses, sobre todo cuando se trata de un hecho de Tránsito; Transportes Figueroa, 
Hermanos Cardona y Salvamentos del Caribe (Abimehri) acaparan el servicio y 
los abusos.

Por Luis Mis

CANCUN.— Militantes priistas 
descontentos con su partido co-
mienzan a integrarse al reciente-
mente formado  “Movimiento de 
Regeneración Nacional” después 
de acusar a los actuales diputados 
de haberlos hecho trabajar “como 
negros”  en esta campaña pasada 
y ahora no recibirles o darle un 
trato despectivo.

Este es el caso de “doña Rita” 
jefa de manzana priista quien. 
Después de acusar a la hoy di-
putada Susana Hurtado Vallejo 
de prometerle un empleo, ahora 
le ha dado con la puerta en las 
narices, “en la compaña pasada 
la licenciada Susana Hurtado me 
prometió que me darían un traba-
jo y me presionaban fuertemente 
y hasta con un trato que rayaba 
en lo hostigante por los coordi-
nadores de zona y los secciona-
les presionándonos para que les 

entregáramos trabajo y para que 
promocionáramos el voto hacia 
el partido tricolor, sin darnos 
material para trabajar y aunque 
Susana Hurtado  ni siquiera ha-
bía tenido un trabajo reconocible 
entre la gente del distrito;  gracias 
a las gestiones llevadas a cabo 
por algunos líderes  con los que 
trabajamos la gente nos apoyó 
para llevar al triunfo a ésta y a los 
demás diputados, Susana Hurta-
do nos prometió que habría más 
gestión cuando llegara a la dipu-
tación y que a mí me conseguiría 
un trabajo y ahora que fui a verla 
con modos muy despectivos me 
mando a al servicio estatal del 
empleo, “ahí puedes ir y que te 
ayuden a conseguir chamba” me 
dijo, por eso ahora estoy en las 
filas de Morena donde ya me die-
ron un trabajo para ayudarme en 
estos tiempos difíciles.” Reclamó 
la mencionada exjefa de manzana 
priista.

Otro colaborador de campaña 

de los círculos más cercanos a 
los candidatos, menciono e a este 
reportero que “En campaña Paul 
Carrillo hasta de mano te saluda-
ba y sabía con certeza quien eras 
y con quien trabajabas;  ahora que 
quise saludarlo en un evento, ni 
siquiera me dejo acercarme a él” 

Así  cada vez más descontento 
se escucha los comentarios de las 
personas que colaboraron en las 
campañas priistas al ver la verda-
dera cara de los ahora legislado-
res electos y el alcalde de Cancún, 
quienes según los testimonios 
recabados parecieran querer re-
forzara con sus acciones las filas 
del recién conformado partido de 
izquierda “morena”

Son ya varios distritos y cola-
boradores que desertan de las fi-
las del tricolor descontentos por 
los malos tratos y por la manera 
despectiva y altanera con la que 
son tratados por  los dirigente de 
este parido político y por la poca 
o nula actividad de gestión que 

lleva a cabo.
Por otra parte los dirigentes de 

varias organizaciones sociales fi-
liales al PRI  afirman que bajo la 
dirigencia de Mario Castro no se 
ve un trabajo sólido del  partido y 

que esperan que el cambio de diri-
gencia traiga a este órgano políti-
co fuerza para mantener lo gana-
do ya que de lo contrario esperan 
para el siguiente proceso un retro-
ceso peor a de hace unos años.

El domingo 10 de este mes, llegó Andrés Manuel López 
Obrador buscando realizar su asamblea número 20, que son 
las que marca la ley para poder registrar su organización 

como partido político, más de tres mil personas estuvieron en la 

LO PEOR DEL PRD SE VA A MORENA
Plaza de Toros de Cancún, sin 
llenarla, sin gente en el ruedo 
y con medio tendido lleno de 
acarreados, que se pudo gra-
cias a los recursos económicos 
de uno de los municipios más 
perredistas de Tabasco, tal y 
como lo señaló Arturo Núñez, 
gobernador perredista de esa 
entidad, así es como logró ese 
requisito de ley... Pero no todo 
fue miel sobre hojuelas, las mos-
cas rondaron a Andrés Manuel, 
lo peor del PRD en Quintana 
Roo pretende tomar por asalto 
a Morena y sacar a los que es-
tán trabajando desde hace un 
año y que se la han rifado con y 
por AMLO y su Morena... Hoy 
los oportunistas como Salvador 
Ramos, Rafael Quintanar, Latifa 
Muza y hasta Gregorio Sánchez 
hicieron esfuerzos inútiles por 
estar cerca de López Obrador, 
de sacarse la foto saludándolos 

y sonrientes, eso era más que 
suficiente, no lo lograron, aun y 
cuando Ramos, Quintanar (que 
es su yerno) y Latifa renuncia-
ron al PRD y se fueron tras la 
Morena que calculan les deja-
ra más, mucho más y Gregorio 
Sánchez no se definió, pero si 
busco esa reunión, ese saludo, 
esa sonrisa, esa palmada que le 
hubiera dado todo el calor que 
necesita y mucho mas, pero este 
cuarteto que son el símbolo mas 
corrupto del perredismo local, 
tienen la habilidad y el cinismo 
suficiente para seguir embarra-
dos y creer que es de perfume... 
Esos, esas y muchos más que 
están en búsqueda de la oportu-
nidad, son los que seguramente 
hundirán a Morena antes de que 
pueda navegar las aguas proce-
losas del mar Caribe... Mientras 
el flaco que esta tan bien dise-
cado que parece que está vivo, 

Julio Cesar Lara, “lidera” lo que 
queda del PRD en Quintana Roo 
diciendo y lo principal dicién-
dose que mientras no dejen la 
izquierda, el PRD no se debilita, 
es capaz de decir que se fortale-
ce, creo que ya delira, dice que 
cada día se afilian más personas 
al PRD, que no es problema que 
se vayan unos cuantos... Sera??? 
... QUINIELA: mucho se dijo, 
mucho se escribió, mucho se ru-
moró, Jesús Aiza Kaluf fue más 
que protegido por Julián “Rico” 
Ricalde, quien ahora sabrá lo 
que es bueno, la primera inves-
tigación federal sobre los dos 
y que está en proceso, es sobre 
los recursos federales etiqueta-
dos para la policía y que Aiza 
Kaluf no tuvo ningún despacho 
en desaparecerlos, la segunda es 
sobre carteles y otras monerías 
que dejaron a Cancún en manos 
del hampa...

Lideresas abandonan las filas del PRI
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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.— “Los asaltos y 
extorsión en Cancún están alcan-
zando niveles preocupantes para 
la ciudad”, mencionó el líder de 
“Red Ciudadana Fénix”, Nimrod 
González Góngora.

“Los asaltos a transeúntes, el 
robo a casa habitación y el asalto a 
los comercio  son ya los principa-
les problemas que los vecinos de 
la supe manzanas que atiende la 
Red Ciudadana Fénix. 

“La noche de ayer me tocó ver 
con mucha pena que cuatro mu-
chachos de entre 17 y 20 años de 
edad subían corriendo a sus mo-
tos y salían disparados con rumbo 
a la Avenida Leona Vicario sobre 
la Avenida 145 sólo para ver salir 
detrás de ellos a los empleados de 
un gimnasio cercano que salieron 
en auxilio de la tienda de abarro-
tes “Pacman” ubicada sobre la 

Avenida Puerto Juárez mejor co-
nocida como Talleres, por supues-
to después de comprobar que no 
hubiera ningún herido esperamos 
el arribo de la unidad de la policía 

que hasta el momento que tuve 
que retirarme nunca llegó.”, men-
cionó el dirigente de esta organi-
zación ciudadana.

Y es que son ya alarmantes los 

niveles de delincuencia que vive 
la ciudad durante estos primeros 
días de gobierno en lo que los nue-
vos gobernantes “ajustan” los pro-
gramas de trabajo la delincuencia 
organizada se está “dando vuelo” 
mientras los policías están  desta-
camentados cuidando políticos o 
edificio gubernamentales en lugar 
de estar montados en las patrullas 
vigilando las colonias.

“Son demasiadas las quejas 
que se reciben todos los días a 
través de las cuentas que mane-
jamos en las redes sociales y más 
aun las que los líderes de zona y 
de colonia reciben de los vecinos 
en busca que de alguna manera 
a través de la organización social 
pueda darse apoyo a esta situa-
ción.”

“Ya se han llevado a las colo-
nias a través de la gestión de la 
red, las pláticas de los organis-
mos de gobierno competente 
para la `prevención del delito y 

hasta se han llevado a cabo simu-
lacros, pero de nada sirven sin el 
apoyo inmediato de las autorida-
des, la gente se organiza y parti-
cipa acude a las pláticas, pero se 
decepciona cuando ve que la res-
puesta de las autoridad es más 
problema que ayuda” 

El líder social acotó que “es 
urgente que las autoridades 
competentes hagan algo al res-
pecto antes de que la ciudada-
nía tomar justicia por su propi 
mano ya que el problema de la 
delincuencia es un problema 
que debe su origen a la inmensa 
desintegración social de nuestro 
Cancún, los programas de pre-
vención al delito de cultura y de 
deporte debería convertirse en la 
`prioridad de los gobernante así 
como la creación de talleres para 
padres donde ese de verdadera 
atención a los problemas que es-
tán desintegrando el núcleo base 
de nuestra sociedad la familia.

Por el Borrego Peludo

Hace bastantes años el padre de 
un buen amigo viajó a España en 
tránsito hacia un país del bloque 
del este; aún gobernaba el Genera-
lísimo Franco cuya política cultu-
ral, así como  las normas sociales 
de obligatorio cumplimiento, eran 
bien estrictas. Las películas a ex-
hibir tenían que pasar la censura 
y ser dobladas al castellano. Abu-
rrido en el hotel el señor decidió 
irse al cine donde proyectaban un 

filme de Tarzán, pagó la entrada y 
se acomodó en espera de que co-
menzara la función.

Al inicio todo fue normal, pero 
tan pronto apareció el personaje 
principal en la pantalla acompa-
ñado de su mona Chita, ocurrió lo 
inesperado. El fornido hombre de 
la selva se lanzaba de liana en lia-
na y le gritaba a su acompañante:

- ¡Vamos Cita, lanzaos junto a 
mí; no tengáis miedo, yo os pro-
tegeré!-

Tarzán hablaba en perfecto 
castellano, con exquisita pro-

nunciación de las zetas y un 
léxico propio de magistrado 
ante las cortes.

El padre de mi amigo rompió 
a reir y sin esperar las escenas 
donde los negros aparecían se 
retiró del cine. Se salvó de ver el 
principal mensaje del producto 
subcultural, el blanco occidental 
es, aún cuando le hayan criado 
monas, mucho más hábil e inte-
ligente que los crueles o tontos 
locales según sea el caso.

Años han pasado. Los negros 
africanos fueron sustituidos en 
los filmes por japoneses, corea-
nos, vietnamitas y rusos;  ago-
tados todos los tontos crueles 
posibles han aparecido hasta bi-
chos y seres extraterrestres. Pa-
rece que los nuevos “malos” se 
agotaron también y desde hace 
algún tiempo abundan las cintas 
donde ese papel lo asumen los 
cárteles al sur de los EEUU.

Los no norteamericanos re-
flejados son extremadamente 
crueles  y capaces de decapitar, 
en el mejor de los casos, a cual-
quiera que se interponga en su 
camino. Son brutos, groseros, 
feos y desgarbados. Los otros, 
aunque sean bandidos, son bo-
nitos, educados, inteligentes, y 
si matan lo hacen con cierta ele-
gancia. 

Cuando la frontera aparece se 
comprueba que la zona norte es 

limpia, cuidada, agradable. Lo 
que queda al sur más bien re-
cuerda a Somalia o ciertas regio-
nes del Congo. Para cualquiera 
que no conozca ambas partes se 
trata del punto de contacto en-
tre el cielo y el infierno. Hasta 
las armas que se trasiegan son 
modernas y bonitas, y las redes 
de distribución de las drogas 
parecen más bien sociedades de 
honestos comerciantes y no los 
principales culpables de algo 
que está socabando las bases de 
ambas sociedades.

Alguien me comentaba que 

los propios latinos somos cul-
pables en buena medida de esa 
representación indignante pues 
nuestros medios han puesto de 
moda canciones, filmes y se-
riales donde los narcos y sus 
grupos criminales son protago-
nistas. Quizás sea razonable su 
planteamiento y sea el momento 
adecuado para revisar quienes 
somos realmente, hacia dónde 
vamos y a que aspiramos, si a 
ser los nuevos tontos crueles o 
a ser pueblos decorosos, y claro 
está a jamás ser la mona acom-
pañante.

DE TARZÁN A LOS CÁRTELES

Preocupantes niveles de asaltos y extorsiones

Las colonias populares de Cancún necesitan más vigilancia para evitar asaltos y 
robos a casas habitación.
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CANCÚN.— En el marco de la 
modernización administrativa y en 
virtud de que las micro, pequeñas 
y medianas empresas contribuyen 
en gran medida a la actividad pro-
ductiva y crecimiento económico 
de la población, la Ventanilla Única 
de Trámites y Servicios del Ayun-
tamiento optimiza la atención a los 
ciudadanos, incluyendo los casos 
de apertura de empresas, uno de los 
rubros que favorece la generación 
de empleo, afirmó el presidente 
municipal Paul Carrillo de Cáceres.

“El ciudadano tiene en la Venta-
nilla Única una dependencia reco-
nocida por el Sistema de Apertura 
Rápida de Empresas (SARE), como 
oficina de calidad, donde puede 
completar sus trámites sin nece-
sidad de acudir a varias áreas del 
Ayuntamiento, y recibe servicio in-
mediato para resolver su apertura 
de empresa o renovación”, indicó.

Al dar celeridad a los procedi-
mientos y otorgar facilidades para 
resolver la apertura de empresas, 
damos certeza y respaldo al sector 
productivo e impulsamos la crea-
ción de empleos, enfatizó Paul Ca-
rrillo.

Al respecto, la directora del 
Instituto Municipal de Desarrollo 
Administrativo e Innovación (IM-
DAI), Mariana Dávila Goerner, 
detalló que los trámites que se rea-
lizan en esta oficina se concentran 
en cinco direcciones principales: 
Desarrollo Urbano, Protección Ci-

vil, Ingresos, Catastro y Dirección 
de Gobierno, aunado a que los 
usuarios pueden realizar también 
el pago del impuesto predial.  

Indicó que del 30 de septiembre 
a la fecha, la Ventanilla Única ha 
brindado atención a cerca de tres 
mil personas en gestiones y ase-
sorías diversas, pese a ser tem-
porada tradicionalmente baja en 
afluencia de usuarios. Se espera 
mayor cantidad de solicitantes de 
trámites durante diciembre, ene-
ro, febrero y marzo.

Señaló también que se cuenta 
con un Centro de Atención Tele-
fónica que se instituyó con la fi-
nalidad de asesorar al ciudadano 
sobre el tipo de trámites y requi-
sitos de ellos, en el número 8 81 
28 00 extensión 2028, con atención 
de lunes a viernes de las 9:00 a las 
17:00 horas, y sábados de las 9:00 
a las 13:00 horas.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

Al mal tiempo buena cara
¿Venecia en Cancún? Así mero 

fue. Quienes vivimos en el para-
disiaco Cancún tuvimos la gran 
oportunidad de disfrutar de unos 
días de inesperadas inundaciones 
y torrenciales aguaceros como 
nunca antes vistos. Los camellones 
y banquetas de algunos puntos de 
la ciudad desaparecieron convir-
tiéndose emblemáticas avenidas 
en grandes canales de agua aptos 
para tomar una lancha en lugar 
de autobús y navegar en ellos. Lo 
cierto es que como buenos ciuda-
danos mexicanos nunca estamos 
conformes con nada y siempre hay 
que quejarse de algo de lo que sea 
pero el asunto es quejarse. Que si 
los baches, que si la inseguridad, 
que si la basura, que si el alza de 
precios y hasta de la excesiva pro-
liferación de mosquitos en tempo-
rada de lluvias, en fin, literal hay 
que inconformarse e incluso eno-
jarse hasta porque si voló la mosca. 
Vamos por partes. Para empezar 
los torrenciales aguaceros ya esta-
ban pronosticados por el Servicio 
Meteorológico Nacional por lo que 
de sorpresivos e inesperados no 
tuvieron nada que agarraron por 
sorpresa a más de un ciudadano 
que no estaba enterado de las con-
diciones del clima eso es otra cosa. 
Una vez más el desinterés de los 
ciudadanos en asuntos del clima 
y sus consecuencias fue más que 
evidente. Si la mayoría se hubiera 
preparado con anticipación para 
los torrenciales lluvias seguro los 
daños serían menores así que para 
la próxima hay que informarse a 
través de los medios de comuni-
cación y las dependencias oficiales 
encargadas del estado del tiempo. 

Es cierto que las inundaciones fue-
ron extremas en algunas zonas y 
regiones de Cancún y que ese día 
resultó caótico para muchos pero 
hay que ver el lado positivo del 
asunto y entender que se trató de 
un fenómeno climático que nadie 
puede impedir y mucho menos 
cambiar por lo que de ninguna 
forma debe causar malestar o des-
asosiego y en cambio habrá que 
poner en práctica el dicho de que 
al mal tiempo buena cara. Segura 
estoy que las pasadas lluvias trae-
rán grandes beneficios al medio 
ambiente aunado al descenso de 
temperatura la probabilidad del 
impacto de un huracán en el esta-
do disminuye considerablemente 
aunque hay que tener presente 
que de manera oficial la tempora-
da de huracanes concluye el 30 de 
este mes así que se puede decir que 
estamos a punto de librarla pero 
habrá que esperar unos día más, 
mientras tanto, habrá que seguir 
informándonos sobre las condi-
ciones del clima en nuestro estado. 
Y para hacer frente a la situación 
de emergencia que se vivió por 
las fuertes lluvias la Coordinación 
Nacional de Protección Civil de la 
secretaría de Gobernación emitió 
una declaratoria de emergencia 
para el municipio de Benito Juárez 
por lluvia severa e inundación lo 
anterior lo dio a conocer la Secre-
taría de Gobernación informando 
que se activaron los recursos del 
Fondo para la Atención de Emer-
gencias (Fonden).La declaratoria 
de emergencia fue solicitada por 
nuestro gobernador Roberto Borge 
Ángulo por lo que se contará con 
recursos para atender las necesida-
des alimenticias, de abrigo y salud 
de la población que resultó afec-
tada. Como consecuencia de las 
intensas lluvias resultaron afecta-

das 35 escuelas de nivel básico en 
Cancún de las cuales por lo menos 
25 requieren inmediata atención 
así como también distintas calles y 
colonias populares del municipio. 

Nuestro Gobernador
Dejando a un lado el tema del cli-

ma y pasando a las actividades de 
nuestro gobernador Roberto Borge 
Ángulo hace unos días anunció la 
implementación de un programa 
emergente de rehabilitación de ca-
lles al dar a conocer que se inver-
tirán 107 millones de pesos para 
atender el deterioro de vialidades 
provocado por las lluvias en las 
principales ciudades de Quintana 
Roo. El mandatario dio a conocer 
que se trata de un programa para 
recomponer las vialidades y en 
donde los gobiernos del Estado y 
los municipales atenderán el pro-
blema de los baches iniciando en 
la capital del Estado y en donde 
también se entregarán camiones 
recolectores de basura para el mu-
nicipio de Othón. P Blanco. Con 
los 107 millones de pesos que se 
destinarán al mencionado progra-
ma se atenderá Chetumal, Cancún, 
Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, 
Tulum, Chiquilá y Playa del Car-
men. Otra de las actividades que 
tuvo nuestro gobernador durante 
la semana fue la inauguración de 
las nuevas oficinas administrati-
vas de la Comisión de Agua Po-
table y Alcantarillado (CAPA)en 
solidaridad además de entregar 
un camión hidroneumático para 
desazolve tipo Vactor con un valor 
de seis millones de pesos. Durante 
la inauguración de las  nuevas ofi-
cinas el gobernador estuvo acom-
pañado por el director general de 
la Comisión Nacional del Agua 
David Korenfeld Federman al 
tiempo que indicó que la finalidad 
de las nuevas oficinas es darle una 

mejor atención a los usuarios y 
para lo cual se invirtieron 18 millo-
nes de pesos. Nuestro gobernador 
destacó que en los diez municipios 
se cuenta con una cobertura de 95 
puntos porcentuales de servicio 
pero seguirán invirtiendo en las 
obras que se requieran en las zo-
nas indígenas de los ayuntamien-
tos que tienen una baja captación 
de recursos así como también en 
los que tienen un alto índice de 
crecimiento. Por su parte el direc-
tor de la Comisión Nacional del 
Agua, David Korenfeld, recono-
ció el esfuerzo de Roberto Borge 
Ángulo para concretar acciones 
importantes en materia de agua 
potable, tratamiento, distribución, 
saneamiento y drenaje en benefi-
cio de los quintanarroenses advir-
tiendo que ese trabajo coordinado 
seguirá dándose en Quintana Roo 
para alcanzar los estándares más 
altos en coberturas. El mandatario 
también inauguró las oficinas de la 
Fuerza de Tarea de la PFP en Pla-
ya del Carmen y que favorecerá 
a la seguridad y tranquilidad de 
los quintanarroenses. Al respecto 
el gobernador indicó que el edifi-
cio- entregado en comodato por el 
ayuntamiento- es parte de ese pro-
ceso continuo de modernización y 
eficiencia de la corporación al ser 
muestra clara de la importancia 
que tiene el estado para el gobier-
no federal y del cuidado que se 
pone en mantener las condiciones 
de paz. En las instalaciones traba-
jan diez agentes, cinco unidades y 
un equipo de rayos gamma opera-
do por elementos pertenecientes a 
la División de Inteligencia lo que 
permitirá a la institución desple-
garse fácilmente en los 45 kilóme-
tros de su jurisdicción. 

Nuestro Alcalde
Y en beneficio de quienes vi-

vimos en el municipio de Beni-
to Juárez nuestro alcalde Paul 
Carrillo de Cáceres avanza en el 
cumplimiento de sus compro-
misos consolidando la nueva 
forma de gobierno que anunció 
a los benitojuarenses de llevar 
resultados eficaces para apunta-
lar el desarrollo de Cancún, de 
las delegaciones y alcaldía. En 
cumplimiento de uno de sus 58 
compromisos de campaña nues-
tro alcalde inauguró el gimnasio 
al aire libre de la Supermanzana 
45 de esta ciudad que será un es-
pacio destinado a la práctica del 
deporte y esparcimiento de las 
familias enfocado a promover el 
cuidado de la salud y el medio 
ambiente ya que además de los 
aparatos para hacer ejercicios se 
sembraron 150 plantas de dife-
rentes especies. Paul Carrillo de 
Cáceres indicó “firmé en este par-
que uno de mis 58 compromisos 
que fue para instalarles este gim-
nasio al aire libre. Esta es obra 
de una empresa que cree en este 
Ayuntamiento y es socialmente 
responsable por eso contribuye 
con nosotros ya que esta admi-
nistración que encabezo trae re-
sultados y gobierna para todos”, 
dijo nuestro alcalde. Además de 
la inauguración del mencionado 
gimnasio el alcalde ha realizado 
en los últimos días intensas giras 
de trabajo por Puerto Morelos, 
en la delegación Alfredo V. Bon-
fil en Leona Vicario y Cancún en 
donde se avanza en importantes 
proyectos de rehabilitación de 
vialidades como la repavimenta-
ción de los bulevares Kukulcán y 
Luis Donaldo Colosio así como la 
modernización de la avenida José 
López Portillo más el bacheo y 
repavimentación en varios pun-
tos de la ciudad.

REVOLTIJO

Fortalece gobierno de Paul Carrillo 
modernización administrativa 

La Ventanilla Única de Trámites y 
Servicios del Ayuntamiento de Benito 
Juárez optimiza la atención a los 
ciudadanos, incluyendo los casos 
de apertura de empresas, uno de los 
rubros que favorece la generación de 
empleo, afirmó el presidente munici-
pal Paul Carrillo de Cáceres.
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PLAYA DEL CARMEN.— Por 
instrucciones del presidente mu-
nicipal Mauricio Góngora Esca-
lante, diez brigadas con personal 
de Servicios Públicos trabajó in-
tensamente el fin de semana en 
bacheo por toda la ciudad, luego 
de que las lluvias constantes dete-
rioraron el pavimento de muchas 
calles y avenidas. En tres días 12 
kilómetros cuadrados de pavi-
mentos están siendo reparados.

“En cuanto el clima lo permitió 
reactivamos los trabajos de bacheo 
que tenemos permanente y el cui-
dado y supervisión de nuestras ar-
terías viales” indicó el presidente 
municipal a la vez que reconoció 
la paciencia y comprensión de la 
ciudadanía respecto al mal tiempo 
que dificulta la reparación de ca-
lles y empeora el desgaste de los 
pavimentos.

Como parte de las acciones 
primordiales del presidente mu-

nicipal de Solidaridad Mauricio 
Góngora Escalante y con el fin de 
atender las reportes ciudadanos 
que hacen a través de llamadas 
telefónicas y de las redes sociales, 
la dirección general de Servicios 
Públicos Municipales, continua en 
un trabajo permanente con el ba-
cheo de diversos puntos del mu-
nicipio.

Debido a que durante la tem-
porada de lluvias la superficie 
de rodamiento se ve más afecta-
da por la formación de baches, el 
presidente municipal instruyó el 
reforzamiento de los trabajos de 
bacheo, sobre todo en las vialida-
des primarias de la zona del ejido 
y la vías de entrada a la zona de 
playas, que es donde se ha regis-
trado hasta el momento mayor 
afectación.

Góngora Escalante señaló que 
se han reparado en los dos días 
posteriores a las lluvias 2 kiló-

metros de asfaltado y se prevé 
continuar la reparación de 10 ki-
lómetros más, que darán solución 
en gran medida al problema que 
ocasionaron las recientes lluvias, 
que propiciaron la abertura de ba-
ches que ya habían sido reparados 
a pesar de la calidad del material 
cementante, ya que la cantidad de 
lluvia y arrastre ha sido constante.

Comentó que en próximos días, 
cuando el clima lo permita se ini-
ciarán los trabajos de reencarpe-
tamiento, por lo que con el fin de 
apoyar a la ciudadanía y no sufra 
de baches, se realizan trabajos de 
relleno preventivo con la aplica-
ción de material cementante en 
calles de alto tránsito como lo 
son la avenida Universidad hacia 
la colonia Guadalupana, la calle 
38 con avenida 10, así como las 
avenidas 125 con Constituyes, el 
fraccionamiento Villamar uno, 
entre otras.

Se intensifica el bacheo en Solidaridad

Un total de diez brigadas con personal de Servicios Públicos trabajó intensamente 
el fin de semana en bacheo por toda la ciudad, luego de que las lluvias constantes 
deterioraron el pavimento de muchas calles y avenidas.

PLAYA DEL CARMEN.— “En 
Solidaridad seguimos forjando 
campeones en el deporte y en la 
vida, este es un gobierno com-
prometido con el deporte, que 
cumple”, aseveró el presidente 
municipal de Solidaridad, Mau-
ricio Góngora Escalante, quien en 
menos de 24 horas, encabezó tres 
actos enfocados al deporte de este 
municipio, con lo cual demuestra 
su compromiso en este sentido.

Góngora Escalante destacó que 
el deporte es una prioridad para su 
gobierno y junto con el gobernador 
Roberto Borge Angulo, aliado del 
deporte, se rehabilitarán espacios 
públicos y deportivos en apoyo al 
recreo popular en todas las colo-
nias y en todas las disciplinas.

Góngora Escalante acudió como 
invitado especial al noveno tor-
neo internacional de pesca vertical 
“Pioneros 2013”, donde dio el pita-
zo de salida a las más de 20 embar-
caciones provenientes de Mérida, 

Veracruz, Campeche y locales que 
participan, “La pesca deportiva es 
una de las actividades recreativas 
de integración familiar que pueden 
realizarse en las playas de Solida-
ridad, el turismo deportivo es una 
oportunidad más para atraer visi-
tantes de otras partes del país y el 
mundo”, agregó.

Así mismo, el edil solidarense 
asistió a la inauguración de la olim-
piada infantil y juvenil 2014 en la 
que participan este año diecinueve 
disciplinas deportivas. En dicho 
evento, el presidente municipal 
agradeció la presencia de Martín 
Cobos Villalobos, presidente de 
la Comisión para la Juventud y el 
Deporte de Quintana Roo, y mani-
festó que es un compromiso de su 
gobierno apoyar a los atletas que 
con su empeño, dedicación y acti-
tud de triunfadores están dejando 
en alto el nombre de Solidaridad.

“Este es el segundo municipio 
en el estado en lograr los mejores 

lugares en la tabla de posiciones 
de Atletismo, Judo, Patines sobre 
Ruedas y Vela. De allí la relevan-
cia que debe tener el proyecto de 
mi gobierno que piensa a largo 
plazo en el desarrollo integral de 

los niños y los jóvenes”, enfatizó 
Góngora Escalante frente a los 
deportistas.

Por su parte el presidente de la 
Comisión para la Juventud y el 
Deporte de Quintana Roo, Mar-

tín Cobos Villalobos reconoció 
el apoyo incondicional del presi-
dente municipal de Solidaridad 
Mauricio Góngora Escalante, que 
en su afán de que los deportistas 
de este municipio alcancen nive-
les altos de desempeño, promue-
ve el deporte a todos niveles, en 
las instalaciones deportivas, el 
deporte organizado, en las colo-
nias y en los parques, lo que es 
motivo de orgullo y fortalece a 
Solidaridad.

De la misma forma el presiden-
te municipal Mauricio Góngora, 
agradeció el apoyo incondicional 
de la Fundación de Marco, que 
con el ánimo de incentivar a los 
jóvenes que practican el deporte 
del boxeo, obsequió al gimnasio 
de Box de la unidad deportiva 
de la colonia Colosio, a través del 
H. Ayuntamiento de Solidaridad 
y del Instituto Municipal del De-
porte, un equipo completo de box 
por un valor de 38 mil pesos.

Por Konaté Hernández

PLAYA DEL CARMEN.— Es 
indudable que cuando las insti-
tuciones se alejan del fin princi-
pal para el cual fueron creadas, 
es entonces cuando la nave viaja 
sin rumbo fijo, al carecer de una 
brújula que la lleve a buen puerto, 
por lo que es necesario retomar el 
origen de la misma.

Esto no tan solo sucede en las 
instituciones políticas, civiles, 
militares, gubernamentales, sino 
también en las religiosas, dicho lo 
anterior y en referencia a los in-
tereses que prevalecen en la Igle-
sia católica, lo cual es lamentable 
pues al haber perdido el rumbo 
o perder la esencia, lo que puede 
provocar un cisma al interior de 
la comunidad eclesial como en los 
tiempos de Martín Lutero.

Y es que lo cierto que cuando 
surgen sacerdotes que son ver-
daderos luchadores sociales, que 
además de profesar la palabra de 
Dios, como lo hace y ha hecho 
siempre el presbítero Pablo Pérez 
Guajardo, con acciones que lleva-

ron a la comunidad solidarense a 
profundizar más la doctrina social 
cristiana, con un hombre que no le 
importa trabajar a altas horas de la 
noche e ir a los arrabales de Playa 
del Carmen, con la única finalidad 
de apoyar con sus acciones a los 
jóvenes y a la sociedad misma.

Dicho lo anterior, parece no 
significar nada para la jerarquía 
católica el cometer atropellos en 
contra de sacerdotes que no tan 
solo piensan en las riquezas eco-

nómicas, situación que solo ha lo-
grado que muchos fieles dejen de 
creer, incluso que se alejen de la 
Iglesia que Cristo edificara sobre 
las palabras dichas a Simón: “Tú 
eres Pedro y sobre esta piedra edi-
ficaré mi Iglesia”, esto en el evan-
gelio según San Mateo capítulo 16, 
versículos del 13 al 20.

Hoy en día, más de 10 mil fieles 
laicos de las colonias la Guadalu-
pana, Villas Riviera, el Peten, Vi-
llamar I y II, Nueva Creación, Nic-

teha, la Colosio ya no se acercan 
a su Iglesia, dada la cerrazón de 
la jerarquía, que ha desoído a su 
pueblo y solo atienden al llamado 
de los políticos, con la finalidad 
de mantener a la grey aplastada 
y subestimada, por la autoridad 
eclesial.

Otra cosa que le parece curioso 
al grupo de personas que encabe-
za la vecina del Petén, Herminia 
Poot Poot, es ver cuánta razón 
tenía el Padre Pérez Guajardo, 
que no hay una sola capilla o pa-
rroquia digna de la gente de las 
zonas más apartadas de Playa del 
Carmen, tal parece que la Iglesia 
sólo está dirigida a las personas 
de alto poder adquisitivo y no a 
la gente de los arrabales, pues por 
más que han solicitado apoyo a 
la curia esta simplemente no los 
escucha, ni siquiera el bienhechor 
Fernando García Zalvidea, que 
se dice hizo mucho por la Iglesia, 
pero no por todos, expresó.

Impresionante ver como el Obis-
po prelado quintanarroense Pedro 
Pablo Elizondo Cárdenas, no haya 
tenido la voluntad para tomar el 
toro por los cuernos y enfrentar 

a Filiberto Martínez Méndez, que 
le solicitará su apoyo para quitar 
a un hombre ejemplar, considera-
do por la población popular como 
un verdadero y atentico luchador 
social, y es que como dijo, la grey 
no conoce a los de arriba, pues no 
trabajan con la comunidad, ex-
presó Herminia Poot Poot, quien 
encabeza una agrupación de fieles 
inconformes con la curia quinta-
narroense.

Padre Pablo Pérez Guajardo, 
un luchador social en Playa del Carmen

El Padre Pablo Pérez Guajardo.
Capilla de la colonia Bellavista, en Playa del Carmen.

Compromiso de Góngora por el deporte

El presidente municipal de Solidaridad señaló que el deporte es una prioridad 
para su gobierno, por lo que se rehabilitarán espacios públicos y deportivos en 
todas las colonias de Playa del Carmen.
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COZUMEL.— La Auditoría 
Superior del Estado impartió un 
curso a funcionarios municipales 
sobre la presentación e integración 
de la Cuenta Pública, así como la 
aplicación de la normativa federal 
y comprobación de los recursos 
federales.

Al respecto, el Contralor 
Municipal, Julio Dzay Aguilar, 
aseguró que con acciones 
como ésta, la administración 
municipal 2013-2016 trabaja en 
el cumplimiento normativo, 
apegado a la reglamentación para 
que los recursos públicos sean 
ejercidos con transparencia y 
garantizar la eficiencia y eficacia 
en su ejecución.

En dicha plática, que estuvo 
encabezada por Miguel 
Zogby Cheluja Martínez, en 
representación del Auditor 
Superior del Estado de Quintana 
Roo, los funcionarios del 
Ayuntamiento conocieron las 

especificaciones y lineamientos 
técnicos que se deben de observar 
y analizar para la integración y 
entrega de la Cuenta Pública, 
además de aplicar los criterios 
utilizados para la asignación de 
los recursos del Ramo General 33.

Asimismo, se les dio a conocer 
detalles sobre las obligaciones 
establecidas en la normatividad 
federal para la recepción, 
distribución, aplicación, 
control y comprobación de los 
recursos federales, además 
de los fundamentos legales y 
plazos para las obligaciones y 
responsabilidades.

Al curso, que se denominó 
“Cuenta Pública, Fondos 
Municipales y Normatividad 
Aplicable”, asistieron 
funcionarios de la Contraloría 
Municipal, Secretaría General, 
Planeación y Presupuesto, 
Tesorería, Síndico y regidores, 
entre otras áreas.

Por Román Trejo

Panistas todos contra todos
Al dirigente estatal del Partido 

Acción Nacional, Eduardo 
Martínez Arcila, ya le entró 
la desesperación y en forma 
cínica se ha dado a la tarea de 
ofrecer candidaturas a diputados 
federales para 2015 y presidencias 
municipales, diputaciones locales, 
regidurías y una lanita que de 
acuerdo al sapo es la pedrada 
con tal de conseguir adeptos 
para la asamblea del próximo 
23 de noviembre en Felipe 
Carrillo Puerto para elegir sus 42 
consejeros políticos. No hay duda 
que su socio y aliado político de su 
grupo, Sergio Bolio Rosado, anda 
pidiendo ayuda en el Congreso del 
estado, quiere tres camiones para 
Cancún, Chetumal y Solidaridad 
para trasladarlos a Felipe Carrillo 
Puerto.

Lo cierto es que ahora resulta 
que la ex presidenta municipal 
de Lázaro Cárdenas y ahora 
diputada local panista, Trinidad 
García Argüelles, quien dijo 
que junto con su esposo Joselyn 
Ávila no quieren nada con 
Eduardo Martínez Arcila y su 
grupo, porque son mentirosos, 
traidores y dejan morir solos a 
los compañeros. Que Eduardo 
Martínez Arcila y Sergio Bolio 
Rosado siguen siendo empleados 
de Julián Ricalde Magaña y tienen 
un juego perverso con Alicia 
Ricalde Magaña, pero sobre todo 
andan operando para un grupo de 
perredistas y panistas que trabajen 
para las elecciones federales. 
Ya que están buscándole la 
diputación federal a Julián Ricalde 
Magaña, consiguiendo una Pluri. 
Es por ello que Eduardo Martínez 
Arcila, Sergio Bolio Rosado y 
los hermanos Alicia y Julián 
Ricalde Magaña, les queda este 
último suspiro para conseguir la 
diputación federal para Julián. 
Así como para que Alicia Ricalde 
Magaña busque la dirigencia 
estatal del PAN. Lo cierto es 
que los hermanos Alicia Ricalde 
Magaña, dice y asegura que 
odia a Eduardo Martínez Arcila, 

Sergio Bolio, José Hadad, pero 
en la realidad está operando con 
la complacencia de su hermano 
Julián Ricalde Magaña, quien tiene 
controlado a Eduardo Martínez 
Arcila y Sergio Bolio, porque le 
deben muchos favores desde la 
presidencia municipal, desde lo 
económico, político. Así que ahí 
hay un juego perverso, enredado 
y que solo ellos se están poniendo 
la soga al cuello. Mientras el grupo 
de choque panista encabezado 
por Mario Rivero Leal, Jorge 
Martin, Ángel Hernández Marín, 
Jesús Cetina Tejero y otros más, 
están organizando y tejiendo con 
toda cautela el escenario político, 
jurídico y económico para estar 
bien documentados en caso de 
que Eduardo Martínez Arcila y 
compañía cometan errores para 
que la asamblea sea impugnada 
y botada por sus pillerías y 
tracaladas. Lo cierto es que como 
se va acercando la fecha, hora, 
lugar las cosas se van poniendo 
más tensas, enfrentadas y eso 
demuestra claramente que los 
panistas hoy carecen de principios, 
moral y sobre todo de honestidad. 
Esto lo decimos porque Eduardo 
Martínez Arcila ha mantenido 
ahorcados a los 10 comités 
municipales de su partido. Así 
que todo parece indicar que los 
panistas no tendrán candidatos 
fuertes para el proceso del 2015, ya 
que desde la dirigencia nacional 
las cosas no están nada bien, ya 
que el enfrentamiento del senador 
Ernesto Cordero Arroyo, mejor 
conocido como “Mister Been”, y 
la ex candidata a la Presidencia de 
la República por el PAN, Josefina 
Vázquez Mota y su dirigente 
nacional del PAN, Gustavo 
Madero Muñoz, se están dando 
con todo y contra todo. Llevan 
agarrándose de las greñas desde 
la entrada a la Presidencia de la 
República con Vicente Fox. Así de 
revueltos y enfrentados, ahora en 
Quintana Roo las cosas están más 
revueltas y en trifulca. Así que 
hay material de los panistas.

PRD
Como bien dice el dicho, 

“Cuando se esta hundiendo el 
barco las ratas lo abandonan”, 

ahora resulta que la señora Latiffe 
Musa Simón, como las cosas ya 
no le benefician económicamente, 
políticamente dentro del Partido 
de la Revolución Democrática, 
PRD, mejor a decidió irse al Partido 
de Movimiento Ciudadano con 
Andrés Manuel López Obrador. 
Desde ahí ha estado negociando 
la permanencia de sus empresas 
de grúas y movilizaciones, 
que están concesionadas en el 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
transporte y volquetes sin lugar 
a dudas a su familia dentro de la 
nómina cómo regidores o dentro 
de la administración. Recordemos 
que por ahí hay una investigación 
por 230 millones de pesos que 
cobró Latiffa Musa Simón como 
alcaldesa interina y que hasta 
el día de hoy no aparece, sin 
embargo Jaime Hernández 
Zaragoza afirma y confirma que 
esa lana se la transó entre Latiffe 
Musa Simón y Julián Ricalde 
Magaña. Es por ello que ahora 
la señora Latiffe Musa Simón ha 
ofrecido sus servicios, lealtad y 
disciplina a los priistas por tal de 
que aquello de los 230 millones 
quede enterrado. Pero todo 
parece indicar que las cosas no 
van a quedar impunes y ya existen 
avances importantes en materia 
fiscal del órgano de fiscalización 
del Congreso del estado e incluso 
va de la mano con la Procuraduría 
de Justicia del estado. Ya que aquí 
van a quedar bien enterrados 
detrás de los barrotes. Sin lugar 
en el Ayuntamiento existen varios 
asuntos que serán ejecutados 
a ex funcionarios del PRD. 
Sólo cheque éste, el mismísimo 
líder estatal del Partido de la 
Revolución Democrática, Julio 
César Lara Martínez, pidió a los 
priistas, perdón, clemencia por los 
desmanes que hicieran en contra 
de la Presidencia Municipal de 
Benito Juárez y pide que su hijo y 
más de 50 recomendados no sean 
despedidos del Ayuntamiento 
y sigan de aviadores operando. 
Reconocen los perredistas que 
ande la perdida de la presidencia 
municipal de Benito Juárez, se les 
acabo la lana, el manejo de grupos 
financiado desde la Tesorería y 

otras direcciones. Pero también 
reconocen que ahora ya no a 
sobresalido ningún personaje 
empresarial como Juan Ignacio 
Zalvidea o Gregorio Sánchez 
Martínez para poderle rentar la 
membresía del PRD para que 
pudieran tener movilizaciones. 
Ahora se han quedado muertos 
porque Julián Ricalde Magaña no 
va a financiar nada y solo quiere 
la diputación federal pluri y eso 
si se la aseguran porque no quiere 
que le vuelvan a traicionar como 
lo hizo Antonio Meckler Aguilera, 
mejor conocido como la Morsa 
Cocohierba. Así que las cosas en 
Quintana Roo no van bien para el 
PRD y se encuentran rebajados.

Tips Político Panista
Ya quedó confirmado que 

el Partido Acción Nacional y 
el Partido de la Revolución 
Democrática no van a darse 
ninguna coalición nacional 
y menos en los estados de la 
República. Ya que no les ha 
ido nada bien. Pero además 
Movimiento Ciudadano ya dejó 
claro que no hay alianza con el 
PRD y menos con los Panistas 
porque son los grandes traidores 
de México. Ese es el panorama 
de los Panistas, Perredistas y 
Movimiento Ciudadano.

Tips Político
Se dice y se comenta que en 

los próximos días podría visitar 
la secretaria de Desarrollo 
Social, Rosario Robles Berlanga 
a Quintana Roo, para impulsar 
políticamente a los programas 
sociales, como combate al 
hambre, proyectos de asistencia 
social, eso es un gran respaldo 
al gobierno de Roberto Borge 
Angulo y sin lugar a dudas 
al delegado de Sedesol en 
Quintana Roo, Fabián Vallado 
Fernández. Se dice que será 
esta semana y se está afinando 
la agenda, la visita puede ser 
en Cancún, Felipe Carrillo 
Puerto y Chetumal pero todavía 
están en los detalles. Sin lugar 
a dudas cuando existe trabajo, 
operación y coordinación entre 
los tres órdenes de gobierno los 
resultados están a la vista.

Othón P. Blanco

No hay duda que el estadio de 
Beisbol Nachan Kaán no debe 
ser utilizado para ningún evento 
artístico, donde se tengan que 
movilizar camiones, vehículos, 
la instalación de infraestructura 
y equipos de sonido, carpas de 
venta de refrescos y bebidas 
alcohólicas, pero sobre todo en 
tiempo de lluvias donde todo el 
estado se encuentra más frágil 
para realizar un espectáculo 
de esta magnitud. Sin lugar a 
dudas hoy el estado de beisbol 
Nachan Kaán ha sido socavado 
de tu pasto, zonas donde en 
el tránsito de los vehículos 
hicieron levantamiento de 
partas planas. Es una verdadera 
irresponsabilidad hacer un 
concierto en el estadio y dejarlo 
en condiciones lamentables. No 
podemos negar que el grupo MS 
es un espectáculo que vale la 
pena, la sociedad y un servidor 
no podemos negar que se 
requiere traerlos y llegar a dar un 
espectáculo de primera. Pero eso 
no quiere decir que sea montado 
en un estadio….. Pasando a 
otro asunto nos enteramos 
que el presidente municipal, 
Eduardo Espinosa Abuxapqui, 
ha logrado la adquisición de 
tres camiones recolectores de 
basura que serán puesto en 
marcha en los próximos días. 
Así también ya tiene amarrado 
otros 5 camiones recolectores 
de basura que serán entregados 
a mediados de diciembre. Hay 
que reconocer que ahí el alcalde 
ha demostrado su trabajo de 
gestión, ahí el Ejecutivo del 
estado, Roberto Borge Angulo, 
le ha brindado todo su apoyo 
para lograr en corto tiempo 
restablecer un eficiente recoja de 
basura. Otro de los programas de 
Eduardo Espinosa Abuxapqui, 
es el programa y proyecto de 
recuperación de espacios en el 
municipio y en especial en la 
ciudad de Chetumal. Ya que 
sabemos se están tratando de 
que Chetumal tenga sus espacios 
de jardines, parques, camellones 
y el que exista en menor número 
de basura en la ciudad para 
cuestiones de salud e imagen.

TURBULENCIA

Imparten curso en Cozumel sobre integración 
y presentación de la Cuenta Pública

 La Auditoría Superior del Estado impartió un curso a funcionarios municipales sobre la presentación e integración de la 
Cuenta Pública, así como la aplicación de la normativa federal y comprobación de los recursos federales.
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Por Claudia Hammond

LONDRES.— Las mujeres uti-
lizan una media de 20.000 pala-
bras al día, en comparación con 
las meras 7.000 que los hombres 
pronuncian.

Al menos esa es la afirmación 
de una serie de libros de autoa-
yuda y de ciencia popular. Cita-
da por expertos aparentemen-
te autorizados y ampliamente 
divulgada, es una declaración 
que refuerza el estereotipo de 
que sexo débil se pasa sus días 
chismoseando, mientras que los 
estoicos hombres están hacien-
do lo que sea necesario, sin re-
chistar.

Pero, ¿qué tan cierta es esta 
impresión?

La locuacidad puede medirse 
de varias maneras. Se puede lle-
var a la gente a un laboratorio, 
darle un tema de discusión y 
grabar las conversaciones. O se 
puede intentar que graben sus 
conversaciones cotidianas en el 
hogar. Se puede contar el núme-
ro total de palabras habladas, el 
tiempo que la persona pasa ha-
blando, el número de veces que 
un individuo participa en una 
conversación o el promedio de 
palabras pronunciadas en cada 
turno.

Combinando los resultados 
de 73 estudios de niños, un 
grupo de investigadores esta-
dounidenses hallaron que las 
niñas dijeron más palabras que 
los niños, pero la diferencia era 
insignificante (1). Además, esta 
pequeña diferencia era sólo apa-
rente cuando hablaban con los 
padres, no con sus amigos.

Quizás lo más significativo 
que se observó fue que esto sólo 
ocurría hasta la edad de dos 
años y medio, lo que significa 
que podría simplemente reflejar 
las diferentes velocidades en las 
que los niños y niñas desarro-
llan las habilidades del lengua-
je.

Así que no hay mucha dife-
rencia entre los niños pero, ¿qué 
pasa con los adultos?

Cuando somos grandes

Cuando Campbell Leaper, el 
psicólogo de la Universidad de 
California que encontró la pe-
queña diferencia en los niños 
pequeños, Santa Cruz, llevó a 
cabo un metaanálisis sobre el 
tema, descubrió que eran los 

hombres los que más hablaban 
(2).

Pero, nuevamente, la diferen-
cia era pequeña.

Fue notable también que en 
los estudios hechos en labora-
torios, en los que se les daba 
temas específicos para discutir 
a pares o grupos de personas, 
las diferencias encontradas eran 
más marcadas que en las prue-
bas realizadas en entornos más 
reales. Esto sugiere que quizás 
los hombres se sienten más có-
modos en entornos inusuales 
como los de un laboratorio.

Los hallazgos de Leaper apo-
yaron una revisión de 56 estu-
dios realizada por la investiga-
dora lingüística Deborah James 
y la psicóloga social Janice Dra-
kich publicada en un libro de 
1993 sobre los estilos de conver-
sación de ambos sexos (3).

Sólo dos de los estudios halla-
ron que las mujeres hablan más 
que los hombres, mientras que 
34 de ellos mostraron que los 
hombres lo hacían más que las 
mujeres, al menos en algunas 
circunstancias, aunque incon-
sistencias en la forma en que los 
estudios habían sido realizados 
hicieron que fuera difícil com-
parar.

Afuera del laboratorio

Las conversaciones de la 
vida real han sido tradicional-
mente las más difíciles de estu-
diar debido a la necesidad de 
que los participantes registren 
todas sus conversaciones.

Sin embargo, el psicólogo Ja-
mes Pennebaker, de la Univer-
sidad de Texas, Austin, desa-
rrolló un dispositivo que graba 
30 segundos de fragmentos de 
sonido cada 12,5 minutos. La 
gente no puede apagar el EAR 
(siglas en inglés para grabador 
electrónicamente activado), 
por lo que produce una mues-
tra más fiable de lo que real-
mente está sucediendo.

En una investigación publi-

cada en la revista Science en 
2007, Pennebaker encontró 
que en las 17 horas de vigilia 
del día, las mujeres que parti-
ciparon en el estudio en Esta-

dos Unidos y México pronun-
ciaron un promedio de 16.215 
palabras y los hombres, 15.669. 
Una vez más, una diferencia 
insignificante (4).

Por otro lado, es necesa-
rio recordar que no todas las 
conversaciones son del mismo 
tipo. Tal vez lo que importa es 
quién está escuchando.

Un análisis de un centenar de 
reuniones públicas realizado 
por Janet Holmes de la Univer-
sidad Victoria de Wellington, 
Nueva Zelanda, mostró que los 
hombres hicieron, en prome-
dio, el 75% de las preguntas, 
aunque constituían sólo dos 
tercios de la audiencia.

Incluso cuando las audien-
cias estaban igualmente dividi-
das en términos de género, los 
hombres formulaban casi dos 
tercios de las preguntas (5).

Más parecidos de lo que se 
piensa

A pesar de todas las prue-
bas de lo contrario, parece que 
estamos aferrados a la idea de 
que las mujeres hablan más.

De hecho, es uno de los mu-
chos aspectos de la vida en la 
que asumimos que hay dife-

rencias significativas entre los 
sexos, pero cuando se toma en 
cuenta la evidencia de la inves-
tigación, los hombres y las mu-
jeres son mucho más similares 

de lo que a menudo se cree po-
pularmente.

Cuando los investigadores 
informaron a principios de 
este año que las niñas de cua-
tro años de edad tenían en un 
área particular del cerebro un 
30% más de una proteína que 
se piensa que es importante 
para la adquisición del lengua-
je, algunos sectores de los me-
dios populares se apresuraron 
a interpretar esto como prueba 
de que las mujeres no pueden 
quedarse calladas.

De hecho, el estudio no nos 
dice nada acerca de las mu-
jeres o los hombres (6). Los 
principales participantes fue-
ron crías de rata, aunque diez 
niños y niñas también fueron 
examinados. Incluso los pro-
pios autores advierten en con-
tra de hacer interpretaciones 
ligeras, señalando que aún no 
se ha estudiado si las diferen-
cias humanas en las cantidades 
de esta proteína pueden expli-
car la diferencia en las habili-
dades lingüísticas.

De dónde viene el mito

Entonces, ¿de dónde viene la 
idea de que los hombres pro-

nuncian 7.000 palabras al día 
frente a las 20.000 de las mu-
jeres?

La afirmación apareció en la 
cubierta de la pasta del libro 
“El cerebro femenino”, escrito 
en 2006 por Louann Brizendine, 
neuropsiquiatra de la Universi-
dad de California en San Fran-
cisco, y ha sido ampliamente 
citada.

Cuando Mark Lieberman, 
profesor de lingüística en la 
Universidad de Pennsylvania, 
cuestionó el uso de esas cifras, 
que parecían estar vagamente 
basadas en unos números apare-
cidos en un libro de autoayuda, 
Brizendine estuvo de acuerdo 
con él y se comprometió a elimi-
narlas de futuras ediciones.

Lieberman trató de rastrear el 
origen de los datos estadísticos 
(7), pero tuvo poca suerte: sólo 
encontró una afirmación similar 
en un folleto de orientación ma-
trimonial de 1993, que está lejos 
de ser el estándar de oro de la 
evidencia científica. (BBC Mun-
do).

¿Realmente las mujeres hablan 
más que los hombres?
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MEXICO, 18 de noviembre.— 
El presidente Enrique Peña Nieto 
anunció una inversión histórica 
en materia educativa y reconoció 
a la Cámara de Diputados su gran 
sentido de responsabilidad al au-
mentar en 15% la inversión en tér-
minos reales para ese sector.

Peña resaltó que para su gobier-
no la educación es de suma im-
portancia, por ello se ha aprobado 
una importante Reforma Educa-
tiva para elevar la calidad de la 
enseñanza; además, la prioridad 
del presupuesto 2014 estará en la 
educación.

Para el próximo año la inversión 
será de 592 mil millones de pesos, 
lo que representa el gasto más 

importante que históricamente se 
haya realizado en esta materia; 
15% más en lo que va de esta ad-
ministración, detalló.

Además, explicó que en 2014 
arrancará el programa de Escue-
las de Excelencia para Abatir el 
Rezago Educativo, con presu-
puesto de 8 mil 600 millones de 
pesos; y el programa Escuela 
Digna recibirá 3 mil 330 millo-
nes de pesos, un incremento de 
70.5% respecto al inicio de la 
administración. Aseguró que 
los recursos para educación se 
ejercerán bajo medidas de auste-
ridad, transparencia y rendición 
de cuentas.

Peña Nieto agradeció la dona-

ción de 60 nuevas escuelas en los 
estados afectados por las tormen-
tas tropicales “Ingrid” y “Ma-
nuel”, por parte del presidente de 
la Organización Editorial Mexica-
na, Mario Vázquez Raña.

“En nombre de los mexicanos y 
del gobierno de la República hoy 
le agradezco a la Organización 
Editorial Mexicana,  este gesto de 
solidaridad que está destinado a 
la reconstrucción y construcción 
de 60 nuevas escuelas”, señaló.

Las escuelas estarán ubicadas 
en los estados de Guerrero, Chia-
pas, Michoacán, Hidalgo, Estado 
de México, Sinaloa, Tamaulipas, 
Tabasco, Durango, Veracruz y 
Zacatecas.

Inversión histórica en materia educativa

Enrique Peña Nieto anunció una inversión histórica en materia educativa y reco-
noció a la Cámara de Diputados su gran sentido de responsabilidad al aumentar 
en 15% la inversión en términos reales para ese sector.

MEXICO, 18 de noviembre.— 
El vicepresidente de la Cámara de 
Diputados, José González Morfín, 
llamó a las fracciones parlamenta-
rias a redoblar los esfuerzos y al-
canzar los acuerdos para aprobar 
las reformas política-electoral y 
energética durante el último mes 
del actual periodo ordinario de 
sesiones.

“Una vez aprobado el paquete 
económico para 2014, es momento 
de reenfocar el objetivo del Con-
greso para que alcancemos acuer-
dos que nos permitan tener una 
reforma política, entrar a fondo en 
una reforma energética y trabajar 
en la consolidación de un órgano 
electoral con credibilidad y soli-
dez para recuperar la confianza de 
los ciudadanos”, indicó.

En entrevista, el diputado fe-
deral del PAN sostuvo que las 
reformas en materia energética y 
política han sido aplazadas una 
y otra vez, por lo que a su juicio 
bien vale la pena redoblar los es-
fuerzos para contar con proyectos, 

dictámenes y debates con el fin de 
concretar los cambios que no pue-
den esperar más.

“Sé que legisladores de todas 
las bancadas han estado trabajan-
do para tener listos los proyectos 
a la brevedad en estos temas. Son 
de vital importancia para la mo-
dernización de México y creo que, 
si logramos los consensos en estos 
rubros, el 2014 será el umbral para 
contar con un país más democráti-
co, participativo y fuerte”, agregó.

González Morfín remarcó la ne-
cesidad de un instituto electoral 
que dé certeza a los comicios a ni-
vel nacional, con personalidades 
de prestigio y de trayectoria reco-
nocida, a fin de lograr la credibili-
dad del órgano.

Se pronunció, además, por en-
trar al tema de la elección conse-
cutiva de alcaldes y legisladores, 
de manera que sea el elector quien 
decida si cualquiera de ellos debe 
continuar en esas tareas y no sea 
decisión sólo de su partido políti-
co, como hoy ocurre.

Reformas política y
Energética, antes de fin de año

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, 
José González Morfín, llamó a las fracciones par-
lamentarias a redoblar los esfuerzos y alcanzar 
los acuerdos para aprobar las reformas política-
electoral y energética.

MEXICO, 18 de noviembre.— 
José Manuel Mireles, líder de 
la autodefensa del municipio 
michoacano de Tepalcatepec, 
indicó que para dejar las armas 
necesitan que les entreguen “las 
cabezas” de siete líderes del cár-
tel de Los Caballeros Templa-
rios, pero que tienen que com-
probarles con pruebas de ADN 
que son ellos, porque luego “re-
sucitan”.

En entrevista con Noticias 
MVS, indicó que con Tancítaro 
suman 19 alcaldías con presen-
cia de policías comunitarios.

Refirió que en Michoacán si-
guen los secuestros y asesinatos 
a manos del crimen organizado, 
que ha contaminado los munici-
pios.

Al hablar sobre el operativo del 
fin de semana en Tancítaro, dijo 
que la autodefensa decidió tomar 
la alcaldía en respuesta al secues-
tro y asesinato de dos jovencitas.

Narró que se registraron enfren-
tamientos en los que habría nueve 
presuntos “templarios” abatidos.

Dijo que otras cinco personas 
fueron secuestradas la semana pa-
sada y que él ha vivido de cerca la 
violencia del crimen organizado, 
al haber sido asesinados cuatro fa-

miliares suyos.
Mireles añadió que ellos no son 

criminales y que incluso han ofre-
cido su apoyo a las autoridades, 
pero no han tenido respuesta.

Pide autodefensa
“cabezas” de capos

José Manuel Mireles, líder de la autodefensa del municipio michoacano de 
Tepalcatepec, indicó que para dejar las armas necesitan que les entreguen “las 
cabezas” de siete líderes del cártel de Los Caballeros Templarios.

MEXICO, 18 de noviembre.— El 
presidente de la Mesa Directiva en 
el Palacio de San Lázaro, Ricardo 
Anaya, celebró la aprobación del 
mayor Presupuesto de Egresos de 
la historia y advirtió que el Poder 
Legislativo vigilará que el gobier-
no federal lo ejerza con eficacia, 
racionalidad y transparencia.

“Lo que procede ahora es que el 
gobierno haga un uso austero, ati-
nado, transparente y efectivo del 
gasto, y que nosotros como legisla-
dores vigilemos la correcta aplica-
ción de estos recursos”, señaló.

Anaya remarcó que el Presu-
puesto para 2014 es de casi 4.5 bi-
llones de pesos, lo que representa 
un incremento de 8.8 por ciento 
en términos reales con respecto al 
aprobado para 2013.

El diputado presidente subra-
yó la determinación de impedir 
cualquier incremento salarial para 

mandos superiores de la adminis-
tración pública federal.

En un comunicado de prensa, el 
legislador queretano hizo destacar 
el aumento de 9.8 por ciento para 
seguridad; la asignación de más 
de 42 mil millones de pesos a la 
Pensión Universal para Adultos 
Mayores; 7 mil millones de pesos 
al fondo de reconstrucción para 
Guerrero,  así como 3 mil millones 
al Fondo de Capitalidad del Distri-
to Federal y 3 mil millones más al 
Fondo de Fronteras para mitigar 
los efectos de la homologación del 
IVA en esa zona.

Anaya se refirió igualmente al 
presupuesto autorizado a los orga-
nismos recién creados o reestructu-
rados: el Instituto Federal de Tele-
comunicaciones (2 mil millones de 
pesos) y el Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación (613 
millones de pesos).

Vigilará Congreso 
ejercicio eficaz

y transparente del 
Presupuesto
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SANTIAGO, 18 de noviem-
bre.— Se hicieron famosos por 
salir a la calle a exigir educación 
gratuita y de calidad en uno de los 
países más caros del mundo para 
estudiar: Chile.

Poco a poco pasaron de es-
tudiantes a líderes de opinión, 
comenzaron a ser invitados a 
programas de televisión y sus 
demandas ganaron cada vez más 
adherentes.

Y lograron el objetivo. El pro-
pio presidente Sebastián Piñera 
debió poner el tema de la educa-
ción como prioridad de la agen-
da país y ningunoa de los nueve 
candidatos presidenciales que se 
enfrentaron el domingo en las ur-
nas pudieron evitar el tema de la 
educación en sus programas.

Y el domingo 17 de noviembre 
se convirtió en histórico: los cua-
tro exlíderes estudiantiles, Gior-
gio Jackson, Camila Vallejo, Karol 
Cariola y Gabriel Boric, lograron 
la primera mayoría en sus distri-
tos para conseguir asientos como 
diputados.

“Ellos reflejan una adhesión ciu-
dadana de gente que está recono-
ciéndoles el trabajo que hicieron 
y dándoles apoyo por poner en la 
palestra los serios problemas de 
la educación y los problemas co-
laterales de la desigualdad, en un 
país donde la gente no se mueve 
mucho”, le explica Gustavo Mar-
tínez, profesor de Ciencia Política 
y experto electoral a BBC Mundo.

“Nosotros decidimos entrar al 
Congreso para dejar de delegarle 
a otros los cambios que queremos 
y de lo que dependemos. Quere-
mos decirle a la gente que la vida 
puede cambiar a través de la polí-
tica”, le dijo Jackson a la BBC.

Una de sus prioridades como 
diputado, aparte de la Educación, 
será también impulsar un cambio 
en la constitución, añadió.

“Ahora, a trabajar entre todos 
para que esas transformaciones se 
hagan realidad!”, comentó Jack-
son

En cuanto a las presidenciales 
la candidata de la Nueva Ma-
yoría, Michelle Bachelet ganó 
la primera vuelta de las eleccio-
nes presidenciales en Chile con 
un 46,68% de los votos. Evelyn 
Matthei, candidata de la Alianza, 
alcanzó el 25,01% de los sufra-
gios. El próximo 15 de diciembre, 

ambas se enfrentarán en segunda 
vuelta.

Con un padrón electoral de 
13,5 millones de personas, las 
estimaciones de expertos, candi-
datos y partidos se refieren a una 
participación de 7,5 millones de 
electores. La abstención corres-
pondería principalmente a los 
nuevos votantes en una jornada 
en la que los chilenos eligen un 
nuevo presidente, renuevan vein-
te escaños del Senado y los 120 de 
la Cámara de Diputados, además 
de 278 consejeros regionales, que 
por primera vez surgirán de la 
voluntad popular.

Chile: ex líderes 
estudiantiles arrasaron; 
habrá segunda vuelta 

presidencial

Camila Vallejo junto a la candidata Bachelet

ROMA, 18 de noviembre, 
(EFE).- El papa Francisco I recetó 
este domingo a los miles de fieles 
que acudieron a la plaza de San 
Pedro del Vaticano al tradicional 
rezo del ángelus una “medicina 
espiritual”, la “misericordina”.

“Les quiero aconsejar a todos 
una medicina. Algunos pensarán 
‘¿ahora el papa es farmacéuti-
co?’”, dijo el pontífice, al precisar 
mediante un juego de palabras, 
que se trataba de una “medicina 
espiritual llamada ‘misericordi-
na’”.

El pontífice explicó que para 
concretar los frutos del Año de la 
Fe, a punto de terminar, un grupo 
de voluntarios repartiría entre los 
presentes una cajita con el “fár-
maco” que proporciona “ayuda 
espiritual para el alma y para di-
fundir el amor, el perdón y la fra-
ternidad”.

Asomado desde la ventana del 
Palacio Pontificio, el Papa mostró 
la caja y dijo que contenía una co-
rona del rosario. “No se olviden 
de tomarla porque hace bien al 
corazón, al alma y a toda la vida”, 
recomendó. 

La distribución se hizo mientras 
los fieles abandonaban la plaza.

La caja reproduce fielmente el 
de las medicinas tradicionales y 
en ella puede verse la ilustración 
de un miocardio con los vasos 
sanguíneos, la dosis recomendad 
y que contiene 59 gránulos para el 
corazón.

En las instrucciones del remedio 
se indica que “aporta misericordia 
al alma, con una amplia tranqui-
lidad del corazón. Su eficacia está 
garantizada por las palabras de 
Jesús”.

Sobre su uso, indica que puede 
aplicarse “cuando se desea la con-
versión de los pecadores, se siente 
necesidad de ayuda, falta la fuerza 
para combatir las tentaciones, no 
se consigue perdonar a alguien, se 

desea la misericordia para un mo-
ribundo y se quiere adorar a Dios 
por todos los dones recibidos”.

“Puede usarse tanto en niños 
como en adultos, todas las veces 
que sea necesario”, indican las ins-
trucciones. Su suministro prevé 
“el rezo de la Coronilla de la Di-
vina Misericordia, promovida por 
Santa Faustina Kowalska”, una 
religiosa de la que Juan Pablo II se 
consideraba discípulo, conocida 
como la santa Teresa de Jesús po-
laca, que introdujo esta devoción.

Además, según el medicamen-
to, “no tiene efectos secundarios 
ni contraindicaciones”.

“Antes de utilizar el fármaco —
agrega— se aconseja acudir a un 
sacerdote para más informaciones 
y conservar las instrucciones para 
caso de nuevo uso”.

Tras recetar la misericordina, el 
Papa advirtió sobre “no dejarse 
engañar por falsos mesías, ni de-
jarse paralizar por el miedo”. 

En su mensaje de este domin-
go, el pontífice pidió rezar por 
los cristianos que sufren persecu-
ciones a causa de su fe y expresó 
su “admiración por su coraje y su 
testimonio”, en una parte impro-
visada de su discurso.

Según informó Radio Vaticana, 
se han elaborado varios miles de 
cajitas de misericordina, que con-
tienen las instrucciones en dife-
rentes idiomas, incluidos italiano, 
español, inglés y polaco.

La iniciativa ha sido promovi-
da por el limosnero pontificio, el 
polaco Konrad Krajevski, quien 
fue nombrado para este cargo por 
el papa Francisco el pasado 3 de 
agosto.

El limosnero es delegado por el 
papa para conceder la bendición 
apostólica por medio de un diplo-
ma en pergamino y la Limosnería 
Apostólica ejerce la caridad hacia 
los pobres en nombre del pontífi-
ce.

Papa Francisco receta a 
los fieles una “medicina 

espiritual”

Los fieles reciben las cajitas con la medicina milagrosa

LA HABANA, 18 de noviem-
bre.— Expertos cubanos desa-
rrollaron un nuevo medicamento 
para combatir las crisis de hemo-
rroides. El fármaco ya ha sido 
registrado en Cuba y en los veni-
deros dos o tres años se converti-
rá en la terapia más eficaz para el 
control de episodios de trombosis 
hemorroidal.

Tras terminar la fase de investi-
gación clínica, este medicamento 
en forma de supositorio con es-
treptoquinasa ya ha sido registra-
do, explicaron los científicos del 
Centro de Ingeniería Genética y 
Biotecnología.

Indicaron que ahora están tra-
bajando en el proceso de facilida-
des productivas con altos estánda-

res regulatorios.
Según los expertos, el nuevo 

medicamento hace efecto en sólo 
dos días con la aplicación de un 
supositorio cada seis horas.

Un solo supositorio ya logra 
eliminar los micro-coágulos de 
sangre presentes en la región anal 
inflamada, señalaron los investi-
gadores.

En la actualidad, los tratamien-
tos que existen son solamente an-
tinflamatorios y controladores del 
dolor, y cuando no tienen efecti-
vidad lo que el facultativo indica 
es la realización de una hemorroi-
dectomía quirúrgica.

Las hemorroides constituyen 
várices o inflamaciones de las 
venas en el recto, cuyo síntoma 
principal es el dolor alrededor del 
ano y sangramiento en las heces y 
afecta alrededor del 4,4 por ciento 
de la población mundial.

A menudo, las inflamaciones de 
las hemorroides son consecuencia 
del esfuerzo para evacuar el intes-
tino, aunque pueden ser causadas 
por otros factores como el emba-
razo, el estreñimiento crónico, la 
diarrea o el envejecimiento.

Cuba desarrolla medicamento 
para tratar hemorroides

Mujer con dolor al sentarse por las hemorroides
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Bar Refaeli lució sus curvas 
en lencería top

Bar Refaeli demostró una vez más por qué 
es una de las modelos más top del mundo 
después de posar en una revista. La modelo 
israelí se lució esta semana en una producción 
donde se la pudo ver en ropa interior.

Refaeli, de 28 años, mostró sus curvas 
en Pick Up Magazine de este mes y el sitio 
The Superficial recogió las imágenes más 
memorables.

La bella mujer se paseó por 
las paradisíacas playas de 
Los Ángeles y no pudo evitar 
quemarse la piel.

Courtney Robertson, nacida el 
5 de julio de 1983 en Scottsdale, 
Arizona, es una modelo que 
se hizo conocida por ser la 
ganadora de la temporada Nº 16 
del programa “The Bachelor”. 
Además, es hija de un destacado 
abogado.

Ahora la chica de Ford Models, 
no sólo apareció en la portada 
de la revista “Fitness”, sino que 
también es una de las favoritas 
de los fotógrafos, quienes la 
retrataron luciendo una bikini 
negra en la playa de los Ángeles, 
disfrutando y también sufriendo 
los pros y contras del sol.

Courtney Robertson olvidó 
ponerse protector solar



Por José Manuel Nava

Dentro de la amplia gama de los fru-
tos secos, hay una variedad muy bus-
cada por su sabor: los pistachos, esos 
pequeños pero deliciosos bocados que 
contienen poca agua, por lo que su 
valor nutritivo es muy concentrado. Su 
consumo puede ayudarnos a bajar el 
colesterol, regular el tránsito intestinal y 
a reducir la presión arterial, entre otras 
cosas.

Compatibles con dietas deportivas
Son ideales para los deportistas que 

desean aumentar el rendimiento mus-
cular, porque poseen arginina, un 
aminoácido esencial que recupera los 
músculos y ayuda en la síntesis y pro-
ducción de creatina; además, se encarga 
de optimizar la circulación sanguínea.

Mejoran el tránsito intestinal
Su alto contenido en fibra mejora el 

tránsito intestinal, por lo que previenen 
el estreñimiento y combaten la obesi-
dad.

Con alto valor nutritivo

Poseen más fibra y menos calorías que 
otros frutos secos, como las almendras, 
castañas, macadamias, etcétera.

Cuidan tu visión
Son los únicos frutos secos que tienen 

una aportación importante de luteína 
y zeaxantina, dos antioxidantes carot-
enoides, que reducen el riesgo de una 
degeneración macular relacionada con 
la edad. La causa número uno de la 
pérdida de visión en los mayores de 65 
años.

Excelente opción para los diabéticos
Son ricos en vitamina E, B6, B1, mag-

nesio, hierro y potasio. Su fibra, fitos-
teroles y antioxidantes les confieren 
una variedad de beneficios cardiovas-
culares, como el control de la glucemia, 
mejores perfiles de lípidos y una menor 
oxidación del colesterol LDL, lo cual 
es excelente para quienes padecen esta 
condición.

Mantienen la piel saludable
Al ser ricos en grasas buenas, de alto 

poder biológico, ayudan a mantener un 
color y apariencia adecuados. Favore-
cen la asimilación de las grasas así como 

en el fortalecimiento de los huesos.
Reducen la presión arterial
Una dieta sana que incluya pista-

chos, reduce la presión arterial y la 
frecuencia cardiaca en situaciones de 
estrés, según revela un estudio llama-
do “Diets containing pistachios reduce 
systolic blood pressure and peripheral 
vascular responses to stress in adults 
with dislipidemia”, publicado en la 
revista Hypertension. Los resultados 
indicaron que los participantes con 
dietas que incluían pistachos, experi-
mentaban reducciones en la presión 
arterial, resistencia vascular periférica 
y la frecuencia cardiaca en situaciones 
de estrés agudo.

Te mantienen satisfecho
Una sola porción de pistachos 

equivale a un menú lleno de nutrien-
tes. Es un excelente snack para la ma-
ñana o para la media tarde, pues ayu-
da a mantener controlada el hambre: 
en una porción de pistachos (30g o 12 
piezas) hay contenidos 6g de proteína 
(parecido a un vaso de leche, pero sin 
grasa).
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Se te realza la confianza en ti 
mismo/a y una promoción parece 

posible. Seguramente te harás más pop-
ular; sin embargo, no lo hagas pagando 
toda la cuenta. Hoy no es el día propicio 
para acorralar a la gente con exigencias 
amenazadoras.

No dejes que tu pareja te moleste; 
la paciencia es la clave. Consulta 

con alguien en quien confías si necesi-
tas consejos acerca de cómo plantear el 
tema. La disposición de ánimo que ex-
hibes en el trabajo te conducirá a nue-
vos rumbos.

No les reveles información per-
sonal a los que crees que no son 

confiables. Últimamente se te ocurre 
hacer muchas preguntas. Amplía tu 
perspectiva e investiga programas de 
levantamiento de conciencia y relaja-
ción.

Podrías disgustarte si unos miem-
bros de la familia no cumplen con 

sus responsabilidades. Controla tu im-
pulso de hacer compras extravagantes 
y mejor pasa tu tiempo con amigos ínti-
mos. Debes tomar acción rápidamente.

Las responsabilidades respecto a 
los familiares mayores podrían 

ser excesivas. Hoy debes finalizar los 
arreglos importantes. Aléjate de la 
gente; cumple esmeradamente con tus 
tareas y responsabilidades domésticas.

Tu habilidad de proponer ideas 
originales atraerá el recono-

cimiento de tus superiores. Un amor 
apasionado en tu pasado podría apa-
recer de nuevo si frecuentas lugares 
donde los dos solían ir.

Necesitas cambiar y ganar más 
dinero. Se notan cambios en el 

hogar y deberás llegar a un compromi-
so si no te quieres quedar solo/a. Aven-
turas románticas y actividades sociales 
ofrecen una combinación prometedora.

Te puedes divertir si te reúnes 
con amigos. Deberías programar 

ejercicio físico, formarte el cuerpo y 
mimarte. Será necesario que lo acepten.

Alguien con quien vives se pre-
para para manipularte emocio-

nalmente. Podrías ocasionar un alboro-
to si te presentas al público de modo 
muy imperioso. Tus problemas person-
ales reducen tu productividad.

Le puedes ofrecer un compromiso 
a tu pareja o una promesa que 

estabilizarás tu vida personal. Tu preo-
cupación respecto a los ancianos de tu 
familia y los menos dichosos que tú re-
alza aún más tu carácter atractivo.

Probablemente conocerás nuevos 
socios o parejas durante tus vi-

ajes cortos. Prefieres estar ocupado y 
ahora precisamente te toca la suerte de 
estarlo. Te beneficiarán los cambios en 
tu auto imagen mientras no te cuesten 
demasiado dinero.

La persona que menos esperas po-
dría intentar difamarte. Pon al día 

la documentación pendiente. Tu pareja 
podría no merecer de tu cariño.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Amor a Primera Visa Dig Esp A
2:50pm9:00pm 10:00pm
Carrie Dig Sub B15
3:40pm6:10pm8:30pm 11:00pm
El Abogado del Crimen Dig Sub B15
4:30pm5:00pm8:00pm10:30pm
Intriga Dig Sub B15
5:30pm
Thor Un Mundo Oscuro 3D Sub B
7:20pm

Cinépolis Plaza Las Américas
¿Y si viviéramos todos juntos? Dig 
Sub B
5:10pm9:40pm
Amor a Primera Visa Dig Esp A
2:50pm5:25pm8:00pm10:25pm
Camille Claudel Dig Sub B
2:55pm7:25pm
Carrie Dig Esp B15
7:05pm
Carrie Dig Sub B15
4:50pm9:30pm 11:00pm
El Abogado del Crimen Dig Sub B15
5:00pm7:35pm10:10pm
Gravedad 4DX Sub B
3:05pm5:30pm7:45pm9:55pm
Gravedad Dig Sub B
11:00pm
Intriga Dig Sub B15
4:25pm7:40pm10:50pm
  La Noche de La Expiación 
Dig Sub B15
6:40pm

Machete Kills Dig Sub C
8:55pm
Metegol 3D Esp AA
3:25pm6:00pm8:35pm
Metegol Dig Esp AA
3:35pm4:05pm4:15pm8:25pm 
8:45pm 10:45pm
No se Aceptan Devoluciones Dig 
Esp A
4:35pm9:20pm
Robosapien, Cody un Robot con 
Corazon Dig Esp A
7:15pm
Thor Un Mundo Oscuro 3D Sub B
5:50pm
Thor Un Mundo Oscuro Dig Esp B
4:30pm7:10pm9:50pm
Thor Un Mundo Oscuro Dig Sub B
5:20pm8:05pm 10:40pm
Todas Mías Dig Esp B15
4:00pm6:20pm8:40pm 10:55pm

Cinépolis Cancún Mall
Actores S.A. Dig Esp B
2:50pm5:10pm7:20pm9:30pm
Amor a Primera Visa Dig Esp A
4:40pm7:10pm9:40pm
Carrie Dig Esp B15
6:00pm10:40pm
Carrie Dig Sub B15
3:40pm8:30pm
El Abogado del Crimen Dig Sub B15
3:00pm5:30pm8:00pm10:30pm
Intriga Dig Sub B15
5:50pm8:50pm
La Noche de La Expiación Dig Sub 
B15
4:20pm6:20pm10:20pm
Machete Kills Dig Sub C
7:50pm10:10pm

Metegol 3D Esp AA
6:40pm
Metegol Dig Esp AA
3:10pm4:10pm5:40pm8:10pm 
9:10pm
No se Aceptan Devoluciones Dig 
Esp A
3:30pm10:50pm
Robosapien, Cody un Robot con 
Corazon Dig Esp A
6:10pm
Thor Un Mundo Oscuro 3D Esp B
6:30pm
Thor Un Mundo Oscuro Dig Esp B
4:00pm5:00pm7:30pm8:20pm 
9:00pm 10:00pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Amor a Primera Visa Dig Esp A
4:20pm6:50pm7:30pm9:20pm 
10:00pm
Carrie Dig Esp B15
4:00pm8:40pm
Carrie Dig Sub B15
6:20pm11:00pm
El Abogado del Crimen Dig Sub B15
4:50pm9:50pm 10:30pm
Gravedad Dig Sub B
4:30pm
Intriga Dig Sub B15
7:20pm
La Noche de La Expiación Dig Sub 
B15
6:00pm8:00pm10:20pm
Lluvia de Hamburguesas 2 Dig Esp 
AA
3:40pm

Machete Kills Dig Sub C
7:15pm
Metegol 3D Esp AA
6:10pm10:45pm
Metegol Dig Esp AA
3:50pm4:45pm8:30pm
No se Aceptan Devoluciones Dig 
Esp A
4:40pm7:10pm
Robosapien, Cody un Robot con 
Corazon Dig Esp A
3:00pm5:00pm
Thor Un Mundo Oscuro 3D Esp B
9:30pm
Thor Un Mundo Oscuro 3D Sub B
7:00pm
Thor Un Mundo Oscuro Dig Esp B
3:20pm5:50pm8:20pm 10:50pm

Programación del 15 de Nov. al 21 de Nov.

Beneficios del pistacho
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MEXICO, 18 de noviembre.— 
Según información del sitio web 
altafrequenza.com, Alain Orsoni, 
presidente del Ajaccio, garantizó 
la permanencia del guardameta 
mexicano Guillermo Ochoa en el 
arco de los “Osos” para el resto de 
la temporada 2013-2014.

El directivo de Córcega afirmó 
además que el club francés 
le ofrecerá a “Memo” una 
renovación de contrato, pues cabe 
recordar que la relación entre 

Ochoa y Ajaccio termina en junio 
del 2014, por lo que si saliera del 
club no recibirían nada de dinero.

En últimos días se ha especulado 
con el interés del Mónaco de la 
misma Ligue 1 por el portero 
azteca, sin embargo, ningún 
rumor ha sido confirmado.

Actualmente, Ajaccio se 
encuentra en puestos de descenso 
en Francia, producto de las ocho 
unidades que han conseguido en 
13 partidos.

Memo Ochoa 
no saldrá de 
Ajaccio en 
invierno

 El club de Córcega afirmó que el club francés le ofrecerá al portero mexicano 
Guillermo Ochoa una renovación de contrato.

VALENCIA, 18 de noviembre.— 
El jugador del Valencia, Andrés 
Guardado, señaló en una rueda 
de prensa que el próximo mes 
puede ser clave para el equipo, ya 
que afronta ocho partidos en las 
tres competiciones en las que está 
inmerso, como son la Liga, la Liga 
Europa y la Copa del Rey.

“Puede ser el mes clave 
porque se juegan todas las 
competiciones: Liga, Copa y Liga 
Europa. Antes del otro parón 
liguero también fue el mismo 
mensaje, y se lograron cuatro 
victorias seguidas; ojalá se 
pueda repetir y antes del parón 
de Navidad se puedan conseguir 
todos los objetivos en todas las 
competiciones”, explicó.

Preguntado por el parón de 
este pasado fin de semana, el 
centrocampista destacó que, 
aunque han contado con pocos 
jugadores para trabajar en estas 
dos últimas semanas, ha sido 
beneficioso para recuperar a 
jugadores lesionados, como era 
su propio caso.

“Este parón nos vino bien 
porque teníamos a gente tocada, 
con lesiones y parece ser que ya 
estamos todos disponibles para 
el partido del fin de semana y eso 
es bueno para que el entrenador 
tenga un abanico más amplio, ya 
que necesitamos de todos para 
seguir ganado puntos”, señaló.

“Tenemos mucha gente con 
sus selecciones y son semanas 
raras. Los que nos quedamos 

aquí sí que pensamos más en lo 
que tenemos en frente, lo que nos 
viene hasta el parón de Navidad, 
para ver cuáles son los objetivos 
que son sacar todos los puntos 
posibles si queremos seguir 
peleando para estar arriba”, 
agregó.

Los malos resultados 

cosechados por el Valencia tras 
un parón liguero, los achacó 
más a la casualidad que a 
otras razones, ya que aunque 
reconoció que los internacionales 
“pueden venir con un mayor 
desgaste”, matizó que “eso no 
es justificación para no ganar los 
partidos siguientes”.

Diciembre será mes clave
para el Valencia: Guardado

Andrés Guardado señaló que el próximo mes puede ser clave para el equipo, 
ya que afronta ocho partidos en las tres competiciones en las que está inmerso, 
como son la Liga, la Liga Europa y la Copa del Rey.

MEXICO, 18 de noviembre.— 
Mientras Portugal y Grecia 
buscarán definir su pase al 
Mundial de Brasil 2014, Francia 
deberá remar contra corriente 
para aspirar al boleto, en los 
partidos de “vuelta” del repechaje 
europeo programados para este 
martes.

En tanto, Croacia espera 
terminar con las aspiraciones 
mundialistas de Islandia en el 
duelo de regreso, la única serie 
que hasta el momento no tiene 
nada definido, aunque el cuadro 
croata tiene ahora la ventaja de ser 

local.
La actividad comenzará en 

punto de las 13:00 horas con el 
duelo entre Rumania y Grecia, el 
cual lleva la ventaja del 3-1 que 
le propinó en la “ida”, aunque 
el cuadro rumano podría dar la 
sorpresa por estar en casa.

A las 13:15 horas, el conjunto 
croata le hará los honores a su 
similar islandés, que llega como 
víctima por su escasa experiencia 
mundialista, aunque luego de lo 
mostrado en su juego de “ida” 
podría sorprender al rival.

Mientras que a las 13:45 horas 

el cuadro lusitano tiene peligrosa 
visita a Suecia, ya que la ventaja 
que sacó en el primer duelo no 
es garantía de triunfo toda vez 
que en casa sufrió para sacar 
el resultado y el juego es de 
pronóstico reservado.

El que no la tiene nada fácil es 
Francia, pues deberá remar contra 
la corriente para intentar darle 
la vuelta al 0-2 que le propinó 
Ucrania en la “ida”, aunque ahora 
deberá hacer un buen partido y 
no esperar ayuda arbitral como 
en la repesca anterior a Sudáfrica 
2010.

Europa decide sus últimos
invitados al Mundial 2014

Portugal enfrentará una difícil visita a Suecia, con ventaja mínima de 1-0 en el 
repechaje mundialista.

PARÍS, 18 de noviembre.— El 
secretario general del comité 
de organización de la Copa del 
Mundo de Qatar 2022, Hassan 
al-Thawadi, aseguró que el país 
está dispuesto a albergar esa 
competición tanto en invierno 
como en verano y que aceptará la 
decisión que tome la FIFA.

“Sea cual sea la decisión, nos 
adaptaremos. Qatar está dispuesto 
a organizar el Mundial tanto en 
invierno como en verano. Nuestros 
estadios están concebidos para 
acoger partidos todo el año”, 
indicó en una entrevista publicada 
hoy en el diario “Le Parisien”.

La posibilidad de que el Mundial 
de 2022 se celebre en invierno fue 
apuntada por el presidente de 
la FIFA, Joseph Blatter, quien a 
principios de mes en Abu Dhabi 
señaló que la competición podría 
disputarse entre noviembre y 
diciembre, aunque dijo que no 
habían acabado las consultas para 
fijar las fechas definitivas.

“Todas las opciones están 
abiertas”, señaló Al-Thawadi, que 
recalcó que, independientemente 
de la fecha final, los 12 estadios 
de los que se compone el proyecto 
qatarí deberán estar listos para el 
año 2020.

El secretario general del comité 
organizador confirmó igualmente, 
tal y como había apuntado Blatter, 
que Qatar organizará el torneo 
en solitario, pero insistió en que 
la región en su conjunto se verá 
beneficiada.

Ante las inquietudes surgidas 
por las condiciones laborales de 
los trabajadores en el país, Al-
Thawadi subrayó que el comité 
ha redactado una carta con los 
derechos de los empleados, que 
se impondrá a todas las empresas 
que trabajen en este proyecto.

Qatar organizaría 
Mundial en invierno
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AUSTIN, 18 de noviembre.— 
El piloto tapatío Sergio Pérez 
contempla la posibilidad de no 
correr el próximo año ante la 
dificultad de encontrar un asiento 
competitivo para la temporada 
2014. El aún piloto de McLaren 
descarta las opciones de integrarse 
a las escuderías Caterham y 
Marrusia.

“Me están ayudando [la gente 
de McLaren a buscar asiento], pero 

también es una realidad que en 
estos momentos es difícil llegar a 
un asiento que me motive a seguir 
en la Fórmula Uno”, comentó 
Pérez, momentos después de 
concluir en el séptimo lugar en el 
Gran Premio de Estados Unidos.

Martín Whirmarsh, director 
general de McLaren, comentó que 
ayudan al tapatío para encontrar 
acomodo en otra escudería 
e indicó las opciones de las 
escuderías menos competitivas 
del serial. No obstante, el tapatío 
se niega rotundamente a arribar a 
uno de estos equipos de F1.

“No sé, pero no creo 
considerarlos [a Caterham y 
Marrusia] porque creo que tengo 
mucho por dar y mi carrera se 

estancaría. Tendría que buscar 
otra opción”, advierte. 

De no encontrar acomodo 
en un equipo competitivo, 
“Checo” podría inclinarse por 
abandonar la máxima categoría 
del automovilismo.

“En este momento no lo he 
considerado, pero si tengo que 
llegar a este punto lo consideraré. 
Quiero tomar una decisión al 
respecto en los próximos días”, 
detalló. 

Respecto a su séptimo lugar, se 
dijo contento más no satisfecho 
porque esperaba escalar más 
posiciones ante el apoyo de miles 
de mexicanos que se dieron cita 
en el Circuito de Las Américas de 
Austin.

“Checo” podría parar un año en la F1

De no encontrar acomodo en 
un equipo competitivo, Sergio 
“Checo” Pérez podría inclinarse por 
abandonar la máxima categoría del 
automovilismo.

LONDRES, 18 de noviembre.— 
Lance Armstrong afirma que 
el ex presidente de la Unión 
Internacional de Ciclismo Hein 
Verbruggen sabía que él se dopó 
en el Tour de Francia de 1999 y 
decidió ocultarlo.

“Hay que inventar algo” 
para explicar la presencia de un 
corticosteroide, habría dicho el 
dirigente, según declaraciones de 
Armstrong que publica el lunes el 
diario Daily Mail.

La organización rectora del 
ciclismo, conocida por sus siglas 
en inglés, UCI, aparentemente 
ignoró sus propias normas al 
aceptar una receta médica de una 
crema para tratar llagas con una 
fecha vieja.

Eso le permitió a Armstrong 
seguir en la carrera, en la que 
ganó el primero de sus siete tours, 
en una campaña que revivió un 
deporte que agonizaba.

“El problema era que el 
deporte estaba moribundo”, dijo 
Armstrong en el artículo. “Y Hein 
dijo, ‘esto es un problema grave 
para mí, el golpe de gracia para el 
deporte... hay que inventar algo’. 
Por eso se le cambió la fecha a la 
receta”.

Armstrong ya había hablado de 
un cambio de fecha en la receta 
durante una entrevista con Oprah 
Winfrey, pero nunca antes había 
implicado a Verbruggen ni a 
ningún otro dirigente de la UCI en 
una maniobra de encubrimiento.

Verbruggen, quien fue 
presidente de la UCI hasta el 2005, 
no respondió a mensajes dejados 
el lunes.

La UCI, no obstante, emitió un 
comunicado en el que dijo que 
invitará a todo el que tenga algo 
que decir “a que suministren 
pruebas”.

Sabía la UCI del dopaje de Armstrong

Lance Armstrong afirma que el ex 
presidente de la Unión Internacional 
de Ciclismo Hein Verbruggen sabía 
que él se dopó en el Tour de Francia 
de 1999 y decidió ocultarlo.

SAN LUIS POTOSÍ, 18 de 
noviembre.— De pronóstico 
reservado es la situación 
postquirúrgica del pugilista 
colombiano José Carmona, en 
coma inducido tras la remoción 
de un hematoma hemisférico 
del lado izquierdo, señalaron 
fuentes médicas del Hospital 
la Loma, lugar en donde se 
encuentra Carmona  en terapia 
intensiva.

El boxeador recibió severos 
golpes en la pelea sostenida 
la noche del sábado contra 
Jorge Travieso Arce. Al 
hospital llegó con un coma 
de cuatro puntos en la escala 
de Glasgow, que suma quince 
puntos en total de acuerdo con 
las respuestas del paciente a 

estímulos externos.
Carmona fue intervenido 

por los neurocirujanos Daniel 
Acosta y Lucino Castillo 
para remover un hematoma 
subdural hemisférico del lado 
izquierdo; el púgil es diestro, 
por lo que las secuelas podrían 
ser mayores.

El coágulo abarcaba desde la 
frente hasta la parte de atrás 
de la cabeza, producto de la 
ruptura de vasos capilares. 
Además, encontraron 
contusión cerebral, producto 
de los golpes recibidos 
durante la pelea.

Según personal del hospital 
privado es improbable que el 
colombiano vuelva a pisar un 
ring. Los tratantes que llevan 

su caso esperan despertarlo 
del coma inducido en tres o 
cuatro días si se encuentra 
estable, pero son inciertas 
las secuelas, pues el paciente 

corre riesgo de formar otro 
hematoma.

No obstante, si no presenta 
complicaciones durante la 
recuperación bajo sedantes en 
que se encuentra, los médicos 
ven buenas expectativas 

aunque no un regreso a sus 
actividades profesionales 
anteriores a la pelea del sábado. 
Si Carmona forma cicatriz en 
las meninges, es posible que 
padezca convulsiones como 
una secuela.

Carmona no podrá volver a subir al ring

MEXICO, 18 de noviembre.— Aida Bella de 21 
años y Marta Wójcik de 28, dos patinadoras de 
velocidad polacas no dudaron en desnudarse para 
Playboy con la finalidad de promocionar su deporte 
y recabar fondos para su preparación rumbo a los 
Juegos Olímpicos de Invierno de Rusia 2014.

Las atletas no figuran en el top 40 de su 
especialidad para la cita del próximo mes de 
febrero en territorio ruso. 

“Esperamos que ahora se hable más de nuestro 
deporte y que algún patrocinador llame a nuestra 
puerta”, dice Marta.

Hasta el momento ya han recaudado 13 mil 
euros.

La Asociación Polaca de Patinaje de Velocidad 
reconoció que no son capaces de cubrir todo lo 
necesario para el mejor desempeño de sus atletas.

Patinadoras se desnudan
para recaudar fondos
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LONDRES.— En teoría, cualquier per-
sona puede crear un vlog -un blog con vi-
deo- siempre y cuando tenga una cámara, 
acceso a internet y algo qué decir.

Pero entre los miles de vlogs que ya cir-
culan en la red, muchos han logrado crear 
una profesión que los está convirtiendo 
en millonarios.

El secreto: basta con mencionar un pro-
ducto a sus millones de seguidores para 
ganar miles de dólares.

Muchos comenzaron como estudiantes, 
otros estaban desempleados y algunos 
trabajaban en una oficina con un sueldo 
mal remunerado.

Poco a poco lograron cambiar sus cir-
cunstancias gracias a los negocios que 
crearon en su propio dormitorio.

Aunque ninguno de los vlogueros que 
visitó la estación de radio de la BBC, Ra-
dio 1, quiso revelar cuánto exactamente 
ganaban, todos admitieron que sus nue-
vas carreras como vlogueros les han cam-
biado la vida.

JJ Oladjide, conocido en la red como 
KSI, dejó el colegio hace dos años para 
hacer un vlog que ahora tiene cuatro mi-
llones de seguidores en YouTube.

Olajide, escribe en su biografía que 
empezó a hacer videos en 2006. Es un 
aficionado a los videojuegos y la fama de 
su sitio la ganó haciendo comentarios im-
provisados mientras juega.

Tiene un espacio en YouTube de pre-
guntas y respuestas que publica los 
domingos y se ha expandido a ofrecer 
vestuario, como gorras y playeras, con-
feccionadas a su estilo.

El éxito, sin embargo, no llegó de la no-
che a la mañana.

Anna Gardner, de 24 años, es la crea-
dora de Vivianna Does Make (Vivianna 
Hace Maquillaje) y admite que sus ga-
nancias no han sido “dinero fácil”.

“Me levanto a las seis” dice. “A las siete 
ya estoy frente a mi laptop trabajando y 
probablemente logro terminar a las seis 
de la tarde”.

“Imparable”

Otra creadora de un blog de belleza, Li-
lly Pebble, de 25 años, pasa el día tuitean-
do, grabando vlogs, escribiendo conteni-
do para su blog, investigando productos 
de belleza, chateando con sus seguidores 
y negociando contratos.

“No puedo parar los fines de sema-

na. Twitter e Instagram están presentes 
24/7” asegura.

Los vlogueros saben lo valiosos que 
son para las marcas de productos.

“Si menciono un juego de pinceles, 
para medio día éstos ya están agotados 
totalmente en las tiendas en internet” se-
ñala Anna.

La clave para el éxito de los vlogueros 
es la confianza que logran establecer con 
su audiencia. Esa relación los hace inva-
luables para los anunciantes.

“Si un bloguero apoya un producto, 
tendrá mucho más peso que si éste fue-
ra anunciado en la página de una revis-
ta” explica Jessica Walker, especialista en 
mercadotecnia digital.

“Algunos de los principales blogueros 
con quienes trabajamos son muy exitosos 
y pueden ganar miles de libras esterlinas 
cada mes. Pero esto es algo que no deci-
dieron conscientemente” agrega.

“Es algo en lo que se han hecho muy 
buenos y han logrado incrementar el nú-
mero de seguidores al tener contenido 
realmente bueno”.

Jessica trabaja en eight&four, cuyos 
clientes incluyen importantes marcas de 
productos sanitarios y de belleza.

Indica que aunque la mayoría de los 
blogueros son sinceros sobre los pro-

ductos que “patrocinan”, esa relación no 
siempre es clara.

“Algunos son muy astutos con el len-
guaje que usan” afirma Jessica. “No quie-
ren que sus blogs parezcan catálogos”.

“Notas que usan frases como: ‘Me en-
señaron este producto’ y no: ‘Una agente 
de relaciones públicas me envió este pro-
ducto’”.

Sinceridad

Cada mes, 1,5 millones de visitantes 
únicos hacen clic en el blog de Zoe Sugg, 
de 23 años, lo cual equivale a cerca de 6 
millones de visitas a la página.

Con su blog, Zoella, es uno de los jó-
venes vlogueros más exitosos del Reino 
Unido. Su canal en YouTube cuenta con 
2,5 millones de suscriptores.

Comenzó cuando estaba desempleada 
hace tres años.

“Hay compañías que ‘se mueren’ por-
que les ayudemos” explica. “Pero si de-
cido nunca utilizar alguna de esas com-
pañías o si simplemente no me gustan 
sus productos, ni siquiera me detengo a 
pensar sobre ello”.

“Trato de mantenerme sincera con lo 
que me gusta y con lo que creo porque 
la gente confía en mi opinión y no quiero 
poner esa relación en riesgo” dice.

Tal como asegura Lilly Pebbles, es im-
portante que los vlogueros no busquen 
hacer dinero.

“No creo que debamos avergonzarnos 
por la cantidad de dinero que estamos 
ganando. Lo que es importante es que la 
gente esté consciente de que el dinero no 
debe afectar lo que escribimos en nues-
tros sitios web”.

Otra importante fuente de ingresos es 
poner anuncios al comienzo de los videos 
de YouTube.

Este tipo de capacidad para recibir ga-
nancias se incrementó 60% en el último 
año, gracias principalmente a los teléfo-
nos móviles, comenta Sara Mormino, una 
de las directoras de YouTube.

“Si tienes una pasión fuerte por un área 
particular, ya sea belleza, moda, tecno-
logía o videojuegos, anímate a hacerlo” 
dice.

Y agrega que “estos jóvenes realmente 
han captado una nueva forma de crear 
contenido y una nueva forma de compro-
meterse con una audiencia”. (BBC Mun-
do).

Cómo ganar miles de dólares 
sin salir del dormitorio




