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Playas seguras en Solidaridad:
 Mauricio Góngora
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ejecutará la Sintra en diversas ciu-
dades del Estado, de los cuales en 
la ciudad de  Playa del Carmen, 
municipio de Solidaridad, se reha-
bilitarán un total de 23 mil 979 me-
tros cuadrados con una inversión 
de 12 millones de pesos, esto para 
cumplir con el objetivo de mejorar 
la imagen urbana y dar seguridad 
vial a los habitantes y turistas.

Por las intensas lluvias e 
inundaciones registradas re-
cientemente, las avenidas y 
calles en diversas ciudades del 
Estado fueron deslavadas y en 
varios puntos surgieron baches 
de gran tamaño, que ha sido 
la molestia de la ciudadanía, 
principalmente de conductores 
de vehículos, en este orden, el 
titular de la Sintra, sostuvo el 
compromiso que tiene el gober-
nador Roberto Borge Angulo, 
para reforzar las acciones en 
materia de imagen urbana. Y 
de igual forma brindar viali-
dades en óptimas condiciones 
que brinden mayor seguridad 

para  los habitantes y turistas, 
evitando accidentes y averías 
de los vehículos.

El secretario de Infraestructu-
ra y Transporte Fernando Esca-
milla Carrillo, confirmó que se 
rehabilitarán nueve mil 957.60 
metros cuadrados en la Aveni-

da 34, entre carretera federal y 
Avenida 10. Con una inversión 
de cinco millones de pesos, y  
de igual forma se rehabilitaran 
14 mil 21.93 metros cuadrados 
en la avenida Prolongación Co-
losio, con una inversión de sie-
te millones de pesos.  
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Por Luis Mis

CANCUN.— En las próximas 
semanas podrían ser detenidos 
más ex funcionarios involucrados 
en el robo de luminarias en detri-
mento del patrimonio del Ayunta-
miento de Benito Juárez, sin des-
cartar que se libere una orden de 
aprehensión inclusive en contra 
del ex alcalde Julián Ricalde Ma-
gaña.

Según la denuncia interpuesta a 
principios de octubre pasado por 
parte de la administración mu-
nicipal que preside Paul Carrillo 
de Cáceres, ante la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
(PGJE); se estarían contabilizando 
un total de 12 mil luminarias, de 
las cuales sólo 300 pudieron ser 
recuperadas en buen estado.

En este sentido, cabe recordar 
que este tipo de situaciones eran 
de esperarse según el dirigente 
priista de “Democracia 2000”, Ra-
miro de la Rosa Bejarano, quien dijo que sólo era cuestión de de-

cidirse a proceder penalmente 
contra Julián Ricalde, porque el 
propio primer edil, Paul Carrillo, 
ya había tachado públicamente de 
corrupto a su antecesor, incluso 
poco antes de que abandonara la 
presidencia municipal.

Y es que el secretario general de 
la Comuna, José de la Peña, sostu-
vo que podrían liberarse nuevas 
órdenes de aprehensión por el 
caso del robo de luminarias, pero 
advirtió que en las investigaciones 
se podrían detectar muchas más 
irregularidades que se manejaron 
desde otras áreas, durante la ad-
ministración del perredista Julián 
Ricalde.

Mientras tanto, como ya lo ha-
bía anticipado este medio de co-
municación, resultó encarcelado 
Juan Felipe de Jesús Novelo, el 
ex director de Alumbrado Públi-
co desde los tiempos de Gregorio 
Sánchez Martínez, cuando hizo 
mancuerna con el propio ex pre-
sidente municipal, Julián Ricalde 
Magaña cuando éste fungió como 

secretario de Obras y Servicios 
Públicos, y quien junto con Wil-
berth Esquivel, ex titular de la 
paramunicipal Siresol, planearon 
negocios y controlaron el Ayun-
tamiento con la venia de Delia Al-
varado, la lideresa del sindicato 
de burócratas que celebró sendas 
veladas en los terrenos del gre-
mio desde donde se fraguaba el 
negro futuro que ya le esperaba 
al Ayuntamiento, con los susodi-
chos ex funcionarios con quienes 
hizo muy buena amistad, inclu-
yendo a Juan Novelo.

Hoy, también ha sido puesto 
tras las rejas el “chatarrero”, Ber-
tín Carmona Cruz, quien junto 
con Juan Novelo tendrán que cu-
brir una fianza por el monto simi-
lar de las miles de lámparas que 
fueron destruidas y que fueron 
intentadas comerciar ilícitamente 
según indagatorias del Ministe-
rio Público del Fuero Común, a 
menos que quieran pasar varios 
años en prisión, ya que según el 
Juzgado Tercero podrían ser has-

ta 10 años de la pena corporal. 
Mientras tanto los que se en-

cuentran prófugos de la Ley, son 
justamente Sergio Achach Ceba-
llos y Lucía Novelo Osorno, ésta 
última hija de Juan Novelo y ex 
funcionaria que lo sucedió en el 
cargo, en el período de Julián Ri-
calde Magaña.

Hasta Julián puede pisar cárcel 
por el fraude de las luminarias

En las próximas semanas podrían 
ser detenidos más ex funcionarios 
involucrados en el robo de luminarias, 
sin descartar que se libere una orden 
de aprehensión inclusive en contra de 
Julián Ricalde Magaña, afirmó el di-
rigente priista de “Democracia 2000”, 
Ramiro de la Rosa Bejarano.

Por Luis Mis

CANCUN.— Como parte del 
programa de reestructura ad-
ministrativa que implementó el 
gobierno del estado, ya se han li-
quidado conforme a derecho a 33 
empleados y faltan por lo menos 
20 más de un total de 180 que con-
formaban la plantilla de burócra-
tas estatales en esta ciudad, según 
datos recabados en la Oficina Ad-
ministrativa de la Recaudadora de 
Rentas.

Se informó que también un 
grupo de empleados que recien-
temente fueron despedidos de In-

fovir, están solicitando ser reins-
talados en distintas oficinas del 
Palacio de Gobierno en este muni-
cipio, pero no han tenido eco sus 
peticiones.

Por el contrario, varias oficinas 
de gobierno que se encontraban 
en distintos puntos de la ciudad, 
han sido fusionadas o de plano ce-
rradas, y sólo algunos empleados 
han sido reubicados en Palacio de 
Gobierno como parte del personal 
de la Recaudadora de Rentas.

De hecho en las oficinas de em-
placamiento ubicadas en “Mundo 
Maya” y la que se ubica en la Ave-
nida Andrés Quintana Roo, prác-
ticamente el personal se redujo en 

un 75%, y se ha anticipado que a 
más tardar en un año serían cerra-
das definitivamente.

En la Oficina de Ejecución Fiscal 
por ejemplo fueron autorizadas 
13 bajas, de inspectores y notifica-
dores con más de 6 años de anti-
güedad, que recibieron el pago de 
sus prestaciones como lo marca la 
Ley, sin motivos aparentes más 
que atender a severas medidas de 
austeridad que ha puesto en mar-
cha el Gobierno del Estado auna-
do a el refinanciamiento de 4 mil 
984 millones de pesos de créditos 
a corto plazo, como medidas para 
que la administración pública 
pueda superar un alto déficit pre-

supuestario en sus finanzas, que se 
puede complicar el siguiente año 
con la carga de la deuda pública, 
porque en este 2013 se termina el 
período de gracia del saldo de 10 
mil 970 millones de pesos de deu-
da a largo plazo que se acrecentó 
en la gestión del ex gobernador 
Félix González Canto.

A nivel estatal, en las filas del 
gobierno 9 mil empleados son de 
confianza y tan sólo 4 mil sindi-
calizados de base, estos últimos 
agrupados en 7 sindicatos que 
conforman la Federación de Sin-
dicatos de Trabajadores al Ser-
vicio del Gobierno del Estado 
(FSTSGE).

Miembros de la burocracia 
extraoficialmente conocen que 
empleados de confianza con el 
puesto de asesores, así como 
trabajadores que estaban bajo 
contrato de honorarios, están 
siendo notificados de sus bajas, 
en diversas dependencias del 
gobierno.

Y es que el pasado 8 de agosto, 
en una decisión que dejó “hela-
dos” a los burócratas en la enti-
dad, el mandatario Roberto Bor-
ge Angulo anunció la reducción 
del 25 por ciento en su sueldo, 
como parte de “una profunda re-
ingeniería administrativa” en la 
administración estatal.

PLAYA DEL CARMEN.— De-
bido a que las intensas lluvias 
han deteriorado el pavimento de 
las distintas vialidades en todo el 
estado, el gobernador del estado 
Roberto Borge Angulo, instruyó 
a la Secretaría de Infraestructura 

y Transporte (Sintra), la ejecución 
de la obra del “Programa Emer-
gente de Rehabilitación de Calles” 
a fin de atender de manera eficaz 
las demandas de la ciudadanía.

El total de calles a reparar es de 
396 mil metros cuadrados, que 

Se rehabilitan más de 23 mil metros cuadrados
 de calles en Playa

Un total de 23 mil 979 metros cuadrados de calles se repararán en Playa del 
Carmen, con una inversión de 12 millones de pesos.

Continúan liquidaciones de burócratas estatales
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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.— Apenas acaba de 
pasar el “Buen Fin” y en vísperas 
de la temporada decembrina ya se 
distingue más ajetreo en las casas 
de empeño, a la par que también 
se han disparado los niveles de 
robos y asaltos a casas habitación, 
dejando en entredicho el papel 
que juegan estos negocios que 
hasta la fecha no se han regulado.

“Y es que esto realmente no es 
nuevo, los principales proveedo-
res de las casas de empeño, son 
aquellos que te asaltan en las ca-
lles, que entran a tu casa a robar, 
que secuestran y toman como res-
cate lo que las víctimas tienen para 
ofrecer, aunque por lo regular es 
dinero en efectivo…, pues bien, el 
producto de esas villanías, por lo 
general terminan en las casas de 
empeño, ya que éstas no exigen 
facturas de la prenda que reciben - 
¡ excepcionalmente alguna casa de 
empeño lo hace ! - y por lo general 
las valúan a bajo precio y los rédi-
tos son altos, de tal suerte que ter-
minan quedándose con la citada 
prenda, desde luego que también 
hay personas propietarias legiti-
mas que por apuros económicos 
acude al empeño, en ese orden el 
único verdaderamente certificado, 
es el Monte Pío o Nacional Monte 
de Piedad, consideró Patricia Sán-
chez Carrillo, ex subprocuradora 
general de Justicia en la Zona Nor-
te del Estado.

La litigante expuso que ante 
este hecho, lo que se pudiera ad-
quirir en las casas de empeño son 

más bien riesgos o ilícitos.
De hecho, esta necesidad para 

evitar más abusos en contra de la 
población que ocupan estas casas 
de empeño, no sólo no ha tenido 

eco entre los legisladores, sino que 
prácticamente se solapa el proble-
ma que radica principalmente en 
que este tipo de casas de empeño 
abren sin ningún tipo de garantía 

para el cliente, lo que ocasiona que 
cuando cierran lo hacen sin aviso 
alguno y se quedan con la prenda 
del pignorante. 

Sin embargo otra situación que 

conlleva al funcionamiento de di-
chos negocios, es el alto índice de 
delincuencia entre robos y asaltos, 
se da justamente en temporadas 
tales como después de una cam-
paña nacional, como el pasado 
“Buen Fin” o en vísperas de algún 
acontecimiento como la Navidad, 
ya que la forma de operar de estas 
seudo empresas, consiste en que 
abren en temporada vacacional 
alta y cuando termina de igual for-
ma cierran sus operaciones.

En la última revisión de la Di-
rección de Licencias de Funciona-
miento, se registraron alrededor 
de 53 casas de empeño que no 
concluyeron sus trámites ante el 
Ayuntamiento, pero siguen ope-
rando aunque desde un principio 
fueron consideradas casas de em-
peño “patito”.

Sin embargo la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profe-
co) en el estado tiene un registro 
de aproximadamente alrededor 
de 70 casas de empeño y a nivel 
Zona Norte, incluyendo Tulum 
y Playa del Carmen, llegan a casi 
500 casas de empeño, de las cua-
les un 60% se instalaron durante 
las temporadas altas vacaciona-
les.

Amén de la regulación inexis-
tente para el funcionamiento de 
estas casas de empeño, de acuer-
do a datos de la Profeco en el es-
tado, las irregularidades princi-
pales que presentan las casas de 
empeño son: no respetar los pla-
zos acordados, interés elevado, no 
hay garantía para la prenda empe-
ñada y no cuentan con documen-
tos para el funcionamiento.

Por el Borrego Peludo

El afamado periodista Jorge Gil-
berto Ramos Avalos, recientemen-
te entrevistado por Ismael Cala 
para la CNÑ, respondió a una 
pregunta diciéndole a su entrevis-
tador “no creas todo lo que dicen 
los periodistas”. Cala le dijo que 
algo similar le había dicho Rafael 
Correa, Presidente de Ecuador, 
en una entrevista realizada al es-
tadista anteriormente. El asunto 
terminó entre risas y finalmente 
respondió la pregunta, como se-
guramente hizo Correa también.

Ramos posee un currículum 

impresionante. De su biografía to-
mamos los siguientes datos: Jorge 
Ramos es considerado uno de “los 
25 hispanos más influyentes de 
Estados Unidos” (revista Time). 
Newsweek lo incluyó en su lista 
de 50 políticos y comunicadores 
del país. Una encuesta del Pew 
Hispanic Center determinó que 
Ramos es el segundo  líder latino 
más reconocido de norteamérica. 
La revista Latino Leaders dice que 
es uno de  “los 10 Latinos más ad-
mirados en Estados Unidos” y de 
los “101 líderes de la  comunidad 
hispana.” People en Español lo in-
cluyó en su lista de los 100 latinos 
de mayor influencia en norteamé-

rica y la revista TIME lo incluyó 
entre los mejores 140 twiteros del 
2012. Entre 1983 y la fecha ha re-
cibido más de 20 importantes pre-
mios y distinciones.

Sin dudas Ramos no es simple-
mente un comunicador, es un for-
mador de opiniones, y de mucho 
peso.

Sus “comentarios” pueden ir 
desde la defensa de la libertad de 
expresión o de preferencias sexua-
les, hasta los más complejos pro-
blemas de la Iglesia Católica o el 
Vaticano, pasando por las crisis 
sociales o políticas, y un sin fin de 
temas más.

Rafael Correa es simplemente 

un estadista latinoamericano, o 
mejor, “Estadista”, así con mayús-
cula. 

Es obvio, si leemos o escucha-
mos lo expresado por uno y otro, 
que divergen en muy diversos te-
mas y convergen, como si no, en 
otros muchos.

Quizás la diferencia principal 
entre ambos es que uno influye 
fuertemente en la formación de 
opiniones de millones de latinos 
dentro y fuera de los EEUU, para 
lo cual cuenta con la ayuda de la 
importante empresa mediática 
para la que labora, y el otro reedi-
fica una nación casi sin el respal-
do de los medios.

Afortunados quienes dispone-
mos de la información previa ne-
cesaria para escuchar, procesar, 
comprender, compartir o no, lo 
que uno y otro tengan que decir 
en su común tarea de formar opi-
niones. Sin duda, seremos mucho 
más personas de nuestro tiempo 
si en ese proceso podemos llegar 
a opinar independientemente y 
con toda la profundidad que cada 
caso requiera.

Y sí, es cierto, también pensa-
mos que no hay que creer todo 
lo que diga un periodista, lo útil 
es formar la propia opinión y que 
ésta responda a nuestra concien-
cia

DE LA DIVERSIDAD EN  LAS OPINIONES

Tras el Buen Fin aumentan los empeños

Recién acaba de pasar el Buen Fin y los cancunenses comenzaron a acudir a las casas de empeño para reponer lo gastado 
el pasado fin de semana.
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CANCÚN.— En concordancia con el Go-
bierno de la República y el Ejecutivo estatal, 
el presidente municipal de Benito Juárez, 
Paul Carrillo de Cáceres, se unió a la determi-
nación de cancelar el desfile conmemorativo 
del 103 Aniversario de la Revolución Mexica-
na, que se realizaría este miércoles, informó 
el secretario general del Ayuntamiento, José 
de la Peña Ruiz de Chávez.

Señaló que esta medida dada a conocer por 
el gobernador Roberto Borge Angulo, es con 
el fin de dar todo el respaldo al sector educa-
tivo y que los alumnos continúen sus labores 
escolares para no afectar el ciclo escolar 2013-
2014 que recién se reanudó.  

Asimismo, esta acción corresponde a la 
medida anunciada por el presidente de la Re-
pública, Enrique Peña Nieto, en el sentido de 
que los estudiantes aprovechen todo el tiem-
po posible en clases.

Coincidió en que es una decisión acertada 
del presidente y del gobernador porque des-
taca la prioridad de la educación de los niños 
y jóvenes, así como una disposición orien-
tada a recuperar el tiempo perdido en aulas 
con motivo del pasado paro magisterial.

Por Julián Puente

Rompiendo expectativas
Rompiendo con todos los pro-

nósticos, inclusive sorprendiendo 
a varios quienes señalaban que 
no tenía la suficiente experiencia 
política para estar en el cargo, 
José Alfredo Contreras Méndez, 
mejor conocido como Chepe, ha 
podido con el enorme paquete de 
continuar con el crecimiento del 
municipio más joven del estado, 
Bacalar. Chepe Contreras en poco 
más de un mes se ha enfrentado 
a múltiples circunstancias que ha 
sabido sortear y no se debe pre-
cisamente a cuestiones divinas o 
por mera suerte; sino por su am-
plia capacidad para solucionar 
las cosas así como la experiencia 
política que ha venido adquirien-
do a través de los años. El entrar 
a una nueva administración mu-
nicipal ya con el presupuesto 
prácticamente ejercido, además 
de contratiempos como el adeudo 
de energía eléctrica con la CFE por 
poco más de 4 millones de pesos 
aunado a las constantes lluvias 
que azotaron a las comunidades 
del décimo municipio saliendo de 
todo lo anterior avante y con so-
luciones reales, lo convierte en un 
político que busca resolver las co-
sas en vez de quejarse como otros. 
Las gestiones que ha realizado 
en la capital del país con proyec-
tos que superan los 80 millones 
de pesos hablan del compromiso 
que tiene con sus gobernados, con 
la tierra que lo vio nacer. Muchos 
han sido sus detractores que no 

confiaban en su capacidad y ahora 
quieren volverse sus más cerca-
nos colaboradores, lo cierto es que 
Chepe tendrá que estar alerta ante 
ese tipo de vivales que querrán 
colgarse milagritos solo para que-
dar bien con el patrón.

En la isla de las golondrinas, 
Cozumel, la situación no es ajena 
a la anterior, el trabajo que ha ve-
nido realizando Freddy Marrufo 
Martin ha sido por demás desta-
cado. Muchos señalaban que el 
joven cozumeleño no tenía la vo-
cación de servicio y mucho menos 
la sencillez para estar al frente del 
municipio más importante del 
estado políticamente hablando. 
Marrufo Martín ha sabido apli-
car la tradicional cachetada con 
guante blanco, siendo un presi-
dente municipal cercano a la gen-
te, atendiendo las peticiones de 
quien más lo necesita, pero sobre 
todo ha regresado a las colonias, 
barrios, fraccionamientos y zonas 
de Cozumel para reiterarle a la 
gente que confió en su proyecto 
de gobierno que cumplirá con sus 
promesas.

Mauricio Góngora Escalante en 
el municipio de Solidaridad tam-
bién ha tenido un inicio de admi-
nistración destacable, pese al pési-
mo manejo financiero que le dejo 
su antecesor Rafael Kantun Ávila, 
nuevo rico de Playa del Carmen 
quien con unos cuantos meses en 
el poder se mareo y hasta se empa-
chó. Pero el tema que nos ocupa es 
el nuevo rumbo que se le está dan-
do a dicho municipio, el más im-
portante turísticamente hablando 
para Quintana Roo; Góngora Es-

calante es un joven político cono-
cedor de las necesidades que tiene 
esa demarcación. Recordemos que 
ha formado parte de administra-
ciones municipales anteriores, en 
el área de finanzas teniendo re-
sultados positivos, sobre todo en 
lo que tiene que ver con recauda-
ción. Sin lugar a dudas el edil de 
Solidaridad sabrá aplicar equita-
tivamente el presupuesto 2014 y 
lo poco que le dejaron para cerrar 
este año lo está aplicando en obras 
de beneficio social, obviamente 
tambien con el apoyo incondi-
cional del gobernador del estado 
Roberto Borge Angulo. Mauricio 
Góngora es un político completo 
que goza de un privilegio que a 
muchos de los servidores públicos 
le hace falta, carisma y sencillez, 
una mezcla única que lo convierte 
porque no, en un fuerte candidato 
a la gubernatura del estado.

Urge una verdadera capital
Estos últimos meses del año nos 

sirvieron, creo yo, para darnos 
cuenta del enorme compromiso 
que tiene las autoridades para con 
los habitantes de la ciudad capital, 
y a que me refiero, simplemente a 
que en un par de semanas senti-
mos que el mundo se nos vino en-
cima ante la presencia de algunas 
cosas que a continuación comen-
tare. Por ejemplo las lluvias que 
se dejaron sentir sacaron a flote 
las enormes deficiencias que aún 
tenemos con el sistema de drenaje 
pluvial en algunas zonas de la ciu-
dad de Chetumal, sobre todo en la 
parte norte y en donde por cierto 
en repetidas ocasiones se ha soli-
viado la intervención de las auto-

ridades quienes han brillado por 
su ausencia. Los baches que deja-
ron las lluvias en la ciudad capital 
ahuyentaron a los pocos turistas 
que podemos tener, no existe calle 
o avenida que no tenga “cráteres”, 
“hoyancos” o como usted quiera 
llamarle; el denominado progra-
ma federal Buen Fin ha sido todo 
un éxito pero para talleres mecá-
nicos, llanteras y vulcanizadoras 
quienes en un par de meses han 
triplicado sus ganancias ante re-
paraciones continúan de vehícu-
los. Si eso no fuera poco tenemos 
una terminal de autobuses que 
parece más bien un muladar cada 
vez que hay lluvias. ¿Qué imagen 
estamos dando a los visitantes que 
llegan vía autobús a Chetumal al 
recibirlos en la banqueta bajo un 
toldo de coca cola?, y todo por-
que se continua con la terquedad 
de no invertir en una terminal de 
autobuses acorde a una capital de 
un estado. Usted amable lector 
no me dejara mentir, los andenes 
de la terminal se convierten cada 
temporada de lluvias en una al-
berca olímpica, pero eso no es lo 
peor, lo lamentable es que el agua 
queda estancada por varios días 
ocasionando con ello prolifera-
ción de moscos así como olores de 
agua putrefacta. Y para cerrar con 
broche de oro recientemente nos 
topamos con la noticia de la cance-
lación del UNICO vuelo en el ae-
ropuerto de Chetumal, sin previo 
aviso y dejando varados a decenas 
de pasajeros que con justa razón 
no los calentaba ni el sol. Como es 
posible que Chetumal, capital de 
un estado tan importante a nivel 

internacional como Quintana Roo 
este a expensas de un solo vuelo 
para conectarse con la capital del 
país. Creo que ya es hora de que 
nuevas rutas empiecen abrirse 
camino, por lo menos empezan-
do con destinos cercanos como 
Tabasco, Veracruz, Campeche, 
Oaxaca y Yucatán, yo no me creo 
el cuento de que no existe deman-
da para aperturar nuevas rutas, 
la demanda existe solo hace falta 
voluntad y capacidad de gestión.

Arrancan, listos, fuera
Prácticamente ya todo se en-

cuentra listo para que en julio 
del 2014 Quintana Roo entre a la 
modernidad judicial a través del 
nuevo sistema de justicia penal 
acusatorio. El Poder Judicial del 
estado que encabeza Fidel Villa-
nueva Rivero, desde el momento 
de la aprobación de dicha refor-
ma judicial se avocó a la prepa-
ración primeramente del perso-
nal interno con el fin de poder 
brindar un servicio de calidad en 
el momento de empezar con el 
nuevo sistema. En estos últimos 
meses el poder judicial ha estado 
muy movido como ya se ha vuel-
to costumbre desde la llegada de 
Villanueva Rivero, invirtiendo en 
infraestructura, cursos, talleres, 
programas y demás que permitan 
al estado estar a la vanguardia 
para la aplicación de los juicios 
orales. La Procuraduría General 
de Justicia, el Congreso del Es-
tado, la Secretaria de Seguridad 
Pública y el Poder Judicial han 
conformado un bien estructurado 
bloque para la implementación 
de dicho sistema.

PUNTO EXACTO

Se une Paul Carrillo a la decisión de 
cancelar el desfile este 20 de noviembre

 La medida es con el fin de dar todo el respaldo al sector educativo y que los alumnos continúen sus labores escolares para no afectar el ciclo escolar 2013-
2014 que recién se reanudó.
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PLAYA DEL CARMEN.— Im-
pulsar la promoción del munici-
pio como destino seguro a nivel 
mundial, así como garantizar la 
seguridad de quienes visiten las 
playas de Solidaridad y practiquen 
deportes subacuáticos, es un com-
promiso del presidente municipal 
de Solidaridad, Mauricio Góngo-
ra Escalante, por ello, este día da 
inicio un programa denominado 
“Playa Segura”.

Dicho programa que se im-
plementará en las playas de este 
municipio, consiste en colocar un 
boyado único en el estado e inno-
vador en el país, el cual por gestión 
del edil municipal se podrá tener 
en Solidaridad.

Comprometido con la seguridad 
de quienes acuden a disfrutar de 
las playas de este municipio, Gón-
gora Escalante a través en la Zona 
Federal Marítimo Terrestre (ZO-
FEMAT) y la Tesorería municipal, 
realizó la gestión de este novedoso 
proyecto para ofertar servicio de 
primer nivel en condiciones segu-
ras, ideales para que el bañista al 

estar en estas playas, lo pueda ha-
cer plenamente y sin riesgo.

“Con la colocación de este bo-
yado se busca proteger y cuidar 
a quienes visitan nuestras playas. 
Es tanto para bañistas como para 
practicantes de deportes náuticos. 
Esta cuestión pretende generar 
mayor infraestructura, mobiliario 
y equipamiento de acuerdo a la ca-
pacidad del este destino turístico, 
para así tener valores agregados 
como distinción de la calidad de 
playas que ofertamos”, señaló el 
presidente municipal.

Este instrumento brinda un 
estatus a nivel internacional en 
la certificación de playas, don-
de existe la norma en la cual se 
marca “playa segura con bollado 
seguro”. Las áreas de riesgo para 
la actividad bañista serán distin-
guidas por boyas rojas, mientras 
que las áreas ideales y seguras 
serán marcadas con boyas ama-
rillas, para reforzar la imagen de 
destino turístico seguro para los 
vacacionistas.

Siguiendo el plan de ordena-

miento costero que abarca no solo 
la Zona Federal Marítimo Terres-
tre, sino también las actividades 
recreativas dentro del agua, en 

el municipio de Solidaridad se 
establece un esquema mediante 
la instalación de líneas de boyas 
que dejan de ser convencionales 

y que cumplen con las normas de 
estándares internacionales, para 
definir canales de navegación y 
celdas, que automáticamente se 
determinan para áreas de nado y 
recreación para el bañista.

Las boyas tienen un tambor ce-
rrado al vacío de polietileno de 
alto peso molecular de alto impac-
to, reforzado y doble, lo que con-
tribuirá a la seguridad y garantía 
que no pase ninguna embarca-
ción, moto acuática, o lancha, al 
igual que se reducirá la distancia 
de nado de 100 a 80 metros para 
permitir que los guardavidas pue-
dan socorrer de forma inmediata 
a quien lo requiera, además de 
que los bañistas podrán sujetarse 
a las boyas para evitar ser arras-
trados por el mar en tanto son res-
catados.

La primera etapa de este inno-
vador sistema de dispositivos de 
seguridad, se colocará en el tramo 
del muelle de ultramar al muelle 
fiscal, después la segunda sección 
será del muelle fiscal hasta la zona 
hotelera.

Por Fernando Segovia

*Isai y Maggy le rinden tributo 
al amor

*Por fin justicia social a las fincas
*Aclaraciones y correos de ami-

gos
*El Buen Fin, raquítico y consu-

mista

El pasado sábado en las insta-
laciones del hotel Playa Azul, se 
llevó a cabo el enlace matrimonial 
de mi amigo Isaí y su guapa novia 
Maggy, junto a las trasparentes 
aguas del mar Caribe y bajo la ba-
tuta del juez Bernardo Alonso Ma-
rrufo, se llevó a cabo la ceremonia 
civil, que contó con la presencia de 
los miembros de su familia y ami-
gos, quienes estaban de plácemes 
por el acontecimiento. Sin embar-
go lo más notorio fue la felicidad 
que emanaba de los recién casa-
dos, ella lucía hermosa con un ves-
tido blanco de amplio escote que 
resaltaba su delicada figura, el de 
inmaculado blanco con la sonrisa 
que siempre es característica de su 
persona.

Hubo una deliciosa cena com-
puesta por cuatro entremeses, Dip 

de atún, rollo de carne, esferas de 
philadelphia y un vasito de pe-
pino…posteriormente Ensalada 
Mississipi, crema de champiñones 
y el platillo fuerte que consistió 
en Medallones de res en gravy de 
champiñón con papa horno, todo 
a la alta escuela de gastronomía. 
Me tocó estar acompañado por los 
contadores Marco y Víctor quienes 
iban escoltados por sus gentiles 
esposas, y mi hermano Damián 
Estrella.

Felicidades a los recién casados 
y que la dicha los acompañe por 
todos los años de su vida y como 
dijo Aristóteles: “El amor está 
compuesto de una sola alma que 
habita dos cuerpos”

Al fin la revolución le hizo justi-
cia a los vecinos de las Fincas, pues 
el presidente municipal Fredy 
Efrén Marrufo Martín se reunió 
con ellos para darles a conocer el 
inicio, mañana martes, de los tra-
bajos de pavimentación para la 
entrada, lo cual era vital ya que 
el camión de la basura, el urbano 
y hasta la policía había dejado de 
entrar por lo lamentable del cami-
no, pero al fin llegó un alcalde que 
está cumpliendo puntualmente 
sus promesas de campaña…..hay 

mucho por hacer pero como la co-
lonia no está municipalizada pues 
las cosas se complican, el alcalde 
les pidió paciencia y poco a poco 
los problemas tendrán solución.

El día que se reunió con los ve-
cinos a la entrada de las fincas, el 
alcalde se hizo a acompañar del 
Ing. Manuel Salas de Obras Públi-
cas, de José Luis Infanzón de Ser-
vicios Públicos y de los regidores 
Pepe Becerra y Emilio Villanueva, 
a quienes no dejaba de dar instruc-
ciones para atender a la ciudada-
nía. Así mismo en los últimos días 
de lluvias el buen Fredy hizo reco-
rridos por las zonas más afectadas 
junto con la Secretaría de Desarro-
llo Social, Marylín Rodríguez……
siempre pendientes de las necesi-
dades de la gente.

En mi pasada columna hablé 
de que Felipe Balam era un pele-
le del gobierno, pero como bien 
me aclaro mi amigo David Ville-
gas mi escrito era ambiguo y se 
entendía que el pelele era el Ing 
Roberto Coronado, por lo cual 
aclaró que el Ingeniero merece 
todos mis respetos y a mi amigo 
Villegas gracias por la observa-
ción.

Otro que me escribió haciendo 

observaciones a mi columna fue 
el cronista de la isla, Prof. Velio 
Vivas, él me comenta y aclara: 
Juan de Grijalva llamó a la isla 
“De la Santa Cruz”….Hernán 
Cortés “San Juan ante la puerta 
latina” y años después Montejo le 
otorgó el nombre de “San Miguel 
de Cozumel” gracias a mi amigo 
el Prof. Velio por su aportación a 
esta columna.

El Buen Fin se convirtió en un 
derroche de dinero por parte de 
los consumidores, que fueron 
atrapados por la publicidad al 
respecto, aunque los negocios 
no estuvieron a la altura, fueron 
muy escasos los bajos precios y 
muchos los clientes que caye-
ron en la trampa publicitaria. Yo 
hice personalmente un recorrido 
por todos los supermercados y 
solo encontré una licuadora que 
normalmente cuesta 995 pesos, 
en 749 en Sam´s, en Chedraui la 
misma estaba en 796 y en Coppel 
en 985, con lo cual está ultima 
tienda fue la que no cumplió con 
precios accesibles, en fin muchos 
gastaron, se endeudaron y los ne-
gocios de fiesta con sus precios 
caros.

FELIZ CUMPLEAÑOS A TO-

DOS LOS SIGUIENTES AMI-
GOS:

18 de nov.-La activa militante 
de Lideres en Acción, Rosaura 
Rivera…mi amigo Jesús Segura y 
el buen Mariano Ake.

19 de nov.-Luchadora incansa-
ble a pesar de la adversidad está 
columna felicita enormemente a 
la hija de mi amiga Karina Ca-
rreón, NATALIA NOEMÍ PERÉZ 
CANUL……que dios la tenga 
muchos años entre nosotros.

20 de nov.- La guapa Aylín 
Varguez Soberanis

21 de nov.-Francisco Arguelles
22 de nov.-La Lic. Beatriz ti-

najero Tarriba Presidente de la 
Asociación de Hoteles y el joven 
Carlos Enrique Pech……..le man-
do un abrazo muy especial a los 
músicos en su día, especialmente 
a Daniel Martínez “Mayonesa”, 
a Gilberto y Jesús Mena, David 
Gamboa “Patula”, Alejandro Al-
cocer, gran musicólogo…..José 
Alberto Brito Noh “El chivo”….
abrazos a todos.

23 de nov.- La gran dama Cris-
tina González de Negrón, mi 
amigo Víctor Hernández, Car-
los Skate, Jesús Medina Cetina y 
Eduardo Efraín Balam Pech.

PUNTO DE VISTA

Playas seguras en Solidaridad: 
Mauricio Góngora

El programa “Playa Segura” consiste en colocar un boyado único en el estado e 
innovador en el país, con el fin de que el destino ofrezca un servicio de primer nivel 
en condiciones seguras a sus visitantes.

PLAYA DEL CARMEN.— El 
presidente municipal de Solida-
ridad Mauricio Góngora Esca-
lante, se suma a la política del 
presidente de la república Enri-

que Peña Nieto y el gobernador 
del estado Roberto Borge Angu-
lo, de anteponer la educación de 
los ciudadanos. Por ello anunció 
la suspensión del desfile cívico 

deportivo del 20 de noviembre 
conmemorativo al 103 Aniver-
sario de la Revolución Mexi-
cana, con el propósito que no 
existan más distracciones y los 

estudiantes aprovechen el ciclo 
escolar.

Con esta acción, la actividad 
escolar podrá continuar sin in-
terrupciones y recuperar en 

parte los días perdidos por el 
paro magisterial, además que 
el día inhábil con motivo del 20 
de Noviembre fue otorgado este 
pasado lunes.

Se suspende el desfile del 20 de Noviembre
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COZUMEL.— Nivardo 
Betauncourt se proclamó 
como el máximo ganador 
de la “Carrera Ciclista 
Dominguera”, que organizó 
la Dirección de Deportes 
en coordinación con la Liga 
Municipal de Ciclismo.

En una edición más de 
la competencia, el primer 
lugar cronometró una hora 
46 minutos con 16 segundos, 
para adjudicarse el triunfo en 
la “Categoría Elite”, dejando 
la segunda posición para el 
experimentado pedalista, 
Cristopher Núñez, quien 
alcanzó una hora 46 minutos y 
18 segundos, y el tercer sitio 
fue para Miguel González, 
quien tuvo tiempo de una hora 
46 minutos y 19 segundos.

En la “Categoría Máster 
‘A”, el primero en llegar 
a la meta fue Julián Pech, 
cronometrando una hora 
52 minutos y 16 segundos; 
seguido por Raymundo Aké, 
quien logró un tiempo de 

una hora 22 y 18 segundos, 
dejando en tercer lugar a 
Alejandro Núñez, con registro 
de una hora 52 minutos y 19 
segundos.

En la “Categoría ‘B”, 
el primer lugar fue para 
Armando Martín, con 
marcador de una hora 22 
minutos y 16 segundos; 
seguido por Armando 
Ordóñez, quien logró un 
tiempo de una hora 54 y 48 
segundos, dejando el tercer 
lugar a Nicole Level , con 
registro de una hora 22 
minutos y 20 segundos.

Al término de la 
competencia, se procedió a 
premiar a los ganadores de 
las diferentes categorías para 
continuar con unas palabras 
muy emotivas por parte del 
subdirector de Deportes, 
Guillermo Ramos Trigueros, 
quien reiteró el compromiso 
del Gobierno Municipal por 
seguir impulsado a toda la 
comunidad deportiva.

Por Román Trejo Maldonado

Bibiano cañero
Y ahora resulta que el Secretario 

de Seguridad Pública de Quintana 
Roo, General Carlos Bibiano Villa 
Castillo, en algún punto de su vida 
fue cortador de caña ¿Dónde? No 
sabemos, pero por lo menos así 
quiso apantallar el fin de semana 
pasado a los dirigentes de la Unión 
Local de Productores de Caña de 
Azúcar CNC, Aarón Renteral 
Campos; y de la Confederación 
Nacional de Productores Rurales 
(CNPR), Gabriel Rivas Canúl; y 
a los representantes del Grupo 
Beta San Miguel propietarios 
del Ingenio San Rafael de Pucté, 
durante la reunión que sostuvieron 
para establecer el procedimiento de 
la Cédula de Identificación Laboral 
de Cortadores de Caña de Azúcar, 
que no es más que un padrón para 
llevar un control de las personas, 
algunas de ellas extranjeros, que 
arriban en la temporada de zafra, 
y con esto evitar que sujetos que 
estén involucrados en algún ilícito, 
encuentren refugio en el Sur de 
Quintana Roo.

En la reunión, Aarón Renteral 
Campos, enfatizó que ya tienen 
adelantado el padrón por lo 
que sería cuestión de días para 
entregarlas a la SSP, la cual se 
comprometió a elaborar las 
credenciales en una semana. Sin 
embargo, como ya es característico 
del General Carlos Bibiano Villa 
Castillo, metió su cuchara de más, 
y para quedar bien con los cañeros, 
aseguró que en algún momento de 
su vida fue cortador, por lo que 
entendía mucho sobre esa labor. 
Cabe recordar no es la primera 
vez que el General Carlos Bibiano 
Villa Castillo presume haber 
sido algo o hecho algo, alguna 
actividad parecida al grupo con el 
cual se reúne. Hace algún tiempo, 
nos confesó a este espacio, que 
entre las muchas actividades que 
realizó, está la de ser astronauta, o 
eso pretendió pues según él, y que 
llegó a tanto que hasta compitió 
con Rodolfo Nery Vela, único 
astronauta mexicano, para ir al 
espacio, pero fue derrotado. Pero 

también debemos recordar que en 
el punto más álgido del Conflicto 
Magisterial en la entidad, el 
General Carlos Bibiano Villa 
Castillo explicó a los maestros 
que él entendía perfectamente la 
problemática, pues fue maestro 
rural ó sea, ha hecho de todo. 
Sólo esperemos que no le toque 
un día hablar con narcotraficantes 
o delincuentes, porque sino va a 
salir con que él también hizo esa 
actividad. Peor aún si se llega a 
reunir con algunas muchachas 
de la vida alegre, no vaya ser que 
también conozca de esas artes.

Reaparece el “Chabelo”
Un escorpión que pensamos que 

ya había sido aplastado y alejado 
de la administración pública, 
ha reaparecido pero como es su 
costumbre, sólo regresa para 
ocasionar problemas, pero en 
esta ocasión en el municipio de 
Solidaridad. Resulta que hace 
unas semanas, José Delgado 
Díaz alias “El Chabelo”, hijo 
putativo de Isabel Arvide Limón, 
fue nombrado como subdirector 
operativo del Centro de Retención 
Municipal (CRM) de Playa del 
Carmen, que hace las veces de 
cárcel para delincuentes de todo 
tipo, ya sea del fuero común tanto 
como del federal. Pues resulta, 
según nos informaron policías de 
ese municipio, que el miércoles 
pasado, “El Chabelo” solicitó 
que dos internos del Cereso de 
Chetumal, fueran llevados a 
Playa del Carmen, pues estaban 
relacionados con algunos ilícitos 
y con el afán de que se trabaje en 
coordinación estos dos internos 
del fuero federal, fueron llevados 
a Solidaridad. Nos confirmaron 
que durante la madrugada del 
pasado jueves, “El Chabelo” 
pensando que aún seguía siendo 
Comisionado de la Policía Estatal, 
solicitó la excarcelación de los 
dos detenidos a los cuales se 
llevó a una casa de seguridad 
en la colonia “El Ejido” de Playa 
del Carmen donde los golpeó, 
supuestamente para que confiesen 
unos crímenes, es decir, les dio 
una calentadita. Esta situación es 
grave, sobre todo porque el cargo 
que ostenta ahora “El Chabelo” es 

únicamente administrativo y no 
tiene porqué meterse en asuntos 
de investigación y menos de 
traslado de reos. El asunto está 
caliente, porque los familiares de 
los detenidos ya se inconformaron 
y están responsabilizando a la 
Secretaría de Seguridad Pública 
de Quintana Roo sobre las lesiones 
de sus consanguíneos cuando 
en realidad es culpa del hijo 
putativo de Isabel Arvide. Pero 
los problemas en la cárcel de ese 
municipio no paran ahí, pues nos 
enteramos que al hijo de Isabel 
Arvide Limón, el joven Bruno 
Cárcamo Arvide, ya le entró a la 
moda del “Chef”, pues obtuvo la 
concesión para elaborar la comida 
de los internos, algo similar a lo 
que hizo su madre en la Secretaría 
de Seguridad Pública de Quintana 
Roo, pero ahora en menor nivel. 
Lo grave, es que los internos 
de la cárcel de Solidaridad 
están inconformes e incluso ya 
amenazaron con amotinarse si la 
calidad de la comida que les realiza 
el “Chef” Bruno Cárcamo no es 
buena, pues incluso señalan que 
en varias ocasiones los alimentos 
han llegado ya podridos, en mal 
estado de composición. Sólo 
esperamos que se tomen medidas 
en contra de esta pareja, pues sólo 
reaparecieron en Quintana Roo 
para provocar problemas al igual 
que la fallida asesora Isabel Arvide 
Limón.

Culpables en el PAN
Ya de plano anda desesperado, 

dicen que echa humo por la nariz, 
que trae los ojos rojos llenos de 
venas a punto de reventar. Dicen 
que cada vez que nombran a sus 
rivales políticos al interior del 
Partido Acción Nacional (PAN), 
se pone verde y empieza a salir 
espuma por su boca además de 
echar lumbre por los oídos. Así de 
grave está la situación en el PAN 
con su dizque líder estatal, Eduardo 
Martínez Arcila quien ya anda 
echando y vendiendo culpas que 
son solo suyas. Entre otras cosas, 
anda amarrando desde ahorita 
candidaturas que sirvan para 
que tenga a su favor la próxima 
decisión en la Asamblea para 
definir a 42 Consejeros Políticos 

del blanquiazul en la entidad. La 
realidad es dura como lo hemos 
comentado, Eduardo Martínez 
Arcila ya prometió de todo y entre 
la jugada, como él y Sergio Bolio 
Rosado, siguen besando la mano 
de Julián Ricalde, pues traman 
espacios para el ex presidente 
municipal de Benito Juárez. Así 
como lo estamos viendo, eso nos 
han platicado al interior del PAN 
en la entidad, la misma gente 
que es testigo del servilismo de 
Eduardo Martínez Arcila hacia 
gente ajena a su organización 
política. Nos han dicho por ahí que 
Eduardo Martínez Arcila detesta 
a Mario Rivero Leal a quien ve 
como el enemigo número uno en 
la decisión de los 42 Consejeros 
Estatales porque el chetumaleño 
le podría hacer sombra y poner 
muy competida esta asamblea que 
sin duda sacará chispas y definirá 
el rumbo de los panistas de cara 
al proceso electoral federal de 
2015. Ya lo hemos comentado que 
entre la desesperación de Eduardo 
Martínez Arcila y su socio Sergio 
Bolio Rosado, andan pidiendo 
ayuda en Congreso del Estado 
porque quieren tres autobuses 
para Cancún, Chetumal y Playa 
del Carmen y trasladar, acarrear 
a su gente a Felipe Carrillo Puerto 
donde se darán hasta por debajo 
de la lengua. El juego perverso 
ya está puesto sobre la mesa 
como ha trascendido de la misma 
diputada de la XIV Legislatura de 
Congreso del Estado, la panista 
Trinidad García Argüelles, junto 
con su esposo Joselyn Ávila, 
quienes califican de traidores y 
que no tienen palabra Eduardo 
Martínez Arcila y Sergio Bolio 
Rosado. La cosa es que el juego 
entre los panistas dejará mucho 
de qué hablar, mientras, panistas 
de hueso colorado que quieren 
de corazón a su partido, siguen 
inconformes y ya preparan una 
sorpresa para contrarrestar todas 
estas cochinadas que prepara 
Eduardo Martínez Arcila y su 
grupo que todavía le besa la mano 
a los hermanos Ricalde Magaña 
que buscan tener el control del 
PAN en la entidad para colocar a 
Julián en una diputación federal y 

a Alicia al frente de los panistas en 
la entidad.

Sin desfile
Pues se canceló el desfile 

conmemorativo del 20 de 
noviembre y sólo se dará paso 
a un evento de la Secretaría de 
Marina donde este miércoles 
se realizará una ceremonia de 
reconocimientos y ascensos a 
personal de la Armada de México; 
y de igual forma, se realizará la 
entrega del Premio Estatal del 
Deporte y a una reunión con 
miembros del Ejército y Marina, 
integrantes de la Maestría en 
Seguridad Nacional, en ellos 
estará presente el gobernador 
Roberto Borge Angulo. Aquí hay 
que destacar que las decisiones 
se toman en apego a la línea 
que se está manejando también 
en el Gobierno Federal, se 
está adoptando la política del 
Presidente Enrique Peña Nieto 
y con ello también se evita 
afectar el desarrollo del ya por sí 
recortado ciclo escolar 2013-2014. 
La verdad es que los estudiantes 
de Quintana Roo y del país 
deben aprovechar al máximo 
todo el tiempo posible de clases 
porque se perdió mucho durante 
los paros magisteriales. Aquí 
hay que reconocer a los maestros 
que este lunes 18 de noviembre, 
marcado como día inhábil, 
se pusieron los pantalones y 
decidieron dar clases a pesar 
de ser un día de descanso, 
felicidades a estos maestros 
que quieren recuperar los días 
de clases perdidos y también 
reconozcamos a los padres de 
familia que están atentos a los 
llamados de los maestros para 
que haya clases en estos días 
que se quieren aprovechar. Y 
es que según el reporte que 
tenemos es que hubo clases en 
las secundarias Técnica Número 
2, Técnica Número 15; así como 
en la primara Lázaro Cárdenas 
en Chetumal, suponemos que 
hubo más en otras escuelas pero 
esperamos al reporte oficial de 
la Secretaría de Educación y 
Cultura (SEyC) que descansó 
este lunes y por eso no hay cifras 
oficiales aún.

TURBULENCIA

Gobierno municipal impulsa 
el ciclismo en Cozumel

Nivardo Betauncourt se proclamó como el máximo ganador de la “Carrera Ciclista Dominguera”, que organizó la 
Dirección de Deportes en coordinación con la Liga Municipal de Ciclismo.
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Por Jane O’Brien

WASHINGTON.— Hay una 
creencia generalizada de que las 
mujeres suelen ser mejores que 
los hombres en lo que se trata de 
desarrollar y mantener relaciones.

Pero muchas mujeres parecen 
incapaces de transferir esas habi-
lidades al mundo de los negocios, 
donde la misma actividad se de-
nomina “establecer redes”.

“Parte de la causa es que las mu-
jeres valoran la autenticidad en las 
relaciones”, dice Deborah Gillis, 
jefa de operaciones de Catalyst, 
una consultora estadounidense 
especializada en mujeres, poder y 
negocios.

“A veces la noción de conocer 
a alguien y luego buscarlo para 
pedir ayuda o consejo o contactos 
de negocios, se siente un poco in-
cómoda. Los hombres parecen ha-
cerlo de una manera mucho más 
natural”.

Los expertos tienen varias expli-
caciones para ello, pero están de 
acuerdo en un punto importante: 
las redes informales son críticas 
para el éxito y las mujeres necesi-
tan aprender cómo aprovecharlas.

“Las mujeres necesitan pensar 
en las redes como una aptitud en 
la esfera laboral”, dice Gillis.

“Y de la misma manera en la 
que centramos nuestra atención 
en el desarrollo de otras habili-
dades que son importantes para 
nuestro éxito, deberíamos dedicar 
tiempo a fortalecer nuestra con-
fianza y capacidad de establecer 
redes con eficacia”.

El as bajo la manga

Pero formar parte de grupos 
informales -especialmente aque-
llos dominados por los hombres- 
puede ser difícil, como la asesora 
y bloguera en tecnología Vanessa 
Fox descubrió cuando dejó Goo-
gle para lanzar su propia empresa 
en Seattle.

Como una de las pocas mujeres 
expertas de la industria en busca-
dores, tuvo que superar barreras 
sociales y profesionales, y eso sig-
nificó aprender a jugar al póker.

“Iba a esos juegos de póker y 
siempre era la única mujer”, dice. 
“No es que los hombres excluyan 
a las mujeres -en realidad me in-
vitaron-, sino que las mujeres no 
saben sobre estas actividades o les 

intimidan.
“Creo que tienen la idea de que 

los hombres pueden automáti-
camente jugar al póker. Pero en 
realidad los hombres no saben 
tampoco y muchas mujeres que 
conozco son realmente buenas en 
matemáticas… más que los hom-
bres”.

Pero el juego en sí no es tan im-
portante como las conversaciones 
que se desarrollan naturalmente, 
dice.

“Te dicen lo que hace su em-
presa y lo que ellos hacen y vas 
conociendo a gente. Por mi expe-
riencia, muchos de esos hombres 
quieren quedar conmigo luego 
porque quieren que les aconseje 
y ahí es cuando empiezas a cons-
truir relaciones fuera de los even-
tos más formales”.

Fox es la primera en señalar que 
ese acercamiento no es para todos, 
pero asegura que no tiene muchas 
más opciones.

“Tuve que meterme en grupos 

de hombres porque era lo que 
había”, afirma. “El mundo de los 
emprendimientos tecnológicos es 
principalmente de hombres y re-
sulta que ellos lo que quieren es 
jugar al póker”.

“No están diciendo activamen-
te que van a tratar de buscar algo 
que a las mujeres no les gusta; 
sólo quieren pasar un buen rato”, 
explica.

“Una más de la pandilla”

El deporte también se ha con-
vertido en una forma popular de 
hacer contactos para las mujeres.

“Si puedes hablar de deportes, 
participar en una conversación so-
bre deportes con cierta autoridad 
en la materia, seguir un partido 
y apasionarte, eso te permite ser 
una más en la pandilla y te per-
mite entrar en un círculo en el que 
no podrías estar de otra manera”, 
afirma Susan Spencer, ex directiva 
del equipo de fútbol americano de 

las Águilas de Filadelfia.
Según Spencer, el deporte ofre-

ce un tema de conversación “segu-
ro” para las mujeres en su relación 
con los hombres.

“Si sales a tomar unos tragos, 
no quieres hablar de política, pue-
de ser mortal; tampoco vas a tener 
una conversación de hombres con 
un alto contenido sexual porque 
te lleva a una situación en la que 
no quieres estar, ¡por eso tiene que 
ser de deporte!, explica.

Jenn Harris ha llevado esa idea 
un paso más allá al lanzar el año 
pasado “High-heel Golfer” (“Golf 
en tacones”). Con su compañía, 
con sede en San Diego (Califor-
nia), viaja por todo Estados Uni-
dos ofreciendo talleres a mujeres 
que quieren usar el juego para de-
sarrollar mejores relaciones profe-
sionales con los hombres.

“No pienso en el campo de golf 
como un territorio de hombres. 
Creo que es un lugar en el que 
aprender de los otros”, afirma. 
“Todas las pequeñas cosas que 
pasan son maneras de ver quién 
es realmente esa persona, cómo 
reacciona después de un golpe, si 
hace trampas, si tiene integridad. 
Eso no se ve tomando unas copas 
ni en un happy hour”.

Aficionada al golf desde que te-
nía siete años, Harris menciona su 
propia experiencia como muestra 
del poder del golf.

Cuando trabajaba para una em-
presa contratista de defensa, tenía 
que hacer contactos con los man-
dos militares y otros empresarios 
a los que les gustaba el golf. Se 
juntó con ellos en el campo y atri-
buye sus éxitos posteriores a los 
contactos que hizo allí.

“En nueve meses conseguí un 
ascenso y me incluyeron en todos 
los proyectos grandes de los dos 
años siguientes; después, cuando 
comenzaron los recortes presu-
puestarios, los clientes hacían sa-
ber que no me debían despedir, 
todo por esa relación que se había 
forjado en un campo de golf”, dice 
Harris.

“Ser sincero consigo mismo”

Pero la experta en relaciones la-
borales Jean Martin asegura que, a 
no ser que a las mujeres les guste 
de verdad jugar al golf, es poco 
probable que el deporte les sirva 
de mucho como herramienta para 
hacer contactos.

“El elemento número uno para 

una relación informal exitosa es 
que los individuos sean sinceros 
consigo mismos. Así que hacer 
algo en lo que no estás interesa-
do sólo para estar con gente crea 
unos cimientos artificiales en la 
relación”, apunta.

Según Martin, quien es respon-
sable de recursos humanos de 
CEB, una consultora global cuya 
sede está en Washington DC, los 
estudios han demostrado que una 
red de contactos efectiva puede 
incrementar en un 30% un nego-
cio.

Como resultado, las compañías 
buscan por su cuenta modos de 
incrementar las oportunidades de 
redes de contactos para las muje-
res que destaquen sus diferentes 
intereses.

“Más que que todos traten de 
ser lo mismo, que todos estén jun-
tos en el campo de golf, nuestros 
datos sugieren que las compañías 
que tienen mucha gente con di-
ferentes intereses y perspectivas, 
son significativamente privilegia-
das”, dice.

Sin embargo, otros estudios si-
guen mostrando que las mujeres 
profesionales necesitan mejorar 
sus capacidades de hacer contac-
tos.

Un informe de 2011 de la Uni-
versidad de Economía de Toulo-
use, en Francia, concluyó que uno 
de los principales factores detrás 
de los ingresos inferiores de las 
mujeres -un 17% menos que los 
hombres en un puesto similar-, 
era el hecho de que no eran tan 
buenas a la hora de construir una 
red de contactos.

El estudio encontró que, en 
general, los directores hombres 
tenían muchos más contactos de 
antiguos conocidos, respecto a sus 
pares mujeres, que se enfocaban 
en unas pocas relaciones.

Mientras trata de construir su 
propio negocio, Jenn Harris par-
ticipa en entre cinco y seis even-
tos de contactos por semana, pero 
dice que es importante no entablar 
nuevas relaciones si no se tiene 
tiempo de darles un seguimiento.

Por su parte, Vanessa Fox dice 
que trata de ser selectiva.

“Claro que es trabajo, pero en 
mi caso hay algunos eventos que 
sé que odiaría y simplemente no 
voy”, afirma. “Intento buscar las 
cosas que están un poco más ba-
lanceadas, que disfruto haciendo 
y que encuentro valiosas”. (BBC 
Mundo).

El problema de la mujer con 
las relaciones... de trabajo
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MEXICO, 19 de noviembre.— 
El presidente Enrique Peña Nieto 
aseguró que el primer año de sus 
administración ha servido para 
“sembrar para cosechar en los 
años que están  por venir” y por 
ello garantizó el cumplimiento de 
los 266 compromisos asumidos 
durante su campaña presidencial.

De gira por  Hidalgo, donde 
inauguró la presa de almacena-
miento El Yathé, en el municipio 
de Alfajayucan, dijo que las refor-
mas impulsadas por su gobierno 
durante el primer año de gestión  
“sin duda han generado resisten-
cias, oposición en algunos secto-
res, pero que al final de cuentas 
estamos en la firme convicción de 
que son reformas que van a  traer 
para el país mayor impulsó en 
su desarrollo, en su progreso, en 
la capacidad para poder generar 

más empleos y con ello alentar e 
impulsar el dinamismo de nuestra 
economía”.

Dijo que en un mundo globa-
lizado, donde diversas regiones 
enfrentan una desaceleración eco-
nómica, es necesario alentar y re-
estructurar pilares que permitan 
mejorar  y consolidar el mercado 
interno, la capacidad de  ser más 
productivos y de poder con  ello 
dinamizar la economía.

“Un impacto  inmediato que 
esto tiene, que es al final de  cuen-
tas mejorar los ingresos  de las 
familias de nuestro país. Esto sólo 
es posible si realmente hacemos  
ajustes de carácter estructural. Si 
mantenemos las cosas en la inercia 
que originalmente llevamos sola-
mente estaríamos administrando 
el curso de las cosas. Este gobier-
no está resuelto y se ha decidido a 

emprender una transformación de 
fondo”, sostuvo

Durante su mensaje dijo que 
están muy claros los proyectos y 
compromisos que como candidato 
asumió con el estado de Hidalgo, 
que tienen que ver fundamental-
mente con temas de infraestructu-
ra para el desarrollo de la entidad.

“Mi gobierno tiene por delante 
la materialización  y concreción de 
266 compromisos que asumí como 
candidato, que no significan 266 
obras. Varios de estos compromi-
sos cada uno de los significa en 
varios de los casos la realización 
de varias obras o de  varios pro-
yectos que tengan impacto en las 
distintas entidades del país y esta-
mos en la ruta y en la planeación 
debida para cumplir a cabalidad 
estos 266 compromisos que adqui-
rí frente a los mexicanos”, resaltó.

Se siembra para cosechar: Peña

El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que el primer año de sus administra-
ción ha servido para “sembrar para cosechar en los años que están  por venir” y 
por ello garantizó el cumplimiento de los 266 compromisos asumidos durante su 
campaña presidencial.

MEXICO, 19 de noviembre.— El 
presidente de la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos, Raúl 
Plascencia Villanueva, reveló 
que el año pasado se incrementó 
el autogobierno en el interior de 
los centros penitenciarios, ya que 
de 101 centros visitados, en 65 se 
registró que el control de algunas 
áreas está en manos de los inter-
nos.

Al presentar el Diagnóstico de 
Supervisión Penitenciaria 2012, el 
ombudsman dijo que al interior 
de 49 centros se realizan activida-
des ilícitas, existen zonas de pri-
vilegio, donde hay presencia de 
objetos y sustancias prohibidas, 

prostitución, grupos o personas 
que ejercen violencia o control so-
bre el resto de la población.

Durante el recorrido realizado 
por los visitadores de la CNDH, 
“se encontró que en algunos de los 
centros internos tienen cocaína, 
mariguana, sustancias tóxicas; así 
como gallos de pelea, pavo reales, 
además de armas”, detalló el ter-
cer visitador Andrés Aguirre.

Se presentaron obstáculos para 
realizar el diagnóstico, entre ellos 
que no se logró recorrer en su to-
talidad los centros, debido a que 
los internos tenían llaves de los 
candados de algunas áreas, como 
dormitorios, talleres o gimnasios. 

Además de que cartones y cobijas 
impedían la visibilidad hacia el in-
terior de las celdas.

Personal de seguridad se resis-
tió a acompañar a los visitadores 
en sus recorridos, mientras que en 
la mayoría de las visitas se advir-
tió el desinterés de los directivos y 
de las autoridades en apoyar con 
el levantamiento del estudio, ase-
guró Aguirre.

Entre los reclusorios con peo-
res condiciones son Tamaulipas, 
Nuevo León, Zacatecas, Tamauli-
pas y Oaxaca. Entre los mejor cali-
ficados se encuentra Aguascalien-
tes, Guanajuato y Colima, indicó 
el tercer visitador.

Aumenta autogobierno
en penitenciarías: 

CNDH

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, reveló que el año pasado se 
incrementó el autogobierno en el interior de los centros penitenciarios; de 101 centros visitados, en 65 se registró que el 
control de algunas áreas está en manos de los internos.

MEXICO, 19 de noviembre.— 
Las últimas horas fueron encon-
trados tres cuerpos humanos en-
terrados en fosas clandestinas en 
los límites de Jalisco y Michoacán. 
Con este hallazgo suman 21 cadá-
veres exhumados en el margen del 
río Lerma desde el pasado sábado 
9 de noviembre.

El fiscal general de Jalisco, Luis 
Carlos Nájera Gutiérrez de Velas-
co, confirmó esta mañana que con-
tinúan los operativos de búsqueda 
de restos humanos que dirigen 
mandos de la Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR) desde 
hace 10 días.

“El día de hoy es el último re-
porte, nos dicen que encontraron 
otros tres cuerpos en las fosas 
clandestinas. Que con todo lo que 
se ha dicho hasta ahorita no está 
confirmado el hallazgo de los po-
licías federales. No hay una evi-
dencia real de que de se hayan 
encontrado los policías federales”, 
señaló.

No obstante que mandos en el 

lugar de los hechos advirtieron 
de manera extraoficial que entre 
los cuerpos están los dos federales 
desaparecidos, hasta hoy la PGR 
no ha emitido comunicación ofi-
cial al respecto.

Los operativos se llevan a cabo 
en el margen del río Lerma entre 
los municipios de Vista Hermo-
sa, Michoacán y La Barca, Jalisco, 
como parte de las diligencias que 
han resultado de las declaracio-
nes de 22 policías municipales 
y tres civiles detenidos en Vista 
Hermosa el jueves 7 de noviem-
bre, por las indagatorias que 
sigue un Agente del Ministerio 
Público Federal para esclarecer la 
desaparición de dos agentes fede-
rales el pasado tres de noviembre.

Entre tanto, 18 cadáveres ex-
humados se encuentran en insta-
laciones forenses en la ciudad de 
México, donde peritos de la PGR 
realizarán pruebas químicas, 
genéticas y de ADN para deter-
minar su identidad y causas de 
muerte.

Suman 21 cadáveres
en fosas de Jalisco

Las últimas horas fueron encontrados tres cuerpos humanos enterrados en 
fosas clandestinas en los límites de Jalisco y Michoacán, con lo que suman 21 
cadáveres exhumados en el margen del río Lerma desde el pasado sábado 9 de 
noviembre.

MORELIA, 19 de noviembre.— 
Sin ningún tipo de protección el 
presidente municipal de Tancíta-
ro, Salvador Torres, ingresó a la 
alcaldía local en donde se man-
tienen integrantes de grupos de 
autodefensa.

El edil de extracción panista 
aseguró en entrevista telefónica 
que su arribo no ocasionó ningún 
tipo de contratiempo ni tensión y 
agregó que ya sostuvo el primer 
encuentro con los comunitarios.

De inicio, dijo que el acuerdo 
fue permitir que todos los servi-
cios públicos se mantuvieran de 
manera normal en beneficio de la 
ciudadanía.

Además, de que a él se le per-
mitirá despachar desde la presi-
dencia municipal quedando sólo 
pendiente el tema de la policía 
municipal.

Como se recordará, el pasado 
sábado un grupo de más de 100 
civiles pertenecientes a los grupos 

de autodefensa de Buenavista y 
Tepalcatepec tomaron la cabecera 
municipal y otras tres comunida-
des del municipio de Tancítaro.

Presidente municipal regresa a Tancítaro

Sin ningún tipo de protección el 
presidente municipal de Tancítaro, 
Salvador Torres, ingresó a la alcaldía 
local en donde se mantienen integran-
tes de grupos de autodefensa.
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WASHINGTON, 19 de noviem-
bre.— Casi siete meses después de 
que se refiriera a América Latina 
como el “patio trasero” de EE.UU., 
el Secretario norteamericano de 
Estado, John Kerry, declara el fin 
de la Doctrina Monroe, pilar de la 
diplomacia estadounidense.

“La era de la Doctrina Monroe 
ha terminado”, dijo Kerry en un 
discurso en la Organización de 
los Estados Americanos en Was-
hington DC, citado por ‘The Wall 
Street Journal’.

 “La relación que buscamos, 
y para cuyo impulso que hemos 
trabajado duro, no se trata de una 
declaración de Estados Unidos 
acerca de cómo y cuándo va a in-
tervenir en los asuntos de otros 
estados americanos. Se trata de 
que los países se perciban unos a 
otros como iguales, de compartir 
responsabilidades, de cooperar 
en cuestiones de seguridad y de 
adherirse no a la Doctrina, sino a 
las decisiones que tomamos como 
socios para promover los valores 
y los intereses que compartimos”, 
destacó. 

La Doctrina Monroe, que fue 
promovida en un intento por dis-
tanciar a los europeos de América 
Latina, establecía que cualquier 

intervención de los estados euro-
peos en América, sería vista como 
un acto de agresión que requeriría 
la intervención de Estados Uni-
dos. Más tarde fue ampliada por 
el presidente Theodore Roosevelt 
para convertir a EE.UU. en el juga-
dor dominante en toda la región. 

A principios de este año, John 
Kerry fue duramente criticado por 
los líderes de los países de Améri-
ca Latina después de su discurso 
ante el Congreso de EE.UU. en 
el que se refirió a América Latí-
na como “nuestro patio trasero”.  
Además, en los últimos meses, las 
relaciones de Estados Unidos con 
algunos países de América Lati-
na, se vienen agravando debido a 
que los medios de comunicación 
informaron que la inteligencia de 
EE.UU. había efectuado vigilancia 
electrónica de los canales de co-
municación de los líderes de va-
rios países latinoamericanos. 

Los expertos indican que gra-
dualmente América Latina pierde 
interés en EE.UU. y se acerca a 
China. 

“En general, la cooperación 
económica con los países latinoa-
mericanos fortalece la seguridad 
alimenticia y energética de China, 
ofrece grandes mercados para los 

productos chinos, y en el futu-
ro puede reconfigurar el espacio 
geopolítico en el ‘patio trasero’ de 
EE.UU. a su favor”, opina el co-
mentarista político Vladislav Gu-
lévich en un artículo publicado en 
el sitio fondsk.ru. 

“En Washington, al parecer, 
bajo estas condiciones, sin correr 
el riesgo de contrarrestar dura-
mente la penetración de China en 
América Latina, están tratando de 
hacer todo lo posible para limitar 
el impacto de China y para restrin-
girlo solo a la esfera de la econo-
mía, sin permitir que se extienda a 
la esfera política. Sin embargo, es 
poco probable que a largo plazo 
China se limite estrictamente a las 
relaciones comerciales con Amé-
rica Latina”, explica el experto, 
citando como ejemplo un acuerdo 
de concesión de préstamos entre 
Bolivia y China de 2011 en virtud 
del cual, además de 300 millones 
de dólares, el gigante asiático su-
ministra varios vehículos para el 
Ejército boliviano y cooperación 
técnico-militar. Según Gulévich, 
Pekín va a continuar con esta po-
lítica.

Por otra parte se supo que el Se-
cretario de Estado estadouniden-
se, John Kerry, ha cancelado su 

visita a Tel Aviv programada para 
reiniciar las conversaciones entre 
la Autoridad Palestina e Israel, se-
gún  informó la cadena iraní Press 
TV. El anuncio sobre la cancela-

ción de la visita se produjo horas 
después que el primer ministro 
israelí, Benjamin Netanyahu, di-
jera que Kerry llegaría a Israel el 
viernes. 

John Kerry pone fin a la Doctrina Monroe

John Kerry, Secretario de Estado de los EEUU

MADRID, 19 de noviembre.— 
La escritora mexicana Elena Po-
niatowska fue galardonada este 
martes con el premio Cervantes 
2013, máximo galardón de las le-
tras españolas, anunció el ministro 
de Educación, Cultura y Deporte 
de España, José Ignacio Wert.

Para la escritora conocer del 
premio fue una enorme sorpresa. 
“Me hablaron muy temprano en la 
mañana desde España para darme 
la noticia, me habló José Ignacio 
Wert”, le dijo Poniatowska a BBC 
Mundo.

“Es una enorme alegría estar al 
lado de (Carlos) Fuentes, de Ser-
gio Pitol y de José Emilio Pacheco, 
son tres hombres y ahora yo, que 
soy mujer. Creo que en la historia 
del premio sólo lo han obtenido 
tres mujeres y ahora yo soy la 
cuarta”, añadió.

La noticia del galardón a Ponia-
towska se destacó de inmediato 
en la mayoría de los medios de 
comunicación de México.

De hecho, apenas se supo la de-
cisión del jurado el teléfono de la 
casa de la escritora se saturó de 
llamadas tanto de amigos para 
felicitarla, como de los medios de 
comunicación que deseaban una 
entrevista.

El Premio Cervantes es, añadió 
Poniatowska, un reconocimiento 
a los escritores mexicanos pero so-
bre todo a las autoras. “En general 

a las mujeres se les hace mucho a 
un lado”, indicó. “Por eso pienso 
en grandes escritoras como Rosa-
rio Castellanos”.

Elena Poniatowska nació en 
París en 1932, pero desde los diez 
años de edad vive en México. De 
hecho con frecuencia se refiere a sí 
misma como “más mexicana que 
el mole”. “Tengo 81 años así que 
en los años por venir, espero que 
sean por lo menos diez, va a ser un 
estímulo enorme”

El premio Cervantes, dotado 
con 125.000 euros (168.948 dó-
lares) y que es entregado cada 
año por el Gobierno español, es 
otorgado tradicionalmente de 
forma alternada a escritores es-
pañoles y latinoamericanos en 
una ley no escrita. El ganador 
es elegido por un jurado forma-
do por académicos, ex galardo-
nados y miembros de la prensa.

La ceremonia se celebrará en 
la Universidad de Alcalá de 
Henares el 23 de abril del 2014, 
aniversario de la muerte del 
emblemático autor español Mi-
guel de Cervantes. El galardón 
se concedió por primera vez en 
1976 al poeta Jorge Guillén y ha 
tenido entre sus ganadores al 
argentino Jorge Luis Borges, el 
cubano Guillermo Cabrera In-
fante, el peruano Mario Vargas 
Llosa y el español Camilo José 
Cela.

Elena Poniatowska 
obtiene el premio 

Cervantes

BEIRUT, 19 de noviembre.— 
Un grupo suní asumió la respon-
sabilidad de las bombas que ma-
taron dos docenas de personas a 
las afueras de la embajada iraní en 
Beirut.

Las Brigadas de Abdullah Az-
zam dijeron que la doble bomba 
suicida detonada fue “portada 
por dos héroes del pueblo suní en 
Líbano”. El grupo vingulado con 
al Qaeda tiene su centro de opera-
ciones en el sur de Líbano.

“Advertimos a Hezbollah que 
estas ataques continuarán hasta 
que dos objetivos sean alcanza-
dos: el primero, la expulsión de 
todos los combatientes iraníes (de 
Hezbollah) de Siria, y el segundo, 
la liberación de todos nuestros 
prisioneros en las prisiones tiráni-
cas en Líbano”, informó el grupo.

Al menos 23 personas murie-
ron y 146 resultaron heridas este 
martes en dos ataques con bomba 
frente a la embajada, indicó el Mi-
nisterio de Salud libanés.

El agregado cultural de Irán, 
Sheikh Ibrahim Al Ansari, fue ase-
sinado en el ataque, dijo el emba-
jador iraní en el Líbano a Hezbo-
llah TV. Irán apoya a Hezbollah, 
un grupo militante chiita con sede 
en el Líbano.

Las explosiones tuvieron lugar 
en un área en gran parte domina-
da por Hezbollah, que ha estado 
enviando combatientes a Siria 
para apoyar el régimen del presi-
dente sirio Bachar al Asad.

Más de 100,000 personas han 
muerto en la guerra civil de Siria, 
que enfrenta el régimen alauita, 
dominado por al Asad, contra su 
mayoría de combatientes rebeldes 
sunitas que buscan poner fin a la 
dinastía de la familia. Los alauitas 
constituyen una rama del Islam 
chiita, pero la mayoría de los si-
rios son suníes.

La crisis de Siria ha llevado la 

violencia sectaria en la frontera 
con el Líbano.

Entre los muertos también 
estaban dos civiles iraníes que 
vivían en un edificio cerca de 
la embajada de Irán, informó la 
Agencia Nacional de Noticias 
del Líbano. El ejército libanés 
dijo que una de las explosiones 
fue causada por un ataque sui-
cida en una moto, y el otro fue 
causado por un atacante suicida 
en una camioneta.

Testigos aturdidos miraban 
como las llamas y columnas de 
humo negro se elevaban al cielo. 
Los incendios quemaron varios 
coches aparcados en una calle 
cercana. Al menos seis edificios 
quedaron dañados, dijeron las 
Fuerzas de Seguridad Interna 
libanesas.

El embajador de Irán en Lí-
bano, Ghazanfar Roknabadi, 

dijo que no tenía duda de que la 
embajada era el objetivo de las 
dos explosiones, pero dijo que 
cualquier esfuerzo para frustrar 
agendas de Irán no tendría éxi-
to.

“No tenemos miedo cuando 
se trata de aportar más mártires 
en la línea de los deberes”, dijo 
el embajador a la televisora Al 
Manar de Hezbollah.

El primer ministro del Líbano, 
Najib Mikati, dijo que las explo-
siones eran “un ataque terro-
rista cobarde” e instó al pueblo 
libanés “a ejercer la máxima mo-
deración, ya que estamos pasan-
do por una etapa muy difícil”, 
informó la agencia estatal de 
noticias Líbano.

Mikati también pidió al em-
bajador iraní verificar su seguri-
dad y expresó sus condolencias, 
dijo la agencia.

Suníes se adjudican dos 
ataques suicidas que 

mataron a 23 en Beirut

El lugar del atentado
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Campeonato Nacional de Cuarto de 
Milla, en el Autódromo Monterrey

MONTERREY.— Salvador Saucedo 
consiguió su décimo título en la categoría 
estelar Pro Competition en el cierre del 
Campeonato Nacional de Cuarto de Milla, en 
el Autódromo Monterrey.

Más de 250 pilotos participaron en la 
última fecha de este evento, en el que ya hay 
tres ganadores extraoficiales, el resto se darán 
a conocer hasta la próxima semana debido a 
que falta realizar el conteo de puntos.

Saucedo ganó la etapa Divisional, y 
en segundo quedó el neozelandés Peter 
Waller, quien le dio guerra durante todo el 
Campeonato.

En la Drag Eliminator, el regio Mauricio 
Estrada consiguió su primer cetro nacional, 
mientras que Brenda Villarreal logró el título 
en Pro Bike.

En la Etapa Divisional en Junior Dragster, 
Fernanda de la Garza se coronó tras vencer en 
esta octava fecha a Ericka Martínez.

Alex de la Garza cerró con broche de oro 
el campeonato y se quedó con el primer 
lugar de la Drag Eliminator en la Divisional, 
tras derrotar a su hermano Víctor, quien es 
segundo.

En la categoría Bracket Novato el ganador 
fue Guillermo Campillo, quien venció a 
Ernesto Chapa Junior; en Bracket Avanzado, 
Leonel Hernández se quedó con el título tras 
derrotar a Jesús García.

En Bracket Rápido, Gustavo Clark 
consiguió el primer lugar, seguido de José 
Alfredo Montes, quien es segundo. En la 
categoría Bracket Sport, el ganador fue José 
Salinas. En Súper Street ganó Sergio Peña Jr, 
quien venció a David Cavande.

En motos Sergio Cazares logró el primer 
lugar, mientras que el segundo lugar fue 
para Jaime Rodríguez Jr. En Súper Quick los 
honores fueron para Ramiro Rivera.



PEPITO

Un día Pepito fue a la escuela y la 
maestra pidió a los alumnos que para el 
día siguiente trajeran alguna cosa de la 
Cruz Roja.

Al otro día la maestra le pregunta a 
Pepito: ¿Qué has traído?

Pepito respondió: Un tanque de 
oxígeno, y ella le pregunta: ¿Quién te lo 
dio?

Mi abuelito, respondió él y ¿Qué te 
dijo? Pepito: !!No te lo lleves, no te lo 
lleves!! 

Erase una vez que el profesor le pre-
gunta a Pepito: 

¿Cómo suena la M con la A? 
Y Pepito le dijo: 
MA. 
Y el profesor le dijo: 
Muy bien Pepito, ¿y si le colocas una 

tilde como suena? 
Y Pepito dijo:  MATILDE. 

Viene la maestra y les dice a los alum-
nos: 

Resuelvan este problema de 
matemáticas: Hay cinco chanchitos en 
una granja y se escapan dos, ¿Cuántos 

quedan? 
Todos los alumnos gritan sus respu-

estas: 
10, 5, 8, 7, 4.... 
Como Pepito estaba callado la maes-

tra le dice: 
Usted, usted, ¿Cuántos chanchitos 

quedan? 
Pepito se queda pensando un mo-

mento y dice: 
¡Ninguno! 
A lo que la profesora pregunta: 
¿Por qué ninguno? 
¡Usted cree que van a ser tan tontos, si 

se escapan dos se salen todos!
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Puedes averiguar la información 
que te dará una ventaja. Sal a visi-

tar amigos o familiares que no te toca 
ver frecuentemente. No permitas que 
tus emociones se alteren.

Intenta terminar tu trabajo y salir 
de inmediato. Aumentarás de peso 

fácilmente. Puedes elevar tu nivel de 
vida si consigues trabajo extra indepen-
diente.

La disposición de ánimo que ex-
hibes en el trabajo te conducirá 

a nuevos rumbos. No permitas que 
los niños te impidan a hacer lo que te 
da placer. No hagas compras costosas 
a menos de que ya le has hablado del 
asunto a tu pareja.

Te beneficiará asociarte con or-
ganizaciones prestigiosas. Los 

amoríos secretos no solamente cau-
sarán complicaciones en tu vida. Te 
será fácil acomodar todas las cosas.

Puedes negociar inversiones finan-
cieras bien aconsejadas si te mov-

ilizas rápidamente. Investígalo profun-
damente y saca a luz cualquier cuestión 
oculta antes de que comprometas todas 
tus pertenencias.

No permitas que tus penas emo-
cionales afecten tus metas profe-

sionales. Incorpórate en los programas 
que realzarán tu aspecto físico y que 
te ayudarán a ser lo mejor que puedes. 
Lograrás mucho si prestas atención.

Adquirirás más disciplina que te 
ayudará a lograr tus objetivos. 

Te será fácil acomodar todas las cosas. 
Tras puerta cerrada puedes presentarle 
a tu patrón lo que descubriste.

Tu carácter persuasor conquistará 
a la persona a quien le pones los 

ojos. No permitas que tu pareja te de-
tenga o te impida seguir adelante. Em-
péñate en el trabajo o negocios pecuni-
arios en vez de dirigir la atención a tus 
sentimientos.

Puedes integrarte a grupos de con-
cientización de si mismo o inves-

tigar programas de mejoramiento del 
cuerpo. No manipules emocionalmente 
a la persona que amas. No permitas que 
tu pareja íntima te detenga.

Toma tu tiempo; no apresures tus 
decisiones. Hoy notarás que pres-

tas atención minuciosa a los detalles. 
Puedes lograr beneficios económicos a 
través de inversiones bien aconsejadas.

Posibilidad de nuevas relaciones 
románticas; sin embargo, verifica 

que no tienes motivos egoístas antes 
de comprometerte. Puedes conquistar 
corazones con tu amabilidad y compa-
sión sinceras.

Podrías tener la tentación de gastar 
excesivamente comprando pro-

ductos que no necesitas. Oportunidades 
románticas surgirán durante los viajes 
de negocios. Las inversiones en bienes 
raíces podrían resultar prósperas.

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.

Ría con nosotros
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MÉXICO, 19 de noviembre.— 
En la hostilidad del “Infierno”, 
Christian Giménez anhela que La 
Máquina “enchufe” cada uno de 
sus engranes para dejar malherido 
al Diablo Rojo. Así, será más 
viable el pase a las semifinales del 
torneo, confía El Chaco.

El ejemplo que pone el 
mediocampista celeste lo tiene 
fresco: el último partido de Liga. 
En él, cuando enfrentaron a los 
Pumas, su equipo fue capaz de 
anotar dos goles en 180 segundos. 
Una contundencia similar, 
Giménez la ve clave para superar 
cuartos de final.

“Ahora más que nunca debemos 
mejorar, creo que cuando nos 
enchufamos hicimos dos goles en 
menos de 10 minutos”, presume 
el naturalizado mexicano. “Eso 
es positivo. Tenemos que trabajar 
esta semana para llegar bien”.

Eso sí, la solidez defensiva 
debe ser mayor a la que mostró 
Cruz Azul en la fecha 17 en 
Ciudad Universitaria, pues en esa 
ocasión se dejaron empatar por el 
sotanero del Apertura 2013, en un 
juego que parecía resuelto para 
los celestes.

“No nos va a pasar [perder 
la ventaja] nosotros estamos 
conscientes de lo que hacemos 
bien, lo que hacemos mal”, 
promete El Chaco. “Vamos a 
trabajar y más allá de eso tenemos 
que sacar las cosas positivas y 

mejorar”.
Una de las máximas reglas que 

no están escritas en el mundo del 
balompié es que un equipo que 
sabe a o lo que juega no debe 
modificar su estilo. Si se respeta a 
sí mismo tiene más opciones para 
salir avante, al menos así lo cree 
el creativo azul.

“No es tiempo de inventar, 
tenemos un estilo de juego, 
sabemos lo que quiere el técnico 

de nosotros en la cancha y de ahí 
para adelante”, explica Giménez. 
“No podemos mostrar alguna 
otra cara que no sea la de Cruz 
Azul”.

La Máquina ha sufrido a lo 
largo de la historia de las liguillas 
con el Toluca. Desde que se 
crearon los torneos cortos, los 
capitalinos no han podido dejar 
en el camino a los mexiquenses 
en las fases finales.

Cruz Azul visita 
el infierno

Desde que se crearon los torneos cortos, Cruz Azul no ha podido dejar en el 
camino al Toluca en las fases finales.

ZURICH, 19 de noviembre.— 
La FIFA publicó que el lunes 
9 de diciembre anunciará los 
nombres de los tres candidatos a 
ganar el Balón de Oro y el premio 
de Jugador del año 2013, así 
como los tríos de finalistas para 
obtener los premios Puskas (gol 
más espectacular del año) , Juego 
Limpio y Entrenador del año.

Ese mismo día la FIFA también 
hará pública la relación de 
jugadoras que optarán al premio 
en categoría femenina y desvelará 
los nombres de los quince 
delanteros preseleccionados para 
formar parte del Once ideal del 
año 2013 FIFA FIFPro.

Los nombres de los ganadores 
de todos los premios se conocerán 
el 13 de enero próximo en la 
ceremonia que se celebrará en el 
Palacio de Congresos de Zúrich, 
pero la FIFA facilitó ya los nombres 

de los 23 candidatos a convertirse 
en el ganador del Balón de Oro de 
la FIFA y la publicación francesa 
‘France Football’.

El argentino Leo Messi, 
vencedor en las últimas cuatro 
ediciones, figura de nuevo 
entre los candidatos, junto al 
delantero portugués del Real 
Madrid, Cristiano Ronaldo, y 
sus compañeros en el Fútbol 
Club Barcelona Neymar, Xavi 
Hernández y Andrés Iniesta.

El francés Frank Ribery, 
ganador del triplete con el Bayern 
Múnich alemán, así como de 
la Supercopa y elegido mejor 
jugador de la Liga de Campeones 
2012-13, se presenta como uno de 
los favoritos a lograr el galardón 
y de obtenerlo sería el primer galo 
que lo consigue desde que fue 
reconocido Zinedine Zidane en 
1998.

En diciembre anunciarán
finalistas al Balón 

de Oro

EL CAIRO, 19 de noviembre.— 
Ghana y Argelia completaron el 
martes el pelotón de Africa que 
disputará la Copa del Mundo de 
Brasil.

Ambos sellaron sus boletos al 
liquidar sus series contra Egipto 
y Burkina Faso, y completaron 
la lista de los cinco clasificados 
africanos que redondean Nigeria, 
Camerún y Costa de Marfil.

Ese es el mismo quinteto 
de selecciones africanas que 
disputaron el Mundial de 2010 en 
Sudáfrica, donde también jugó el 
anfitrión.

Ghana perdió 2-1 en El Cairo, 
pero ganó su eliminatoria con un 
marcador global de 7-3 gracias 
a su victoria 6-1 en el duelo de 
ida. Poco después, Argelia ganó 
1-0, para empatar su serie 3-3 y 

avanzar por los dos goles que 
consiguió como visitante en la 
derrota 3-2 en el primer encuentro.

El partido del martes 
seguramente fue el último del 
estadounidense Bob Bradley 
como técnico de Egipto, ya que 
prometió que renunciaría si el 
equipo no clasificaba al Mundial.

Amr Zaki anotó el primer tanto 
egipcio a los 25 minutos y su 
equipo controló el balón mientras 
Ghana se conformó con cuidar su 
gran ventaja.

Cuando comenzaban a 
aparecer las primeras señales 
de frustración en el público, que 
lanzó dos bengalas al campo, 
Gedo incursionó desde la derecha 
para vencer al arquero Fatawu 
Dauda y marcar el segundo gol de 
Egipto, a los 84.

Kevin Prince-Boateng anotó el 
gol de Ghana a los 89 al empujar 
un pase rasante del capitán 
Asamoah Gyan. El gol de Prince-
Boateng, quien reapareció con 
su selección luego de una pausa 
de dos años, obligaba a Egipto 
a anotar cuatro tantos en cinco 
minutos para alcanzar el empate 
en el marcador global y forzar el 
tiempo extra.

Ghana pierde, pero gana boleto mundialista

Ghana perdió 2-1 en El Cairo, pero 
ganó su eliminatoria con un marcador 
global de 7-3 gracias a su victoria 6-1 
en el duelo de ida.

MEXICO, 19 de noviembre.— 
Pese a que enfrentó la 
reclasificación sin futbolistas que 
militan en clubes del extranjero, 
Miguel Herrera adelanta que, de 
cara al Mundial Brasil 2014, no le 
cerraría las puertas del Tricolor a 
ninguno... Incluido Carlos Vela.

El atacante de la Real Sociedad 
se ha negado en varias ocasiones 
a integrar la Selección Nacional, 
mas el “Piojo” está consciente de 
que es un chico con calidad.

“Estamos muy conscientes que 
los ocho jugadores (que están en el 
viejo continente), nueve con Nery 
(Castillo), quien es un jugador 
importante... O 10 con Vela, si 

de repente le cambia la cabeza 
al muchacho, son importantes”, 
asegura.

“Tampoco los puedes dejar 
fuera así, nada más”.

“Mientras más competencia 
haya, crece tu equipo. Hay que 
esperar quién va a ser el que lleve 
a México al Mundial, y decidirá 
cuáles son los 23 (convocados)”, 
concluyó.

Herrera espera que Vela cambie para volver al Tri

Miguel Herrera adelanta que, de cara 
al Mundial Brasil 2014, no le cerraría 
las puertas del Tricolor a ninguno... 
Incluido Carlos Vela.
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ASUNCIÓN, 19 de noviembre.— 
Al parecer Dante López estará de 
regreso en Pumas para encarar 
el próximo Clausura 2014. El 
paraguayo aseguró que ya tiene 
un acuerdo verbal con la directiva 
universitaria y sólo es cuestión de 
esperar a que arreglen el papeleo 
legal con Olimpia de Paraguay, 
club en el que actualmente milita 
Dante.

“En esta semana se tiene que 
legalizar todo el tema con Olimpia 
primero, ya que se arreglen tendré 
mi pasaje para viajar a México”, 
explicó a ‘Radio Monumental’ de 
Paraguay.

El club felino estaría dispuesto a 
pagar la cláusula de rescisión del 
guaraní, que asciende a los 100 mil 
dólares, a la que Olimpia tendría 
que descontar 20 mil dólares que le 
debe de sueldo al jugador.

Dante estaría viajando la 
próxima semana para integrarse 
a Universidad, que ya comienza 
pretemporada este miércoles 20 de 
noviembre.

Dante López regresa 
a Pumas

El paraguayo aseguró que ya tiene un acuerdo verbal con la directiva 
universitaria y sólo es cuestión de esperar a que arreglen el papeleo legal con el 
club Olimpia, en el que actualmente milita.

BUENOS AIRES, 19 de 
noviembre.— El tenista español 
Rafael Nadal, número uno del 
mundo en el ránking de la ATP, 
visitó uno de los asentamientos 
precarios de Buenos Aires, 
conocidos como “villas” , y jugó al 
tenis con niños del barrio.

Nadal junto al alcalde de Buenos 
Aires, Mauricio Macri, y brindó 
una clínica de tenis en la Villa 
20, uno de los barrios marginales 
del sur de la capital argentina, 
para enseñar a jugar a chicos 
que participan de un programa 
deportivo que lleva adelante el 
gobierno porteño.

Los vecinos del lugar, 
entusiasmados por la visita de 
uno de los más grandes tenistas 
de la historia a su barrio, rodearon 
al deportista para pedirle un 
autógrafo, sacarse una foto o 
simplemente para poder tocarlo.

“Te agradecemos mucho que te 
hayas acercado a jugar con ellos 
(los chicos) y transmitirles eso 

que transmitís cuando jugás que 
es pasión, compromiso y garra en 
todas las cosas que has obtenido” 
, le dijo Macri, vestido con 
pantalones cortos y de un blanco 
impoluto, al astro español, quien 
no hizo declaraciones.

Nadal y Macri iniciaron las 
prácticas de tenis realizando 
pases entre ellos y después 
fue el turno de los jóvenes 
que aguardaban ansiosos de 
‘pelotear’ con su ídolo.

“Esta recorrida por Argentina, 
Perú y Chile me inyectará una 
energía positiva. Voy a disfrutar 
de estos días, que no son trabajo 
sino que me permite visitar 
amigos y pensar en el año 
próximo”, dijo Nadal durante 
una conferencia de prensa.

En el marco de su gira 
latinoamericana, el tenista 
español se presentará el miércoles 
en Santiago de Chile junto a 
Novak Djokovic en la despedida 
del tenista chileno Nicolás Massú.

Nadal convive con
niños de Buenos Aires

Rafael Nadal, número uno en el ránking de la ATP, visitó uno de los 
asentamientos precarios de Buenos Aires, conocidos como “villas” , y jugó al 
tenis con niños del barrio.

MEXICO, 19 de noviembre.— 
La gloria del deporte profesional 
y el dinero que derrama seducen a 
los atletas a desarrollar su físico al 
máximo de su capacidad, a pesar 
de  que con ello prácticamente 
sentencian una vida llena de 
lesiones y corta en cuanto a los 
años, señaló Steve Maxwell, ex 
preparador físico de las Águilas de 
Filadelfia y promotor de Mobility, 
una propuesta de activación física.

“Si bien es cierto que ellos 
son atletas, no son personas 
sanas. Las lesiones por mala 
preparación los persiguen 
y su esperanza de vida baja 
rotundamente. Es una decisión 
que deben de tomar, la gloria 
y el dinero o el bienestar 
físico”, señaló Maxwell quien 
estuvo en  la capital mexicana 
para impartir un seminario de 
Mobility.

Con un nombre que es 
reconocido en Estados Unidos 
por su conocimiento en el 
mundo fitness, Maxwell apuntó 
que prefiere no trabajar con 
deportistas profesionales ya que 
ellos forman parte del uno por 
ciento de la población  que tiene 
un biotipo casi perfecto.

“Cualquier entrenador puede 
desarrollar el físico de  los atletas 
profesionales. Son parte del uno 
por ciento de la población que 
tiene una estructura física casi 
perfecta, me gusta más ayudar a 
la gente común para que vuelva 

a tener la movilidad de cuando 
tenía tres años de vida”.

Maxwell prefiere que las 
personas se ejerciten utilizando 
su peso, y no elementos externos 
como las pesas, de eso se trata 
Mobility.

Atletas no son sanos: Maxwell

Steve Maxwell, ex preparador físico de las Águilas de Filadelfia señaló que 
prefiere no trabajar con deportistas profesionales ya que ellos forman parte del 
uno por ciento de la población  que tiene un biotipo casi perfecto.

SIDNEY, 19 de noviembre.— 
Tim Cahill anotó a los 69 
minutos y Australia derrotó el 
martes 1-0 a Costa Rica en el 
debut del nuevo técnico de los 
Socceroos.

El triunfo ante 29 mil hinchas 
coronó el debut de Ange 
Postecoglou como timonel 
de Australia. Postecoglou 
reemplazó a Holger Osieck, 
quien fue despedido tras 
derrotas consecutivas por 
6-0 ante Brasil y Francia en 
amistosos.

Esos reveses fueron después 
que Australia se había 
clasificado al Mundial de 
Brasil.

El gol de Cahill fue su 29no 
con la selección australiana, 
para empatar el récord 
nacional de Damian Mori.

Australia vence a
Costa Rica en amistoso

El equipo de Oceanía venció por la mínima diferencia a Costa Rica en Sidney.
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MÉXICO.— La Red Mundial de Aca-
demias de Ciencias  y el Grupo Médico 
Interacadémico (IAMP) emitieron una 
Declaración Conjunta sobre “Resistencia 
a los antimicrobianos: Un llamado a la ac-
ción”. En la declaración conjunta, la IAP y 
la IAMP destacan no solamente el papel 
fundamental que juegan los antimicrobia-
nos (incluyendo antivirales, antifúngicos, 
antiparasitarios y medicamentos antibac-
terianos ) en las prácticas médicas actuales, 
sino también en el aumento espectacular en 
el número de patógenos que desarrollan re-
sistencia a estos fármacos.

“La pandemia mundial de resistencia 
a los antibióticos, tanto en la atención co-
munitaria y las asociadas a infecciones in-
trahospitalarias representan una importan-
te carga sanitaria y económica y la crisis se 
ve agravada por la falta de la innovación en 
la generación de nuevos antibióticos “, dice 
la declaración conjunta, advirtiendo que:” 
Estamos en peligro de regresar a una época 
anterior a los antibióticos”.

Con el fin de enfrentar el problema actual 
de salud pública que representa  la resisten-
cia a los antimicrobianos, y para evitar una 
crisis mucho mayor, la IAP y la IAMP ha-
cen 10 recomendaciones.

Entre ellas, destacan una llamada a la ac-
ción inmediata para incluir el tema de la re-
sistencia a los antimicrobianos en la agenda 
mundial de desarrollo sostenible , la pro-
moción de los sistemas de vigilancia inte-

grados en todo el mundo que deben incluir 
tanto las enfermedades humanas como ani-
males  (el exhorto también a “Una sola Sa-
lud”), los programas de educación para el 
uso prudente de los antimicrobianos entre 
los profesionales médicos y veterinarios, 
así como entre los pacientes y el público en 
general , y la necesidad de investigaciones 
adicionales –incluyendo el aumento de la 
capacidad de investigación en los países en 
desarrollo, con la finalidad de lograr una 
mejor comprensión de los determinantes 
de resistencia y de idear nuevas terapias, 

diagnósticos y vacunas.
En la declaración conjunta, los copresi-

dentes de la IAP, los profesores Mohamed 
Hassan ( Sudán) y Volker ter Meulen (Ale-
mania ), comentaron que: “En los últimos 
años , las academias de ciencias han elabo-
rado una amplia gama de recomendaciones 
para la elaboración de políticas de lucha 
contra la creciente amenaza que representa 
la resistencia a los antimicrobianos. Al unir-
nos con el Grupo Médico Interacadémico y 
mediante la liberación de esta declaración, 
esperamos aumentar la visibilidad de nues-

tras recomendaciones, y llamar la atención 
de los responsables políticos de todo el 
mundo para que se tomen las medidas ade-
cuadas”.

El profesor Lai-Meng Looi de la Akademi 
Sains Malaysia y copresidente del IAMP, 
dijo: “Como médico patólogo practican-
te, he visto de primera mano los efectos 
devastadores que las bacterias resistentes 
a los fármacos y otros agentes patógenos 
pueden tener sobre los pacientes, y cómo 
los médicos y profesionales de la salud 
han visto limitadas las opciones para tratar 
ciertas condiciones. Esta declaración debe 
servir como una llamada de atención a la 
comunidad mundial de que la situación ac-
tual no es sostenible”.

El profesor Detlev Ganten, presidente 
del World Health Summit Charité en Ber-
lín, presidente de la junta de la Fundación 
Charité  y copresidente del IAMP, añadió: 
“Como sociedad, estamos llegando al con-
cepto de “Una sola Salud”, mediante el cual 
tenemos una visión holística de la medici-
na humana y veterinaria como un sistema 
único, interconectado. El mal uso de los 
antibióticos en la agricultura y la necesidad 
de sistemas de vigilancia de todo el mundo, 
especialmente en los países en desarrollo, 
son sólo dos de los problemas que tenemos 
que abordar con urgencia, y forman parte 
de los que se destacan en esta declaración 
conjunta”. (Academia Mexicana de Cien-
cias).

Advierten peligros de 
la resistencia a antibióticos


