
Jorge Carlos Aguilar Osorio, “El Topo”, el 
delfín que Julián “Rico” Ricalde no pudo 
llevar a la candidatura a la presidencia mu-
nicipal de Benito Juárez. Pero lo colocó con 
enorme preferencia en un distrito local que 
según él, lo tenía super trabajado, porque 
limpió parques, arregló calles, recogió ba-
sura, donde realizó más fiestas domingueras 
que se veían en su “Face” o en su página web 
del cuasi candidato por designio divino... Al 
no llegar a la candidatura, porque se opu-
sieron Maru Córdova y su pareja biónica, 
Antonio Meckler, su padrino lo coloca ahí, 
donde debería de ganar sin ninguna duda, 
sin ningún problema. Pero, como siempre 
puede haber un pero, lo aseguran con la plu-
rinominal número uno del PRD, sin ningún 
mérito, sin ninguna militancia, sólo con el 
capricho del SOCIO en el despacho de abo-
gados en el que hicieron varios negocios con 
el Ayuntamiento. Y el mejor, el que no tiene 
dudas, el firmado con el INFONAVIT, el de 
cobros de créditos retrasados o recuperación 
de viviendas, donde “El Topo”, el “RICO” 

Ricalde y Gerardo Mora Vallejo, el otro can-
didato perdedor a la gubernatura y también 
a la diputación local se “hincharon”. La his-
toria se repite y el socio mayor lo coloca sin 
que tampoco cuente con ninguna militancia 
y mucho menos derecho perredista a todo 
lo que ha ocupado, más bien usurpado... “El 
Topo” Aguilar Osorio no oculta sus miedos. 
Sabe que es parte responsable de los robos de 
Juan Novelo, porque fue su jefe más de año y 
medio. Él sabe de las tranzas de las lámparas 
del alumbrado público. Por eso, declara que 
no eran lámparas nuevas, cuando el delito es 
robo y peculado de y en contra de bienes del 
Ayuntamiento. Las lámparas nuevas o usa-
das, son propiedad del Ayuntamiento y él lo 
sabe muy bien, por eso está enterado de esa y 
otras transotas como la que armó “El Pecas” 
Antonio Terrazas Lara, con la construcción 
de miles de metros de calles de concreto, 
sin lanzar convocatoria. Se amafió con ocho 
constructoras que estaban en el ajo -la mayo-
ría de ellas-, y que firmaron todas, porque a 
todas salpicaron. Sólo es cuestión de rascarle 

tantito... Que se acuerde “El Topo” que es 
el único de su especie que tiene una colota 
muy grande. Embarrada en muchas formas. 
Desde la Secretaría de Obras y Servicios Pú-
blicos, hizo muchos negocios y todos ligados 
con “RICO” Ricalde. Algunos también con 
Juan Novelo, en la compra de los stocks de 
refacciones que se hacían a una empresa do-
miciliada en Tijuana... Sólo con el costo del 
flete, le tenía que salir más barato comprar 
en la avenida Chichén -entre la Tulum y la 
Uxmal-. Tenía de dónde escoger. Lo que no 
le gustaba, es que nadie le daba la comisión. 
Pero Juanito Novelo se la consiguió en Tijua-
na... QUINIELA... En Isla Mujeres se que-
dan más que asombrados cuando se asoman 
al galerón de la planta baja del edificio de 
cuatro niveles que en dos años se construyó 
“RICO” Ricalde y ven la fila interminable de 
carritos de golf último modelo que renta el 
pobrecito de Julián. Ahora el más rico de la 
Isla en mucho, cuando salió más pobre que 
una rata hace apenas siete años... Pero se vol-
vió ratota!!!...
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Existe incertidumbre por la falta de certificación 
del titular de la corporación

Limpian Seguridad Pública 
del cochinero que dejó 

Aiza Kaluf

El gobernador Roberto Borge 
Angulo recibió el vuelo inaugural 
Miami-Cozumel-Miami, con un 
avión  tipo Boeing 373-800 de la 
empresa American Airlines, con el 
que la empresa reactiva esa ruta con 
cinco frecuencias semanales

Bienvenida al 
vuelo 

Miami-Cozumel de 
American Airlines

Aunque aún no se ha ratificado a Arturo Olivares Mendiola, se sanea a 
la institución y se ha puesto en marcha a un nuevo grupo de Tránsito 
para patrullar la zona hotelera denominado “Troyanos”, cuyos 
elementos surgen de un proceso de reestructuración; se ha detectado 
entre el personal raso o de la tropa, principalmente,  a muchos 
elementos con problemas de personalidad y agresividad Página 02
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Por Luis Mis

CANCUN.— Fuentes extraofi-
ciales revelaron que el nombrado 
secretario de Seguridad Pública 
Municipal, Arturo Olivares Men-
diola, no tiene segura su ratifica-
ción en el cargo, ante un supuesto 
examen de confiabilidad que no 
ha podido certificar y que confor-
me a la nueva normatividad que  
exige el gobierno federal en la ma-
teria, es requisito ineludible para 
ostentar el cargo de jefe de policía 
en los municipios del país.

Asimismo, la fuente confir-
mó que existen otras vicisitudes 
que tienen intranquilo al Capitán 
Mendiola, tal es el caso de la in-
sistencia del aún Comandante 
de la Guarnición Militar en esta 
Ciudad, el General Manuel Vir-
gilio Morales Herrera, quien se 
ha pronunciado para ofrecer sus 
servicios para ser el titular de esta 
Secretaría Municipal de Seguri-
dad Pública y Tránsito, toda vez 
que está próximo a su retiro del 
Ejército y ha mostrado interés por 
residir permanentemente en este 
destino turístico.

Y es que, según versiones, el Ca-

pitán Olivares Mendiola al frente 
de la policía obedece a una pro-
puesta del gobierno del estado, 
aunque dicha función se supone 
más interesante en manos del Ge-
neral Virgilio Morales.

No obstante, de no haber sido 
aún ratificado en el cargo, Arturo 
Olivares ha demostrado interés 
por sanear a la corporación de 
tal modo que ha puesto en mar-
cha a un nuevo grupo de Tránsi-
to para patrullar la zona hotelera 
denominado “Troyanos”; cuyos 
elementos surgen de un proceso 
de reestructuración y “limpieza 
en la corporación, con el fin de 
garantizar un mejor servicio a la 
sociedad y al turismo, con mucho 
compromiso pero sobre todo ho-
nestidad”, dijo.

“Vamos a cuidar al turismo, el 
objetivo es tener una policía con el 
nivel de este polo turístico”, sos-
tiene el funcionario, quien funge 
actualmente como encargado de 
despacho. 

La tarea del Capitán Mendio-
la se ha enfocado primeramente 
a trabajar desde el interior de la 
policía, incluso pretende que este 
grupo de “Troyanos”  se certifi-
que bajo las normas de ISO-9000”, 

aunque resulte incongruente que 
el propio Arturo Olivares no haya 
sido ratificado en el cargo, al pare-
cer por no haber pasado los exá-
menes de confianza a nivel fede-
ral, precisamente.

Entre otras cosas, también se 
cuestiona de la lealtad del di-
rector de Tránsito, Alejandro 
Samuel Menache Reyes, hacia el 
Capitán Mendiola, pues según 
dicen no pierde la oportuni-
dad para hablar a sus espaldas, 
como si tuviera más capacidad 
y experiencia que su jefe, en es-
tos menesteres de la seguridad 
pública.

Finalmente, cabe recordar que 
también se ha puesto en marcha 
una revisión exhaustiva y se ha 
detectado entre el personal raso 
o de la tropa, principalmente,  a 
muchos elementos con proble-
mas de personalidad y agresivi-
dad, quienes de hecho cuentan 
con sendos expedientes plaga-
dos de faltas administrativas e 
inclusive delictivas que están 
siendo sometidos a exámenes y 
estudios para determinar si aún 
son confiables para desempeñar 
el cargo, siempre y cuando sus 
casos no sean graves.

Limpian Seguridad Pública del 
cochinero que dejó Aiza Kaluf

Aunque aún no se ha ratificado a Arturo Olivares Mendiola, se sanea a la institu-
ción y se ha puesto en marcha a un nuevo grupo de Tránsito para patrullar la 
zona hotelera denominado “Troyanos”, cuyos elementos surgen de un proceso de 
reestructuración; se ha detectado entre el personal raso o de la tropa, principal-
mente,  a muchos elementos con problemas de personalidad y agresividad.

Por Luis Mis

CANCUN.— La Dirección de 
Protección Civil está impartien-
do cursos de certificación para 
guardavidas a fin de garantizar 
su debido desempeño en más de 
500 albercas y balnearios públicos, 
luego de más de dos años que de-
jaron al garete este rubro, lo que 
sin duda fue una irresponsabili-
dad aunado a posibles hechos de 
corrupción de los encargados de 
la pasada administración, declaró 
Mario Castro Madera, titular de la 
dependencia.

El entrevistado explicó que 
desde el pasado lunes 18 y hasta 
el siguiente domingo 24 de los 
corrientes, en la Alberca Olímpi-
ca Municipal, en horario de 7:00 
A 9:00 horas, se están llevando  a 
cabo las evaluaciones para salva-
vidas en general, inclusive los que 
ya están registrados en esa Ofici-
na. 

“Aquí no se otorgan calificacio-
nes del 5 al 10, o se tiene el conoci-
miento o no se tiene, no se puede 

confiar una vida a medias”, aña-
dió

Mario Castro dijo que esta re-
visión estricta aplica para el área 
de albercas, ubicadas tanto en 
fraccionamientos, como en con-
dominios, residenciales  y hoteles, 
porque así lo exige el Reglamento 
de Protección Civil, ya que es una 
medida de seguridad en la que 
está de por medio la vida de los 
bañistas.

El funcionario denunció que la 
pasada administración a cargo 
de Félix Díaz Villalobos, prácti-
camente “desapareció” el regis-
tro de estos balnearios, pero aún 
más dejó archivos  inconclusos, 
carentes de la documentación que 
avalen su correcto funcionamien-
to, por lo que este cúmulo de irre-
gularidades en la mayoría de los 
expedientes deja lugar a que se 
expidieron permisos a modo, en 
medio de prácticas deshonestas.

Y es que desde el año 2011 se 
dejó de supervisar estos lugares y 
por ende, se han avocado a la tarea 
de revisar de entrada los progra-
mas internos de cada empresa o 

cada piscina pública. “Revisamos, 
hacemos la inspección correspon-
diente, notificamos y damos un 
tiempo promedio de 5 días hábiles 
para que se presente el propietario 
o representante a fin de darle se-
guimiento a las recomendaciones 
de nuestros brigadistas”, añadió.

En este sentido, el director de 
Protección Civil, dijo que todas las 
diligencias administrativas son 
apegadas a derecho y se sopesa la 
voluntad e interés que muestren 
los propietarios para tener al día 
su documentación y garantizar el 
debido funcionamiento de sus ne-
gocios, de tal manera que no sean 
sujetos de sanción alguna, porque 
de lo contrario éstas podrían ad-
judicarse hasta por mil salarios 
mínimos o incluso la clausura del 
lugar, advirtió.

Por último Mario Castro reiteró 
que la certificación de las instala-
ciones y del personal responsa-
ble de las albercas y balnearios 
públicos, debe ser garantía de se-
guridad porque se trata de vidas 
humanas que por ningún motivo 
deben quedar en riesgo.

Por Enrique Leal Herrera 

Siguen los goles a SEDESOL 
ya que están a punto de terminar 
los cursos que está operando el 
Instituto de la Mujer y no han 
llegado los materiales para su 
distribución.  Lo curioso es ver 
que un delegado federal como 
Fabián Vallado permita que pa-
sen estas cosas, tal pareciera que 
no tuviera personal para super-

visar la operación de los cursos 
conociendo cómo muchos los 
utilizan para desviar los apoyos. 
Contrario a lo que hacen  mu-
chas asociaciones que velan por 
los abuelitos algunos funciona-
rios sólo se dedican a explotar-
los, pero el delegado federal no 
se da cuenta. 

Este sábado cerrarán las jorna-
das sociales del grupo GENERA-
CION 91 con un gran evento en 
el domo de la región 228, donde 

se brindarán muchos servicios a 
la comunidad. Con este evento 
cierran el año dejando sólo pen-
diente una conferencia de pren-
sa en la cual darán a conocer su 
agrupación ya registrada. El pre-
sidente del grupo MIGUEL LIRA 
y la secretaria general MAGALY 
DOMINGEZ preparan para el año 
próximo una toma de protesta en 
un evento masivo. 

Comentarios 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

Capacitan a guardavidas luego de 
dos años de estar en el olvido

La Dirección de Protección Civil está impartiendo cursos de certificación para 
guardavidas a fin de garantizar su debido desempeño en más de 500 albercas y 
balnearios públicos.

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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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

CANCÚN.— Para reafirmar su 
gobierno incluyente, el presidente 
municipal Paul Carrillo de Cáce-
res puso en marcha el ejercicio ciu-
dadano “Ideas por Benito Juárez”, 
un mecanismo de participación 
social que tiene por objetivo reco-
pilar todas las voces ciudadanas 
y conjuntarlas en la elaboración 
del Plan Municipal de Desarrollo 
2013-2016.

“Queremos que se integren las 
voces de los jóvenes, de los adul-
tos mayores, madres solteras, pa-
dres de familia y los propios par-
tidos políticos, que sus voces sean 
escuchadas, ese es el objetivo de 
este gobierno incluyente y trans-
parente con su sociedad, y que 
juntos podamos armar un docu-
mento alineado al Plan Nacional 
y al Estatal”, afirmó Paul Carrillo, 
acompañado por el delegado de 
la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) en Quintana Roo, Fabián 
Vallado Fernández, y el secretario 
general del Ayuntamiento, José de 
la Peña Ruiz de Chávez.

En evento celebrado en el “Sa-
lón Presidentes”, con la presencia 
de funcionarios y de representan-
tes de la sociedad civil, estableció 
que esta convocatoria otorga es-

pacios a la pluralidad de voces, 
así como la unidad de esfuerzos a 
favor de actividades que promue-
van valores y el bienestar de los 
ciudadanos.

Para este ejercicio, que arranca 
este 21 de noviembre y concluye 
el 8 de diciembre, se entregarán 

formularios en los módulos insta-
lados en puntos estratégicos, para 
plasmar opiniones, sugerencias o 
planes concretos, bajo alguno de 
estos rubros: Obras y Servicios 
Públicos; Desarrollo Urbano y 
Ecología; Desarrollo Social y Eco-
nómico; Turismo; Administración 

y Gobierno; Seguridad Pública, o 
algún otro.  

Se podrá participar en el Pala-
cio Municipal de lunes a viernes 
de las 9:00 a las 18:00 horas; en el 
Parque de Las Palapas, sábados y 
domingos de las 12:00 a las 18:00 
horas; el parque ubicado frente a 

Las Tiendas Cancún (El Crucero), 
lunes a domingo de las 12:00 a las 
18:00 horas; en la alcaldía de Puer-
to Morelos, Puerto Juárez, y en las 
delegaciones municipales Alfredo 
V. Bonfil y Leona Vicario, de lunes 
a viernes, de las 9:00 a las 18:00 
horas; asimismo, se ubicarán en 
Plaza Las Américas, Plaza Cancún 
Mall, y habrá módulos itinerantes 
en las universidades.

El director general de Planea-
ción Municipal, Sergio de Luna 
Gallegos, dijo que la instrucción 
es crear los puentes necesarios 
para que la comunidad participe. 
Informó que también se podrán 
dar propuestas a través de la pá-
gina de internet www.cancun.
gob.mx, en el banner “Ideas por 
Benito Juárez”,  por el correo elec-
trónico ideasporbj@gmail.com; 
o en las redes sociales: twitter, 
@AytoCancun; o en Facebook, 
AytoCancun.

Por su parte, Guadalupe de 
León Cárdenas, secretaria técni-
ca del Ayuntamiento, señaló que 
las propuestas serán consideradas 
y valoradas de manera objetiva, 
para incluir en el Plan aquellas 
que tienen consenso y representen 
mayor impacto en la ciudadanía.  

Plan Municipal de Desarrollo 
2013-2016 incluye a todas las voces

El presidente municipal de Benito Juárez puso en marcha “Ideas por Benito Juárez”, un ejercicio de participación ciudada-
na para conjuntar a la sociedad en la elaboración del documento rector de esta administración.

Por Luis Mis

CANCUN.— El secretario de 
Trabajo del Sindicato de Taxistas 
“Andrés Quintana Roo”, Alejan-
dro Peralta Paredes, exhortó a 
la ciudadanía para acudir a esta 
oficina a fin de conocer quejas, de-
nuncias o sugerencias de manera 
directa, respecto de casos en los 
que los operadores abusen ya sea 
en el cobro de tarifas, por cometer 
actos arbitrarios de cualquier ín-
dole o para presentar propuestas 
que coadyuven a la seguridad de 
los usuarios y de la población en 
general.

El entrevistado admitió que se 
han dado casos de denuncia di-
recta de operadores que asaltan 
a usuarios deliberadamente, pero 

que durante las investigaciones 
por parte de esta secretaría, resul-
ta que ni el taxista, ni el vehículo 
corresponden a las características 
que proporcionaron los agravia-
dos, por lo que se les orienta para 
que canalicen sus quejas ante la 
autoridad correspondiente.

En este sentido Peralta Paredes 
hizo referencia del taxi 0819, cuyo 
número económico fue “boletina-
do” a través de las redes sociales 
y particularmente se avocó a una 
investigación para detener el ve-
hículo casi de inmediato, pero sin 
embargo resultó que no coincidían 
los pormenores que había dado el 
denunciante, por lo que se llegó a 
la conclusión de que se trataba de 
un coche de alquiler clonado.

No obstante, Alejandro Peral-
ta, insistió en la importancia de 

que la ciudadanía acuda para 
hacer saber sus reclamaciones, 
comprometiéndose a atenderlos 
personalmente y procurar una 
investigación pronta y transpa-
rente, para conocer el trasfondo 
de la denuncia, que de ser com-
probada podría terminar con la 
sanción temporal o definitiva del 
operador, según la gravedad de 
la falta.

Sin tapujos, el secretario de la 
Secretaria de Trabajo pidió a los 
usuarios proporcionar toda la in-
formación que esté a su alcance 
para brindarles a su vez una res-
puesta a sus demandas e inclu-
sive asesoría jurídica, en caso de 
que la requieran, “todo con el fin 
que nos ayude a abatir los índi-
ces de delincuencia infiltrada en 
nuestro gremio”, concluyó.

Exhorta Sindicato de Taxistas a 
usuarios dar seguimiento a quejas

El secretario de Trabajo del Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo”, 
Alejandro Peralta Paredes, exhortó a los ciudadanos a acudir a las oficinas a 
fin de conocer quejas, denuncias o sugerencias de manera directa, respecto de 
casos en los que los operadores abusen en el cobro de tarifas o por cometer actos 
arbitrarios.
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
presidente municipal de Solidari-
dad Mauricio Góngora Escalante, 
acudió en representación del go-
bernador Roberto Borge Angulo, 
a la XCIV Asamblea Nacional de 
la Federación de Colegios de Ar-
quitectos de la República Mexica-
na (FCARM), donde reconoció la 
importancia de contar en el esta-
do y municipios, con ideas inno-
vadoras de expertos en cuestión 
arquitectónica y urbanística, así 
como un fuerte potencial para se-
guir consolidando a Quintana Roo 
como una de las regiones con ma-
yor índice de prosperidad en su 
desarrollo.

Góngora Escalante apuntó que 
es  trascendental para la Rivie-
ra Maya el ser anfitrión de dicho 
encuentro, y a nombre del gober-
nador del estado Roberto Borge 
Angulo, dio la bienvenida a Gui-
llermo Marrufo Ruiz, presiden-
te de la FCARM; Gabriel Cham 
López, presidente del Colegio de 
Arquitectos de Solidaridad; Fer-
nando Mora Mora, presidente de 
la Junta de Honor de la FCARM; 
Eduardo Arvizu Sánchez, presi-
dente de la Asociación de Institu-
ciones de Enseñanza de Arquitec-
tura; David Cabrera, presidente 
de la Acreditadora Nacional de 
Programas de Arquitectura y Dis-
ciplinas del Espacio Habitable; 
Peter Street, presidente del Comi-
té Internacional de Relaciones de 
Canadá,  y Blakely C. Dunn, pre-
sidente del Consejo Nacional de 

Juntas de Registro de Arquitectos 
de Canadá.

Mauricio Góngora Escalante se-

ñaló que gracias al trabajo que rea-
lizan los arquitectos en México se 
cuenta con una sociedad del siglo 

XXI con un alto nivel de moderni-
dad, comodidad y adaptación al 
entorno que nos rodea.

“Nuestro principal reto hoy en 
día es la conciliación de los objeti-
vos que impulsa el presidente de 
la República Enrique Peña Nieto y 
que ha sido delineado por nuestro 
gobernador Roberto Borge Angu-
lo, como es el crecimiento soste-
nido con desarrollo sustentable, 
en ello concentramos nuestros es-
fuerzos. Queremos dar una nueva 
dimensión y planear el futuro de 
solidaridad”, apuntó el presidente 
municipal.

Abundó en la necesidad de ser 
capaces de encontrar un equi-
librio entre la competitividad 
económica, desarrollo social, 
sustentabilidad ambiental y cul-
tural, para preservar el funda-
mento esencial, a la vez que se da 
un paso adelante en modernidad 
para obtener buenos resultados a 
mediano y largo plazo.

Por último, el edil resaltó que 
para Solidaridad y Quintana 
Roo es muy importante contar 
con ideas innovadoras que ten-
gan el apoyo, sobre todo de los 
expertos arquitectos a quienes 
deseó, “que la amabilidad de 
nuestra gente  y de la belleza de 
las playas, selva y la fuerza de la 
cultura maya aunado al valor del 
encuentro diverso y multicultu-
ral, hagan de su visita y de su es-
tancia una experiencia única que 
sea estimulante, que los llene de 
emociones y de inspiración para 
seguir cambiando nuestro mun-
do,  nuestro país y nuestra socie-
dad”, finalizó.

Por Eduardo Lara Peniche

Re Evolución
Ante las condiciones sociales 

del siglo XXI, en las que impera la 
mentira, la ambición, la traición, 
la corrupción y la impunidad, 
como elementos indispensables 
para vivir en una selva donde la 
ley del más fuerte impera, donde 
la honestidad, la cordialidad, la 
fraternidad, el sentido común y el 
respeto a la vida misma, son ele-
mentos pasados de moda, que no 
sólo no hacen falta, sino también 
estorban, quienes aún creemos 
en lograr construir una sociedad 
justa, debemos de reforzar nues-
tras convicciones para enfrentar 
y ganar la embestida del egoísmo 
humano que el sistema económico 
mundial promueve.

En su libro “Patas Arriba” 
Eduardo Galeano explica con cla-
ridad, cómo es que el sistema ca-
pitalista ha promovido, desde el 

ámbito educativo, una cultura de 
miedo, incluso de terror, con la 
intención de hacer negocio de to-
das y cada una de las actividades 
del ser humano, despreciando por 
completo los principios elementa-
les que toda sociedad debe garan-
tizar a quienes la conforman.

Por su parte, Stephan Hessel, en 
su libro “Indignaos”, manifestó, 
también con claridad, el origen de 
los graves problemas sociales que 
hoy enfrenta la sociedad huma-
na, siendo el principal de estos, la 
ambición desmedida de una clase 
social depredadora, ambiciosa y 
corrupta que no tiene más objetivo 
que el de apoderarse de las rique-
zas, tanto naturales como sociales 
(la riqueza generada por el ser hu-
mano en su actividad natural de 
producción), mediante un sistema 
financiero que privilegia los anti-
valores que hoy mantienen a la so-
ciedad mundial en una crisis seve-
ra y de alto riesgo para la vida de 
quienes por desgracia habitamos 

un mundo plagado de arbitrarie-
dades, injusticias e impunidad.

En su libro, Hessel identifica 
el principal problema y alerta a 
todos los ciudadanos del mundo 
sobre el grave riesgo para la vida 
humana, el cual es eliminar todos 
los beneficios sociales que durante 
el siglo XX, en casi todas las socie-
dades humanas, se lograron obte-
ner para mejorar el nivel de vida 
y el bienestar social, con lo cual se 
pretendía dignificar la vida de to-
dos aquellos seres humanos que, 
comprometidos con su sociedad, 
ofrecieran su vida laboral para el 
beneficio común, y toda vez que 
las condiciones físicas impidieran 
continuar con su labor, a la hora 
de retirarse, esas personas tuvie-
ran una vida en el retiro laboral, 
digna, suficiente para satisfacer, 
son seguridad, sus necesidades 
básicas de alimentación y salud.

La realidad del mundo actual 
de un sistema social globalizado, 
apoyado por los medios masivos 

de información, nos debe de hacer 
entender que el modelo econó-
mico capitalista, por sus propias 
características y objetivos, está 
llegando al límite de la tolerancia 
social, ya que mediante mentiras, 
embustes y entretenimiento banal, 
manipula la voluntad popular, 
promueve la confrontación entre 
los integrantes de las sociedad, 
para que en el caos, se oculten las 
acciones depredadoras de un sis-
tema al cual lo que menos le im-
porta es la vida humana.

Entre todas las contradicciones 
del sistema capitalista, neolibe-
ral, depredador, la que más des-
taca es la referente a la erradica-
ción de la pobreza, de la brecha 
económica entre ricos y pobres, 
puesto que uno de los discursos 
más recurrentes del sistema neo-
liberal es la aplicación de miles 
de programas sociales para erra-
dicar el hambre y la miseria de 
la faz de la tierra; sin embargo, 
conforme avanza el siglo XXI, 

la pobreza de la mayor parte de 
los seres humanos del mundo se 
incrementa a pasos agigantados, 
en la misma proporción en que 
la acumulación de riqueza, de 
unos pocos, aumenta, haciendo 
más distante y más profunda 
la brecha social, lo cual genera 
protestas sociales cada vez más 
fuertes, más numerosas y más 
agresivas, puesto que los gobier-
nos sumisos al sistema, en lugar 
de cumplir con sus obligaciones 
legales de atender las demandas 
ciudadanas, envían a las fuer-
zas represivas a controlar a todo 
aquel personaje que intenta que 
el pueblo entienda los motivos 
por los cuales, la mayor parte de 
los habitantes del mundo, vivi-
mos en condiciones nunca antes 
imaginadas, así como con la vi-
sión de un futuro incierto.

ES CUANTO
Críticas y comentarios, se reci-

ben en: 
larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

Reconoce Mauricio Góngora 
importancia del desarrollo arquitectónico

El presidente municipal de Solidaridad Mauricio Góngora Escalante, acudió en representación del gobernador Rober-
to Borge Angulo, a la XCIV Asamblea Nacional de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana 
(FCARM), que se llevó a cabo en la Riviera Maya.

mailto:larapeniche@hotmail.com
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COZUMEL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo recibió el 
vuelo inaugural Miami-Cozumel-
Miami, con un avión  tipo Boeing 
373-800 de la empresa American 
Airlines, con el que se reactiva esa 
ruta, suspendida hace cuatro años 
por la empresa, que la reabre con 
cinco frecuencias semanales pro-
cedentes de esa ciudad norteame-
ricana.

Después de cortar el simbólico 
listón y de saludar a los primeros 
pasajeros que descendieron de la 
aeronave, a las 11:55 a.m. en la pis-
ta del Aeropuerto Internacional 

de Cozumel,  el Gobernador pre-
sidió breve ceremonia junto con 
Phil Olivieri, director ejecutivo 
de American Airlines en México 
y Centroamérica; Fredy Marru-
fo Martín, presidente municipal; 
Tony Gutiérrez, directora general 
en México de American Airlines; 
Armando José Gamboa Vargas, 
administrador del Aeropuerto de 
Cozumel del Grupo Asur y Laura 
Fernández Piña, secretaria de Tu-
rismo en el Estado.

En ese marco, el jefe del Ejecuti-
vo destacó que la reanudación de 
este vuelo de American Airlines 

generará de manera inmediata un 
aumento significativo de visitantes 
estadounidenses en la ya cercana 
temporada invernal y será un par-
teaguas en  el desarrollo turístico 
de Cozumel.

Al recordar que hoy es el 164º 
aniversario de la fundación de Co-
zumel, el Gobernador subrayó que 
acciones como la de hoy constitu-
yen una muestra de la determina-
ción de su gobierno por continuar 
con la promoción y  crecimiento 
del sector turístico de la isla más 
importante del país. “Como co-
zumeleño me congratulo por este 
vuelo tan significativo para la isla 
y Quintana Roo”, expresó.

En ese sentido, reconoció y 
agradeció la alianza formada con 
el Consejo de Promoción Turísti-
ca de México (CPTM) y American 
Airlines para establecer una estra-
tegia de difusión y promover los 
diferentes vuelos que llegarán a la 
isla provenientes de Estados Uni-
dos.

—El sábado de la próxima se-
mana, luego de la celebración 
del Día de Acción de Gracias en 
Estados Unidos, fecha que marca 
el comienzo de la temporada de-
cembrina, se tendrán en Cozumel 
cinco vuelos con capacidad para 
800 pasajeros —apuntó.

Posteriormente, Phil Olivieri, 
director ejecutivo de American 
Airlines en México y Centroamé-
rica, entregó al Gobernador un 
avión a escala como reconoci-
miento, por impulsar la reaper-

tura de este vuelo, que significa 
mucho para el destino turístico y 
para la aerolínea.

En su intervención, el presiden-
te municipal, Fredy Marrufo Mar-
tin, resaltó el apoyo invaluable del 
gobernador para impulsar dife-
rentes proyectos que consolidan 
a Cozumel como destino único y 
con muchos atractivos para sus 

visitantes.
Por su parte, Tony Gutiérrez, 

directora general de American 
Airlines para México, destacó la 
importante colaboración entre el 
Gobierno de Quintana Roo y la ae-
rolínea internacional para reabrir 
la ruta Miami-Cozumel y seguir 
atrayendo más vuelos a los desti-
nos turísticos de Quintana Roo.

Bienvenida al vuelo Miami-Cozumel 
de American Airlines

El gobernador Roberto Borge Angulo recibió el vuelo inaugural Miami-Cozumel-
Miami, con un avión  tipo Boeing 373-800 de la empresa American Airlines, con el 
que la empresa reactiva esa ruta con cinco frecuencias semanales.

El presidente municipal, Fredy Marrufo Martin, resaltó el apoyo del gobernador 
para impulsar diferentes proyectos que consolidan a Cozumel como destino único 
y con muchos atractivos para sus visitantes.

PLAYA DEL CARMEN.— Con 
la participación de representantes 
y encargados de varios supermer-
cados de la ciudad, se llevó a cabo 
en las instalaciones del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Solidaridad, la “Re-
unión de información y firma de 
convenio del programa de meno-
res trabajadores”, evento que estu-
vo presidido por la señora Cinth-
ya Osorio de Góngora, presidenta 
honoraria de esta institución. 

“Es una preocupación constan-
te de la familia DIF Solidaridad 
que los menores de edad puedan 
tener una mejor calidad de vida y 
cuando ingresan a un supermer-
cado también es importante que el 
tutor esté tranquilo sobre la situa-
ción laboral de su hijo. Nosotros 
como institución velamos por los 

derechos de los infantes y adoles-
centes, en mí pueden confiar como 
una aliada y en todo mi equipo de 
colaboradores”, mencionó la pre-
sidenta honoraria del DIF Solida-
ridad.

El programa de “Menores Tra-
bajadores” es un proyecto insti-
tucional del DIF Quintana Roo 
y municipal a través del cual se 
otorgan todas las facilidades y 
permisos a menores de edad de 14 
a 16 años para poder laboral den-
tro de los supermercados como 
empacadores.

Por su parte, Yara Faride Brice-
ño Chablé, directora general del 
DIF Solidaridad, destacó que el 
permiso se otorga al  menor de 
edad con el consentimiento de 
los padres o tutores, siempre y 
cuando compruebe que continúa 

con sus estudios académicos, así 
como tener la necesidad de ayu-
dar económicamente a su familia, 
información que se verifica a tra-
vés de un estudio económico que 
realizan las trabajadoras sociales.

Agregó que esta primera re-
unión tiene la finalidad de fortale-
cer los acuerdos y convenios inte-
rinstitucionales para salvaguardar 
la integridad de los menores de 
edad del municipio con el apoyo 
y colaboración de instituciones 
como la Comisión de Derechos 
Humanos y Conciliación y Arbi-
traje.

Asimismo, Elvia Azamar Mo-
lina, procuradora de la Defensa 
del Menor y la Familia Soli-
daridad, leyó el Reglamento y 
Convenio de Responsabilidades 
empleado-patronal, para que los 
representantes de supermerca-
dos conozcan cómo se van a re-
gir respecto al desempeño de los 
menores empacadores.

Exitoso torneo de tenis de 
mesa

En la palapa del DIF Solidari-
dad se llevó a cabo la final del 
torneo de tenis de mesa cate-
goría adulto mayor, en el que 
participaron ocho personas de 
las 16 inscritas en el Centro de 
Atención y Protección al Adulto 
Mayor.

La señora Cinthya Osorio de 
Góngora, presidenta honoraria 
del DIF Solidaridad y Yara Fari-
de Briceño Chablé, directora ge-

neral de esta institución, felicita-
ron a los adultos mayores por su 
participación y entregaron pre-
mios sorpresa a los ganadores.

María Eugenia Cervantes y 
Elsa Soto, obtuvieron el primer 
lugar; Silverio Cohuó y María 
Hernández el segundo lugar 
y,  Carmen Bautista y Angélica 
González el tercer lugar.

Dicho torneo estuvo a cargo 
de Marcos Pulido Morales, quien 

coordinó las actividades a par-
tir del mes de septiembre con 
el propósito de brindarles a los 
adultos mayores otra opción de 
recreación.

También estuvo presente Juan 
Carlos Pereyra Escudero, secre-
tario general del Ayuntamiento 
y Carlos Toledo Medina, direc-
tor del Instituto del Deporte, así 
como regidores y directores del 
DIF Solidaridad.

Protege DIF Solidaridad derechos 
de menores trabajadores

Con la participación de representantes y encargados de varios supermercados de 
la ciudad, se llevó a cabo en las instalaciones del DIF local la “Reunión de in-
formación y firma de convenio del programa de menores trabajadores”, evento 
presidido por Cinthya Osorio de Góngora, presidenta honoraria de la institución.
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CANCÚN.— A pesar de que en 
las últimas semanas  la entidad y 
en específicos zonas del corazón 
maya de Quintana Roo han sido 
golpeadas por los frentes fríos, no 
se ha registrado un incremento 
alarmante en las enfermedades 
respiratorias agudas, aseguró 
Carlos Rafael Hernández Blanco, 
delegado del ISSSTE en Quintana 
Roo.

El funcionario federal comentó 
que incluso el comparativo con 
el año anterior inmediato, en este 
caso 2012, revela una disminución 
en la atención de pacientes por 
IRAS (infecciones respiratorias 
agudas) en la Clínica Hospital de 
Chetumal.

Al cierre del mes de octubre 
del año pasado las estadísticas 
arrojaban la atención para 10, 779 
personas en su mayoría niños y 
personas de la tercera edad; en 

el mismo periodo pero de este 
2013 el número es mucho menor, 
apenas se tiene un registro de 1,217 
pacientes atendidos, existiendo 
una diferencia de poco menos de 
9 mil casos.

La disminución, explicó el 
delegado del ISSSTE se debe a 
que la población ya ha formado 
una cultura de prevención ante la 
presencia de estas enfermedades, 
atendiendo puntualmente las 
recomendaciones que dan los 
médicos y también a través de 
los anuncios televisivos, radio y 
medios impresos.

Sin embargo recalcó que es 
recomendable tomar mucho 
líquido, comer frutas y verduras, 
consumir vitamina C para 
reforzar el sistema inmunológico, 
así como mantenerse bien 
abrigados, en especial cuando se 
presentan cambios climáticos y 

no acudir a lugares públicos con 
aglomeración ya que esto puede 
facilitar el contagio.

Hernández Blanco mencionó 
que la demanda de atenciones 
de servicios para pacientes 
con síntomas de enfermedades 
respiratorias son las normales 
a las de otoño invierno, ya que 
en promedio atienden hasta 60 
derechohabientes por día.

Informó que de un promedio 
de 20 consultas que se prestan 
por médico en esta temporada 
invernal un promedio de 12 
corresponden a IRAS siendo en 
su mayoría niños y personas 
mayores de 50 años.

Manifestó el funcionario 
federal, que a pesar del numero 
bajo de padecimientos, no tienen 
registrados pacientes graves, 
ya que previamente se hizo una 
campaña preventiva con vitamina 

A y C, y eso ha ayudado, además 
adelantó que harán una nueva 
campaña de difusión en materia 

preventiva.
Apuntó que ante el abrupto 

cambio de la temperatura 
ambiental que se ha estado 
presentando en algunas zonas la 
Institución se encuentra lista para 
atender un posible aumento en la 
demanda de los servicios médicos 
entorno a las enfermedades 
propias de la temporada.

El ISSSTE, destacó el delegado 
estatal de la dependencia, cuenta 
con el personal profesional y 
los implementos necesarios, 
para cuidar la salud de sus 
derechohabientes durante esta 
época de frío, agregó que hasta el 
momento no hay reporte de una 
elevación en las consultas por 
estas causas, pero es necesario  
implementar estrategias 
preventivas a fin de reducir los 
riesgos de los malestares de la 
época.

Por Román Trejo Maldonado 

Chismorreo político
Todo pareciera que los priístas 

en Quintana Roo, andan tranquilos 
y calladitos, pero en la realidad la 
cosa es diferente pues no es así. 
Y es que los del tricolor ya andan 
preguntando ¿Quiénes serían los 
candidatos a diputados federales, 
ya que serán ahora 4 los distritos? 
De las especulaciones acerca de 
quiénes serán los elegidos, se 
dice y se comentan que serán dos 
hombres y dos mujeres.

También surge la pregunta 
acerca de ¿Quién podría ser 
el próximo presidente del PRI 
estatal y hasta cuando lo van a 
cambiar? Nombres van, nombres 
vienen pero todas son puras 
especulaciones. Otra de las cosas 
es que hoy la clase política en 
general espera con ansias y con 
mucha alegría que sea removida 
Sara Latife Ruiz Chávez de la 
Secretaría de Educación y Cultura 
del estado (SEyC); así como el 
Secretario de Seguridad Pública 
del Estado, el General Carlos 
Bibiano Villa Castillo. Según 
la clase política dice, comenta, 
rumora, que si llegan destituir a 
estos dos funcionarios, la gente 
del mundo político haría fiesta y lo 
cierto es que hasta la sociedad de 
todo Quintana Roo lo celebraría. 
Hoy la clase política priísta está 
pendiente de quiénes serán 
los que queden de consejeros 
políticos nacionales y por ahí 
nos enteramos que están ya 
palomeados algunos, van desde 
el gobernador, Roberto Borge 
Angulo; el presidente de la gran 
Comisión de Congreso del Estado 
en su XIV Legislatura, José Luis 
Toledo Medina; los presidentes 
municipales, de Benito Juárez, 
Cancún, Paul Carrillo de Cáceres; 
de Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante; el presidente estatal 
del PRI, Pedro Flota Alcocer; el 
delegado de Sedesol en el estado, 
Fabián Vallado Fernández; la 
diputada local, Arlet Mólgora 
Glóver; el presidente municipal 
de Othón P. Blanco, Eduardo 
Espinosa Abuxapqui; el titular de 
la SEDUVI, Mauricio Rodríguez 
Marrufo; el regidor de Othón 
P. Blanco, Israel Hernández 
Radilla; de organización en el PRI, 

Francisco Ortega Lizarraga; por 
señalar algunos. Lo cierto es que 
también ya se está armando la 
lista de los consejeros políticos del 
estado, en total son 612 y el consejo 
político permanente estatal con 60 
quienes tendrán facultades para 
tomar decisiones del pleno. En este 
sentido, nuevamente se sabe y se 
informa que todos los que quieran 
ser consejeros políticos deben 
pagar de inmediato todas sus 
cuotas en la secretaría de Finanzas 
del PRI. Muchos lo toman de 
cotorreo, pero según en las altas 
esferas del poder, han dejado de 
manifiesto que es necesario este 
pago, y que líderes de partido 
y sectores, servidores públicos 
federales, estatales y municipales 
que estén en la administración 
y sean de extracción priista, 
tienen que cumplir con sus tareas 
partidistas en sus tiempos libres 
y pagar sus cuotas para estar 
en activo permanentemente. Lo 
cierto es que a la militancia priísta 
no debe temblarle las patitas si 
están trabajando tal y como deben 
de hacerlo, los resultados de sus 
trabajos son su pasaporte para 
permanecer en la administración 
o dentro de las estructuras del 
PRI.

Tips político
Por ahí nos informaron que 

en lo que resta del año no habrá 
movimientos en el gabinete ni en 
puestos estratégicos e importantes 
de la administración pública. 
Todos podrán estar tranquilos y 
con ello celebrarán sus novenas, día 
de la “Guadalupana”, preposadas, 
posadas y sobre todo, brindar el 
24 y 31 de diciembre. “Navidad, 
navidad, feliz Navidad, hoy es día 
de alegría y felicidad…” Lo malo 
que por ahí se dice y se comenta 
que ante la crisis económica, no 
habrá bonos navideños porque la 
economía está muy difícil y como 
en invierno, los bolsillos estarán 
bien helados. Ante este panorama, 
todo depende de “Santa” y hay 
que hacer cartita para que no se 
queden fuera de la repartición que 
tendrá en sus bolsas de regalo de 
su trineo.

Seguridad para Cancún
El presidente municipal de 

Benito Juárez, Cancún, Paul 
Carrillo de Cáceres, tiene 
en sus manos devolver a los 
ciudadanos paz y tranquilidad, 

ahí conoceremos su capacidad de 
operación y gestión en beneficio de 
los ciudadanos. Hay que decirlo 
y señalarlo, su primera acción en 
su administración fue la creación 
de la Seguridad Publica “Única” 
ó puede ser la “Unificada”. Lo 
cierto es que los cancunenses ya 
están cansados de los discursos y 
anuncios de inversión, hoy piden 
y existen hechos, realidades y que 
se actúe contra la delincuencia del 
fuero común, ya que está muy 
visto que de las pandillas, existen 
grupos que le están pagando duro 
a la sociedad y hasta a los turistas. 
Los ciudadanos cada vez que salen 
a sus centros de trabajo, se van con 
el “Jesús en la boca”, y se quedan 
con el pendiente que no vayan a 
entrar los ratas a sus viviendas y 
les lleven sus pocas y pequeñas 
cosas que todavía están pagando 
en los centros comerciales ó que 
a su regreso la encuentren vacía 
como muchas veces ha pasado. 
Por ello es necesario y urgente 
que los empresarios, los líderes de 
sindicatos de taxistas de Cancún, 
Isla Mujeres y Puerto Morelos, se 
organicen o hagan convenios de 
colaboración con las direcciones 
de Seguridad Pública municipal 
y del estado para los programas 
y proyectos de prevención del 
delito. Sin lugar a dudas, hay que 
reconocer que por historia, los 
taxistas y sobre todo el servicio 
especializado como radio taxi, 
son los primeros en obtener 
información o estar en el lugar 
de los hechos, pero sobre todo 
son los primeros en auxiliar a la 
ciudadanía cuando existe alguna 
emergencia. Hoy aquí tiene el 
presidente municipal de Benito 
Juárez, Cancún, Paul Carrillo de 
Cáceres, tiene en sus manos a dos 
líderes aliados, uno del Sindicato 
de Cancún, Andrés Quintana Roo, 
Heydember Oliver Fabro; y el 
otro es de Islas Mujeres, Eduardo 
Peniche Rodríguez, mejor 
conocido como el “Huato”; a ellos 
se suma el sindicato de taxistas 
de Puerto Morelos denominado 
Martin Rosado, con su dirigente, 
Antonio Domínguez Olán. De 
igual manera, hay que señalar que 
a los empresarios de Cancún les 
conviene y les interesa participar 
en la donación de equipo de 
cámaras, así como patrullas para 
una vigilancia más efectiva. 

También pueden pactar para 
poner cámaras de video en sus 
comercios, así como la contratación 
de seguridad privada para tener 
el control de lugares como las 
plazas comerciales. No podemos 
negar que todo es cuestión de 
organizarse, dialogar y realizar 
convenios de colaboración para 
la prevención del delito. A ello 
también se puede sumar un 
programa de conoce a tu vecino. 
Hoy el presidente municipal 
de Benito Juárez, Cancún, Paul 
Carrillo de Cáceres, tiene todo 
en las manos: a los sindicatos 
de taxistas, los empresarios, 
las instituciones policiacas 
municipales, estatales y federales, 
para blindar el polo turístico más 
importante de México y el mundo. 
Hay que decirlo y dejarlo claro, 
es momento de hacer un buen 
trabajo en equipo para recuperar 
la seguridad de los cancunenses 
que hoy están temerosos y 
preocupados por el tema de la 
seguridad pública.

Recaudación económica
La gran fuga de recursos 

económicos de los 10 
ayuntamientos en Quintana Roo, 
se encuentra en los departamentos 
de Vía Pública, Obras Públicas, 
porque muchos de sus inspectores 
son los que cobran la contribución 
legal correspondiente y a 
parte, piden su mochada. Se ha 
podido ver que muchos de estos 
servidores públicos andan sus 
dos blocks de recibos y cobrando 
en doble formato. Hoy ese asunto 
debe terminarse y que todos 
los vendedores ambulantes, los 
dueños de negocios, paguen lo que 
corresponde por ley y a tiempo. 
Esto no es descubrir el hilo negro, 
ni tampoco se descubre América, 
simple y sencillamente, existe una 
gran fuga de recursos económicos 
que bien pueden servir para 
resolver problemas que se tengan 
para equipar a los mismos 
inspectores, por mencionar 
ejemplos. Está claro que hoy se 
requiere que en ese departamento 
de Vía Pública, exista ya un cambio 
profundo y se tenga gente nueva y 
fresca que opere. Es por ello que 
los presidentes municipales de 
Quintana Roo deben poner mucha 
atención a las áreas de Vía Pública 
de los ayuntamientos y verán que 
la recaudación les dará un mejor 

resultado. Los ayuntamientos 
deben investigar a los que tienen 
más de tres negocios en la vía 
pública y establecer rentas por 
ocupar como local la vía pública, 
ahí se tiene un ejemplo de lo 
mucho que se puede mejorar.

Isla Mujeres
Todo parece indicar que 

la mayoría de los socios y 
ayudantes del sindicato “Gustavo 
Díaz Ordaz”, le podrían dar a 
Eduardo Peniche Rodríguez, 
mejor conocido como el “Huato”, 
el próximo 14 de diciembre, 
una oportunidad más como 
dirigente del sindicato. Lo 
cierto y la realidad es que su 
trabajo de gestión y defensa de 
los intereses del sindicato y sus 
socios, es sobresaliente. Sin lugar 
a dudas todo parece indicar que 
existe un ambiente de armonía y 
camaradería que puede resultar 
en la continuidad del trabajo 
oportuno que se ha realizado.

DIF
Aplausos y reconocimiento 

al trabajo de la señora Mariana 
Zorrilla de Borge que todos 
los días está cerca de los más 
vulnerables de Quintana 
Roo. Este miércoles realizó 
un recorrido por el Hospital 
Morelos de Chetumal donde 
constató los trabajos de las 
cirugías de labio y paladar 
endido que se realizan con 
todo el apoyo del DIF estatal y 
sus gestiones con organismos 
que voluntariamente colaboran 
en cambiar la vida de cientos 
de quintanarroenses con este 
tipo de cirugías, en este caso, 
de pequeños que tendrán una 
nueva forma de vida. Estas 
acciones vienen de la firma de 
convenio de colaboración con la 
asociación Shares Internacional 
y el Club Rotario, por ello se 
ha hecho posible la realización 
de cirugías de labio y paladar 
hendido en niñas y niños con 
médicos del Florida Hospital. 
Sin duda alguna, la señora 
Mariana Zorrilla representa y 
está al frente de un gran trabajo 
de corazón que se realiza desde 
el DIF Quintana Roo y esto 
también se transmite a los DIF 
municipales que están echando 
todas las ganas en el trabajo de 
ayudar a los más vulnerables de 
nuestra sociedad.

TURBULENCIA

No hay incremento de 
enfermedades respiratorias
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MEXICO.— Falta mucho para 
lograr una incidencia efectiva en 
los programas de estudio, desde 
la primaria hasta el nivel univer-
sitario y ¿por qué no? desde el jar-
dín de niños, y lograr una sólida 
enseñanza de las ciencias, sostuvo 
León Olivé Morett, investigador 
adscrito al Instituto de Investiga-
ciones Filosóficas de la UNAM.

El investigador señaló que “el 
problema en México es que des-
de hace décadas no se han tenido 
adecuadas políticas públicas, ni 
para impulsar la ciencia, la tec-
nología y la innovación, y menos 
para fortalecer la enseñanza de la 
ciencia en los diferentes niveles 
educativos”.

Hemos tenido, añadió, algunos 
esfuerzos relativamente aislados, 
al margen de las políticas públi-
cas, como los que viene realizan-

do el programa de Innovación en 
la Enseñanza de la Ciencia (Inno-
vec), o los que ha hecho la Acade-
mia Mexicana de Ciencias (AMC), 
institución de la que es miembro.

Por lo anterior, opinó que “el 
principal reto que enfrenta el país 
es el de diseñar una política públi-
ca en educación que garantice una 
cobertura del 100% a nivel nacio-
nal,  de acuerdo con la cual se ase-
gure la enseñanza de las ciencias, 
tanto naturales como sociales, de 
alta calidad en los diferentes nive-
les educativos”.

Pero para lograr este fin, otro 
de los desafíos que debe enfren-
tarse y superarse es el de ofrecer 
la preparación adecuada a los 
profesores de todos los niveles 
educativos, lo cual debería venir 
como parte de la política pública 
en cuestión.

Esto desde luego requiere re-
cursos económicos que el Estado 
debería destinar para garantizar 
la debida preparación de los pro-
fesores y dotar a todas las escue-
las con los medios necesarios.

Otra dificultad a superar es 
“adaptar los programas al en-
torno ambiental y cultural de los 
estudiantes a quienes están diri-
gidos. No es lo mismo enseñar 
ciencias a niños de las grandes 
ciudades, que a niños de medios 
rurales o indígenas”.

Informó que en la UNAM se 
han desarrollado algunos proyec-
tos que intentan cristalizar méto-
dos de enseñanza de las ciencias 
tomando en cuenta las diferen-
cias culturales que tenemos en 
México.

 
¿Sociedad del conocimiento?
 
Se habla del advenimiento de 

la llamada “sociedad del conoci-

miento”. Este es un concepto que 
adquiere significados diferentes 
según el contexto en el que se uti-

lice y para qué fines. Hay un senti-
do que podríamos llamar el usual 
o dominante, que lo reduce a una 
sociedad cuya economía está ba-
sada en conocimiento científico y 
tecnológico, explicó.

También comentó que esto res-
ponde a un fenómeno innegable 
que se ha dado en las últimas dé-
cadas, y es que la producción en 
el sentido económico se ha estado 
basando cada vez más en los sis-
temas que muchos autores llaman 
“tecnocientíficos”, que no son una 
mera hibridación de la ciencia y 
la tecnología, sino que se trata de 
sistemas de generación de cono-
cimiento y de intervención en la 
realidad, inéditos en la historia de 

la humanidad.
Es cierto que la mayor riqueza 

en el sentido económico es ahora 
producida por este tipo de siste-
mas, como lo podemos observar 
en la informática, la producción 
de “software” por ejemplo, pero 
también de “hardware”, en la bio-
tecnología, en las redes satelitales, 
en los nuevos materiales.

“Pero este concepto se des-
entiende del problema de si esa 
mayor riqueza económica se está 

distribuyendo de manera equitati-
va y justa en la sociedad, se des-
entiende también de la participa-
ción ciudadana en la definición de 
los problemas, en la propuesta de 
soluciones, y en las acciones ten-
dientes a resolver los problemas, y 
finalmente tampoco toma en con-
sideración la diversidad cultural”.

Para Olivé, todo esto se debe-
ría tomar en cuenta para generar 
un modelo de sociedad del cono-
cimiento que sea adecuado para 
México, el cual debería tener tres 
características: “que permita tran-
sitar hacia una sociedad menos 
injusta, que sea democrático, es 
decir que aliente la participación 
ciudadana en la definición de los 
problemas, en la propuesta de 
soluciones, y que sea plural en el 
sentido de reconocer la diversidad 
cultural que es tan rica en nuestro 
país”.

Más desafíos

Para el estudioso de la episte-
mología y la filosofía de la cien-
cia, otro desafío fundamental de 
superar es lograr una adecuada 
articulación del conocimiento 
científico y tecnológico con estos 

otros tipos de conocimientos, los 
cuales, desde el punto de vista 
epistemológico son tan legítimos 
y auténticos como los científicos y 
tecnológicos.

“La enseñanza de las ciencias 
a todos lo niveles resulta crucial 
para lograr esa articulación de los 
conocimientos locales y tradicio-
nales con los científicos y tecno-
lógicos, y además es fundamental 
para lograr una verdadera apro-
piación social de la ciencia y la 
tecnología, con lo cual estaremos 
fortaleciendo la cultura científica 
y tecnológica en México”.

De los países que sí han apos-
tado por la ciencia en la educa-
ción señaló “es notorio y muy 
reconocido el caso de Finlan-
dia, pero también otros países, 
como Brasil, en América Lati-
na, quienes han desarrollado 
desde hace décadas políticas 
públicas de impulso a la cien-
cia y la tecnología, acompa-
ñadas de políticas educativas, 
que les han permitido un desa-
rrollo económico importante, 
pero sobre todo, social, que es 
a lo que deberíamos aspirar”.

Pero para Olivé no se trata 
sólo de buscar un desarrollo 

económico sino también a que 
éste “redunde sobre todo en un 
desarrollo social y nos permita 
avanzar hacia esa sociedad del 
conocimiento con las caracte-
rísticas que he mencionado”.

León Olivé será reconocido 
este 13 de noviembre por sus 
aportaciones a la reflexión so-
bre la ciencia y su enseñanza 
en la educación básica, junto 
a otros dos entusiastas de la 
ciencia que son de origen chi-
leno: Rosa Devés y Jorge Allen-
de.

Este reconocimiento se dará 
como parte de la séptima Con-
ferencia Internacional sobre 
Enseñanza Indagatoria de la 
Ciencia en Educación Básica 
que este año estará dedicada 
al tema de “La evaluación del 
aprendizaje de la ciencia: ten-
dencias y retos”, misma que 
se realizará el 14 y el 15 de no-
viembre en el Centro Cultural 
Universitario Tlatelolco. (Aca-
demia Mexicana de Ciencias).

Necesarias políticas que garanticen la 
enseñanza de ciencias naturales y sociales
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MEXICO, 21 de noviembre.— 
La bancada del PAN en el Senado 
anunció la creación de una comi-
sión especial para diagnosticar la 
situación de Michoacán y solicitar, 
eventualmente, una reforma cons-
titucional que permita desapare-
cer poderes en esa entidad.

En conferencia de prensa los 32 
integrantes del grupo, encabeza-
dos por el coordinador Jorge Luis 
Preciado, demandaron que la PGR 
investigue las revelaciones hechas 
en Milenio por Ciro Gómez Leyva 
en las que se da cuenta que el ex 
gobernador interino de ese esta-
do, Jesús Reyna, presuntamente, 
se reunió con delincuentes como 
Servando Gómez alias “La Tuta” 
y se determine si hubo financia-
miento del crimen organizado a la 
campaña del PRI.

En ese sentido, Preciado refi-
rió que en el caso de la senadora 
Luisa María Calderón, quien hizo 
señalamientos de que senadores 
podrían haber recibido a un grupo 
de templarios en esta cámara tam-
bién tendrían que ser investigados 
por la PGR y no como dice el pre-
sidente del Senado, Raúl Cervan-
tes, de que sea la legisladora quien 
lleve la carga de la prueba.

Preciado Rodríguez informó 
en la plenaria de esta mañana 
que el grupo resolvió integrar 
una comisión especial sin sena-
dores de Michoacán para dis-
cutir y elaborar un informe o 

diagnóstico de la situación en 
esa entidad, a fin de presentar 
una propuesta a los demás gru-
pos parlamentarios para cons-
tituir una comisión plural que 
determine la necesidad de hacer 
cambios legales y convocar a 
elecciones.

“Vamos a presentar a través 
de esta comisión una modifi-
cación a la Constitución y a las 

leyes generales, que permitan 
determinar las consecuencias 
de una posible desaparición de 
poderes. En este momento la 
desaparición tiene como conse-
cuencia el nombramiento de un 
gobernador interino de acuerdo 
con la propia Carta Magna de 
Michoacán y sus leyes secunda-
rias y que convoque a eleccio-
nes”, detalló el senador.

Pediría PAN 
desaparecer poderes 

en Michoacán

Los 32 integrantes del PAN en el Senado, encabezados por el coordinador Jorge 
Luis Preciado, demandaron se investigue si el ex gobernador interino de Mi-
choacán, Jesús Reyna, presuntamente se reunió con delincuentes como Servando 
Gómez alias “La Tuta” y se determine si hubo financiamiento del crimen organi-
zado a la campaña del PRI.

MEXICO, 21 de noviembre.— 
El presidente Enrique Peña Nieto 
encabezó el Programa de Refinan-
ciamiento de Créditos de Nómina 
para Agremiados al SNTE y pidió 
que “hagan suya” la reforma edu-
cativa y se rompan con los mitos 
de la desinformación.

En respuesta, el líder del SNTE, 
Juan Díaz agradeció al Ejecutivo 
por la reforma educativa a través 
de los causes institucionales, sin 
lesionar el derecho a la educación 
y sin estridencias ni conflictos in-
necesarios o chantajes, profesiona-
liza a los maestros.

Peña Nieto afirmó que a través 
del diálogo con el Sindicato se 
está buscando que el alcance de 
la reforma se conozca a fondo y se 
rompa con los mitos y la desinfor-

mación que se ha generado.
El jefe de Ejecutivo reconoció al 

dirigente del SNTE, Juan Díaz de 
la Torre por su disposición cons-
tructiva para lograr una educa-
ción de calidad.

El presidente dijo que los cré-
ditos de nómina significaban 
para los maestros descuentos 
hasta del 70 por ciento de sus 
quincenas.

Este programa es un fondo de 5 
mil millones de pesos que arran-
cará a través de Bansefi, que re-
duce hasta 70 por ciento los 300 
mil créditos que existen actual-
mente dentro del magisterio.

Durante la presentación del 
programa, hubo una rechifla para 
el secretario de Educación, Emilio 
Chuayffet.

Pide Peña desmitificar
reforma educativa

El presidente Enrique Peña Nieto encabezó el Programa de Refinanciamiento 
de Créditos de Nómina para Agremiados al SNTE y pidió que “hagan suya” la 
reforma educativa y se rompan con los mitos de la desinformación.

MEXICO, 21 de noviembre.— 
El Buen Fin 2013 cumplió con las 
expectativas que había generado 
puesto que, logró ventas de 173 
mil millones de pesos, lo cual re-
presenta un incremento de 16 por 
ciento a nivel nacional, en relación 
al 2012, informó Jorge Dávila Flo-
res, presidente de la Confedera-
ción de Cámaras Nacionales de 
Comercio Servicios y Turismo 
(Concanaco Servytir).

En conferencia de prensa acom-
pañado por el Secretario de Eco-
nomía, Ildefonso Guajardo, y por 
Vicente Yañez, presidente de la 
Asociados Nacional de Tiendas 
de Autoservicio y Departamenta-

les (Antad), indicó que las ventas 
a través de tarjetas de crédito au-
mentaron 17 por ciento motivados 
por la lotería fiscal que anunció el 
gobierno federal.

Dávila Flores, hizo énfasis en 
que las tiendas departamentales 
aumentaron sus ventas alrede-
dor de 16.9 por ciento en rela-
ción al año pasado, al sumar 30 
mil millones de pesos

Agregó que se realizaron alre-
dedor de 170 millones de tran-
sacciones cuyo ticket promedio 
de compra fue de mil pasos, so-
bre todo en calzado y ropa, así 
cono articulos eléctricos y elec-
trónicos.

Aumentaron 16% ventas del Buen Fin

El Buen Fin 2013 cumplió con las expectativas que había generado puesto que, logró ventas de 173 mil millones de pesos, 
lo cual representa un incremento de 16 por ciento a nivel nacional, en relación al 2012.

MEXICO, 21 de noviembre.— 
El líder parlamentario del PRI en 
el Palacio de San Lázaro, Manlio 
Fabio Beltrones, hizo votos por 
una “larga vida” del Pacto por 
México, tras subrayar los buenos 
resultados que ese instrumento le 
ha dado al país.

Ayer el dirigente nacional del 
PRI, César Camacho, afirmó que 
el pacto “tiene fecha de caducidad 
en el segundo semestre de 2014”, 
una vez cumplidos los 95 compro-
misos enlistados ahí.

Al respecto, Beltrones se de-
claró convencido de que el Pacto 
por México ha dado muy buenos 
resultados a la nación en su con-

junto, porque ha privilegiado el 
diálogo y los acuerdos que le con-
vienen al país.

“Hay 95 compromisos suscritos 
entre las principales fuerzas políti-
cas del país y el gobierno del pre-
sidente Enrique Peña Nieto, que 
deberemos continuar; esto siem-
pre será para buscar que a México 
le vaya bien y confío en que el Pac-
to (por México) tenga larga vida”, 
remarcó.

- ¿Cuándo usted dice larga vida 
al Pacto, quiere decir que no haya 
caducidad?- se le insistió.

- Claro, si hay 95 compromisos, 
lo mejor que podemos hacer es as-
pirar a cumplirlos todos- atajó.

- ¿Que no caduque?
- Si hay 95 compromisos, hasta 

que esos se cumplan.
Beltrones insistió, además, en 

discutir y aprobar la reforma ener-
gética antes de finalizar el año, 
pues dijo, el tema está sobrediag-
nosticado y sólo hace falta apro-
barlo.

Larga vida al Pacto por México: Beltrones

El líder parlamentario del PRI en el 
Palacio de San Lázaro, Manlio Fabio 
Beltrones, hizo votos por una “larga 
vida” del Pacto por México, tras su-
brayar los buenos resultados que ese 
instrumento le ha dado al país.
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JERUSALEM, 21 de noviem-
bre.— Israel no debe confiar en 
EE.UU. tanto como lo ha hecho 
tradicionalmente, declaró este 
miércoles el ministro de Relacio-
nes Exteriores hebreo, Avigdor 
Lieberman.

“Los estadounidenses tienen un 
montón de problemas y desafíos 
en todo el mundo. Se dedican a 
Irán y Corea del Norte, y también 
tienen problemas con la economía 
y la inmigración. Tenemos que en-
tender a ellos y encontrar nuestro 
lugar en el escenario mundial”, 
dijo Lieberman una semana des-
pués de regresar al Ministerio tras 
ser absuelto de cargos de corrup-
ción, informa ‘Jerusalem Post’.

El ministro de Relaciones Ex-
teriores de Israel señaló que “la 
política exterior de Israel durante 
muchos años ha estado orientada 
hacia Washington, pero la política 
exterior implementada por mí tie-
ne muchas más direcciones”. Lie-

berman explicó que está tratando 
de crear conexiones con los países 
interesados en la innovación de la 
alta tecnología de Israel y que no 
dependieran del mundo árabe. 
“Es ingenuo pensar que los países 
nos ayudarán por altruismo”, dijo.

En su discurso Lieberman cri-
ticó la posición de la ONU acerca 
de Israel. “Si miramos las estadís-
ticas, veremos que desde el mo-
mento de la creación del Estado 
judío ha habido 49 resoluciones 
del Consejo de Seguridad de la 
ONU que condenaban a Israel y 
solo tres en contra de Irán”, dijo.

Los comentarios de Lieberman 
se producen tras los desacuerdos 
entre Israel y EE.UU. sobre la ne-
cesidad de seguir sancionando 
a Irán. “Israel va a hacer todo lo 
posible porque ese acuerdo no se 
lleve a término. Hay por una parte 
importante de la sociedad israelí 
y de los políticos israelíes, de los 
dirigentes, una psicosis de amena-

za permanente y eso puede influir 
en su posición ante esta cuestión”, 
señaló el politólogo.

“Francia está mostrando unas 
reticencias especiales ante la po-
sibilidad de llegar a este acuerdo, 
sobre todo hace referencia al le-
vantamiento de algunas sanciones 
económicas a Irán, pero vamos a 
ver en estos próximos días en qué 
medida esas resistencias pueden 
condicionar la actitud que van a 
tener otras potencias que pueden 
ser más favorables a ese acuerdo”, 
añadió.

Israel no es el primer país de la 
región en distanciarse de EE.UU. 
Anteriormente Arabia Saudi-
ta también mostró su decepción 
por las políticas de Washington. 
El historiador y periodista Ingo 
Niebel cree que Israel, para poder 
sobrevivir en un medio hostil, se 
verá obligado a provocar en los 
países vecinos una situación pare-
cida a la que vive hoy en día Libia.

Canciller de Israel: Es hora de buscar 
nuevos aliados aparte de EE.UU.

Avigdor Lieberman, Ministro de Exteriores de Israel

LA HABANA, 21 de noviem-
bre.— El periodista Jeffrey Gold-
berg en el diario The Atlantic ha 
publicado declaraciones que hace 
más de un año el Comandante 
en Jefe Fidel Castro concediera al 
periodista en una visita que este 
realizara en el 2010 a La Habana, 
donde el líder de la Revolución 
cubana aseguró que el asesinato 
del Presidente John Kennedy no 
fue obra de un tirador solitario, y 
consultó a un experto que confir-
ma que no existe evidencia alguna 
de que Cuba estuviera involucra-
da en el magnicidio. A continua-
ción, reproducimos fragmentos 
de este artículo que valoran tales 
acontecimientos:

Este 22 de noviembre se cum-
plen 50 años del asesinato del tri-
gésimo quinto presidente de los 
Estados Unidos, John F. Kennedy, 
a la edad de 46 años, en Dallas, 
Texas.

Fidel Castro comparte al menos 
una creencia con la mayoría de los 
norteamericanos. Él está conven-
cido que el asesinato del presiden-
te John F. Kennedy no fue obra de 
un tirador solitario, sino la culmi-
nación de una gran conspiración. 
Según una reciente encuesta de 
Gallup, 61 por ciento de los nor-
teamericanos cree que Lee Harvey 
Oswald no actuó solo en Dallas 
hace 50 años. Pero Castro sospe-
cha que Oswald puede no haber 
estado implicado en absoluto en 
el asesinato. He aquí lo que me 
contó –para mi sorpresa– durante 
un almuerzo un día en La Habana: 
“He llegado a la conclusión de que 
Oswald no pudo haber sido el que 
mató a Kennedy”. Castro es, por 
supuesto, un hombre seguro de sí 
mismo, pero dijo esto con un gra-
do de certeza que era notable.

Hace tres años yo estaba de vi-
sita en La Habana invitado por 
Castro. Acababa de escribir el ar-
tículo principal de una edición de 
The Atlantic acerca de la amenaza 
por Israel de un ataque militar a 
las instalaciones nucleares de Irán. 
Castro leyó el artículo y me envió 
un mensaje por medio de la Sec-
ción de Intereses de Cuba en Was-
hington. Le gustaría que yo fuera 
a La Habana tan pronto como fue-

ra posible, a fin de de discutir con 
él mis conclusiones. Accedí.

Kennedy fue solo un tema pe-
riférico de nuestras discusiones. 
Descubrí que Castro estaba pre-
ocupado por la amenaza de gue-
rra nuclear y la proliferación de 
esas armas, lo que era de esperar: 
él fue uno de los tres actores clave 
en un episodio, la crisis cubana de 
los misiles de 1962, que casi pro-
vocó la destrucción del planeta. 
John F. Kennedy fue su adversa-
rio; Nikita Kruschev, el premier 
soviético, su patrocinador. En un 
momento le mencioné la carta que 
él le escribió a Kruschev, en el 
punto álgido de la crisis, en la que 
pedía a los soviéticos que conside-
raran lanzar un golpe nuclear con-
tra EE.UU. si los norteamericanos 
atacaban a Cuba.

“Ese sería el momento de pen-
sar en liquidar para siempre un 
peligro tal por medio de un dere-
cho legal a la defensa propia”, es-
cribió. En La Habana le pregunté: 
“En un momento determinado pa-
recía lógico que usted recomenda-
ra que los soviéticos bombardea-
ran a EE.UU. ¿Aún parece lógico 
ahora lo que usted recomendó?” 
Él respondió: “Después de haber 
visto lo que he visto, y sabiendo lo 
que sé ahora, no hubiera valido la 
pena”.

Llevé conmigo en este viaje a 
una amiga llamada Julia Sweig, 
quien es una experta preeminente 
en asuntos de Cuba en el Consejo 
de Relaciones Exteriores. Julia y 
yo terminamos pasando la mayor 
parte de la semana con Fidel. En 
los días de nuestras reuniones con 
Fidel, él se estaba recuperando de 
una grave enfermedad y ya estaba 
semiretirado.

Una tarde, después de una ma-
ratónica sesión para la entrevista, 
nos reunimos para almorzar –Cas-
tro, su esposa Dalia, su hijo Anto-
nio, un par de ayudantes, Julia, un 
intérprete y yo– y un relajado Cas-
tro contó historias de los primeros 
días de la revolución y respondió 
a una serie de preguntas al azar 
hechas por nosotros. Yo sabía por 
Julia, que ha estudiado a Castro 
durante años, que JFK rara veces 
estaba lejos de sus pensamientos, 

pero nuestra discusión acerca de 
las políticas norteamericana en 
realidad comenzaron con otros 
presidentes. Castro habló acerca 
de una biografía de Lincoln que 
acababa de leer.

“¿Es Lincoln el norteamericano 
más interesante para usted?”, pre-
gunté. “No”, dijo, “pero mucho 
más que Washington”. “¿Mucho 
más que Kennedy?”, pregunté. 
“Sí”, dijo, pero de manera no con-
vincente. “Kennedy cometió mu-
chos errores. Él era joven y dra-
mático”.

Castro reservó su animadver-
sión para Robert Kennedy, que 
era el fiscal general en la adminis-
tración de su hermano y aborrecía 
a Fidel y su revolución. Fue Ro-
bert Kennedy, según Fidel, quien 
estaba tras los planes norteameri-
canos para asesinarlo. Pero culpa 
a JFK de la invasión por Bahía de 
Cochinos de un ejército variopinto 
de exiliados cubanos. “Kennedy 
fue humillado por su derrota en 
Bahía de Cochinos, pero lo único 
que hicimos fue protegernos”.

Luego Castro comenzó a hablar 
del asesinato de Kennedy. “Fue 
una historia muy triste cuando 
sucedió”, dijo. Castro contó que 
recordaba el momento en que se 
enteró del tiroteo. “No lo olvidaré. 
Tan pronto lo supimos, corrí a la 
radio para escuchar”.

La autopreservación también 
estaba en su mente en los días 
posteriores al asesinato. Él com-
prendió, dijo, que sería culpado 
de la muerte de JFK. En especial 
después que se supo que Oswald 
se había opuesto de manera vo-
ciferante a la política norteameri-
cana hacia Cuba. Castro trató con 
empeño de comunicar a los norte-
americanos que no tenía nada que 
ver con la muerte de JFK, y como 
reporta Philip Shenon en su nuevo 
libro, Un acto cruel y escandaloso: 
la historia secreta del asesinato 
de Kennedy, Fidel hasta organizó 
una entrevista con un miembro de 
la Comisión Warren en un yate en 
aguas fuera de Cuba.

“Inmediatamente después del 
asesinato, Castro, con toda razón, 
se preocupaba porque fueran a 
culparlo, y le preocupaba que si 

lo culparan hubiera una invasión 
norteamericana a Cuba”, me dijo 
Shenon. Pero las negativas de Cas-
tro eran creíbles, dijo Shenon. A 
pesar de los muchos argumentos 
planteados por los teóricos de la 
conspiración, “no hay una eviden-
cia creíble de que Castro estuviera 
implicado personalmente en orde-
nar el asesinato”.

La versión de que “un solo hom-
bre mató a Kennedy con un fusil”, 
dijo Fidel, “fue inventada para en-
gañar a la gente”. Fidel nos dijo en 
el almuerzo que ninguno de sus 
asociados o funcionarios había te-
nido algo que ver con el asesinato, 
y que la embajada cubana en Ciu-
dad México, la cual Oswald visitó, 
le negó permiso para visitar Cuba, 
temiendo que fuera un provoca-
dor.

Le pregunté a Fidel por qué pen-
saba que Oswald no podía haber 
actuado solo. Procedió a contar a 
todos en la mesa una larga y dis-
cursiva historia acerca de un expe-
rimento que él organizó, después 
del asesinato, para ver si era posi-
ble que un francotirador matara a 
Kennedy de la manera en que se 
suponía que hubiera sucedido el 
asesinato. “Durante la guerra ha-
bíamos entrenado a nuestra gente 
en las montañas” –la revolución 
cubana– “en este tipo de mira tele-
scópica. Así que sabíamos cómo se 
dispara de esta manera. Tratamos 
de recrear las circunstancias del 
tiroteo, pero no era posible que 
un solo hombre lo hiciera. La no-
ticia que había recibido era que un 
hombre con un fusil había matado 
a Kennedy en su auto, pero dedu-
je que esa historia fue inventada 
para engañar a la gente”.

Dijo que sus sospechas aumen-
taron de manera muy pronun-
ciada después de que mataron 
a Oswald. “Estaba la historia de 
Jack Ruby, quien dijo estar tan 
conmovido por la muerte de Ken-
nedy que decidió matar a Oswald 
por su cuenta. Eso era increíble 
para nosotros”.

Le pedí entonces a Castro que 
nos dijera lo que él creía que había 
sucedido en realidad. Mencioné el 
nombre de su amigo, Oliver Sto-
ne, quien sugirió que fue la CIA y 

un grupo de cubanos anticastris-
tas (utilicé el término “cubanos 
anti-usted” para describir a estas 
fuerzas alineadas contra Castro) 
quienes planearon el asesinato. 
“Es muy posible”, dijo. “Eso es 
muy posible. Había gente en el go-
bierno norteamericano que pen-
saba que Kennedy era un traidor 
porque no invadió a Cuba cuando 
tuvo la oportunidad, cuando se lo 
estaban pidiendo. Nunca le per-
donaron eso”. Entonces, ¿eso es 
lo que cree usted que puede haber 
sucedido? “Sin duda alguna”, res-
pondió Fidel.

Hablamos un poco más acerca 
de Kennedy y su legado. Nos con-
tó acerca de sus muchos contactos 
subsiguientes con miembros de 
la familia Kennedy, incluyendo a 
Maria Shriver. “Ella fue la que se 
casó con Schwarzenegger”, dijo. 
“El mundo es muy pequeño”.

Pasamos a otros temas, pero al 
día siguiente Fidel regresó a Ken-
nedy una vez más cuando me dijo, 
sin que viniera al caso, “Kennedy 
era muy joven”. Más tarde pre-
gunté a Julia Sweig que podría él 
haber querido decir. Para Castro, 
dijo ella, puede que Kennedy haya 
significado algo fuera de alcance. 
“Él nunca sabrá qué hubiera suce-
dido si JFK hubiera vivido. Puede 
que en su mente haya reservado 
para Kennedy la posibilidad de la 
grandeza. Es totalmente fascinan-
te y frustrante para él”.

Ningún funcionario cubano estuvo 
involucrado en el magnicidio de Kennedy

Fidel Castro con el periodista en el 
Acuario Nacional de Cuba
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PARÍS.— Aunque no lució como 
todos pensaban, la presentadora 
del tiempo de la cadena Canal + 
en su noticiero nocturno, Doria 
Tillier, cumplió con su promesa, 
aunque a medidas, ya que reveló 
un día antes que si Francia 
remontaba ante Ucrania para 
calificar al Mundial aparecería 
desnuda.

“Prometo delante de toda 
Francia que, si nos clasificamos, 
mañana presentaré el tiempo 
desnuda (“à poil”, en francés)”, 
dijo ayer Tillier en antena, poco 

antes de que la selección gala 
remontara el 2-0 de la ida contra 
Ucrania en Kiev y lograra el billete 
a Brasil con un 3-0 en París.

Las redes sociales dejaron hoy 
constancia de la expectación 
creada con numerosos mensajes 
atentos al cumplimiento o no de la 
promesa, y los presentadores del 
Grand Journal aprovecharon ese 
interés con constantes referencias 
durante el programa.

Finalmente, Tillier presentó 
el tiempo en Poil (“à Poil”), una 
pequeña localidad del centro del 

país, dejando así con las ganas, 
gracias a ese juego de palabras, a 
todos los televidentes que, según 
algunos mensajes en la red social 
Twitter, estaban pendientes del 
“acontecimiento del día”.

Una imagen grabada a mucha 
distancia y ofrecida al final del 
tiempo, en la que se la veía correr 
desnuda por un campo de esa 
localidad, pero sin posibilidad de 
vislumbrar detalles, sirvió como 
único premio de consolación 
para todos los que habían estado 
pendientes.

Pasión por el fútbol

MÉXICO.— Conductora 
de programa de televisión es 
“animada” por sus entrevistados 
a quitarse la ropa interior frente a 
las cámaras.

“Va a estar bien bueno. Se fue 
bien sabrosa y bien cachonda. 
¡No nos puedes quedar mal, 
Andreita; enséñales que 
vamos con todo!”, gritaba con 

entusiasmo Óscar, el conductor 
del programa por internet 
Paranoia TV, momentos antes de 
que comenzara la entrevista con 
La Original Banda El Limón de 

Salvador Lizárraga.
Andrea Vilash está lista para 

comenzar, se encuentra dentro 
del camión del grupo musical 
en espera de los integrantes; 

mientras tanto,  su compañero 
“El Simpatías” anuncia la 
“exclusiva” desde el “estudio”: 
“No le ha de haber costado 
mucho zorrear”.

La Original Banda Limón, acosa a 
reportera y le quitan la ropa interior.



Por José Manuel Nava

Los pimientos pertenecen a la familia 
de las solanáceas y al género de las Cap-
sicum, del que existen 2300 especies. El 
pimiento verde y rojo son los más cono-
cidos y utilizados en la cocina. Sin em-
bargo, el rojo, es el que mayor cantidad 
de nutrientes posee. Tiene un aporte 
calórico importante, mucha agua, fi-
bra y casi no tiene grasas. Además, los 
pimientos rojos maduros, constituyen 
una fuente excelente de vitamina C, que 
junto con un componente llamado lico-
peno, forman una de las mejores com-
binaciones antioxidantes, la cual ayuda 
a descontaminar el cuerpo y lo libera de 
la influencia negativa de los radicales li-
bres. Otras vitaminas que también con-
tiene son la E, A, B1, B2, B3, B6, así como 
fósforo, magnesio, potasio, calcio, ácido 

fólico, carotenos y beta carotenos. Dentro 
de los principales beneficios que aporta 
este gran alimento tenemos los siguien-
tes:

Previene el cáncer de próstata
Al ser ricos en licopeno, varios estu-

dios científicos recientes, han demostra-
do que este poderoso antioxidante pro-
tege a las células del estrés oxidativo y 
previene el cáncer de próstata, el segun-
do más común entre los varones, luego 
del cáncer de piel, y también es el segun-
do cáncer más mortal, luego del cáncer 
pulmonar. Otro estudio llevado a cabo 
por el Instituto de Oncología del Hospi-
tal Cedars-Sinai y de la Universidad de 
California en Los Angeles, demostró que 
la capsaicina (alcaloide presente en los 
pimientos picantes), destruye las células 
cancerígenas humanas de la próstata. So-
ren Lehmann, investigador del estudio, 
destacó que el efecto de dicha sustancia 

fue exitoso en la proliferación de estas 
células.

Combate la anemia
La gente que padece anemia puede 

beneficiarse al consumir pimientos ro-
jos, según un trabajo que publicó The 
American Journal of Clinical Nutri-
tion. Su alto contenido en vitamina C, 
favorece la absorción del hierro de los 
alimentos en el tubo digestivo. Por lo 
tanto, los nutriólogos recomiendan con-
sumir en mayor medida alimentos ricos 
en vitamina C (como pimientos rojos), 
ya que ayudarán a absorber más hierro 
de los alimentos.

Disminuye la ansiedad y el insomnio
La combinación de magnesio y vi-

tamina B6 de los pimientos rojos, reduce 
la ansiedad y el insomnio. Además, por 
ser un diurético natural, la vitamina B6 
contribuye a evitar la hipertensión. (Vida 
Sana).
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Viajes inesperados te sorpren-
derán. Consulta con un individ-

uo, mayor de edad y reconocido, acerca 
de tu situación actual.

Seguramente te harás más popu-
lar; sin embargo, no lo hagas pa-

gando toda la cuenta. Solicita la ayuda 
de los que ocupan puestos claves para 
resolver los atrasos, obtener apoyo para 
los asuntos que te inquietan y así poder 
proseguir.

Hoy te comunicarás con facilidad. 
Consulta con varias empresas 

con el propósito de promover tus obje-
tivos profesionales. Los viajes de placer 
te favorecerán y facilitarán experiencias 
románticas.

Deberías pensar en salir de viaje. 
No critiques tanto. Podrías pen-

sar mucho en los niños.

Investiga maneras de ganar más 
dinero. La resistencia causa la dis-

cordia lo que presenta aún más dificul-
tades tratando de resolver la situación. 
Te sentirás excesivamente sensible con 
respecto a tu vida personal.

Intenta mantener tus opiniones 
para ti mismo/a. Considera cui-

dadosamente mudarte de residencia. 
Tus planes de mejorar tu aspecto físico 
podrían también fomentar cambios psi-
cológicos.

Podrías tener una discusión fuerte 
con un amigo si intentas cambiar 

de criterio. Si ya no puedes adelantar en 
la compañía que te emplea, tal vez llegó 
el momento de tomar otro rumbo. Si ya 
tienes pareja, expresa esta energía adi-
cional con pasión.

Podrías encontrarte en un apuro 
sin salida, así que prepárate a 

decir la verdad. No aportes más de lo 
que te puedes permitir por impresionar 
a los demás. Piensa en emprender un 
negocio nuevo u otra relación amorosa.

Podrías sufrir pérdidas o un robo 
si descuidas tus pertenencias. El 

viaje podría costarte demasiado; sin 
embargo, resultará muy memorable. 
Probabilidad de cambios repentinos 
con tus amigos si intentas cambiarlos 
según tu parecer.

No te muevas. Las cosas no son 
tan malas como parecen. No te 

apresures tanto como siempre. Inscrí-
bete en cursos o ingresa a un gimnasio 
de cultura física.

Puedes realizar ganancias finan-
cieras si te dispones a tomar ries-

gos. Cambios repentinos asociados con 
tus colegas podrían sorprenderte. Tu 
habilidad de añadir un toque de cultura 
refinada te permitirá formar cualquier 
imagen que quieras presentar.

No acudas al chantaje emocional; 
el asunto siempre resulta peor. 

Te parecerá fácil aprender y distin-
guirte. Cuídate de no caer en la trampa 
tendida por tus colegas celosos.

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 22 de Nov. al 28 de Nov.

Beneficios de los 
pimientos rojos
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MEXICO, 21 de noviembre.— 
Tras volver a México de su exitosa 
aventura por Oceanía, Miguel 
Herrera abrirá el cajón de sus 
prendas favoritas para sacar 
ese atuendo azulcrema que sólo 
espera utilizar hasta mediados de 
diciembre.

No es que el carismático 
entrenador desee abandonar al 
América, pero está convencido de 
que será ratificado como director 
técnico de la Selección Mexicana, 
pero antes, quiere lograr el 
bicampeonato con las Águilas.

“Claro que he pensado en eso, 
ir al Mundial y ser bicampeón, 
lo tengo en mi cabeza... Y no es 
simple sueño”, advierte El Piojo, 
en  exclusiva con el diario El 
Universal. “Estoy seguro, porque 
ya lo finiquitamos. México está 
en el Mundial, y por supuesto 
que vamos a salir a buscar el 
bicampeonato, porque el equipo 
está muy concentrado, metido en 
eso”.

Tipo acostumbrado a cumplir 
lo que pronostica, más allá de que 
-al principio-, sus palabras tengan 

rasgos utópicos.
Un mes después volverá al 

banquillo del club que le catapultó 
al Tricolor, ese que no refrenda la 
corona desde hace un cuarto de 
siglo, pero no le intimida el reto; 
la valentía es su modus vivendi. 
Pese a acumular más de 40 horas 
de vuelo en una semana, confía en 
cumplir la misión.

“El compromiso está en tu 

capacidad, lo que sientes que 
puedes hacer”, sentencia. “Mi 
grupo de trabajo es muy bueno, los 
auxiliares, preparadores físicos, 
doctor, todos. Me apoyan y hemos 
cerrado un círculo extraordinario 
de lo que sabemos”.

“Mis palabras expresan lo que 
ellos con su trabajo me han dado: 
la tranquilidad de saber que 
vamos a lograr los objetivos”.

“Piojo” quiere el 
bicampeonato y el Mundial

Miguel Herrera espera ser ratificado en el timón tricolor, mientras aguardará 
vestido de Águila.

MEXICO, 21 de noviembre.— 
El medio futbolístico amaneció 
en gozo por la calificación de la 
Selección Mexicana al Mundial de 
Brasil 2014.

Jorge Vergara, dueño del 
Guadalajara, dijo que es claro 
que con esta actuación, “Miguel 
Herrera es el técnico que debe 
seguir al frente. No creo que haya 
ningún problema para que sea 
ratificadlo”, en la próxima junta 
de dueños, del 2 de diciembre.

Mario Trejo, vicepresidente 
de los Pumas, coincidió sobre 
Herrera: “Es el técnico indicado 
para estar al frente del equipo 
en el Mundial. Qué bien que la 
Selección logró el objetivo”.

En contraste, Alejadro 
Irarragori, presidente de Santos, 
dejó en el aire la continuidad del 
Piojo. “El día de la reunión tenemos 
que ir a oír los planteamientos 
de Justino Compeán [presidente 
de la Femexfut] y el reporte 
que presentará. Entonces podré 
externar una opinión”, comentó.

Sería una locura el dejar a 
Herrera fuera del Tri. Gustavo 

Matosas, técnico del León, lo 
expresó así: “El futbol es de 
logros. A Miguel se le contrató por 
dos partidos y más allá de que el 
rival sea fuerte o no, consiguió el 
objetivo. Se ganó el chance de ser 
el técnico en el Mundial”.

En cuestión de jugadores, Lucas 
Lobos se alegró por la calificación 
del Tri: “Siento mucha alegría, 
después de lo que se ha sufrido y 
por todo el manoseo que se tuvo. 
Muchos dicen que no se merecía, 
pero eso debe quedar atrás”.

Quieren que el ‘Piojo”
continúe en el Tri

Directivos de clubes como Jorge Vergara señalaron que lo más lógico y prudente 
es que Miguel Herrera continúa en el banquillo triclor.

MEXICO, 21 de noviembre.— 
Durante las últimas semanas, 
se ha hablado de la posibilidad 
de que Antonio Mohamed 
reemplace a Miguel Herrera como 
director técnico de las Águilas del 
América, en caso de que el ‘Piojo’ 
sea ratificado como entrenador de 
la Selección Mexicana, el próximo 
2 de diciembre.

Sin embargo, aunque todavía 
no existe un anuncio oficial, ni 
de parte del técnico argentino, 
ni tampoco por parte del club 
azulcrema, en Argentina ya se 
da como un hecho la llegada del 
‘Turco’ al banquillo de los de 
Coapa.

Juanjo Bucalia, periodista 
argentino de Fox Sports, aseguró 
en su cuenta de Twitter, que 

Mohamed se convertirá en el 
nuevo técnico del América, toda 
vez que en la próxima reunión 
del Consejo de Dueños del futbol 
mexicano, lo más probables es 
que Herrera sea confirmado como 
DT del Tri de cara al Mundial de 
Brasil 2014.

A falta de algún anuncio 
oficial, que no se dará 
previo a dicha reunión del 
próximo 2 de diciembre, las 
posibilidades apuntan a que 
Mohamed regresará al futbol 
mexicano como mandamás 
de la disciplina azulcrema, 
aunque el representante del 
entrenador pampero aseguró 
en una entrevista, que “no hay 
nada, hasta que no se firme un 
contrato.

Mohamed, al 
relevo de 
Herrera

Durante las últimas semanas, se ha hablado de la posibilidad de que Antonio 
Mohamed reemplace a Miguel Herrera como director técnico de las Águilas del 
América, en caso de que el ‘Piojo’ sea ratificado como entrenador de la Selección 
Mexicana.

MEXICO, 21 de noviembre.— 
Cristiano Ronaldo no escondió 
la molestia con Joseph Blatter 
después de ser víctima de una 
imitación del presidente de la 
FIFA esta semana. El periódico 
español AS indicó que el 
portugués del Real Madrid ya 
medita, inclusive, boicotearía el 
evento que la entidad máxima del 
fútbol mundial realizará en enero 
del año que viene: la entrega del 
Balón de Oro al mejor jugador del 
año.

“Cristiano medita no ir a 
ningún acto de FIFA, y Real 
Madrid lo respetará”, publicó el 
rotativo ibérico este jueves. “El 

jugador, aún muy molesto con 
Blatter, está dispuesto a llevar esa 
actitud hasta el final. El club no lo 
aconseja, pero aceptará cualquier 
decisión”, destacó.

La semana pasada, Blatter 
participó de un grupo de debates 
en la Universidad de Oxford, en 
Inglaterra, y fue cuestionado sobre 
quien considera el mejor jugador 
del mundo en la actualidad. El 
presidente de la FIFA se deshizo 
en elogios al argentino Lionel 
Messi, de Barcelona, y se refirió 
Cristiano Ronaldo de una manera 
que no agradó al portugués, 
especialmente por la imitación 
hecha por el dirigente, de un 

“comandante”.
Después de las críticas abiertas 

por parte de Cristiano Ronaldo 
y del Real Madrid, Blatter se 
disculpó por su actitud e informó 
que no tenía la intención de 
ofender a ninguna de las partes. 
Sin embargo, el portugués se 
mostró aún resentido - no sin ton 
ni son, festejó uno de los tres goles 
que marcó en la victoria del Real 
Madrid por 7-3 sobre Sevilla.

CR7 boicotearía el Balón de Oro

Cristiano Ronaldo no escondió la 
molestia con Joseph Blatter después 
de ser víctima de una imitación del 
presidente de la FIFA esta semana.



13Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Viernes 22 de Noviembre de 2013

MEXICO, 21 de noviembre.— 
Dos de los mejores ‘10’ que ha 
tenido la selección de Brasil no 
ven a Leo Messi como el mejor 
jugador de la historia del futbol. 
En un acto celebrado en Sao 

Paulo, tanto Pelé como Rivellino 
prefieren otros futbolistas antes 
que el argentino.

“Creo que como jugador 
individual Zidane fue mejor que 
Messi. Zidane era espectacular 
y los compañeros que tuvo en 
su etapa no tenían tanto nombre 
como los que tiene Messi. Él 
juega en el Barcelona junto a Xavi, 
Iniesta”, dijo Pele en un acto de 
un champú que curiosamente 
también promociona Messi.

Aunque Pelé no ve al argentino 
en lo más alto de la lista de mejores 
jugadores de la historia, sí que 

votaría por él para esta edición 
del Balón de Oro por delante de 
Cristiano Ronaldo. “Votaría a 
Messi por su técnica”, añadió.

Rivellino tomó el testigo de ‘O 
Rey’ para ensalzar a su compatriota 
Neymar. “En mi opinión Neymar 
es técnicamente superior a Messi. 
No hay manera de comparar 
a Messi con Maradona. Él 
encajó perfectamente en un 
equipo donde todo funciona. 
Este año ganará otro jugador”, 
dijo Rivellino insinuado que el 
ganador sería Cristiano Ronaldo o 
Franck Ribery.

Zidane fue mejor que Messi: Pelé

Pelé asegura que Zinedine Zidane 
era espectacular y que los jugadores 
que tuvo en su etapa no tenían tanto 
nombre como los que tiene Messi.

MEXICO, 21 de noviembre.— 
La Selección Mexicana de Futbol 
sostendrá su primer juego de 
preparación de cara al Mundial de 
Brasil 2014 el próximo 29 de enero 
en el Alamodome de San Antonio, 
Texas, ante la Selección de Corea.

La última vez que el Tri, 
calificado en el repechaje hacia el 
Mundial, jugó en el inmueble de 
San Antonio fue en 2004, cuando 

vencieron por 2-0 a Guatemala, 
recordó SUM, empresa encargada 
de montar los juegos de México en 
Estados Unidos, donde sostendrá 
cinco juegos en el año.

México y Corea se han 
enfrentado en 10 ocasiones, 
sacando el Tri cinco triunfos y dos 
empates a cambio de tres derrotas, 
la última de ellas por 1-0 en 2006 
en Los Ángeles.

Tri jugará amistoso 
contra Corea

La Selección Mexicana de Futbol sostendrá su primer juego de preparación de 
cara al Mundial de Brasil 2014 el próximo 29 de enero en el Alamodome de San 
Antonio, Texas, ante la Selección de Corea.

MEXICO, 21 de noviembre.— 
Nadie niega que el boxeo se ha 
convertido en todo un negocio en 
las últimas décadas, pero también 
ha dejado una larga cadena 
de muertos como  ningún otro 
deporte. En 123 años de boxeo 
moderno la cifra estimada de 
boxeadores fallecidos es de mil 
164  en todo el mundo. 

En México se tienen registradas 
55 muertes, producto de golpes 
recibidos arriba de un ring; 
aunque es un número estimado, 
ante la falta de registros concretos 
en los inicios de esta actividad en 
suelo nacional.

Esta radiografía basada en el 
análisis Death under the spotlight: 
The Manuel Velázquez Collection, 
actualizada por Joseph R. Svinth 
en 2011 y completada por EL 
UNIVERSAL revela que en el 
boxeo mundial se presentan poco 
más de 13 peleadores fallecidos 
al año, a consecuencia de alguna 
pelea arriba de un ring.

El motivo principal de 
los decesos son las lesiones 

neurológicas derivadas de esta 
actividad física. En los registros de 
los boxeadores fallecidos abundan 
los casos de coágulos e infartos 
cerebrales.

Hay veces que el peleador 

fallece momentos después de 
caer inconsciente sobre el ring, 
pero en otros casos  tarda un 
lapso no mayor a cuatro días para 
morir, mientras es atendido en 
hospitales.

Boxeo, el deporte que
más muertes provoca

En 123 años de boxeo moderno la cifra estimada de boxeadores fallecidos es de 
mil 164  en todo el mundo.

WELLINGTON, 21 de 
noviembre.— Sus goles 
impulsaron al Tricolor al 
Mundial Brasil 2014, pero 
Oribe Peralta es un depredador 
insaciable del área.

El Cepillo está consciente de 
que vive uno de los instantes 
más dulces en su carrera, lo que 
no le hace caer en las siempre 
seductoras garras de la soberbia. 
Se resiste a creer que ha llegado 
al clímax de su carrera, porque 
pretende hacerlo en la Copa del 
Mundo de 2014.

“Siempre hay cosas por 
dar, algo más para entregar”, 
sentencia. “Hay que trabajar. 
Falta mucho, son seis meses 
en los que se debe esforzar al 
máximo para estar dentro del 
último grupo”.

Originario del ejido La 
Partida, que está a 15 kilómetros 
de Torreón, Oribe siempre 
ha encontrado en su padre, 
Miguel, a un fiel consejero y 
certero crítico en cada uno de 
sus partidos.

Gracias a esos consejos, 
Peralta ha logrado una jerarquía 
sin igual, luego de haber 
cumplido en 2013, una década 
de su debut en Primera División 
con el Morelia.

Motiva a Oribe
asistir al Mundial 2014

Oribe Peralta se resiste a creer que ha llegado al clímax de su carrera, porque 
pretende hacerlo en la Copa del Mundo de 2014.
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LA HABANA.— El disidente cubano 
Oscar Elías Biscet tenía una invitación 
para estar este miércoles en la Casa Blan-
ca en la ceremonia del cincuenta aniver-
sario de la Medalla Presidencial de la Li-
bertad, galardón que le fue entregado a 
él en 2007.

Sin embargo, no pudo salir de Cuba.
Su esposa, Elsa Morejón, sí estuvo en 

la ceremonia del premio, que fue insti-
tuido por el presidente John Fitzgerald 
Kennedy como el máximo galardón que 
otorga a civiles el gobierno de Estados 
Unidos.

En 2010 Biscet fue uno de los pocos 
presos políticos liberados que quiso que-
darse en Cuba y está sujeto a la llamada 
“licencia extrapenal”, una especie de li-
bertad condicional que le impide salir del 
país.

El premio de Biscet se lo dio en 2007 el 
entonces presidente George W. Bush.

“Un mensaje contundente a la dictadu-
ra de Castro porque yo estaba preso y eso 
aceleró el proceso de mi liberación”, dijo 
Biscet a BBC Mundo.

Y aunque el disidente sigue agrade-
ciendo el gesto estadounidense, no com-
parte el criterio expresado por el presi-
dente Barack Obama durante su reciente 
visita a Miami, de que en Cuba se están 
produciendo cambios.

Perfeccionamiento del comunismo

A principios de noviembre Obama se 
reunió en Miami con los opositores cu-
banos Guillermo Fariñas y Berta Soler 
durante una cena para recaudar fondos, 

y allí dijo que en Cuba están cambiando 
las cosas.

“Lo que hay es un proceso de perfec-
cionamiento de su comunismo, son cam-
bios dentro de la dictadura”, afirmó dijo 
Biscet al corresponsal de BBC Mundo en 
La Habana, Fernando Ravsberg.

Aunque agradece “al presidente (Oba-
ma) por este gesto hacia dos ciudadanos 
sencillos (Fariñas y Soler)”, Biscet pidió 
que se haga “un profundo análisis de la 
situación cubana y que se genere un apo-
yo directo, firme y decisivo hacia nuestro 
pueblo”.

“Los contactos (de Washington) con la 
disidencia son un mensaje de solidaridad 
que está enviando el presidente, así como 
lo hizo el presidente Bush”.

Sin embargo, el apoyo de Washington 
no ha podido evitar que la disidencia 

viva momentos críticos, como parecía re-
conocer el ex embajador de Estados Uni-
dos, Jonathan Farrar en comunicaciones 
enviadas al Departamento de Estado, que 
fueron reveladas posteriormente por Wi-
kiLeaks.

La mayoría de los presos de conciencia 
cubanos liberados en 2010 optaron por 
irse a España con sus familias y sólo una 
docena decidieron permanecer en Cuba 
bajo libertad condicional, entre ellos Bis-
cet.

Esos 12 excarcelados intentaron unifi-
car la oposición, pero sus esfuerzos han 
sido infructuosos, ya que la disidencia 
continúa fragmentada en pequeños gru-
pos.

Poco antes de partir hacia Estados Uni-
dos, Morejón aseguró a BBC Mundo que 
quiere “informarle al presidente de la fal-

ta de libertad que existe en mi país y de la 
situación de los presos políticos. Quedan 
muchos y a los que salieron en el 2010 no 
los dejan viajar”.

Incertidumbre

Más allá de las condecoraciones y los 
gestos protocolares, nadie parece saber a 
ciencia cierta por qué Obama inició está 
última ronda de contactos con la disi-
dencia cubana, según explica Fernando 
Ravsberg.

“Hay quienes piensan que podría en-
marcarse dentro de la campaña para 
recaudar fondos entre la comunidad 
exiliada en Estados Unidos, aunque el 
reconocimiento de que hay cambios en 
proceso en la isla hace más difícil com-
prender el rumbo que tomará su política 

hacia Cuba”.
“El ambiente parece aún más enrare-

cido luego de que Washington enviara 
a su representación diplomática en La 
Habana un mensaje abierto ‘-que podría 
leer el gobierno cubano- con los nom-
bres de las organizaciones de Estados 
Unidos y los beneficiarios en Cuba de 
un proyecto millonario para apoyar a la 
disidencia”, destaca Ravsberg.

Según nuestro corresponsal, la situa-
ción provoca tal incertidumbre que al-
gunos disidentes parecen preocupados.

En su encuentro en Miami, Guillermo 
Fariñas y Berta Soler le pidieron a Oba-
ma que no deje fuera a la oposición en 
caso de que se vaya a iniciar una nego-
ciación con el gobierno cubano. (BBC 
Mundo).

Se está perfeccionando el 
comunismo en Cuba: Biscet


