
“Avances lumínicos, SA de CV” es una 
empresa que puede ser la enterradora de 
los intereses políticos de ambiciosos polí-
ticos del sur del estado, Andrés Ruiz Mor-
cillo fue quien armó este enorme problema 
para el Ayuntamiento capitalino, Carlos 
Mario Villanueva Tenorio lo súper agravó 
clandestinamente y a quien más le pesa 
el tema por su carácter crediticio en un 
Ayuntamiento de poquísimos recursos es a 
Eduardo Espinoza Abuxapqui... Vamos por 
partes decía Jack “el destripador”... Andrés 
Ruiz Morcillo fue $$convencido$$ de que 
había que modernizar la capital del Estado, 
la que debería tener luz muy blanca que 
la alumbrara y que redujera el consumo 
de la energía eléctrica de la comuna, ese 
ahorro es el que serviría para el pago de 
las mensualidades que se pactaban con la 
empresa, armaron un “armatoste” de con-
trato que dudo mucho que los regidores de 
ese entonces hayan leído, fue y convenció 
al Gobernador Félix González Canto de la 

bondad del proyecto y consiguió la auto-
rización del Congreso del Estado para el 
endeudamiento que rebasaba su periodo de 
gobierno municipal, se habló y se rumoró 
como es clásico en Chetumal, que habían 
corrido ríos de dinero y que a todos les 
tocaron, Andrés Ruiz Morcillo se “coló” 
inexplicablemente entre los cinco que as-
piraban a la candidatura a Gobernador por 
el PRI y obtuvo una “patente de corso” que 
también lo “blindó” para acciones y cham-
bas futuras, todo esto lo hizo en su último 
año de presidente municipal, dejando las 
finanzas municipales con un adeudo de 
656 millones 334 mil pesos registrados y 
contabilizados sólo por este concepto, sin 
contar otros adeudos que dejó en bancos 
y con proveedores, mientras el negocia-
ba su permanencia política a cambio de 
su apoyo político a su partido el PRI, sin 
mostrar más “musculo” político que el de 
siempre, de ocho a diez “operadores” po-
líticos que no tienen atrás ni a su familia 

en muchos casos... Carlos Mario Villanue-
va Tenorio llega a la administración del 
ayuntamiento de Othon P. Blanco y de in-
mediato manifiesta su inconformidad por 
ese adeudo y no paga las mensualidades 
acordadas por Ruiz Morcillo, creando un 
pasivo que lleva a la empresa a demandar y 
antes de ganarle en tribunales, el “junior” 
decide negociar y lo hace a su manera, 
$remojándose$ y llevando la deuda a 900 
millones la que reconoce en una sesión se-
creta del cabildo, que se conoce hoy por 
declaraciones del actual presidente muni-
cipal Espinoza Abuxapqui, quien además 
señala que Carlos Mario tampoco pagó las 
mensualidades y ese adeudo se elevó a mas 
de mil millones de pesos, lo que ya hace 
impagable ese adeudo y es que Espinoza 
Abuxapqui se queda como el “chinito” 
solo mirando pasar los cientos de millones 
y sin tocarle nada más que ser el pagano... 
Para darle una idea a nuestros lectores, les 
haré referencia a que hace 23 años Rosario 

Ortiz Yeladaqui en su periodo como Pre-
sidenta Municipal de Othon P. Blanco, 
consiguió un préstamo de 30 millones 
de pesos para modernizar el tiradero 
de basura que amenazaba seriamente 
a los pobladores de Calderitas y que 
impedía el desarrollo de la Ciudad de 
Chetumal, cuya tendencia era hacia esa 
zona como en realidad lo ha sido a lo 
largo de estos años, pues ese adeudo 
tan pequeño ante los cientos y ya miles 
de millones que hoy se adeudan, no se 
había podido pagar y fue bandera polí-
tica para Ruiz Morcillo al señalar las 
serias dificultades que se tenían con las 
finanzas municipales... Hoy, el adeudo 
del Ayuntamiento de Othon P. Blanco 
es de mil y tantos millones de pesos por 
las lámparas de Ruiz Morcillo, mas 417 
millones en deudas bancarias y 115 mi-
llones de adeudo a proveedores, mas de 
mil quinientos millones, documentados 
y en crecimiento por intereses...
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metros cuadrados de bacheo, 
resultado de la apertura de más 
frentes de trabajo para dar aten-
ción rápida en las vialidades 
más afectadas por las recientes 
lluvias.

También se suman más de 18 
mil metros cuadrados de micro-
pavimentación, técnica que se 
aplica en la reparación de áreas 
con mayor deterioro y se reali-
za en tramos más grandes que 
abarcan hasta una calle comple-
ta. Los trabajos recientes fue-
ron en la avenida Tulum, entre 
la Uxmal y José López Portillo; 
avenida Las Palmas, entre Del 
Bosque y La Luna; avenida Can-
cún con México; y tramos de la 
avenida Chichén Itzá y el bule-
var Luis Donaldo Colosio.

Por instrucciones del presi-
dente municipal, aunado a las 
rutas programadas para las 18 
brigadas, se da respuesta inme-
diata a los reportes de los ciuda-
danos que llegan mediante las 
redes sociales o llamadas tele-
fónicas.
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Por Luis Mis

CANCUN.— A escasos días 
de haberse anunciado con “bom-
bo y platillo” la conformación del 
“Grupo Troyanos” para sustituir 
en sus funciones de tránsito ve-
hicular a la Policía Turística, acu-
sada por abusos y corrupción, 
ahora resulta que las quejas ciu-
dadanas por extorsión continúan 
a la orden del día, inclusive entre 
automovilistas locales.

Según información recabada 
en el Departamento de Asuntos 
Internos, que resguarda infor-
mación sobre el desempeño de 
los policías, al parecer las quejas 
por exigir la clásica “mordida” 
persisten , so pena de aplicar in-
fracciones a conductores que cir-
culan por la zona hotelera.

Y es que cabe recordar que la 
Policía Turística tuvo su peor 
momento cuando al final de la 
pasada administración munici-
pal, estuvo al frente Alejandro 
Omaña y los chantajes hacia tu-
ristas con autos rentados reba-
saron los límites, por lo que fue 

obligado a renunciar en la víspe-
ra del cambio de gobierno.

No obstante, las prácticas de 
corrupción no cesaron y por 
ende, el encargado de despacho, 
ya que aún no ha sido ratificado 
como secretario de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal, 
Arturo Olivares Mendiola, anun-
ció la incursión de un grupo de 
27 elementos a quienes bautizó 
como “Troyanos” para que apo-
yasen la vialidad en la Zona de 
Playas.

Sin embargo, al parecer no se 
cumplió el cometido, porque las 
quejas por estas arbitrariedades 
siguen y la cuota generalmente 
es entre 200 y hasta 500 pesos 
por conductor, a menos que éste 
prefiera pagar una boleta de in-
fracción cuyo costo de antemano 
se le advierte es de mínimo 2 mil 
500 pesos.

Las víctimas han catalogado a 
dichos agentes como voraces, ya 
que al parecer hasta están acos-
tumbrados a atracar a los usua-
rios impunemente, bajo el man-
do de Alejandro Menache Reyes 
quien tiene un margen de 28 ki-

lómetros de vialidad para extor-
sionar a cuanto turista y local le 
sea posible.

Y es que en su momento no 
sólo se resaltó que dichos agen-
tes fueron “seleccionados” por 
su actitud de servicio y porque 
hasta cuentan con nociones de 
inglés a fin de poder atender a 
los turistas, sino que se les augu-
ró su certificación bajo la norma 
oficial mexicana como oficiales 
de un grupo especial de la poli-
cía.

Tristemente “Los Troyanos” 
no tardaron en mostrar el cobre 
y con ello se genera una seria 
preocupación en el gobierno de 
Paul Carrillo, quien apenas dio 
a conocer con entusiasmo que 
espera que esta próxima tem-
porada invernal sea una de las 
mejores como no se ha visto en 
muchos años, gracias a la labor 
de promoción que encabeza 
el propio gobernador, Rober-
to Borge, y sostuvo que espera 
también que los turistas no sólo 
tengan una placentera estancia, 
sino que tengan motivos para 
regresar.

Policía Turística: persisten 
abusos y “mordidas”

Pese a que se conformó el “Grupo Troyanos” para sustituir en sus funciones 
de tránsito vehicular a la Policía Turística, persisten las quejas ciudadanas por 
“mordidas” de entre 200 y hasta 500 pesos a los conductores que circulan en la 
zona hotelera.

Por Luis Mis

CANCUN.— Ante el anuncio 
de un nuevo paro escalonado de 
labores por parte del magisterio 
y que significará una hora menos 
de clases en todas las escuelas 
secundarias del estado, hasta la 
Iglesia Católica reprobó tal me-
dida porque sin duda perjudica 
la educación de los niños, a quie-
nes de hecho ya se les presagia 
la pérdida del presente ciclo es-
colar.

Y es que el Obispo de la Pre-
latura Cancún-Chetumal, Pedro 

Pablo Elizondo Cárdenas, dijo 
estar en contra del paro laboral 
por parte de los maestros por-
que perjudica la educación de 
los niños en el estado, a la vez 
que hizo un llamado a la civili-
dad para que el Comité de Lucha 
Magisterial recapacite en su lla-
mado a hacer un nuevo paro que 
prácticamente comenzó el día de 
ayer.

Por su parte Raúl Lara Quija-
no, presidente de la Asociación 
Municipal de Padres de Familia, 
lamentó que el Comité de Lucha 
Magisterial, nuevamente recurra 
a estas medidas porque entonces 

ya se podría dar por perdido el 
presente ciclo escolar, porque es 
obvio que no se logrará cumplir 
con el los programas del sistema 
escolarizado, en tiempo y forma.

Lara Quijano adelantó que los 
padres de familia han solicitado 
al gobierno su intervención para 
evitar un nuevo paro, aún cuan-
do éste sea escalonado, pero en 
respuesta han sido informados 
que todas las peticiones que se 
expusieron en la mesa de ne-
gociaciones se han cumplido a 
cabalidad y no existen motivos 
para asumir nuevamente una 
medida drástica.

Sin embargo, los maestros in-
conformes del Comité de Lucha 
Magisterial, hicieron saber a los 
medios de comunicación que 
coordinadores y supervisores de 
zona no están respetando algu-
nos acuerdos y por ello solicitan 
su cambio o destitución, e inclu-
sive de algunos directores de se-
cundaria que sí están intimidan-
do a maestros que estuvieron a 
favor de las protestas durante la 
pasada huelga, contraviniendo 
los acuerdos entre el Comité de 
Lucha Magisterial y la Comisión 
Interventora del gobierno esta-
tal.

Agrupaciones civiles y religiosas, 
en contra del paso magisterial

El Obispo de la Prelatura Cancún-
Chetumal, Pedro Pablo Elizondo 
Cárdenas, dijo estar en contra del 
paro laboral por parte de los maestros 
porque perjudica la educación de los 
niños en el estado.

CANCÚN.— Con 18 briga-
das ubicadas estratégicamente 
en toda la ciudad se avanza de 
manera rápida en la rehabilita-
ción de calles y avenidas, como 
parte de la atención que ofrece 
la administración del presidente 
municipal Paul Carrillo de Cá-

ceres a los ciudadanos de Benito 
Juárez.   

En lo que va de esta admi-
nistración, acorde con los li-
neamientos del Gobierno de la 
República y del Estado, la Se-
cretaría de Obras Públicas y Ser-
vicios ha logrado más de 21 mil 

Continúa gobierno de Paul Carrillo bacheo de calles y avenidas

En lo que va de esta administración municipal se han rehabilitado alrededor de 
40 mil metros cuadrados, entre bacheo y micropavimentación.
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Luis Mis

CANCUN.— Una primera re-
mesa de 500 vehículos tipo Tsuru 
modelo 2014 serán financiados 
por la compañía  Finsitio, como 
parte de las negociaciones con el 
Sindicato de Taxistas “Andrés 
Quintana Roo” a fin de beneficiar 
a los socios que podrán garantizar 
el crédito a través de su concesión 
y renovar su unidad sin enganche 
y aval de por medio, declaró Oli-
ver Fabro, secretario general del 
gremio.

El entrevistado atestiguó la ex-
hibición de media docena de taxis 
debidamente rotulados, listos 
para continuar con la renovación 
de la flotilla vehicular de carros de 
alquiler que circulan por la Ciu-
dad, que a decir del líder de este 
organismo sindical, asciende en 

promedio a mil vehículos que por 
sus condiciones ya requieren ser 
reemplazados.

Por su parte Xicoténcatl Rive-
ra, director comercial de la Fi-
nanciera Finsitio, explicó que los 
créditos para socios concesiona-
rios serán a 35 meses y un primer 
pago en el que se incluirá el segu-
ro anual contra daños a terceros, 
pero también por robo o pérdida 
total.

El dirigente sindical añadió que 
el sindicato logró gestionar un res-
paldo económico a través de esta 
financiera, como una alternativa 
para renovar el parque vehicular 
en fases, porque ciertamente hay 
una imagen muy deteriorada de 
casi un millar de taxis, y por ende 
se espera que por lo menos cada 
mes se adquieran 100 vehículos 
para relevar a los carros viejos.

Al respecto Oliver Fabro, ade-

lantó que atendiendo a la norma-
tividad para el funcionamiento de 
los taxis y como medida obligada 
por los tiempos de altos índices de 
delincuencia que se vive en todo el 
país, se ha dispuesto rotular uni-
formemente y oficialmente todos 
los taxis, inclusive en el interior de 
los mismos para confirmar ante 
la población que dicha unidad se 
encuentra debidamente registrada 
en el gremio y que se tiene un con-
trol del mismo.

De hecho, agregó que se insta-
larían los dispositivos GPS para 
monitorear vía satelital a los nue-
vos taxis que además llevarán 
la leyenda: “Taxi Seguro”, para 
coadyuvar al fortalecimiento de 
las medidas de prevención por 
parte de las autoridades, tanto 
para el operador como para el 
usuario y la ciudadanía en gene-
ral.

En marcha renovación de flotilla de taxis

CANCÚN.— En Quintana Roo no vamos a permitir 
la presencia de bandas criminales que aterroricen y 
mantengan en jaque a los ciudadanos, afirmó el go-
bernador Roberto Borge Angulo, luego de ordenar el 
fortalecimiento de la lucha contra la delincuencia or-
ganizada y el narcotráfico.

—No hay ni habrá tregua, no hay marcha atrás: aquí 
los delincuentes no tienen cabida —afirmó—. La segu-
ridad e integridad de las familias quintanarroenses y 
los turistas es lo primero en mi gobierno.

—Con el apoyo del gobierno de la República, que 
encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, vamos a 
seguir combatiendo con toda la fuerza del Estado y el 
peso de la ley a narcotraficantes y delincuentes —ad-
virtió.

Roberto Borge dijo que, en lo que va de su adminis-
tración, la lucha contra la delincuencia organizada en 
Quintana Roo ha permitido la detención de 482 su-
jetos integrantes de bandas criminales, sin tomar en 
cuenta a los detenidos por narcomenudeo y delitos del 
fuero común.

—Se trata de delincuentes pertenecientes a grupos 
y están sujetos a proceso penal por delitos de alto im-
pacto, como ejecuciones, secuestros, extorsiones y ro-
bos —dijo.

El jefe del Ejecutivo indicó que la lucha frontal con-
tra la delincuencia organizada y el narcotráfico se de-
sarrolla de manera coordinada, pues además de las 
corporaciones policiacas del Estado, también partici-
pan el Ejército Mexicano, Armada de México, Policía 
Federal y policías municipales.

No habrá tregua contra 
los delincuentes: 

Roberto Borge
Por el Borrego Peludo

Hay partidos, políticos por su-
puesto, y hay elecciones en mu-
chos países, aunque no en todos. 
Es tal la complejidad que pudiera 
crearse una carrera universita-
ria dirigida a conocer a fondo en 
cuanto a la organización y funcio-
namiento de los partidos y sobre 
los distintos sistemas electorales.

Hace tiempo alguien que conoz-
co me dijo que en su opinión la 
organización perfecta se da en los 
EEUU, sólo dos partidos entre los 
cuales es muy escasa la diferencia 
ideológica y programática, y elec-
ciones directas  muy publicitadas 
y transparentes. Quizás por eso 
otro conocido me comentó que 
no había nada más parecido a un 
demócrata que un republicano. En 
cuanto a la transparencia el estado 
de Florida la ha estado poniendo 
en duda y el llamado voto electo-
ral las sigue haciendo parecer no 

tan directas.
En otros países pululan los par-

tidos; se hace cada vez más difícil 
clasificarlos en izquierda, centro o 
derecha, pues según se mueva el 
electorado las bases ideológicas se 
mueven también. Si se hace nece-
sario hasta en una convención se 
canta la Internacional mientras se 
respeta la monarquía.

Sobre las elecciones existen las 
que ponen en cadena mundial 
partes inmediatos con resultados 
parciales y cuentan con muchos 
millones de espectadores, has-
ta las que pasan desapercibidas 
como las recientemente llevadas a 
cabo en Mali, o las que enredan los 
partes hasta lograr que nadie sepa 
nunca lo que ocurrió en realidad.

Pequeños y pobres naciones, 
como Honduras, salen a la pales-
tra pues no tiene segunda vuelta y 
se gana por mayoría simple, dife-
rente a Chile donde sí se concurre 
nuevamente a las urnas para es-
coger entre los más votados. En el 

primer caso se hace trascendente 
pues aspiraba la esposa de un de-
puesto Presidente, y en el segundo 
al competir dos hijas de generales 
muy opuestos entre sí en tiempos 
de desgracia nacional. Lo que no 
se publica es que en ambos casos 
se deslindan campos entre una 
rancia aristocracia política y mul-
titudes que claman por un espacio 
digno.

Cada vez hace falta más plata 
para las campañas. Si esos dineros 
se utilizaran en mejorar la educa-
ción pública seguramente fuese 
mejor que la privada en muchos 
lugares.

Puede que alguna vez existan 
partidos con principios ideoló-
gicos bien definidos y austeros 
sistemas electorales, entonces la 
democracia habrá ganado una 
batalla sobre la doble moral y las 
ambiciones desmedidas. Yo no 
pienso llegar a verlo, pero quizás 
usted pueda hacer mucho porque 
ese momento llegue.

DE PARTIDOS Y ELECCIONES
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CANCÚN.— Con la presencia 
de autoridades de los tres órdenes 
de gobierno, el presidente mu-
nicipal Paul Carrillo de Cáceres 
inauguró esta mañana el Foro de 
Consulta Ciudadana de la Secreta-
ría Municipal de Desarrollo Social 
y Económico, con el fin de ampliar 
la participación en el ejercicio ciu-
dadano Ideas por Benito Juárez, 
opiniones que serán incluidas en 
el Plan Municipal de Desarrollo 
2013-2016.

Por la trascendencia de este 
evento en la conformación del 
documento rector del gobierno 
municipal, se contó con la presen-
cia del delegado de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol) en 
Quintana Roo, Fabián Vallado 
Fernández, en representación del 
Gobierno de la República, y la 
subsecretaria de Desarrollo Social 

(Sedes), Adriana Teissier Zavala, 
en representación del titular de 
esa dependencia, Ángel Rivero 
Palomo, por parte del Gobierno 
del estado. 

Al inaugurar el Foro, que se de-
sarrolla en el auditorio del Institu-
to Tecnológico de Cancún (ITC), 
el Presidente Municipal indicó 
que una de sus prioridades es for-
talecer el gobierno democrático, 
de ahí que se haya lanzado esta 
convocatoria para la participación 
de todas las voces a través del 
programa Ideas por Benito Juá-
rez, que a cuatro días de haberse 
puesto en marcha ha recibido más 
de 400 planteamientos tan sólo vía 
el portal oficial www.cancun.gob.
mx, además de los que ingresan 
en módulos instalados en diversos 
puntos de la ciudad.    

“Como lo dije desde el principio 

de esta administración, voy a go-
bernar con y para todos los beni-
tojuarenses, y al documentar sus 
aportaciones damos certeza de 
que el destino del municipio será 
como lo desean sus habitantes. 
Queremos que ustedes se dejen 

escuchar, 
sus voces 
van a ser 
tomadas 
en cuenta 
para los 
próximos 
tres años 
en nuestro 
Plan Muni-
cipal”, afir-
mó.

Por su 
parte, Fa-
bián Valla-
do Fernán-
dez dijo 

que este ejercicio da certeza a la 
administración, “como represen-
tante del gobierno de la Repú-
blica, en materia de Desarrollo 
Social, reconozco y apoyo este 
ejercicio democrático que da voz a 

las necesidades reales de la pobla-
ción benitojuarenses”.

En su momento, el secretario 
de Desarrollo Social y Económico, 
Rubén Treviño explicó que la con-
vocatoria es a toda la sociedad ci-
vil, empresarios, productores, en 
fin, toda la gente que pueda dar 
propuestas para el Plan Municipal 
en temas como Educación, Salud, 
DIF, Innovación, Mejora Regula-
toria, Deporte y Juventud,  entre 
otros.

“Con la participación de repre-
sentantes de diversos grupos so-
ciales, empresarios, productores, 
legisladores, investigadores, pe-
riodistas, instituciones educativas, 
organizaciones no gubernamenta-
les y sociedad civil en general lo-
graremos enriquecer la estrategia 
que marca el rumbo del munici-
pio”, estableció.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

Fatal noticia para Cozumel
Con una lamentable noticia ini-

ciamos la semana los quintana-
rroenses en particular los cozume-
leños tras la noticia de la trágica 
muerte del doctor Fernando Sen-
ties Nieto, la enfermera Mariana 
González Isunza así como el piloto 
y copiloto. El trágico avionazo fue 
noticia a nivel nacional durante 
varios días dejando estupefactos a 
los cozumeleño quienes no daban 
crédito del fatal accidente que le 
costo la vida al médico de la clínica 
“San Miguel”. Aunque no tuve la 
oportunidad de conocer a tan des-
tacado médico esto de acuerdo a 
información publicada en medios 
locales prestigiado o no lo cierto es 
que cuatro personas murieron trá-
gicamente al desplomarse el avión 
Learjet 35 en su trayecto de Flori-
da a Cozumel luego de realizar un 
servicio de ambulancia aérea pero 
ya no llegaron a su destino final. 
En fechas recientes se han registra-
do varios accidentes de Learjet y 
en los que se han registrado varios 
muertos. Por lo pronto siguen las 
investigaciones para conocer las 
causas de la tragedia pero triste-
mente las vidas no se podrán recu-
perar. Descansen en paz los falle-
cidos y desde estas líneas mi más 
sentido pésame para sus familiares 
y amigos. 

Nuevo vocero
Sí, pero ojo no para el gobier-

no de Quintana Roo sino para la 
vocería presidencial. !Bien! Por 
nuestro presidente Enrique Peña 
Nieto quien hace unos días anun-
ció el nombramiento de Eduardo 

Sánchez Hernández como nuevo 
vocero del área de Comunicación 
para la Presidencia de la Repúbli-
ca. Al respecto el presidente Peña 
Nieto detalló “en esta tarea se 
complementan los esfuerzos de co-
municación social y el objetivo es 
lograr tener una adecuada comu-
nicación con la sociedad mexicana 
a partir de los esfuerzos que viene 
haciendo el gobierno y lograr una 
mejor comunicación”. Sin duda, 
Eduardo Sánchez, fomentará una 
auténtica comunicación entre di-
versos actores y segura estoy que 
sabrá escuchar a todos y cumplir 
acuerdos ya que la función primor-
dial de un vocero es justamente 
comunicar y poner en práctica una 
política de puertas abiertas para 
todos sin excepción ya que de lo 
contrario simplemente no se da la 
comunicación o se da  a “medias“, 
es decir, de forma muy deficiente. 
¡Enhorabuena! Por la designación 
del nuevo vocero para la Presi-
dencia de la República y ojala y 
voceros de distintas dependencias 
e instituciones públicas y privadas 
del norte, centro y sur del país ad-
quieran mayor experiencia de los 
voceros federales de esos que si 
saben su chamba al funcionar a la 
perfección sus áreas de comunica-
ción social.

Nuestro Gobernador
Dejando a un lado el tema de la 

funcionalidad y operatividad de 
las áreas de Comunicación Social 
que para muchos es difícil de en-
tender incluso en ocasiones hasta 
para los mismos voceros lo digo 
porque vi caer a uno que otro co-
lega precisamente de las áreas de 
Comunicación Social cuando tra-
bajé en Comunicación Social del 
Gobierno del estado de Jalisco hace 

ya varios años. Pero mejor querido 
lector(a) hablemos de temas más 
agradables como las actividades 
más recientes de nuestro goberna-
dor Roberto Borge Ángulo. Entre 
ellas estuvo su asistencia a la cena-
baile con motivo de la celebración 
del Día de la Armada de México en 
el Centro de Convenciones de Isla 
Mujeres. En compañía del Almi-
rante Juan Ramón Alcalá Pignol, 
comandante de la Quinta Región 
Naval; Agapito Magaña Sánchez y 
Paul Carrillo de Cáceres, presiden-
tes municipales de Isla Mujeres y 
Benito Juárez, respectivamente; y 
José Luis Toledo Medina, presi-
dente de la Gran Comisión de la 
XIV Legislatura de Quintana Roo; 
el jefe del Ejecutivo reconoció la 
importante labor de la Marina Ar-
mada de México para preservar 
la seguridad de los mexicanos, 
proteger los litorales y auxiliar 
a la población. “La Armada de 
México enorgullece a México, por 
su lealtad y patriotismo “, expre-
só al tiempo que agradeció a los 
marinos por salvaguardar la sobe-
ranía nacional y el cuidado de los 
Estados pero sobre todo por salva-
guardar las costas y apoyar a la po-
blación más vulnerable de Quinta-
na Roo y del país. El gobernador 
Roberto Borge Ángulo destacó la 
visión que tiene el presidente de 
la República, Enrique Peña Nieto, 
como Comandante Supremo de las 
Fuerzas Armadas para crecer en la 
materia y tener mayor cobertura 
del territorio nacional en beneficio 
de todos los mexicanos. Asimis-
mo, el mandatario estatal recibió 
un reconocimiento de manos del 
comandante de la Quinta Región 
Naval por el trabajo coordinado 
para salvaguardar la integridad de 

los quintanarroenses. Por otra par-
te, en el transcurso de la semana 
nuestro gobernador asistió como 
invitado al Tercer Informe de Car-
los Lozano de la Torre a quien feli-
citó por los avances en materia de 
crecimiento económico y bienestar 
social en un marco de desarrollo 
sustentable y equitativo. Roberto 
Borge destacó el desempeño del 
gobernador de Aguascalientes al 
llevar a su estado por la senda del 
progreso procurando bienestar 
social para sus habitantes. “Loza-
no de la Torre presentó un infor-
me real, convincente, producto 
del buen gobierno”, dijo. Por eso, 
Aguascalientes, al igual que Quin-
tana Roo, es de los Estados con 
más crecimiento económico, ade-
más de que comparten políticas 
públicas similares, que elevan la 
calidad de vida de sus habitantes. 
Roberto Borge subrayó que, ade-
más, Aguascalientes y Quintana 
Roo son entidades de leyes y prác-
tica constitucionales y; cuentan 
con seguridad pública que garan-
tizan la integridad de sus ciudada-
nos y visitantes.

Nuestro Alcalde
Continuando con temas agrada-

bles y administraciones exitosas 
hace unos días nuestro alcalde 
Paul Carrillo de Cáceres entregó 
la medalla “Benito Juárez” al na-
dador cancanense Lorenzo Loría 
Elías en apoyo al deporte local que 
es semillero de grandes talentos 
que representan en diversas disci-
plinas al municipio y a Quintana 
Roo. Loría Elías fue ganador del 
premio Municipal al Mérito De-
portivo 2013 en la Categoría Mejor 
Deportista. Nuestro alcalde estu-
vo acompañado por su esposa  y 
presidenta del DIF Benito Juárez 

la señora Luciana Da Via de Carri-
llo. Ahí, el alcalde Paul Carrillo de 
Cáceres refrendó su respaldo a los 
practicantes de diferentes discipli-
nas deportivas en Benito Juárez ya 
que representa uno de sus ejes de 
gobierno con el fin de fomentar la 
actividad física y el sano esparci-
miento sobre todo de niños y jóve-
nes. “Tengan ustedes la certeza de 
que el deporte se seguirá impul-
sando en esta administración por 
lo que quiero felicitar a todos los 
que con su trabajo y entrega fue-
ron merecedores de los premios ya 
que son un ejemplo para muchos 
jóvenes y adultos”. El alcalde Paul 
Carrillo agregó “Para mí significan 
el Cancún que quiero de sueños, 
que no se dan por vencidos a pesar 
de los obstáculos”, dijo. Además 
de hacer entrega de la menciona-
da medalla  nuestro alcalde in-
auguró la 15 Feria de la Vivienda 
Cancún 2013 en donde se ofertan 
dos mil casas en Cancún y Playa 
del Carmen, respectivamente. Al 
respecto, el presidente municipal 
indicó que la vivienda es el sec-
tor estratégico para el crecimiento 
económico del país ya que contri-
buye con más del 3.5 por ciento 
al Producto Interno Bruto (PIB) 
y genera más de 7 millones de 
empleos de forma directa. “Esta 
administración da importancia 
al sector de la vivienda y por 
ello desde el inicio de nuestra 
gestión nos hemos sumado a las 
acciones del gobernador del Es-
tado en el crecimiento sosteni-
do y desarrollo equilibrado de 
nuestra entidad con los objeti-
vos alineados para que esta in-
dustria sea un motor de la eco-
nomía de Benito Juárez y fuente 
de empleo”, detalló.

REVOLTIJO

Arranca el foro de consulta 
ciudadana para el PMD



COZUMEL.— El presidente 
municipal, Fredy Marrufo Martín, 
dijo que Cozumel apuesta al tu-
rismo deportivo para diversificar 
los segmentos de mercado, por lo 
cual aseguró que este destino ya 
está preparado para recibir a los 
más de dos mil 700 atletas prove-
nientes de 80 países que participa-
rán en la quinta edición del “Ford 
Ironman 2013”, a realizarse el do-
mingo próximo.

Indicó que se han girado ins-
trucciones para que las diversas 
instancias del gobierno munici-

pal trabajen de manera coordina-
da con el comité organizador del 
evento, a fin de que se tomen las 
medidas necesarias que permitan 
salvaguardar la seguridad de los 
deportistas, así como garantizar 
el éxito de la competencia interna-
cional.

“Estamos haciendo todo lo que 
está a nuestro alcance para que 
esta experiencia sea inolvidable 
y que se cumplan las expectati-
vas tanto para los atletas, para los 
organizadores y para los espec-
tadores, porque de todo ello Co-

zumel resulta beneficiado al dar 
una atención de excelencia a los 
visitantes y al tener un estándar 
de calidad para ser sede de este 
tipo de competencias”, expresó el 
Alcalde.

En este sentido, Marrufo Martín 
sostuvo que entre los planes del 
gobierno municipal está fortale-
cer las acciones de promoción, así 
como diversificar los segmentos 
de mercado que permitan a Cozu-
mel consolidarse como un destino 
turístico deportivo de clase mun-
dial para detonar la actividad eco-

nómica.
Señaló que diversas depen-

dencias municipales como Segu-
ridad Pública, Servicios Públi-
cos, Coordinación de Eventos, 
Dirección de Turismo, Dirección 
de Deportes, Protección Civil, 
Dirección de Desarrollo Econó-
mico, entre otras, están traba-
jando junto con los organizado-
res del “Ford Ironman 2013”, a 
fin de dar todas las garantías de 

éxito.
El presidente municipal des-

tacó que el evento representará 
también una derrama económi-
ca importante para Cozumel, 
pues se prevé incrementar sig-
nificativamente los niveles de 
ocupación hotelera, además del 
consecuente movimiento en co-
mercios, tiendas y restaurantes, 
antes, durante y después de la 
competencia deportiva.
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Por Vázquez Handall

La altura política y moral de 
Cuauhtémoc Cárdenas

Sin lugar a ninguna duda el In-
geniero Cuauhtémoc Cárdenas So-
lórzano, es uno de los muy pocos 
políticos mexicanos que goza de 
un prestigio a toda prueba.

En su larga y prolífica trayecto-
ria Cárdenas no solo se ha distin-
guido por un desempeño impe-
cable, también fue capaz de crear 
una imagen propia, independien-
temente de la mítica figura de su 
padre el histórico ex Presidente 
Lázaro Cárdenas.

Hijo de Gobernador y Presiden-
te, el mismo candidato a la Presi-
dencia de la Republica y manda-
tario en dos ocasiones, de su natal 
Michoacán y del Distrito Federal y 
padre de Gobernador, Cárdenas es 
el fundador y líder moral del Parti-
do de la Revolución Democrática.

Precisamente en atención de su 
estatura y liderazgo, el Ingeniero 
Cárdenas se convirtió sin propo-
nérselo, en el candidato natural 
para asumir la dirigencia nacional 
perredista que pronto habrá de re-
novarse.

El único capaz de unificar a to-
das las corrientes y tribus que mili-
tan al interior de esa fuerza políti-
ca, mucho más allá de sus intereses 
y ambiciones de grupo, porque 
Cárdenas representa una garantía 
moral y también electoral.

Sin embargo los estatutos del 
Partido de la Revolución Demo-

crática, prohibían la reelección de 
sus dirigentes, hasta ayer que su 
asamblea aprobó esta modalidad. 
Una vez desactivado el candado, 
parecía que todo estaba dispuesto 
para la ascensión de Cárdenas So-
lórzano.

Aun así Cuauhtémoc Cárdenas 
dejo ver a través de sus declaracio-
nes, que no se postularía para pre-
sidir nuevamente al PRD, con todo 
y que todas las corrientes internas 
se habían manifestado pública-
mente a su favor.

Aunque todavía no se puede 
descartar, los indicios señalan 
que el Ingeniero no promoverá su 
candidatura, de tal suerte que la 
competencia por la dirigencia se 
concentrara entre “los chuchos” y 
Marcelo Ebrard.

En esta oportunidad el relevo en 
la dirigencia nacional perredista, 
significa un asunto de viabilidad 
política, tanto en la reorganiza-
ción del partido con miras a los 
siguientes procesos electorales, 
tanto como en su relación con el 
gobierno.

Porque seguramente la primera 
asignatura que tendrá que enfren-
tar el nuevo Presidente del Parti-
do, será la decisión de permanecer 
o no en “el Pacto por México”

Para el perredismo es prioridad 
establecer una estrategia electoral 
eficiente, tanto para mantener su 
supremacía en sus bastiones, como 
para construir en diversas regiones 
donde su presencia es inexistente.

Pero sobre todo para construir la 
próxima candidatura presidencial, 

más aun cuando López Obrador 
está formando su propio escena-
rio, lo cual por supuesto infiere 
dos vertientes de la izquierda.

Es pues una cuestión de compe-
tencia política, naturalmente para 
ello se requiere una dirigencia 
fuerte capaz de unir a los grupos 
en pos de objetivos comunes, sin 
duda Cárdenas era la persona idó-
nea para lograrlo.

Evidentemente la circunstancia 
y sus características, confirman 
una vez más la altura moral y po-
lítica de Cuauhtémoc Cárdenas, 
toda vez que con una virtual pos-
tulación por aclamación en la bol-
sa, prefiere mantener su posición 
de líder moral.

No hay en él ni la ambición por 
el poder institucional, ni el apeti-
to por la plataforma, el ya ha es-
cogido su batalla personal a la 
cual habrá de dedicarse de tiempo 
completo, la Reforma Energética 
propuesta por el Ejecutivo Federal.

Seguramente el Partido de la Re-
volución Democrática perderá la 
posibilidad de tener un dirigente 
nacional de su envergadura, con 
todo lo que eso implicaría en cues-
tión de orden.

Con todo lo que eso supondría 
en materia electoral, sin embargo 
e independientemente de quien 
resulte electo para esa posición, el 
perredismo gana gracias a Cárde-
nas en imagen.

Porque de mucho tendrá que 
servir en la opinión social un com-
portamiento de este tipo, mediante 
el cual se hace de lado el ocupar un 

espacio de poder político tan tras-
cendente, a cambio de encabezar 
una batalla, que para él personal-
mente es un argumento existen-
cial.

Cuando se tiene el nivel y el 
prestigio del que goza Cuauhté-
moc Cárdenas, no se requiere de 
una posición para influir, en su 
caso es un tema como ya apuntá-
bamos de absoluta calidad moral, 
integridad y congruencia.

Precisamente bajo esa considera-
ción, el Ingeniero como todo pare-
ce indicar, preferirá dar la batalla 
en contra de la propuesta de Refor-
ma Energética del gobierno, aun y 
cuando la alianza para el efecto en-
tre el priismo y el panismo, sugiere 
una segura aprobación legislativa.

Sin embargo a pesar de los pro-
nósticos, es de reconocerse que el 
Ingeniero Cárdenas no escoge las 
luchas en donde siempre pueda 
ganar, sino en las que sus argu-
mentos provienen de profundas 
convicciones y eso no es común en 
la política mexicana.

Mas allá de los resultados prácti-
cos, la gesta cardenista nace de un 
profundo compromiso personal 
histórico, no solo con la herencia 
legada por su padre, sino también 
con los preceptos que han permi-
tido construir su imagen irrepro-
chable.

Se trata en conclusión, de de-
fender una postura sin que en ello 
medie una ambición personal, de 
hecho su rechazo a presidir el pe-
rredismo es precisamente una for-
ma de garantizar su entorno, pero 

no por la vanidad de resguardar 
su imagen.

Porque tampoco se puede negar 
que al ocupar esa posición, en el 
trayecto se puede perder muy bue-
na parte de lo conseguido, aunque 
tampoco estamos hablando de un 
retiro, simple y llanamente de es-
coger el momento y el lugar pro-
picios para hacer la parte que le 
corresponde.

Eso es precisamente lo que con-
vierte a Cárdenas, en un personaje 
extraordinario, un líder en toda la 
extensión de la palabra, gracias ya 
lo decíamos a su integridad y con-
gruencia.

Relevo en la escuela de policía
La semana pasada se llevo a 

cabo el relevo de Miguel Marchan 
al frente de la Escuela de Policía 
Estatal, cargo que ahora ocupa 
Iván Hoyos, movimiento que am-
bos casos hay que entender en sen-
tido positivo.

Marchan realizo una estupenda 
gestión al frente de la Escuela de 
Policía, ahora en atención a sus lo-
gros, se trasladar a la Isla de Cozu-
mel a cumplir con encargos espe-
cíficos del Gobernador del Estado.

Marchan ira a Cozumel a forta-
lecer estrategias relacionadas con 
la seguridad pública, mientras que 
Iván Hoyos con la seriedad y el 
profesionalismo que lo ha caracte-
rizado en sus anteriores encargos, 
dará continuidad al buen trabajo 
que se venía llevando a cabo en esa 
dependencia.

Comentarios: 
twitter@vazquezhandall

CONFESIONES

Cozumel está listo para recibir 
el “Ford Ironman 2013”

Cozumel apuesta al turismo deportivo para diversificar los segmentos de mercado y detonar la actividad económica, señaló 
el presidente municipal Fredy Marrufo.
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CANCÚN.— Con el objetivo 
clave de nutrir las convicciones 
y postulados del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) con base en el estudio, 
aprovechamiento de su postulados 
y experiencias contemporáneas, 
la tarde del pasado viernes 22 de 
noviembre, el presidente estatal, 
Lenin Amaro Betancourt, así como 
los dirigentes de 8 municipios 
rindieron protesta ante el presidente 
nacional, Humberto Rique 
Villanueva como estructura de la 
Asociación Nacional de la Unidad 
Revolucionaria (ANUR), en su 
capítulo Quintana Roo.

En un evento motivado además 
por la presentación del libro: La 
Herencia de la Revolución Mexicana 

de la autoría de Roque Villanueva, 
se explicaron las razones que 
permiten al Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), el regreso al 
gobierno federal y la recuperación 
de estados y municipios tan 
importantes como el reciente triunfo 
que recupera para el priísmo al 
municipio más importante en 
términos económicos para la vida 
democrática de Quintana Roo, 
Benito Juárez, así como el resto de 
los municipios de este estado.

En su intervención, Lenin Amaro 
Betancourt destacó los compromisos 
y las tareas que ha de emprender 
el Revolucionario Institucional 
y la propia ANUR en aras de 
engrandecer al país: “No cabe duda 
alguna que si queremos transformar 

y recomponer el tejido social de 
nuestro país desmantelado por los 
malos gobiernos de los últimos dos 
sexenios, hay que tomar decisiones 
aunque algunas veces sean 
dolorosas y en la ANUR, con base 
en nuestro trabajo en equipo y bajo 
su Liderazgo Lic. Humberto Roque 
Villanueva, somos una asociación 
que coadyuva para que juntos 
llevemos este barco llamado México 
a buen puerto”.

Por Román Trejo Maldonado

Calentura de adelantado
Fui claro y preciso hace unos 

días cuando dije que pareciera 
que la clase política está tranquila, 
pero que en realidad, se andaban 
moviendo sigilosamente: Pues 
ahora resulta que el ex presidente 
municipal de Othón P. Blanco y 
ex secretario de la desaparecida 
Seplader, Andrés Ruiz Morcillo, 
anda haciendo la “pre” de la 
“pre” de la “precampaña” 
política, utilizando como pretexto 
el cumpleaños del ex presidente 
municipal de José María Morelos, 
y ex líder de la CNC, Pedro Pérez 
Díaz. En el convivio se vio al ex 
presidente municipal de José 
María Morelos y ex candidato 
perdedor del perdere, perdón 
PRD, Domingo Flota y Andrés 
Flota Castillo; también estuvo José 
Polanco Bueno; Pablo Povedano, 
ex sindico municipal de Othón P. 
Blanco. No sé donde se le ocurre 
a Andrés Ruiz Morcillo tratar de 
moverse antes de tiempo, querer 
armar mensajes de chantaje para 
tratar de amarrar una candidatura 
a diputado federal. Hay que 
recordarle a Andrés Ruiz Morcillo 
que su paso por la administración 
no fue nada buena y lo cierto es 
que no necesita reunirse con puro 
perdedor electoral. Así que “no 
haga cosas buenas que parezcan 
malas, ni malas que parezcan 
buenas”. Hay que recordar 
que hoy en día se acabaron los 
chantajes. “Eres ó no eres”. Ahora 
resulta que tiene la lengua muy 
larga y anda tirando todo en 
contra, solo hay que recordar 
que por ahí sigue viviendo del 
presupuesto gubernamental de 
algunos proyectos del estado. 
Parece que le gusta jugar con fuego 
y quemarse y además escupir 
para arriba y que le caiga en la 
cara. Hay que recordar que del 
ayuntamiento de Othón P. Blanco, 
las cosas no le salieron nada bien, 
primero su endeudamiento por 
33 años por la cantidad de 730 
millones de pesos; 600 millones 
de pesos de las luminarias 
LEDS que ha sido un verdadero 
fraude y ahí hizo el negocio de 
su vida. Se dice que además está 
el empréstito por 130 millones 
de pesos de supuestas obras, 
dejando así otros 20 millones de 
pesos de deuda a proveedores. 
Una ciudad muy deteriorada en 
cuanto a pavimentación y no se 
realizaron obras, con un parque 

vehicular de basura que era 
inservible. Además, ahí no acaban 
las cosas, por ahí tendremos 
para mañana una serie completa 
de sus tranzas y tracaladas en 
CAPA donde hay pendientes. Por 
ejemplo Andrés Ruiz Morcillo dio 
obras millonarias a Deysi Baeza 
Rodríguez, que hasta el día de hoy 
quedaron inconclusas, además 
la serie de asuntos que Carlos 
Mario Villanueva Tenorio dio a 
conocer en su momento en forma 
privada de tranzas y pillerías. Era 
de esperarse que Andrés Ruiz 
Mocillo le pegue la puñalada 
a su Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). Triste pero 
real, Andrés Ruiz Morcillo quiso 
hacer de las suyas en la ribera 
del Río Hondo y en Bacalar, ahí 
se la cantaron y advirtieron “No 
entra porque no entra y punto”. 
Todo parece indicar que Andrés 
Ruiz Morcillo no aprendió a hacer 
política y desconoce la disciplina 
y lealtad al sistema que lo hizo. 
Hay que recordar que un proceso 
electoral no lo gana ni a patadas y 
menos con todo lo que ha hecho. 
En su ex partido el PRI, la clase 
política lo rechaza y si no lo sabe, 
que haga la prueba y eso que 
quiera buscar huesos por otro 
partido, está en chino. Desconoce 
de humildad, dicen que luego de 
la Seplader tenía la oportunidad 
en una subsecretaría pero lo 
consideró poco para su nivel y 
despreció la oportunidad.

El equivocado: Eduardo 
Martínez Arcila

Sin duda quien está de 
malas, y con sobrada razón, es 
el dirigente estatal del PAN, 
Eduardo Martínez Arcila, porque 
sus estrategias planeadas para 
adjudicarse el control total del 
Consejo Político le fallaron, 
fracasó rotundamente. Y es que lo 
recursos, provenientes de la gente 
del PAN que vinculada a Congreso 
del Estado y al Ayuntamiento 
de Othón P. Blanco, destinados 
supuestamente para gestiones 
ciudadanas, así como de nueve 
comités municipales, invertidos 
con el apoyo de Sergio Bolio 
Rosado, José Hadad Estéfano y 
Mayuli Martínez Simón, para el 
acarreo y compra de votos de los 
delegados de la Asamblea Estatal 
celebrada en Felipe Carrillo Puerto 
para la designación del Consejo 
Político Estatal, fueron mal 
invertidos. Lo decimos porque 
de los 41 espacios disputados, 18 
quedaron en grupos contrarios al 
dirigente estatal, y ahora, pese a la 

arrogancia y negativa de Eduardo 
Martínez Arcila, ahora tendrá 
que negociar para legitimar sus 
decisiones, las cuales no son 
avaladas totalmente, ni siquiera 
por el propio Comité Estatal 
del PAN. Y es que el objetivo de 
Martínez Arcila era obstaculizar 
y aplastar al grupo encabezado 
por Mario Rivero Leal, puesto 
que atenta contra sus intereses y 
compromisos, sin embargo al no 
lograrlo, recibió reclamos por el 
desperdicio de los recursos. Sobre 
todo porque el grupo antagónico 
tiene tiempo para “tejer alianzas” 
al interior del Consejo Político 
Estatal y hacer que la fuerza 
de Martínez Arcila disminuya 
todavía más y quede exhibido 
al interior del PAN en Quintana 
Roo. Entre las preocupaciones 
principales del dirigente panista 
resalta que cada vez es más difícil 
“cabildear” la candidatura a 
Diputación Federal Plurinominal 
prometida al ex presidente 
municipal de Benito Juárez, Julián 
Ricalde Magaña; cuya hermana 
Alicia, por cierto estuvo cerca de 
quedar fuera del Consejo Político; 
el cual no figura positivamente. 
Además de que la diputada local 
María Trinidad García Argüelles 
no simpatiza con el dirigente 
estatal, prueba de ello fue que 
el Comité Municipal de Lázaro 
Cárdenas operó a favor de Rivero 
Leal durante la Asamblea Estatal. 
Sin duda la declaratoria de guerra 
está anunciada entre los panistas. 
A lo anterior se suman consejeros 
estatales como Mercedes 
Hernández Rojas, Jesús Zetina 
Tejero alías “Chucho Panucho”, 
Cristóbal Castillo Novelo, 
Salvador Arizmendi Guadarrama, 
Alicia Ricalde Magaña, Julio 
Xuluk Chay, Mario Baeza Cruz, 
Julián Aguilar Estrada, Fernando 
Zelaya Espinoza y Miguel Cano 
Briceño, por mencionar algunos, 
que desaprueban el trabajo del 
dirigente estatal. También, salvo 
del caso de Lázaro Cárdenas, 
los dirigentes de los comités 
municipales reprocharon el fallo 
tenido en la designación del 
Consejo Político Estatal. La cosa se 
puso color de hormiga en el PAN 
de Quintana Roo y las traiciones 
y jaloneos seguirán a la orden del 
día.

Penitenciario
La participación de Quintana 

Roo destacó durante la Novena 
Conferencia Regional Sur-
Sureste del Sistema Penitenciario, 
sostenida en Campeche, por las 

propuestas vertidas para lograr 
pronta y mejor reinserción 
social y ahí estuvo presente el 
subsecretario de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad 
del Estado, Jesús Armando 
Liogon Beltrán, el cual también 
funge como coordinador regional 
de la Zona Sur Sureste del Sistema 
Penitenciario. Con la presencia 
del gobernador de Campeche, 
Fernando Eutimio Ortega Bernés; 
el tema primordial fueron las 
demandas más apremiantes 
del Sistema Penitenciario en 
cada entidad. Participaron 
representantes de Campeche, 
Chiapas, Guerrero, Tabasco, 
Veracruz, Yucatán, Oaxaca y 
Quintana Roo y de las propuestas 
que realizó Jesús Armando 
Liogon Beltrán, resaltaron la 
agilización de los trámites de 
beneficios preliberatorios y 
traslado de internos sentenciados 
y ejecutariados del Orden 
Federal, con base en el respeto 
a sus derechos humanos y 
seguridad jurídica, para erradicar 
la sobrepoblación de las cárceles 
de Cancún y Chetumal, tema que 
sin duda es una de las grandes 
preocupaciones del gobierno que 
encabeza Roberto Borge Angulo 
y ha dado instrucciones precisas 
a la Secretaría de Seguridad 
Pública de la entidad para 
que la situación se agilice y se 
busquen soluciones adecuadas. 
Cabe señalar que otra de las 
cosas que propuso Quintana 
Roo en esta importante reunión 
fue la necesidad de aumentar 
el presupuesto destinado 
para el Socorro del Ley por 
Interno y Apoyo en Materia de 
Capacitación y Profesionalización 
Penitenciaria, en lo cual se 
incluye terapia educativa, 
ocupacional y seguridad. Un 
tema más abordado por las 
propuestas quintanarroenses 
que llamaron la atención en la 
reunión fue la profesionalización 
del personal penitenciario en 
todos sus niveles e involucrar a 
cámaras empresariales, centros 
educativos de Nivel Superior, 
grupos religiosos y Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social 
(STyPS) en el proyecto de 
reinserción social. Asimismo, se 
expuso la necesidad de impulsar 
la construcción de dos reclusorios 
de bajo riesgo en los municipios 
de Cozumel y Solidaridad, para 
que Quintana Roo continúe sede 
de un programa piloto ejemplar 
en la certificación para el Sistema 

Penitenciario Mexicano. De 
igual manera, entre los acuerdos 
también resalta la propuesta de 
homologar la Ley de Ejecución 
de Penas de las Entidades 
Federativas en una sola que 
sea nombrada: Ley Nacional 
de Ejecución de Penas. En este 
contexto, las propuestas fueron 
tomadas en cuenta para elaborar 
los acuerdos de la Novena 
Reunión de la Conferencia 
Regional Sur-Sureste del Sistema 
Penitenciario y exponerlos 
ante el comisionado nacional 
de Seguridad y presidente 
nacional de la Conferencia, 
Manuel Mondragón y Kalb, para 
mediante un diagnóstico, sea 
elevado a acuerdo en la próxima 
Plenaria Nacional. Así, de nueva 
cuenta Quintana Roo destaca 
en la región con sus propuestas, 
ahora en el tema penitenciario 
que como dijimos, tuvo gran 
aceptación y alcanza los niveles 
nacionales por los oportunos 
señalamientos y soluciones sobre 
la mesa.

Tip Político
La Asociación Mexicana de 

Editores, conocida como la 
AME, entregará este martes un 
reconocimiento al amplio trabajo 
de difusión turística de México y 
Quintana Roo que ha realizado 
el gobernador de Quintana 
Roo, Roberto Borge Angulo, 
en medios de comunicación a 
nivel nacional e internacional. El 
mandatario estatal ha destacado 
en los medios de comunicación 
con su presencia desde la 
Confederación Nacional de 
Gobernadores (Conago) con la 
cartera de Turismo, así como ha 
sido incansable promotor de las 
bellezas turísticas de Quintana 
Roo. La AME ha recibido todo 
este trabajo que realiza Roberto 
Borge y por ello el merecido 
reconocimiento que será 
entregado por el representante 
de la AME, Gonzalo Leaño 
Reyes, en la ciudad de 
Guadalajara. Así continúa 
Roberto Borge en ese camino 
donde se mantiene y destaca 
por la promoción turística de 
México y Quintana Roo a nivel 
nacional e internacional, por 
ello las expectativas de cerrar 
con aproximadamente los 14 
millones de turistas en los 
destinos quintanarroenses. Eso 
es trabajo del Gobernador que 
se realiza todos los días y ahora 
la AME destacará la labor del 
mandatario quintanarroense.

TURBULENCIA

Rinden protesta integrantes de la 
ANUR ante Roque Villanueva

 El presidente estatal, Lenin Amaro 
Betancourt, así como los dirigentes 
de 8 municipios rindieron protesta 
ante el presidente nacional, Humberto 
Rique Villanueva como estructura de 
la Asociación Nacional de la Unidad 
Revolucionaria (ANUR), en su capítulo 
Quintana Roo.
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Por Peter Bowes

LOS ANGELES.— “No es lo 
que sabes sino a quién conoces” 
dice un viejo refrán sobre la bús-
queda de empleo.

Hoy, en el mundo de las redes 
sociales “conocemos” a mucha 
más gente que nunca y además 
podemos relacionarnos con la 
gente que nuestros “conocidos” 
conocen, lo cual tendría que fa-
cilitar encontrar trabajo, pero no 
siempre es así.

“Entender a la audiencia”

Hay muchas formas de socia-
lizar en internet y con creciente 
frecuencia los sitios más impor-
tantes, como Facebook, están sien-
do utilizados por compañías para 
reclutar empleados.

“Todo tiene que ver con enten-
der a la audiencia”, dice, en con-
versación con la BBC, Michael 
Weiss, experto en redes sociales y 
director ejecutivo de figure18, una 
empresa que asesora a la gente 
para ser mejores “narradores”.

LinkedIn probablemente es el 
sitio más importante para buscar 
empleo. Aunque si usted es creati-
vo, Pinterest e Instagram también 
son útiles. Y si es escritor o si de-
sea tener más presencia pública 
entonces debe ir a Twitter.

LinkedIn se ha convertido en 
la plataforma favorita del mundo 
corporativo y en el principal sitio 
que usan los empleados para re-
clutamiento profesional.

“Para posiciones a nivel pro-
fesional, se espera que los solici-
tantes tengan un perfil robusto 
en LinkedIn que pueda mostrarle 
claramente sus calificaciones y ex-
periencia al empleador potencial”, 
le asegura Alison Doyle, experta 
en búsqueda de empleo de About.
com, a la BBC.

Secretos de LinkedIn

LinkedIn, basada en Sillicon Va-
lley, California, acaba de cumplir 
10 años. Tiene más de 259 millo-
nes de miembros, dos tercios de 
los cuales viven fuera de Estados 

Unidos.
¿Algún consejo sobre cómo es-

tablecer contactos en las redes so-
ciales para mejorar los chances de 
encontrar empleo?

Básicamente la misión es es-
tablecer contactos para entablar 
relaciones profesionales con per-
sonas que pueden serle útiles. 
Además, ampliar su círculo de 
contactos para aparecer en el ra-
dar de las conexiones de sus co-
nexiones.

“Sabemos que el número secre-
to de conexiones es el 50”, revela 
Erran Berger, un ingeniero de 
LinkedIn responsable de construir 
el sitio.

Berger afirma que lograr la cifra 
mágica de 50 es crucial para que 
ocurra el efecto de la onda expan-
siva.

“Se empieza con conexiones de 
primer grado. Por ejemplo, Ana 
es alguien que conozco porque 
trabaja conmigo y ella tiene dece-
nas de contactos, uno de ellos es 
Jim. De pronto, mis conexiones de 

segundo grado aquí se vuelven 
realmente grandes”, explica en 
entrevista con la BBC.

“Jim quizás trabaja en una com-
pañía que me interesa y quizás 

desempeña el trabajo que siempre 
he soñado. Puedo pedirle a Ana 
que me lo presente y puedo pre-
guntarle qué necesito para conse-
guir un empleo en su compañía”.

Cuestión de modales

No obstante, el proceso de 
establecer nuevos contactos en 
línea plantea preguntas sobre la 
etiqueta de crear relaciones de 
trabajo. Solía pensarse que era 
inapropiado hacer “llamadas en 
frío” a extraños, incluso si eran 
contactos de nuestros colegas 
de trabajo, para pedirles consejo 
sobre un nuevo empleo.

“La regla general para rela-
cionarse con personas en Linke-
dIn es que uno se conecta con 
las personas a las que conoce o 
podría conocer en el futuro, por 
ejemplo en una conferencia o un 
evento”, señala Caroline Gaff-
ney, quien dirige la página de 
inicio y cronología de LinkedIn.

Y, gracias a su naturaleza, las 

relaciones de trabajo digitales 
pueden alimentarse mucho más 
fácilmente que cuando los nue-
vos contactos se reducían a un 
montón de tarjetas de presenta-

ción que terminaban apiladas en 
un cajón.

“Las interacciones son mu-

cho más fluidas ahora y la gente 
es mucho más abierta a recibir 
mensajes de alguien que pueden 
o no conocer, siempre y cuando 
haya un contexto”, dice Gaff-

ney.

Hasta los tímidos

Pero muchas personas toda-
vía no se acostumbran a ese 
enfoque. No todos desean ser 
tan abiertos con su currículo en 
internet ni se sienten cómodas 
al llamar a extraños para que 
una nueva compañía les abra la 
puerta.

Para quienes son tan tímidos 
en línea como lo son en persona, 
Gaffney sugiere que “hay for-
mas más ligeras de interactuar: 
se puede hacer clic en ‘me gusta’ 
o comentar en la participación 
de otros”.

“Por ejemplo, alguien con 
quien trabaja comparte un artí-
culo sobre un nuevo producto, 
usted hace clic en ‘me gusta’ y 
eso es todo. Así hace que lo re-
cuerden. Un ‘me gusta’ es algo 
muy ligero”.

Y añade que “a medida que 
gane confianza, quizás le den 
ganas de comentar sobre el artí-
culo de otro y después graduar-
se compartiendo artículos. Verá 
que eso trae beneficios valiosos 
y lleva a crear más conexiones 
con gente que traerá oportuni-
dades”. (BBC Mundo).

El número mágico al buscar trabajo es 50

Consejos de Sachin Rekhi, de 
LinkedIn, para destacarse

Asegúrese de que tiene la foto 
más profesional posible en su per-
fil. Descubrirá que en LinkedIn 
tiene 11 veces más probabilidades 
de conseguir que lo vean si incluye 
una foto.

Es realmente importante asegu-
rarse de que todo su historial pro-
fesional esté catalogado. No sólo 
su posición actual, sino todos los 
puestos que ha ocupado ya que 
esto ofrece una visión más amplia 
de su carrera profesional.

Prepare un resumen de su carre-
ra y de lo que eventualmente aspi-
ra alcanzar.

Agregue recomendaciones y re-
comendaciones de sus amigos y 
colegas. La gente no sólo quiere ver 
lo que ha hecho sino lo que otros 
piensan de su trabajo.

Agreguele a su perfil videos, 
fotos o artículos que haya escrito. 
Esto permite mostrar los distintos 
productos que ha creado. Con esto 
definitivamente verá un incremen-
to significativo de actividad en su 
perfil.
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MEXICO, 25 de noviembre.— 
El presidente Enrique Peña Nieto 
presentó la Estrategia Digital Na-
cional que será coordinada por 
Alejandra Lagunes desde la Presi-
dencia del país.

“El objetivo de la Estrategia Di-
gital Nacional es pasar del quinto 
al primer lugar entre los países de 
América Latina y avanzar entre 
los países de la OCDE en materia 
de digitalización”, dijo Alejandra 
Lagunes durante la presentación 
de la Estrategia Digital Nacional.

Dicha Estrategia se basa en cin-
co habilitadores: conectividad, in-
clusión digital, interoperabilidad, 
marco jurídico y datos abiertos.

Lagunes mencionó que la es-
trategia ha tenido avances como 
la primera fase de un portal de 
trámites y servicios del gobierno 
digital, la entrega de dispositivos 

portátiles a estudiantes de quin-
to y sexto de primaria y las bases 
normativas para el intercambio 
de información de los sistemas de 
salud.

Además, junto con el IFAI y la 
sociedad civil se elaboró un plan 
de dos años sobre apertura guber-
namental, la creación de una apli-
cación para poder pagar impues-
tos desde dispositivos móviles y 
en internet estará una propuesta 
donde la ciudadanía podrá parti-
cipar de esta Estrategia.

El objetivo de la Estrategia es 
que las tecnologías de la informa-
ción y comunicación trabajen en 
favor de los mexicanos, dijo Enri-
que Peña Nieto, presidente de la 
República.

“México no puede quedarse 
atrás y menos rezagados”,expresó 
Peña Nieto.

Peña Nieto presenta 
Estrategia Digital Nacional

Enrique Peña Nieto presentó la Estra-
tegia Digital Nacional, cuyo objetivo 
es pasar del quinto al primer lugar 
entre los países de América Latina y 
avanzar entre los países de la OCDE 
en materia de digitalización.

MEXICO, 25 de noviembre.— 
La Asociación Michoacanos, Paz y 
Dignidad pedirá el desafuero de la 
senadora panista Luisa María Cal-
derón por acusar a sus integrantes 
de tener vínculos con el cártel de 
‘Los Caballeros Templarios’.

La ex candidata a la guberna-
tura de Michoacán dijo hace unos 
días que un grupo de michoaca-
nos cercanos a los ‘templarios’ fue 
recibido el 17 de octubre en el Se-
nado por legisladores de todos los 
partidos sin que éstos supieran de 
su cercanía con los criminales. La 
mesa directiva del Senado presen-
tó una denuncia de hechos.

En conferencia de prensa, Tito 
Emigdio Fernández Torres, pre-
sidente de la asociación, exigió al 
estado quitar la presencia de ‘tem-
plarios’, miembros del cártel Jalis-

co Nueva Generación, ‘zetas’ o de 
cualquier otro grupo criminal.

Criticó severamente la presen-
cia del Ejército en el puerto de Lá-
zaro Cárdenas que estaba bajo el 
control de los ‘templarios’.

“La intromisión del Ejército 
en Lázaro Cárdenas violenta la 
soberanía del estado y parece el 
ensayo de un Golpe de Estado en 
México”, dijo.

Hernán Gómez Vargas, quien 
también estuvo en esa reunión 
a la que acudieron los senado-
res Raúl Morín Orozco, del PRD; 
Omar Fayad y Rocío Pineda, del 
PRI; y la hermana del ex presi-
dente de la República, dijo que 
todos los señalamientos de la 
panista son falsos y que por ello 
la demandarán por la vía civil y 
penal.

Pedirán desafuero
 de ‘Cocoa’

por llamarlos
 “templarios”

La Asociación Michoacanos, Paz y Dignidad pedirá el desafuero de la senadora 
panista Luisa María Calderón por acusar a sus integrantes de tener vínculos con 
el cártel de ‘Los Caballeros Templarios’.

MEXICO, 25 de noviembre.— 
Hasta el momento ninguno de los 
42 cuerpos sin vida rescatados en 
las fosas clandestinas ubicadas en-
tre Michoacán y Jalisco correspon-
de a personas reportadas como 
desaparecidas en la entidad.

La Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado (PGJE) dio a cono-
cer que con base en los estudios de 
ADN que se han practicado nin-
guna de las víctimas corresponde 
a michoacanos buscados.

La dependencia detalló que las 
investigaciones sobre los hechos 
las realiza su similar de Jalisco, sin 
embargo se han recibido informes 
sobre las víctimas localizadas en 
las investigaciones que se llevan a 
cabo para su identificación.

El encargado de despacho de 
la dependencia, Marco Vinicio 
Aguilar afirmó por su parte que 
hasta el momento la procuradu-
ría jaliciense no ha solicitado la 
colaboración de Michoacán en 
las investigaciones o labores de 
búsqueda y rescate de cuerpos.

“Es una investigación y no 
han hecho ninguna solicitud 

de colaboración y ellos llevan 
la coordinación con la PGR”, 
afirmó.

Como se recordará, a la fecha 

suman un total de 42 los cuer-
pos localizados en fosas clan-
destinas ubicadas en la zona li-
mítrofe entre ambas entidades.

Ningún cuerpo rescatado
corresponde a desaparecidos

Hasta el momento ninguno de los 42 cuerpos sin vida rescatados en las fosas 
clandestinas ubicadas entre Michoacán y Jalisco corresponde a personas repor-
tadas como desaparecidas en la entidad.

MEXICO, 25 de noviembre.— 
Gustavo Madero defendió el 
Pacto por México y dijo que él 
“aspiraría a que siga dando fru-
tos”, a diferencia de Jorge Luis 
Preciado, coordinador del Par-
tido Acción Nacional (PAN) en 
el Senado, quien advirtió que 
ese mecanismo de acuerdos 
“tiene sus horas contadas”.

El líder nacional panista ase-
guró que está satisfecho de los 
logros que ha tenido el Pacto 
y confió en que se mantenga a 
pesar de la próxima renovación 
de las dirigencias nacionales 
del PAN y PRD.

“Me siento realmente muy 
satisfecho de los logros que 
hemos tenido hasta hoy, pero 
aspiraría a que siga dando ma-
yores frutos, esto lo veremos 
próximamente, hasta donde 
sigue dando resultados este 
espíritu de colaboración y en-
tendimiento, de ver por el bien 

común por encima del bien par-
ticular”.

En conferencia sostuvo que 
“hay una preocupación que 
no corresponde a dónde está 
la esencia de la necesidad de 
construir acuerdos, con o sin 
Pacto por México las necesida-
des de reforma siguen siendo 
exactamente las mismas, los 
rezagos de nuestro país siguen 
siendo los mismos. Con una 
expresión pública de volun-
tades y acuerdos, es una me-
jor posición que sin ella, pero 
es simplemente la condición 
que tenemos en este momento 
y que hay que aprovecharla 
mientras dure”.

En contraste, Preciado consi-
deró que el Pacto por México 
ha tenido un desgaste genera-
do por la reforma hacendaria 
propuesta de manera unilate-
ral por el Ejecutivo y negocia-
da principalmente con el PRD.

Defiende Madero el Pacto por México

El líder nacional panista aseguró que está satisfecho de los logros que ha tenido el Pacto y confió en que se mantenga a 
pesar de la próxima renovación de las dirigencias nacionales del PAN y PRD.
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PEKÍN, 25 de noviembre.— 
Aunque EE.UU. tiene varios miles 
de soldados en sus bases en Japón, 
China es una potencia naval emer-
gente cuyo reto es controlar los 
mares a los que tiene salida. 

El pasado sábado China anun-
ció el establecimiento de una 
“zona de identificación de defensa 
antiaérea” en medio de crecien-
tes tensiones entre Pekín y Tokio 
debido a la disputa por la sobera-
nía de las islas Diaoyu, en cuyas 
aguas, según se cree, hay grandes 
reservas de recursos naturales y 
hidrocarburos. 

La acción inmediatamente pro-
vocó una reacción por parte de los 
Estados Unidos, el principal alia-
do militar de Japón. Washington 
advirtió que esta medida puede 
dar lugar a errores potencialmen-
te peligrosos en esa conflictiva re-
gión, que ya fue escenario de va-
rios momentos de tensión cuando 
en ella coincidieron aviones o bu-
ques de guerra chinos y japoneses. 

“Esta decisión unilateral es un 
intento de cambiar el statu quo 
en el mar de la China Oriental. 

Contribuye a la escalada [del con-
flicto], lo que exacerba las tensio-
nes en la región y amenaza con 
incidentes”, señaló al respecto el 
secretario de Estado de EE.UU., 
John Kerry, citado por CNN.

Después de que Washington ex-
presó su descontento por los pla-
nes de China de poner el mar de 
la China Oriental bajo el control 
de sus fuerzas aéreas, Pekín exigió 
explicaciones al embajador nor-
teamericano y aconsejó a EE.UU. 
“corregir sus errores de inmedia-
to”. 

El portavoz del Ministerio de 
Defensa chino, el coronel Yang 
Yujun, calificó las acusaciones 
estadounidenses de “completa-
mente irracionales”. “Los Estados 
Unidos no deben apoyar a ningu-
na parte en la cuestión de las islas 
Diaoyu, no deben hacer comenta-
rios inapropiados, dando señales 
equivocadas a Japón y alentar su 
arriesgado comportamiento”, se-
ñaló Yang en un comunicado. 

“Reiteramos que el propósito de 
la postura china es defender la so-
beranía nacional y el espacio aéreo 

territorial, mantener los vuelos en 
este espacio aéreo, y ejercitar con 
eficacia nuestro derecho a la auto-
defensa”, afirmó el coronel. 

Acto seguido un comunicado 
de prensa del Ministro de Defen-
sa de Japón señaló que se habían 
interceptado las imágenes de dos 
aviones de reconocimiento de la 
Fuerza Aérea china, que por pri-
mera vez ha utilizado sus aviones 
de exploración Y-8 y Tu-154 (fa-
bricado sobre la base del avión de 
pasajeros ruso homónimo) para 
sobrevolar la frontera japonesa 
cerca de las islas Diaoyu. 

Según la directora de programas 
de Asia-Pacífico del Instituto Esta-
dounidense de la Paz, Stephanie 
Kleine-Ahlbrandt, la declaración 
de China “definitivamente contri-
buye a la escalada de la disputa”. 

“Esto aumenta la probabilidad 
de un despegue de cazas intercep-
tores [japoneses]”, señaló Kleine-
Ahlbrandt. A juicio de la experta, 
una confrontación en el aire es 
mucho más peligrosa que en del 
mar debido a la diferencia de ve-
locidades.

Pekín insta a Washington no “inmiscuirse” 
en disputa territorial China- Japón

Avión chino patrulla zona en conflicto

BANGKOK, 25 de noviem-
bre.— Miles de personas salieron 
este lunes a las calles de la capital 
de Tailandia, Bangkok, para pedir 
la dimisión de la primera minis-
tra, Yingluck Shinawatra, informa 
Reuters.

Los líderes de las manifesta-
ciones han hecho un llamamien-
to para ocupar las dependencias 
gubernamentales después de 
que un grupo de manifestantes 
irrumpieran en el edificio del Mi-

nisterio de Finanzas. Al mismo 
tiempo otro grupo se ha concen-
trado frente al Departamento de 
Relaciones Públicas, que actúa 
como portavoz del Gobierno tai-
landés.

Los manifestantes alegan que 
el Gobierno está controlado por 
el exprimer ministro Thaksin Shi-
nawatra, el hermano mayor de la 
actual jefa de Gobierno, destitui-
do en 2006 y condenado por co-
rrupción.

Multitudinarias 
protestas callejeras 

amenazan el Gobierno 
de Tailandia

Manifestación en las calles de la capital

KIEV, 25 de noviembre.— Los 
enfrentamientos entre la Policía 
ucraniana y manifestantes anti-
gubernamentales en Kiev se han 
intensificado. Para dispersar a las 
multitudes congregadas frente al 
edificio del Parlamento usaron gas 
lacrimógeno y porras de goma.

Los manifestantes, por su par-
te, arrojan todo tipo de objetos 
contra los policías e intentan qui-
tarles los cascos, según la agencia 
rusa de noticias RIA Novosti. La 
Policía informa de que en reitera-
das ocasiones pidió a los manifes-
tantes que abandonaran el lugar. 
Argumenta que recurrió al uso de 
fuerza ante los intentos de asaltar 
el Parlamento.

Desde el pasado 21 de noviem-
bre la oposición celebra acciones 
multitudinarias en todo el país 
para protestar contra la decisión 
del Gobierno de paralizar las 
negociaciones para la firma del 
acuerdo sobre la asociación de 
Ucrania con la Unión Europea. La 
firma del acuerdo fue estipulada 
para el próximo 29 de noviembre, 
durante la cumbre en Vilna (Li-
tuania). Los organizadores de las 
protestas aseguran que continua-
rán manifestándose hasta el inicio 

de la cumbre, con el fin de conse-
guir que las autoridades del país 
cambien su decisión.

Cabe recordar que el Gobierno 
ucraniano argumentó la decisión 
por la necesidad de desarrollar 
las relaciones económicas y co-
merciales con los Estados del es-
cenario postsoviético, en particu-
lar con Rusia. Por su parte, Rusia 
ha declarado que está lista para 
las negociaciones tripartitas con 
Ucrania y la UE sobre comercio 
y asuntos económicos. Muchos 
expertos comparten la opinión ge-
neral de que el acuerdo de asocia-
ción propuesto por la UE a Ucra-
nia supone demasiados riesgos 
económicos para Kiev.

Por ejemplo, hasta ahora a los 
nuevos miembros de la UE y a los 
países que aspiraban a adherirse se 
les concedían préstamos baratos a 
largo plazo para que el nivel de la 
economía del país aumentara has-
ta alcanzar los baremos europeos, 
algo que no se le ofreció a Ucrania. 
Se estima que la transición para 
lograr los estándares y requisitos 
técnicos europeos podría costarle 
a Kiev entre 100.000 y 500.000 mi-
llones de dólares, un monto que el 
presupuesto total actualmente no 

puede satisfacer. Además, la UE 
requiere de Ucrania más recortes, 
pero actualmente la única esfera 
en la que el país puede ahorrar es 
la social, un campo en el que los 
especialistas consideran muy peli-
groso aplicar ajustes.

La Policía usa gas lacrimógeno 
contra partidarios de la 

integración de Ucrania a la UE

Manifestación frente al parlamento

TEGUCIGALPA, 25 de noviem-
bre.— Según los datos prelimina-
res oficiales, el candidato oficialis-
ta Juan Orlando Hernández, del 
gobernante Partido Nacional, y 
la candidata izquierdista Xiomara 
Castro, mujer del expresidente de-
rrocado Manuel Zelaya, mantie-
nen un ajustado resultado.

Así, Hernández cuenta con 
un 34,27% de los votos y Castro 

por ahora tiene un 28,67%, con el 
54,47% de las papeletas escruta-
das, según el Tribunal Supremo 
Electoral (TSE) que ha pospuesto 
por dos veces ofrecer resultados 
definitivos alegando dificultades 
técnicas.

Más de 5 millones de hondure-
ños fueron llamados a las urnas 
para elegir al futuro presidente de 
la república y tres designados pre-

sidenciales, repartir 128 mandatos 
en el Congreso Nacional y otros 
20 en el Parlamento Centroame-
ricano, así como para conformar 
298 legislaturas municipales. En 
las presidenciales competían ocho 
candidatos, que se presentaban 
por nueve partidos políticos. Se 
estima votaron el 61% de los elec-
tores.

Desde que se hicieron pú-

blicos los primeros resultados 
preliminares, tanto Hernández 
como Castro se autoproclama-
ron vencedores de estas elec-
ciones. “Con los resultados que 
he recibido de boca de urna de 
todo el país, puedo decirles: soy 
la presidenta de Honduras”, es-
cribió la candidata izquierdista 
en la red social Twitter. Asimis-
mo, en un discurso también se 

declaró ganador de las eleccio-
nes el conservador Hernández.

Uno de los candidatos mino-
ritarios, Salvador Nasralla, de-
nunció una infiltración y dijo 
que desconoce los resultados. 
“Hay una doble inconsistencia 
y deberemos esperar unos dos 
días para aceptar al ganador”, 
agregó en una declaración pú-
blica. 

Honduras: Resultado reñido entre Juan Orlando 
Hernández y Xiomara Castro
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Una foto de Rihanna sin ropa se filtró en 
la web. Si bien la cantante suele mostrarse 
desnuda en las redes sociales, esta imagen 
llama la atención porque aparece encima de un 
hombre en un yate.

La persona que está con la joven artista de 
Barbados es el rapero Young Chris, por lo que 
se especula con una relación entre ellos, aunque 
ninguno salió a dar explicaciones al respecto y 
la prensa señala que la foto sería vieja y hasta se 
presume que puede estar trucada.

Hace poco declaró: Tras varias idas y vueltas 
con el rapero Chris Brown, que la golpeó y 
ahora está en rehabilitación para poder manejar 
su problema con la ira, ahora parece estar sola 
y sin un candidato a la vista: “Algún día tendré 
hijos. Estoy deseando que llegue ese día, pero 
aún no está cerca. ¡Ni siquiera hay un padre a 
la vista!”.

Rihanna es noticia 
de nuevo en la red

La sensual Jenna Jameson 
decidió retirarse del cine porno 
debido al nacimiento de sus 
gemelos Jesse y Journey, fruto de 
su amor con el ex campeón de la 
UFC, Tito Ortiz.

Pero este retiro ha llegado a su 
fin, aseguró Jenna en una webcam 

que realizó con sus seguidores, 
donde explica que ha decido volver 
al porno para poder mantener a 
sus pequeños.

“Mi motivación es cuidar de mi 
familia y divertirse y conocer a 
todos mis fans”, explicó Jameson 
en una entrevista a TMZ.

Jameson no sólo es conocida 
en el porno, también en algunas 
películas como la de Howard 
Stern, Private Parts, en series 
como Family Guy, e incluso fue 
nominada a los premios Tony por 
su participación en la obra Rocks 
of Ages.

Regresa al porno para 
mantener gemelos



Cuentos cortos, pero muy cortos.

Me casaré con tu vecina
—Viviré el resto de mis días a tu lado. —Aww, qué her-

moso, ¿En serio? —Sí, me casaré con tu vecina.

Apaga la luz
—¿Qué preferís, la siesta o yo? — Cuando te vayas apaga 

la luz.

Cama
Me levanto de la cama y la cama me mira con esa cara de 

“vuelve a mí” y yo vuelvo, se trata de una relación seria.

Mamá
No importa si estudiaste 23 horas, 59 minutos. Si tu mamá te 

vio el otro minuto con tu móvil, para ella todo el día estuviste 
con tu móvil.

No vino el profesor
Que te digan: “No vino el profesor, pueden irse temprano”, 

debería ser considerada la octava maravilla del mundo.

Linda
- Señor, estoy extremadamente enamorado de su hija, es 

muy linda, y no es por su dinero...- ¡Ah! ¿De cuál de las 4?- De 
cualquiera...

En un examen
En un examen:1- Miras al cielo por inspiración.2- Al suelo 

por desesperación.3- A los lados por información.

Te enseño a escribir
-HoL4 k0Mo 3StassS? Q`haCeeS? -Nada, Pero si quieres te 

enseño a escribir!
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Para evitar batallas de palabras 
cede si debes hacerlo. Podría ser 

difícil relacionarte con los niños. No te 
involucres en negocios financieros du-
dosos de provecho. Los celos podrían 
interferir con una buena relación.

Las riñas podrían empezar de-
bido a la falta de honradez. Sé 

honesto/a contigo mismo/a antes de 
relacionarte con alguien que probable-
mente te engañará. Tus conocimientos 
y buen juicio te sirven más de lo que 
piensas.

Tu carácter sensible permite que la 
gente te conozca bien. La gente 

con quien vives no se sentirá muy con-
tenta contigo sin importar lo que hagas 
hoy. No permitas que tus problemas 
personales afecten tu profesionalismo.

Ejerce la tolerancia pero no permi-
tas que nadie espere demasiado 

de ti. Podrías notar que ciertos famili-
ares no se quieren llevar bien contigo. 
Debes tener muchísimo cuidado de que 
tus familiares o amigos no se interpon-
gan en tu vida personal.

Tu vida personal se sujetará a un 
análisis y es preferible que evites 

las preguntas que tu pareja te quiere 
plantear. Incorpórate a una sociedad 
de miembros que comparten el mismo 
interés como en las clases de baile de 
salón o quizás de algún grupo en Inter-
net

Podrías recibir dinero; sin embar-
go, tal vez no será bajo las mejores 

circunstancias. No temas enfrentarte a 
las situaciones respecto a tus seres que-
ridos con el fin de resolver cualquier 
problema que podría existir.

Lleva a cabo los cambios nec-
esarios que te permitirán avan-

zar económicamente. Ocúpate de los 
proyectos que mejoran tu aspecto pro-
pio; surgirá la disciplina que necesitas 
para alcanzar el éxito.

Podrías estar contemplando em-
prender tu propio negocio. 

Pequeños proyectos comerciales pu-
eden rendir dinero extra. Actividades 
asociadas con el trabajo conducirán a 
aventuras románticas.

Tus amigos o los grupos a los cu-
ales te afilias podrían esperar 

contribuciones de más dinero de lo que 
te puedes permitir. No aceptes más de 
lo que puedes lograr, no tomes más de 
lo necesario. Podrías encontrarte en me-
dio de un buen negocio.

Podrías estar pensando en los ni-
ños. No te demores en organizar 

actividades especiales solo para ustedes 
dos. No evadas los asuntos aunque pi-
enses que por tu culpa otra persona se 
sentirá mal. Ten cuidado de la gente 
con quien negocies tus finanzas.

Cuando te incorpores a organiza-
ciones, se manifestarán contactos 

románticos estimulantes. Tus relaciones 
se reanimarán. Los cambios repentinos 
respecto a tu círculo de amigos podrían 
resultar interesantes y estimulantes.

Informa a tu pareja de tus intencio-
nes personales. Hoy es un día mag-

nífico para asistir a reuniones sociales. 
El viaje podría proceder de modo con-
fuso.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Carrie Dig Sub B15
4:30pm
El Abogado del Crimen Dig Sub B15
5:00pm8:00pm11:00pm
Los Juegos del Hambre: En Llamas 
Dig Sub B
3:00pm4:00pm6:10pm6:50pm7:20
pm9:20pm 10:00pm 10:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
¿Y si viviéramos todos juntos? Dig 
Sub B
7:45pm
Amor a Primera Visa Dig Esp A
10:10pm
Carrie Dig Esp B15
8:30pm10:50pm
Desde Muy Muy Atras Dig Sub B
10:10pm
El Abogado del Crimen Dig Sub B15
8:10pm10:45pm
Intriga Dig Sub B15
9:35pm

Los Juegos del Hambre: En Llamas 
4DX/2D Sub B
10:30pm
Los Juegos del Hambre: En Llamas 
Dig Esp B
8:00pm8:20pm9:20pm 11:10pm
Los Juegos del Hambre: En Llamas 
Dig Sub B
8:50pm9:40pm 10:00pm 10:40pm
Thor Un Mundo Oscuro Dig Esp B
10:05pm

Cinépolis Cancún Mall
Amor a Primera Visa Dig Esp A
4:20pm6:50pm9:20pm
Carrie Dig Esp B15
2:50pm
Carrie Dig Sub B15
5:20pm7:40pm10:20pm
El Abogado del Crimen Dig Sub B15
10:40pm
Intriga Dig Sub B15
3:20pm8:40pm
La Noche de La Expiación Dig Sub 
B15
3:50pm10:50pm
Lluvia de Hamburguesas 2 Dig Esp 
AA
6:20pm

Los Juegos del Hambre: En Llamas 
Dig Esp B
3:00pm4:00pm5:00pm5:30pm6:
00pm7:00pm8:00pm8:30pm9:00
pm 10:00pm 11:00pm
Los Juegos del Hambre: En Llamas 
Dig Sub B
3:30pm6:30pm7:30pm9:30pm 
10:30pm
Metegol 3D Esp AA
5:40pm
Metegol Dig Esp AA
4:50pm8:20pm
No se Aceptan Devoluciones Dig 
Esp A
5:50pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Amor a Primera Visa Dig Esp A
8:05pm9:40pm 10:35pm
El Abogado del Crimen Dig Sub B15
8:15pm10:45pm
Gravedad 3D Dig Sub B
11:00pm
Gravedad Dig Sub B
8:40pm
Intriga Dig Sub B15
10:10pm
Los Juegos del Hambre: En Llamas 
Dig Esp B

8:10pm9:10pm 11:10pm
Los Juegos del Hambre: En Llamas 
Dig Sub B
7:50pm8:30pm8:50pm9:50pm 
10:50pm
Metegol Dig Esp AA
8:20pm
Thor Un Mundo Oscuro Dig Esp B
8:00pm10:30pm
Todas Mías Dig Esp B15
10:40pm

Programación del 22 de Nov. al 28 de Nov.

RÍA CON NOSOTROS
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GUADALAJARA, 25 de 
noviembre.— José Luis “Güero” 
Real es oficialmente el nuevo 
director técnico de Chivas para 
encarar el torneo Clausura 2014.

El ex timonel de Chivas USA 
fue presentado por el director 
deportivo Francisco Palencia en 
conferencia de prensa en Verde 
Valle.

“Seremos muy insistentes y 
vamos a trabajar fuerte para ser un 
equipo, esa será la clave”, fueron 
las primeras palabras del nuevo 
encargado del primer equipo del 
Guadalajara.

Previamente, se había 
anunciado que Juan Carlos 
Ortega, entrenador del Rebaño 
en el Clausura 2013, pasa a ser 
Director de Desarrollo Deportivo 
de la institución rojiblanca.

El “Guero” entrenó a Chivas 
de 2009 a 2011. Bajo su mando, el 
equipo llegó a la final de la Copa 
Libertadores 2010, que perdió ante 
el Internacional de Porto Alegre.

“Güero” Real regresa 
a Chivas

José Luis “Güero” Real tendrá su segunda oportunidad al frente de Chivas, en el 
torneo Clausura 2014.

GUADALAJARA, 25 de 
noviembre.— Omar Bravo, 
viejo conocido de la afición del 
Guadalajara, fue presentado 
por Francisco Palencia, director 
deportivo de la institución, como 
primer refuerzo chiva de cara al 
Clausura 2014.

Bravo, que jugó con Atlas a 
préstamo todo el 2013, regresó 
para su tercera etapa en el club 
que lo vio debutar en Primera 
División. Portará el número “9” 
en los dorsales.

“Estoy muy contento de estar 
acá, me siento plenamente 
identificado, vengo con la mejor 
disposición. Mi pensamiento no 
puede cambiar desde la última 
vez que estuve aquí, no pienso en 
otra cosa que en salir campeón”, 
expresó. 

Previamente, José Luis “Guero” 
Real, había sido presentado como 
nuevo director técnico del equipo. 

Omar se mostró feliz con el 
regreso de su antiguo timonel. 

“Me parece muy buen equipo, 
con la llegada del profesor Real 
me compromete al triple, pues 
es una persona que me conoce”, 
afirmó.

El mochiteco también aclaró 
sentimientos respecto a su ex 
equipo, acérrimo rival del Rebaño.

“Me quedo con la despedida 
que me dieron en el último 
partido. En Atlas sabían cuál era 
mi situación”, comentó.

El nuevo ariete del club tapatío 
fue campeón con Chivas en el 
Apertura 2006 y estuvo en dos 
etapas con los rojiblancos (2001-
2008) y (2009-2010).

Omar Bravo, primer
refuerzo en Chivas

Omar Bravo, viejo conocido de la afición del Guadalajara, fue presentado por 
Francisco Palencia como primer refuerzo chiva de cara al Clausura 2014.

BARCELONA, 25 de 
noviembre.— El técnico del 
Barcelona, Gerardo ‘Tata’ 
Martino, restó importancia a la 
posibilidad de igualar ante el Ajax 
el récord de 21 partidos invicto 
que ostentó Pep Guardiola en la 
temporada 2011-2012, al asegurar 
que preferiría conseguir los seis 
títulos que el conjunto catalán 
logró en 2009.

“Me gustaría mucho más 
igualar el registro de 2009, cuando 
se consiguieron seis títulos en 
un año (Copa, Liga, Liga de 
Campeones, Mundial de clubes y 
Supercopa de España y Europa). 
El récord de mañana no me dice 
nada”, señaló en la rueda de 
prensa previa al encuentro que 
su equipo disputará mañana en el 

Amsterdam Arena.
Pese a que el Barcelona ya tiene 

asegurada su presencia en los 
octavos de final de la Champions 
League, el técnico argentino se 
toma en serio el encuentro ante 
el equipo entrenado por Frank 
de Boer, a pesar de las múltiples 
bajas en su plantilla.

“En cualquier encuentro, por 
más importante que sea siempre, 
una mala actuación siembra 
las dudas, y esto es lo que 
intentamos evitar. Después del 
Ajax empezaremos a pensar en el 
partido del Bilbao”, agregó.

Martino cree que el 
planteamiento atrevido de los 
holandeses puede provocar que 
mañana tengan menos posesión 
de pelota de lo habitual: “Puede 

pasar que perdemos la posesión 
del balón. Una de las claves de 
mañana será presionar muy bien 
para recuperar la pelota”, admitió.

Ante las bajas de los laterales 
Dani Alves, Adriano y Jordi Alba, 
el técnico argentino ha convocado 
al jugador del Barça B, Patric, a 
quien no ha descartado para el 
once titular.

Martino quiere igualar 
al Barça del 2009

MADRID, 25 de noviembre.— 
El portugués Cristiano Ronaldo, 
delantero del Real Madrid que 
se tuvo que retirar del partido 
ante el Almería tras inaugurar 
el marcador, padece una “lesión 
en la parte posterior del muslo 
izquierdo”.

El parte médico emitido por el 
club blanco no precisa qué lesión 
tiene el atacante luso tras ser 
sometido a las pertinentes pruebas 
en el Hospital Sanitas La Moraleja.

Por lo tanto, Cristiano Ronaldo, 
según el mismo comunicado, 
queda “pendiente de evolución”.

El jugador madridista solicitó 
el cambio el pasado sábado 
en el estadio de los Juegos 
Mediterráneos a los 52 minutos 
del encuentro, que terminó con 
goleada por 0-5 del conjunto de 
Carlo Ancelotti y el domingo ya 
pudo trabajar con suavidad en el 
gimnasio.

No obstante, tras el encuentro 
mandó un mensaje de tranquilidad 

a la afición al asegurar que lo hizo 
por precaución por la molestia 
que sentía tras un golpe sufrido.

Ancelotti debe decidir si 
Cristiano Ronaldo descansa el 
miércoles en Champions League 
ante el Galatasaray, una vez 
certificada la clasificación para los 
octavos de final.

El luso tenía planificado un 
tiempo de descanso la próxima 
semana, después del partido 
europeo y el liguero ante el Real 
Valladolid, para aprovechar así su 
sanción en la Copa del Rey que le 
impedirá jugar frente al Olimpic 
de Xátiva.

Preocupa lesión de Cristiano

El jugador madridista solicitó el 
cambio el pasado sábado en el estadio 
de los Juegos Mediterráneos a los 52 
minutos del encuentro, que terminó 
con goleada por 0-5 del conjunto de 
Carlo Ancelotti.
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RIO DE JANEIRO, 25 de 
noviembre.— El piloto mexicano 
Sergio Pérez apunta que el salir 
de McLaren “no es el fin” de 
su carrera en la Fórmula Uno. 
Admite que sus negociaciones 
son con las escuderías de Lotus y 
Force India.

“Estoy feliz de que haya 
terminado el año. La más difícil 
temporada de mi carrera. Tuve la 
suerte de estar en el peor momento 
de McLaren, pero así es la vida. 
Tengo que seguir. Mi carrera no 
está terminada, no porque esta 
escudería no me haya escogido 
para continuar en el 2014, mi 
carrera en la F1 esté terminada”, 
aclaró Pérez al término del Gran 
Premio de Brasil, en donde 
terminó en sexto lugar.

Checo será sustituido para el 
próximo año por el novato danés 
Kevin Magnussen. Por ello, desde 
hace dos semanas se encuentra 
buscando una opción que lo 
mantenga en el serial. El tapatío 
dice que su continuidad está 
asegurada un “95 por ciento”.

“Me encuentro tan cerca pero 
tan lejos [de firmar con alguna 
escudería]; pero tengo confianza 
de que estaré aquí el próximo 
año”, dijo.

Durante el GP de Brasil, última 
fecha del campeonato, Sergio 
admitió que su búsqueda por un 
nuevo equipo se concentra en 
Lotus y Force India, las mejores 
escuderías aún disponibles para 
el 2014.

“En el futuro quiero pensar que 

esta salida de McLaren fue lo mejor 
que me pudo haber pasado. Daré 
lo mejor en donde esté y trataré 
de ser un piloto exitoso. Tengo 
23 años y quiero convertirme en 
campeón mundial”, resaltó el 
piloto mexicano.

Checo Pérez adelantó que 
anunciará sobre sus planes para 
2014 en los próximos días. Así 
también agradeció el aprendizaje 
obtenido con su ahora ex 
escudería.

“Checo” negocia con Lotus y Force India

Sergio “Checo” Pérez negó que 
su carrera en Fórmula Uno esté 
terminada, al revelar que existen 
negociaciones con las escuderías 
Lotus y Force India.

SAN LUIS POTOSÍ, 25 de 
noviembre.— El director 
del deporte municipal de la 
capital potosina, Alejandro 
Muñoz Remolina, desmarcó a 
la institución que preside de 
la Comisión de Box y Lucha, 
la cual fue la encargada de 
regular la función en la que el 
colombiano José Carmona fue 
noqueado por Jorge El Travieso 
Arce.

“La Comisión es autónoma, 
nosotros sólo la apoyamos 
en algunas cosas, pero así ha 
trabajado 15 años”, señaló Muñoz 

Remolina a la agencia de noticias 
San Luis Potosí.

El titular del deporte en la 
capital, aclaró que él no le ha 
dado nombramiento alguno 
a Mariano Ortiz, quien funge 
como comisionado de box y 
lucha libre en la capital; sin 
embargo, el medio que realizó 
la entrevista apuntó que el 
propio Ortiz admite que su jefe 
es Alejandro Muñoz Remolina.

“La Comisión no depende 
del deporte municipal, de 
hecho, tiene más de 15 años de 
no estar conformada como tal”, 

sostuvo Alejandro Muñoz.
En torno de la función 

presentada el pasado sábado 
16 del presente mes  en el 
Domo Centro de Espectáculos, 
señaló cuál fue “el papel” que 
el deporte del ayuntamiento de 
la capital jugó en todo esto:

“Nosotros apoyamos en 
los entrenamientos a Jorge 
“Travieso” Arce, quien estuvo 
en la academia de box del 
municipio, además de que 
prestamos el ring para la 
función, pero nada más”, 
comentó  Alejandro Muñoz.

Autoridades se deslindan
del caso Carmona

MEXICO, 25 de noviembre.— 
Parece que el desempleo no 
durará mucho para Luis Fernando 
Tena después de la complicada 
experiencia que tuvo al frente de la 
selección mexicana.

Una fuente muy cercana al 
entrenador, que consiguió la 
medalla de oro en Londres el año 
pasado, confirmó en exclusiva para 
el portal Central Deportiva que ya 
existió un acercamiento por parte 
de la directiva de Cruz Azul.

La “Máquina” tiene un 
panorama muy complicado en la 
liguilla, tras caer 3-0 en la ida de 
los cuartos de final frente a Toluca. 
Es por esto que los dirigentes del 

equipo celeste, ya se han movido 
para buscar un reemplazo de 
Guillermo Vázquez. La primera 
opción es Luis Fernando Tena.

Tendremos que esperar la vuelta 
de los cuartos de final para ver si 
finalmente el ‘Flaco’ toma la batuta 
celeste.

“Flaco” Tena regresaría a Cruz Azul

LOS ANGELES, 25 de 
noviembre.— Los Lakers de Los 
Ángeles anunciaron la renovación 
de su jugador estrella, Kobe 
Bryant, de 35 años, por dos 
temporadas más.

Actualmente, el escolta se 
recupera de una rotura del tendón 
de Aquiles de su pie izquierdo 
que le ha mantenido de baja los 
últimos siete meses, aunque se 
espera que pueda reaparecer en la 
duela en los próximos días.

“Es un día muy feliz para los fans 
de los Lakers y la organización”, 
dijo el manager del club, Mitch 
Kupchak.

“Hemos dicho en todo momento 
que nuestra prioridad y esperanza 
era que Kobe concluyera su 

carrera con los Lakers, y esto 
debería asegurar que así sea. 
Jugar 20 años en la NBA y hacerlo 
en el mismo equipo es algo sin 
precedente y todo un logro. Lo 
más importante, sin embargo, es 
que uno de los mejores jugadores 
del mundo seguirá siendo Laker”, 
manifestó.

Bryant es ganador de cinco 
anillos de campeonato de la NBA,  
y designado MVP (mejor jugador) 
de la Liga en la temporada 2007-08 
y MVP de las Finales en 2008-09 y 
2009-10.

Originalmente fue adquirido 
por los Lakers en un intercambio 
con los Hornets de Charlotte 
por Vlade Divac el 11 de julio de 
1996, tras haber sido elegido en el 

puesto 13 del draft en el puesto 13.
Además, es el máximo anotador 

de la historia de los Lakers y el 
cuarto de todos los tiempos en la 
NBA.

Kobe Bryant renueva con Lakers
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Por Thomas Sparrow

WASHINGTON.— Jacqueline Ken-
nedy, una de las mujeres más elegantes 
de su época y un icono de la moda, contó 
con una dominicana como su mano dere-
cha en la Casa Blanca.

Siempre encargada de cada detalle del 
vestuario de la primera dama, Providen-
cia Paredes acompañó a los Kennedy en 
su estancia en la presidencia (1961-1963) 
y pudo -como ella misma lo dice- “poner 
los pies donde los pusieron ellos”.

Eso incluye desde los corredores y 
habitaciones más íntimos de “ese casón 
tan grande” en el centro de Washington, 
hasta los viajes por el mundo en el avión 
presidencial Air Force One o las vacacio-
nes de Navidad privadas en el estado de 
Florida.

Son tantos los recuerdos de esa época 
privilegiada, que “Provi” -como la han 
llamado todos excepto el Servicio Secre-
to, para quien era “la princesa mexica-
na”- salta de un tema a otro para capturar 
de nuevo, así sea por un instante, esos 
años que marcaron tan profundamente 
su pasado.

A sus 89 años y a propósito del 50º ani-
versario de la muerte de John F. Kennedy, 
Paredes le abrió las puertas de su casa a 
BBC Mundo para compartir algunos de 
los objetos que le quedan de su tiempo 
con la familia presidencial.

Gustavo Paredes muestra una foto de 

los Kennedy con una dedicatoria para 
su madre, Providencia. La foto adorna la 
sala de la casa.

La dedicatoria dice: “Para Provy: todos 
en esta foto te amamos. Hiciste mucho 
para hacer feliz al presidente Kennedy. 
Con amor y tantos recuerdos, Jacqueline 
Kennedy”.

Para haber vivido tantos momentos 
con los Kennedy desde que comenzó a 
trabajar para ellos en los años 50, cuando 
John era senador, es curioso que Provi-
dencia se haya perdido el más impactante 
de todos: el asesinato del presidente.

Justo para ese viaje fatal, ella había pe-

dido permiso para quedarse con su hijo 
Gustavo, quien ahora está sentado al lado 
de ella y le ayuda a buscar las decenas de 
fotografías, revistas viejas y libros que 
hablan de su paso por la Casa Blanca.

Aunque no viajó a Dallas con la comiti-
va, su trabajo silencioso sí quedó para la 
posteridad, pues fue ella la que le ayudó 
a escoger a Jacqueline el vestido de lana 
rosa, con el casquete acompañante, que 
terminaría embadurnado de sangre. Es el 
mismo traje que aparece en innumerables 
fotos de ese 22 de noviembre y que luego, 
todavía sin limpiar, fue enviado al Archi-
vo Nacional con la orden de que no fuera 
mostrado en los siguientes cien años.

Quizá por coincidencia, Paredes tam-
bién viste de rosa cuando recibe a BBC 
Mundo, aunque aclara rápidamente que 
es un tono distinto al que usó su antigua 
jefe. Lo dice con conocimiento de causa, 
pues pocas personas vieron tan de cerca 
el armario de la elegante primera dama.

Paredes está sentada en la sala de su 
casa en Washington y en todas las direc-
ciones hay objetos sobre los Kennedy. Es, 
sin duda, un pequeño museo íntimo.

En la mesa frente a ella hay 19 libros 
sobre ellos. En las paredes, imágenes au-
tografiadas de su paso por la Casa Blanca. 
En los cajones y anaqueles, hojas rasga-
das de medios impresos que dan cuenta 
de cómo ella fue testigo de esa vida am-
bivalente -entre afortunada y trágica- de 
una de las familias más recordadas e im-
portantes de Estados Unidos.

Por ese carácter tan particular que con-
fiere el apellido Kennedy, llama la aten-
ción la humildad en su respuesta cuando 
se le pregunta por su primer día en la 
Casa Blanca: “Yo pensé que era un traba-
jo como otro cualquiera”.

“Tengo que atender a esta señora y 
[cuidar] su ropa. No puedo fallarle. Si no, 
ella me bota”.

En el museo privado de Providencia 
Paredes faltan, sin embargo, muchos ob-
jetos.

Hace algunos años, ella decidió des-
prenderse de decenas de recuerdos y los 
subastó. Según consta en la casa de su-
bastas Hantman’s, Providencia entregó 
fotografías y cuadros autografiados, za-
patos italianos de Jacqueline, documen-
tos de viajes presidenciales al extranjero, 
tarjetas de Navidad y copias de discur-
sos, entre muchísimas otras cosas.

Para ese entonces, la dominicana ya se 
había separado de los Kennedy, aunque 
nunca ha dejado de estar en contacto con 
ellos.

Providencia Paredes guarda en una 
envoltura de plástico una foto en la que 
aparecen ella y su hijo en el entierro de 
Jacqueline Kennedy. Las flechas, en la 
parte superior de la imagen, correspon-
den a Providencia y Gustavo.

Tras la muerte de John en Dallas, Pro-
videncia siguió fiel a Jackie, convertida 
de repente en una joven viuda, y decidió 
trabajar temporalmente para ella en su 
nueva residencia, en Nueva York.

Pero pronto terminaron por cansar-
la los constantes trayectos entre la Gran 
Manzana y la capital, donde vivía su pro-
pia familia, y decidió separarse de la ex-
primera dama laboralmente.

Las dos mujeres, eso sí, siguieron vién-
dose con algo de frecuencia y compar-
tieron una última vez poco antes de la 
muerte de Jacqueline, en 1994.

Ese es un recuerdo del que “Provi” no 
quiere desprenderse. Su hijo Gustavo 
saca de un cajón una fotografía algo arru-
gada, en la que se les ve a los dos -madre 
e hijo, de luto- en el entierro de la que fue 
una de las mujeres más distinguidas del 
país.

“Me da tanta tristeza un día como 
hoy”, dice Providencia.

“Me ha hecho mucha falta ella. Tan 
buena que era esa familia, pero tiene mu-
cha mala suerte”. (BBC Mundo).

La dominicana que conoció 
los secretos de los Kennedy


