
Mauricio Góngora Escalante, presidente municipal 
de Solidaridad, y su esposa y presidenta honoraria 
del DIF local, Cinthya Osorio de Góngora, se 
reunieron con doctores que realizan las cirugías 
reconstructivas dentro del programa de “Cirugía 
Extramuros” y con familiares de los beneficiados 
que serán intervenidos

En el municipio de José María los 
hermanos Flota Castillo, Domin-
go y Andrés, quienes muy de vez 

en cuando confían en Antonio, están a la 
búsqueda de su reposicionamiento políti-
co, el de su partido y el de sus aspiracio-
nes, es el municipio donde el PRD logro 
más votos, comparativamente con la po-
blación que tiene, saben que en las con-
diciones actuales, están convertidos en 
la manzana que todos los grupos y tribus 
del PRD estatal buscan para convencerlos 
de que jalen con ellos, sabe Domingo que 
por ese conducto tiene segura la candida-
tura a diputado federal por el segundo dis-
trito, pero también sabe que no le darán 
un centavo para campaña y que además 
se colgaran de él para conseguir recursos 
para el partido y para las otras campañas, 
solo que Domingo no se caracteriza por 
ser muy dadivoso, su perfil de prestamista 
al interés no se lo permite, mientras que 
también les hablan al oído y están enta-

blando platicas con morena la de Andrés 
Manuel López Obrador con quien se iden-
tifican plenamente los dos hermanos, ahí 
también tienen entrada firme y candidatu-
ra a modo, por eso sus “canicas” las traen 
todavía en la bolsa, son ladinos y juegan 
con todos... Pero no crean que se quedan 
quietos, terminan de amarrar a Pedro Pé-
rez a quien agarraron en el aire durante 
la pasada campaña local y lo hicieron 
salirse del PRI y apoyar a Andrés Flota 
en lugar de apoyar a Juan Parra como le 
correspondía, siendo un viejo militante 
priista, pero no solo amarran a Pedro Pé-
rez, también traen muy convencido a Fro-
ylan Narváez que ya fue diputado local y 
candidato perdedor por el PRI a la presi-
dencia municipal de José Ma Morelos y 
ante el mismísimo Domingo Flota Casti-
llo, también están hablando y reuniéndose 
en fiestas y otros pretextos, con priistas 
que sienten resentidos, relegados y que 
pueden hacer una fuerza política que le 

mueva el piso al PRI como sucedió en el 
sexenio de Joaquín Hendricks, cuando los 
que lo rodeaban sintieron que si esos se 
salían, ellos se comerían solos el pastel 
político, les fallo todo y por muy poquito 
no perdieron hasta la gubernatura... Los 
Flota Castillo con su reunión con Andrés 
Ruiz Morcillo, levantaron el polvo y las 
cejas de muchos y de muchas, unos para 
preocuparse y otros para interesarse y lo 
malo para el PRI es que la actitud radical 
que opto por tomar su dirigente no es la 
más adecuada, pudo haber dicho lo mis-
mo sin derrapar tanto ... 
QUINIELA.-Joaquín Hendricks Díaz 
desde la Secretaria Técnica del V Consejo 
Político del PRI, bloquea la posibilidad 
de Carlos Joaquín González para llegar 
en el 2015 a una diputación federal por 
la vía plurinominal que es la que más 
posibilidades le daría de llegar, por la vía 
uninominal corre el serio riesgo de perder la 
elección y enterrar sus aspiraciones...
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La diputada local llamó a la sociedad a participar 
en una consulta sobre el tema

Descuento en transporte 
enfrenta a Oliver Fabro 

y Marybel Villegas

Cirugías Extramuros 
cambia vidas en 

Solidaridad

El secretario general del Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo”, 
Oliver Fabro, criticó la postura de la diputada Maribel Villegas en el sentido 
de convocar a estudiantes y personas de la tercera edad o con alguna 
discapacidad, a fin de consensar un descuento en las tarifas de transporte 
urbano, al afirmar que el gremio que preside siempre ha otorgado y 
respetado tarifas especiales para la población más vulnerable
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Por Luis Mis

CANCUN.— El secretario gene-
ral del Sindicato de Taxistas “An-
drés Quintana Roo”, Oliver Fabro, 
criticó la postura de la diputada 
Maribel Villegas en el sentido de 
convocar a estudiantes y personas 
de la tercera edad o con alguna 
discapacidad, a fin de consensar 
un descuento en las tarifas de 
transporte urbano, toda vez que, 
al menos este gremio, siempre ha 
otorgado y respetado tarifas espe-
ciales para la población más vul-
nerable.

En este sentido, Oliver Fabro, 
consideró que hubiera sido más 
prudente convocar a los represen-
tantes de las empresas transportis-
tas, inclusive para agilizar acuer-
dos que oficialicen los descuentos 
en las tarifas, porque en lo parti-
cular “Nosotros no sólo otorga-
mos descuentos, sino que también 
damos becas cada año a los estu-
diantes y ofrecemos una derrama 
muy importante para este sector”, 
subrayó.

El dirigente de los trabajadores 
del volante, explicó que hasta 5 
millones de pesos al año absor-
be este sindicato por medio de 
su empresa “Maya Caribe”, por 
lo que consideró más sano “que 
la diputada nos convoque y que 
cada quien explique cómo funcio-
na  y cuál es la mecánica, cómo se 
ha trabajado en todos estos años 
en ese rubro del subsidio y que 
tenga más elementos para hacer 
un juicio o una campaña”, reiteró.

Inclusive el entrevistado confir-
mó que de antemano ya se están 
reuniendo como transportistas 
y revisando el asunto de los des-
cuentos para que se apliquen por 
conducto de la autoridad munici-
pal, porque finalmente se trata de 
concesiones municipales y es fa-
cultad del Ayuntamiento, aclaró.

Y es que según la diputada Ma-
ribel Villegas, dicho acuerdo de 
descuento en el transporte urbano, 
especialmente para el sector estu-
diantil, supuestamente no lo están 
respetando las concesionarias, por 
lo que se ha dado a la tarea de or-
ganizar una consulta ciudadana a 

través de dos módulos itinerantes 
que recorren las instituciones edu-
cativas y puntos de mayor afluen-
cia en este municipio.

Cabe recordar que en torno a 
esta iniciativa, la consulta ha des-
pertado un gran interés y una am-
plia participación, en el entendido 
de que ayudará a dar sustento 
social a la propuesta de reforma 
para garantizar descuentos en las 
tarifas a estudiantes, adultos ma-
yores y personas con capacidades 
diferentes, la cual podría quedar 
aprobada antes del 16 de diciem-
bre próximo, durante el actual 
periodo de sesiones del Congreso.

Con una meta de 20 encuestas, 
Marybel Villegas pretende que 
con esta iniciativa en el Congreso, 
presentada el pasado 31 de octu-
bre, se  reforme el Artículo 50 Bis 
de la Ley de Transporte, Tránsito 
y Explotación de Vías Carreteras 
del Estado de Quintana Roo para 
facultar a los ayuntamientos a re-
gular descuentos en las tarifas del 
transporte urbano para adultos 
mayores, estudiantes y personas 
con capacidades diferentes.

Descuento en transporte enfrenta a 
Oliver Fabro y Marybel Villegas

Oliver Fabro, dirigente del sindicato de taxistas “Andrés Quintana Roo”, 
informó que se están reuniendo como transportistas y revisando el asunto de los 
descuentos para que se apliquen por conducto de la autoridad municipal.

Por Luis Mis

CANCUN.— En la próxima temporada alta se 
espera una ocupación entre el 90 y 95 por ciento de 
acuerdo con las reservaciones y proyecciones que 
registra el sector a través de la Asociación de Hote-
les de Cancún (AHC), sobre todo en las semanas de 
Navidad y Año Nuevo, por lo que este año ha sido 
catalogado como “el mejor en la historia turística del 
destino”.

Según expectativas de la AHC el flujo de visitan-
tes se ha comenzado a notar desde esta última se-
mana del presente mes y se espera que la ocupación 
aumente paulatinamente tanto en la Zona Hotelera 
como en Puerto Morelos, de hecho en esta alcaldía 
cerró con más del 75 por ciento de operaciones.

Y es que según el presidente de la AHC, Roberto 
Cintrón Díaz este invierno es excelente para Cancún, 
al grado de catalogarlo como “el mejor en la historia 
turística del destino”.

Y es que desde a mediados del presente mes, la 
AHC registró una ocupación promedio de entre el 80 
y hasta el 84.4 por ciento, particularmente en los fines 
de semana de todo noviembre cuando ya se refleja-
ban más de 50 puntos porcentuales.

En este sentido el alcalde Paul Carrillo de Cáceres 
afirmó que mediante el trabajo coordinado de los tres 
órdenes de Gobierno, de la mano con el sector em-
presarial y hotelero, se refrenda la calidad de la infra-
estructura turística y urbana de este polo vacacional, 
para ofrecer a los visitantes una estancia satisfactoria 
y garantizar su retorno.

Tras corroborar que acorde con las expectativas 
de la Secretaría de Turismo, del Gobierno del es-
tado, se proyecta una exitosa temporada invernal, 
resultado de la intensa promoción de Quintana 
Roo, en México y en el extranjero, el presidente 
municipal también adelantó la apertura de nue-
vas rutas y frecuencias aéreas, entre otras acciones 
que ha encabezado el gobernador, Roberto Borge 
Angulo, de la mano con el gobierno de Enrique 
Peña Nieto.

Y es que de acuerdo con datos de la Secretaría 
de Turismo en el Estado (SEDETUR) se esperan 
ocupaciones superiores al 95 por ciento, pero ade-
más un crecimiento sostenido durante el 2014.

Al respecto Paul Carrillo sostuvo que “Se han 
emprendido acciones para preservar la competiti-
vidad del destino como las obras que impulsan el 
Gobierno de la República y del Estado, en coordi-
nación con el Ayuntamiento”.

Por Luis Mis

CANCÚN.— Parte de la im-
portancia que representa este 
destino turístico en el mundo, 
es el hecho sin precedentes del 
arribo de Air Bus 380 de Air 
France KLM, ayer por la tarde 
en el Aeropuerto Internacio-
nal, siendo incluso la prime-
ra vez en América Latina, y 
es que se trata del avión más 
grande del mundo y el tercero 
en la lista de cualquier aparato 

aéreo que se haya construido, 
cuyo acontecimiento servirá 
para celebrar el 80 aniversario 
de Francia en México y reafir-
mar los lazos entre las dos na-
ciones.

El Airbus A380 que en su 
versión estándar, tiene capaci-
dad para 555 pasajeros y hasta 
850 cuando se modifican los 
asientos en clase turista. Tiene 
dos pisos, mide 73 metros de 
largo y 79 de envergadura, por 
24 de alto, se construyó por vez 
primera en el 2005.

Llega a Cancún el 
avión más grande 

del mundo

Se espera lleno para 
la temporada alta

De acuerdo a las expectativas, la Asociación de Hoteles de Cancún cataloga a este año como “el mejor en la historia turísti-
ca del destino”.
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

CANCÚN.— Acorde con la 
necesidad de crear espacios dig-
nos para la expresión artística, la 
recreación y esparcimiento de las 
familias cancunenses y benitojua-
renses, el presidente municipal de 
Benito Juárez, Paul Carrillo de Cá-
ceres, dio el banderazo de obra de 
la rehabilitación del teatro “8 de 
Octubre”, que consiste en vesti-
menta teatral y equipamiento, con 
inversión de más de seis millones 
de pesos.

Acompañado de la directora del 
Instituto de la Cultura y las Artes, 
de Benito Juárez, Alia Yazmín Ro-
dríguez Narchi, y en presencia de 
tres ex presidentes municipales 
que vieron los inicios de ese recin-
to, así como directores y regidores 
de la Comuna, Paul Carrillo reco-
noció que dicho teatro, ubicado 
en la avenida Chichén Itzá con 
Tulum, es ícono para la población 
local, por lo que la rehabilitación 
le permitirá estar a la altura de un 
polo vacacional como es Cancún.

“Este teatro tiene mucha histo-
ria; es uno ícono en la ciudad, to-
dos lo conocemos, todos tenemos 
referencia de este lugar. Estos seis 
millones de pesos que hemos con-

seguido a través de gestiones con 
Conaculta, son importantes. Va a 
ser un lugar que marca el fin de 
una etapa pero que da continui-
dad de lo que queremos de una 
ciudad, que está transformándo-
se”, indicó.

El secretario municipal Obras 
Pública y Servicios, Roger Espino-

sa Rodríguez, puntualizó que la 
obra comprende el teatro con ca-
pacidad para más de 130 especta-
dores, sala de lectura, camerinos, 
bodega y taller de utilería, plaza 
de acceso, sanitarios y un taller 
experimental, así como el equi-
pamiento teatral de iluminación 
(revestimiento acústico, butacas, 

telón automático, bambalinón y 
piernas) con inversión total de 
seis millones 172 mil 459 pesos, 

gracias a los recursos del Fondo 
de Aportaciones para el Fortaleci-
miento Municipal (Fortamun).

Banderazo a la rehabilitación del
 emblemático teatro “8 de Octubre”

Paul Carrillo de Cáceres dio el banderazo de obra de la rehabilitación del teatro 
“8 de Octubre”, que consiste en vestimenta teatral y equipamiento, con inversión 
de más de seis millones de pesos.

Por Luis Mis

CANCUN.— José Cruz Pineda 
se pronunció como el legítimo 
presidente municipal de la Aso-
ciación de Padres de Familia, a la 
vez que denunció que los 598 co-
mités que existen en igual número 
de escuelas de preescolar, prima-
rias y secundarias en el municipio, 
desconocen a Raúl Armando Lara 
Quijano, quien de nueva cuenta 
fue impuesto por el gobierno sin 
convocar a una asamblea en los 
tiempos que establece el propio 
organismo y la propia Secretaría 
de Educación y Cultura (SEyC) de 
Quintana Roo.

El entrevistado dijo que Raúl 
Lara Quijano se ha reelecto en 
diversas ocasiones bajo procesos 
poco claros, pero ante el movi-

miento a raíz de la Reforma Edu-
cativa y sus Leyes Secundarias y el 
surgimiento del Comité de Lucha 
Magisterial, se mostró distante, se 
mostró apático y su desempeño 
no convenció a los paterfamilias 
que exigían información sobre la 
huelga magisterial.

En este sentido Cruz Pineda 
acusó que en esta ocasión los co-
mités establecidos respaldan a 
esta nueva Asociación Civil de 
Padres de Familia, que fue prác-
ticamente conformada hace poco 
más de un mes, y que retomó el 
control que ostentaba Lara Quija-
no, a quien acusó de no defender 
la autonomía de este organismo 
para atender asuntos entre padres 
y maestros, procurando única-
mente la educación de los alum-
nos, sino que obedece a intereses 
oficialistas.

Al respecto, José Cruz, explicó 
que han surgido situaciones de in-
conformidad en las escuelas a las 
cuales no se han atendido por par-
te de Raúl Lara, como supuestos 
cobros de luz, lo que afecta direc-

tamente a los padres que menos 
recursos tienen, “porque sin duda 
estamos a estamos a un paso de la 
privatización”, insistió.

Por otra parte, Cruz Pineda, 
dijo que no han tenido el recono-
cimiento oficial de la SEyC, pero 
ya están enterados que existe una 
Asociación Civil paralela y agregó 
que sí han tenido acercamiento 
con Gualberto Rosado y Jorge Co-
ral Coral, por asuntos relaciona-
dos con la Secundaria Técnica No. 
20 “Rafael Ramírez Castañeda” 
donde se comenten abusos por 
parte de la Directora y en la que 
“hemos intervenido directamen-
te”, acotó. 

Sin embargo, José Cruz subra-
yó que sí cuentan con el respaldo 
del Comité de Lucha Magisterial 
como representantes de los comi-
tés de padres de familia en Benito 

Juárez.
Respecto al asunto inmediato 

que ha abanderado este organis-
mo, dijo que son múltiples las 
acusaciones que se vierten sobre 
Wendy Xilema Rodríguez Ca-
rrillo, directora de la Escuela Se-
cundaria Técnica No.20 “Rafael 
Ramírez”, por malos manejos, 
prepotencia y permitir la entrada 
de sustancias nocivas dentro del 
plantel educativo.

Sin embargo al parecer el tras-
fondo del asunto radica en que 
maestros integrantes del Comité 
de Lucha Magisterial Municipal 
en Benito Juárez, acusaron direc-
tamente a la directora del plantel, 
de hostigar y presionar a maestros 
de la institución, además de gene-
rar un ambiente de trabajo que no 
es cómodo para los trabajadores 
de la educación.

Desconocen a Lara Quijano como presidente de
 la Asociación de Padres de Familia
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CANCÚN.— A raíz de las llu-
vias que se registran desde el mar-
tes por la tarde, por instrucciones 
del presidente municipal Paul 
Carrillo de Cáceres se encauzaron 
de inmediato brigadas conforma-
das por diversas dependencias 
del Ayuntamiento para reforzar 
la limpieza de alcantarillas y po-
zos pluviales, procedimiento que 
contribuyó al rápido desagüe de 
la ciudad.  

El director de Servicios Públicos 
Municipales, Enrique Ruiz Dzul, 
informó que fueron alrededor de 
30 grupos de trabajo los que se 
distribuyeron en la ciudad para 
verificar el buen funcionamien-
to de las alcantarillas y retirar la 
basura para evitar obstrucciones. 
Se atendieron numerosas aveni-
das entre ellas la Bonampak, Tu-
lum, La Luna, Náder, Palenque y 

Kabah; los fraccionamientos Tie-
rra Maya y Barrio Maya, colonia 
Avante, y el bulevar Luis Donaldo 
Colosio, entre otros sitios.

Se lleva un trabajo coordinado 
en el que intervienen la Secretaría 
de Obras Públicas y Servicios, Se-
cretaría Municipal de Seguridad 
Pública y Tránsito, Dirección de 
Protección Civil, y Bomberos, en-
tre otras dependencias, explicó.  

El director de Bomberos, Tho-
mas Hurtado Morris, mencionó 
que los elementos de  las siete ba-
ses de dicha dependencia realiza-
ron recorridos de supervisión en 
diversos puntos de la ciudad y el 
municipio.  

El director de Tránsito Munici-
pal, Samuel Menache Reyes, refi-
rió que alrededor de 60 elementos 
trabajaron para cuidar el tráfico 
vehicular y dar fluidez a la circu-

lación para prevenir accidentes.  
En tanto, la Dirección de Protec-

ción Civil, a cargo de Mario Cas-
tro Madera, señaló que se esperan 
lluvias esporádicas este miércoles, 
por lo que se pide a la ciudadanía 
tomar las precauciones y estar al 
pendiente de los reportes oficiales 
de las condiciones climatológicas, 
así como llamar al 066 si requieren 
hacer algún reporte.

Brigadas del Ayuntamiento contribuyen 
al rápido desagüe de la ciudad

Brigadas conformadas por diversas 
dependencias del Ayuntamiento de 
Benito Juárez realizan labores para 
reforzar la limpieza de alcantarillas y 
pozos pluviales en Cancún.

CANCÚN.— A seis días del 
arranque del ejercicio ciudadano 
“Ideas por Benito Juárez”, puesto 
en marcha por el presidente mu-
nicipal Paul Carrillo de Cáceres, 
se han recibido alrededor de mil 
129 iniciativas, como muestra de 
la excelente respuesta de la pobla-
ción, informó el director general 
de Planeación Municipal, Sergio 
de Luna Gallegos.

Del total de propuestas, dijo, 
984 fueron recopilados vía módu-
los instalados en distintos puntos 
de la ciudad y 145 a través de la 
página web y redes sociales, sin 
contar las obtenidas a la fecha en 
los foros que se han llevado a cabo 
en universidades y otras sedes.  

Por iniciativa del presidente 

municipal Paul Carrillo de Cáce-
res se implementó el programa 
Ideas por Benito Juárez para dar 
oportunidad a todas las voces ciu-
dadanas a tomar parte activa en la 
conformación del Plan Municipal 
de Desarrollo, para consolidar el 
gobierno incluyente y puntual en 
dar respuesta a las necesidades 
reales de la población, enmarcado 
en el Plan Nacional y Estatal.

De Luna Gallegos mencionó 
que a la fecha se llevaron a cabo 
los foros de consulta ciudadana 
de Desarrollo Social y Económico; 
Turismo; Obras y Servicios Públi-
cos; mientras que este miércoles se 
efectuarán el de Administración y 
Gobierno; y para concluir, el vier-
nes 29 de noviembre, se realizarán 

el de Seguridad, y Desarrollo Ur-
bano y Ecología.

El ejercicio terminará este 8 de 
diciembre, por lo que reiteró la 
invitación a acudir a alguno de 
los módulos ubicados en Plaza 
Las Américas, Plaza Cancún Mall, 
Palacio Municipal, kiosko de “El 
Crucero”, Parque Las Palapas; al-
caldía de Puerto Morelos; delega-
ciones Alfredo V. Bonfil y Leona 
Vicario; así como en Puerto Juá-
rez.

De igual manera, pueden par-
ticipar a través de la página web: 
www.cancun.gob.mx; correo elec-
trónico: ideasporbj@gmail.com; 
y en redes sociales a través de fa-
cebook: aytocancun, y twitter: @
aytocancun.

Recibe “Ideas por Benito Juárez” 
1,129 propuestas en seis días

Este ejercicio ciudadano arrancó 
el 21 de noviembre y finalizará el 8 
de diciembre y brinda la oportu-
nidad a todas las voces ciudada-
nas a formar parte activa en la 
conformación del Plan Municipal 
de Desarrollo 2013-2016.

CHETUMAL.— La disposición 
y apertura de los grupos parla-
mentarios para lograr acuerdos 
que beneficien a los quintana-
rroenses, se demostró con la 
aprobación unánime del Paque-
te Fiscal 2014 para el estado de 
Quintana Roo, logrando un pre-
supuesto estratégico que benefi-
cia a la educación y fortalece los 
rubros de seguridad pública y 
administración de justicia.

En el estudio y análisis de la 
Ley de Ingresos del Estado y 
el Presupuesto de Egresos, las 
diputadas y diputados de las 
diversas fracciones parlamen-
tarias, participaron con el más 
profundo sentido de responsabi-
lidad social, procurando en todo 
momento un presupuesto rea-
lista y que dé certidumbre a las 
acciones de gobierno.

El diputado José Luis Toledo 
Medina, presidente de la Gran 
Comisión aseguró que se trata 
de un presupuesto responsable,  
en los rubros social y  económico 
que exigirá más eficiencia a cada 
una de las dependencias y más 
resultados en la aplicación de las 
políticas públicas.

 “Con este Presupuesto para 
Quintana Roo, se van a atender 
necesidades estratégicas, privi-
legiamos el desarrollo social y 
la inversión pública, que genere 

bienestar y beneficios para todos 
los quintanarroenses”, apuntó.

En la Sesión Ordinaria nú-
mero 22, el Pleno de la XIV 
Legislatura aprobó el Presu-
puesto de Egresos para el año 
2014, que será de 20 mil 769 
Millones 169 mil pesos, de los 
cuales el 51.4%, es decir, 10 mil 
675 millones 859 mil pesos se 
destinarán al gasto social, una 
prioridad del Poder Ejecutivo 
respaldada por el Poder Legis-
lativo.

Todos los grupos parlamen-
tarios se pronunciaron a favor 
de un presupuesto que prioriza 
el gasto social a través de sus 
coordinadores, el primero en 
hacer uso de la tribuna fue el 
diputado Hernán Villatoro Ba-
rrios, posteriormente el dipu-
tado Sergio Bolio Rosado, así 
como el diputado Luis Roldán 
Carrillo, el diputado Remberto 
Estrada Barba, y la diputada 
Arlet Mólgora Glóver, secreta-
ria de la Comisión de Hacien-
da, Presupuesto y Cuenta.

La diputada Arlet Mólgora 
Glover, detalló que el 22 por 
ciento del presupuesto se desti-
nará a los servicios educativos, 
mientras que para el rubro de 
seguridad pública se han asig-
nado recursos adicionales por 
17 millones de pesos.

Respaldo unánime, 
presupuesto 

estratégico para 
Quintana Roo
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
trabajo coordinado que realiza el 
gobierno del estado con el muni-
cipio de Solidaridad, que preside 
Mauricio Góngora Escalante, por 
segunda ocasión en lo que va de 
su administración, da resultados 
positivos para el sector más vul-
nerable.

Por ello, Góngora Escalante y su 
esposa la presidenta honoraria del 
Sistema DIF Solidaridad, Cinthya 
Osorio de Góngora, se reunieron 
este miércoles con doctores que 
realizan las cirugías reconstructi-
vas dentro del programa de “ciru-
gía extramuros” y con familiares 
de los beneficiados que serán in-
tervenidos en los próximos días.

El gobierno del estado, a través 
del sistema DIF que encabeza Ma-
riana Zorrilla de Borge, en coordi-
nación con el sistema DIF Solida-
ridad que preside Cinthya Osorio 
de Góngora y el gobierno de Soli-
daridad a cargo de Mauricio Gón-
gora Escalante, con la participa-
ción de la fundación “Latiendo 
por México” y  la Asociación Civil 

para Asistencia e Investigación en 
Cirugía Plástica y Reconstructiva, 
realizan actividades que devuel-
van la calidad de vida a numero-
sos pacientes de escasos recursos 
en toda la entidad.

Dicho programa realiza una 
campaña sin precedentes en el 
estado, ya que da la oportuni-
dad a los solidarenses de acceder 
a medicina de calidad de forma 
gratuita en beneficio de la vida 
del paciente y la economía de sus 
familias.

Con las cirugías, los pacientes 
tendrán la posibilidad de corregir 
su padecimiento y alcanzar una 
mejor calidad de vida, “Cirugía 
extramuros” se lleva a cabo en el 
Hospital General de esta ciudad y 
beneficia a 40 pacientes de escasos 
recursos procedentes de todo el 
estado, de los cuales 10 padecen 
de secuelas de cáncer de mama, 
19 con paladar hendido y labio 
leporino y 21 presentan secuelas 
graves por quemaduras.

Los pacientes son intervenidos 
por 18 cirujanos certificados por 

el Consejo Mexicano de Cirugía 
Plástica, Estética y Reconstructiva, 
utilizan instrumentos con tecnolo-
gía de nueva generación, y a cada 
paciente se le dará un seguimiento 
post operatorio hasta que presente 
una recuperación satisfactoria.

Es prioridad del gobierno de 
Mauricio Góngora, acercar los ser-
vicios médicos a todas las perso-
nas de mayor necesidad y apoyar 
incondicionalmente a la gente en 
la salud física y mental, a fin de 
atender una de las demandas más 
apremiantes por parte de la pobla-
ción.

Cirugías Extramuros cambia vidas

Mauricio Góngora Escalante, pre-
sidente municipal de Solidaridad, y 
su esposa y presidenta honoraria del 
DIF, Cinthya Osorio de Góngora, se 
reunieron con doctores que realizan 
las cirugías reconstructivas dentro del 
programa de “Cirugía Extramuros” y 
con familiares de los beneficiados que 
serán intervenidos.

COZUMEL.— Con la finalidad 
de salvaguardar la integridad fí-
sica de la comunidad estudiantil, 
en la escuela secundaria “Octavio 
Paz” se implementó el programa 
“Operativo Mochila”, que estuvo 
encabezada por la Dirección de 
Seguridad Pública, con el fin de 
prevenir actividades ilícitas.

Al respecto, el subdirector de 
Seguridad Pública y Tránsito Mu-
nicipal, Pablo Luis López, dijo que 
lo anterior es como parte de las es-
trategias para fortalecer la vigilan-
cia y la protección en los centros 
escolares.

“Desde el inicio de su adminis-
tración, el Presidente Municipal, 
Fredy Marrufo Martín, se han 
implementado acciones para pre-
venir actividades ilícitas en toda 
la ciudad, así como en las escue-

las donde hemos contado con la 
colaboración de las diversas ins-
tituciones educativas de la isla, 
que son las que hacen la solicitud 
correspondiente”, expresó.

Agregó que el operativo consis-
te en la revisión de las mochilas de 
los alumnos de manera aleatoria, 
en donde están presentes también 
maestros, así como Marco Anto-
nio Novelo Velázquez, director 
de escuela “Octavio Paz”; Jorge 
Lizama Polanco, presidente de la 
Asociación de Padres de Familia 
de dicho colegio, y Ángel Moisés 
Pacheco Forbes, representante de 
la Comisión de Derechos Huma-
nos en Cozumel.

Con estas acciones se garantiza 
la seguridad de los jóvenes que 
acuden a las escuelas, ya que con 
el programa implementado se 

previene la introducción de algún 
tipo de sustancias, droga, alcohol 
o armas de cualquier tipo que po-
drían usarse en cualquier situa-
ción, así como también objetos no 
permitidos dentro de las escuelas, 
como teléfonos celulares.

Asimismo, el funcionario señaló 
que la Dirección de Seguridad Pú-
blica acude a realizar dicho opera-
tivo a solicitud de los directivos de 
las escuelas, por lo cual invitó al 
magisterio a acercarse a la depen-
dencia para trabajar de manera 
coordinada.

Sostuvo que este tipo de accio-
nes son de manera preventiva, a 
fin de garantizar la vigilancia y 
protección sobre todo a los jóve-
nes que asisten a las escuelas.

Previenen actividades ilícitas
 en las escuelas de Cozumel

Con la finalidad de salvaguardar la integridad física de la comunidad estudiantil, 
en la escuela secundaria “Octavio Paz” se implementó el programa “Operativo 
Mochila”, encabezada por la Dirección de Seguridad Pública de Cozumel.

ISLA MUJERES.— Con el pro-
pósito de brindar apoyos a quie-
nes fomentan las tradiciones del 
municipio, la Oficialía Mayor co-
labora en los trabajos de mante-
nimiento de la sede, para llevar a 
cabo las “Fiestas patronales 2013”.

Este miércoles, desde tempra-
na hora, una brigada del área de 
Servicios Generales del Ayunta-
miento de Isla Mujeres, inició con 
los trabajos de reparación y man-
tenimiento en la Explanada Muni-
cipal y la iglesia de la Inmaculada 
Concepción, donde este jueves 28 
de noviembre darán inicio los fes-
tejos en honor a la patrona de Isla 
Mujeres: la Virgen de la Inmacula-
da Concepción.

La tradición isleña que este año 
celebra 102 años de la llegada de 
la imagen a Isla Mujeres, incluye 
paseos en lancha por la Bahía de 
Isla Mujeres, gremios, kermes y 
por supuesto actos religiosos, en 
los que se espera gran participa-
ción de los isleños y turistas con 

interés en las tradiciones y cultura 
local, del 28 de noviembre al 8 de 
diciembre.

Este año el programa de las fies-
tas patronales, incluye la exposi-
ción de trajes y ajuares, que du-
rante ediciones pasadas ha usado 
la virgen de la Inmaculada Con-
cepción o “Conchita”, como es 
llamada por los isleños, donde los 
visitantes podrán admirar los ma-
teriales y bordados, con los que 
fueron elaboradas las vestimentas 
donadas por familias isleñas, en 
las que se plasmaron creencias y 
aspectos representativos de Isla 
Mujeres.

Esta exposición será inaugura-
da este jueves 28 de noviembre, 
en uno de los salones del inmue-
ble sede, por lo que también en 
este lugar se realizan trabajan de 
mantenimiento para montar la ex-
posición.

Para evitar accidentes viales, la 
dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito también apoyará con la 

presencia de elementos y patru-
llas en las principales calles de la 
ínsula, especialmente durante los 
recorridos a pie, que se realizan 
del recinto religioso y hasta a los 
lugares sedes de los gremios.

Estas acciones son realizadas 
por el Gobierno Municipal, para 
dar respuesta a las demandas de 
la población isleña de rescatar las 
tradiciones en Isla Mujeres, que 
no sólo reflejan las creencias reli-
giosas sino dan muestra de la vida 
y cultura popular de los isleños.

Fomentan tradiciones en Isla Mujeres

Una brigada del área de Servicios Ge-
nerales del Ayuntamiento de Isla Mu-
jeres, inició con los trabajos de repara-
ción y mantenimiento en la Explanada 
Municipal y la iglesia de la Inmacula-
da Concepción, donde este jueves 28 
de noviembre darán inicio los festejos 
en honor a la Virgen de la Inmaculada 
Concepción.
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Por Konate Hernández

CANCÚN.— Su vocación al 
sacerdocio surge cuando termina 
la preparatoria, y empieza a 
participar como catequista en 
su comunidad, cuando contaba 
con 17 años de edad, por lo que 
reconoce que este llamado del 
Señor nunca lo sintió tan intenso 
como a la edad señalada, por tal 
motivo al año siguiente y con 
la bendición y el permiso de su 
madre ingresa al seminario.

Asegura que siente el llamado 
debido a que anhelaba ser 
misionero, pues gustaba leer 
la revista Esquila Misional de 
los Misioneros Combonianos 
del Corazón de Jesús (MCCJ), 
quienes tienen como objetivo 
transmitir a la sociedad y a la 
Iglesia, el amor apasionado de 
Daniel Comboni por África, por 
los abandonados, y por la misión 
más allá de toda frontera, y ser 
testigos del Evangelio de Nuestro 
Señor Jesucristo, en actitud de 
colaboración y diálogo con otras 

culturas y religiones, así como 
promotores de un mundo justo y 
fraterno.

Aunque no pudo ser MCCJ, 
Dios le dio la oportunidad de 
pertenecer a la Orden Franciscana 
Menor (OFM), afirma Fray 
Ricardo Alberto Roque Figueroa. 

Una anécdota que ha marcado 
su ministerio sacerdotal es que 
tuvo la oportunidad de conocer 
a una familia de 10 integrantes, 
papá, mamá y ocho hijos, todos 
nacidos en el seno de la Iglesia 
Presbiteriana y al conocer a un 
Sacerdote hicieron una gran 
amistad, por lo que empezaron 
su conversión todos hacia la fe 
católica, siendo él, testigo del 
bautismo que recibieron de manos 
del Sacerdote, lo cual fue una obra 
realizada por Dios nuestro Señor.

El mensaje que Fray Ricardo 
Alberto Roque Figueroa, OFM, 
hace llegar a los fieles de la 
Prelatura Cancún Chetumal, 
es que escuchen la voz de su 
pastor, en la persona del Obispo 
y los Sacerdotes se dejen guiar 
por ellos, que no olviden que 
somos una Iglesia misionera y 
como tal, lo demostremos con 
nuestra propia vida, dando 
un buen servicio a Dios y a la 
comunidad.  

Su principal preocupación 
de la comunidad donde presta 
sus servicios en la actualidad, 
es que la feligresía no esté bien 

cimentada en su fe y que los 
lleven a dudar o pensar otras 
cosas contrarias a la misma. 

De la comunidad donde 
presta sus servicios le agrada 
la sencillez y la participación 
de la gente que quiere conocer 
más de Dios, así como a estar 
integrados a la comunidad 
parroquial, destaca Fray 
Ricardo Alberto Roque 
Figueroa.

Breve semblanza
Fray Ricardo Alberto 

Roque Figueroa, OFM, es el 
menor de siete hermanos, 
nace en Jiquipila, Chiapas un 
5 de noviembre de 1975, su 
progenitora es la señora María 
Eneida Roque Figueroa.

Ingresa al seminario a la 
edad de 18 años, en Tapilula, 
Chiapas, donde estudia 
el noviciado, para luego 
empezar el postulantado en 
Izamal Yucatán, mientras 
que la filosofía la estudia en 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y 
la Teología en el Seminario 
Conciliar de Yucatán.

Se ordena sacerdote el 26 de 
febrero de 2010 en Zintalapa, 
Chiapas, y su cantamisa 
la realiza en la Parroquia 
franciscana San Dionisio 
en Pueblo Nuevo, Chiapas. 
Llega a Cancún hace cuatro 
meses para hacerse cargo de 
la Parroquia de San Pedro y 
San Pablo de la región 96.

Por Julián Puente

Encarnados de la política
Los cambios dentro de cualquier 

administración de gobierno son 
positivos cuando se hacen con el 
afán de mejorar las cosas, dar una 
imagen diferente a la sociedad. El 
mantener incrustada a personas 
que por decirlo de alguna manera 
ya cumplieron con su vida útil 
dentro del gobierno, lo único que 
generan es una monotonía al no 
aportar nada nuevo en el área que 
se desempeñen. Casos reales de 
lo anterior existen. Por ejemplo 
Javier Díaz Carvajal político de 
la vieja guardia priista, ha estado 
en todas las posiciones políticas, 
este personaje continua viviendo 
de la ubre gubernamental cuando 
ya no tiene la necesidad de ello 
hablando económicamente. 
Díaz Carvajal es un alfil del 
juego de ajedrez que solo es 
utilizado para cubrir vacantes o 
facturas políticas sin que aporte 
nada nuevo para la sociedad y 
mucho menos para la Secretaria 
de Desarrollo Económico de 
la cual es titular, para acabar 
pronto dicha dependencia 
necesita sangre nueva. Otro 
quien también ya “dio” mucho 
es Víctor Alcerreca Sánchez quien 
hay que reconocerle su amplio 
conocimiento en diversas ramas, 
experiencia política la tiene y de 
sobra, pero todo tiene un ciclo y 
el de este servidor público a mi 
parecer ya llego a su fin. En mi 
opinión lo mejor que podrían 
hacer con Alcerreca Sánchez es 
convertirlo en un formador de 
nuevos cuadros políticos dada su 
amplia trayectoria y experiencia. 
Sin lugar a dudas sería un buen 

instructor dentro de su partido, 
el cual dicho de paso ha estado 
estancado precisamente en la 
formación de nuevos valores por 
ahí el ICADEP no sería un lugar 
malo para él.

Prevención élite en Tulum y 
Cozumel

Un cambio drástico, hablando 
positivamente ha tenido la 
prevención del delito en el 
municipio de Tulum a partir 
de la llegada del licenciado en 
derecho, Luis German Sánchez 
Méndez, como nuevo director de 
la policía, tránsito y bomberos 
del noveno municipio del estado. 
En poco menos de dos meses los 
cursos, talleres pero sobre todo 
experiencia que ha adquirido 
Sánchez Méndez a través de 
los años han empezado a dar 
frutos en dicha demarcación con 
la reducción de los índices 
delictivos. Recientemente aplicó 
el programa de proximidad social 
tanto en la cabecera municipal 
como en las zonas turísticas 
respaldado obviamente por el 
presidente municipal David 
Balam así como del gobernador 
del estado Roberto Borge Angulo. 
Hay que mencionar que el 
programa de proximidad social 
fue implementado por Sánchez 
Méndez en la capital del estado 
con un éxito rotundo, modelo que 
se implementa en España y que 
personalmente el comandante 
Luis German conoció y se capacito. 
Sin lugar a dudas la seguridad 
y la prevención del delito de 
los habitantes del municipio de 
Tulum está garantizada a través 
de la persona de un policía de 
carrera además de conocedor de 
cuestiones legales como lo es Luís 
German Sánchez Méndez. Por 

su parte Sergio Terrazas Montes, 
otro joven chetumaleño ha tenido 
un papel destacable en la isla de 
las golondrinas, Cozumel. El 
buen Checo ha logrado cosechar 
la experiencia necesaria para el 
cargo, el cual fue reafirmado en 
esta administración municipal que 
encabeza Freddy Marrufo Martín 
quien lo reafirmo en el cargo como 
director de la policía. Terrazas 
montes pese a su juventud es 
una persona confiable y leal pero 
sobre todo sabe dar resultados. 
Aprovecho para mandarle un 
saludo y abrazo fraterno ante 
la reciente perdida de su señor 
padre, el licenciado Salvador 
Terrazas Cervera, hombre 
ejemplar y querido en la capital 
del estado, descanse en paz.

Avorazados
Pues al parecer a Roberto 

Poot Vázquez, actual líder del 
SUTAGE no le basto aplicar una 
serie artimañas para perpetrarse 
en el poder al reelegirse de nueva 
cuenta como secretario general 
de dicho sindicato. Pues ahora 
pretende imponer a su padre, 
Roberto Poot Uh, quien pretende 
participar como candidato 
a alcalde de Calderitas. Esta 
situación ha causado malestar 
e inconformidad entre los 
pobladores, que ya están cansados 
de que esta familia, la Poot Uh por 
más de 15 años, se haya apoderado 
del poder, sin que hayan realizado 
acciones favorables para la 
comunidad. Hay que mencionar 
que dentro de esta familia 
también se encuentra juan Carlos 
Poot uh, ex secretario general del 
ayuntamiento en el periodo de 
Andrés Ruíz morcillo. Roberto 
Leonardo Poot Vázquez para la 
mayoría del gremio solamente 

es un títere ya que dicen, lo han 
manejado como cualquier títere, 
lo tachan de tener carácter débil 
además de poca visión política, 
pero lo que si tiene según dicen 
es la misión de hacer dinero a 
como sea y pasando por encima 
de quien sea. Esperamos que en el 
proceso venidero para la elección 
de alcaldes el aspirante a ser 
político, Roberto Poot Vázquez, 
saque las manos del proceso y no 
intervenga con la maquinaria del 
SUTAGE Y FTSGE como se está 
especulando para favorecer a su 
padre.

Comentarios y más
Pues déjeme le comento que en 

lo personal me ha parecido una 
idea excelente la que se estará 
aplicando todos los domingos en 
el boulevard bahía de Chetumal. 
Pues resulta que desde temprana 
hora las familias chetumaleñas 
podremos disfrutar de manera 
tranquila y sobre todo segura 
el circular en bicicleta, un 
novedoso programa que lanzo 
el ayuntamiento capitalino y 
que el pasado domingo Eduardo 
Espinosa Abuxapqui, presidente 
municipal acudió a participar. 
“un domingo en bicicleta” es el 
nombre de dicho programa el 
cual pretende entre otras cosas 
reafirmar el vínculo familiar, 
mejorar las condiciones de salud, 
conocer las bellezas naturales 
de la ciudad así como también 
tener un rato de esparcimiento 
de manera segura. El boulevard 
bahía permanecerá cerrado en 
ciertos tramos hasta las dos de 
la tarde todos los domingos para 
llevar a cabo esta práctica que 
seguramente tendrá un éxito 
rotundo.

Estamos a escasas semanas de 

que finalice este 2013. En materia 
política hemos visto y ha pasado 
de todo en nuestro bello estado, 
algunas situaciones resueltas a la 
brevedad y otras saliéndose de 
control pero que finalmente se 
solucionan. Mucho de lo anterior 
se debe a la correcta aplicación 
de la operatividad política del 
gobierno del estado encabezada 
desde luego por el ejecutivo, 
Roberto Borge Angulo, pero 
también hay que reconocer a 
la gente que se encuentra tras 
bambalinas. En primer término 
podemos mencionar a Gabriel 
Mendicuti Loria, secretario de 
gobierno quien ha sido catalogado 
como el hombre de hierro. El 
ex presidente municipal de 
Solidaridad se ha convertido 
en una pieza clave dentro del 
círculo cercano del gobernador, 
mostrando siempre resultados 
y lealtad. El buen “Gabo” como 
le dicen sus amigos ha aplicado 
correctamente sus años de 
experiencia en el sector público 
como encargado de la política 
interna del estado, inclusive 
algunos ya lo convirtieron como 
posible candidato a alguna 
diputación federal o porque no 
buscando la gubernatura. Por 
otra parte tenemos a Manuel 
Valencia Cardín, secretario 
particular del gobernador del 
estado quien desde que asumió 
el cargo se ha convertido en pieza 
clave para el funcionamiento 
del aparato gubernamental. 
Como Mendicuti Loria; Valencia 
Cardín es un ejemplo vivo de 
lealtad hacia el mando supremo 
dando soluciones y proponiendo 
acciones que permitan a su jefe 
tener un ambiente político sano y 
estable.

PUNTO EXACTO

Fray Ricardo Alberto Roque, pasión 
por el servicio a la comunidad

 Fray Ricardo Alberto Roque Figueroa, párroco de San Pedro y San Pablo, de la 
región 96.

Secretaria.- Blanca Eliza González 
Tamez, secretaria de la parroquia de 
San Pedro y San Pablo.
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Por Vladimir Hernández

MÉXICO.— Liliana tiene 23 
años, estudia psicología en la uni-
versidad y lleva una vida más o 
menos común y corriente. Excep-
to que -según un sacerdote que le 
es cercano- tiene cuatro demonios 
que atormentan su alma.

Esto porque, cuando va a una 
iglesia, Liliana a veces termina pa-
reciéndose al personaje de Linda 
Blair en la emblemática película 
“El Exorcista”.

Gruñe, se sacude, habla en idio-
mas diferentes al castellano, grita o 
insulta al sacerdote. Una forma de 
actuar que, como pudo presenciar 
BBC Mundo, inquieta y genera es-
calofríos. Pero a la vez genera cier-
to escepticismo frente a lo que la 
Iglesia católica históricamente ha 
llamado posesión.

Irónicamente, Liliana tiene suer-
te. Hay un exorcista disponible 
que ha aceptado tratar su caso, al 
definirlo como “una opresión del 
demonio”.

Esta es una realidad hoy en día 
en México: la demanda de exorcis-
mos se ha disparado de tal manera 
que incluso hay exorcistas que no 
están recibiendo casos nuevos.

Para muchos dentro de la Iglesia 
católica, el país está bajo ataque de 
Satanás, el demonio, El Maligno o 
simplemente el diablo.

Y esto, dicen, se evidencia prin-
cipalmente en los más de 70 mil 
muertos que ha dejado la violencia 
relacionada al narcotráfico, desde 
que en 2006 el entonces presidente 
Felipe Calderón le declaró la gue-
rra al crimen organizado y envió 
a efectivos militares a las regiones 
más conflictivas.

Pero no se trata únicamente de 
una asombrosa cifra de muertos 
más propias de un conflicto bélico. 
Para los clérigos, el demonio se ex-
presa en lo cruda y sádica que ha 
sido la violencia.

Historias escalofriantes

Un sacerdote me contó el caso 
de una mujer en Michoacán que 
solía hablar en voz alta de los nar-
cos que había en su zona. La mujer 
vendía Pozole, una especie de sopa 
hecha a base de un tipo de maíz, a 
la que se le agregan pollo o cerdo 
como ingrediente secundario.

Un día unos hombres le encarga-
ron un Pozole para una fiesta y le 
dijeron que ellos llevaban la carne 
para el platillo. Cuando le dieron 
la bolsa, ésta contenía al hijo de 
la mujer cortado en pedazos y un 
mensaje de que cerrase la boca.

Historias como esta abundan en 
México. Y han abundado en los úl-
timos ocho años.

La Iglesia católica dice que tiene 
una explicación para lo que ha es-
tado sucediendo.

“Detrás de todos estos enormes 
males hay un agente oscuro y su 
nombre es el demonio. Así como 
Adolfo Hitler era la encarnación 
del diablo, poseyéndolo y diri-
giendo sus acciones, también cree-
mos que el diablo está detrás de 
los carteles del narcotráfico”, dice 
el padre Carlos Triana, quien dice 
contar con el aval del Arzobispado 
de México para impulsar más en-
trenamiento en exorcismo para los 
sacerdotes del país.

“El Señor quiere que establezca-
mos aquí un ministerio de exorcis-
mo y liberaciones para justamente 
luchar contra el demonio”, insiste 
Triana.

BBC Mundo intentó hablar del 
tema con el Arzobispado de Méxi-
co, pero no recibió respuesta. Aun-
que el Arzobispo ha inaugurado 
los más recientes congresos inter-
nacionales de exorcismo que se 
han celebrado cada año en México 
por casi 10 años.

Sin precedentes

Todos los exorcistas consultados 
para esta nota coinciden en que la 
abultada demanda que hay por 
sus servicios hoy en día no tiene 

precedentes.
Algunos ni siquiera están acep-

tando nuevos casos de personas 
que afirman estar poseídas o bajo 
la influencia del demonio, ya que 
prácticamente todos los días están 
exorcizando a alguien.

“Esto no lo veía yo antes”, me 
cuenta el padre Francisco Bautista 
en una iglesia en el sur de Ciudad 
de México.

Bautista oficia una misa de los 
enfermos cada martes, a la que 
asisten no sólo personas con pro-
blemas físicos, sino también espiri-
tuales. Casos como el de Liliana, la 
joven que vimos retorcerse como 

posesa.
Muchos de los casos que atien-

de actualmente necesitan de las 
llamadas oraciones de liberación, 
una forma menor de exorcismo 
para personas que aún tienen cier-
to control de su cuerpo y alma.

“La posesión completa es algo 
que requiere de un exorcismo 
mayor, pero son caso más raros y 
que necesitan ser llevados ante un 
obispo”, aclara.

El Vaticano exige a sus exorcis-
tas que antes de ejecutar una ora-
ción de liberación o un exorcismo 
confirmen si la persona sufre de 
algún tipo de enfermedad mental.

No obstante, la comunidad mé-
dica suele ver con descreimiento 
las llamadas posesiones.

“Hay dos escenarios que expli-
can lo que es una posesión: el pri-
mero es la epilepsia, que hace que 

las personas tengan convulsiones 
y vomiten; y el segundo es la es-
quizofrenia, que tiene una expli-
cación neuorológica y bioquímica, 
que hace que las personas tengan 
visiones, o vean imágenes que no 
existen, lo que las hace pensar que 
han visto al diablo”, explica el psi-
quiatra Ismael Vásquez, quien ha 
atendido casos de personas que 
creen estar posesas.

“Para algunas personas que su-
fren de esto es más simple pensar 
en una posesión que en la expli-
cación médica, pero el exorcismo 
no es necesariamente algo que les 
haga daño, más bien puede ayudar 
a calmar, darles contención; pero 
debe estar acompañado de me-
dicación y supervisión médica”, 
matiza el especialista en esquizo-
frenia.

Puerta a la muerte

Como muchos otros clérigos, el 
padre Francisco Bautista apunta al 
culto a la Santa Muerte como la ra-
zón detrás de lo que describe como 

la creciente presencia del demonio.
Se estima que la Santa Muerte, 

una calavera, vestida de novia o 
vestido largo, tiene unos ocho mi-
llones de seguidores, que le hacen 
peticiones de todo tipo. Por efectos 
de la migración de mexicanos, in-
vestigadores afirman que incluso 
ya tiene presencia en Centroaméri-
ca, Estados Unidos y Canadá.

Y en los últimos años lo que ha-
bía sido un culto popular ha sido 
ampliamente adoptado por los si-
carios de los carteles de la droga.

“Los narcotraficantes le piden 
favores y ayuda para evitar el 
arresto, a cambio ellos ofrecen sa-
crificios humanos. Esto ha incre-
mentado la violencia en el país”, 
asegura Bautista.

El sacerdote también dice que 
la legalización del aborto en 2007 
en Ciudad de México contribuyó a 

que espíritus malignos se propaga-
ran por el país.

“Ambas cosas están estrecha-
mente relacionadas. Hay una in-
festación de demonios hoy en día 
en México, porque le hemos abier-
to la puerta a la muerte”, asevera.

Del satanismo al narco

Cuando se inició el despliegue 
de tropas en las zonas controladas 
por el narco, en 2006, en muchos 
operativos se encontraron capillas 
y templos del crimen organizado 
dedicados a la Santa Muerte.

Este vínculo entre miembros del 
culto y los carteles de la droga lue-
go fue documentado por la Procu-
raduría General de la República.

“Cuando el gobierno empezó 
a ver esto nos pidió como Igle-
sia ayudar en esta campaña para 
derrotar a los grupos criminales: 
ellos militarmente y nosotros a la 
Santa Muerte”, le dice a BBC Mun-
do el padre Ernesto Caro.

Caro vive en Monterrey, una 
rica ciudad industrial cerca de la 
frontera con Estados Unidos y 
que ha sido escenario de parte de 
la peor violencia del narcotráfico. 
También se encuentra al lado del 
estado de Tamaulipas, considera-
do por muchos un lugar completa-
mente bajo control del narco.

Este sacerdote y veterano exor-
cista es uno de los que con exorcis-
mos y liberaciones está haciéndole 
frente al crimen organizado. Hay 
un caso reciente, que atendió en 
prisión, de un miembro de los car-
teles de la droga que era seguidor 
de Santa Muerte.

Ante el acercamiento del padre, 
el hombre empezó a manifestar 
todo tipo de expresiones de odio 
y rechazo, por lo que se procedió 
a hacerle un exorcismo, en el que 

confesó -según el padre- hechos 
difíciles de olvidar.

“Él estaba encargado de cortar 
en pedazos a las víctimas. Lo ha-
cía mientras aún estaban vivas. Y 
decía que disfrutaba, verlos llorar. 
Ellos le decían ‘¡No lo hagas, no lo 
hagas!’ y él simplemente se reía y 
‘chop, chop’ (hace gesto de alguien 
cortando algo en el aire). A otros 
los quemaba. También vivos”.

El padre Caro asegura que este 
hombre estaba poseso luego de 
haber sido consagrado a la Santa 
Muerte.

“El culto es el primer paso hacia 
el satanismo y de ahí al narco. Por 
eso fue escogido para hacer ese 
trabajo”, explica.

¿Prejuicio?

La Santa Muerte, sin embargo, 
no sólo es seguida por criminales, 
también por políticos, policías y 
hasta artistas de renombre, afirma 
el periodista José Gil Olmos, quien 
ya ha escrito dos libros sobre el 
culto.

“Pero la mayor presencia se ob-
serva en los estratos más pobres de 
la sociedad mexicana”, le cuenta a 
BBC Mundo.

Según el escritor hay más indi-
cios de que el culto comenzó en el 
siglo XVIII, y no en tiempos de los 
aztecas, como se suele repetir en 
México.

“Pero sus números crecieron 
en particular después de la crisis 
económica de los años 90, tras el 
llamado ‘Efecto Tequila’, cuando 
muchas personas de clase media 
terminaron en la miseria. Y en 
busca de esperanza terminaron 
en cultos como este”, explica Gil 
Olmos.

En Ciudad de México se halla 
uno de los principales lugares de 
peregrinación de la Santa Muer-
te en México.

Está en el medio del barrio de 
Tepito, un lugar famoso por dos 
cosas: por ser cuna de famosos 
boxeadores e importante centro 
de distribución del narcotráfico.

Y ahora cada vez más, cada 
fin de mes, es conocido por los 
cientos de personas que acuden 
a darle gracias a la imagen de la 
Santa Muerte.

El santuario es mantenido por 
Enriqueta Romero, quien hace 
una década decidió hacer públi-
ca su adoración por la calavera y 
la puso en su ventana.

Sus vecinos primero se espan-
taron, luego se hicieron seguido-
res. Y a medida que se corrió la 
voz aumentó el número de per-
sonas que venían a visitarla.

Hoy en día su ventana es una 
estructura armada para recibir 
visitas a lo largo de un pasillo 
que permite llegar hasta la Santa 
y tocar el vidrio que la protege.

“Ella (la Santa Muerte) nos 
ama y nos cuida. La gente viene 
a verla para pedirle por un hijo 
en prisión o alguien con sida; 
o incluso para pedirle algo de 
comer”, le dice Romero a BBC 
Mundo.

La ceremonia más importan-
te del año es el 31 de octubre. 
La calavera es vestida de novia 
y viene gente de todo el país. 
Todos con figuras de la Santa 
Muerte, algunos llegan cami-
nando sobre las rodillas, muchos 
con sendos tatuajes de “la flaca”, 
“la niña”, “la santita”, como la 
llaman. (BBC Mundo).

“Hay una infestación de demonios 
hoy en día en México”
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MÉXICO, 27 de noviembre.— El 
titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), Luis Vide-
garay, aseguró que el Estado mexi-
cano en Michoacán está amenazado, 
por lo que es necesario fortalecer la 
capacidad de las instituciones públi-
cas.

“Michoacán tiene un gran poten-
cial y tiene una gran oportunidad, 
pero hoy Michoacán enfrenta un reto 
singular, y el reto no solamente es de 
Michoacán, el reto es para todos los 
mexicanos. Hoy en Michoacán está 
amenazado el Estado mexicano, está 

amenazado el Estado de derecho y 
estamos enfrentando uno de los gran-
des retos que tiene la nación”, dijo.

Al participar en la presentación 
del Programa de fortalecimiento a 
las finanzas públicas de esa entidad, 
el funcionario anunció un crédito 
por 4 mil 112 millones de pesos para 
el financiamiento de infraestructura, 
para hacer obras y concluir proyec-
tos que permitan un mayor dinamis-
mo económico.

Luis Videgaray aseguró que el 
apoyo forma parte de un progra-
ma integral de fortalecimiento de la 

hacienda pública estatal, y enfatizó 
“este crédito no representa un che-
que en blanco y ni así lo quiere el 
gobernador Fausto Vallejo y ni así lo 
ha dispuesto el presidente Enrique 
Peña Nieto”.

Amenazado,  Estado de  
derecho en  Michoacán: 

Videgaray

El titular de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), Luis Vide-
garay, aseguró que el Estado mexica-
no en Michoacán está amenazado, por 
lo que es necesario fortalecer la capa-
cidad de las instituciones públicas.

MORELIA, 27 de noviembre.— El secreta-
rio de Gobierno estatal, Jesús Reyna García, 
confirmó que dos personas hasta el momen-
to no identificadas fueron localizadas en 
una fosa clandestina ubicada en el munici-
pio de Tanhuato.

El hallazgo se realiza exactamente a ocho 
días de que en el municipio de Apatzingán 
fue ubicada una fosa, también con dos cuer-
pos en su interior.

Sobre los últimos hechos, la Subprocura-
duría Regional de Justicia dio a conocer que 

mediante reportes se supo que la zona cono-
cida como Gogote Estrujo se encontraba una 
fosa de la que se alcanzaba a ver un antebra-
zo humano.

Al trasladarse al lugar, el personal poli-
ciaco halló los cuerpos de dos hombres que 
antes de ser enterrados fueron cubiertos con 
cal.

Apenas el pasado 19 de noviembre, en un 
fraccionamiento de la cabecera municipal de 
Apatzingán fue localizada otra fosa clandes-
tina con los cuerpos de dos hombres.

Hallan fosa clandestina con
dos cuerpos en Michoacán

El secretario de Gobierno estatal, Jesús Reyna García, confirmó que dos personas hasta el momento no 
identificadas fueron localizadas en una fosa clandestina ubicada en el municipio de Tanhuato.

MEXICO, 27 de noviembre.— La pre-
sidenta del Tribunal Unitario de Justicia 
para Adolescentes y la psicóloga de la 
institución, Ana Virginia Pérez Güemes 
y Ocampo, y Lizzete Jasso de Velázquez, 
respectivamente, coincidieron en que la 
rehabilitación de Edgar, El Ponchis, no se 
completó al 100%.

La psicóloga afirmó que la reinserción in-
tegral de Edgar, el adolescente que purgó 
tres años de privación de su libertad por 
delitos de fuero común y federal, depende 
del medio ambiente donde es acogido.

Lo mejor, expuso, es que no repita el cua-
dro social al que perteneció y que hizo po-
sible su carrera delictiva.

Edgar abandonó el martes el Cempla de 
Morelos tras cumplir una sentencia de tres 
años privado de su libertad luego de ser 
acusado de torturar, desmembrar y matar a 
cuatro personas, así como de otros ilícitos.

La tarde del lunes todo ocurría con nor-
malidad en el Cempla. La mayoría de los 
109 hombres y 21 mujeres sentenciados y 
procesados por conductas antisociales, des-
cansaban en sus dormitorios.

El Ponchis, huésped del dormitorio 12, 
estaba recostado en su camastro cuando to-
caron la puerta. Uno de sus compañeros le 
dijo que lo buscaban los custodios.

“El Ponchis” no se
rehabilitó al 100%

 La presidenta del Tribunal Unitario de Justicia 
para Adolescentes y la psicóloga de la institu-
ción, Ana Virginia Pérez Güemes y Ocampo, 
y Lizzete Jasso de Velázquez, respectivamente, 
coincidieron en que la rehabilitación de Edgar, 
El Ponchis, no se completó al 100%.

MÉXICO, 27 de noviembre.— Jo-
sefina Vázquez Mota recurrió a las 
redes sociales para acercarse a los 
220 mil militantes del PAN, quienes 
definirán al próximo dirigente na-
cional en marzo, y les pidió traba-
jar juntos para dar ejemplo de ética 
a la ciudadanía y así reconstruir al 
partido.

A través de su canal de Youtube, 
la panista les dijo a los militantes 
del partido que “es momento de 
actuar”, para ello, los convocó a en-
viar a su página principal sus pro-
puestas para “el PAN del futuro” y 
cómo fortalecer la organización.

“Estamos en un momento desa-
fiante para la vida de nuestro par-
tido y también de México. Hace 
algunos años tuve el privilegio de 
ser convocada a nuestro partido. 
Por esa convocatoria pude cruzar el 

puente que nos lleva de la ciudada-
nía al quehacer de la política parti-
dista”, dijo Vázquez Mota.

La aspirante a la dirigencia nacio-
nal del PAN sostuvo que es necesa-
rio trabajar desde los comités muni-
cipales y estatales.

La ex candidata presidencial re-
conoció a los militantes del PAN y 
particularmente a “aquellos que en 
cada comité municipal siguen cre-
yendo y actuando con estas convic-
ciones democráticas, honestas y ciu-
dadanas de defensa y promoción de 
las libertades”.

En su mensaje dirigido a los mi-
litantes panistas, Vázquez Mota 
sostuvo que es en los comités muni-
cipales donde se da la vida al PAN 
y dijo que “es ahí donde sucede la 
realidad del partido, es por eso que 
tenemos que acompañarlos y apo-

yarlos de mejor manera”.
Vázquez Mota resaltó la labor de 

los comités estatales de su partido y 
señaló que ésta es la gran oportuni-
dad de reconstruir el PAN, partido 
que calificó como ‘fuerte’ por su 
convicción democrática.

“Quienes militamos en Acción 
Nacional demos ejemplo de actuar 
conforme a la ética, el honor con 
que nuestros fundadores hicieron 
posible esta gran institución”, dijo.

Llama Vázquez Mota a
militantes a fortalecer el PAN

A través de su canal de Youtube, la 
panista les dijo a los militantes del 
partido que “es momento de actuar”, 
para ello, los convocó a enviar a su 
página principal sus propuestas para 
“el PAN del futuro” y cómo fortalecer 
la organización.
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PEKÍN, 27 de noviembre.— Las 
autoridades chinas destacan que 
su nivel de desarrollo tecnológico 
les permite controlar el mencio-
nado espacio aéreo con eficacia. 
Cabe recordar que la zona china 
de identificación de defensa aérea 
existe formalmente desde el pasa-
do 23 de noviembre. Pekín anun-
ció que los aviones extranjeros de-
ben proporcionar un plan de vuelo 
detallado, indicar su nacionalidad 
y mantener comunicación por ra-
dio con las autoridades de avia-
ción de China a lo largo de todo su 
itinerario por una parte del mar de 
la China Oriental que incluye las 
islas Diaoyu (Senkaku), un territo-
rio en disputa entre China, Japón 
y Taiwán. Pekín argumenta que es 
una medida necesaria para que el 
país pueda ejercer su derecho a la 
propia defensa y que está en sin-
tonía con las leyes internacionales.  

EE.UU. y Tokio, ambos con sus 
propias zonas de identificación de 
defensa aérea, se negaron a obe-
decer la nueva normativa china. 
El martes dos B-52 estadouniden-
ses incursionaron sin previo aviso 
en la nueva zona de defensa aérea 
decretada por Pekín. Las dos prin-
cipales aerolíneas comerciales de 
Japón, Japan Airlines y ANA, que 
inicialmente proporcionaron a Pe-
kín sus planes del vuelo, dejaron 
de hacerlo este miércoles bajo la 
presión gubernamental.  

Según un portavoz de la Casa 
Blanca, Josh Earnest, la decisión 
de Pekín fue un paso desestabili-
zador e  “innecesariamente infla-
matorio”. Según otra portavoz, 
Jen Psaki, la medida “elevará el 
riesgo de cálculos erróneos y ac-
cidentes”. Especialistas destacan 
que la zona de identificación de 
defensa aérea de China no solo in-

cluye las islas en disputa, sino que 
también se sobrepone a las zonas 
de identificación ya existentes de 
Japón, Taiwán y Corea del Sur. 
Además, las nuevas regulacio-
nes de Pekín no hacen distinción 
entre las naves que pasen por la 
zona de identificación y las que se 
dirijan al espacio aéreo de China. 
Washington asegura que su pro-
pia zona no contempla aplicar los 
procedimientos de identificación 
a los aviones extranjeros que no 
quieran penetrar en el espacio aé-
reo de EE.UU. 

“Los chinos ahora pueden em-
pezar a calcular e informar sobre 
las llamadas ‘violaciones’ por par-
te de Japón, asegurando que sus 
Fuerzas Armadas han mostrado 
una gran paciencia al no ejercer 
su derecho de ataque e insistien-
do en que su paciencia no puede 
ser infinita”, opinó Denny Roy, un 
especialista de seguridad del Cen-
tro Occidente-Oriente, una orga-
nización investigadora estatal de 
EE.UU., según recoge la agencia 
de noticias Associated Press. 

“El motivo de que algunos paí-
ses critiquen el establecimiento 

de la zona es que da a las Fuerzas 
Armadas chinas derecho a tomar 
medidas de emergencia en su 
defensa contra aeronaves que se 
nieguen a cooperar. Esto, sin duda 
alguna, ha tocado los nervios sen-
sibles y representa un golpe contra 
cualquier plan para los territorios 
chinos”, comentaron funcionarios 
del Ministerio de Defensa de Chi-
na en un artículo para el sitio esta-
tal de noticias People Daily. 

Las dos mayores economías 
de Asia están enfrentadas por la 
disputa en torno a los islotes co-
nocidos como Diaoyu en chino y 
Senkaku en japonés. Ambas na-
ciones reclaman sus derechos so-
bre las aguas que rodean las islas, 
una región rica en petróleo, gas 
natural y pesca. A inicios de no-
viembre, Japón instaló sistemas 
antibuque en las islas Miyako y 
Okinawa por primera vez en su 
historia. Argumentó que los bu-
ques de la Marina china se acer-
can demasiado a las islas japo-
nesas que no disponen de bases 
militares, algo que el Gobierno 
nipón considera un gesto provo-
cativo.

Ministerio de Defensa 
chino monitoreó a 
bombarderos B-52

 de EE.UU

Zonas de identificación aérea declaradas por ambos países

ROMA, 27 de noviembre.— Sil-
vio Berlusconi fue expulsado del 
Senado italiano por la condena de 
cuatro años de prisión que recibió 
por fraude fiscal, pero el exprimer 
ministro advirtió a sus rivales po-
líticos que no “han ganado defini-
tivamente” la batalla.

“Más allá de la conmoción, que 
creo no es solo mía, sino por sus 
miradas creo que es también suya, 
estamos aquí en un día amargo, 
un día de luto para la democra-
cia”, dijo el político y empresario 
durante un mitin convocado en su 
apoyo frente a su residencia roma-
na, el Palacio Grazioli.

El pleno de la Cámara alta re-
chazó las nueve propuestas pre-
sentadas por varios senadores 
para que no se le aplique a Ber-
lusconi la llamada “ley Severino” 
del gobierno de Mario Monti, que 
establece la expulsión del Parla-
mento de los condenados a penas 
superiores a dos años de cárcel.

“Brindan porque han llevado 
a un adversario, a un enemigo, 

según dicen algunos, ante un pe-
lotón de ejecución, lo que habían 
esperado desde hace 20 años. Por 
eso hoy están eufóricos”, dijo Ber-
lusconi. “Pero no creo que con esto 
hayan vencido definitivamente 
al partido de la democracia y la 
libertad. Nosotros no nos retirare-
mos a ningún convento”, agregó.

El líder conservador definió 
esta concentración de “legítima y 
pacífica” y arremetió, como acos-
tumbra, contra los magistrados de 
izquierda, que han querido, en su 
opinión, quitarle de en medio de 
la vida política.

“Mi condena está basada en teo-
remas y conjeturas, no está basada 
en ningún hecho, en ninguna de-
claración sobre ningún testimonio 
(...) Con esta sentencia, que clama 
venganza ante Dios y los hom-
bres, el Senado, es más no todo el 
Senado, sino nuestros aliados de 
Gobierno, se han apresurado a mi 
expulsión del Senado”, señaló el 
ex primer ministro, que fue larga-
mente aplaudido.

Senado de Italia expulsa a 
Berlusconi por su 

condena por fraude fiscal

Berlusconi enfrenta al 
Senado

NUEVA YORK, 27 de noviem-
bre.— Una tormenta invernal en 
la costa oeste de Estados Unidos 
ha dejado cifras récord de acciden-
tes de tráfico en los que fallecieron 
12 personas y amenaza con arrui-
nar los planes de los viajeros de 
la zona para el Día de Acción de 
Gracias que se festeja este jueves 
en el país.

Cinco personas murieron en ac-
cidentes relacionados con el mal 
clima en Texas, informó la Patru-
lla de Autopistas de Texas este 

lunes, que atendió 71 accidentes 
durante el fin de semana.

Cuatro personas fallecieron des-
de el viernes en Oklahoma, infor-
mó el Departamento de Seguridad 
Pública del estado. En cada caso, 
el conductor manejaba muy rápi-
do tomando en cuenta la presen-
cia de hielo en los caminos y solo 
uno de los fallecidos portaba el 
cinturón de seguridad, señaló la 
dependencia.

Dos personas más murieron en 
Nuevo México por las condicio-

nes peligrosas de los caminos, una 
ellas era una niña de 4 años que no 
estaba bien sujetada a su asiento 
cuando el carro en que viajaba se 
deslizó por el hielo en el camino. 
El sábado, falleció una mujer de 50 
años también en un accidente.

Mientras en el condado de 
Yuba, California, una mujer de 
52 años murió cuando un árbol 
cayó sobre su vehículo el jueves, 
informó la oficina del sheriff del 
condado.

Cerca de 200 vuelos que sal-
drían del Aeropuerto Interna-
cional de Fort Worth en Dallas 
fueron cancelados este lunes, que 
se suman a los 300 cancelados el 
domingo.

La tormenta que inició la sema-
na pasada se extiende a la Costa 
Este de Estados Unidos desde 
este lunes, se espera que combi-
nada con la humedad del Golfo 
de México provoque lluvias a 
Georgia, Carolina del Norte, Ca-
rolina del Sur, Mississippi, Ala-
bama, Georgia y Florida. La tor-
menta terminará el Día de Acción 
de Gracias, aunque podría afectar 
los planes de viaje de los estado-
unidenses.

Tormenta invernal en la costa oeste 
de EU causa al menos 12 muertes

Tormenta invernal

TEGUCIGALPA, 27 de noviem-
bre.— La candidata presidencial 
por el Partido Libertad y Refun-
dación (Libre), Xiomara Castro, se 
pronunciará este viernes sobre los 
resultados finales de la elección 
presidencial de este domingo en 
Honduras.

A través de su cuenta oficial en la 
red social Twitter, escribió “el vier-
nes daré mi pronunciamiento sobre 
el resultado final de las elecciones, 
vamos a defender la voluntad po-
pular expresada en las urnas”.

El Partido Libre expresó este lu-
nes, a través de su dirigencia y el 
expresidente Manuel Zelaya, que la 
voluntad del pueblo no se negocia 
tras denunciar que los resultados 
dados a conocer por el Tribunal 
Supremo Electoral (TSE) sobre las 
elecciones, y que ubican al candida-
to del Partido Nacional, Juan Her-
nández, como virtual ganador, dis-
tan de los cómputos que Libre tiene 
en su comando de campaña.

“El TSE descartó 19 por ciento de 
las actas electorales (...) una canti-
dad suficiente que podría marcar 
una tendencia distinta a la que ha 
sido informada al pueblo hondure-

ño”, dijo el ex mandatario.
Un último boletín electoral con-

firmó que “la tendencia de los votos 
escrutados es irreversible, colocan-
do al Partido Nacional y su candi-
dato Juan Hernández, a la cabeza 
de la contienda con 34,08 por ciento 
y un total de 774 mil 757 de los vo-
tos”.

El presidente del máximo ente 
electoral, David Matamoros, desta-
có que el TSE aún no va a declarar 
a un “candidato como ganador o 
perdedor”, pero sí ratifica que los 
resultados emitidos en este boletín 
no van a cambiar.

Afirmó que dentro de los porcen-
tajes, esta tendencia no ha variado 
y los resultados definitivos no van 
a cambiar. “Seguimos trabajando, 
reportamos de cerca a los partidos 
políticos”, dijo.

Luego de haberse procesado los 
votos de 67,72 por ciento de las Me-
sas Electorales Receptoras (MER), 
la candidata del Partido Libertad y 
Refundación (Libre), Xiomara Cas-
tro, continúa en segundo lugar con 
623 mil 080 votos (28,92 por ciento). 
Se espera que para este martes con-
cluya la totalización de las actas.

Xiomara Castro defenderá la 
voluntad popular de 

Honduras
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Modelos desfilan creaciones de Cengiz 
Abazoglu durante la Semana de la Moda

 en Estambul
Barbara Palvin, ángel de 

Victoria´s secret

Supermodelo Bar Paly posa 
para revista Maxim

Blenders Pride Fashion Tour 2013 en la India



Más chistes muy, muy cortos

Mujeres
Las mujeres pueden fumar, maquillarse, hablar 

por celular, manejar y chocar AL MISMO TIEMPO.

Matemática
Típico: Que te expliquen un problema de 

matemática, decir “aaah, ya entendí” pero en reali-
dad no entendiste nada.

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.

Lápiz de color blanco
Y cuando pensé que no había algo más inútil que 

el lápiz de color blanco... Te conocí

Culebra
¿Qué sale del cruce de una culebra con un puerco 

espín? Un alambre de púas.

El volcán
¿Cuál es la montaña más limpia? El volcán. 

Porque echa ceniza y después LAVA.

Vegetariano
¿Sabes cuál es el hermano vegetariano de Bruce 

Lee?- Broco Lee.

Profesor
Le pregunta la profesora a Jaimito: -¿Como repar-

timos diez naranjas para cinco personas? -Pues ha-
ciendo un jugo profe!

Puntual
Lo malo de ser puntual es que no hay nadie allí 

para apreciarlo.

Guapa
Lógica femenina: Dile mil veces que es guapa y 

no te creerá, dile una sola vez que es fea y nunca 
lo olvidará.

Todas las mujeres
“Fui a comprar un bolso pero vi un lindo ves-

tido; así que me compré estos hermosos zapatos.” 
ATTE: Todas las mujeres....
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Si aceptas mucho trabajo, toma el 
tiempo de cuidarte a ti y a la fa-

milia. Facturas inesperadas podrían 
atrasarte. Hoy podrías tener dificul-
tades cuando te relaciones con los ni-
ños.

Ofrece el amor y el afecto en vez 
del conflicto y el rechazo. Se 

manifiestan problemas con tu socio o tu 
pareja. Deberías sentirte un poco más 
estable respecto a tu empleo; sin em-
bargo, no te sorprendas si se te presenta 
una oferta de otro empleo.

Lograrás los beneficios si inviertes 
en mejorar tu hogar. La conducta 

extravagante causará problemas. No 
permitas que te deprima el malhumor 
de las personas con quien vives.

Puedes ofrecerles ayuda pero 
olvídate de la idea si notas que 

se ofenden. Aprenderás fácilmente si 
te empeñas. Hoy notarás que prestas 
atención minuciosa a los detalles.

Ante todo, debes alejarte de la 
situación por un ratito. Te ben-

eficiarás a medida de que atiendas a los 
problemas del ajeno. Tus empeños de 
mejorarte a ti mismo/a rendirán resul-
tados asombrosos.

No dudes; actúa según tu primer 
impulso. Hoy estás a punto de 

lanzarte encima de cualquiera que se 
atreva a impedir tu progreso. Evita dar 
por hecho que siempre podrás contar 
con los demás. Hoy el coraje podría 
reventar.

La comunicación debe proceder de 
modo abierto, preciso y honesto. 

Llegó el momento de andar de nuevo 
por el buen camino. Tu participación en 
proyectos financieros resultará en pér-
didas.

Los cambios repentinos podrían 
terminar en tu alejamiento. Pon 

todas tus cartas en la mesa. Aparece el 
engaño entre tus compañeros de tra-
bajo.

Se notan cambios inesperados en 
tu ubicación. Es mejor que con-

sideres asistir a conferencias que ampli-
arán tus conocimientos respecto al de-
sarrollo de tu profesión. Podrías sufrir 
problemas de salud si no descansas lo 
necesario.

Se nota la decepción en tus entor-
nos. Te podrías atrasar si gastas 

mucho tiempo discutiendo temas in-
consecuentes. Tómate un descanso.

Sal con amigos que comprenden 
tu situación y tus necesidades. Tu 

patrón podría andar molesto y defini-
tivamente no quieres ser la persona que 
lleva todo el peso de la situación hostil. 
Te podrían echar la culpa a ti por cu-
alquier prejuicio que suceda.

Hoy debes tratar de incluir a tu 
pareja en tus actividades. No 

te preocupes por las situaciones que 
no puedes cambiar. Podrías sentirte 
desilusionado/a si revelas tus sen-
timientos a un familiar.

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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SAO PAULO, 27 de noviembre.— Tres 
personas murieron en un accidente que ocasionó 
grandes daños en el estadio que albergará el 
partido inaugural de la Copa del Mundo el 
próximo año.

El accidente del miércoles podría retrasar la 
fecha de entrega del estadio en Sao Paulo. La 
FIFA fijó diciembre como plazo para que estén 
listas las 12 sedes.

Las obras se detuvieron de inmediato en el 
estadio Itaquerao, que estaba casi listo antes del 
derrumbe.

Las imágenes de televisión mostraron una 
enorme estructura metálica derribada encima del 
estadio, destruyendo una sección de las gradas 
en el lado este del inmueble. Una pantalla LED 
a las afueras de la instalación también sufrió 
daños.

El bombero Mauro Lopes dijo en una entrevista 
radial que al menos tres personas murieron en 
el accidente, que aparentemente ocurrió cuando 
cayó una grúa encima de la estructura metálica. 
La grúa estaba instalando la última parte de la 
estructura.

El club brasileño Corinthians, dueño del 
estadio, emitió un comunicado “lamentando” el 
accidente.

La firma constructora Odebrecht señaló que 
investiga la situación.

Mueren tres en derrumbe 
en estadio Itaquerao

El estadio Itaquerao, que albergará el partido inaugural de la 
Copa del Mundo 2014, sufrió daños en su estructura al caer una 
grúa, ocasionando la muerte de tres personas.

GINEBRA, 27 de noviembre.— 
Joseph Blatter, presidente de la 
FIFA, ha mostrado su “profunda 
tristeza” por la muerte de al 
menos tres trabajadores tras 
derrumbarse parte del techo 
del estadio mundialista de Sao 
Paulo, conocido como ‘Itaquerao’ 
y que será escenario del partido 
inaugural del Mundial de 2014.

“Me siento profundamente 
triste por la trágica muerte de 
trabajadores en el estadio del 
Corinthians. Nuestras sentidas 

condolencias a sus familias” , 
comenta Blatter en su twitter.

Una grúa golpeó una parte del 
techo del estadio, lo que provocó 
que su derrumbara y afectó a 
las gradas situadas debajo. Los 
bomberos detallaron a Efe que 
la parte de la cobertura que se 
desmoronó tenía una longitud 
de unos 15 metros.

La finalización de las obras 
del estadio de Sao Paulo está 
prevista para diciembre de este 
año.

Blatter manda 
condolencias 
por derrumbe

Joseph Blatter, presidente de 
la FIFA, mostró su “profunda 
tristeza” por la muerte de al 
menos tres trabajadores tras 
derrumbarse parte del techo del 
estadio mundialista de Sao Paulo.

MEXICO, 27 de noviembre.— 
“La copa de todos” es la canción 
que se escuchará en México 
y Latinoamérica durante la 
transmisión televisiva de los 
partidos conmemorativa de 
Brasil 2014 y para la cual Paty 
Cantú y Wisin contaron con 
la participación del músico 
estadounidense de origen 
brasileño David Correy, finalista 
de la segunda temporada del 
programa “The X Factor” en 2012, 
para la composición del tema.

“Estoy muy contenta con la 
oportunidad de grabar esta 
canción a dúo con Wisin para 
un evento tan importante como 
la Copa Mundial de Fútbol. 
La canción es interpretada en 
español, un idioma que amo 
y que nos representa a los 
latinoamericanos”, dijo Cantú 
la noche del martes durante una 
reunión con la prensa realizada en 
la capital mexicana.

“Los latinos hemos ocupado un 
lugar muy importante en muchos 

ámbitos en la región y en Estados 
Unidos, y creo que esta canción ... 
simboliza un poquito de esa fuerza 
latina”, agregó la cantautora.

“La copa de todos”, tema oficial 
de una importante compañía 
refresquera, también cuenta 
con una versión en inglés, “The 
World is Ours”, que Correy 
interpreta con los percusionistas 
brasileños Monobloco. Y estos, 
además, dan vida a una versión 
en portugués junto a la cantante 
Gaby Amarantos.

“La copa de todos”, 
tema de Brasil 2014 

en AL

MOSCÚ, 27 de noviembre.— El Bayern de Múnich 
estableció un nuevo récord en la historia de la Liga de 
Campeones al ganar su décimo partido consecutivo 
en la máxima competición continental al derrotar al 
CSKA Moscú (1-3).

El anterior récord lo estableció el Barcelona, 
con nueve victorias consecutivas, por lo que la 
sufrida victoria de hoy en la capital rusa se suma al 
anunciado cambio de ciclo en el fútbol europeo.

Con todo, el equipo entrenado por el extécnico 
barcelonista Pep Guardiola no lo tuvo nada fácil y, 
de hecho, los rusos, ya desahuciados, merecieron 
mejor suerte, habida cuenta de las claras ocasiones 
de gol que marraron.

El partido se disputó con temperatura de 5 grados 
bajo cero y una intensa nieve, que convirtieron el 
césped del estadio Khimki en una dura, aunque 
practicable, pista de escarcha.

Una de las gradas del estadio del Khimki tuvo que 
quedar vacía como castigo de la UEFA por los gritos 
racistas proferidos contra el futbolista marfileño del 
Manchester City, Yaya Touré, en el anterior partido 
de Liga de Campeones.

El CSKA, que parece haber superado el bache 
de juego que arrancó precisamente en la primera 
jornada de la competición en Múnich (3-0) comenzó 
con más ganas de dar una alegría a su sufrida afición.

El nigeriano Musa lo intentó en innumerables 
ocasiones durante el primer tiempo, aunque en 
ningún momento pudo deshacerse del férreo marcaje 
de los alemanes.

Bayern gana en Rusia y establece récord

El Bayern de Múnich estableció un nuevo récord en la historia de la Liga de Campeones al ganar su décimo partido consecutivo en la máxima 
competición continental al derrotar al CSKA Moscú (1-3)
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MEXICO, 27 de noviembre.— 
Los paraguayos Salustiano 
Candia y Cristian Sosa reforzarán 
al Atlante a partir del Torneo 
Clausura 2014 del futbol 
mexicano, informó el club a través 
de un comunicado.

Candia, de 30 años y quien 
proviene del Olimpia paraguayo, 
juega como defensa central y 
ya tiene experiencia en el futbol 
mexicano ya que jugó para los 
Tiburones Rojos del Veracruz 
en 2008, mientras que Sosa, de 
26 años, llega del General Díaz, 

también de Paraguay.
El Atlante, principal equipo 

señalado al descenso en el 
próximo torneo, es dirigido por 
el uruguayo Rubén Israel, quien 
junto con la directiva determinó 
contratar a refuerzos que él 
conoce y en algún momento ha 
dirigido.

Candia, de 1.83 metros, fue un 
jugador fundamental para que 
el Olimpia llegara a la final de la 
Copa Libertadores 2013 y tiene 
gran visión de campo y Sosa 
cuenta con buen toque de balón.

Llegan paraguayos al Atlante
Salustiano Candia, de 30 años, 
proviene del Olimpia paraguayo, 
juega como defensa central y 
ya tiene experiencia en el futbol 
mexicano ya que jugó para los 
Tiburones Rojos del Veracruz 
en 2008.

MANILA, 27 de noviembre.— 
Aunque lo recibieron como 
un héroe tras su victoria sobre 
Brandon Ríos el fin de semana 
pasado, Manny Pacquiao dijo que 
no tiene dinero para cumplir su 
promesa de ayudar a las víctimas 
del tifón Haiyan, porque las  
impositivas autoridades filipinas 
congelaron sus cuentas bancarias. 
El organismo recaudador dijo que 
Pacquiao no ha demostrado el 
pago de sus impuestos en 2008-09.

Asegura que el ex campeón 
mundial en ocho categorías y en 
su momento uno de los deportistas 
mejor pagados del mundo, debía 
en julio 50 millones de dólares en 
impuestos atrasados. Pacquiao, 
el legislador más rico del país, 
dijo que pidió un préstamo de 22 
mil 700 dólares para ayudar a las 
víctimas del tifón antes de su pelea 
con Ríos en Macao, China, y pedirá 
más para cumplir su promesa. Dijo 
que quiere ayudar a más de 10 mil 

familias.
Fuertes vientos y marejadas 

similares a tsunamis provocadas 
por el tifón Haiyan, uno de los más 
poderosos registrados, destruyeron 
poblaciones y mataron a más de 5 
mil 200 personas en su paso por el 
centro de Filipinas. Más de mil 600 
personas están desaparecidas.

Pacquiao dijo que pagó 
impuestos en Estados Unidos tras 
sus victorias contra Ricky Hatton y 
Oscar de la Hoya, y que un tratado 
prohíbe la doble imposición.

La fiscalía desistió de una 
demanda penal por presunto 
impago de impuestos en 2010, pero 
los reclamos de las autoridades 
tributarias para 2008-09 están 
pendientes de juicio. “Los exhorto 
a descongelar mis fondos para 
que pueda pagar los sueldos de 
mi personal”, dijo Pacquiao a 
la prensa en General Santos, su 
ciudad de residencia en el sur del 
país.

Pacquiao no tiene un peso en la bolsa

Manny Pacquiao dijo que no tiene dinero para cumplir su promesa de ayudar a las víctimas del tifón Haiyan, porque las  
impositivas autoridades filipinas congelaron sus cuentas bancarias.

MEXICO, 27 de noviembre.— 
Tener a la Selección Mexicana 
como una de las 32 participantes 
en el Mundial Brasil 2014 
representaría para la Federación 
Internacional de Futbol Asociado 
(FIFA), una ganancia de 7 a 8 
millones de dólares.

Pese a que todavía no existe 
una cifra oficial, José Luis Font, 
representante de la agencia Match 
Hospitality (encargada de vigilar 
la adecuada repartición de boletos 
para los juegos de la XX Copa del 

Mundo), estima que entre 50 y 60 
mil mexicanos viajarán al gigante 
de Sudamérica con motivo del 
magno evento.

Lo demás es simple ecuación. 
Según los precios publicados en 
el sitio fifa.com, el costo promedio 
de una entrada será de 135 
billetes verdes en la fase grupal. 
Se incrementará en las etapas a 
eliminación directa, hasta alcanzar 
los 660 para el duelo por el título.

Si todos logran ingresar a los 
estadios, el órgano rector del 

balompié mundial recaudará 
entre 7 y 8 millones de dólares... 
Sólo por la gente que apoyará al 
Tricolor.

“Hay cifras no oficiales, 
con base en la participación 
histórica que han tenido los 
fanáticos mexicanos; a lo mejor 
se estiman entre 50 y 60 mil 
personas que estén interesadas 
o, se contemple, vayan a Brasil”, 
comparte Font. “Todos sabemos 
que México siempre ha sido un 
gran participante de los eventos 

mundiales”.
“En Alemania [2006], fue uno 

de los grupos que más noticia 
tuvo, en cuanto a su participación 

como aficionados; lo mismo 
sucedió con Sudáfrica [2010]. No 
dudamos que vaya a ser lo mismo 
en Brasil”.

México dará a ganar a la FIFA entre 7 y 8 mdd

MÉXICO, 27 de noviembre.— 
Aunque hasta el momento nadie 
de los equipos de Saúl “Canelo” 
Álvarez, ex campeón Súper 
Welter del Consejo Mundial de 
Boxeo (CMB) y de Miguel Cotto 
han confirmado que combatirán el 
próximo 8 de marzo, en el Hotel 
MGM de Las Vegas, Nevada, 
puede darse como un hecho que 
el pleito se realizará.

La página oficial del CMB sin dar 
como un hecho el enfrentamiento, 
coloca un supuesto cara a cara 
entre ambos contrincantes, lo 
que es una clara demostración de 
que el combate está propiamente 
cerrado.

Los 10 millones de dólares 
que le ofreció Óscar de la Hoya 

-Golden Boy- a Cotto fueron lo 
suficientemente tentadores para 
convencerlo. Además de que 
el puertorriqueño y su equipo 
consideraron que el “Canelo” 
es un  oponente con el que las 
posibilidades de éxito sean 
mayores.

Su contundente victoria del 
pasado 5 de octubre ante Delvin 
Rodríguez colocó a Cotto como un 
boxeador muy cotizado, y libre, 
pues su carácter de independiente 
no lo liga a ninguna empresa.

Hace apenas unos días, Bob 
Arum lo invitó a la función entre 
Manny Pacquiao y Brandon Ríos 
en Macao, China, como posible 
rival del filipino, así como el 
ruso Ruslan Provodnikov. El 

gran ausente fue Juan Manuel 
Márquez, quien seguramente no 
fue requerido por Arum.

Canelo y Cotto se
enfrentarían el 8 de marzo
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MÉXICO.— A pesar de que nuestros 
mares nos proveen de alimento y de di-
ferentes recursos minerales, bioquími-
cos y energéticos, se conoce poco acerca 
de ellos, por eso su exploración es ne-
cesaria, porque permitirá no solo tener 
más y mejor conocimiento de esta otra 
gran parte del territorio nacional, sino 
también identificar recursos potencia-
les para los próximos 30 años, dijo Elva 
Escobar, directora del Instituto de Cien-
cias del Mar y Limnología de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM).

En la mesa Hacia dónde va la Oceano-
grafía en México: La exploración de los 
mares, realizada el pasado viernes y que 
coordinó Escobar Briones, participaron 
José Alcántara, César Conchello, Jaime 
Urrutia Fucugauchi, Víctor Guerra, Jor-
ge Zavala y Francisco Barnés -este úl-
timo también como coordinador- para 
discutir sobre este tema desde las pers-
pectivas académica, gubernamental, 
tecnológica y empresarial.

Este encuentro es parte del proyecto 
conjunto entre el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), la Aca-
demia Mexicana de Ciencias (AMC) y 
el Consejo Consultivo de Ciencias de la 
Presidencia (CCC), cuyo fin es generar 
un análisis nacional sobre las principa-
les tendencias y avances de la ciencia en 
sus diferentes campos.

“Los grandes programas de estudios 
de los océanos están desarrollados des-
de la década de los años 60, dentro de 
ellos, los más grandes son los de perfo-
ración en océanos y continentes cuyos 
costos de infraestructura y de operación 
rebasan incluso las capacidades de los 
países desarrollados, por lo que requie-
ren de colaboraciones con diferentes 
países”, comentó Urrutia, vicepresiden-
te de la AMC e investigador del Institu-
to de  Geofísica de la UNAM.

Afirmó que varios de estos programas 
se llevan a cabo en el Golfo de México, 
no obstante, nuestro país tiene una baja 
participación en ellos, por lo que pro-
puso que un camino para revertir esta 
situación sería formar un consorcio la-
tinoamericano. “Es nuestra única mane-
ra. Ninguno de los países de la región, 
incluyendo Brasil, tendría la capacidad 
de ser un actor importante en los pro-

gramas internacionales si lo hiciera in-
dividualmente”.

Por otro lado, agregó que dado que 
Petróleos Mexicanos (Pemex) represen-
ta poco más del 34% de los ingresos fis-
cales del país, es claro que las activida-
des de esta empresa forman parte de las 
prioridades nacionales. De ahí la impor-

tancia de vincularla con el sector acadé-
mico, para fortalecer sus capacidades de 
investigación e impulsar el desarrollo 
de infraestructura en este ámbito.

“Cuando en Pemex se contrata a una 
empresa, para un estudio de sísmica, 
por ejemplo, lo que se está contratando 
también es el componente de investiga-
ción que ni siquiera es el más reciente 
y acabado; estamos comprando la que 
ellos están ofreciendo. Entonces, la dife-
rencia está en que nosotros no contamos 
con esa capacidad de investigación y de 
innovación y las empresas trasnaciona-
les sí”, expuso.

“Si uniéramos la investigación aca-
démica con la exploración de Pemex, 
la Secretaría de Energía y la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos, tendrían 
una mejor perspectiva, pues la forma en 
que funcionamos al momento es que los 
científicos trabajan en diferente ambien-
tes y con una serie de limitaciones y, por 
el otro lado, las compañías ya están ha-
ciendo exploración”.

Jaime Urrutia sugirió al respecto una 

participación más fuerte de la comuni-
dad académica en Pemex para propor-
cionar los estudios que van a integrar 
los prospectos a nivel más local y de 
interés económico.

Otra manera de impulsar la explora-
ción, agregó, es desarrollar acciones de 
bajo costo como compartir e intercam-

biar la información que cada actor tiene. 
“Si los centros de investigación tuviéra-
mos acceso a ellos podríamos contribuir 
a las tareas de exploración. En vez de 
ello, se contrata a una empresa para que 
haga el análisis de la información, y de 

hecho muchas veces estamos pagando a 
los investigadores mexicanos que están 
en esas empresas”. 

Por su parte, el doctor Víctor Guerra, 
del Departamento de Desarrollo Tecno-
lógico y Datos de la UNAM, habló sobre 
la importancia de desarrollar tecnología 
a partir de la que existe a nivel básico 
para el futuro de la oceanografía. De 
esta manera, ejemplificó, algunos apa-
ratos como los sensores GPS, aceleró-
metros, termoacopladores para medir 
la temperatura y sensores para medir la 
fuerza, se pueden usar como base para 
desarrollar una tecnología más comple-
ja. “Tenemos distintas tecnologías bási-
cas a nuestra disposición, el punto está 
en saber aprovecharlas”, dijo.

Durante el desarrollo de la mesa, se 
ofreció un esquema de la producción de 
crudo en los últimos años. Se indicó que 
ahora surgen nuevos retos ante la bús-
queda de nuevos pozos, pues aunque se 
estima que el país cuenta con cantidades 
importantes de este hidrocarburo (cerca 
de 44.5 mil millones de barriles), estos 
se localizan en aguas profundas, don-
de los retos son mayores por los costos. 
Otra parte de donde se puede obtener 
el crudo está en la cuenca Tampico-
Mizantla, geológicamente un lugar muy 
complicado, haciendo que la extracción 
requiera de tecnología más avanzada 
para poder mantener los mismos nive-
les de producción. (Academia Mexicana 
de Ciencias).

Exploración de los mares para 
identificar recursos potenciales


