
El primer año del sexenio de Enrique 
Peña Nieto está siendo analizado 
de mil maneras por las columnas 

políticas nacionales y no dudo que tam-
bién por algunas locales, con muchos en-
foques y expectativas, ha sido un año de 
política, política y mas política, el pacto 
por México protagoniza el tema princi-
pal del gobierno de EPN y arma, decide 
y concreta reformas que permitirán los 
cinco años restantes con la verdadera ac-
ción de Gobierno de este sexenio federal 
y veremos si se sigue el patrón de inicio, 
la estrategia y la inteligencia política, 
que nos hace pensar que podrán dar los 
resultados necesarios para consolidar los 
temas y reclamos mas sentidos en el país, 
en medio de estos escenarios tan aburri-
dos como las discusiones políticas y las 
muestras publicas de lo que se busca y el 
cómo se hace, de las negociaciones y te-
jemanejes entre los políticos del más alto 
nivel y que poco se diferencian de lo que 

se negocia en cualquier nivel, unos impo-
nen, otros chantajean, unos mas cobran y 
otros se oponen radicalmente, lo que si 
podemos considerar como real, es que es-
tas reformas van a cargar con la vida polí-
tica y económica de los Mexicanos, para 
bien o para mal, esperemos que sea para 
bien... En medio de todo este entarimado, 
el Presidente de la Republica tuvo un re-
frescamiento y lo aprovecho en todas sus 
formas, el Estado de Guerrero, un estado 
adverso a su partido desde hace dos sexe-
nios, donde los partidos políticos PRD y 
Movimiento Ciudadano, han sentado sus 
reales ganando dos veces la gubernatura 
y varias veces la presidencia municipal 
de Acapulco, su joya de la corona, si hoy 
fueran las elecciones, serian ampliamente 
derrotados por EPN y su partido, por eso 
visito el Estado múltiples veces, lo cami-
no, se mojo, se remojo, ordeno, critico y 
armo investigaciones donde sabia que le 
iba a doler a la oposición, cargo niños, 

abrazo señoras, poso con viejitos, todos 
en desgracia, con carreteras rotas, con ca-
sas destruidas y con desastres por todos 
lados, el marco perfecto para hacer po-
lítica, política y mas política... Tampoco 
descuido los foros internacionales, solo 
se perdió uno y no por falta de ganas... 
Pero los que si se sienten atropellados 
por esta política, política y mas política, 
son los Presidentes Municipales y Gober-
nadores, ya acostumbrados a las formas 
suaves e inexpertas de los panistas en los 
doce años que gobernaron el país, hoy, 
hoy, hoy, todos, pero de todos los par-
tidos políticos, los gobernantes locales 
son avasallados y hechos a un lado has-
ta de los letreros oficiales de las obras, 
donde ni por cortesía son puestos, ya no 
digamos en obras tan federales como las 
carreteras, ni siquiera en las calles que 
circundan sus palacios de gobierno, si 
estas son rehabilitadas o hechas por la 
SCT... Todas las dependencias federales 

tienen la misma instrucción y recordato-
rio, nuestro jefe es el Presidente Enrique 
Peña Nieto y nadie más, quien quiera a su 
Gobernador más que EPN, que se dedi-
que a otra cosa, en las delegaciones fede-
rales no tienen cabida... Terrible... 
QUINIELA... El cese de Mar García 
Méndez subdirector de tránsito del mu-
nicipio de Benito Juárez, es ejemplar y 
debe de ser la línea política de la actual 
administración municipal, sobre todo 
por su oportunidad... Es destacable que 
este individuo fue el mismo que metió a 
la candidata del PRD Graciela Saldaña 
en un escándalo en plena campaña po-
lítica y que se vio, se notó y se sintió 
como de ayuda innecesaria para Paul 
Carrillo, cuando fue nombrado, se pensó 
con justa razón que se presentó a cobrar 
su factura política... Descaro y cinismo 
que hoy también usa para tratar de de-
fenderse.
+
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La administración perredista no mejoró ni la calidad 
del servicio ni de las unidades

Jóvenes exigen a empresas de 
transporte respeten descuento

Luego del último “golpe bajo” a la 
economía de los cancunenses, con el 
alza a las tarifas del transporte urbano 
que autorizó el Cabildo encabezado 
por Julián Ricalde Magaña, grupos 
de jóvenes adheridos al PRD exigen 
se respete el descuento de 50% a 
estudiantes que hasta la fecha no se ha 
hecho efectivo
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Por Luis Mis

CANCUN.— Luego del último 
“golpe bajo” a la economía de los 
cancunenses, con el alza a las ta-
rifas del transporte urbano que 
autorizó el Cabildo encabezado 
por Julián Ricalde Magaña, gru-
pos de jóvenes adheridos al PRD 
levantan la voz y exigen se res-
pete el descuento a estudiantes, 
quienes son los que más resienten 
dicho incremento y hasta la fecha 
se quejan porque no se les ha res-
petado el descuento del 50% que 
les prometieron.

Apenas el día 5 de noviembre, 
integrantes de la Asociación de Jó-
venes Quintanarroenses “Heberto 
Herrera”, encabezados por Hefzi 
Dragoné, protestaron en el palacio 
municipal inmediatamente des-
pués de que se aprobara el alza al 
transporte urbano, pues afirma-
ron que no se les han respetado 
los supuestos descuentos.

Estos jóvenes universitarios 
exhibieron una manta en la que 
explicaron que dicho incremento 
al transporte urbano resulta perju-
dicial para una gran parte de los 
estudiantes, sobre todo quienes se 
ven obligados a tomar hasta 4 ca-
miones en un solo día.

En este sentido, Julián Serra 
Chablé, ex dirigente estatal juve-
nil del PRD, consideró que el alza 
al transporte lesiona a una gran 
parte de estudiante de escasos 

recursos que se ven obligados a 
abandonar la escuela por la crítica 
situación económica, porque ade-
más deben comprar libros y mate-
rial escolar, añadió.

Asimismo el ex dirigente de 
los jóvenes perredistas en el esta-
do, reconoció que la inconformi-
dad de los estudiantes es válida, 
principalmente porque en toda 
la administración municipal no 
se ejecutaron sanciones a las em-
presas transportistas, por no res-
petar el descuento del 50% a este 
sector; pero no sólo no respetaron 

el acuerdo, sino que en los últimos 
meses se desentendieron total-
mente de dicho compromiso, así 
como de mejorar las condiciones 
de las unidades y la calidad en 
el servicio que deben brindar las 
concesionarias. 

Y es que Emanuel Tello Bote, 
presidente de la Federación de Es-
tudiantes de Benito Juárez,  pidió 
anticipadamente a las empresas 
que prestan el servicio de trans-
porte público que respeten el des-
cuento que se brinda a la comuni-
dad estudiantil, particularmente 

a las de Bonfil y Turicún, porque 
ésta última concesionaria les re-
tiró su apoyo en el presente ciclo 
escolar.

Cabe recordar que Tello Bote 
fustigó la postura del  edil Ale-
jandro Noya, cuyo padre, Vicente 
Noya es el propietario de esta em-
presa que se ha mostrado poco so-
lidaria con los estudiantes, y que 
además usó su espacio en el cabil-
do para presionar en el aumento 
al transporte y sólo defendió sus 
propios intereses.

Prácticamente imposibilitado 
ante tales argumentos, el presi-
dente municipal Julián Ricalde, 
no tiene más remedio que admitir 
“Garantizarle a los estudiantes el 
acceso masivo, el acceso directo, 
el que se institucionalice, porque 
ahora son las empresas las que 
determinan, bajo las formas que 
sean, a quién le dan los boletos y 
a quién no, y eso no debe pasar”, 
según declaró por principio de 
cuentas. 

El edil ha reconocido que las 
cuatro empresas concesionarias se 
manejan a su modo con la venta 
de boletos a estudiantes, e inclusi-
ve a personas de la tercera edad y 
personas con discapacidad.

Y no obstante, Ricalde Magaña 
sostiene que las empresas están en 
su derecho de pedir un aumento 
al pasaje, tras cinco años de haber-
se autorizado el último, tiempo en 
que tanto combustibles como re-
facciones para camiones sufrieron 

un alza, sin embargo, “tampoco 
queremos que a los estudiantes no 
se les garantice su derecho o esta 
facilidad que deben de tener, no 
sólo ellos, sino la tercera edad y 
niños menores de 12 años”, dijo.

Según él, celebrar el convenio 
que firmarán las empresas –Tu-
ricun, Autocar, Maya Caribe y 
Bonfi– el gobierno de Cancún y 
la Secretaría Municipal de Desa-
rrollo Social y la Secretaría Estatal 
de Educación, “es un avance im-
portante” ya que una vez que se 
firmado, que espera sea en estos 
días, se elaborará el manual de 
cómo será el esquema para distri-
buir los boletos con descuento, en 
la que se contempla que los estu-
diantes hagan sus propuestas para 
encontrar el mejor modo de que 
salgan beneficiados.

Hoy, pasados 6 meses de que 
poco más de 200 integrantes del 
Frente Juvenil Revolucionario 
(FJR) del PRI se manifestaron de 
forma pacífica en la fuente de “El 
Ceviche”, para lanzar consignas 
en contra del presidente munici-
pal de Benito Juárez, Julián Rical-
de Magaña, a quien acusaron ser 
el responsable del incremento a la 
tarifa del transporte público con-
cesionado de las unidades de Au-
tocar y Turicún y con ello lograron 
posponer dicha alza; tan sólo les 
resta seguir luchando pero para 
que las concesionarias respeten su 
compromiso de otorgarles el des-
cuento prometido.

Jóvenes exigen a empresas de 
transporte respeten descuento

Luego del último “golpe bajo” a la economía de los cancunenses, con el alza a 
las tarifas del transporte urbano que autorizó el Cabildo encabezado por Julián 
Ricalde Magaña, grupos de jóvenes adheridos al PRD exigen se respete el des-
cuento de 50% a estudiantes que hasta la fecha no se ha hecho efectivo.

Por Luis Mis

CANCUN.— Víctimas de ola 
delictiva que se posiciona cada 
vez más en esta ciudad y ahora 
hasta en la zona de playas, aunado 
a la incompetencia o complicidad 
de la policía local, a plena luz del 
día fueron asaltados, amarrados y 
abandonados en el interior de un 
vehículo en el estacionamiento de 
Playa Langosta, en el kilómetro 
5.5 de la zona hotelera, dos em-
pleados de una casa de cambio a 
quienes despojaron de más de 600 
mil pesos, aproximadamente.

Según reportes preliminares, los 
hechos se suscitaron alrededor del 
medio día cuando los empleados 
de la casa de cambio Monex, sa-
lían de un hotel y fueron intercep-

tados por un grupo de personas 
y posteriormente fueron llevados 
a Playa Langosta, donde los de-
lincuentes se hicieron del jugoso 
botín, tras dejar bien asegurados a 
los empleados.

Según versiones de Daniel Da-
goberto Meneses Castro, de 33 
años, quien conducía la unidad, y 
Aparicio Cruz Domínguez, de 50 
años, quien viajaba como copiloto,  
dijeron que fueron maniatados en 
el interior de una camioneta Nis-
san con placas UUE-28-87, luego 
de que uno de los delincuentes los 
amagó con un cuchillo.

Como es común, la policía lle-
gó no muy a tiempo, inclusive 
los agraviados ya hasta se habían 
desatado, por lo que de inmediato 
la autoridad dejó entrever un po-
sible caso de auto robo, como si de 

esta forma justificaran su incapa-
cidad y en plena Zona Hotelera, 
dejando a merced al grueso de tu-
ristas que se espera en la presente 
temporada invernal.

No obstante, tras el asalto se 
desplegó un fuerte operativo de 
búsqueda, aunque hasta la noche 
de ayer no se había informado de 
personas detenidas.

Por Enrique Leal Herrera 

Siguen algunas denuncias de 
algunos comerciantes que acu-
san a la dirección de comercio 
del ayuntamiento de Benito Juá-
rez de hostigarlos y pedirles mo-
chadas, más a los que están en el 
parque de la Palapas y Crucero. 
Acusan al director de prepoten-
te y déspota, que a estos funcio-
narios se les subió muy rápido 
y sienten que nadie  merece su 
atención, pero ya los veremos 
cuando termine la administra-
ción 

A pesar  de que tiene un pa-

sado tormentoso y de muchas 
denuncias hoy es el director del 
gobierno municipal, según él 
es protegido por su compadre 
el senador FELIX GONZALES 
CANTO y sin importar que sea 
un funcionario déspota y sin 
ninguna definición política, ya 
que estuvo en el Partido Revolu-
cionario Institucional y luego se 
cambió para apoyar a GREGO-
RIO SANCHEZ en el Partido de 
la Revolución Democrática  hoy 
regresó con la cola entre las patas 
y según él es un buen priista 

Sobre lo que hay que juzgar e 
investigar es acerca de la corrup-
ción del presidente del Partido 

de la Revolución Democrática, 
JULIO CESAR LARA, quien al 
amparo del poder consiguió y au-
torizó la construcción de un edi-
ficio que viola todas las leyes: sin 
estacionamientos, violando los 
derechos de los vecinos, etc. Es en 
la calle Cenzontle, Edificio 4, de la 
zona hotelera. Dicha construcción 
está montada sobre las construc-
ciones de los vecinos provocando 
muchos daños. Sólo nos pregun-
tamos si el gobierno municipal 
que encabeza el priista PAUL 
CARRILLO permitirá estos abu-
sos de la administración pasada. 

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

Asalto a plena luz del día en la zona hotelera

La populosa Playa Langosta fue 
escenario de un atraco a empleados de 
la casa de cambio Monex, a quienes 
amordazaron y abandonaron en este 
lugar.

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo y el presi-
dente municipal Paul Carrillo de 
Cáceres dieron el banderazo de 
inicio a los trabajos de construc-
ción de la cancha de Fútbol 7 y de 
usos múltiples en la Supermanza-
na 21, así como la rehabilitación 
de una más, del mismo tipo, en 
la Región 230, que permitirán el 
incremento de la práctica del de-
porte en la ciudad, el fomento de 
la recreación familiar y aumento 
de talentos que representen a Be-
nito Juárez en torneos estatales y 

nacionales.
Acompañado por la presidenta 

honoraria del DIF Benito Juárez, 
Luciana Da Via de Carrillo, y el 
delegado de la Secretaría de Desa-
rrollo Social (Sedesol) en Quintana 
Roo, Fabián Vallado Fernández, el 
presidente municipal reconoció 
la labor del Ejecutivo estatal en la 
gestión de recursos ante la Comi-
sión Nacional de Cultura Física y 
Deporte (Conade), que se aplica-
rán en esta obra donde se forma-
rán futuros jóvenes profesionistas 
en varias disciplinas, como lo que 

hoy es el Club Deportivo y Social 
Pioneros de Cancún, que están 
por pasar a semifinales de su tor-
neo en la Segunda División Profe-
sional.

El gobernador Roberto Borge 
Angulo destacó que esta nueva 
infraestructura beneficiará hasta 
100 mil habitantes, y forma parte 
del modelo preventivo de segu-
ridad pública del Gobierno de la 
República, en el que se contempla 
inversión deportiva que fomenta 
la activación física sobre todo a 
niños y jóvenes de colonias vulne-
rables. 

Ante regidores y directores 
municipales, diputados locales, 
deportistas y habitantes benefi-
ciados, Paul Carrillo mencionó 
que estas dos canchas serán de 

alta calidad y son obras históricas 
que ayudarán a complementar el 
mejoramiento del entorno social, 
como en el caso de la Región 230, 
pavimentada también por el go-
bierno estatal.  

“Gracias a gestiones del go-
bernador del estado y del pre-
sidente de la República, las 
canchas con pasto sintético que 
nosotros queríamos para nues-
tros jóvenes son una realidad. 
Vamos a tener cuatro de este 
estilo para una mayor calidad 
de vida en las regiones, para 
que los niños y jóvenes, que en 
algún momento practicaron en 
canchas llaneras, tengan la po-
sibilidad de jugar en espacios 
de mejor nivel. Esa la visión 
del presidente Enrique Peña 

Nieto, del gobernador Roberto 
Borge y de este Ayuntamiento, 
de transformar  a México”, en-
fatizó.

Las dos canchas de Fútbol 7 
forman parte de los 16 millones 
de pesos obtenidos ante la Co-
nade que harán cuatro espacios 
de este tipo en la ciudad, aparte 
de estas dos mencionadas, tam-
bién en las regiones 102 y 235.

En las especificaciones técni-
cas de las mismas, se contempla 
drenaje para ampliar la dura-
ción, reflectores para seguridad 
de los usuarios, sanitarios, an-
dadores, gradas, cerca perime-
tral, aunado a que en el Progra-
ma de Inversión Anual (PIA) se 
contemplarán recursos para su 
mantenimiento continuo.

Banderazo a infraestructura 
deportiva para cancunenses

 Iniciaron los trabajos de una cancha de Fútbol 7 y de usos múltiples en la 
Supermanzana 21, así como la rehabilitación de una más, del mismo tipo, en la 
Región 230, ambas con pasto sintético.

Por Luis Mis

CANCUN.— Alrededor de 15 
autobuses y 10 automóviles cir-
cularon ayer por la mañana en 
caravana, desde el puente del 
Aeropuerto Internacional de esta 
ciudad y hasta la Avenida José 
López Portillo, para protestar con-
tra el incremento a la gasolina y la 
Reforma Energética, encabezados 
por la Alianza Mexicana de Orga-
nizaciones de Transporte (AMO-
TAC).

En el trayecto que inició alrede-
dor de las 10:00 horas, se podían 
leer carteles que acusaban al go-
bierno federal por promover esta 
reforma, por lo que los textos con-

trastaban contra la manifestación 
pacífica en contra la política del 
alza mensual del combustible. ¡No 
al atraco de todos los tiempos!, re-
zaba uno de los textos.

El representante de AMOTAC, 
Leopoldo Arias Arellano, también 
contó con la presencia de dirigen-
tes y representantes del Movi-
miento de Regeneración Nacional 
(MORENA) entre los que destacó 
Omar Sánchez Cutis, Consejero 
Nacional de este movimiento que 
encabeza Andrés Manuel López 
Obrador.

De hecho, entre los asistentes a 
la caravana vehicular, se destacó 
que a nivel nacional MORENA ha 
convocado a los ciudadanos a es-
tar atentos a la convocatoria para 

comenzar –en los próximos días– 
el cerco pacífico a la Cámara de 
Senadores, en el momento en que 
las comisiones legislativas empie-
cen la discusión del dictamen de 
reforma a los artículos 27 y 28 de 
la Constitución.

En la capital del país, López 
Obrador, también reunió a miles 
de ciudadanos en una nueva con-
centración en el Zócalo capitalino 
en rechazo a la privatización del 
petróleo, que a decir del líder de 
izquierda, cada vez es más noto-
rio que el presidente Enrique Peña 
Nieto pactó en el extranjero la in-
tervención de las trasnacionales y 
lo único que le importa es cum-
plir, a como dé lugar, ese compro-
miso”.

Según MORENA, se ha ventila-
do la intención de que la iniciativa 
privada participe en todo el proce-
so de la industria petrolera nacio-
nal, busca que los inversionistas 
“se hagan cargo de perforar los 
pozos y se apropien de la mitad 
de la producción. 

En un comunicado MORENA 
sostuvo que no sólo se opone a la 
modificación privatizadora y ha 
presentado una propuesta que se 
basa en combatir la corrupción en 
Petróleos Mexicanos y “desman-
telar las bandas que operan en la 
empresa e impedir que continúen 
los jugosos negocios. Hay que po-
ner un alto a los acuerdos de Los 
Pinos que benefician a políticos 
y empresarios de Washington, 

Texas, Madrid, Londres, y evitar 
que sigan robando los allegados 
de Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, 
Calderón y Peña Nieto”, concluye.

Protestan contra gasolinazo y Reforma Energética
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CANCÚN.— Al dar inicio a las 
actividades de la Semana Conme-
morativa al Día Internacional de 
las Personas con Discapacidad, 
el presidente municipal Paul Ca-
rrillo de Cáceres, acompañado 
de su esposa, Luciana Da Via de 
Carrillo, presidenta honoraria del 
DIF Benito Juárez, reconoció el 
esfuerzo de los empresarios que 
generan espacios de oportunidad 
laboral para este sector, como par-
te de la responsabilidad conjunta 
entre autoridad y ciudadanos de 
construir una sociedad más inclu-
yente.

Ante pacientes del Centro de 
Rehabilitación Integral Municipal 
(CRIM), el Presidente Municipal 
recordó que como parte de este eje 

social de trabajo en beneficio de 
los grupos vulnerables, en coor-
dinación con el DIF Quintana Roo 
y Benito Juárez, se han entregado 
aparatos auditivos gratuitos a pa-
cientes con discapacidad, que les 
hubiera representado un gasto de 
30 mil pesos por familia.

En el contexto de esta semana 
conmemorativa, en la que se rea-
lizan eventos deportivos y artís-
ticos, ambos entregaron recono-
cimientos a cinco benitojuarenses 
que representaron al municipio 
en los XL Juegos Nacionales sobre 
Silla de Ruedas 2013, en Guadala-
jara, Jalisco, del 30 de septiembre 
al 5 de octubre. 

Luciana Da Via de Carrillo 
agradeció el trabajo de los profe-

sionales que atienden entre 30 y 
40 pacientes diarios en el CRIM, 
a través de la Coordinación de 
Atención a la Discapacidad, con 
el objetivo de reintegrarlos al ám-
bito cultural, deportivo, social y 
productivo, ya que representan el 
5.1 por ciento de la población en 
México.

El CRIM Benito Juárez atiende 
desde recién nacidos hasta adul-
tos mayores, que tienen discapaci-
dades congénitas o adquiridas de 
tipo motriz, de lenguaje, al igual 
que reciben consultas médicas, 
terapia física, medicina de reha-
bilitación y atención psicológica 
pediátrica, este último servicio 
único en una institución de salud 
pública.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

Alzas y más alzas y México 
¿para cuándo crece?

Entre el Teletón y el alza al gas 
ahí la llevamos los mexicanos. Mi-
les permanecieron pegados al te-
levisor tal vez millones con el fin 
de ver el Teletón y por supuesto 
los cantantes y shows que se pre-
sentaron en el mismo y claro por 
ningún motivo hay que olvidar el 
lado conmovedor de tantas horas 
de transmisión en donde niños 
con cáncer y discapacidad dan su 
testimonio de sus padecimientos 
para conmover al país entero y 
obvio obtener mayores donativos. 
Dejando por un lado el Teletón 
que fue noticia al menos para Te-
levisa y el indiscriminado aumen-
to al gas este último nos afecta a 
todos sin excepción me pregun-
to a diario ¿qué nos espera en la 
cuesta de enero?. Todos los días 
hay aumentos de luz, gas, trans-
porte y por supuesto de los aho-
ra mal llamados productos de la 
canasta básica que a estas alturas 
ya desapareció. Las alzas cada vez 
son más indiscriminadas al grado 
de que millones de familias mexi-
canas están imposibilitadas para 
hacer tres comidas al día , es de-
cir, para satisfacer sus necesidades 
más básicas y el panorama indica 
que las cosas se van a poner mu-
cho peor en los primeros días del 
2014 esperemos y la situación eco-
nómica de millones de mexicanos 
mejore pero lo veo casi imposible 
para las mayorías que siempre son 
las que más sacrificios tienen que 
hacer para subsistir en un país que 
de plano va en declive con escaso 
por no decir nulo crecimiento eco-
nómico y esto dicho por las autori-

dades en la materia. ¡Pobre Méxi-
co! Lejos de avanzar va como los 
cangrejos para atrás. Mientras el 
país crece o no millones de mexi-
canos se preparan para las fiestas 
navideñas y fin de año y al menos 
comenzamos diciembre con entu-
siasmo y como dicen por ahí de 
“buenas” aunque en enero al mo-
mento de pagar las deudas de fin 
de año el panorama sea adverso. 
Así pues, a disfrutar al máximo 
del incipiente diciembre en donde 
el espíritu navideño esta a todo lo 
que da al igual que los frentes fríos 
y las bajas temperaturas. Por cier-
to ya que toque el tema del clima 
el pasado 30 de noviembre conclu-
yó de manera oficial la temporada 
de huracanes por lo que ahora sí 
podemos echar las campanas al 
vuelo y gozar de los frentes fríos, 
bajas temperaturas, lluvias y nu-
blados y claro prepararnos para el 
24 y 25 de este mes tanto emotiva 
como económicamente al tener 
que desembolsar una buena can-
tidad de dinero para los regalos 
navideños que cada día son más 
costosos. De acuerdo con la Direc-
ción de Protección Civil evolucio-
naron 14 sistemas tropicales en el 
Océano Atlántico, Mar Caribe y 
Golfo de México de los cuales cin-
co fueron monitoreados ante su 
trayectoria errática y con posible 
afectación al estado. 

Nuestro Gobernador
A propósito del Teletón nuestro 

gobernador Roberto Borge Ángu-
lo, su esposa la señora Mariana 
Zorrilla de Borge y su hija Rober-
ta Borge Zorrilla acudieron a las 
instalaciones del Centro de Reha-
bilitación Teletón con el fin de en-
tregar su donativo. El mandatario 
estatal y su familia fueron recibi-
dos en el CRIT por nuestro alcalde 

Paul Carrillo de Cáceres y su es-
posa Luciana Da Via de Carrillo. 
Ahí nuestro gobernador entregó 
un donativo por 500 mil pesos que 
corresponde a la aportación que 
realiza el Gobierno del Estado. 
Al respecto Roberto Borge seña-
ló “venimos a solidarizarnos con 
México por una noble causa ya 
que con el Teletón vamos a tener 
más oportunidades para brindar 
más atención a los niños quienes 
son el activo y el valor más impor-
tante de nuestro país ya que una 
sonrisa de un niño vale más que 
todo”.“Busquemos siempre el be-
neficio colectivo“. México siempre 
se solidariza y une para ayudar a 
los que más lo necesitan, prueba 
de eso son los 21 centros de reha-
bilitación infantil Teletón en toda 
la república y el Hospital Infantil 
Oncológico que se está inaugu-
rando en Querétaro. Por su par-
te, el presidente municipal Paul 
Carrillo de Cáceres y su esposa 
entregaron un cheque por 100 
mil pesos, cifra que representa la 
aportación del Ayuntamiento de 
Benito Juárez. Y siguiendo con las 
actividades de nuestro goberna-
dor hace unos días hizo un reco-
nocimiento al presidente Enrique 
Peña Nieto por la decisión de am-
pliar la vigencia por tres años más 
del decreto por el que se aplican 
tasas preferentes en el impuesto 
general de importación para la re-
gión fronteriza decisión que bene-
ficiará directamente  a los empre-
sarios y ciudadanos de Quintana 
Roo. La ampliación de la vigencia 
del Decreto Arancelario por tres 
años permitirá seguir importando 
muchas mercancías y productos 
necesarios para el crecimiento y 
funcionamiento de las empresas 
con un arancel significativamente 

más bajo que el aplicado al resto 
del país. El gobernador de Quinta-
na Roo recordó que el anuncio fue 
realizado por el secretario de Ha-
cienda en el marco de la presenta-
ción del Programa de Apoyo a la 
Zona Fronteriza, a cargo del pre-
sidente Enrique Peña Nieto.“Esta 
decisión beneficiará a las perso-
nas físicas y morales dedicadas a 
la comercialización o prestación 
de servicios de restaurante, hote-
lería, esparcimiento, culturales, 
recreativos, deportivos, educati-
vos, investigación, médicos y de 
asistencia social; en síntesis, bene-
ficiará a los empresarios de Quin-
tana Roo”, dijo Roberto Borge 
Angulo.“El presidente atendió las 
peticiones del Gobierno de Quin-
tana Roo y de los empresarios y 
esta es la respuesta: la ampliación 
hasta 2016 de este decreto que 
vencía el 31 de diciembre de este 
año”, sostuvo.

Nuestro Alcalde
Nuestro alcalde Paul Carrillo 

de Cáceres al igual que nuestro 
gobernador también tuvo una in-
tensa agenda de trabajo durante 
la semana. Así, nuestro presidente 
municipal inauguró en el domo 
deportivo de la Región 237 el pro-
grama de audiencias públicas ciu-
dadanas “Municipio Activo” que 
en su primera edición atendió a 
más de tres mil personas. Al res-
pecto nuestro alcalde Paul Carrillo 
de Cáceres señaló “estas jornadas 
de audiencia ciudadana “Munici-
pio Activo” es uno de los compro-
misos que firmamos ante Notario 
Público y lo estamos cumpliendo 
con el respaldo del presidente En-
rique Peña Nieto y el gobernador 
Roberto Borge Ángulo quienes en-
cabezamos gobiernos que trabajan 
juntos por el bienestar de todos 

los benitojuarenses”. El alcalde 
agregó “hoy el Ayuntamiento 
esta aquí con sus brigadas y fun-
cionarios públicos y a un costado 
esta el Gobierno del Estado con el 
programa Reciclando Basura por 
Alimentos es lo que tenemos que 
demostrarle a Cancún, gobiernos 
que trabajan juntos, que velen por 
los intereses ciudadanos, dando 
resultados”, destacó Paul Carri-
llo. Además de las mencionadas 
audiencias en nuestro municipio 
(Benito Juárez) se llevará a cabo 
una intensa campaña de desca-
charrización  a través de brigadas 
en las regiones 207 y 213 con el fin 
de que la ciudadanía recolecte ca-
charros y recipientes que acumu-
len agua en sus domicilios y los 
lleven a la esquina de sus casas 
con el fin de que el camión reco-
lector se los lleve en un horario 
de siete de la mañana a la una de 
la tarde. Por tal motivo es funda-
mental que la ciudadanía saque 
los cacharros de su casa como 
llantas, envases, cubetas, bote-
llas y latas, entre otros. De esta 
forma, el próximo 5 de diciembre 
la campaña de descacharrización 
se llevará a cabo en la región 213 
en la colonia venado continuan-
do el recorrido en calles internas. 
Las mencionadas acciones de 
descacharrización están enfoca-
das a evitar la proliferación del 
mosquito transmisor del dengue 
de ahí la importancia de man-
tener los patios y azoteas per-
fectamente limpios y libres de 
cacharros y esto sólo se logrará 
con la decidida participación de 
la ciudadanía. Así que estimado 
lector(a) saque de su domicilio 
los cacharros y en esta tempora-
da de lluvias mantenga su hogar 
perfectamente limpio.

REVOLTIJO

Inicia Semana Conmemorativa por el Día 
Internacional de Personas con Discapacidad

El presidente municipal Paul Carrillo reconoció el esfuerzo de los empresarios 
que generan espacios de oportunidad laboral para este sector y convocó a seguir 
construyendo una sociedad más incluyente.
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
gobernador Roberto Borge Angu-
lo inauguró el auditorio del sindi-
cato de taxistas “Lázaro Cárdenas 
del Río”, donde reconoció que los 
trabajadores del volante son parte 
importante de la cadena económi-
ca y el desarrollo del municipio de 
Solidaridad y Quintana Roo.

Acompañado por el presiden-
te municipal, Mauricio Góngora 
Escalante; por José Luis Toledo 
Medina, presidente de la Gran Co-
misión del Congreso del Estado, y 
por el secretario general del Sin-
dicato de Taxistas, Jacinto Agui-
lar Silvarán, el Jefe del Ejecutivo 
cortó el listón inaugural y develó 
la placa del auditorio “Lic. Rober-
to Borge Angulo”, ubicado en la 
sede del Sindicato sobre la carrete-
ra federal Chetumal-Puerto Juárez 
km 284, lote 1, colonia Ejido Sur.

En este marco, el jefe del Ejecuti-
vo estatal destacó que el despunte 
económico de Solidaridad tam-
bién es resultado del trabajo de 
empresas y organizaciones como 

el Sindicato de Taxistas.
—Ustedes forman parte de una 

cadena económica importantísima 
para el Municipio y el Estado por 
ello es importante reconocer su 
valía en materia de derrama y cre-
cimiento económico —dijo.

En este marco, el gobernador re-
frendó el compromiso de proyec-
tar un crecimiento ordenado para 
el Municipio durante los próxi-
mos tres años conforme al Plan 
Quintana Roo 2011-2016, por ello 
el Gobierno del Estado y Ayunta-
miento invertirán fuertemente en 
servicios públicos municipales de 
primera calidad y en un modelo 
preventivo para las colonias, en 
materia de seguridad pública.

Por su parte, el edil de Solida-
ridad coincidió con el jefe del 
Ejecutivo al señalar que la fuerza 
laboral del gremio ha contribuido 
al desarrollo económico del mu-
nicipio, y agradeció a los taxistas 
“por tener la camiseta bien pues-
ta, porque cada día salen a aportar 
lo mejor de sí para ustedes y para 

sus familias”.
En su oportunidad, el secre-

tario general del Sindicato de 
Taxistas, Jacinto Aguilar Silva-
rán, reconoció a los trabajado-
res por su lealtad al gremio y el 
servicio al pueblo y turistas.

—Esto demuestra que hemos 
tenido el ímpetu, el coraje y el 
deseo de ser partícipes de la 
historia de nuestra organiza-
ción trabajando mano a mano 
con nuestros gobernantes —in-
dicó.

La obra inaugurada este día 
por el gobernador Roberto Bor-
ge Angulo brindará espacios 
dignos para los operadores del 
servicio en sus 694 metros cua-
drados de extensión, tiene 720 
butacas, escenario acústico, bo-
dega, dos camerinos, baños y 
una sala de audio que beneficia-
ra a los 4 mil operadores del or-
ganismo, quienes contarán con 
modernas instalaciones para 
juntas sindicales, cursos o para 
eventos culturales y recreativos.

Inaugura el gobernador auditorio del 
sindicato de taxistas de Playa

El gobernador Roberto Borge Angulo inauguró el auditorio del sindicato de taxis-
tas “Lázaro Cárdenas del Río”, donde reconoció que los trabajadores del volante 
son parte importante de la cadena económica y el desarrollo del municipio de 
Solidaridad y Quintana Roo.

COZUMEL.— Concluyó con 
“saldo blanco” el máximo evento 
deportivo “Ford Ironman Cozu-
mel 2013”, en el que las direccio-
nes de Seguridad Pública, Protec-
ción Civil, Bomberos y Servicios 
Públicos trabajaron en una jorna-
da maratónica para prevenir in-
cidentes y mantener una imagen 
impecable del destino turístico.

En este sentido, Sergio Terra-
zas Montes, encargado de la Di-
rección de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, informó que 
gracias al apoyo de la ciudadanía 
no se reportó ningún incidente 
grave, durante la competencia de-

portiva, donde se demostró que 
en Cozumel ya hay una “cultura 
del Ironman”.

Asimismo, detalló que 430 ele-
mentos estuvieron trabajando du-
rante 24 horas, quienes realizaron 
un buen trabajo y los resultados 
están a la vista, pues se logró el 
objetivo de salvaguardar la inte-
gridad física de los deportistas.

Indicó que durante todo el día 
sólo se registraron 30 detenidos, 
pero que no tienen ninguna rela-
ción con el evento deportivo, sino 
con incidentes menores en otras 
partes de la ciudad, siendo en su 
mayoría por faltas administrati-

vas y por conducir en estado de 
ebriedad.

Por su parte, el director de Pro-
tección Civil, Rudy Erosa Nava-
rrete, dijo sentirse satisfecho por el 
resultado obtenido durante toda 
la justa deportiva, “debido a que 
en esta quinta edición se tuvo una 
excelente coordinación entre las 
diferentes dependencias que tu-
vieron tres reuniones previas para 
desarrollar acciones de reacción 
más eficientes”.

Dijo que el personal de la de-
pendencia a su cargo laboró desde 
las primeras horas del domingo 
hasta la madrugada de hoy poder 

atender todos los requerimientos 
durante la competencia, con el 
apoyo de 30 personas de Protec-
ción Civil y Cuerpo de Bomberos, 
además de 10 guardavidas que en 
la etapa de nado estuvieron pen-
dientes de los participantes.

En tanto, José Luis Infanzón 
Rascón, director de Servicios Pú-
blicos Generales, manifestó que 
para cumplir la encomienda del 
Presidente Municipal, Fredy Ma-
rrufo, de conservar una buena 
imagen de la isla, se dispuso a 100 
elementos, entre plomeros, elec-
tricistas, carpinteros y personal de 
limpieza.

Agregó que durante y después 
del evento deportivo se recolec-
taron 10 toneladas de basura, en-
tre lo que se observó materiales 
como plásticos, pet, cartón, entre 
otros, además que para obtener 
un mejor resultado se instalaron 
51 contenedores para basura, tan-
to en la zona sur como en la zona 
norte y en el “Parque Quintana 
Roo”, los cuales fueron vigilados 
y posteriormente recogidos por el 
personal de la dependencia con 
apoyo del personal de Servicios 
Urbanos, Turismo y de la empresa 
Promotora Ambiental de la Lagu-
na (PASA).

“Saldo Blanco” en Ford Ironman Cozumel 2013

COZUMEL.— Las direcciones 
de Desarrollo Social y de Educa-
ción, en coordinación con el Co-
mité Municipal de la Mujer (CO-
MUMU), pusieron en marcha el 
programa denominado “Déjame 
Ayudarte x tu Higiene”, el cual es 
implementado en beneficio de la 
comunidad estudiantil.

“Estas acciones se llevan a cabo 
para cumplir con las instrucciones 
del Presidente Municipal, Fredy 
Marrufo, quien durante su admi-
nistración ha demostrado su pre-
ocupación por la infancia”, resaltó 
Alejandro Tello Zozaya, subdirec-
tor de la Dirección de Desarrollo 
Social, durante la inauguración en 
la escuela primaria “Leona Vica-
rio”, de la colonia “Emiliano Za-
pata”.

Agregó que con dicho progra-
ma serán beneficiados durante la 
primera etapa alrededor de 700 
menores a quienes de manera gra-
tuita se les realizará cortes de ca-
bello, con la finalidad de otorgar 
una mejor calidad de vida a quie-
nes son prioridad para el gobierno 
municipal: los niños y niñas de 
Cozumel.

Como invitado especial estuvo 
presente Vícto Hugo Venegas Mo-
lina, director del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
DIF Cozumel, en representación 

de la Primera Trabajadora Social 
del Municipio, señora Gina Ruiz 
de Marrufo, quien a nombre de la 
institución señaló que la infancia 
es el compromiso que los une para 
trabajar en acciones que preven-
gan cualquier tipo de enfermedad.

“Estas acciones son aplaudibles, 
por lo que la labor que lleva a cabo 

la Dirección de Desarrollo Social 
es de suma importancia; hoy nos 
sentimos obligados a cerrar filas 
para cuidar a la infancia, para tra-
bajar por los niños y las niñas, que 
para el Presidente Municipal y su 
esposa, siempre serán prioridad 
ya que son lo más valioso que se 
tiene en Cozumel”, enfatizó.

En marcha el programa “Déjame ayudarte por tu higiene”

Con dicho programa serán beneficiados durante la primera etapa alrededor de 700 
menores a quienes de manera gratuita se les realizará cortes de cabello.
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ISLA MUJERES.— Como 
parte de los apoyos e incentivos 
para los contribuyentes de Isla 
Mujeres, este 1 de diciembre inició 
la campaña de descuentos del 
gobierno municipal otorgando 
el 25 por ciento de descuento en 
el pago del impuesto predial, 
ejercicio 2014.

Luego de ser aprobado por el 
Cabildo isleño como propuesta 
del presidente municipal Agapito 
Magaña Sánchez, este domingo 
inició la campaña de descuento 
de la Tesorería Municipal, 
para incentivar el pago de esta 
importante obligación.

Este es el segundo programa de 
incentivos que aplica el Gobierno 
de Isla Mujeres, ya que como se 
recordará durante la segunda 
quincena de noviembre fue 
aplicada la condonación de multas 
y recargos en el pago de impuesto 

predial y recoja de basura.
El 25 por ciento de descuento 

estará vigente hasta el 31 de 
diciembre, siempre que el pago 
se haga en una sola exhibición y 
correspondiente al ejercicio 2014.

Durante todo el mes de enero, 
los descuentos a aplicar en el pago 
de impuesto predial serán del 15 
por ciento y en el mes de febrero 
los isleños podrán aprovechar el 
10 por ciento de descuento. En 
ambos casos, cuando sea un solo 
pago del impuesto predial 2014.

Este programa también 
contempla que cuando el 
contribuyente sea una persona 
con capacidades diferentes, 
pensionado o jubilado, que cuente 
con la credencial del INSEN e 
INAPAM, se aplicará el descuento 
del 50 por ciento en el impuesto 
predial, siempre y cuando el 
importe anual causado sea 

cubierto en una sola exhibición y 
por anticipado durante los meses 
de diciembre del 2013, enero y 
febrero del 2014.

El descuento del 50 por ciento 
se aplicará a un solo inmueble del 
contribuyente, si dicho inmueble 
corresponde al domicilio de su 
propia casa habitación y podrá 
aplicarse hasta por un valor 
de veinte mil salarios mínimos 
generales y deberá encontrarse al 
corriente con sus pagos de años 
anteriores

Para poder acceder a los 
descuentos, los isleños podrán 
acudir a las ventanillas de cobro 
ubicadas en la planta baja del 
Palacio Municipal, en el edificio 
de representación de Gobierno 
en Punta Sam y en el Centro 
Comunitario de Rancho Viejo, 
en horario de oficina de 9 de la 
mañana a 4 de la tarde.

Por Román Trejo Maldonado

Chismerío Político
--- Ulises Ruíz Ortíz será el 

delegado del CEN del PRI en 
Quintana Roo---

Este fin de semana se estuvo 
informando por la redes sociales 
que el nuevo delegado del 
Comité Ejecutivo del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) en Quintana Roo, sería el ex 
gobernador precioso de puebla, 
Mario Marín Torres, pues eso 
causó escándalo y opiniones 
en contra, pero la realidad de 
las cosas fue información falsa 
negativa y de mala fe.

Vendrá el secretario de 
organización, José Encarnación 
Alfaro, quien vendría a dar la 
presentación de Ulises Ruíz Ortíz, 
ex gobernador de Oaxaca, como 
nuevo delegado del CEN del PRI 
en Quintana Roo. Este personaje 
será presentado hoy a las siete 
y media de la tarde noche en 
casa de gobierno en una cena. 
Ahí estarán invitados los actores 
principales de la política de 
Quintana Roo, como lo he dicho 
en días pasados, pareciera que 
todo esta tranquilo y no pasa nada 
en el PRI de Quintana Roo, pero 
se está trabajando y operando. 
Como les he estado informando 
el  presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, el líder  de 
la bancada priista, Manlio Fabio 
Beltrones, el líder de la bancada 
priista de Senadores,  Emilio 
Gamboa Patrón, el presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional, César 
Camacho Quiroz y la secretaria 
General del CEN del PRI, Ivonne 
Ortega Pacheco. Reconocen y 
aseguran que su proyecto de 
operación política en elecciones 
de Roberto Borge es un sistema 
eficaz y garantiza la operación y el 
triunfo electoral. Ya lo demostró 
en las pasadas elecciones  de julio 
2013, Cuando todo lo tenía en 
contra. Primero el amarre de los 
grupos en el interior de su partido, 
segundo los grupos de operación 
que actuaron con toda disciplina, 
lealtad y ejecución efectiva. “Uno 
por cien”, Armando Alvarez y 
Eliezer Villanueva,  “El cuarto 
de guerra”,  Gabriel Mendicuti, 
Luis González Flores, Carlos 
Cardín, Juan Pablo Guillermo, 

Iván Hernández Pacheco,  y 
“El RB Team”  José Luis Toledo 
Medina, Raymundo King, Fabián 
Vallado, Israel Hernández Radilla, 
Emanuel Hedding, Lino Magos,  
Martín Cobos y Armando Angulo.  
Juan  Carrillo, Edgar Gasca. Grupo 
de la estructura forman parte del 
partido, Pedro Flota, Leslie Baeza, 
Florentino Ruiz Estrada, Judith 
Villanueva, Miguel Cabrera, 
Manuel Díaz Carbajal, Alfredo 
Ramos, Carlos Lima. Con todos 
ellos aparte había otro grupo que 
hacia las mediciones y detectaba 
los problemas, para realizar la 
operación inmediata y así retomar 
el rumbo. Este proyecto con sus 
detalles hizo un proceso electoral 
exitoso al PRI, hay que decirlo 
y con sus letras aunque a otros 
no les guste. Hasta el día de hoy 
desde la administración de Mario 
Villanueva Madrid, no se lograba 
un proceso ganador y arrollador, 
eso convirtió a Roberto Borge 
Angulo en operador eficaz y con 
resultados positivos en la pasada 
elección 2013. Pero además 
logró pulverizar a los Partido 
Acción Nacional y al Partido de 
la Revolución Democrática. Por 
ello logró la absoluta confianza de 
los líderes más poderosos de este 
país, al grado que los sistemas 
de operación de Roberto Borge 
Angulo se aplicarán en otros 
estados del país.

Tips Político
Por ahí nos enteramos que 

el gobernador Roberto Borge 
Angulo dará vuelta a su gobierno 
y aplicará un nuevo sistema de 
trabajo, se dice y se comenta 
que será con un trato más 
personalizado a la sociedad,  
con un sistema de atención y 
resolución a los problemas de la 
sociedad más rápido y directo, el 
impulso más efectivo a las micro, 
pequeñas y medianas empresas, 
se dice y comenta que se realizará 
un trabajo de mayor acercamiento 
con los grupos sociales y 
políticos. Pero además una mejor 
organización de atención en 
los programas sociales en todo 
el estado. Más detalles en los 
próximos días.

Chismorreo Político
Todo pareciera que los priistas 

están calladitos, tranquilitos pero 
la realidad de las cosas no es así,  
a un año dos meses de que se 

decidan los métodos de selección 
y   procedimientos de elección de 
candidatos a diputados federales 
para las elecciones intermedias 
en 2015.  Así como también a 
un año cinco meses para tener 
ya los candidatos con nombre y 
apellido.  Lo cierto que ya inició 
la lucha de los grupos, las patadas 
bajo la mesa, los besos y abrazos 
con tremenda puñalada trapera 
por la espalda. Hay que señalarlo, 
todo parece indicar que algunos 
secretarios, subsecretarios, 
directores, diputados, presidentes 
municipales, regidores, líderes de 
sectores, líderes de  los comités 
municipales no han entendido 
que significan las palabras 
“Disciplina, Lealtad y Trabajo” 
a su instituto político, el Partido 
Revolucionario Institucional”.  
Muchos deben entender que “no 
por mucho madrugar, amanece 
más temprano”. Lo cierto que el 
primer paso a las elecciones del 
2015 para elegir  los candidatos 
a diputados federales vendrá 
primero que nada una reforma 
de ley electoral y de ahí partirán 
muchas cosas para que tomen 
decisiones. Lo cierto es que no 
es lo mismo que algunos digan 
“Yo me lo merezco porque lo 
he trabajado”, “Hoy le toca a las 
mujeres y eso tiene que darse”. 
Estas y otras expresiones.  Vamos 
poniéndole nombres, por ejemplo 
la diputada local por segunda 
ocasión, Cora Amalia Castilla 
Madrid, anda llorando en todos 
los grupos y organizaciones de 
mujeres que ha ella no le han hecho 
justicia, al grado que al inicio de 
la XIV Legislatura, mientras los 
demás diputados locales decían 
o señalaban sobre sus proyectos 
de trabajo e iniciativas que iban 
a meter, la diputada Cora Amalia 
Castilla Madrid proponía que se 
hiciera una iniciativa “Contra el 
bullying y violencia política contra 
la mujer, situación que a los demás 
legisladores les causó risa y sólo se 
le quedaron viendo y nadie la peló. 
Otra de los malos comentarios 
de Cora Amalia Castilla Madrid 
es que en la reunión pasada con 
las diputadas federales aquí en 
Chetumal, se la pasó quejándose 
y llorando que ella debe y tiene 
todos los derechos de que la 
hagan diputada federal, por su 
trabajo y sus derechos, pero sobre 

todo tirándole con todo y contra 
todo al Ejecutivo del estado. Hay 
que decirlo que en este renglón 
Cora Amalia Castilla Madrid no 
pelea y lucha por las mujeres, ella 
es egoísta y sólo es para ella. No 
puede hablar que no le han dado 
equidad cuando ya fue secretaria 
de Contraloría, delegada de la 
Conasupo, presidenta municipal, 
secretaria general y presidenta 
estatal del PRI, donde por cierto 
los resultados fueron negativos 
y casi pierde todas las elecciones 
de presidentes municipales y 
diputaciones locales, Secretaría de 
Gobierno, secretaria de Cultura, 
secretaria de Educación, candidata 
a suplente al senado y por segunda 
ocasión diputada local. Con todo 
esto dice que no le ha hecho 
justicia la revolución. Pero si le 
preguntamos a los demás grupo 
de mujeres opinan lo contrario e 
incluso son opositoras para que 
le sigan dando posiciones y se 
las den a otras mujeres que en 
verdad les debe tocar. Lo cierto 
que Cora Amalia Castilla Madrid 
hizo una fundación política 
llamada, “Cora…Zon”, ésta opera 
de la siguiente manera,  como 
servidora pública en las diversas 
instituciones de gobierno a todos 
sus colaboradores  o más bien los 
trata como empleados destinaba 
dinero en compensaciones para 
que esa parte sea destinada a su 
fundación Cora…zon, para que 
pueda operar políticamente. Lo 
cierto que Cora Amalia ha evitado 
a toda costa que otras mujeres 
líderes de otros grupos les ha 
cerrado el paso y las ha denostado, 
en ocasiones lucha para que no 
lleguen y las posiciones sólo 
sean de ella. Como dicen la 
gran mayoría de las mujeres de 
Quintana Roo. qué chilla Cora 
Amalia si ya le ha tocado casi 
todo, que deje algo para demás y 
que ya cierre la boca y entre los 
demás grupos se la van a cerrar. 
Porque es una mujer garante de 
la indisciplina, soberbia y sobre 
todo carece de toda humildad. 
Una persona que estaba muy 
cercana a Cora Amalia nos dijo 
que ella estaba muy enferma de 
poder porque Cora comentó a 
unas personas, “Ya le dije a Félix 
González que ya es hora que 
pida licencia y se vaya a asuntos 
diplomáticos y a mí me deje la 

senaduría o me den la diputación 
federal”. Así y otros comentarios. 
También lanza sus amenazas 
veladas que hasta pudiera irse a la 
oposición si es necesario.

Insensibilidad política
Por ahí nos enteramos que la 

secretaria de Turismo del estado, 
Laura Fernández Piña, llegó a 
esa dependencia con  la espada 
desfundada y cortar cabezas a 
lo bestia, o sea quiere correr en 
plena fecha de sensibilidad moral, 
sentimental y muy nostálgica por 
ser fecha navideña. Lo que existe 
es mucho nerviosismo de los 
trabajadores porque los quieren 
correr y eso a causado mucho 
temor y nerviosismo, pero además 
el director administrativo, Jhowali 
Sosa Figueroa, hace y deshace lo 
que venga en gana. Aquí en estos 
días daremos detalles de excelente 
información.

El Quintanarroense
Pues este pasado viernes, el 

fracasado empresario y frustrado 
político, Miguel Ramón Martin 
Azueta, mandó a buscar a los 
cerca de 80 trabajadores de su 
ex periódico El Quintanarroense 
y les presumió que tenía más de 
tres millones y medio de pesos 
para liquidarlos conforme a la ley 
porque su periódico se había ido a 
la quiebra, por sus malos manejos 
y sus excesos. Pues resulta que 
ni les dio para su transporte, ni 
les dio de comer y si los ofendió 
y humilló al decirles que sólo les 
pagaría su quincena y su finiquito 
y ahí una propina- pues así fue la 
gran decepción de la gran mayoría 
que no aceptó su liquidación o 
finiquito como le quieran llamar, 
lo cierto es que el 50 por ciento 
de estas personas no aceptó su 
liquidación y por ahí aparecieron 
algunos abogados y ofrecieron 
sus servicios con la finalidad de 
ganar el pleito se llevarían un 20 
por ciento de lo obtenido. Los 
trabajadores, tristes, enojados, 
indignados y sacados de onda 
porque hoy es ya diciembre y no 
tendrán el pan para su mesa de 
casa. Lo cierto que de no haber 
cobrado lo poco o mucho que 
les daban difícilmente podrían 
volver a tenerlo, ya que Miguel 
Ramón Martin Azueta desaparece 
y se hará el tío lolo, ya que las 
empresas no son de él y como 
siempre se lavará las manos.

TURBULENCIA

Arranca en IM descuentos en el 
pago del impuesto predial

Como parte de los apoyos e incentivos para los contribuyentes de Isla Mujeres, 
este 1 de diciembre inició la campaña del 25 por ciento de descuento en el pago 
del impuesto predial, ejercicio 2014.
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MÉXICO.— El presidente En-
rique Peña Nieto interrumpió 
su primera celebración del 15 de 
septiembre en Palacio Nacional. 
“Quiero ofrecerles una disculpa 
por tener que retirarme. Es del 
conocimiento público la contin-
gencia que estamos enfrentando. 
Nuestro país se está viendo afec-
tado por dos frentes climáticos”. 
Con esas palabras comenzaba ape-
nas a esbozarse la magnitud de la 
tragedia.

Ingrid por el Golfo de México 
y Manuel por el océano Pacífico 
pusieron a prueba la capacidad 
del nuevo gobierno priista, tras 
12 años fuera de Los Pinos. Hasta 
ese momento, el primer año de go-
bierno se había caracterizado por 
el impulso a las reformas, las ne-
gociaciones en el Pacto por México 
y la oposición del magisterio disi-
dente a la reforma educativa. Pero 
lo que se avecinaba era distinto.

Todavía el Presidente asistió al 
desfile militar del 16 de septiem-
bre en el Zócalo. Esa misma tarde 
voló hacia Acapulco, cuyo acceso 

por tierra era imposible, aunque 
todavía no se hacía público. Al lle-
gar, junto con su comitiva se tras-
ladó a Puerto Marqués.

Una señora resumió la situación 
al Presidente: “Perdimos todo”. 
Cientos de damnificados se apila-
ban atrás de ella. Un cordón hacía 
las veces de valla, que los efectivos 
del Estado Mayor Presidencial al-
canzaron a poner para intentar el 
control de la situación.

El mandatario llegó hasta un 
camión y los elementos del Esta-
do Mayor Presidencial le ayuda-
ron a subir allí. Con micrófono en 
mano les dijo a los damnificados : 
“Vamos a garantizar el abasto de 
víveres, de comida, de despensas 
para que la gente tenga con qué 
alimentarse”.

La escena, que escaló hacia la 
tragedia, se repitió los días si-
guientes. El 17 de septiembre 
Peña Nieto viajó a Chilpancingo. 
Apenas bajaba del helicóptero y 
un grupo de señoras se acercó a 
él. “Tlacoapa desapareció”, le di-
jeron. Se referían al poblado de la 
Montaña de Guerrero. “El río se 
llevó muchas casas y hay muchos 
desaparecidos... la gente ahí no 
ha comido, se están muriendo de 
hambre. Ahí viven diez mil perso-
nas”.

El mandatario les respondió: 
“Díganle a sus familiares que les 
vamos a ayudar...” La gente lo 
interrumpió: “No tenemos cómo 
comunicarnos con ellos”. Como en 
el resto de Guerrero, las líneas te-
lefónicas se habían caído.

En los recorridos acompañaron 
al primer mandatario los titula-
res de la Segob, Miguel Ángel 
Osorio Chong; de Sedesol, Rosa-

rio Robles; de la Conagua, David 
Korenfeld, y de la SCT, Gerardo 
Ruiz Esparza. A ellos se sumó el 
gobernador de Guerrero, Ángel 
Aguirre Rivero, quien participó en 
múltiples reuniones de evaluación 
en la base número 8 de la Marina 
en Acapulco.

El 18 de septiembre, en impro-
visada rueda de prensa a bordo 
del avión TP-01, Osorio Chong 
confirmó que hasta ese día habían 
fallecido 57 personas. El Centro de 
Derechos Humanos Tlachinollan 
emitió ese día un comunicado que 
informaba que en la Montaña de 
Guerrero cientos de comunidades 
permanecían incomunicadas, sien-
do aún incierto el número de falle-
cimientos.

Para entonces algunos medios 
comenzaron a dar a conocer la tra-
gedia en La Pintada, en Atoyac de 
Álvarez, ocurrida el lunes 16 de 
septiembre. Aquel día a las tres y 
media de la tarde se escuchó un 
estruendo estremecedor y el cerro 
de Atoyac se desgajó sepultando 
decenas de casas que quedaron 

bajo 15 metros de tierra y piedras 
y, al menos, a 68 habitantes de esa 
localidad.

Peña Nieto visitó el lugar el sá-
bado 22 de septiembre. La señora 
Sofía Núñez le planteó: “Nosotros 
necesitamos que de verdad su 
apoyo sea como debe de ser, que 
no nada más ahorita sean pala-
bras, porque tuvo que ocurrir esto 
para que usted viniera... si todos 
lo elegimos a usted y usted no ha-
bía venido hasta ahorita”.

El 25 de agosto Osorio Chong 
actualizó las cifras de los daños 
causados por los huracanes: 139 
personas fallecidas, 35 heridas, 53 
desaparecidos en La Pintada.

Peña Nieto insistió en que ya no 
se permitiría la construcción de 
casas en zonas de riesgo, pues por 
años se habían tolerado edificacio-
nes en los cauces de ríos o lagunas, 
lo que a la larga había provocado 
más tragedia.

El secretario de Hacienda, Luis 
Videgaray, anunció una inversión 
de 12 mil 509 millones de pesos en 
la reconstrucción.

Una vez al mes

El 30 de septiembre, por prime-
ra vez en el año y a causa de los 
huracanes, Peña Nieto visitó Mi-
choacán, el municipio de Lázaro 
Cárdenas, donde prometió recu-
perar la seguridad en la entidad. 
El 26 de septiembre estaba previs-
ta una visita a Zitácuaro, la cual 
se canceló, pues por el mal tiempo 
los helicópteros no podían bajar en 
la zona.

El mandatario le aseguró a los 
habitantes de Lázaro Cárdenas 
que durante todo el año visitaría 

su estado una vez al mes. En octu-
bre y noviembre no ha regresado a 
la entidad.

“Tengan confianza en que va-
mos a trabajar de manera muy 
decidida para recuperar lo que 
Michoacán ha perdido y se ha re-
zagado. Vamos a trabajar por la 
tranquilidad y por la paz de los 
michoacanos”, les ofreció.

Peña Nieto visitó Tamaulipas el 
2 de octubre, por primera vez en 
su administración. Asistió a una 
reunión con productores agrícolas 
y ganaderos donde promovió la 
reforma fiscal. Rogelio García, vi-
cepresidente del Consejo Nacional 
Agropecuario, le dijo que la refor-
ma no les convenía por el nivel de 
impuestos que tendrían que pagar.

Anuncian plan para Guerrero
El 7 de noviembre, en Chilpan-

cingo, el presidente Peña Nieto 
y el gobernador Aguirre Rivero 
anunciaron un plan para recons-
truir las viviendas, escuelas e in-
fraestructura en Guerrero, que su-
maba un presupuesto total de 30 
mil millones de pesos.

Tejiendo acuerdos

El primer año del sexenio de En-
rique Peña Nieto estuvo marcado 
por la promoción de las llamadas 
reformas estructurales. En los al-
bores del sexenio, apenas el 2 de 
diciembre de 2012, los dirigentes 
de los tres principales partidos po-
líticos firmaron el Pacto por Méxi-
co, que en resumen promueve las 
reformas estructurales que los fir-
mantes consideraron requería el 
país.

Luego de varios logros a lo largo 
del año, el 28 de noviembre, ante el 
anuncio de Jesús Zambrano de que 
el PRD abandonaba el acuerdo, 
Enrique Peña Nieto declaró que el 
Pacto seguía adelante, tomando en 
cuenta “la voz de la mayoría”.

Los acuerdos de las cúpulas par-
tidistas rindieron frutos muy tem-
prano.En enero de 2013, Peña Nie-
to presentó en Palacio Nacional 
la iniciativa para reformar la Ley 
General de la Educación y anun-
ció que hacer examen para obtener 
una plaza de maestro ya no esta-
ría sujeto “a caprichos o intereses 
particulares”, sino que sería obli-
gatorio.

Avanzaban las negociaciones 
cuando la explosión en la Torre B2 
de Pemex el 31 de enero sacudió 
a la nación. El mandatario llegó al 
sitio. Al salir de allí por la noche 
declaró: “Vamos a ir hasta las úl-
timas —no terminó la frase — ...a 
emplearnos a fondo para realizar 
las investigaciones para dar real-
mente, primero saber realmente 
qué fue lo qué ocurrió y, si hay 
responsables en este caso, pues 
aplicar todo el peso de la ley”.

Hubo tres días de duelo nacio-
nal. Semanas después, las investi-
gaciones de la PGR determinaron 
que la explosión que provocó la 
muerte de 37 personas había sido 
provocada por una “acumulación 
de gas” .

La reforma educativa

El año ha sido de estire y afloje. 
El 11 de febrero, con 424 votos fa-
vorables, 39 en contra y diez abs-
tenciones, la Cámara de Diputa-
dos aprobó la reforma educativa, 
que después fue avalada por los 
congresos estatales, para quedar 
plasmada en la Constitución.

Opositora confesa a esta refor-
ma, Elba Esther Gordillo, lideresa 
del SNTE, fue detenida el 27 de fe-
brero por la PGR en el aeropuerto 

de Toluca acusada de uso de re-
cursos de procedencia ilícita.

A inicios de marzo Peña Nieto 
presentó en el Museo Tecnológico 
la reforma en materia de teleco-
municaciones.

Pero entonces el presidente del 
PAN, Gustavo Madero, presentó 
el 17 de abril una denuncia con-
tra autoridades de Desarrollo So-
cial en Veracruz por el uso ilícito 
de fondos de la Cruzada contra el 
Hambre.

Madero le exigió a Peña que des-
tituyera a Rosario Robles, titular 
de Sedesol, o el PAN se salía del 
Pacto, lo cual finalmente no suce-
dió.

Como resultado, las fuerzas po-
líticas firmaron el 7 de mayo el 
Addendum al Pacto por México, 
en el que se comprometieron a so-
breponer el interés del país y el de 
los mexicanos a cualquier interés 
partidario o individual. Tanto el 
PRD como el PAN insistieron en el 
tema de la transparencia.

El 8 de mayo, el primer manda-
tario presentó su iniciativa de re-
forma financiera; argumentó que 
se buscaba que la banca preste 
más y a tasas de interés más bajas, 
sobre todo a las micro, pequeñas y 
medianas empresas.

El 26 de noviembre pasado el Se-
nado aprobó la reforma financiera; 
la reforma en telecomunicaciones 
fue aprobada en mayo.

Propuesta de Cárdenas

A mediados de junio, durante la 
visita de Peña Nieto a Reino Uni-
do, éste declaró al Financial Times 
que la reforma energética en Méxi-
co sería “trascendental” y se re-
querían cambios constitucionales 
para “darle certeza a los inversio-
nistas privados”.

El 12 de agosto presentó la ini-
ciativa. Dijo que su propuesta re-
toma el artículo 27 constitucional 
del ex presidente Lázaro Cárde-
nas: “Esto permitirá al gobierno 
celebrar contratos de utilidad 
compartida con el sector privado 
cuando así convenga al interés na-
cional y, con ello, generar energía 
más barata para las familias mexi-
canas”. La iniciativa está por ser 
debatida en el Congreso.

Maestros, adversarios y amigos 
del Presidente

Después de la detención de Elba 
Esther Gordillo, en febrero, la rela-
ción del gobierno de Enrique Peña 
Nieto con el Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) ha sido cordial. Muestra 
de ello, el pasado 19 de noviembre 
en la sede del SNTE en Zinacan-
tán, el Presidente y el secretario de 
Hacienda, Luis Videgaray Caso, 
anunciaron la creación de un fi-
deicomiso por cinco mil millones 

de pesos para reducir en 60% los 
pagos de intereses que por concep-
to de préstamos de nómina, tenía 
ahorcados a 300 mil profesores.

En el mismo acto, Juan Díaz de 
la Torre, sustituto de Elba Esther 
en el sindicato magisterial, refren-
dó el compromiso del gremio con 
la reforma educativa: “Señor Pre-
sidente: puede contar con el apoyo 
del SNTE en correspondencia por 
haber tomado en cuenta nuestra 
exigencia de que se respetaran 
nuestros derechos laborales”.

Esa cordialidad con el mandata-
rio, sin embargo, no la han tenido 
todos los docentes.

En agosto y septiembre, la Coor-
dinadora Nacional de Trabajado-
res de la Educación (CNTE) para-
lizó prácticamente todos esos días 
la Ciudad de México con marchas 
multitudinarias, bloqueos y pro-
testas, algunas de ellas muy vio-
lentas, que afectaron a negocios, 
automovilistas y hasta a pasajeros 
que no pudieron llegar a tiempo al 
Aeropuerto Internacional.

Los profesores se habían monta-
do en su macho y querían hablar 
directamente con el Presidente de 
la República, para lo que paraliza-
ron el Centro Histórico y las aveni-
das cercanas a Los Pinos por más 
de siete horas el 11 de septiembre.

Ese día, al salir de una reunión 
con Luis Miranda, funcionario de 
Gobernación, el líder de la Sección 
22 de Oaxaca, Rubén Núñez, dio 
a conocer que la CNTE se mante-
nía firme en su oposición contra la 
evaluación de los maestros. Cuan-
do Excélsior le preguntó por qué, 
respondió: “Tenemos entendido 
que cuando un profesor egresa de 
una escuela formadora de docen-
tes, tiene los elementos necesarios 
de tipo pedagógico, sicológico o 
filosófico para ejercer la docencia, 
entonces no hay necesidad de un 
examen, que tenga que ser nueva-
mente sometido a evaluación”.

Los maestros, apostados en el 
Zócalo capitalino, fueron invita-
dos a desocupar la plaza principal 
del país, ante la cercanía de los 
festejos por la Independencia de 
México. Una minoría que se negó a 
salir, tuvo que ser de-salojada por 
la fuerza por granaderos y efecti-
vos de otras corporaciones.

La tragedia provocada por Ma-
nuel e Ingrid atenuó un poco las 
acciones de protesta de la disi-
dencia magisterial. Por la aten-
ción al desastre climático, los 
medios también dejaron de poner 
atención a las acciones de la Coor-
dinadora.

La tregua duró apenas dos se-
manas. El 2 de octubre, al recor-
dar la matanza estudiantil del 
68, la violencia resurgió cuando 
grupos autodenominados anarcos 
saquearon comercios y medios in-
formativos del primer cuadro de 
la Ciudad de México. (Excélsior).

Reformas y huracanes en el primer 
año de gobierno de Peña Nieto
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MÉXICO, 2 de diciembre.— A 
un año del Pacto por México, el 
Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE) se pronunció por relanzar 
ese instrumento, pero ahora de 
los mexicanos y no de los partidos 
políticos.

En el documento semanal “La 
voz del CCE”, el presidente del or-
ganismo, Gerardo Gutiérrez Can-
diani, expresó que en la tarea re-
formadora del sistema, “hacemos 
un exhorto a todos los partidos y 
a los mexicanos” para respaldar y 
relanzar el Pacto por México.

Consideró que a un año del 
acuerdo se han tenido excelentes 
resultados y “la mejor vía es for-
talecerlo con la participación de 
la sociedad y sus sectores, que ha 
sido un elemento ausente”.

Necesitamos un Pacto de los 
mexicanos, no sólo de los parti-
dos políticos, de tal forma que se 
constituya en un mecanismo va-
lioso de consulta, entendimiento 
y conciliación que preserve en la 
constitución un país de largo pla-
zo, apuntó.

Opinó que al privilegiar las 
coincidencias, dentro de la plu-
ralidad, ayudará a contribuir al 
reto de la legislación secundaria 
y concertar acuerdos sobre los 
compromisos pendientes.

El dirigente empresarial dijo 
que al margen de esta oportu-
nidad para mantener un espacio 

para el acuerdo, está claro que 
para el gobierno federal y en la 
agenda pública, la etapa que se 
ha centrado en las reformas le-
gislativas tiene pasar a una nue-
va fase, donde el énfasis estará 
en la implementación y en una 
gestión eficaz de la política y la 
administración pública.

Sostuvo que para cumplir y 

hacer cumplir el estado de De-
recho se requiere de una eva-
luación objetiva, transparencia, 
rendición de cuentas y diálogo 
continuo con todos los involu-
crados, a fin de facultar la au-
tocrítica, el fortalecimiento o la 
corrección oportuna del rumbo 
o las acciones cuando se requie-
ra.

Proponen empresarios 
relanzar el Pacto 

por México

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candia-
ni, exhortó a todos los partidos y a los mexicanos para respaldar y relanzar el 
Pacto por México.

MÉXICO, 2 de diciembre.— Tras 
inaugurar el último tramo de la 
carretera Mezquital-Huazamotan 
en el estado de Durango, el pre-
sidente Enrique Peña Nieto dijo 
que se impulsarán más programas 
sociales y se reforzarán los ya exis-
tentes para borrar los rostros de la 
miseria y la marginación.

En el evento, al que también 
asistieron los titulares de De-
sarrollo Social, Rosario Robles, 
Comunicaciones y Transportes, 
Gerardo Ruiz Esparza y el go-
bernador de la entidad Jorge 
Hererra Caldera, el Presidente 
tomó protesta a los Comités Ciu-
dadanos de la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre y destacó la 
importancia de pobación indíge-

na como raíz y fuente de diversi-
dad en el país.

Peña dijo que los 197 kilóme-
tros de carretera que atraviesan 
la Sierra Madre Occidental, be-
neficiarán a las comunidades de 
la zona al conunicarlas con la 
capital de una manera más efi-
ciente y se fomentará con ello el 
progreso y el desarrollo.

El presidente, que destacó los 
logros de los programas de huer-
tos familiares, Oportunidades, 
y de apoyos a jefas de familia y 
personas de la tercera edad, dijo 
que se buscará además dar las 
herramientas a las personas con 
mayor rezago para que puedan 
incorporarse a las actividades 
productivas.

Impulso a más 
programas sociales

Tras inaugurar el último tramo de la carretera Mezquital-Huazamotan en el 
estado de Durango, Enrique Peña Nieto dijo que se impulsarán más programas 
sociales y se reforzarán los ya existentes para borrar los rostros de la miseria y la 
marginación.

MÉXICO, 2 de diciembre.— Un 
juez federal sentenció al ex policía 
ministerial del estado de Morelos, 
César Freyre Morales, y a tres per-
sonas más, a 70 años de prisión, 
por ser penalmente responsables 
de diversos secuestros.

Esta es la segunda sentencia 
condenatoria que recibe César 
Freyre, quien el 24 de diciembre 
de 2009, obtuvo una pena de 47 
años tres meses de prisión por ser 
penalmente responsable en el se-
cuestro y asesinato del empresario 
Hugo Alberto Wallace Miranda, 
hijo de la activista Isabel Miranda 
de Wallace.

El juez Cuarto de Distrito de 
Procesos Penales Federales en el 
Estado de México dictó este lunes 

una nueva sentencia condenatoria 
contra Freyre Morales, así como 
a Jael Antonio Malagón Uscanga, 
Alberto Castillo Cruz y Antonio 
Castillo Cruz, de 70 años a cada 
uno por su participación en diver-
sos secuestros.

Los hermanos Castillo Cruz 
también ya habían recibido una 
sentencia de 39 años de cárcel por 
el homicidio y secuestro de Hugo 
Alberto Wallace.

El 2 de julio de 2005, Jacobo Ta-
gle y Brenda Quevedo citaron a 
Hugo Alberto Wallece en un res-
taurante ubicado en San Jerónimo, 
diciéndole que le iban a presentar 
a “Claudia”, quien en realidad era 
Juana Hilda González, una hos-
tess (persona que recibe) de un 

conocido restaurante de la Zona 
Rosa.

Tres días después pretendieron 
secuestrador al joven empresario, 
pero como se encontraba acompa-
ñado por sus primos, cambiaron 
sus planes, los cuales se concreta-
ron el 11 de julio de ese año, des-
pués de que Hugo Alberto acudió 
al cine junto con Juana Hilda, en 
Plaza Universidad, para después 
dirigirse al departamento de esta 
mujer.

Horas después, Isabel Miranda 
de Wallace logró obtener pistas 
del lugar en donde había estado 
su hijo, sitio en el que se enteró de 
que hubo disparos y sacaron a una 
persona herida del departamento 
de “Claudia”.

Sentencia de 70 años a asesinos en caso Wallace

Un juez federal sentenció al ex policía ministerial del estado de Morelos, César 
Freyre Morales, y a tres personas más, a 70 años de prisión, por ser penalmente 
responsables de diversos secuestros.

MÉXICO, 2 de diciembre.— Ana-
listas económicos consultados por 
el Banco de México (Banxico) ele-
varon su expectativa de crecimiento 
para 2013 a 1.28 por ciento de 1.24 
por ciento, pero revisaron a la baja 
su pronóstico para 2014 a 3.34 por 
ciento de 3.41 por ciento del mes 
previo.

En la “Encuesta sobre las expec-
tativas de los especialistas en econo-
mía del sector privado: noviembre 
2013” , los analistas subieron sus 
proyecciones de inflación para este 
año a 3.71 por ciento de 3.54 por 
ciento, y para 2014 a 3.88 por cien-
to de 3.79 por ciento de la encuesta 
anterior.

Consideran que los principales 
factores que podrían obstaculizar 

el crecimiento económico de Méxi-
co en los próximos meses son, en 
orden de importancia, la debilidad 
del mercado externo y la economía 
mundial (18 por ciento de las res-
puestas) y la política fiscal que se 
instrumenta (17 por ciento) .

Además, detallan, la debilidad en 
el mercado interno (12 por ciento) , 
la ausencia de cambio estructural en 
México (10 por ciento) y los proble-
mas de inseguridad pública (10 por 
ciento).

Para el mes de referencia, los 
analistas elevaron su expectativa 
respecto al número de trabajadores 
asegurados en el IMSS para el cierre 
de 2013 a 468 mil puestos de trabajo 
de los 459 mil de octubre pasado, 
mientras que para 2014 la bajaron 

a 626 mil empleos formales de 629 
mil en la encuesta previa.

Los pronósticos respecto a la 
tasa de desocupación nacional dis-
minuyeron en comparación con la 
encuesta anterior, al quedar en 4.82 
por ciento para el cierre de 2013 de 
4.91 por ciento previo, en tanto que 
para 2014 se ubicaron en 4.69 por 
ciento de 4.76 por ciento.

Bajan analistas pronóstico de crecimiento para 2014

Expertos analistas del Banco de 
México consideran que los principales 
factores que podrían obstaculizar el 
crecimiento económico en los próxi-
mos meses son, en orden de importan-
cia, la debilidad del mercado externo 
y la economía mundial y la política 
fiscal que se instrumenta.
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BERLÍN, 2 de diciembre.— La 
brusca alza de precios de las ac-
ciones y de las propiedades po-
dría provocar una burbuja finan-
ciera que puede causar problemas 
económicos a nivel global, advier-
te Robert Shiller, el laureado del 
Nobel de Economía 2013.

“No estoy dando la alarma to-
davía, pero en varios países las 

bolsas de valores están en niveles 
altos y los precios en los mercados 
de propiedades han subido fuer-
temente. Esto podría acabar mal”, 
ha señalado a la revista alemana 
‘Der Spiegel’  Robert Schiller, que 
este año ganó el Nobel por inves-
tigar los precios de mercado y las 
burbujas de activos.

“Lo que más me preocupa es el 
auge del mercado accionario de 
Estados Unidos”, dijo. “Nuestra 
economía sigue débil y vulnera-
ble”.

El economista también se ha 

mostrado preocupado por el mer-
cado inmobiliario de Brasil, seña-
lando que el crecimiento de los 
precios de las viviendas en Río 
de Janeiro y São Paulo en los úl-
timos 5 años refleja la situación de 
EE.UU. pocos años antes de 2008, 
cuando el colapso del mercado 
inmobiliario estadounidense con-
tribuyó a provocar la crisis finan-
ciera global. “Allí me sentí como 
me sentía en EE.UU. en 2004”, 
aseguró. “Las burbujas son así y 
el mundo es muy vulnerable a las 
burbujas”, sostuvo. 

Premio Nobel de Economía advierte 
sobre nueva burbuja inmobiliaria

Robert Shiller, Nobel de Economía 
2013

KIEV, 2 de diciembre.— Más de 
20.000 personas han pedido la di-
misión del presidente de Ucrania. 
Y lo hacen en medio de violentos 
disturbios después de que el go-
bierno se haya negado a estrechar 
lazos con Europa y seguir cerca de 
Rusia. La policía intentó contener, 
sin éxito, a miles de ucranianos 
furibundos que rodearon el ayun-
tamiento y el palacio presidencial. 
Ante las protestas el presidente 
Yanukóvich, se ha reunido con su 
gabinete de gobierno para estu-
diar la posibilidad de decretar el 
estado de sitio. En una jornada de 
manifestaciones que se ha saldado 
con más de un centenar de heridos 
entre policías, minifestantes y pe-
riodistas.

La oposición ucraniana presen-
tará este martes una moción de 
censura. Varios diputados del go-
bernante Partido de los Gobiernos 
presentan su dimisión y anuncian 
que otros también lo harán. 

“La moción de censura debe 
ser el primer punto del orden del 
día”, ha dicho el líder del grupo 
parlamentario del partido oposi-
tor Batkivschina (Patria), Arseni 

Yatseniuk, en una reunión del 
Consejo de Conciliación del Legis-
lativo. “Si los diputados no apo-
yan la destitución del Gabinete de 
Ministros significará que respal-
dan las palizas a los estudiantes, 
significará que respaldan lo que 
ocurrió anoche”, dijo Yatseniuk a 
la prensa a la salida de la reunión 
del Consejo de Conciliación.

“Si los diputados no apoyan la 
destitución del Gobierno signifi-
cará que respaldan las palizas a 
los estudiantes”

Mientras, el presidente de la 
Rada, Vladímir Ribak, afirmó que 
todas las propuestas presentadas 
en la reunión serán abordadas 
en la sesión plenaria del martes. 
“Tanto la mayoría como la opo-
sición tienen posturas definidas 
y mañana se podrán discutir en 
la plenaria de la Rada”, dijo Ri-
bak, citado por medios locales. Y 
subrayó la necesidad de “evitar 
acciones radicales”. A su pare-
cer, el Legislativo debe proponer 
al presidente ucraniano, Viktor 
Yanukóvich, una “visión consen-
suada de cómo salir de la crisis de 
modo civilizado”.

El gobierno de 
Ucrania estudia 

decretar el estado 
de sitio

Protestas en Ucrania

BANGKOK, 2 de diciembre.— 
Con el objetivo de presionar para 
que la primera ministra de Tailan-
dia deje el poder, manifestantes 
en contra del gobierno intentaron 
irrumpir en los estudios de la te-
levisión estatal y en un complejo 
policial este domingo. Buscaban a 
Yingluck Shinawatra.

También intentaron entrar por 
la fuerza a la sede del gobierno, 
pero la policía les echó gas lacri-
mógeno para dispersarlos. “El 
área activa más violenta son los 
alrededores de la Casa de Go-
bierno”, dijo el teniente general 
Paradon Pattanathabut. Estos 
enfrentamientos son los más re-
cientes de una campaña para de-
rrocar a Yingluck.

La televisión estatal Thai Pu-
blic Broadcasting Service conti-
nuó con su programación nor-
mal mientras las autoridades 
negociaban con los manifestan-
tes, de acuerdo con el vocero del 
gobierno, Teerat Rattanasevi. 

Sitiar la Casa de Gobierno se-
ría una victoria simbólica para 
los manifestantes, porque es la 
sede del poder, aunque Yingluck 
trasladó sus oficinas a otro lugar 
cuando los disturbios estallaron.

La primera ministra ha descar-
tado el uso de la violencia para 

dispersar a los manifestantes, 
pero la situación empeoró desde 
que la policía de Tailandia emi-
tió una orden de arresto contra 
Suthep Thaugsuban, el líder de 
las protestas.

Este sábado, cuatro personas 
fueron asesinadas y más de 60 
resultaron heridas en enfrenta-
mientos entre manifestantes y 
simpatizantes de Yingluck en 
la capital, Bangkok. Cada ban-

do acusó al otro de provocar el 
caos.

Hasta ahora, las marchas ha-
bían sido pacíficas, pero los ma-
nifestantes buscan edificios de 
dependencias como los ministe-
rios de gobierno.

“Hemos extendido el mensaje 
a los manifestantes de que re-
tomaremos el complejo del go-
bierno y el Ministerio de Finan-
zas”, dijo Paradon.

Continúan las manifestaciones 
en Tailandia

Marcha en el centro de la capital tailandesa

EL CAIRO, 2 de diciembre.— 
La nueva constitución de Egipto 
prohíbe los partidos políticos reli-
giosos y pone más poder en ma-
nos del ejército, de acuerdo a un 
borrador publicado en los medios 
estatales.

El Artículo 74 establece que “los 
ciudadanos tienen el derecho para 
crear partidos políticos, pero no 
tienen permitido practicar nin-
guna actividad política o formar 
partidos políticos basados en la 
religión”.

El comité de 50 miembros que 
está trabajando en la nueva cons-
titución aprobó por unanimidad 
el preámbulo del borrador. Ahora 
tendrá que ser votado en un refe-
réndum.

Los miembros votarán el do-
mingo en cada uno de los 246 
artículos del borrador uno por 
uno, reportó el medio electrónico 
al-Ahram Online. El doloroso pro-

ceso de aprobar el borrador de la 
nueva constitución empezó el do-
mingo.

Entre tanto, las fuerzas de segu-
ridad dispersaron a manifestantes 
que marchaban contra la ley en 
Egipto.

El Secretario de Defensa de Es-
tados Unidos, Chuck Hagel, lla-
mó por teléfono a su contraparte 
egipcia, Abdel Fattah al-Sisi, para 
expresarle su preocupación sobre 
la ley que restringe las marchas y 
las muestras de apoyo, entre otras 
actividades.

Hagel le dijo a su contraparte 
que la respuesta de Egipto respec-
to a la libre expresión demostrará 
el compromiso del gobierno inte-
rino para llevar a cabo una transi-
ción democrática sin violencia, de 
acuerdo a un comunicado emitido 
por el Pentágono.

Una vez que el proceso de apro-
bación esté completado, el borra-

dor será enviado al presidente 
interino Adli Mansour, quién ten-
drá que establecer una fecha para 
el referéndum. La nueva consti-
tución reemplazará la que está 
suspendida desde 2011, reportó 
al-Ahram.

En proceso de aprobación proyecto de 
nueva Constitución en Egipto

Comité que elabora el proyecto
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Esta guapa estadounidense, nacida en 
San Francisco, entró en el mundo de la 
moda por casualidad. De hecho, nunca 
había pensado dedicarse al mundo de 
la moda, quizá porque mide poco (1,70 
metros de altura) para ser maniquí.

Todo ocurrió durante la celebración 
de una fiesta, donde unos amigos la 
convencieron para que participara en un 
desfile de modelos. Durante la celebración 
de este pase, un cazatalentos se fijó en ella 
y le presentaría a gente importante de la 
moda. Poco después sería fichada por 
Elite, lo que supuso el inicio de una exitosa 
carrera.

Se dio a conocer tras aparecer en un 
video-clip del grupo musical Backstreet 
Boys. Sin embargo, la fama le llegó, en 
1998, como imagen mundial de la firma 
de ropa Guess?. Este contrato la convirtió 

en la modelo elegida para las campañas 
de la marca de cosméticos Maybelline, 
compartiendo protagonismo con la top 
model [Christy Turlington].

También ha sido imagen de las firmas 
American Eagle, Clairol, Fruit of the 
Loom, Neutrogena y Victoria”s Secret, 
entre otras.

Josie, que posó para el número especial 
de bañadores de la revista Sports Illustrated 
de 2000 y 2001, no ha tenido el mismo éxito 
desfilando, ya que son pocas las ocasiones 
en las que se ha subido a una pasarela; 
quizás porque, como mencionábamos, su 
estatura es insuficiente para desfilar.

Tiene un cuerpo explosivo que 
contrasta con su inocente y bello rostro. 
Una sugerente combinación que la ha 
convertido en una de las modelos más 
solicitadas para publicidad.

Josie Maran, modelo, 
actriz, y bella chica



Astrofísicos de todo el mundo llevan mucho tiempo 
buscando un sistema planetario similar al nuestro, 

y ahora, parece que un grupo de astrofísicos del Centro 
Aeroespacial Alemán (DLR) lo han encontrado a 2, 500 años 
luz de la Tierra. 

El sistema solar consta de siete planetas que giran alred-
edor de la estrella KOI-351, ubicados de forma similar a la 
de nuestro sistema, con pequeños planetas rocosos cerca de 
la estrella madre y planetas gaseosos a mayores distancias. 

El astrofísico Juan Cabrera, del Instituto de Investigación 
Planetaria del DLR en Berlín-Adlershof ha dado un paso im-
portante en esta dirección. Tres de los siete planetas en órbita 
alrededor de la estrella KOI -351 y habían sido descubiertos 
en los últimos años , y tienen períodos de 331, 211 y 60 días, 
similares a los de la Tierra, Venus y Mercurio, así lo publica 
ABC.es. 

Los cuatro nuevos planetas está aún más cerca de la es-
trella y tienen periodos orbitales muy diferentes de 7, 9, 92 y 
125 días. Según sus observaciones, el planeta exterior orbita 
a una distancia de unos 150 millones de kilómetros, o aproxi-

madamente una Unidad Astronómica (UA), por lo que todo 
el sistema solar se reduce al espacio entre la Tierra y el Sol. 
Juan Cabrera dice que ningún otro sistema muestra una ar-
quitectura tan similar a la de nuestra casa cósmica como lo 
hace este el KOI-351. 

La investigación que aparece publicada en la revista Astro-
physical Journal, dice que del mismo modo que el Sistema 
Solar, los planetas rocosos se encuentran cerca de su sol, 
mientras que los gigantes gaseosos similares a Júpiter y 
Saturno se sitúan más lejos. KOI- 351b y 351c son pequeños, 
un 31% y 19% más grandes que la Tierra, respectivamente.

En el tiempo que tarda el planeta b en completar cinco 
órbitas, el c ha completado cuatro. Las lunas interiores de 
Júpiter se comportan de forma similar. KOI- 351d cuenta con 
un período orbital de 60 días. Su diámetro es 2,9 veces el de 
la Tierra. Por tanto, es probable que sea una supertierra o 
un minineptuno. Los grandes gigantes gaseosos KOI- 351g 
y 351h, es de unas 8 a 11 veces el diámetro de la Tierra, son 
planetas exteriores y tienen periodos orbitales largos que 
van de los 211 a los 331 días.
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Puedes cambiar las cosas si decides 
ser el líder. Gozarás de aventuras 

románticas si sales y participas en ac-
tividades desempeñadas en asociacio-
nes grandes. Podría ser buen momento 
para comenzar de nuevo.

No arriesgues tu fama profesion-
al. Podrás impartir de tu cono-

cimiento innovador a las personas en 
busca de una nueva perspectiva. Tu 
pareja podría provocar tu cólera.

Realizas tus mejores logros con tus 
ideas creativas. Puedes lograr 

beneficios considerables en tu profe-
sión si terminas tus proyectos a tiempo. 
Ése no será el mejor día para la comuni-
cación o el viaje.

Prepárate para que expliques 
tus acciones. Alivia cualquier 

condición médica urgente de la cual tú 
o tus padres padecen. Ten cuidado de 
que los amoríos con tus colegas no se 
descontrolen.

Expresa tus opiniones y participa 
en el debate. Los negocios finan-

cieros arriesgados resultarán en pérdi-
das no recobrables. Es probable que tus 
amigos no te dicen toda la verdad.

No te rindas pero tampoco 
agrandes la situación. Con-

trólate la lengua y permite que otros 
también tengan la palabra. Puedes dis-
frutar de eventos sociales y conocer a 
nuevas parejas prospectivas; sin embar-
go, evita ser excesivamente generoso/a.

Podrías notar oposición o rabietas 
en el hogar. Se notan pérdidas. 

Cuida de no mostrar tu coraje cuando 
te relaciones con el patrón.

Aumentarás de peso fácilmente. 
Considera ocuparte con activi-

dades físicas para aliviarte un poco de 
la tensión que podrías estar sintiendo. 
Las dificultades económicas te podrían 
preocupar.

Las inversiones en bienes raíces 
podrían beneficiarte. Te favorece 

asociarte y puedes firmar el contrato. Se 
te ocurrirán soluciones para los prob-
lemas que causan las deficiencias en el 
trabajo.

Cuida de no exagerar cuando te 
relaciones con tu pareja. Tus con-

tribuciones filantrópicas te traerán ala-
banzas. Ocúpate de las preocupaciones 
de los niños.

Podría ser imposible que le ayudes 
pero tu apoyo le favorecerá. In-

tenta ser comprensible. El coraje podría 
explotar si no has dicho toda la verdad 
respecto a tus intenciones o los lugares 
que frecuentas.

Te complacerá tu participación 
en el viaje o en organizaciones 

grandes. Las amistades podrían termi-
narse rápidamente si ocurren desilusio-
nes. No hagas promesas que nunca en 
la vida cumplirás.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Capitán Phillips Dig Sub B
4:30pm7:30pm10:30pm
El Abogado del Crimen Dig Sub B15
4:00pm10:00pm
Los Juegos del Hambre: En Llamas 
Dig Sub B
3:00pm6:30pm7:00pm9:30pm
Un Atrevido Don Juan Dig Sub B15
3:30pm6:00pm8:30pm11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
ALPS: Los Suplantadores Dig Sub B15
9:40pm
Amor a Primera Visa Dig Esp A
9:45pm
Capitán Phillips Dig Esp B
8:40pm
Capitán Phillips Dig Sub B
8:00pm10:50pm
El Abogado del Crimen Dig Sub B15
10:15pm
El Abuelo Sinvergüenza Dig Sub B15
8:45pm10:55pm
Intriga Dig Sub B15
9:20pm

Los Juegos del Hambre: En Llamas 
4DX/2D Sub B
10:30pm
Los Juegos del Hambre: En Llamas 
Dig Esp B
9:00pm
Los Juegos del Hambre: En Llamas 
Dig Sub B
7:50pm9:25pm 10:10pm 11:00pm
Thor Un Mundo Oscuro Dig Esp B
9:50pm
Un Atrevido Don Juan Dig Sub B15
8:30pm10:40pm

Cinépolis Cancún Mall
Amor a Primera Visa Dig Esp A
4:30pm7:10pm9:40pm
Capitán Phillips Dig Esp B
6:20pm
Capitán Phillips Dig Sub B
4:50pm7:40pm10:30pm
Carrie Dig Sub B15
7:30pm9:50pm
El Abuelo Sinvergüenza Dig Sub B15
3:20pm4:10pm5:40pm7:50pm9:10
pm 10:10pm
Los Juegos del Hambre: En Llamas 
Dig Esp B
3:00pm3:30pm4:00pm5:00pm6:0
0pm6:30pm7:00pm8:00pm9:00p
m9:30pm 10:00pm
Los Juegos del Hambre: En Llamas 

Dig Sub B
5:30pm8:30pm
Metegol Dig Esp AA
2:50pm5:10pm
Thor Un Mundo Oscuro 3D Esp B
3:10pm8:20pm
Thor Un Mundo Oscuro Dig Esp B
5:50pm10:50pm
Un Atrevido Don Juan Dig Sub B15
4:40pm6:40pm8:40pm10:40pm
Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Capitán Phillips Dig Sub B
9:10pm 10:30pm
El Abogado del Crimen Dig Sub B15
10:10pm
El Abuelo Sinvergüenza Dig Sub B15
9:40pm 10:20pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Carrie Dig Esp B15
8:30pm
Los Juegos del Hambre: En Llamas 
Dig Esp B
8:50pm10:30pm
Thor Un Mundo Oscuro Dig Esp B
9:40pm
Un Atrevido Don Juan Dig Sub B15
8:05pm10:05pm

Programación del 29 de Nov. al 05 de Dic.

Encuentran el gemelo de 
nuestro Sistema Solar
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MADRID, 2 de diciembre.— 
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, 
futbolistas del Barcelona y del 
Real Madrid, respectivamente, 
protagonizaron la Gala de los 
premios del fútbol del diario 
Marca, en la que Tito Vilanova, 
ausente por enfermedad, fue 
premiado con una emotiva 
distinción al mejor técnico de la 
temporada pasada.

Las grandes figuras del curso 
2012/13 se pasearon por la 
alfombra roja del periódico 
deportivo, que entregó, en el 
teatro del Canal madrileño, unos 
galardones que cada año premian 
a los mejores entrenadores, 
futbolistas, goleadores y árbitros 

de Primera y Segunda División.
La presencia más llamativa fue 

la de Cristiano Ronaldo, figura 
indiscutible del Real Madrid, 
que acudió a la cita para recoger 
de manos de Alfredo Di Stéfano, 
presidente honorífico del club, 
el trofeo al mejor jugador de la 
temporada pasada.

El internacional portugués 
se mostró muy agradecido por 
recibir el trofeo de manos del ex 
jugador argentino. Di Stéfano 
dedicó unas palabras a Cristiano:

“Se lo merece seguro. Es 
un goleador nato del equipo, 
aparte de que juega muy bien. 
Para ser un premio como el de 
Marca hay que hacerlo muy 

bien. Para felicidad de todos 
los madridistas es todo lo que 
queremos y lo tenemos”, declaró 
la “Saeta Rubia”.

Después, Cristiano habló sobre 
la actualidad del Real Madrid 
para dejar claro que luchará por 
los tres títulos en juego antes 
de pensar en el Mundial. Fue 
rotundo al proclamar que el 
Atlético de Madrid es uno de los 
candidatos al título e ironizó sobre 
el presidente de la FIFA, Joseph 
Blatter: “No tengo teléfono, eso 
mi secretaria”, respondió cuando 
fue preguntado por si le llamó 
para disculparse por aquella 
conferencia en la que criticó al 
luso.

CR7 y Messi, premiados en Madrid

Cristiano Ronaldo recibió el 
premio Marca al mejor jugador 
de la temporada pasada.

ZURICH, 2 de diciembre.— 
La Federación Internacional de 
Futbol Asociación (FIFA) lanzó la 
aplicación oficial, desde la cual se 
podrá seguir en vivo el sorteo para 
definir a los grupos de la Copa del 
Mundo Brasil 2014, el próximo 6 
de diciembre.

Con esta aplicación en línea 
para seguir el sorteo y la Copa del 
Mundo del próximo año, la FIFA 
espera al menos 70 millones de 
descargas durante los primeros 
meses.

La app tiene el formato de la 
página web de la Federación de 
futbol, que es el portal deportivo 
más visitado del mundo con más 
de 150 millones de visitas durante 
los torneos mundialistas, además 
de permitir el acceso a redes 
sociales como Facebook, Twitter y 
el Club de FIFA.com.

De acuerdo con el organismo 
rector del balompié mundial, 

esta aplicación tiene el objetivo 
de acercar al usuario con uno de 
los deportes más populares del 
mundo, mediante contenidos 
personalizados en imágenes y 
videos, que recopilan información 
en directo de más de 200 ligas y 
campeonatos nacionales de todo 
el mundo.

El sorteo final para la Copa del 
Mundo se transmitirá en vivo 
y contendrá además reacciones 
exclusivas de los entrenadores 
de todos los grupos que se 
conformen con las 32 selecciones 
participantes.

Por otra parte, en la sección 
Explorar FIFA se mostrará 
una serie de presentaciones 
interactivas mediante las cuales 
se pueden descubrir las iniciativas 
que la FIFA pone en práctica para 
fomentar el futbol y construir un 
futuro mejor en conformidad con 
su misión.

FIFA lanza app para sorteo mundialista
A través de una aplicación se 
podrá seguir “en línea” y en vivo el 
sorteo mundialista el próximo 6 de 
diciembre.

LA HABANA, 2 de 
diciembre.— Las FARC invitaron 
al astro argentino del fútbol 
Diego Armando Maradona y 
a otros famosos ex jugadores 
latinoamericanos a sumarse a 
la iniciativa para celebrar en 
La Habana un partido con los 
negociadores de la guerrilla 
en apoyo al proceso de paz 
colombiano.

“Vamos a lanzarle un SOS, una 
ayuda a Maradona (para) que nos 
acompañe, que venga a jugar con 
nosotros para que intentemos por 
fin alcanzar una paz que nos ha 
sido esquiva durante décadas”, 
dijo ante la prensa el número dos 
de la guerrilla colombiana y su 
jefe negociador, “Iván Márquez”, 
alias de Luciano Marín Arango.

La pasada semana, el ex jugador 
colombiano Carlos “El Pibe” 
Valderrama sugirió en medios 
colombianos la posibilidad de un 
partido de fútbol con las FARC 
en favor de la paz, una propuesta 
a la que la guerrilla contestó 
favorablemente en una misiva 
divulgada el sábado.

“Creo que sería un buen aporte 
para que la gente colombiana 
y también a nivel internacional 
brinde sin reservas el respaldo 
que necesita este esfuerzo por 
encontrar la paz y la reconciliación 
de la familia colombiana”, dijo 
este lunes “Iván Márquez”.

El jefe guerrillero propuso 
que en ese eventual partido 
participen, además de Maradona, 
ex futbolistas famosos como el 
paraguayo José Luis Chilavert, 
el chileno Iván Zamorano, el 
ecuatoriano Álex Aguinaga o 
el boliviano Marco Antonio “El 
Diablo” Etcheverry, entre otros.

Márquez aseguró que los 
negociadores de las FARC ya 
se están “entrenando” para ese 
“crucial partido” que la guerrilla 
quiere que se dispute en La 
Habana, aunque antes tienen que 
hablar con sus anfitriones cubanos 
“para ver las posibilidades que 
tendríamos para hacerlo”.

Invitan las FARC a
Maradona a jugar por la paz

Las FARC invitaron a Diego Armando Maradona y a otros ex jugadores 
latinoamericanos a sumarse a la iniciativa para celebrar en La Habana 
un partido con los negociadores de la guerrilla en apoyo al proceso de paz 
colombiano.

MÉXICO, 2 de diciembre.— 
Tras la reunión de los directivos 
de los equipos que accedieron a las 
semifinales del torneo Apertura 
2013, quedaron definidas las 
fechas y horarios para los duelos 
de ida y vuelta en ambas series.

La liga BBVA Bancomer 
informó que las acciones iniciarán 
el próximo jueves a las 19:00 horas 
en el Estadio Nemesio Díez con 
el encuentro de ida entre Toluca 
y América. Más tarde, a las 21:06 

hrs., León le hará los honores a 
Santos Laguna en el Nou Camp.

Los partidos de vuelta serán 
en domingo.

En primera instancia, el 
cuadro azulcrema tratará de 
hacer valer su localía ante los 
Diablos a las 17:00 horas en 
el Estadio Azteca. El segundo 
finalista quedará definido en el 
duelo de vuelta del TSM, cuando 
los laguneros reciban a la “Fiera” 
en la Comarca.

Listos los horarios
para las semifinales
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SAO PAULO, 2 de diciembre.— 
Las cuadrillas de construcción 
retornaron el lunes al estadio 
donde se jugará el partido inicial 
del Mundial, cinco días después 
de que dos trabajadores murieran 
en un accidente y se agudizaran las 
interrogantes sobre la preparación 
de Brasil para ser anfitrión del 
torneo.

Grupos pequeños de albañiles, 
trabajadores metalúrgicos y otros 
acudieron a trabajar al estadio 
Itaquerao de Sao Paulo el lunes 
temprano.

En diálogos con The Associated 
Press, manifestaron tristeza 

y dudas al volver a laborar, 
pero también la resolución de 
completar el estadio a tiempo 
para el encuentro inicial de la 
Copa del Mundo el 12 de junio 
del 2014.

“Es muy triste, y sé que 
la tristeza y el temor nos 
acompañarán hoy al volver 
al trabajo”, comentó Américo 
Barbosa, trabajador metalúrgico 
de 26 años, al llegar al lugar en 
bicicleta. “Pero todos somos 
brasileños y los brasileños 
nunca nos rendimos. Vamos a 
tener el trabajo listo y el primer 
partido del Mundial se jugará 

aquí”, afirmó.
La empresa de construcción 

Odebrecht suspendió las obras 
en el lugar después que una 
grúa se desplomó el miércoles 
cuando elevaba una pieza 
del techo de 500 toneladas, 
accidente en el que murieron 
Fabio Luis Pereira, de 42 años, 
y Ronaldo Oliveira dos Santos, 
de 44.

Pereira estaba en un camión 
que fue golpeado por la enorme 
estructura que se vino abajo, 
mientras que Santos tomaba 
un descanso en un área que se 
suponía era segura.

Reanudan obras en estadio Itaquerao

LONDRES, 2 de diciembre.— 
El clavadista británico de 19 años 
Tom Daley publicó un vídeo 
de cinco minutos de duración 
en su canal oficial de Youtube 

bajo el nombre “Algo que quiero 
decir...”, donde anunció la 
relación homosexual en la que se 
encuentra actualmente.

“Al llegar la primavera de este 
año, mi vida cambió al conocer a 
alguien que me hacía sentir feliz, 
y ese alguien es un hombre”, dijo 
Daley en el vídeo.

“No ha sido una decisión fácil 
de tomar, espero que me puedan 
apoyar”, ha escrito el nadador en 
su cuenta personal de Twitter.

El saltador, que fue nombrado 
recientemente como el hombre 

más sexy del mundo por la revista 
gay Attitude, y ha sido objeto 
de constantes rumores sobre su 
orientación sexual.

“No lo soy. Pero incluso si lo 
fuera, no estaría avergonzado”, 
dijo hace unos meses en una 
entrevista.

Daley, adorado en el Reino 
Unido, logró la medalla de 
bronce en los Juegos Olímpicos 
de Londres 2012, en la prueba de 
plataforma de 10 metros.

“Todavía me gustan las chicas”, 
refirió también en su publicación.

Tom Daley confiesa 
relación homosexual

El clavadista británico de 19 años Tom 
Daley publicó un video en su canal 
oficial de Youtube en el que dio a 
conocer que sostiene actualmente una 
relación homosexual, aunque aclaró 
que también le gustan las chicas.

MADRID, 2 de diciembre.— 
El patrón de la Fórmula uno, 
el británico Bernie Ecclestone, 
considera que Fernando Alonso 
“se rindió un poco” este año y 
que, como seguidor del piloto 
español y de Ferrari, se siente “un 
poco decepcionado”.

Ecclestone insinuó que esta 
actitud del piloto asturiano podría 
obedecer a que estaba buscando 
un nuevo equipo.

“Me he sentido un poco 
decepcionado porque soy un 
gran seguidor de él y de Ferrari”, 
comentó Ecclestone en la 
presentación del resumen de la 
temporada para la página oficial 
de la Fórmula uno.

“Creo que se rindió un poco, 
lo cual es prueba de que estaba 

buscando otro equipo. No sé si 
el equipo no es competitivo por 
él (Alonso) o porque la gente que 
lo dirige no están haciendo su 
trabajo”, añadió Ecclestone.

Fernando Alonso terminó el 
Mundial de Fórmula uno en el 
segundo lugar, por detrás del 
alemán Sebastian Vettel (Red 
Bull), que logró su cuarto título 

consecutivo.
Con respecto a Vettel, dijo: 

“Probablemente es el número uno 
de los pilotos que he conocido”, 
y del finlandés Kimi Raikkonen, 
que será compañero de Alonso el 
año próximo en Ferrari, dijo que 
“es un buen chico para tener en 
un equipo, un gran competidor”.

Alonso se rindió un poco este año: Ecclestone

MADRID, 2 de diciembre.— 
Iker Casillas (Real Madrid) 
y Víctor Valdés (Barcelona) 
figuran entre los cinco porteros 
preseleccionados para integrar el 
mejor once de 2013 (FIFA FIFPro 
World XI), cuyos galardones se 
entregarán en la Gala de la FIFA 
del 13 de enero.

Junto a Casillas y Valdés, los 
otros tres elegidos son el italiano 
Gianluigi Buffon (Juventus), el 
checo Petr Cech (Chelsea) y el 
alemán Manuel Neuer (Bayern 
Múnich).

Las listas de defensas, 
centrocampistas y delanteros 
preseleccionados se publicarán 
los días 4, 6 y 9 de diciembre, 
respectivamente.

Casillas y Valdés,
entre los mejores porteros

 Iker Casillas y Víctor Valdés figuran entre los cinco porteros preseleccionados 
para integrar el mejor once de 2013 (FIFA FIFPro World XI), cuyos galardones 
se entregarán el 13 de enero.
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Por Reina Fonseca Sosa

LA HABANA.— La República Cen-
troafricana ha vuelto a caer en una espiral 
de violencia e ingobernabilidad. Violacio-
nes, decapitaciones, torturas, destrucción 
de infraestructuras... son solo algunas de 
las atrocidades que detallan los testigos, 
como consecuencia de una guerra religio-
sa.

Desde el golpe de Estado perpetrado 
en marzo pasado por la coalición rebelde 
Séléka, la situación interna ha sido caóti-
ca. Organizaciones humanitarias denun-
cian que la represión sectaria se extiende 
por todo el país, lo cual imposibilita que 
la asistencia llegue a las regiones más in-
trincadas.

Unos 470 mil civiles, el 10 % de una po-
blación de 4,6 millones, se han visto obli-
gados a abandonar sus casas en el último 
año, dejando atrás aldeas enteras vacías, 
según la Agencia para los refugiados de 
la ONU. La situación es extremadamente 
dramática en la capital, Bangui, donde se 
calcula que un millón de personas necesi-
tan ayuda para alimentarse y cubrir sus 
necesidades básicas.

“En este clima de miedo y de violencia 
generalizada, la gente huye hacia el inte-
rior del bosque y trata de reagruparse con 
otras personas para tratar de sentirse más 

a salvo. En Bossangoa, alrededor de 28 
mil ciudadanos han sido acogidos en la 
misión católica, lo cual sobrepasa en mu-
cho la capacidad real de este lugar”, re-
lata desde el sitio Médicos Sin Fronteras.

“Todas estas personas no disponen de 
refugio y duermen donde pueden. Viven 
en una situación de enorme precarie-
dad y se ven obligados a cocinar, comer, 
dormir, lavarse y defecar en el mismo 
lugar. Con estas condiciones de higiene 
tan desastrosas el riesgo de que surjan 
epidemias se incrementa enormemente”, 
añade la ONG, citada por el portal Afro-
News.

Michel Djotodia, líder de la acción gol-
pista contra el presidente Francois Bozi-
ze, ya no gobierna el país. Sus propios 
partidarios lo han desechado.

Séléka había sido “oficialmente disuel-
ta” como parte del plan de transición de-
mocrática presentado por Djotodia poco 
después del derrocamiento de Bozize, 
pero elementos reaccionarios que la con-
formaban continuaron realizando ata-
ques contra la población no musulmana 
(75 %), lo cual condujo a la formación de 
grupos de autoprotección entre cristianos 
conocidos como “antibalakas” (antima-
chete, según dialectos locales).

Miembros del Gobierno depuesto afir-
man que entre los altos mandos de Séléka 
hay mercenarios de Darfur, Sudán, Nige-

ria y Chad.
Lo que sucede ahora es prácticamen-

te una “cacería” entre un bando y otro. 
Ni el ejército ni la fuerza de pacificación 
desplegada desde hace casi un año por 
la Unión Africana han podido controlar 
el auge de los rebeldes ni de las milicias 
cristianas.

Ahora en Naciones Unidas se discute 
cómo solucionar la crisis en esta nación, 
de pobre desarrollo socioeconómico pero 
rica en maderas preciosas y recursos mi-
nerales como el oro, el diamante y el ura-
nio.

Además de la alarmante situación hu-
manitaria, el conflicto podría extenderse 
a países vecinos como la República De-
mocrática del Congo (envuelta también 
en una crisis político-militar hace más de 
15 años), así como disparar la criminali-
dad regional, pues por el territorio de la 
República Centroafricana confluyen ru-
tas de tráfico de armas.

El ministro de Defensa de Francia, 
Jean-Yves Le Drian, anunció esta semana 
que la nación gala desplegará “unos mil 
soldados” en su antigua colonia, “que 
acompañarán a una fuerza africana que 
se está conformando, compuesta por ele-
mentos militares procedentes de países 
vecinos para detener la masacre”. Francia 
ya tiene unos 400 efectivos en la capital.

El objetivo de la misión francesa —
dijo— es asegurar el suministro de com-
bustible y alimentos con un corredor hu-

manitario entre Camerún y Bangui.
En cuanto al comienzo de las operacio-

nes, Le Drian precisó que la agenda será 
decidida por el Consejo de Seguridad. 
También aclaró que esta operación será 
muy distinta de la de Mali, ya que en el 
caso de la República Centroafricana se 
trata del “derrumbe de un Estado y una 
tendencia al choque confesional”.

Para el ministro francés se trata de 
“evitar el derrumbe del país”, que ha es-
tado constantemente sujeto a situaciones 
de inestabilidad política desde su inde-
pendencia en 1960. (Granma).

Reina el caos en la República 
Centroafricana


