
A un año del inicio del sexenio, el mismo que 
“si fuera un maratón iría en sus primeros 

siete kilómetros” según la expresión del Presi-
dente de la Republica Enrique Peña Nieto, cuan-
do el domingo se refirió a este tema y en verdad 
si ha sido un maratón y al parecer ya llevan siete 
pero vueltas a los 42 kilómetros los mega secre-
tarios Miguel Osorio Chong y Luis Videgaray, 
los mismos que ven todo, pero todo es todo, el 
de Gobernación no deja que se muevan las ho-
jas de los árboles en todo el país, si él no sopla, 
tiene maniatados a los Secretarios del Gabinete, 
obviamente que no se atreve con Videgaray, el 
que tiene su nivel y ese si es su par, con él existe 
respeto y colaboración... Con los Gobernadores 
no hay duda, la sujeción es igual a la ancestral, 
se les da instrucciones, se les dice cómo y hasta 
donde, haciendo el uno-dos, el aprieta el tema 
político y Videgaray les cierra la llave financiera 
si no entienden que las órdenes no se discuten, 
se obedecen, el tema de seguridad que es uno 
de los mas espinosos de los que tiene en sus ma-
nos, por eso armó las reuniones regionales, las 

que cumple y preside de manera puntual, trae 
con él a los Secretarios del área de seguridad 
y la exigencia a que estén los Gobernadores y 
ningún representante, habla del formato de esas 
reuniones donde se analiza a fondo la situación 
de cada entidad y ahí se le dice y sobre todo se le 
hace entender a los Gobernadores, que son ellos 
y nada más que ellos los responsables de esa se-
guridad y de evitar la expansión del cáncer que 
carcome al país, como son los grupos armados 
como zetas, pelones, la familia y otros formatos 
que están haciendo pensar que el país se puede 
salir del cauce institucional... Luis Videgaray 
es otro tema, pero por eso es el otro lado de la 
pinza, viene del despacho y del grupo de Pedro 
Aspe, el mismo que fue Secretario de Hacienda 
y Crédito Público durante el sexenio de Carlos 
Salinas, quien fue insertado con mucha visión de 
futuro, como Secretario de Hacienda en el Esta-
do de México, en el gabinete del novel gober-
nador Enrique Peña Nieto, de donde ha venido 
ganando espacio privilegiado a un costado del 
hoy presidente de la República y no tienen gran 

importancia sus errores, los mismos que ya cues-
tan mucho al país, en este año es el más repro-
bado, porque se ha dedicado a todo, menos a ser 
Secretario de Hacienda, descuidó el tema de los 
problemas financieros de los municipios y de los 
Estados, porque su carácter no lo ayuda, se va 
con el hígado y descalifica acciones económicas 
que endeudaron y provocaron el caos económico 
en más de 20 Estados, dejando a gobernadores 
y presidentes municipales en la indefensión y 
provocando una parálisis en el gasto publico que 
hizo que la obra pública desapareciera, los pro-
veedores se quedaran con sus contrarecibos en 
la mano y la quiebra de sus negocios encima de 
ellos, de ahí a otras circunstancias que llevaron a 
cambiar la meta de crecimiento del país a la baja 
cuatro veces, ha sido más que el caos, además 
de que sujetó los dineros federales y provocó un 
subejercicio que hoy ha producido el desempleo 
más alto de los últimos años en todo el país, su 
reforma económica incluyendo la fiscal, será el 
peor dolor de cabeza para EPN durante el 2014 y 
si no hay un golpe de timón en esa área, el 2015 

el PRI perderá muchos, muchísimos escaños en 
la cámara de diputados federal y es la cámara 
de los tres años finales de EPN... Todo esto sin 
mencionar a fondo y por falta de espacio, que es 
por medio de él, por donde se cuela la enorme 
influencia de Carlos Salinas y su grupo, en el 
Gobierno de Enrique Peña Nieto... Pero esa, esa 
es otra historia que hay que contar... 
QUINIELA... El Presidente EPN anunció la 
desaparición de las garitas en todo el país, aquí 
nos preguntamos... Y la garita de Bibiano en el 
Km 19 de la carretera Chetumal-Bacalar?.. Es 
la corrupción más grande y a todas luces, che-
can a fayuqueros que salen de Chetumal y de la 
zona libre, pero no a la delincuencia que podría 
entrar a Chetumal, que debería ser el verdadero 
objetivo de ese “retén policiaco”, donde lo im-
portante es revisar trailers, camiones de carga, 
autobuses de pasajeros, las combis y las pick 
ups que pueden transportar mercancías... ¿Sa-
brá esto la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público?.. Porque a esto se le llama usurpación 
de funciones.
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Presionan a comerciantes con sellos de clausura en 
lonas para que paguen multa

Campaña de 
hostigamiento 
de Imagen 
Urbana contra 
contribuyentes

Bajo el pretexto de hacer cumplir el recién 
aprobado Reglamento de Imagen Urbana, la 
directora de esa dependencia, Lorena Moran 
Irigorri, adscrita a la Secretaría Municipal de 
Desarrollo Urbano y Ecología, ha emprendido 
una excesiva campaña de hostigamiento 
contra contribuyentes que cuentan con 
anuncios adosados a la pared, con iluminación 
interna, inclusive por toldos o lonas en sus 
establecimientos, a fin de recaudar recursos a 
como dé lugar
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Por Luis Mis

CANCUN.— Bajo el pretexto de 
hacer cumplir el recién aprobado 
Reglamento de Imagen Urbana, 
la directora de esa dependencia, 
arquitecta Lorena Moran Irigorri, 
adscrita a la Secretaría Municipal 
de Desarrollo Urbano y Ecología, 
ha emprendido una excesiva cam-
paña de hostigamiento contra mi-
les de contribuyentes que cuentan 
con anuncios adosados a la pared, 
con iluminación interna, inclusive 
por toldos o lonas en sus estableci-
mientos, a fin de recaudar recursos 
a como dé lugar.

Funcionarios de segundo nivel 
confirmaron el hecho ante la moles-
tia y sorpresa de los contribuyentes, 
quienes aducen que sus permisos 
están vigentes o bien que aún no 
termina el ejercicio fiscal y buscan 
renovar los mismos a principios de 
año, aunque esto no es argumento 
suficiente para ser sujetos de sen-
das multas por parte del personal 
de Lorena Morán Irrigorri, quien 
con su singular petulancia justifica 
el hecho, porque es una instrucción 

de la presidencia municipal o de los 
asesores del presidente Paul Carri-
llo, aunque rayen en el abuso.

Y es que luego de denunciar, a 
principios de esta administración, 
la limpia intensiva de letreros y 
anuncios espectaculares fuera de 
la ley y dejar el claro que el gobier-
no del ex edil Julián Ricalde emitió 
permisos apócrifos a diestra y si-
niestra, durante la “feria de trámi-
tes” organizada durante los últimos 
días de la administración perredis-
ta; resulta que ahora la propia Lore-
na Morán Iragorri protagoniza una 
cacería fiscal pero contra comercios 
establecidos, sin mayor propósito 
que recaudar e inclusive, “por de-

bajo del agua”.
Ya no se trata de darle priori-

dad a despejar de la vía pública 
espectaculares que no permiten la 
visibilidad en la ciudad y que se 
regularicen, sino de aplicar multas 
estratosféricas a quienes no hayan 
renovado sus permisos.

Algunos comerciantes denuncia-
ron que inclusive en sus anuncios 
y lonas les han colocado sellos de 
clausura para presionarlos con el 
pago de la multa.

El  16 de mayo pasado fue publi-
cado el Reglamento del municipio 
de Benito Juárez en la Gaceta Ofi-
cial del gobierno del estado, pero en 
aquel entonces se pugnó para que 
se aplique de manera inmediata y 
así sean retiradas lonas, especta-
culares y pantallas tanto en la ciu-
dad como en zona hotelera que no 
cuenten con permiso y no precisa-
mente para revisar exhaustivamen-
te aquellos letreros que sí tienen los 
permisos correspondientes y que 
por cuestiones de tramitología se 
procuran renovar a la par con las 
licencia de funcionamientos en los 
primeros dos meses de cada ejerci-
cio fiscal.

Campaña de hostigamiento de Imagen 
Urbana contra contribuyentes

Con el pretexto de hacer cumplir 
el recién aprobado Reglamento de 
Imagen Urbana, la directora de esa 
dependencia, Lorena Moran Irigorri, 
adscrita a la Secretaría Municipal 
de Desarrollo Urbano y Ecología, ha 
emprendido una excesiva campaña de 
hostigamiento contra contribuyentes 
que cuentan con anuncios adosados 
a la pared, con iluminación interna, 
inclusive por toldos o lonas en sus 
establecimientos.

Por Luis Mis

CANCÚN.– Vecinos de las co-
lonias Bahía Azul y Donceles 28, 
en Puerto Juárez, protestaron ayer 
por la mañana frente al  palacio 
municipal, porque el pasado fin 
de semana, personal del Fraccio-
namiento Puerta del Mar “blo-
quearon” con maquinaria pesada 
una salida natural de agua de 
manglar hacia el mar, lo que oca-
siona que el líquido salga por me-
dio del drenaje.

Casi una docena de inconfor-
mes portaron pancartas y letreros 
en los que denunciaban que esta 
situación recrudece la problemá-
tica de anegaciones que sufren en 
sus viviendas, debido a que nivel 
de la laguna no puede descender.

Encabezados por Humberto Al-

dana, vocero de Morena en esta 
ciudad, los que se hicieron pasar 
como representantes del comité 
vecinal, exigieron al Ayuntamien-
to una solución definitiva a las 
inundaciones. “Nos está saliendo 
del drenaje y de los pozos de ab-
sorción agua, tenemos peces en la 
calle del fraccionamiento, lo que 
queremos es que nos pongan por 
escrito cuál va a hacer la ayuda y 
cuándo va a hacer esa ayuda”, ex-
ternó una de las quejosas.

 “Nos dijeron que a largo plazo 
nos iban a dar una solución defi-
nitiva, cuando viniera la tempora-
da de secas, pero ahora queremos 
que nos pongan una bomba para 
desazolvar el excedente de agua 
del manglar”, añadió.

Cabe señalar que los habitantes 
de Puerto Juárez han acudido en 
numerosas ocasiones al palacio 

municipal para pedir que se de-
tenga la afectación a su patrimo-
nio, porque según argumentan 
las calles siempre están llenas de 
aguas negras, mismas que provie-
nen de la Lombardo Toledano y 
Donceles 28, entre otros fracciona-
mientos aledaños.

No obstante, el caso ha tomado 
tintes políticos, porque a pesar de 
buscar soluciones al asunto de los 
encharcamientos, persisten las 
marchas y manifestaciones, alen-
tadas por Humberto Aldana.

Algunos vecinos se deslindaron 
de Aldana, de quien dijeron es un 
personaje que pretende abande-
rar situaciones sociales, pero sólo 
para destacar en su agrupación 
política y para su propio beneficio 
personal.

Los vecinos del fracciona-
miento Bahía Azul se quejan 

de las inundaciones y piden 
que Puerto Cancún encauce sus 
aguas pluviales en un drenaje 
natural hacia el mar y que se le 
dé un desahogo natural al agua 
pluvial en el manglar, ya que el 
agua del campo de golf que ellos 
drenan les afecta sobremanera. 

Desde hace un año Puerto 

Cancún hizo su tubería para sa-
car el agua de su campo de golf 
y esto derivó en que reciente-
mente más de 250 familias que 
viven en esa zona, hayan sufri-
do las inundaciones y es en este 
año y lo que piden que se haga 
lo necesario para que esto no su-
ceda.

Inconformidad por encharcamientos 
en Bahía Azul y Donceles 28

CANCÚN.— Por instrucciones 
del presidente municipal Paul Ca-
rrillo de Cáceres, con el objetivo 
de fortalecer la seguridad en uno 
de los períodos de mayor afluen-

cia de visitantes en este polo vaca-
cional, la Secretaría Municipal de 
Seguridad Pública y Tránsito im-
plementó el operativo Guadalupe-
Reyes para atención a la ciudada-

En marcha el operativo “Guadalupe-Reyes”
nía en el lapso que comprende las 
festividades a la Virgen de Guada-
lupe, Navidad, Año Nuevo y Día 
de Reyes.

Este operativo abarca del 1 de 
diciembre al 6 de enero de 2014, 
lapso en el que se refuerza la vigi-
lancia en el municipio con alrede-
dor de 284 elementos de Tránsito, 
a bordo de 35 patrullas, entre mo-
tocicletas y camionetas.

Además se instalan puestos de 
información en puntos estratégi-
cos como la avenida José López 
Portillo, por la salida a Mérida; 
Playa del Niño, bulevar Luis Do-
naldo Colosio, a la altura de Go 
Karts; Playa Delfines (El Mirador); 
Puerto Morelos, y Leona Vicario, 
entre otros, donde se atenderán a 
locales y visitantes, aunado al ser-
vicio del número de Emergencia 
066.

En cuanto a las festividades del 
día de la Virgen de Guadalupe se 

espera la presencia de al menos 
150 peregrinaciones con un total 
de hasta 21 mil personas visitan-
do la ciudad, devotos proceden-
tes de diversos poblados de la en-
tidad, inclusive de otros estados 
de la República que se concentra-
rán en la Iglesia de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe ubicada en la 
Supermanzana 63, donde se man-

tendrá fuerte presencia policial.
La Dirección de Tránsito Muni-

cipal recomienda a los conducto-
res: Respetar los señalamientos; 
no exceder la velocidad; no hacer 
uso del teléfono celular mientras 
se está al volante; usar el cintu-
rón de seguridad y, sobre todo, 
no manejar bajo los influjos del 
alcohol.



03                  Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Miércoles 4 de Diciembre de 2013

PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Luis Mis

CANCUN.— Con los trabajos 
de actualización de afiliaciones 
que ordenó el Instituto Federal 
Electoral (IFE) a través del Sistema 
de Datos Personal de los Afiliados 
de los Partidos Políticos Naciona-
les, el PRI en Benito Juárez busca 
detectar a aquellos líderes que 
tienen registro en otros partidos 
y siguen ostentándose como priis-
tas, declaró Florencia Kantún Chi, 
presidenta de la Confederación 
de Líderes Naturales en Quintana 
Roo A.C.

La lideresa recordó que el IFE 
aprobó establecer que los partidos 
políticos publiquen en internet 
el padrón de sus militantes, en el 
que se incluirán nombres y apelli-
dos, así como domicilio actual y 
otros datos generales, confirman-

do la fecha de afiliación.
En este sentido dijo que su par-

tido, el PRI que preside Mario 
Castro, aprovechará para descu-
brir  a quienes traicionaron al par-
tido para irse con la oposición, ya 
que se podrán delatar a sí mismo 
tras registrarse oficialmente.

Al respecto, Florencia Kantún 
Chí, comentó que en su organi-
zación cuenta con 300 líderes na-
turales que realizan el trabajo de 
afiliación o actualización de la 
adscripción voluntaria en las dife-
rentes colonias del Municipio.

Cabe recordar que el IFE pre-
tende contar con los padrones 
generales de todos los partidos 
políticos a más tardar en marzo de 
2014, que es cuando se tendrá la 
versión final de dichos padrones 
de militantes para su publicación, 
los cuales se pretenden exhibir 
en la página de internet oficial de 

este organismo, aunque se dejó en 
claro que el domicilio completo, 
la clave de elector, la firma y la 
huella digital de los afiliados a los 
partidos políticos siempre serán 
considerados datos confidenciales 
y sólo podrá ser utilizada por este 
órgano para la verificación de los 
requisitos legales para la obten-
ción del registro o para su conser-
vación.

De hecho, estos nuevos linea-
mientos concuerdan con la legis-
lación electoral vigente en México, 
que prohíbe la doble militancia.

Depura el PRI padrón para eliminar 
a oportunistas

 El PRI en Benito Juárez busca 
detectar a aquellos líderes que tienen 
registro en otros partidos y siguen 
ostentándose como priistas.

CANCÚN.— Un gran afluen-
cia de benitojuarenses se registra 
desde el pasado domingo en los 
módulos del impuesto predial 
cuando entró en vigencia el 20 por 
ciento de descuento en el pago 
anual anticipado, ante los benefi-
cios económicos de este programa 
implementado por el presidente 
municipal Paul Carrillo de Cáce-
res, con el aval del Cabildo de Be-
nito Juárez.  

El director de Ingresos, de la 
Tesorería Municipal, Hugo Favio 
Bonilla Iglesias, informó que en 
primeros dos días se recaudaron 
aproximadamente ocho millones 
de pesos.

Esta acción, dijo, obedece a la 
iniciativa del Presidente Munici-
pal de apoyar la economía de los 
habitantes de este polo turístico, 
ya que tendrán un ahorro signifi-
cativo al cumplir oportunamente 
con esta contribución y el dinero 
recuperado lo podrán invertir en 
otros rubros del gasto familiar.

Recordó que del 1 al 15 de di-
ciembre se está aplicando el 20 por 
ciento de descuento sobre el pago 
anticipado de Predial 2014; del 16 
al 31 de diciembre será del 15 por 
ciento; en enero, 10 por ciento y en 
febrero, 5 por ciento.

Asimismo, en el marco del com-
promiso social de la actual admi-
nistración, los contribuyentes de 
la tercera edad y personas con dis-
capacidad reciben el 50 por ciento 
de descuento en pago anticipado 
a partir de diciembre hasta febrero 
de 2014.  

En ese marco, mencionó que 
aunado al ahorro económico y los 
resultados en acciones así como 
en obras públicas en todo el mu-
nicipio, los ciudadanos que reali-
zan el pago reciben un boleto para 
participar en la rifa de más de 30 
premios, entre los que destacan 2 
automóviles y 4 motocicletas, en 
sorteos que se llevarán a cabo en 
dos fechas, el 6 de enero y 6 de 
marzo, con boletos acumulables 
para ambas fechas.

El director de Ingresos invitó a 
la ciudadanía a acudir las cajas ha-
bilitadas para facilitar los pagos: 
en el palacio municipal; en la Di-
rección de Tránsito; en el Registro 
Civil, a un lado del parque de Las 
Palapas y en la Región 95; en Ca-
tastro Municipal; en la Canaco; en 
el Sindicato de Taxistas “Andrés 
Quintana Roo”; Plaza Las Améri-
cas (por el área de Sears), en la al-
caldía de Puerto Morelos y en las 
delegaciones de Alfredo V. Bonfil 

y Leona Vicario.
También se pueden hacer pagos 

en línea, a través del sitio web: 
www.cancun.gob.mx, no obs-
tante, el estado de cuenta, por el 
momento, solo se puede obtener 
en las ventanillas ubicadas en pa-
lacio municipal y en las oficinas de 
la Cámara Nacional de Comercio 
(Canaco).

Cumplen benitojuarenses 
pago de predial

 El Cabildo de Benito Juárez aprobó 
el 20 por ciento de descuento del 1 
al 15 de diciembre; del 16 al 31 de 
diciembre, el 15%; en enero, 10%, y 
en febrero, 5 por ciento.

MÉXICO.— El gobernador de 
Quintana Roo, Roberto Borge 
Angulo, dijo que la firma de los 
Convenios para la Implementa-
ción de la Reforma Educativa, 
suscritos hoy en el patio central 
de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), constituye un 
compromiso y un paso impor-
tante para que los niños, niñas 
y jóvenes reciban educación de 
calidad y tengan escuelas de ex-
celencia.

El jefe del Ejecutivo quintana-
rroense coincidió con el presi-
dente de la República, Enrique 
Peña Nieto, quien encabezó el 
evento y firmó como testigo de 
honor, en que la Reforma Edu-
cativa es el motor para el de-
sarrollo del país, motivo por el 
cual se comprometió a cumplir 
cabalmente los acuerdos firma-
dos con el secretario de Educa-
ción federal, Emilio Chuayffet 
Chemor.

—En Quintana Roo somos 
aliados del progreso y desarro-
llo, por eso actuaremos apega-

dos a la normatividad emanada 
de la firma de estos acuerdos 
—dijo—. Aplicaremos los linea-
mientos para fortalecer la auto-
nomía de gestión de las escuelas 
y dar cabida a las decisiones que 
los maestros y padres de familia 
tomen en cada plantel.

Roberto Borge Angulo, indicó 
que su gobierno se compromete 
a respetar los elementos de nor-
matividad mínima de cada ciclo 
escolar, aplicar los lineamientos 
que regularán el expendio y dis-
tribución de bebidas dentro de 
los planteles e impulsar escuelas 
de excelencia para abatir el re-
zago educativo, escuela digna, 
escuelas de tiempo completo y 
“alfabetización digital”, de con-
formidad con sus reglamentos.

Al igual que el Presidente de 
México, afirmó que con estas 
nuevas reglas se da respuesta a 
las demandas de un Quintana 
Roo y un México que requieren 
más y mejores estudiantes para 
asumir los retos del presente y el 
futuro.

Educación de calidad 
y escuelas de 

excelencia: Borge
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CANCÚN.— Con alrededor de 
200 toneladas recopiladas, inicia 
su quinta semana la campaña mu-
nicipal de descacharrización im-

plementada por el presidente mu-
nicipal Paul Carrillo de Cáceres 
con el fin de proteger la salud de 
los cancunenses y benitojuaren-

ses, así como fomentar la cultura 
de la limpieza.

Desde el pasado 4 de noviem-
bre, la Secretaría de Obras Públi-
cas y Servicios, Secretaría de De-
sarrollo Social y Económico, así 
como la Dirección de Salud Muni-
cipal, realizan jornadas de recolec-
ción de cacharros, acciones orien-
tadas a evitar la permanencia de 
artefactos que pueden acumular 
agua y convertirse en potenciales 
criaderos de mosquitos, en detri-
mento de la salud de las familias.

El director de Servicios Públi-
cos Municipales, Enrique Ruiz 
Dzul, quien coordina las jorna-
das, reiteró que el programa de 
descacharrización está alineado 
a los programas sociales que 
promueve el gobernador Rober-
to Borge Angulo, con base en los 
ejes Solidario y Verde, del Plan 
Quintana Roo 2011-2016.

A la fecha, explicó, se han 
atendido a fondo las regiones 
95, 510, 209, 208, 207 y la 213, 
estas dos últimas han tenido 

doble jornada, para terminar de 
recorrer todas las calles y poder 
recolectar un mayor número 
de cacharros. La ciudadanía ha 
respondido favorablemente con 
una copiosa participación.

Ruiz Dzul adelantó que este 
jueves 5 de diciembre se reco-

rrerá nuevamente la Región 213, 
por la colonia Venado, conti-
nuando en las calles internas. 
Invitó a las familias de esta zona 
a participar toda vez que esta 
acción incrementa la prevención 
de enfermedades como el den-
gue.  

Por Guillermo Vázquez Han-
dall

 
La prioridad es conservar el 

partido, después sigue el Pacto
Independientemente de los 

argumentos que esgrimió Jesús 
Zambrano dirigente nacional del 
Partido de la Revolución Demo-
crática, para abandonar “el Pacto 
por México” esta la estrategia para 
que su grupo pueda conservar el 
control del partido.

Mas allá de la importancia real 
de las razones que se exponen 
para salir del Pacto, estamos ha-
blando de la alianza entre panistas 
y priistas para aprobar la Reforma 
Energética, así como la elimina-
ción de la consulta pública en la 
propuesta de Reforma Político-
Electoral, esta la sobrevivencia.

También hay que considerar la 
alteración de algunos apartados 
de esa reforma en relación a los 
cambios del marco jurídico para 
la Reforma política del Distrito 
Federal que les son tan importan-
tes al PRD, fundamentalmente  en 
materia del margen de operación 
en su bastión.

Sin duda tampoco se puede 
dejar de lado el sentido de las de-
claraciones del Presidente de la 
Republica al enterarse del anuncio 
de la escisión, el Presidente Peña 
Nieto materialmente despidió al 
perredismo del Pacto, si bien la-
mentando la eventual ausencia 
de uno de sus más importantes y 
activos miembros, pero acotando 
que eso no significaba la tumba 

del mismo.
Como resultado de estos acon-

tecimientos y declaraciones, Zam-
brano aduce que mas que salirse 
ellos, el gobierno los excluyo del 
Pacto ya que era imposible conti-
nuar bajo esas circunstancias.

Naturalmente sin la participa-
ción del Partido de la Revolución 
Democrática, el instrumento de 
negociación como tal se desvirtúa 
y en todo caso deja a Acción Na-
cional como el único interlocutor 
válido con el régimen.

Visto así “el Pacto por México” 
deja de existir como fue concebi-
do, lo cual no limita que en ade-
lante dada la experiencia favora-
ble de su desempeño, continúe a 
través de otros mecanismos, sin 
la necesidad incluso de establecer 
una mesa permanente de dialogo 
como estaba aconteciendo.

Porque al perredismo no le con-
viene volver a dejar la sensación 
de continuar con las prácticas del 
rompimiento y el chantaje, que en 
términos prácticos recientemente 
y gracias precisamente a su parti-
cipación en el Pacto, habían logra-
do sino desaparecer de la opinión 
pública, si al menos reducir esa 
imagen.

Además está el beneficio que 
obtuvieron mediante este instru-
mento para equilibrar posiciones 
con el régimen e incluir muchas 
de sus propuestas en la agenda le-
gislativa y gubernamental.

Pero es evidente que con todo 
y lo que el perredismo pierde al 
salir del Pacto, tiene que atender 
prioridades que le son de carácter 

inmediato y de hecho urgentes.
Nos referimos por supuesto a 

su actual dirigencia y a los grupos 
de poder que lo controlan y que 
hoy tienen ante sí el proceso de 
renovación de su Comité Nacio-
nal y por ende si lo conservan a la 
facultad de postular a su próximo 
candidato a la presidencia de la 
republica.

Visto así el mensaje de su salida 
del Pacto, tiene mucho más que 
ver con su vida interna y la com-
petencia por el poder al interior, 
que en su molestia por las nego-
ciaciones políticas correspondien-
tes a las reformas constitucionales.

Los Chuchos asumen que la 
competencia por la dirigencia 
se dirime con un rival de mucho 
peso como Marcelo Ebrard, que 
tiene la capacidad y los arrestos 
para quitárselas, más aun en fun-
ción de su alianza para el propósi-
to con René Bejarano.

Recordemos que incluso inten-
taron convencer a Cuauhtémoc 
Cárdenas su líder moral histórico, 
para que se presentara como can-
didato de unidad, lo cual segura-
mente hubiera llevado a Ebrard y 
al Bejaranismo a tener que sumar-
se a ese proyecto.

Pero Cárdenas Solórzano decli-
no y eso volvió a poner las cosas 
en su estado original, precisamen-
te por ello los Chuchos y demás 
corrientes que los apoyan tuvie-
ron que definir estrategias de po-
sicionamiento interno.

No cabe duda que la separación 
del partido del Pacto es la más 
importante de ellas, porque en 

términos reales lo que persigue es 
fortalecerse en el proceso de reno-
vación de su dirigencia.

Lo cual supone que de conser-
var el privilegio de la conducción 
del instituto político, nada se in-
terpondría en un futuro retorno al 
Pacto o a cualquier otro esquema 
similar que lo pudiera substituir.

Además el rompimiento deja 
margen de maniobra para en el 
futuro poder ir en contra pre-
cisamente de la Reforma Po-
lítico-Electoral, para criticarla 
con miras a la próxima elección 
presidencial, aun y cuando ellos 
fueron parte primordial de su 
diseño.

En este caso lo que está de por 
medio como apuntábamos, lo 
que está de por medio son temas 
que fundamentan como ya apun-
tábamos en mantener el control 
del partido y en las próximas 
elecciones, el fondo de las refor-
mas pasa por supuesto a un se-
gundo término.

De igual forma la separación 
del partido de la Revolución De-
mocrática del Pacto, no supone 
un rompimiento definitivo, más 
aun cuando tantos beneficios les 
aporto, sin embargo hasta las 
conveniencias requieren de ad-
ministración en función de los 
tiempos y las prioridades.

Programa de apoyo a las Zo-
nas Fronterizas, un paliativo

El régimen siempre postulo 
que la homologación del im-
puesto al valor agregado en las 
fronteras del once al diez y por 
ciento como se cobra en el resto 

del país, no implicaría mayores 
impactos negativos, sin embargo 
eso es algo que no tiene funda-
mento.

Pero mucho menos cuando el 
propio gobierno anuncia rim-
bombantemente un programa 
para disminuir esos efectos en 
las zonas fronterizas, lo cual sig-
nifica de suyo una contradicción 
y la aceptación tacita de lo que 
va a propiciar la desafortunada 
medida.

Lamentablemente el programa 
presentado por el gobierno, pa-
rece a reserva de comprobarlo en 
la práctica, no contemplar me-
canismos suficientes a través de 
los apoyos anunciados, para un 
diseño estratégico para el desa-
rrollo de esas regiones, sino para 
evitar en la medida de lo posible 
la afectación que se va a producir 
a raíz de la aprobación de la Re-
forma Hacendaria.

Visto así estamos hablando de 
paliativos, aspirinas que no van 
a curar la enfermedad, vamos 
ni siquiera a quitar el dolor, pri-
mero porque además de la ho-
mologación del IVA, los demás 
apartados de la Reforma son un 
obstáculo para el crecimiento.

Se atenta pues contra el desa-
rrollo y eso no se puede equili-
brar con un programa emergente 
que no atiende la raíz del proble-
ma en lo general y mucho menos 
en lo particular, desde el análisis 
de las necesidades de cada re-
gión.

Comentarios: 
twitter@vazquezhandall

CONFESIONES

Avanza campaña municipal 
de descacharrización

El programa, implementado por el presidente municipal Paul Carrillo de Cá-
ceres, fortalece las medidas higiénicas y preventivas a favor de la salud de los 
benitojuarenses.
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PLAYA DEL CARMEN.— “Hoy 
es el primer día hábil en el que la 
gente ya puede acudir a realizar su 
pago del impuesto predial, es im-
portante que la ciudadanía cum-
pla con su obligación porque eso 
se reflejará en beneficio de todos”, 
señaló el presidente municipal de 
Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante, al acudir a realizar su 
pago de impuesto predial este lu-
nes en punto de las 8:00 horas.

Por ello invitó a la comunidad 
en general para que igualmente 
acudan a realizar el pago en el mes 
de diciembre para que puedan 

obtener un descuento del 25 por 
ciento por pronto pago y aprove-
chen supresión de recargo a efecto 
de que de esta manera se pongan 
al corriente y regularicen su situa-
ción.

Resaltó la importancia de cum-
plir con el pago de este impuesto 
que se traduce en obras para la ciu-
dadanía y en el pago de diversos 
servicios que el municipio ofrece.

“Es una gran oportunidad para 
que todos los contribuyentes que 
tienen adeudos, se pongan al co-
rriente en sus pagos, también se 
les brinda la posibilidad de pagos 

parciales acorde a las posibilida-
des del contribuyente”, apuntó 
Góngora Escalante.

Por Fernando Segovia

Éxito total el Ironman 2013 
Aumentó el transporte urbano
Asaltos denunciados en redes 

sociales

El gobierno municipal, encabe-
zado por Fredy E. Marrufo Martín 
puede presumir sin lugar a dudas 
el éxito alcanzado en la V edición 
del IRONMAN 2013  en esta her-
mosa isla. La verdad que hay que 
celebrar el saldo blanco, la gran 
asistencia de atletas de más de 80 
países, la presencia de 444 de ellos 
de nacionalidad mexicana, lo cual 
queda de manifiesto el interés de 
los deportistas nacionales en este 
importante evento.

Pero los aplausos son para los 
miles de voluntarios, muchos de 
LIDERES EN ACCION encabe-
zados por Russel Couoh, para los 
policías, para los masajistas, para 
todos los cozumeleños que salie-
ron a apoyar a los deportistas y 
para todos y cada uno de los au-
tomovilistas y servidores que los 
hicieron sentir como en casa. La 
calidez del pueblo cozumeleño 
quedó nuevamente demostrada y 
por ello auguró muchos años más 
de esta extraordinaria justa depor-
tiva.

Felicidades a Michael Weiss 
de Austria, a Tyler Barbour But-
terfield de Barbados y Eneko 
Llanos de España ganadores del 
primero, segundo y tercer lugar 

respectivamente en la categoría 
elite masculina y en la femenina a 
Rachel Sarah Joyce de Inglaterra, 
Jessie Danava y Amanda Stevens 
de USA que lograron alcanzar la 
gloria del triunfo……pero defini-
tivamente el gran ganador es Co-
zumel que una vez más demues-
tra su calidad de organización y 
cariño para todos los asistentes al 
IRONMAN 2013. Por cierto que el 
mexicano mejor calificado, llego 
en el lugar 16 y se llama Allan Vi-
llanueva.

Este primero de diciembre en-
tró en vigor el aumento a las ta-
rifas al transporte urbano, apro-
bado por el cabildo el pasado 
septiembre…en esos días el Di-
rector del Transporte, Ricardo Li-
zama me explicaba que se aplica-
ría hasta esta fecha porque, según 
él, habría nueva unidades para 
brindar mejor servicio…….pues 
el precio ya subió y siguen los 
mismos vehículos, algunos en pé-
simo mal estado y con sobrecupo, 
lo que representa un riesgo. Ojala 
no vaya a suceder un accidente 
que lamentar y ojala alguien les 
exija a Uniper y taxistas para que 
renueven las unidades que dan 
pena ajena.

En las redes sociales se dan a 
conocer asaltos, intentos de robo 
e inseguridad en algunas zonas 
de la isla. Me llama mucho la 
atención tres motos tripuladas 
por dos jóvenes en cada una que 
andan asaltando en varios rum-
bos. Ojala la policía se ponga a 

trabajar en las redes sociales y de 
ahí poder armar un esquema de 
seguridad que atienda las zonas 
que los ciudadanos denuncian. 
Hay que reconocer que Sergio Te-
rrazas Montes ha hecho un buen 
trabajo en la detención de células 
del narcomenudeo, pero hay que 
redoblar esfuerzos con los robos 
de motos y asaltos que tienen 
preocupados a los ciudadanos.

Quiero felicitar a los funciona-
rios de la actual administración 
que se están poniendo las pilas, 
como José Luis Infanzón y Pe-
dro León que trabajaron mucho 
para dejar el Boulevard Melgar, 
limpio y pintadito para la justa 
deportiva, con su personal su-
pervisión, misma que atestigüe.

FELIZ CUMPLEAÑOS PARA:
2 de dic.- La guapa Araceli Vi-

llanueva, secretaria de Gestión 
Social del PRI.

3 de dic.- Mí estimado amigo 
Javier Aguilar Duarte, a veces 
político pero siempre gran co-
municador.

5 de dic.-David Gamboa 
Mena, el popular Patula del gru-
po musical Bandido.

Hoy es aniversario de mi pa-
drino Pierre Richard.

6 de dic.- En el DF cumplea-
ños Martha Torres Leal amiga 
de muchos años y en Valladolid, 
donde estudia, el cozumeleño 
Nicko Poot.

7 de dic.- Un aniversario más 
de la segunda oportunidad que 
dios le dio a mi amigo y herma-

no Dany Martínez Zaldívar.
8 de dic.- Yair Vega hermano 

de mi estimado Erick.

9 de dic.- En Monterrey mi 
amigo Oscar Daniel Rodriguez 
Gamez.

PUNTO DE VISTA

Cumple Mauricio Góngora con su 
pago de impuesto predial

El presidente municipal de Solidaridad 
cumple su responsabilidad como ciu-
dadano.

COZUMEL.— Para elevar la 
calidad, eficiencia y eficacia de 
los servicios de diversas áreas 
del Ayuntamiento, así como 
para fortalecer los sistemas de 
informática de la actual admi-
nistración, el presidente muni-
cipal, Fredy Marrufo Martín, 
hizo entrega de equipo nuevo 
de cómputo a la Tesorería y la 
Oficialía Mayor.

Acompañado de la directo-
ra de Control Presupuestal del 
Ayuntamiento, Blanca Estela 
Uch Mezo, el Alcalde entregó la 
dotación de 25 nuevas computa-
doras y dos servidores al Teso-
rero Municipal, Antonio Baduy 
Moscoso, y a la Oficial Mayor, 
Nidia Beatriz Noh García.

Resaltó que esta acción for-
ma parte de la implementación 
de un nuevo sistema operativo 
para mejorar el funcionamien-
to de las diversas dependencias 
del Ayuntamiento y, a su vez, se 
proporciona un mayor impulso 
en áreas específicas como Ca-
tastro, Contabilidad, Ingresos, 
Egresos, Sistemas, Control Pre-
supuestal, así también como Fis-
calización y Cobranza, Recursos 
Humanos, Almacén, Compras y 
Patrimonio Municipal.

En este sentido, Marrufo 
Martín destacó que la adminis-
tración municipal trabaja para 
mejorar la calidad de los servi-
cios que prestan las diferentes 
áreas y dependencias del Ayun-

tamiento, con lo que se busca 
fortalecer la labor de los servi-
dores públicos buscando el con-
secuente beneficio en la atención 
a la ciudadanía.

Conviene señalar que el citado 
equipo de cómputo fue adqui-
rido con recursos propios de la 
administración municipal, re-
presentando una inversión de 
440 mil 55 pesos.

Mejorarán eficiencia en dependencias 
del Ayuntamiento de Cozumel

Fredy Marrufo hace entrega de equi-
pamiento a Tesorería y Oficialía Ma-
yor.
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ISLA MUJERES.— En el marco 
del “Día internacional de las 
personas con discapacidad”, la 
presidenta del sistema municipal 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), Marthy Vargas, 
ofreció un desayuno para las 
personas con capacidades 
diferentes, en el edificio del Club 
de gente grande.

Acompañada por niños, 
adultos y adultos mayores, todos 
con capacidades diferentes, 
el desayuno se llevó a cabo 
de manera informal y cálida, 
con el mensaje de que en Isla 
Mujeres todos serán atendidos y 
escuchados.

“Me siento muy contenta de ver 
a tantos amigos este día, quiero que 
sepan que nuestra administración 
es un gobierno de inclusión que 
trabaja por una Isla justa”, resaltó 
la funcionaria al externar el saludo 
del presidente municipal, Agapito 
Magaña Sánchez, para los isleños 
con capacidades especiales.

“En el DIF municipal estamos 
comprometidos con ustedes, 
comprometidos para por una isla 
unida, justa, incluyente. Toda la 
gente que colabora en el DIF estará 
siempre pendiente de atender sus 

necesidades, para todos tengan 
cabida en Isla Mujeres”.

Resaltando que actualmente 
existe un padrón de 
aproximadamente 200 personas 
con capacidades diferentes en 
el municipio, Marthy Vargas 
aseguró que pondrán especial 
empeño para atender sus 
necesidades.

Con la premisa de trabajar en 
un programa de inclusión, dijo 
que empezarán un importante 
programa para adaptar parques 
y áreas públicas con rampas, que 
permitan el acceso de personas que 
cuentan con alguna discapacidad 
“empezaremos en nuestra casa 
adaptando rampas en accesos 
y baños, y posteriormente lo 

haremos en los parques para que 
estos amigos estén más cómodos y 
puedan hacer uso de los espacios 
sin impedimento”.

En el evento la presidenta del 
DIF Isla Mujeres hizo entrega 
de 2 sillas de ruedas al señor 
Alfonso Rodríguez Hernández y 
a la señora Hilda Nohemy Canul 
Pacheco, asegurando que todas  

las solicitudes de este sector serán 
atendidas con prontitud.

De igual forma entregó 
cobertores, como parte del 
programa que en coordinación 
con el DIF estatal se lleva a cabo 
“Abrigando Familias con Amor”, 
que busca colaborar con los 
grupos vulnerables para enfrentar 
las bajas temperaturas durante la 
temporada invernal.

Como parte de este evento, los 
asistentes además de disfrutar 
del desayuno y recibir cobertores 
convivieron bailando y cantando, 
acciones en las que también 
participó la señora Marthy, quien 
dijo estar muy orgullosa de estas 
personas que no cuentan con 
impedimentos ya que este día 
dieron muestra de sus habilidades 
artísticas.

Es importante resaltar que 
con el apoyo del DIF estatal 
y de su presidenta honoraria 
Mariana Zorrilla de Borge, Isla 
Mujeres cuenta con dos vehículos 
adaptados para transportar a 
personas con alguna discapacidad, 
vehículo que hoy pudo observarse 
en el exterior de la sede de este 
evento, transportando a parte de 
los asistentes.

Por Román Trejo Maldonado

Tips Político
Le guste o no, a la vieja guardia, 

Roberto Borge Angulo fue 
reconocido por la cúpula política 
nacional como un nuevo perfil 
de operador político mexicano 
para orgullo de Quintana Roo. 
Nada que ver con los viejos 
alquimistas. Sin lugar a dudas su 
trabajo y operación serán modelo 
de operación para las próximas 
elecciones federales de 2015.

Incluso se dice y se comenta 
que su gran mérito sigue siendo 
la pulverización de los partidos 
políticos de oposición, los 
resultados electorales demuestran 
esa capacidad.

PRI.
Sin lugar a dudas, con el 

nombramiento del delegado 
del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Ulises 
Ruiz Ortiz, ex gobernador de 
Oaxaca, según trascendió que 
su experiencia como político, y 
operador, viene a plasmarla en 
Quintana Roo. Pero también su 
nombramiento causó sorpresa 
y muchas preguntas al aire y en 
lo oscurito de la clase política, 
varias preguntas: ¿A qué se debe 
la designación del ex gobernador 
de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, 
como delegado del CEN de 
PRI, si no hay proceso electoral? 
¿En realidad qué vendrá hacer 
o cual es su finalidad? Creo 
amigo lector que Ulises Ruiz 
Ortiz, el nacido en Chalcatongo, 
Oaxaca, el 9 de abril de 1958, 
viene a Quintana Roo a tomar 
un curso de operación política. 
Las materias de organización, 
operación y remate para ganar 
un proceso electoral, serán en 
varias sesiones y reuniones donde 
Ulises Ruiz Ortiz conozca a fondo 
cómo se puede ganar un proceso 
electoral. Hay que reconocer que 

será interesante la presencia y 
participación de Ulises Ruiz en la 
política de los quintanarroenses. 
Para la presentación de Ulises 
Ruiz en Quintana Roo, asistió el 
secretario de organización del 
CEN del PRI, José Encarnación 
Alfaro quien podría ser el 
candidato a gobernador por el 
estado de Sonora. Es del municipio 
de Cajene para quienes conocen la 
cultura de la tribu Yaqui. Ahí don 
José María Cejene es un genuino 
líder de esa tribu.

Cereso
Está claro y preciso que el 

Secretario de Seguridad Pública 
en el estado, el General Carlos 
Bibiano Villa Castillo, quedó 
exhibido y puesto al descubierto 
como el actor del autogobierno 
de los centros penitenciarios 
de Cancún, Chetumal, Playa 
del Carmen y Cozumel. Se dice 
y se comenta que la señora 
Nikita Spat Avilés, le hizo una 
llamada telefónica al secretario 
de Seguridad Pública, General 
Carlos Bibiano Villa Castillo 
donde le dijo: “A ver mi General, 
o vienes a poner orden o de una 
vez te denuncio ante el Ejército 
de todo lo que está sucediendo y 
operando bajo tu consentimiento”. 
Ante ello, el General Carlos 
Bibiano Villa Castillo le dijo: 
“tranquila ya voy para allá”. Eso 
sucedió como entre la una y dos 
de la tarde recientemente. Hay 
que decirlo como es, el General 
Carlos Bibiano Villa Castillo 
ha perdido los controles de las 
cárceles de Chetumal y Cancún, 
toda vez que la aparición de 20 
kilos de marihuana, bisutería y 
anteriormente 900 litros de licor 
artesanal, son una prueba de lo 
que entra y sale de los Cereso 
sin que nadie diga “Esta boca 
es mía”, no hay responsables y 
mucho menos cae el culpable 
de estos ilícitos al interior de las 
cárceles de la entidad. La lucha de 
poderes en el interior del Centro 

de Reinserción Social (Cereso) ha 
creado un clima de inestabilidad 
que ha originado enfrentamientos 
entre el líder del autogobierno y 
las autoridades penitenciarias. Y 
es que, según nos comentaron, el 
capitán Jorge Alvarado Tamayo, 
director del penal de Chetumal, 
mantiene una relación sentimental 
con Nikita Spat Avilés quien es la 
que controla el área femenil del 
lugar. Sin embargo, “su trono” lo 
quiere Maritza Georgina Polanco 
Cáceres, alias “La Diva” quien 
según trascendió tiene un amorío 
con Carlos Hernández Ramón 
quien controla el área varonil. Lo 
anterior ha generado disputas 
entre el propio Hernández Ramón 
y el director de la cárcel, Jorge 
Álvaro Tamayo quien por cierto 
tiene una averiguación previa 
ante el ministerio público pues 
ambos quieren darle gusto a sus 
mujeres, es decir que controlen 
a las demás internas. Incluso se 
rumora que fue la propia Nikita 
Spat quien en días pasados alertó 
sobre los artículos prohibidos 
que se encontraban en la celda 
del líder del Cereso de Chetumal, 
Carlos Hernández Ramón, lo 
que agudizó el revanchismo de 
éste con Jorge Alvarado Tamayo. 
Lo cierto es que el Secretario de 
Seguridad Pública, el General 
Carlos Bibiano Villa Castillo ya 
perdió toda la credibilidad de la 
ciudadanía y ha perdido el control 
de los centros penitenciarios de 
Quintana Roo. Sin lugar a dudas 
ante el temor a ser exhibido de 
sus enlaces con el director, Jorge 
Alvarado Tamayo, le echaron la 
culpa a José Rodríguez Piña, como 
dicen, el General Carlos Bibiano 
Villa Castillo no busca quién se 
la hizo si no quien se la pague. 
Hay que decirlo y reconocerlo, las 
cosas en los penales de Chetumal, 
Cancún, Playa del Carmen y 
Cozumel, las cosas no están nada 
fácil. Lo cierto es que hoy de nueva 
cuenta, el General Carlos Bibiano 

Villa Castillo se ha metido en un 
laberinto que no sabe cómo salir. 
Como lo hemos dicho y señalado 
con mucha precisión, esto le pasa 
porque no realizó un proyecto 
de trabajo y de planeación 
para evitar que estos brotes de 
enfrentamientos dentro de los 
penales sean detenidos. Sin lugar 
a dudas el asunto de la prevención 
del delito es otro asunto que no ha 
podido trabajar. Quiso explotar 
el asunto del taxista detenido 
con armas este fin de semana en 
Chetumal como si fuera un éxito y 
hay que decírselo, fue una llamada 
telefónica y monitoreada por una 
pantalla de video de seguridad lo 
que generó la acción policiaca. Así 
que la realidad de las cosas es que 
el General Carlos Bibiano Villa 
Castillo tiene los días contados.

Chismerío Político
Por ahí nos enteramos que el 

Instituto Electoral de Quintana Roo 
(IEQROO) realizó observaciones 
sobre los gastos de campaña del 
proceso electoral del 7 de julio 
del año en curso, realizados por 
los partidos políticos PAN, PRI, 
PRD, PT, PVEM, Nueva Alianza 
y Movimiento Ciudadano, así 
como candidatos independientes. 
Nos enteramos que los consejeros 
desecharon algunos gastos 
que hicieron los candidatos 
a presidentes municipales y 
diputados. Entre las observaciones 
fueron sobre facturas de tangas, 
trusas, y brasieres. Por respeto a 
dos diputadas no damos nombres 
de las entonces candidatas que 
metieron este tipo de facturas.

Chillan con lágrimas de 
cocodrilo

Mientras los empresarios del 
sur de Quintana Roo se quejan de 
que les duele la cabeza, las manos, 
rodillas y sueltan las cubetas llenas 
de lágrimas porque la situación 
económica no está nada bien, 
los empresarios de las grandes 
cadenas de super mercados 
demuestran lo contrario. Todas las 

tiendas registran ventas exitosas, 
incluso hay restaurantes, y hasta 
dos hoteles nuevos que apuestan 
por Chetumal. Esto quiere decir 
que en la zona sur de Quintana 
Roo hay dinero y hay operación. 
Pero lo cierto es que los dizque 
empresarios de Chetumal no 
han aprendido a ser verdaderos 
empresarios y hoy tan solo se 
tiene un botón más de muestra 
ya que vienen dos grandes 
cadenas de tiendas a instalarse 
a Chetumal. Los empresarios 
locales no han tenido la visión de 
adquirir franquicias, organizar 
tiendas como los Oxxo porque 
tienen miedo a invertir. Lo que sí 
han aprendido es el explotar a la 
ciudadanía, a sus empleados con 
sueldos de miseria. Los líderes 
de las cámaras han demostrado 
que ni siquiera tienen la visión de 
crecer y así liderar el comercio.

Consejero de la Judicatura
El Consejero de la Judicatura del 

Poder Judicial de Quintana Roo, 
Gastón Alegre López, inauguró un 
encuentro de jueces que imparten 
justicia Indígena Maya, participan 
jueces de Yucatán y Quintana 
Roo. Son aproximadamente 30 
jueces de los dos estados. Sin 
lugar a dudas, el Consejero de la 
Judicatura, se le ha visto movido 
y haciendo un trabajo en beneficio 
de la legalidad. No hay duda 
que el encuentro entre jueces es 
de gran beneficio para nuestros 
hermanos mayas. El Consejero 
Gastón Alegre López, en nombre 
del Magistrado Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, Fidel Villanueva Rivero, 
dio la declaratoria inaugural y 
comentó que la difusión de los 
derechos indígenas es el aspecto 
principal para alcanzar un mejor 
conocimiento de entendimiento 
para todos aquellos que practican 
la justicia primaria y con ello, ser 
tolerantes y sensibles, tomando 
en cuenta que vivimos en un país 
pluricultural.

TURBULENCIA

Celebra DIF-IM “Día internacional
 de las personas con discapacidad”

En el marco del “Día internacional de las personas con discapacidad”, la presidenta del sistema municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Marthy Vargas, ofreció un convivio en el que además entregó sillas de rueda y 
cobertores.
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Por Arturo Wallace

BOGOTÁ.— El rostro de Pablo 
Escobar que observa impasible 
desde lo alto de una bandera ver-
de y blanca marca claramente la 
entrada al barrio y confirma que 
éste es el lugar adecuado.

El célebre narcotraficante ha es-
tado muerto por 20 años, pero su 
recuerdo parece estar más vivo 
que nunca en Colombia, donde 
muchos lo consideran un mons-
truo pero otros aún lo veneran 
como a un santo.

Y éste, el barrio de Medellín que 
reivindica orgulloso su nombre, 
es sin duda el sitio más obvio para 
empezar a tratar de entender la 
contradictoria relación que con su 
recuerdo mantienen los colombia-
nos.

Lo de “monstruo” es fácilmente 
comprensible: según los cálculos 
más conservadores, a lo largo de 
su carrera criminal Escobar fue 
responsable de al menos 4.000 
asesinatos y libró una guerra sin 
cuartel en contra del Estado.

Para ello mandó a matar a riva-
les, políticos, jueces y periodistas, 
ofreció recompensas por cada po-
licía asesinado y no dudó en dina-
mitar aviones de pasajeros y edi-
ficios públicos, abaratando como 
nadie el precio de la sangre y mar-
cando con el recuerdo de su ola de 
terror a toda una generación de 
colombianos.

Pero aún así los más de 16.000 
habitantes de la urbanización 
“Medellín sin tugurios” insisten 
en llamar a esta aglomeración de 
casas humildes que se apiñan en 
la ladera de una montaña “Barrio 
Pablo Escobar”.

Y el rostro y el nombre del que 
muchos consideran el criminal 
más rico y despiadado del siglo 
XX también están por todas par-
tes.

Agradecimiento

La explicación más sencilla, 
pero también la más abusada, es 
el agradecimiento.

Fue el propio Escobar quien 
mandó a construir las primeras 
443 casas de esta barriada –que 
actualmente tiene unas 4.000 vi-
viendas– para dárselas a los más 
pobres de la ciudad, entre los que 
también acostumbraba repartir 
canchas de fútbol, dinero, medici-
nas y alimentos.

“Nosotros respetamos el dolor 
de las víctimas pero le pedimos a 
la gente que por favor entiendan 
la alegría nuestra, lo que significa 
salir de un basurero a vivir a una 
vivienda digna, que se la regalen 
a cambio de nada”, le dice a BBC 
Mundo Ubernez Zavala, el presi-
dente de la Junta de Acción Co-
munal del barrio.

Y doña Franquelina Guerra 
Carvajal, de 78 años, una de las 
fundadoras de la urbanización, es 
incluso más tajante.

“Él fue una buena persona. No-
sotros estábamos viviendo muy 
mal, él nos hizo una visita allá (al 
basurero) y nos dijo que nos iba 
a comprar un lote para hacernos 
unas casas, porque nosotros éra-
mos unas personas que merecía-
mos lo que merecía un rico”, le 
cuenta a BBC Mundo rodeada de 
sus nietos, mientras sostiene en 
sus rodillas una foto de Escobar y 
otra de su madre.

“Yo no conocí nada de eso. Yo lo 
que conocí fue lo bueno de Pablo”, 
contesta cuando se le pregunta por 
el lado oscuro de su benefactor.

“Yo pienso que eso nunca fue 
así, porque yo nunca supe”, res-
ponde a cualquier sugerencia de 
atentados con bombas y asesina-
tos.

Rebeldía

El de doña Franquelina es un 
escudo que he visto desplegado 
incontables veces, y no sólo en La-
tinoamérica.

De alguna manera, para poder 
sobrevivir a menudo elegimos de 
la realidad solamente aquello que 
nos conviene, lo que no incomoda, 
lo que no cuestiona.

Pero aquí, en el barrio Pablo Es-
cobar, esa actitud también parece 
reflejar una profunda desconfian-
za hacia los discursos oficiales, 
hacia las versiones de la historia 
de aquellos que siempre los han 
tenido abandonados.

Y la necesidad de plantarle cara 
a la élite altiva y al Estado lejano 
parece resonar en las palabras de 
Uber Zavala cuando me cuenta de 
la complicada relación de su ba-
rriada con las autoridades locales.

“El barrio ya va a cumplir 30 
años y no tiene cancha, no tiene 
escuela, no tiene sede comunal, 
tiene pocas vías, no tiene un par-
que”, se queja Zavala, a quien 
también le dicen “El mocho” pues 
perdió su brazo izquierdo comba-
tiendo en el ejército colombiano.

“Un alcalde nos dijo que para 
ayudar al barrio había que cam-
biarle el nombre. Pero nosotros no 
vamos a cambiar la dignidad por 
bolsas de cemento”, sostiene.

El orgullo detrás de sus pala-
bras me hace recordar que era 
precisamente en los barrios más 
pobres de Medellín donde Esco-
bar reclutaba a sus sicarios.

En esos casos, la promesa de 
dinero rápido seguramente era la 
parte más importante del trato. 
Pero el politólogo Gustavo Dun-
can sugiere que cierta dimensión 
política también puede ayudar a 
entender mejor por qué esos jó-
venes estaban tan alegremente 
dispuestos a morir y matar por el 
capo.

“Nosotros no íbamos a morir 
robando un banco. Pablo Emilio 
nos dio la oportunidad de morir 
declarándole la guerra al Estado”, 
explica uno de esos pistoleros en 
el ensayo “Una lectura política de 
Pablo Escobar”, escrito por Dun-
can y citado por la revista Semana.

Simbolismo

Tal vez ahí hay otra explicación: 
en las calles de barrios como el 
Pablo Escobar, que abundan a lo 
largo y ancho del territorio colom-
biano, todavía prima la sospecha 
y el resentimiento para con los re-
presentantes del Estado.

Y eso también podría explicar la 
vigencia de la imagen del capo.

La suya es, después de todo, una 
imagen tremendamente poderosa, 
que puede resultarle especialmen-
te atractiva a los desesperados y a 
los jóvenes que no tienen recuer-
dos de su violencia y quieren con-
frontar a las autoridades.

Y, como explica Mark Bowden 
en el libro Killing Pablo, Escobar 
también apostó desde un inicio 
en favor los sentimientos anti-
norteamericanos, presentando su 
negocio como algo que no tenía 
por qué afectar a los colombianos.

“Según este razonamiento, 
Pablo no sólo se estaba enrique-
ciendo a él mismo, también esta-
ba dándole un golpe al estableci-
miento y usando su dinero para 
construir una nueva Colombia. A 
nivel internacional le estaba qui-
tando a los ricos para darle a los 
más pobres”, escribe el periodista 
estadounidense.

Aunque la evidencia de un uso 
declaradamente político de la 
imagen de Escobar –al menos la 
que yo puedo encontrar– no pasa 
de la anécdota.

Ahí están, por ejemplo, los car-
teles con el rostro de Escobar y el 
mensaje “Pablo Presidente” que 
durante las elecciones de 2003 
aparecieron por todo Medellín, 
explicados después por las autori-
dades como una “instalación” de 
un artista conceptual bogotano.

Y también la sencilla constata-

ción de que, en las calles de la ca-
pital antioqueña, pegatinas con el 
rostro de “El Patrón” se venden a 
3.000 pesos (US$1.50) y al lado de 
las del Che Guevara.

“Pero de esas dos la que más 
vendo es la de Pablito. Se vende 
más harto la de Pablo Escobar que 
todas las otras calcas”, le dice a 
BBC Mundo José Giraldo, un ven-
dedor ambulante.

“Hay mucha gente que pasa y 
me dice que por qué vendo eso”, 
cuenta mientras conversamos al 
lado del semáforo donde se gana 
la vida.

“Pero yo les digo: no, también 
vendo la de Cristo, es la que le 
guste, para todos los gustos es que 
yo vendo”.

Ambición

Las palabras de Giraldo son un 
buen recordatorio del proverbial 
espíritu emprendedor colombia-
no, particularmente arraigado en-
tre los habitantes del departamen-
to de Antioquia.

Y ciertamente en la fascinación 
por Escobar –de quien se dice 
llegó a controlar hasta el 80% de 

la cocaína que entraba a Estados 
Unidos, lo que según la revista 
Forbes le permitió convertirse en 
uno de los diez hombres más ricos 
del planeta– también es posible 
notar algo de admiración por su 
talento para “hacer plata”.

“Los paisas somos tan empren-
dedores que inventamos el nar-
cotráfico”, he escuchado decir en 
más una ocasión.

Y el economista Alejandro Gavi-
ria, exdirector del Centro de Estu-
dios sobre Seguridad y Drogas de 
la Universidad de Los Andes, ha 
hecho notar que los narcos tam-
bién fueron los primeros grandes 
exportadores de Colombia.

“Se adelantaron 20 años a la 
apertura económica”, escribió Ga-
viria.

De hecho, durante los primeros 
años del reinado de Escobar, ni el 
Estado ni la sociedad colombiana 
tuvieron reparos en hacerse de la 
vista gorda con sus actividades o 
en beneficiarse con la gigantesca 
inyección de recursos generados 
por el narcotráfico.

Y los problemas solamente em-
pezaron cuando este quiso salir de 
las sombras e ingresar a la política.

Ahora, sin embargo, el paso 
del tiempo parece haber logra-
do transformar a Escobar en un 
negocio legítimo y cada vez más 

boyante.
En las calles de Medellín, por 

ejemplo, no sólo se consiguen pe-
gatinas con su imagen, sino tam-
bién camisetas, relojes y libros de-
dicados al famoso capo.

Y la inmensa popularidad de 
la serie “El patrón del mal”, pro-
ducida por Caracol Televisión, no 
sólo la ha convertido en uno de los 
mayores éxitos comerciales en la 
historia de la televisión colombia-
na –la televisora ha vendido la se-
rie a por lo menos 66 países–, sino 
también en una importante fuente 
de ingreso para los vendedores de 
productos piratas.

“La serie es un éxito en el país, 
todo el mundo volcado a comprar 
la de Pablo Escobar”, le dice a BBC 
Mundo José Bustamante, quien 
vende CDs y DVDs “artesanales” 
en el atareado sector comercial de 
Junín.

Y si Caracol no tiene reparos en 
hacer algo de dinero con la histo-
ria de uno de los más grandes cri-
minales colombianos, este humil-
de comerciante tampoco.

“A mí no me molesta vender 
porque esa fue una guerra que de 
pronto a uno no le tocó”, explica 
Bustamante.

“Usted sabe que hoy en día todo 
es por la plata”, agrega, con una 
frase que podría haber sido pro-
nunciada por el propio capo. (BBC 
Mundo).

La relación bipolar de Colombia 
con Pablo Escobar
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MÉXICO, 3 de diciembre.— En 
conferencia de prensa el cuerpo 
médico que atiende a Andrés 
Manuel López Obrador informó 
que el ex candidato presidencial 
sufrió un infarto al miocardio y se 
encuentra estable.

En el hospital Médica Sur le 
practicaron un cateterismo car-
diaco para poder liberar una ar-
teria que se encontraba obstruida. 
López Obrador requerirá reposo 
durante algunas semanas.

Los doctores dijeron que 
AMLO se encuentra despierto, 
incluso, señalaron que llegó al 
hospital “por su propio pie”.

En la conferencia de prensa en 
la que se expusieron los detalles 
sobre su salud, su hijo Andrés 
Manuel  agradeció a los médicos 
por su servicio y atención. Tam-

bién agradeció “todas las mues-
tras de cariño y solidaridad”.  

El hijo de López Obrador, 
quien es integrante del Morena 
informó que el cerco al Senado 
programado para mañana a las 
10 de la mañana continuará 
aunque su padre no asista.

“Queremos informar que 
esta actividad no se cancela, 
que esta actividad sigue en 
marcha y vamos a cercar el Se-
nado en cuanto inicie la dicta-
minación”.  

Andrés Manuel López Bel-
trán dijo que su padre “se en-
cuentra bien” y aseguró que 
“la mejor muestra de apoyo y 
de solidaridad que podemos 
tener hoy con él es acudir a 
este cerco y no claudicar en la 
lucha que él ha encabezado”.

Sufre López Obrador infarto al miocardio
Andrés Manuel López 
Obrador sufrió un infarto 
al miocardo y fue ingresado 
al Hospital Médica Sur, en 
el Distrito Federal, donde se 
encuentra estable.

MÉXICO, 3 de diciembre.— El 
Senado conoció en primera lec-
tura el dictamen de reforma polí-
tico-electoral que impacta a cerca 
de 60 artículos, para crear el INE, 
integrar la Fiscalía General de la 
República, posibilitar los gobier-
nos de coalición en forma optativa 
y regula la reelección para el caso 
de legisladores federales, locales y 
alcaldes.

Los senadores resolvieron pre-
sentar un paquete de reservas 
para agilizar la discusión, aunque 
el PRD mantiene la decisión de 
dar el debate ante el pleno para 
impugnar el contenido del dicta-
men, toda vez que no contiene la 
regulación a la consulta popular.

El Senado cerró la sesión de ayer 

y citó para las 15:30 a nueva sesión 
de pleno para discutir el conteni-
do del dictamen que fue modifica-
do durante la madrugada en sus 
artículos 41, 59, 73, 74, 76, 89, 99, 
102, 115, 116 y en los transitorios 
segundo, tercero, sexto, octavo, 
noveno, decimo, décimo primero, 
décimo segundo, décimo tercero, 
decimo cuarto y elimina el vigési-
mo segundo.

En entrevista, la presidenta 
de la comisión de Gobernación, 
Cristina Díaz, dijo que hay con-
diciones ´para que hoy mismo0 
sea votada y se mande a Cáma-
ra de Diputados al destacar que 
se lograron consensos en temas 
relevantes como la reelección le-
gislativa.

Destacó que otro tema sustan-
cial será los gobiernos de coali-
ción, a los que el presidente de 
la República podrá recurrir en 
el momento que así lo decida, 
aunque la reforma establece que 
será al inicio de su gestión.

Precisó que en el tema de la 
equidad de género, se estable-
cen los artículos transitorios que 
se tendrá que aplicar la resolu-
ción de la Suprema Corte en la 
que se determina que los parti-
dos políticos deberán impulsar 
candidaturas en forma parita-
ria. En ese sentido, la legislado-
ra destacó que esto llevará a que 
haya congresos locales con una 
representación de género pari-
taria.

Senado da primera lectura a reforma política

 El Senado conoció en primera lectura el dictamen de reforma político-electoral 
que impacta a cerca de 60 artículos, para crear el INE, integrar la Fiscalía Ge-
neral de la República, posibilitar los gobiernos de coalición en forma optativa y 
regula la reelección para el caso de legisladores federales, locales y alcaldes.

MORELIA, 3 de diciembre.— A 
un mes de la incursión del Ejército 
Mexicano al municipio de Lázaro 
Cárdenas, este martes regresó al 
puerto el cuerpo de policía mu-
nicipal compuesto por 150 uni-
formados, dio a conocer el oficial 
mayor local, Marvin Toledo.

Hasta el momento las autorida-
des no han definido si los policías 
locales asumirán el control total 
de la seguridad o lo harán de ma-
nera alternada con los militares, 
quienes la han tenido a su cargo.

Toledo afirmó que los policías 
que se integraron a Seguridad 

Pública Municipal han sido capa-
citados y mencionó que quienes 
no aceptaron tomar el curso serán 
dados de baja.

Detalló que aunque los unifor-
mados ya se reportaron y pasaron 
lista desde este 3 de diciembre en 
su base, será hasta la próxima se-
mana cuando puedan reincorpo-
rarse a sus trabajos.

Como se recordará, fue el pa-
sado 4 de noviembre cuando 
personal del Ejército Mexicano 
incursionó al puerto michoacano 
y asumió el control de la seguri-
dad.

El esquema de seguridad im-
plementado ese día incluyo inclu-
so el cambio de mando en áreas 
estratégicas del sector portua-
rio, tales como la dirección de la 
Apliac, de la Capitanía de puerto 
y la administración del sistema 
de administración tributaria.

En tanto, los policías locales 
fueron canalizados a las insta-
laciones militares del “cerro del 
coyote” ubicadas en las inme-
diaciones de la comunidad de 
Atapaneo, en Morelia en donde 
tomaron el curso denominado 
Actualización Policía Militar.

Regresan policías
municipales a Lázaro Cárdenas

A un mes de la incursión del Ejército Mexicano al municipio de Lázaro Cárdenas, este martes regresó al puerto el cuerpo de 
policía municipal compuesto por 150 uniformados.

MÉXICO, 3 de diciembre.— El 
procurador general de la Repú-
blica, Jesús Murillo Karam, reveló 
que el narcotraficante Rafael Caro 
Quintero, quien hoy está prófugo 
de la justicia, envió una carta al 
presidente Enrique Peña Nieto, 
en la que le pidió que no se deje 
presionar por venganzas de Esta-
dos Unidos, cuando él ya pagó su 
pena en prisión.

Entrevistado al término de la 
inauguración del Simposio in-
ternacional contra la explotación 

infantil, Murillo Karam dijo que 
él mismo recibió esa carta, la cual 
también fue enviada al secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong.

En ella, Caro Quintero indicó 
que su familia está siendo perse-
guida en Estados Unidos y lo úni-
co que él busca es ya vivir en paz.

Murillo Karam dijo que el caso 
de Caro Quintero se resolverá en 
el ámbito judicial, luego de que la 
Suprema Corte revocó el amparo 
con el cual se le otorgó la libertad.

Revela PGR carta de
Caro Quintero a EPN

El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, reveló que Rafael 
Caro Quintero, prófugo de la justicia, envió una carta al presidente Enrique 
Peña Nieto, en la que le pidió que no se deje presionar por venganzas de Estados 
Unidos, cuando él ya pagó su pena en prisión.
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CARACAS, 3 de diciembre.— 
El presidente de Venezuela, Ni-
colás Maduro, expresó este lunes 
su más firme rechazo al sabotaje 
eléctrico en la central La Areno-
sa, estado Carabobo, que afectó 
el servicio en la Gran Caracas y el 
occidente del país. En septiembre 
de este año se detectó un sabotaje 
eléctrico en el mismo lugar.

“Nuestro pueblo no merece este 
nuevo sabotaje. No merece esto de 
una derecha fascista, dejar a un 
pueblo sin luz. Ellos no entienden 
que ya nuestro pueblo los ha de-
rrotado una y otra vez, siguiendo 
el camino de la paz, de la Consti-
tución y conciencia revoluciona-
ria”, manifestó desde el Palacio de 
Miraflores.

“Estamos aquí a prueba de todo 
lo que venga. Nuestro pueblo está 
a prueba de todo y listo para se-
guir defendiendo el derecho a te-
ner patria, patria, patria”, expresó 
Maduro, quien señaló que estos 
sectores de derecha están en con-

tra de los cimientos de la nación.
El jefe de Estado sostuvo que 

no hay razones para que este lu-
nes se haya presentado la referida 
falla. “No hay razones de ningún 
tipo, ni por falta de generación ni 
por exceso de consumo para que 
haya sucedido el apagón que hoy 
de manera extraña en horas de la 
noche de pronto nos sorprendió a 
todos los venezolanos”, dijo.

El mandatario nacional infor-
mó, además, que los organismos 
de inteligencia del país revelaron 
que para este lunes había orga-
nizado una serie de acciones que 
pretendían afectar la paz y tran-
quilidad del pueblo venezolano, 
tras la falla eléctrica presentada.

“Tengo información de inteli-
gencia que en tres puntos del país 
se tenían organizadas guarimbas. 
Inmediatamente después que se 
dio este apagón extraño salieron 
a quemar cauchos”, detalló Ma-
duro, quien ordenó que se inicie 
la investigación a las personas que 

estaban involucradas con estas ac-
ciones.

Ante esto -señaló Maduro- los 
cuerpos de seguridad del país se 
encuentran en máxima alerta fren-
te a posibles ataques de la dere-
cha venezolana. También está en 
emergencia toda la industria pe-
trolera venezolana.

“Le he dado instrucciones a 
todo el sistema de nuestra indus-
tria petrolera (para estar en) máxi-
ma alerta, porque estos sectores 
del fascismo están desesperados”, 
sostuvo Maduro, quien señaló que 
el pueblo venezolano enfrentará 
cualquier acción que pretenda la 
derecha, pues se “ha engrandeci-
do frente a la guerra económica”.

En este sentido, el Presidente 
subrayó que las elecciones muni-
cipales se celebrarán el próximo 
8 de diciembre “aunque llueva, 
truene o relampaguee”. Asimis-
mo, instó a los sectores de la de-
recha en el país a cesar los ataques 
contra la patria venezolana, y sos-

tuvo que de seguir estas acciones 
se aplicará todo el peso de la ley.

El jefe de Estado recordó el ata-
que económico que emprendie-
ron sectores de derecha contra el 

Gobierno del comandante Hugo 
Chávez el 2 de diciembre de 2002, 
cuando convocaron a un paro pa-
tronal que provocó un sabotaje a 
la industria petrolera nacional.

Caracas a oscuras; gobierno 
denuncia sabotaje

El Presidente Maduros durante las declaraciones

SAN SALVADOR, 3 de diciem-
bre.— Más de 1.200 maestros de 
El Salvador se encuentran amena-
zados de muerte o han sufrido ex-
torsión por parte de las pandillas 
por negarse a aprobar a los hijos 
de miembros de los grupos crimi-
nales.

Esta situación les ha obligado a 
solicitar el traslado de los centros 
educativos donde actualmente 
trabajan, según ha denunciado el 
Sindicato de Maestros con partici-
pación Comunitaria (Simeduco), 
que recuerda que la Policía Na-
cional Civil ha registrado asesina-
tos de 28 estudiantes y de cuatro 
maestros en 2013.

Tal y como ha recogido el diario 
digital ‘elsalvador.com’, el secre-
tario general de Simeduco, Fran-
cisco Zelada, ha alertado de que 

muchos maestros son extorsiona-
do en el país, ya que las pandillas 
les exigen entre 30 a 50 dólares 
mensuales –que pueden aumentar 
hasta los 300 dólares en determi-
nadas épocas–.

Los docentes aseguran que ya 
no soportan esa situación y han 
pedido la actuación del Ministe-
rio de Educación (Mined), la Po-
licía (PNC) y Fiscalía (FGR). Sin 
embargo, se quejan de que este 
apoyo está tardando en llegar.

El ministro de Educación, 
Franzi Hato Hasbún, ha puesto 
en duda algunas de las denun-
cias de los maestros. “Este año 
no ha sido pésimo en seguridad 
como dicen ellos, al contrario, 
nosotros hemos respetado los 
acuerdos en mejorar su calidad, 
además de sus ingresos”, ha 

apostillado.
De igual forma, ha explicado 

que ellos participan en una Co-
misión creada por él mismo e 
integrada por la Fiscalía, Policía, 
el Ministerio de Justicia, el Mi-
nisterio de Gobernación, “para 
que todos los gremios expresen 
sus problemas de seguridad y 
evaluar cada caso”.

Para los casos de emergencia 
por amenazas de muerte a un 
maestro, la Asamblea Legisla-
tiva creó un decreto transitorio 
en 2010-2011 que autorizaba al 
Mined a realizar el traslado de 
un profesor. Sin embargo, según 
concreta el citado diario, esa ley 
venció y ahora queda a decisión 
del director departamental de 
Educación y las autoridades cen-
trales.

Pandillas amenazan a maestros en El Salvador

Grupo de pandilleros

KIEV, 3 de diciembre.— La 
oposición al gobierno de Ucra-
nia perdió este martes una vo-
tación de revocación de man-
dato contra el presidente Víctor 
Yanukovich, pero las manifes-
taciones se han mantenido en el 
país de Europa del este.

En el Parlamento, con seguri-
dad reforzada ante los miles de 
manifestantes reunidos afuera, 
los legisladores de la oposición 
reunieron 186 votos después de 
la presentación de la moción de 
revocación, sin embargo, necesi-
taban 226 votos para echar abajo 
al actual gobierno.

Ucrania se sumió en la crisis 
en los últimos días después de 
la decisión de última hora del 
gobierno de Kiev de no firmar 
un histórico acuerdo político y 
comercial con la Unión Euro-
pea, lo que provocó manifesta-
ciones masivas.

Decenas de miles de manifes-
tantes acudieron a la plaza de 

la Independencia de la capital 
para expresar su enojo este fin 
de semana, manifestaciones que 
se extendieron hasta este lunes, 
cuando bloquearon la sede prin-
cipal del gobierno con contene-
dores de basura y evitaron que 
los empleados entraran.

A pesar del rechazo en el 
Parlamento a la moción de la 
oposición, los manifestantes 
no mostraron signos de poner 
fin a su protesta. Muchos han 
viajado desde ciudades lejanas 
a expresar su descontento en la 
capital.

“Las protestas continuarán 
hasta que la oposición encuen-
tre una manera de resolver 
esto”, dijo el manifestante Ser-
gey Vysotsky, de 24 años, a 
CNN. “Supongo que ellos (los 
manifestantes) no volverán a 
sus casas hasta que logren por 
lo que vinieron aquí”.

Las protestas han sido pací-
ficas, pero la violencia estalló 

este domingo cuando los mani-
festantes trataron de pasar por 
las barricadas en el edificio de 
la administración del presiden-
te, utilizando una excavadora. 
Fueron recibidos con granadas 
de aturdimiento y gases lacri-
mógenos.

Yanukovich, que inició un 
viaje a China este martes, rom-
pió su silencio y dijo a los re-
porteros que apoya una solu-
ción pacífica a las “cuestiones 
provocadas por nuestros ciu-
dadanos”. Pero también tenía 
una severa advertencia por su 
oposición.

“En cuanto a los políticos que 
participan en esto, creo que 
toda la radicalización del pro-
ceso político sólo tendrá conse-
cuencias negativas”, dijo. “Y el 
uso de los mítines públicos con 
el objetivo de la radicalización 
es siempre un error, y siempre 
hay alguien que debe tener la 
responsabilidad política”.

No cae gobierno en Ucrania; 
Las protestas continúan

SEÚL, 3 de diciembre.— Jang 
Song-thaek, tío del líder Kim Jong-
un y considerado uno de los hom-
bres más influyentes del régimen 
comunista de Corea del Norte, ha 
sido destituido de sus funciones, 
según los servicios de inteligencia 
(NIS) de Corea del Sur.

Además, dos de los confidentes 
cercanos de Jang habrían sido eje-
cutados en público por corrupción 
y actividades contra el Partido de 
los Trabajadores, según informó 
hoy el NIS a miembros del Parla-
mento de Corea del Sur. Se trata de 
Ri Ryong-ha y Jang Soo-kil, altos 
cargos del departamento adminis-
trativo del Partido único de Corea 
del Norte, que podría estar siendo 
desmantelado por sus estrechos la-
zos con Jang, según revelaron los 
servicios de inteligencia de Seúl.

Jang Song-thaek es marido de 
Kim Kyong-hui, hermana del exlí-
der Kim Jong-il, fallecido en di-
ciembre de 2011, y tía del actual 
dirigente norcoreano. Nacido en 
1946, ostentaba hasta ahora varios 
cargos en el Partido de los Traba-
jadores, brazo político del régimen, 
entre ellos el de vicepresidente de 

la poderosa Comisión Nacional de 
Defensa.

Los servicios de inteligencia sur-
coreanos, que aludieron a “varias 
fuentes fiables” al publicar la in-
formación sobre la supuesta pur-
ga, expusieron que el tío del líder 
no ha aparecido en público desde 
que se produjeron las ejecuciones 
de sus asesores cercanos. La última 
vez que fue visto en público fue el 
6 de noviembre en una reunión en 
Pyongyang con el senador japonés 
Kanji Inoki y no ha aparecido jun-
to al líder Kim Jong-un desde el 
pasado 10 de octubre, en una con-
memoración del 68 aniversario del 
Partido de los Trabajadores.

“Esto es una indicación de que 
Jang ha sido destituido, aunque se 
desconoce el motivo por el que ha 
caído en desgracia”, explicó, por su 
parte, una fuente del NIS a la agen-
cia surcoreana Yonhap. La fuen-
te agregó que las autoridades del 
Ejército Popular de Corea del Nor-
te, brazo militar del régimen con un 
gran peso político en el país, fueron 
informadas de las citadas ejecucio-
nes, aunque no especificó cuándo 
se produjeron las mismas.

Corea del Norte purga al 
influyente tío del líder 

Kim Jong-un
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LONDRES.— El papel de Kate Moss en la industria de 
la moda será reconocido esta semana en los British Fashion 
Awards. De acuerdo con la página vogue.co.uk, Moss 
recibirá un premio especial por sus 25 años de carrera.

La modelo tiene el récord de portadas de Vogue, con 34 
tan solo para la edición británica, pues desde 1993 no ha 
habido año en el que deje de aparecer.

Moss ha protagonizado momentos memorables en 
la moda británica, como cuando apareció como un 
holograma en una pasarela de Alexander McQueen. 
Incluso fue pintada por el artista Lucien Freud cuando 

estaba embarazada. Recientemente protagonizó la portada 
del 60 aniversario de Playboy.

La revista quiere celebrar su 60 aniversario con un 
número especial. Será el de enero-febrero y la protagonista 
ya se sabía desde hace meses. Lo que no se conocía era 
cómo iba a aparecer Kate Moss en la portada. Se especuló 
en que podría ser hasta desnuda.

Ayer se dio a conocer la portada de la revista con Moss 
luciendo un body negro, las mangas de smoking y los 
tacones para posar de rodilla, además de las míticas orejas 
de conejita.

Homenaje a Kate Moss



Chistes de médicos 1
- Un paciente entra a la Clínica y Dice: – !Doctor, 
tengo un hueso fuera! – Pues dígale que pase.

Dedo Fracturado
- Un día un paciente llega a consultorio y Dice No 
sé qué me pasa, me toco la cabeza y me duele, me 
toco la nariz y me duele, el pie y me duele; ¿qué 
tengo Doctor? – El dedo.

Chistes de la Banda
Primer acto un elefante tocando la guitarra. 
Segundo acto un hipopótamo tocando la batería. 
Tercer acto un oso cantando rock ¿Cómo se llamo 
la obra? Rock pesado.

Chistes de Tontos
Era tan pero tan Tonto…. Que vendió la única tele 
que tenia para comprarse una DVD.

Chistes de Cafe
-¿Cómo se llama un café que acaba de salir de la 

cárcel? -Café Expreso!…

Chistes de Médicos 2
Doctor ¿Ud. piensa que después de esta operación 
voy a volver a caminar? Claro que si…porque 
va a tener que vender el auto para poder pagar la 
factura de la Clínica.. !

Chistes de Médicos 3
Le dice un médico a otro: – A este señor hay que 
operarlo enseguida. -¿Qué tiene? – Plata

Chistes de Embarazadas
Un día la Enamorada de dice a su novio, Mi amor, 
estoy embarazada. ¿Qué te gustaría que fuera? – 
Una broma…

Chistes de Parecidos
¿En qué se parece la Playstation y los pechos? – 
Pues en que ambos son para los niños, pero casi 
siempre son los hombres los que terminan jugando 
con ellos.
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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.

RÍA CON NOSOTROS
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MÉXICO, 3 de diciembre.— 
Luego de tres temporadas en 
las que no pudo terminar con 
la sequía de títulos de Liga, 
el técnico Guillermo Vázquez 
fue cesado de su cargo en el 
Cruz Azul, informó este día 
el equipo, que anunciará en 
los próximos días al nuevo 

timonel.
En un comunicado, el 

conjunto celeste informó su 
decisión respecto a “Memo” 
Vázquez, la cual, señala, fue de 
común acuerdo entre las dos 
partes.

“La directiva de Cruz Azul FC 
y el director técnico Guillermo 
Vázquez, en común acuerdo y 
en los mejores términos, dieron 
hoy (martes) por concluida su 
relación laboral” , indicó.

Agregó que la Máquina 
agradece a Vázquez Herrera y 
a su cuerpo técnico “la entrega 
y profesionalismo en el trabajo 
en estos tres semestres que 

estuvo al mando del equipo de 
la Primera División” .

Durante los tres torneos que 
dirigió el timonel al cuadro 
cementero, llegó a la final del 
Torneo Clausura 2013, la cual 
perdió ante América, y ganó la 
Copa MX en abril pasado, con 
la cual terminó con una sequía 
de 16 años sin títulos, pero no 
del torneo local.

En los próximos días se 
informará el nombre del 
técnico que asumirá el timón de 
la Máquina, y ya se mencionan 
opciones como José Manuel de 
la Torre, Luis Fernando Tena y 
Tomás Boy.

Memo Vázquez se va de Cruz Azul

Luego de tres temporadas en las que 
no pudo terminar con la sequía de 
títulos de Liga, el técnico Guillermo 
Vázquez fue cesado de su cargo en el 
Cruz Azul.

ZURICH, 3 de diciembre.— El Tricolor de Miguel 
Herrera se ubicará en el bombo tres para el sorteo de 
la Copa del Mundo, que se llevará a cabo el próximo 
viernes en Salvador de Bahía, Brasil. 

La selección mexicana compartirá el grupo con 
Australia, Irán, Japón, Corea, Honduras y Estados 
Unidos.

En el primer bombo están Brasil, Argentina, 
Colombia, Uruguay, Bélgica, Alemania, España y 
Suiza. Mientras que el segundo lo componen Argelia, 
Camerún, Costa de Marfil, Ghana, Nigeria, Chile, 
Ecuador y el cuarto Bosnia-Herzegovina, Portugal, 
Croacia, Inglaterra, Francia, Grecia, Italia, Holanda y 
Rusia.

El Tri estará en 
el bombo

tres del sorteo 
mundialista

La selección mexicana compartirá el grupo para el sorteo 
con Australia, Irán, Japón, Corea, Honduras y Estados 
Unidos.

MÉXICO, 3 de diciembre.— El defensa 
mexicano, Héctor Moreno, reveló que 
ya ha conversado con Miguel Herrera, 
técnico de la Selección, y señaló que 
espera ganarse un puesto dentro de los 
convocados para disputar la Copa de 
Mundo de Brasil 2014.

“Habló con nosotros (europeos) y 
no porque tenía ni por qué explicarlo, 
pero se tomó la molestia de charlar 
con nosotros para decirnos cuál había 
sido la circunstancia y el motivo pero 
lo principal es que el equipo calificó 
y que ya está en el Mundial, era lo 
que todo México quería. Fueron muy 

complicadas las eliminatorias, pero 
el equipo estará peleando con las 
mejores 32 selecciones del mundo, 
todos tenemos la oportunidad de 
pelear por un puesto y espero estar 
allí”, declaró en entrevista con ESPN.

Al respecto de cómo vivió los 
duelos de repechaje de la Selección 
ante Nueva Zelanda, Moreno, expresó 
que sólo los sufrió por el cambio de 
horario.

“El primer partido si lo sufrí un 
poco, principalmente por la diferencia 
de horario, sin embargo, en el 
encuentro se vio que el equipo estaba 

haciendo bien las cosas y empezaron 
a caer los goles. El partido de vuelta 
fue un poco más de trámite con la 
ventaja que tenía la Selección. El 
equipo lo hizo bastante bien y reiteró, 
lo principal fue que se ganó el boleto 
para estar en el Mundial”, señaló.

El central del Espanyol se mostró 
confiado en que el combinado 
nacional tendrá tiempo para trabajar y 
armar un grupo que pueda conseguir 
cosas importantes en la próxima justa 
mundialista, aunque dijo que espera 
que ningun jugador se lesione en lo 
que resta de la temporada.

Héctor Moreno ya
platicó con Herrera

El defensa mexicano espera 
ganarse un puesto dentro de los 
convocados para disputar la Copa 
de Mundo de Brasil 2014.

COSTA DO SAUIPE, 3 de 
diciembre.— Al menos tres estadios 
de la Copa del Mundo en Brasil no 
estarán listos a fines de diciembre 
en el plazo fijado por la FIFA.

El organismo rector del fútbol 
mundial dijo el martes que los 
estadios de Sao Paulo, Curitiba y 
Cuiabá no estarán listos debido a 
retrasos en las obras.

“Dos estadios serán entregados 
probablemente más cerca de febrero 
que en enero o diciembre”, dijo el 
martes el secretario general de la 
FIFA de la FIFA, Jerome Valcke. 
“Curitiba es donde estamos 
enfrentando más problemas. 
Claramente, Curitiba no será 
entregado antes del final de febrero 
de 2014, así que es un hecho” .

Tampoco se espera que el estadio 
de Cuiabá esté listo antes de febrero, 
apenas cuatro meses antes del inicio 

de la Copa del Mundo el 12 de junio. 
La FIFA dijo que todavía no sabe 
cuándo tendrá la sede de Sao Paulo, 
donde el colapso de una grúa la 
semana pasada mató a dos obreros 
y dañó parte del edificio.

“Estamos en un período en 
el que contamos con que la 
inauguración de la Copa del 
Mundo se jugará en Sao Paulo” 
, dijo Valcke. “No estamos en 
una situación de crisis en la 
que estamos considerando una 
alternativa a Sao Paulo. Estamos 
confiados en que ellos pueden 
entregar el estadio a tiempo (para 
la inauguración)” .

La FIFA ha advertido que no 
toleraría los mismos retrasos que 
afectaron la Copa Confederaciones 
en junio, cuando sólo dos de las 
seis sedes cumplieron con el plazo 
original.

No estarán listos tres estadios en fecha fijada

 El organismo rector del fútbol mundial dijo el martes que los estadios de Sao Paulo, Curitiba y Cuiabá no estarán listos 
debido a retrasos en las obras; especialmente la segunda ciudad, donde es más visible el atraso.
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ROMA, 3 de diciembre.— El 
seleccionador de Italia, Cesare 
Prandelli, propuso que en el 
próximo Mundial de fútbol de 
Brasil 2014 la FIFA permita que 
haya dos tiempos muertos por 
partido, para dar tiempo así a 
los jugadores a que se refresquen 
y se repongan del alto nivel de 
humedad y calor que habrá en 
algunos partidos.

En una comparecencia en la 
sede de la Asociación de la Prensa 
Extranjera en Roma, el técnico 
italiano dijo que esta propuesta 
está más que justificada por la 
experiencia que tuvo en la Copa 
Confederaciones disputada este 
año también en Brasil, en la que la 
mayoría de sus jugadores le pedían 
que les cambiara por agotamiento 
antes de que terminara el partido.

“Tendremos dos problemas 
grandes en Brasil. En algunas 
ciudades el calor y la humedad son 

preocupantes y lo hemos sufrido 
en la Copa Confederaciones. 
Si queremos dar espectáculo al 
mundo, tenemos que permitir a los 
jugadores que den espectáculo” 
, dijo Prandelli, en declaraciones 
que recogen los medios italianos.

“Yo querría proponer que se 
hicieran dos tiempos muertos 
para que se refresquen los 
jugadores. La FIFA había puesto 
bidones cerca de las porterías (en 
la Confederaciones). Si miráis 
las imágenes antes de los saques 
de esquina estaban todos ahí 
bebiendo. Se corre el riesgo de 
permitir los saques de esquina 
para beber” , añadió.

Por ello, el seleccionador 
italiano dijo que es mejor 
“parar dos minutos el juego y 
permitir a los jugadores que se 
refresquen” , para evitar así que 
haya un descenso en el nivel de 
concentración por falta de agua.

Propone Prandelli más descansos 
por partido

 El seleccionador de Italia, Cesare Prandelli, propuso que en el próximo Mundial la FIFA permita dos tiempos muertos por 
partido, para dar tiempo a los jugadores a que se refresquen y se repongan del alto nivel de humedad y calor que habrá en 
algunos partidos.

MÉXICO, 3 de diciembre.— 
José Saturnino Cardozo metió 
presión en el tema del arbitraje. 
La polémica generada a partir de 
la serie contra Tigres, en la que se 
benefició al América, sirvió para 
que el técnico choricero asegurara 
que le preocupa el asunto.

“En lo personal, el arbitraje 
me preocupa mucho”, dijo ayer 
en Toluca, esperanzado en que 
“no ensucie nadie el futbol”, 
a sabiendas de que ahora, 

las Águilas serán su rival en 
semifinales.

Sin embargo, el presidente del 
Toluca, Jesús Vallejo, consideró 
que “en este momento debemos 
estar más ocupados en lo que 
queremos hacer bien en esta fase 
y mostrarnos en la cancha, ahí se 
verá el resultado”.

-¿Asusta el tema?
“No, yo creo que no, el arbitraje 

es punto y aparte, ellos tendrán 
que hacer su mejor trabajo y el 

equipo tendrá que hacer lo que 
sabe, mostrar su contundencia 
y la forma de grandeza que ha 
exhibido en estos últimos torneos 
cortos”, respondió el dirigente.

Es más, engallado, espera 
superar a los cremas para 
meterse a la final y aspirar 
a alcanzar en 11 estrellas a 
los capitalinos: “Buscamos el 
onceavo título y vamos a hacer 
todo lo posible por conseguirlo”, 
dijo ilusionado.

Teme Cardozo un “infernal” arbitraje

MÉXICO, 3 de diciembre.— El 
ex futbolista brasileño Ronaldo 
cree que la pausa por lesión 
que atraviesa Lionel Messi  
servirá para “cargar baterías”  al 
argentino, al que ve también como 
máximo favorito para ganar un 
nuevo Balón de Oro.

“Messi lleva unos cinco años 
jugando muchísimos partidos,  
siendo protagonista máximo del 
mundo del fútbol. Ahora con 
esta lesión que no es tan grave, 
pero que le está quitando muchos 

partidos, quizás está reposando, 
descansando para cargar las 
baterías”, dijo en una entrevista 
con dpa.

Pese a la lesión, Ronaldo, dos 
veces campeón del mundo, cree 
que Messi se llevará el 13 de 
enero en Zúrich su quinto Balón 
de Oro consecutivo.

“Yo creo que Messi lo gana 
otra vez”, advirtió el ex jugador 
de Barcelona y Real Madrid 
en el resort brasileño de Costa 
do Sauípe, donde el viernes se 

celebra el sorteo del Mundial de 
fútbol de Brasil 2014.

Ronaldo, que forma parte 
del comité organizador como 
embajador del torneo, cree que 

el título estará entre Brasil, 
Alemania y España. “Son los tres 
favoritos para mí. Yo creo que 
van a ser protagonistas de este 
Mundial”.

Ronaldo ve a Messi ganador del Balón de Oro

MÉXICO, 3 de diciembre.— 
Luego de dar por terminada el 
domingo pasado una nueva etapa 
como comentarista, Tomás Boy 
se encuentra muy cerca de ser 
nombrado como nuevo entrenador 
del Atlas, según reporta ESPN.
com.

“Como él mismo lo anunció, 
Tomás Boy participó el domingo en 
su último programa. La posibilidad 
abierta y que ya se manejaba en los 
medios informativos era el Atlas 
y el Cruz Azul. El primero, por 
su cercanía a la gente de Grupo 
Salinas y el segundo porque el 
contacto fue real, pero tampoco 
hubo un convencimiento claro 
del equipo celeste, luego de la 
eliminación del club”, consigna la 
nota firmada por René Tovar.

Boy ya estuvo al frente de los 
rojinegros y pese a que tuvo 
buenos resultados deportivos, 

las diferencias económicas lo 
apartaron del mando de cara 
al Apertura 2013; ahora, con la 
compra del equipo por parte 

de Televisión Azteca, empresa 
con la que el “Jefe” tiene buenos 
vínculos, podría darse su retorno 
al banco.

Boy, cerca de volver al Atlas
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Por Víctor Corcoba Herrero

Me parece una buena pedagogía vivir 
en la pobreza, pero no de la pobreza, al 
menos para valorar lo que tenemos, para 
conocer el sacrificio de dar, para eva-
luarse en los deseos, para reencontrarse 
en la miseria, para sentirse pobre y no 
caer en la avaricia, porque la abundancia 
también nos hace sentirnos hambrientos 
y hasta perder la posesión de sí mismo. 
Con la escasez a cuestas, buscas sin cesar, 
ocupas todo el tiempo, entras en el espíri-
tu de la franca lucha, y aunque permane-
ces marginado del círculo de las finanzas, 
caminas por esta vida crecido de espe-
ranza y con la liberación del despego de 
tantas cosas materiales innecesarias para 
el camino que nos vuelven esclavos. 

Personalmente, me entusiasma la po-
breza del humilde, el que lo dona todo 
y no conserva nada para sí. Ya lo decía 
Gandhi, uno debe ser tan humilde como 
el polvo para descubrir la verdad, para 
reconocerse en la pobreza y, así, poder 
rechazar el peso de las riquezas. ¿Para 
qué ese afán y ese desvelo por aglutinar 
posesiones, que además no me propor-
cionan la felicidad?. Si tuviésemos una 
cultura más desprendida seguramente 
seríamos más felices, porque al final todo 
deriva del amor que se ofrece, o lo que es 
lo mismo, en saber vivir con la sencillez 
de no desear nada. En esto consiste ser 
libre. Algo que nos capacita para com-
prender lo importante que son las vías de 
justicia y equidad hacia el bien colectivo, 
tan olvidado en los tiempos presentes, 
donde la competitividad todo lo vuelve 

ambición del yo.
Ciertamente, la codicia nos devora, has-

ta el punto que nos hemos acostumbrado 
a vivir de la pobreza, no en la pobreza, 
con lo que esto supone de aumento de 
las desigualdades, de acentuación de los 
conflictos, de retroceso humano, a pesar 
de las buenas intenciones esparcidas por 
el planeta. Aún no se ha pasado de las 
palabras a los hechos. Y es más, algunos 
avances conseguidos, se han derribado. 
Multitud de personas viven en la deses-
peración permanente. Se desesperan por-
que no encuentran trabajo. Se desesperan 
porque no encuentran alimentos para sus 
familias. Se desesperan porque no en-
cuentran futuro para sus hijos. Es tanto el 
dolor que llevan consigo, que el miedo les 
sobrepasa. No podemos, en nombre de la 
mal nombrada (y renombrada) austeri-
dad, recortar inversiones sociales, trun-
car vías de desarrollo, seccionar el acceso 
a la salud pública, a la educación, a los 
servicios básicos de las muchas familias 
olvidadas por los propios países, que se 
definen como estados sociales y demo-
cráticos de derecho.

Por consiguiente, pienso que sería 
bueno, luego de haberse celebrado el día 
internacional para la erradicación de la 
pobreza (17 de octubre), ponernos -cada 
uno desde su responsabilidad- a buscar 
salidas a tantas gentes desempleadas o 
empleadas en precario, que es lo mismo. 
Dejemos de invertir en finanzas, pense-

mos más en las personas, en los ciudada-
nos, sobre todo mejorando los sistemas 
de protección social. Esta crisis que pade-
cemos lo que ha hecho es que los pobres 
sean más pobres y los ricos más ricos. 
¿Qué hacen los políticos por esta ciu-
dadanía que vive en la indignidad más 
cruel? A juzgar por la situación, parece 
que nada o muy poco, ni siquiera se ha 
luchado por desterrar la nefasta  cultura 
de chupópteros de la pobreza. Por tanto, 
es la hora de la acción. Los moradores de 
este mundo no pueden soportar más des-
engaños.

Ya está bien de promesas. Dejen vivir 
en la pobreza, pero que los pobres pue-
dan asumir el control de su vida. No se 
les engañe, no se les robe, no se les en-
camine a la extrema pobreza de no tener 
ni siquiera lo indispensable para poder 
caminar. Algo que ningún ser humano se 
merece. Por desgracia, el paso de la mise-
ria a la posesión de los necesario, la vic-
toria sobre flagelos sociales, aún no se ha 
conseguido. La realidad es la que es, y es 
de una injusticia tremenda. Cada día son 
más los pobres que se ven necesitados a 
venderse a la opulencia que los mercadea 
a su antojo. Para dolor de la especie, vivir 
de la pobreza se ha puesto de moda. Pa-
rece que no tiene atisbos  de cambio. Lo 
importante, en todo caso, es no dejar de 
hacerse preguntas. Seguro que al fin, por 
pura conciencia, despertamos.

Comentarios: corcoba@telefonica.net

Vivir en la pobreza, 
pero no de la pobreza 
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