
El presidente municipal de 
solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante, instruyó a la secretaría 
general para la implementación 
del programa preventivo 
“Seguridad Juvenil”, mediante 
un nuevo manual operativo que 
garantice que no se violentarán 
los derechos de los estudiantes y 
brinde información a los mismos 
en temas de prevención del delito

El nombramiento de Ulises Ruiz como 
delegado del PRI en Quintana Roo, tie-
ne diversas lecturas, el ex gobernador de 
Oaxaca estuvo operando en Benito Juárez 
durante el pasado proceso electoral, sin 
ningún nombramiento y sin aparecerse 
públicamente, maniobro en lo oscuri-
to y fue de enorme ayuda para las y los 
candidatos priistas, sus consejos y sobre 
todo su olfato político, aunado a su enor-
me experiencia política-electoral, fueron 
de enorme utilidad para esa operación 
política que concreto el Gobernador Ro-
berto Borge Angulo... Y es que Ulises 
Ruiz fue el operador político de Roberto 
Madrazo por mucho tiempo, fueron muy 
unidos, pero algo se rompió cuando era 
gobernador de Oaxaca y Madrazo del la 
presidencia del CEN del PRI se perfiló 
para ser el candidato a la Presidencia de 
la República que a la postre gano y que 
al final perdió la elección ante Felipe 
Calderón Hinojosa quedando en un dolo-

roso tercer lugar, en uno de los mayores 
descalabros electorales del PRI a nivel 
nacional... Ulises Ruiz es un político po-
lémico, sin grandes luces y si con grandes 
problemas como Gobernador, durante su 
desempeño demostró dureza, postura in-
flexible, poca capacidad de negociación y 
un carácter irascible que sufrieron todos 
sus colaboradores a quienes maltrataba 
con el menor motivo, solo el sabia y solo 
él conocía de política en Oaxaca en esos 
tiempos, le creció la APPO y también la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación, Oaxaca propiamente 
fue borrado del mapa turístico nacional 
e internacional por esos enormes pleitos 
locales, se piensa que si el Presidente de 
la Republica en esos tiempos hubiera sido 
priista, seguramente hubiera sido desti-
tuido, su enfrentamiento con Murat, el 
talibán, ex gobernador más polémico que 
haya tenido Oaxaca le costó y en serio, 
con otro ex gobernador que tuvo enfrenta-

mientos serios fue con Diódoro Carrasco 
que tampoco es manco, tutor de Gabino 
Cué quien de la mano de José Murat y 
Diódoro Carrasco derrotaron a un mer-
mado Ulises Ruiz, que venía de batallas 
diarias en las calles de Oaxaca, además 
de que la clase política Oaxaqueña ya es-
taba cansada de las vejaciones públicas y 
privadas de su Gobernador y los que no 
ayudaron a Gabino Cué, simplemente ba-
jaron los brazos y dejaron de operar, los 
empresarios no estaban molestos con Uli-
ses Ruiz, estaban lo que le sigue y tenían 
razón, los bloqueos generados por los 
líos políticos que el gobernador no logra-
ba controlar, los dejo prácticamente en la 
ruina... Ojala si sea profeta en tierra aje-
na y aquí, en Quintana Roo donde viene 
a recuperar sus espacios políticos, venga 
con la humildad y las ganas suficientes 
para ayudar a Roberto Borge a consoli-
dar un panorama político electoral que 
el 7 de julio le fue súper favorable, hoy 

4 de diciembre no podríamos asegurar 
lo mismo... Un delegado del PRI llega 
hasta donde el Gobernador se lo permite, 
así como fue recibido Ulises Ruiz, como 
ningún otro delegado lo fue, salvo Víctor 
Cervera por obvias razones lo fue mejor, 
ojala que así salga, con sonrisas, aplau-
sos y buenos deseos... Porque los caribe-
ños no matamos, no herimos, no lastima-
mos, solamente no dejamos vivir... 
QUINIELA... Verdaderamente se quedo 
preocupado EPN todo el fin de semana 
ante esta declaración...
“El dirigente estatal del Partido MC, 
Rubén Darío Rodríguez, se pronunció 
porque los partidos de izquierda puedan 
protestar de manera masiva en un frente 
común para proteger el petróleo de los 
mexicanos”… y si, creemos que con su 
poder de convocatoria, el ahora regidor 
en Solidaridad, seguramente hará que 
miles, tal vez millones protesten y pon-
gan en peligro la Reforma Energética...
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El secretario general de la Comuna, 
José de la Peña,  dio a conocer el 
“fabuloso” programa de apoyo

Negocio redondo 
con recursos del 

Subsemun

Inicia operativo 
“Seguridad Juvenil” 

en Solidaridad

Recursos del Subsidio para la Seguridad en los Municipios 
podrían estar siendo desviados hasta por 5 millones de 
pesos, bajo la estrategia de otorgar apoyos para la vivienda 
a casi dos mil policías que forzosamente adquieren 
materiales de construcción a precios inflados hasta un 
30 por ciento del costo real en el mercado, mediante un 
acuerdo “bajo la mesa” con el único proveedor autorizado 
para recibir los vales que se otorgan a los elementos de 
Seguridad Pública y Tránsito
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Por Luis Mis

CANCUN.— Recursos del Sub-
semun podrían estar siendo des-
viados hasta por 5 millones de 
pesos, bajo la estrategia de otor-
gar apoyos para la vivienda a casi 
dos mil policías que forzosamente 
adquieren materiales de construc-
ción hasta con un 30 por ciento del 
costo por encima de su valor en el 
mercado.

Y es que con dicho subsidio 
para municipios que otorga el go-
bierno federal, si bien se preten-
de mejorar la calidad de vida de 
los elementos policiacos y resulta 
ser uno de los programas recu-
perados, luego de que no fueron 
aplicados en anteriores adminis-
traciones, también se ha prestado 
a suspicacias, sobre si hubo un 
acuerdo “bajo la mesa” entre las 
autoridades del Ayuntamiento de 
Benito Juárez y el proveedor.

Lo anterior, toda vez que como 
anunció el secretario general de 
la Comuna, José de la Peña Ruiz 
de Chávez, actualmente, mil 164 
policías homologados dentro del 
Servicio de Carrera Policial, pue-
den ser acreedores a vales para la 
adquisición en especie de mate-
riales de construcción y acondi-

cionamiento de sus hogares, que 
equivalen a 11 mil pesos, aunque 
a la hora de adquirir el material 
el costo de los mismos es 30 por 
ciento mayor al que se ofrece en 
promedio a nivel general.

Según cifras extraoficiales son 
alrededor de 2 mil elementos de 
la Secretaría Municipal de Segu-
ridad Pública y Tránsito, quienes, 
con vocación y servicio, se encar-
gan de salvaguardar la integridad 
y el patrimonio de las familias 
cancunenses y benitojuarenses, 
y fueron acreedores a vales por 
$11,400.34 pesos. 

Para De la Peña Ruiz y Chávez, 
con este Subsidio para la Segu-
ridad en los Municipios (Subse-
mun) se recuperaron apoyos, por 
indicaciones del presidente muni-
cipal Paul Carrillo de Cáceres, lue-
go de que no fueron aplicados en 
anteriores administraciones, que 
hoy se otorgan a los policías como 
es el caso para el mejoramiento 
o construcción de sus viviendas, 
aunque no dio más detalles res-
pecto al proveedor.

Al respecto cabe mencionar que 
dicha tienda de materiales identi-
ficada como Sumacasa, ubicada en 
la Av. Luis Donaldo Colosio, an-
tes de llegar a Alfredo de Bonfil, 
es a todas luces un vil almacén de 

materiales, pero además es el úni-
co autorizado para cobrar costos 
muy elevados para los apoyos a 
policías, por lo que de cada vale se 
queda con un alto porcentaje que, 
en términos generales, rebasa los 
5 millones de pesos de ganancias 
extraoficiales.

El secretario del Ayuntamien-
to, José de la Peña confirmó que 
“siguiendo el reglamento de ope-

ración del Subsemun, este apo-
yo no se da en efectivo directo a 
los policías, pero está etiquetado 
para que puedan adquirir lo que 
necesiten, como puede ser pintu-
ra, cemento o impermeabilizante, 
según sea el caso”.

Contradictoriamente a los cos-
tos promedio que fluctúan 30 
por ciento menos, José de la Peña 
destacó que para brindar estos 

suministros se hizo previamente 
un estudio estricto de mercado 
para conocer los costos de los ma-
teriales de construcción, donde 
la casa proveedora, que cumplió 
en tiempo y forma los requisitos 
para el canje de estos vales, in-
cluyó el precio de los insumos, 
su Impuesto al Valor Agregado 
(IVA), el flete, así como de la car-
ga y descarga.

Negocio redondo con recursos del Subsemun

Recursos del Subsidio para la Seguridad en los Municipios podrían estar siendo desviados hasta por 5 millones de pesos, 
bajo la estrategia de otorgar apoyos para la vivienda a casi dos mil policías que forzosamente adquieren materiales de cons-
trucción a precios inflados hasta un 30 por ciento del costo real en el mercado, mediante un acuerdo “bajo la mesa” con el 
único proveedor autorizado para recibir los vales que se otorgan a los elementos de Seguridad Pública y Tránsito.

Por Luis Mis

CANCUN.— Más de 200 
establecimientos han sido 
clausurados en lo que va de 
esta administración munici-
pal, debido a la falta de per-
misos y licencias, aunadas a 
la falta de pagos de derechos 
e impuestos para contar con 
su licencia de funciona-
miento, declaró Raymundo 
López Martínez, director de 
Fiscalización Municipal.

El funcionario dijo que de 
una lista de 300 negocios que 
ya habían sido inspecciona-
dos y notificados desde la 
pasada administración, se 
aplicaron dichas clausuras 
porque no acudieron a regu-
larizarse y se les venció la 

prórroga concedida.
Además, anticipó que en 

estos operativos permanen-
tes, se pretende que los con-
tribuyentes pongan en or-
den su documentación y que 
para el ejercicio fiscal 2014, 
puedan tramitar con tiem-
po su licencia de funciona-
miento y evitar sanciones.

López Martínez agre-
gó que dichos operativos 
también incluyen la Zona 
Hotelera y para el caso se 
coordinan tanto con ins-
pectores de la Dirección 
de Zona Federal Marítimo 
y Terrestre,  así  como con 
personal de Comercio en la 
Vía Pública.

Asimismo dijo que pese 
a estar a punto de concluir 
el  presente año, muchos 

negocios no lograron tra-
mitar su licencia de fun-
cionamiento, debido a que 
existen adeudos por pre-
dial y basura, principal-
mente, por lo que deberán 
cumplir con dichos pagos a 
la Tesorería o podrían ser 
sujetos de clausura perma-
nente.

Finalmente, Raymundo 
López instó a la ciudadanía 
a acudir a esta oficina, a fin 
de regularizar sus permi-
sos y licencias,  actualizar 
su documentación en ge-
neral y recibir asesoría por 
parte del personal de esta 
dependencia,  a la vez que 
podrán gestionar prórro-
gas para concluir sus trá-
mites e iniciar el  próximo 
año en orden.

Por enrique leal herrera 

El presidente municipal de So-
lidaridad está haciendo un gran 
cierre de año, demostrando que 
como presidente municipal tiene 
palabra y más que nada que es 
un político de compromisos pues 
cada día cumple con los habitantes 
de Solidaridad todo aquello que 
prometió en campaña. MAURI-
CIO GONGORA está trabajando y 
es un ejemplo de político honrado, 
por lo que sin dudas tiene un gran 
futuro político, porque es un hom-
bre con los pies en la tierra y eso, 
unido a su sencillez  y las ganas de 

trabajar lo llevarán muy lejos. 
Otro político, mentor de mu-

chos, que también tiene un gran 
futuro en el Estado y seguramen-
te en el municipio de Benito Juá-
rez es el actual vocero del gobier-
no RANGUEL ROSADO RUIZ, 
Que es una persona de trabajo 
y compromisos y que siempre 
está  pendiente de los amigos na-
die lo pone en duda. Su palabra 
siempre es cumplida cumple. El 
fue  el gran impulsor del sector 
juvenil del PRI y formador de 
muchos cuadros políticos entre 
los que se encuentran algunos de 
primer nivel como el delegado 
de Sedesol FABIAN VALLADO 

o como el presidente municipal 
de Benito Juárez PAUL CARRI-
LLO 

Cumplió y está demostrando 
su capacidad como Secretario 
del Sindicato de Taxistas, OLI-
VER FABRO. Un político muy 
querido y reconocido en el mu-
nicipio y en el estado, que ha 
demostrado su compromiso con  
el municipio y sigue siendo una 
persona pendiente de sus agre-
miados y de los ciudadanos. El 
camino político del secretario es 
muy largo ya que es una persona 
de palabra. 

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS 

Más de 200 clausuras a 
negocios  por falta de pago 

de permisos y licencias

Raymundo López Martínez, director de Fiscalización Municipal, informó que de 
una lista de 300 negocios que ya habían sido inspeccionados y notificados desde 
la pasada administración, se aplicaron dichas clausuras porque no acudieron a 
regularizarse y se les venció la prórroga concedida.

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

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Luis Mis

CANCUN.- En total impunidad 
operan los camiones de la Socie-
dad Cooperativa de Transporte 
de Alfredo V. Bonfil, ya que sus 
unidades de servicio público son 
las que en peores condiciones se 
encuentran comparadas con otras 
compañías de transporte urbano 
de ruta.

La Dirección de Transporte Mu-
nicipal a cargo de José Luis Cas-
tro Garibay, prácticamente solapa 
las paupérrimas condiciones en 
que se encuentran las unidades 
de dicha transportadora, o bien 
no se han realizado operativos de 
supervisión para hacer cumplir el 
Reglamento de Transporte y Viali-
dad vigente.

De hecho en un sondeo a veci-
nos de la delegación, confirmaron 
que las unidades no tienen empa-
cho de pasar a cargar combustible 

aún con el pasaje al interior y en 
cualquier horario, además de que 
la mayoría de las ventanas de los 
autobuses y urban´s, están inser-
vibles.

En este sentido cabe recordar 
que recientemente, con el respal-
do del Gobierno del Estado, la 
administración municipal que en-
cabeza Paul Carrillo de Cáceres, 
a través de la Secretaría de Segu-
ridad Pública, capacita a tres mil 
operadores de transporte urbano 
y construye paraderos seguros 
con el objetivo de fortalecer aún 
más la seguridad de los usuarios 
del transporte público, princi-
palmente de las mujeres y niños, 
sobre todo en los horarios vesper-
tinos

 No obstante, las unidades de 
esta cooperativa de Bonfil no está 
cumpliendo con el compromiso 
de renovar su parque vehicular, 
como lo han asumido Maya Cari-
be, Autocar y Turicún, pese a que 

no hace mucho todos los repre-
sentantes participaron en un pro-
yecto de denominado “Movilidad 
Segura para Mujeres”.  

Personal de la Secretaría Muni-
cipal de Seguridad Pública y Trán-
sito capacitó en la primera etapa a 
más de mil choferes, desde el pa-
sado 15 de noviembre.

 Actualmente Cancún cuenta 
con alrededor de tres mil operado-
res y flotilla de combis y camiones 
urbanos de aproximadamente 980 
unidades, incluyendo a la Coope-
rativa de Transporte Bonfil que 
administra Marco Antonio López 
Duarte.

Solapa Dirección de Transporte a
 unidades en pésimas condiciones

La Dirección de Transporte Municipal 
a cargo de José Luis Castro Garibay, 
solapa las paupérrimas condiciones en 
que se encuentran las unidades de la 
la Sociedad Cooperativa de Transporte 
de Alfredo V. Bonfil.

Por Moisés Valadez Luna

Después de una ausencia que al 
menos a un servidor se le ha he-
cho larga, estamos aquí frente al 
teclado.

Al igual que muchas activida-
des del ser humano, la escritura 
también tiene sus tiempos y hay 
que hacer pausas activas para nu-
trirse y renovarse.

Después de observar durante 
un año los efectos del regreso del 
PRI al poder ejecutivo federal ya 
puedo señalar al menos lo siguien-
te:

Un grave retroceso político, que 
se toma de la mano de un proceso 
de transferencia de roles, hoy en 
día el rol que jugaba la iglesia en 
la edad media lo llevan a cabo los 
políticos.

Al igual que en aquellos tiem-
pos en el que la ignorancia de los 
feligreses los llevaba a creer cie-
gamente en la palabra del clérigo 
hoy los ciudadanos se inclinan a 
hacer suyo ciegamente  tal o cual 
mensaje de la “curia” política, 
trasmitida desde la neo “iglesia” 
(partidos políticos) y desde el nue-

vo “pulpito” que son los medios 
de comunicación.

Al igual que como se dio el  
divisionismo religioso hoy tene-
mos diversas “religiones políti-
cas”.

Aun más, independientemen-
te de lo peligroso que es caer 
en fundamentalismos, tenemos 
dentro de una misma religión 
muchas divisiones.

Tenemos el evangelio según 
Carlos Salinas de Gortari y su 
“emperador” Enrique Peña Nie-
to.

El evangelio según Andrés 
Manuel López Obrador, el de 
Gustavo Madero, el de Los 
“Chuchos”, el de Bejarano, el 
de Cuauhtémoc Cárdenas, del 
“Niño” Verde, del que dirige 
al PT, o a Nueva Alianza (no 
pongo los nombres ya que son 
prácticamente personajes desco-
nocidos o evangelistas de poca 
monta).

La ignorancia que lleva a la 
fe aunada con una demagogia 
muy cabrona, en la que no exis-
te la critica a una ciudadanía por 
miedo a perder “feligreses” ha 
sumido al pueblo en la apatía, 

esa actitud que mejor les convie-
ne a los poderosos.

La verdad que la falta de in-
terés del pueblo para informar-
se de los asuntos que les afectan 
no solo en el día a día, sino que 
tendrá repercusiones generacio-
nales, unida a la ignorancia de 
ese mismo pueblo ya raya en un 
daño de la llamada conciencia 
social que es muy difícil de re-
vertir.

Hoy los ciudadanos repiten 
los versículos del “evangelio” 
político en el que creen y la ra-
zón, la reflexión, la lectura y 
la critica son hechas a un lado, 
bajo el pretexto del trabajo, la 
carga académica o simplemente 
del no tener tiempo o del decir 
“no me interesa, no es mi pedo”. 

Al igual que en aquellos tiem-
pos medievales solo nos falta 
que a los enterados que critican 
a los poderosos y al pueblo los 
crucifiquen, los destierre o en-
carcelen.

Espero tenerle pronto los 
diez mandamientos según cada 
evangelio, nada más que baje las 
tablas que los contienen.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA
CANCÚN.— El presidente de la 

Asociación de Hoteles de Cancún 
(AHC), Roberto Cintrón Díaz del 
Castillo, dijo que de acuerdo con 
las reservaciones en centros de 
hospedaje, del 20 de diciembre al 
1 de enero, se reportarán llenos to-
tales en las habitaciones.

Resaltó que en plena temporada 
decembrina, hoteles de Cancún y 
Puerto Morelos presentan cifras y 
proyecciones turísticas “excelen-
tes” para el sector.

En un comunicado, estimó que 
estos primeros días de diciembre 
se registra una ocupación de cuar-
tos por encima de 80 por ciento, 
número que aumentará el próxi-
mo fin de semana y de manera 
paulatina llegará a 100 puntos 
porcentuales.

En ese sentido, dijo que, incluso 
los días 24 y 25 hay sobreventa por 
la elevada demanda en los centros 
de hospedaje de la zona hotelera 
Cancún y Puerto Morelos.

Asimismo, el presidente de la 
AHC expuso que, de los turistas 
que llegaron a este destino en este 
año, el mercado estadunidense re-
presenta el 45 por ciento, seguido 
del nacional con 36 puntos por-

centuales.
“Este año han sido excelentes 

nuestros números, lo cual reafir-
ma a Cancún y a Quintana Roo 
como potencias turísticas a nivel 
nacional y en América Latina”, 
indicó, pues “somos considerados 
como un destino de primer mun-
do”.

Habrá lleno total 
en Cancún

 De acuerdo con las reservaciones 
en centros de hospedaje, del 20 de 
diciembre al 1 de enero, se reportarán 
llenos totales en las habitaciones.
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CANCÚN.— El presidente 
municipal Paul Carrillo de Cá-
ceres realizó ayer un recorrido 
sorpresivo por el área de cajas de 
pago de impuesto predial para 
saludar y platicar con los ciu-
dadanos, así como constatar la 
atención rápida y eficaz a quie-
nes cumplen con esta contribu-
ción, que del 1 al 15 de diciembre 
aplica un descuento del 20 por 
ciento.  

Acompañado por el director 
de Ingresos de la Tesorería Mu-
nicipal, Hugo Favio Bonilla Igle-
sias, el Presidente Municipal dia-
logó con los benitojuarenses que 
solicitaban su estado de cuenta 
y cumplían sus pagos, en cuyo 
marco reconoció la confianza y 
excelente respuesta de la pobla-
ción a este programa que repre-
senta un importante ahorro y be-
neficios sociales para las familias.

Este descuento del 20 por cien-
to, dijo, es una acción enmarcada 
en el compromiso de apoyar la 
economía de los ciudadanos y 
generar beneficios que se tradu-

cirán en más obras y servicios 
públicos de calidad para Benito 
Juárez.a

Asimismo, agregó que en el 
compromiso social de esta admi-
nistración, los contribuyentes de 
la tercera edad y personas con 
discapacidad reciben 50 por cien-
to de descuento en pago antici-
pado a partir de diciembre hasta 
febrero de 2014. 

Los ciudadanos expresaron 
su reconocimiento al Presiden-
te Municipal por encabezar un 
gobierno cercano a la gente, di-
námico y de resultados, pues en 
dos meses de administración se 
observan avances como la reha-
bilitación de calles y avenidas 
con bacheo y microencarpeta-
miento, entre otras.

Paul Carrillo recordó que en 
64 días de gobierno se han pues-
to en marcha acciones como la 
pavimentación con concreto hi-
dráulico de la Región 501, cons-
trucción de guarniciones y ban-
quetas en la 221, construcción y 
rehabilitación de cuatro canchas 

de Futbol 7, con pasto sintético, 
en la Supermanzana 21, regiones 
102, 230 y 235.

Las aportaciones de los ciuda-
danos, subrayó, se destinarán a 
la ejecución de más acciones en 
obras y servicios tales como pa-
vimentación, bacheo y recolec-
ción de residuos sólidos, entre 
muchas más.

Por su parte, el director de In-
gresos, Hugo Favio Bonilla Igle-
sias, reiteró que para comodidad 
de los contribuyentes, además de 
los módulos instalados en luga-
res estratégicos del municipio, el 
Ayuntamiento dispone pagos y 
consultas en línea a través de la 
dirección www.ingresos.cancun.
gob.mx.

Se pueden efectuar pagos en 
el palacio municipal; Tránsito 
Municipal; Registro Civil en el 
Parque de Las Palapas y de la Re-
gión 95; Catastro; instalaciones 
de la Canaco; Plaza Las Améri-
cas; Sindicato de Taxistas; en las 
delegaciones municipales y alcal-
día de Puerto Morelos.

Supervisa Paul Carrillo atención rápida 
y eficaz a contribuyentes del predial

Paul Carrillo de Cáceres realizó ayer un recorrido sorpresivo por el área de cajas 
de pago de impuesto predial para saludar y platicar con los ciudadanos, así como 
constatar la atención rápida y eficaz a quienes cumplen con esta contribución.

CANCÚN.— La dirección de Comer-
cio en la Vía Pública, a cargo de Vladimir 
Vallejo Molina, mantiene el acercamiento 
a los 4 mil 250 vendedores registrados en 
el padrón en todo Benito Juárez, para que 
actualicen y regularicen sus permisos en 
la dependencia, a fin de que continúen su 
actividad de acuerdo a lo dispuesto por la 
reglamentación municipal.

Indicó que los 33 inspectores en dicha 
oficina, mantienen operativos constantes en 
la ciudad, incluyendo los tianguis itineran-
tes, para revisar que todos los vendedores 
ambulantes cuenten con las anuencias para 
ello, de acuerdo a las zonas permitidas que 
marca la ley, además de que exhortan a los 
contribuyentes a realizar los pagos de dere-
cho correspondiente, sin recargos.

En ese sentido, explicó que el permiso de 
la dependencia es igual en todos los casos, 
sin embargo, para quienes ofrecen y sirven 
alimentos desde frituras, fruta, antojitos 
o golosinas, deben contar con la tarjeta de 
salud correspondiente que expide la Secre-
taría de Salud estatal.

Vallejo Molina anunció que por motivo 
de la temporada decembrina, se expedirán 
permisos temporales para la venta de cier-
tos artículos, como son 40 en los alrededo-
res de la Iglesia de Nuestra Señora de Gua-
dalupe, donde se realizan actividades por 
la festividad católica el 12 de diciembre, y 
70 más, en el resto de la ciudad, para que 

puedan vender juguetes, luces navideñas y 
otros adornos de la época.

Con relación a la zona de playas públicas, 
reiteró que junto con la Zona Federal Ma-
rítimo Terrestre (Zofemat) se han realizado 
operativos sorpresa en arenales y accesos, 
puesto que es un sitio donde está totalmen-
te prohibido el ambulantaje.

En materia de decomisos, indicó que su-
man 75 en los alrededores del parque cono-
cido como El Crucero; mientras que en los 
balnearios se han efectuado 12 por no tener 
los permisos correspondientes, por lo que 
se mantiene la invitación a los comerciantes 
a regularizarse en los sitios permitidos.

Regulariza Comercio en 
Vía Pública padrón 

de vendedores

CHETUMAL.— Con el objetivo de ga-
rantizar el acceso a la justicia rumbo a la 
implementación del Nuevo Sistema de Jus-
ticia Penal, el Órgano Implementador da los 
pasos necesarios para cumplir objetivos y 
sentar las bases de este modelo basado en la 

inmediatez y transparencia.
En el marco de la 18va reunión de la Co-

misión Implementadora del Nuevo Sistema 
de de Justicia Penal, el secretario de Gobier-
no, Gabriel Mendicuti Loría,  dijo que la 
Federación hizo un amplio reconocimiento 
por conducto de la Dra. Ángeles Fromow 
Rangel, titular de la Secretaría Técnica del 
Consejo de Coordinación para la Implemen-
tación del nuevo Sistema de Justicia Penal, 
debido a los avances que se han logrado por 
el estado en la materia.

Asimismo, como parte de las acciones 
proyectadas para el 2014, fue presentado 
en el eje de Capacitación, un diplomado 
en investigación dirigido a policías con el 
objetivo de dotar de herramientas, conoci-
mientos y aplicar las distintas técnicas de 
vanguardia necesarias en la investigación 
para la debida persecución de los delitos.

El Magistrado Presidente del Poder Ju-
dicial del Estado, Fidel Villanueva Rivero 
indicó que será necesario establecer simu-
lacros entre las instituciones operadoras 
involucradas, para así tomar referencias de 
casos reales sobre la operatividad.

La diputada Berenice Polanco Córdova, 
informó los avances en las reformas que se 
han aprobado en la 14 legislatura y la apro-
bación de las tres leyes que entrarán en vi-
gor: la ley Orgánica del Poder Judicial, la 
ley Orgánica de la Procuraduría, así como 
la ley de Justicia Alternativa, en torno al 
NSJP.

Avanza la implementación de 
los juicios orales en 

Quintana Roo

 En el marco de la 18va reunión de la Comi-
sión Implementadora del Nuevo Sistema de de 
Justicia Penal, fue presentado un diplomado en 
investigación dirigido a policías.
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PLAYA DEL CARMEN.— De-
rivado de la solicitud hecha por 
el sistema educativo, a través de 
las direcciones de los diversos 
planteles escolares en el munici-
pio, el presidente municipal de 
solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante, instruyó a la secretaría 
general para la implementación 
del programa preventivo “Seguri-
dad Juvenil”, mediante un nuevo 
manual operativo que garantice 
que no se violentarán los derechos 
de los estudiantes y brinde infor-
mación a los mismos en temas de 
prevención del delito.

Dicho operativo  abarca áreas 
como: preventiva, jurídica, psi-
cológica, social y operativa para 
brindar seguridad en todos los 
planteles educativos, desde nivel 
primaria hasta bachillerato. La 
revisión la efectúan los mismos 
padres de familia en presencia de 
la representación de la Comisión 
de los Derechos Humanos y auto-
ridades municipales, para dar fe 
que no se violenten los derechos 
de los jóvenes.

Está dirigido a todos los plante-
les del municipio y da prioridad a 
aquellos que presenten denuncias, 
quejas por faltas administrativas y 
actos delictivos en el interior del 
plantel por pate de los alumnos 
mismos.

Este martes se efectuó la prime-
ra revisión a 220 alumnos entre 
hombres y mujeres de la escuela 
secundaria “Ignacio Zaragoza”, la 
cual realizó la solicitud por escrito 
al Ayuntamiento de Solidaridad, 
previamente autorizado por los 
padres de familia y los alumnos 
que aceptaban la intervención de 
sus mochilas.

Esta primera revisión transcu-
rrió con total tranquilidad, gracias 
a la participación  responsable de 
los jóvenes y se logró decomisar 
2 tijeras de punta, 27 marcadores 
permanentes, un desarmador y 
artículos prohibidos por el plantel 
como maquillaje, perfumes y re-
productores de música que fueron 
entregados a la dirección del cole-
gio para descartar la presencia de 
algún objeto o sustancia, que pue-

da poner en riesgo la integridad 
de las y los estudiantes.

Con esta acción, el presidente 
municipal de Solidaridad Mau-
ricio Góngora,  pretende involu-
crar a los padres de familia para 
que participen y contribuyan a 
salvaguardar la integridad fí-
sica, psicología y emocional de 
los alumnos, con el fin de que 
estos, no porten ni introduzcan 
a los planteles educativos ob-
jetos punzocortantes, armas de 
fuego, droga o sustancias tóxi-
cas, aerosoles, plumones de tinta 
indeleble o cualquier objeto que 
sirva para grafitear, además de 
juguetes bélicos y pornografía 
que puedan ser utilizados para 
causar daño o que atenten con-
tra la salud física o moral de los 
alumnos.

De igual forma “seguridad ju-
venil” incluye pláticas informa-
tivas con temáticas como “Bu-
llying” y uso de estupefacientes 
para fortificar la conciencia de 
los jóvenes sobre los riesgos a los 
que pueden estar expuestos.

Inicia operativo “Seguridad Juvenil” 
en Solidaridad

el presidente municipal de solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, instruyó a 
la secretaría general para la implementación del programa preventivo “Seguridad 
Juvenil”, mediante un nuevo manual operativo que garantice que no se violenta-
rán los derechos de los estudiantes y brinde información a los mismos en temas de 
prevención del delito.

PLAYA DEL CARMEN.— “En 
Solidaridad tenemos el compro-
miso de ser un municipio cien por 
ciento incluyente, con espacios 
amigables para las personas con 
discapacidad, por ello contribui-
mos con nuestro granito de arena 
para que todo ciudadano pueda 
llegar a donde se proponga”, re-
saltó el presidente municipal de 
Solidaridad Mauricio Góngora 
Escalante, al conmemorar el Día 
Internacional de la Discapacidad, 
con la puesta en funcionamiento 
del elevador, rampas y sanitarios 
para personas con discapacidad 
en palacio municipal, así como la 
rehabilitación de la primera playa 
inclusiva en México.

En apoyo a los sectores más vul-
nerables, el gobierno que dirige 
Mauricio Góngora, trabaja de la 
mano con el DIF Solidaridad que 
preside Cinthya Osorio de Gón-
gora, así como las comisiones del 
cabildo relacionadas, la dirección 
de Desarrollo Social y las asocia-
ciones de discapacidad, con el fir-
me propósito de dar seguimiento 
a un plan amplio de trabajo para 
brindar mayor y mejor acceso en 
temas como educación, empleo, 
salud, atención especial, accesi-
bilidad, apoyo social y legal a las 
personas con necesidades especia-
les.

Góngora Escalante, señaló que 
con la implementación de las ram-
pas de acceso a todas las oficinas 
y los baños para personas con ne-

cesidades especiales, así como el 
elevador a la segunda planta del 
edificio, se facilita el acercamiento 
a toda persona con los servidores 
públicos en el palacio municipal, 
“mi administración tiene el com-
promiso de ayudar a todas las 
personas a ir a donde quieran ir, 
por eso este Gobierno predica con 
el ejemplo y se transforma a sí 
mismo para transformar Solidari-
dad”, aseveró.

Dicho elevador tiene la capa-
cidad para transportar a 10 per-
sonas y cuenta con sistema anti 
fuego, dispositivo manual de libe-
ración de frenos para la operación 
de emergencia, piso de cabina de 
goma y pasamanos de acero inoxi-
dable; las rampas de concreto con-
tienen pintura antiderrapante y 
los baños para hombres y mujeres 
están adaptados, ideales para per-
sonas con discapacidad.

De igual forma gracias al es-
fuerzo comprometido del presi-
dente municipal de Solidaridad 
Mauricio Góngora Escalante, con 
la intención de facilitar el acceso 
y estancia de las personas con ca-
pacidades diferentes a la zona de 
playas, se realizó la rehabilitación 
de la primera playa pública inclu-
siva del país para personas con 
discapacidad, en la que se remo-
delaron los decks de madera, ac-
cesos para personas con capacida-
des diferentes, se habilitaron sillas 
de ruedas y andaderas anfibias, 
camastros especiales y la reinsta-

lación de regaderas adaptadas.
“La reactivación de esta playa 

inclusiva contribuye a mantener 
la posición de Solidaridad como 
una ciudad de vanguardia en pro-
gramas de inclusión y convertirse 
en modelo para otras ciudades y 
otros estados. Mi compromiso es 
romper todos los días las barreras 
que limitan a las personas con dis-
capacidad, ahora podrán disfrutar 
de acceso a la arena, el mar, la bri-
sa y la convivencia con otros, en la 
integración que promueve la mu-
tua compañía”, apuntó el alcalde.

Por su parte Rafael Barragán 
Vázquez, presidente de la Aso-
ciación Civil Libertad de Accesi-
bilidad, agradeció el trabajo que 
realiza el presidente municipal 
Mauricio Góngora y su esposa la 
presidenta honoraria del DIF mu-
nicipal, Cinthya Osorio de Góngo-
ra, “contamos con un gobernante 
sensible y humano que apoya 
a las personas que en verdad lo 
necesitan, en tan solo dos meses 
de gobierno ha correspondido al 
compromiso hecho, con el acceso 
a las playas y lo que hoy inaugu-
ramos en el palacio municipal se 
demuestra que somos tomados en 
cuenta, y que en Solidaridad velan 
por nuestra seguridad, integridad 
y desarrollo”, recalcó.

Góngora Escalante comentó que 
la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) in-
dican que la discapacidad “se ha 

mantenido en gran medida in-
visible en la agenda principal de 
desarrollo y en sus procesos”, lo 
cosmopolita de este municipio y 
de nuestro estado ha hecho que 
aquí se tome conciencia de esto, 

por ello se realizan acciones des-
tinadas al constante mejoramiento 
de la situación de las personas con 
discapacidades y a conseguir la 
igualdad de oportunidades para 
ellas.

Solidaridad: Municipio 100% incluyente

COZUMEL.— Para apoyar la 
economía local tanto del sector 
comercial como de la población 
en general, el gobierno municipal 
a través de la Dirección de Desa-
rrollo Económico llevará a cabo el 
“Tianguis Navideño 2013”, el cual 
está programado del 13 al 20 de di-
ciembre próximo.

Al respecto, el titular de la de-
pendencia, Manuel Cota Becerra, 
explicó que esta semana inició la 
inscripción de los productores y 

microempresarios locales interesa-
dos en participar en este tianguis, 
siendo que la fecha límite del regis-
tro es el 12 de diciembre.

Por ello, invitó a los comercian-
tes y productores a que participen 
en el tianguis que se instalará en la 
calle “Gonzalo Guerrero” entre la 
Avenida 11 y calle 13 a un costado 
del “Parque Quintana Roo” en la 
colonia Andrés Quintana Roo, en 
horario de 09:00 de la mañana a 
21:00 horas.

Destacó que con este tipo de 
acciones, la administración mu-
nicipal da un mayor impulso a la 
iniciativa privada en apoyo a la 
economía de los micro y pequeños 
empresarios, así como los diversos 
productores que pueden obtener 
mejores ganancias al ofertar con 
descuentos y precios de promo-
ción todo tipo de mercancías, lo 
cual tendrá un beneficio extra para 
la ciudadanía que acuda a aprove-
char de este programa.

Inician preparativos para el Tianguis 
Navideño Cozumel 2013
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ISLA MUJERES.— En el 
emblemático sitio de la Hacienda 
Mundaca, el pasado martes 
inició, en este municipio, la 
Semana de la Conservación 
del Medio Ambiente; con un 
amplio y completo programa de 
actividades, Isla Mujeres se une al 
clamor mundial por la defensa y 
conservación del entorno natural.

El Ayuntamiento que preside 
Agapito Magaña Sánchez, a 
través de la Dirección de Ecología, 
cuya titular es la Maestra Cristina 
Medina Figueroa, ha organizado 
una serie de actividades 
encaminadas a la concientización 
del cuidado y limpieza del 
ambiente; el mensaje está 
dirigido a todos los habitantes 
del municipio, en particular a los 
niños y jóvenes en quienes recae 
la responsabilidad de preservar el 
planeta.

El 3 de diciembre de cada año, 
se conmemora el Día Mundial 
del No Uso de Plaguicidas, una 
celebración que pretende llamar 
la atención sobre la grave crisis 
ambiental originada por el uso 

de agroquímicos a nivel global, 
este es el motivo por el cual el 
ayuntamiento isleño eligió esta 
fecha para motivar a la población 
a tomar conciencia.

Al evento de arranque 
de la Semana Municipal de 
la Conservación del Medio 
Ambiente, acudieron funcionarios 
y directores municipales, 
destacando la presencia de la 
Presidenta del Sistema DIF 
municipal, la señora Marthy 
Vargas de Magaña; todos y cada 
uno de los funcionarios asumió 
el compromiso de involucrar al 
personal a su cargo y sus familias.

Amplio y completo es el 
programa de esta semana a favor 
del medio ambiente, mismo que 
inició con el banderazo de salida 
a los camiones que realizarán una 
campaña de descacharrizacion 
por las diferentes colonias; este 
martes tocó el turno a La Gloria 
y su ampliación, el próximo lunes 
corresponderá a las colonias 
Salina Grande y Chica, al igual 
que la Caridad del Cobre.

De igual forma se puso en 

funciones el centro de acopio de 
aparatos electrodomésticos en 
desuso, mismos que se estarán 
recibiendo a partir de hoy y 
hasta el 13 de diciembre, fecha 
en que serán transportados para 
su tratamiento especial ya que 
sus componentes son altamente 
contaminantes.

Con una empresa especializada 
en el tratamiento de aceites 
vegetales, se firmó un convenio 
de colaboración para que en el 
transcurso de la semana, sean 
llevados a su planta recicladora, 
2400 litros de aceites quemados 
que serán utilizados en la 
elaboración de biodiesel.

Hoy también tuvo lugar la 
lectura y elección de los cuentos 
ganadores del concurso “Escribo 
un cuento sobre la naturaleza 
y el medio ambiente” en el que 
participaron alrededor de 50 niños 
de primaria y secundaria.

Los ganadores de la categoría de 
primaria son: Shanely González 
González, primer lugar; Mayte 
Medina Guzmán, segundo lugar 
y Angélica Catzín García, tercer 

lugar, en cuanto a la categoría de 
secundaria, los ganadores son: 
Emiliano Arce Castillo, primer 
lugar; Shelvy Canche Noh, 
segundo lugar y Crisan Yedit 
Pastrana Vega, tercer lugar. Los 
ganadores recibirán sus premios 
el próximo viernes a las 2 de la 
tarde en la explanada municipal y 
se pretende publicar una antología 
de los cuentos recibidos, previa 
revisión y corrección.

Completan el programa 
de actividades de la Semana 
Municipal de la Conservación 
del Medio Ambiente: el miércoles 
se dictará una conferencia/
exposición sobre Cultivo de 
Corales, impartida por el biólogo 
Roberto Ibarra y el jueves, con 
la participación de Dolphin 
Discovery y Amigos de Isla 
Contoy, se realizará un taller de 
reciclado.

El viernes se realizará en la 
explanada municipal, un evento 
gastronómico con platillos 
elaborados a base de pez león, 
donde participarán 18 restaurantes 
y 5 cooperativas de la localidad; 

vale la pena comentar que con la 
participación de la Dirección de 
Turismo Municipal, se invitará 
a los turistas hospedados en los 
hoteles de la isla, para que asistan 
y participen en este gran evento.

Se cierran las actividades de 
esta semana en favor del medio 
ambiente, con una profunda 
limpieza de la Salina Grande, 
en esta iniciativa, participara 
la Armada de México, vecinos 
de la colonia, funcionarios del 
ayuntamiento y diferentes 
empresas de la isla.

Por Román Trejo Maldonado

Trasciende el chisme
Por ahí nos dicen e informan 

que en los próximos días podría 
darse un movimiento en una de 
las secretarías del gabinete, pero 
se dice que es cuestión de días. 
Aclaro, no es la Secretaría de 
Educación y Cultura.

Lo cierto es que si existen 
movimientos dentro del gabinete, 
pueden ser después del mes de 
enero. Así que pueden celebrar 
con tranquilidad las preposadas, 
posadas, su Navidad y año nuevo, 
incluyendo el día de la Rosca de 
Reyes. Así que pueden escribir 
su cartita a Santa, pero una 
recomendación: no pidan mucho 
aguinaldo a “Santa Beto Borge” 
porque no hay mucho, el dinero 
se está cuidando hasta el último 
centavo.

Chismerío político
Hay que reconocer que el nuevo 

delegado del Comité ejecutivo 
Nacional (CEN) del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), Ulises Ruiz Ortiz, cuenta 
con todo el apoyo político, social 
y económico del Ejecutivo del 
Estado, Roberto Borge Angulo, 
ya que por vez primera, una 
figura de este tipo es presentada 
en un evento con “Bombo y 
Platillos”, con todos los honores. 
Para algunos no fue sorpresa el 
nombramiento del delegado del 
CEN del PRI, Ulises Ruiz Ortiz, ya 
que operó con todo en el “Cuarto 
de Guerra” integrado por Gabriel 
Mendicuti Loria, Carlos Cardín 
Pérez, Iván Hernández Pacheco, 
Luis González Flores y otros 
más. Así que desde hoy habrá 
operación política intensa a todo 
lo largo y ancho del estado, así 
que desde hoy no podrá haber 
adelantados, desesperados en 
busca de una candidatura a 
diputados federales. Pero también 
por ahí existe un dato muy 
importante, todos aquellos que 
tengan aspiraciones a buscar la 
candidatura a Gobernador para el 
2016, no podrán ser candidatos a 

diputados federales. Aclaro, no lo 
impide la ley, pero en cuestiones 
políticas podría sufrir un repudio 
y reclamo social, todo es con base 
en que luego de la elección de 
julio, la toma de protesta como 
diputados federales es a finales 
de agosto de 2015. Eso significa 
que solo estarían como diputados 
federales por cinco meses en caso 
de que alguno de ellos quiera ser 
candidato a gobernador. Y es que 
el proceso interno del PRI para la 
elección y selección de candidato 
a Gobernador inicia a finales de 
enero. Así que pueden ir haciendo 
ya sus pronósticos electorales. 
Hoy Ulises Ruiz Ortiz, Pedro 
Flota Alcocer, los 10 presidentes 
del PRI en cada municipio, con 
toda sus estructuras ya están en la 
operación para que la maquinaria 
tricolor esté aceitada. Por cierto 
por ahí nos enteramos y lo oímos 
del delegado del CEN del PRI, 
Ulises Ruiz Ortiz, que por ahí 
existe un convenio entre los 10 
presidentes municipales donde 
todos hicieron el compromiso de 
terminar su administración, nada 
que buscarán una diputación 
o alguna otra posición o pedir 
licencia, todos estarán al pie del 
cañón hasta el último día de su 
administración municipal, de 
verdad que con ello demostrarán 
disciplina, lealtad a su jefe 
político, al partido, y servicio a los 
quintanarroenses que los eligieron 
para presidentes municipales.

Comentario Político
Quiero reconocer públicamente 

que la secretaria de Educación y 
Cultura de Quintana Roo (SEyC), 
Sara Latife Ruiz Chávez, la noche 
del lunes, me dio una gran lección 
de educación y de altura política, 
con mucho civismo, y por qué 
no decirlo, me dio una lección de 
respeto. Les platico que desde que 
me vio en un evento político, me 
habló, me dio un abrazo, un beso 
y un gran saludo al tiempo que me 
dijo: “Te quiero Chaparrito”. Me 
dejó de “a seis” y ante ello, expreso 
mi respeto y reconocimiento al 
nivel político que demostró Sara 
Latife Ruiz Chávez quien se portó 

a la altura de una dama. En este 
sentido, hago un reconocimiento 
a Sara Latife Ruiz Chávez porque 
así se lo merece, ya que la he 
criticado muy duro y preciso. 
Otro ejemplo de este nivel político 
y comportamiento de una dama, 
es el caso de la diputada federal 
por el PRI, Lizbeth Gamboa Song 
a quien he criticado y muy duro, 
pero he de reconocer su actitud 
positiva y de sensibilidad política. 
La legisladora ha demostrado 
su madurez, al grado que nos ha 
dado información importante 
de interés social. Para estas dos 
damas, y ante ellas, me quito el 
sombrero. En contraparte, está la 
diputada local plurinominal, Cora 
Amalia Castilla Madrid quien 
ante las críticas y señalamientos 
por sus errados comentarios 
con sus compañeros diputados, 
nos ha retirado la amistad, ya 
no nos saluda, eso significa su 
escasa sensibilidad política, y su 
falta de madurez que la colocan 
como siempre, en una actitud 
de soberbia. Esto llega al grado 
que sus propios compañeros la 
“mascan pero no la tragan”. Y es 
que algunos diputados dijeron 
que Cora Amalia Castilla Madrid 
los quiere tratar como si fueran 
chamacos y hasta los quiere 
manipular, pero además, tiene 
“suelta la lengua”. Es por ello 
que la escuchan y solo le dan 
el avión, ya que dice muchas 
incoherencias. Otro caso es la 
diputada Maritza Medina Díaz, 
dizque maestra de Educación 
Primaria pero al parecer sólo tiene 
el perfil de Educadora y por ello 
no tiene tablas frente a grupo en 
materia de exposición de temas 
y tampoco capacidad pedagógica 
porque su formación es de otro 
perfil. Pues la maestra Maritza 
Medina supuestamente debe estar 
educada, comportada y sobre 
todo debería tener excelencia en 
relaciones humanas. Pero la cara 
de la moneda es otra ya que su 
deporte es la intriga, el “lleva y 
trae”, y sobre todo, no acepta las 
críticas. Estas dos damas, Cora y 
Maritza, carecen de sensibilidad 

política y nivel. Así, la primera 
quiere ser diputada federal 
porque supuestamente “no le ha 
hecho justicia la Revolución”, 
pero le falta analizar que ha 
tenido un sin número de cargos 
de alta confianza y nivel político 
en su trayectoria. Recordemos 
que Cora Amalia Castilla Madrid 
ha sido Contralora, Delegada de 
la Conasupo, Secretaria General 
y presidenta estatal del PRI, 
Secretaria de Cultura, Secretaria 
de Educación, Secretaria de 
Gobierno, Consejera Nacional 
Política, Presidenta Municipal de 
Othón P. Blanco, diputada local 
en dos ocasiones, por señalar 
algunos cargos. Lo cierto es que 
hasta el día de hoy, no se le ha 
visto en realidad luchar a favor de 
sus compañeras, al contrario las 
denigra, procura ponerles piedras 
en el camino y es por ello que los 
demás grupos no la apoyan ni la 
respaldan.

Atlante sin raíces
Da pena y vergüenza lo que 

está pasando con el Atlante 
en Quintana Roo, luego de 
que llegó con todo el apoyo y 
cariño, por primera vez muchos 
jugadores sintieron lo que era 
ser ídolos, pues ahora viven muy 
apartados de la realidad y de la 
gente quintanarroense. Esto lo 
digo porque vemos como lanzan 
sus convocatorias para que los 
jóvenes quintanarroenses “vayan 
a probarse”, hacen la invitación 
al aire, como queriendo que no 
asistan, como cumpliendo con 
un mero trámite. Así de pobre es 
la identidad del Atlante con los 
quintanarroenses. En Chetumal 
ni por enterados de los trabajos 
de “monitoreo” del Atlante y 
en Cancún más indiferencia. 
El colmo, en estos días vimos 
como el gobernador del estado, 
Roberto Borge Angulo, así como 
el presidente municipal de 
Benito Juárez, Paul Carrillo de 
Cáceres, y diversas autoridades, 
estuvieron en la puesta en 
marcha de complejos deportivos 
de “Futbol 7” en regiones 
de Cancún pero en ningún 

momento se apareció y sintió 
la presencia del Atlante con los 
ciudadanos de Cancún. En estos 
eventos brilló por su ausencia 
la gente del equipo profesional 
de la “Liga MX”. En cambio, 
un equipo con mucho corazón 
y ya con arraigo en el cariño de 
los deportistas locales, es Tigres 
de Quintana Roo de la Liga 
Mexicana de Beisbol. Los actuales 
campeones están en contacto con 
los quintanarroenses a pesar de 
que se encuentran en receso, 
pudimos ver al “Chacho”, la 
mascota oficial de Tigres de 
Quintana Roo en los eventos 
deportivos que mencionamos, 
hubo entrega de uniformes del 
“rey de los deportes” y niños, 
adultos, señoras, todo mundo, 
convivió con este simpático 
personaje. Eso es querer el suelo 
que te está dando de comer, 
eso se llama compromiso. Pero 
ya veremos lo que depara 
el destino al Atlante que le 
salieron alas y va que vuela al 
descenso. Conste, hay ejemplos 
de grandes equipos que tienen 
la humildad para estar con su 
gente y morirse en la raya con 
ellos. Con un cariño y raíz como 
la del Atlético de Bilbao, este 
conjunto de la liga española, 
una de las más competidas 
del mundo, de las tres más 
poderosas, la gente siempre 
tiene lleno el estadio, la catedral 
de “San Mamés”. La raíz con 
el pueblo Vasco se centra en el 
trabajo con todos los pequeños, 
el monitoreo en todos los puntos 
del país Vasco, ahí el trabajo es 
con cariño, respeto a la sociedad 
y por mística juegan con puro 
nativo del País Vasco. Por ello, 
los aficionados dan “la vida” 
por el Atlético de Bilbao, porque 
tienen identidad y con ello se la 
rifan en una competitiva liga 
que tiene al menos a los cinco 
mejores jugadores del mundo, 
con puro nativo se pueden hacer 
las cosas pero el Atlante piensa 
en otros negocios en Quintana 
Roo hasta que mate a la “gallina 
de los huevos de oro”.

TURBULENCIA

Semana de la Conservación 
del Medio Ambiente en IM
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Drama de miles de mujeres vícti-
mas de tráfico de personas

Historia de una mujer que tuvo la 
mala fortuna de conocer a un senador

(Primera de tres partes)

Por Alfredo Griz

Junto con Colombia, Perú, Gu-
yana, Guatemala y el Salvador, 
México es uno de los países de 
América con mayor incidencia en 
el delito de trata de personas, se-
gún el Reporte Global de Tráfico 
de Personas 2012, prese...ntado 
por la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC).

La UNODC calcula que alrede-
dor de 20 mil menores son explo-
tados sexualmente, aunque, según 
la abogada Leticia del Rocío, espe-
cialista en el tema, la cifra podría 
llegar a los 70 mil.

Después del tráfico de drogas 
y armas, la trata de personas es 
el negocio ilícito más rentable del 
mundo y sus víctimas son la ma-
yoría de las veces, niñas, niños y 

mujeres.
Las ganancias anuales que ge-

nera a las redes criminales este 
delito, van de los 16 mil a los 32 
mil millones de dólares según la 
Organización Internacional del 
Trabajo (OIT).

Hay casos que toman relevancia 
a nivel internacional, sobre todo 
cuando las mafias internaciona-
les de trata de personas llegan a 
países como México, países que 
son verdaderos paraísos para gru-
pos de delincuencia de alto perfil 
y para el crimen organizado, tal 
es el caso de ciudades que son 
destinos turísticos como Cancún 
Quintana Roo (entre otras) ciuda-
des donde anualmente se mueven 
más de mil millones de dólares en 
derrama turística y que por ende 
entre sus desventajas son genera-
doras de múltiples problemas de 
salud pública y social, aunando a 
esto la complicidad y venia de los 
tres niveles de Gobierno, quienes 
prácticamente ya forman parte de 
los eslabones de la larga cadena 
que el crimen organizado ha cer-
nido sobre ese destino, 

A escala mundial, según un cál-
culo de la UNODC basado en una 
muestra de casos detectados en 
132 países, el comercio con niños 
se ha incrementado de tal manera 
que 27% de las víctimas del tráfi-
co de personas en 132 países son 
menores de edad y de ellos dos de 
cada tres son niñas.

Según el estudio, en América 
del Norte, Central –incluido Méxi-
co—y el Caribe, se calcula que 
51% de las personas explotadas 
son con fines sexuales, 44% para 
trabajos forzados, 5% para otros 
fines como la extracción de órga-
nos o adopciones ilegales.

A pesar de ello, en México son 

pocas las acciones que se han to-
mado para prevenir, detectar y 
castigar este tipo de delitos.

La más reciente fue la promul-
gación de la Ley General para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar 
los Delitos en materia de Trata de 
Personas y para la Protección y 
Asistencia de las Víctimas de es-
tos delitos, sin embargo, a la fecha 
está pendiente el reglamento que 
permitiría ponerla en práctica.

Además el reporte de la UNO-
DC destaca que si bien los gobier-
nos han implementado nuevas 
medidas políticas y jurídicas para 

contrarrestar ese mal, hay cientos 
de casos que no son señalados 
como trata de personas lo que difi-
culta la protección de las víctimas 
y el castigo para los responsables.

Lo curioso es que esta ley fue 
aprobada y ratificada en el Senado 
de la Republica, donde paradó-
jicamente despacha Jorge Emilio 

González alias “el Niño Verde” 
personaje singular dentro de la 
vida política de la república mexi-
cana, enquistado en un partido 
político que más que un instituto 
de carácter político y se supone en 
sus estatutos creado para cuidar le 
patrimonio natural de México, se 
ha convertido en una verdadera 
mafia que lucra precisamente con 
los recursos políticos y que se ha 
enriquecido de miles de mexica-
nos a consta de actos corruptos y 
de tratos con otras mafias políti-
cas, tratos que se hacen tras basti-
dores y que le representan ganan-

cias de millones de dólares al año.
Se estima que los tratos que 

hacen con el partido en el poder 
Partido de la Revolución Mexi-
cana (PRI) le generan más de 100 
millones de dólares al año, toda 
vez que la familia del Niño Verde, 
negocia posiciones de poder a lo 
largo de todo el territorio nacional 
y en cada proceso electoral, hay 
datos fidedignos de que hay tran-
sacciones para otorgar permisos 
para constructores voraces donde 
el niño verde ha pedido un millón 
de dólares.

Hoy este flamante senador por 
el estado de Quintana Roo, ha 
vuelto de nueva cuenta la ojo del 
huracán, debido a sus frecuen-
tes correrías el pasado 2 de abril 
del 2011 se vio involucrado en el 
homicidio de una ciudadana ori-
ginaria de Bulgaria, homicidio 
que ahora da la vuelta de manera 
trascendental al salir a la luz docu-
mentos que involucran de manera 
directa al legislador en cuestión.

El problema de la falta de justi-
cia de la ya arraigada corrupción y 
el operar de las mafias del crimen 
organizado que operan en destino 
de Cancún sobre todo las del nar-
cotráfico y trata de personas, es 
que en México y en Quintana Roo 
en especial, tampoco hay organi-
zaciones que lleven un registro de 
los casos detectados, porque no es 
un tema de “suficiente interés” o 

se toma como esporádico, afirma 
Mayra Rojas, directora de la orga-
nización Infancia Común.

La trata de personas es el ter-
cer negocio más lucrativo para la 
delincuencia organizada a esca-
la mundial, sólo superado por el 
tráfico de drogas y el de armas, 
ya que produce ganancias anua-
les por unos 9 mil 500 millones de 

dólares.

Lucrativo negocio de 100mdd

En Quintana Roo este lucrati-
vo negocio deja una derrama de 
100 millones de dólares al año, 
dado el grado de perfección y de 
operatividad que ha adquirido el 
crimen organizado al fusionarse 
mafias internacionales con grupos 
de criminales mexicanos, mafias 
que han hecho una verdadera 
hermandad y que han entendido 
que esta nueva modalidad de ope-
rar juntos les generan dividendos 
exorbitantes

Reportes de diversos organis-
mos señalan que cada año entre 
600 mil y 800 mil seres humanos 
son víctimas de la trata de blan-
cas; básicamente son personas que 
emigran a otros países o a ciuda-
des urbanizadas en busca de me-
jores oportunidades de vida.

En México, 20 mil menores son 
sujetos de explotación sexual cada 
año y 85 mil son usados en actos 
de pornografía, mientras en 21 
de las 32 entidades del país existe 
turismo sexual, turismo que aglo-
mera a alrededor de 300 mil per-
sonas de otros países, según datos 
del Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía y del Fondo Inter-
nacional para la Infancia.

Se trata de una amenaza cons-
tante al individuo y a la socie-
dad, lo que implica la violación 
de los derechos humanos a es-
cala mundial, además de que 
representa una de las formas 
más rentables del crimen orga-
nizado, situación ya lacerante y 
por demás indignante como en el 
estado de Quintana Roo, donde 
operan prostíbulos de alto nivel 
que están llenos de mujeres pro-
cedentes de Países como Colom-
bia, Rumania, Brasil, Venezuela, 
Bulgaria, Yugoslavia, Cuba entre 
otros, mujeres que son muchas 
de ellas traídas bajo engaños 
sobre todo por la mafia Rusa y 
Cubano Americana que son las 
que tienen el índice más alto en 
cuanto criminalidad y operativi-
dad en esa modalidad de delitos. 
Delitos que obviamente no solo 
pasan desapercibidos por las au-
toridades de los tres niveles de 
gobierno si no que todas de al-
guna manera u otra están inmis-
cuidas en algún nivel o simple-
mente se vuelven cómplices ante 
su silencio y nulo actuar.

No han sido pocos los Políticos 
de todos los niveles y de varios 
Partidos Políticos que han estado 
dentro de las líneas y las trinche-
ras de esta modalidad de crimi-
nales, el más reciente es sin duda 
alguna Jorge Emilio González, 
que a sabiendas del riesgo y de lo 
que implica estar en fiestas pri-
vadas donde el aperitivo espe-
cial son mujeres traídas de otros 
países, hasta el 2011 fue asiduo 
comensal a dichas bacanales, si-
tuación que sin duda alguna y 
temor a equivocarme podría cos-
tarle muy caro respecto a su ima-
gen pública de por si ya dañada 
por su actuar político entre otras 
cosas, y señalo esto porque dudo 
que el Gobierno de la Republica 
y sus aliados en el Gobierno de 
Quintana Roo, hagan algo ya no 
digamos por esclarecer si no por 
lo menos tener la decencia de 
sacar a la luz, lo que verdadera-
mente sucedió la madrugada del 
2 de abril en el piso 19 de las to-
rres Emeral en Cancún.

Continuará.

CRIMEN EN EL PISO 19
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MÉXICO, 4 de diciembre.— De 
acuerdo al parte médico del hos-
pital donde es atendido Andrés 
Manuel López Obrador, ex candi-
dato presidencial de la Izquierda, 
evoluciona favorablemente sin 
ninguna complicación del infar-
to agudo al miocardio que sufrió 
hace dos días.

Luego de que se cancelara la 
conferencia de prensa programa-
da para este miércoles, se distribu-
yó un comunicado con el diagnós-
tico, el cual es firmado por Octavio 
Chon, director general médico del 
hospital donde está internado el 

ex candidato presidencial.
En éste se informa que tras las 

primeras 24 horas de observación 
López Obrador “evoluciona favo-
rablemente”.

La evaluación de salud de Ló-
pez Obrador se obtuvo a través de 
las diferentes pruebas a las que ha 
sido sometido.

“Está programado para ser 
egresado de la Unidad Coronaria 
y ser trasladado a la Unidad de 
Terapia Intermedia, donde con-
tinuará su recuperación hasta ser 
dado de alta”, se lee en el comu-
nicado.

AMLO evoluciona 
favorablemente

El ex candidato presidencial evoluciona favorablemente sin ninguna complica-
ción del infarto agudo al miocardio que sufrió hace dos días.

MÉXICO, 4 de diciembre.— El 
presidente del CEN de Morena, 
Martí Batres, encabezó el arran-
que del cerco al Senado con una 
concentración frente al acceso de 
la sede legislativa en Reforma e 
Insurgentes.

Batres aseguró que los senado-
res se encuentran resguardados 
como “vulgares ladrones” pues se 
trata de una decisión contraria a 
los deseos de la gente. Señaló que 
mantendrán esta protesta mientras 

se discuta la reforma energética y 
de ser necesario, en caso de apro-
barse en el Senado, acudirán tam-
bién a la Cámara de Diputados.

El dirigente de Morena llamó 
a mantener la protesta por la vía 
pacífica y sin interrumpir la circu-
lación.

Integrantes del Movimiento 
Regeneración Nacional comen-
zaron a llegar este miércoles al 
Senado de la República para la 
realización de un cerco al in-

mueble legislativo.
El presidente del CEN de Mo-

rena, Martí Batres, y el diputado 
Ricardo Monreal se ubicaron a 
un costado de las vallas encabe-
zando la protesta.

El Senado se encuentra res-
guardado por muros metálicos, 
en tanto que en el interior se en-
cuentran al menos tres filas de 
elementos de la policía federal 
para resguardar las instalacio-
nes.

Morena sitia el Senado contra 
la reforma energética

Ayer inició el cerco de 
Morena al Senado, donde se 
discute la reforma energé-
tica.

MÉXICO, 4 de diciembre.— El 
Senado canceló la reunión de co-
misiones prevista para este miér-
coles en la que se comenzaría la 
discusión de la reforma energéti-
ca, al exigir el PRD que se cumpla 
con el reglamento y no se legisle 
con prisa un tema de carácter fun-
damental para el país.

El presidente de la Comisión de 
Energía en el Senado, David Pen-
chyna, confirmó que se pospuso 
para mañana la reunión. En tanto, 
legisladores consultados dijeron 

que al interior del PRI no hay con-
senso respecto a la propuesta de 
hacer modificaciones constitucio-
nales.

En ese sentido, los senadores 
perredistas Alejandro Encinas y 
Luis Sánchez aseguraron que la 
definición que hizo Diego Fernán-
dez de Cevallos respecto a que se 
realice una reforma constitucional 
sin conocer la reglamentación se-
cundaría sería riesgosa “cimbró al 
PAN en donde hay posiciones di-
vergentes a partir de ello”.

Posponen para hoy debate energético

MORELIA, 4 de diciembre.— 
La Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado(PGJE) confirmó 
este miércoles la detención de 16 
personas presuntas responsables 
de extorsiones, secuestros, ame-
nazas y robo, ejercidas desde hace 
varios meses en contra de por lo 
menos 15 alcaldes de Michoacán, 
Guanajuato y el estado de México, 
en un operativo realizado el fin de 
semana pasado.

De acuerdo con la depen-
dencia, entre los detenidos se 
encuentran varios integrantes 
del grupo delictivo de Los Ca-
balleros Templarios y posible-
mente dos cabecillas y mandos 
de plaza que estaban a las ór-
denes de Servando Gómez, “La 
Tuta”.

Añadió que los detenidos 
presuntamente “están vincu-
lados a los ataques a vehículos 
y bodegas cometidos en la ciu-
dad de Uruapan y Guanajuato 

contra la empresa Sabritas”.
Los detenidos y líderes de 

grupo son Germán Iván “N” 
y Miguel Ángel “N”, identifi-

cados por las autoridades po-
liciacas como “operadores de 
Los Caballeros Templarios” y 
ahijados de la “La Tuta”.

Estas personas fueron dete-
nidas en la ciudad de Morelia 
y en Guanajuato en la madru-
gada del viernes pasado y la 

noche del domingo, en las co-
lonias Lomas, Fovisste, Acue-
ducto y Eduardo Ruiz.

A ambos se les responsabili-
za de actos de violencia y ac-
tividades ilícitas como extor-
sión, asociación delictuosa y 
secuestro realizadas en diver-
sos municipios de Hidalgo y 
del estado de México.

Los dos sujetos, ambos de 35 
años de edad, eran presunta-
mente jefes de plaza y rendían 
cuentas de actos de levanto-
nes, secuestro, homicidio, co-
bro de derecho de piso, robo 
a transportistas y distribución 
de droga, realizados en los 
municipios de Contepec, Zitá-
cuaro y Morelia; en Toluca de 
Huehuetoca, Jilotepec, Apaxco 
y Polotitlán; y en el estado de 
Hidalgo en los municipios de 
Tepeji del Río, Mixquiahuala, 
Tulancingo, Progreso de Obre-
gón, Ixmiquilpan y Tula.

Confirman detención de 16
Templarios en Michoacán

 La Procuraduría General de Justicia del Estado(PGJE) confirmó la detención de 16 personas presuntas responsables de 
extorsiones, secuestros, amenazas y robo, ejercidas desde hace varios meses en contra de por lo menos 15 alcaldes de Mi-
choacán, Guanajuato y el estado de México.
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BUENOS AIRES, 4 de diciem-
bre.— El gobernador de Córdoba, 
en Argentina, anunció este miér-
coles un acuerdo con los policías 
que realizaban un paro laboral 
para exigir un aumento a sus sa-
larios.

José Manuel de la Sota anunció 
el acuerdo durante un discurso 
acompañado de sus ministros, 
luego de los saqueos y disturbios 
que iniciaron el martes por la tarde 
y continuaron hasta la madrugada 
de este miércoles tras el acuartela-
miento de la Policía, según repor-
tó la agencia estatal Telam. 

Durante los hechos violentos, 
un hombre de 20 años murió y 
otras 60 personas resultaron he-
ridas en la ciudad ubicada casi a 
unos 700 kilómetros al occidente 
de la capital Buenos Aires, detalló 
la agencia. 

El joven falleció en el Hospital 
San Roque de la ciudad luego de 
que recibió un balazo en el tórax 
cuando circulaba en una motoci-
cleta. La víctima aparentemente 
era ajena a los disturbios. 

De la Sota pidió a los medios de 
comunicación aportar sus graba-
ciones de los saqueos del martes 
para sancionar a los responsables. 
“Que ninguno quede impone del 
daño que han hecho”, dijo.

El gobernador precisó que en 
Córdoba “no hubo un estallido 
social”, sino que “operaron ban-
das de delincuentes organizados”. 
También indicó que visitará el 
próximo martes la Casa Rosada 
para reunirse con el recién desig-
nado jefe del gabinete de la pre-

sidenta Cristina Fernández, Jorge 
Capitanich. 

Capitanich dijo que el conflicto 
es competencia “exclusiva” del 
gobierno provincial de la ciudad 
ubicada. “La cuestión es estricta-
mente salarial y compete en forma 
exclusiva y excluyente al gobierno 
de la provincia de Córdoba”, indi-
có el jefe de ministros a reporteros 
este miércoles, según Telam. “No-
sotros tampoco podemos subro-
gar las responsabilidades ajenas”.

Ciudad paralizada por saqueos. 
Comerciantes locales cerraron las 
cortinas de sus establecimientos 
para evitar agresiones como las re-
gistradas en las últimas 24 horas, 
reportó EFE.

La ciudad del centro de Argen-
tina amaneció este miércoles sin 
actividad en las calles luego de 

que fue decretado un asueto para 
todos los trabajadores, además de 
que el servicio de transporte pú-
blico de la Unión de Tranviarios 
Automotor (UTA) decidió no po-
ner en marcha sus rutas.

“Están listos en las puntas de 
línea para salir, pero esperamos a 
ver qué pasa. Hasta que no haya 
policías en la calle, no salen”, dijo 
a Telam Alfredo Peñaloza, titular 
de la UTA en Córdoba.

En tanto, la Secretaría de Seguri-
dad de la Nación envió unos 2,000 
agentes a Córdoba para reempla-
zar a la policía local en huelga, 
detalló la agencia. El secretario 
de Seguridad, Sergio Berni, deta-
lló que el “equipo antitumulto” 
enviado a la ciudad incluiría “no 
menos de 150 patrulleros con 
equipamiento”.

Saqueos y violencia en 
Córdoba, Argentina; 

hay acuerdo

Saqueos en Córdoba

WASHINGTON, 4 de diciem-
bre.— La desigualdad en aumento 
y la disminución de la movilidad 
de los trabajadores estadouniden-
ses representan una “amenaza 
fundamental para el sueño ameri-
cano”, dijo este miércoles el presi-
dente Barack Obama en un discur-
so en Washington.

Ambos factores son malos para 
la economía porque generan un 
frágil crecimiento y debilitan la 
democracia, ya que la “gente nor-
mal” no puede costear una gran 
campaña como los ricos, dijo en el 
Center of American Progress. “Así 
que la gente se queda con el mal 
sabor de que el sistema (electoral) 
está amañado”. 

Asegurarse de que la economía 
de EU funciona para todos los tra-
bajadores es “el desafío definitorio 
de nuestro tiempo”, agregó el pre-
sidente, además consideró que la 
brecha de oportunidades es “peli-
grosa y creciente” y pone en ries-
go la idea de que si la gente trabaja 

duro, se puede salir adelante.
Obama pidió un aumento en 

el salario mínimo federal, que 
actualmente es de 7.25 dólares 
por hora de trabajo. “Sería bueno 
para nuestra economía. Sería bue-
no para nuestras familias”, dijo. 
Aseguró que es una manera de 
empoderar a los trabajadores en 
una “hoja de ruta” de varios pasos 
para reducir la desigualdad en su 
país.

Factores como bajar los impues-
tos para los ricos, la reducción de 
inversiones en educación y el en-
vío de trabajos de manufactura al 
extranjero han contribuido a una 
“profundamente desigual” econó-
mica, lo que hace de las familias 
estar “más inseguras”, dijo Oba-
ma.

Dijo que el país ha visto cómo la 
acción del gobierno “puede hacer 
una enorme diferencia en el forta-
lecimiento de las oportunidades”, 
citando las leyes como las que es-
tablecen la negociación colectiva.

La creciente desigualdad 
en EU “amenaza” el 

sueño americano: Obama

Obama habla de “amenaza”

LA HABANA, 4 de diciembre.— 
El Gobierno de Cuba reiteró su 
disposición a establecer un diálogo 
con Estados Unidos, que permita 
encontrar una solución al caso del 
ciudadano norteamericano Alan 
Gross -sancionado en La Habana 
por violar las leyes cubanas- siem-
pre y cuando esas conversaciones 
se fundamenten “sobre bases recí-
procas”.

A través de un comunicado 
institucional, la directora para Es-
tados Unidos del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Josefina Vi-
dal, expresó que el diálogo debe-
rá contemplar, obligatoriamente, 
las preocupaciones humanitarias 
de Cuba vinculadas al caso de los 
cuatro antiterroristas cubanos pre-
sos en Estados Unidos.

Vidal se refiere a la condición 

en la que se encuentran Gerardo 
Hernández, Ramón Labañino, An-
tonio Guerrero y Fernando Gonzá-
lez, quienes “cumplen una prolon-
gada e injusta prisión por delitos 
que no cometieron y que nunca 
fueron probados”, precisó.

Los Cinco, como se conoce a los 
antiterroristas, fueron detenidos 
junto a René González -liberado 
recientemente- en el año 1998, por 
dar seguimiento a organizaciones 
que ejecutaban y financiaban ac-
ciones armadas contra la isla.

“Su encarcelamiento conlleva 
un alto costo humano para ellos y 
sus familiares, ya que no han vis-
to crecer a sus hijos, han perdido 
a madres, padres y hermanos, en-
frentan problemas de salud y han 
estado separados de su Patria por 
más de 15 años”, detalló la funcio-

naria.
El comunicado de Vidal se di-

fundió luego de la comunicación 
emitida por la Oficina del Vocero 
del Departamento de Estado, este 
2 de diciembre, en el que Was-
hington insiste en la liberación in-
mediata e incondicional de Gross, 
argumentando que su encarcela-
miento es injustificado.

Alan Gross, de 64 años de edad, 
es un subcontratista de la Agencia 
Estadounidense para el Desarrollo 
Internacional (Usaid, por su sigla 
en inglés) y fue arrestado en La 
Habana el 3 de diciembre de 2009, 
siendo catorce meses después juz-
gado y condenado a 15 años de 
cárcel.

El estadounidense fue proce-
sado y sancionado por violar las 
leyes cubanas, al implementar un 

programa financiado cuyo obje-
tivo era desestabilizar el orden 
constitucional cubano, mediante el 
establecimiento de sistemas de co-
municaciones ilegales y encubier-
tos, con tecnología no comercial.

Por ello, Vidal justifica que cada 
una de esas acciones constituyen 
delitos graves que son severa-
mente sancionados en la mayoría 
de los países, incluyendo Estados 
Unidos. Asimismo, aseguró que 
Gross ha recibido un tratamien-
to decoroso y humano desde su 
arresto.

“Cuba comprende las preocu-
paciones humanitarias que concu-
rren en el caso pero, considera que 
Washington tiene responsabilidad 
directa por su situación (Gross) y 
la de su familia, y por ello debe tra-
bajar con La Habana en la búsque-

da de una solución”, afirmó Vidal.
El propio Gross ha enviado una 

carta al presidente Barack Obama, 
en la que le pide dar “todos los 
pasos que sean necesarios” para 
lograr su liberación, por conside-
rar que ésta sólo será posible si el 
Mandatario se implica personal-
mente.

Cuba dispuesta al diálogo con Estados
 Unidos, pero sobre bases recíprocas

La Habana, Cuba

TOKIO, 4 de diciembre.— El nue-
vo Consejo de Seguridad Nacional 
(CSN) de Japón, órgano que refuerza 
el rol del primer ministro en materia 
de defensa y diplomacia, comenzó a 
funcionar hoy con el foco puesto en la 
crisis desatada por la nueva zona de 
defensa aérea de China. 

Esta entidad, que imita al CSN 
estadounidense y que sustituye al 

actual Consejo de Seguridad del 
Gobierno, busca además que los Mi-
nisterios de Defensa y Asuntos Ex-
teriores compartan información y se 
coordinen de manera regular a través 
de un solo ente. 

El primer ministro, el ministro 
portavoz y los titulares de Defensa y 
Exteriores se reunirán periódicamen-
te en la sede del CSN, que estará diri-

gido por Shotaro Yachi, un consejero 
del actual gabinete del primer minis-
tro conservador Shinzo Abe. 

Establecer el CSN ha sido uno de 
los grandes propósitos de Abe desde 
su llegada al poder en diciembre de 
2012 y su inauguración coincide con 
el momento de renovada tensión que 
se vive en Asia nororiental debido a 
la zona de defensa de identificación 

aérea (ADIZ) establecida por China. 
La ADIZ, un perímetro que deter-

mina si las Fueras Aéreas deben ser 
desplegadas cuando aeronaves ex-
tranjeras entran en ellas sin notifica-
ción previa, incluye a las disputadas 
islas Senkaku (Diaoyu en chino), que 
administra Tokio pero que reclaman 
Pekín y Taipei (que las llama Tiaoyu-
tai). 

El propio Abe ha instado a sus 
ministros a esforzarse por coordinar 
una estrategia común para afrontar 
los desafíos en materia de seguridad 
de cara al establecimiento del CSN, 
mientras que el titular de Defensa, 
Itsunori Onodera, ha indicado que 
el nuevo órgano analizará en sus pri-
meras reuniones los movimientos de 
Pekín. 

Japón inaugura su Consejo de Seguridad 
Nacional en plena crisis con China
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Victoria’s Secret es sinónimo 
de sensualidad femenina. Y si 
Carmen Carrera lo logra, eso 
incluirá también a las mujeres 
transgénero.

Miles de fanáticos han pedido 
que la artista transgénero y 
modelo se convierta en la nueva 

ángel de Victoria’s Secret, título 
que compartiría con Heidi Klum, 
Gisele Bundchen y Miranda Kerr.

La petición en change.org pide 
considerar a Carrera como “una 
fuerza a tener en cuenta”; y dice 
que esta acción de Victoria’s Secret 
“demostraría a la comunidad 

entera que la compañía acepta 
los patrones trans”. La petición 
ha recibido más de 36,000 firmas, 
pero la modelo transgénero dijo 
a CNN en Español que todavía 
no ha recibido respuesta de la 
compañía de lencería.

“Las mujeres transgénero son 

parte de la población femenina 
y creo que ellas merecen una 
representación respetuosa”, 
dijo Carrera. “Sería muy grande 
que Victoria’s Secret sea la gran 
corporación que acepte a las 
mujeres transgénero. También 
compramos ahí. Yo solamente 

puedo esperar y soñar, pero 
creo que ya es tiempo. Además, 
cumplo con casi todos los 
requisitos y tengo la credibilidad 
como modelo. Ellos deberían 
hacerlo”.

Victoria’s Secret declinó hacer 
comentarios.

Modelo transgénero que quiere ser 
un ‘ángel’ de Victoria’s Secret



MÉXICO.— Estas en una fiesta, hace calor y has bebido de-
masiado, por lo cual decides ir al baño a refrescar un poco tu 
rostro mojándolo con agua para sentirme mejor. ¡Ups!, ¡Grave 
error! Es sabido que el consumo excesivo de alcohol es un 
riesgo de padecer hipertensión. El lavarse la cara después de 
beber un trago es un signo de sensibilidad e intolerancia al 
alcohol. Un estudio ha encontrado que la hipertensión relacio-
nada con la bebida tiene un valor umbral más bajo y un riesgo 
más alto en aquellos que se mojan la cara.

El enrojecimiento de la cara después de beber se considera 
como un síntoma de alta sensibilidad o intolerancia al alco-
hol, a menos que un paciente está tomando un medicamento 
especial. La respuesta de enrojecimiento facial por beber gen-
eralmente se produce en una persona que no puede romper 
genéticamente “acetaldehído”, el primer metabolito del al-
cohol, explicó Jong Sung Kim, jefe del departamento de me-
dicina familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional Chungnam.

El enrojecimiento facial después de beber alcohol difiere 
según el género, la edad y los grupos étnicos. En general, es 
más común en las mujeres, los ancianos y los asiáticos. Esta 
asociación persiste independientemente del tipo de bebida y 
muestra una relación dosis-respuesta , es decir, el exceso de 
alcohol durante semanas o meses puede aumentar la presión 
arterial. Sin embargo, la relación puede variar por género, 
raza / origen étnico, o la presencia de otros factores de riesgo 
para la enfermedad cardiovascular. Por el contrario , muchos 
estudios han informado de que se producen reducciones sig-
nificativas de presión arterial después de las reducciones en 
el consumo de alcohol”, agregó Kyung Hwan Cho, de la Aca-
demia Coreana de Medicina Familiar.

Kim y sus colegas recopilaron datos de las historias clíni-
cas de 1,763 hombres (288 no bebedores, 527 bebedores que 
se enjuagan la cara, 948 bebedores sin enrojecimiento facial) 
que habían realizado un chequeo de salud. Se analizó y se 
comparó el riesgo de hipertensión relacionado con la canti-
dad semanal de alcohol ingerido por los bebedores y los no 
bebedores, de acuerdo con Eurekalert.com

Nuestros resultados indican que la hipertensión asociada 
con el consumo tiene un valor de umbral inferior y un ries-
go mayor en aquellos que se mojan la cara que en quienes 
no. Después de ajustar la edad, el índice de masa corporal, 
el ejercicio y el hábito de fumar, el riesgo de hipertensión se 
incrementó significativamente cuando las personas que se en-
juagan la cara consumen más de cuatro tragos por semana. 
Quienes no se mojan la cara, el riesgo aumentó con el con-
sumo de más de ocho copas por semana, indicó Kim.

Para Kim el enrojecimiento del rostro después de beber pu-
ede ser un indicador del riesgo de hipertensión asociada con 
la bebida.

Nuestros hallazgos sugieren que los médicos y los investi-
gadores deben evaluar a los pacientes que tengan una respu-
esta de enrojecimiento facial a causa del alcohol, así como la 
cantidad de bebida que consumen en su dieta diaria, y tener 
en cuenta los riesgos por el consumo, añadió Kim.

Por lo tanto, si usted o su paciente presenta enrojecimiento 
facial, el riesgo de la hipertensión puede aumentar incluso si 
usted bebe menos que los que no tienen enrojecimiento. En 
estas circunstancias, recomiendan limitar el consumo para 
prevenir el desarrollo de la hipertensión, dijo Cho.

Los resultados de esta investigación serán publicados en el 
sitio web de Early View en el mes de abril. (Quo.mx).
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Sal de viaje o pasa unos ratos 
agradables con tu pareja. Les pu-

edes ayudar a resolver sus problemas 
graves. Probabilidad de pérdidas si 
transfieres el cuidado de tus asuntos fi-
nancieros a otras personas.

No hagas promesas que nunca en 
la vida cumplirás. Establece el 

límite que quieres gastar y cumple con 
el mismo. Piénsalo y haz las cosas a tu 
manera.

Intenta escaparte para divertirte con 
tu pareja. El ambiente en tu hogar 

podría estar en estado frenético lo que 
te causará molestias si no te organizas 
adecuadamente. Podrías notar que 
alguien a quien amabas mucho en el 
pasado se presenta de nuevo en tu vida.

No hagas tonterías solo por ven-
garte de tu pareja. Guarda tu 

dinero en un lugar seguro que rendirá 
beneficios si lo mantienes ahí durante 
un largo plazo. No te demores en tomar 
un viajecito.

Divertirás mucho a tu amante cu-
ando se encuentren. Los suegros 

podrían causar dificultades. Considera 
salir de viaje. Intenta ser comprensible.

Te atraerán los eventos deportivos 
al aire libre. Te sentirás mucho 

mejor cuando borres los antecedentes. 
Tu patrón podría portarse de modo 
muy exigente.

Planea pasar tiempo con viejos 
amigos o familiares que no visi-

tas frecuentemente. Utiliza tus propias 
ideas para adelantar tus intereses. De-
berías examinar el rumbo que toma tu 
vida.

Los buenos amigos te contestan 
honestamente. No dependas en 

que los demás se encarguen de todo el 
trabajo. Las oportunidades románticas 
podrían no ser como parecen.

Deja tus malos hábitos. Demuestra 
tu mérito; empéñate en llevar a 

cabo el trabajo y pasa por un lado las 
maniobras y los chismes en la oficina. 
Te podrías enojar descontroladamente 
si algún colega intentara deshonrarte.

Contiendas resultan de hablar ex-
cesivamente. Tienes ganas de irte 

de parranda. Estás a punto de explotar 
y tu nivel de tensión está sobrepasado.

No hagas aportaciones financieras 
con el fin de impresionar a los 

demás. Tu pareja podría provocarte ce-
los y hacerte sentir abandonado/a. La 
distancia que les separa podría reforzar 
el aprecio que existe entre los dos.

Involúcrate en actividades que di-
vierten a toda la familia. Tu vida 

personal se sujetará a un análisis y es 
preferible que evites las preguntas que 
tu pareja te quiere plantear. Asegúrate 
de que tu nueva pareja cumpla con tus 
normas más exigentes.

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.

Lo malo de mojarse 
cuando estás ebrio
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MÉXICO, 4 de diciembre.— 
Aunque la Federación Mexicana 
de Futbol se ha dado a la tarea 
de, cuanto antes, arreglar el 
contrato de Miguel Herrera 
hasta 2018, el aún técnico del 
América solicitó al organismo 
rector del balompié nacional 
le dé una tregua para concluir 
como es debido su participación 
con las Águilas.

“Estamos a nada de cerrar 
[lo del contrato], pero pedí 
a Justino [Compeán], Héctor 
[González Iñárritu] y Luis 
Palma, olvidarnos de eso, 
porque tenía que meterme de 
lleno en América y pensar en 
América”, aclara Herrera.

Herrera destaca que en la 

asamblea de dueños sucedió “lo 
que se veía venir”. De entrada, 
“lo habían dado por hecho, la 
gente de desarrollo de la Liga 
que se juntó previo a esta junta”.

Pero ahora, “concentrémonos 
totalmente en lo que vamos a 
hacer, porque terminamos el 15 
[de diciembre] y empezamos el 
16 [en Selección Mexicana]”.

El Piojo admite cierta 
desconcentración, de ahí los 
apuros que pasó el grupo 
frente a Tigres, en los cuartos 
de final. Sin embargo, tal como 
acostumbra, Herrera le echa 
parte de la responsabilidad a 
los medios de comunicación. 
Muchos, según él, se la pasaron 
preguntando “¿qué técnico va 

a venir, la lista de transferibles, 
que si El Hobbit, que si Mina, 
que si Osvaldo, que si El Rifle? 
Ya habló Ricardo [Peláez] 
con ellos y cuando terminen 
su participación se sentarán 
y tomarán la decisión en lo 
deportivo, conjuntamente con el 
técnico que venga”.

Por lo pronto, Herrera, 
muy concentrado y todo en el 
América, ya tiene la fórmula 
para llegar a Rusia 2018, tal 
como es el plan de los mismos 
dueños en este momento: “Con 
resultados”, asegura firme, 
porque “si no firmas por más de 
50 años, no hay proyectos que 
duren si no traes un resultado 
que te ayude a mantener”.

“Piojo” piensa por ahora sólo en América

Aunque la Femexfut se ha dado a la tarea de, cuanto antes, arreglar el contrato 
de Miguel Herrera hasta 2018, el aún técnico del América solicitó una tregua 
para concluir como es debido su participación con las Águilas.

SAO PAULO, 4 de diciembre.— 
El ex futbolista brasileño Pelé 
dijo este miércoles que no sabe 
si le gustaría que España llegue 
a la final del Mundial de Brasil 
2014 y que “sólo” quiere que la 
Canarinha se proclame campeona 

en el estadio Maracaná, de Río de 
Janeiro.

El considerado mejor jugador 
de la historia subrayó que quiere 
“a Brasil en la final sea con quien 
sea” y precisó que “lo importante” 
es que su país “esté en la final y 

que la gane de ser posible”.
En declaraciones a periodistas 

durante un acto publicitario en 
Sao Paulo, Pelé aclaró que no será 
responsable por retirar las bolas 
de los bombos en el sorteo que 
definirá los grupos del Mundial, 
que se celebrará el viernes en 
el balneario brasileño de Costa 
de Sauípe, y explicó que en esta 
ocasión tan sólo ejercerá como 
“representante” de la delegación 
brasileña.

“En el sorteo voy a representar 
a Brasil; a recibir a algunas 
delegaciones extranjeras”, 
apuntó el astro, quien adelantó 
que la presidenta brasileña, 
Dilma Rousseff, “tal vez” esté 
presente en el acto pero “aún no 
es seguro”.

Pelé, acompañado el miércoles 
por el nadador estadounidense 
Michael Phelps, se tomó en 
broma una de las preguntas 
de los periodistas presentes 
quien señaló que el astro daba 
“mala suerte” a Brasil cuando 
se encargaba de ser la mano 
inocente en los sorteos de grupos.

“Cinco mundiales, dos con el 
Santos y tres con Brasil, tienes toda 
la razón”, contestó entre risas.

Pelé “sólo” quiere que la
canarinha sea campeona

Pelé dijo que no sabe si le gustaría que España llegue a la final del Mundial de 
Brasil 2014 y que “sólo” quiere que la Canarinha se proclame campeona en el 
estadio Maracaná, de Río de Janeiro.

MADRID, 4 de diciembre.— 
El goleador del Real Madrid, 
Cristiano Ronaldo, no sólo arrasa 
con los rivales en las canchas, 
también lo hace en las votaciones 
para el Equipo del Año de la 
UEFA. Después de 500 mil votos, 
el portugués ya acapara el 74 por 
ciento, seguido por el sueco Zlatan 
Ibrahimovic con 51 por ciento y 
Lionel Messi con 36 por ciento.

En el medio campo Franck 
Ribèry es el más votado con el 68 
por ciento, lo sigue de cerca Mesut 
Özil con 65, Gareth Bale con 52 

por ciento y Marco Reus con 40.
En el sector defensivo, Phillip 

Lahm suma la máxima cantidad 
de votos recibida por un jugador 
hasta el momento, con el por 
ciento. Thiago Silva es el segundo, 
con el 65 por ciento, mientras que 
el defensa del Real Madrid Sergio 
Ramos está justo detrás de él con 
el 45 por ciento. 

Bajo los tres palos, Manuel 
Neuer es el más votado, con el 57 
por ciento, Courtois con 25 por 
ciento, Cech con 10 y De Gea con 
7, completan la votación.

CR7 arrasa en votaciones 
para el Equipo del 
Año de la UEFA

 Después de 500 mil votos, 
el portugués ya acapara 
el 74 por ciento, seguido 
por el sueco Zlatan 
Ibrahimovic con 51 por 
ciento y Lionel Messi con 
36 por ciento.

RIO DE JANEIRO, 4 de 
diciembre.— El ministro del 
Deporte de Brasil, Aldo Rebelo, 
admitió este miércoles que la 
conclusión de tres de los estadios 
del Mundial de 2014 superarán la 
fecha límite impuesta por la FIFA, 
final de diciembre, aunque reiteró 
que se entregarán “a tiempo” para 
los eventos de prueba antes de la 
competición.

Los estadios atrasados son el 
Beira-Río, de Porto Alegre; el 
Arena da Baixada, de Curitiba, y el 
Arena de Sao Paulo, de la ciudad 
homónima y donde ocurrió un 
accidente con dos muertos la 
semana pasada.

Los atrasos “no son 
significativos” y todos serán 
entregados hasta el final de enero, 
según dijo Rebelo en una rueda 
de prensa en el complejo hotelero 
de Costa do Sauípe, en el estado 

de Bahía y donde este viernes se 
celebra el sorteo que definirá los 
grupos del Mundial.

“Creo que el 100 % de las 
bodas a las que fui, la novia llegó 
atrasada, pero nunca vi una dejar 
de celebrarse por eso. Es probable 
que haya un u otro atraso, pero 
nada significativo. Lo importante 
es que todos estarán preparados, 
según los constructores o los 
propietarios, en enero”, comentó.

Rebelo admitió que en Curitiba 
hubo un atraso en la transferencia 
de fondos para la reforma del 
estadio Arena da Baixada, que 
ha llevado al incumplimiento del 
plazo de entrega.

En el caso de Porto Alegre, 
aseguró que se atrasó la fecha de 
inauguración al 15 de enero debido 
a la agenda de la presidenta, 
Dilma Rousseff, que tiene previsto 
acudir a todas las inauguraciones.

Tres estadios mundialistas estarán
listos después de fecha límite

El ministro del Deporte de Brasil, Aldo Rebelo, admitió que la conclusión de tres de los estadios mundialistas superarán la 
fecha límite impuesta por la FIFA, aunque reiteró que se entregarán “a tiempo” para los eventos de prueba.
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BUENOS AIRES, 4 de 
diciembre.— El tenista español, 
Rafael Nadal, confirmó su 
presencia en el torneo ATP de 
Buenos Aires, donde se presentó 
por última vez en el 2005 cuando 
perdió en cuartos de final contra el 
argentino Gastón Gaudio.

Después de ocho años y tras 
participar recientemente en la 
despedida de David Nalbandian 
y en una exhibición con Novak 
Djokovic, el mallorquín confirmó 
su vuelta a competir oficialmente 
en Buenos Aires tras ocho años de 
aquella lejana presentación.

El español, quien ya había 
confirmado su presencia en el 
nuevo ATP 500 de Río de Janeiro 
junto a David Ferrer, suma de 
esta manera una nueva cita 
sudamericana para el comienzo 
de su temporada 2014.

“He tenido una sensación 
increíble cuando estuve 
en noviembre y estoy muy 
ilusionado de volver a jugar la 
Copa Claro”, fueron las palabras 
de Nadal a través de un vídeo 
que dejó en la presentación oficial 
del torneo.

Miguel Nido y Martín Jaite, 
propietario y director del torneo 
respectivamente, aseguraron 
que Nadal es el tenista más 
importante que engalanará la 
competencia.

Jaite, director deportivo y 
además capitán argentino de Copa 
Davis, afirmó que “la llegada 
de Rafa se puede comparar con 
la presencia de Guga Kuerten 
cuando vino a jugar como 
número uno del mundo. Pero 
sin dudas por lo que significa en 
la actualidad, Nadal es aún más 

Nadal jugará en Buenos Aires

El tenista español, Rafael Nadal, confirmó su presencia en el torneo ATP de Buenos Aires, donde se presentó por última vez 
en el 2005 cuando perdió en cuartos de final contra el argentino Gastón Gaudio.

MÉXICO, 4 de diciembre.— La 
FIA confirmó las carreras para la 
próxima temporada, calendario 
en el que no está incluido México. 
De esta manera, la instancia 
excluyó del calendario a Nueva 
Jersey y Corea.

Con respecto al rol provisional 
publicado por la FIA en 

septiembre pasado, desaparecen 
las carreras de México, Corea del 
Sur y el previsto Gran Premio de 
Estados Unidos en Nueva Jersey, 
mientras que permanece el GP de 
España, que se disputará el 11 de 
mayo.

Después de cuatro años en el 
calendario, desaparece el GP de 

Corea del Sur por problemas 
financieros, y con respecto a 
México hay esperanzas de que 
pueda regresar al Mundial en 
2015, por primera vez desde 1992.

Nueva Jersey, inscrita en la 
lista provisional, desaparece del 
calendario final por segundo año 
consecutivo.

No habrá GP en 
México en 2014

De acuerdo al rol provisional publicado por la FIA en septiembre pasado, 
desaparecen las carreras de México, Corea del Sur y el previsto Gran Premio de 
Estados Unidos en Nueva Jersey.

Calendario 2014

16/03 Australia
30/03 Malasia
06/04 Bahrein
20/04 China
11/05 España
25/05 Mónaco
08/06 Canadá
22/06 Austria
06/07 Gran Bretaña
20/07 Alemania
27/07 Hungría
24/08 Bélgica
07/09 Italia
21/09 Singapur
05/10 Japón
12/10 Rusia
02/11 Estados Unidos
09/11 Brasil
23/11 Abu Dabi

MÉXICO, 4 de diciembre.— 
Ante la presencia de dos mil 
aficionados se realizó la misa en 
el Estadio Hidalgo por el primer 
año luctuoso del ex arquero de 
Pachuca, Miguel Calero, quien 
falleció el pasado 4 de diciembre 
de 2012 a causa de una trombosis.

Con la presencia de la familia 
del fallecido, compuesta por su 
viuda esposa e hijos, además de la 
presencia del presidente de la Liga 
MX, Decio de María se celebró el 
homenaje al medio día en la casa 
de los Tuzos, según reporta ESPN.

Previo al inicio de la 

ceremonia la porra del equipo 
hidalguense realizó múltiples 
cánticos en memoria de Calero. 
Posteriormente una avioneta 
sobrevoló el estadio con una 
pancarta que decía: “Vuela alto 
Cóndor”.

Un video se proyectó en las 
pantallas del Huracán, con 
algunas de las mejores atajadas 
del jugador durante su paso por 
el cuadro blanquiazul, lo que 
al finalizar la presentación fue 
acompañado por aplausos de 
los asistentes y de la plantilla 
hidalguense.

Conmemoran la 
muerte de Calero

SAN LUIS POTOSÍ, 4 de diciembre.— El 
boxeador colombiano José Carmona continúa 
con su recuperación de manera favorable, tras 
ser noqueado por Jorge Travieso Arce el pasado 
16 de noviembre.

Carmona permanece hospitalizado, dejó la 
sala de cuidados intensivos y se encuentra en 
una habitación normal del hospital.

El representante del sudamericano, Juan 
Carlos Lezama, es quien se ha encargado de 
informar a los medios de comunicación el estado 
de salud del púgil cafetero.

El pasado 22 de noviembre Carmona salió del 
estado de coma inducido, pero permanecía con 
los ojos cerrados, aunque movía brazos y piernas 
al sentir los estímulos en sus extremidades.

“Ya está con la familia [padres y esposa] y 
ellos me confirmaron esa buena noticia y que 
los pudo reconocer”, dijo Lezama, quien partió 
a la ciudad de Miami desde Canadá y planea 
regresar a San Luis la próxima semana.

Carmona, que todavía no habla,  responde 
a los estímulos de tacto y los sonidos de sus 
familiares y personal médico que lo atiende.

Carmona deja 
cuidados intensivos

El boxeador colombiano José Carmona permanece hospitalizado, 
dejó la sala de cuidados intensivos y se encuentra en una 
habitación normal del hospital.
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MÉXICO.— Una vez más, como se es-
peraba, los países asiáticos ocupan los 
primeros puestos del informe Pisa 2013, 
que compara el nivel educativo de cerca 
de medio millón de adolescentes de 15 
años en 65 países, y fue divulgado este 
martes por la Organización para la Co-
operación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE).

El Programa de Evaluación Internacio-
nal de Estudiantes, más conocido como 
PISA (por sus siglas en inglés), comparó 
resultados en las 34 naciones de la OCDE 
y en otros 31 países, que representan en 
conjunto cerca del 80% de la población 
mundial.

El gran interrogante para América Lati-
na es dónde residen los múltiples factores 
detrás del mal desempeño de las nacio-
nes de la región que ocupan algunos de 
los peores lugares en la lista.

El primer puesto es ocupado por 
Shanghái, principal ciudad de china con 
más de 20 millones de habitantes, con 613 
puntos, 119 puntos por encima del pro-
medio de conocimiento que fija Pisa, de 

494 puntos.
En segundo lugar se sitúa Singapur 

(573 puntos), seguido de Hong Kong 
(561), Taipei (560), Corea del Sur (554), 
Macao (538) y Japón (536). Completan la 
nómina de los diez primeros Liechtens-
tein (535), Suiza (531) y Holanda (523).

La mayoría de los resultados provie-
nen de países, pero en el caso de China 
los puntajes se calcularon por ciudades 
o regiones seleccionadas. La OCDE dijo 
que espera disponer en la próxima lista 
de más información para colocar a China 
en su conjunto.

En el informe, que cubre el período 
2003 a 2012, España ocupa el lugar núme-
ro 33 de la lista con 484 puntos , y entre 
los últimos puestos están Chile (lugar 51 
con 423 puntos), México (lugar 53 con 
413 puntos), Uruguay (puesto 55 con 409 
puntos) y Argentina (lugar 59 con 388 
puntos). Colombia se ubica en el lugar 62, 
con 376 puntos, y Perú en el último sitio 
de la lista, el número 65, con 368 puntos.

En la mitad del listado siguen figuran-
do varios países industrializados como 
Reino Unido, Francia y Noruega. Finlan-
dia bajó su puntaje en las tres disciplinas 
consideradas, pero sigue entre los 12 pri-
meros.

El informe es elaborado a partir de 
pruebas de matemáticas, lengua y cien-
cias hechas a más de 510.000 estudiantes.

La prueba ayuda los países a medir “lo 
que saben los estudiantes y lo que pue-
den hacer con sus conocimientos”, según 
dijo al presentar el documento en Lon-
dres Andreas Schleicher, asesor especial 
del secretario general de la OCDE, Ángel 
Gurría.

Schleicher afirmó que “las comparacio-
nes internacionales no son siempre fáciles 
y no son perfectas”, pero aseguró que la 
lista ayuda a los países a conocer los pro-
gresos conseguidos en otras naciones y a 
preparar a los niños de cara a un “futuro 
con éxito”.

Las reacciones a la nueva lista no se hi-
cieron esperar.

Vietnam, que participa en las pruebas 
por primera vez, obtuvo mejores resulta-
dos en ciencia y matemáticas que Estados 
Unidos.

El secretario de Educación estadouni-
dense, Arne Duncan, describió a los re-
sultados como “un retrato del estanca-
miento educativo”. “Debemos invertir 
en educación inicial, subir los estándares 
académicos, hacer que la Universidad sea 
más accesible para quienes tienen menos 
recursos y hacer más para reclutar y re-
tener educadores de alto nivel”, agregó.

En Uruguay, que obtuvo los peores 
resultados desde que adhirió al plan in-
ternacional hace una década, el informe 
culmina lo que los medios describen 
como “un año muy negativo para la edu-
cación pública”, caracterizado por paros 
docentes y altas cifras de repetición que 
en algunos colegios secundarios alcanza-
ron más del 57,4% de alumnos no promo-
vidos.

El informe menciona a Brasil y Chile 
entre los países que mostraron una me-
joría en su desempeño en el período es-
tudiado.

Chile está 190 puntos por debajo de 

Shanghái, lo que implica, según algunos 
medios, que los alumnos chinos están 
tres años avanzados en comparación con 
sus pares.

Juan Pablo Valenzuela, académico 
del Centro de Investigación Avanza-
da en Educación de la Universidad 
de Chile, dijo a la prensa local que 
el país “se demoraría más de 35 años 
en cerrar la brecha con el resto de los 
países de la organización, es decir, 
requeriríamos dos generaciones com-
pletas”.

El informe señala que los países 
con mejores resultados ponen énfasis 
en la selección de los maestros y fa-
cilitan la autonomía de los docentes.

El documento también destaca que 
los escolares “cuyos padres tienen 
importantes expectativas para su fu-
turo suelen rendir mejor, se sienten 
más seguros y motivados en la clase”.

¿Cómo les fue a los países de América 
Latina en la prueba PISA?

Los diez mejores
Shanghái (613 puntos)
Singapur (573)
Hong Kong (561)
Taipei (560)
Corea del Sur (554)
Macao (538)
Japón (536)
Liechtenstein (535)
Suiza (531)
Holanda (523)

Entre los peores

Chile (lugar 51 con 423 puntos)
México (lugar 53 con 413 puntos)
Uruguay (puesto 55 con 409 puntos)
Costa Rica (lugar 56 con 407 puntos)
Brasil (lugar 58 con 391 puntos)
Argentina (lugar 59 con 388 puntos)
Colombia (lugar 62, con 376 puntos)
Perú (último puesto, lugar 65 con
 368 puntos)


