
El ex presidente sudafricano y 
premio Nobel de la Paz, Nelson 
Mandela, falleció tras una larga 
agonía a los 95 años en su vivienda 
de Johannesburgo. El actual 
mandatario Jacob Zuma dirigió 
un emotivo discurso a la nación

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación toma nuevos bríos, el Maestro Juan 
Díaz de la Torre Presidente del Consejo Ge-
neral del SNTE se reafirma como líder indis-
cutible vía el apoyo que el Presidente Enrique 
Peña Nieto le ha dado públicamente en los dos 
eventos en los que han coincidido y en reunio-
nes privadas que se han filtrado a la prensa, 
con la indudable estrategia de dar a conocer 
por qué caminos andarán y como llevaran de la 
mano a la “Reforma Educativa”... Tal y como 
sucediera con Carlos Jongitud y en su momen-
to con Elba Esther Gordillo quien sustituyó a 
su maestro y se consolidó en el liderazgo que 
el sello presidencial le dio en su momento, 
esperemos que Juan Díaz de la Torre no sea 
de esta dupla de versiones del averno sindical 
y mantenga su postura, la que ha señalado en 
diversas entrevistas y en especial la que tuvo 
con Adela Micha donde recalcó a petición de 
la reportera que él no se eternizaría en el cargo, 
en ese momento era otro Juan Díaz, hoy tiene 
encima el toque mágico presidencial y eso le 

da otra dimensión... Para la Coordinadora ya 
debe de estar bastante claro que ellos no entran 
en la negociación, como tampoco aceptaron la 
Reforma Educativa, que su carácter y en espe-
cial sus estrategias de choque, de desestabili-
zación, de enfrentamiento con las autoridades 
Federales, Estatales y Municipales, así como 
sus bloqueos y cierres de escuelas que tanto 
molestan a los ciudadanos y perjudican su vida 
diaria, además de los empresarios directamente 
afectados en sus negocios sin dejar de señalar 
el daño irreversible a los niños y niñas que se 
quedaron sin clases y prácticamente con el año 
escolar perdido, ya que el rollo de aumentar 
horas de clases de lunes a viernes y dar clases 
los sábados, se sabe y se entiende que es puro 
choro de los maestros... Por otro lado, estos 
eventos en los estados, como el de Quintana 
Roo, le permitirá al SNTE hacer una revisión 
a fondo de sus estructuras básicas, las mismas 
que fueron las principales coordinadoras de 
estos eventos en una rara, rarísima asociación 
entre los secretarios generales delegacionales 

con directores y supervisores, quienes ordena-
ron a los maestros unirse a los movimientos, 
mientras la sección XXV adormilada por un 
liderazgo amorfo, rechazado por la base, sin 
fuerza política y minimizado por la autoridad 
educativa local, con acciones administrativas 
desquiciantes y provocadoras de un total 
rechazo entre la “jerarquía” magisterial que 
vio el momento de cobrarse las vejaciones, 
los insultos y los señalamientos que en sola-
mente 180 días Sara Latife Ruiz Chávez hizo 
en esa Secretaria que es un monstruo de mil 
cabezas, se la cobraron y con creces, la seña-
laron y la volvieron el objetivo de sus odios, 
los que pudieron la golpearon y fomentaron 
el rechazo hacia su persona y los menos, solo 
bajaron los brazos y no entraron en su defen-
sa y mucho menos en su ayuda, si se les pedía 
consejo, lo daban al revés y se enredaban más 
las cosas... Hay formas y hay fondos en este 
asunto, el cual se puede volver a mover ne-
gativamente en las próximas semanas, pero 
como se cruzan el aguinaldo y las vacaciones 

decembrinas, jure usted que los maestros no 
se irán a la calle a protestar, entonces, será 
en enero... 
QUINIELA... El congreso del Estado acaba 
de autorizarle a Eduardo Espinoza Abuxa-
pqui el que pueda solicitar un crédito, que 
aunque sea adelanto de participaciones gene-
rara intereses, hasta por 80 millones de pesos, 
que tienen que ser cubiertos con las participa-
ciones federales, antes del 29 de septiembre 
de 2016, deberá ser para obras productivas 
y gasto social, solo haría dos preguntas: la 
primera es como cubrirá sus compromisos 
de nomina, de deuda pública y de proveedo-
res ... La segunda es si esa supervisión so-
bre la aplicación de los recursos que dice el 
Congreso del Estado, se hará o simplemente 
será como la que le hicieron a Gregorio Sán-
chez con los 229 millones de crédito y de los 
cuales se “perdieron” 89?... ¿Y si el Gordo 
no llega a la candidatura a diputado federal 
como todo parece que será, se le acabará la 
estrategia impagable?...
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Por Luis Mis

CANCUN.— Hoy por la tar-
de de nueva cuenta se realizarán 
marchas masivas en esta Cancún 
y en la capital del estado, por par-
te del Movimiento Magisterial del 
Estado de Quintana Roo, para exi-
gir la apertura de los reacomodos 
de educación básica y el respeto a 
los derechos laborales, así como 
el reconocimiento al Movimiento 
Quintanarroense como el único 
gestor del magisterio de Quintana 
Roo ante las autoridades educati-
vas.

El vocero, José Arimael Salas 
Alcocer, exhortó a los maestros a 
cumplir con esta que dijo es una 
obligación responsable para forta-
lecer este movimiento democráti-
co.

Asimismo el comisionado de di-

fusión resaltó que con estas mar-
chas simultáneas se busca poten-
ciar las acciones para abrogar las 
reformas 3º y 73 constitucional, 
por lo que se han dividido en dos 
contingentes que marcharán por 
las principales calles a partir de 
las 5:30 de la tarde.

En este sentido se dio a conocer 
que en Chetumal,  se prevé aglu-
tinar a los maestros de Othón P. 
Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo 
Puerto y José María Morelos y 
tendrá como punto de reunión el 
Museo de la Cultura Maya, mien-
tras que la marcha en Cancún, a la 
que asistirán maestros de Tulum, 
Solidaridad, Cozumel, Benito Juá-
rez, Isla Mujeres y Lázaro Cárde-
nas, empezará en el local sindical 
del SNTE.

El Comité de Lucha Magisterial 
en el estado tomará medidas per-
manentes, como en la que hoy se 

ha convocado a los trabajadores y 
en contra de la Reforma Educativa 
y sus leyes secundarias.

Los maestros mostrarán su in-
conformidad por las acciones que 
ha llevado a cabo la Secretaría de 
Educación y Cultura (SEyC) en 
cuanto al reacomodo de maestros, 
pues lo ven como una represalia 
por las manifestaciones violentas 
en las que participaron y por los 
bloqueos viales.

Maestros desquiciarán otra vez Cancún

 Hoy por la tarde de nueva cuenta se 
realizarán marchas masivas en esta 
Cancún y en la capital del estado, 
por parte del Movimiento Magisterial 
del Estado de Quintana Roo, para 
exigir la apertura de los reacomodos 
de educación básica y el respeto a los 
derechos laborales.

Por Luis Mis

CANCUN.— Más de una vein-
tena de taxistas del Sindicato 
“Gustavo Díaz Ordaz” bloquea-
ron en las primeras horas de ayer 
el acceso a Punta Sam a una doce-
na de suburban´s de las llamadas 
“piratas”, evitando el traslado de 
turistas al Aeropuerto Internacio-
nal y obligando a la presencia de 
autoridades de la Secretaría de 
Infraestructura y Transporte (Sin-
tra), así como de la policía local y 
federal, a quienes acusaron que 
dichas unidades operan con el 
consentimiento del propio líder 
del Frente Unico de Trabajadores 
del Volante en el Estado, Eduardo 
Peniche (a) “El Wato” en contu-
bernio con personal del Hotel Ex-
cellence y Beloved.

Los enardecidos taxistas de los 
llamados “rojos” despotricaron 
contra su líder y dirigente estatal, 
“El Wato”, porque según dijeron 
no tiene verdadero interés de evi-
tar que las unidades “pirata” de-

jen de afectar al gremio taxista, ya 
que por un lado dice que ha solici-
tado el apoyo de Sintra y por otra 
parte, recibe comisiones por parte 
de una persona a quien identifica-
ron como Vilma y a Antonio Gó-
mez, jefe de seguridad del Centro 
de Hospedaje, de quienes recibe 
dinero por dejar que operen di-
chas transportadoras piratas.

Explicaron que en el caso de 
Sintra se ha acordado que las 
agencias de viajes o cualesquier 
otro vehículo que transporte tu-
rismo, deberá contar con una 
hoja de servicio previa, lo cual 
indica que todo está en orden, 
empero en este caso, definitiva-
mente se trata de vehículos pira-
tas que operan en la total impu-
nidad.

Respecto a su postura, dijeron 
que exigirán cuenta a “El Wato” 
de quien dijeron “tira la piedra y 
esconde la mano”, en este asun-
to del “pirataje” como en el caso 
de la Transportadora Turística 
DICOPO, cuyo supuesto geren-
te Jesús Candelario Yeh, vestía 

short y sandalias a la hora del 
conflicto, mismo que dejó entre-
ver el contubernio entre el líder 
de los taxistas de Isla Mujeres 
y los administradores del hotel, 
mediante la agencia Bizarro Tra-
vel.

De hecho, denunciaron los 
operadores que un tal José Cuau-
htémoc Bizarro Beltrán, también 
precisó que “tienen un acuerdo” 
a la vez que se ostentó como ge-
rente de unas 10 camionetas que 
desde las 5 de la mañana arriban 
al mencionado hotel a recoger 
turismo extranjero.

Finalmente, ante la interven-
ción del Inspector de Sintra, 
Octavio Manjarrez, se calmaron 
los ánimos entre ambos grupos 
que ya sumaban alrededor de 
25 taxis y doce suburban´s, y se 
acordó revisar la situación de los 
permisos, en tanto los quejosos 
argumentaban que la ocupación 
hotelera está al 90 por ciento ac-
tualmente y que simplemente no 
hay trabajo para los taxistas que 
hacen sitio para el caso.

Se reanuda conflicto entre taxistas 
de IM y transporte “pirata”

Más de una veintena de taxistas del sindicato 
“Gustavo Díaz Ordaz” bloquearon el acceso 
a Punta Sam a una docena de suburban´s de 
las llamadas “piratas”, evitando el traslado de 
turistas al Aeropuerto Internacional.a

Por Luis Mis

CANCUN.— Un camión 
tipo torton adscrito a la Direc-
ción de Servicios Públicos Mu-

nicipales atropelló y mató ayer 
por la mañana a un motociclis-
ta, quien resultó ser un agente 
de Tránsito que estaba franco 
y que circulaba por la Avenida 
Leona Vicario, cuando fue im-

Vehículo del Ayuntamiento arrolla 
y mata a agente de Tránsito

pactado por el vehículo oficial 
de las llamadas “Brigadas del 
Bienestar”

Aún no se confirma la res-
ponsabilidad del conductor, 
pero se averiguó que por ex-
ceso de velocidad no pudo 
esquivar al motociclista que 
circulaba por el lateral y que 
tuvo que sortear a un vehículo 
estacionado sobre la banqueta, 
cuando fue embestido.

El motociclista resultó ser un 
agente de Tránsito que condu-
cía una moto Italika color rojo 
de 125 cilindros, cuyo cuerpo 
se encontraba tirado a un lado 
de lugar de los hechos ocurri-
dos poco después de las 8 de 
la mañana, en la Región 218, 
Manzana 37, Esquina con la 
Avenida 127, sobre la Avenida 
Leona Vicario.

En el lugar del accidente fue 

detenido y puesto a disposi-
ción del Ministerio Público del 
Fuero Común, el conductor de 
nombre José Abraham Cortés 
Radilla de 37 años de edad, 
originarios de Teya, Yucatán, 
quien conducía el vehículo 
Chevrolet, tipo torton, de 8 to-
neladas, sin placas de circula-
ción y con número económica 
DA06, propiedad del Ayunta-
miento de Benito Juárez.

En su defensa el conductor 
dijo que estaba esperando 
la luz verde del semáforo y 
cuando le tocó avanzar, el 
motociclista se le atravesó, 
produciéndose el choque y 
su muerte inmediata.

Y mientras el detenido in-
sistía a los uniformados que 
circulaba sobre la avenida 
Leona Vicario y en espera 
de la luz verde al pasar la 

avenida 127, es que obser-
vó que el motociclista se le 
atraviesa no logrando es-
quivarlo; el cuerpo era tras-
ladado al Servicio Médico 
Forense para la necropsia 
de Ley.

Al conocer este hecho, el 
presidente municipal Paul 
Carrillo de Cáceres giró las 
instrucciones al encargado 
de Despacho de la Secreta-
ría, Capitán Arturo Olivares 
Mendiola, para que la Direc-
ción de Tránsito agote todas 
las investigaciones para el 
deslinde de responsabilida-
des, pero sobre todo que se 
brinde el respaldo a los fa-
miliares de la persona falle-
cida, tanto en el tema de los 
trámites, como atender sus 
peticiones en materia de la 
indagación del hecho.
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JOHANNESBURGO.—  El ex 
presidente sudafricano y premio 
Nobel de la Paz Nelson Mande-
la, tras una larga agonía, murió a 
los 95 años en su vivienda de Jo-
hannesburgo, informó este jueves 
Jacob Zuma, presidente del país, 
en un discurso dirigido la nación. 
“Queridos sudafricanos, nuestro 
amado Nelson Rohlihla Mandela, 
padre fundador de nuestra nación 
democrática, ha fallecido”, indicó 
Zuma. El antiguo mandatario fa-
lleció “en paz y en compañía de 
su familia” en torno a las 20.50 
horas según explicó el actual pre-
sidente del país. “Nuestro país 
ha perdido a su mejor hijo”, des-
tacó un Zuma que confirmó que 
las banderas ondearán a media 
asta en homenaje al líder contra 
el ‘Apartheid’ hasta después del 
funeral de Estado, para el que no 
ha establecido fecha. “Aunque sa-
bíamos que este día llegaría, nada 
puede mitigar la profunda pérdi-
da. Su incansable lucha por la li-
bertad le hizo ganarse el respeto 

del mundo”, destacó el presiden-
te, que también quiso recordar los 
“sacrificios” de su predecesor, así 
como su “humildad” y su “huma-
nidad”. Zuma, que ha agradecido 
a Madiba haber trabajado por una 
sociedad “en la que nadie sea 
explotado, oprimido o despo-
seído por otro”, instó a la po-
blación a permanecer unida en 
el recuerdo del premio Nobel de 
la Paz, considerado un símbolo 
para el país. Su fallecimiento 
coincidió con el día del estreno 
en Londres de la película Man-
dela: A Long Way to Freedom, 
con asistencia de los duques de 
Cambridge, Guillermo y Catali-
na. “Lo que hizo a Nelson Man-
dela grande fue precisamente lo 
que le hizo humano. Vimos en 
él lo que buscamos en nosotros 
mismos. Siempre te querremos 
Madiba. Que tu alma descanse 
en paz. Dios bendiga África”, 
proclamó Zuma para concluir. 
La salud de Madiba, como era 
conocido cariñosamente, había 

empeorado en los últimos tiem-
pos. De hecho ya se temió por su 
vida durante el pasado mes de 
junio, cuando fue ingresado por 
su grave estado de salud e inclu-
so había sido dado por muerto 
con anterioridad por diferentes 
personalidades. Pese a las mejo-
ras comunicadas por la familia y 
la Presidencia desde ese ingreso 
de urgencia, el pronóstico del 
mandatario no mejoró sustan-
cialmente. Mandela se convirtió 
en 1994 en el primer presidente 
negro de la historia de Sudáfrica 
y lideró, junto a su antecesor en 
el cargo y último líder del “apar-
theid”, Frederik De Klerk, una 
transición democrática que evi-
tó una guerra civil entre blancos 
y negros en el país austral. Ha-
bía salido de prisión cuatro años 
antes, tras pasar encarcelado 27 
años por sus actividades contra 
el régimen segregacionista, en 
cuyas cárceles contrajo los pro-
blemas respiratorios que le han 
provocado la muerte.

PLAYA DEL CARMEN.— Cin-
thya Osorio de Góngora, presi-
denta honoraria del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Fami-
lia (DIF) Solidaridad, reactivó el 
comedor de desayunos escolares 
calientes en la delegación Puerto 
Aventuras para proporcionar 2 
mil 300 raciones al mes, las cua-
les son destinadas a la población 
vulnerable a través del programa 
“Desayunos Escolares” del DIF 
Quintana Roo.

Para la presidenta del DIF Soli-
daridad es una prioridad promo-
ver una alimentación correcta en 
la población escolar sujeta de asis-

tencia social, mediante la entrega 
de desayunos calientes diseñados 
con base en los criterios de calidad 
y acompañados de acciones de 
orientación alimentaria y desarro-
llo comunitario.

“Con estos desayunos se busca 
beneficiar a niñas y niños de nivel 
básico de las diferentes comunida-
des y municipios de la entidad, el 
propósito es apoyar la economía  
familiar de los más vulnerables, 
esto como parte del cumplimien-
to del trabajo que realiza la señora 
Mariana Zorrilla de Borge, presi-
denta del DIF Estatal”, dijo la se-
ñora Cinthya Osorio de Góngora.

Reactiva DIF Solidaridad comedor en Puerto Aventuras
Cinthya Osorio de Góngora, presidenta honoraria 
del DIF Solidaridad, reactivó el comedor de desa-
yunos escolares calientes en la delegación Puerto 
Aventuras para proporcionar 2 mil 300 raciones 
al mes.

Muere Nelson Mandela

CANCÚN.— El ejercicio ciuda-
dano “Ideas por Benito Juárez”, 
implementado por el presidente 
municipal Paul Carrillo de Cá-
ceres en el marco de su gobierno 
plural e incluyente, ha logrado 
más de 5 mil participantes y 10 mil 
propuestas de acciones y obras, 
informó este jueves la secretaria 
técnica del Ayuntamiento, María 
Guadalupe León Cárdenas. 

Del total de iniciativas recibidas 
hasta ayer miércoles, destacó que 
la mayoría son de acciones en ma-
teria de obra pública y servicios 
que propone la ciudadanía en di-
versas zonas de la ciudad.

Profesionistas, académicos, em-
presarios, organizaciones civiles 
y sociedad en general han sido 
algunos de los sectores que han 
planteado sus ideas a la autoridad 
municipal mediante esta plata-
forma, sin embargo, se destaca la 
gran participación de los jóvenes, 
quienes tienen gran interés por el 
impulso de políticas públicas que 
se enfoquen en el medio ambiente 
y la preservación de los ecosiste-
mas en Benito Juárez.

El director general de Planea-
ción Municipal, Sergio de Luna 
Gallegos, recordó que los foros 
ciudadanos de Desarrollo Social y 
Económico; Turismo; Obras y Ser-
vicios Públicos; Administración 
y Gobierno; Seguridad Pública y 
Desarrollo Urbano y Ecología;, 
concluyeron con gran éxito, tam-
bién para recibir opiniones ciuda-
danas.

Reiteró que todas las ideas se-
rán analizadas para incluirlas en 
el Plan Municipal de Desarrollo, 
con el fin de consolidar la aten-
ción a las necesidades reales de la 

población, de acuerdo con los li-
neamientos planteados en el Plan 
Nacional y Estatal.

Cabe mencionar que este ejerci-
cio concluye el 8 de diciembre, por 
lo que el funcionario dijo que los 9 
buzones trabajarán hasta esa fecha 
con los horarios ya establecidos: 
en el Palacio Municipal de lunes a 
viernes de las 9:00 a las 18:00 ho-
ras; en el Parque de Las Palapas, 
sábados y domingos de las 12:00 a 
las 18:00 horas; el parque ubicado 
frente a Las Tiendas Cancún (El 
Crucero), lunes a domingo de las 
12:00 a las 18:00 horas; en la alcal-
día de Puerto Morelos, Puerto Juá-
rez, y en las delegaciones munici-
pales Alfredo V. Bonfil y Leona 
Vicario, de lunes a viernes, de las 
9:00 a las 18:00 horas; así como en 
Plaza Las Américas, Plaza Cancún 
Mall, y habrá módulos itinerantes 
en las universidades.

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

Más de 5 mil 
participantes y 10 mil 

propuestas



04 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Viernes 6 de Diciembre de 2013

CANCÚN.— Dentro de las ac-
ciones para promover la cultura 
y propiciar espacios de entrete-
nimiento para las familias can-
cunenses y benitojuarenses, el 
gobierno encabezado por el presi-
dente municipal Paul Carrillo de 
Cáceres, desarrollará una atrac-
tiva agenda de eventos durante 
diciembre, que permitirá el incre-
mento de visitantes y, por ende, 
una mayor derrama económica a 
los comerciantes locales.

En rueda de prensa, con la par-
ticipación de los directores Fran-
cisco López Reyes, de Turismo; 
Lydia Portilla Mánica, de Rela-
ciones Públicas; Alia Yazmín Ro-
dríguez Narchi, del Instituto de la 
Cultura y las Artes; y Martha Ro-
dríguez Rodríguez, de Desarrollo 
Económico, la oficial mayor del 
Ayuntamiento, Gabriela Rodrí-
guez Gálvez, indicó que así como 
se dio inicio el 1 de diciembre a 
un programa cívico para realizar 
homenajes a la bandera para pro-
mover el respeto a los símbolos 
patrios, con la agenda cultural na-

videña se busca involucrar a turis-
tas y cancunenses en actividades 
recreativas gratuitas.

“Este es un Ayuntamiento cer-
cano a la ciudadanía con obras y 
servicios, así como eventos cívicos 
y programas culturales que pro-
muevan el desarrollo económico 
del centro de la ciudad al incenti-
var la visita de turistas nacionales 
e internacionales”, señalaron el 
director de Turismo y la Oficial 
Mayor.

Lydia Portilla Mánica, directo-
ra de Relaciones Públicas, deta-
lló que los eventos darán inicio 
de manera oficial el viernes 6 de 
diciembre, con el encendido de 
luces navideñas del Palacio Muni-
cipal y el centro de la ciudad, que 
estará a cargo de Paul Carrillo de 
Cáceres, además de que se tendrá 
la presentación del coro del Cole-
gio Boston y seguirá un show na-
videño para deleite de los niños.

Agregó que el sábado 7 de di-
ciembre, con la participación de 
representantes de Artes Plásticas, 
Danza, Escultura, Poesía, Teatro, 

Fotografía y Cine, se realizará el 
festival “Las Bellas Artes del Cari-
be y Arte en Delfines Décima Edi-
ción”, en el Parque de las Palapas, 
a partir de las 10:00 horas hasta la 
media noche.

La directora del Instituto de la 
Cultura y las Artes, Alia Yasmín 
Rodríguez Narchi, dio a conocer 
que el domingo 8 de diciembre, 
se llevará a cabo a las 20:00 horas 
una Gala de Ballet en el Parque de 
las Palapas, con la presentación 
gratuita y por primera vez con 
orquesta en vivo de “El Cascanue-
ces”, espectáculo de primer nivel 
con 80 bailarines en escena de la 
escuela “Talulah” y la Camerata 
de Cancún.

En el marco del Día Internacio-
nal del Payaso, el 13 de diciembre, 
se realizará un desfile colorido a 
partir de las 5 de la tarde desde la 
avenida Bonampak hasta el Par-
que de las Palapas, que culminará 
con un ameno evento que también 
podrán disfrutar las familias.

Las autoridades agregaron que 
para amenizar las tardes, habrá 

diversas presentaciones cultura-
les durante toda la semana en el 
escenario principal de la Plaza de 
la Reforma, donde habrá bailes 
navideños, cuentos navideños, 
pastorela y obras de teatro, de ins-
tituciones y planteles educativos 
locales.

La directora general de Desarro-
llo Económico, Martha Rodríguez 
Rodríguez, agregó que además de 
lo anterior, el Parque de las Palpas 

será la sede para un bazar navide-
ño, donde restaurantes, artesanos 
y pequeños comerciantes podrán 
ofrecer sus productos y alimentos, 
como parte del objetivo de incen-
tivar la economía local.

Estuvieron presentes también la 
regidora presidenta de la Comi-
sión de Espectáculos y Diversio-
nes, Olga Hop Arzate; el director 
de la Camerata Cancún, David 
Hernández Bretón; entre otros.

Por Guillermo Vázquez Handall

Los retos del polémico delega-
do del CEN del PRI en Quintana 
Roo

La llegada del controvertido 
ex Gobernador oaxaqueño Ulises 
Ruiz Ortiz, como Delegado del Co-
mité Ejecutivo Nacional del Parti-
do Revolucionario Institucional a 
Quintana Roo, tiene por supuesto 
lecturas y efectos.

La primera tiene que ver con los 
tiempos, porque todavía falta un 
muy buen lapso para el próximo 
proceso electoral, lo que provoca 
obligatoriamente que la anticipa-
ción de su arribo, tratándose de 
un político tan mediático, no pase 
desapercibida.

La segunda y tal vez la más rele-
vante, es que si consideramos que 
en los pasados comicios locales el 
priismo arraso materialmente a 
sus rivales en las urnas, no habría 
necesidad de traer a un personaje 
tan cuestionado, aun y con sus vir-
tudes en esas lides.

Porque sin lugar a dudas la 
operación y el posicionamiento 
logrados bajo la eficientísima con-
ducción personal y el liderazgo 
del Gobernador Roberto Borge, no 
solo sirvieron para ganar virtual-
mente todos los cargos en disputa, 
sino que adicionalmente pulverizo 
a la oposición.

Siendo así el panorama se an-
toja relativamente sencillo para el 
priismo, está claro que en Quinta-

na Roo no hay a la vista focos rojos 
en cuestión de competencia electo-
ral para el régimen.

Si acaso el único factor que po-
dría suponer una complicación, 
será el efecto que produzca la 
Reforma Hacendaria, sobre todo 
porque en perspectiva este habrá 
de irse apreciando a lo largo del 
año y la peor parte de sus saldos 
se sentirán con mayor fuerza, pre-
cisamente en fechas cercanas a la 
siguiente elección.

De cualquier forma, con todo y 
la influencia negativa que la Re-
forma Hacendaria podría impli-
car, no se ve de momento que los 
partidos de la Revolución Demo-
crática o Acción Nacional, tengan 
ni la organización, capacidad y los 
liderazgos individuales como para 
suponer un riesgo.

De tal suerte que por eso, se po-
dría pensar que no se justifica al-
bergar a un personaje como Ulises 
Ruiz, tan severamente cuestionado 
por su desempeño como Goberna-
dor de Oaxaca, si su presencia no 
es de carácter ni indispensable y 
mucho menos urgente.

Pero al final de cuentas aun con-
siderando toda esa carga personal, 
los verdaderos retos del nuevo De-
legado no está en la coyuntura de 
su pasado y sus antecedentes.

Lo estarán en su comportamien-
to, en su desempeño y evidente-
mente en los resultados de su ges-
tión, porque aun sin escatimarle 
la fama bien ganada de operador 
electoral, a lo que los priistas quin-

tanarroenses les importara serán 
sus actitudes y conducta.

En el pasado reciente el efíme-
ro éxito de los vendedores de ilu-
siones, ejemplos hay muchos, no 
pudo trascender mas allá de la 
primera oportunidad, el doloroso 
aprendizaje de estas experiencias, 
ha servido para que la sociedad in-
dependientemente de su filiación 
y simpatía partidista, reconozca 
hoy la diferencia.

El pasado personal de Ruiz Or-
tiz no puede hacerse de lado, pero 
eso es un tema ajeno a los intereses 
locales, incluso aduciendo que con 
todo su prestigio como especialis-
ta en la operación electoral, no fue 
capaz de hacer ganar al candidato 
de su partido Eviel Pérez, en su 
propia sucesión estatal, derrotado 
por Gabino Cue.

De tal suerte que en el análisis 
de lo que vendrá, a Ulises Ruiz 
habrá que medirlo por lo que 
haga o no haga en tierras quinta-
narroenses, más aun si el nivel de 
exigencia después de los resulta-
dos tan abrumadores de los ante-
riores comicios es tan elevado.

Tomado en cuenta esas consi-
deraciones, Ulises Ruiz tendrá 
por delante mucho tiempo antes 
de las siguientes elecciones, para 
ganarse el respeto o rechazo del 
priismo local, independientemen-
te de su posición como Delegado.

Para asumir su papel sin tras-
pasar la delgada línea que separa 
la autoridad del protagonismo al 
cual es tan afecto, para establecer 

e incorporar líneas de acción, sin 
intentar rebasar la investidura de 
los dirigentes priistas estatales.

Porque de acuerdo a su historia, 
a Ulises Ruiz se le conoce como un 
político que gusta de imponer su 
criterio, de inclinarse por filtrar el 
contacto únicamente con quienes 
él considera a su altura.

Es decir, que en su trato hay 
una suerte que favorece cierto 
elitismo, un defecto que es hasta 
cierto punto normal en quienes 
han gobernado y mantienen aun 
después de su mandato.

Sin embargo en las condicio-
nes de la política actual, por su-
puesto también atendiendo las 
características específicas de la 
política quintanarroense, la po-
sición de Delegado de su Parti-
do, exige apertura y dialogo al 
interior y respeto a los rivales.

Escuchar, conocer y entender 
antes de imponer, todo ello a 
través de una actitud que obli-
ga por supuesto a ampliar el 
rango de la relación con los ac-
tores sociales y políticos de la 
entidad.

En conclusión sensibilidad 
antes que poses soberbias, más 
aun cuando no se puede preten-
der venir a enseñar a quienes 
han obtenido tan relevantes y 
exitosos resultados electorales.

La responsabilidad de los De-
legados del Comité Nacional 
priista en los estados es de co-
ordinación, de colaboración, no 
de imposición y mucho menos 

de pretender suplantar autori-
dades, porque eso no solo ge-
neraría rechazo, se convertiría 
en un obstáculo innecesario.

En conclusión los Delegados 
no pueden dejarse llevar por el 
ego, por la tentación del prota-
gonismo que corresponde a los 
actores locales, sobre todo los 
que están en la posibilidad de 
ser candidatos.

Como ejemplo de ello, bien se 
puede ponderar el trabajo del 
anterior Delegado el Senador 
guanajuatense Miguel Chico, 
que en todo caso se paso de re-
servado, pero que gracias a esa 
excesiva moderación personal 
y política, termino ganándose 
un amplio reconocimiento.

En todo caso para calificar el 
desempeño de un Delegado como 
eficiente, el primer factor es la dis-
creción y la sobriedad en el com-
portamiento personal y político, 
por supuesto de ello como conse-
cuencia se deriva el respeto de los 
miembros de su partido y claro en 
los resultados electorales que lo 
más importante.

Pero para eso desde este punto 
de vista, falta relativamente mu-
cho tiempo, entre tanto el trans-
curso de los meses será un filtro 
que sin duda alguna, servirá para 
medir el impacto y efecto del arri-
bo de Ulises Ruiz Ortiz, como 
Delegado del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI a Quintana Roo.

Comentarios: 
twitter@vazquezhandall

CONFESIONES

Dan a conocer agenda cultural de 
la temporada navideña
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PLAYA DEL CARMEN.— Este 
centro turístico se prepara para los 
festejos a la Virgen de Guadalupe, 
para los que se han preparado una 
serie de actividades religiosas, de 
acuerdo a lo que dio a conocer Te-
resa Castro García, a nombre del 
párroco Bernand Queen.

El miércoles 11 de diciembre se 
llevará a cabo a las 12:00 horas la 
misa de los estudiantes de prima-
ria, a las 18:00 horas será el nove-
nario y a las 21:00 horas la primera 
misa de los antorchistas que llega-
rán a este recinto religioso.

Se prevé que a la iglesia de 
Nuestra Señora de Guadalupe 
arriben alrededor de siete mil per-

sonas durante los días 10, 11 y 12 
de diciembre. “Vienen llegando 
por tiempos, pero el momento en 
el que más tenemos gente es como 
a las nueve de la noche, calculo 
que en ese tiempo hay unas mil 
personas en la iglesia”, dijo Castro 
García.

A las 23:00 horas del miércoles 
se hará la misa para toda la comu-
nidad e inmediatamente después 
se cantarán las mañanitas a la Mo-
renita del Tepeyac, con la presen-
cia de un mariachi.

La Iglesia Católica espera el res-
guardo de los antorchistas en los 
tramos carreteros por parte de las 
policías, tanto de los municipios 

de Tulum, Benito Juárez y Soli-
daridad, por donde transitarán 
los fieles guadalupanos hacia esta 
ciudad.

Teresa Castro recomendó a 
quienes tengan planeado visitar 
esta iglesia, o ir desde esta ciudad 
a otra a pie como ofrenda a la Vir-
gen de Guadalupe, se alimenten e 
hidraten de la mejor manera posi-
ble para evitar descompensacio-
nes por el esfuerzo físico al que se 
someterán.

Se espera que a la iglesia Nues-
tra Señora de Guadalupe acudan 
creyentes de diversas comunida-
des de los municipios de Quintana 
Roo y de Yucatán.

Preparan festejos a la Virgen de Guadalupe

COZUMEL.— Con la finalidad 
de trabajar por un México inclu-
yente, se llevó a cabo la Instala-
ción de la “Red de Vinculación La-
boral del Municipio de Cozumel”, 
con lo que la isla se convierte en el 
tercer sitio que establece esta acti-
vidad a favor de las personas más 
vulnerables que están en busca de 
una estabilidad económica a tra-
vés del empleo.

Con la participación de la 
señora Gina Ruiz de Marrufo, 
Presidenta del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) y Manuel Cota 
Becerra, titular de la dirección 
de Desarrollo Económico en 
representación del Edil Fredy 
Marrufo Martín; Enoel Isaías 
Pérez Cortez, delegado de la 
Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social en Quintana Roo, 
indicó que en el marco Día In-
ternacional de las Personas con 
Discapacidad se firma este im-
portante compromiso para in-
cluir de manera laboral a quie-
nes se encuentren en situación 
vulnerable.

“Con esta acción, se impulsa-
rá el empleo para personas dis-
capacidad, enfermos de VIH, 

personas mayores, además de 
quien están en busca de su pri-
mer empleo y quienes estén en 
estado de reclusión para cum-
plir con el quinto eje de go-
bierno federal, de trabajar por 
un México incluyente, por lo 
que será de gran importancia 

el apoyo tener un enlace con 
el sector empresarial” destacó 
Pérez Cortez.

Con beneplácito el delegado 
la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social en Quintana Roo 
subrayó que cada vez se cuen-
ta con una mayor participación 

por parte del sector empresa-
rial que cada vez demuestras 
un fuerte interés por obtener el 
distintivo “Empresa Incluyen-
te”.

Agregó que el estado de 
Quintana Roo encabeza la lista 
de personas con discapacidad 
que desafortunadamente no 
son fuente de ingreso a su fa-
milia lo que los vulnera en su 
autoestima, por ello será nece-
sario reforzar las acciones para 
incluirlos en el campo laboral.

Por su parte, Gina Ruiz de 
Marrufo subrayó “toda perso-
na tiene derecho de poder con-
tar con un trabajo remunerado 
que le permita contribuir de 
manera activa en la economía 
familiar y en el desarrollo de 
su comunidad para que poda-
mos hablar de seres humanos 
que se realizan en plenitud, ya 
que el trabajo satisface una de 
las necesidades más importan-
tes”.

“El Gobernador del esta-
do, Roberto Borge Angulo y 
su esposa Mariana Zorrilla de 
Borge han marcado las pau-
tas para que toda persona que 
se encuentre en condiciones 

vulnerables sea incluido en el 
campo de trabajo, por lo que, 
para el Presidente Municipal 
Fredy Marrufo Martín y para 
mí, las personas en situación 
de vulnerabilidad, no son sólo 
un objetivo el cual debe ser 
considerado para acciones de 
beneficencia, para nosotros 
también son piezas claves de 
nuestra comunidad, son ver-
daderos actores con potencial 
laboral para contribuir en la 
elaboración de eslabones de 
crecimiento y prosperidad de 
nuestra comunidad.

En el evento estuvieron pre-
sentes; Damián Miranda Mo-
rales, presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria Res-
taurantera y Alimentos Condi-
mentados (CANIRAC); Pedro 
Joaquín Delbouis, presidente 
de la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (CO-
PARMEX), así como la direc-
tora de Desarrollo Social, Ma-
rilyn Rodríguez Marrufo; Juan 
González Castellán, titular de 
Turismo; Luis Felipe Tello He-
rrera, de Educación; Humber-
to Antonio Suarez Castillo, de 
Desarrollo Urbano, entre otros.

Por el Borrego Peludo

Cierta vez un neurofisiólogo 
mostró en la televisión una espe-
cie de mapa del cerebro donde 
se señalaba una muy pequeña 
parte  que, según el renombrado 
especialista, se encarga de que 
los humanos seamos capaces de 
actuar con responsabilidad y nos 
apeguemos al cumplimiento de 
normas sociales, dicho en otras 
palabras, nos diferenciemos de 
los animales “inferiores” y nos 
conduzcamos “civilizadamente”. 
Obviamente las demás especies, 
por muy “inteligentes” que pue-
dan parecer, carecen de ese trozo 
especializado de cerebro.

Comentando con alguien lo vis-
to en el programa me dijo: No ten-
go entonces la menor duda de que 
millones de “humanos” tienen 
atrofiada esa sección. Y realmente 
parece tener fundamento lo dicho 
por mi interlocutor. La prueba 
está en cualquier periódico o no-
ticiero de casi cualquier país du-
rante los cualesquiera 365 días del 
año, si no es biciesto.

La violencia ya ha sido tan es-
tudiada que encontramos clasifi-
caciones y subclasificaciones de 
ella en tal abundancia que nos 
convence de tratarse de uno de los 
problemas más serios del mundo 
actual. Hay violencia de género, 
homofóbica, religiosa, étnica, do-
méstica, de estado, ligada al uso 
de drogas legales o no, usada por 
quienes son ambiciosos incontro-
lables, y de mil tipos más.

Le sugiero, busque un periódico 
de hoy y lea,  encontrará titulares 
como:

Hombre asesina a sus hijos y es-
posa al conocer que ...

Exsoldado penetra en una es-
cuela y ametralla a niños y maes-
tros porque ...

Terrorista se inmola y mata a 20 
personas en una plaza pública de 
...

Lucha entre bandas rivales pro-
voca ...

Fusilan a grupo de ...
Golpean hasta la muerte a joven 

gay durante ...
Musulmanes radicales incen-

dian iglesia, luego de clausurar las 
salidas, mientras ...

Separatistas chechenos masa-
cran ...

La lista de noticias podría ser 
interminable, y lo más lamen-
table de todo es que mañana al 
leer el nuevo periódico pensará 
que se ha equivocado y está le-
yendo el de fecha anterior.

Entonces cabe preguntar 
¿será que a tantos le creció el 
cerebro de forma imperfecta?, 
¿no será que otras áreas del más 
importante órgano humano tie-
nen prevalencia sobre la de la 
conciencia social? ¿acaso nues-
tras sociedades lejos de mitigar 
la violencia la masifican y esti-
mulan?

Seguirán los científicos in-
vestigando para encontrar res-
puestas adecuadas, mientras 
usted y yo seguiremos vivien-
do en un mundo violento; pero 
no pierda la esperanza de ver 
desaparecer ese flagelo, por mi 
parte haré todo lo que esté a mi 
alcance y quizás si muchos, en-
tre ellos usted, se lo proponen 
logremos al menos que la epi-
demia se reduzca sólo a casos 
aislados.

LA VIOLENCIA NO NOS ES AJENA

Instalan Red de Vinculación Laboral en Cozumel

Acto de instalación de la Red.
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ISLA MUJERES.— Con el 
propósito de sumar esfuerzos 
para contar con un municipio 
saludable, fue instalado el Comité 
de Seguridad en Salud Municipal, 
con la participación de las 
instituciones en esta materia, que 
cuentan con representación en Isla 
Mujeres.

En la exposición de motivos, 
el director municipal de Salud, 
Dr. Tharin Sadat Vital Casique 
explicó que esta acción se lleva a 
cabo con el objetivo de realizar un 
trabajo coordinado y permanente 
entre las instituciones, organismos 
públicos, privados y sociales, que 
lleven a cabo acciones orientadas 
a prevenir, atender, rehabilitar e 
investigar los problemas de salud 
pública.

También habló sobre la vigilancia 
epidemiológica donde resaltó que 
esta es primordial, sobre todo 
para prevenir, ya que a partir del  
análisis de la información que se 
genera, se marca la pauta para la 
planeación de futuras acciones.

“Desde el inicio de este 
Gobierno Municipal hemos estado 
trabajando de manera conjunta 
con la Secretaría de Salud y demás 
instituciones, con acciones como 
la emprendida el mes pasado, 
con el banderazo de las brigadas 

de fumigación y campañas de 
descacharrización, para evitar la 
proliferación de insectos”, expuso 
el funcionario.

“La instalación de este comité 
definirá y evaluará las políticas, 
estrategias y acciones necesarias, 
especialmente en casos de 
emergencias epidemiológicas, para 
garantizar una respuesta pronta y 
eficaz, para que Isla Mujeres siga 
siendo una comunidad en acción y 
saludable”.

En representación del jefe de la 
jurisdicción sanitaria número 2, el 

doctor Willian Sauri Gutiérrez fue 
el encargado de tomar protesta a 
todos funcionarios, representantes 
de instituciones como la Unidad 
Medico Familiar del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, 
(ISSSTE); Servicio Sanidad Naval 
de Isla Mujeres; Unidad Médico 
Familiar del Instituto Mexicano 
del seguro Social; así como 
ciudadanos que integran el Comité 
de Seguridad en Salud Municipal.

A nombre del presidente 
municipal Agapito Magaña 

Sánchez, el secretario general de la 
Comuna, Cesar Poot Pérez como 
parte de su mensaje, reafirmó el 
compromiso Gobierno Municipal, 
asegurando que se trabaja para 
que isla Mujeres ofrezca mejores 
servicios de salud.

La situación de la ambulancia 
marítima y en especial la 
conclusión del hospital de segundo 
nivel de Isla Mujeres, son temas en 
los que aseguró, con el apoyo del 
gobernador del Estado, Roberto 
Borge Angulo, en el 2014 este será 
una realidad para beneficio de los 

isleños.
Finalmente el doctor William 

Sauri dio una presentación 
de los temas más importantes 
y padecimientos que en este 
momento son motivo de 
vigilancia intensa y trabajo 
“uno de los acuerdos con el 
presidente municipal de Isla 
Mujeres, es iniciar a partir de hoy 
una programación de control y 
prevención del dengue”.

Con esta encomienda dijo que 
las tareas estarán enfocadas en 
crear conciencia en las familias 
isleñas, para mantener los patios 
de las casas limpias, comercios 
libres de cacharros, vigilancia 
de llanteras, entre otros, por 
lo que resaltó es importante la 
participación de las autoridades 
en campañas de descacharrización 
para evitar acumulación de agua y 
a su vez evitar la proliferación del 
mosquito.

“Isla Mujeres es el municipio 
con menos casos de dengue, es el 
municipio que no ha tenido ningún 
padecimiento que haya ocasionado 
mortalidad por dengue, esto es 
loable y procuraremos que esta 
situación se mantenga, con el 
apoyo del Municipio, Secretaría 
de Salud y demás instituciones”, 
finalizó.

Por Román Trejo Maldonado 

Gran aliado
El gran aliado de la sociedad es el 

Ejército de México, para Quintana 
Roo siempre ha tenido grandes 
momentos de ayuda cuando 
hemos tenido que enfrentar 
los problemas causados por 
fenómenos hidrometeorológicos.

Esta noble institución y sus 
elementos son los que aguantan a 
pie firme el embate de huracanes, 
lluvias e inundaciones, siempre 
están antes de los problemas y 
se quedan hasta después de las 
inclemencias. También enfrentan 
con gran dedicación en disciplina 
el combate a la delincuencia 
organizada y siempre buscan la 
protección a la sociedad. El Ejército 
de México se entrega al trabajo de 
seguridad para los mexicanos y 
en especial en Quintana Roo ha 
puesto todo el empeño y estrategia 
para mantener una paz y orden 
en coordinación con todas las 
organizaciones de seguridad 
pública. Todas estas acciones 
tienen un gran mérito y este jueves 
son reconocidas en la gira del 
Secretario de la Defensa Nacional, 
el General Salvador Cienfuegos 
Zepeda, en la ciudad de Chetumal. 
Primero estará en la develación 
de la leyenda con letras doradas 
“Centenario del Ejército Mexicano, 
lealtad y servicio a México”. Este 
evento es en Congreso del Estado. 
Luego, se realizará la sesión de 
Cabildo en Othón P. Blanco para 
la entrega de nombramiento como 
huésped distinguido y llave de la 
ciudad para el General Salvador 
Cienfuegos. Finalmente, la gira 
concluye con el nombramiento 
de la avenida “Centenario del 
Ejército Mexicano” que antes se 
llamaba “Adolfo López Mateos”. 
Sin lugar a dudas, estas acciones 
reflejan la gran coordinación 

que encabeza el gobernador de 
Quintana Roo, Roberto Borge 
Angulo con el Ejército de México, 
trabajo en unión para el beneficio 
de los quintanarroenses en todo 
momento. También se encuentra el 
trabajo legislativo que se realiza a 
través de Congreso del Estado con 
el presidente de la Gran Comisión 
de la XIV Legislatura, José Luis 
Toledo Medina quien encabeza a 
los diputados locales en busca de 
mejores leyes para el cuidado y 
seguridad de los quintanarroenses 
con el apoyo de instituciones 
con el Ejército de México. De 
igual manera, el trabajo que ha 
encabezado Eduardo Espinosa 
Abuxapqui desde el municipio 
Othón P. Blanco es para reconocer 
al Ejército de México el valioso 
aporte al cuidado de la sociedad 
quintanarroense desde esta 
frontera donde son una parte 
importante para conservar 
nuestra soberanía y también 
participan en acciones contra la 
delincuencia que pudiera atentar 
desde nuestra frontera natural 
con Centroamérica. Así, hoy los 
poderes ejecutivo, legislativo, 
judicial, y el municipio Othón P. 
Blanco han reconocido la amplia 
labora del Ejército Mexicano 
y lo que representa para los 
quintanarroenses.

Benito Juárez
Por ahí nos enteramos que 

algunos empresarios hoteleros 
de muy alto nivel en las 
administraciones pasadas de 
Gregorio Sánchez Martínez y 
Julián Ricalde Magaña, lograron 
hacer unas tranzas en los cobros 
de impuesto predial. Se habla 
que algunos empresarios no 
reportaban miles de cuartos de 
hotel para no pagar el impuesto 
predial. No podemos revelar en 
estos momentos los nombres 
de los hoteles ni los nombres 
de los dueños por cuestiones 

jurídicas pero se dice que 
aproximadamente el 30 por ciento 
de los cuartos no se reportaban 
al pago del impuesto predial 
del municipio Benito Juárez. Se 
habla que en la administración 
de Gregorio Sánchez y de Julián 
Ricalde Magaña, lograban obtener 
recursos en efectivo y por varios 
millones en una recolecta por 
“debajo de la mesa”. Se dice y 
se comenta que se ha logrado 
detectar que en la administración 
antes mencionada, en Fiscalización 
de la vía Pública, se han detectado 
la elaboración de recibos dobles 
y el dinero nunca ingresó a la 
Tesorería, ya que el dinero en 
efectivo era reportado de forma 
directa a la presidencia municipal 
en las dos administraciones 
mencionadas. De igual manera, 
se sabe que en la Dirección de 
Obras Públicas y en especial 
Servicios Públicos Municipales, 
hicieron y deshicieron, ahí se 
han detectado facturas apócrifas, 
alteración en la adquisición de 
servicios, entre otros “bisnes”. 
Ante estos señalamientos, se dice 
y se comenta que la Contraloría 
del gobierno municipal, estatal y 
el Órgano de Fiscalización, están 
ya terminando de sustentar los 
desvíos y los delitos de peculado. 
También han dejado una mega 
deuda al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), Fonacot y 
existen demandas de despidos 
injustificados que se han 
convertido en un dolor de cabeza 
para el ayuntamiento de Benito 
Juárez. Así también se espera que 
en estas revisiones y operaciones 
de la nueva administración de 
Benito Juárez, se tomen cartas en 
el asunto a la brevedad posible y 
también se puedan exhibir quiénes 
son los empresarios con sus 
hoteles, empresas que no pagaron 
la realidad de los impuestos 
prediales. De igual manera están 

abiertos procedimientos contra ex 
servidores públicos que dejaron 
cuentas pendientes. Por ejemplo, 
se dice y se habla que todavía se 
sigue investigando sobre más 
lámparas que fueron sustraídas 
de las calles y no fueron repuestas 
o se compraron a altos costos. 
Así que en las próximas semanas 
pueden salir nombres y cantidades 
de los fraudes que se hicieron en 
las dos administraciones pasadas 
del municipio Benito Juárez. Otra 
de las cosas que nos enteramos fue 
que el ex presidente municipal de 
Cancún, Julián Ricalde Magaña, 
traicionó a los cancunenses al 
dejar pasar acuerdos, convenios y 
gestiones de recursos económicos 
para programas sociales y de 
obra pública, en especial de la 
seguridad pública por muchos 
millones de pesos. El señor Julián 
Ricalde simple y sencillamente 
como maldad, no realizó los 
trámites para que esta próxima 
administración no obtuviera 
recursos de la federación para 
operar. Entre todos estos casos, 
existe ya un nombre que anda en 
la bandeja de las irregularidades, 
que es el diputado del PRD en 
la XIV Legislatura de Congreso 
del Estado, Jorge Aguilar Osorio, 
ya que fue el director de Obras 
Públicas y Servicios Públicos y se 
dice y comenta que las cuentas no 
cuadran por ningún lado.

Chismerío político
Ya corrieron las invitaciones, 

vía electrónica, por mensajes de 
texto, y llamadas telefónicas para 
los altos jefes de la política de 
Quintana Roo, para ir a celebrar 
los 55 años de vida de Andrés 
Ruiz Morcillo, en el local de 
volqueteros que desde las dos de 
la tarde abrirá sus puertas para 
la gran pachanga. Se dice y se 
comenta que ahí confirmará la 
decisión de buscar la diputación 
federal para el proceso 2015, cosa 

que ya expresó abiertamente en 
medios de comunicación. Lo cierto 
que ahí deberá explicar también a 
detalle y con profundidad cómo es 
que endeudó al ayuntamiento de 
Othón P. Blanco por 130 millones 
de pesos y en qué se gastó el 
dinero, pero lo más delicado es 
que debe explicar la deuda de 600 
millones de pesos por 33 años por 
el contrato de 27 mil 700 lámparas 
de la empresa Luminex. Porque en 
cifras, el municipio Othón P. Blanco 
tiene que pagar más de cuatro 
millones de pesos mensuales y 
según con ello se ahorraban tres 
millones de pesos en el pago de 
energía eléctrica, pero no fue así. 
Según nos informan que en el 
mismo contrato del ayuntamiento 
de Othón P. Blanco en la 
administración de Andrés Ruiz 
Morcillo, se cometieron graves 
errores, ya que la empresa solo 
hizo el compromiso de colocar las 
lámparas y no se hizo responsable 
de la instalación eléctrica, las foto 
celdas y su mantenimiento no 
se concretó, pero sobre todo, de 
acuerdo a los inventarios, hace falta 
la instalación de dos mil lámparas. 
Ante ello la administración del ex 
presidente municipal Carlos Mario 
Villanueva Tenorio solo renegoció 
una lanita y dejó pasar el asunto. 
Hoy la administración de Eduardo 
Espinosa Abuxapqui busca la 
renegociación porque la empresa 
Luminex no cumple cabalmente 
con el contrato. Con este asunto 
y otros que tenemos por ahí de la 
administración de Andrés Ruiz 
Morcillo, pretende conseguir la 
diputación federal. Tenemos los 
contratos de obras y servicios de 
CAPA para los próximos días y 
así seguir conociendo más de los 
manejos que ha tenido Andrés 
Ruiz Morcillo en sus respectivos 
puestos ahora que aspira a la 
diputación federal según él porque 
tiene muchos argumentos.

TURBULENCIA

Instalan en IM Comité de 
Seguridad en Salud Municipal

Sesión de instalación del Comité de Seguridad en Salud en Isla Mujeres.
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CANCÚN.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo, acompañado 
por Charbel Jorge Estefan Chi-
diac, director general del Banco 
del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros (Bansefi), inauguró 
la Décima Convención Nacional 
de la Red de la Gente, que reúne 
a más de 500 participantes de 249 
sociedades, quienes analizarán los 
mecanismos para distribuir pro-
ductos y servicios financieros y 
el uso de economías en red para 
hacer llegar apoyos de programas 
gubernamentales a las diversas 
zonas del país.

Acompañado por Paul Carrillo 
de Cáceres, presidente municipal 
de Benito Juárez, el jefe del Ejecu-
tivo destacó el trabajo de la Red 
de la Gente como intermediario 
financiero, que abre la posibilidad 
del financiamiento a personas que 
no tienen acceso al crédito banca-
rio, impulsando así el crecimiento 

económico del país.
—Ese es un compromiso del 

gobierno de la República: otorgar 
crédito mediante un intermedia-
rio financiero a quienes no tienen 
la posibilidad de acceder al finan-
ciamiento de la banca privada —
apuntó.

En ese sentido, agradeció la dis-
posición del presidente Enrique 
Peña Nieto de abrir, mediante el 
Bansefi, la oportunidad de refi-
nanciar ciertos créditos de los  sec-
tores educativo y gubernamental, 
lo que permitirá obtener mejores 
tasas y transitar con mayor hol-
gura y capacidad en la liquidez de 
diferentes rubros financieros.

—Los conmino a que sigan con-
solidando su gran alianza, para 
llegar a más mexicano y brindar-
les condiciones que permitan de-
sarrollo económico en la nación 
—expresó.

A su vez, Charbel Jorge Estefan 

Chidiac, director general del Ban-
sefi, informó que, actualmente, la 
institución está constituida por 
249 sociedades y tiene 2 mil 406 
sucursales en 987 municipios del 
país.

Por su parte, Paul Carrillo de 
Cáceres, presidente municipal de 
Benito Juárez, reconoció la im-
portancia de La Red de la Gente, 
que se solidariza con el combate a 
la pobreza en México, al brindar 
oportunidades de financiamiento 
y créditos al sector marginado y 
vulnerable del país, para empren-
der un propio negocio y garanti-
zar así el sustento económico de 

las familias.
En esta 10ª Convención, que se 

realiza del 4 al 7 de diciembre, 
habrá conferencias magistrales, 
paneles de debate y espacios in-
formativos, con el objetivo de 
promover el ahorro, el financia-
miento y la inversión entre los 
integrantes del Sector de Ahorro 
y Crédito Popular (SACP) y  ca-
nalizar los apoyos financieros y 
técnicos necesarios para fomen-
tar el hábito del ahorro y el sano 
desarrollo del sector, entre otros.

Cabe mencionar que, La Red de 
la Gente es una alianza comercial 
con presencia en lugares donde 

usualmente no hay otro interme-
diario financiero; es la primera 
red financiera nacional por pun-
tos de atención y cobertura mu-
nicipal. Los servicios principales 
que brinda son remesas interna-
cionales, envíos cuenta a cuenta, 
remesas nacionales y recepción 
de pagos.

Al evento, que se realizó en el 
hotel Paradisus Cancún Resort, 
asistieron Yolanda Cue López, di-
rectora general adjunta de Banca 
Institucional Bansefi; y María Fe-
lícitas García Jiménez, del comité 
técnico del Fideicomiso La Red 
de la Gente, entre otras personas.

Por Víctor Corcoba Herrero/
 Escritor

A veces es bueno retornar a las raí-
ces y a los motivos, a las realidades 
vividas por la naturaleza humana y a 
la historia de los sentimientos, para 
ver con otros ojos la perspectiva del 
tiempo, lo que hubiera sido evitable, 
lo que sucedió inevitablemente, y lo 
que puede volver a suceder. La vida, 
que es un permanente espacio de sor-
presas, con unos moradores en con-
tinuo movimiento, nos imprime en 
ocasiones unos contrastes que nos de-
jan sin palabras. Por eso, pienso que 
es muy saludable prestar atención y 
poder decir por igual, poder visionar 
horizontes unos junto a otros, y asimi-
lar relaciones uno con todos y todos 
con uno. Al fin y al cabo, existimos 
para convivir, y el diálogo es el gran 
instrumento a utilizar. Ciertamente, la 
convivencia aún es la gran asignatura 
pendiente de la ciudadanía, en parte 
por un mal uso de los deberes y de 
los derechos, por la irresponsabilidad 
propia del ciudadano, que no piensa y 
se deja llevar por el instinto. 

El verdadero ser humano que 
busca, crece aprendiendo, y llega a 
descubrir que somos los principales 
garantes de lo que pasa por el pla-
neta. No tenemos excusas. Somos la 
memoria que recogemos y el compro-
miso que tomamos. Y en esta vida, la 
primera obligación es la de entender-

se y atenderse, mal que nos pese. No 
es un compromiso  más, que conlleve 
una tarea extraordinaria, es una opor-
tunidad para penetrar en la felicidad 
de uno, sintiendo el bienestar de los 
demás. Naturalmente, todos tenemos 
el deber, y también el derecho, a ser 
felices. Aunque el querer dicen que lo 
es todo en la vida, en ocasiones, hay 
voluntades que nos trastocan hasta 
el mismo concepto de la persona hu-
mana. Motivados por estos errores 
inhumanos, causantes de tanto horror 
y miseria, Naciones Unidas, a través 
de su Asamblea General, proclamó el 
diez de diciembre como día de los de-
rechos humanos en 1950. Fue un gran 
paso, y a la vez una gran pasión, in-
tentar que todas las voces puedan oír-
se, y tras su escucha, poder al menos 
compadecerse y buscar liberación.

En cualquier caso, frente a tan-
tos despropósitos como crueldades 
vertidas, hace falta que la luz de los 
derechos humanos ilumine y refuerce 
la visión de la Declaración Universal, 
como compromiso con la dignidad y 
la justicia a escala planetaria. No es 
una lista de ambiciones, ni un articu-
lado de buenos propósitos, se trata de 
poner armonía y de activar, en todos 
los lugares donde exista la vida hu-
mana, un respeto y una consideración 
hacia nosotros mismos. Tenemos que 
desterrar de este mundo el ciclo vicio-
so de humillación que tantas personas 
soportan. Los tiempos actuales son 
propicios al comercio de personas, 

a la represión de pensamientos, al 
atropello de existencias con la con-
fusión y la mentira. El día que todos 
formemos parte de un compromiso de 
denuncia de estos abusos inhumanos, 
protegiendo a los más débiles, y ayu-
dándoles a obtener justicia y apoyo, 
habremos avanzado en las relaciones 
humanas, en la cooperación  y cola-
boración de auxilio. Por desgracia, el 
estado de derecho en muchos países 
establece diferencias. Los fuertes lo 
consiguen todo. Los débiles, en cam-
bio, lo sufren todo. Hay tantos dere-
chos básicos negados a vidas inocen-
tes, que sería bueno reflexionar y ver 
la manera de superar este calvario en 
el que malviven muchos seres huma-
nos. 

Indudablemente, tenemos que 
volver a entusiasmarnos en las aspi-
raciones profundas del ser humano, 
de vivir en dignidad, superando los 
conflictos y la deshumanización que 
nos invade. Hemos de romper con la 
tremenda violencia que nos cobija en 
el momento presente. Estamos ne-
gando el futuro y el presente a tantas 
criaturas, que la luz de los derechos 
humanos ha de resplandecer por todo 
el orbe, de manera urgente y precisa. 
Para ello, no es necesario ningún acto 
de heroicidad, sino de coherencia hu-
mana, de espíritu autocrítico, de sal-
vaguarda del imperio del derecho más 
natural, puesto que lo que debe cesar 
es nuestra pasividad ante la explota-
ción de vidas humanas. La esclavitud 

sigue más vigente que nunca. Si nos 
hubieran educado en el deber de con-
ciencia, sería más fácil llegar a estos 
indeseables ciudadanos (o poderes) 
que no paran de torturar al más débil. 
El mundo actual lleva consigo una 
crisis de valores en la humanidad, que 
puede destruirse por sí mismo. Lo sa-
bemos, pero hacemos bien poco por 
cambiar. También aumentan las des-
igualdades, que con la mala gestión 
de los asuntos públicos, veo muy di-
fícil que disminuya la pobreza. Tam-
bién lo sabemos y hacemos nada por 
transformar la exclusión.

En vista de la bochornosa situación, 
se me ocurre pensar en las dos mane-
ras de propagar la luz, que al menos 
nos de esperanza. Una, siendo el sol 
que la emite. Otra, el espejo que la 
refleja: la luna. En ambos modos, se 
requiere un corazón en movimiento, 
capaz de instruir a las nuevas genera-
ciones otro estilo de vida, totalmente 
distinto al presente, puesto que se 
trata de equipar a todos los seres hu-
manos con los medios que necesitan 
para vivir su vida en condiciones de 
seguridad y con dignidad. Y esta luz 
es la que ha de educar, no como una 
lección que se aprende en las escue-
las, sino como el haz y el envés de 
una flor, que es flor por ella misma 
y en su conjunto. Bajo este referente 
de belleza, cualquier violación a los 
derechos humanos, hace que la luz 
yazca muerta en el suelo, sin posibi-
lidad de iluminar o de reflejar ningún 

cambio. Por tanto, cuando tantas fuer-
zas contrarias nos impiden ver la luz y 
seguir a la luz, nos queda la ilusión de 
la evolución, de la ruptura con lo que 
no florece, haciendo de los humanos 
derechos, un deber de obligado cum-
plimiento. 

El día que en verdad los derechos 
humanos espiguen como un sol de 
justicia, o como una luna encantada, 
y sean lenguaje común en todo el pla-
neta, será cuando avanzaremos hacia 
la mayor realización de la civilización 
humana, una promesa que está en el 
alma de la Declaración Universal, 
y que aún no ha pasado de ser una 
proposición más, puesto que con la 
creciente brecha entre ricos y pobres, 
entre poderosos y vulnerables, entre 
agresores y víctimas, entre los tec-
nológicamente adelantados y los in-
cultos, lo que nos hace pensar que la 
civilización contemporánea tiene aún 
mucho trabajo por hacer, a pesar de 
que se lleven veinte años trabajando 
por sus derechos. Ahí está el escán-
dalo de las disparidades crecientes, y 
tantas otras incoherencias avivadas, 
generando tensión y un cúmulo de 
conflictos que nos desborda, lo que ha 
de propiciarnos a que nos sumemos 
al apasionamiento por el ser humano 
libre de ataduras. De lo contrario, de 
proseguir la cadena de abusos y la in-
diferencia nuestra, la civilización se 
hunde.

Comentarios: 
corcoba@telefonica net

LA LUZ DE LOS DERECHOS HUMANOS

Inaugura el gobernador 10ª convención 
nacional de la red de la gente

 El gobernador Roberto Borge Angulo inauguró la Décima Convención Nacional 
de la Red de la Gente, en la que se analizarán los mecanismos para distribuir 
productos y servicios financieros y el uso de economías en red para hacer llegar 
apoyos de programas gubernamentales a las diversas zonas del país.

mailto:corcoba@telefonica.net
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MÉXICO, 5 de diciembre.— 
El presidente de la Comisión de 
Energía en el Senado de la Repú-
blica, el priista David Penchyna 
advirtió que por un “error proce-
sal” no salieron en tiempo y forma 
los oficios para citar a sus colegas 
de las Comisiones de Estudios Le-
gislativos Primera, así como la de 
Puntos Constitucionales, y a todos 
los integrantes de los tres cuerpos 
legislativos, y por ende se poster-
ga la junta respectiva que iniciaría 
el debate sobre la reforma energé-
tica, en principio hasta el próximo 
domingo.

Y este viernes, precisó Enrique 
Burgos, responsable de la Comi-
sión de Puntos Constitucionales, 
se divulgaría a todos estos legisla-
dores un pre dictamen de la “ma-
dre de todas las reformas”. Sostu-
vo el mismo senador priista que 
con ellos se abre un espacio para 
que todas las bancadas conozcan 
su contexto y eventualmente se 
discutan con mayor información 
en las señaladas comisiones uni-
das.

En conferencia, a la que con-
currieron los perredistas Rabin-
dranath Salazar, Adán Augusto 

López, así como el panista Raúl 
Gracia y del Verde Pablo Escude-
ro, tanto Penchyna como Burgos 
subrayaron que lo importante era 
que no hubiera ningún atisbo de 
duda sobre el contenido de lo que 
se estaría legislando.

Penchyna Grub rechazó categó-
ricamente las versiones según las 
cuales el PRI se estuviera allanan-
do a la propuesta del PAN en ma-
teria energética con tal de sacarla 
lo más rápido posible. “Eso no es 
cierto”, dijo y explicó que hasta el 
momento ni siquiera hay debate 
en comisiones sobre el particular.

Hasta el domingo, 
debate sobre reforma 

energética

el priista David Penchyna advirtió que 
por un “error procesal” no salieron en 
tiempo y forma los oficios para citar a 
sus colegas de las Comisiones de Estu-
dios Legislativos Primera, así como la de 
Puntos Constitucionales.

MÉXICO, 5 de diciembre.— Los 
manifestantes de Morena lograron 
romper el cerco que resguarda al 
Senado sobre la calle de Madrid, 
la cual da acceso principal al esta-
cionamiento por donde ingresan 
los senadores.

Cientos de policías federales 
impidieron que puedan ingresar 
a esta vialidad donde los manifes-
tantes reclaman que no defiendan 
la privatización del petróleo “de 
donde a ustedes les pagan sus sa-
larios”.

El personal de resguardo par-
lamentario del Senado montó un 
operativo inmediato en el acceso 
del estacionamiento para impedir 
que, en caso de colarse hasta esa 
puerta ubicada a tan solo 20 me-
tros de la manifestación, puedan 
ingresar.

Algunos legisladores han te-
nido problemas para ingresar al 

Senado debido a la presencia de 
los manifestantes, tal fue el caso 
del senador panista Javier Corral, 
quien fue injuriado por manifes-
tantes al intentar ingresar al recin-
to.

Para reforzar la seguridad, se 
ordenó la instalación de canda-
dos en las puertas del Senado y 
restringir el acceso a cualquier 
persona a este inmueble.

En tanto que los senadores 
ya se encuentran dentro del 
recinto en espera de comenzar 
por la tarde la discusión del 
dictamen de la reforma ener-
gética.

Andrés López Beltrán, hijo 
de Andrés Manuel López 
Obrador  aseguró que el cerco 
al Senado de este jueves es un 
éxito “con algunos asegunes” y 
confió en que el día de mañana 
la participación sea mayor.

Manifestantes quitan
vallas en el Senado

CHILPANCINGO, 5 de diciem-
bre.— Personal del Ejército Mexi-
cano asumió el control de los cua-
tro retenes que durante ocho días 
instalaron ciudadanos armados en 
la cabecera municipal de Apaxtla, 
con la intención de evitar el regre-
so de integrantes del crimen orga-
nizado.

Efraín Peña Damasio, presi-
dente municipal de Apaxtla de 
Castrejón, informó que desde la 
mañana del jueves, personal del 
Ejército reforzó la presencia que 
tenía en dicha demarcación y se 
posicionó en los cuatro retenes 
que el Movimiento Ciudadano 
por la Seguridad instaló desde el 
jueves 27 de noviembre.

Los ciudadanos guardaron sus 
armas y se despojaron de los pa-

liacates que cubrían sus rostros, 
aunque no dejaron completamen-
te los accesos a la ciudad.

Explicó que los ciudadanos se 
organizaron para acompañar a los 
militares en los retenes, con la in-
tención de señalar a los informan-
tes de la delincuencia que preten-
dan regresar al municipio.

“La gente de aquí identifica cla-
ramente a quienes durante mucho 
tiempo colaboraron con la delin-
cuencia, por eso pedimos que se 
nos permitiera estar presentes en 
la vigilancia, aunque respetamos 
la estructura de mando de los mi-
litares”, anotó.

Hasta este jueves, dijo que en 
la cabecera municipal de Apaxtla 
opera un grupo aproximado de 80 
elementos militares, los que tienen 

el respaldo de 18 policías estatales 
y al menos mil ciudadanos dis-
puestos a colaborar.

El toque de queda no se sus-
pendió totalmente, aunque ahora 
el cabildo decretó que al pasar de 
alerta máxima se entra en una eta-
pa de contingencia de seguridad, 
lo que implica mantener algunas 
medidas preventivas para evitar 
que la delincuencia regrese y se 
apodere nuevamente de la ciudad.

Ejército toma control de Apaxtla, Guerrero

Personal del Ejército Mexicano 
asumió el control de los cuatro retenes 
que durante ocho días instalaron 
ciudadanos armados en la cabecera 
municipal de Apaxtla, con la intención 
de evitar el regreso de integrantes del 
crimen organizado.

HUEYPOXTLA, 5 de diciem-
bre.— Personal del Ejército Mexi-
cano y policías federales mantie-
nen un cerco en esta localidad, 
tras la localización de material 
radioactivo extraviado el pasado 
lunes, informaron autoridades es-
tatales.

Las seis personas del inmueble 
donde fue localizado el cabezal y 
las que lo trasladaron al punto, así 
como 20 policías fueron sometidos 

a exámenes de laboratorio en una 
clínica del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), mismos que 
salieron negativos a radioactivi-
dad.

En la zona se mantienen las me-
didas para evitar que la población 
se acerque al lugar, en donde ex-
pertos analizan el mecanismo que 
se utilizará para trasladar el mate-
rial radioactivo a un lugar seguro, 
a través de otro contendor.

Por el momento, sólo en un jar-
dín de niños fueron suspendidas 
las clases, debido a la cercanía con 
el punto de ubicación del material, 
sin que la zona represente riesgo, 
sólo como una medida preventi-
va, indicaron las autoridades.

Mantienen cerco en Hueypoxtla
por material radioactivo

Personal del Ejército Mexicano y 
policías federales mantienen un cerco 
en Hueypoxtla, tras la localización 
de material radioactivo extraviado el 
pasado lunes
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QUITO, 5 de diciembre.— La ca-
pital de Ecuador respira hoy aires 
más juveniles, tras la llegada de los 
primeros delegados al XVIII Festi-
val Mundial de la Juventud y los 
Estudiantes, previsto para inaugu-
rarse aquí el próximo sábado.

Según confirmó a Prensa Latina 
la coordinadora del Comité Nacio-
nal Preparatorio del evento, Luisa 
Pazmiño, entre los primeros en lle-
gar a tierras quiteñas están los re-
presentantes de Argentina, Kenia, 
Namibia y Chile.

Para las primeras horas de ma-
ñana está prevista la llegada de la 
delegación cubana, una de las más 
numerosas, después de la de Ecua-
dor.

Los organizadores de la cita ju-
venil esperan reunir en Quito del 
7 al 13 de diciembre, a unos 10 mil 
jóvenes nacionales y extranjeros, 
quienes debatirán temas de actua-
lidad como la paz en Colombia, 

la situación de los estudiantes en 
Chile, y el proceso de la Revolu-
ción Ciudadana en Ecuador.

Como ya se ha hecho habitual 
en estos festivales que comenza-
ron en 1947 en la antigua Checos-
lovaquia, se instalará el Tribunal 
Antiimperialista para denunciar 
y juzgar al imperialismo, y habrá 
además una agenda cultural y de-
portiva.

Pazmiño adelantó que en el acto 
inaugural que se celebrará en el 
Parque Bicentenario construido 
en los predios que ocupaba el an-
tiguo aeropuerto de Quito, par-
ticiparán el alcalde de la ciudad, 
Augusto Barrera, y la presidenta 
de la Asamblea Nacional, Gabriela 
Rivadeneira.

La dirigente del ala juvenil de la 
gubernamental Alianza PAIS no 
descartó la presencia en la apertu-
ra del Festival del presidente Ra-
fael Correa, y de otros miembros 

de su gabinete.
En opinión de Pazmiño, la elec-

ción de Ecuador como sede de este 
evento internacional es una forma 
de reconocer que el país andino es 
considerado una nación antiimpe-
rialista y progresista, donde desde 
hace casi siete años lleva a cabo 
grandes transformaciones sociales 
de la mano de la Revolución Ciu-
dadana.

La decimoctava edición del 
Festival Mundial de la Juventud 
y los Estudiantes estará dedicada 
al líder de la Revolución liberal 
ecuatoriana, Eloy Alfaro, al des-
aparecido presidente venezolano 
Hugo Chávez y al independentis-
ta ghanés Kwane Nhkrumah.

Será la cuarta ocasión en que 
América Latina sirve de sede a 
la cita juvenil, después de los dos 
encuentros celebrados en Cuba 
(1978 y 1997), y en Venezuela en 
2005.

Quito respira aires de juventud mundial

Logo del Festival Mundial

DAMASCO, 5 de diciembre.— 
Bashar al-Assad, presidente de 
Siria, permanecerá en el poder y 
liderará el periodo de transición 
en caso de que se logre un acuerdo 
en la Conferencia de Paz de Gine-
bra-2 de enero próximo, informó 
el ministro sirio de Información, 
Omran al-Zohbi.

“Si alguien piensa que vamos 
a ir a Ginebra 2 para entregar las 
llaves de Damasco no hace falta 
que vaya”, dijo al-Zohbi en una 
entrevista al canal de televisión 
libanesa Al Mayadín, cuyo conte-
nido fue publicado hoy en medios 
sirios.

Indicó que “si alguien cree que 
la delegación siria que va a ir a 
Ginebra no va por mandato de 
al-Assad está equivocado, es una 
decisión del presidente, él va a ser 
el líder del periodo de transición“.

“La decisión le incumbe al pre-
sidente al-Assad, él liderará el 

período de transición, si lo conse-
guimos. Es el líder de Siria (…) y 
seguirá como presidente de Siria”, 
agregó.

El ministro de Información tam-
bién criticó a Arabia Saudita y 
advirtió que la Conferencia de Gi-
nebra-2 sólo atañe a los sirios, por 
lo que se opone a la participación 
de Riad.

Señaló que nada justifica la pre-
sencia de Arabia Saudita en un 
proceso político regional tras acu-
sar a Riad por su intervención di-
recta en la guerra en Siria, que ha 
dejado casi 126 mil muertos desde 
marzo de 2011.

El lunes, el enviado especial 
de las Naciones Unidas y la Liga 
Árabe, Lajdar Brahimi, estimó 
que Irán, que apoya al régimen, y 
Arabia Saudita, que respalda a los 
rebeldes, deberían participar en la 
Conferencia de Ginebra-2, previs-
ta para el próximo 22 de enero.

El gobierno y la oposición siria 
mantienen diferencias sobre la 
reunión de Ginebra, pues las au-
toridades defienden que al-Assad 
permanezca en el poder y partici-
pe en el proceso transitorio, mien-
tras los opositores insisten en que 
el mandatario renuncie.

En el terreno de combate, al me-
nos 18 personas murieron, entre 
ellas cinco soldados sirios, y 30 re-
sultaron heridas por el impacto de 
proyectiles en los barrios de Me-
ridian y Al Furqan, bajo control 
del gobierno sirio en la norteña 
ciudad de Alepo.

En otro episodio de violencia, 
10 milicianos pro-gubernamenta-
les perdieron la vida en enfrenta-
mientos contra combatientes del 
Estado Islámico de Irak y del Le-
vante, vinculado a Al Qaeda, en 
el distrito de Gouta Oriental, en la 
periferia de Damasco.

Bashar al-Assad no entregará 
las llaves de Damasco

Bashar al-Assad, Presidente de Siria

SANÁ, 5 de diciembre.— Un 
atentado con coche bomba se ha 
saldado con la vida de 20 personas 
y 30 resultaron heridas, tras un 
posterior tiroteo registrado en la 
sede del Ministerio yemení de De-
fensa en Saná, informó una fuente 
militar. Entre los fallecidos se en-
cuentran siete de los atacantes que 
irrumpieron en el complejo, según 
la fuente.

El ataque coordinado comenzó 
con la explosión de un coche bom-
ba, conducido por un suicida, en 
la entrada oriental de la sede gu-
bernamental, según ha explicado 
un comunicado del Ministerio de 
Defensa. A continuación, hombres 
armados, vestidos con uniforme 
militar, entraron en todoterreno 
por la puerta oeste del complejo, 
donde se encuentra el hospital del 
Ministerio.

Los guardias, apostados en esa 
puerta, dispararon con un bazoca 
contra el todoterreno, lo que pro-
vocó el incendio del vehículo y la 
muerte de todos sus ocupantes, 
indicó Defensa.

Testigos del ataque consulta-
dos agregaron que la irrupción 

del todoterreno coincidió con los 
disparos contra la sede ministerial 
efectuados por hombres armados 
desde un edificio, situado frente a 
la puerta oeste para cubrir la en-
trada de los atacantes.

En ese tiroteo, se llegó a utilizar 
armamento pesado y proyectiles 
RPG. Del complejo se elevaron 
columnas de humo y a la zona se 
trasladaron numerosas ambulan-
cias para atender a las víctimas.

Ante la gravedad de la situa-
ción, el Ministerio yemení de Sa-
nidad hizo un llamamiento a la 
población para donar sangre.

La explosión causó, además, 
importantes destrozos materiales 
en edificios y vehículos situados 
cerca del complejo.

Las autoridades no han acusado 
por el momento a ningún grupo 
de lo sucedido, aunque la dimen-
sión y la complejidad del ataque 
parecen apuntar a la red terrorista 
de Al Qaeda en la Península Ará-
biga, que se mantiene muy activa 
en Yemen y perpetra frecuentes 
atentados contra las fuerzas de se-
guridad.

El ministro yemení de Defensa, 

Mohamed Naser Ahmed, ha sido 
víctima de varios intentos de ase-
sinato. Uno de ellos en septiembre 
de 2012, cuando resultó herido 
por la explosión de un coche bom-
ba al paso de su convoy, causando 
once muertos.

El ataque de hoy es el de mayor 
envergadura perpetrado contra la 
propia sede ministerial. El presi-
dente yemení, Abdo Rabu Mansur 
Hadi, asumió el poder en febrero 
de 2012, tras la renuncia de Alí 
Abdalá Saleh. Desde entonces el 
nuevo presidente ha remodelado 
la cúpula de Degensa, lo que ha 
generado descontento en algunas 
facciones afines al régimen ante-
rior.

Atentando en Ministerio de Defensa 
yemení deja al menos 20 muertos

CARACAS, 5 de diciembre.— 
En estos comicios se define el 
nombre de 365 alcaldes y 2.389 
concejales, pero los líderes de los 
partidos mayoritarios, Henrique 
Capriles, y el presidente Nicolás 
Maduro, han sido los protagonis-
tas de la campaña.

Si bien Maduro apenas comien-
za su periodo presidencial, la opo-
sición se ha tomado las elecciones 
como una nueva oportunidad en 
su lucha por el poder en Venezue-
la.

Los analistas tendrán el ojo en 
los resultados de tres contiendas 
diferentes: el número de alcaldías 
y de votos que gane cada bando 
y la disputa por las ciudades más 
grandes, Caracas y Maracaibo.

A nueve meses de la muerte del 
expresidente Hugo Chávez, su 
sucesor -Nicolás Maduro- ha em-
prendido una vehemente lucha en 
contra de lo que llama la “guerra 

económica” que según él causa la 
escasez en un 20% y fomenta la 
inflación al 54% interanual, entre 
otros problemas.

La oposición, sin embargo, ve la 
crisis económica como una mues-
tra más del manejo -que califican 
de corrupto, incompetente y auto-
ritario- que el chavismo le ha dado 
al país.

Concluye intensa 
campaña para 

elecciones municipales 
en Venezuela
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Angelique Boyer
la actriz franco-mexicana 
no quiere usar el apuntador

Monique Paulette Boyer Rousseau (4 de julio de 
1988) más conocida como Angelique Boyer, es una 
actriz francesa, nacionalizada mexicana, mayormente 
conocida por su participación en telenovelas nacionales.

Boyer nació en la comuna de Saint-Claude, en 
el departamento de Jura. Sus participaciones más 
destacadas han sido en las telenovelas y series de México 
como Corazones al límite, Rebelde, Muchachitas como 
tú, Alma de Hierro, Mujeres asesinas, Corazón salvaje, 
Teresa, Abismo de pasión y La tempestad.

Protagonizó en 2010-2011 la más reciente versión de 
la telenovela Teresa, dando vida al personaje principal 
de la trama junto a Sebastián Rulli y Aarón Díaz. 
Obtuvo por su actuación el premio TVyNovelas 2011 a 
la ‘Mejor actriz protagónica’, siendo entonces la actriz 
más joven en obtener el premio.

En 2011, realiza la puesta en escena Ausencia de Dios 

junto con las primeras actrices: Raquel Olmedo y 
Jacqueline Andere, historia que marca su debut en 
el teatro.

Estelariza en 2012 Abismo de pasión, una 
nueva versión de la telenovela Cañaveral de 
pasiones para Televisa en el papel de Elisa, 
producida por Angelli Nesma junto a David 
Zepeda.

Angelique Boyer ha sorprendido a la 
producción del melodrama ‘Lo que la 
Vida me Robó’, y se ha negado a usar el 
apuntador.  La actriz prefiere aprender 
de memoria sus diálogos. Fuentes de 
la producción señalan también que 
Boyer se ha mostrado muy acomedida 
y amable con todos, y las grabaciones 
siguen sin cualquier conflicto.



Por  Mariana Israel

Comer, trabajar, hacer el amor... nuestra rutina cotidiana es, 
más o menos, siempre la misma, hasta que nos invitan a un 
hotel o nos vamos de viaje. Por algo será que los expertos en 
pareja recomiendan “cambiar de escenario”: el sexo en los ho-
teles tiene un condimento ¡extra picante! Te decimos por qué.

La novedad, esa es la cuestión. Lo nuevo –en este caso, una 
habitación distinta–, tiene la capacidad de disparar la dopam-
ina, sustancia química cerebral vinculada con el placer, según 
explica Michael Castleman, autor del libro “Great Sex”, en la 
revista de la AARP. “Hacer cosas nuevas juntos es un consejo 
clásico para mejorar la relación. No es casualidad que el sexo 
sea más pasional en un hotel. Estás en un entorno nuevo y 
diferente. Eso es excitante, romántico, y agita la libido”, am-
plía la terapeuta sexual Louanne Weston en la publicación 
mencionada.

Una intención bien definida. Estás ahí para una sola cosa. 
No es necesario seguir hablando.

La oportunidad de ser salvaje. Si vives en un departamento, 
conoces los “no” a la hora de hacer el amor: no se puede gritar, 
no se puede sacudir la cama demasiado, ni gemir en exceso, 
ni ver una película porno. En un hotel, todo está permitido. 
Nadie te denunciará por “ruidos molestos”: a lo sumo te lla-
marán desde la recepción.

Sábanas limpias. Piedra libre para dejarte llevar. Puedes 
acostarte empapada después de un baño en el jacuzzi, emba-
durnarte con chocolate o helado (ideal para fetichistas), o ma-
sajearte con aceites perfumados, ¡no importa! Al día siguiente 
tendrás una cama con sábanas impecables para reestrenar.

Servicio a la habitación. Después de una noche alocada, el 

hambre arrecia. Qué mejor que regalarse un tentempié, ¡sin 
tener que bajar a la cocina a prepararlo!

Sin distracciones. Jewely Hoxie, especialista en sexualidad, 
señala en Yahoo Shine otro factor que convierte al sexo en los 
hoteles en el mejor de todos: nada te interrumpe. Cero llama-
dos, cero visitas y cero preocupaciones. Cuelgas el aviso de 
“no molestar” en la puerta, ¡y listo!

El lado B
A pesar de sus muchísimas ventajas, no todas las parejas 

disfrutan del sexo en los hoteles. ¿Por qué? La escritora 
neoyorquina y experta en redes sociales Simone Grant, se-
ñala en su blog Sex, Lies & Dating in the City qué cosas de 
los hoteles la deserotizan:

Los ruidos. Por más que estés en una bella suite, te pu-
eden tocar vecinos molestos con la televisión a todo volu-
men. Por otro lado, si tú los escuchas significa que ellos 
también… y no siempre nos relajamos cuando estamos 
preocupadas por el ruido que estamos haciendo.

Parte de la diversión queda en casa. Si estás de viaje, 
probablemente no empaques tu lubricante y todo tu arse-
nal de juguetitos para la cama… imagínate si te frenan en 
el aeropuerto para interrogarte.

La limpieza. Los hoteles se VEN limpios, ¿pero qué tan-
to lo están? La sola idea de acostarse donde se acostaron 
otras tantas parejas (¡fluidos!) puede resultar desagrad-
able.

La limpieza posterior. Grant se siente incómoda de 
que alguien limpie su desastre después del sexo. “Es mi 
transpiración, son mis sábanas repugnantes”, dice.

Sin sexo matutino. Si eres una madrugadora sedienta 
como Grant, corres el riesgo de que el servicio de limpieza 
interrumpa tu placer tempranero.
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Hoy tu personalidad extrovertida 
sorprenderá a la gente. Hoy de-

berías solicitar entrevistas de empleo o 
distribuir tu curriculum vitae. Necesi-
tas elaborar más investigaciones antes 
de realizar tu decisión final.

Relaciónate con aquellos que te 
pueden introducir a modos de 

diversiones fuera de lo ordinario. Prob-
ablemente tendrás que resolver cu-
alquier dificultad económica sin ayuda. 
Tu devoción les convencerá.

Ya que termine el trabajo, ellos 
podrían servirte para variar. 

Podrías encontrarte en una situación 
oportuna si te decides arriesgarte un 
poco. No participes en negocios colec-
tivos.

La tensión nerviosa puede causar 
dolencias médicas leves. Evita 

cualquier consumo excesivo. Alguien 
podría querer engañarte.

Recuperarás tu autoestima si par-
ticipas en eventos que te per-

miten ser el centro de atención general. 
No dudes en expresar tus opiniones 
durante la reunión del grupo; sin em-
bargo, en la casa guarda tus pensamien-
tos en secreto. Puedes cambiar las cosas 
si decides ser el líder

Los amoríos secretos no solamente 
causarán complicaciones en tu 

vida. Consulta con alguien en quien 
confías si necesitas consejos acerca de 
cómo plantear el tema. Procede con 
cuidado cuando manejes maquinaria o 
vehículos.

Las oportunidades de ganar dine-
ro podrían interponerse con tus 

planes personales. No confíes en los 
demás con información privada que 
se podría utilizar en tu contra. Reúnete 
con la gente que puede promover tus 
metas.

No gastes excesivamente comp-
rando artículos de lujo. Si has 

estado muy ocupado/a, fija un tiempo 
para pasarlo con tus seres queridos. No 
dudes en declarar tus opiniones respec-
to a las cuestiones en el trabajo.

Te podría ser imposible descan-
sar tanto como lo necesitas. No 

evadas los asuntos aunque pienses que 
por tu culpa otra persona se sentirá 
mal. Un descansito podría caerte bien. 
Estás susceptible a infecciones y fiebre.

Te beneficiará hasta cierto punto. 
No permitas que tu pareja te in-

duzca a llevar el corazón en la mano. 
Ponte alerta de cualquier declaración 
evasiva o engañosa.

Verifica que todos tus documen-
tos estén en orden debido para 

poder viajar y manejar. Aprenderás 
habilidades útiles si te inscribes en un 
curso hoy. Las visitas podrían calmar el 
ambiente.

Las amistades se arruinarán si per-
mites que demasiada gente forme 

parte de una contienda. Averigua pre-
cisamente lo que se espera de ti y te 
sorprenderás de las habilidades que 
tienes. Pudiste haber sido demasiado 
amable con el amigo que solo quería 
aprovecharse de ti.

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 06 de Dic. al 12 de Dic.

Pros y contras de tener 
sexo en hoteles
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MÉXICO, 5 de diciembre.— 
El diario italiano “La Gazzetta 
dello Sport” publicó una lista 
con los jugadores que, a su juicio, 
protagonizarían el próximo 
mercado “calcistico” de invierno 
entre la que se encuentra Javier 
“Chicharito” Hernández, y se 
especuló de una posible salida del 
mexicano del Manchester United.

En la lista también se encuentran 
los madridistas Iker Casillas, 
Fabio Coentrao y Álvaro Morata 
o el colchonero Mario Suárez, 
quienes podrían cambiar de aires 
para el siguiente año.

Según la gaceta deportiva, “hay 
un equipo completo de talentos 
dispuestos a cambiar de camiseta” 
y hace un llamamiento a los 
clubes italianos a quienes insta a 
“encontrar la intuición necesaria” 
para llevar a estas estrellas a la 
Serie A (Primera División Italiana) 
y mantiene que el Nápoles y el 
Fiorentina ya “están tanteando el 
terreno”.

Para este diario, “las mejores 
ocasiones nacen en los clubes más 
ricos” y cita como precedentes 
las ventas de Gonzalo Higuaín 

y de Carlos Tévez, del Madrid al 
Nápoles y del Manchester City al 
Juventus respectivamente, en el 
pasado mercado estival.

El portero del Real Madrid, Iker 
Casillas, estaría el primero en la 
lista de deseos de este diario, que 
tilda su futuro de “incógnito”.

Según se lee entre sus páginas, 
“el papel de ‘viceportero’ detrás 
de Diego López le queda muy 

pequeño” a San Iker y “las sirenas 
inglesas comienzan a llenar la 
cabeza del portero”, en alusión al 
Manchester City.

También cita al portugués 
Fabio Coentrao, “pupilo de 
Mourinho y al margen del actual 
proyecto del Real Madrid”, a 
pesar de que Ancelotti niegue su 
salida del club a comienzos del 
próximo año.

Coloca prensa italiana a 
“Chicharito” en el “calcio”

El diario italiano “La Gazzetta dello Sport” ubica a Javier “Chicharito” 
Hernández como posible refuerzo en el “calcio” en el mercado de invierno.

MÉXICO, 5 de diciembre.— El 
entrenador argentino Antonio 
Mohamed reconoció que está cerca 
de dirigir al América y aseguró 
que no será  un reto sencillo, pues 
se trata de uno de los clubes más 
importantes de México.

“Espero superar el fracaso en 
Huracán, no es fácil llegar a dirigir 
un club tan grande de América, 
espero que se dé, todo se está 
cerrando”, dijo para el programa 
“Basta de Todo”, de Argentina.

El Turco reconoció que está 
dolido por su reciente fracaso con 
el Huracán, aunque aseguró que 
le ofende más que los hinchas 

argentinos digan que sólo fue a 
robar al club, cuando aseguró hizo 
un sacrificio económico al dejar a 
los Xolos de Tijuana, por ir con los 
quemeros.

“Me duele mucho que digan 
que vine a robar, lo que ganaba 
en México, no lo ganaba en un 
año en Huracán... Si quieren 
criticarme que lo hagan como 
técnico, que digan que fracasé, 
que fui un desastre para elegir... 
En mi última etapa en Huracán 
fuimos un desastre y lo acepto... 
Me equivoqué al armar el equipo 
y lo admito. Esto me va a servir 
para crecer”, indicó.

Mohamed, muy
cerca del América

El entrenador argentino Antonio Mohamed reconoció que está cerca de dirigir 
al América y aseguró que no será  un reto sencillo, pues se trata de uno de los 
clubes más importantes de México.

COSTA DU SAUIPE, 5 de 
diciembre.— Sin jugar un sólo 
minuto en la Copa del Mundo 
Brasil 2014, la Selección de México 
obtuvo 9.5 millones de dólares 
que otorga la FIFA sólo por 
participar en la fase final de esta 
justa mundialista.

En conferencia de prensa, 
Jerome Valcke, secretario general 
de la FIFA, informó que cada una 
de las 32 selecciones que participe 
en este torneo se adjudicará ocho 
millones de dólares, más 1.5 
para su preparación, es decir, 
9.5 millones que la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF) 
recibirá.

Asimismo, el dirigente del 
órgano rector del balompié 
del orbe explicó que el equipo 
que logre levantar el trofeo de 
campeón tendrá la oportunidad 
de recibir un total de 35 millones 

de dólares.
En lo deportivo, el subcampeón 

estará triste por perder el título, 
pero en lo económico se puede 
sentir muy satisfecho, ya que se 
hará acreedor a un total de 25 
millones.

Para el tercer lugar están 
reservados 22 millones, para el 
cuarto 20 millones, y para los 
que lleguen a cuartos de final 14 
millones, mientras que los de 
octavos de final recibirán nueve 
millones.

Valcke explicó que el Comité 
Ejecutivo de la FIFA y el Comité 
de Finanzas aprobó un aumento 
respecto a lo que se entregó en 
Sudáfrica 2010, porque además el 
dinero que se entrega a los clubes 
que aportan jugadores pasó de 40 
millones a 70, para un total de 576 
millones de dólares, que supera 
los 420 de Sudáfrica.

México recibirá 9.5 mdd por calificar a Brasil
Sin jugar un sólo minuto 
en la Copa del Mundo 
Brasil 2014, la Selección de 
México obtuvo 9.5 millones 
de dólares que otorga la 
FIFA sólo por participar en 
la fase final de esta justa 
mundialista.

MÉXICO, 5 de diciembre.— 
Según publica el diario portugués 
A BOLA, el mediocampista 
mexicano que milita en el León, 
Carlos Peña, es del interés del 
Sporting de Lisboa, equipo que 
podría realizar una oferta por sus 
servicios en el próximo mercado 
de invierno.

La escuadra portuguesa 
quiere reforzar al equipo en el 
mes de enero y Peña es uno de 
los objetivos principales de la 
escuadra, ya que el equipo ha 
sufrido para encontrar jugadores 
que puedan jugar en media 
cancha, pero que también tengan 
la calidad de agregarse al ataque.

El pase de Peña a Sporting 
podría ser de un millón de 
dólares, sin embargo, se espera 
que sea una cantidad más elevada 
ya que Carlos ha demostrado ser 
uno de los jóvenes mexicanos con 
más futuro y en el cuadro de León 
es una de las piezas claves del 
esquema de Gustavo Matosas.

Interesa Gullit Peña al Sporting de Lisboa
Se    o portugués A BOLA, el mediocampista 
mex    en el León, Carlos Peña, es del i t és 
del S   Lisb   que podría reali   ta 
por  os en el próximo mercado  invier
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COSTA DU SAUIPE, 5 de 
diciembre.— El Comité Ejecutivo 
de la FIFA designó a Corea del Sur 
como sede de la Copa del Mundo 
Sub-20 2017, para la cual México 
había solicitado ser anfitrión; a 
cambio, le otorgó el Congreso de 
la FIFA, a celebrarse en 2016 en la 
capital mexicana.

En conferencia de prensa el 
presidente de la FIFA, el suizo 
Joseph Blatter, dio a conocer que 
esta justa varonil para menores de 
20 años se llevará a cabo en el país 
asiático y no en México, nación 

que había mostrado su interés por 
realizarla, luego que en 2011 fue 
anfitrión del Mundial Sub-17.

Asimismo, el dirigente del 
balompié mundial dio a conocer 
que el país azteca recibirá el 
Congreso de la FIFA en 2016 y que 
Kuala Lumpur lo hará en 2017.

Por otra parte, indicó que 
Jordania fue elegido para la 
Copa del Mundo Femenil Sub-17, 
Sudáfrica para el femenil Sub-20 
de 2016, y que la India recibirá la 
justa mundialista varonil Sub-17 
en 2017.

México pierde sede del
Mundial Sub-20 de 2017

El Comité Ejecutivo de la FIFA designó a Corea 
del Sur como sede de la Copa del Mundo Sub-20 
2017, para la cual México había solicitado ser 
anfitrión.

MÉXICO, 5 de diciembre.— El 
holandés Arjen Robben será baja 
durante cerca de seis semanas 
debido a una lesión en la rodilla 
derecha que sufrió durante el 
partido de la Copa de Alemania 
de su equipo, el Bayern Munich, 
ante el Augsburgo.

Así lo informó este jueves el 
club alemán después de que 
se le practicasen al jugador los 
exámenes pertinentes.

Con ello, el jugador se perderá 
el Mundial de Clubes dentro 
de dos semanas así como los 
últimos dos partidos del año en 
la Bundesliga y el último partido 
de la fase de grupos de la Liga de 
Campeones contra el Manchester 

City.
El club tiene la esperanza de 

que tras la pausa de invierno, a 
finales de enero, Robben pueda 
volver a las canchas.

Robben, que marcó el primer 
gol del Bayern en la victoria a 
domicilio ante el Augsburgo (0-
2), se lesión en el minuto 13 del 
partido en un choque con el meta 
contrario Manfred Hitz que le 
produjo un corte profundo en la 
rodilla.

“Naturalmente es una 
decepción, estaba en muy buena 
forma. Pero volveré y lucharé con 
el equipo por lograr las metas que 
tenemos esta temporada”, dijo 
Robben.

Robben estará
seis semanas fuera

MÉXICO, 5 de diciembre.— 
Luis Rivera jugaba futbol antes de 
entrar en el camino del atletismo 
en el que se ha encumbrado. Eso 
de patear la pelota era lo suyo, 
hasta que un día cualquiera  su 
entrenador en el balompié le 
vio un talento que quizá estaba 
escondido: tenía una velocidad 
atípica, sorprendentemente 
superior a la de sus compañeros. 
Ahí cambió su vida deportiva 
para siempre.

“Empecé jugando futbol y 
mi entrenador de futbol había 
sido atleta de joven y me dijo 
‘oye como que tú corres más 
rápido que los demás niños’ y 
con  base de prueba y error, pues 
llegamos al salto de longitud”, 
rememora Rivera. “El primer año 
tuvimos un buen resultado y nos 

enganchamos más y más”.
Tras el “descubrimiento”, 

fue  cuando el joven Luis 
probó cambiar de deporte. Su 
crecimiento fue exponencial, 
hasta desembocar en ser el primer 
mexicano en lograr una medalla 
en pruebas de campo en un 
Mundial de Atletismo. Ganó el 
Premio Nacional de Deportes y 
busca ser medallista olímpico.

Este año  “ha sido el mejor año 
de mi carrera deportiva y estoy 
muy contento de cómo se ha 
dado. Quiero seguir en este nivel, 
disciplinado por este deporte”.

Aterrizado, con humildad, 
el atleta sonorense afirma que 
“nadie me regaló nada. Todos 
los días durante 15 años le he 
dedicado tres o cuatro horas a este 
deporte. Cada quien recoge lo que 

siembra. La capacidad la tenemos 
los mexicanos. Siempre hay que 
tener las ganas y la convicción de 
disciplinarse”.

Rivera luce como un atleta 
que no tendrá sucesores. Como 
si fuese un garbanzo de a libra. 
Más allá de cualquier asunto entre 
autoridades y atletas, conmina 
a los deportistas a tener fe en su 
potencial.

Luis Rivera, del futbol
al salto de longitud

AMSTERDAM, 5 de 
diciembre.— El nuevo 
procedimiento del sorteo del 
Mundial de Brasil 2014 causó 
gran asombro en Holanda, según 
se desprende de los comentarios 
expresados por el presidente de la 
Asociación Holandesa de Futbol 
(KNVB), Bert van Oostveen, a la 
emisora de televisión NOS.

“Pensábamos que el equipo 
europeo peor clasificado, o sea 
Francia, estaría en el segundo 
cuenco (bombo). Sin embargo, la 
FIFA cambió este procedimiento. 
Y queremos saber por qué lo 
hicieron”, señaló Van Oostveen. 

Por lo tanto, la KNVB se dirigirá 
con esta pregunta a la Federación 
Internacional del Futbol Asociado 
(FIFA), agregó.

La FIFA decidió el martes que 
los 32 equipos participantes se 
dividirán en ocho grupos de cuatro 
componentes cada uno, en los que 
no pueden coincidir naciones 
de la misma confederación, con 
excepción de los europeos, cuyo 
número máximo debe ser de dos 
por grupo.

Los holandeses temen 
entonces quedar en un grupo 
muy difícil, ya que integrarán 
el cuarto bombo con varios 

equipos europeos: Bosnia-
Herzegovina, Croacia, 
Inglaterra, Francia, Grecia, 
Italia, Portugal y Rusia.

Como en el cuarto recipiente 
hay nueve bolas, antes que 
nada se extraerá una de 
ellas y se agregará al bombo 
número dos, donde sólo hay 
siete equipos. De esta forma, 
el sorteo arrancará con ocho 
bolillas en cada copa de cristal.

Con el nuevo procedimiento, 
la FIFA se diferencia de su 
enfoque anterior, que se basaba 
estrictamente en el ranking 
mundial.

Holanda sospecha de
parcialidad hacia Francia

La FIFA colocó a Francia en el cuarto bombo, junto a otros equipos europeos, lo que hace sospechar que se busca 
beneficiar a los galos en el sorteo mundialista, mientras que los holandeses podrían quedar en un grupo muy difícil.
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Por Abraham Monterrosas Vigueras

CANCÚN.— Ubicado en la costa 
noroeste de Quintana Roo, Cancún 
es una de las playas más famosas del 
mundo. Se caracteriza por el blanco 
de su arena y el intenso azul de sus 
aguas, bajo las cuales se encuentran 
estos personajes de piedra.

Se trata de esculturas que forman 
parte del Museo Subacuático (Musa), 
una atracción turística bajo el agua 
realmente sorprendente que puedes 
conocer ya sea buceando, practican-
do snorkel o en un bote con base de 
cristal.

Fue fundado por Jaime González 
Cano, director del Parque Nacio-
nal Costa Occidental de Isla Muje-
res, Punta Cancún y Punta Nizuc; y 
Roberto Díaz Abraham, presidente 
de Asociados Náuticos de Cancún 
(ANC).

En el Salón Manchones, un total de 
450 esculturas se encuentran a una 
profundidad de ocho metros y se lla-
man “La evolución silenciosa”.

Los creadores de estas esculturas 
son el británico Jason deCaires Taylor 
y Roberto Díaz Abraham. El objetivo 

es ampliar año con año el acervo de 
este museo.

El Musa se inauguró en 2010 y des-
de entonces ha generado más de 36 
millones de dólares anuales en turis-
mo.

Están hechos con materiales ecoló-
gicos que permiten el crecimiento del 
coral en su estructura, la cual puede 
durar años.

Por ello, cada una de estas escul-
turas posee orificios que permiten el 
tránsito de flora y fauna marinas.

Estas esculturas están divididas 
en estructuras de 10 personajes so-
bre una base de concreto que se fija 
al suelo para evitar que se muevan 

por las corrientes submarinas o hu-
racanes. Cada una tiene un peso de 
cuatro toneladas.

De esta manera, en los agujeros 
planos puedes encontrar crustáceos 
como cangrejos y camarones, mien-
tras que en los más pequeños pueden 
haber peces minúsculos.

Ese es uno de los grandes atracti-
vos de este museo. Sus esculturas 
pueden cambiar de forma a partir de 

la naturaleza de la flora y fauna ma-
rinas ahí presentes, que reapropian 
este espacio.

La idea es que, con el tiempo, estas 
estructuras artificiales se conviertan 
en arrecifes coralinos.

Un dato curioso es que todas estas 
esculturas están inspiradas en gente 
real, a menudo, lugareños de los pue-
blos aledaños.

El Musa intenta crear conciencia 
de la especie marina y el cuidado 
especial que requieren los corales 
naturales para vivir. De ahí que se 
promocione con la frase “El arte de la 
conservación”.

El museo está dividido en dos ga-
lerías: Salón Manchones (con 475 es-
culturas) y Salón Nizuc, que pueden 
visitarse con equipo de buceo o snor-
kel según la profundidad.

Musa se encuentra en las aguas que 
rodean Cancún, Isla Mujeres y Punta 
Nizuc. Salón Manchones tiene 8 me-
tros de profundidad y es apto para 
bucear, mientras que Salón Nizuc tie-
ne 4 metros de profundidad y es sólo 
apto para el snorkel.

Museo bajo el agua, 
joya turística en Cancún


