
La edición número 29 del evento tuvo 
la participación de mil 400 atletas de 45 
diferentes nacionalidades, correspondiendo 
el primer lugar en la rama varonil al keniano 
Erick Mose Monyeye, y en la femenil a 
Emily Perretua Chepkorir, de la misma 
nacionalidad

Es Chetumal una ciudad que podría ser ca-
talogada como Heroica, desde su fundación 
por el Almirante Othón P. Blanco que llego 
en un pontón que nunca navego por sí solo, 
siempre fue arrastrado desde Nueva Orleans, 
EUA donde fue construido hasta ser anclado 
en la Bahía de Chetumal, enfrente de la des-
embocadura del rio hondo, la frontera entre 
México y Honduras Británicas, desde ese 
entonces los fundadores que fueron recluta-
dos en Honduras Británicas, hoy Belice, en 
Felipe Carrillo Puerto donde residían algu-
nos exiliados políticos y críticos del siste-
ma de Porfirio Díaz, convocatoria a la que 
acudieron también españoles, griegos, liba-
neses, (tan arraigados que dos gobernadores 
de los 7 que hemos tenido en el estado, son 
descendientes de libaneses) italianos y tam-
bién beliceños, hondureños (que la muestra 
de estos últimos ha sido que hemos tenido 
también dos gobernadores descendientes de 
estos), también se colaron asiáticos, unos 
coreanos, otros chinos y otros japoneses, 

pero a todos les decíamos chinos, como a 
los libaneses, turcos y árabes que a todos 
les decimos turcos o árabes, sin menospre-
cio alguno, también llegó gente mala que se 
refugió en la selva para huir de la justicia y 
de sus propios demonios que fueron hacien-
do familias y que se volvieron honorables... 
La oleada de chicleros, de aventureros tras 
la madera y luego los fayuqueros fueron una 
base importante de esta cultura chetumaleña 
que además se rellena con guisos caribeños, 
con bailes de origen africano, rematados por 
el Caribe, por la vestimenta colorida, escasa 
y vistosa, acostumbrados al mar, al rio, a la 
laguna, al monte, a los ciclones y también 
a las subidas y bajadas de la economía, a la 
perdida de los ingresos que proporcionaba 
la comercialización de la madera, del chi-
cle, de la fayuca todo en diverso tiempos, 
saber afrontar su destrucción casi total por 
el huracán Janet, vivir con la incertidumbre 
que provoca la ludopatía producto de tres 
casinos ubicados en la zona libre y saber 

que hoy, Carlos Mario Villanueva Tenorio 
también dejo como herencia maldita uno es-
tablecido en un local propiedad de su familia 
y que acerca el cáncer social y económico al 
corazón de la sociedad chetumaleña, pero de 
todo eso sale adelante esta ciudad muchas, 
muchas veces heroica y que hoy enfrenta 
otros retos que son menos, mucho menos 
difíciles que lo aquí relatado, todo es cues-
tión de tiempo, de una buena siesta, de una 
cerveza bien fría botaneada con unos “tuchi-
tos” y queso de bola, para poner en claro los 
pensamientos y buscar esas soluciones que 
ya tienen los oxxos, los Soriana, los Sams, 
los Wal-Mart, los Elektra, los Fiesta Inn, la 
Honda y todas las grandes cadenas que se 
han venido a asentar a Chetumal, con estu-
dios de mercado bien medidos y que les dan 
excelentes resultados... Chetumal tiene con-
que y lo veremos pronto...
QUINIELA... Mandela se fue, nos queda-
mos nosotros, que gran responsabilidad para 
la humanidad...
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Los centros comerciales cobran tarifas con total impunidad, en contubernio 
con autoridades locales

Cancunenses pagarán 
por estacionarse hasta 

en las calles

Kenianos se adju-
dican el Maratón 
Internacional de 

Cancún

No obstante que el cobro de estacionamiento en las plazas comerciales resulta 
un negocio para empresarios y autoridades, sin ninguna responsabilidad para 
los primeros, ahora se pretende colocar parquímetros en el primer cuadro de 
la ciudad, espacios por los cuales los cancunenses también deberán pagar una 
tarifa; el director de Transporte y Vialidad, José Luis Castro Garibay, afirma que 
se reactivará el centro de Cancún, pero representará otro golpe a los bolsillos de 
los cancuneses
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Por Luis Mis

CANCUN.— Cobrar a sus pro-
pios clientes el servicio de esta-
cionamiento es simplemente un 
robo, aunque para el actual direc-
tor de Transporte Municipal, José 
Luis Castro Garibay, resulta que 
es un modo más cómodo para los 
ciudadanos que acuden a realizar 
sus comprar en los Centros Co-
merciales.

Y  es que aunque las autorida-
des del Ayuntamiento de Cancún 
se esfuercen en explicar lo insos-
tenible, las plazas comerciales ha-
cen dinero de una actividad ilícita, 
pues no es legal que cobrando un 
servicio, la empresa no tenga res-
ponsabilidades con sus clientes, 
pues cuando estos sufren robos en 
sus vehículos, nadie responde por 
ellos, ante la complacencia de los 
integrantes de la Comuna que le 
dan la espalda al reclamo popular.

Sin embargo para Castro Ga-
ribay, esto se justifica por el sólo 
hecho de que luego de anunciar 
que la elaboración del nuevo Plan 
de Movilidad en Benito Juárez lle-
va un avance del 70 por ciento, el 
director de Transporte y Vialidad, 
José Luis Castro Garibay, afirmó 
que la instalación de parquíme-
tros en el centro de la ciudad con-
tribuiría a reactivar los comercios 
de la zona.

Esto explica por qué tanta im-

punidad hacia los centros co-
merciales, si de por si pretenden 
instalar parquímetros para sacar 
más dinero a los empresarios que 
lucran con la duda de cubrir ca-
balmente sus pagos a la Tesorería 
Municipal, sino que más bien es-
tán en entredicho, porque se pre-
sume que los dineros los dan bajo 
la mesa a los encargados de regu-
lar esta actividad.

“Hay personas que dejan esta-
cionados todo el día sus automó-
viles en los cajones de la Avenida 
Tulum, en detrimento de los co-
merciantes que dejan de recibir 
clientes, quienes prefieren acudir 
a zonas con aparcamiento para 
hacer sus compras”, aduce el fun-
cionario.

De hecho no hace falta realizar 
ningún estudio para saber que la 
población en general reprueba 
que en las Plazas Comerciales, 
como Plaza Las Américas, don-
de además están desvalijando 
carros, se le cobre a la clientela 
por el uso del estacionamiento, y 
más aún con el anuncio de más 
parquímetros y sobre todo bajo 
el pretexto de reactivar el Plan 
de Movilidad que eternamente 
ha quedado en la deriva.

Este contubernio afecta y mo-
lesta a la ciudadanía se produce 
porque los dueños de estos ne-
gocios les dan a las autoridades 
del Ayuntamiento de Benito 
Juárez, el presidente municipal, 

funcionarios de primer nivel y 
los regidores, fuertes sumas de 
dinero para permitirles realizar 
este negocio, a todas luces im-
procedente.

Como en la corrupción no se 
dan recibos por “mordidas”, 
“cochupos” y “corruptelas en 
general” este ilícito no es posible 
comprobarlo con documentos, 
pero las autoridades que reciben 
estas fuertes sumas de dinero 
tampoco pueden probar que su 
ingresos lícitos por concepto de 
sus sueldos como funcionarios 
públicos, les alcanzan para el es-

tilo de vida que tienen, a la vista 
del público.

Cabe recordar que el regla-
mento de estacionamientos de 
Cancún fue modificado el 14 de 
Enero de 2010, en los tiempos 
de Gregorio Sánchez Martínez y  
para beneficiar a las Plazas Co-
merciales permitiéndoles cobrar 
a sus propios clientes por el ser-
vicio de estacionamiento.

José Luis Garibay Castro, 
pretende justificar el hecho ar-
gumentando que hay personas 
que dejan estacionados todo el 
día sus automóviles en los ca-

jones de la Avenida Tulum, en 
detrimento de los comerciantes 
que dejan de recibir clientes, 
quienes prefieren acudir a zonas 
con aparcamiento para hacer sus 
compras.

Y aún más sostuvo que la 
instalación de parquímetros 
coadyuvaría a volver más tran-
sitables las principales avenidas 
de la ciudad, para evitar abusos 
por parte de los usuarios, aun-
que dejó en claro que esa es una 
decisión y autorización exclusi-
vamente de la Secretaría General 
a cargo de José de la Peña.

Cancunenses pagarán por 
estacionarse hasta en las calles

No obstante que el cobro de estacionamiento en las plazas comerciales resulta un negocio para empresarios y autoridades, 
sin ninguna responsabilidad para los primeros, ahora se pretende colocar parquímetros en el primer cuadro de la ciudad, 
espacios por los cuales los cancunenses también deberán pagar una tarifa.

Por Luis Mis

CANCUN.— Hermetismo total 
en la Dirección de Tránsito Mu-
nicipal por el accidente vehicular 
en la que una persona identificada 
como Karina Sáenz Serrano, quien 
dijo ser esposa del director de esa 
dependencia, Alejandro Samuel 
Menache Reyes, colisionó con una 
motocicleta, ocasionando lesiones 
serias a los que iban a bordo del 
vehículo de dos ruedas, por lo que 
tuvieron que ser internados en el 
Hospital General de esta ciudad.

Y es que el acto de prepotencia 
y favoritismo se suscitó este fin de 
semana en la Región 228, cuando 
la mujer no respetó su alto en el 
cruce de las calles 80 y 89 de dicha 
Región y ocasionó que la moto-
cicleta con matrícula C25BJ en el 
que viajaban Oscar Alberto Aké 

Puc y Alejandro Ramírez fue al-
canzada por el automóvil Nissan 
Tiida con plocas UVV-9051 que 
conducía la esposa del director.

Los lesionados tuvieron que ser 
trasladados a la clínca “Jesús Ku-
mate” cerca del medio día del sá-
bado, pero a la responsable de los 
hechos no le aplicaron infracción 
alguna, aunque ella fue la respon-
sable del hecho de tránsito.

Por su parte, ni la Dirección de 
Peritos, ni la Oficina de Comuni-
cación Social ofrecieron informa-
ción al respecto, lo que hace supo-
ner que la susodicha infractora si 
era esposa del director de tránsito, 
quien es señalado por tratar de 
desestabilizar a la Secretaría de 
Municipal de Seguridad Pública 
y Tránsito, para suplantar en el 
cargo a Arturo Olivares Mendiola, 
quien aún funge como encargado 
de despacho.

Sin embargo, con este abuso 
de poder, Menache Reyes podría 
ser investigado por la Oficina de 
Asuntos Internos a cargo de Jesús 
Mena Paullada, para evitar poner 
en entredicho al alcalde Paul Ca-
rrillo, quien mantiene su postura 
de no tolerar excesos en sus fun-
cionarios.

Y es que según información ex-
tra oficial, la supuesta esposa de 
Menache Reyes fue la que solici-
tó el apoyo de los elementos de 
la Dirección de Tránsito, quienes 
llegaron de inmediato al lugar de 
los hechos, pero para auxiliarla, 
aunque era la causante del acci-
dente.

Cabe señalar que arribaron más 
elementos de lo normal,  mientras 
que paramédicos de las ambulan-
cias 911, se encargaron de brindar 
la ayuda médica a los lesionados, 
para después canalizarlos al Hos-

pital General “Jesús Kumate Ro-
dríguez”, para su atención. 

Los médicos por su parte, se-
ñalaron que uno de los tripulan-
tes de la moto tenía una posible 
fractura en la pierna, por lo que 

fue ingresado a quirófano para 
cirugía. Del lugar de los hechos, 
peritos de Tránsito se llevaron la 
moto al corralón y el auto lo tras-
ladaron por sus medios, sin espe-
cificar qué era lo que procedía.

Hermetismo e impunidad en 
Tránsito municipal

Por el Borrego Peludo

Cada día la muerte de alguien 
conocido, cercano, familiar, im-
portante o famoso, nos sorpren-
de. Muy pocas veces la persona 
resulta ser en sí misma conocida, 
cercana, familiar, importante, fa-
mosa, y además, imprescindible.

Tal es el caso de Nelson Mande-
la a quien conocemos por su im-
presionante vida pública hasta el 
punto de sentirlo cercano, como 
un querido familiar, y sabiendo 
que su importancia y fama son 
más que justificadas, al punto de 
convertirlo en alguien imprescin-
dible para su país, para Africa, el 

mundo entero, y sobre todo para 
quienes comparten su ideario que 
va más allá de posiciones políti-
cas, creencias, ideas filosóficas o 
sociales.

Mandela ha sido, es, y seguirá 
siendo el hombre que venció al 
más absurdo racismo, que demo-
lió con obra y verbo, las formas 
de discriminación más atroces y 
aberrantes. Será eternamente el 
mejor ejemplo de cómo la virtud 
y la firmeza pueden ser emplea-
das para eliminar diferencias y 
unir a quienes desde los extremos 
habían perdido toda esperanza.

La vida y obra de Mandela será 
puesta al escrutinio público, como 
siempre ocurre ante un hecho de 

tal magnitud; opiniones diversas 
ya hay y habrá. En pocos meses 
ya nadie recordará al político eu-
ropeo que dijo no tener interés al-
guno en asistir a las exequias del 
gigante africano, y cuando eso 
haya ocurrido el grande hombre 
del Africa será aún mayor en su 
estatura universal.

Recordemos a Mandela tal y 
cual le vimos en la foto donde 
sostiene el trofeo ganado por su 
país, con una sonrisa que irradia 
luz y fuerza, que llama a cada 
cual a entregar lo mejor de sí. 
Sostengamos sus ideas y convic-
ciones. Tratemos de imitarle, y 
entonces de seguro seremos me-
jores personas.

FIGURAS QUE SON IMPRESCINDIBLES
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Luis Mis

CANCUN.— Pese a la presente 
temporada alta que aseguran será 
una de las mejores desde los últi-
mos 10 años, la actividad artesanal 
se encuentra en banca rota porque 
el gobierno no se ha preocupado 
por incentivar la comercialización 
de los productos y sólo disfraza el 
rubro con festivales y concursos 
una vez al año, para justificar la 
labor de los productores locales.

Calixto Alcocer, presidente de 
la Unión de Artesanos del Caribe 
A.C., explicó que fueron muchos 
años de lucha, de gestión, de soli-
citudes a cuales quiera autoridad, 
para lograr tan sólo un lugar en el 
Parque de Las Palapas.

Calixto Alcocer dijo que este 
punto de comercialización, hoy 
con carretas y módulos específi-
cos, no es suficiente para impul-

sar la economía en este rubro, ya 
que el turismo pasa desapercibido 
para los productores locales, toda 
vez que sus trabajos son imitados 
en réplicas a gran escala, mismas 
que se comercializan a menor pre-
cio, en la zona hotelera.

En este sentido aclaró que los 
festivales anuales de artesanías y 
los concursos, sólo son un alicien-
te moral para quienes dependen 
de esta actividad, porque no se 
adquiere mayor beneficio que un 
reconocimiento a su labor, por lo 
que sería más aceptable una opor-
tunidad de difusión oficial masiva 
para diversificar sus trabajos y la 
promoción de los mismos, a través 
de las distintas dependencias del 
gobierno, no sólo por medio de la 
Secretaría de Economía o de la Se-
cretaría de Desarrollo Social, sino 
de las encargadas de promover el 
turismo que debería incluir la raíz 
de sus costumbres y tradiciones a 

través de la artesanía de su pue-
blo, subrayó.

En Quintana Roo se calcula que 
hay más de cinco mil artesanos 
que a diario viven la dura batalla 
de sobrevivencia en un oficio an-
cestral quienes actualmente atra-
viesan por una dura batalla por 
sobrevivir ya que la falta de apo-
yos gubernamentales y el malba-
ratar sus productos pone a los que 
se dedican a este oficio a desapare-
cer en una década.

Necesarios más espacios para 
promover las artesanías locales

 Calixto Alcocer, presidente de la 
Unión de Artesanos del Caribe A.C., 
afirmó que el Parque de Las Palapas 
no es suficiente para impulsar los 
productos locales, ya que los trabajos 
son imitados en réplicas a gran escala, 
que se comercializan a menor precio 
en la zona hotelera.

ISLA MUJERES.— Con una gran 
participación de pescadores y res-
tauranteros isleños,  se llevó a cabo 
en Isla Mujeres la Primera muestra 
gastronómica de “Pez León” en la 
explanada municipal, misma que 
fue inaugurada por el licenciado 
Agapito Magaña Sánchez.

Acompañado por el delegado de 
la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) en Quintana Roo, Fabián 
Vallado Fernández y el diputado 
Juan Carrillo Soberanis, el alcalde 
de Isla Mujeres recorrió los módu-
los de todos los participantes, no 
sólo para degustar los vistosos pla-
tillos sino para felicitar a los isleños 
por su entusiasta participación, en 
la convocatoria de la Dirección de 
Ecología.

“Somos un municipio que privi-
legia la Ecología, que conserva sus 
especies pero que también cuida 
que la cadena alimenticia sea la co-
rrecta. Gracias a todos los partici-
pantes, porque su presencia refleja 
que todos estamos preocupados y 
ocupados para tener más turismo y 
cuidar nuestra especies”.

De igual forma anunció que para 
seguir contrarrestando la presen-
cia del Pez León en Isla Mujeres, a 
través de la Dirección de Pesca, en 
próximas fechas será realizado un 
torneo de pesca en el municipio.

La degustación de este singular 
pez, fue realizada por el gobierno 
municipal a través de la Dirección 
de Ecología, como parte de los es-
fuerzos que se emprenden, por una 
parte para controlar la presencia 
del pez león en los alrededores de 
Isla Mujeres con la captura y por 
otra fomentar su consumo y co-
mercialización en los restaurantes 
del destino turístico.

Para incentivar en futuros even-
tos la participación de los isleños, 
fueron premiados los 3 mejores 
platillos  siendo el restaurante Bri-
sas Grill el ganador, con un pesca-
do entero, que por su presentación, 
técnica, sabor y creatividad con-
quistó a los jueces; el segundo lu-
gar fue para el filete relleno del res-
taurante Los Compadres y el tercer 
sitio para Asia Grill con el platillo 
Pescado al tamarindo.

Por Marcos Chi Cahun

Sorprende ver cómo se despeda-
zan al interior del Partido Acción 
Nacional, después de no lograr re-
tener la anhelada Presidencia de la 
República, así como de la nulidad 
de trabajo por parte de sus funcio-
narios federales y representantes 
populares, a los que poco o nada les 
interesa el bienestar del pueblo al 
que solo le dieron atole con el dedo 
y engañaron con sus promesas de 
campaña.

Me llamó la atención una entre-
vista publicada en días pasados 
en este diario, firmada por Konaté 
Hernández López. Al respecto me 
gustaría realizar algunas aclara-
ciones sobre las declaraciones rea-
lizadas al reportero por Elio Kuk 
Mukul, quien dice ser militante 
del Partido Acción Nacional e ini-
ciador del panismo en el vecino 
estado de Yucatán, personaje que 
por lo que decía la nota convivió 
con Xavier Abreu Sierra, Víctor 
Manuel Correa, Roger Cicero Mc-
kiney entre otras personalidades 
yucatecas. En la nota se critica al 
diputado plurinominal Sergio Bo-
lio Rosado y a toda su pandilla, 
que han hecho de la institución su 
modo de vivir; sin embargo la in-
formación también causó resque-

mor entre otros panistas, como el 
regidor panista en Benito Juárez, 
René Cicero Ordoñez, quien afir-
ma que el veterano panista nunca 
fue presidente del comité muni-
cipal en Motul, Yucatán y menos 
haber conocido a su tío, con quien 
jura y perjura tener contacto.

Lo curioso en todo esto es que si 
el concejal benitojuarense dice co-
nocer la historia, entonces debería 
darla a conocer a la opinión públi-
ca, de lo contrario parecería que 
está ocultando algo, pues es bien 
sabido de todos sus correligio-
narios la manera tan burda como 
logró hacerse de una regiduría, 
cuestión que lo hace cómplice de 
Sergio Bolio Rosado al ser parte de 
su pandilla, y es que tarde o tem-
prano saldrá toda la información 
que han mantenido velada por 
muchos años y si no es así, enton-
ces pues que dé su propia versión 
histórica, de cómo sucedieron los 
acontecimientos.  

Es indudable que decir la ver-
dad duele e incómoda y los pa-
nistas hoy en día, sienten pasos 
en la azotea, menos aun duermen 
tranquilos al no tener la conciencia 
tranquila y René Cicero Ordoñez, 
a leguas se ve que dista mucho de 
ser como su tío, es decir, sólo se ha 
dedicado a utilizar el buen ape-
llido de Roger Cicero Mckinney, 

pues también se nota que las nue-
vas generaciones del blanquiazul 
están completamente alejadas de 
los ideales que promovían sus fun-
dadores, aquellos hombres fueron 
perseguidos, encarcelados y hasta 
asesinados solo por manifestar su 
inconformidad con el régimen de 
aquellos años.

En el PAN de estos tiempos, 
todo es concertación o concertace-
sión, como la calificara el ex man-
datario Felipe Calderón Hinojosa, 
personaje que nada hereda de su 
padre Luis Calderón Vega, hom-
bre con una gran fe católica vio el 
debilitamiento del blanquiazul en 
1976 al ser demolida su estructura 
ideológica por el ingreso a sus filas 
de empresarios que comenzaron 
a desinhibirse para actuar en po-
lítica, por lo que toma la drástica 
determinación de renunciar para 
1981, cuando su vástago menor, 
ingresa a este partido político.

Es indudable que las nuevas 
generaciones distan mucho de co-
nocer su historia partidista lo que 
las ha llevado a buscar solo sus in-
tereses personales, entonces pues 
cierto es que Roger Cicero Mckin-
ney no está muy de acuerdo con su 
oportunista sobrino, o ¿usted qué 
opina amigo lector?, considero que 
a ese sabueso con otro hueso, ¿no 
es así?

JAURÍAIM promociona la 
pesca y consumo 

del “pez león”
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CANCÚN.— En representación 
del gobernador Roberto Borge An-
gulo y del presidente municipal 
Paul Carrillo de Cáceres, el titular 
de la Comisión para la Juventud y 
el Deporte de Quintana Roo (Co-
judeq), Martín Cobos Villalobos, y 
el director del Instituto Municipal 
del Deporte (IMD), José Luis Gon-
zález Mendoza, respectivamente, 
premiaron a los ganadores del 
Maratón Internacional de Cancún 
2013, que en esta edición número 
29, tuvo la participación de mil 
400 atletas de 45 diferentes nacio-
nalidades en el circuito de más de 
42 kilómetros.

Respecto a este evento, ya em-
blemático de esta ciudad, el presi-
dente municipal Paul Carrillo de 
Cáceres destacó que en su gestión 
se refuerza y promueve el apoyo a 
las diferentes disciplinas deporti-
vas, además de trabajar para forta-
lecer la vocación de Cancún como 
sede de eventos de primer nivel 
como esta competencia.

En el estrado ubicado a la altu-
ra del Malecón Tajamar, se realizó 
la premiación a los vencedores de 
la categoría de 42.195 kilómetros 
(maratón completo) en la rama 

varonil, que resultaron en primer 
lugar, Erick Mose Monyeye, con 
tiempo 02:19:45; quien se llevó un 
premio de 75 mil pesos; en segun-
do lugar, Hailemariyam Mola Ne-
gasi, con 02:20:28; y en tercer sitio, 
Stephen Kibet Tanui, con 02:23:57, 
los tres de Kenya.  

En la rama femenil, otorgaron 
los respectivos premios y pre-
seas al primer lugar, Emily Pe-
rretua Chepkorir, de Kenya, con 
02:42:34; segundo lugar, Liliana 
Cruz Valdez, de Veracruz, con 
02:48:40; y tercer lugar, Truphena 
Jemeli Taurs, con 02:55:47.

En la categoría de 21 kilóme-
tros (medio maratón) vencieron 
en la rama varonil, en primer lu-
gar el michoacano Víctor Daniel 
Mercado, tiempo 01:11:26; en se-
gundo lugar, Rigoberto Cortés 
Santiago, con 01:15:02; y en tercer 
lugar, Joshua Kipkosgei Busie-
nei, con 01:16:12; mientras que 
en la femenil, el primer lugar fue 
para la corredora de Toluca, Dul-
ce María Rodríguez de la Cruz, 
con 01:22:12; el segundo lugar, 
Nyansiaboka Moriti Philles, con 
01:26:55; y en el tercer sitio, Isela 
Muñoz Gutiérrez, con 01:28:04.

Durante la jornada deportiva, 
que dio inicio a las 5:30 horas por 
la ruta marcada en parte de la 
avenida Bonampak y el bulevar 
Kukulcán, se destaca la partici-
pación de 250 personas en los 32 
puntos de hidratación del circuito, 
quienes garantizaron la seguridad 
para los corredores así como para 
las cientos de familias que se die-
ron cita para apoyar a sus favori-
tos.  

Como parte de color y el am-
biente festivo que genera cada 
año el Maratón Internacional de 
Cancún, una pareja de jóvenes 
deportistas generó aplausos de los 
asistentes al evento, puesto que 
después de cruzar juntos la meta, 
formalizaron su relación luego de 
la original propuesta de matrimo-
nio que recibió la atleta.

Se refrenda Cancún como sede 
de eventos de talla mundial

El máximo galardón en rama varonil 
del Maratón Internacional de Cancún 
2013 se lo llevó el keniano Erick Mose 
Monyeye, con tiempo 02:19:45, quien 
obtuvo un premio de 75 mil pesos.

Por Enrique Leal Herrera

Este fin de semana se realizó una 
exitosa posada de los centros co-
munitarios de la región 237, donde 
participaron más de 200 personas y 
que estuvo encabezando por la di-
rectora ANA MARIA GUTIEREZ, 
quien dio la bienvenida y entregó 
un saludo de parte del Presidente 
Municipal y de la Presidenta del 
DIF municipal y agradeció a los que 
donaron los regalos: RANGEL RO-
SADO, JUAN CARRILLO, PEDRO 
REYES, MARIO CASTRO, GRUPO 
G 91, MIGEL LIRA, RUBEN TREVI-
ÑO, VITOR OLVERA, ELIZARDO 
SANCHEZ, OLIVER FABRO, MA-
RISOL SENDO, y JULIO DURAN.

Compartieron la mesa presi-
dencial, junto a ANA MARIA 
GUTIERREZ,  MARIO CASTRO y 
MIGUEL LIRA, quienes invitaron  
a cenar a los concurrentes y reali-
zaron rifas donde se repartieron 
100 regalos a los asistentes quienes 
principalmente eran alumnos y 
maestros del centro comunitario a 
cargo de ESMERALDA RUIZ. En 
el evento se demostró las ganas 
de ANA MARIA GUTIERREZ 
de trabajar para sacar adelante los 
centros comunitarios del DIF mu-

nicipal y responder al presidente 
municipal y a su esposa.

El trabajo que está desempe-
ñando el presidente municipal del 

Partido Revolucionario Institucio-
nal, MARIO CASTRO BASTO, es 
muy importante pues está reco-
rriendo las regiones y atendiendo 
las demandas sociales porque su 
mayor preocupación es atender a 

los ciudadanos y acercarlos al PRI 
demostrando su calidad de político 
y su gran compromiso con los ciu-
dadanos.

Comentarios: lealenrique1@hot-
mail.com

VERDADES OCULTAS

mailto:lealenrique1@hotmail.com
mailto:lealenrique1@hotmail.com
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COZUMEL.— Para apoyar a los 
trabajadores del mar con la capa-
citación reglamentaria para obte-
ner la Libreta de Mar, el gobierno 
municipal que preside Fredy Ma-
rrufo Martín realizó las gestiones 
necesarias para ofrecer el curso 
básico de seguridad para pesca-
dores y prestadores de servicios 
turísticos, que se impartió este fin 
de semana.

En el salón de juntas del Sin-
dicato de Taxistas que se ubica 
en la calle Felipe Ángeles entre 
las calles Primera y Adolfo Ro-
sado Salas de la colonia Adolfo 
López Mateos, se llevó a cabo 
por espacio de seis horas el curso 

básico, para que los prestadores 
de servicios turísticos náuticos 
y pescadores puedan obtener el 
documento oficial para poder 
desempeñarse en labores del 
mar.

En este sentido el director de 
Desarrollo Económico, Manuel 
Cota Becerra, dijo que dicha 
capacitación fue realizada por 
personal del Fideicomiso de 
Formación y Capacitación para 
Personal de la Marina Mercante 
Nacional (Fidena).

Explicó que el Gobierno Mu-
nicipal hizo las gestiones perti-
nentes ante la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa) a través de un conve-
nio entre Fidena y la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca 
(Conapesca) con la finalidad de 
facilitarles el proceso de obten-
ción de la Libreta de Mar, que es 
una importante herramienta que 
requieren para laborar.

Destacó que por tal motivo a 
través de la Secretaría de Comu-
nicación y Transporte (SCT), el 
Gobierno Municipal consiguió 
que este curso que tiene un cos-
to aproximado de mil 500 pesos, 
se ofreciera a los trabajadores de 
manera gratuita.

Cota Becerra expuso que con 

estas acciones el Ayuntamiento 
de Cozumel, cumple con los pla-
nes de trabajo que el Munícipe 
se trazó desde antes del inicio de 
la actual administración, a fin de 
apoyar a estos trabajadores con 
su capacitación y en su econo-
mía, buscando las herramientas 
necesarias para incrementar sus 
conocimientos y que la capacita-
ción estuviera al alcance de sus 
posibilidades o de manera gra-
tuita, además de acercarles esta 
instrucción que en anteriores 
ocasiones las personas que re-
querían de realizar este trámite o 
refrendar su libreta de mar tenía 
que salir de la isla.

Por una mayor seguridad náutica en Cozumel

El gobierno municipal que preside 
Fredy Marrufo Martín realizó las ges-
tiones necesarias para ofrecer el curso 
básico de seguridad para pescadores y 
prestadores de servicios turísticos.

PLAYA DEL CARMEN.— Du-
rante la jornada de este domingo 
del programa “Basura por Ali-
mentos”, el presidente municipal 
de Solidaridad  Mauricio Gón-
gora Escalante, visitó uno de los 
cuatro puntos donde se llevó a 
cabo, para verificar el avance del 
mismo.

En la colonia Nicte-Ha decenas 
de familias que esperaban su tur-

no, pudieron saludar y conversar 
con el alcalde, que de manera cor-
dial recorrió el parque mientras 
las personas se acercaban para sa-
ludarlo, tomarse una fotografía, y 
dar muestra de su agradecimien-
to por el trabajo que ha realizado 
en beneficio de quienes más los 
necesitan, en tan solo  dos meses 
al frente del Ayuntamiento.

Tal y como se comprometieron 

el gobernador del estado Roberto 
Borge Angulo y el presidente mu-
nicipal de Solidaridad Mauricio 
Góngora, el programa “Basura 
por Alimentos”, se realiza cada 
domingo en cuatro puntos de ma-
nera simultánea, en esta ocasión 
estuvo en las colonias Galaxia II, 
Nicte-Ha, Ejido y fraccionamien-
to las Palmas II, en beneficio de 
más de dos mil familias.

Merecido reconocimiento quin-
tanarroense al Ejército Mexicano
El Ejército es incuestionablemen-
te una de las muy pocas institu-
ciones nacionales que goza del 
mayor prestigio y confianza de 
toda la sociedad, sin distingo de 
militancias o simpatías políticas. 
Por su conformación y ape-
go a sus principios doctrinales, 
el cuerpo armado es una ins-
titución solida, un organismo 
coherente comprometido con 
su responsabilidad histórica. 
Su extraordinaria labor en apoyo 
de la comunidad cuando suceden 
desastres naturales y su participa-
ción fundamental en el combate 
al crimen organizado, han trans-
formado al cuerpo armado en un 
bastión que garantiza seguridad. 
A diferencia de lo que ha acon-
tecido en el pasado en otros paí-
ses latinoamericanos, nuestras 
fuerzas armadas se han man-
tenido absolutamente al mar-
gen de los devaneos políticos, 
lo que las convierte también 
en garantes de la democracia. 
El nuestro es un Ejército para 
los tiempos de la paz, porque si 
bien por su conformación na-
tural está preparado para la 
guerra, hoy su organización es 
un baluarte social, que expre-
sa ese compromiso con una la-
bor de apoyo inconmensurable. 
Muy lejos han quedado en la 
memoria nacional los episodios 
de nuestra historia, en los cuales 
los mandos militares ante la con-
fusión de una patria en forma-
ción, aprovecharon su condición 
para saciar sus ansias de poder. 
En el transcurso del tiempo, las 
fuerzas armadas fueron transfor-
mándose, adoptando una idiosin-
crasia basada en más absoluto res-
peto a las instituciones nacionales 
emanadas de la voluntad popular. 
No hay pues más que un genui-
no interés patriótico de servicio 
en los elementos que integran 
el Ejército Mexicano, como ha 
quedado demostrado cabal-
mente, lo cual es motivo de or-
gullo colectivo y por ende mo-

tivo del mayor reconocimiento. 
Es por ello que resalta que el día 
de ayer, la XIV Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, repre-
sentando el sentimiento de todos 
quienes habitamos esta entidad 
a lo largo y ancho de su geogra-
fía, haya honrado a las mujeres y 
los hombres del Ejército nacional. 
En el marco de la celebración por 
el centenario de su creación, los 
Diputados locales encabezados 
por su Presidente José Luis Toledo 
y teniendo como testigo de honor 
al Gobernador del Estado Roberto 
Borge Angulo, recibieron al Gene-
ral Secretario de la Defensa Nacio-
nal Salvador Cienfuegos Zepeda. 
El motivo la inscripción en le-
tras doradas en el muro de ho-
nor del recinto legislativo de 
la leyenda “Centenario del 
Ejército Mexicano. Lealtad y 
Servicio a México 1913-2013” 
En sus respectivas intervenciones 
tanto el Gobernador Roberto Bor-
ge como el Presidente de la Gran 
Comisión del Congreso José Luis 
Toledo, ponderaron cada uno las 
virtudes de nuestras fuerzas arma-
das, expresando con emoción en su 
oportunidad el profundo agradeci-
miento del pueblo quintanarroense. 
Por su parte el General Secretario 
de la Defensa Nacional Salvador 
Cienfuegos Zepeda, en uno de 
los párrafos de su alocución, ex-
preso unas líneas que bien vale 
la pena reproducir textualmente 
por la profundidad de su men-
saje. “Este Ejercito es del pueblo, 
nació para la defensa de la lega-
lidad y se levanto para consagrar 
la soberanía y la democracia” 
Reconocer dignifica, gracias al 
homenaje que la Legislatura del 
Estado rinde al Ejercito Mexica-
no hoy los quintanarroenses, a 
través de nuestros representantes 
populares, podemos estar satis-
fechos de haber cumplido una 
asignatura de agradecimiento. 
Porque sin ningún atisbo de duda, 
además de su extraordinaria labor 
cotidiana, los mexicanos tenemos 
en nuestras fuerzas armadas, el 
mejor garante de la defensa del 

interés nacional, por ello honrar-
les era cuestión de obligación. 
Premio Estatal de De-
sarrollo y Vivienda
Al inicio de esta semana, el Go-
bernador Roberto Borge entrego 
el Premio Estatal de Desarrollo 
y Vivienda a la empresa VINTE 
por su compromiso con el desa-
rrollo sustentable, equilibrado 
y armónico mediante sus pro-
yectos urbanos en la entidad. 
Lo cual por supuesto nos refie-
re a la importancia de esta ver-
tiente en el desarrollo de Quin-
tana Roo, porque comúnmente 
somos afectos a ponderar que 
la fortaleza económica de la en-
tidad se sostiene básicamente 
gracias a la actividad turística. 
Sin embargo este premio que de-
bería tener la misma importancia 
y relevancia que los que se otorgan 
al merito turístico, nos hace re-
flexionar acerca de la trascenden-
cia que implica el desarrollo ur-
bano en la fortaleza de la entidad. 
Sobre todo ahora que la polí-
tica de Estado en ese sentido 
encabezada por el Secretario 
Estatal de Desarrollo Urbano y 
Vivienda Mauricio Rodríguez 
Marrufo, se ha transformado 
de manera radical y oportuna. 
Estamos hablando de la impo-
sición de un orden que antes 
se flexibilizaba de acuerdo a 
criterios de ocasión e intereses 
particulares capaces de infiltrar 
a las autoridades por el peso 
de su dimensión económica. 
Ahora eso ha cambiado para 
privilegiar por un lado la certe-
za para el inversionista a través 
de reglas claras, pero con un 
sentido de organización mucho 
más estricto y apegado tanto a 
las normas como a las necesida-
des de cada región del estado. 
No podía ser de otra forma, por-
que si esa dinámica negativa hu-
biera continuado sin freno, la afec-
tación respectiva podría llegar a 
dimensiones catastróficas y no 
hay exageración en el comentario. 
Afortunadamente hoy la con-
ducción decidida de Mauricio 

Rodríguez en la implementa-
ción de esa política pública, está 
orientada hacia un esquema 
mediante el cual se privilegia 
el sentido de comunidad, por-
que ello también infiere en el 
nivel de vida de las familias. 
Se busca un concepto de integrali-
dad social y ambiental más acorde 
a la realidad actual, mediante el 
establecimiento de la sustentabi-
lidad del entorno de la vivienda. 
No solo porque las viviendas se 
diseñen armónicamente para el 
cuidado del medio ambiente y 
se utilicen tecnologías de pun-
ta para el propósito, sino por-
que en ello también se persigue 
dignificar el ambiente familiar. 

Visto desde ese punto de vis-
ta, el espectro de actuación gu-
bernamental ya no se inclina 
a favorecer la construcción de 
volúmenes, sino a un procedi-
miento lógico y responsable, 
resultado de un diagnostico 
hacia el presente y el futuro. 
Sin que esto atente por supues-
to con la dinámica económica 
que proviene de la construcción, 
que es sin lugar a dudas una 
actividad que se tienen que re-
conocer como una de las amas 
influyentes de nuestra econo-
mía, tanto por su impacto como 
por la derrama que genera. 
Comentarios: twitter@vaz-
quezhandall 

CONFESIONES

Visita Mauricio Góngora programa “Basura por Alimentos”
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo 
anunció la construcción de 20 
desayunadores escolares, con 
inversión cercana a los 11.5 
millones de pesos, en beneficio 
de 2 mil 500 estudiantes de cinco 
municipios y cuya construcción 
empezará en los primeros meses 
del año próximo, para llegar a 54 
desayunadores construidos en 
esta administración.

—Este año mi esposa Mariana 
ha entregado 21 desayunadores, 
que se suman a los 12 construidos 
en 2012, como parte del Programa 
para una Mejor Alimentación —
dijo—. En esas obras se invirtieron 
más de 10 millones de pesos.

—Ahora, en el marco de la 
Cruzada Nacionala contra el 
Hambre del presidente Enrique 
Peña Nieto, y en coordinación 
con los municipios, trabajamos en 
comunidades rurales con mayor 
incidencia de desnutrición infantil 
—refirió.

El gobernador dijo que 
los esfuerzos coordinados 
se concretarán en esos 20 
desayunadores, en beneficio 
de las siguientes localidades 
rurales: Chumpón, Laguna 
Kaná, Chan Santa Cruz, Polyuc, 
Presidente Juárez y Santa María 
Poniente, municipio de Felipe 
Carrillo; Adolfo López Mateos, 
Kancabchén, Naranjal, Plan de la 

Noria y San Diego, en José María 
Morelos. Otros beneficiarán a los 
municipios de Lázaro Cárdenas, 
Tulum, Bacalar y Othón P. Blanco.

—En el Quintana Roo Solidario 
tenemos el compromiso y la 
responsabilidad de que quienes 
más nos necesitan vivan una 
vida digna y saludable, que 
nuestros niños crezcan sanos, 
fuertes y tengan más y mejores 
oportunidades, sobre todo en 
las comunidades —sostuvo—.  
Con estas acciones damos fuerte 
impulso a la noble y solidaria labor 
que realizan el sistema DIF Estatal 
y los sistemas DIF municipales en 
beneficio de la infancia.

Por su parte, Jesús Rodríguez 
Herrera, director del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Quintana Roo, dijo 
que en los 75 desayunadores que 
actualmente tiene el Estado, la 
Institución distribuye a diario 
42 mil desayunos fríos y 24 
mil calientes, lo que representa 
un total 13 millones 800 mil 
desayunos anuales.

—Los desayunadores escolares 
son compromisos de la Sra. 
Mariana Zorrilla de Borge y 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo con la niñez de Quintana 
Roo —dijo—. Son obras y acciones 
que representan la suma de 
esfuerzos entre los gobiernos del 
Estado, Federal y municipales, que 

trabajan en favor de las familias 
de Quintana Roo acercando obras 
de beneficio común.

Ángel Rivero Palomo, secretario 
de Desarrollo Social e Indígena, 
explicó que, además de brindar 
servicio a la comunidad infantil, 
se busca que los desayunadores 
tengan las condiciones necesarias 
para funcionar como refugios 
anticiclónicos, que protejan a la 
población ante eventualidades 
meteorológicas.

Confirmó que este año se 
construyeron 21 desayunadores 
que benefician a 2 mil 585 
habitantes en las localidades de 
Buena Esperanza, San Román, 
Reforma, Huatusco, Miguel 
Alemán, Otilio Montaño, La 
Buena Fe, Divorciados, Manuel 
Ávila Camacho y Limones, 
municipio de Bacalar; Emiliano 
Zapata, Chancah Derrepente 
y Señor, municipio de Carrillo 
Puerto; en Cancún, cabecera de 
Benito Juárez;  Dziuché, Nueva 
Reforma, Saczuquil y San Felipe 
Primero, en José María Morelos 
y en las localidades de Lázaro 
Cárdenas Segundo, La Libertad y 
San Francisco Botes, en Othón P. 
Blanco.

—En esta administración ya se 
construyeron 34 desayunadores a 
los que se sumarán 20 el próximo 
año, para un total de 54 —refirió.

Construirán 20 desayunadores 
escolares en cinco municipios

Este año se han entregado 21 desayunadores  como parte del Programa para una 
Mejor Alimentación, en los que se invirtieron más de 10 millones de pesos y se 
sumaron a los 13 construidos en 2012.

Por Román Trejo Maldonado

Huésped distinguido
El Ejecutivo del estado Roberto 

Borge Angulo dijo: “Ciudadano 
Secretario de la Defensa Nacional, 
General Salvador Cienfuegos 
Zepeda, sepa Usted que los 
quintanarroenses confiamos 
plenamente en el cuerpo militar bajo 
su conducción, que reconocemos el 
gran valor de contar con ustedes, 
que nuestro país, sus estados y 
su Distrito Federal, trabajan y 
prosperan bajo el amplio paraguas 
de legalidad, soberanía y paz que 
ustedes nos proporcionan. Y que 
con su apoyo seguiremos creciendo 
como Estado aquí en Quintana 
Roo, y como Nación en todo 
México, aprendiendo de ustedes, 
apoyándonos en ustedes, haciendo 
nuestra parte mientras ustedes 
cuidan nuestras fronteras y nos 
protegen de los enemigos internos 
y externos”.

Colocar letras doradas en 
Congreso del Estado de Quintana 
Roo, donde están los personajes 
ilustres de la historia del estado, 
realizar homenajes, entregar 
la llave de la ciudad, declarar 
huésped distinguido y poner el 
nombre “Centenario del Ejercito 
Mexicano” a una avenida, está 
más que merecido, lo tiene el 
Ejército Mexicano y sus hombres y 
mujeres que son los responsables 
de defender la soberanía de nuestra 
patria mexicana. Además son los 
que siempre que existen desgracias 
naturales como los tiempos 
de huracanes, inundaciones, 
incendios forestales, temblores, 
incluso en accidentes trágicos, 
ahí están presentes para apoyar a 
todos. Hoy han jugado un papel 
destacado, en la seguridad nacional 
con el combate a la delincuencia 

organizada. Sin lugar a dudas su 
actitud educada y organizada para 
realizar sus operativos o volantas a 
todo lo largo y ancho del territorio 
nacional también destacan. Eso 
ha dado motivo que la sociedad 
en general les brinde respeto, 
reconocimiento a su lealtad a la 
patria y a los mexicanos. Es por 
lo que el Secretario de la Defensa 
Nacional, el General Salvador 
Cienfuegos Zepeda, recibió los 
honores y el reconocimiento a 
nombre de todos los elementos 
del Ejército Mexicano en el marco 
del centenario de su existencia. Es 
por ello que el gobernador Roberto 
Borge Angulo, el presidente de la 
Gran Comisión de la XIV Legislatura 
de Congreso del Estado, José Luis 
Toledo Medina, acompañado de 
sus 24 compañeros diputados; el 
presidente magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, Fidel 
Villanueva Rivero, acompañado de 
sus compañeros magistrados; los 10 
presidentes municipales, políticos , 
servidores públicos, reconocieron 
esta gran labor. Ahí el gobernador 
Roberto Borge Angulo dijo que 
“En nombre de la sociedad y el 
gobierno de Quintana Roo, me 
es grato brindar la más afectuosa 
bienvenida a Quintana Roo, a todos 
los miembros del Ejército Mexicano 
que nos acompañan, muy en 
especial del General Secretario, 
nuestro amigo, el General 
Salvador Cienfuegos Zepeda. Nos 
enorgullece contar con su presencia 
en nuestra tierra en esta ocasión 
tan propicia y en el marco de los 
festejos del centenario de nuestro 
gran y glorioso Ejército Mexicano”. 
Así también Roberto Borge Angulo 
destacó que “Comparto plenamente 
la decisión unánime y además 
histórica de esta Décimo Cuarta 
Legislatura, de inscribir en letras 
doradas en el muro de honor de 

este recinto, el más alto testimonio 
de reconocimiento y aprecio de 
nuestra sociedad quintanarroense y 
el pueblo hacia nuestra institución 
armada. Digo nuestra y lo digo con 
todo propósito, porque el Ejército 
en nuestro país, es el pueblo mismo; 
somos nosotros mismos encarnados 
en el valor y el honor que distingue a 
nuestras fuerzas armadas, a nuestro 
ejército popular armado para la paz 
y capacitado para defender nuestra 
soberanía, defender a la Patria ante 
toda acechanza y para salvaguardar 
en toda circunstancia, a la sociedad 
de la cual proviene”. En la máxima 
tribuna del Congreso del Estado 
de Quintana Roo, donde ya están 
las letras doradas de otros grandes 
personajes, destacó Roberto Borge 
Angulo que “Resultado del empeño 
constitucionalista, impulsado por 
Venustiano Carranza, el Ejército 
Mexicano nació precisamente para 
sostener la legalidad fracturada 
de la naciente República y en 
aquellos decisivos momentos de 
la Patria, el Ejército siempre supo 
distinguir los valores esenciales de 
la convivencia democrática y que 
hoy los mexicanos gozamos de 
ello, porque se estaba construyendo 
desde el anhelo de la paz que tanto 
necesitaba nuestra nación entonces. 
Por ello, la historia del México de 
nuestros días no se puede entender 
sin la presencia del Ejército surgido 
de la Revolución, que luchó y 
sangró por la libertad, que afianzó 
nuestra Independencia y ayudó 
a darnos a todos un futuro como 
una nación moderna y progresista, 
orgullosa de nuestro origen. Desde 
su nacimiento, 100 años atrás, 
el Ejército Mexicano es pueblo, 
se nutrió del pueblo y desde 
entonces, como hasta la fecha, 
ha sido integrado por hombres y 
mujeres leales y disciplinados, que 
conforman una de las instituciones 

en la cual la sociedad nacional 
realmente confía, aprecia  y 
sobretodo, destaca los valores de 
unidad, lealtad, perseverancia y 
compromiso con la patria y entiende 
como infaltables en el panorama 
nacional. Esta inscripción que 
sube ahora al muro de honor de la 
Legislatura, estas letras doradas, 
serán un testimonio imperecedero 
y una expresión constante del 
reconocimiento de la sociedad 
quintanarroense y por qué no, 
porque también se ha replicado en 
otras Legislaturas de otros estados 
hermanos este reconocimiento a 
esos valores de la Institución que 
ha sabido evolucionar sin perder 
su esencia, sin separarse de su 
raíz, sin separarse de su gente, sin 
abandonar nunca la lealtad y el 
honor que los distinguen y sin dejar 
de garantizar en todo momento, el 
orden social, la paz y la armonía 
entre los mexicanos. Hoy hablo 
por David Gustavo Gutiérrez 
Ruíz, hablo por el Licenciado Jesús 
Martínez Ross, por el Licenciado 
Pedro Joaquín Coldwell, por el 
Doctor Miguel Borge Martín, por el 
Ingeniero Mario Ernesto Villanueva 
Madrid, por el Licenciado Joaquín 
Ernesto Hendricks Díaz, por el 
Licenciado Félix González Canto y 
hoy su servidor como Gobernador 
Constitucional, por quienes me 
antecedieron, quienes hemos 
gozado siempre del respaldo ante 
las situaciones más apremiantes 
de la naturaleza dada nuestra 
ubicación geográfica, siempre 
como Estado libre y soberano, 
el estado más joven de México, 
siempre hemos contado con el 
apoyo y el respaldo de nuestro 
gran Ejército Mexicano.100 años de 
haberse creado, el Ejército es una 
institución profesional y eficiente 
de honorabilidad, que cumple su 
misión de preservar la seguridad 

nacional y atender a la población con 
acciones solidarias y humanitarias 
en momentos difíciles, a toda 
prueba la lealtad y desde luego el 
poder refrendársela cada seis años 
al Comandante Supremo de las 
Fuerzas Armadas de la Nación, al 
presidente de la República, hoy en el 
2013 esa responsabilidad recae en el 
Licenciado Enrique Peña Nieto. Y en 
Quintana Roo nos sumamos a este 
gran trabajo que hace el presidente 
de la República para transformar 
como comandante Supremo de las 
Fuerzas Armadas, con una visión, 
con un Plan Nacional de Desarrollo 
y con el apoyo decidido de nuestras 
instituciones para lograr que México 
vaya por el camino y la senda de la 
transformación, del crecimiento, 
del progreso, de la unidad y de 
la paz social. En Quintana Roo 
el Ejército siempre va a formar 
parte de nuestra memoria, fueron 
ingenieros y arquitectos del 
Ejército quienes construyeron los 
primeros caminos, calles, parques, 
muelles y puentes; recientemente 
el puente internacional fue 
construido por ingenieros 
del Ejército Mexicano, fueron 
médicos y enfermeras militares 
quienes vinieron a luchar estas 
tierras hombro a hombro con 
nuestros abuelos y padres ante 
los efectos de las enfermedades 
del trópico y la selva.Con ustedes 
a nuestro lado, trabajamos cada 
día y  construimos el presente; 
miramos el futuro con esperanzas 
bien fundadas; y prosperamos 
generando resultados con 
beneficios para todos, nuestro 
reconocimiento al gran Ejército 
Mexicano”. En este contexto, 
se realizó la gira que fue un 
amplio reconocimiento a la labor 
mencionada y valor más que 
claro expuesto por el gobernador 
Roberto Borge.

TURBULENCIA
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Por Alejandra Martins

LONDRES.— Es posible tender 
una mano al enemigo más brutal, 
es posible resistir con la fuerza del 
espíritu a la opresión más mons-
truosa. Es posible, ante la más 
terrible de las adversidades, man-
tener la integridad y la esperanza.

Nelson Mandela demostró con 
su vida que lo aparentemente im-
posible es posible, iluminando un 
camino válido no sólo para sus 
conciudadanos sino para todos los 
seres humanos en cualquier rin-
cón del planeta.

El espíritu de Nelson Mande-
la no se quebró a pesar de sus 27 
años en prisión. Luego de ser libe-
rado visitó con un mensaje conci-
liador a la viuda del arquitecto del 
sistema de segregación racial en 
Sudáfrica, el mismo sistema que 
había oprimido despiadamente 
durante décadas a la mayoría ne-
gra, obligándola a vivir en zonas 
designadas y prohibiéndole votar.

El mismo sistema que lo encar-
celó y lo hizo picar piedra cada 
mañana encadenado, dañando 
en forma irreversible sus pulmo-
nes y su vista. El mismo sistema 
que había asesinado brutalmente 
a líderes de la lucha por la liber-
tad como Steve Biko o que dispa-
ró contra niños en la masacre de 
Soweto.

Cuando el gobierno blanco le 
ofreció liberarlo sólo bajo ciertas 
condiciones, Mandela, quien ya 
llevaba dos décadas en la cárcel, 
prefirió permanecer en su celda 
antes que renunciar a su lucha, 
porque “mi libertad no puede se-
pararse de la de todos los demás”.

Con un carácter moral forjado 
en las más duras de las circuns-
tancias, Mandela supo encarnar 
con sus acciones ideales de liber-
tad y justicia y tener la grandeza 
de alma de acercarse a quienes 
habían martirizado a la mayoría 
negra, eligiendo el perdón por 
encima del odio y construyendo 
puentes hacia enemigos, a veces 
con su característico sentido del 
humor y siempre con dignidad.

El ex mandatario fue por ello no 
sólo el estadista que supo llevar 
a su país por la cuerda floja de la 
reconciliación tras las atrocidades 
del apartheid. La figura de Nel-
son Mandela también pertenece al 
mundo.

Un pie en la realeza

Mandela nació el 18 de julio de 
1918 en Umtata, una pequeña co-
munidad en el este de Sudáfrica.

Su padre, jefe del clan Madiba 
de la familia real Tembu, murió 
cuando Mandela tenía 12 años, 
pero el líder tribal aseguró que 
tuviera una buena educación. El 
adolescente asistió a una escuela 
de misioneros británicos y luego 
estudió abogacía.

Cuando llegó a Johanesburgo, 
Mandela experimentó la segrega-
ción racial y se convirtió pronto 
en una figura prominente en la 
lucha contra el apartheid. En 1943 
se unió al Congreso Nacional Afri-
cano, CNA, fundando su ala juve-
nil y convirtiéndose más tarde en 
presidente de la organización.

En 1944 Mandela se casó con su 
primera esposa, Evelyn Mase, con 
quien tuvo cuatro hijos, y en 1952 
abrió un despacho de abogados 
junto a su compañero de lucha 
Oliver Tambo.

Luego de divorciarse de Mase, 
Mandela se casó en 1958 con Win-
nie Madikizela, con quien tuvo 
dos hijas. De sus seis hijos, sólo 

tres hijas permanecen actualmen-
te con vida.

“Dispuesto a morir”

En “Largo camino hacia la liber-
tad”, Mandela recuerda que “po-
día recorrer la celda en tres pasos. 
Cuando me acostaba, podía sentir 
la pared con mis pies y mi cabeza 
no estaba lejos del cemento en el 
otro lado”.

En 1956 Mandela fue acusado 
de alta traición junto a otros 155 
activistas, pero los cargos en su 
contra fueron retirados tras un jui-
cio que duró cuatro años.

La resistencia contra el apar-
theid seguía creciendo, en particu-
lar en lo que se refería a la Ley de 
Áreas, que forzaba a las personas 
de determinada raza a trabajar en 
ciertas actividades y a vivir en zo-
nas designadas. El apartheid tam-
bién imponía la clasificación de las 
personas por su color y prohibía el 
casamiento entre personas de di-
ferente raza.

Las tensiones se agravaron en 
1960 con la masacre de Sharpevi-
lle, cuando las fuerzas de seguri-
dad mataron a 69 personas negras 

que participaban en una manifes-
tación pacífica contra el apartheid.

El CNA fue proscrito ese año y 
el líder sudafricano decidió seguir 
su lucha en la clandestinidad, con-

virtiéndose en uno de los hombres 
más buscados por las autoridades.

La masacre de Sharpeville mar-
có el fin de la resistencia pacífica. 
Mandela lanzó un plan de sabota-
je económico y posteriormente fue 
arrestado, acusado de sabotaje y 

de atentar contra el gobierno.
En un acto desafiante, Mande-

la, quien enfrentaba una posible 
pena de muerte, se presentó a la 
audiencia vistiendo no un traje, 
sino el tradicional atuendo Tem-
bu. Conduciendo su propia defen-
sa en los tribunales y sin llamar a 
ningún testigo, Mandela declaró:

“Yo abrigo en mi corazón el 
ideal de una sociedad democráti-
ca e igualitaria en la que todas las 
personas vivan en armonía y con 
igualdad de oportunidades”, dijo.

“Es un ideal que espero ver 
materializado en vida. Pero si es 
necesario, es un ideal por el que 
estoy dispuesto a morir”.

En 1964 Mandela fue senten-
ciado a cadena perpetua. En su 
primer año en la cárcel murieron 
su hijo mayor y su madre, pero 
las autoridades no le permitieron 
asistir a los funerales.

Masacre de Soweto

Mandela pasó 18 años encarce-
lado en la isla de Robben Island, 
donde los prisioneros salían todas 
las mañanas, en hileras y encade-
nados, a picar piedras. En 1982 fue 

trasladado a la cárcel de Pollsmo-
or, en Ciudad del Cabo.

Mientras Mandela y otros líde-
res del Congreso Nacional Afri-
cano permanecían en prisión o en 
el exilio, los jóvenes de los barrios 
negros de Sudáfrica continuaban 
su lucha contra el gobierno de la 
minoría blanca.

Uno de los hechos más recor-
dados es la masacre de Soweto, el 
16 de junio de 1976, cuando miles 
de estudiantes negros protestaron 
contra el decreto que los obligaba 
a estudiar en afrikaans, la lengua 
de la minoría blanca, y fueron dis-
persados por la policía a balazos.

Una de las imágenes más poten-
tes de la lucha contra el apartheid 
es la de Hector Peterson, un ado-
lescente de 13 años, muerto en los 
brazos de su compañero Mbuyisa 
Makhubu, que corre desesperado.

Se cree que por lo menos 10.000 
estudiantes se habían congregado 
aquel día en Soweto.

Libre al fin

En la década del 80 el antiguo 
compañero de Mandela, Oliver 
Tambo, entonces en el exilio, lan-
zó una campaña global por su 
liberación. La comunidad inter-
nacional intensificó las sanciones 
contra el régimen del apartheid y 
la presión mundial eventualmente 
tuvo resultados.

El 11 de febrero de 1990 el pre-
sidente sudafricano Frederick de 
Klerk liberó a Nelson Mandela y 
se iniciaron conversaciones dirigi-
das a la formación de una demo-

cracia multiracial.
La minoría blanca rechazó los 

llamados a elecciones libres y los 
enfrentamientos llevaron al país al 
borde de la guerra civil.

En diciembre de 1993, Mande-
la y de Klerk recibieron de forma 
conjunta el Premio Nobel de la 
Paz. Cinco meses después, el 16 
de abril de 1994, millones de per-
sonas hicieron fila para participar 
en los primeros comicios libres en 
la historia de Sudáfrica.

Cuando Mandela votó por pri-
mera vez en su vida a la edad de 
75 años dijo a la prensa que se sen-
tía “un hombre completo”.

“Humanidad común”

Mandela se concentró en 
crear una nueva imagen in-
ternacional para Sudáfrica, 
logrando persuadir a las com-
pañías multinacionales a per-
manecer e invertir en el país.

El líder también recurrió a 
la pasión por el deporte para 
fortalecer el orgullo nacional y 
convenció a la mayoría de apo-
yar a los Springboks, el equipo 
de rugby asociado con la opre-
sión de la minoría blanca. Con-
tra todas las previsiones, los 
Springboks ganaron el Mun-
dial de 1995 en territorio suda-
fricano, un episodio recordado 
en la película “Invictus”.

Mandela señaló que la recon-
ciliación “no significa olvidar 
o reprimir el dolor por el pa-
sado”, pero aseguró que una 
nación no puede fundarse en 
la venganza, sino en “nuestra 
humanidad común, en la tole-
rancia”.

Algunos críticos señalan que 
el líder sudafricano no hizo lo 
suficiente para combatir pro-
blemas graves como la crimi-
nalidad, los escándalos de co-
rrupción en el CNA y el SIDA.

Mandela reconoció que debió 
haber prestado más atención a 
la expansión de la enfermedad 
en su país e impulsó luego en 
numerosas ocasiones iniciati-

vas globales para combatir la 
epidemia.

A nivel internacional, el lí-
der sudafricano fue firme en su 
oposición a la invasión de Es-
tados Unidos en Irak en 2003.

“Lo que condeno es que un 
poder, con un presidente sin 
visión, que no puede pensar 
propiamente, quiera llevar al 
mundo al holocausto”, señaló.

Mandela, a quien en 2001 
se le diagnosticó un cáncer 
de próstata, también partici-
pó en negociaciones de paz en 
la República Democrática del 
Congo, Burundi y otros países 
africanos.

Retiro de la vida pública

A los  80  años  Mandela , 
quien se  había  divorciado 
en 1992 de Winnie ,  contra jo 
matr imonio con Graça Ma-
chel ,  v iuda del  ex  pres iden-
te  de  Mozambique Samora 
Machel .  En 2004,  a  los  85 
años ,  se  ret i ró  de  la  vida 
públ ica .

En un país donde toda-
vía es tabú hablar del SIDA, 
Mandela admitió que su hijo 
Makgatho había muerto en 
2005 a causa del virus e ins-
tó a los sudafricanos a hablar 
sobre la epidemia “para que 
comience a parecer una en-
fermedad normal”.

Su apoyo fue fundamental 
para que Sudáfrica obtuviera 
la sede del Mundial de Fútbol 
de 2010, la primera vez que 
el evento se realizó en suelo 
africano, una muestra de que 
aún con más de 90 años siem-
pre estaba listo para impul-
sar las causas de su país.

Estadista, luchador por la 
libertad, la paz y la reconci-
liación, venerado más allá de 
fronteras geográficas o gene-
racionales. La vida de Nelson 
Mandela a lo largo de más de 
nueve décadas escapa a los 
confines de cualquier narra-
ción. (BBC Mundo).

Mandela, el líder que inspiró al mundo
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MÉXICO, 8 de diciembre.— El 
PRD anunció que como parte de 
las acciones de resistencia en con-
tra de la reforma energética, “no 
se descarta nada” y se redoblaron 
los acercamientos con Morena 
para ir juntos a las acciones en 
contra de la privatización del sec-
tor energético.

Jesús Zambrano, dirigente na-
cional del PRD aseguró que “na-
die sobra y todo mundo hace fal-
ta”, ante la ausencia de Andrés 
Manuel López Obrador, quien por 
cuestiones de salud no encabeza 
los cercos afuera del Senado.

En conferencia para anunciar las 
acciones en contra de la reforma 
energética, se informó que en el 
ámbito legislativo participarán en 
los debates, en coordinación entre 
diputados y senadores, y aunque 
no se detalló qué tipo de acciones 
de resistencia se tomarán, nada se 
descarta.

Además de buscar realizar ac-
ciones conjuntas con Morena, el 
PRD exhibirá en propaganda los 

nombres y fotografías de los legis-
ladores de todos los partidos que 
avalan la privatización energética 
y realizará una caminata de 75 ho-
ras alrededor del Ángel de la In-
dependencia.

De manera paralela se solicitó 
al poder judicial que se suspen-
da el proceso legislativo de la re-
forma y se tomen en cuenta las 
firmas recabadas para la realiza-
ción de la consulta popular.

El dirigente nacional del PRD, 
Jesús Zambrano aseguró hoy 
que si la reforma energética no 
se logra detener, “seguiremos 
trabajando para que en 2015 se 
derogue las decisiones que se es-
tán tomando”.

Advirtió que “de ninguna ma-
nera contarán con la complicidad 
del PRD o el voto aprobatorio de 
uno solo de nuestros senadores o 
diputados” y consideró imperio-
so que sea la gente la que decida 
el futuro del sector energético, la 
consulta popular se hace indis-
pensable.

Analiza PRD alianza con 
Morena por petróleo

Además de buscar 
realizar acciones 
conjuntas con 
Morena, el PRD 
exhibirá en propa-
ganda los nombres 
y fotografías de los 
legisladores de to-
dos los partidos que 
avalan la privati-
zación energética 
y realizará una ca-
minata de 75 horas 
alrededor del Ángel 
de la Independen-
cia, informó Jesús 
Zambrano.

MÉXICO, 8 de diciembre.— La 
bancada del PRI en el Senado de-
fendió la conversión de Pemex y 
la CFE en empresas productivas, al 
sostener los presidentes de las comi-
siones de Energía, David Penchyna, 
y de Puntos Constitucionales, Enri-
que Burgos, que con esta reforma 
energética se conserva la propiedad 
y rectoría del Estado mexicano so-
bre los hidrocarburos y éstos segui-
rán siendo de los mexicanos.

Al fijar la postura del PRI, Pen-
chyna Grub aseveró que “le gus-
te a quien le guste, le incomode a 
quien le incomode, las legislaciones 
secundarias que hemos hecho en 
materia de energía, no nos ha dado 
los dividendos que los mexicanos 
estamos esperando”.

Por ello, este dictamen que re-
coge las propuesta de solo dos 
partidos (PRI-PAN) le apuesta a 
imaginar a Pemex como una em-
presa que pueda salir a competir 
al mundo como lo han hecho los 
países que han adoptado mode-
los basados en la competitividad 
y en el desarrollo; basados en la 
apertura, con reglas claras para 
generar un mejor mercado, más 
eficiente, más productivo y por lo 
tanto más competitivo.

“El día de hoy arranca una eta-
pa a la que le precede un trabajo 

serio, profesional y consistente, 
con buscar y encontrar la reforma 
energética que este país necesita”, 
planteó, al demandar un debate 
que responda al reclamo del elec-
torado.

De acuerdo al priista, el Senado 
está frente a un momento históri-
co, para poder construir la refor-
ma que México necesita.

“Hemos trabajado con seriedad 

y con profesionalismo, y hemos 
construido a partir de dos parti-
dos políticos que presentaron una 
reforma de carácter constitucional 
en la materia, un proyecto de dic-
tamen para que sea discutido, de-
batido y confrontado en sus ideas, 
conscientes de que lo que aquí se 
haga, tendrá la transcendencia 
más profunda para nuestro país”, 
presumió.

Senado, ante momento 
histórico: Penchyna

Al fijar la postura del PRI, David Penchyna aseveró que “le guste a quien le 
guste, le incomode a quien le incomode, las legislaciones secundarias que hemos 
hecho en materia de energía, no nos ha dado los dividendos que los mexicanos 
estamos esperando”.

MÉXICO, 8 de diciembre.— La 
Comisión Nacional para la Protec-
ción y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Condusef) 
recomendó “poner a trabajar” los 
ingresos extra de la temporada de 
fin de año, como el aguinaldo.

Para “sacarle jugo” a este dine-
ro, el organismo sugirió definir el 
propósito de inversión, y pensar 
qué es lo que se quiere obtener con 
esa “lanita” extra y cuándo se va a 
necesitar.

Además, buscar asesoría espe-
cializada de instituciones finan-
cieras, a fin de que el asesor aclare 
todas las dudas en función de las 
metas y propósitos de ese dinero, 
y no sólo que busque vender un 
producto financiero.

Aconsejó también invertir sólo 
dinero ahorrado y procurar que 
no sea todo, “no comprometas 
capital que necesitas para gastos 
cotidianos, como pago de colegia-
turas, despensas, servicios, entre 
otros.

Sugirió consultar el simulador 
de fondos de inversión de deu-
da en su página www.condusef.
gob,mx , en el que se pueden con-
sultar más de mil alternativas de 
inversión, analizar y comparar los 
rendimientos, así como las comi-

siones que cobran.
Recordó que dependiendo del 

instrumento de inversión, hay 
algunos en los que no se puede 
retirar el dinero de manera an-
ticipada y, en los que se puede 
hacer, cobrarán penalización, por 
lo cual hay que aclarar dudas en 
la institución financiera antes de 
contratar.

Recomienda Condusef 
“poner a trabajar” 

el aguinaldo

Para “sacarle jugo” a este dinero, la 
Condusef  sugirió definir el propósito 
de inversión, y pensar qué es lo que se 
quiere obtener con esa “lanita” extra y 
cuándo se va a necesitar.

MÉXICO, 8 de diciembre.— La 
baja calidad de la educación en 
México ha sido un obstáculo para 
el crecimiento y el desarrollo, 
inhibiendo la posibilidad de re-
ducir los niveles de desigualdad 
y pobreza, sostuvo el Centro de 
Estudios Económicos del Sector 
Privado (CEESP) .

En su publicación semanal 
“Análisis económico ejecutivo”, 
el organismo de investigación del 
sector privado expone que la nue-
va administración tiene una tarea 
difícil en materia educativa, pero 

que debe cumplir rápidamente.
No hay que olvidar que además 

del deterioro de la calidad de la 
educación que reporta la reciente 
Prueba Pisa de 2012 de la OCDE, 
el actual ciclo escolar se ha visto 
afectado a raíz del paro de maes-
tros de diversas entidades.

En su opinión, lograr que los 
cambios constitucionales que se 
aprobaron recientemente en la 
materia se reflejen en una mejo-
ra significativa de la calidad del 
sistema educativo, “estará en fun-
ción de que las autoridades hagan 

valer las leyes aprobadas” .
Para ello, señala, el Estado debe 

recuperar la rectoría del sector 
educativo en materia de selec-
ción, permanencia y estímulos 
para los profesores, pues “no hay 
razón de que esto lo ejerza el sin-
dicato cuando el Estado es el res-
ponsable principal de la calidad 
de la educación” .

Destaca que la población mexi-
cana requiere de un sistema edu-
cativo lo suficientemente bueno 
que le permita ser competitiva a 
nivel mundial, pero que además 

estimule la creatividad, fortale-
ciendo la innovación tecnológica 
en bien del desarrollo productivo 
y del crecimiento económico del 
país.

Baja calidad educativa, obstáculo para crecimiento

En su publicación semanal “Análisis 
económico ejecutivo”, el Centro de 
Estudios Económicos del Sector Pri-
vado expone que la nueva administra-
ción tiene una tarea difícil en materia 
educativa, pero que debe cumplir 
rápidamente.
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LA HABANA, 8 de diciem-
bre.— Las FARC anunciaron el 
domingo un cese al fuego unilate-
ral por 30 días a partir de la me-
dianoche del 15 de diciembre.

“Creemos con toda sinceridad 
que el país no se merece este de-
rramamiento de sangre”, afirmó 
el comandante Pablo Catatumbo 
al leer un comunicado del estado 
mayor central de las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias de Colom-
bia.

La tregua estará en vigor a par-
tir de la medianoche del domingo 
15 de diciembre y se extenderá 30 
días, agregó.

“Así sea de manera unilateral 
procedemos a ordenar a todas 
nuestras unidades guerrilleras y 
milicianas un cese de fuego y hos-
tilidades por 30 días a partir de las 
cero horas del próximo 15 de di-
ciembre, correspondiendo así a un 
hondo clamor nacional”, agregó 
Catatumbo, cuyo nombre real es 
Jorge Torres Victoria.

En las FARC, sin embargo, “or-
denamos permanecer alerta ante 
cualquier operación enemiga, la 
cual deberá ser respondida sin di-
lación alguna”, destacó.

“Aún abrigamos la esperanza 
de que el gobierno nacional co-
rresponda a nuestro gesto orde-
nando un alto en su ofensiva”, 
insistió Catatumbo, uno de los 
negociadores rebeldes en la mesa 
de diálogos de paz con el gobierno 
colombiano.

El gobierno del presidente Juan 
Manuel Santos siempre ha recha-
zado que la fuerza pública cese 
sus operaciones contra la guerri-
lla, pues argumenta que en el pa-
sado los milicianos han utilizado 
tales treguas para reorganizarse.

Los insurgentes hicieron su 

anuncio un día después de que un 
ataque insurgente en el suroeste 
colombiano provocara la muerte 
de nueve personas.

Ya la víspera el Santos descartó 
de tajo la posibilidad de ordenar a 
los militares y policía una alto en 
sus operaciones.

“Si las FARC creen que actos 
como este (del ataque del sábado) 
nos van a llevar a un cese al fue-
go, que es lo que también están 
diciendo, se equivocan de cabo a 
rabo”, dijo Santos. Cuando “co-
meten actos de esta naturaleza... 
la reacción de la fuerza pública, 
el gobierno, es arreciar... no darles 
un minuto de descanso, no darles 
un minuto de tregua para que no 
tengan la capacidad de cometer 
actos” como el ocurrido horas an-
tes, aseguró.

De acuerdo con el gobierno, re-
beldes del Frente 6to de las FARC 
lanzaron “cilindros bomba”, mor-
teros de fabricación casera, desde 
un camión cargado de cebollas 
frente a una estación de policía 
ubicada en la plaza central de la 
localidad de Inzá, en el departa-
mento de Cauca, a unos 335 kiló-

metros al suroeste de Bogotá.
El ataque provocó la muerte de 

cinco militares, tres civiles y un 
policía, así como heridas a 23 ci-
viles, 12 policías y tres militares, 
según informó Santos.

Sin embargo, el mandatario in-
dicó que para evitar esos ataques 
era precisamente que se negocia 
con la guerrilla desde fines del 
2012, para acabar definitivamente 
con el conflicto armado interno de 
casi 50 años.

Desde el principio de las nego-
ciaciones, y en medio de ataques 
de ambas partes, solamente en 
una ocasión las rondas de discu-
siones se suspendieron temporal-
mente. Ello fue en agosto, cuando 
los rebeldes dijeron que se toma-
rían unos días para analizar una 
iniciativa del gobierno de someter 
a una consulta popular el eventual 
acuerdo de paz que se firme.

Las FARC se han quejado que 
el gobierno impulse esa consul-
ta para ratificar el acuerdo y no 
atienda su viejo reclamo de con-
vocar, en cambio, una Asamblea 
Nacional Constituyente donde se 
discutan otros temas.

Cese al fuego unilateral 
en Colombia

Lugar del último ataque de las FARC

JOHANNESBURGO, 8 de di-
ciembre.— La ciudad de Johan-
nesburgo habilitarán unos tres 
estadios con pantallas gigantes 
para los ciudadanos que deseen 
seguir el próximo martes el oficio 
religioso oficial en memoria del ex 
mandatario, Nelson Mandela, in-
formaron este domingo las autori-
dades locales.

El servicio religioso tendrá lu-
gar en el FNB Stadium (antes 
conocido como Soccer City) de 
Soweto (Johannesburgo), donde 
se jugó la final del Mundial de 
Fútbol de 2010.

Sin embargo, el estadio sólo 
podrá albergar a unas 80.000 per-
sonas -entre ellas numerosos jefes 
de Estado y Gobierno de todo el 
mundo- y muchos seguidores del 
héroe sudafricano no podrán asis-
tir al acto.

Dada la gran expectación que 
suscita el evento, las autoridades 
han dispuesto a ese efecto los esta-
dios de Ellis Park, Orlando y Do-
bsonville, donde los ciudadanos 
que no puedan acceder al FNB 
Stadium podrán seguir el servicio 
religioso en directo.

“Las entradas al FNB Stadium 
se atenderán por orden de llega-

da. Se urge a los dolientes a llegar 
temprano a los estadios”, afirmó 
el Gobierno local en un comunica-
do difundido por la agencia suda-
fricana de noticias Sapa.

Mandela, que pasó 27 años en la 
cárcel por su oposición al régimen 
de segregación racial del “apar-
theid” impuesto por la minoría 
blanca de Sudáfrica, murió el pa-
sado jueves en su casa de Johan-
nesburgo a los 95 años.

Tras anunciarse su falleci-
miento, el Gobierno sudafrica-
no decretó diez días de duelo 
nacional que culminarán el 
próximo día 15 con el funeral 
de Estado por el expresidente.

Unos 60 jefes de estado y dig-
natarios de gobierno de distin-
tos países llegarán a Sudáfrica 
para asistir a los servicios en 
homenaje a Nelson Mandela, 
previos al funeral del fallecido 
expresidente que tendrá lugar 
el 15 de diciembre.

Así lo informaron las auto-
ridades sudafricanas, que con-
firmaron que Mandela será 
velado en Qunu, un pueblo en 
la provincia de Cabo del Este, 
donde creció el líder antiapar-
theid.

Sudáfrica se prepara 
para despedir a 

Mandela

CARACAS, 8 de diciembre.— 
Este domingo unos 19 millones de 
venezolanos y residentes durante 
más de diez años en el país pudie-
ron acudir a las urnas para elegir 
a los 337 alcaldes y cerca de 2.500 
concejales en todos los municipios 
de Venezuela.

Se habilitaron más de 39.000 
mesas y el horario de votación se 
inició a las 6 de la mañana debien-
do  finalizar a las 6 de la tarde. Se 
tenía previsto que 3 horas después 
se den los resultados de las capita-
les de estado cuando haya resulta-
dos prácticamente definitivos.

Si bien para cualquier país se-
rían unas elecciones que no tras-
cienden el ámbito local, en Vene-
zuela cobraron bastante interés 
porque nuevamente se enfrentan 
dos modelos políticos: el chavis-

mo y la derecha.
En vísperas de la jornada elec-

toral, la presidenta del Consejo 
Nacional Electoral venezolano 
(CNE), Tibisay Lucena, dijo que 
son las elecciones “más complica-
das” por la cantidad de postula-
dos y cargos, aunque aseguró que 
en vista de que el sistema electoral 
está blindado los votantes pueden 
estar confiados.

La funcionaria llamó a los ciu-
dadanos venezolanos a acudir a 
las urnas ya que se trata de “una 
elección fundamental” donde se 
eligirá a las autoridades y repre-
sentantes más cercanos en la vida 
cotidiana del pueblo venezolano.

El presidente venezolano, Ni-
colás Maduro, afirmó a su vez 
que no permitirían que se pro-
dujese ningún hecho violento 

que alterara  la normalidad de 
las elecciones. “Llamo a la tran-
quilidad, a la paz, a ser buenos 
ganadores en base al respeto al 
adversario, y aquel al que no le 
favorezca el voto popular, a tener 
honor y a reconocer y a continuar 
la batalla más adelante, ser buen 
ganador, ser buen perdedor, es 
vital para asumir con paz todo”, 
dijo Maduro.

Además, se decretó este 8 de 
diciembre como el Día de la Leal-
tad a Chávez porque justamente 
se cumple un año de la última 
aparición pública del presidente 
fallecido, cuando le anunció al 
país que tendría que intervenirse 
nuevamente en Cuba por el cán-
cer que padecía y pidió al pueblo 
que llevara a la Presidencia a Ni-
colás Maduro.

Venezuela votó en las elecciones municipales

Distribución del material electoral

KIEV, 8 de diciembre.— Los 
manifestantes de Ucrania han em-
pezado una acción que puede con-
vertirse en la mayor manifestación 
desde la Revolución Naranja de 
2004. Los manifestantes de Ucra-
nia están realizando lo que podría 
resultar la mayor manifestación de 
esta década. Según los datos del 
Ministerio del Interior de Ucrania, 
por el momento en Kiev se han re-
unido para protestar alrededor de 
100.000 personas, aunque algunos 
medios locales informan de una 
posible participación de decenas 

de miles de personas.
Según la agencia AFP, alrededor 

de 200.000 personas participan en 
la manifestación antigubernamen-
tal en Kiev.

Según el Ministerio del Interior 
de Ucrania, la situación violenta 
en la capital se está incrementan-
do. Todos los accesos a los edifi-
cios gubernamentals están cerra-
dos.

Los organizadores esperan que 
la protesta, que se produce des-
pués de las violentas manifes-
taciones previas que dejaron al 

menos 35 heridos, atraerá hasta 1 
millón de personas a las calles de 
Kiev.

En la Plaza de Bessarabia en 
Kiev un grupo de personas con el 
rostro tapado derribó una estatua 
de Lenin. Los manifestantes la sa-
caron del pedestal usando un ca-
ble metálico. Al caer la estatua, la 
cabeza del monumento se rompió 
y los manifestantes continuaron 
destruyendo la escultura con ma-
zos. Según la Policía, todavía no 
ha sido detenido ninguno de los 
participantes en el incidente.

Tenemos que superar el millón 
en esta convocatoria”, dijo este sá-
bado en la Plaza de la Independen-
cia el boxeador actual campeón 
mundial de los pesos pesados y 
representante de la oposición Vi-
tali Klitschko. “Nuestro futuro 
depende de cada uno de ustedes”.

A su vez, el Gobierno del país 
rechaza las demandas de los ma-
nifestantes, insistiendo en que el 
acuerdo con la UE no sería tan be-
neficioso para Ucrania como pien-
san los opositores.

El Servicio de Seguridad de 

Ucrania ha empezado la investi-
gación “de las acciones dirigidas a 
la toma del poder estatal en Ucra-
nia”, según el servicio de prensa 
gubernamental.  

Ucrania celebra la ‘Marcha de los millones



10 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESPECTACULOS Lunes 9 de Diciembre de 2013

En diciembre de 1953 se lanzó la primera edición de la revista Playboy, las 
publicaciones tenían un costo de 50¢ de dólar.

El fundador Hugh Hefner logró colocar a la súper estrella del momento 
Marilyn Monroe y la desnudó para sus páginas. La revista se terminó en 
cuestión de semanas, lo cual la convirtió en la revista icónica para hombres con 
contenido periodístico, de ficción y nudismo.

A continuación algunas de sus portadas.

La Revista que muchos esperan desde hace 60 años



Viernes en casa
Una noche inolvidable es eso que pasa cuando te quedas un 

viernes en casa.

Jefe
Sé que ronco porque me lo ha dicho mi jefe.

Vida
Daría tu vida por mí.

Discapacitados
-Disculpe, no puede estacionarse aquí, es para discapacita-

dos.
-Ya descargué la app de BBM.
-Ah perdón, ¿le abro la puerta o puede solo?

Mi amor ¿tú me quieres verdad?
-Mi amor ¿tú me quieres verdad? -Ay, mi amor, claro que te 

qu... ¡GOOOOL!

“Batería baja”
2 palabras, 11 letras, 100 complicaciones, 1 desgracia. “Bat-

ería baja”.

Titanic
Cuando tuiteo con menos de un 3% de batería, me siento 

como un músico del Titanic.

Samsung Galaxy

Se me cayó un Samsung Galaxy en el pie. Me operan el 
próximo miércoles.
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Atraerás nuevos intereses román-
ticos. Podrás conocer a perso-

nas interesantes si te incorporas en un 
grupo cultural. Eres capaz de mudarte 
o hacer un cambio en el hogar.

Hoy tu pareja podría hacerte eno-
jar. Deberías tener la intención 

de pasar un rato con aquella persona 
especial. Reúnete con tus amigos y haz 
algo divertido que no te costará mucho 
dinero.

Piénsalo dos veces antes de per-
seguir esa tentativa irreal. Unas 

visitas de corto plazo a otros lugares le 
hace bien a toda la familia. Dirige tu en-
ergía cabalmente para ganar el aprecio 
del patrón.

Es difícil permanecer enojado cu-
ando el objeto de la ira no reac-

ciona. Registra todos los cambios nec-
esarios en tu póliza de seguro. Alivia su 
angustia ofreciéndoles tu ayuda.

Podrías notar que alguien a quien 
amabas mucho en el pasado se 

presenta de nuevo en tu vida. Puedes 
anticipar recompensas, regalos, benefi-
cios de inversiones o impuestos devuel-
tos.

Tu pareja recibirá bien tu ánimo 
apasionado. Un amorío te suced-

erá si participas en eventos sociales que 
tratan con niños. El coraje te puede ap-
enar; controla tus emociones, siéntate y 
cálmate.

Podrías sufrir pérdidas o un robo 
si descuidas tus pertenencias. Los 

viajes cortos probablemente serán tu 
mejor salida. Ten cuidado respecto a la 
información que revelas.

Probabilidad de un engaño. Un 
viaje de recreo te tentará. El em-

peño que le pones a los detalles será 
reconocido.

Aprovéchate de tus cualidades y 
atrae a la pareja de tu preferen-

cia. No hagas tonterías solo por ven-
garte de tu pareja. Sé honesto/a contigo 
mismo/a antes de relacionarte con al-
guien que probablemente te engañará.

Sé diplomático pero firme cuando 
se trata de compartir el alma. No 

fastidies ni seas un buscapleitos hoy. 
Hoy debes tratar de incluir a tu pareja 
en tus actividades.

Puedes conocer a nuevas amis-
tades que te informarán de lo 

valioso/a que eres. Tus compañeros de 
trabajo te darán problemas si exageras 
demasiado en hacer las cosas de modo 
absolutamente perfecto.

La persona que menos esperas po-
dría intentar difamarte. Los bue-

nos amigos te contestan honestamente. 
Si eres soltero/o, sal de la casa y con-
ocerás alguien nuevo.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Capitán Phillips Dig Sub B
11:00am 2:00pm 5:00pm 8:00pm
El Mayordomo de La Casa Blanca Dig 
Sub B
1:00pm 4:00pm 7:00pm 10:00pm 
11:00pm
Los Juegos del Hambre: En Llamas 
Dig Sub B
12:00pm 3:00pm 6:30pm 9:30pm 
10:40pm

Un Atrevido Don Juan Dig Sub B15
12:30pm 3:30pm 6:00pm 8:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
¿Y si viviéramos todos juntos? Dig 
Sub B
12:50pm
Amor a Primera Visa Dig Esp A
2:00pm 7:30pm
Capitán Phillips Dig Esp B
11:50am 5:00pm 10:15pm
Capitán Phillips Dig Sub B
1:10pm 4:05pm 7:00pm 9:00pm 
9:55pm
Contra el Viento Sub B
3:05pm 5:15pm 7:25pm 9:35pm
Dos Pavos en Apuros 3D Esp AA
9:45pm
Dos Pavos en Apuros Dig Esp AA
10:50am 12:55pm 3:10pm 5:25pm 
7:35pm
El Abogado del Crimen Dig Sub B15
11:30am 4:35pm 10:05pm
El Abuelo Sinvergüenza Dig Sub B15
11:10am 1:25pm 2:45pm 3:40pm 
5:55pm 7:50pm 8:10pm 10:25pm

El Mayordomo de La Casa Blanca 
Dig Sub B
11:40am 2:30pm 5:30pm 8:15pm 
9:10pm 10:55pm
El Quinto Poder Dig sub B
11:20am 2:15pm 5:05pm 7:55pm 
10:45pm
Los Juegos del Hambre: En Llamas 
4DX/2D Esp B
12:00pm 6:30pm
Los Juegos del Hambre: En Llamas 
4DX/2D Sub B
3:20pm 9:40pm
Los Juegos del Hambre: En Llamas 
Dig Esp B
11:00am 2:10pm 5:20pm 8:30pm
Los Juegos del Hambre: En Llamas 
Dig Sub B
1:00pm 4:10pm 7:20pm 10:30pm
Metegol Dig Esp AA
10:40am 1:05pm

Cinépolis Cancún Mall
Amor a Primera Visa Dig Esp A
7:50pm 10:20pm
Capitán Phillips Dig Esp B
12:50pm 3:40pm 6:30pm 8:30pm
Capitán Phillips Dig Sub B
9:40pm
Dos Pavos en Apuros 3D Esp AA
6:40pm
Dos Pavos en Apuros Dig Esp AA
11:10am 12:10pm 1:20pm 2:20pm 
3:30pm 4:30pm 5:40pm 8:50pm
El Abuelo Sinvergüenza Dig Sub B15
12:40pm 2:50pm 5:10pm 7:20pm 
9:50pm
El Mayordomo de La Casa Blanca 
Dig Sub B
11:40am 2:30pm 5:20pm 8:10pm

El Quinto Poder Dig sub B
11:30am 2:10pm 4:50pm 7:30pm 
10:10pm
Los Juegos del Hambre: En Llamas 
Dig Esp B
11:00am 1:00pm 2:00pm 3:00pm 
4:00pm 5:00pm 6:00pm 7:00pm 
8:00pm 9:30pm 10:00pm
Los Juegos del Hambre: En Llamas 
Dig Sub B
12:00pm 9:00pm
Metegol Dig Esp AA
1:30pm 3:50pm
Thor Un Mundo Oscuro 3D Esp B
4:20pm
Thor Un Mundo Oscuro Dig Esp B
1:40pm 7:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Amor a Primera Visa Dig Esp A
7:45pm
Capitán Phillips Dig Esp B
11:10am 2:10pm 5:10pm
Capitán Phillips Dig Sub B
12:30pm 3:30pm 6:30pm 7:00pm 
9:30pm
Dos Pavos en Apuros 3D Esp AA
1:30pm 5:50pm 9:50pm
Dos Pavos en Apuros Dig Esp AA
11:30am 3:40pm 7:50pm
El Abogado del Crimen Dig Sub B15
12:05pm 10:20pm
El Abuelo Sinvergüenza Dig Sub B15
12:50pm 3:10pm 5:30pm 7:40pm 
8:10pm 9:45pm 10:50pm
El Mayordomo de La Casa Blanca 
Dig Sub B
11:50am 2:30pm 5:20pm 8:20pm 
9:40pm 10:55pm
El Quinto Poder Dig sub B

11:20am 1:50pm 4:40pm 7:30pm 
10:10pm
Los Juegos del Hambre: En Llamas 
Dig Esp B
12:20pm 1:05pm 3:20pm 6:20pm 
6:35pm 9:20pm
Los Juegos del Hambre: En Llamas 
Dig Sub B
11:00am 11:40am 2:00pm 2:40pm 
5:00pm 5:40pm 8:00pm 8:40pm 
9:35pm 11:00pm
Metegol Dig Esp AA
12:00pm 2:20pm 4:50pm
Thor Un Mundo Oscuro Dig Esp B
10:45am 4:00pm
Un Atrevido Don Juan Dig Sub B15
11:05am 1:40pm 4:20pm 6:40pm 
8:30pm 10:30pm
Ventanas al Mar Dig Esp B15
12:10pm 2:15pm 4:30pm 6:50pm 
8:50pm 10:40pm

Programación del 06 de Dic. al 12 de Dic.

RÍA CON NOSOTROS
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MADRID, 8 de diciembre.— 
El volante Luka Modric, uno de 
los referentes de la selección de 
Croacia que estará en la Copa 
del Mundo Brasil 2014, destacó 
las fortalezas de México, uno de 
sus rivales de la fase de grupos 
durante el magno torneo.

Modric resaltó la calidad del 
equipo tricolor, al que enfrentará 
en el cierre de la primera ronda 
dentro del Grupo A el próximo 23 
de junio en la Arena Pernambuco.

“México es un equipo bueno, 
tiene buenos jugadores y estamos 
en un grupo difícil, pero creemos y 
esperamos conseguirlo”, comentó 
el jugador croata en conferencia 
de prensa.

El futbolista del Real Madrid 
comentó que será muy especial 
ser parte del encuentro inaugural 
de la justa del orbe, donde los 
balcánicos se medirán al anfitrión 
Brasil el 12 de junio en la Arena de 
Sao Paulo.

“Será especial porque es el 
primer partido del Mundial y para 
nosotros significa mucho. Todo 
el mundo va a estar viéndolo 
y queremos demostrar nuestra 
calidad. Brasil es una de las 
favoritas para ganar la Copa del 
Mundo”, agregó.

Modric, quien admitió que 
conocen poco a Camerún, pidió 
no menospreciar a Croacia en esta 
fase de grupos, pues confía en los 
argumentos del equipo para tener 
una buena participación en la 
Copa del Mundo.

“Tienen derecho a decir lo 

que quieran, pero yo nunca 
subestimaría a Croacia. 
Siempre hemos jugado bien en 
competiciones grandes como la 
Eurocopa, el Mundial y esperamos 
demostrar a esta gente que dice 
eso que está confundida”, dijo 
Modric.

México es un buen 
equipo: Modric

El volante Luka Modric, uno de los referentes de la selección de Croacia que 
estará en la Copa del Mundo Brasil 2014, destacó las fortalezas de México, uno 
de sus rivales de la fase de grupos.

MADRID, 8 de diciembre.— Iker 
Casillas, capitán de la selección 
española, se mostró crítico con el 
sorteo del Mundial de Brasil 2014, 
que emparejó a los dos últimos 
finalistas, España y Holanda, en 
un grupo que completan Chile 
y Australia, y afirmó que no está 
“de acuerdo” en “como se ejecuta 
el sorteo”.

Casillas fue crítico con 
los coeficientes que FIFA va 
otorgando a cada selección para 
llegar al sorteo y que puede 
deparar el enfrentamiento en un 
grupo del vigente campeón con 
el subcampeón, después de una 
buena fase de clasificación de 
ambos.

“La verdad es que el sorteo a 
veces no se entiende muy bien ni 
tampoco los coeficientes. Nosotros 
somos los que no estamos en 
lugares donde se decide qué 
selección es mejor que otra. 
Nosotros jugamos y si ganamos, 

bienvenido sea, pero no estoy 
de acuerdo en cómo se ejecuta el 
sorteo”, criticó.

El capitán de la selección 
española y el Real Madrid, 
tampoco entiende como si Brasil 
comienza el Mundial y está en 
el Grupo A, conocerá antes la 
resolución del Grupo B, el de 
España, para saber su rival antes 
de jugar su último partido de la 
fase de grupos.

“Cada grupo tendría que ir 
terminando su fase según los 
días que le va correspondiendo, 
pero nosotros no somos los que 
ejecutamos las decisiones. Somos 
solo opinión en ellas”, apuntó.

En la rueda de prensa 
que el Real Madrid montó 
en Valdebebas con Casillas, 
Cristiano Ronaldo, Luka Modric, 
Marcelo, Karim Benzema y 
Ángel Di María, la selección 
española fue señalada como la 
favorita al título.

Casillas critica
el sorteo mundialista

MADRID, 8 de diciembre.— 
Aunque México es un rival que 
en los últimos años se le ha 
complicado a Brasil en diversos 
torneos, Marcelo advirtió que no 
pensarán en la derrota y tampoco 
en una revancha a la hora de 
enfrentar al Tri en la Copa del 
Mundo 2014.

Una vez que se conocieron los 
rivales tras el sorteo, el anfitrión 
Brasil quedó encuadrado en el 
sector A junto a Croacia, México 
y Camerún y, en particular, el 
jugador del Real Madrid tuvo 
palabras sobre el Tricolor, equipo 
que le arrebató la medalla de oro 

al “Scratch du Oro” en los pasados 
Juegos Olímpicos de Londres 
2012.

“No tenemos en la cabeza la 
derrota. Creo que después nos 
hemos enfrentado dos veces más 
a México (tras los Olímpicos) y 
les hemos ganado. No lo vemos 
como una revancha”, manifestó 
en conferencia de prensa.

Para el jugador brasileño, el 
Grupo A no es de la “muerte”, 
pero tampoco quiere decir que 
será una ronda sencilla para la 
“verdeamarelha”, que está más 
que obligada a pelear por el 
campeonato del mundo ante su 

afición el próximo año.
“Complicada (será la ronda). No 

estamos en el ‘grupo de la muerte’ 
pero tampoco es fácil. Tenemos 
que empezar bien la competición 
y va a ser un placer jugar contra 
Lukita (su compañero de Real 
Madrid, el croata Luka Modric)”, 
enfatizó Marcelo Vieira.

También habló de España, rival 
al que calificó como el mejor del 
mundo en la actualidad, y destacó 
que la “Furia Roja” se encuentra 
un escalón arriba de otras 
selecciones; aunque no se medirán 
en la primera fase, en octavos de 
final podrían medir fuerzas.

Marcelo no ve como
revancha enfrentar a México

LONDRES, 8 de diciembre.— 
Pese a que tuvo que conformarse 
con un empate 1-1 después de 
ponerse en ventaja, Arsenal 
aumentó el domingo a cinco 
puntos la ventaja que lleva a sus 
escoltas Liverpool y Chelsea en la 
Premier League inglesa.

Mesut Özil abrió el marcador 
para Arsenal a los 80 minutos al 
conectar un centro rasante dentro 
del área pero cuatro minutos 
después el suplente del Everton 
Gerard Deulofeu empató.

Deulofeu anotó desde un 
ángulo cerrado superando el 
esfuerzo del arquero arsenalista 
Wojciech Szczesny.

Everton, que venía de vencer a 
Manchester United a mediados 
de semana, fue superior en la 
primera etapa pero Arsenal tuvo 
las mejores oportunidades en el 
segundo tiempo que se vieron 
frustradas más de una vez por las 

atajadas oportunas del arquero 
estadounidense del Everton, Tim 
Howard.

Oliver Giroud pegó una pelota 
en el travesaño en tiempo de 
descuento.

Arsenal enfrentará al Napoli 
en la Champions League antes 
de sus difíciles compromisos en 
la Liga Premier ante Manchester 
City y Chelsea, candidatos a la 
lucha por el título.

En el otro encuentro de la 
jornada, Fulham, amenazado 
con el descenso, cortó una racha 
de siete derrotas con una victoria 
sobre Aston Villa por 2-0 con 
goles de Steve Sidwell y Dimitar 
Berbatov en la primera mitad.

Antes del partido, se tributó un 
minuto de aplausos en Craven 
Cottage en memoria del fallecido 
ex presidente sudafricano 
Nelson Mandela, que murió el 
jueves.

Arsenal empata, pero sigue al frente de la Premier

Pese a que tuvo que conformarse con un empate 1-1 después de ponerse en ventaja, Arsenal aumentó a cinco puntos la 
ventaja que lleva a sus escoltas Liverpool y Chelsea en la Premier League inglesa.
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ESTAMBUL, 8 de diciembre.— 
Los marfileños Didier Drogba y 
Emmanuel Eboué, jugadores del 
Galatasaray, comparecerán ante 
la Comisión de Disciplina de la 
Federación Turca de Fútbol por 
exhibir en sus camisetas lemas 
en homenaje al fallecido Nelson 
Mandela, según la prensa turca.

En el partido de liga en el 
que el Galatasaray venció por 
2-0 al Elazigspor, el pasado 
viernes, Drogba se descubrió 

una camiseta con el lema 
“Gracias Madiba”, y Eboué 
otra que rezaba “Descansa 
en paz, Nelson Mandela”, en 
memoria del líder sudafricano 
fallecido un día antes de ese 
encuentro.

El reglamento futbolístico 
prohíbe a los jugadores exhibir 
eslóganes o mensajes políticos 
en sus camisetas, por lo que 
ambos tendrán que declarar 
ante la Comisión de Disciplina.

Federación turca 
sancionaría a 

Drogba y Eboué

Los marfileños Didier Drogba y Emmanuel Eboué, jugadores del Galatasaray, 
comparecerán ante la Comisión de Disciplina de la Federación Turca de Fútbol 
por exhibir en sus camisetas lemas en homenaje al fallecido Nelson Mandela.

MÉXICO, 8 de diciembre.— El 
delantero colombiano, Duvier 
Riascos, estaría cerca de llegar a 
Monarcas Morelia como refuerzo 
para el Clausura 2014, luego 
de que él mismo lo adelantara 
a través de su cuenta de redes 
sociales.

Riascos, jugador de los Tuzos 

del Pachuca, aseguró que las 
negociaciones están avanzadas 
y que en próximos días podría 
hacerse oficial su llegada al 
cuadro purépecha, aunque no 
descartó otras posibilidades.

“Pequeños detalles faltan para 
que sea definitivo, pero estamos 
más en @FuerzaMonarca que 

en cualquier otro. Feliz noche a 
todos, bendiciones”, escribió el 
colombiano.

Duvier ha militado en 
los Xolos de Tijuana y 
posteriormente en Pachuca, por 
lo que Monarcas sería su tercer 
equipo en la primera división 
mexicana.

Riascos es casi Monarca

El delantero colombiano, Duvier 
Riascos, estaría cerca de llegar a 
Monarcas Morelia como refuerzo 
para el Clausura 2014, luego de que 
él mismo lo adelantara a través de su 
cuenta de redes sociales.

MADRID, 8 de diciembre.— 
Cristiano Ronaldo, internacional 
portugués del Real Madrid, 
mostró sus ganas de llegar lejos 
con su selección en el Mundial de 
Brasil 2014, una “competición con 
un sabor diferente” que afronta 
con prudencia.

“Voy a intentar hacerlo lo mejor 
posible primero a nivel de club y 
luego en la selección en una fase 
final. A mí me da igual, porque 
siempre encaro los partidos igual, 
pero es verdad que un Mundial 
es una competición con un sabor 
diferente. Mi objetivo es jugar lo 
mejor posible, brillar, ayudar a mi 
país y a nivel individual mostrar lo 
mejor que tengo y hacer goles. Soy 
prudente e intentaré dar lo mejor 
para mi selección”, manifestó.

Cristiano Ronaldo admitió en la 
rueda de prensa que protagonizó 
con compañeros como Iker 

Casillas, Ángel Di María, Karim 
Benzema, Marcelo y Luka Modric, 
que no siguió en directo el sorteo 
del Mundial y valoró el Grupo 
G, en el que Portugal quedó 
encuadrada con Alemania, Ghana 
y Estados Unidos.

“No vi el sorteo en directo 
porque estaba durmiendo. Creo 
que es un grupo muy difícil, 
con Alemania que siempre es 
candidata al título y Estados 
Unidos más Ghana que son muy 
buenos”, valoró.

“Las expectativas siempre son 
las mismas, llegar lo más lejos 
posible. De momento pasar la fase 
de grupos es prioridad y luego 
ya veremos lo que ocurre, iremos 
paso a paso”.

“Tendremos una fase de grupo 
difícil en la que tendremos que 
jugar bien. Ante Alemania va a ser 
un partido muy difícil. Es un grupo 

que podemos ganar teniendo 
sentido de la realidad y viendo las 
dificultades que vamos a tener. Lo 
podemos superar, dependerá de 
cómo esté el equipo en confianza 
y los niveles de concentración que 
en este tipo de torneos cortos son 
muy importantes”, añadió.

CR7 quiere llegar
lejos en Brasil 2014

BOGOTÁ, 8 de diciembre.— 
El argentino José Pekerman, 
estratega que condujo a Colombia 
al Mundial de Brasil luego de 16 
años de frustraciones con otros 
técnicos, fue elegido el domingo 
como hombre del año.

Otro argentino, el papa Jorge 
Mario Bergoglio, fue escogido 
personaje internacional del 2013 
por el matutino El Tiempo de 
Bogotá.

“Trabajemos unidos, para que 
esta clasificación sea sólo el inicio 
de un camino triunfal, porque si 
triunfa la selección, triunfamos 
todos: cuerpo técnico, jugadores, 
asistentes, dirigentes, periodistas 
y cada uno de los 46 millones 
de colombianos. No somos uno, 
somos todos”, escribió el ex 
futbolista a los lectores.

El diario destaca la designación 
de Pekerman en primera plana, 
donde le dedica tres páginas y su 

imagen aparece al lado del papa, 
Nelson Mandela y otras figuras.

“José Néstor Pekerman es el 
personaje del año en Colombia, 
donde llegó a trabajar con 
discreción, sin conceder con las 
presiones y las truculencias de 
siempre. Porque muy pronto su 
estilo fue el símbolo de la seriedad 
y del éxito, y porque encontró por 
fin un equipo, sacando lo mejor 
de cada uno de sus jugadores. 
Porque ganó los partidos que 
tenía que ganar y remontó los que 
tenía que remontar, cosa increíble 
aquí, y lo hizo con la mejor 
estrategia: con su manera de ser 
y de jugar”, escribió el columnista 
Juan Esteban Constaín al razonar 
la elección.

Pekerman jugó con 
Independiente de Medellín entre 
1975 y 1978 y una lesión lo alejó 
de las canchas. Su primera hija es 
colombiana.

Nombran a Pekerman
hombre del año en Colombia

El argentino José Pekerman, estratega 
que condujo a Colombia al Mundial 
de Brasil luego de 16 años de 
frustraciones con otros técnicos, fue 
elegido como hombre del año por el 
diario El Tiempo de Bogotá.
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MÉXICO.— Actualmente, la humani-
dad tiene un problema de peso, y estamos 
hablando de obesidad. Esta situación no 
sólo se limita a países industralizados 
como los Estados Unidos, sino que esta 
enfermedad de siglo XXI se está propa-
gando a Asia y Latinoamérica (recorde-
mos que México ocupa el primer lugar en 
obesidad).

De acuerdo con la OMS, más de la mi-
tad de la población en muchos países in-
dustrializados tiene sobrepeso, es decir, 
una de cada tres personas. La grasa y las 
calorías extras no sólo se acumulan en 
caderas, cintura y espalda, también están 
en la sangre, donde muchas grasas que 
ingerimos circulan libremente.

Los valores de la grasa en la sangre son 
un factor de riesgo para ataques cardia-
cos y accidentes cardiovasculares. Para 
solucionar este mal que aqueja a miles 
de personas, muchas investigaciones que 
buscan ponerle fin a este problema se es-
tán llevando acabo.

Entre ellas, el Departamento de Cien-
cia e Ingeniería de Biosistemas en Basilea 
dirigido por el profesor Martin Fusseneg-
ger está desarrollando un implante gené-
tico compuesto por genes humanos. Este 
es un sistema de alerta y tratamiento de 
la obesidad que supervisa los niveles de 
grasa en la sangre y cuando detecta un 
nivel alto de esta sustancia oleaginosa en-
vía un mensaje de saciedad.

Para construir este circuito regulatorio, 
los biotecnólogos combinan diferentes 
genes que producen proteínas particu-
lares y etapas de reacción, después los 
implantan en las células humanas por 
medio de pequeñas cápsulas, informa 
Eurekalert.org.

Este experimento se llevó a cabo en 
ratones obesos que habían sido alimen-
tados con alimentos grasosos; después se 
implantaron las cápsulas con el circuito 
de regulación de genes, cuando se detec-
taron niveles excesivos, los roedores de-
jaron de comer y así,  su peso corporal se 
redujo notablemente. A medida que los 
niveles de sangre en grasa también vol-
vieron a la normalidad, el circuito regula-
dor dejó de producir la señal de saciedad.

Aunque seguimos dándoles comida 
alta en calorías, los ratones perdieron 
peso, indicó Fussenegger.

Células sintéticas

Los animales comieron menos porque 
el implante envió señales de satisfacción 
alimenticia. Aquellos animales que reci-
bieron comida normal con un contenido 
de 5% de grasa no perdieron peso ni re-
dujeron su ingesta. Una ventaja de este 
circuito de regulación sintético es su fun-
ción para medir diferentes tipos de grasas 
en la sangre (animales y vegetales, satu-
radas…). 

No obstante, este aparato no puede 
implantarse en el hombre así como así, 
faltan cientos de investigaciones y varios 
años de desarrollo para su uso en seres 
humanos. Sin embargo, Fussenegger 
piensa que este dispositivo podría ayu-
dar algún día a las personas obesas con 
un índice de masa corporal de más de 
treinta a perder peso. 

Según el científico, este implante es una 
mejor opción que las peligrosas interven-

ciones médicas como la liposucción o las 
bandas gástricas.

La ventaja de nuestro implante sería 
que se puede utilizar sin tales interven-
ciones invasivas, añadió Fussenegger.

A diferencia de los métodos anteriores, 
otra ventaja es que el efecto de este circui-
to es preventivo porque ayuda a evitar la 
progresión de una enfermedad y explota 
el mecanismo natural de saciedad. (quo.
mx).

¿Un implante antiobesidad?


