
El Ayuntamiento de Solidaridad dio el 
banderazo de arranque del operativo 
Guadalupe-Reyes 2013-2014, en el que 
participarán Protección Civil, Bomberos 
y ambulancias para reforzar la vigilancia 
carretera, de balnearios y puntos de 
concentración masiva

Ciertamente la ciudad de Chetumal, ha sido 
varias veces heroica, ha trascendido a una y 

mil calamidades, internas, externas y naturales, ha 
sobrevivido y soportado lo indecible en los marcos 
sociales, de gobiernos inescrupulosos, económicos 
y de desastres naturales como el ciclón Janet, el 
paludismo, el aislamiento con el centro del país y 
muchas otras circunstancias que la asolaran... En 
medio de muchas de estas desgracias y calami-
dades, Chetumal por ser la capital del Territorio 
y después del Estado, tenía el refrescamiento de 
las actividades burocráticas tanto Federales como 
Estatales y Municipales que quincena a quincena, 
hacen una derrama muy importante que mantiene 
erguida la economía, aunado esto al movimiento 
casi natural para los Chetumaleños de los Beli-
ceños que compran de todo ahí, en sus tiendas y 
en sus mercados, también producen una derrama 
hormiga que fortalece esa economía, además de un 
turismo que no quieren ver los Chetumaleños pero 
que va en crecimiento continuo y se refleja muy 
bien en la excelente ocupación hotelera que tienen 
y el crecimiento en hoteles de 5 estrellas pero tam-
bién en pequeños hoteles que con 10 a 20 cuartos 
proliferan ya por toda la Ciudad y puntos circun-

vecinos como Calderitas, Santa Elena y Bacalar... 
Ahora bien, porque el Ayuntamiento tiene esa 
quiebra económica que está consolidando Eduardo 
Espinoza Abuxapqui con un adelanto de las parti-
cipaciones federales por 80 millones de pesos, que 
serán pagaderos en el periodo de los 3 años que 
supuestamente durara su mandato, calculando que 
hará con esos recursos las inversiones necesarias, 
precisas y estratégicas para que el pueblo al uní-
sono grite que lo quiere como candidato a Diputa-
do Federal primero y a Gobernador después, casi 
enseguida, dejando endeudado y sin posibilidad de 
moverse a quien lo sustituya, que habría que ver 
quien, porque su suplente falleció hace unas sema-
nas y era el abogado Salvador Terrazas Cervera... 
Tiene un problema enfrente y que él considera me-
nor, Andrés Ruiz Morcillo ya levanto la mano, ya 
declaro y también ya amenazo con lo que quiere ne-
gar verbalmente, sino le dan la candidatura a diputado 
federal por el PRI, se irá por el PRD o por Morena, ya 
tiene platicas serias con Domingo Flota Castillo que 
es el cerebro en esta zona sur del perredismo y que 
está calculando si se va a Morena... Abuxapqui tam-
bién manda el mensaje que se puede ir por esa misma 
ruta... Ninguno de los dos están calculando ni viendo 

las ambiciones de Domingo y como los está utilizan-
do... El gordo sabe y conoce sus alcances y tiene en 
la mente que es su ultimo chance, no tendrá otro, por 
eso se cerro, se enfrenta con el Gobernador pero cui-
dando que no se le rompa la soga del vinculo, no abre 
su equipo, lo compacta aun mas y solo se lleva con 
él y muy cerca a los más leales, a los cómplices en 
muchas cosas, hasta en las intimas, a Andrés Ruiz le 
tiene preparado un cuadro que no le permitirá levantar 
la cabeza, a Carlos Mario Villanueva ya lo tiene en el 
suelo, lo demás, cree a pie juntillas que solo es bordar 
y coser... Cree que el Estado es solo el municipio de 
Othón P Blanco, pero ese, ese es su error... 
QUINIELA... La SCT está rehabilitando 72.5 ki-
lómetros de calles del centro de Cancún, usando 
el mismo método fraudulento que uso Gregorio 
Sánchez Martínez con unos “dragones” que no ni-
velan las calles, dejan las alcantarillas abajo y no 
“encajan” con las calles laterales con lo que quedan 
las condiciones completas para que en tres años se 
vuelvan a echar a perder, sin hablar del recicla-
miento del material contaminado que levantan, le 
dan vuelta y vuelven a tender... En fin, pero apan-
tallan que es lo que quiere y necesita el gobierno 
Federal... 

EDITORIAL

Año 8 Número 1875 Martes 10 de Diciembre de 2013 Edición Estatal

$ 5

www.qrooultimasnoticias.com;   y  noticiasqroo.wordpress.com/ @ultnoticiasqroo E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx/ultimasnoticiasquintanaroo

P r i m e r                P e r i ó d i c o                 D i g i t a l

Inician los trabajos de forma casi desapercibida, sin banderazo de obra

Remodelación del centro, 
sin opinión de 

profesionales: Lujambio

Arranca el Operativo 
Guadalupe-Reyes 
en Solidaridad

El arquitecto Ricardo Lujambio González, presidente de 
Fundadores de Cancún A.C., mostró su inconformidad con 
la remodelación del centro de Cancún, pues afirmó que las 
autoridades locales no pidieron la opinión de los profesionales 
en materia urbanística; respecto a la flora de los camellones, 
señaló que se deben seguir las recomendaciones del Colegio 
de Biólogos, de sembrar plantas nativas y no palmeras que no 
duran más de tres meses, por el ácaro rojo
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Por Luis Mis

CANCUN.— Con una primera 
inversión de 50 millones de pesos, 
iniciaron las obras de remodela-
ción del Primer Cuadro de la Ciu-
dad, aunque los trabajos casi pa-
saron desapercibidos porque no 
se notaron en gran medida y tam-
poco hubo ceremonia de arranque 
o banderazo oficial.

De hecho sólo fue en torno del 
Monumento a la Historia o mejor 
conocido como “El Ceviche”, que 
se efectuaron trabajos de levanta-
miento de la carpeta o adoquín y 
se colaron con cemento algunas 
placas, aunque en lo que viene 
siendo el centro del camellón 
principal, se pudo observar a casi 
dos docenas de jardineros dando 
mantenimiento a la zona, que pro-
curarán conservar intacta durante 
la ampliación de las vialidades.

Como se recordará esta primera 

etapa está prevista que concluya a 
finales de marzo, según la autori-
dad de los tres niveles de gobierno 
que realizan la obra, aunque con 
el ojo crítico de varios personajes 
importantes del proyecto original 
Cancún, como el arquitecto Ricar-
do Lujambio González, presiden-
te de Fundadores de Cancún A.C., 
quien no tuvo empacho en señalar 
que en este proyecto no se tomó 
ninguna opinión de los profesio-
nales especializados en la materia.

En este sentido, dejó entrever 
que no se les dio la oportunidad 
de participar en la conformación 
del anteproyecto y que la poca in-
formación que tienen es que Sin-
tra, Secretaría de Infraestructura y 
Transporte, es la dependencia que 
llevó a cabo el proyecto ejecutivo 
con el apoyo de los gobiernos fe-
deral y municipal, pues ellos se 
encargan de la liberación y admi-
nistración de los recursos para la 
obra.

Además añadió que como ciu-
dadanos no se ha tenido ninguna 
injerencia en el diseño, aunque 
en el caso de las plantas que se 
conservan en el camellón, sería 
prudente que de ser necesaria la 
reforestación, mejor evitar que se 
siembren palmeras que no duran 
más de tres meses por los ácaros 
rojo, y que mejor se siembren las 
recomendadas por el Colegio de 
Biólogos de México A.C. para que 
se siembre  caoba, cedro, chacá, 
guayacán, y otras especies nativas.

Remodelación del centro, 
sin opinión de profesionales: Lujambio

 El arquitecto Ricardo Lujambio 
González, presidente de Fundadores 
de Cancún A.C., mostró su incon-
formidad con la remodelación del 
centro de Cancún, pues afirmó que las 
autoridades locales no pidieron la opi-
nión de los profesionales en materia 
urbanística.

Por Luis Mis

CANCUN.— A pocos días del 
inicio de las vacaciones de diciem-
bre, maestros han incumplido su 
palabra y acuerdos firmados en la 
que se comprometieron a recupe-
rar las horas perdidas en las aulas, 
con motivo de los paros magiste-
riales que duraron en total poco 
más de 30 días, ante la molestia de 
padres de familia. “El calendario 
escolar se respetará a como está 
programado, iniciando las vaca-
ciones de fin de año el próximo día 
20 de diciembre y regresando el 
día seis de enero del 2014, hasta el 

momento no hay cambios y tam-
poco hay propuestas, por parte de 
los docentes para realizar cambios 
al calendario escolar”, señaló Ar-
turo Castro Iduarte, subsecretario 
de la zona norte de la Secretaría 
de Educación y Cultura (SEyC). 
Por otro lado, maestros paristas 
desestimaron los acuerdos que 
ellos mismos firmaron, y acepta-
ron, que aunque no se regresarán 
las horas íntegras, se realizan los 
avances priorizando temas.

Cabe recordar que miles de 
maestros de la Zona Norte mar-
charon el sábado pasado por las 
principales avenidas de Cancún 
para exigir que se respeten sus de-

rechos y logros.
Más de tres mil maestros del 

Sindicato Nacional de Trabajado-
res de la Educación; del Sindicato 
Independiente de Trabajadores 
de la Educación en Quintana Roo 
(Siteqroo) y bases magisteriales de 
Benito Juárez, Isla Mujeres, Soli-
daridad, Lázaro Cárdenas y José 
María Morelos, portando mantas 
y pancartas y gritando consignas,  
recorrieron diversas avenidas 
para  exigir, entre otros puntos, los 
pagos de Fovissste, el respeto a la 
antigüedad de los maestros comi-
sionados, conservación de doble 
plaza para maestros de primaria, 
jubilación digna, así como el res-

peto del horario laboral. También 
exigen la destitución de la secreta-
ria de Educación Sara Latife Ruiz 
Chávez, a quien acusan de malos 
tratos al magisterio.

Antes de la marcha los maestros 
se reunieron frente la Secretaría de 
Educación, donde hubo conatos 
de bronca porque desconocieron 
al líder de la sección 25 del SNTE, 
Rafael González Sabido y dijeron 
que rompían negociaciones con él 
para echarlo de la manifestación. 

Los maestros exigieron la insta-
lación de una mesa de  discusión y 
análisis de los lineamientos gene-
rales del programa de carrera ad-
ministrativa para poder solicitar la 

asignación presupuestal  federal.
El nutrido contingente inició su 

recorrido en la avenida Bonam-
pak, frente a la Secretaría de Edu-
cación para dirigirse a la Plaza de 
Toros. Al pasar frente al kilóme-
tro Cero, un grupo de mentores 
amagó con dirigirse a la zona de 
playas para bloquear la entrada, 
pero fueron persuadidos por otros 
maestros y continuaron caminan-
do por la Bonampak para a la al-
tura de la Plaza de Toros, tomar la 
avenida Sayil y salir hacia la Tu-
lum, pasando la glorieta del Ce-
viche y el palacio municipal para 
llegar hasta el palacio de gobierno, 
donde se llevó a cabo el mitin.

Incumplen acuerdos los maestros

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo, acompa-
ñado por su esposa, la presidenta 
honoraria del Sistema DIF-Quin-
tana Roo, Mariana Zorrilla de 
Borge, y de la directora general 
Adjunta de la Coordinación de 
Sistemas Estatales de Salud, Hil-
da Santos Padrón, atestiguó la 
instalación del Consejo Estatal de 
Salud y tomó la protesta a los pre-
sidentes municipales que integran 
la Red de Municipios Saludables, 
durante la ceremonia realizada en 
el Centro Internacional de Nego-
cios y Convenciones de Chetumal.

El jefe del Ejecutivo destacó que 
con la instalación del Consejo Es-
tatal de Salud e integración de la 

Red de Municipios Saludables, 
Quintana Roo se suma al progra-
ma Nacional del presidente de 
México, Enrique Peña Nieto, cuyo 
objetivo es la cobertura universal 
en salud como lo marca el Plan 
Nacional.

En este marco, el gobernador 
Roberto Borge anunció que con 
el apoyo del presidente, Enrique 
Peña Nieto, el próximo año se co-
menzará la construcción de la to-
rre de especialidades oncológicas 
de Chetumal en Ciudad Salud, y 
se continuará la construcción de 
los hospitales de Isla Mujeres y 
Solidaridad para mejorar el siste-
ma de salud y trabajar de mane-
ra coordinada los tres órdenes de 

gobierno.
—Los quintanarroenses esta-

mos construyendo, mediante el 
Consejo, condiciones más ade-
cuadas para trabajar por nuestro 
desarrollo, cimentar el presente y 
el futuro que queremos lograr —
refirió el jefe del Ejecutivo.

El jefe del Ejecutivo puntualizó 
que desde el inicio de su adminis-
tración emprendió un vasto pro-
grama de construcción y moder-
nización de infraestructura para 
acercar a los habitantes los servi-
cios de salud, sin importar la leja-

nía de las comunidades o número 
de habitantes.

—Hemos estado construyendo 
dispensarios, clínicas, hospitales, 
consultorios rurales y urbanos —
subrayó—. Modernizamos lo exis-
tente y adecuamos los espacios, 
ampliamos, equipamos, crecimos 
en todos los ámbitos conscientes 
que ya es tiempo de pasar al si-
guiente nivel de la medicina pú-
blica, en una entidad que crece 
mucho cada día y que demanda 
de nosotros más eficiencia y ma-
yor disponibilidad.

La directora general adjunta de 
la Coordinación de Sistemas Esta-
tales de Salud, Hilda Santos Pa-
drón, en representación de Merce-
des Juan López, secretaria federal 
de Salud, dijo que la instalación 
del Consejo es importante para la 
vida social y el desarrollo del Sis-
tema de Salud de Quintana Roo.

Señaló que de esta manera se 
compromete a materializar, de 
manera directa, las necesidades 
de los habitantes y trabajando co-
ordinadamente los tres órdenes de 
gobierno se va a lograr.

Atención médica para todos y sin distingos: Borge

El gobernador Roberto Borge Angulo atestiguó la instalación del Consejo Estatal de Salud y tomó la protesta a los presiden-
tes municipales que integran la Red de Municipios Saludables.
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

CANCÚN.— Como parte de un 
proyecto integral de conectividad 
para Benito Juárez encauzado a 
mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de la Región 510, el 
presidente municipal Paul Carri-
llo de Cáceres dio inicio a la cons-
trucción de un camellón y un paso 
peatonal en la avenida 50, con in-
versión cercana a 900 mil pesos y 
beneficio de miles de habitantes.

Dicha obra consta de 2 mil 193 
metros lineales de guarnición de 
concreto y el relleno del camellón 
con material producto de corte de 
calles, así como la edificación de 
un paso peatonal con la señaliza-
ción preventiva correspondiente. 
Esta infraestructura va en cum-
plimiento a su Compromiso 33 
de campaña, firmado el 2 de junio 
ante ciudadanos y notario públi-

co.
Acompañado por la diputada 

local Marcia Fernández Piña, el 
Presidente Municipal recordó que 
esa colonia con más de 20 años de 
haber sido creada requiere del ca-
mellón en su arteria principal para 
mayor seguridad y mejor vista.

En ese marco, destacó que con 
el trabajo coordinado de los tres 
órdenes de gobierno se realiza 
pavimentación histórica en Benito 
Juárez, en los bulevares Kukulkán 
y Luis Donaldo Colosio, en la ave-
nida José López Portillo, en varias 
arterias viales de la ciudad y en 15 
regiones de Cancún.

Por su parte, la legisladora local 
reconoció el trabajo de Paul Carri-
llo por Benito Juárez y sus gestio-
nes que han concretado proyec-
tos importantes para mejorar los 

entornos ciudadanos, por lo que 
continuarán de la mano las gestio-
nes de los tres niveles de gobierno 
en el 2014.

El secretario de Obras Públi-
cos y Servicios, Roger Espinosa 
Rodríguez, detalló que es un 
proyecto que se concreta con 
recursos del Fondo de Aporta-
ciones para el Fortalecimiento 
Municipal (Fortamun), para me-
jorar la conectividad, movilidad 
e integración entre las colonias 
Jacinto Pat y Cecilio Chi con la 
parte Norte de Benito Juárez, 
considerando que actualmente 
el acceso hacia ellas es a través 
de las avenidas La Luna y Chac 
Mool.

Asistieron también el síndico 
municipal, Guillermo Andrés 
Brahms González; los regidores 

René Sansores Barea, Luz María 
Cruz Alanís Elguera, Ana Patri-
cia Peralta de la Peña, Econó-

mico, Rubén Treviño Ávila, y el 
director de Obras Públicas, An-
drés Nieto Foullón.

Por Luis Mis

CANCUN.— A través del pro-
grama social denominado “Con-
tra la Trata de Personas”, dirigen-
tes y personal especializado de la 
Confederación Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos (CROC) 
en esta ciudad, impartió pláticas 
de atención y prevención de este 
delito a más de 300 alumnos de la 
telesecundaria “Margarita Maza 
de Juárez”, ubicada en la colonia 
Avante. 

El objetivo fue la concientiza-
ción de este grave problema social 
que desafortunadamente tiene a 
este destino turístico, ocupando 
una nefasta posición en las esta-
dísticas de la Fiscalía Especiali-
zada por los Delitos de Violen-
cia contra las Mujeres y Trata de 
Personas (Fevimtra) en las que se 
resalta a Cancún como el punto 
principal en la zona de la Penín-
sula de Yucatán y entre los tres 
estados que la conforman.

Según el reporte, ésta es una 
zona de operación, aunque las 
averiguaciones previas que datan 
en el Ministerio Público, no tienen 
un igual referente de este grave 
problema con la realidad, ya que 

en el presente año tan sólo 7 casos 
han sido denunciados.

A principios de año, la Procu-
raduría General  de la República 
(PGR), a través del sistema In-
fomex, informó que varios mexi-
canos y extranjeros (mujeres y 
hombres) fueron sometidos a ex-
plotación sexual, trabajo o servi-
cios forzados; ilícitos estipulados 
a partir de 2012 en la Ley General 
para Prevenir, Sancionar y Erradi-
car los Delitos en Materia de Trata 
de Personas y para la Protección y 
Asistencia a las Víctimas de estos 
Delitos.

Cancún se ha vuelto un “ex-
portador de mujeres” en cuanto a 
trata de personas, las víctimas de 
este delito terminan la mayoría en 
el Distrito Federal, e incluso otros 
países como Rusia, y hay una ruta 
identificada: Cancún-Guadala-
jara-San Luis Potosí-Tijuana, de 
acuerdo con el informe emitido 
en octubre del presente año por 
la Coalición Regional Contra el 
Tráfico de Mujeres y Niñas para 
América Latina y el Caribe.

El Sistema de Alerta Roja (SAR), 
con el cual identifican a las vícti-
mas de trata de personas, fue ac-
tivado 102 veces en los últimos 12 
meses, siete de esos avisos corres-

ponden a Quintana Roo, ubicán-
dolo en quinto lugar, de un total 
de 10 estados, donde se han regis-
trado casos de trata en el país. 

En su mayoría las víctimas están 
en el rango de los 12 a los 18 años 
de edad, son de clase media, y por 
lo general solteras o por lo menos 
no tienen una pareja estable.

De acuerdo con el informe de 
Catw-lac, asociación que traba-
ja directamente con la Procura-
duría General de la República 
(PGR), las víctimas son atrapa-
das en primer lugar mediante 
la fuerza; en segundo aparecen 
los engaños, como ofertas labo-
rales, y en tercero está la seduc-
ción, por lo general realizada 
por su pareja o por un desco-
nocido. 

Son utilizadas, en primera 
instancia para comercio de per-
sonas, y en segundo lugar, para 
explotación.

El estudio indica que la ma-
yoría de las mujeres localizadas 
han aparecido en el Distrito Fe-
deral, Baja California y Puebla. 
La ruta directa en la que se en-
cuentra Cancún es: Sudaméri-
ca–Cancún, Cancún–Guadalaja-
ra, Guadalajara–San Luis Potosí, 
San Luis Potosí–Tijuana.

Cancún, zona neurálgica para 
la trata de personas

Este polo turístico figura como el punto principal en la zona de la Península de 
Yucatán en las estadísticas de la Fiscalía Especializada por los Delitos de Violen-
cia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra).

Banderazo para construcción de 
camellón y paso peatonal en la 510
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Por Daniel Shoer Roth

(Artículo aparecido en el Nue-
vo Herald del 8 de diciembre de 
2013)

Cualquier día, a cualquier hora, 
y en cualquier lugar de Cuba, una 
celebración tiene lugar. Un cuba-
no emigra a Estados Unidos, ya 
sea por la vía legal, mediante un 
tercer país o en embarcaciones ile-
gales. Familia, amigos y vecinos 
se reúnen para desearle dicha y 
la mejor de las suertes allende los 
mares, en la “tierra prometida”. 
Muchos vierten una cascada de 
lágrimas agridulces y otros, ves-
tidos con corazas, derraman las 
lágrimas en el corazón.

A menudo, por no decir que 
siempre, estas emotivas despedi-
das terminan con un refrán que 
reza: “No te tomes la Coca-Cola 
del olvido”. En otras palabras, 
no relegues de nosotros en me-
dio de la bonanza, ni desatiendas 
nuestras necesidades económicas. 
Aunque no estés aquí, mantennos 
presente.

Como los israelitas que cru-
zaron el Sinaí con la promesa de 
entrar a una tierra fértil que mana 
leche y miel –y resultó un inhós-
pito desierto–, los cubanos recién 
llegados al sur de Florida tampoco 
encuentran la leche o la miel. Les 
toca llevar el fardo pesado de la 
adaptación a una nueva lengua y 
cultura. No consiguen empleo con 
facilidad, a menos que sea mal re-
munerado. Son víctimas del pre-
juicio. Y los familiares o amigos 
que los hospedan eventualmente 
se cansan y les dan la espalda.

La noción de Estados Unidos 
que guardan los parientes en 
Cuba no concuerda con la reali-
dad que experimentan estos in-
migrantes. Entonces, tarde o tem-

prano, la profecía de la Coca-Cola 
se cumple. Tradicionalmente, son 
tres los escenarios:

LA PRIMERA COCA-COLA
La falta de capacitación del emi-

grado –aunque tenga título uni-
versitario– se suma a un mercado 
laboral deprimido y muy compe-
titivo. En Miami, “no es fácil” salir 
adelante. La ayuda financiera del 
gobierno, amparada bajo la Ley de 
Ajuste Cubano, tiene fecha de ca-
ducidad. Además, hay familiares 
y amigos, inclusive aquellos que 
los motivaron a emigrar, que no 
pueden cumplir sus promesas de 
alimentarlos, proveerles techo y 
conseguirles trabajo.

Abrumados y desconsolados, 
estos individuos deben buscar la 
manera de “pagar los bi les”. Por 
un asunto de supervivencia, no 
pueden ayudar a sus seres queri-
dos en la isla. Pero los familiares 
no los comprenden, convencidos 
de que en EE.UU el dinero crece 
de los cocoteros. ¿Vieron la rapi-
dez con la que tomó la Coca-Cola 
del olvido?

LA SEGUNDA COCA-COLA
Estos inmigrantes tienen dos 

empleos o más y “nos matamos 
por ayudar a la familia”. Envían 
remesas, encomiendas de alimen-
tos y medicina. Viajan a la isla al 
estilo de Santa Claus, cargados 
de enseres de primera necesidad 
y otros artículos que allá carecen. 
Regalan ropa de marca fina, te-
levisores plasma, videocámaras, 
otros equipos electrónicos y elec-
trodomésticos. Aprovechan la vi-
sita para abastecer las neveras y 
dejar dinero en efectivo.

Todo ello comporta enormes sa-
crificios en la calidad de vida que 
hacen estos cubanos en Miami, 
quienes regresan en bancarrota 
económica y moral. Sin embargo, 
en Cuba, al verlos bien vestidos y 

con dólares en el bolsillo, los fami-
liares comienzan a tener altas ex-
pectativas y se creen con derecho, 
como si el expatriado estuviera en 
deuda. Piden y piden sin hacer el 
mínimo esfuerzo de superación 
personal (¿y es que pueden hacer-
lo?) y a veces sin dar señales de 
gratitud.

El corolario de esta dinámica –
algunos emigrados sienten que las 
familias abusan de su bondad– es 
la apatía, la decepción y el aban-
dono. Al cabo de un tiempo, ter-
minan con una Coca-Cola del ol-
vido en la mano.

LA TERCERA COCA-COLA
Igual que hay cubanos emigra-

dos en años recientes que están 
“comiéndose un cable”, otros, con 
gran esmero, un soplo de buena 
suerte u otros medios alternati-
vos no plausibles, logran el Sue-
ño Americano. Compran casas en 
vecindarios de buena reputación, 
conducen vehículos del año, y 
llevan un tren de vida típico de 
la clase media o, los más favoreci-
dos, del nouveau riche.

De un segmento de este colec-
tivo depende la subsistencia de 
familias en Cuba aferradas al sal-
vavidas económico que les lanzan 
desde este lado del Estrecho de 
Florida. Muchos otros, empero, 
parecen sufrir una epidemia de 
amnesia y olvidan a las personas 
que quedaron en la miseria. El di-
nero los encandila o simplemen-
te optan por sepultar el pasado. 
Beben, con gusto, la espumosa 
Coca-Cola del olvido, ganándose 
el resentimiento de sus familiares 
en la isla.

¿UNA CUARTA COCA-CO-
LA?

Hay otros factores subjetivos 
que pueden influir en que se con-
firme la premisa de este popular 
lema. Un ejemplo actual es la sus-

pensión de servicios consulares en 
la Sección de Intereses de Cuba 
en Washington, que ha dejado en 
limbo a cientos de cubanos con 
planes de viaje y en espera de un 
pasaporte nuevo –cuyo costo osci-
la entre $400 y $430– o una exten-
sión ($200 - $220).

Los afectados han informado a 
sus familiares de los tropiezos que 
pudieran impedir la visita. Pero 
en Cuba la incredibilidad tiene 
raíces tan profundas que hay per-
sonas que interpretan esto como 
una justificación del emigrado 
para no visitar.

La comunidad cubana en el exi-
lio mantiene a flote la economía 
de la isla que abandonó, en bene-
ficio del gobierno de La Habana. 
Las familias divididas geográfi-
camente se fragmentan aún más 
por los problemas derivados de 
esta codependencia monetaria. Y 
los miembros de este nuevo exilio 
–constituido por motivos econó-
micos– se sienten incomprendidos 
en Miami y en Cuba. Adoloridos, 
y para olvidar sus penas, destapan 
una botella de Coca-Cola.

Sin dudas un interesante artícu-
lo, pero ¿Qué no dice? (en opinión 
del Borrego Peludo)

Muchas veces los “pobres y mise-
rables” familiares que quedaron en 
Cuba son los que por años se comían 
el ala del pollo para dejar el cuarto 
trasero o la pechuga al que después 
emigró, le mantuvieron hasta termi-
nar una carrera o estudios medios, y 
quizás dejaron de salir a cenar a un 
restaurante para comprarle al futuro 
emigrante su reproductora de sonido 
o sus tenis Nike. Entonces: ¿quién le 
debe a quién?

Es cierto que el emigrado, cuando 
visita Cuba, especula regalando cosas 
y dinero, alquilando autos caros, y a 
veces hasta obteniendo en préstamo 
una buena cadena de oro que llevar 
prendida al cuello durante su viaje. Lo 
que no se menciona es que muchos de 
ellos aprovechan la visita para “arre-
glarse la boca” por unos centavos, 
“pagar por fuera” por una pequeña 
cirugía, o hasta para comprar inmue-
bles y vehículos que luego ponen “a 
producir”. Cabría preguntarse ¿quién 
recibe más?

Emigrar no es un problema sólo de 
los cubanos. Hay más salvadoreños, 
hondureños y dominicanos en USA 
que cubanos, muy a pesar de que las 
leyes no los favorecen; no hablemos de 
mexicanos pues en definitiva ellos se 
asientan en lo que alguna vez fue su 
tierra.  Algunos de esos países viven 
casi exclusivamente de las remesas. 
Cabe averiguar ¿por qué ver desde 
otro ángulo la emigración cuando es 
de cubanos?

Remitido el artículo, y su cole-
tilla, a un profesor universitario 
emigrado en Brasil, hizo las si-
guientes reflexiones:

Muy interesante el artículo, y 
acertado tu comentario.

Yo sé lo que es la emigración, 
porque no sólo soy un emigrado, 
sino que mis padres también lo 

fueron (como nuestros abuelos). 
Ya he hablado mucho de eso.

Por suerte, en Brasil logré reco-
nocer mi doctorado y tengo traba-
jo, aunque no fue fácil comenzar, 
porque siempre existe eso de que 
alguien tiene que indicarte. Pero 
trabajo. Te confieso que no gana-
mos mal, pero cuando comienzas 
a sacar las cuentas de las cuentas 
que hay que pagar, no queda mu-
cha cosa. Da para vivir sin proble-
mas, pero no da para mantener a 
todo el mundo.

La gente en Cuba tiene la ima-
gen de que los que viven en el 
extranjero (y no solamente los ex-
tranjeros) son ricos. Y no los culpo 
por eso. Como dices, casi siempre 
llegan tratando de dárselas de ri-
cos, aunque deben todo lo que 
llevan. Yo los conozco aquí. Ten-
go un amigo cubano que se mata 
trabajando y cuando va a Cuba se 
aloja en el Habana Libre, o en la 
playa, con todo incluido, y alqui-
la un carro. La hija allá no quiere 
trabajar y él la tiene que mantener. 
Un día se me quejó y le dije que 
la culpa era de él (y de su esposa 
brasileña), porque la imagen que 
pasa es la de alguien que bien 
puede mantener a la hija y la nie-
ta, que son los únicos que tiene 
en Cuba. Pero la realidad es que 
después se mete el año pagando 
las prestaciones del pasaje y hasta 
préstamos bancarios, para dar esa 
imagen absurda.

Yo no soy mejor que nadie, 
pero me viste en Cuba, con una 
ropa normal, alquilando una casa 
particular. Hicimos una buena 
fiesta, pero creo que no fue nada 
del otro mundo, porque no po-
día ser y hacer de otra forma. Por 
suerte mi familia está conscien-
te de eso. Nada me pide y llevo 
siempre regalos, claro, pero tam-
poco nada del otro mundo. Les 
doy un dinerito mensualmente, 
más como algo simbólico, por-
que con eso no podrían vivir. 

Yo no vivo mal aquí. Tene-
mos un apartamento aceptable 
y carro. Comemos y vestimos 
normalmente. Nada de vida de 
ricos, porque no lo somos, pero 
tampoco pasamos esa imagen de 
ricos en Cuba.

Como dices, la cosa es comple-
ja. No se sabe quién tiene la cul-
pa al final. Pero lo que sí es real 
es que quien sale en busca de 
riquezas generalmente se embar-
ca en ese sueño. Yo no salí con 
ese objetivo (no podría nunca ser 
rico). Soy feliz, trabajo (cuando 
ya debería estar jubilado!!) y vi-
vimos. Esa es la realidad. No la 
que muchos quieren demostrar 
engañándose a sí mismos y a los 
demás.

Tú sabes de eso, porque estás 
fuera. Y sabes que para buscar-
se unos pesos hay que janeársela 
(trabajar mucho) duro. Pero la fa-
milia es la primera que tiene que 
estar clara de eso.

Y usted ¿qué opina al respecto?

CUBA Y EXILIO: “LA COCA-COLA DEL OLVIDO”
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PLAYA DEL CARMEN.— 
Comprometido con garantizar 
que estas fiestas decembrinas sean 
seguras tanto para las familias que 
viven en solidaridad, como para 
los turistas que nos visitan, el go-
bierno que encabeza el presidente 
municipal de Solidaridad, Mauri-
cio Góngora Escalante, inició con 
el operativo Guadalupe Reyes 
2013-2014, para reforzar la vigi-
lancia carretera, de balnearios y 
puntos de concentración masiva.

Este martes con el banderazo 
de salida de las motocicletas y pa-
trullas de la policía municipal, así 
como de Protección Civil, Bombe-
ros y ambulancias, se dio inicio a 
dicho programa que  está al ser-
vicio de la ciudadanía ante cual-
quier situación de emergencia que 
pudiera presentarse.

Con esto se establece con firme-
za el compromiso del presidente 
municipal Mauricio Góngora Es-
calante y el gobierno de Solidari-

dad, de mantener la seguridad de 
visitantes y solidarenses  median-
te el fortalecimiento de acciones 
preventivas en protección de la 
integridad física y patrimonial de 
los peregrinos, paseantes, turistas 
locales, nacionales y extranjeros 
que transitan por las carreteras y 
centros turísticos del municipio, al 
igual que a las personas que acu-
dirán a los centros comerciales, 
instituciones bancarias, mercados 
públicos, terminales de transporte 
y centros recreativos con afluen-
cia.

El gobierno municipal a través 
de la dirección de Protección Civil 
trabaja de forma coordinada con 
la Marina, Capitanía de Puerto, 
Zofemat, Cruz Roja, Protección 
Civil del Estado, Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, 
Secretaría de Infraestructura y 
Transporte, Sistema para el Desa-
rrollo Integral de la Familia, Cuer-
po de Bomberos, policía munici-

pal, estatal y federal, entre otras 
dependencias.

Se realizarán operativos de vi-
gilancia para apoyar, auxiliar y 
garantizar que todo marche en 
paz en carreteras, centros turísti-
cos, zonas de bares y antros, res-
taurantes, playas y en colonias de 
la ciudad del 9 de Diciembre de 
2013, hasta el 6 de Enero de 2014.

El director de Protección Civil 
municipal Yivi Méndez, señaló 
que por instrucciones del presi-
dente municipal Mauricio Góngo-
ra, se pondrá especial atención en 
la zona de playas, ya que en estas 
fechas es cuando más visitantes 
reciben, por ello se duplicará el 
personal de guardavidas y se rea-
lizará mayor cantidad de rondines 
por parte de la policía turística.

En materia de carreteras, en co-
ordinación con la policía federal 
y estatal, se habilitarán puestos 
de vigilancia para atención de los 
automovilistas y habrá una super-

visión permanente para evitar ac- cidentes.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

En la recta final del 2013
Los sabores y sinsabores de 

fin de año comienzan. Estamos a 
unas cuantas semanas de que con-
cluya este caótico 2013 plagado de 
cambios en todos los sentidos des-
de los climáticos, económicos, so-
ciales y políticos. Tal vez el mayor 
conflicto que se presentó en el año 
fue el educativo dejando a millo-
nes de estudiantes en todo el país 
sin clases con el pretexto del paro 
magisterial que dicho sea de paso 
provocó caos vial durante los días 
que se llevó a cabo al grado de 
paralizar la capital del país sobre 
todo el comercio. Ya casi estamos 
a punto de terminar el año más no 
el ciclo escolar el cual de acuerdo 
al calendario escolar vigente te 
tiene previsto que concluya a me-
diados de julio pero para desgra-
cia de millones de estudiantes los 
problemas en el sector educativo 
persisten poniendo en riesgo el 
actual ciclo escolar en las escuelas 
públicas porque las particulares 
aunque también con un cúmulo 
de carencias y deficiencias se cue-
cen aparte y al menos si cumplen 
a cabalidad los días de estudio 
que marca el calendario escolar y 
no suspenden clases porque voló 
la mosca .Otro hecho que marcará 
este 2013 es la devastación causa-
da por el paso de los huracanes 
“Manuel” e “Ingrid” los cuales 
destruyeron casi en su totalidad  
el estado de Guerrero el cual aún 
no se ha podido recuperar del bru-
tal impacto de ambos fenómenos 
meteorológicos que nadie imagi-
nó ni siquiera los meteorólogos de 
la magnitud que causaron ambos 
durante su paso por nuestro país. 
La álgida discusión de reformas 
como la educativa, hacendaria y 
energética también dejarán hue-
lla en este 2013 y ni que decir del 
primer año de gobierno de nues-
tro presidente Enrique Peña Nie-
to quien en escasos 12 meses y 
con una muy intensa agenda de 
trabajo ha obtenido logros para 
nuestro país además de conseguir 
una muy buena comunicación y 
relación con los gobernadores de 
las distintas entidades y en par-
ticular con nuestro gobernador 
Roberto Borge Ángulo al trabajar 

de manera coordinada y directa 
en el desarrollo de Quintana Roo 
al ser el estado con vocación tu-
rística por excelencia de México y 
en el que además esta garantizada 
la seguridad tanto de los turistas 
que nos visitan como de los quin-
tanarroenses. Y un tema igual de 
importante que el económico, po-
lítico y social es el de la salud y en 
el que por cierto también se cue-
cen habas. En este rubro durante 
el 2013 se registró un brote de có-
lera en el estado de Hidalgo dejan-
do varios muertos a consecuencia 
de la enfermedad, sin embargo, la 
Secretaria de Salud federal imple-
mento un cerco epidemiológico 
en la zona afectada logrando el 
control del padecimiento en poco 
tiempo. Y aún más reciente fue 
el caso del robo del equipo mé-
dico que contenía Cobalto 60 y 
que se utiliza en tratamientos de 
radioterapia y el cual fue robado 
del camión que lo transportaba a 
una zona de desechos segura que 
contienen radiación. Este hecho 
puso en jaque a las autoridades 
del Estado de México al ser el 
lugar en donde fue encontrado 
el contenedor radioactivo lo que 
causó serios daños a la salud a los 
que tuvieron contacto directo con 
el material radioactivo. Los se-
cuestros, extorsiones y asesinatos 
dejarán huella en este año sobre 
todo los asesinatos cometidos en 
contra de alcaldes y funcionarios 
en distintos estados y en lo que se 
refiere al mundo del espectáculo 
como olvidar la trágica muerte 
de la cantante Jenny Rivera en un 
avionazo y la de la actriz Karla 
Álvarez. Todavía más reciente fue 
el duodécimo gasolinazo del año 
en donde la Asociación Mexicana 
de Empresarios Gasolineros dio a 
conocer que el pasado sábado (7 
de diciembre) la gasolina Magna y 
Premium y el Diesel aumentaron 
11 centavos al consumidor. Por lo 
que con el aumento el litro de ga-
solina Magna costará 12.13 pesos, 
la Premium 12.69 y el Diesel en 
12.49 por litro, respectivamente. 
Dejando a un lado los sucesos que 
dejaron huella en el año en estos 
últimos días lo mejor será concen-
trar nuestras energías en las fes-
tividades navideñas, es decir, en 
la compra de lo necesario para la 
organización de los festejos de fin 

de año escolares, de las posadas 
así como de la cena de navidad 
y fin de año. Por cierto en estos 
días tendremos que aumentar las 
medidas preventivas con las luces 
navideñas y no dejar encendido 
el arbolito sin supervisión ya que 
puede ocurrir algún accidente de 
fatales consecuencias sobre todo 
si hay menores de edad cerca. Así 
pues para pasar unas fiestas de fin 
de año con saldo blanco tendre-
mos que poner en práctica senci-
llas medidas de precaución.

Nuestro Gobernador
En temas mucho más agrada-

bles hace unos días nuestro gober-
nador Roberto Borge Ángulo dio 
a conocer la construcción de 20 
desayunadotes escolares que ten-
drán una inversión cercana a los 
11.5 millones de pesos en benefi-
cio de 2 mil 500 estudiantes de cin-
co 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 Me-
jor Alimentación” dijo. El manda-
tario estatal indicó que en el mar-
co de la Cruzada Nacional contra 
el Hambre del presidente Enrique 
Peña Nieto y en coordinación con 
los municipios “trabajamos en co-
munidades rurales con mayor in-
cidencia de desnutrición infantil”, 
expresó. 

El Gobernador dijo que los es-
fuerzos coordinados se concreta-
rán en esos 20 desayunadores, en 
beneficio de las siguientes locali-
dades 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 Ma-
ría Morelos. Otros beneficiarán a 
los municipios de Lázaro Cárde-
nas, Tulum, Bacalar y Othón P. 
Blanco.“En el Quintana Roo So-
lidario 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 ten-
gan más y mejores oportunidades, 
sobre todo en las comunidades “, 

dijo. Por otra parte, nuestro go-
bernador acompañó al presidente 
de República, Enrique Peña Nie-
to, y al presidente del Consejo 
de Administración de los Tigres 
de Quintana Roo, Carlos Peralta 
Quintero, en la develación de la 
placa alusiva por el 11º campeona-
to de la Liga Mexicana de Beisbol 
2013 Serie del Rey-Copa Zaachila, 
que obtuvo la novena felina.

Durante su visita a la Residen-
cia Oficial de Los Pinos, el equipo 
bengalí fue recibido por el presi-
dente de México, Enrique Peña 
Nieto, quien los felicitó y destacó 
que son ejemplo a seguir. “Hoy 
los Tigres de Quintana Roo visitan 
al Presidente de México, al igual 
que hace unos días lo hicieron la 
levantadora de pesas, Carolina 
Valencia Hernández, y el capitán 
del equipo profesional de Bás-
quetbol Pioneros de Quintana 

Roo, y seleccionado nacional, Héc-
tor Hernández, quienes recibieron 
de manos del jefe del Ejecutivo 
federal el Premio Nacional del 
Deporte 2013”, detalló el manda-
tario. A su vez  indicó que Quin-
tana Roo es tierra de campeones, 
y con el apoyo del Gobierno Fe-
deral, a través de la Conade “ob-
tendremos más campeonatos en 
el 2014“.El jefe del Ejecutivo quin-
tanarroense dijo que el deporte 
es una prioridad en su adminis-
tración y en estos dos primeros 
años de gobierno se ha invertido 
en mejorar la infraestructura de-
portiva y dotar de herramientas 
a los deportistas. El pasado 29 de 
agosto el equipo bengalí obtuvo el 
undécimo campeonato al ganar la 
“Serie del Rey” a los Sultanes de 
Monterrey y adjudicarse la Copa 
Zaachila de la Liga Mexicana de 
Beisbol (LMB) 2013.

REVOLTIJO

Arranca el Operativo Guadalupe 
Reyes 2013-2014

El Ayuntamiento de Solidaridad dio el banderazo de arranque del operativo Gua-
dalupe Reyes 2013-2014, en el que participarán Protección Civil, Bomberos y am-
bulancias para reforzar la vigilancia carretera, de balnearios y puntos de concen-
tración masiva.
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CANCÚN.— El Festival de 
Cultura del Caribe arrancará el 
11 de diciembre en esta ciudad 
con muestra gastronómica, 
conferencias magistrales, muestra 
de cine, teatro  y, para el día 14, 
el concierto de Fonseca en el 
Malecón Tajamar.

Presentado por el gobierno 
de Quintana Roo por medio de 
la Subsecretaría de Cultura, en 
coordinación con el Consejo 
Nacional para la Cultura y las 
Artes, el Festival de Cultura del 
Caribe (FECUCA) busca retomar 
lo que es propio de esta región 
policroma y pluricultural del país, 
afirmó la subsecretaria de Cultura, 
Lilián Villanueva Chan

Destacó que en la tercera 
edición del FECUCA, que inicia 
oficialmente el día 10 en la ciudad 
de Chetumal y concluye el sábado 
14, tendrá 10 sedes, con Colombia 
como país invitado a la fiesta 
caribeña y con la participación 
de artistas escénicos, plásticos y 
pictóricos, chefs y  escritores.

Precisó que en Cancún, el 

Festival empezará el miércoles 11, 
con el Taller de cocina “Pasado 
y presente de la cocina yucateca. 
Una entrada al conocimiento de 
la gastronomía peninsular”, en la 
Universidad Tecnológica, a las 16 

horas.
Ese mismo día, a las 17 horas, 

en la Universidad del Caribe, se 
presentará la  conferencia “Así 
hablamos en Quintana Roo”,  a 
cargo del escritor Raúl Aristides 

Pérez Aguilar. En la misma sede, a 
las 19 horas, se programó el Panel 
Cultura e Identidad de Quintana 
Roo, a cargo del profesor Marcos 
A. Ramírez Canul, compositor 
del Himno de Quintana Roo; 
Ramón Iván Suárez Caamal, autor 
del Himno de Quintana Roo, 
del compositor Carlos Gutiérrez 
Pérez,  el artista plástico Marcelo 
Jiménez Santos y la investigadora 
de danza María Rosado

En tanto que en la Plaza de la 
Reforma, a partir de las 18 horas, 
se programó la III Muestra de 
Cine del Caribe, con las películas 
La Sirga, de Colombia, y Las 
Búsquedas,  de México.

El miércoles 12 las actividades 
darán inicio a las 13 horas en 
la Universidad Tecnológica 
de Cancún con Intervención 
Culinaria, a cargo del chef 
mexicano Vicente Torres; a las 
16 horas se realizará el Taller de 
cocina  “Pasado y presente de la 
cocina yucateca. Una entrada al 
conocimiento de la gastronomía 
peninsular”.

A las 17 horas, en la Universidad 
del Caribe se realizará la 
Presentación del libro: “Diario de 
París”, de Elvira Aguilar Angulo; 
en tanto que a las 18 horas en 
la misma sede, se programó la 
conversación ”Semblanza de 
Gonzalo Guerrero” El Retorno de 
Zamná y a las 19 horas en el Ciclo 
de Conferencias se presentará 
el politólogo mexicano Jorge 
Castañeda, quien abordará la 
importancia del Festival como 
parte  fundamental para contribuir 
en el caleidoscopio de ideas sobre 
la identidad del Estado y su 
relación con el Caribe.

A las 19 horas, en el restaurante 
El Pabilo, se realizará el Foro 
Diálogos del Caribe “Arte e 
Identidad”, con la participación 
de especialistas de Nicaragua, 
Colombia y México

En la Plaza de la Reforma, a 
partir de las 18 horas, continuará 
la III Muestra de Cine del Caribe, 
con las películas “Los viajes del 
Viento”, de  Colombia, y “Hasta 
el sol tiene manchas”, de México.

Por Román Trejo Maldonado 

Que les quede claro y preciso a 
todos, por ahí nos enteramos que 
el mismo Presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional, PRI, 
César Camacho Quiroz, dijo “Hay 
que dar el último jalón” para 
concretar las reformas política y 
energética, al mismo tiempo a dar 
la última brazada para alcanzar 
la orilla de la reformas energética 
que no solo es importante sino 
urgente e inaplazable. Ahí con el 
apoyo y la fortaleza del equipo 
político de Quintana Roo, de los 
priistas liderado por Roberto 
Borge Angulo con su equipo 
de diputados, Raymundo King 
de la Rosa, Lizbeth Gamboa 
Song, Román Quian Alcocer, 
Gabriela Medrano, quienes sin 
titubeos han dado el respaldo a 
las iniciativas de Enrique Peña 
Nieto y eso lo ha reconocido 
personalmente. Sin lugar a dudas 
el mismo secretario de Hacienda, 
Luis Videgaray Caso, quien hizo 
un reconocimiento personal a los 
diputados.

Es por ello que el gobernador 
Roberto Borge Angulo logra la 
ampliación de zona fronteriza 
por tres años más. Inversiones 
importantes en infraestructura y 
en especial para que este tianguis 
turístico que se realizará en Mayo 
en todo Quintana Roo. Porque 
hasta Bacalar tendrá parte de la 
sede como parte de promoción del 
sur. Así como la Convención de la 
Asociación Mexicana de Editores 
de dueños de periódicos de todo el 
país. Quintana Roo sigue teniendo 
el liderazgo en materia de Turismo 
a nivel Latino América. Sin lugar 
a dudas un operador en finanzas 
que ha logrado operaciones 
importantes a favor de la entidad 
ha sido el secretario de Hacienda 
del estado, Juan Pablo Guillermo 
Molina. Que hoy ha realizado 
unas finanzas sanas como no se 
había podido ver desde hace más 
de 20 años. Ya que los ajustes, 
reajustes, negociación de la 

deuda y el proyecto de austeridad 
se ha ejecutado fielmente al 
grado que los ahorros han sido 
importantes. Eso tiene su mérito 
y reconocimiento por parte de 
Hacienda Federal.

PRI
El presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional, 
César Camacho Quiróz, ya lo 
dijo y anticipó, todos quietos y no 
son tiempos de candidaturas hay 
otras cosas más importantes que 
las reformas energética y política 
y por ello giró instrucciones a 
todos los delegados del CEN del 
PRI, y en Quintana Roo a Ulises 
Ruiz Ortiz, a los 32 presidentes 
estatales del del PRI. En Quintana 
Roo, Pedro Flota Alcocer, “No es 
momento y todavía falta mucho 
tiempo para el proceso federal 
del 2015. No son tiempos de 
expresiones y aspiraciones”. Otra 
de las cosas que nos enteramos 
que las candidaturas a diputados 
federales serán elegidas por los 
métodos de Consejo Político y 
convención de delegados. Otra 
de las cosas también que nos 
enteramos que en el sur tendrá 
que ser una candidata y en el 
norte Playa del Carmen, Cancún, 
Lázaro Cárdenas, será candidato 
y en la zona norte, Cancún, Isla 
Mujeres tienen contemplado 
candidato y si las cosas aprietan 
será candidata. Todo dependerá 
del acomodo y los reacomodos 
de todo el país, ya que se debe 
recordar que es un proceso 
electoral federal donde se elegirán 
500 diputados federales, 300 de 
mayoría y 200 plurinominales. 
Pero hay que recordar que existe 
un pluri para Quintana Roo y esa 
será designada por acuerdo del 
Ejecutivo del estado. Pero además 
tiene otra del Partido Verde 
Ecologista que también es Pluri. 
Por acuerdos entre PRI – Verde. 
Así que todos aquellos que andan 
moviéndose antes de tiempo 
deben medirle el agua a los 
camotes, porque las cosas no son 
de madruguetes y de presiones. 
Es por ello que hoy podemos 

decir que otro factor adverso a 
los aspirantes a candidatos será 
el poder económico porque si no 
tienen dinero o no le ponen, pero 
sobre todo si no son del agrado 
político, están fuera de toda 
jugada. Otra de las cosas es que 
ya existe una ley que controla los 
hechos anticipados de campaña 
también los tiene bajo control y 
eso puede ser un buen asunto para 
sacarlos de toda jugada. Así que 
mejor alineaditos, controladitos 
y a esperar los tiempos, ya que 
de los contrario la misma clase 
política los puede sancionar.

DIF Estatal
Sin lugar a dudas, cuando hay 

humildad, vocación de servicio, 
lealtad, pero sobre todo respeto, las 
cosas se hacen bien y los resultados 
son positivos a todas luces. Esto lo 
decimos porque la presidenta del 
patronato del Desarrollo Integral 
de la Familia, DIF. Mariana 
Zorrilla de Borge. Ha estado 
recorriendo los 10 municipios y 
en cada uno sus comunidades a 
todo lo largo y ancho del estado. 
Sin lugar a dudas también ha 
logrado conformar un equipo de 
trabajo disciplinado y leal, por 
ejemplo hoy tiene un director, 
Jesús Rodríguez Hernández, 
mejor conocido como “Chucho 
Rodríguez”. Han logrado hacer 
una perfecta organización y 
planeación de trabajo. Para 
atender a 45 niños de cirugía de 
labio y paladar hundido, 3 mil 
500 terapias sicológica, lenguaje, 
ocupacional, rehabilitación de 
todo el estado, recibieron 13 
unidades de transporte adaptado 
para discapacitados, 7 mil 500 con 
brigadas médicas comprometidos 
contigo, lentes, ginecológica, 
medicina general y dental, la red 
estatal de prevención de salud 
sexual y reproductiva de los 
adolecentes. 450 sillas de rueda, 
bastones, muletas, aparatos 
auditivos. Estas son algunas de las 
actividades. Lo cierto es que a la 
señora Mariana Zorrilla de Borge 
en forma sigilosa, se ha dado a la 
tarea de realizar todo su trabajo 
de comunidad en comunidad. 

Por ejemplo nos comentaron 
de las comunidades mayas a 
donde asiste a eventos o jornadas 
Comprometidos Contigo, cuando 
llega la hora de los alimentos a 
Mariana Zorrilla de Borge no le 
gusta que su platillo sea diferente 
a los demás que están en el 
convivio, quiere que sea parejo 
y acorde a todos. Otra de sus 
humildades se preocupa y ocupa 
que su equipo de seguridad, 
choferes estén también bien 
alimentados y descansados 
porque son los encargados de 
su seguridad. Incluso un día en 
Felipe Carrillo Puerto se le antojo 
comer panuchos y salbutes y 
ahí junto con todo su equipo 
incluyendo seguridad y choferes 
se dieron un festín. Claro, todo 
bajo un ambiente de organización. 
Todo ello tanto las personas de 
las comunidades, colonias, su 
equipo y personal de seguridad 
son quienes reconocen que hay 
un excelente trabajo con la señora 
Mariana Zorrilla de Borge y un 
trato excelente hacia la ciudadanía 
sin importar la clase social y sin 
distinguir credo o partido político. 
Es hoy una asistencia social que 
se ejecuta con todo el beneficio. 
Es por ello que se debe decir y 
reconocer su trabajo y la lealtad 
de cómo las hace.

Ejemplo del servicio público
Me es grato hacerle un 

reconocimiento a Luis Santiago 
Tenorio Cardona, un licenciado y 
ahora con maestría en la gestión 
publico en la Universidad de 
Monterrey, quienes lo conocemos 
y sabemos de este personaje, 
Luis Santiago Tenorio Cardona, 
lo vemos muy trabajador, 
disciplinado y siempre 
cumpliendo con los estándares 
profesionales de ejecutar las 
órdenes de trabajo de su jefe o jefes 
políticos. Nunca dice no, siempre 
dispuesto sin importar que sea fin 
de semana, días festivos, trabaja 
en Seguro Popular y también es 
operador político. Ha operado en 
sinnúmero de campañas políticas 
de gobernador, presidentes 
municipales, diputados 

federales, locales, senadores, su 
especialidad el rescate de zonas 
que están a punto de perder 
las elecciones. Sus amigos e 
incluso rivales le reconocen su 
trabajo y lealtad. Hoy el señor 
Luis Santiago Tenorio Cardona, 
en un mundo de trabajo y 
operaciones se dio el lujo de 
estudiar un maestría en Gestión 
Pública, no sólo ya tiene su título 
sino es una especialidad, pero 
además en operación ya es todo 
un maestro. Un servidor como 
amigo personal, le reconozco 
que este valor humano dentro 
del PRI puede ser aprovechado 
en otras áreas e impartiendo 
cursos de trabajo y operación. 
Ya que hasta su honestidad 
está más que garantizada para 
los priistas. Felicidades a Luis 
Tenorio Cardona, junto con su 
esposa, Carmen Argüelles, quien 
también se acaba de titular como 
enfermera y de igual manera con 
todos los sacrificios de trabajo, 
económicos y hoy en este 2013 
inician a recoger los frutos. Sus 
hijas son las chicas más orgullosas 
que están.

Feria del Coco
Hay que decirlo y reconocerlo, 

todo un éxito la Feria del 
Coco, sin lugar a dudas ahí el 
presidente municipal, Eduardo 
Espinosa Abuxapqui, se llevó 
el par de orejas y el rabo, ahí 
se pudieron ver desde un coco 
natural hasta sus cientos de 
formas de transformación. 
Desde dulces, cremas, tamales, 
artesanías. Hay que reconocer 
que fue Eduardo Espinosa 
Abuxapqui quien también en 
su administración creó aquella 
exposición de productos de 
las comunidades en el Parque 
de las Casitas en la capital del 
estado, Chetumal. Que hoy es 
toda una tradición. Es por ello 
que se habla de otros eventos 
como estos que la sociedad 
le gusta promocionar lo que 
se hace en las comunidades y 
las grandezas de su cultura y 
tradiciones. Ese mérito no se lo 
podemos quitar.

TURBULENCIA

Iniciará en Cancún el Festival 
de Cultura del Caribe

El Festival de Cultura del Caribe (FECUCA) busca retomar lo que es propio de 
esta región policroma y pluricultural del país.
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Por Vázquez Handall 

Nelson Mandela 
La humanidad ha perdido a uno 
de sus más extraordinarios hi-
jos, de esta época, de antes, de 
todas. Aun así y con la certeza 
de que el fin de su vida estaba 
cerca, tanto por su prolongada 
edad como por su estado de sa-
lud, la noticia no dejo de oca-
sionar una conmoción mundial. 
Cuando fallece un personaje de la 
envergadura histórica de Nelson 
Mandela, la costumbre es maxi-
mizar sus virtudes y minimizar 
sus defectos, sin embargo en el 
caso particular de Mandela, estos 
últimos realmente fueron muy 
pocos, terrenales al fin de cuentas. 
En cambio su honradez mo-
ral e integridad, puestos en 
una balanza, hacen un contra-
peso que indudablemente ha-

cen del transcurso de su exis-
tencia, una historia ejemplar. 
Afortunadamente Mandela no 
tuvo que esperar hasta su deceso 
para recibir en vida como sucede 
en muchas ocasiones, la mayoría 
de ellas, todos los reconocimien-
tos y homenajes de la comunidad 
internacional ganados a pulso, in-
cluido el premio Nobel de la paz. 
Pocas historias tan extraordina-
rias como las suya, pero por su-
puesto en el recuento de su ma-
ravillosa aventura, desde el punto 
de vista del análisis político, hay 
un capitulo digno de recuperar. 
Después de permanecer vein-
tisiete años en la cárcel, por 
defender inquebrantablemen-
te sus ideas y convicciones en 
contra del “apartheid” Man-
dela se convierte en el primer 
Presidente Negro de Sudáfrica. 
De una nueva Sudáfrica a la que 

a partir de ese momento había 
que liberar de sus complejos ra-
ciales, emanciparla de una cultu-
ra separatista para desde ahí po-
der construir una nueva nación. 
“Madiba” fundo un estado 
cuya prioridad fundamental 
se estableció en lograr condi-
ciones para la convivencia in-
ter racial, donde el perdón por 
los agravios fuera mucho más 
allá del aspecto publicitario. 
Afortunadamente esta visión no 
solo tuvo la comprensión de los 
suyos, seguida por sus partidarios 
aun con la carga de un dolor an-
cestral y compartida por la pobla-
ción blanca, que en vez de sentir la 
pérdida de un poder, entendió ca-
balmente la necesidad del cambio. 
Ahora bien, estamos hablando 
de una tarea que si bien no podía 
compensar décadas de autorita-
rismo y crueldad, si podía como 

sucedió apostar por una voluntad 
colectiva, que pudo desarrollarse 
gracias al liderazgo de Mandela. 
Pero Mandela solo fue Presidente 
por cinco años, un solo periodo 
gubernamental y en ello radica 
una de sus mayores grandezas 
personales, porque pudo haberse 
perpetuado en el poder hasta su 
muerte, sin ninguna oposición. 
Por al contrario, gracias a la 
devoción casi religiosa de sus 
compatriotas y el indiscutible 
respeto internacional, si Man-
dela hubiera querido reelegir-
se nadie le hubiera criticado. 
Sin embargo no se dejo sedu-
cir por la tentación del poder, 
se retiro a tiempo para dejar 
un precedente histórico incom-
parable, que además le garan-
tizara un sitio de honor en los 
anales de la historia universal. 
Cuantos lideres sin el carisma 
y el liderazgo de Mandela, en 
sus condiciones, como lo se-
guimos viendo todavía en la 
actualidad, utilizan los recur-
sos del estado para permanecer 
el tiempo posible en el poder. 
Claro que la diferencia del lega-
do personal está en el contras-
te entre un hombre de estado 
y un dictador, entre los que se 
aferran a la superficialidad en 
contra posición con la grandeza 
de un recuerdo atemporal cons-
truido en los grandes objetivos. 
Hoy el legado de Mandela, re-
side además de su lucha indivi-
dual, de su historia de sacrificio 
y voluntad, en el cariño genui-
no de negros y blancos, indios y 
mestizos, que bajo su liderazgo 
moral, fueron capaces de refun-
dar un país, haciendo de lado los 
odios que antes los enfrentaron. 
Mandela expreso en repetidas oca-
siones que los veintisiete años que 
paso en la cárcel, más que un cas-
tigo corporal fueron para él una 
universidad y habría que decir 
que se graduó de ella con honores. 
Porque en vez de salir en busca de 
la revancha, su doctrina siempre 
se baso en el perdón, con ello logro 
fomentar una sensación de unidad 
que traspaso las barreras raciales. 
Seguramente a partir de ahora, 

surgirán muchas y muy diversas 
interpretaciones respecto tanto de 
su mítica figura, como de su obra 
social y política, sin embargo y a 
pesar de las diferencias de esos 
análisis, siempre habrá coinci-
dencia en torno de su grandeza. 
De la nobleza y dignidad de su 
lucha y sacrificio, coronada como 
ya decíamos en la reconstrucción 
de un sociedad que se inspiro en 
esa doctrina, en su humildad que 
insistimos queda de manifiesto 
en su retiro político, una vez que 
su obra estaba ya encaminada. 
Circunstancia que lo coloca en 
un lugar de privilegio en la his-
toria de la humanidad, como 
uno de sus más preciados hijos 
y cuyo ejemplo estará vigen-
te en el transcurso del tiempo. 
 
“Invictus” 
 
“Más allá de la no-
che que me envuelve, 
Negra como el abismo insondable 
Agradezco a los dioses 
quienes quieran que sean, 
Por mi alma inquebrantable 
 
En las garras de la circunstancia 
No me estremecido ni he llorado 
Bajo los golpes del destino 
Mi cabeza sangra, pero erguida. 
 
Mas allá de este lu-
gar de ira y lagrimas 
Yace el horror de la sombra, 
Y sin embargo la ame-
naza de los años 
Me encuentra y me encontrara 
sin miedo.

 
 
No importa cuán es-
trecha sea la puerta, 
Cuán cargada de cas-
tigos la sentencia, 
Soy el amo de mi destino, 
Soy el capitán de mi alma” 
 
William Ernest Henley 
 
Descanse en paz Nel-
son “Madiba” Mandela 
 
Comentarios: 

twitter@vazquezhandall

CONFESIONES

Víctor Corcoba Herrero/ Escritor

Vivimos en un cambio permanen-
te, precisamos del cambio hasta para 
ejercitar el deber y el derecho al tra-
bajo, la misma existencia por sí mis-
ma es un cambio, ¿por qué hemos de 
temerle tanto?. Tenemos que adaptar-
nos a las reformas y adoptar una pos-
tura más intransigente. No podemos, 
tampoco debemos, caer en una deli-
rante melancolía. Lo que hoy es, ma-
ñana ya no es, impulsado por la mun-
dialización, la tecnología y el ritmo 
propio de las diversas culturas, con 
su nivel de competencias y desarro-
llo. Por eso, desde cada realidad sería 
bueno contar con legislaciones que se 
ajusten mejor a los nuevos tiempos, al 
nuevo mundo del trabajo y del ocio, 
de la preparación y de las relaciones 
entre los pueblos.  Ciertamente, tene-
mos, ya no solo que acomodarnos a 

una época, también hemos de prepa-
rarnos para un futuro de menos derro-
ches y más sostenible.

Dejemos que respire el cambio. Es 
más, seamos protagonistas, artífices 
de ese cambio, que todos debemos 
asumir como propio. Por una parte, 
pienso que esta mundialización nos 
exige renovación y creatividad, pero 
también continuidad en valores mí-
nimos, universalizados, que derivan 
de la misma  naturaleza humana. 
Ese cambio, no depende tanto de las 
diversas ideologías o directrices de 
acción, debe partir de reflexiones li-
bremente maduradas, donde todos 
los ciudadanos tengan opinión, bajo 
el impulso del entendimiento y de la 
comprensión como fuente de renova-
ción. El futuro es nuestro. El cambio 
también es nuestro. O sea, de todos, 
a través del diálogo. Nadie puede 
quedar descolgado de este círculo de 
escucha que nos debemos trazar. Las 

redes sociales pueden jugar un papel 
fundamental en el proceso de este 
cambio, en la transformación social 
de este mundo, en el que hoy abundan 
tantos circuitos viciosos o viciados, 
fruto de nuestras contrariedades per-
manentes.

Ha llegado el tiempo de abrir 
foros, de que la participación, la 
apertura, la inclusión y la rendición 
de cuentas, sean práctica común 
en todos los países del mundo. Es 
el momento, por ello, de llegar a 
acuerdos, y el principal tiene que 
ser una inversión constante en edu-
cación y formación en el empleo. 
Esto es básico para propiciar  la 
evolución de la especie. No me 
sirven las migajas. Tampoco las pa-
labras que no van acompañadas de 
hechos. Aunque sea difícil predecir 
el porvenir, tenemos que trazar un 
futuro para la humanidad, para toda 
la humanidad sin distinción alguna. 

Por desgracia, a veces se habla de 
crecimiento de empleo que no es 
tal, puesto que su remuneración es 
verdaderamente denigrante. Es una 
práctica moderna, cada día más ex-
tendida, que nos retorna a tiempos 
pasados. Por tanto, si el trabajo es 
tan necesario para acrecentar la 
dignidad humana, no demos sala-
rios indignos, y mucho menos de-
mos legitimación ética a este tipo 
de hábitos.

Indudablemente, la capacidad de 
cambio depende cada vez más de 
las facultades profesionales, de los 
sistemas educativos, de las políticas 
orientadas hacia el bien colectivo. 
La desocupación es una auténtica 
calamidad social, que debe atajarse 
cuanto antes. La vida laboral de las 
personas debe ser algo prioritario 
en los gobiernos, comenzando pre-
cisamente por el sistema formati-
vo, para huir de la incertidumbre y 

de la precariedad. No se cultiva la 
justicia en las relaciones laborales 
en la medida que la remuneración 
es ínfima. Por consiguiente, en esa 
mundialización del cambio, la jus-
ticia tiene que jugar un papel priori-
tario también. No se puede permitir 
que el bienestar económico llegue a 
unos pocos, a los mismos de siem-
pre, y la redistribución de las ren-
tas no pase de ser pura literatura. 
Sin duda, una solidaridad adecuada 
exige la defensa y el cumplimien-
to de unos derechos innatos, tantas 
veces incumplidos, que acaban en 
formas de discriminación e injusti-
cia. Desde luego, hemos llegado a 
un poder de manipulación sin lími-
tes. Con razón, hay gobiernos cuya 
conducta es una mentira continua. 
¡Qué pena que continúen instalados 
en el pedestal del poder!

Comentarios: 
corcoba@telefonica net

HÁGASE LA MUNDIALIZACIÓN 
DEL CAMBIO

mailto:corcoba@telefonica.net


08 Ultimas Noticias de Quintana Roo NACIONAL Martes 10 de Diciembre de 2013

MÉXICO, 9 de diciembre.— Un 
juez federal desechó el amparo 
que promovieron legisladores fe-
derales del PRD, quienes buscan 
evitar la discusión y aprobación 
de la reforma energética en el Se-
nado de la República, ya que in-
tentan llevar el tema a una consul-
ta con la población.

El juzgado Décimo Tercero de 
Distrito en Materia Administra-
tiva determinó que el juicio de 
garantías que interpusieron los 
perredistas no procede contra re-

formas y adiciones constituciona-
les.

La demanda de garantías la 
promovieron el pasado 6 de di-
ciembre los senadores Dolores Pa-
dierna, Alejandro Encinas, Mario 
Delgado y Manuel Camacho Solís.

Lo anterior consta en el expe-
diente 1349/2013, en el que im-
pugnaron el acto consistente en el 
procedimiento legislativo que se 
sigue en estos momentos de los ar-
tículos 27 y 28 de la Constitución 
Política en materia energética.

Juez desecha amparo contra 
reforma energética

Un juez federal desechó el amparo que promovieron 
legisladores federales del PRD, quienes buscan evitar la 
discusión y aprobación de la reforma energética en el 
Senado de la República.

MÉXICO, 9  de diciembre.— Un 
juez federal ordenó el arraigo por 
40 días de cinco personas que pre-
suntamente están involucradas en 
el robo y compra del equipo en 
desuso del Instituto Mexicano del 
Seguro Social que contenía una 
carga de cobalto-60, el cual fue re-
cuperado por el Ejército Mexicano 
la semana pasada.

Autoridades de la Procuraduría 
General de la República informa-
ron que la Subprocuraduría Es-
pecializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada (Seido) 
solicitó el arraigo de estas perso-
nas por los delitos de delincuencia 
organizada en la modalidad de 
robo de transporte, robo genérico 
y delitos ambientales.

Explicaron que se presume 
que cuatro de los sospechosos 
forman parte de una red de de-
lincuencia que se dedica al robo 
de autotransportes en el estado 
de Hidalgo, mientras que uno 
más se le investiga porque era la 
persona que supuestamente iba 
a comprar el equipo hurtado al 
IMSS.

Las autoridades comentaron 
el arraigo tiene como fin perfec-

cionar la investigación sobre esta 
banda delincuencial que opera 
en territorio hidalguense.

La semana pasada el Ejército 
Mexicano y la Comisión Nacional 

de Seguridad Nuclear y Salva-
guardias localizó el cobalto-60 en 
las inmediaciones del poblado de 
Hueypoxtla, en el estado de Hi-
dalgo.

Arraigan a cinco
por robo de cobalto

Un juez federal ordenó el arraigo por 40 días de cinco personas que presunta-
mente están involucradas en el robo y compra del equipo en desuso del Instituto 
Mexicano del Seguro Social que contenía una carga de cobalto-60

MÉXICO, 9 de diciembre.— La 
Procuraduría Federal del Con-
sumidor (Profeco) intensificará 
los operativos de verificación en 
zonas fronterizas para evitar una 
escalada de precios, ante la homo-
logación de IVA en todo el país a 
partir del próximo año.

En entrevista, el titular del or-
ganismo, Alberto Castillo Cervan-
tes, aseguró que luego de la ho-
mologación de 11 a 16 por ciento 
del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) en la región con el resto del 
territorio nacional, aprobada por 
el Congreso de la Unión como 
parte de la reforma fiscal, “no hay 
pretextos para incrementar los 
precios” .

“No se puede engañar a la gen-
te y decirles que ante la homolo-
gación del IVA en la frontera, los 

precios subieron, porque además 
productos como medicinas y ali-
mentos están exentos de este gra-
vamen” , aseveró.

En la firma de un convenio de 
colaboración entre la Profeco y el 
Colegio de México, subrayó que 
el organismo a su cargo reforza-
rá la vigilancia en esas zonas del 
país y advirtió que de encontrar 
anomalías, los comercios podrían 
ser sancionados hasta con 3.6 mi-
llones de pesos.

El funcionario adelantó que en 
el transcurso del día, la Profeco 
dará a conocer los resultados de 
los primeros operativos realiza-
dos en las zonas fronterizas del 
país, donde se ha registrado un 
número importante de comercios 
con suspensión de actividades por 
prácticas abusivas.

Reforzarán vigilancia en
frontera tras homologar 

IVA

MÉXICO, 9 de diciembre.— El secretario de Marina, Vi-
dal Francisco Soberón Sanz, dijo que a partir de la detención 
del líder de ‘Los Zetas’, Miguel Ángel Treviño Morales, ‘El 
Z-40’, en julio pasado, las quejas por supuestas violaciones 
a los derechos humanos aumentaron contra la institución.

“La delincuencia organizada siempre está avanzando en 
lo que corresponde a contra inteligencia y manejo de me-
dios; ellos han encontrado la forma de estar filtrando este 
tipo de informaciones que muchas de ellas no son ciertas y 
se convierten en un medio de presión para lograr que noso-
tros nos salgamos del área.

“Muchas de éstas han salido en Nuevo Laredo, fueron 
posteriores a la aprehensión que hicimos nosotros de ‘El 
Z-40’ y después de ahí empezaron a continuar; repito, no 
quiero decir que no son ciertas simplemente que llama la 
atención que a partir de esa fecha (15 de julio de 2013) au-
mentaron estas quejas” declaró Soberón Sanz.

Entrevistado después de una reunión con los medios de 
comunicación con motivo de las fiestas de fin de año, el al-
mirante dejó claro que en todas las quejas que se presentan 
se lleva a cabo una investigación para determinar si son o 
no ciertas las denuncias contra el personal naval.

Vidal Francisco mencionó que 2 mil 500 marinos, de los 
54 mil que integran la secretaría, permanecen en el combate 
a delitos y crimen organizado en coordinación con el Ejérci-
to y la Policía Federal.

Asimismo, aclaró que la Secretaría de Marina no partici-
pa en los trabajos para conformar la Gendarmería Nacional.

Tras detención del “Z40”
aumentaron quejas contra la Semar

El secretario de Marina, Vidal 
Francisco Soberón Sanz, dijo que 
a partir de la detención del líder 
de “Los Zetas”, Miguel Ángel 
Treviño Morales, “El Z-40”, en 
julio pasado, las quejas por su-
puestas violaciones a los derechos 
humanos aumentaron contra la 
institución.
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KIEV, 9 de diciembre.— El 
apoyo de líderes europeos a la 
oposición ucraniana es una inje-
rencia en los asuntos internos de 
ese país que sirve a los intereses 
geopolíticos de la Unión Europea 
y de la OTAN y no al bienestar 
del pueblo ucraniano. Así comen-
tó el historiador y periodista Ingo 
Niebel los gestos de respaldo en-
viados a los manifestantes en el 
centro de Kiev por el presidente 
de la Comisión Europea, José Ma-
nuel Barroso; la canciller alema-
na, Angela Merkel; y varios parti-
dos conservadores alemanes. 

 “Lo que la Unión Europea y 
la OTAN quieren es ampliar su 
margen de operación llegando 
lo más estrecho posible hacia las 
fronteras de Rusia. Si están dan-
do ahora a Ucrania es porque 
quieren pegar a Rusia”, dijo el 
experto a RT. 

Según Niebel, esas fuerzas 
quieren iniciar un efecto dominó 
en Ucrania que después conti-
nuaría hacia Bielorrusia. 

Resaltó además que el partido 
ucraniano UDAR, del boxeador 
Klitschko, colabora con fundacio-
nes políticas cercanas a la Unión 
Demócrata Cristiana de Angela 
Merkel. 

Está previsto que este martes 
el presidente ucraniano, Víktor 
Yanukóvich, discuta con tres 
exmandatarios del país posibles 
vías para solucionar la situación 
actual, derivada de la suspen-
sión de la firma del tratado de 
asociación económica de Ucrania 
con la Unión Europea a finales 
de noviembre. 

“Durante la preparación de 
las protestas, en particular en 
la víspera de su radicalización, 
y en los últimos días se puede 

observar una insólita activación 
y frecuentes visitas al país de 
especialistas en protestas y en el 
trabajo con el público”, escribió 
en su cuenta de Facebook el di-
putado del gobernante Partido 
de las Regiones Oleg Tsariov.   

Según Tsariov, uno de estos 
expertos es Fink Brian (Gómez), 
un “estadounidense que está 
promocionando en la sede de la 
oposición la ocupación de no-
venta edificios e insiste en que 
las operaciones se realicen de la 
manera más fuerte posible, con 
víctimas”. 

El diputado ha elaborado una 
lista de extranjeros que cree que 
amenazan Ucrania y que presen-
tó al Ministerio de Relaciones 
Exteriores y al Consejo de Se-
guridad de Ucrania en una soli-
citud en la que pide prohibir la 
entrada al país a estas personas. 

Injerencia en Ukrania; continúa la crisis

Policía frente a manifestantes

CARACAS, 9 de diciembre.— 
El Partido Socialista Unido de 
Venezuela ha ganado 196 de las 
335 alcaldías en disputa (58.5%), 

mientras que la oposición, Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD) 
en 53 municipios, según los resul-
tados emitidos por el Consejo Na-

cional Electoral (CNE).
Con el 97% de los votos con-

tabilizados, el PSUV obtiene el 
44,16%, la MUD (alianza opositora 
Mesa de la Unidad Democrática) 
el 40,96%, el Partido Comunis-
ta de Venezuela (PCV) el 1,6% y 
otros el 13,26%, precisó la presi-
denta del CNE.

“Ha triunfado el amor y la 
lealtad del pueblo al coman-
dante Chávez”, comentó el 
presidente venezolano, Nicolás 
Maduro, subrayando que reco-
noce “la victoria de cada uno de 
los alcaldes y alcaldesas que ha 
anunciado el Consejo Nacional 
Electoral”.

“¿Qué va a hacer la oposición 
ante esta cuarta derrota consecu-
tiva en menos de 14 meses”, se 
preguntó el presidente, que fe-
licitó a todos los votantes e hizo 
un llamamiento a “acatar en paz 
los resultados”. 

 La presidenta del CNE, Tibisay 
Lucena, anunció los resultados a 
las 02:40 GMT del lunes, tras una 
jornada electoral que transcurrió 
con total normalidad. Al mismo 
tiempo, situó la participación el 
58,92% del padrón electoral.

Venezuela: El partido de Maduro gana 
en 196 alcaldías, la oposición en 53

El Presidente Maduro luego de votar

BANGKOK, 9 de diciembre.— 
Un portavoz del Gobierno de Tai-
landia ha comunicado que el 2 de 
febrero se celebrarán elecciones 
parlamentarias anticipadas. El 
anuncio se hace tras finalizar este 
lunes la reunión del Gabinete de 
Ministros del país. Horas antes la 
primera ministra, Yingluck Shi-
nawatra, declaró la disolución del 
Parlamento.

Desde principios de diciembre 
miles de manifestantes están en 
las calles para protestar contra el 
sistema político creado por el ex 
primer ministro del país Thakskin 
Shinawatra, acusado de corrup-
ción y abuso de poder. La actual 
líder, Yingluck Shinawatra, es su 
hermana y es considerada por los 
manifestantes un mero ‘títere’ de 
su hermano.

La “revolución” en 
Tailandia vence: el 
gobierno anuncia 

elecciones anticipadas

Manifestaciones en Tailandia

WASHINGTON, 9 de diciem-
bre.— El portal BuzzFeed eligió 
algunas de las frases críticas con-
tra la política de EE.UU. y sus 
aliados hechas por el emblemá-
tico líder mundial Nelson Man-
dela, que falleció este jueves 5 de 
diciembre.

Sobre la guerra de EE.UU. en 
Irak:

“Si hay un país que ha come-
tido atrocidades inexpresables 
en el mundo es Estados Unidos. 
Ellos no se preocupan por los se-
res humanos”.

En Israel:
“Israel debería retirarse de 

todos los territorios que quita-
ron de los árabes en 1967 y, en 
particular, Israel debe retirarse 
completamente de los Altos del 
Golán, del sur del Líbano y de la 
Ribera Occidental”.

Sobre la guerra de EE.UU. en 
Irak:

“Todo lo que él (Bush) quiere 
es el petróleo iraquí”.

Sobre Fidel Castro y la revolu-
ción cubana:

“Desde sus primeros días, la 
revolución cubana ha sido una 
fuente de inspiración para todas 
las personas que valoran la liber-
tad. Admiramos los sacrificios 
del pueblo cubano en el mante-
nimiento de su independencia 
y soberanía ante la cara de la 
viciosa y orquestada campaña 
imperialista para destruir la im-
presionante fuerza de la revolu-
ción cubana. ¡Viva la revolución 
cubana! ¡Viva el camarada Fidel 
Castro!”.

Sobre el exlíder libio Muam-
mar Gaddafi:

“Es nuestro deber apoyar al 
hermano líder... especialmente 
en lo que se refiere a las sancio-
nes que están dirigidas no solo 
contra él, sino contra la gente co-
mún y corriente... a nuestros her-
manos y hermanas africanos”.

En vísperas de la guerra de 
EE.UU. en Irak:

“Si nos fijamos en estos asun-
tos, llegaremos a la conclusión de 
que la actitud de EE.UU. es una 
amenaza para la paz mundial”.

Sobre Palestina:
“La ONU adoptó una postura 

firme contra el ‘apartheid’ y en 
los últimos años se estableció un 
consenso internacional que ayu-
dó a poner fin a este sistema ini-
cuo. Pero sabemos muy bien que 
nuestra libertad no es completa 
sin la libertad de los palestinos”.

Quizás por declaraciones como 
esas se han recogido informacio-
nes como las siguientes:

Netanyahu no va al funeral de 
Mandela porque sale caro

Premier checo: “No tengo ga-
nas de ir al funeral de Mandela”

Publican frases poco divulgadas de Nelson Mandela

Nelson Mandela. Padre de la Patria 
Sudafricana y Premio Nobel de la Paz
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Kelly Bensimon comenzó su carrera 
como modelo en Nueva York.  ha 
aparecido en revistas como Elle , 
Cosmopolitan y Harper ‘s Bazaar . 
Ella fue una vez el rostro de Clarins . 
Ella es la editora general de la revista 
Hamptons, un semanario gratuito 
con la circulación de 40.000 a 50.000 y 
Revista Gotham . Ambas publicaciones 
son propiedad de Niche Media. Ella se 
convirtió en el editor fundador de la 
revista Elle Accesorios, y se fue después 
de dos cuestiones. .. Es autora de varios 
libros, entre ellos en el espíritu de los 
Hamptons, estilo americano, y el libro 
Bikini Estilo americano fue editado 
en su Blackberry Bensimon también 
escribió una columna en la página seis 

revista llamada The Socializer:. Kelly 
Bensimon Killoren  Killoren Bensimon 
es también columnista de estilo para el 
periódico AM de Nueva York .

En septiembre de 2011, Killoren 
Bensimon estaba en la portada de 
Shape y apareció en una revista 
ilustrada sobre la base de su rutina 
de ejercicios. Ella también abrió el 
NASDAQ el 1 de septiembre de 2011 
al promover la tapa.  apareció en 
una revista ilustrada en la edición de 
diciembre 2011 de la revista Avenue y 
fue editor invitado para los números 
de enero y febrero. Killoren Bensimon 
y sus chicas también apareció en la 
portada de junio 2012 Nueva York 
Family.

Kelly Bensimon 
en bikini



Viendo cómo otros se ejercitan o hacen deporte, puede 
hacer ponerte en forma y mejorar tu condición física, 
de acuerdo con una investigación, recientemente 

publicada, que asegura que aquellas personas que vieron a 
otras hacer ejercicio, aumentaron su frecuencia cardíaca y 
otras medidas fisiológicas, como si estuvieran trabajando por 
si mismo. El estudio, publicado en la revista Frontiers in Au-
tonomic Neuroscience, demostró que cuando vemos un video 
de alguien corriendo, la frecuencia cardiaca, la respiración, el 
flujo sanguíneo y la liberación de sudor aumenta. Los investi-
gadores dijeron que, por primera vez, se ha demostrado que 
la actividad nerviosa simpática muscular aumenta cuando las 
personas observan cualquier actividad física.

La grabación de esta actividad nerviosa, proporciona una 
medida muy sensible de las respuestas fisiológicas del cuerpo 
al estrés físico o mental, dijo uno de los investigadores prin-
cipales, Vaughan Macefield , de la Escuela de Medicina de la 
Universidad Western de Sydney.

Sabemos que el sistema nervioso simpático -que suminis-
tra al corazón, a las glándulas sudoríparas y los vasos san-
guíneos, así como otros tejidos- aumenta su actividad durante 
el ejercicio. Ahora hemos demostrado que también aumenta 
cuando se ve una escena en movimiento como si uno mismo 
lo ejecutara, aseguró el investigador.

Durante el estudio, se insertaron agujas muy finas en el 
nervio exterior de 9 voluntarios para grabar las señales eléc-
tricas de las fibras nerviosas dirigidas a los vasos sanguíneos, 
proporcionando una medida muy sensible de las respuestas 
fisiológicas del cuerpo al estrés físico o mental. A los partici-

pantes se les mostró inicialmente una imagen estática en la 
pantalla del ordenador, mientras que los investigadores mon-
itorearon su actividad nerviosa simpática muscular y otros 
parámetros fisiológicos. Estas mediciones se mantuvieron 
constantes mientras veían la imagen de un paisaje inmóvil, 
pero eso cambió cuando se les mostró un video de 22 minutos, 
filmado por un corredor en un trote vigoroso.

A pesar de que estos cambios fueron pequeños, se mani-
festaron todas las respuestas fisiológicas adecuadas para 
el ejercicio, dijo Rachael Brown, quien condujo el estudio 
con Macefield,  y quien es considerada una experto a nivel 
mundial en la grabación de las neuronas simpáticas de los 
humanos saludables y enfermos.

El hecho de que los voluntarios estuvieran sentados y 
sin actividad muscular, indica que las respuestas se orig-
inaron en la mente y no en el cuerpo. Esto encaja con 
nuestro más reciente trabajo sobre las emociones, donde 
se encontró que la visualización de imágenes cargadas de 
emoción, tales como el erotismo, aumenta nuestra activi-
dad nerviosa simpática y propicia la liberación de sudor, 
aseguró Brown.

A pesar de que los propios investigadores aseguraron 
que a partir de ahora comenzarán a ver videos de gente 
haciendo ejercicio, Macefield advirtió que no se compara 
con la actividad física real.

A pesar de que ver a otras personas ejercitándose puede 
aumentar la frecuencia cardíaca y otros efectos fisiológi-
cos, nada puede sustituir  a los beneficios que propicia 
levantarse del sofá, dijo. (quo.mx).
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Oportunidades surgirán gracias 
a la gente que conocerás mien-

tras asistes a eventos administrativos. 
Necesitas un medio de expresarte que 
te distraerá de los apuros en el trabajo. 
Tendrás éxito gracias a tu empeño y el 
puro deseo de hacer lo que tú prefieres.

Enfoca tu energía emocional en 
la pasión y no en la ansiedad. 

Necesitas un modo de expresarte que te 
estimule y excite la mente. Hoy tendrás 
deseos de gastar dinero.

Tus despliegues emocionales po-
drían causarte conflictos con tu 

pareja. Toma el tiempo para resolver el 
asunto. Sal de viaje de negocios o para 
divertirte. Aventuras románticas y ac-
tividades sociales ofrecen una combi-
nación prometedora.

No culpes a tu pareja por todo lo 
que sucedió. Ayuda a los ancia-

nos a arreglar sus documentos perso-
nales. La persona que amas no estará 
dispuesta a oír tu crítica.

Los problemas con el gas, aceite o 
agua en tu hogar podrían inter-

rumpir tu rutina. Probablemente suced-
erán cambios repentinos en tu ambiente 
doméstico. Pon tus planes en marcha 
por medio de presentar tus intenciones 
a los que te pueden conceder apoyo 
económico

Debes examinar tus opciones. 
Puedes tener éxito haciendo 

nuevas amistades e involucrándote en 
pasatiempos diferentes. Concéntrate en 
ejecutar las mejoras del hogar. Los más 
pequeños detalles tendrán mucho sig-
nificado.

Prepárate para celebrar tu rum-
bo nuevo. Debes regresar a los 

fundamentos cuando se trata de ti 
mismo/a. Podrías recibir dinero que no 
has ganado.

Puedes compensarlos invitándoles 
a un lugar especial. No participes 

en discusiones fuertes. Hoy el ambiente 
con tus colegas o la gerencia no será tan 
armonioso como lo prefieres.

Ten cuidado de lo que dices. Po-
drás explicar tus ambiciones a 

tu pareja. Ten cuidado manejando her-
ramientas, maquinaria u otros objetos 
peligrosos.

Encontrarás el amor y te pondrás 
en la mejor forma al mismo tiem-

po. Hoy deberías solicitar entrevistas 
de empleo o distribuir tu curriculum 
vitae. Si la situación te lo permite, haz 
llamadas telefónicas en vez de salir de 
la casa.

Pensarás en el viaje pero debes 
poner todas tus obligaciones 

al día. Te esforzaste mucho y llegó el 
momento de que te paguen. Llama a 
alguien que no has visto desde hace 
mucho tiempo.

Podrías notar que tus relaciones 
no se desempeñan del modo que 

prefieres. Te conviene retirarte de un 
compromiso. No te demores en visitar 
alguien que ha estado enfermo.

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.

Ver a otros ejercitarse hace bien
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MÉXICO, 9 de diciembre.— La 
Liga BBVA Bancomer anunció que 
el evento religioso que se tenía 
programado para el fin de semana 
en el Estadio Azteca no afectará a 
la serie por el título del Apertura 
2013.

El duelo entre el América y 
el León se celebrará jueves y 
domingo.

El partido de ida será el 12 

de diciembre a las 20:06 horas 
en el estadio León; la vuelta, en 
el Coloso de Santa Úrsula, el 
domingo 15 de diciembre a las seis 
de la tarde.

A la reunión para oficializar 
los horarios, en la Federación 
Mexicana de Futbol, asistieron José 
Romano, presidente operativo del 
América, y Rodrigo Fernández, 
director deportivo del León.

Listos los horarios para la final
La ida no va por tele abierta

MÉXICO.— Pese a que mucha gente no 
podrá verlo el partido de ida de la Final 
del futbol mexicano no se transmitirá por 
televisión abierta. La directiva de León 
ha oficializado que no entablará pláticas 
con Televisa o Televisión Azteca para la 
transmisión del cotejo del jueves ante el 
América.

Rodrigo Fernández, director deportivo 
de los “Panzas Verdes” revela que “no 
hay cambio alguno en ese tema. Además, 
la vuelta será en el estadio Azteca y para 
la ida tenemos diversas plataformas en las 
que la gente puede seguir el partido”.

ZURICH, 9 de diciembre.— 
Cristiano Ronaldo, Lionel Messi 
y Franck Ribery son los finalistas 
en la disputa por el Balón de 

Oro, premio que se entrega al 
mejor jugador del mundo.

La FIFA anunció a los finalistas 
después de realizar cambios a las 
reglas de votación que colocaron 
a CR7 como el favorito. La FIFA 
dio a los votantes dos semanas 
adicionales para elegir entre 23 
aspirantes.

En ese periodo, el triplete 
del portugués en el juego de 
repesca de su selección contra 
Suecia permitió que su marca 
de goles en 2013 llegara a 67, 
contando los que ha marcado 
para su club, el Real Madrid, y 
su selección.

Messi ha ganado los últimos 
cuatro premios. Antes de 
lesionarse había anotado 
45 goles para la selección 
argentina y el Barcelona.

Ribery ya fue reconocido 
como el mejor jugador de 
Europa por contribuir a la 
victoria del Bayern Munich 
en la Champions League, 
la Bundesliga y la Copa de 
Alemania durante la campaña 
pasada.

Los técnicos y capitanes de 
las selecciones nacionales, junto 
con un grupo de periodistas, 
son los encargados de votar.

Messi, Ribery y CR7,
finalistas por el Balón de Oro

La FIFA anunció a los finalistas 
después de realizar cambios a las 
reglas de votación que colocaron a 
CR7 como el favorito. La FIFA dio a 
los votantes dos semanas adicionales 
para elegir entre 23 aspirantes.

PARÍS, 9 de diciembre.— El sueco Zlatan Ibrahimovic (París 
Saint-Germain), el brasileño Neymar (Santos/Barcelona) y el 
serbio Nemanja Matic (Benfica) optarán al premio Puskas de la 
FIFA al mejor gol del 2013, anunció la revista “France Football”.

Ibrahimovic compite con un acrobático tanto con la elástica sueca 
contra Inglaterra, Matic lo hace como culminador de una elegante 
gol colectivo del Benfica tras un saque de esquina contra el Oporto, 
y Neymar por una diana con la selección brasileña frente a Japón 
en la última edición de la Copa Confederaciones.

Neymar va
por el mejor gol

Neymar compite por el premio Puskas con un gol marcado con la selección 
brasileña frente a Japón en la última edición de la Copa Confederaciones.

MANCHESTER, 9 de 
diciembre.— El atacante mexicano 
Javier “Chicharito” Hernández 
podría regresar al banco de 
suplentes este martes cuando 
el Manchester United reciba al 
Shakhtar Donetsk en actividad de 
la UEFA Champions League.

El sábado pasado el jugador 
jalisciense fue de la partida inicial 
en el esquema del técnico escocés 
David Moyes debido a que el 
delantero inglés Wayne Rooney 
estaba suspendido.

Sin embargo, “Chicharito”, 
aunado al mal momento del 
“ManU”, no respondió a las 
expectativas en el eje de ataque 
junto al holandés Robin van Persie, 

y los “Red Devils” sufrieron una 
dolorosa derrota en la Premier 
League 0-1 ante Newcastle.

Así que todo parece indicar que 
para mejorar el ánimo del club, 
Moyes apostará a sus elementos 
de mayor confianza, Rooney y Van 
Persie, de cara al partido de este 
martes en Old Trafford, donde 
el club inglés quiere asegurar 
el primer lugar de su grupo en 
Champions.

Por diversas circunstancias, 
David Moyes en el último mes no 
ha tenido la posibilidad de utilizar 
juntos al inglés y al holandés, así 
que este martes lo hará con la 
intención de sacar una victoria que 
le regrese un poco de confianza.

En los últimos siete partidos 
de la temporada el Manchester 
United sólo tiene dos triunfos, 
tres empates y dos descalabros, 
situación que ha propiciado la 
desaprobación del público sobre 
la persona de Moyes.

Para “ManU” será suficiente 
una igualada este martes para 
asegurar el primer puesto del 
Grupo A, que le permita cerrar en 
casa la llave de octavos de final de 
la Champions.

Pese a ello, el equipo inglés 
buscará el triunfo, más porque se 
trata de un partido ante su afición, 
que en los últimos dos choques 
en el “Teatro de los Sueños” lo ha 
visto caer.

“Chicharito” volvería 
a la banca

Javier “Chicharito” Hernández podría regresar al banco de suplentes 
este martes cuando el Manchester United reciba al Shakhtar Donetsk 
en actividad de la UEFA Champions League.
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TORREÓN, 9 de diciembre.— 
Gustavo Matosas aún tiene 
la alegría de llegar a la final. 
Eliminar a Santos y enfrentar al 
América le provoca orgullo por 
dirigir a un grupo de jugadores 
que “son a toda madre” y que 
están “a dos pasitos de ser 
campeones”. 

“Me siento orgulloso, estos 
jugadores que tiene León, qué 
tienen una gran jerarquía pero 
no sólo por los partidos sino 
por cómo viven la profesión, 
cómo ayudan, cómo se echan la 
mano entre ellos, son solidarios, 
es un gran grupo”, destacó el 
entrenador del León.

Acerca del enfrentamiento 
con América, el estratega no 
quiso hablar en demasía de su 
rival en la final, pero indicó que 
ser una serie “linda” en que el 
tratarán de derrotar al líder 
y vigente campeón del futbol 
mexicano.

“Quiero disfrutar esto porque 
ha sido una serie dura donde 
los jugadores han hecho un 
gran partido tanto en casa como 
acá en Torreón y se culminó 
muy bien la serie”, explicó.

Por su parte, el técnico de 
Santos, Pedro Caixinha alabó 
la actitud de su equipo, mas no 
pudo ocultar la sensación de 
frustración, pues el objetivo era 
de llegar a la final.

“Sólo quiero felicitar al León 
por llegar a la Final y ojalá le 
vaya muy bien. Yo me voy 
satisfecho, pero no contento”, 
dijo.

Matosas, orgulloso de sus pupilos

Eliminar a Santos y enfrentar al 
América le provoca orgullo a Gustavo 
Matosas por dirigir a un grupo de 
jugadores de los que se refirió que 
“son a toda madre” y que están “a dos 
pasitos de ser campeones”.

MÉXICO, 9 de diciembre.— 
Miguel Herrera, técnico del 
América, comentó en el programa 
Raza Deportiva de ESPN que 
espera una final muy atractiva 
entre su equipo y León, en la lucha 
por el título del torneo Apertura 
2013.

“Va a ser una final muy buena, 
León ha trabajado muy bien, 
obviamente va a ser espectacular, 
la gente se divertirá, son dos 
equipos que buscan el área rival 
todo el tiempo”, aseguró.

El “Piojo”, entrenador del Tri y 
del conjunto azulcrema, se mostró 
complacido con el rendimiento de 
sus dirigidos en el duelo de vuelta 
ante los “Diablos Rojos” y recordó 
el partido que sostuvieron con la 
“Fiera” en la temporada regular.

“En León hicimos un gran 
partido, era nuestro primer 
duelo, ellos llevaban ya dos 
encuentros y aún así plantamos 
estuvimos a punto de ganar”, 
afirmó Herrera.

Aquel partido de la tercera 
jornada del campeonato finalizó 
con un empate a uno en Nou 
Camp.

El timonel de las Águilas habló 
también sobre el contratiempo 
que presenta el Estadio Azteca 

para albergar la final del próximo 
domingo.

“No va a haber ningún evento 
que no sea la final, la gente de 
operación me lo dijo, ustedes 
tranquilos, esto se resuelve, fue 
orden de los altos directivos de 
la empresa. Vamos a esperar a 
definir los horarios, me gustaría 
que fuera alrededor de las seis 

de la tarde”, manifestó.
Herrera también mencionó 

que aún no define su once 
titular para el duelo de ida en 
León, pues se había especulado 
con la posibilidad de incluir 
a Jesús Molina en la media de 
contención, para contener los 
ataques de “Gullit” Peña y Luis 
Montes.

Va a ser una final
muy buena: Herrera

Miguel Herrera espera una final muy atractiva entre América y León, en la lucha 
por el título del torneo Apertura 2013.

PARÍS, 9 de diciembre.— El 
británico Alex Ferguson (ex 
entrenador del Manchester 
United) y los alemanes Jupp 
Heynckes (ex entrenador del 
Bayern de Múnich) y Jürgen Klopp 
(Borussia de Dortmund) son los 
tres finalistas a alzarse el próximo 
13 de enero con premio de la FIFA 
2013 al mejor entrenador, anunció 
la revista “France Football”.

El resto de técnicos que 

optaban al galardón eran: Carlo 
Ancelotti (Italia/París Saint-
Germain/Real Madrid), Rafael 
Benítez (España/Chelsea/
Nápoles), Vicente del Bosque 
(España/selección española), 
Antonio Conte (Italia/Juventus), 
José Mourinho (Portugal/
Real Madrid/Chelsea), Luiz 
Felipe Scolari (Brasil/selección 
brasileña), Arsène Wenger 
(Francia/Arsenal).

Dos alemanes y un 
británico, por el 

entrenador del año

LAKE BUENA VISTA, 9 de 
diciembre.— Los managers 
ret irados Joe Torre,  Tony La 
Russa y Bobby Cox fueron 
elegidos por unanimidad 
como nuevos integrantes 
del  Salón de la  Fama por 
el  comité de la  era de 
expansión.

Cada uno de los nuevos 
integrantes ganó más de 
2 mil  encuentros en sus 
carreras como directivos 
que se prolongaron por más 
de cuatro décadas.

Torre fue el  quinto 
manager que ganó al  menos 
cuatro t í tulos de Serie 
Mundial .  La Russa ganó 
campeonatos con Oakland y 
San Luis mientras que Cox 
l levó a Atlanta a un t í tulo y 
14 campeonatos divisionales 
en f i la .

El  anuncio fue hecho el 
lunes durante las reuniones 
invernales de l igas mayores.

Los nuevos miembros 
ingresarán al  recinto de 
Cooperstown, Nueva York, 
el  27 de jul io,  junto con 
los jugadores que el i ja  la 
Asociación de Escritores de 
Beisbol  de Estados Unidos.

Greg Maddux y Tom 
Glavine,  ambos pitchers 
ganadores de más de 300 
juegos en las grandes l igas 
están entre los candidatos a 
ser  elegidos.  Los resultados 
se anunciarán el  8  de enero.

Nuevos inmortales
en Cooperstown

Los managers retirados Joe Torre, Tony La Russa y Bobby Cox fueron elegidos 
por unanimidad como nuevos integrantes del Salón de la Fama por el comité de 
la era de expansión.
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CANCÚN.— Un grupo de 19 jóvenes 
científicos provenientes de igual número 
de países de América Latina y el Caribe, 
se reunieron durante dos días en Cancún, 
Quintana Roo, para asistir a la Primera 
Conferencia de Jóvenes Científicos Lati-
noamericanos TWAS-ICSU y la 14 Con-
ferencia de Jóvenes Científicos TWAS-
ROLAC, con el objetivo de promover un 
intercambio interdisciplinario y enrique-
cer sus áreas de desarrollo científico.

Durante el encuentro, realizado el 5 y 6 
de diciembre en Cancún, Quintana Roo, 
los investigadores participantes –selec-
cionados por las academias de ciencias 
de sus países y reconocidos por estar 
entre los mejores científicos menores de 
40 años–, expusieron los avances hasta 
ahora alcanzados en sus temas de inves-
tigación los cuales abarcaron disciplinas 
como biología, química, medicina, infor-
mática, matemáticas y bioquímica.

La dinámica de la reunión consistió 
en que cada uno de ellos expusiera el 
tema de su especialidad. Así, uno a uno 
fue explicando los detalles de sus traba-
jos científicos apoyados por materiales 
audiovisuales; hablaron de los objetivos 
de la investigación, la metodología apli-
cada, los resultados alcanzados, así como 
sus posibles aplicaciones, y de las nuevas 
preguntas que surgieron y que habrán de 
contestarse en la continuación de sus es-
tudios.

Entre los trabajos presentados pueden 
citarse a manera de ejemplo: “Factores 
de riesgo asociados con el labio leporino 
aislado o sin paladar hendido en recién 
nacidos mexicanos”, tema desarrollado 
por la especialista en medicina genética 

Beatriz Luna Barrón, de Bolivia; “Super-
ficies de curvatura media prescrita en los 
espacios Riemann”, tema del doctor en 
matemáticas  Jorge Lira, de Brasil; ”Tono 
perfecto en Costa Rica: la contribución de 
los factores genéticos y ambientales”, de 
la bióloga Gabriela Chavarría, de Costa 
Rica; y “Rompiendo reglas en Química”, 
del químico Gabriel Merino, de México, 
entre otros.

En la reunión participaron también 
miembros del consejo ejecutivo de 
TWAS-ROLAC (Comité Regional para 
América Latina y el Caribe de la Acade-
mia Mundial de Ciencias) como Francis-
co Barrantes (vicepresidente), de Argen-
tina; Rafael Vicuña, de Chile; y Harold 
Ramkisson, de Trinidad. Igualmente 
estuvieron presentes como anfitriones el 
mexicano José Luis Morán, presidente 
del Comité Regional para América Latina 
y el Caribe de ICSU (Consejo Internacio-
nal para la Ciencia) y el cubano Manuel 
Limonta, director de la Oficina ICSU-RO-

LAC, con sede en México. Los tres pri-
meros también participaron con sendas 
ponencias sobre el estado de la ciencia en 
sus respectivas naciones.

En la primera jornada de actividades, 
el presidente de la Academia Mexicana 
de Ciencias (AMC), José Franco, quien 
asistió como invitado, escuchó parte de 
las ponencias y rondas de preguntas y 
respuestas, y al término de su asistencia 
expresó su satisfacción “por el alto nivel 
de las exposiciones, así como por la cali-
dad de los cuestionamientos que los mis-
mos jóvenes investigadores hicieron a sus 
colegas mostrando un real interés por los 
trabajos de otros aun sin formar parte de 
sus áreas de desarrollo, pero que sirve en 
mucho para reforzar esta tendencia a la 
interdisciplinariedad”.

José Luis Morán, miembro de la AMC, 
señaló que el objetivo de reunir a jóvenes 
investigadores de diferentes disciplinas, 
además de hablar sobre sus temáticas de 
estudio también consiste en “tratar de 
que se forme una red en la que se puedan 
comunicar los muchachos que después 
de dos días de convivencia, de pláticas y 
relaciones, se dan cuenta de lo que hacen 
otros en diferentes campos y regresan a 
sus países habiendo ya establecido es-
tos nexos, y con esta nueva información, 
probablemente algunos puedan generar 
algún interés por hacer proyectos conjun-
tos, tratar de encontrar una solución a los 
problemas que expusieron y promover la 
ciencia o la investigación científica, que 
es al final de cuentas lo que se busca, que 
se continúe en el camino de mejorar las 
condiciones sociales de sus países”.

Los jóvenes compartieron sus opinio-
nes sobre la experiencia que les dejó este 

encuentro, el cual calificaron de muy en-
riquecedor por el intercambio interdisci-
plinario, ya que les mostró la manera en 
cómo se trabaja en áreas científicas dife-
rentes a las de su especialidad.

 
Planeta del futuro
 
En el marco de esta conferencia de 

jóvenes investigadores, Manuel Li-
monta aprovechó la oportunidad para 
presentar a los participantes Future 
Earth, un programa de ICSU que en los 
próximos diez años entregará investi-
gación científica de vanguardia a la co-
munidad mundial en la que se propor-
cionarán conocimientos para definir 
vías de sustentabilidad y así responder 
de manera eficaz los riesgos y oportu-
nidades del cambio ambiental global.

“Future Earth es un esfuerzo coordi-
nado  por ICSU que a la larga va a ser 
facilitador de este programa interna-
cional, es una alianza de asociaciones 
que han venido trabajando durante 
años en los problemas del ambiente, 
pero cada una estaba haciendo un es-
fuerzo individual desde su estructu-
ra, misión y visión. Ahora todo eso se 
integra para atacar el problema de los 
cambios que se han producido en el 
planeta como producto de la actividad 
del hombre. Este proyecto empieza 
operaciones el próximo año”, dijo.

El interés de haber compartido este 
programa a los jóvenes investigadores 
asistentes a la conferencia de Cancún, 
añadió Limonta, es invitarlos a que 
sean agentes de cambio, por ello se les 
explicó los antecedentes, el marco con-
ceptual, por qué surge esta iniciativa, 
cómo se estructura y cómo se ha ido 
desarrollando; cuáles  han sido hasta 
ahora los logros obtenidos y las metas 
que se pretenden alcanzar. “Esto invo-
lucra a todos los países, a todos los ac-
tores de la sociedad. Es la primera vez 
que se hace un proyecto tan grande, 
ambicioso y global a favor de la Tie-
rra”.

La Primera Conferencia de Jóvenes 
Científicos Latinoamericanos TWAS-
ICSU y la 14 Conferencia de Jóvenes 
Científicos TWAS-ROLAC, fue inau-
gurada por la doctora María Dolores 
Sánchez Soler, directora adjunta de 
Posgrado y Becas de Conacyt. (Acade-
mia Mexicana de Ciencias).

Comparten experiencias jóvenes 
científicos de AL y el Caribe


