
Por séptimo año consecutivo Solidaridad ganó el Premio Nacional 
al Desarrollo Municipal por acreditar el cumplimiento de los 
indicadores del Programa Agenda Desde lo Local, cuyo objetivo es 
promover la coordinación de los gobiernos municipales, estatales y 
federal para hacer más eficiente sus acciones y sus programas

La sexagesimacuarta versión y siempre penúltima 
del “comité de lucha magisterial” no sólo se cae por 
desprestigio, sino porque se van quedando solos y 

sobre todo con su radicalismo, sus bandazos y su cantaleta 
la cual ya nadie cree, saben que no tienen figura jurídica 
aunque hayan tenido la conducción de un movimiento 
amorfo y mas armado como turba que como organización 
social o política, quieren seguir espantando con el fantasma 
de la Coordinadora, la misma a la que no le interesa un 
movimiento donde los radicales son 200 en todo el Estado 
y además con tendencia a negociar, a venderse o simple-
mente a no entrarle al enfrentamiento sangriento, lo que 
está provocando una desesperación difícil de entender si no 
se mira a estos maestros que tuvieron sus días de gloria en 
esos movimientos, plantones, marchas y bloqueos, en los 
que creyeron que ya tenían un liderazgo permanente y que 
los llevaría a muchas otras cosas que estaban soñando... 
No alcanzaron a ver y sentir al verdadero magisterio de 
Quintana Roo, que son caseros, que son pachangueros, 
que son “parejura” pero hasta cierto grado, no como línea 
política, sino para defender sus derechos y por otro lado, 
para volver a vivir sus tiempos de estudiantes, pero sin 
meterse a “honduras” ... Saben que la reforma educativa 
es un hecho, lo que les preocupa es que los logros sindi-
cales y que son muy locales, se respeten ahora que se les 

pagara desde la Ciudad de México, en esa caja donde no 
conocen a nadie y donde no pueden gestionar nada sino es 
a través de su sindicato y ahí es donde también “la puerca 
torció el rabo”... No fue solo la actitud de Sara Latife la 
que los molestó, sino que también les preocupó la actitud 
de su “líder” Rafael González Sabido, el que no tuvo los 
tamaños suficientes para enfrentar a una Secretaria del 
ramo verdaderamente neurótica y bipolar, sino que tam-
poco tuvo los pantalones para encabezar su movimiento 
y dejó que crezcan los enanos del circo, los que en un 
momento dado lo rebasaron y lo convirtieron en un cero a 
la izquierda de todo, cuando intentó meterse fue corrido, 
vejado y rechazado, sigue ahí, porque no hay de otra, pero 
como Sarita, ya no opera ni manda, aunque no dejan de 
intervenir y tratar de volver al caos para volver a montarse 
en los cargos que ven desaparecer de su horizonte... 
QUINIELA... La seguridad de que Julián se vendió a 
cambio de impunidad, cada día toma mayor fuerza entre 
los perredistas y entre la clase política en general, que jaló 
y embarró a los “dirigentes” panistas y al “dirigente” del 
PRD Julio César Lara tampoco hay duda, por eso aho-
ra, calladito se ve más bonito, aun y cuando el tesorero 
municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez ya le envío 
un “besito” vía la contraloría Municipal con una buena 
demanda.
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Por Luis Mis

CANCUN.— La falta de vo-
luntad política durante el gobier-
no del perredista Julián Ricalde 
Magaña sumió en el abandono 
a Puerto Morelos y acrecentó los 
problemas de servicios, alum-
brado público, pavimentación de 
calles o por lo menos de bacheo, 
e incluso de imagen urbana; pues 
nunca se tuvo el apoyo suficiente 
para sacar adelante las demandas 
más sentidas de la comunidad, 
sostuvo el primer alcalde José Ma-
nuel García Salas, en vísperas de 
su sucesión en el cargo y en plenas 
campañas políticas de un cuarteto 
de aspirantes debidamente regis-
trados.

El entrevistado explicó que “tra-
bajar contra corriente” durante 
este par de años, fue un verdade-
ro desafío, sobre todo porque se 

afectaron muchos intereses y eso 
alentó la liberación de recursos 
para atender las necesidades de 
los portomorelenses, por el sólo 
hecho de que la administración 
municipal a cargo de Julián Rical-
de no compartía la ideología par-
tidista del popular “Manolo” que 
contra todo, se alzó con la victoria 
el pasado 17 de julio, apenas unos 
días después de constituirse como 
alcaldía el puerto, el 11 de junio de 
2011.

Y es que la llamada “Perla de 
la Riviera Maya”, representa un 
auténtico potencial económico, 
toda vez que se genera en pro-
medio poco más de 200 millones 
de pesos al año en el rubro del 
turismo, aunque lo injusto de 
este hecho es que ni el 5% de di-
cha derrama, regresa para cubrir 
las demandas ciudadanas de la 
comunidad.

En este sentido, José Manuel 

“Manolo” García Salas, anticipó 
que es obvio que en esta época 
de elecciones, cuyas campañas 
arrancan oficialmente el día de 
hoy, tratarán de “echarle tierra” 
para tratar de desacreditar el tra-
bajo realizado y sobre todo a su 
persona, particularmente aque-
llos aspirantes  que no compar-
ten su ideología partidista que es 
del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI).

Pese a que siempre “lo blo-
quearon”  y le fueron cerradas 
muchas puertas, García Salas, 
logró a un año del aniversario de 
Puerto Morelos como alcaldía, 
contar con el organigrama que le 
permitió delinear responsabili-
dades y trabajar sobre el Manual 
de Funciones, así como en regla-
mentos que pudieran establecer 
un orden jurídico para ejercer su 
gobierno, porque “llegó un mo-
mento que no éramos ni  delega-

ción, ni alcaldía…”, añadió.
Reiteró el primer alcalde que 

fueron muy pocos los apoyos 
que se lograron, inclusive desde 
los últimos 6 años en que gober-
nó el PRD en Benito Juárez, cuya 
diferencia es soberbia, ahora con 

el nuevo gobierno del priista 
Paul Carrillo de Cáceres, quien 
a tan sólo 60 días de gestión, le 
ha todo el apoyo a los portomo-
relenses y se han atendido las 
necesidades más esenciales de la 
población.

Julián sumió a Puerto Morelos 
en el abandono

La falta de voluntad política durante el gobierno del perredista Julián Ricalde 
Magaña sumió en el abandono a Puerto Morelos y acrecentó los problemas de 
servicios, alumbrado público, pavimentación de calles o por lo menos de bacheo, 
e incluso de imagen urbana, afirmó el primer alcalde del poblado, José Manuel 
García Salas.

Por Luis Mis

CANCUN.— En el marco del 
mensaje del gobernador Rober-
to Borge, a propósito del respeto 
irrestricto a la libertad de expre-
sión en la entidad, un policía de 
tránsito municipal podría ser 
destituido de su cargo, luego de 
agredir física y verbalmente a un 
reportero afiliado a la Asociación 
de Periodistas Digitales de Quin-
tana Roo A.C.,  quien denunciará 
tanto en la Oficina de Asuntos In-
ternos de la Secretaría Municipal 
de Seguridad Pública, como ante 

la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos.

Los hechos se suscitaron el pa-
sado lunes alrededor de las 22:00 
horas, luego de que el reportero 
gráfico, Netzahualcóyotl Cordero 
García, de CGNoticias, acudió a 
cubrir un hecho de tránsito entre 
las Av. 19 Norte, conocida como 
“La Torcasita” con Calle 18, en la 
Súper manzana 66; en donde un 
vehículo tipo Volskwagen embis-
tió a una motocicleta tipo Kargo 
color blanco y en la que ambos 
conductores no tuvieron lesiones, 
pero tuvieron que esperar cerca 
de dos horas para que la autori-

dad llegara al lugar de los hechos 
y para el deslinde de responsabi-
lidades.

De hecho, el policía agresor 
identificado Víctor Hugo Ambriz 
(a) “El Ambriz”, arribó a bordo 
de una grúa, cuando los vehícu-
los ya había decidido despejar la 
calle para evitar el caos vial, por 
tratarse de una Av. Principal, y 
ante la exagerada tardanza de 
los elementos de la Dirección de 
Tránsito.

Quizá fue la reacción del re-
portero lo que molestó al policía, 
porque al momento de su llega-
da y tratar desesperadamente de 

averiguar los hechos, fue objeto 
de varias fotografías para ilustrar 
el lugar del accidente y en ese mo-
mento montó en cólera, por lo que 
de inmediato arremetió con pala-
bras soeces contra la persona del 
comunicador, al momento en que 
se acercó para colocarse a la espal-
da del fotógrafo y propinarle un 
severo golpe con el codo, lo que 
ocasionó que el periodista se do-
blara de dolor y por falta de aire.

Sin embargo, según palabras 
del propio presidente munici-
pal, Paul Carrillo de Cáceres, los 
abusos de poder no se solaparán 
a ningún funcionario, amén del 

reciente comunicado del gober-
nador Borge Angulo para con 
los medios de comunicación, en 
el sentido de que independien-
temente de que se trata de un 
derecho constitucional, el estado 
garantiza a los quintanarroenses 
plena libertad para la manifesta-
ción de las ideas

Y es que el primer mandatario 
sostuvo ayer en la capital del es-
tado que, escucha a los ciudada-
nos y que, dado que siempre se 
muestra a favor del respeto a la 
ley, será el primero en defender el 
derecho a la libre manifestación 
de ideas, trátese de quien se trate.

Artera agresión de elemento de 
Tránsito contra reportero gráfico

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo reiteró que 
en su administración se respeta en 
forma irrestricta la libre expresión 
y dijo que, independientemente de 
que se trata de un derecho consti-
tucional, el Estado garantiza a los 
quintanarroenses plena libertad 
para la manifestación de las ideas.

—A ningún quintanarroense se 
le coarta su libertad de decir lo que 
piensa, porque para ser mejores 
como autoridades es necesario que 
escuchemos la opinión de los ciu-
dadanos y esa es una premisa de 
mi administración —afirmó.

El jefe del Ejecutivo señaló que 
la manifestación de ideas debe ser 
bien recibida, porque toda opinión 
debe ser escuchada, siempre con 
una óptica propositiva.

—El vaso puede estar medio va-
cío o medio lleno, todo depende 
del sentido que se le quiera dar a 
las afirmaciones de quien, hacien-
do uso de su libertad de expresión, 
comunica a los quintanarroenses 
su sentir sobre temas determina-
dos —explicó.

El gobernador dijo que escucha 
a los ciudadanos y que, dado que 
siempre se muestra a favor del 
respeto a la ley, será el primero en 
defender el derecho a la libre mani-
festación de ideas, trátese de quien 
se trate.

En ese sentido, comentó que, con 
el apoyo de su administración, en 
Othón P. Blanco y Benito Juárez se 
realizarán los Talleres de Autopro-
tección para Periodistas, eventos 
en los que participarán represen-

tantes de medios de comunicación 
electrónicos y escritos, periodistas 
y columnistas independientes.

—Estos eventos, que tendrán 
como sedes a Chetumal los días 
11 y 12 de este mes, y a Cancún los 
días 13 y 14, contarán con el respal-
do de mi gobierno en materia de 
organización y logística —añadió.

De acuerdo con el periodista 
Javier Chávez Ataxca, uno de los 
promotores de esos talleres, la in-
tención es que tanto los ciudada-
nos, pero en especial los comunica-
dores, fortalezcan sus capacidades 
profesionales; alcancen el reconoci-
miento jurídico para el periodismo 
como profesión de interés público, 
con derechos y obligaciones, ade-
más de mantener una capacitación 
continua.

Respeto pleno e irrestricto a la libertad de expresión: Borge
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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.— La inscripción de 
candidatos a competir en la próxi-
ma elección de alcaldía y delega-
dos, finalizó el lunes a las 12 de la 
noche con el registro de 6 planillas 
para delegado de Leona Vicario; 4 
para Alfredo V. Bonfil; y 4 para al-
calde de Puerto Morelos, informó 
el secretario del Comité de Elec-
ción, el regidor Alejandro Luna 
López.  

Señaló que el Comité de Alcal-
día y Delegados está en la revi-
sión de la documentación y los 
candidatos tienen un plazo de 
12 horas para subsanar cualquier 
observación en el registro, para 
luego proceder a la entrega de 
sus constancias.  Los aspirantes 
serán notificados este miércoles 

11 de diciembre al finalizar la Se-
sión de Cabildo correspondiente, 
así puedan arrancar con sus cam-
pañas.

Los aspirantes a candidatos 
para delegado de Alfredo V. 
Bonfil son: Claudia Ivett Barrera 
Torres, Franklin Cornelio López, 
Gerardo Contreras Carreón y Ma-
ría Cruz Hernández.

Para Leona Vicario: Tania Mar-
lene Barrón Hernández, José Al-
fredo Pech Pech, Ezequiel García 
de los Santos, José Eladio Cámara 
Cimé, Marco Antonio Betancourt 
Canul y José Remigio Cauich Ku-
mul.

Para alcalde de Puerto Morelos, 
los aspirantes a candidatos son: 
Jorge Ariff Cetina Sahui, Marce-

lino Chuc Matos, Leonel Eustanio 
Medina Mendoza y Jorge Alejan-
dro Ávila Cetina.

Luna López detalló que las 
campañas arrancarán el 12 de 
diciembre y finalizarán el 20 del 
mismo mes, siendo las eleccio-
nes el domingo 22. Los topes de 
campaña son los siguientes: para 
Alfredo V. Bonfil, 253 mil 988.89 
pesos; Leona Vicario, 105 mil 931 
pesos; y Puerto Morelos, 152 mil 
4054.33 pesos.

El regidor enfatizó que el pro-
ceso va en tiempo y forma, con 
total orden y transparencia, con 
base en la reglamentación muni-
cipal correspondiente y apegado 
a los acuerdos que tomó el Cabil-
do al respecto. 

Termina registro de aspirantes para 
elecciones en alcaldía y delegaciones

El secretario del Comité de Elección, regidor Alejandro Luna López, indicó que 
se avanza en tiempo y forma, con total orden y transparencia, rumbo a este ejer-
cicio ciudadano, que se realizará el 22 de diciembre.

Por Luis Mis

CANCUN.— En la víspera de 
la puesta en marcha a nivel na-
cional del Operativo “Guadalupe 
Reyes”, las distintas dependencias 
a nivel municipal ya establecie-
ron estrategias de coordinación, 
inclusive para vigilar la comer-
cialización de pirotecnia en las ca-
lles de la ciudad, con lo que se ha 
iniciado también una campaña de 
prevención y recomendaciones de 
medidas de seguridad en los pun-
tos de venta existentes, admitió el 
Capitán Fabián Torres Sánchez, 
jefe de Capacitación y Difusión de 
la Dirección de Protección Civil 
Municipal. 

De acuerdo con las disposi-
ciones de la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena), lo que 
se pretende es un control en la 
venta de pirotecnia, sobre todo 
en lo que a medidas precauto-
rias o de prevención se refiere, 
procurando que los puntos de 
venta temporales cuenten prefe-
rentemente con un extinguidor 
o por lo menos una cubeta de 
arena, y que además eviten estar 
cerca de comercios con venta o 
comida por las instalaciones de 
gas butano, como parte de este 
operativo de las autoridades po-
liciales y de seguridad en gene-
ral, en el país.

Las instrucciones de Mario 
Castro Madera, Director de la 
dependencia municipal, es en el 
sentido de vigilar responsable-
mente los módulos y hacer las 
recomendaciones pertinentes, 
para evitar incidentes o acciden-
tes con la pólvora que contienen 
los diversos juegos pirotécnicos 
o explosivos de menor escala y 
de menor riesgo.

El Mercado 23, Mercado 28 y 
“El Crucero” son algunos de los 
puntos más visibles y concurri-
dos por este tipo de comercios 
informales y aunque no se tiene 
un registro oficial de los mis-
mos, se presume en compara-
ción con el año pasado que po-
drían rebasar los 500 puntos de 
venta para la presente tempora-
da decembrina, principalmente.

Inicia campaña de prevención y 
recomendaciones sobre pirotecnia

Se pretende tener mayor control en la venta de pirotecnia, sobre todo en lo que 
a medidas precautorias o de prevención se refiere, procurando que los puntos de 
venta temporales cuenten preferentemente con un extinguidor o por lo menos 
una cubeta de arena.

CANCÚN.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo sostuvo hoy 
cordial reunión con el comandan-
te de la Guarnición Militar de esta 
ciudad, General de Brigada Ray-
mundo Larios Saiz, a quien refren-
dó la disposición de su gobierno 
de trabajar de manera coordinada 
con el Ejército en los operativos 
para salvaguardar la integridad 
de cancunenses y visitantes.

La reunión se llevó al cabo en la 
Casa de Gobierno de esta ciudad, 
donde el jefe del Ejecutivo aprove-
chó para felicitar nuevamente al 
Ejército Mexicano, en ocasión de 
su centésimo aniversario y para 
agradecer la voluntad y disponi-
bilidad del General Larios Saiz de 
apoyar, por ejemplo, el operativo 
de seguridad en vacaciones Gua-
dalupe-Reyes.

—Quintana Roo confía en las 
fuerzas armadas, porque sus ele-
mentos siempre están dispuestos 
a resguardar la seguridad de los 
ciudadanos —dijo Borge—. Al 
General Larios reitero, como Go-
bernador, mi disponibilidad de 
siempre de trabajar de manera co-
ordinada con el Ejército.

La reunión con el Comandan-

te de la Guarnición Militar de 
Cancún, quien el pasado 20 de 
noviembre fue promovido a Ge-
neral de Brigada por el presidente 
Enrique Peña Nieto, se da luego 
de la visita que hizo a Chetumal 
el secretario de la Defensa Nacio-
nal, General Salvador Cienfuegos 
Zepeda, quien además de presidir 
junto con el Gobernador y el pre-
sidente del Tribunal Superior de 
Justicia, Fidel Villanueva Rivero, 
la sesión pública solemne de de-
velación, en el muro de honor del 
Congreso del Estado, la leyenda 
con letras doradas  “Centenario 
del Ejército Mexicano Lealtad y 
Servicio a México 1913-2013”, así 
como la placa conmemorativa de 
los 100 años de vida del Ejército 
Nacional y de recibir el nombra-
miento de “Huésped Distingui-
do” y las “Llaves de la Ciudad”.

Se reúne el gobernador 
con el comandante de 
la guarnición militar 

de Cancún
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CANCÚN.— Durante la con-
memoración del primer aniver-
sario de la Parque Ecológico 
“Ombligo Verde”, ubicado en las 
supermanzanas 33 y 34 de esta 
ciudad, el presidente municipal 
Paul Carrillo de Cáceres reiteró 
que el gobierno que encabeza va 
de la mano con los ciudadanos 
en el rescate y preservación de 
los espacios públicos y entornos 

ecológicos tales como las playas 
públicas, los espacios naturales y 
pulmones verdes del municipio 
de Benito Juárez.

Acompañado por su esposa, 
la presidenta honoraria del 
Sistema Integral para la Fa-
milia (DIF) Benito Juárez, Sra. 
Luciana Da Via de Carrillo; el 
delegado de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (Semarnat), Raúl 
González Castilla; y el se-
cretario de Ecología y Medio 
Ambiente (Seduma), Rafael 
Muñoz Berzunza, el Presiden-
te Municipal refrendó el com-
promiso de su administración 
por consolidar un municipio 
verde conservando los espa-
cios existentes y generando la 
cultura de respeto y cuidado 
del entorno natural como he-
rencia para las futuras genera-
ciones.

“Hoy lo reafirmó, que este 
Ayuntamiento va de la mano 
con la sociedad en la defensa 
y preservación del Ombligo 
Verde para que nunca más sea 
puesto en riesgo”, enfatizó.

Mi gobierno, dijo, mantiene 
una política de conservación 

y respeto a la naturaleza, so-
bre todo de espacios icónicos 
como éste en el corazón de la 
ciudad, por lo que la suma de 
voluntades con los cancunen-
ses y benitojuarenses lograrán 
inculcarle a las nuevas genera-
ciones su cuidado.

En presencia de los diputa-
dos, Remberto Estrada Barba 
y Marcia Fernández Piña, así 
como de directores y regido-
res del Ayuntamiento, recordó 
que a los pocos días de su go-
bierno, se refrendó la certifi-
cación Blue Flag para la Playa 
Delfines y se dotó de servicios 
públicos a Playa Chac Mool, 
como parte de la estrategia 
para conservar el medio am-
biente y los ecosistemas con 
que cuenta el municipio.

Primer aniversario del “Ombligo Verde”

Celebración del primer aniversario del “Ombligo Verde”.

CANCÚN.— La rehabilitación 
y modernización de la avenida 
Tulum es un proyecto altamente 
responsable diseñado con base 
en las normas ambientales y con 
máximo respeto en el cuidado de 
la vegetación; de hecho, al térmi-
no de la obra se tendrán más áreas 
verdes y con mayor seguridad 
para transitar, además del bene-
ficio para toda la población de 
favorecer la reactivación econó-
mica del centro la ciudad, afirmó 
el director general de Ecología en 
Benito Juárez, Felipe Villanueva 
Silva.

Destacó que el manejo adecua-
do y cuidado de los árboles fue 
precisamente uno de los aspectos 
que se antepuso en la preparación 
del proyecto, buscando el equi-
librio entre el máximo beneficio 
para los cancunenses, quienes 
tendrán una avenida mucho más 
funcional y atractiva, y la preser-
vación del entorno natural.

Se aplica, dijo, un programa de 
manejo ecológico de los alrededor 

de 480 árboles que están en el tra-
mo de reconstrucción, de los cua-
les 200 serán trasladados tempo-
ralmente a los viveros del Parque 
Ecológico Kabah y del “Ombligo 
Verde” y cuando termine la remo-
delación muchas serán devueltas 
a los camellones centrales de la 
avenida y una parte se quedará en 
esos sitios.

Señaló también que como una 
medida preventiva para cuidar 
la integridad física de los ciuda-
danos ya que algunas especies 
foráneas ya son muy viejas y en 
temporada de lluvias o huraca-
nes representan un peligro para 
los peatones, por lo que una parte 
de los árboles será removida de 
manera definitiva.

Asimismo, un promedio de 80 
árboles permanecerán en el lugar 
durante los trabajos y se sembra-
rán 536 nuevas plantas nativas 
que se serán suministradas en 
los camellones para fortalecer la 
vegetación, sumando un total de 
más de 600 árboles en esta nue-

va etapa de la avenida que enri-
quecerán la flora para un entorno 
más saludable y mejor imagen, 
enfatizó.

Villanueva Silva mencionó que 
con oportunidad se realizaron 
recorridos por funcionarios de la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat), 
Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Ecología, Secretaría de Obras 
Públicas y Servicios, Secretaría 
de Infraestructura y Transporte, 
para conocer la situación de cada 
árbol con el fin de planear su 
reubicación y los que permanece-
rán en el lugar.

“En coordinación, las depen-
dencias federales, estatales y 
municipales trabajan con cautela 
y respeto en esta obra apegada 
a un proyecto arquitectónico y 
ecológico, con el fin de que los 
ciudadanos sean los más benefi-
ciados con estas acciones de go-
bierno, mediante la reactivación 
de la economía en dicha zona”, 
concluyó.

Remodelación de la Tulum, proyecto 
altamente responsable: Villanueva

La rehabilitación y modernización de la avenida Tulum es un proyecto altamente 
responsable diseñado con base en las normas ambientales y con máximo respeto 
en el cuidado de la vegetación, afirmó el director de Ecología en Benito Juárez, 
Felipe Villanueva Silva.
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PLAYA DEL CARMEN.— Gra-
cias al esfuerzo cotidiano de la ad-
ministración municipal que pre-
side Mauricio Góngora Escalante 
para mejorar la calidad de vida 
de sus habitantes, por séptimo 
año consecutivo Solidaridad ganó 
el Premio Nacional al Desarrollo 
Municipal por acreditar el cum-
plimiento de los indicadores del 
Programa Agenda Desde lo Local.

El objetivo principal de este 
programa es promover la coordi-
nación de los gobiernos municipa-
les, estatales y federal para hacer 
más eficiente sus acciones y sus 
programas, respondiendo con so-

luciones concretas a los problemas 
cotidianos de los ciudadanos.

A poco más de dos meses de ini-
ciada la administración de Mauri-
cio Góngora, el contar con este 
galardón nacional demuestra que 
el trabajo realizado en Solidaridad 
se cumple de manera correcta y 
efectiva, así como de confianza 
a la ciudadanía por el manejo de 
las finanzas públicas, ya que se 
entrega sólo a los Ayuntamientos 
del país que cumplen con aspectos 
básicos de gobernanza y servicios 
hacia la población.

Este premio otorgado por el 
INAFED (Instituto Nacional para 

el Federalismo y el Desarrollo Mu-
nicipal) se entregó en el marco del 
Décimo Foro Internacional Desde 
lo Local celebrado en la ciudad de 
Boca del Río, Veracruz, el 9 de Di-
ciembre.

En el municipio de Solidaridad 
se implementó por primera vez en 
el año 2006, y desde ese año hasta 
el 2012 se ha obtenido el premio al 
buen gobierno por séptima oca-
sión.

Con esto, una vez más, Solida-
ridad demuestra ser vanguardista 
al estar entre los 340 municipios 
ganadores de un total de mil 194 
participantes de todo el país.

Obtiene Solidaridad Premio Nacional 
al Desarrollo Municipal

COZUMEL.— Durante la terce-
ra sesión de trabajo del Subcomité 
de Desarrollo de Producto Turísti-
co del Comité Estatal de Cruceros, 
en la que se contó con la partici-
pación del presidente municipal, 
Fredy Marrufo Martín, se abor-
daron diversos temas de interés 
entre los que destaca el esfuerzo 
conjunto para promover el desti-
no e incentivar el crecimiento del 
número de cruceros que arriban a 
la Isla.

En dicha reunión se contó tam-
bién con la asistencia de la presi-
denta de la Asociación de Cru-
ceros del Caribe en La Florida 
(FCCA, por sus siglas en inglés) 
Michelle Page; así como del Sub-
secretario de Promoción Turística 
del Gobierno del Estado, Raúl Ma-
rrufo González, en representación 
de la Secretaria de Turismo, Laura 
Fernández Piña; el Vicepresidente 
de Operaciones de Costa para el 
Caribe de Princess Cruise Lines, 
Stephen Nielsen, y el director 
adjunto de la APIQROO, Miguel 
Aguilar Cheluja, en representa-

ción del director general, Ercé Ba-
rrón Barrera.

En el encuentro, efectuado en el 
salón de juntas de la Administra-
ción Portuaria Integral de Quinta-
na Roo Cozumel, Marrufo Martín 
refrendó el compromiso de su go-
bierno de colaborar con las partes 
involucradas en la promoción y el 
servicio turístico en la isla, a fin de 
motivar el interés de las navieras 
para incluir a Cozumel en sus ru-
tas por el Caribe y para incremen-
tar el número de pasajeros por 
esta vía hacia la isla.

Por su parte, la presidenta de 
la FCCA, Michelle Page, enfatizó 
como prioridad fortalecer la cola-
boración entre todos los sectores 
turísticos para atender las necesi-
dades de los viajeros que arriban 
a la Isla, a través de los hoteles flo-
tantes, así como abrir más nichos 
para diversificar el atractivo del 
destino y de esa forma potenciali-
zar el interés de los visitantes.

Entre otros temas que también 
se abordaron destaca efectuar 
medir y conocer el interés de los 

turistas y llevar a cabo acciones 
conjuntas en materia de sustenta-
bilidad para el progreso del turis-
mo, entre otros.

Cabe destacar que esta reunión 
es de relevancia, ya que la FCCA 
aglomera a las principales líneas 
navieras del mundo como la 
AIDA Cruceros, Carnival Crui-
ses, Celebrity Cruises, Costa 
Cruises, Cunard Line, Disney 
Cruises, Holland America, MSC 
Cruises, Norwegian Cruises, 
P&O Cruises, Princess Cruises, 
Royal Caribean International, 
Seabourn Cruises y TUI Cruises, 
por lo que los acuerdos emana-
dos de la sesión potencializarán 
el desarrollo de la actividad en 
Cozumel.

Asimismo, formaron parte 
de la reunión el director de la 
Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes del Estado (SIN-
TRA), Javier Zetina González, y 
el director de Turismo Municipal, 
Juan González Castelán, entre 
otras personalidades de gobierno 
y grupos empresariales.

Cozumel: en busca de mayor arribo de cruceros

Durante la tercera sesión de trabajo del Subcomité de Desarrollo de Producto 
Turístico del Comité Estatal de Cruceros, se abordaron diversos temas de interés 
entre los que destaca el esfuerzo conjunto para promover el destino e incentivar el 
crecimiento del número de cruceros que arriban a la Isla.

COZUMEL.— Más de un cen-
tenar de niñas y niños del Cen-
tro de Rehabilitación Integral 
de Cozumel (CRIC), el Centro 
de Rehabilitación Integral Mu-
nicipal (CRIM) y del Centro de 
Atención Múltiple (CAM), reci-
bieron regalos de Navidad este 
día a través del programa “Ho-
liday Gift Project”, que lleva a 
cabo cada año la naviera Florida 
Caribbean Cruiseline Asociation 
(FCCA), evento encabezado por 
el Presidente Municipal, Fredy 
Marrufo Martín, y la primera 
trabajadora social de Cozumel, 
la señora Gina Ruiz de Marrufo.

“Santa Claus” llegó acompa-
ñado de regalos y de los magos 
“Chris y Rakim”, para llevar ale-
gría y felicidad a los pequeños, 
por lo cual el Alcalde agradeció 
este gesto por parte de la navie-
ra internacional que cada año 
elige un puerto de entre su ruta 
por el Caribe para realizar dicho 
programa.

En este sentido, Marrufo Mar-
tín hizo un reconocimiento a los 
25 miembros de la tripulación 
del “Legend Carinival”, quienes 
de manera voluntaria bajaron 
del crucero para hacer entrega 
de los presentes navideños a 
los niños del CRIC, CRIM y del 
CAM.

Reiteró su compromiso de 
realizar acciones que benefi-
cien a los niños y a las familias 
en situación vulnerable, por tal 
motivo a nombre también de la 
Presidenta del Sistema DIF de 
Cozumel, agradeció la solidari-
dad de la población, de las ins-
tituciones y en este caso, muy 
en especial, a la naviera interna-
cional que hizo posible que 130 
infantes recibieran un momento 
de felicidad.

Cabe señalar que “Holiday 
Gift Project” de la FCCA es un 
programa que tiene como obje-
tivo seleccionar una institución, 
centro o escuela para que “Santa 

Claus” y la tripulación del cru-
cero visiten a los niños y niñas 
para entregarles sus regalos de 
Navidad.

Para ello, la FCCA donó dos 
mil dólares en juguetes para po-
der realizar este evento, que es 
un programa anual, el cual este 
2013 cumple 19 años de llevar el 
espíritu navideño a los puertos 
de México y el Caribe.

En este emotivo evento tam-
bién estuvieron presentes los 
regidores Roberto Olán Carrera, 
Aurora Miranda Novelo, Mar-
garita Vázquez Barrios, Geny 
Canto Canto; el representante 
del Gobierno del Estado en Co-
zumel, Germán García Padilla; 
el Secretario General del Ayun-
tamiento, Edwin Argüelles Gon-
zález; la directora del CRIM, 
Vlady Vivas Valdez; la directo-
ra del CRIC, Leticia Rodríguez 
Alonso, y el director del DIF 
Cozumel, Víctor Hugo Venegas 
Molina, entre otros invitados.

Santa Claus llega al 
CRIC de Cozumel
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ISLA MUJERES.— Con el fervor 
y la alegría que distinguen la 
participación del pueblo isleño, 
la añeja celebración en honor 
a la Virgen de la Inmaculada 
Concepción, que data desde hace 

102 años, llegó a su fin; se trata de 
la fiesta popular más importante y 
antigua de la ínsula.

La celebración dedicada a 
la virgen de la Inmaculada 
Concepción, considerada 

patrona de la isla y protectora 
de los pescadores, se lleva a 
cabo diciembre tras diciembre y 
consiste en procesiones por las 
diferentes calles de la isla e incluye 
una por la Bahía de Isla Mujeres, 
paseo que la hace una fiesta única 
en el País en la que el fervor es 
ingrediente fundamental y que 
marcó el final de esta emblemática 
tradición la tarde noche de este 
domingo.

Comprometido con la 
preservación de las tradiciones 
y manifestaciones de la 
cultura popular del municipio, 
Agapito Magaña, apoya, esta y 
otras festividades con las que 
se refuerza la cohesión que 
como pueblo nos da identidad.

Para la realización de la 
tradicional fiesta en honor de la 
Conchita, como amorosamente 
la nombran los isleños, se 
contó con el apoyo de la actual 
administración cuyo distintivo 
es gobernar y apoyar a todos 
los ciudadanos amen de la 
religión que profese cada 
quien.

Es importante mencionar 
que a través de la dirección de 

Cultura, el ayuntamiento de Isla 
Mujeres organizó una noche 
de vaquería, el sábado 7 de 
diciembre, en la que  grupos de 
danza, autoridades y población 
en general, encabezados por 
el Alcalde isleño y su esposa 
Marthy Vargas, portaron las 

tradicionales vestimentas de la 
región.

La noche de vaquería estuvo 
amenizada por la orquesta 
polifacética de Felipe Carrillo 
Puerto quien hizo bailar a ritmo 
de jaranas a la familia isleña, en 
la Explanada Municipal.

Concluyen fiestas patronales 
en Isla Mujeres

 El tradicional paseo en lancha.

Hubo fiesta en la explanada municipal de la isla.

CANCÚN.— El secretario de 
Ecología y Medio Ambiente, 
Rafael Muñoz Berzunza, adelantó 
que una misión de senadores 
de California, Estados Unidos, 
visitará Chetumal el jueves 
próximo, como parte de las 
acciones para el fortalecimiento en 
materia de cambio climático.

En entrevista, el funcionario 
dijo que como parte de la visita se 
les mostrará a los legisladores los 
avances del Grupo de Trabajo y 
Consejo Técnico Consultivo para 
la Reducción de Emisiones por 
Deforestación y Degradación (GT-
REDD+ y CTC-REDD+).

Asimismo, la iniciativa sur-
sureste de México realizada 
por el grupo de Trabajo de 
Gobernadores, Clima y Bosques 
(GCF, por sus siglas en inglés).

Agregó que funcionarios de 
la Red de Ejidos Productores 
de Servicios Ambientales, 
presentará el proyecto de Manejo 
Comunitario de Territorios 
Rurales en el marco de la alianza 

Repseram-CCMSS.
La Repseram es una unión de 

35 ejidos que comprende 280 mil 
hectáreas del municipio de José 
María Morelos y que el objeto 
del organismo, a través de un 
convenio con el Consejo Civil 
Mexicano para la Silvicultura 
Sostenible (CCMSS), es establecer 
procesos de manejo comunitario 
del territorio rural.

Ello, señaló el funcionario, 
mediante procesos de gobernanza 
de los bienes comunes y de 
implementación de prácticas 
regenerativas.

En la agenda de los legisladores 
se incluye la presentación de la 
Red de Ejidos, cuyos integrantes 
pertenecen a esta agrupación, 
como Productores de Servicios 
Ambientales y que posteriormente 
se realizará una visita a 
actividades ejidales relacionadas 
con el manejo territorial hacia un 
desarrollo de bajas emisiones.

En rueda de prensa, indicó que 
la misión está integrada por los 

senadores Lou Correa, Kevin de 
León y Ricardo Lara, de California, 
así como por el consultor Paul 
Somerhausen, del Comité de 
Cooperación México-California, y 
el Senado de California.

Además, por Rubén 
Olmos, asesor en Relaciones 
Internacionales, Gobierno de 
Quintana Roo; Christina Mc 
Cain, gerente de Iniciativa de 
Clima; Lauren Faber, directora de 
Políticas de la Costa Oeste; Danae 
Azuara, coordinadora en México 
del Programa Internacional de 
Cambio Climático, y Rosa María 
Vidal, directora Pronatura Sur.

De igual forma, en la 
representación de Quintana Roo 
estarán Marco Antonio Ramírez 
Campos, director de certificación 
y auditoría ambiental de la 
Procuraduría de Protección al 
Ambiente de Quintana Roo, 
y Juan Pablo Ortega Ceballos, 
director general del Instituto de 
Impacto y Riesgo Ambiental en el 
estado.

Visitará Quintana Roo una misión 
de senadores de EUA

El secretario de Ecología y Medio Ambiente, Rafael Muñoz Berzunza, adelantó 
que una misión de senadores de California, Estados Unidos, visitará Chetumal el 
jueves próximo, como parte de las acciones para el fortalecimiento en materia de 
cambio climático.

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Durante seis 
meses las Hermanas Misioneras 
Servidoras de la Palabra (HSMP) y 
la Comunidad de Evangelización 
para la Reconciliación y el Servicio 
(CERS), se dieron a la tarea a 
impartir cursos bíblicos a poco 
más de 100 laicos, de los cuales 
sólo perseveraron hasta el final 60 
personas.

Por tal motivo la comunidad 
de Servidores de la Palabra y 
quienes tomaron estos cursos que 
iniciaron en julio y terminaron 

en diciembre, tuvieron su retiro 
en el rancho Las Margaritas, el 
día de la fiesta a la Inmaculada 
Concepción de María, donde las 
Madres Francisca Ruiz Chávez 
(HMSP) y Janet Reina Nieto 
(HMSP) impartieron diversos 
temas, así como exketches a los 
participantes.

Por su parte Yesenia González 
Villalba de nacionalidad 
venezolana, indicó que tiene 
dos años como miembro de la 
comunidad CERS, donde tomara 
la determinación de hacer sus 
promesas para dedicarse al 
servicio de la evangelización.

Finalmente la Celebración 
Eucarística la impartió el Padre 
Mario Macías, proveniente de 
la ciudad de Mérida, Yucatán 
y pertenece a la orden de los 
Misionero Servidor de la Palabra.

Imparten cursos bíblicos a laicos

Durante seis meses las Hermanas 
Misioneras Servidoras de la Palabra 
(HSMP) y la Comunidad de 
Evangelización para la Reconciliación 
y el Servicio (CERS), se dieron a la 
tarea a impartir cursos bíblicos a 
poco mas de 100 laicos, de los cuales 
sólo perseveraron hasta el final 60 
personas.
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Ha habido grandiosos discursos pronunciados a lo 
largo de la historia que han inspirado e influenciado 
a miles (o millones) de personas del mundo entero. 
Unos han sido breves y directos y otros han sido, por 
otra parte, más largos

 
1.- Abraham Lincoln

El Discurso de Gettysburg es el más famoso discurso 
del presidente Abraham Lincoln. Fue pronunciado en 
la Dedicatoria del Cementerio Nacional de los Solda-
dos en la ciudad de Gettysburg (Pensilvania) el 19 de 
noviembre de 1863, cuatro meses y medio después de 
la Batalla de Gettysburg durante la Guerra Civil Es-
tadounidense. Aunque el cuidadosamente redactado 
discurso de Lincoln era secundario con los otros dis-
cursos del día, ha sido considerado con posterioridad 
como uno de los más grandes discursos en la historia 
de la humanidad. o, al menos, uno de los más famosos 
y citados de la era moderna. Invocando los principios 
de igualdad de los hombres consagrado en la Decla-
ración de Independencia, Lincoln redefinió la Guerra 
Civil como un nuevo nacimiento de la libertad para 
los Estados Unidos y sus ciudadanos. La traducción 
íntegra del discurso es la siguiente:

“Hace ocho décadas y siete años, nuestros padres hi-
cieron nacer en este continente una nueva nación con-
cebida en la libertad y consagrada al principio de que 
todas las personas son creadas iguales. Ahora estamos 
empeñados en una gran guerra civil que pone a prue-
ba si esta nación, o cualquier nación así concebida y 
así consagrada, puede perdurar en el tiempo. Estamos 
reunidos en un gran campo de batalla de esa guerra. 
Hemos venido a consagrar una porción de ese campo 
como último lugar de descanso para aquellos que die-
ron aquí sus vidas para que esta nación pudiera vivir. 
Es absolutamente correcto y apropiado que hagamos 
tal cosa. Pero, en un sentido más amplio, nosotros no 
podemos dedicar, no podemos consagrar, no podemos 
santificar este terreno. Los valientes hombres, vivos y 
muertos, que lucharon aquí lo han consagrado ya muy 
por encima de nuestro pobre poder de añadir o restar-
le algo. 

 2.- Winston Churchill

“Sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor” es una famo-
sa expresión utilizada en un histórico discurso por el 
primer ministro británico Winston Churchill en 1940, 
al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. La expre-
sión sin embargo, fue creada por Theodore Roosevelt, 
en un discurso pronunciado el 2 de junio de 1897 en el 
Colegio de la Marina de Guerra de los Estados Unidos 
cuando era Subsecretario de Marina. Winston Chur-
chill tomó la expresión de Roosvelt y la incluyó en un 
histórico discurso realizado en la Casa de los Comu-
nes del Parlamento del Reino Unido, el 13 de mayo 
de 1940. Es posible que Churchill leyera el discurso 
de Theodore Roosevelt cuando fue designado Primer 
Lord del Almirantazgo, cargo equivalente al que des-
empeñaba Roosevelt cuando la formuló inicialmente; 
pero también es posible que Churchill simplemente 
hubiera recurrido a las obras de Roosevelt, de amplia 
difusión, debido a su notable calidad en materia de 
historia militar. Fue el primer discurso de Churchill 
ante el Parlamento luego de haber sido nombrado Pri-
mer Ministro del Reino Unido, cuando aún transcurría 
el primer años de la Segunda Guerra Mundial, luego 
de reemplazar a Neville Chamberlain el 10 de mayo. 
De este discurso se tomó la famosa (y equivocada) ex-
presión, “sangre, sudor y lágrimas”.

3.- Martin Luther King

El famoso “I Have a Dream” (Yo tengo un sueño) de 
este pastor americano, defensor de los derechos de las 
personas negras, hizo historia aquel 28 de Agosto de 
1963 en el monumento a Abraham Lincoln. La verdad 
que, muy pocas de las alrededor de 200.000 personas 
que presenciaron este discurso podrían imaginar que 
en menos de 50 años pudiera llegar un presidente de 
color a la Casa Blanca. Aquí puedes ver el discurso en 
video subtitulado.

 4.- Nelson Mandela

Debido a un chivatazo de la CIA, Nelson Mande-
la fue arrestado en el año 1962 por inducir a la gente 
a hacer huelga y a salir del país sin permiso, siendo 
condenado por estos cargos a 5 años de prisión. Dos 
años más tarde el gobierno presentó cargos adiciona-
les incluyendo el sabotaje o la conspiración para hacer 
caer al gobierno, siendo condenado por ello a cade-
na perpetua. Antes de conocer su sentencia dijo unas 
palabras, entre las que destacaron las siguientes: “He 
combatido la dominación blanca, y he combatido la 
dominación negra. He buscado el ideal de una socie-
dad libre y democrática en la que todas las personas 
vivan juntas en armonía y en igualdad de oportuni-
dades. Es un ideal por el que espero poder vivir para 
verlo realizado. Pero si es necesario, es un ideal por el 
cual estoy preparado para morir”.

Cuatro de los 10 Discursos más 
Famosos de la Historia
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MÉXICO, 10 de diciembre.— El 
pleno de la Cámara de Diputados 
aprobó en lo general el dictamen 
de la Ley Federal de Consulta Po-
pular, con 431 votos a favor, 36 en 
contra y una abstención.

El dictamen aprobado, del cual 
falta la discusión en lo particular, 
elimina la facultad del presidente 
de utilizar los tiempos del Estado 
para difundirla.

En éste se adicionó un párra-
fo al artículo 35 en que se faculta 
al nuevo Instituto Nacional de 
Elecciones promover la difusión 
y la discusión informada de las 
consultas populares, y para que 
garantice el acceso a la radio y la 
televisión a quienes hubieren pre-
sentado la petición, a través de los 
tiempos oficiales que le correspon-
da administrar para sus propios 
fines.

Lo anterior se derivó de las dis-
crepancias entre las bancadas del 
PRD, PAN y PRI respecto a la 
participación del presidente en la 
consulta, lo que frenó su análisis y 
aprobación el pasado viernes.

Previamente, la Comisión de 

Puntos Constitucionales avaló con 
18 votos a favor, cero en contra y 
una abstención el dictamen.

La consulta popular es un me-
canismo de participación para que 
los ciudadanos ejerzan su dere-
cho, mediante el voto emitido, a 
expresar su opinión respecto de 
uno o varios temas de trascenden-
cia nacional.

Agrega que tanto el Congreso 
como el Instituto Electoral ten-
drán una función medular para 
garantizar a los ciudadanos el ple-
no ejercicio de este derecho, sin ol-
vidar los medios de impugnación 
que pueden ser promovidos con-
tra las resoluciones dictadas por 
este último.

Aprueban en lo general ley 
de consulta popular

El dictamen aprobado, del cual falta 
la discusión en lo particular, elimina 
la facultad del presidente de utilizar 
los tiempos del Estado para difundirla.

MÉXICO, 10 de diciembre.— El 
Partido del Revolución Democrá-
tica (PRD) está fuera del Pacto por 
México y es claro que no regresa-
remos, aseguró su presidente na-
cional, Jesús Zambrano Grijalva.

Entrevistado luego de partici-
par, por segundo día, en la ca-
minata en torno al Ángel de la 
Independencia contra la reforma 
energética, negó también que en 
el seno de ese instrumento el PRD 
haya negociado otros acuerdos, 
como aseveró el presidente del 
Movimiento Regeneración Nacio-
nal (Morena), Martí Batres.

“Si estamos en la lucha es por-
que estamos en la lucha y no anda-
mos en la búsqueda de ningún otro 
acuerdo y hemos dicho claramente 

que esta necesidad de unidad y de 
que estas banderas en defensa de 
la Patria no tienen ningún otro va-
lor de cambio, al contrario tienen 
máximo valor superior”, aseveró.

Zambrano Grijalva rechazó que 
el Pacto por México no haya teni-
do alguna utilidad y sólo afectó al 
país, como acusó el líder de More-
na, y mencionó que un ejemplo es 
la reforma en telecomunicaciones 
que beneficiará a México.

Respecto al desaire que hizo 
Batres a liderazgos del PRD que 
buscaban la unidad contra la re-
forma energética, el líder parti-
dista respondió que continuarán 
insistiendo en que se requiere ca-
minar juntos con las organizacio-
nes democráticas y progresistas de 

izquierda en este tema.
“Vamos a continuar insistiendo 

nosotros en que se requiere la uni-
dad de todos, ante el sectarismo de 
otros que pueden estar en una acti-
tud de este tipo. Nosotros vamos a 
estar en el unitarismo, no vamos a 
detenernos y vamos a caminar con 
quienes sin condiciones estén dis-
puestos a hacerlo”, reiteró.

Zambrano descarta regreso
del PRD al Pacto por México

Jesús Zambrano Grijalva dejó en claro 
que el sol azteca no regresará al Pacto 
por México.

VILLAHERMOSA, 10 de di-
ciembre.— La PGJE consignó la 
averiguación previa por el proba-
ble delito de peculado en pandilla 
en contra del ex gobernador An-
drés Granier Melo y otros tres ex 
funcionarios por desvíos de dos 
mil 604 millones de pesos en el 
ejercicio 2012.

El procurador estatal Fernan-
do Valenzuela Pernas señaló que 
la consignación ante un juez se 
realizó este día a fin de ejercer la 
acción penal persecutoria y de 

reparación del daño contra el ex 
mandatario tabasqueño.

Así como contra el ex secretario 
de Finanzas, José Manuel Saiz Pi-
neda; el ex subsecretario de Egre-
sos, Miguel Ángel Contreras Gar-
cía, y el ex director de Tesorería, 
Alejandro Villegas Aparicio.

En rueda de prensa, precisó 
que en el reporte de contabi-
lidad gubernamental firmado 
por Granier en junio de 2012 
falseó al Congreso del estado 
los informes financieros al de-

tectase un faltante de mil 608 
millones de pesos, por lo que se 
presume su responsabilidad en 
el peculado.

Dijo que se trata de una investi-
gación con más de 31 mil páginas 
que inició el 2 de abril pasado, 
cuando la Secretaría de Contra-
loría presentó la denuncia ante la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE) por retiros irre-
gulares en efectivo detectados en 
varias cuentas por el monto de 
dos mil 604 millones de pesos.

PGJE consigna otra
averiguación contra Granier

La PGJE consignó la averiguación 
previa por el probable delito de 
peculado en pandilla en contra 
del ex gobernador Andrés Granier 
Melo y otros tres ex funcionarios 
por desvíos de dos mil 604 millones 
de pesos en el ejercicio 2012.

MÉXICO, 10 de diciembre.— 
El aparato para radioterapias con 
material radiactivo que fue roba-
do la semana pasada sigue vara-
do en Hueypoxtla, un municipio 
agrícola de cuatro mil habitantes 
en el Estado de México.

En entrevista concedida a Mile-
nio Digital, el presidente munici-
pal, Francisco Javier Santillán dijo 
que los pobladores están preocu-
pados porque el material radiac-
tivo está en su comunidad por lo 
menos desde hace seis días que 
apareció.

El miércoles 4 de diciembre el 
camión que trasladaba un apara-
to para radioterapias con material 
radiactivo, de Tijuana a al Insti-
tuto Nacional de Investigación 
Nuclear, ubicado Maquixco, Es-
tado de México y que había sido 
robado apareció en la población. 
El aparato con cobalto 60 apareció 
horas más tarde, fuera del camión.

“Hemos tenido la comunicación 
a diario con el gobierno federal y 
los especialistas, han dejado entre-
ver que se les ha complicado por 
el acceso al lugar donde está la 
fuente, además de que no cuentan 
con un recipiente en el cual depo-
sitar y trasladarlo. Lo que nos han 
dicho es que están en la elabora-
ción de un recipiente adecuado”, 
explicó.

Mientras que, Juan, un trabaja-
dor de la Casa de Cultura, comen-
tó que al principio se espantaron 
porque no sabían de qué se trata-
ba la movilización. Después, dijo, 
pensamos que se iban a llevar 
pronto el aparato, del cual nos en-
teremos a través de las noticias de 
qué se trataba.

“Hasta ahorita hemos tenido 
contacto con el presidente mu-
nicipal que nos explica cual es la 
situación, pero de ahí no sabemos 
nada más, solo que el aparato si-
gue en nuestro pueblo y que no se 
lo llevan”, señaló.

Material radiactivo sigue
varado en Hueypoxtla

El aparato para radioterapias con 
material radiactivo que fue robado 
la semana pasada sigue varado en 
Hueypoxtla, un municipio agrícola de 
cuatro mil habitantes en el Estado de 
México.
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JOHANNESBURGO, 10 de di-
ciembre.— Presidentes y primeros 
ministros, celebridades y miem-
bros de la realeza se unieron a 
decenas de miles de sudafricanos 
para rendir homenaje a Nelson 
Mandela este martes, en una ce-
remonia conmemorativa para ce-
lebrar a un hombre considerado 
un símbolo mundial de la recon-
ciliación.

En una de las mayores reunio-
nes de líderes mundiales en la 
Historia reciente, mandatarios 
como los presidentes de Esta-
dos Unidos, Barack Obama, o de 
Cuba, Raúl Castro, se reunieron 
junto a barrenderos, actores y fi-
guras religiosas para rendir ho-
menaje al estadista, que murió el 
jueves pasado a los 95 años. La 
cita acogió un momento histórico, 
en el que Obama y Castro se die-
ron la mano. 

A pesar de la fuerte lluvia, la 
atmósfera en el interior del esta-
dio FNB de Johannesburgo era de 
celebración, con la gente bailando, 
soplando las “vuvuzelas” y can-
tando canciones de la lucha contra 
el apartheid.

Muchos llevaban pancartas en 
honor a Madiba, el nombre de 
clan de Mandela, o una foto. Otros 
estaban envueltos en materiales 
cubiertos con la cara o los colores 
verde, amarillo, negro, rojo y azul 
de la bandera sudafricana.

Algunos no acudieron a sus tra-
bajos e hicieron fila durante horas 
para asegurar un asiento y presen-
tar sus respetos en el estadio don-
de Mandela pronunció su primer 
discurso después de su salida de 
la cárcel.

El servicio de cuatro horas co-
incide con el Día de los Derechos 
Humanos de la ONU, es la pieza 
central de una semana de luto y 
detuvo a gran parte de Sudáfrica.

La ceremonia inició con el him-
no nacional antes de la presenta-

ción de los presidentes de Sudáfri-
ca, el actual y los anteriores. Hubo 
una ovación de la multitud para 
F. W. de Klerk, el último líder de 
la Sudáfrica blanca y que compar-
tió el Premio Nobel de la Paz con 
Mandela por contribuir con el fin 
del apartheid.

Los gritos de alegría se calma-
ron con los discursos de la familia 
de Mandela, amigos, así como un 
compañero de la prisión de Ro-
bben Island, Andrew Mlangeni. 
Rostros angustiados escucharon 
silenciosamente cómo un canto 
triste a “Tata Madiba” llenó el 
aire. “Tata” significa “padre” en la 
tribu Xhosa de Mandela.

“Él tocó mi alma y mi vida, 
como a muchos sudafricanos y 
ese testimonio alcanzó a todo el 
mundo”, aseguró Mlangeni. “No 
cabe duda que él está sonriendo 
en este momento al ver todas las 
muestras de amor de su pueblo. 
Nunca perdió su integridad. Es-
taba comprometido con traer una 
nueva era para Sudáfrica.”

Hubo aplausos para el presi-
dente Obama, quien al igual que 
Mandela, fue el primer presidente 
negro de su país. Citó a Mandela 
como inspiración para dedicarse 
a la política. “A la gente de Sudá-
frica, la gente de todas las razas y 
de todos los ámbitos de la vida, el 
mundo da las gracias por compar-
tir a Nelson Mandela con noso-
tros”, dijo Obama.

El presidente de EU lanzó una 
crítica cuando dijo que “hay de-
masiados líderes que reclaman la 
solidaridad con la lucha de Madi-
ba por la libertad, pero no toleran 
la disidencia de su propio pue-
blo”.

El presidente cubano intervino 
poco después y aludió al vínculo 
del expresidente sudafricano con 
Cuba. “Mandela fue símbolo su-
premo de la lucha revolucionaria” 
y un “profeta de la unidad y de la 

reconciliación”, que supo dirigir a 
su pueblo “en la batalla contra el 
‘apartheid’ y en el camino hacia 
una nueva nación”, añadió.

“Cuba tiene sangre africana”, 
porque también luchó “por la li-
bertad y por el fin de la esclavi-
tud”, por lo que “el pueblo cubano 
ocupa lugar especial en el corazón 
de los pueblos de África”. “Man-
dela es un ejemplo insuperable 
para América Latina y el Caribe 
que avanzan hacia la unidad e in-
tegración en beneficio de los pue-
blos”, dijo el presidente cubano.

Los presidentes de Brasil, Na-
mibia, India, Cuba y Sudáfrica 
estuvieron entre los mandatarios 
que tomaron la palabra. “Sudá-
frica ha perdido a un héroe, ha 
perdido a un padre. El mundo 
ha perdido a un querido amigo y 
mentor”, dijo el secretario general 
de Naciones Unidas, Ban Ki-mo-
on, entre aplausos y gritos. “Nel-
son Mandela fue más que uno de 
los líderes más grandes de nues-
tro tiempo, él era uno de los más 
grandes maestros. Y enseñaba con 
el ejemplo”, añadió.

Por América Latina, la presi-
denta brasileña, Dilma Rousseff, 
destacó el ejemplo que representa 
Mandela: “Este gran líder, Nel-
son Mandela, debe ser la muestra 
para el futuro de este país, de esta 
gente. Inspiró la lucha en Brasil y 
América del Sur. Madiba consti-
tuye el ejemplo de referencia para 
todos nosotros por la histórica pa-
ciencia con la que sufrió el encar-
celamiento, por la firmeza en su 
combate”.

“Madiba constituye un ejemplo 
de ética en la búsqueda en la ver-
dad. Su lucha trascendió fronteras 
nacionales. Los brasileños que lle-
van sangre africana en sus venas 
lloran la pérdida de Mandela”, 
añadió Rousseff.

El estadio, con capacidad para 
alrededor de 90,000 personas, se 

llenó de invitados, como el primer 
ministro británico, David Came-
ron, el Príncipe de Gales, el presi-
dente francés, Francois Hollande, 
y el presidente de Liberia, Ellen 
Johnson Sirleaf. El Premio Nobel 
de la Paz, el arzobispo Desmond 
Tutu, y el presidente de Sudáfrica, 
Jacob Zuma, fueron de los prime-
ros en llegar al estadio. Zuma fue 
abucheado por los miles de asis-
tentes a la ceremonia. Tuvo un 
gesto contrariado de los silbidos 
y abucheos que le lanzaron desde 
las gradas.

Los miembros de The Elders, un 
grupo de estadistas retirados fun-
dado por Mandela, también estu-
vieron presentes, entre ellos el ex 
secretario general de la ONU, Kofi 
Annan, y el expresidente estado-
unidense Jimmy Carter.

Las multitudes aplaudieron 
ruidosamente y aplaudieron más 

cuando una pantalla gigante mos-
traba caras conocidas.

El mundo del espectáculo tam-
bién estuvo bien representado, 
con la actriz sudafricana Charlize 
Theron y Bono de U2 en la con-
currencia. Los invitados famosos 
también incluyeron a Oprah Win-
frey y Naomi Campbell.

La viuda de Mandela, Graça 
Machel, y su exesposa Winnie 
Mandela se abrazaron y besaron 
a medida que llegaban. Rindien-
do homenaje a su tío, el general 
Thanduxolo Mandela dio gracias 
a la efusión de respeto de todo el 
mundo.

“Este espectáculo universal de 
la unidad es un fiel reflejo de todo 
lo que Madiba representaba, la 
paz, la justicia, la unidad de toda 
la humanidad”, dijo. “Compro-
metámonos a mantener vivo el 
sueño de Madiba”.

Obama y Raúl Castro se estrechan la 
mano durante despedida a Mandela

Obama saluda a Raúl

MONTEVIDEO, 10 de di-
ciembre.— Uruguay podría 
convertirse desde este martes 
en el primer país latinoame-
ricano en legalizar la produc-
ción, distribución y venta de 
marihuana, y el primero en el 
mundo en poner en manos del 
Estado el control de todos estos 
aspectos.

Se espera que se apruebe el 
proyecto de ley en el Senado, 
con lo que ya sólo queda la fir-
ma del presidente, José “Pepe” 
Mujica, que se da por descon-
tada.

Se trata de una ley que, según 
el gobierno, tiene como objetivo 
arrebatar el mercado a los carte-
les del narcotráfico y evitar que 
los uruguayos se inclinen por 
consumir drogas duras.

Podrán comprar en farmacias 
autorizadas todos los urugua-
yos o residentes en el país, ma-
yores de 18 años, que se hayan 
registrado como consumidores 
para uso recreativo o medicinal 

de la marihuana.
Adicionalmente, los usuarios 

podrán acceder al producto por 
dos vías:

Autocultivo personal (hasta 
seis plantas y un máximo de 480 
gramos por cosecha al año).

Cultivo en clubes con mem-
bresía (con mínimo de 15 socios 
y un máximo de 45, y un núme-
ro de plantas proporcional con 
un máximo de 99).

La tenencia máxima de una 
persona será de 40 gramos. 
También se establece en idén-
tica cifra el límite máximo que 
se podrá expender por persona 
al mes.

Aún no está claro cuál será el 
precio de la marihuana legal. 
Aunque el gobierno pretender 
competir con el narcotráfico 
estableciendo precios similares 
(por ejemplo, 1US$ por gramo), 
organizaciones de consumido-
res del cannabis aseguran que 
esta meta será difícil de cum-
plir.

BUENOS AIRES, 10 de diciem-
bre.— Al menos otras tres perso-
nas fallecieron en la provincia ar-
gentina de Tucumán en la ola de 
saqueos que afecta al país, en ple-
na huelga policial, informan me-
dios locales. Fuentes médicas de 
los hospitales locales dicen haber 
atendido durante la madrugada 
del martes a unos 50 heridos. Aho-
ra el número total de fallecidos as-
ciende a al menos 10 personas.

El robo de mercancías y la irrup-
ción en tiendas se extiende a 13 
provincias, con daños estimados 
en decenas de millones de dóla-
res. La ola de asaltos se desató 
en Córdoba capital hace una se-
mana, donde la Policía se declaró 
en huelga para exigir un aumento 
salarial y mejoras laborales. Ante 
esto, los delincuentes comenzaron 
a saquear supermercados, comer-
cios y hogares.

El ministro de Justicia argentino 
advirtió que el Gobierno efectuará 
procesos penales contra los orga-
nizadores de saqueos a comercios.

Número total de fallecidos 
durante saqueos en Argentina 

asciende a 10 personas

Saqueos en Argentina

Legalizarán producción 
y venta de marihuana 

en Uruguay

L  id    i  d b    d  18 ñ
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Por Sisi Rodríguez

GUADALAJARA.— O al menos eso parecía desde el centro de una masa de gente abarrotada 
en uno de los salones de la Feria Internacional del Libro, en Guadalajara, donde la ex actriz porno 
presentó su novela La Sociedad Juliette.

Plantada frente a los periodistas con una pose de escritora con larga trayectoria, nos fue evidente 
que Sasha seguiría escribiendo, así que le preguntamos si escribiría otro género además de narrativa. 
Nos contestó que lleva mucho tiempo escribiendo y que incluso tiene varios guiones para películas. Y 
cuando le preguntamos por qué no hemos visto sus producciones dijo que es porque no las ha hecho 
debido a que toma más tiempo que publicar un libro.

Al principio no fue fácil. Como no sabía que tan buena sería como escritora, se limitó a enseñar lo 
que escribía a sus amigos. Estos leían lo que les mandaba y le decían lo que pensaban. Así lo hizo 
hasta que se vio obligada a escribir bajo presión y con fechas de entrega. Aunque según la escritora 
esto fue benéfico para ella. 

Como todo escritor, Sasha también es una gran lectora. Y por si te preguntabas como nosotros lo 
que leía la señorita Grey, nos contestó que su autor favorito es el Marqués de Sade, y dentro de sus 
libros preferidos se encuentra Los 120 Días de Sodoma

Más adelante nos dijo que representa a las mujeres de su generación, y se manifestó en contra de las 
etiquetas con las que lidian las mujeres como el que una mujer deba estar en la casa.

Al comparar el ser escritora con ser la fantasía encarnada en las películas porno comentó que ser 
escritora es mucho más complicado que ser actriz porno, y que es mucho más exigente.

Finalmente, recordó que cuando terminó su carrera como actriz porno se encontraba frustrada 
por no saber lo que debía hacer, así que se mantuvo ocupada, no se detuvo, viajó e hizo música... “el 
miedo más grande era fallar”.

Sasha Grey tuvo más éxito que 
Vargas Llosa en la FIL



El rápido crecimiento de las 
economías de China e India 
está impulsando un aumento 

global del consumo de carne, de acu-
erdo con un estudio exhaustivo del con-
sumo mundial de alimentos.

La investigación, publicada en Pro-
ceedings of the National Academy of 
Sciences, detallada de lo que la gente 
come, así como las tendencias existentes 
en los diversos países. Esta es la primera 
vez que los investigadores han calcula-
do el nivel trófico de la humanidad, un 
sistema métrico que mide  la posición 
de las especies en la cadena alimenticia. 

Esta métrica pone a las plantas y a las 
algas (que crean sus propios alimen-
tos) en el  nivel 1. Los conejos (que se 
alimentan de plantas) ocupan el nivel 2. 
Los zorros, que comen herbívoros como 
los conejos, se establecen en el nivel 3 . 
El bacalao, es un pez que se alimenta de 
otros peces, este es el nivel 4. Los osos 

polares y las orcas que tienen pocos o 
casi ningún depredador y comen otros 
mamíferos, están en el máximo nivel, 
hasta 5.5. 

El estudio fue dirigido por Sylvain 
Bonhommeau, científico de pesca en 
el Instituto Francés de Investigación 
para la Explotación del Mar. Él estima 
que el nivel trófico promedio mundial 
de la humanidad fue de 2.21 en 2009, 
lo que nos pone a la par con otros 
omnívoros, como los cerdos y las an-
choas, señala el portal Nature.com.

Estamos más cerca de los herbívoros 
que carnívoros. Esto cambia la concep-
ción de ser un depredador superior, 
afirma Bonhommeau.

Esta investigación también analizó 
cómo es que los patrones de aliment-
ación han cambiado a través del tiem-
po. Los científicos calcularon el nivel 
trófico humano en 176 países desde 
1961 hasta 2009 mediante datos sobre 

102 tipos de alimentos de la Orga-
nización para la Agricultura y la Ali-
mentación de las Naciones Unidas. A 
nivel mundial, el nivel trófico humano 
aumentó un 3% desde 1961 hasta 2009, 
impulsado por un mayor consumo de 
carne en la India y China. El aumento 
en el consumo de grasa y la carne nos 
ha puesto más arriba en la cadena ali-
menticia.

Parece que una pequeña diferencia, 
pero cuando se piensa en cómo se cal-
cula es grande. Un cambio en 0.1 sig-
nifica que usted está comiendo mucho 
más de carne o alimentos de origen 
animal. El nivel trófico de un organ-
ismo se calcula sumando los niveles 
tróficos de los alimentos en su dieta 
y la proporción en que se consumen”, 
indicó Thomas Kastner, científico am-
biental en la Universidad Alpen-Adria 
en Viena, quien no participó en el es-
tudio.
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Puedes celebrar negocios financie-
ros que te rendirán dinero extra. 

Dado que gozas de mucha energía, po-
drás desempeñar el papel de dirigente 
durante las funciones del grupo. Los 
amoríos ocultos te traerán penas.

Tendrás que trabajar diligente-
mente para poder cumplir hasta 

un rendimiento limitado. Debes con-
trolar tu obsesión de gastar todo lo que 
ganas. Anticipa tener problemas con los 
arreglos que quieres finalizar.

Ya podrías estar enfadado/a de 
trabajar como empleado/a- en 

empresa ajena. Podrías tener problemas 
con una compañera de trabajo. Diver-
tirás mucho a tu amante cuando se en-
cuentren.

No te cohíbas; si quieres la compa-
ñía de aquella persona especial, 

dale tu compromiso. Inscríbete en cur-
sos o ingresa a un gimnasio de cultura 
física. Anticipa atrasos o más requisitos 
burocráticos si negocias con institucio-
nes.

El viaje te favorecerá. Puedes ad-
quirir conocimientos a través de 

relacionarte con extranjeros. Ten cui-
dado cuando te relaciones con tus seres 
queridos. ¿Necesitas aventuras? Los 
rumbos exóticos te llaman.

Evita los desacuerdos con tu pare-
ja. Intenta acceder a sus deseos si 

quieres evitar la discordia. No arries-
gues tu fama profesional.

Dirige tu energía hacia diversiones 
físicas. Andas por buen camino 

y puedes ganar dinero si te prestas a 
arriesgarte. Podrías recibir dinero; sin 
embargo, tal vez no será bajo las mejo-
res circunstancias.

Un familiar anciano podría 
haberte dejado encargado de 

una situación apremiante. Averigua 
precisamente lo que se espera de ti y 
te sorprenderás de las habilidades que 
tienes. Considera participar en alguna 
forma de recreación física.

Unos familiares jóvenes podrían 
pedirte un consejo. Las prome-

sas vanas causarán trastornos. No per-
mitas que te convenzan de invertir en 
artimañas de ganar dinero al instante.

Notarás que el dinero se te resbala 
por las manos. Hoy es día propi-

cio para que examines tus inversiones. 
Las discusiones profundas podrían 
conducir solo al desacuerdo.

Podrías notar que la depresión te 
hace sentir aislado/a y con falta 

de confianza en ti mismo/a. Escucha y 
planifica tu modo de obrar. No podrás 
decidirte. Pasen tiempo juntos para que 
lleguen a conocerse.

Estás listo/a para activarte y tomar 
el mando. Tu familia podría estar 

disgustada con tus decisiones. Debes 
salir de la casa y hacer amigos.

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.

Nos estamos haciendo 
más carnívoros
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MÉXICO, 10 de diciembre.— 
Irán al frente para dañar con 
sus goles al América desde el 
principio hasta el final. Es el 
momento en el que los Panzas 
Verdes más le tienen fe a su 
agresividad, la clave para 
destronar a las Águilas en la 
final.

“La filosofía de nosotros 
ha sido esa [ser agresivos]”, 
describe Darío Bubano, 
volante del León. “Vamos a 
ser un equipo intenso, eso es lo 
que nos ha traído hasta aquí y 
tenemos que continuar así”.

Buscar el arco rival, golear, 
regodearse en el área enemiga 

caracteriza a un cuadro 
esmeralda que se ha ganado 
el respeto del futbol mexicano. 
La cifra de 37 goles [12 en 
la Liguilla] representa una 
estadística que demuestra el 
poderío de La Fiera al ataque.

Que ahora enfrente esté 
el América como último 
obstáculo para alcanzar su 
sexta estrella no es motivo 
suficiente para que León se 
repliegue como avisa Luis 
Montes.

“No vamos a ningún lado 
a tirarnos atrás”, recuerda 
el creativo leonés. “Nos 
gusta atacar y hacer goles 

y va a ser un partido muy 
abierto. Hay que anotar 
goles, que es lo que nos 
gusta, yo creo que esa va 
a ser la clave para ganar la 
final”.

Las armas  esmeraldas son 
variadas. Puede ser Mauro 
Boselli, quien acumula 14 
anotaciones, o de pronto y 
por sorpresa Carlos Peña, 
Luis Montes,Matías Britos y 
hasta Rafael Márquez...

Un arsenal que pretende 
intimidar a los americanistas 
que sienten cada vez 
más cerca una potencial 
conquista del bicampeonato.

León irá con todo sin tregua

 Buscar el arco rival, golear, regodearse en el área enemiga caracteriza a un 
cuadro esmeralda que se ha ganado el respeto del futbol mexicano.

MÉXICO, 10 de diciembre.— El 
juego de ida de la final entre León 
y América  podría ser la más vista 
a nivel internacional, según Óscar 
Gómez, vicepresidente de Fox 
Sports, en entrevista a  Récord.

“Yo creo que va a ser el partido 
históricamente que van a ver más 
personas en el mundo porque 
tenemos canales en Italia, ya nos 
lo pidieron en Estados Unidos, en 
Asia, África, Holanda, Japón, por 

no decirte de México para abajo 
que nos ven hasta la Patagonia”, 
explicó Gómez.

La señal va a llegar a todas 
partes del mundo donde tenemos 
nuestros canales afiliados con la 
oportunidad de tener el partido 
en narración original hecha por 
nuestro talento, tienes el sonido 
ambiente si quieres hacer tu 
propia narración o en inglés”, 
añadió el directivo del canal.

Será la final más vista
a nivel internacional

 El juego de ida de la final entre León y América  podría ser la más vista a nivel 
internacional, según Óscar Gómez, vicepresidente de Fox Sports.

MÉXICO, 10 de diciembre.— 
Cansados de los malos resultados 
obtenidos en los más recientes 
torneos y de la falta de refuerzos 
para el equipo, aficionados de 
Chivas buscan, a través de redes 
sociales, organizar un ‘Chivatón’ 
para juntar recursos y presionar a 
Jorge Vergara para que el equipo 
pueda armarse.

Chivas, que podría perder en 
los próximos días la etiqueta del 
equipo más ganador del futbol 
mexicano, que de momento 
comparte con el América con 11 

títulos, ha incorporado a sus filas 
para el próximo torneo a Julio 
Gómez, Francisco Flores, Omar 
Bravo e Israel Castro.

La llegada de estos refuerzos 
no ha sido bien recibida por 
los aficionados, que a través de 
cuentas como @salfadoachivas, @
Aficiona2Chivas, @1906Chivaton 
y #Chivaton, buscan juntar 
recursos para que el Rebaño 
contrate más jugadores.

“#Chivaton es la única manera 
que nos unamos todos y metamos 
presión. Tenemos que hacer que 

esto llegue a oídos de (Jorge) 
Vergara y acepte”, dice uno de los 
mensajes.

“Ya abrimos una cuenta del 
chivatón @1906Chivaton, para 
recibir ideas y compartirlas con 
todos”.

“Vergara dijo que aparte de 
Castro van por 3 “refuerzos” mas. 
La Momia y Paco Flores solo son 
incorporaciones”, es otro de los 
mensajes que han surgido ante 
las declaraciones del dueño de 
Chivas, que dijo que son pocos los 
inconformes.

Organizan “Chivatón”
para rescatar al Rebaño

 Cansados de los malos resultados en los recientes torneos y de la falta de refuerzos, aficionados de Chivas buscan, a través 
de redes sociales, organizar un “Chivatón” para juntar recursos y presionar a Jorge Vergara para que el equipo pueda 
armarse.

MÉXICO, 10 de diciembre.— 
Los Rayados de Monterrey ya se 
encuentran en Marruecos, lugar 
donde disputarán el Mundial de 
Clubes en los próximos días. Los 
jugadores y el cuerpo técnico se 
mostraron contentos al aterrizar en 
territorio mundialista.

A través de su cuenta oficial de 
Twitter, Rayados, colgó una foto de 
la llegada del equipo a Marruecos. 
“¡Ya llegamos a Marruecos! Todos 
los @Rayados les mandamos un gran 
saludo. #MonterreyAnteElMundo”, 
escribió el equipo junto con la 
imagen que subieron a las redes 
sociales.

El próximo 14 de diciembre, 
Rayados encarará su primer 
compromiso de la competencia y 
su rival saldrá del vencedor de la 

llave entre Raja Casablanca frente 
Auckland City FC. En caso de que 
la escuadra regiomontana se lleve 
el triunfo, Monterrey, avanzaría a la 
etapa de semifinales y tendría que 
medirse contra el Atlético Mineiro, 
equipo que se llevó la Copa 
Libertadores.

El gran objetivo del cuadro que 
dirige José Guadalupe Cruz es llegar 
a la gran final de la competencia y 
tener la posibilidad de llevarse el 
título. Sin embargo, si logra vencer a 
la escuadra brasileña en semifinales, 
es muy probable que en la final se 
enfrente al Bayern Múnich.

A su salida de Monterrey, el 
equipo fue despedido por cientos 
de aficionados que desearon y 
exigieron a los jugadores el mejor 
desempeño en el certamen.

Rayados ya está en Marruecos

El próximo 14 de diciembre, Rayados encarará su primer compromiso del Mundial de Clubes y su rival saldrá del 
vencedor de la llave entre Raja Casablanca frente Auckland City FC.
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MÉXICO, 10 de diciembre.— 
La televisión iraní censuró las 
imágenes de Fernanda Lima 
durante el sorteo del Mundial de 
Brasil 2014, debido al escote que 
lucía la presentadora.

Para no mostrar a Fernanda 
Lima, la televisión de Irán utilizó 
un recurso de edición, pues 
consideraron que el vestido de 
Lima era muy atrevido para las 

tradiciones del país.
“Para ser honesto, el vestido 

de la presentadora choca contra 
nuestras líneas de conducta”, 
explicó Adel Ferdosipour, 
anfitrión del programa que exhibió 
para Irán el sorteo en Costa do 
Sauipe.

Tras el sorteo, Irán quedó 
ubicado en el Grupo F al lado de 
Argentina, Bosnia y Nigeria.

Irán censura 
el escote de 

Fernanda Lima

Para no mostrar a Fernanda Lima, la televisión de Irán utilizó un recurso de 
edición, pues consideraron que el vestido de Lima era muy atrevido para las 
tradiciones del país.

PARÍS, 10 de diciembre.— Frank Ribéry, finalista junto a 
Cristiano Ronaldo y Lionel Messi para el Balón de Oro, fue 
designado mejor jugador francés del año por un jurado de 
futbolistas de la revista France Football.

El futbolista, que ya ganó ese galardón en 2007 y 2008, 
consideró el premio como un “respaldo” para conseguir el que 
la FIFA y la publicación otorgarán el próximo 13 de enero en 
Zúrich.

France Football elige desde 1958, un año después de que 
creara el Balón de Oro, al mejor francés del año, a través de los 
votos de los ganadores de ediciones anteriores.

Ribéry sustituye en el palmarés al madridista Karim 
Benzema, vencedor de las dos últimas ediciones.

El jugador del Bayern de Múnich recibió el voto casi 
unánime del jurado, por delante del centrocampista del París 
Saint-Germain Blaise Matuidi y del de la Juventus de Turín 
Paul Progba.

Entre los antiguos ganadores que no le votaron destaca el 
adjunto al entrenador del Madrid, Zinedine Zidane, que le 
colocó por detrás de Benzema, mientras que el lionés Yoann 
Gourcuff, con el que mantiene un conflicto desde el Mundial 
de 2010, fue el único que no le dio un solo voto.

Ribery, jugador 
francés del año

Frank Ribéry, finalista junto a Cristiano Ronaldo y 
Lionel Messi para el Balón de Oro, fue designado 
mejor jugador francés del año por un jurado de 
futbolistas de la revista France Football.

LONDRES, 10 de diciembre.— El 
ex campeón mundial de boxeo Mike 
Tyson canceló sus presentaciones 
promocionales en Londres debido a 
que una condena de prisión le impide 
entrar en Gran Bretaña.

Tyson, de 47 años, debía presentarse 
en Londres esta semana en una gira 
promocional de su autobiografía 
“Undisputed Truth”.

Su editor, HarperCollins U.K., dijo 
en una declaración el martes que no 
estaba al tanto de cambios recientes a 
las leyes de inmigración en el Reino 
Unido y que por ese motivo tuvo que 
enviar a Tyson a París.

Según las reglas inmigratorias, toda 
persona sentenciada a más de cuatro 
años de cárcel no puede entrar en el 
país.

Tyson cumplió tres años de una 
sentencia a seis años en la década del 
90 por la violación de una adolescente 
concursante de belleza. También 
ha sido condenado de agresión y 
posesión de cocaína.

El ministerio del interior británico 
no quiso formular declaraciones 
sobre el caso.

Tyson cancela presentaciones en Londres

El ex campeón mundial de boxeo Mike Tyson canceló sus presentaciones 
promocionales en Londres debido a que una condena de prisión le impide 
entrar en Gran Bretaña.

MÉXICO, 10 de diciembre.— 
Aunque todavía no está claro en 
qué sitio estará, el nuevo estadio 
del Barcelona será cubierto y 
tendrá un aforo para 105 mil  
espectadores, unos siete mil más 
que el actual estadio culé. La 
directiva baraja dos opciones. 
Reconstruir el Camp Nou donde 
está o edificar uno nuevo en la 
Avenida Diagonal, según reporta 
el diario Marca de España.

La junta directiva aún está 
estudiando estas dos opciones 
y en la primera quincena de 

enero tomará una decisión para 
ver qué alternativas presenta 
ante los socios para que elijan en 
referéndum.

La primera opción consistiría 
en la construcción de un nuevo 
estadio en la Avenida Diagonal, en 
unos territorios que actualmente 
pertenecen a la Universidad de 
Barcelona.

La otra, en cambio, consistiría 
en una especie de reconstrucción 
progresiva del Camp Nou en 
el mismo terreno en el que se 
encuentra ahora mismo.

No obstante, según adelantó 
Toni Freixa, el resultado en ambos 
casos sería “un estadio cubierto 
y con capacidad para 105.000 
espectadores, además de un 
Palau con capacidad para 12.000 
espectadores”, concluyó.

El portavoz culé no quiso 
profundizar mucho más en el 
tema y emplazó al barcelonismo 
a esperar a enero para, una vez 
que se tome una decisión en Junta 
Directiva, se explique a fondo en 
qué consiste cada alternativa que 
se someterá a referendum.

Barcelona tendrá 
estadio techado

Aunque todavía no está claro en qué sitio 
estará, el nuevo estadio del Barcelona 
será cubierto y tendrá un aforo para 105 
mil  espectadores.
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Por Alba Marina Cervera González

Originario de Chihuahua, donde nació 
el 16 de octubre de 1973, Mario Alberto 
Juárez Nogueira, mejor conocido como 
“Kabeza”, es un respetado caricaturista 
político con más de veinte años de tra-
yectoria; empezó su carrera en 1992 en 
“El Diario de Chihuahua”, donde publi-
ca hasta la fecha. También ha colabora-
do en las revistas “La Mosca”, “Milenio 
Semanal”, “La Tempestad” y “Muy Inte-
resante”, entre varias otras. Ha sido ga-
nador, en 1996 y 1997, del Premio Estatal 
de Periodismo “José Vasconcelos” en su 
entidad natal y es autor de cuatro libros 
de caricatura política. Kabeza es creador 
de varias tiras humorísticas de gran difu-
sión por internet, que ha dado a conocer 
a través de su blog,www.kabezatimes.
blogspot.mx, entre ellas “El Oso Bipolar”, 
“Iguanaman”, “El Hombre Pánico” y  
“Momentos Cumbres de mi Vida”. Radi-
ca actualmente en la Ciudad de México, 
desde donde responde nuestras pregun-
tas:

–Hola, Kabeza. Muchas gracias por 
concederme esta entrevista. La primera 
pregunta que se me ocurre, y que segura-
mente te han hecho muchas veces, es ¿de 
dónde proviene tu seudónimo?

 Desde segundo de primaria. Yo no 
estaba poniendo atención a la clase por 
estar dibujando y la maestra se dio cuen-
ta y me preguntó algo de la clase. No le 
supe contestar y se asomó al cuaderno, 
vio los dibujos que estaba haciendo y me 
preguntó “¿Pues de dónde le salen tan-
tos monos?” y le contesté “De la cabeza”. 
Todos en el salón se rieron y me empe-
zaron a decir así y ya no me pude quitar 
el apodo. 

–¿Desde pequeño pensabas dedicarte a 
la caricatura?

 Sí, desde niño dibujo y como no era 
muy bueno en los deportes, me refugia-
ba en el dibujo. Me empezó a gustar y a 
interesar. Al salir de la prepa comencé a 
buscar qué carrera estudiar y no encon-
traba nada que me gustara (en Chihu-
ahua), entonces me fui a un periódico a 
buscar trabajo. Luego estuve 4 semestres 
en la licenciatura de artes plásticas, pero 
deserté.

–¿Alguien en tu familia se dedicó tam-
bién al dibujo o la pintura?

 Sí, mi abuelo materno era pintor. 
–¿Qué dibujantes son tus principales 

influencias?

 Muchos, de los que me acuerdo: Abel 
Quezada, Magú, Jis, Trino, Helioflores, 
Robert Crumb, Schulz, Quino, Fontana-
rrosa, Stan Lee, Matt Groening, los Loo-
ney Toons y muchos más.

–A mí me encanta dibujar, pero me ha 
costado mucho encontrar mi estilo pro-
pio. Tus dibujos, así como tu manera de 
acercarte al humor, son muy particulares, 
basta un vistazo para saber que son obras 
tuyas. ¿Cómo lo conseguiste?

 Dibujando y dibujando. Al principio 
comienzas a “copiar” lo que te gusta. Yo 
comencé queriendo dibujar como las ca-
ricaturas que veía en la tele... con la prác-
tica y después de mezclar inconsciente-
mente muchos estilos que quise copiar, 
se fue creando el mío. Pero eso sólo se 
logra con la práctica. Y pues del humor, 
supongo que es algo que ya uno trae. Hay 
muchos que dibujan muy bien pero que 
no se dedican a hacer caricatura política 
porque no tienen ese chip del humor.

–¿Se vive bien como caricaturista polí-
tico? ¿Tienes otro oficio alterno?

 No, debes tener varios trabajos o tener 
otro trabajo alterno. Yo publico en 2 pe-

riódicos y de repente me salen trabajos 
para alguna revista o libro. También pin-
to y de repente vendo mis acuarelas.

–¿Cómo te inspiras para hacer tus ca-
ricaturas?

 Pues leyendo los periódicos, afortuna-
damente para mi trabajo tengo que dibu-
jar a los políticos y lo que hacen y en este 
país tenemos políticos que fácilmente ha-
cen pifias y el ridículo. Es relativamente 
fácil hacer chistes de ellos, pues muchas 
veces ya el chiste lo hicieron ellos y uno 
sólo tiene que pulirlo. Como caricaturista 
está padre, como ciudadano ya no.

–¿Cuál es tu proceso de trabajo? ¿Dibu-
jas primero sobre papel o directamente 
en una tablet? ¿Qué programas de diseño 
utilizas?

 Antes sí dibujaba en papel, entintaba y 
escaneaba. Ahora uso una tablet Wacom 
que agiliza mucho las cosas. Dibujo en el 
Photoshop. Esto es para las tiras del pe-
riódico, para lo demás sí prefiero la tinta 
y el papel.

–¿Realmente son autobiográficos los 
“Momentos Cumbres de Mi Vida”? Uno 
de los personajes que aparece más fre-
cuentemente allí se llama “Lupita”, la 
típica chica bonita de la que está enamo-
rado el protagonista, y que nunca le hace 
caso. ¿Lupita existe? ¿Conoce la tira có-
mica?

 La mayoría de estos dibujos no son 
reales, o son exageraciones, pero sirven 
como humor, humor negro, quizá. Sí, sí 
existe y sí conoce la tira, no sé si las ha 
visto todas, pero sí la conoce.

–¿Algún consejo que  puedas dar  a 
quienes quieran dedicarse al oficio del 
dibujo y la caricatura?

Pues que practiquen, que estudien y 
lean de todo. Todo sirve para este oficio, 
leer literatura, oír música, ver cine y con-
vivir con la gente.

Cada Kabeza es un mundo


