
El presidente municipal de 
Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante, firmó un convenio con 
el Instituto de Capacitación para el 
Trabajo de Quintana Roo, con el fin 
de contribuir en la economía de los 
jóvenes solidarenses y coadyuvar 
en la profesionalización de sus 
habilidades, así como dotarlos de 
conocimiento y herramientas para 
el mejor desempeño de sus labores 
diarias y cuenten con nuevas 
oportunidades para desarrollarse

La historia de Sara Latife Ruiz Chávez en la Secreta-
ría de Educación y Cultura (SEyC) y su pésima re-
lación con el Sindicato Nacional de Trabajadores de 

la Educación (SNTE), en especial con su líder Juan Díaz 
de la Torre, se remonta a la elección de Rafael González 
Sabido como dirigente, que no líder, de la Sección XXV 
del SNTE en una asamblea en la Riviera Maya en Quinta-
na Roo y la que presidió la Maestra Elba Esther Gordillo, 
quien creía que ya estaba todo “planchado” por su hija la 
entonces Diputada Federal, hoy Senadora, Mónica Arreola 
Gordillo, la misma a la que no se le vio ni siquiera una cara 
de asombro y mucho menos de tristeza con la detención y 
encarcelamiento de su Señora Madre, por algo será... En 
esa LX legislatura del Congreso de la Unión, Sara Latife 
hizo una gran amistad con Mónica, ya que tienen los mis-
mos gustos y placeres por la ropa, la comida y el boato a 
lo máximo, Sara Latife contando con su enorme influen-
cia con Félix González Canto, quien era el Gobernador del 
Estado en ese entonces, le aseguró a Monica que no ha-
bría ningún problema en imponer a Elda Xix Euan como la 
nueva dirigente de la Sección XXV del SNTE en Quintana 
Roo, ya que era esa la línea de Mónica y su Mamá, el pro-
blema es que los dirigentes locales no estaban de acuerdo 
e impusieron al anodino y gris de Rafael González Sabido 
que había llegado a la contienda únicamente con el respaldo 
de Manuel Tzab Castro y su carátula de buen muchacho que 
esconde cosas peores en una persona que quiere ser líder... 
Ahí empezó a chocar Sara Latife con esa fuerza interna de 

la sección XXV a la que ahora se la quiso cobrar y se la 
volvieron a hacer, por ella llegando los mandó al retiro y 
a la jubilación, quitó de tajo a todos los que olieran o se 
sintieran de los grupos de Emilio Jiménez, de Manuel Tzab, 
de Alexander Cetina, (muy recomendado de Mónica Arriola 
Gordillo), de Florentino Balam, de Carlos Gutiérrez y de 
otros ex mucho menores, estos le hicieron un cerco, abrie-
ron los cauces y ella sin tener de aliado al dirigente local 
Rafael González, quien ya había sufrido las vejaciones y 
los desprecios más fuertes que dirigente alguno de esa sec-
ción XXV hubiera sufrido, por algo de lo que era el menos 
culpable y de ahí se prendió la mecha, sin descartar otros 
muchos errores por querer aplicar las reformas a rajatabla, 
sin ver tiempos y plazos y sintiéndose como siempre “to-
dopoderosa”, protegida y blindada... Y es que el Secretario 
de Educación tenía excelentes deferencias con ella, siendo 
como es, enseguida trazó su nueva ruta y puso las cosas en 
marcha, si ella imponía en el estado las reformas, alineaba a 
todos y daba resultados espectaculares, sería su plataforma 
para otra diputación federal o para una subsecretaria con 
Chuayfet para poder aspirar a lo que ya aspiró, a ser Gober-
nadora... Cuando su enredo con los exlíderes y la dirigencia 
local le hizo crisis, acudió a quien le podía ayudar, Mónica 
Arriola Gordillo quien la acercó a la Mamá y ahí le pidió 

que metiera orden en el sindicato y le dijera a Juan Díaz de 
la Torre que le ayudara, eso no le cayó nada en gracia a Don 
Juan quien montó en cólera y le advirtió a Sara Latife que 
se abstuviera de buscar el conducto de la Maestra para estos 
asuntos, ella se lo dijo a Mónica, Mónica se lo chismeó a 
la mamá, la maestra le llamo a Juan Díaz y lo enjabonó, 
ahí se la juraron a Sarita, quien todavía tuvo la osadía de 
llamarle “centaveros” a los representantes de Juan Díaz en 
el Estado y que estaban operando para evitar lo que pasó, 
los paros, las manifestaciones, los plantones, los bloqueos 
y las protestas, hoy Sara Latife es repudiada por el Comité 
de Lucha, por el SNTE, por la Sección XXV del SNTE, por 
el Siteqroo, por las Maestras y por los Maestros del Esta-
do... Pero además de que todos estos tejemanejes fueron 
ignorados por su jefe el Gobernador del Estado, porque ella 
estaba más que metida en su plan y en su estrategia políti-
ca... Lastima Sarita... 
QUINIELA... El zafarrancho que se suscitó anoche en la 
garita de la aduana de Subteniente López, entre fayuqueros 
y personal del SAT, solo es una alarma de lo que puede 
suceder en muchos lados, pero en especial en la carretera, 
porque el SAT para quitarle clientes a la garita de Bibiano 
Villa ya instaló un retén a la altura de la zona industrial 
de Huay Pix donde apoyados por el ejército y con mucha 
prepotencia, detienen a tirios y troyanos en busca de contra-
bando, habría que preguntarle al Presidente de la Republica 
si no ordenó desaparecer estas garitas disfrazadas de rete-
nes y que aparecen en estas fechas en especial...
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José de la Peña aclara que la licitación se hizo 
desde la Secretaría de Seguridad Pública y 
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profesional de 
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Luego de la clausura por parte de  la 
Profeco de la tienda de materiales 
Sumacasa por elevar sus precios 
al momento de surtir productos a 
elementos de la policía municipal que 
recibieron vales a través del Subsemun, 
el Ayuntamiento de Benito Juárez ha 
iniciado investigaciones interna a raíz de 
la información publicada en este diario
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Por Luis Mis

CANCUN.— Luego de la clau-
sura por parte de  la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco) 
de la tienda de materiales “Su-
macasa” por elevar sus precios al 
momento de surtir productos a 
elementos de la policía municipal 
que recibieron vales a través del 
Subsemun, el Ayuntamiento ha 
iniciado investigaciones en torno 
a las recomendaciones del res-
ponsable de la licitación, que fue 
ni más ni menos que el encarga-
do del despacho de la Secretaría 
Municipal de Seguridad Pública 
y Tránsito, Arturo Olivares Men-
diola.

En este sentido el secretario del 
Ayuntamiento, José de la Peña 
Ruiz de Chávez, fue categórico 
por lo que dijo que el Ayunta-
miento está otorgando el apoyo 
del Subsemun, y esa empresa de 
materiales fue la ganadora de la 
licitación que hicieron desde la 
Secretaria de Seguridad Pública, 
porque los costos eran mucho me-
nores, a la vez que deslindaba a la 

Comuna de cualquier mal enten-
dido.

Sin embargo, la Profeco, ya in-
vestiga los hechos denunciados 
previamente por esta casa edito-
rial y después de que se dieran 
algunas quejas anónimas respecto 
a que los precios estaban elevados 
hasta en un 30% del costo en el 
mercado actual.

Las investigaciones corren a car-
go de la Profeco, pero también se 
están tomando medidas internas a 
nivel municipal, según admitió el 
síndico Guillermo Andrés Brahms 
González, por lo que se está a la 
espera de los resultados al respec-
to.

No obstante, el responsable de 
la política interna del Ayunta-
miento, José de la Peña, remarcó 
que no hubo ningún “negocio tur-
bio” con los empresarios de la casa 
de materiales, quienes deberán de 
responder ante la Profeco por los 
señalamientos que les hicieron en 
su contra.

Empero, finalmente se presu-
me que de los recursos del Sub-
semun, pudieron ser desviados 
hasta 5 millones de pesos, bajo la 

estrategia de otorgar apoyos para 
la vivienda a casi dos mil elemen-
tos que forzosamente adquirieron 
materiales de construcción, toda 
vez que el precio extra por parte 
de la tienda fue hasta de un 30 por 
ciento del costo por encima de su 
valor en el mercado, y sobre todo 
si se toma en cuenta que los po-
licías recibieron del gobierno fe-
deral vales por $ 11 434. 11, cada 
uno.

Investigan licitación a Sumacasa 
por elevar precios a policías

 Luego de la clausura por parte de  la Profeco de la tienda de materiales Sumaca-
sa por elevar sus precios al momento de surtir productos a elementos de la policía 
municipal que recibieron vales a través del Subsemun, el Ayuntamiento de Benito 
Juárez ha iniciado investigaciones interna a raíz de la información publicada en 
este diario; José de la Peña aclara que la licitación se hizo desde la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito.

Por Luis Mis

CANCUN.— Centenares de 
árboles antiguos de la región se 
sumarán a los mil 500 que fueron 
talados con la ampliación de la 
Avenida José López Portillo, pero 
ahora en el tramo de la Avenida 
Tulum como parte de los trabajos 
de remodelación de la zona cen-
tro, lo que ha generado que un 
grupo de ambientalistas protesta-
ran frente a palacio municipal.

No obstante el cuidado del me-
dio ambiente y desarrollo susten-
table del Programa de Mejora de 
la Imagen Urbana del Centro de 
Cancún, es un tema que preocupa 
y ocupa a la Secretaría de Infra-
estructura y Transporte (Sintra), 
según un comunicado de la de-
pendencia.

El plan de mejora de imagen ur-
bana de Cancún enfoca su trabajo 
para fomentar la protección del 
medio ambiente y desarrollo sus-

tentable, en construir y desarro-
llar capacidades que promuevan 
el fortalecimiento de los espacios 
de participación ciudadana para 
un mejor desarrollo social y eco-
nómico, dice el boletín de prensa, 
mientras se averiguó que de los 
480 árboles que existen en el ca-
mellón principal, 200 serían tras-
ladados temporalmente a los vi-
veros del Parque Ecológico Kabah  
y del “Ombligo Verde”, mismos 
que serían regresados a su lugar 
de origen.

Además anunciaron que en la 
avenida Tulum, correspondiente 
al cuadro entre las avenidas Cobá 
y Uxmal, se plantarán 300 árboles, 
de un total de 536 nuevas plantas 
nativas para fortalecer la vegeta-
ción.

Inclusive las autoridades dije-
ron que como medida compensa-
toria se reforestará con un global 
de 920 árboles de la región, por-
que según el director de Ecología 
Municipal, Felipe Villanueva Sil-

va, la rehabilitación y moderniza-
ción de la Avenida Tulum es un 
proyecto responsable diseñado 
con base en las normas ambien-
tales y que inclusive este tema 

del manejo adecuado y cuidado 
de los árboles fue uno de los que 
se antepusieron en la preparación 
de dicho proyecto.

No obstante, las protestas de 

ambientalistas son entorno al 
ecocidio que prácticamente que-
dó impune con la tala de árboles 
en la Av. López Portillo, cuya re-
forestación aún está en veremos, 
aunque a diferencia de las obras 
de remodelación de la Zona 
Centro, no serían plantadas pal-
meras, sino que en este caso se 
contabilizaron anticipadamente 
11 Caobas, 7 Cedros, 39 Tamarin-
dos, 4 de Laurel, entre otras plan-
tas nativas como la palma real, 
despeinada, caribeña y chit.

A fin de mejorar la competiti-
vidad de los destinos turísticos, 
la Secretaría de Infraestructura y 
Transporte (SINTRA) promueve 
6 mil 600 metros cuadrados de 
área peatonal, en las obras del 
Programa de Mejora de la Ima-
gen Urbana del Centro de Can-
cún, bajo el permiso con oficio 
DGE/DRNYPE/261/2013, expe-
dido por la Dirección General de 
Ecología del municipio de Benito 
Juárez.

Afirma Sintra que remodelación se 
hará con responsabilidad

La Secretaría de Infraestructura y Transporte dio a conocer que el plan de mejo-
ra de imagen urbana de Cancún enfoca su trabajo para fomentar la protección 
del medio ambiente y desarrollo sustentable.

Por Enrique Leal Herrera 

Enorme trabajo que está realizando 
la primera dama de Solidaridad, CIN-
THYA OSORIO DE GÓNGORA, una 
mujer comprometida política y social-
mente que se ha entregado a las tareas 
de ayudar a los que más lo necesitan. 
La esposa del presidente municipal de 
Solidaridad ha sido un gran apoyo para 
MAURICIO GÓNGORA ya que está 
marcando un cambio y está demostran-
do ser una primera dama con gran sen-
sibilidad y muchas ganas de trabajar en 
beneficio de sus conciudadanos.

También en el municipio de Benito 
Juárez la primera dama LUCIANA DA 
VIA DE CARRILLO esposa del presi-
dente municipal PAUL CARRILLO DE 

CASERES está demostrando su gran 
capacidad y trabajando incansablemen-
te para los ciudadanos del municipio, 
principalmente los menos favorecidos 
en gobiernos anteriores. Ha organizado 
un gran equipo de trabajo con perso-
nas de mucha sensibilidad y capacidad 
como el director del DIF municipal 
ERNESTO YUNES, por otra parte la 
directora de los centros comunitarios 
ANA MARIA GUTIEREZ GARCIA, 
mujer altamente comprometida se ha 
destacado entre otras tareas por la orga-
nización de posadas para los abuelitos 
y abuelitas, de donde todos salen muy 
contentos ya que a todos les han entre-
gado regalos además del apoyo moral 
y espiritual.

El presidente municipal PAUL CA-
RRILLO DE CASERES esta cerrando 

el año con mucho trabajo; anda reco-
rriendo el municipio y trabajando in-
cansablemente demostrando que les 
cumplirá a los ciudadanos todos sus 
compromisos firmados y no firmados. 
Está logrando un mejor municipio para 
todos, pero sólo tendría que cambiar 
algunos colaboradores prepotentes y 
déspotas que empañan su gran trabajo, 
como el coordinador de giras que trata 
muy mal al personal que tiene a su car-
go. 

Ojo: se busca Diputada que no cum-
plió sus compromisos, que dejo gente 
sin cobrar y que ofreció muchas cosas y 
nada ha cumplido, la diputada SUSA-
NA HURTADO quien ha demostrado 
no tener madera de buen político. 

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

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

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Luis Mis

CANCUN.— No sólo se reno-
vó totalmente la plantilla de ins-
pectores que eran señalados por 
conductas y vicios de corrupción, 
sino que culminó el desinterés que 
mostraba el ex edil Julián Ricalde 
Magaña para afrontar el proble-
ma del transporte, toda vez que 
se han llevado a cabo constantes 
reuniones con los representantes 
de todas las compañías transpor-
tistas, lo que representa un gran 
avance en la descentralización y 
modernización de las rutas que 
confluyen en las avenidas Tulum 
y López Portillo, principalmen-
te; con el fin de hacer respetar el 
Plan de Movilidad y no seguir sa-
turando de unidades el centro de 
la ciudad es uno de los proyectos 
prioritarios de la actual adminis-
tración municipal, sostuvo José 
Luis Castro Garibay, director de 
Transporte y Vialidad Municipal.

El funcionario subrayó que esta 
administración municipal que se 
ha propuesto implementar un sis-
tema de trasporte moderno, ágil y 
eficiente, y que se cuente con un 
trasporte urbano de primer nivel, 

digno de este polo turístico como 
es la instrucción del presidente 
Paul Carrillo, para lo cual se están 
realizando operativos de verifica-
ción de los vehículos.

En este sentido, Castro Garibay 
explicó que las principales quejas 
de la ciudadanía son en torno a 
la forma de manejar de los opera-
dores de los camiones de pasaje, 
y que desdeñan las principales 
medidas de seguridad, por lo que 
durante la revisión lo mínimo que 
se exige es que tengan botiquín 
de primeros auxilios, así como ex-
tinguidores tal como lo manda el 
reglamento, cosa que no se hacía 
desde hace mucho, añadió el en-
trevistado.

Asimismo, dijo que en la verifi-
cación de las rutas a casi un par de 
meses del nuevo gobierno, se po-
dría decir que se tiene un 90 por 
ciento de avance, por lo que a la 
par también se está trabajando en 
la modernización de las vialida-
des en coordinación con el secre-
tario general del Ayuntamiento y 
el IMPLAN, por lo que de entrada  
se van a realizar unos cortes en la 
vialidad que permitan agilizar la 
circulación, adelantó.

Luego de sostener productivas 

reuniones con las cuatro conce-
sionarias más existentes Autocar, 
Bonfil, Maya Caribe y Turicun, 
cuyas unidades suman un total de 
mil 92 vehículos circulando todos 
los días, en diferentes horarios, 
se están confirmando estrategias 
para descentralizar las rutas de las 
avenidas Tulum y López Portillo, 
porque hay unidades a quienes 
no les corresponde esas rutas, por 
lo que se pretenden disminuir las 
cargas de tráfico de los autobuses 
en esas avenidas para agilizar la 
vialidad de los demás vehículos.

Finalmente, José Luis Castro 
Garibay, recordó que se recibió un 
dependencia hecha un caos total, 
con muchas carencias y práctica-
mente nada de equipo de oficina, 
además de que las instalaciones 
estaban muy deterioradas y peor 
aún, sin nada de información; si-
tuación que actualmente ha sido 
subsanada gracias a la voluntad 
del alcalde Paul Carrillo y ahora 
se cuenta con oficinas dignas, nue-
vo personal y un plan de trabajo 
que comienza a dar sus primeros 
resultados,  a fin de atender debi-
damente la problemática de movi-
lidad del transporte urbano en la 
Ciudad, concluyó.

Avanza la modernización 
de rutas de transporte

José Luis Castro Garibay, director de Transporte y Vialidad Municipal, indicó 
que se realizan operativos de verificación de vehículos con el fin de que Cancún 
cuente con un transporte urbano de primer nivel.

CANCÚN.— La transforma-
ción de Cancún y Benito Juárez en 
beneficio de todos sus habitantes 
es hoy una realidad a través de 
las obras y acciones que impul-
san los tres órdenes de gobierno, 
afirmó el presidente municipal 
Paul Carrillo de Cáceres al dar el 
banderazo para la construcción de 
banquetas en la Región 101, con 
inversión de más de 1.5 millones 
de pesos.

“Hoy estamos cumpliendo a los 
habitantes de la Región 101 en co-
ordinación con el Gobierno de la 
República y del Estado, como lo 
venimos haciendo, de la mano con 
los regidores del Ayuntamiento, 
en estos poco más de dos meses 
que llevamos de la actual admi-
nistración”, afirmó Paul Carrillo, 
en referencia a las diversas obras 
emprendidas por toda la geogra-
fía municipal.

Ante vecinos de la Región 101, 
quienes reconocieron el cambio 

que se observa en esta ciudad, 
gracias al amplio programa de 
obra pública, el presidente muni-
cipal puso en marcha la edifica-
ción de más de cuatro mil metros 
cuadrados de banquetas de con-
creto hidráulico, con recursos por 
más de 1.5 millones de pesos del 
Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal 
(FISM), una infraestructura que, 
además de mejorar la imagen, in-
crementará la seguridad vial y la 
calidad de vida de los habitantes.

Con la presencia del represen-
tante del Gobierno del Estado en 
la Zona Norte, Víctor Viveros Sa-
lazar, de regidores y directores, 
indicó que esta acción correspon-
de a uno de sus compromisos de 
campaña firmado ante notario pú-
blico y parte de un plan integral 
de obra de este tipo en las regio-
nes 221, 231 y 510.

“Hay un importante programa 
de pavimentación en la ciudad, 

aunado a la construcción de cua-
tro canchas de Fútbol 7 en las re-
giones 101, 230, 235 y Superman-
zana 21, obras que consolidan 

un gobierno de resultados para 
bienestar de los cancunenses y 
benitojuarenses. Y seguiremos 
impulsando la transformación 

del municipio”, agregó.  
Recordó que junto con las obras 

como el reencarpetamiento de los 
bulevares Luis Donaldo Colosio 
y Kukulcán, así como la moder-
nización de la avenida José López 
Portillo, por gestiones del Ayun-
tamiento se construyen banque-
tas y guarniciones en la 221; ca-
mellón, paso peatonal, banquetas 
y guarniciones en la 510, así como 
pavimentación con concreto hi-
dráulico en la 501, entre otras ac-
ciones.   

Finalmente, Paul Carrillo agra-
deció y destacó la presencia de 
ciudadanos integrantes del Co-
mité de Obra de la Región 101, 
quienes participarán activamente 
para constatar la adecuada cons-
trucción y terminación de las 
banquetas, así como el correcto 
ejercicio de los recursos, lo cual 
refrenda el compromiso de un 
gobierno que trabaja  de la mano 
con la ciudadanía.

Obras y acciones que transforman Cancún: Paul

Con inversión de más de 1.5 millones de pesos, el presidente municipal de Benito 
Juárez dio el banderazo para la construcción de más de cuatro mil metros cua-
drados de banquetas en la Región 101.
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CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo inaugu-
ró la nueva terminal de la Base 
Fija de Operaciones (F.B.O.) y de 
Aviación General del Aeropuerto 
Internacional de esta ciudad, en la 
que se invirtieron 89 millones de 
pesos.

Acompañado por Paul Carrillo 
de Cáceres, presidente municipal 
de Benito Juárez; Fidel Gabriel Vi-
llanueva Rivero, magistrado pre-
sidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado; y Carlos True-
ba Coll, director del Aeropuerto 
Internacional de Cancún, el jefe de 
Ejecutivo destacó que las nuevas 
instalaciones aeroportuarias cons-
tituyen la mejor terminal privada 
de América Latina.

—Con esta terminal se brinda-
rán más y mejores servicios a los 
usuarios, al contar con instalacio-
nes modernas, adecuadas y de 
alta tecnología para el traslado de 

pasajeros de la F.B.O. y Aviación 
General —apuntó—. También tie-
ne 41 por ciento más de capacidad 
para albergar aeronaves, en com-
paración con la anterior.

En ese sentido, dijo que la nueva 
terminal es de gran valía para el 
sector turístico y será un atractivo 
más para Quintana Roo, potencia 
turística nacional y de Latinoamé-
rica. Resaltó que el próximo año 
se hará el anuncio formal de la 
ampliación de la terminal 3 y de la 
construcción de la terminal 4.

—Esto permitirá que, una vez 
terminada la obra, en un plazo 
de 5 años, el aeropuerto de Can-
cún tendrá capacidad para recibir 
hasta 25 millones de pasajeros —
refirió.

Previamente, el Gobernador 
cortó el listón inaugural, acom-
pañado por Juan Pablo García 
Luna, gerente general del F.B.O. 
y José Cuauhtémoc Rivera Pérez, 

comandante del Aeropuerto, de la 
Dirección General de Aeronáutica 
Civil.

Las nuevas instalaciones del 
edificio de la F.B.O. y Aviación 
General abarcan un área de casi 
2 mil metros cuadrados, con 100 
cajones de estacionamiento, pla-
taforma de 68 mil 055 metros 
cuadrados, salas de juntas, Vip 
y de pilotos, entre otros espa-
cios.

Por su parte, Paul Carrillo de 
Cáceres, presidente municipal 
de Benito Juárez, resaltó que 
con el trabajo coordinado del 
Gobierno de la República, del 
Estado y municipal, Cancún 
seguirá creciendo como desti-
no turístico y a la vanguardia 
en negocios, ya que la moderna 
terminal generará el incremento 
de visitantes y, por ende, mayor 
derrama económica, en benefi-
cio de los quintanarroenses.

Cuenta el aeropuerto con nueva 
terminal FBO y de aviación general

El gobernador Roberto Borge Angulo inauguró la nueva terminal de la Base Fija 
de Operaciones (F.B.O.) y de Aviación General del Aeropuerto Internacional de 
Cancún, en la que se invirtieron 89 millones de pesos.

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo encabezó 
la entrega simbólica de canastas 
y pavos navideños a los represen-
tantes de los Centros Ceremonia-
les Mayas, durante el tradicional 
desayuno navideño realizado en 
el Centro Social Bellavista con 
dignatarios, sacerdotes, generales, 
sargentos, guardianes, cabos, va-
queras  rezadores y soldados ma-
yas y anunció inversión superior 
a los 305 millones de pesos para 
agua potable, electrificación, ca-
minos, educación y proyectos pro-
ductivos exclusivos para mujeres.

—Con el apoyo del gobierno fe-
deral se atienden redes carreteras 
y mejoran las condiciones de los 
niños y niñas en aulas de educa-
ción indígena, Centros de Salud, 
dispensarios, modernizaron ca-
minos —agregó—. Con el apoyo 
del hermano mayor de México, 
Enrique Peña Nieto, a través de 
la Sedesol, CDI y Conagua se am-
pliarán los programas en beneficio 
de las comunidades rurales.

El jefe del Ejecutivo dijo que se 
invertirán 305 millones de pesos 
de recursos federales en 2014 para 
atender comunidades rurales y 
urbanas, de los cuales, 288 serán 
para agua potable, electrificación 
y mejoras de caminos, así como 
el fortalecimiento de educación; 
7 millones pesos para la construc-
ción de albergues y más comedo-
res escolares indígenas y 5 millo-

nes para proyectos productivos 
exclusivos para grupos de muje-
res indígenas.

—Quiero decirles que este año 
vamos invertir más en el progra-
ma alimentario, se va a ampliar  el 
padrón con Sedesol a 29 mil per-
sonas más en el Estado —asegu-
ró—. Se va a ampliar el programa 
de Comedores Comunitarios, se 
van a hacer 86 comedores comuni-
tarios que van a ofrecer alimentos 
a un costo menor y se va a apoyar 
por más de 70 millones extras a los 
programas de Empleo Temporal.

Durante la ceremonia, el gober-
nador entregó las tradicionales 
canastas navideñas y pavos de 
manera simbólica a los represen-
tantes de los diferentes Centros 
Ceremoniales como la Cruz Par-
lante, Yaxley, X-Yatil, Chancáh 
Veracruz, Chancáh Derepente, 
Señor, Chumpón, Tulum, Kan-

tunilkín, y recibió de manos del 
sacerdote maya de X-Yatil, Juan 
Bautista Witzil Cimá, un calabazo 
con la bebida ceremonial maya, el 
balché.

A nombre de los guardianes de 
la etnia maya, Witzil Cimá, agra-
deció al gobernador Roberto Bor-
ge Angulo los apoyos brindados 
durante el año como el remoza-
miento de sus Centros Ceremo-
niales que les permite dignificar, 
practicar y preservar sus tradicio-
nes, así como los estímulos econó-
micos y apoyo alimentario.

La bienvenida estuvo a cargo 
del secretario de Desarrollo Social 
e Indígena (Sedesi), Ángel Rivero 
Palomo, quien destacó que “hoy 
estamos reunidos con los líderes 
simbólicos del pueblo maya y con 
quienes el Gobernador tiene un 
trato directo y cumple sus necesi-
dades”.

Inversión superior a los 300 
millones de pesos para 

la Zona Maya
PLAYA DEL CARMEN.— La 

señora Cinthya Osorio de Góngo-
ra, presidenta honoraria del Siste-
ma para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) Solidaridad, firmó 
el convenio de colaboración con 
la empresa Autobuses de Oriente 
(ADO) con el propósito de ayudar 
a las personas de escasos recursos 
o que se encuentren en situación 
extrema y necesiten transportar-
se dentro del estado de Quintana 
Roo, a Yucatán, Campeche, Tabas-
co o Chiapas.

Por su parte, Lourdes Jiménez 
Rojo, en su calidad de gerente co-
mercial de la sucursal ADO Playa 
del Carmen, explicó que la empre-
sa se compromete a entregar al 
DIF Solidaridad boletos de viaje 
sencillo con un 50 por ciento de 
descuento sobre la tarifa regular y 
salidas gratuitas en autobuses de 
primera o segunda clase.

“Agradezco la colaboración de 
ADO, una empresa socialmen-
te comprometida, y su interés en 
apoyar a las personas que necesi-
tan transportarse en el sureste del 
país para regresar a su hogar o en 
caso de necesitar acudir a una con-
sulta médica, para la familia DIF 
es importante procurar atención y 
asistencia para aquellos que me-
nos tienen”, dijo la primera traba-
jadora social.

En esta firma de convenio tam-
bién participó María del Carmen 
Farah Villanueva, encargada de 
Asistencia Social del DIF Solida-

ridad.
Graciela Falcón Cruz, sexta regi-

dora de la comisión de Desarrollo 
Social y Participación Ciudadana 
del Ayuntamiento de Solidaridad, 
visitó a la señora Cinthya Osorio 
de Góngora para entregarle alre-
dedor de 250 cobertores recopila-
dos a través del apoyo de los hote-
les Mahekal Beach Resort, Grand 
Velas, el restaurante Il Baretto, la 
empresa Calica y Canacintra, do-
nativo que se suma al programa 
estatal “Abrigando Familias con 
Amor”.

Más tarde, llegó el grupo del 
Voluntariado del DIF Solidari-
dad enfocado a labores altruistas 
que beneficien a los pequeños del 
cuarto filtro y niños del programa 
10-17 para donar cerca de 500 co-
bertores.

Firma DIF Solidaridad 
convenio con la 
empresa ADO
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
gobierno del presidente municipal 
de Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante, y el Instituto de Capaci-
tación para el Trabajo de Quintana 
Roo (ICATQR), llevaron a cabo la 
firma de un convenio para contri-
buir en la economía de los jóvenes 
de Solidaridad y coadyuvar en la 
profesionalización de sus habi-
lidades, así como dotarlos de co-
nocimiento y herramientas para el 
mejor desempeño de sus labores 
diarias y tener nuevas oportuni-
dades para desarrollarse.

“La administración que enca-
bezo trabaja para facilitar el desa-
rrollo de los jóvenes, por ello con 
este convenio también se da segui-
miento a la condición de brindar 
las aptitudes y todo el apoyo para 
que la juventud solidarense pue-
da formarse, tanto en lo personal 
como en lo social, ya que  una so-

ciedad educada, fortalecerá a la 
comunidad”, apuntó en Alcalde.

Góngora Escalante agradeció 
la presencia de Alondra Maribel 
Herrera Pavón, directora general 
del Instituto de Capacitación para 
el Trabajo del Estado de Quintana 
Roo y su colaboración para llevar 
acabo dicho convenio con el que 
hace posible brindar más capaci-
tación a jóvenes emprendedores 
y trabajadores que aspiran a mejo-
rar sus condiciones laborales y sus 
ingresos.

Con esta acción, el gobierno de 
Solidaridad a través de la direc-
ción de juventud y en coordina-
ción con el ICATQR, busca acer-
car a las y los jóvenes una oferta 
atractiva de servicios a precios 
preferenciales con empresas e ins-
tituciones de los sectores público, 
social y privado de nuestro estado 
y municipio.

De tal forma se contribuye 
también a disminuir los gastos 
que los jóvenes realizan en su 
vida escolar, deportiva y recrea-
tiva contribuyendo con su eco-
nomía, lo anterior proporcionán-
doles una serie de descuentos y 
promociones provenientes de 
establecimientos afiliados a este 
proyecto.

“Puedo asegurarles que esta 
firma y convenio dará los mejo-
res frutos para nuestros jóvenes, 
las instituciones estamos hacien-
do alianzas para su beneficio, ya 
que son parte fundamental para 
el desarrollo de nuestro estado. 
Por ello buscamos hacerlos más 
competitivos y productivos para 
el mercado laboral y así con-
tribuir a su comunidad y desa-
rrollar su potencial”, resaltó el 
presidente municipal Mauricio 
Góngora Escalante.

Solidaridad fortalece el desarrollo 
profesional de los jóvenes

Mauricio Góngora Escalante y el Instituto de Capacitación para el Trabajo de 
Quintana Roo firmaron un convenio para contribuir en la economía de los jóvenes 
y coadyuvar en la profesionalización de sus habilidades.

PLAYA DEL CARMEN.— Con 
la aprobación del acuerdo para 
convocar a elección de delegado 
del poblado de Puerto Aventu-
ras, la integración de la comisión 
operativa y el comité de elección, 
así como la aprobación del conve-
nio de colaboración en materia de 
transparencia y acceso a la infor-
mación pública, se llevó a cabo la 
sexta sesión ordinaria de cabildo 
del Ayuntamiento de Solidaridad 
2013-2014.

El cuerpo de regidores, encabe-
zado por el presidente municipal 
de Solidaridad Mauricio Góngora 
Escalante, aprobó por unanimi-
dad  la celebración del convenio 
de colaboración en materia de 
transparencia y acceso a la infor-
mación pública, entre el munici-
pio de Solidaridad y el Instituto 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de Quintana 
Roo (ITAIPQROO).

Con ello el gobierno de Solida-
ridad trabajará de forma coordi-

nada con el gobierno del estado a 
través del ITAIPQROO, en la ela-
boración de acciones y programas 
encaminados a la promoción y di-
fusión de la cultura de la transpa-
rencia, el acceso a la información 
y la rendición de cuentas de los 
funcionarios municipales.

De igual forma se aprobó la con-
vocatoria a elección de delegado 
del poblado de Puerto Aventuras 
2013-2016 y la integración de la 
comisión operativa encargada de 
la preparación, operación, vigilan-
cia, calificación, validación y reso-
lución de los resultados de dicha 
elección.

En este sentido se aprobó la con-
formación del comité de elección 
para el proceso electivo, integrado 
por regidores de cabildo de este 
municipio, quienes se encargarán 
de vigilar que el proceso de elec-
ción se conduzca en los términos 
establecidos y se cumplan los 
principios democráticos que de-

ben imperar en la elección de de-
legados de Puerto Aventuras, que 
se basará en elección por asamblea 
vecinal.

En otro punto del orden del 
día de la sexta sesión ordinaria 
de Cabildo, se afirmó la reforma 
de diversas disposiciones del re-
glamento del consejo consultivo 
de turismo del municipio de So-
lidaridad, con la finalidad de dar 
el uso óptimo de los recursos na-
turales aptos para el desarrollo 
turístico, contribuyendo a con-
servar sus atractivos culturales 
y valores tradicionales,  para for-
talecer el desarrollo de las acti-
vidades económicas viables que 
ayuden a mejorar las condicio-
nes de vida de los solidarenses.

Por último y siguiendo con el 
noveno punto del orden del día, 
a las 9 de la mañana con 45 mi-
nutos se concluyó la sexta sesión 
ordinaria del Ayuntamiento de 
Solidaridad.

Sexta sesión ordinaria de Cabildo en Solidaridad

Durante la sesión se aprobó el acuerdo para convocar a elección de delegado de 
Puerto Aventuras, la integración de la comisión operativa y el comité de elección, 
así como la aprobación del convenio de colaboración en materia de transparencia 
y acceso a la información pública.

COZUMEL.— “Estamos muy 
agradecidos con Roberto Borge 
Angulo, gobernador del estado y 
con el presidente municipal, Fredy 
Marrufo Martín, por las gestiones 
hechas. El alumbrado público ya 
nos hacía mucha falta, éramos víc-
timas de la delincuencia y ahora 
con este servicio nos sentimos con 
mayor seguridad”, subrayó María 
Be Herrera, habitante de la colonia 
“Félix González Canto”, que ya 
cuenta con iluminación.

En este sentido, Marrufo Mar-
tín, refrendó su compromiso para 
trabajar de la mano con el gobier-
no del estado de Quintana Roo y 
agradeció al Ejecutivo estatal por 
el gran paso que se ha dado con el 
gran apoyo que se ha tenido con la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda (Seduvi), en el que la de-
pendencia estatal hizo una inver-
sión de siete millones 207 mil 363 
pesos para otorgar el servicio de 
alumbrado público.

Cabe señalar que con este bene-
ficio se mejoró la calidad de vida 
de los habitantes de los colonos de 
la primera etapa de colonia “Félix 
González Canto” en el que atesti-
guaron este importante hecho el 

magistrado Fidel Villanueva Ri-
vero, presidente del Tribunal de 
Justicia de Quintana Roo, Ricardo 
Pech Gómez, el General de Brigada 
Rene Carranza García comandante 
de la guarnición militar, así como 
Gina Ruiz de Marrufo, presidenta 
del Sistema para el Desarrollo In-
tegral de la Familia (DIF) Cozumel.

Durante el evento, Mauricio Ro-
dríguez Marrufo, secretario estatal 
de Desarrollo Urbano y Vivienda 
(Seduvi), en representación de Ro-
berto Borge Angulo, Gobernador 
del estado de Quintana Roo dijo 
que para el Ejecutivo estatal, Cozu-
mel es prioridad, para ello indicó 
que se ha dado un gran avance de 
manera coordinada con los ámbi-
tos municipal, estatal y federal.

Por su parte, el Munícipe señaló 
que: “Este es un evento importan-
te, una demanda muy justa que 
los vecinos estuvieron solicitando, 
uno de mis principales objetivos es 
ir cumpliendo con estas necesida-
des para ello se hizo las gestiones 
necesarias para que los vecinos 
tengan noches iluminadas en su 
colonia” enfatizó.

De igual forma, añadió que aún 
hay mucho por hacer “apenas te-

nemos un poco más de 60 días, 
tiempo en el que hemos venido tra-
bajando en diferentes temas pero 
no me cabe la menor duda que se-
guiremos avanzando con el apoyo 
de la ciudadanía comprometida” 
destacó.

El edil externó que la tarea para 
tener una mejor calidad de vida es 
corresponsabilidad de todos, ra-
zón por el cual hizo hincapié que 
a la medida de las posibilidades se 
trabajará para las familias de Co-
zumel.

Cabe señalar que se instalaron 
200 lámparas de luz blanca con 
postes cónicos metálicos, se cons-
truyeron cuatro mil 683 metros 
lineales de ductos, además del 
montaje de tres transformadores y 
tres muretes para acometida eléc-
trica.

También se contó con la pre-
sencia de Germán García Padilla, 
representante del gobierno es-
tatal en Cozumel; José Eduardo 
Becerra Ruiz, Segundo Regidor, 
presidente de la Comisión de De-
sarrollo Urbano y Obras Públicas, 
Miguel Alberto Salas Coral, direc-
tor de Obras Públicas, así como 
integrantes del Cabildo.

Colonos del fraccionamiento Félix 
González Canto ya cuentan con luz eléctrica
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ISLA MUJERES.— Para poder  
enfrentar alguna eventualidad 
o contingencia de los servicios 
o las funciones del municipio, 
este miércoles fue aprobado por 
unanimidad, el acuerdo para que, 
de requerirlo, el Ayuntamiento 
pueda contratar una línea de 
crédito revolvente.

Ante la presencia de la totalidad 
de los integrantes del Cabildo se 
dio lectura a la propuesta donde 
se expuso que las condiciones 
económicas que enfrenta el 
municipio de Isla Mujeres, a la 
presente fecha, le impide tener un 
fondo de reserva para hacer frente 
a eventualidades de Tesorería, 
por lo que debe hacerse de los 

medios necesarios para contar, en 
caso de ser necesario, y de manera 
pronta y expedita, con recursos 
financieros externos como una 
previsión en caso de presentarse 
alguna necesidad financiera en la 
prestación de los servicios y las 
funciones públicas.

De acuerdo a una evaluación 
previa de las finanzas públicas, 
este día se dio a conocer que la 
actual Administración recibió 
el uno de octubre de dos mil 
trece, con una proporción de 
gasto del 48% (cuarenta y ocho 
por ciento) del presupuesto 
de egresos para nóminas y el 
60% (sesenta por ciento) de 
déficit de rezago de impuesto 

predial; además de contar con 
proveedores y acreedores que 
mantienen al 100% (cien por 
ciento) comprometidas las 
expectativas de ingresos, lo que no 
permite la posibilidad de realizar 
algún tipo de gasto de inversión 
ni atender a contingencias de 
Tesorería diversas, que se pueden 
presentar por cualquier causa y 
en cualquier momento y que se 
requieren atender con urgencia 
para garantizar los servicios y las 
funciones del Municipio.

Es importante resaltar que 
la contratación de una línea de 
crédito revolvente, en virtud de 
que su funcionamiento es similar 
al de una tarjeta de crédito, es una 

forma financieramente adecuada 
para lograr que el municipio de 
Isla Mujeres, tenga disponibilidad 
de recursos externos para 
eventualidades de los servicios y 
las funciones públicas.

Esta línea de crédito, disponible 
para ser dispuesta en el momento 
que sea necesario, no tiene un 
costo financiero mientras no se 
disponga, además de poder ser 
dispuesta en forma total o parcial 
según sean las necesidades del 
momento, teniendo un costo 
financiero únicamente por el 
tiempo que se utilice y por el 
monto de recursos de que se 
disponga; con esta aprobación el 
Ayuntamiento 2013-2016 podrá 

hacer la contratación de una línea 
revolvente.

Por Román Trejo Maldonado

Los juicios pendientes
Por ahí nos enteramos que la ex 

presidenta municipal de Tulum, 
Edith Mendoza Pino,  para poder 
salir de prisión requiere de 42 
millones de pesos en efectivo, 
pero si lo hace a través de una 
financiera o dejando como 
garantía propiedades, tiene que 
ser tres veces de su valor.

Ya que de acuerdo a su causa 
penal 332 de 2012 por el delito 
de Desempeño Irregular de la 
función pública, eso quiere decir 
en español, daño económico y 
patrimonial por 42 millones de 
pesos, de acuerdo a los faltantes que 
detectó el órgano de fiscalización 
de Congreso de Estado. Sin 
embargo hay otra causa penal 
365 por la falta de comprobación 
de recursos económicos. Pese 
a que los abogados de Edith 
Mendoza Pino, reconocen que los 
tres amparos solicitados ante el 
juzgado federal lo han perdido, 
por lo que la única vía que salga 
libre es pagar la fianza o esperar 
que se dé la sentencia. En el mes 
de enero será que se presenten a 
las pruebas de cargo. Así que el 
juzgado primero penal tiene casi 
listo los expedientes luego de las 
pruebas de cargo. Otro asunto 
está el caso del ex tesorero de 
Benito Juárez en Cancún, Carlos 
Trigo Perdomo quien necesita 87 
millones de pesos en efectivo para 
garantizar su caución, también 
si lo hace por alguna financiera 
o con propiedades, tiene que ser 
tres veces el monto. También es 
contra el daño patrimonial, de 
acuerdo a la causa penal 64/2012. 
Lo cierto es que Carlos Trigo 
Perdomo ha gastado muchos 
millones de abogados que incluso 
ha contratado despachos de la 
Ciudad de México y han perdido 
todos los amparos del delito 
de enriquecimiento ilícito, de 
acuerdo al segundo expediente 
128.  Carlos Trigo Perdomo tendrá 
su audiencia en los primeros días 
de febrero. Tercer caso es del ex 
presidente municipal de Felipe 
Carrillo Puerto, Sebastián Uc Yam, 
se dice y comenta que el asalto 
e incendio a sus instalaciones 
de su radio difusora que fue 
“autodestrucción” y se estima que 
lo realizó un grupo de jóvenes que 
siempre se les vio en sus actos 
como alcalde de Sebastián Uc Yam. 

Así como también nos enteramos 
que el empresario constructor, 
Mario González, ha comentado e 
insistido que Sebastián Uc Yam, 
tendrá que pagarle los nueve 
millones de pesos ó lo refundirá 
en la cárcel. Entre otras cosas nos 
enteramos que Sebastián Uc dijo 
que el seguro le pagó los daños a 
sus equipos y que ya lo pagaron 
y por ello ahora está reponiendo 
todo su equipo. Así que Sebastián 
Uc Yam, puede recibir una 
sorpresa en los próximos días.

Relevo de Derechos Humanos
Ayer se celebró el día de la 

declaración universal de los 
Derechos Humanos, pero para 
desgracia en Quintana Roo, 
pasó desapercibido porque el 
Presidente Estatal de la Comisión 
de los Derechos Humanos, 
Enrique Mora Castillo quien está 
tratando de que sea reelegido en 
un segundo periodo ó sea que 
tiene su “sal de uvas picot” o su 
“alkatselser”, para que repita, pero 
la realidad es muy difícil porque 
su paso en la comisión de los 
Derechos Humanos ha sido gris, al 
grado que algunos trabajadores lo 
reconocen: no hay trabajo. Incluso 
su relación con la presidencia 
nacional de los derechos humanos 
es mala al grado que en el evento 
pasado de hace unos meses ni 
siquiera lo pelaron y no fue. 
Por ello no hay plazo que no se 
cumpla, pues este próximo mes 
de enero de 2014 ya viene el relevo 
del presidente de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos, 
de Enrique Mora Castillo. Ya 
hay nombres de personajes que 
quieren y pueden ser.  María José 
López Canto, segunda visitadora 
general en la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos. 
La segunda persona esta, Lily 
Campos Miranda, fue segunda 
visitadora general de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos, 
trabajó en la procuraduría de 
justicia en Playa del Carmen como 
coordinadora regional de Playa 
del Carmen, Tulum, Cozumel 
de los ministerios públicos. Otra 
propuesta es Antonio Angulo 
Morales, fue  primer visitador 
general de la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos, como 
dicen fundador. Ahora titular 
de los Derechos Humanos en la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado. 

DIF Playa del Carmen
Honor a quien honor merece, la 

presidenta del DIF municipal de 
Solidaridad, Playa del Carmen, 
Cynthia Osorio de Góngora, se 
ha dedicado en cuerpo y alma a 
trabajar sobre la asistencia social, 
desde temprana hora del día su 
humildad la deja plasmada en 
las redes sociales, su trabajo por 
atender a todos los ciudadanos 
de escasos recursos son de 
trascendencia ante la gestión 
desde un medicamento hasta un 
asunto mayor. Su trato hacia el 
sector de los discapacitados ha 
sido sin lugar a dudas una de las 
grandes prioridades y dándole 
respuesta a lo atendido. Hoy su 
trabajo dedicado a los niños y 
niñas, se ha convertido también en 
una atención especial y dar cobijo 
y alimentos al igual a los hombres 
y mujeres de la tercera edad. 
Siempre atenta y resolviendo los 
problemas sociales sin descanso. 
Va de la mano operando con su 
esposo, el presidente municipal 
de Solidaridad, Playa del Carmen, 
Mauricio Góngora Escalante.

Cozumel
No hay duda que hoy el 

presidente municipal de Cozumel, 
Freddy Marrufo Martin, no 
aprendió hacer política, no le 
ha caído el veinte que ya no es 
secretario de Hacienda. Hoy fue 
electo por el voto popular y su 
atención a la sociedad debe ser 
político, con liderazgo y sobre 
todo resolver los problemas de 
los cozumeleños. Ya hay quejas 
de ciudadanos que lo visitan y no 
los recibe, algunos funcionarios de 
su administración están siguiendo 
el ejemplo y se han dado a la 
tarea y actúan negativamente. 
Recordemos que hoy si Freddy 
Marrufo no se aplica, puede 
recibir un revés. Todo parece que 
no aprendió a operar en política 
como lo hizo su maestro, Félix 
González Canto. Todo parece 
indicar que su celular es más 
importante que su trabajo.

Cocinas
Siempre se ha reconocido el 

buen trabajo que  desempeñan los 
funcionarios públicos como es el 
caso del Delegado de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol), 
Fabián Vallado Fernández, 
quien realizó este martes en el 
municipio de Felipe Carrillo 
Puerto la entrega de recursos 
por más de 200 mil abuelitos 
beneficiarios del Programa de 
Pensión Para Adultos Mayores. 
La Sedesol hizo también un 

gasto superior al millón de 
pesos para dotar de estufas 
ecológicas a varias comunidades 
de ese municipio que encabeza 
el también dinámico Gabriel 
Carballo Tadeo. Lo de las estufas 
ecológicas es un tema interesante 
porque además de que ahorran 
hasta el 40 por ciento de leña 
que se consume en un fogón 
tradicional, ayuda a evitar 
muchas enfermedades que a 
veces los que vivimos en la ciudad 
no imaginamos. Pues bien, esas 
estufas ecológicas además de 
cuidar la naturaleza, porque 
los campesinos cortarán menos 
árboles para hacer leña, también 
estas estufas ayudan a evitar 
las enfermedades respiratorias 
y enfermedades de los ojos. Es 
sencilla la explicación, las estufas 
ecológicas están equipadas con 
una “chimenea” que sobresale 
de la construcción de la casa, por 
lo que el poco humo que genera 
se va al ambiente, ya no se queda 
encerrado en las casas de guano, 
ni hace cochambre en las paredes, 
lo que sin duda ayuda a que la 
gente no respire todo ese humo y 
se les vaya a los pulmones, como 
a los fumadores. Ahora tendrán 
una habitación más limpia y libre 
de humo. Tampoco batallarán 
para quitar el cochambre, estas 

estufitas están muy buenas y 
sin duda servirán de mucho 
a sus nuevos propietarios. 
Esos muebles evitan también 
problemas de espalda, al tener 
la altura adecuada para que 
las que la usan no tengan que 
agacharse y estar en posiciones 
que a la larga afectan su columna 
vertebral. Lo mejor de todo esto 
es que con la entrega de estas 
500 estufas ecológicas que 
beneficiarán a más de dos mil 
personas se pretende dotar de 
servicios básicos  de calidad 
a las localidades ubicadas 
en las Zonas de Atención 
prioritaria para áreas rurales 
y las localidades con muy alta 
y alta marginación. Es por eso 
que reconocemos el trabajo 
de Fabián Vallado, porque no 
sólo se trata de dar recurso 
o apoyos, sino destinar los 
que efectivamente sirva a la 
ciudadanía. El delegado federal 
ha estado muy activo y ha 
estado recorriendo el estado de 
punta a punta para llevar los 
programas de Sedesol a todos 
los rincones de Quintana Roo. 
Bien por este funcionario que 
está haciendo un buen trabajo, 
pero sobre todo con humildad y 
lealtad, lo que sin duda le dará 
buenos dividendos en el futuro.

TURBULENCIA

Edith Mendoza Pino.

Aprueba Cabildo de IM contratación 
de crédito revolvente

 Reunión del Cabildo en Isla Mujeres.
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Por James Gallagher

LONDRES.— La demencia está considerada como el ma-
yor problema de salud y atención de una generación y “un 
desastre global a punto de ocurrir”. Y el Alzheimer es su for-
ma más común.

Cada cuatro segundos una persona en el mundo es diag-
nosticada con algún tipo de demencia. Se espera que para el 
2050 los casos aumenten de 44 millones -que son los que se 
estima hay en la actualidad- a 135 millones.

Estos trastornos ya le cuestan al mundo unos US$604.000 
millones al año. Por esta razón, esta semana ministros del 
G8, que agrupa las mayores economías del mundo, se reúne 
en Londres para discutir cómo combatirlos.

A propósito de este encuentro, la BBC le preguntó a ex-
pertos qué harían si les dieran una buena suma de dinero -y 
el apoyo político- para contrarrestar estas estimaciones. El 
resultado son cinco áreas de investigación prioritarias.

Diagnóstico temprano

El diagnóstico temprano será clave para combatir la de-
mencia.

En el momento que el doctor diagnostica demencia, el pa-
ciente puede creer que se encuentra en una etapa temprana, 
pero no es cierto.

Pueden pasar entre 10 y 15 años antes de que empiecen a 
aparecer signos –como pérdida de la memoria- que indican 
que las células cerebrales están muriendo.

Para entonces, un quinto de los centros de memoria estará 
efectivamente muerto. Esta es la razón por la cual doctores 
piensan que los ensayos clínicos han fracasado: simplemente 
intentan tratar la enfermedad cuando ya es demasiado tarde.

El profesor Nick Fox, del hospital nacional para Neuro-
logía y Neurocirugía de Londres, considera “absolutamente 
crítico” que la investigación se centre en buscar tratamientos 
más tempranos.

El panorama no es tan negro, pues ya se han hecho avan-

ces. Ahora es posible ver en un 
escáner cerebral cuándo una 
de las proteínas muy cercana 
al Alzheimer está dañada. Sin 
embargo, el reto es usar esas 
herramientas para predecir el 
desarrollo de demencia.

“Estamos en una era muy 
emocionante donde ha habido 
grandes avances en las tomo-
grafías”, señala Fox.

También se están investigan-
do otros métodos, como detec-
tar químicos en la sangre que 
puedan predecir la aparición de 
demencia.

La demencia no es una sola 
enfermedad. El Alzheimer, la 
demencia vascular y la demen-
cia de cuerpos Lewy tienen sín-
tomas parecidos, pero pueden 
necesitar diferentes tratamien-
tos.

Los científicos deberán crear 
técnicas que puedan hacer dis-
tinciones de las diferentes for-
mas de demencia.

Detener la muerte de células cerebrales

No existe un fármaco que pue-
da detener o al menos hacer más 
lenta la progresión de cualquier 
forma de demencia.

Se ha puesto mucha esperanza 
en dos posibles medicamentos 
para el Alzheimer: solanezumab 
y bapineuzumab. Pero estos han 
fracasado en las pruebas, donde 
no han mostrado beneficios cla-
ros.

Sin embargo, existen indicios 
de que el solanezumab puede 
funcionar en las personas que en 
etapas tempranas de la enferme-
dad.

Ya se ha iniciado un nuevo en-
sayo clínico en pacientes con de-
mencia moderada.

El doctor Eric Karran, director 
de investigación en la fundación 
Alzheimer’s Research UK, seña-
ló que si se logra demostrar su 
efectividad, el medicamento se 
podría usar de la misma forma en 
que las estatinas se utilizan para 
los problemas del corazón.

“Creo que si ahora se demues-
tra que solanezumab funciona 
para un Alzheimer moderado, 
entonces el camino sería sumi-
nistrarlo cada vez más temprano. 
Así tendríamos la seguridad de 
que ver algún efecto”.

Obviamente, encontrar una cura es el sueño dorado. Aun-
que sólo reducir el rit-
mo de la enfermedad 
ya sería una gran re-
compensa.

Retrasar cinco años 
la demencia puede re-
ducir a la mitad el nú-
mero de personas que 
viven con ella.

Desarrollo de fár-
macos para los sínto-
mas

Existen medicamen-
tos que ayudan a que 
la gente viva con de-
mencia. Pero no son 
suficientes.

Los fármacos pue-
den aumentar la seña-
lización entre las célu-
las del cerebro que han 
sobrevivido.

No obstante, el úl-
timo medicamente 
aprobado, la meman-
tina, recibió luz verde 

para su comercialización hace diez años en Estados Unidos. 
Desde entonces no ha habido nada más.

El doctor Ronald Petersen, director del Centro de Inves-
tigación de Alzheimer de la Clínica Mayo, EE.UU., le dijo 
a la BBC que es “horrible pensar en los miles de millones 
de dólares invertidos en la enfermedad” y que no haya más 
fármacos paliativos.

“Existen 44 millones de personas con Alzheimer y (al tiem-
po que tenemos que encontrar una cura) debemos tratarlos 
también”.

El experto agregó que “debemos desarrollar fármacos para 
tratar los síntomas y lentificar el avance de la enfermedad, de 
la misma forma que hacemos con los infartos”.

Encontrar formas de reducir el riesgo

¿Desea reducir considerablemente el riesgo para el cáncer 
de pulmón? No fume. ¿Quiere evitar un infarto? Ejercicio y 
una dieta sana.

¿No quiere que padecer demencia? La respuesta es menos 
clara.

La edad es el mayor factor de riesgo, pero no es mucho lo 
que la gente pueda hacer.

Muchos de los mensajes comunes, como ejercicio y comida 
sana, se han relacionado a la prevención o retraso de la apa-
rición de demencia.

Pero no está claro el panorama completo de cómo los ante-
cedentes familiares, las decisiones en la vida y el medioam-
biente puede resultar en la enfermedad.

El profesor Peter Passmore, de la Sociedad Británica de 

Geriatras y de la Queen’s University de Belfast, considera 
que hasta ahora el mejor consejo es “hacer lo que es sano 
para el corazón, a fin de reducir el daño de los vasos sanguí-
neos en el cerebro”.

“Así que evite el sobrepeso, no fume, haga ejercicio con re-
gularidad, controle la presión arterial, el azúcar y el coleste-
rol. Estas recomendaciones suelen hacer más bien que mal”.

Mejor atención

La demencia representa un gran costo para la sociedad: la 
factura médica es sólo una fracción del costo total.

El costo verdadero es el tiempo y la atención en los hoga-
res, además de la disminución de los ingresos para los fami-
liares que deben dejar sus trabajos para cuidar a sus seres 
queridos.

Es por esto que la investigación también debe ocuparse 
también de encontrar la mejor forma de cuidar a los pacien-
tes con demencia y hacer que sean independientes tanto 
como sea posible.

Los estudios ya han demostrado que las recetas de antipsi-
cóticos pueden reducirse a la mitad con la adecuada forma-
ción del personal.

El doctor Doug Brown, de la Sociedad de Alzheimer, con-
sidera que si hay un lado flaco en la investigación de la de-
mencia, es el que tiene que ver con la atención y cuidados.

“Es mucho lo que podemos la investigación puede hacer 
para ofrecer apoyo y cuidado a las personas para que pue-
dan vivir lo mejor posible”, señala. (BBC Mundo).

Las prioridades para la investigación 
sobre el Alzheimer
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MÉXICO, 11 de diciembre.— 
Alrededor de 30 diputados del 
PRD, Movimiento Ciudadano y 
PT tomaron la tribuna del Palacio 
Legislativo de San Lázaro y clau-
suraron los accesos al Salón de Se-
siones para impedir la discusión y 
votación de la reforma energética.

Entre otros, los legisladores 
perredistas Alejandro Sánchez 
Camacho, Martha Lucía Mícher, 
Lizbeth Rosas y Javier Orihuela, 
así como Luisa María Alcalde, de 
Movimiento Ciudadano, y Loretta 
Ortiz, del PT, irrumpieron en el 
recinto y obligaron a los pocos 
diputados del PRI y del PAN pre-

sentes en ese momento a salir del 
lugar.

En un mensaje transmitido en 
vivo por Milenio Televisión, los 
legisladores inconformes advir-
tieron que permanecerán en la 
tribuna hasta que los órganos 
directivos de la Cámara de Di-
putados se comprometan a res-
petar los procedimientos legis-
lativos.

Esto, en referencia al presunto 
acuerdo suscrito por las banca-
das del PRI, PAN y Partido Ver-
de para dispensarle todos los 
trámites a la minuta senatorial 
de la reforma energética.

Toma la izquierda el 
pleno en la Cámara 

de Diputados

Alrededor de 30 diputados del PRD, Movimiento Ciudadano y PT tomaron la 
tribuna del Palacio Legislativo de San Lázaro y clausuraron los accesos al Salón 
de Sesiones para impedir la discusión y votación de la reforma energética.

MÉXICO, 11 de diciembre.— 
La Procuraduría General del Es-
tado de Michoacán informó que 
hallaron tres cadáveres en una 
fosa clandestina localizada en el 
municipio de Apatzingán.

La noche del martes, el Ejér-
cito dio aviso a personal de la 
Procuraduría estatal para que 
acudieran a una finca de la colo-
nia Generalísmo Morelos, en la 
salida a Tepalcatepec.

Al llegar al lugar, personal 

del Ministerio Público constató 
la presencia de tres fosas con al 
menos 15 metros de distancia 
entre una y otra, dijo la PGJE.

En Jalisco y Morelos se han 
localizado diversas fosas clan-
destinas en estos últimos me-
ses. Tan sólo en el municipio de 
Zapopan hallaron 17 cadáveres, 
mientras que en La Barca exhu-
maron 66 restos humanos desde 
el inicio de los trabajos el 9 de 
noviembre.

Por su parte, la secretaria de 
Seguridad Pública de Morelos, 
Alicia Vázquez Luna, aseguró 
que en toda la entidad se llevan 
a cabo operativos en busca de 
más fosas clandestinas.

Hasta ayer eran 24 los cadá-
veres exhumados de tres fosas 
clandestinas, de acuerdo con 
información de autoridades po-
liciacas y militares que realizan 
las labores desde hace casi cua-
tro semanas en el estado.

Hallan fosas con tres
cadáveres en Apatzingán

personal del Ministerio Público constató la presencia de tres fosas con al menos 15 metros de distancia entre una y otra, 
indicó la Procuraduría de Justicia del Estado.

MÉXICO, 11 de diciembre.— El 
PRD advirtió que con la aproba-
ción de la reforma energética en 
el Senado, inicia la lucha en contra 
de la privatización del sector ener-
gético mediante la consulta popu-
lar en julio de 2015.

El dirigente nacional perredista, 
Jesús Zambrano, advirtió: “esta 
lucha no se acaba hoy, esta lucha 
va a terminar hasta el momento en 
que nos alcemos con el triunfo y 
echemos abajo las reformas entre-
guistas y privatizadoras. En 2015 
no lo van a impedir y no nos van a 
ganar porque 100 senadores y 300 
diputados no serán más podero-
sos que millones de mexicanos”.

Acompañado de una decena de 
diputados federales, al pie del Án-

gel de la Independencia, les pidió 
dar la lucha en San Lázaro una 
vez que comience la discusión de 
la minuta enviada por el Senado.

Ante unas 500 personas reuni-
das alrededor del monumento 
ubicado en Paseo de la Reforma, 
sostuvo que es falso que no se 
podrá hacer consulta popular en 
2015 sobre el tema energético ¡cla-
ro que se va a poder y claro que 
vamos a ganar!, advirtió.

Zambrano encabezó junto a 
Jesús Ortega, dirigentes y legis-
ladores de Nueva Izquierda la 
caminata alrededor del Ángel de 
la Independencia al concluir las 
primeras 48 horas de marcha or-
ganizada para protestar contra la 
reforma energética.

Lucha contra
 privatización, hasta 
que ganemos: PRD

MÉXICO, 11 de diciembre.— A 
partir del hallazgo de 64 cadáve-
res en 35 fosas clandestinas locali-
zadas en el municipio de La Barca, 
Jalisco, la Procuraduría General 
de la República ha logrado con-
formar un banco genético con 400 
muestras aportadas por personas 
que buscan a sus familiares des-
aparecidos.

Funcionarios de la PGR comen-
taron que las muestras se tomaron 
en Michoacán, Nuevo León y Ja-
lisco, donde se instalaron mesas 
para ofrecer apoyo a las personas 
que buscan a familiares que no en-

cuentran desde hace meses o años.
A comienzos diciembre, la 

PGR concluyó los trabajos de 
búsqueda de los cuerpos de dos 
agentes de la Policía Federal Mi-
nisterial que fueron ‘levantados’ 
por el crimen organizado el 3 de 
noviembre en el municipio de 
Vista Hermosa, Michoacán, y 
que se presume fueron asesina-
dos y enterrados ilegalmente en 
La Barca.

La decisión de terminar la bús-
queda de los cuerpos de los agen-
tes René Rojas Márquez y Gabriel 
Quijadas Santiago, se debe a que 

ya no encontraron más cadáve-
res.

Los restos de las víctimas fue-
ron llevados a la Coordinación 
General de Servicios Periciales 
que depende de la Agencia de 
Investigación Criminal, en la Ciu-
dad de México, para conocer las 
causas de la muerte, su tempora-
lidad y conocer su identidad.

El 11 de noviembre, un juez 
federal ordenó el arraigo por 40 
días de 20 policías del municipio 
de Vista Hermosa, que presunta-
mente tienen que ver con la des-
aparición de los dos agentes.

Crea PGR banco genético con 
familiares de desaparecidos

A partir del hallazgo de 64 cadáveres en 35 fosas clandestinas localizadas en el municipio de La Barca, Jalisco, la Procu-
raduría General de la República ha logrado conformar un banco genético con 400 muestras aportadas por personas que 
buscan a sus familiares desaparecidos.
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NUEVA YORK, 11 de diciem-
bre.— Por su enfoque en la com-
pasión pese a estar en el “trono 
más elevado de Tierra”, desta-
car como un líder sin un ejército 
ni armas y la rapidez con la que 
ha dado esperanza a millones de 
personas que desconfiaban de la 
Iglesia católica, el papa Francisco 
fue elegido como la Persona del 
año 2013 de la revista Time, este 
miércoles.

“Tomó el nombre de un santo 
humilde y luego pidió una iglesia 
de sanación. El primer Papa no 
europeo en 1,200 años está deter-
minado a transformar un lugar 
que mide el cambio por siglos”, 
señala la publicación.

Time destaca que Francisco 
mantiene la postura de la Iglesia 
sobre los temas más polémicos, 
como la homosexualidad, el abor-
to y la posibilidad de que las mu-
jeres sean sacerdotes, pero la for-
ma de decirle “no” a esos asuntos 
cambió.

“No ha cambiado las palabras, 
pero cambió la música”, indica la 
revista.

“Tiene un carisma que parece 
salir de la nada, tiene 77 años de 
edad, de repente está abrazando 
a personas que tú ni siquiera que-
rrías tocar, está lavando los pies 
de convictos, dando misas para 
inmigrantes en una isla lejana del 

Mediterráneo”, dice el colabora-
dor de la revista Time, Howard 
Chua Eoan, en un video para ex-
plicar por qué la publicación eli-
gió a Francisco.

El año pasado, el presidente Ba-
rack Obama fue nombrado como 
la Persona del año al ser conside-
rado como “el arquitecto del nue-
vo Estados Unidos”, según Time. 
“En 2012, encontró y forjó una 
nueva mayoría, convirtió la debi-
lidad en oportunidad y buscó, en 
medio de una gran adversidad, 
crear una unión más perfecta”, in-
dicó la revista.

En 2011, el título de Persona del 
Año fue otorgado a El Manifestan-
te, en representación de las miles 

de personas que protestaron en el 
mundo durante ese año en movi-
mientos como la Primavera Ára-
be, los Indignados y Ocupa Wall 
Street. En 2010, el reconocimiento 
fue para Mark Zuckerberg, funda-
dor de Facebook.

Entre los candidatos de este año 
estaba Edward Snowden, el ex-
contratista de la Agencia Nacional 
de Seguridad estadounidense que 
filtró documentos confidenciales 
a la prensa; Bachar al Asad, “el 
letal tirano” presidente de Siria; 
Edith Windsor, la activista de los 
derechos de los homosexuales; y 
el senador republicano Ted Cruz, 
“amado u odiado” en Estados 
Unidos.

Papa Francisco es la persona 
del año 2013 para la revista Time

¿Quién es Francisco?
Jorge Mario Bergoglio, nacido en Buenos Aires, Argentina, el 17 

diciembre de 1936, fue elegido como pontífice el 13 de marzo de 
este año, convirtiéndose en el primer Papa latinoamericano en la 
historia de la Iglesia católica.

En su primer acto público, Francisco rompió con la tradición al 
pedir a las cerca de 150,000 personas que llenaron la Plaza de San 
Pedro rezar por él, en lugar de bendecir a la multitud primero.

Francisco es hijo de un inmigrante italiano y se formó como quí-
mico antes de decidirse a ser sacerdote.

Fue ordenado por los jesuitas en 1969 y se convirtió en arzobispo 
de Buenos Aires en 1998. Fue designado como cardenal en 2001 y 
fue presidente de la Conferencia Episcopal Argentina desde 2005 
hasta 2011.

Como cardenal, Francisco se enfrentó con el gobierno de la pre-
sidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, sobre su oposi-
ción al matrimonio entre personas del mismo sexo y la distribución 
gratuita de anticonceptivos.

Fue finalista en el cónclave papal de 2005, quedando detrás del 
entonces cardenal Joseph Ratzinger, de acuerdo con un perfil de 
CNN elaborado por el especialista en el Vaticano John Allen, que 
también fue publicado en el National Catholic Reporter.

El nuevo Papa une al primer mundo con el que está en desarro-
llo, dice Allen. Además de sus raíces italianas, Francisco estudió 
teología en Alemania.

Su carrera coincidió con la llamada guerra sucia en Argentina, 
que duró desde 1976 hasta 1983. Se estima que alrededor de 30,000 
personas murieron o desaparecieron durante la dictadura militar 
del país.

La Iglesia fue vista por algunos como una institución que no hizo 
lo suficiente en ese periodo. En particular, Francisco fue acusado 
en una demanda presentada tres días antes del cónclave de 2005 
de complicidad en el secuestro de 1976 de dos sacerdotes jesuitas 
liberales, dice Allen. Francisco negó la acusación.

CARACAS, 11 de diciembre.— 
Los presidentes de los países 
miembros de la ALBA y de la 
alianza Petrocaribe se reunirán en 
Caracas el próximo martes para 
discutir la creación de una zona 
económica especial, confirmó hoy 
el canciller venezolano, Elías Jaua. 

“Hemos confirmado ya la pre-
sencia casi total de todos los jefes 
de Estado y de Gobierno para el 
17 (de diciembre) la Cumbre Al-
ba-Petrocaribe”, dijo Jaua en una 

entrevista con el canal de noticias 
Telesur. 

La ALBA (Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra Amé-
rica) está integrada por Bolivia, 
Cuba, Ecuador, Nicaragua, San 
Vicente y las Granadinas, Domi-
nica, Antigua y Barbuda y Vene-
zuela. 

Petrocaribe, por su parte, es un 
mecanismo de integración petro-
lera conformado por Antigua y 
Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, 
Dominica, Granada, Guyana, Hai-
tí, Honduras, Jamaica, Nicaragua, 
República Dominicana, San Cris-
tóbal y Nieves, San Vicente y las 
Granadinas, Santa Lucía, Surinam 

y Venezuela. 
La celebración de la cumbre, 

aunque no su fecha, ya había sido 
anunciada en noviembre por el 
presidente venezolano, Nicolás 
Maduro, quien señaló que en el 
encuentro se aprobarán “todas las 
normas” para la conformación de 
una zona económica compartida 
de desarrollo común entre ambos 
bloques. 

Jaua recordó además que el 17 
de enero se reunirán también en 
Caracas los presidentes del Mer-
cosur, ocasión en la que Venezue-
la entregará a Argentina la pre-
sidencia pro tempore del bloque 
comercial. 

Cumbre ALBA-Petrocaribe se realizará 
en Caracas este 17 de diciembre

Anterior cumbre de Petrocaribe

PRETORIA, 11 de diciembre.— 
Los restos mortales del líder de la 
lucha contra el apartheid, Nelson 
Mandela fueron trasladados desde 
el Palacio de Gobierno de Sudáfri-
ca hasta el Hospital Militar de la 
ciudad de Pretoria como parte de 
las actividades del cortejo fúnebre. 

El vehículo que transportaba el 
féretro iba precedido por agentes 
motorizados durante el recorrido. 

Este jueves se realizará nueva-
mente el traslado de los restos de 
Mandela a la capilla ardiente ins-
talada en la sede del Gobierno por 
lo que los sudafricanos podrán vi-
sitar a su líder desde este jueves. 

El traslado del cuerpo de Man-
dela al Hospital Militar se repetirá 
los días jueves y viernes. 

Se conoció que solo un grupo se-
leccionado de periodistas entre los 

que destaca la televisora pública 
tienen acceso a la capilla ardiente. 

El cortejo fúnebre de Nelson 
Mandela emprendió su recorrido 
por las calles de Pretoria, la capital 
blanca del régimen del apartheid, 
para recibir un último homenaje 
del pueblo sudafricano. 

Precedido por una escolta de 
motociclistas, el ataúd, cubierto 
por la bandera sudafricana, salió 
del Hospital Militar para ser tras-
ladado al Ayuntamiento, y de ahí 
hasta Union Buildings, donde tie-
ne su sede el gobierno y a donde 
acudirán personalidades y digna-
tarios para rendirle homenaje. 

A lo largo del camino los suda-
fricanos formaron a lo largo de 
las calles de Pretoria una extensa 
guardia de honor para el desapa-
recido líder. 

Pretoria es una de las tres capi-
tales de Sudáfrica y ahí se encuen-
tra la administración (Ciudad del 
Cabo alberga el poder legislativo y 
Bloemfontein el judicial). 

Sin embargo, la ciudad de 
740.000 habitantes no ha logrado 
desprenderse de la asociación con 
el apartheid y es la ciudad afriká-
ner y blanca por excelencia del 
país, con calles todavía dedicadas 
a algunas de las figuras más sórdi-
das del régimen racista. Así, el pa-
seo funerario del primer presiden-
te negro cobra un valor simbólico 
y solemne hasta ahora ausente. 

El recorrido de Mandela pasará 
por algunos lugares importantes 
en su vida: Freedom Park, el par-
que que inauguró en 1999 en ho-
menaje a la democracia llegada en 
1994 con su elección; el Palacio de 

Justicia donde en 1963 compareció 
en el juicio de Rivonia y donde fue 
condenado a prisión tras aquel 
proceso. 

Finalmente, el edificio de la 
Unión es el lugar en el que juró 
como presidente el 10 de mayo de 
1994. 

También se realizó un pequeño 
homenaje en la prisión de Robben 
Island, donde Mandela pasó 27 
años encerrado hasta su excarcela-
ción en 1990. 

A partir del mediodía, hora local 
de Pretoria, la capilla ardiente será 
abierta al público.

Continúan los homenajes a Nelson Mandela

Recorrido del cortejo fúnebre
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Colombia se ha caracterizado siempre por sus hermosas 
mujeres. Tanto las de tierra adentro como las caribeñas son 
realmente alegres, simpáticas, y hermosas.

Quizás por eso es que tanta colombiana entra al mundo 

del modelaje, donde por suerte no se hacen ultradelgadas, 
como las de otras latitudes, sino que conservas sus bien 
marcadas curvas.

Hoy les ofrecemos fotos de algunas de ellas.

Modelos colombianas



MÉXICO.— NII Holdings Inc, que 
provee servicios de telecomunicaciones 
bajo la marca Nextel en Latinoamérica, 
dijo que recortaría más de 1.400 em-
pleos en sus operaciones de mercado 
y más del 25 por ciento de su plantel 
en su sede central en Virginia, Estados 
Unidos.

Las acciones de NII cayeron 7 por 
ciento en operaciones previas a la aper-
tura en Wall Street.

La compañía dijo que esperaba en-
frentar costos de despido de 25 millones 
de dólares a 35 millones de dólares, que 
recaerían principalmente en el cuarto 
trimestre.

NII, que opera en México, Brasil, 
Argentina y Chile, tenía alrededor de 
16.100 empleados a diciembre del año 
pasado.

La compañía dijo que esperaba ahor-

ros de costos anuales de 50 millones de 
dólares a 55 millones de dólares debido 
a los recortes de empleo, que son parte 
de un plan de reestructuración anun-
ciado en octubre para recuperar par-
ticipación en el mercado frente a rivales 
más grandes.

Bajo el plan, la compañía también lan-
zará campañas de promoción agresivas 
y planes de precios, y ofrecerá teléfonos 
inteligentes como el Galaxy S4 de Sam-
sung Electronics, y el HTC One de HTC.

Telefonica Brasil SA y América Móvil, 
controlada por el magnate Carlos Slim, 
han estado atrayendo a los clientes cor-
porativos de NII que más pagan con sus 
planes de llamadas ilimitadas y redes 
más rápidas y de mayor tamaño.

NII también dijo que esperaba un 
mayor número de desactivaciones de 
suscriptores prepagos en México que 

lo estimado previamente, ya que había 
modificado su política para usuarios 
prepagos inactivos.

Para el cuarto trimestre, que cul-
mina en diciembre, la compañía pro-
nosticó pérdidas de suscriptores netas 
de alrededor de 400.000 en México.

NII tenía una base de suscriptores 
de 9,7 millones en total a septiembre, 
que incluía 3,7 millones de usuarios en 
México.

La compañía dijo en octubre que 
no lograría su pronóstico de ganan-
cias para todo el año, principalmente 
debido a pérdidas de suscriptores en 
México e inversiones más altas en su 
red 4G.

Las acciones de NII han caído 45 por 
ciento desde entonces. El papel co-
tizaba a 2,40 dólares el lunes antes del 
inicio de las operaciones.
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Empéñate en mejorar tu vivienda. 
Te esforzaste mucho y llegó el 

momento de que te paguen. Durante 
funciones sociales conocerás a amigos 
nuevos e inteligentes.

No creas todo lo que oigas. Tó-
mate un descanso. Tu habili-

dad de conversar amablemente atraerá 
a una persona que te interesa desde 
mucho tiempo.

No permitas que nadie te con-
venza a invertir tu dinero a 

menos de que los beneficios sean ab-
solutamente evidentes. Se notan opor-
tunidades románticas si te involucras 
en grandes grupos u organizaciones. 
No te precipites a juzgar al ajeno.

No intentes tratar con asuntos 
importantes o efectuar cambios 

que arruinarán la situación. No te tor-
mentas a ti mismo/a. El desacuerdo en 
el hogar provocará mucha tensión. Pu-
edes cambiar las cosas si decides ser el 
líder.

Puedes presentar proposiciones de 
compra razonables para adquirir 

bienes raíces o artículos costosos para 
tu hogar. Necesitas inspirarte y levan-
tarte el ánimo. Alguien con quien vives 
podría causar alteraciones severas en tu 
rutina.

Descansa y disfruta de tus logros 
después de que termines. Tu 

pareja podría sentirse trastornada si no 
te dispones a comprometerte. El agota-
miento combinado con el consumo ex-
cesivo podrían causar problemas médi-
cos leves.

No permitas que tus amigos o fa-
miliares te controlen la vida. Se 

presentarán muchas oportunidades de 
encontrar el amor si sales de la casa y 
visitas un ambiente social romántico. 
Haz un poco de trabajo extra en la casa.

Es mejor que desempeñes alguna 
actividad física con tus amigos. 

Te puedes adelantar en el trabajo si te 
decides lograrlo. Ten cuidado de no 
comprometerte demasiado.

Las inversiones podrían desilu-
sionarte. No ocultes a tu pareja lo 

que sientes en realidad. No gastes exce-
sivamente en la diversión y los niños ni 
en las inversiones desafortunadas.

Los celos podrían interferir con 
una buena relación. No permi-

tas que tu pareja comience a pelear 
contigo. La pasión debe expresarse de 
modo positivo. No dudes en declarar 
tus opiniones respecto a las cuestiones 
en el trabajo.

No gastes mucho solo para im-
presionar al ajeno. Podrías su-

frir dificultades durante tu viaje en el 
extranjero. Puedes cambiar tu aspecto 
físico de modo favorable.

Hoy podrás ir al grano de los 
acontecimientos. Conocerás a 

la gente que te puede ayudar a adel-
antar tus metas si asistes a eventos que 
atraen a personas eminentes. No cuen-
tes chismes.

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.

NII recortará empleos, 
espera pérdidas más altas 

de prepagos en México
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MÉXICO, 11 de diciembre.— 
Después de la derrota de la 
Real Sociedad en Champions 
League ante el Bayer Leverkusen, 
el delantero mexicano volvió 
a “abrir” la puerta a una 
convocatoria tricolor.

Ante el anuncio de una visita 
de Miguel Herrera a los jugadores 
que juegan en Europa, Vela 
aseguró que pensará un probable 
regreso al Tri.

“Primero si viene y hablamos ya 
me lo pensaré, creo que con la única 
persona que tengo que hablarlo es 
con él y si se da la oportunidad y la 
ocasión, lo hablaríamos y veríamos 

que es lo mejor para la Selección y 
para todos”, comentó en entrevista 
para Fox Sports.

Con respecto a los rivales del 
equipo nacional en Brasil, el ariete 
aseguró que “cualquier equipo que 
vaya al Mundial es complicado y 
más ante el anfitrión, pero México 
siempre ha demostrado que es 
un rival complicado y que puede 
estar en la siguiente ronda”.

Finalmente, tras la eliminación 
de la Real Sociedad de las 
competencias europeas en el año, 
el mexicano cree que se debió a la 
falta de experiencia del equipo.

“Nos ha faltado un poco todavía, 

se notó que la gente es joven, que 
no tiene experiencia, que los otros 
equipos estaban más preparados 
y que sabían cómo se jugaba esto, 
pero lo importante es que de estas 
cosas se aprende, hay que mirar al 
futuro y después intentar volver 
y hacerlo de la mejor manera”, 
declaró.

Vela regresaría al Tri de la 
mano del “Piojo”

 Después de la derrota de la Real 
Sociedad en Champions League ante 
el Bayer Leverkusen, el delantero 
mexicano volvió a “abrir” la puerta a 
una convocatoria tricolor.

MÉXICO, 11 de diciembre.— 
En la vitrina de Rafael Márquez 
hay un hueco. Entre las dos 
Champions League, las cuatro 
ligas de España y el Mundial 

de Clubes que conquistó con el 
Barcelona, sin olvidar la Liga de 
Francia obtenida con el Mónaco, 
el zaguero quiere colocar un 
trofeo que le hace falta: el del 

campeonato del futbol mexicano.
“Estoy muy contento [de estar 

en la final]. Es una oportunidad 
más de poder ser campeón en 
México”, suspira el defensa y 
capitán del León.

En el Verano 99 Márquez 
se quedó sin la posibilidad de 
dar la vuelta olímpica cuando 
militaba en el Atlas. En ese 
entonces, el Toluca lo impidió. 
Es una situación que hasta ahora 
recuerda, porque en una fatídica 
serie de penales, los Zorros 
cayeron.

Ahora, vestido de esmeralda y 
ante el América, busca sacarse esa 
espina clavada que data desde 
hace más de 14 años cuando era 
una joven promesa del futbol 
mexicano que años más tarde se 
convirtió en un jugador histórico.

“Estuve cerca con el Atlas, 
ahora con el León tengo una 
oportunidad más y esperemos, 
esperemos que se nos pueda 
dar”, anhela.

Rafa ha sido un ganador en los 
clubes en los que ha militado. En 
Europa consiguió los títulos más 
importantes del mundo a nivel de 
clubes con el Barça.

A Rafa Márquez le falta
el título de la Liga MX

Entre las dos Champions League, las cuatro ligas de España y el Mundial de 
Clubes que conquistó con el Barcelona, más la Liga de Francia obtenida con 
el Mónaco, el zaguero quiere un trofeo que le hace falta: el del campeonato del 
futbol mexicano.

LONDRES, 11 de diciembre.— 
El delantero mexicano que milita 
en el Manchester United, Javier 
Hernández, podría abandonar el 
equipo en el próximo mercado 
de invierno ya que el Tottenham 
estaría haciendo todo lo posible 
para que el ariete azteca se 
convierta en nuevo jugador de los 
Spurs en el mes de enero.

Según apunta el diario 
británico, ‘London Evening 
Standard’, el director técnico de 
Tottenham, Andre Villas-Boas, 
se ha interesado en el Chicharito 
luego de que su equipo no ha 
anotado muchos goles en la 
presente temporada, por lo que 
considera que el mexicano podría 
ser la solución a sus problemas 

y más porque el azteca buscaría 
tener más minutos de juego.

La idea inicial del cuadro 
de los Spurs sería fichar a 
Chicharito durante el mercado 
invernal, aunque cabe apuntar 
que negociarían el precio del 
atacante, sin embargo, en caso 
de que Manchester no lo quiera 
vender, Tottenham, lo pediría en 
calidad préstamo.

En los próximos días, 
Tottenham intentaría convencer 
a Manchester United de vender 
a Javier Hernández pero la 
decisión tendrá que ser tomada 
por David Moyes, técnico de 
los Red Devils, quien hace días 
comentó que el equipo buscará 
refuerzos.

Tottenham quiere
llevarse al “Chicharito”

SOLIDARIDAD.— Con gran 
intensidad y a doble turno, así 
es como trabaja el Atlante en su 
concentración que arrancó este 
lunes por la tarde, todo bajo la 
coordinación del técnico Rubén 
Israel, quien no deja de mostrar 
su satisfacción por el trabajo 
realizado hasta el momento por 
su plantel.

“De acuerdo al grupo con el 
que nosotros estamos trabajando 
vamos con una evolución 
permanente, sobre todo por la gran 
voluntad de los jugadores que han 
hecho un esfuerzo extraordinario, 
en una pretemporada muy 
importante, así que desde ese 
punto de vista el proceso lo veo 
muy favorable, esta semana 
remata la aclimatación física y ya 
esta misma semana empezamos 
con los trabajos tácticos, así 
que ya vamos mezclando y 
terminando de pulir lo físico”, dijo 

el técnico azulgrana al finalizar el 
entrenamiento matutino de en un 
hotel de la Riviera Maya.

Esta semana el conjunto 
azulgrana terminará de pulir la 
preparación física y la próxima 
semana se tiene programado un 
viaje a la Ciudad de México donde 
el equipo sostendrá diversos 
encuentros amistosos.

“Los partidos de preparación 
son eso, no importa ser campeón 
de amistosos, lo que importa 
es tomar un concepto general 
de cómo está tu equipo, tanto 
para uno como para el otro club, 
entonces sirve para corregir, lo 
que nosotros llamamos ensayo, 
que es para podernos equivocar  
tratar de modificar para llegar 
lo mejor posible al arranque del 
campeonato, son trabajos ante 
equipos importantes que nos 
van a permitir practicar algunas 
variantes tácticas que queremos 

implementar durante los partidos, 
pero son eso, simplemente juegos 
de preparación”, dijo el estratega 
uruguayo.

Respecto a la llegada de 
más jugadores, el entrenador 
del cuadro cancunense se dijo 
concentrado en dicha situación, 
pero muy confiado de que 
la directiva azulgrana esta 
trabajando al máximo para 
contratar a los mejores futbolistas 
que puedan venir a reforzar al 
plantel.

“Yo por ahora estoy ocupado, 
pero no preocupado, es decir, 
sabemos que los dirigentes 
están haciendo todos los 
esfuerzos necesarios para traer 
a los jugadores que les hemos 
solicitado, están en curso todas 
las negociaciones y así como en 
estos días no hemos tenido más 
refuerzos que los muchachos 
paraguayos que ya están con 

nosotros, estoy seguros que 
en pocos días podemos llegar 
a completar la lista que tanto 
estamos deseando, porque estoy 
consciente de que los dirigentes 
están trabajando muy fuerte en la 
lista que solicitamos”.

De las cosas que le hacen falta, 
el técnico Rubén Israel señaló que 
para él hace falta un jugador por 
cada línea para poder tener el 
cuadro que busca.

“Si sigue faltando, hasta ahora 
sólo hemos traído dos jugadores 
de Paraguay y estamos con dos 
juveniles de la Sub 20 haciendo 
pruebas, pero definitivamente por 
línea, desde el arco, nos siguen 
faltando los jugadores que hemos 
pedido, el caso de Candia y Sosa 
han completado parcialmente 
los refuerzos y sabemos que la 
preocupación de los dirigentes 
es esa y estamos a la espera de 
noticias”.

El plantel se mantendrá 
trabajando toda la semana en la 
Riviera Maya, donde el conjunto 
azulgrana tendrá su última etapa 
de preparación física y será hasta 
el sábado al medio día cuando el 
grupo vuelva a Cancún.

Rubén Israel, contento con
la pretemporada del Atlante

El cuadro azulgrana realiza su 
pretemporada en las instalaciones de 
un hotel de la Riviera Maya.
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TEHERÁN, 11 de diciembre.— 
El presidente de la Federación 
de Futbol de Irán, Ali Kafashian, 
pidió perdón al argentino Lionel 
Messi por los ataques sufridos 
por “trolls” iraníes en la página 
de Facebook del jugador tras 
conocerse que la selección de Irán 

jugará en Brasil contra Argentina.
“En nombre de la Federación 

de Fútbol de Irán y de la familia 
del fútbol iraní, pido disculpas a 
Messi”, señaló Kafashian, según 
recoge el diario Tehran Times.

El presidente de la federación 
iraní consideró “una vergüenza 
que algunos fans hayan dejado 
esos comentarios en la página de 
Messi” y pidió que se le informe 
de la fecha de cumpleaños del 
futbolista del Barça para poder 
enviarle un regalo.

Tras conocerse el pasado 
viernes que Irán jugaría contra 
Argentina, Nigeria y Bosnia 
Herzegovina, en el grupo F del 

Mundial, la página de Messi en 
la red social se llenó de más de 
40.000 comentarios insultantes en 
persa.

Después de conocerse los 
ataques, cientos de iraníes 
también escribieron a Messi 
pidiendo disculpas por la 
actuación de unos fanáticos.

Además de las críticas al 
jugador circularon por internet 
cientos de insultos y bromas 
malintencionadas sobre la 
modelo brasileña Fernanda 
Lima, muchas de ellas atacando 
su vestimenta durante el sorteo, 
considerada “indecente” por los 
iraníes más conservadores.

Federación de Irán le piden 
perdón a Messi

El presidente de la Federación de 
Futbol de Irán, Ali Kafashian, pidió 
perdón al argentino Lionel Messi 
por los ataques sufridos por “trolls” 
iraníes en la página de Facebook 
del jugador tras conocerse que la 
selección de Irán jugará en Brasil 
contra Argentina.

MÉXICO, 11 de diciembre.— 
Las Águilas no piensan reservarse 
nada para la final del futbol 
mexicano contra León. Los 180 
minutos que ruede el balón serán 
intensos y sin ninguna forma 
de especulación. Así lo advierte 
Miguel Herrera, director técnico 
azulcrema, dispuesto siempre, 
a diario, ante los medios de 
comunicación.

“Son los últimos dos partidos 
del torneo y vamos a ir con todo, 

no conocemos otra forma de salir 
a ganar más que esta”, asegura 
convencido. “Los brazos del 
equipo nunca se bajan, hemos 
ido atrás en los marcadores y 
el equipo hace el esfuerzo para 
conseguir los objetivos”.

El América, asegura, “es un 
cuadro que nunca deja de luchar y 
de pelear, vamos a hacerle frente a 
un rival que va a ser complicado, 
pero vamos a salir con todo, no 
hay vuelta de hoja”, añade El 

Piojo.
“Obviamente vamos a poner 

énfasis y atención en lo que hemos 
venido haciendo. Es importante 
pensar en lo que el equipo hace, 
sin dejar de ocuparse del rival, 
que también cuenta. Estaremos 
atentos a lo que ellos puedan 
proponer”, arguye. “Vamos a 
reafirmar lo que hemos trabajado 
a lo largo de dos años, que es tener 
la pelota, manejar los ritmos del 
juego y obligar al rival a que nos 

    

América promete intensidad
sin ninguna especulación

MÉXICO, 11 de 
diciembre.— Los sueños de 
Paola Longoria no terminan 
en una trayectoria de más 
de 100 partidos invicta o 
en sumar 26 títulos al hilo 
o ser la número uno del 
mundo.

Ella se ve aún más lejos: en 
unos Juegos Olímpicos. Por eso 
la racquetobolista mexicana 
revela al diario El Universal 
que planea hacer iniciativas, 
junto con su Federación, 
para que el Comité Olímpico 
Internacional incluya a su 
disciplina en el programa de 
la máxima justa deportiva de 
la humanidad. “El racquetbol 
es más deporte que muchos 
de los que están actualmente”, 
enfatiza sin dudas.

En  2014, Longoria espera 
refrendar los éxitos obtenidos 
en este año que termina, 
porque se considera la rival a 
vencer.

—¿Cuál es tu balance en este 
año y qué es lo que viene para 
2014?

Ha sido un excelente año, 
pude romper ese récord, 
ya sumo 26 títulos al hilo. 
Queremos seguir haciendo 
historia. Queremos un 
2014 lleno de retos, vienen 
Juegos Centroamericanos, 
Campeonato del mundo y es 
refrendar esas dos medallas, 
mantenerme en el número uno 
en el ranking durante mucho 
tiempo.

—Sabiendo que serías 
una medalla casi segura 

para México, ¿Es difícil que 
el racquetbol sea parte del 
programa de los Juegos 
Olímpicos en el futuro?

No creo que sea difícil, 
[es cuestión de que] como 
deportista y como Federación 

hagamos iniciativas junto 
con el  Comité Olímpico 
Internacional, que todos juntos 
podamos difundir el racquetbol 
y traer más torneos a México y 
que el día de mañana podamos 
estar en unos  Olímpicos.

Longoria quiere el racquetbol en olimpiadas

La racquetobolista mexicana planea hacer iniciativas, junto con su Federación, 
para que el Comité Olímpico Internacional incluya a su disciplina en el 
programa de la máxima justa deportiva del orbe.
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SEÚL.— Tras los rumores difundidos 
la semana pasada por Corea del Sur, Co-
rea del Norte confirmó este lunes la desti-
tución de Chang Song-thaek, tío del líder 
norcoreano Kim Jong-un, y un hombre 
considerado por algunos como el verda-
dero poder tras bambalinas.

En claro contraste con el habitual secre-
tismo, el anuncio oficial no ahorró deta-
lles para explicar los motivos detrás de 
esta medida.

“Ideológicamente enfermo, extrema-
damente holgazán y despreocupado, 
utilizaba drogas y despilfarraba moneda 
extranjera en casinos mientras recibía tra-
tamiento médico en un país extranjero, a 
expensas del partido”, señala la agencia 
estatal de noticias, KCNA.

Las autoridades lo acusan también de 
pertenecer a una facción que trabaja en 
contra del Estado norcoreano.

¿Pero quién es este hombre que de la 
noche a la mañana dejó de ser el mentor 
del joven líder Kim Jong-un para conver-
tirse en un criminal “antirrevoluciona-
rio”, “mujeriego” y “depravado”, como 
lo llamaron las autoridades del país?

Ingreso a la familia

A lo largo de su vida, Chang Song-
thaek, veterano del partido y vicepresi-
dente de la Comisión Nacional de De-
fensa (un órgano poderoso dentro del 
gobierno), debió superar una serie de 
obstáculos para asegurarse un lugar en el 
corazón del liderazgo comunista.

De joven, cuando conoció a la hermana 
más joven de Kim Jong-il, Kyung-hee, en 
la universidad, ambos entablaron una re-
lación amorosa.

El entonces presidente Kim Il-sung se 
opuso a esta unión porque los dos prove-
nían de círculos sociales diferentes.

Kim Il-sung obligó a Chang a cambiar 
de universidad. Sin embargo, más tarde, 
los ruegos de su hija lo hicieron cambiar 
de opinión, y finalmente autorizó que se 
casaran.

La pareja tuvo una hija que se cree que 
ha muerto.

Ausencia

Chang se unió a la jerarquía adminis-

trativa del Partido de los Trabajadores de 
Corea (KWP, por sus siglas en inglés) a 
comienzos de los años 70 y fue ascendien-
do paulatinamente.

En 1992 fue elegido para formar parte 
del Comité Central del Partido.

Una década más tarde, lo acomodaron 
en los escalafones más altos del gobierno, 
nombrándolo director de la oficina que 
supervisa todos los departamentos mili-
tares y de gobierno dentro del partido.

En ese momento, Chang estaba consi-
derado como una de las figuras más po-
derosas del país. Pero su fortuna dio un 
vuelco a mediados de 2004. Y, a pesar de 
su lugar en el seno de la familia Kim, des-
apareció de la vida pública.

Un reporte que cita información de 
inteligencia surcoreana, dijo que Chang 
había sido puesto bajo arresto domicilia-
rio en Pyongyang. Otros sugerían que ha-
bían dado la orden de “reeducarlo”.

Nunca se supo el verdadero motivo de 
su caída en desgracia, pero en su momen-
to se especuló que era porque se había 
vuelto muy influyente.

Recuperación veloz

Razones aparte, Chang no reapareció 
hasta enero de 2006. Y a partir de allí, su 
recuperación pareció cobrar ritmo: para 
2007 ya era director del departamento del 
partido encargado de supervisar a la po-
licía y la justicia.

Su presencia al lado de Kim Jong-il 
durante las visitas oficiales por el país co-

menzó a figurar con más frecuencia en los 
medios estatales.

Y, con su ingreso en 2009 al Comité 
Nacional de Defensa, su posición clave 
como líder quedó formalizada.

En 2010 dio otro paso más hacia ade-
lante: fue elegido como vicedirector de 
este organismo, el más importante en el 
ámbito militar.

En dicho momento, esto fue interpre-
tado como una maniobra para ubicar a 
personal clave en los lugares adecuados 
para garantizar una transición fluida en-
tre padre e hijo, en caso de que falleciera 
Kim Jong-il.

Poco menos de dos años más tarde, 
cuando tuvo lugar su muerte, Chang fi-
guró prominentemente en las ceremonias 
estatales para despedir y honrar la me-
moria Kim Jong-il.

A los pocos meses, en agosto de 2012, 
en otra muestra de su supuesta influen-
cia, Chang se reunión con el presidente 
de China, Hu Jintao.

El foco de su visita giró en torno a la 
economía, una señal de que, posiblemen-
te, tenía intenciones de reformar la estan-
cada economía de su país.

La reunión dio como resultado la firma 
de una serie de acuerdos económicos.

Más de un año después, su situación 
parece haber dado nuevamente un vuel-
co, y esta vez, por la envergadura y el 
tono de las acusaciones, su alejamiento 
forzoso de la política norcoreana parece 
ser definitivo.

Su expulsión, además de marcar un 
cambio sustancial en el liderazgo del país, 
plantea un interrogante: ¿a quién escucha 
hoy día Kim Jong-un? (BBC Mundo).

La caída del tío “depravado” 
del líder de Corea del Norte


