
Con apetito desmedido Alicia Ricalde 
Magaña se adueña del partido sólo 
para cavar su propia tumba y de paso 
hundir en el abismo al Partido Acción 
Nacional, acciones que con su mala 
actitud logra con una minoría corrupta 
de incondicionales, afirmó Emilio Sosa 
Medina, militante y fundador del 
panismo en Isla Mujeres
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fríos que han afectado a Cancún dejan al descubierto 
la baja calidad en el material empleado o la mala 
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de bacheo, lo que se evidencia hasta en avenidas 
importantes como la Kabah, Comalcalco y Niños 
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Por Luis Mis

CANCUN.— Los esfuerzos del 
gobierno municipal que encabeza 
Paul Carrillo de Cáceres no pue-
den garantizar la calidad total en 
los trabajados de repavimentación 
de calles y principales avenidas 
de la ciudad, ante las constantes 
lluvias ocasionadas por los fren-
tes fríos No. 23 y 24, lo que deja 
el descubierto una baja calidad en 
el material empleado o mala mano 
de obra, inclusive en los recientes 
trabajos de bacheo.

Los puntos deteriorados son 
diversos y prácticamente nuevos 
en casi toda la ciudad, desde la 
Av. Comalcalco, hasta la Kabah 
y la Niños Héroes, por lo que los 
automovilistas no se pueden con-
fiar de ver una carretera nueva o 

recién repavimentada, porque a 
ciertas distancias pueden encon-
trarse con un “nuevo bache”.

Excepto a los trabajos de pavi-
mentación con concreto hidráuli-
co en la Supermanzana 501, que 
forma parte de una primera etapa 
de obra pública duradera para 
los vecinos del fraccionamiento 
Porto Allegre, con inversión su-
perior a un millón 980  mil pesos; 
no se puede decir que las calles de 
Cancún se encuentren en óptimas 
condiciones, pese a que es muy re-
ciente la repavimentación

El frente frío número 23 y ahora 
con el número 24, que afectan a la 
Península de Yucatán, y que trajo 
lluvias y una ligera disminución 
en la temperatura, dejan en entre-
dicho las obras de mejoramiento 
de vialidades anunciada con bom-
bo y platillo, desde principios de 

esta administración priista. 
En vísperas de los primeros 

100 días de gobierno y siendo 
Esta cuestión de las calles, una 
de las prioridades anunciadas 
por Paul Carrillo de Cáceres, 
sería procurar mejores resulta-
dos, en vez de tratar de abarcar 
más áreas, porque los hechos 
podrían resultarle contraprodu-
cente dada la crítica ciudadana 
que observa la simpleza en los 
trabajos que se llevan a cabo en 
este aspecto, principalmente en 
las colonias populares.

Según información de la Co-
misión Nacional del Agua (Co-
nagua), este nuevo frente frío, 
provocaría evento de norte fuer-
te con vientos que podrían supe-
rar los 50 kilómetros por hora, 
así como lluvias de moderadas 
a fuertes, hasta para hoy martes.
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Lluvias evidencian mala calidad 
de la repavimentación

Las constantes lluvias que han ocasionado los frentes fríos que han afectado 
a Cancún dejan al descubierto la baja calidad en el material empleado o mala 
mano de obra, inclusive en los recientes trabajos de bacheo, lo que se evidencia 
hasta en avenidas importantes como la Kabah, Comalcalco y Niños Héroes.

Por Konaté Hernández

ISLA MUJERES.— Con apeti-
to desmedido Alicia Concepción 
Ricalde Magaña se adueña del 
partido, sólo para cavar su propia 
tumba y de paso hundir en el abis-
mo al Partido Acción Nacional, 
acciones que con su mala actitud 
logra con sus incondicionales, la 
cual es una minoría corrupta, afir-
mó Emilio Sosa Medina, militante 
y fundador del panismo en Isla 
Mujeres.

Para 1992 le toca ver el apetito 
desmedido de Alicia Concepción 
Ricalde Magaña tras incursionar 
al Partido Acción Nacional con 
el fin de posicionar su imagen 
y adueñarse de la institución, al 
contar con el apoyo de la minoría 
corrupta, y con la frase “me acer-
co al PAN porque veo que Emilio 
está haciendo un buen trabajo” 
(sic), pues cuando se acerca ella a 
la institución, fue por la admira-
ción que sentía por quien estaba al 
frente  blanquiazul.

Tan pronto como se adueña del 
partido, con lujo de prepotencia 
altanería y violencia verbal, fue 
expulsado de la institución tras 
oponerse a sus caprichos perso-
nales, que fraguo con sus incon-
dicionales y en lo oscurito indica 
Emilio Sosa Medina

Pero como bien dicen, que lo que 
mal empieza mal termina, Alicia 
Concepción Ricalde Magaña, cava 
su propia tumba y de paso hunde 
al PAN al abismo, acciones que 
con su mala actitud, logro destruir 
el buen trabajo de hombres autén-
ticos, comprometidos con la socie-
dad y con el partido.

En la actualidad dijo sentirse 
feliz, pues aunque fue truncada 
su carrera partidista, ha logrado 
trascender a través de la creación 
de esculturas de papel conocidas 
como alebrijes, donde nadie le ma-
nipula para hacer lo que sale de su 
imaginación, sino por el contrario 
ejerce su trabajo con profesionalis-
mo y con total libertad, de lo que 
como ciudadanos carecemos, ex-
terna Sosa Medina. 

Licha cava su propia tumba con su apetito desmedido

Con apetito desmedido Alicia Ricalde Magaña se adueña del partido, sólo para 
cavar su propia tumba y de paso hundir en el abismo al PPAN, acciones que 
logra con sus incondicionales corruptos, afirmó Emilio Sosa Medina, militante y 
fundador del panismo en Isla Mujeres.

Más de 30 años de militancia

Emilio Sosa Medina, nace en 
Yobain, Yucatán un 22 de mayo de 
1955, del matrimonio de Nemesio 
Sosa y Natividad Medina, es el me-
diano de seis hermanos. Radica en 
Isla Mujeres desde 1976.

Defensor de los derechos ciuda-
danos, tras sufrir desde su infancia 
las arbitrariedades del gobierno. 
Por tal motivo para 1980, con Anto-
nio Valencia, Hugo Ravell Magaña, 
entre otros, toman la iniciativa de 
fundar el Partido Acción Nacional 
para lograr mejores condiciones 
para el pueblo

Para el periodo 1990 a 1993 ocu-
pa la regiduría por el Partido Ac-
ción Nacional en Isla Mujeres, cuyo 
suplente era Rolando Hernández 
Alfaro; entre 1993 a 1996 fue pre-
sidente del comité municipal de 
su partido, debido a que por esos 
años el blanquiazul era una ins-
titución democrática, pues nadie 
tenía garantizado el hueso, siendo 
su motivación trascender en la bús-
queda de un buen gobierno, que 
en la actualidad dista mucho de la 
realidad.

CANCÚN.— Este lunes, el pre-
sidente municipal Paul Carrillo 
de Cáceres continuó con los re-
corridos por la ciudad para su-
pervisar el trabajo permanente 
de brigadas que dan manteni-
miento a los pozos pluviales y 
limpieza de rejillas que se rea-
lizan para cuidar la viabilidad 
de las calles, en atención a los 
cancunenses y benitojuarenses.

Acompañado por el secretario 

de Obras Públicas y Servicios, 
Roger Espinosa Rodríguez, el 
presidente municipal constató 
las tareas en el cruce de las ave-
nidas Chichén Itzá con Tankah, 
y en otros puntos, donde perso-
nal de la Dirección de Bacheo, 
Pipas, Pozos y Limpieza de Pla-
yas atiende puntualmente el sis-
tema de drenaje pluvial.

“Con el respaldo de diversas 
dependencias del Ayuntamien-

to damos seguimiento a las ac-
ciones para garantizar el tránsi-
to en las calles y avenidas, para 
ello se vigilan los puntos que 
tradicionalmente se encharcan 
para ayudar al rápido desalojo 
del agua”, afirmó el presidente 
municipal.   

Por su parte, Roger Espinoza 
Rodríguez señaló que son parte 
de las tareas preventivas perma-
nentes que se vienen cumplien-

do por instrucciones del Presi-
dente Municipal, para aminorar 
los efectos de las constantes llu-
vias que se registran a causa de 
los frentes fríos.

Detalló que para garantizar el 
funcionamiento óptimo y con-
tinuar el rápido desagüe de la 
ciudad, el gobierno municipal 
realiza el mantenimiento de 100 
de pozos pluviales ubicados en 
el primer cuadro de la ciudad, 

trabajos que se realizan con una 
máquina desazolvadora y una 
Vactor, además del retiro de ba-
sura de manera manual.

Destacó que el desazolve se 
realiza hasta los 45 metros de 
profundidad, lo cual nunca se 
había hecho, debido a que solo 
se alcanzaban de 30 a 33 metros, 
además se limpian las líneas de 
captadores de agua con equipo 
Vactor.

Continúa la limpieza de pozos pluviales

Se realiza el mantenimiento de 100 pozos pluviales ubicados en el pri-
mer cuadro de Cancún, mediante labores que se efectúan con máquina 
desazolvadora y una Vactor, además del retiro manual de basura.
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Por Luis Mis

CANCUN.— Luego de las vaca-
ciones de invierno, más de 258 mil 
estudiantes de educación básica 
retornarán hoy a clases en medio 
de toda normalidad y sin el fan-
tasma de la huelga por cuestiones 
relacionadas con la Reforma Edu-
cativa y sus leyes secundarias.

Hoy martes regresan a clases 
258 mil 215 estudiantes en mil 214 
escuelas de preescolar, primaria, y 
secundaria.

Sin mayores contratiempos, 
pese al mal tiempo y las persis-
tentes lluvias, se espera que se 
normalicen las clases en 665 es-
cuelas, y es que según datos de 
la Secretaría de Educación y Cul-
tura (SEyC), asistirán a las aulas 
40 mil 732 alumnos de preescolar, 
151 mil 284 alumnos de primaria, 
28 mil 447 de secundarias gene-
rales, 25 mil 288 en secundarias 
de secundarias técnicas y 12 mil 
464 alumnos en telesecundarias; 
o sea un promedio de 258 mil 215 
alumnos en total, a excepción de 
algunos alumnos que decidieran 
prolongar sus días de asueto.

Sin embargo, lo más importante 
es que se han descartado situacio-
nes de marchas, paros escalona-

dos o temporales, a raíz de que 
se declaró concluido el conflicto 
el pasado 11 de noviembre pasa-
do, y tras la firma del Presidente 
de la Comisión Interventora de la 
Reforma Educativa en Quintana 
Roo, Juan Pedro Mercader Ro-
dríguez y el Comité de Lucha del 
Magisterio.

Tanto alumnos como maestros, 
regresarán de nueva cuenta a sus 
tareas y aunque de alguna forma, 
en vísperas de la Nochebuena, se 
cumplió con una de las más cla-
madas peticiones de los maestros, 
que es la destitución de Sara Latife 
Ruiz como titular de la Secretaría 
de Educación y Cultura (SEyC) y 
en su lugar se nombró a José Alon-
so Ovando, lo que no se tiene para 
cuando, es la recuperación de los 
días perdidos en que duró el con-
flicto magisterial, desde agosto 
pasado y tal como también lo ha-
bían prometido los mentores y su 
comité de lucha.

Ya los maestros de Quintana 
Roo, que se encontraban de va-
caciones recibieron su “regalo de 
Navidad” por parte del gobier-
no, ahora ojalá que ellos le den al 
alumnado el “regalo de Reyes” y 
recuperen lo más que sea posible 
de las clases perdidas.

Por Guillermo Vázquez Handall

Las perspectivas de Quintana 
Roo en 2014

 Al inicio de cada año es común 
hacer un balance del periodo que 
termina y analizar las perspecti-
vas porvenir en el siguiente, sin 
embargo en esta ocasión las con-
diciones de estas para Quintana 
Roo, no son las habituales.

Hay dos factores esenciales, sin 
que el orden de estos elementos 
implique mayor o menor jerar-
quía,  que simultáneamente van 
a influir poderosamente en el de-
sarrollo de la dinámica estatal, el 
económico y el político, el primero 
en función de la aplicación de la 
Reforma Hacendaria.

El segundo en lo político, por-
que el inicio del año coincide mas 
allá de los tiempos formalmente 
establecidos, con la búsqueda de 
las postulaciones a las candida-
turas para el proceso electoral 
federal intermedio, que es el ante-
cedente en pos de la propia candi-
datura priista con miras a la suce-
sión gubernamental.

En ambos casos estamos ha-
blando de circunstancias que in-
dependientemente de cómo se 
entrelazaran, cada una por sepa-
rado supone situaciones extraor-
dinarias.

La implantación de la Reforma 
Hacendaria en Quintana Roo, ten-
drá sin lugar a dudas un grave 
impacto, no solo por el endureci-
miento del formato tributario, que 
recrudece su ánimo recaudatorio, 
sino por la homologación del Im-
puesto al Valor Agregado.

El aumento del once al diez y 
seis por ciento del IVA, entre otros 
síntomas va a encarecer productos 
y servicios, pero sobre todo va a 
provocar un desajuste en las tari-
fas hoteleras de nuestros principa-
les destinos turísticos.

Siendo la actividad turística el 
motor de la economía local, cual-
quier elemento que disminuya su 
capacidad competitiva, lesiona 
severamente a todas las demás 
actividades que se desarrollan al 

amparo de esta.
Esta circunstancia no podrá 

equilibrarse con los millonarios 
programas anunciados por el go-
bierno federal, en teoría precisa-
mente para contraer el impacto 
de la medida tributaria, lo cual de 
suyo es un contra sentido.

Siendo así, el panorama eco-
nómico de la entidad, pero sobre 
todo en lo individual para los jefes 
de familia, tiene por consecuencia 
una perspectiva negativa, que adi-
cionalmente y por descontado va 
a generar un rechazo no solo a la 
Reforma Hacendaria como tal.

El descontento social bien se 
podrá traducir en repercusiones 
en contra del régimen priista, y 
eso por supuesto deberá tener 
influencia en el proceso electoral 
venidero.

Si bien es cierto que en Quin-
tana Roo los partidos de oposi-
ción están materialmente pulve-
rizados, la competencia para el 
Revolucionario Institucional en 
esta ocasión, provendrá de sus 
propias determinaciones admi-
nistrativas.

Porque aun suponiendo, que 
el efecto de las Reformas, princi-
palmente la Hacendaria pudieran 
tener alcances positivos, estos no 
serán tangibles al principio, de tal 
suerte que el periodo inicial de su 
puesta en marcha, será un pasivo 
para su causa partidista.

Ahora bien, mientras ese factor 
se va desplegando, el Revolucio-
nario Institucional y su régimen 
de gobierno, tienen este año para 
preparar y fortalecer pública-
mente a quienes serán sus aban-
derados por las Diputaciones Fe-
derales.

En el caso de Quintana Roo 
por sus propias características 
y calendario, la nominación de 
candidaturas para estos cargos 
de elección popular, son el filtro 
para determinar a sus aspirantes 
a la candidatura al gobierno local.

Visto así la situación obliga a 
una doble estrategia, por un lado 
como apuntábamos fortalecer la 
imagen de sus precandidatos, al 

tiempo de intentar paliar el des-
contento que producirá el impac-
to de la Reforma Hacendaria.

Claro que desde esa perspecti-
va, parecería que se tendría que 
tratar de una planificación gene-
ral, sin embargo los aspirantes a 
las diputaciones y por ende a la 
gubernatura, tendrán cada uno 
su propia agenda.

Naturalmente el proceso va a 
ser conducido personal y celosa-
mente por el Gobernador Roberto 
Borge, en su calidad de máximo 
jefe político de su partido, quien 
será quien establezca y vigile los 
formatos para el propósito.

No obstante con el retorno del 
Revolucionario Institucional a los 
Pinos, la mecánica de la decisión 
final recae de nueva cuenta en la 
facultad y voluntad del Presidente 
de la Republica.

Esto supone que en tanto lle-
ga el momento de la decisión, el 
previo urge como decíamos a un 
intenso trabajo de fortalecimiento 
de la imagen, la construcción de 
los apoyos sociales y las alianzas 
de grupos.

Es pues en principio un asun-
to que transita mas por la busca 
de la popularidad que de la efi-
ciencia, lo cual pudiera incluso 
provocar que algunos de los as-
pirantes asuman  actitudes y se 
dediquen a actividades de carác-
ter populista, sin fondo ni tras-
cendía reales.

Sin omitir que entre ellos co-
mience desde este mes de enero, 
una rivalidad que sobrepase la 
línea institucional, para dar paso 
a una batalla en la que no solo es-
tarán de por medio la búsqueda 
de la simpatías colectivas, sino 
las descalificaciones bajo la mesa 
y los golpes bajos.

Indiscutiblemente por posi-
ción y alcances, los tres principa-
les aspirantes a las diputaciones 
y por consiguiente a la guberna-
tura, son los alcaldes de Cancún 
y Solidaridad,  Paul Carrillo y 
Mauricio Góngora respectiva-
mente y el Presidente de la Gran 
Comisión de la Cámara de Dipu-

tados, José Luis Toledo.
En este último caso Góngora y 

Toledo por domicilio tienen ante 
sí una competencia directa por el 
distrito al que ambos pertenecen, 
sin descontar tampoco la posibi-
lidad de que alguno de ambos 
pueda acceder al Palacio de San 
Lázaro por la vía plurinominal.

Ahora bien aunque la candi-
datura a una diputación federal 
se convierte en un factor de la 
mayor importancia, esto tampo-
co implica una obligación para 
mantenerse en la contienda.

Claro que se entiende que ese 
proceso es precisamente la an-
tesala, el filtro más trascendente 
y definitorio, no solo por la pos-
tulación como tal, sino porque a 

partir de ahí es cuando las fuer-
zas locales se alinean en torno al 
proyecto.

Porque aun tratándose de la 
definición de una candidatura al 
interior del Revolucionario Insti-
tucional, es evidente que desde 
ahora se observa la conformación 
de grupos con el mismo interés, 
pero con distintas posiciones.

Bajo ambas perspectivas el 
año que inicia se antoja intenso, 
con la posibilidad de diversos 
acontecimientos relevantes para 
el presente y el futuro de la en-
tidad, este sin duda será un año 
con un alto grado de impetuosi-
dad.

Comentarios: twitter@vaz-
quezhandall

CONFESIONES

Terminan las vacaciones escolares

Más de 258 mil estudiantes retornan hoy a clases en medio de toda normalidad y sin el fantasma de la huelga por cuestio-
nes relacionadas con la Reforma Educativa y sus leyes secundarias.
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PLAYA DEL CARMEN.— Al 
subrayar que para el gobierno de 
Solidaridad la salud es un com-
promiso, un objetivo común y una 
prioridad compartida con la socie-
dad, médicos y enfermeras, el pre-
sidente municipal de Solidaridad, 
Mauricio Góngora Escalante,  re-
conoció la labor de las enfermeras 
y enfermeros que día a día brin-
dan atención a quien lo requiera 
en busca del bienestar social.

En el marco del Día de la Enfer-
mera en México, Góngora Esca-
lante reiteró el apoyo del gobierno 

que encabeza hacia la labor huma-
na que realizan los profesionales 
de la enfermería, y los felicitó por 
su pasión desarrollada en favor de 
la salud de todos los habitantes.

El 6 de enero se celebra en Méxi-
co el Día de la Enfermera, en vir-
tud de que el médico José Castro 
Villagrana, director del Hospital 
Juárez de México, lo instituyó en 
1931 al calificar la presencia de las 
enfermeras como un “regalo de 
reyes” para los pacientes.

“Como paciente, siempre agra-
deceremos esos cuidados, ama-

bilidad, comprensión 
y la atención que nos 
prestan, tanto a niños y 
adultos. Mi admiración 
hacia ustedes por lo di-
fícil de su trabajo que 
a diario realizan con 
amor y voluntad, con 
la satisfacción que  sus 
atenciones nos ayudan 
a sanar”, apuntó Gón-
gora Escalante.

Enfatizó que ser en-
fermera o enfermero 
es realmente una ac-

tividad que inspira el amor y el 
bienestar a los semejantes,  ya 
que cuando tienen la vocación de 
servicio, las ganas de ayudar a los 
enfermos, siempre lo hacen de 
buena manera.

Por ello recalcó la importancia 
de continuar trabajando juntos 
por la salud y el bienestar de los 
solidarenses, a fin de lograr un 
municipio sano y fuerte, así como  
contribuir a la construcción de un 
mejor sistema de salud que bene-
ficie a las familias que lo requie-
ran.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

Insoportable la cuesta de enero 
para millones de mexicanos

Estimados lectores de Revoltijo 
¿cómo pasaron los últimos días 
del 2013?, espero y muy bien en 
compañía de familiares y amigos 
si la pasaron a todo dar me da 
mucho gusto porque estoy segura 
que el primer día de este año hicie-
ron corajes y se pusieron de muy 
mal humor y ese encanto y entu-
siasmo de las fiestas navideñas 
terminó de manera abrupta y no 
es para menos con la serie de alzas 
en los precios en prácticamente 
todo desde refrescos, alimentos 
dizque básicos y no básicos, gaso-
lina, servicios básicos como agua, 
gas y electricidad, vaya pues, que 
productos y servicios se fueron a 
las nubes en las primeras horas de 
este 2014. Para este costoso inicio 
de año les recomiendo queridos 
lectores que tomen con regulari-
dad un tecito de tila y así amainar 
los corajes que seguro están ha-
ciendo con tanto aumento al gra-
do que en cuestión de segundos se 
les olvidaron los aires navideños y 
ahora su preocupación como la de 
muchos mexicanos se centra en la 
pesadísima cuesta de enero que se 
nos avecina y que nos caerá al pa-
rejo como un pesado ladrillo que 
tendremos que cargar a cuestas y 
lo peor es que no hay para donde 
hacerse. Para que este incipiente 
enero no sea tan pesado hay que 
tomar las cosas con calma y saldar 
lo más pronto posible las deudas 
adquiridas y por supuesto el me-
jor consejo es no gastar innecesa-
riamente y comprar sólo lo nece-
sario al menos en lo que pasamos 
la ahora mal llamada cuesta de 
enero porque a como se ve el pa-
norama la cuesta ya no sólo será 
exclusiva de enero y tendremos 
que cargar con ella todo el 2014. 
Insisto que lo mejor para los cora-

jes es el té de tila el cual les caería 
muy bien a los padres de familia 
quienes además de soportar el 
alza a los precios tendrán que ver 
con quien van a dejar a sus hijos 
ya que se avecinan varios puentes 
en este deficiente y caótico ciclo 
escolar. Por lo pronto en nuestro 
estado más de 290 mil estudian-
tes regresaron a clases el martes 
7 de enero así como 23 mil maes-
tros quienes ya se alistan para el 
próximo puente que será el 3 de 
febrero y le seguirán el del 17 de 
marzo, 1,5 y 15 de mayo por su-
cesión de días inhábiles y por el 
Día del Maestro. Por otra parte y 
de acuerdo al Calendario Escolar 
las vacaciones de Semana Santa 
serán del 12 al 27 de abril conclu-
yendo el ciclo escolar el 15 de ju-
lio de este año. Así pues queridos 
lectores los días efectivos de cla-
ses se acortan considerablemente 
resultando afectados millones de 
estudiantes mexicanos tanto de 
escuelas públicas como particula-
res es lamentable que las clases se 
reduzcan con cualquier pretexto 
y por ahí me enteré que para el 
próximo año esta la propuesta de 
cancelar todo tipo de actividades 
el 12 de diciembre con motivo de 
los festejos a la Virgen de Guada-
lupe y lo conviertan en un día de 
asueto nacional, en fin, que como 
buenos mexicanos hay que buscar 
la forma de estudiar y trabajar me-
nos y así fatigarnos los menos po-
sible y luego nos quejamos de que 
México no avanza. Y a propósito 
de días festivos hace unos días se 
celebró el Día del Periodista esta-
ría bien que ese día también nos 
lo dieran a los periodistas quienes 
trabajamos los 365 días del año sin 
importar si es festivo o no y el Día 
de la Libertad de Expresión (7 de 
junio) en lugar de celebrar todos 
trabajamos irónicamente cubrien-
do nuestros propios festejos y es-
cribiendo la nota y entrevistas de 
desayunos, comidas, cenas, brin-

dis que se supone se organizan 
para que los periodistas celebren 
su día. Bueno pues en el Día del 
Periodista mando una sincera fe-
licitación a mis colegas pero a los 
auténticos, es decir, a los licencia-
dos en Ciencias de la Comunica-
ción y Periodismo que saben lo 
que es el periodismo y lo ejercen 
con responsabilidad y vocación y 
no a los que se dicen periodistas 
y no tienen ni jota de idea de la 
profesión y que por cierto son mu-
chos en el estado y brotan por las 
coladeras perjudicando a los au-
ténticos periodistas. Estaría bien 
que los medios de comunicación 
impresos y electrónicos exigieran 
la cédula profesional y licencia de 
locutor en el caso de medios elec-
trónicos a quienes trabajan en los 
medios y seguro la calidad de los 
mismos mejoraría significativa-
mente. Si la cédula profesional la 
exigen en casi todas las profesio-
nes me pregunto ¿porqué a los pe-
riodistas, locutores, conductores, 
editores, productores, directores, 
jefes de información y redacción, 
fotógrafos y camarógrafos, arti-
culistas y columnistas que traba-
jan en los medios no se les exige 
ni cédula ni licencia de locutor? 
Pues es la pregunta de los 64 mil 
y casi un sueño guajiro pero tal 
vez algún día en los medios de 
comunicación sólo trabajarán los 
profesionales de la comunicación 
y periodismo y no estarán plaga-
dos de falsos periodistas.

Nuestro Gobernador
Siguiendo con temas de fin de 

año pero mucho más agradables 
y menos agrios como el alza a los 
precios y la deficiente educación 
en nuestro país en los últimos 
días del año el saldo fue blanco 
en nuestro estado y esto se logró 
gracias a que nuestro gobernador 
Roberto Borge Ángulo garantizó 
en todo momento la seguridad de 
ciudadanos y visitantes en los diez 
municipios del Estado al ordenar 

el reforzamiento de la vigilancia 
en centros y plazas comerciales de 
las ciudades así como también en 
las comunidades, caminos y carre-
teras de la entidad. “La seguridad 
de los quintanarroenses y turis-
tas que visitan nuestro Estado es 
una prioridad en mi administra-
ción”, dijo el mandatario estatal. 
Para lograr saldo blanco durante 
los festejos de fin de año nuestro 
gobernador Roberto Borge dio 
instrucciones a los titulares de la 
Secretaría de Seguridad Pública, 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado y la coordinación es-
tatal de Protección Civil para que 
dichas dependencias trabajaran 
de manera coordinada con todas 
las del Gobierno de la República 
y con secretarías y direcciones del 
Gobierno del Estado para garanti-
zar la tranquilidad durante el fin 
de año. Continuando con temas 
agradables y que nos benefician 
a los quintanarroenses nuestro 
gobernador dio a conocer que en 
lo que va de su administración se 
lograron inversiones privadas que 
superaron los 4 mil millones de 
dólares lo que permitió impulsar 
la principal actividad económi-
ca del estado, es decir, el turismo 
como parte de las estrategias de 
crecimiento plasmadas en el Plan 
Quintana Roo 2011-2016. “Tam-
bién crecimos en servicios de alta 
calidad y en el incremento de 
nuevas firmas de cadenas comer-
ciales”, expresó el gobernador 
de Quintana Roo. Detalló que de 
manera global se han invertido 
más de 4 mil millones de dólares 
en la construcción de hoteles en 
el estado a los que se suman otros 
importantes proyectos y desarro-
llos en Cancún, Playa del Carmen, 
Puerto Morelos, Isla Mujeres y 
Tulum y que forman parte de la 
consolidación turística y liderazgo 
mundial de Quintana Roo. 

Festejo de Reyes
En donde ya llegaron los Reyes 

Magos es en el municipio de Beni-
to Juárez en donde más de 5 mil 
niños y padres de familia disfru-
taron de un magno festival en la 
Plaza de Toros de Cancún con la 
presentación del espectáculo prin-
cipal a cargo de la artista infantil 
Tatiana además de otros números 
musicales que disfrutaron niños y 
grandes en una tarde mágica llena 
de alegría. El festival de Día de Re-
yes fue presidido por nuestro al-
calde Paul Carrillo de Cáceres y su 
esposa la presidenta del DIF mu-
nicipal Luciana Da Vía de Carrillo 
quienes felicitaron a los cancunen-
ses y refrendaron su compromi-
so de continuar impulsando más 
obras y acciones en beneficio de 
la integración familiar y el bien-
estar general de la población con 
el apoyo del Gobierno del Estado. 
Los festivales y celebraciones con 
motivo del Día de Reyes se lleva-
ron a cabo en todo el estado con el 
fin de agasajar a los y las peque-
ñas quintanarroenses así como a 
sus familias en un día tan especial 
para los mexicanos. Por cierto, 
estimados lectores ¿ustedes ya 
hicieron su “cartita” a los Reyes 
Magos? Estoy segura que entre 
sus peticiones estará conservar 
su empleo si es que lo tienen y si 
no obtener uno en el que ganen lo 
suficiente para soportar la cues-
ta no sólo de enero sino del año 
completo y por supuesto salud y 
energía para aguantar este com-
plicado año en lo que se refiere a 
lo económico. Estimados lectores 
ya terminó el Guadalupe-Reyes 
y a partir del 7 de este mes con 
el regreso a clases volveremos a 
nuestras actividades cotidianas y 
a la rutina diaria esperando que 
no se le haga tan pesado el ini-
cio de año y que pueda cumplir 
aunque sea uno que otro deseo en 
este 2014. ¡Felicidades queridos 
lectores esperando que esta co-
lumna sea de su agrado y la sigan 
leyendo durante el 2014!

REVOLTIJO

Reconoce Mauricio Góngora labor 
de enfermeros en su día
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CHETUMAL.— Luego de for-
mular una felicitación y desear 
sus mejores parabienes a las fami-
lias quintanarroenses con motivo 
del inicio del 2014, el gobernador 
Roberto Borge Angulo afirmó que 
este año será de consolidación de 
grandes proyectos que fortalece-
rán el crecimiento Quintana Roo 
en todos los ámbitos.

—El 2014 será un año de cre-
cimiento económico, de conso-
lidación turística, de proyectos 
importantes, de más y mejores 
empleos para los quintanarroen-
ses —dijo—. Con el apoyo del pre-
sidente Enrique Peña Nieto y los 
esfuerzos de esta administración, 
vamos por buen camino.

El jefe del Ejecutivo, destacó la 
importante infraestructura que se 
construye en todo el Estado, como 
la modernización de la avenida 
López Portillo, el bulevar Kukul-
can, el bulevar Colosio y la ave-
nida Tulum, todo ello en Cancún; 
los caminos rurales, especialmente 
en el sur; las terminales marítimas 
en Isla Mujeres y Chetumal; pavi-
mentación de colonias y regiones 
en todo el Estado.

—Agradecemos el apoyo incon-
dicional del presidente Enrique 
Peña Nieto para concretar estas 
importantes obras en beneficio de 
los quintanarroenses —refirió—. 
Son resultado de las gestiones del 

estado y de la buena relación con 
los tres órdenes de gobierno.

—En 2013 se avanzó significa-
tivamente, Quintana Roo alcanzó 
el 100 por ciento de cobertura del 
servicio de energía eléctrica en to-
das las comunidades mayores de 
100 habitantes; tenemos 98.36 % 
en cobertura de agua potable, y se 
encuentra por  encima de la media 
nacional fijada en 90.30% —sos-

tuvo—. Esto nos habla del fuerte 
impulso a la infraestructura social.

Además de estos proyectos en 
marcha, el gobernador ponderó 
que este 2014, se concretarán im-
portantes y emblemáticas obras ya 
contempladas en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2014 
(PEF) como la modernización 
de la avenida Héroes y calles del 
primer cuando de Chetumal, me-

diante una inversión superior a 
los 100 millones de pesos.

—En Playa del Carmen se cons-
truirá la primera etapa del Aero-
puerto, con 70 millones de pesos, 
y en Cozumel, la imagen urbana 
de las zonas Centro y Turística, 
con 95 millones pesos —detalló.

Otro proyecto emblemático será 
el Auditorio del Bienestar en la 
ciudad de Cancún, que servirá 

para la organización de diversos 
eventos como conciertos y espec-
táculos de talla nacional e interna-
cional. Aquí la inversión será de 
220 millones de pesos.

El jefe del Ejecutivo precisó 
que para fortalecer los servicios 
de salud se programó una bolsa 
de 65.7 millones de pesos, y para 
la consolidación de Universida-
des Interculturales 32 millones 
de pesos.

—En materia turística, Quin-
tana Roo está preparado para 
organizar este año, del 3 al 11 
de mayo próximos, el mejor 
Tianguis Turístico en la historia 
—señaló—. Basados en nuestra 
experiencia como los mejores 
organizadores de congresos y 
convenciones de importancia 
mundial, las expectativas para 
el Tianguis Turístico de México 
2014 es que se supere en un 20 
por ciento los números que re-
portó la edición 2013 que se lle-
vó a cabo en Puebla.

Reiteró que el Tianguis Turís-
tico de México 2014, Quintana 
Roo  será el más exitoso de todos 
los tiempos y será la punta de 
lanza para apoyar la promoción 
turística del país, conforme a la 
Política Nacional Turística del 
presidente Enrique Peña Nieto 
que está concretando Claudia 
Ruiz Massieu en la Sectur.

Por Fernando Segovia

*Feliz año nuevo 2014… Bendi-
ciones a todos

Estoy en la ciudad de México 
viendo como un año más llega a su 
fin y claro es obligado el recuento. 
Fue un año emocionalmente con 
muchos altibajos, con sentimien-
tos de soledad y depresión, pero 
no por culpa del año que acaba, 
sino porque mi inestabilidad emo-
cional es parte de mi. Le dije adiós 
a un amigo muy querido, el gran 
MARIO NAHUAT, que se me 
adelanto y cuya ausencia pesa. Y 
es que en el renglón de la amistad 
he sido bendecido con seres hu-
manos extraordinarios, algunos 
en el poder, otros en querer y unos 
más en el saber. También tengo 
enemigos (y muy activos por cier-
to), pero los respeto, los acepto y 
les pido perdón si mis acciones los 
han dañado.

Tengo con vida a mi madre, lo 
cual es una bendición de dios y 
pude pasar estas fechas con ella, 
mis hermanos Laura y Daniel, 
además de mi sobrino Jorge Da-
niel y la agradable vista de Diego, 
mi sobrino nieto. Toda mi familia 
es maravillosa, incluyendo tíos, 
primos y adoptivos como los Ol-
vera y la bella Edilia Chia Dome-
nech.

Este año dios me permitió ver a 
una niña excepcional que a pesar 
de la adversidad ha luchado con-
tra su enfermedad y poco a poco, 
con el gran amor de su madre y su 
familia, va ganando la partida…..
ANIMO NATY.

LOVING STEPS fue una ben-
dición heredada de la familia 
HANSON y retomada, para hacer 
llegar zapatos a quienes más lo 

necesitan, con el apoyo de mu-
chos donadores de buen corazón 
y una dama sensible, que nos dio 
chamarras y las instalaciones para 
el evento.

Mientras el año se termina, me 
doy una vuelta por el centro his-
tórico de esta majestuosa urbe, el 
frio compagina muy bien con la 
época….en el zócalo hay un enor-
me árbol de navidad, escoltado 
por nuestra bella bandera nacio-
nal y una pista de hielo para pa-
tinar, me dan ganas pero pienso 
que ya he “patinado” mucho en 
mi vida. Mi recorrido incluye pa-
sar por la avenida Juárez y en su 
Hemiciclo hay manifestación de 
los maestros (son cada vez me-
nos) hay muchos granaderos que 
se mantienen atentos y a distan-
cia prudente, mientras en la acera 
tocan en vivo un trió música de 
Santana y más adelante unos ves-
tidos de indígenas nos regalan su 
virtuosismo con sus flautas……
cruzo Eje central ,Antes San Juan 
de Letrán, y calle a la cual el gran 
Sergio Esquivel le dedicara una 
canción…..entonces la calle cam-
bia de nombre y se llama Madero.

La calle está completamente 
adoquinada, bella, cosmopolita 
y de variedad de artistas urba-
nos….un mimo, un adivino, un 
mago que combina perfecto con 
la magia de la capital del país. Me 
canso y me dirijo al Metro, donde 
sin esperarlo no pago porque hay 
unos manifestantes que protestan 
contra el gobierno y dejan pasar a 
todos sin paga, me sorprende que 
no haya policías, solo unos discre-
tos guardias que no intervienen.

Sigo con mi autoanálisis y llego 
a la conclusión que debo ser más 
constante en lo que hago, bajar 
de peso, ser mejor hijo, hermano, 
tío y amigo, organizar mejor mis 

finanzas y continuar ayudando a 
quien lo necesite, lo cual me re-
cuerda a Chalio….ya camina con 
bastón y ello alegra mi corazón.

En mi vida existe un tiburón sin 
dentadura, un abogado en cier-
nes, un contador de los becerra, 
un músico que se llama mayo-
nesa, un lascuraín, un vendedor 
emigrado a playa, un incansable 
trabajador de Transcaribe, un ven-
dedor de huevos compulsivo, un 
entrenador de luchas asociadas 
de 79 años………Un comunica-
dor rellenito que es un excelente 
amigo, un negro adicto al café, un 
vendedor de puros muy noble, un 
padre soltero que tiene su propia 
“Brisa” y un antiguo integrante de 
“Los Elegantes de la Salsa” de co-
razón azul y un líder juvenil que 
le encanta la polémica, así como 
un acapulqueño de gran corazón 
quien junto con un DJ que además 
es priista, alegran mi alma…….
muchos son parte importante de 
mi vida y agradezco a dios por 
este maravilloso regalo, donde 
destacan los que venden pollo es-
tilo Sinaloa, la que maneja un mer-
cado y otro que mata reses y puer-
cos, así como mis hijos adoptivos 
y ese ser tan importante para mí, 
que trabaja en el Cozumel Palace. 
Tengo la fortuna de contar con un 
noble amigo que es líder panista, y 
un extraordinario ex ferrocarrilero 
y ahora afiliado a Morena, y una 
pareja de comunicadores reciente-
mente comprometidos a casarse.

No puedo dejar afuera a quie-
nes me leen cada vez que publi-
có, a los que son materia de esta 
columna, para bien o para mal, 
pero eso sí desde su profesión, 
respetando siempre su vida per-
sonal. A mis incontables amigos 
del compás y la escuadra, y a mis 
hermanos, amigos de Bill W. a 

todos……de todo corazón Feliz 
Año nuevo 2014, dios los bendi-
ga, gracias por ser parte de mi 
vida.

Para terminar los cumpleaños, 
empezando por:

31 de dic.-mis estimados Fran-
cisco Abad y en Mérida, el famo-
so kikiriki.

1 de enero.-mi querida amiga 

Silvia Sosa y el Cap. Pablo Luis 
López

3 de enero.-La periodista y bue-
na amiga Itzel Arguelles.

4 de enero.-Las guapas Flor 
Lara Mena y Karina Ariadne 
Pech de Miranda.

5 de enero.- mí querido herma-
no Ernesto López.

Abrazos para todos ellos.

PUNTO DE VISTA…el recuento

2014 será año de consolidación 
de proyectos: Borge

Actualmente se concretan y consolidan obras de infraestructura que benefician a los quintanarroenses y visitantes.
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CANCUN.— Como parte de 
la campaña “Movilidad Segura 
para Mujeres”, más de mil carteles 
de publicidad se están instando 
en los parabrisas de taxis y a la 
vez se distribuyen más de 3 mil 
trípticos, mediante un convenio 
de cooperación entre la Secretaría 
de Seguridad Pública Municipal y 
el Sindicato de Taxistas “Andrés 
Quintana Roo”.

El arranque de esta campaña 
de difusión se llevó a cabo 
al medio día de este lunes 
6, en las inmediaciones del 
estacionamiento del gremio taxista 
y en presencia del secretario 
general, Oliver Fabro y de personal 
de Comunicación Social de la 
dependencia municipal a cargo de 
Arturo Olivares Mendiola.

En su momento, Oliver Fabro, 

resaltó la importancia de apoyar 
estas campañas de prevención 
tanto para la mujer, como a 
personas de la tercera edad, la 
niñez y estudiantes; para lo cual 
los carros de alquiler resultan una 
excelente vía de promoción.

El dirigente de los taxistas de 
Cancún dijo que en esta nueva 
mecánica para recuperar la 
confianza de la ciudadanía por 
parte de nuestras autoridades 
encargadas de la seguridad, en 
el gremio de taxistas participan 
decididos y se suman a este 
esfuerzo por las mujeres y los 
niños que son los usuarios que 
más necesitan la seguridad en el 
transporte público, acotó.

En este sentido cabe destacar 
que el Sindicato de Taxistas 
implementó desde hace un año 

el llamado “Taxi Rosa” para 
coadyuvar a la seguridad de 
la mujer cuya funcionalidad es 
similar a la de un “Radio Taxi”, 
lo que ahora se conoce también 
como “Taxi Seguro”.

En cuanto a la campaña 
de “Movilidad Segura para 
Mujeres” que promueve el 
gobierno municipal, el objetivo 
es concientizar y sensibilizar a 
los operadores de transporte 
público sobre la importancia de 
su participación en la atención con 
los usuarios.

Es importante recordar  que 
este programa se desarrolla 
en tres fases: la capacitación 
de los operadores, la campaña 
de difusión y el inicio de la 
construcción de “Paraderos 
Seguros” en las regiones 95, 101 

y 247, que en primera instancia se contemplan 19 estructuras.    

Por Román Trejo Maldonado

Feria de Turismo en México
Este 2014 Quintana Roo se 

lucirá con todo y ante el mundo, 
en la organización de la feria de 
turismo, donde los participantes 
como tour operadores, agencias 
de viajes, aerolíneas, navieras, 
prestadores de servicios turísticos 
del mundo entero. Cancún, la  
Riviera Maya y Bacalar serán 
sede de los eventos de la Feria 
Internacional de Turismo.

Por ahí se dice y se comenta que 
el mismo jefe del Ejecutivo del 
estado, Roberto Borge Angulo,  
pidió que el sur del estado, 
Bacalar, Chetumal y Mahahual 
sean incluidos en las mesas de 
trabajo donde vendrán cientos de 
empresas, de los 32 estados del 
país a exponer sus mejores lugares 
turísticos a los empresarios en 
materia de turismo. Sin lugar a 
dudas hoy el gobierno federal y el 
estado tiene el honor de organizar 
una feria de turismo en las zonas 
turísticas más codiciadas del país 
en el extranjero que es Cancún, la 
Riviera Maya y va pegándosele 
la Costa Maya de Mahahual. 
Que gracias a los cruceros que 
llegan se ha estado abriendo gran 
promoción turística en el mundo 
entero. Sin lugar a dudas por ahí 
tenemos a la secretaria de turismo, 
Laura Fernández Piña, quien con 
la experiencia en organización  y 
la administración ahí mostrará 
su talento y eficiencia con el 
equipo de la secretaria de turismo 
federal. Sin lugar a dudas aquí 
Roberto Borge Angulo ha enfilado 
su tiempo y sus cuidados de la 
organización de la feria, toda vez 
que Quintana Roo es el rey y líder 
del turismo en México. Las cosas 
saldrán excelentes y de eso no 
quedará duda. Ahí veremos cómo 
nos colamos a los eventos pero 
estaremos presentes.

Calladitos y leal a su jefe y 
trabajo

Sin lugar a dudas en este 2014 
los secretarios, subsecretarios, 
directores administrativos y de 
para estatales se tiene que poner 
las pilas al cien. Ya que la situación 
no está nada fácil por la pérdida 
de imagen del gobierno federal 
y estatal y en los municipios. 
Pero sobre todo dentro de un 
estudio que elaboramos deja 
muy marcado que en el gobierno 

del estado, no todos los amigos 
del gobernador, Roberto Borge 
Angulo, están dando el ancho, 
tampoco aquellos que están por 
compromiso, por negociación de 
algún grupo político. Hablaremos 
de los que si tienen compromiso 
y lealtad con su jefe político y 
que sin levantar polvo están 
cumpliendo con cabalidad. El 
secretario de Gobierno, Gabriel 
Mendicuti Loría;  secretario 
Particular, Manuel Valencia 
Cardín; secretario de Hacienda, 
Juan Pablo Guillermo Molina; 
secretario técnico, Eliezer 
Villanueva Lanz; subsecretario de 
gobierno, Juan Pedro Mercader 
Rodríguez;  subsecretario 
Armando Álvarez; director del 
DIF estatal, Jesús Rodríguez;  el 
secretario de Educación, Alberto 
Alonso Ovando; Sintra, Fernando 
Escamilla; Vocero, Rangel Rosado 
Ruiz. En operación política, 
Pedro Flota Alcocer, quien 
es presidente estatal del PRI; 
secretario de Desarrollo Social 
del estado, Ángel Rivero Palomo; 
el presidente de la Juventud y el 
deporte, Martín Cobos Villalobos; 
el de Administración Portuaria 
Integral, Ercé Barrón, la directora 
del ICAT,  Alondra Herrera; el 
director general de Conalep, 
Manuel Jesús Aguilar e Isaías 
Capelin, estos son algunos de los 
que están dedicados a su trabajo 
y con resultados positivos en sus 
encomiendas.

Crisis con gandallas
Hoy en este 2014 el Partido 

Revolucionario Institucional 
(PRI) tendrá que trabajar duro 
para recuperar su imagen, ya la 
sociedad ve al 2014 con muchas 
expectativas negativas por 
aquello de la alza de los impuestos 
al valor agregado, IVA,  a los 
combustibles, al gas doméstico, 
incremento al precio de cientos 
de productos. Los despidos de 
trabajadores en las instituciones 
federales, estatal y en los 
municipios, ya que sus nóminas 
estaban rebasadas en algunos 
casos hasta en el 300 por ciento, 
con sueldos  y compensaciones 
exageradas. Sin lugar a dudas esto 
le viene pegando a los bolsillos 
de las familias y por decirlo así a 
muchos de las micro y mediana 
empresas. Sin lugar a dudas hoy 
la sociedad sólo se rasca la cabeza 
y buscan como ajustarse a la 
realidad porque este 2014 viene 

más crítica la crisis económica. 
Pero también hay que decirlo y 
señalarlo, hoy los pobres no tienen 
problemas porque los gobiernos 
federales, estatal y municipales, 
han enfilado sus baterías a gran 
parte de los impuestos para 
programas sociales, a miles 
de familias de combate contra 
el hambre, oportunidades, 
compartamos. Apoyo en la 
construcción de la vivienda y 
otros programas, que hoy son 
financiados con los impuestos 
de todos los mexicanos. Hay que 
decirlo y con todas sus letras, 
con el reparto de dinero no se 
combatirá la pobreza, sino con  la 
creación de programas de empleos 
productivos de micro y medianas 
empresas,  desde las colonias 
populares como en el campo. Ya 
que hoy seguirle dando dinero a 
los pobres sin un trabajo a cambio 
ó impulsar el paternalismo que ha 
inflado  y afectado el presupuesto 
gubernamental. Ya que si por ello 
han estado liquidando personas 
de las instituciones por otro lado 
se le da dinero a gente sin ningún 
trabajo a cambio es lo mismo o 
peor. Sin lugar a dudas otros que 
se ven beneficiado con estas crisis 
son los empresarios de muy alto 
nivel, ya que ellos sus productos 
los venden al precio que les venga 
en gana y los pagos de sueldos a 
sus trabajadores están por debajo 
a lo que realmente deben pagar, 
pero otra de las cosas que hemos 
logrado investigar, es que algunos 
empresarios hoteleros de Cancún, 
Playa del Carmen, Solidaridad y 
Tulum, no reportan la realidad 
de los metros de construcción y 
cuartos, pero además han violado 
las leyes de construcción en cuanto 
los pisos o cuartos contratados 
para construir. Ahí hay una gran 
fuga de recursos económicos 
que no entran a las arcas de 
los municipios. Esto está muy 
marcado y remarcado en Cancún y 
Playa del Carmen principalmente. 
Se puede catalogar como los 
empresarios gandallas, que se dan 
golpes de pecho. Es por ello que 
hoy tanto el presidente municipal 
de Benito Juárez, Paul Carrillo 
de Cáceres y de Solidaridad, 
Mauricio Góngora Escalante, para 
que los empresarios hoteleros 
y restauranteros paguen los 
impuestos que tengan que pagar 
de acuerdo a los metros de 
construcción y del número de 

cuartos. Otra de las cosas que los 
ayuntamientos debe poner los 
ojos para una mejor recaudación 
económica, es en aquellos 
empresarios que tienen algunos 
entre cinco hasta 50 carritos 
vendedores de perros calientes, 
taqueros, vendedores ambulantes,  
los que se han adueñados de 
las esquinas que incluso tienen 
hasta mesas y sillas. Todos esos 
deben pagarle al ayuntamiento 
por la ocupación de un local 
formal que está en la zona, más 
su pago de piso y los permisos 
correspondientes a la Secretaría 
de Salud. Por ejemplo en Othón 
P. Blanco en Chetumal, en 
el balneario 2 mulas, hay un 
disque empresario que se ha 
adueñado de todo el parque 
e instalado las 24 horas, los 
365 días del año, sus aparatos 
infantiles, pero además las 
palapas públicas ya las tienen  
acaparadas, sin dejarle espacio a 
la sociedad para que disfrute de 

esos servicios. Si bien hacemos 
cuentas para tener todos esos 
aparatos y equipos, pero 
además pagando trabajadores 
y veladores, eso ya estamos 
hablando de que el inversionista 
no dejó cancha a los verdaderos 
vendedores ambulantes y a los 
visitantes del balneario porque 
alguien del ayuntamiento se está 
llenando las bolsas de dinero, 
pero seguramente no entra a 
las arcas del ayuntamiento. Ahí 
debe parar las antenas el alcalde 
Eduardo Espinosa Abuxapqui y 
su secretario del ayuntamiento, 
Jorge Aguilar Cheluja. Aquí hay 
lana y de la buena para que entre 
a las arcas sin problema, alguno. 
Sin embargo hoy hay que decir 
que la clase media alta, tiene a 
quedarse como clase media y 
punto, pero la clase media tiene 
a desaparecer ante la grave 
crisis.  Este es el panorama que 
se vive en los municipios del 
estado.

TURBULENCIA

Inicia difusión del programa 
“Movilidad Segura para Mujeres”



07Ultimas Noticias de Quintana Roo REPORTAJE Martes 7 de Enero de 2014

MÉXICO.— La narcolepsia, una 
enfermedad grave del sueño que 
afecta a más de 3 millones de per-
sonas en todo el mundo y que en 
muchos casos es incapacitante, es 
de origen autoinmune, es decir, es 
ocasionado por el propio sistema 
inmunológico de los pacientes, 
así lo afirma una investigación 
realizada un grupo de científicos 
de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Stanford, encabe-
zados por el mexicano Alberto K. 
de la Herrán Arita.

La llamada “enfermedad del 
sueño”, cuya causa era descono-
cida hasta ahora, ocasiona serios 
transtornos como somnolencia 
diurna incontrolable y repentina, 

debilidad muscular y cataplejía, 
que le impide a los pacientes po-
der manejar o llevar una vida nor-
mal.

“Aunque en México no se han 
realizado estudios epidemiológi-
cos para conocer el número exacto 
de pacientes de narcolepsia se sos-
pecha que puede haber 2 millones 
de personas que padecen este tras-
torno de sueño”, señala  Alberto 
K. de la Herrán Arita. “Aunado a 
esto, los síntomas a menudo son 
ignorados por familiares y médi-
cos, o confundidos con otros pa-
decimientos como epilepsia”.

En promedio, señala el cientí-
fico mexicano, un paciente tarda 
hasta 10 años en ser correctamen-
te diagnosticado. De acuerdo con 
el estudio que se publica hoy en 
la revista científica Science Trans-
lational Medicine, una de las más 
importantes del mundo, este es-
tudio aclara el papel que juega el 
sistema inmune en la narcolepsia 
y ofrece pruebas de que el trastor-

no del sueño es una enfermedad 
autoinmune de origen genético.

Narcolepsia y pandemia 
de influenza
 
El temor mundial ocasionado 

por la pandemia del virus de la in-
fluenza AH1N1 en 2009 que al pa-
recer se originó en México y causó 
la muerte de cientos de personas 
en todo el mundo, originó esta in-
vestigación. Pero ¿qué tiene que 
ver la influenza con la narcolep-
sia? Casi nada, salvo que debido a 
las campañas masivas de vacuna-
ción empezaron a aparecer casos 
abruptos de narcolepsia en Escan-
dinavia y China en el año 2010.

Intrigados por este fenómeno, 
los investigadores analizaron las 
vacunas contra la influenza usa-
das en esas regiones y se dieron 
cuenta que el medicamento lla-
mado Pandemrix ocasionó casos 
dramáticos, afectando particular-
mente a niños pequeños que pre-
sentaban somnolencia repentina, 
aumento de peso y dificultades 
para realizar actividades cotidia-
nas.

Los investigadores encontraron 
que la narcolepsia se produce por-
que el sistema inmunológico erró-
neamente destruye las células cere-
brales que producen una proteína 
llamada hipocretina, también cono-
cida como la “proteína de la vigilia”.

Los investigadores determinaron 
que la narcolepsia humana es oca-
sionada por la pérdida de 70 mil 
neuronas que producen hipocreti-
na. Este neuropéptido se encarga de 
promover la vigilia en el organismo, 
mateniendo despiertos a los indivi-
duos.

“La relación entre la infección 
AH1N1, vacunación y narcolepsia 
nos dio información muy interesan-
te sobre las posibles causas de la en-
fermedad”, dice Emmanuel Mignot, 
profesor de psiquiatría y ciencias del 
comportamiento. “En particular, nos 
sugirió fuertemente que las células 
T del sistema inmunológico prepa-
rado para atacar al virus AH1N1, 
puede ocasionalmente tener una re-
acción cruzada y de alguna manera 
provocan la destrucción de las neu-
ronas productoras de hipocretina”.

 
Mimetismo molecular
 
Este hallazgo representa un gran 

logro por sí mismo, sin embargo, 

corrobora una hipótesis que dife-
rentes grupos de científicos habían 
estado buscando: el mimetismo 
molecular.

“Nos encontramos con el Santo 
Grial de la inmunología, un fenó-
meno llamado mimetismo mole-
cular que había sido una hipótesis 
por décadas, pero nunca había sido 
demostrado en humanos”, señala 
De la Herrán Arita. “El mimetis-
mo  molecular es un proceso en el 
cual el sistema inmune confunde a 
una proteína del organismo (en este 
caso, la hipocretina) con una proteí-
na de algún organismo patógeno 
(en este caso, el virus de la influen-
za)”.

Para los investigadores, la narco-
lepsia será un modelo de investi-
gación ya que, a diferencia de otras 
enfermedades autoinmunes, el 

proceso se encuentra circunscrito 
y todos los elementos del rompe-
cabezas podrían ser descubiertos, 
tales como factores genéticos y am-
bientales.

“Analizamos el perfil de activa-
ción de las células del sistema in-
mune de pacientes narcolépticos 
y sujetos sanos, estimulamos a 
ambos grupos con fragmentos de 
la proteína hipocretina y del virus 
de la influenza AH1N1”, explica 
De la Herrán. “Con estos resulta-
dos se confirma que la narcolepsia 
es una enfermedad autoinmune y 
que seguramente es secundaria al 
mimetismo molecular”.

Los científicos consideran que 
con este mecanismo recién des-

cubierto, que es relativamente 
sencillo, será fácil de caracterizar 
y reproducir en el laboratorio con 
probables aplicaciones para otras 
enfermedades autoinmunes más 
complejas.  Las enfermedades au-
toinmunes afectan a un 5% de la 
población mundial, incluyendo 
diabetes tipo 1, enfermedades in-
testinales inflamatorias, esclerosis 
múltiple, enfermedad de Hashi-
moto, artritis reumatoide, lupus y 
muchas otras.

Asimismo, este hallazgo interesa 
a distintas compañías farmacéuti-
cas para desarrollar nuevos fárma-
cos que bloquean la acción de la 
hipocretina para tratar el insomnio. 
(Academia Mexicana de Ciencias).

(Con información de la Secretaría 
de Ciencia y Tecnología del Distrito 
Federal)

Descubren origen de la 
enfermedad del sueño
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MÉXICO, 6 de enero.— Andrés 
Manuel López Obrador reapare-
ció este lunes después de más de 
un mes de ausencia en el Consejo 
Nacional del Movimiento de Re-
generación Nacional desde donde 
llamó a derrocar al PRI-AN me-
diante una revolución democrá-
tica y de conciencias, así como a 
abolir las reformas estructurales.

Como propósito de año nuevo, 
dijo, “vamos a abolir lo más pron-
to posible las llamadas reformas 
estructurales... vamos a revertir 
las privatizaciones”.

Visiblemente más delgado, el 
ex candidato presidencial caminó 
desde su oficina a unos metros del 
salón donde sesiona el Consejo 
Nacional de Morena. Ahí anunció 
que a partir de mañana iniciará 
una nueva gira por el país.

En su mensaje ante el Consejo 
Nacional de Morena, aseguró que 
México involucionó hacia el por-
firiato, donde sólo habrá prospe-
ridad para unos cuantos y alertó 
que habrá nuevas alzas a los im-
puestos, se incrementará la deuda 
pública y el presupuesto resultará 
insuficiente para impulsar el desa-

rrollo. Además dijo que aumenta-
rá la violencia y la inseguridad en 
el país.

“Es obvio que se intensificará la 
corrupción en nuestro país, sobre 
todo en el sector energético, se 

pelearán como buitres, ya lo ve-
rán”.

López Obrador anunció que en 
los próximos días presentará una 
denuncia formal contra Enrique 
Peña Nieto por traición a la patria.

Reaparece López Obrador

Andrés Manuel López Obrador reapareció este lunes después de más de un mes 
de ausencia y llamó a derrocar al PRI-AN mediante una revolución democrática 
y de conciencias, así como a abolir las reformas estructurales.

MÉXICO, 6 de enero.— Vicente 
Fox rechazó que tenga intereses 
económicos en su iniciativa de 
crear un fondo por 500 millones 
de dólares para promover las in-
versiones en el sector petrolero 
mexicano y afirmó que lo hace por 
amor a México.

El ex presidente celebró que se 
haya concretado la reforma ener-
gética, la cual, reiteró, detonará el 
crecimiento económico del país.

En entrevista radiofónica con 
Ciro Gómnez Leyva, el ex man-
datario explicó que la iniciativa es 
una cruzada para reunir fondos 
a través de inversiones y éstos se 
unan a los fondos nacionales.

“Es un fondo especializado 
en energía y estructura, para las 
pequeñas y medianas empresas 
del país que se acerquen a Pe-
mex y saber que cuentan con los 
fondos para realizar estos pro-
yectos”, dijo.

“No tengo participación, son 
mis ganas de mantenerme ac-
tivo, mi amor a México y a los 
mexicanos. Estoy activo y con 
muchas ganas de servir a Méxi-
co y crear empleos”, afirmó.

Vicente Fox explicó que para 
concretar el proyecto falta la 
aprobación de las leyes secun-
darias en materia energética, 
las cuales detallarán cómo será 
la participación de las empresas 
que inviertan en el sector.

Dijo que por ahora dará con-
ferencias en diversas partes 
del mundo, para promover las 
inversiones y tener todo listo 
para cuando se determinen las 
formas de participación de las 
empresas.

“Voy al Congo a una con-
ferencia para llevar la voz de 
México, del México que dejó 
atrás las ataduras y se atrevió a 
ver al futuro”, dijo.

Afirma Fox que 
impulsa inversión
petrolero por amor 

a México

El ex presidente Vicente Fox celebró que se haya concretado la reforma energéti-
ca, la cual, reiteró, detonará el crecimiento económico del país.

MÉXICO, 6 de enero.— Los líde-
res de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
afirmaron que se mantendrán en 
lucha y que su organización está 
más fortalecida que nunca.

Luego de que el Gobierno del 
Distrito Federal replegara el plan-
tón de la CNTE en el Monumento 
a la Revolución, los líderes ma-
gisteriales calificaron esta acción 
como un agravio y una traición.

En conferencia de prensa, Rubén 
Núñez, secretario de la sección 22 
de la Coordinadora, dijo que la 
demanda sigue siendo la abroga-
ción de la reforma educativa.

Dijo que están dispuestos a se-
guir luchando en el DF y en todos 
los estados, “en defensa de la edu-
cación pública y de los derechos 
de los trabajadores”.

“La CNTE está más fortalecida 
que nunca. Lo que pasó fue un 
agravio a la CNTE, una traición 
de parte de los gobierno s hacia 
la manifestación social”, afirmó 
Rubén Núñez.

“Seguiremos en la lucha, cons-

truyendo un plan de acción, una 
ruta que nos permita salir a las 

calles y seguir manifestándonos”, 
dijo.

La CNTE, más 
fortalecida que nunca

En conferencia de prensa, Rubén Núñez, secretario de la sección 22 de la 
Coordinadora, dijo que la demanda sigue siendo la abrogación de la reforma 
educativa.

MÉXICO, 6 de enero.— El em-
pleo es considerado el aspecto de 
la vida nacional más urgente a 
resolver en el 2014 (35%), por en-
cima del tema de seguridad (21%) 
y educación (20%) de acuerdo a la 
encuesta realizada por OCCMun-
dial.com, orientada a conocer los 
deseos de los profesionistas mexi-
canos al comienzo de año.

El empleo se confirma así, como 
el tema de mayor preocupación 
para los profesionistas mexicanos 
por tercer año consecutivo, señala 
en un reporte la consultora laboral 
internacional vía internet.

Con relación a lo mejor que les 
pudiera suceder a los profesio-
nistas en su vida laboral durante 

2014, seis de cada diez de los par-
ticipantes desearía “encontrar un 
nuevo o mejor empleo”, de esta 
manera éste se consolida como el 
primer deseo de los mexicanos en 
su vida profesional en los últimos 
seis años.

Es importante mencionar que 
el número de profesionistas que 
consideran que lo mejor que les 
podría suceder en el trabajo es 
“conservar su empleo” se incre-
mentó con respecto al 2013 al pa-
sar de 4.5% a 8%.

Asimismo, la encuesta revela 
que los mexicanos siguen optimis-
tas respecto al panorama laboral, 
ya que el 64% de los encuestados 
considera que durante 2014 sus 

oportunidades de encontrar un 
nuevo o mejor trabajo serán mejo-
res que en el 2013; cabe destacar, 
sin embargo, que este número 
representa una caída de 20% con 
respecto a la encuesta del año pa-
sado, en la que 84% de los partici-
pantes veía expectativas laborales 
favorables para ese año.

Empleo, la mayor
preocupación de profesionistas

 El empleo es el tema de mayor 
preocupación para los profesionistas 
mexicanos por tercer año consecutivo, 
de acuerdo a un reporte de la consul-
tora laboral OCCMundial.com.



09Ultimas Noticias de Quintana Roo INTERNACIONAL Martes 7 de Enero de 2014

WASHINGTON, 6 de enero.— 
Estados Unidos sigue azotado por 
una ola de frío polar, con sensacio-
nes térmicas que podrían llegar a 
-50°C, un récord en dos décadas, 
luego de soportar tormentas de 
nieve que dejaron al menos 16 
muertos.

Las autoridades exhortaron a 
la población a permanecer en sus 
casas ante la ola de frío que azota 
el noreste de Estados Unidos y el 
sureste de Canadá.

En los estados del centro y norte 
del país, los servicios meteoroló-
gicos prevén que las temperaturas 
oscilarán entre la noche de hoy 
y la madrugada de mañana los 
-23°C y los -29°C, con mínimas 
por la noche que alcanzán alrede-
dor de -34°C. Peor aún, con vien-
tos soplando en fuertes ráfagas, 
las sensaciones térmicas podrían 
descender desde los -45°C hasta 
los -51°C.

“Cuando las temperaturas des-

cienden tan bajo como lo están 
pronosticando, será mejor pre-
venir las cosas con anticipación”, 
destacó un vocero de los servicios 
locales de asuntos sociales y fami-
liares, citado en el Chicago Tribu-
ne.

La denominada Ciudad de los 
Vientos podría batir su récord de 
temperatura más baja registrada 
en un día, que fue de -24°C, nivel 
alcanzado el 18 de enero de 1994 y 
el 24 de diciembre de 1983, recor-
dó The Weather Channel.

En Minnesota (norte), el gober-
nador Mark Dayton anunció que 
las escuelas públicas permane-
cerían cerradas hoy: “He toma-
do esta decisión para proteger a 
nuestros niños de las temperatu-
ras peligrosamente frías que están 
previstas para el lunes. Exhorto a 
todos los habitantes de Minnesota 
a ser prudentes ante estas condi-
ciones meteorológicas extremas”, 
precisó en un comunicado.

Estados Unidos se prepara para más frío

Estados Unidos sigue azotado por una ola de frío polar, con sensaciones térmicas que podrían llegar a -50°C, un récord en 
dos décadas.

WASHINGTON, 6 de enero.— 
La Corte Suprema de Justicia de 
Estados Unidos ordenó suspender 
los matrimonios entre personas 
del mismo sexo en Utah, al menos 
en lo que una corte federal de ape-
laciones revisa el asunto a fondo.

La corte emitió una breve orden 
el lunes en la ordena suspender 
cualquier unión entre personas 
del mismo sexo en el estado.

La orden responde a una ape-
lación de emergencia presentada 
por el estado el 20 de diciembre 
ante la decisión del juez de distri-
to Robert Shelby, quien consideró 
que la prohibición estatal al matri-
monio entre personas del mismo 
sexo violaba los derechos consti-
tucionales de parejas de lesbianas 
y homosexuales.

Más de 400 parejas de homo-
sexuales y lesbianas se han casado 
en el estado desde entonces.

La orden de la corte superior 
permanecerá en efecto hasta que 
la 10ma corte de apelaciones, con 
sede en Denver, decida si respalda 
o revoca la orden de Shelby.

Suspenden bodas 
gay en Utah

La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos ordenó suspender los matrimo-
nios entre personas del mismo sexo en Utah, al menos en lo que una corte federal 
de apelaciones revisa el asunto a fondo.

BERLÍN, 6 de enero.— La can-
ciller federal de Alemania, Ange-
la Merkel, sufrió una fractura de 
pelvis durante un accidente de 
esquí en Suiza, donde pasaba va-
caciones de invierno, por lo que 
suspenderá su agenda de trabajo 
por tres semanas, informó hoy su 
vocero.

“Ella (Merkel), quien se fracturó 
el anillo pélvico, tendrá que per-
manecer acostada el mayor tiem-
po posible en las próximas tres 
semanas y varias visitas serán can-
celadas” , dijo el portavoz Steffen 
Seibert a la prensa.

El accidente tuvo lugar antes de 
fin de año, cuando Merkel, aficio-
nada al senderismo y la montaña, 

se cayó mientas practicaba esquí 
de fondo en el valle alpino de En-
gadina, cerca de Saint Moritz, en 
Suiza.

Merkel, de 59 años de edad, su-
fre “una contusión grave asociada 
a una fractura incompleta en el 
anillo pélvico posterior izquierdo” 
, informó en rueda de prensa el 
portavoz de la cancillería.

En principio pensó que se trata-
ba de una simple contusión, pero 
el viernes pasado, cuando regresó 
a Berlín, decidió acudir al médico.

Por recomendación médica, 
Merkel deberá guardar reposo ab-
soluto durante las próximas tres 
semanas, tiempo en el cual necesi-
tará apoyo para caminar.

Suspende Merkel 
labores por 3
semanas por 

fractura de pelvis

 La canciller federal de Alemania, Angela Merkel, sufrió una fractura de pelvis 
durante un accidente de esquí en Suiza, donde pasaba vacaciones de invierno.

CIUDAD DEL VATICANO, 6 de 
enero.— Al celebrar la primera fies-
ta de la Epifanía en su pontificado, 
el Papa Francisco aseguró que los 
Reyes Magos enseñan a todos a no 
quedarse en una vida mediocre y a 
no dejarse engañar sólo por el poder 
o las apariencias.

En el sermón de la misa, que pre-
sidió ante unos cuatro mil fieles en la 
Basílica de San Pedro del Vaticano, 
dijo que esta festividad recuerda la 
manifestación de Jesús a la humani-
dad en el rostro de un niño al cual 
llegaron a adorar los reyes de orien-
te.

En su mensaje, pronunciado en 
italiano, destacó que aquellos tres 
hombres buscaban “la luz” y, por 
ello, en su recorrido está simboliza-
do el destino de todo hombre: seguir 
las luces del sendero que lleva a la 
plenitud de la verdad y del amor.

Pero advirtió que los cristianos, 
que deben reflejar “la luz de Je-

sús” en el mundo”, en ocasiones 
pueden desatender esa misión.

Algo así ocurrió con los Magos, 
que a su llegada a Jerusalén per-
dieron de vista la estrella cuando 
llegaron al palacio del rey Hero-
des, una “mansión tenebrosa” en 
la cual reinaban la oscuridad, la 

desconfianza y el miedo, precisó.
Afirmó que Herodes estaba re-

celoso e inquieto por el nacimiento 
de un frágil niño, al cual conside-
raba un rival aunque, en realidad, 
Jesús no vino a derrocarlo a él, “ri-
dículo fantoche”, sino al “príncipe 
de este mundo”, al demonio.

Reyes Magos enseñan a
superar la mediocridad: Papa
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Paz Vega cumplió 38 años

MADRID.— La actriz española Paz Vega, 
quien saltó a la fama gracias a películas 
como ‘Lucía y el sexo’, ‘Hable con ella’ 
y ‘Spanglish’, festejó el 2 de enero su 
cumpleaños 38, con su participación en la 
película ‘La ignorancia de la sangre’, del 
director Manuel Gómez Pereira.

La trama policial, el fanatismo islámico 
y la mafia rusa se suman a una complicada 
relación de amor en la que la desesperación 
de la protagonista femenina ‘Cosuelo’ 
(Vega), la hace adentrarse en un papel 
polémico y peligroso. La historia está 

basada en la novela homónima, de Robert 
Wilson.

Este 2014, la actriz cuenta con una agenda 
muy nutrida tras filmar ‘El jesuita’, segunda 
cinta que graba en México bajo la dirección 
de Pineda Ulloa, su personaje, ‘Nadia’, es 
una mujer con un pasado tormentoso que 
lucha por reivindicar su vida.

Asimismo, se encuentra en la espera del 
estreno de las películas ‘Não Pare na Pista’, 
‘Matar al mensajero’, ‘Grace de Mónaco’ y 
‘A Fall from Grace’, todas se encuentran en 
la etapa de post-producción.



CANCÚN.— La Casa de la Cultura 
de Cancún volverá a la normalidad este 
lunes 6 de enero, cuando se reinicien 
los cursos y talleres que se imparten 
a 412 alumnos -entre niños, jóvenes y 
adultos-, tras el periodo vacacional por 
los festejos navideños y de fin de año.

Acorde al eje Solidario del Plan 
Quintana Roo 2011-2016 de la adminis-
tración del gobernador Roberto Borge 
Angulo, enfocado a fortalecer la iden-
tidad cultural y el sentido de pertenen-
cia a la sociedad, la Casa de la Cultura 

brinda el espacio para la difusión del 
arte en todas sus expresiones, afirmó la 
directora del recinto, Juana Guadalupe 
Santín Velázquez.

La funcionaria detalló que el lunes 
se reactivan los 17 talleres que ofrece 
la Casa de la Cultura, enmarcados en 
las bellas artes, como música, danza y 
literatura, y que se imparten en el pre-
sente ciclo 2013-2014, a 412 alumnos.

Agregó que también se retoman las 
actividades gratuitas que se desar-
rollan con el  apoyo de la Fundación 

Oasis, como es el de “Alas y Raíces a 
los niños” y  “Sábados en la Ciencia”; 
la Caravana Cultural  y Conciertos 
Didácticos.

Asimismo, indicó que para este 
reinicio de actividades se estarán ofre-
ciendo tres nuevas opciones con los 
talleres de “Danzón”, “Abaniquería” 
-que es para elaboración de abani-
cos con maderas de la región- y el de 
“Caricatura”,  con el fin de ampliar las 
opciones de aprendizaje  para público 
en general.
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Ponte a planificar tus vacaciones. 
No representes las situaciones 

con tanta exageración. Necesitas rela-
cionarte con otros si quieres ampliar tus 
conocimientos.

No gastes demasiado en los niños 
o comprando artículos costo-

sos. Si no lo has hecho todavía, piensa 
en emprender tu propio negocio. No 
gastes demasiado en tus amigos o hijos.

El viaje propiciará nuevos encuen-
tros románticos. Empéñate de 

nuevo para ponerte en forma. Hazles 
caso a los consejos razonables. Puedes 
conocer a nuevas parejas prospectivas 
si te reúnes informalmente con amigos.

Prepárate para aprovecharte de 
tu buena fortuna. El profesion-

alismo es de primera importancia. No 
hagas promesas irrazonables.

Piensa en emprender un pequeño 
negocio. Busca algún truco inge-

nioso que se pueda vender. Toma en 
cuenta el consejo que te dio tu familia 
o un viejo amigo de confianza. Hoy te 
parecerá difícil tolerar a tus amigos y 
familiares.

Deberás arreglar algunos errores 
cometidos por otra persona. 

Toma tiempo y averigua toda la in-
formación antes de consultar con el 
patrón. Evita discusiones con la familia; 
de cualquier modo, sus quejas no cam-
bian nada.

Tu gracia intelectual impresionará 
a tus nuevos conocidos y amist-

ades. Disfruta de la compañía de ami-
gos hoy. Considera la participación de 
la familia entera en un proyecto elab-
orado en el hogar.

Asegúrate de que tu nueva pareja 
cumpla con tus normas más exi-

gentes. Puedes integrarte a grupos de 
concientización de si mismo o inves-
tigar programas de mejoramiento del 
cuerpo. Podrías tener dificultades con 
extranjeros.

Pasa tiempo agradable con tu 
pareja. A medida de que crezca el 

tumulto, el peligro de accidentes leves 
aumenta. Tu pareja o tu socio podría 
culparte de todo.

Piensa en emprender tu propio ne-
gocio si no lo has hecho todavía. 

Se sentirás confortable en situaciones 
sociales. No te metas en los asuntos de 
otras personas.

Un viaje te interesa mucho. Piensa 
en hacer un crucero. Reúnete 

con la gente que puede promover tus 
metas. No permitas que nadie insinúe 
lo que debes decir.

Puedes desarrollar tus talentos 
artísticos si tomas el tiempo de 

practicar el arte. Los cambios repen-
tinos respecto a tu círculo de amigos 
podrían resultar interesantes y estimu-
lantes. No olvides fijarte en todos los 
detallitos y pormenores.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Cuestión de Tiempo Dig Sub B
2:10pm4:50pm 7:30pm 10:10pm
El Juego de Ender Dig Sub B
1:40pm4:20pm7:00pm 9:40pm 
10:40pm
Frozen Una Aventura Congelada Dig 
Esp AA
6:00pm
La Increíble Vida de Walter Mitty Dig 
Sub A

2:40pm5:20pm 8:00pm
Último Viaje a Las Vegas Dig Sub B
3:10pm8:30pm 11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Actividad Paranormal: Los Marcados 
Dig Sub B
11:30am1:45pm3:50pm6:05pm 
8:20pm 10:30pm
Caminando con Dinosaurios 3D 
Esp A
1:05pm4:55pm 9:15pm
Caminando con Dinosaurios Dig 
Esp A
3:00pm7:10pm
Capitán Phillips Dig Sub B
2:30pm7:45pm 10:40pm
Cuestión de Tiempo Dig Sub B
11:50am2:35pm5:20pm 8:05pm 
10:50pm
El Hobbit:La Desolación de Smaug 
Dig Esp B
7:00pm
El Hobbit:La Desolación de Smaug 
Dig Sub B
12:40pm4:30pm7:50pm

El Juego de Ender 4DX/2D Esp B
5:10pm
El Juego de Ender 4DX/2D Sub B
2:25pm7:40pm 10:10pm
El Juego de Ender Dig Esp B
11:00am1:35pm4:10pm6:45pm 
9:40pm
El Mayordomo de La Casa Blanca 
Dig Sub B
12:20pm3:05pm8:10pm 11:00pm
En La Casa Dig Sub B15
5:50pm
Frozen Una Aventura Congelada 3D 
Esp AA
12:10pm5:25pm
Frozen Una Aventura Congelada Dig 
Esp AA
11:10am11:40am1:00pm2:00pm3:20
pm4:05pm4:20pm5:40pm 6:40pm 
8:00pm 8:50pm 9:05pm 10:20pm

Cinépolis Cancún Mall
Actividad Paranormal: Los 
Marcados Dig Sub B
12:00pm1:00pm2:00pm3:00pm
4:00pm5:00pm 6:10pm 7:00pm 
8:10pm 9:00pm 10:10pm
Caminando con Dinosaurios Dig 
Esp A
1:10pm6:30pm
Cuestión de Tiempo Dig Sub B
12:30pm3:10pm5:50pm 8:30pm
El Hobbit:La Desolación de Smaug 
3D Esp B
2:50pm9:40pm
El Hobbit:La Desolación de Smaug 
Dig Esp B
11:30am6:20pm

El Juego de Ender Dig Esp B
11:10am1:40pm4:10pm6:40pm 
9:10pm
El Juego de Ender Dig Sub B
2:40pm7:40pm 10:20pm
Frozen Una Aventura Congelada 
3D Esp AA
2:30pm7:10pm
Frozen Una Aventura Congelada 
Dig Esp AA
11:00am11:35am12:10pm12:45pm1:
20pm1:55pm3:05pm3:40pm4:15p
m4:50pm 5:25pm 6:00pm 6:35pm 
7:45pm 8:20pm 8:55pm 9:30pm 
10:05pm 10:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Actividad Paranormal: Los 
Marcados Dig Sub B
4:20pm6:20pm 8:30pm 9:30pm 
10:25pm 11:00pm
Capitán Phillips Dig Sub B
5:45pm 10:45pm
Cuestión de Tiempo Dig Sub B
4:50pm 7:40pm 10:20pm
El Abuelo Sinvergüenza Dig Sub B15
8:40pm
El Hobbit:La Desolación de Smaug 
Dig Esp B
6:00pm
El Hobbit:La Desolación de Smaug 
Dig Sub B
9:20pm
El Juego de Ender Dig Esp B
5:40pm 8:10pm 10:40pm
El Juego de Ender Dig Sub B
4:00pm6:30pm 9:00pm 10:00pm

Frozen Una Aventura Congelada 
3D Esp AA
5:30pm
Frozen Una Aventura Congelada 
Dig Esp AA
4:05pm4:30pm5:00pm 6:35pm 
7:00pm 7:30pm 8:00pm 9:10pm
La Increíble Vida de Walter Mitty 
Dig Esp A
5:50pm 10:50pm
La Increíble Vida de Walter Mitty 
Dig Sub A
4:40pm 7:10pm 8:20pm 9:40pm
Los Juegos del Hambre: En Llamas 
Dig Esp B
6:40pm
Los Juegos del Hambre: En Llamas 
Dig Sub B
9:50pm

Programación del 03 de Ene. al 09 de Ene.

Regresan las actividades a 
la Casa de la Cultura 

de Cancún
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SAO PAULO, 6 de enero.— 
La presidenta brasileña, Dilma 
Rousseff, aseguró que Brasil 
organizará este año “la Copa 
de las Copas” y que el Mundial 
“estará en casa” , pues “este es 
el país del futbol”.

La mandataria se pronunció 
a través de su cuenta en la red 
social Twitter después de que 
el presidente de la FIFA, Joseph 
Blatter, volviese a criticar los 
atrasos en las obras para el 
Mundial, que se disputará en 
doce ciudades brasileñas a 
partir del próximo 12 de junio.

“Brasil acaba de darse 
cuenta, comenzó demasiado 
tarde. Es el país con más 
retraso (en los preparativos 
del Mundial) desde que estoy 
en la FIFA y era el único que 
tenía tanto tiempo (siete años) 
para prepararse” , declaró 
Blatter al diario suizo 24 
Horas.

De los doce estadios que 
acogerán el Mundial, seis 
aún no han sido terminados, 
pese a que el plazo de entrega 
establecido por la FIFA era el 
pasado mes de diciembre.

Según las previsiones de los 
organizadores, los estadios de 
Sao Paulo, que será sede de 
la inauguración del Mundial, 
Porto Alegre, Manaus, 
Curitiba, Natal y Cuiabá 
estarán concluidos antes del 
fin del próximo febrero.

En su mensaje a través de 
Twitter, Rousseff no aludió a 
las nuevas críticas de Blatter 
ni a los atrasos, pero aseguró 
que Brasil es un país que “ama 
el fútbol y por eso recibirá este 
Mundial con orgullo y hará de 
él la ‘Copa de las Copas’” .

Brasil será la Copa de las Copas: Rousseff

 La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, aseguró que Brasil organizará este año 
“la Copa de las Copas” y que el Mundial “estará en casa” , pues “este es el país 
del futbol”.

LISBOA, 6 de enero.— Lisboa se 
preparaba el lunes para los actos 
fúnebres y homenajes al ídolo 
del fútbol portugués Eusébio con 
grandes fotografías en sus calles, 
un Estadio de la Luz abarrotado 
de aficionados y cintas negras en 
fachadas.

Considerado uno de los 
mejores futbolistas de la historia, 
Eusébio Ferreira da Silva falleció 
este domingo por una parada 
cardiorrespiratoria a los 71 años.

Los paneles publicitarios de 
las principales calles de Lisboa 
amanecieron con fotografías en 
blanco y negro de la leyenda 
futbolística, y la palabra “gracias”.

La Federación Portuguesa de 
Fútbol (FPF) colocó una gran 
cinta negra que se prolonga en 
los siete pisos de la fachada de 
su sede en Lisboa, junto a una 
fotografía de Eusébio y un cartel 
en el que se lee “Los genios viven 
para siempre”.

El pesar también se reflejó 
en las banderas de los edificios 
públicos que ondearon a media 
asta debido a los tres días de luto 
decretados por el Gobierno luso.

En el Estadio de la Luz, miles 
de aficionados han llenado desde 
la tarde del domingo la capilla 
ardiente con el cuerpo de Eusébio 

y dieron también su adiós 
depositando flores, fotografías, 
velas y bufandas, banderas 
y camisetas del Benfica en la 
estatua del jugador situada en la 
entrada del recinto.

Desde primera hora de la 

mañana, los asientos del estadio 
comenzaron a ocuparse por 
aficionados a la espera del 
acto conmemorativo que fue el 
“último deseo” de Eusébio, según 
el Benfica, del que fue jugador y 
embajador tras su retirada.

Portugal llora la
muerte de Eusebio

En el Estadio de la Luz, miles de aficionados han acudido a la capilla ardiente 
con el cuerpo de Eusébio y dieron también su adiós depositando flores, 
fotografías, velas y bufandas, banderas y camisetas del Benfica en la estatua del 
jugador.

GUADALAJARA, 6 de enero.— 
Tuvo que emigrar. Luis Ernesto 
Michel será el nuevo portero del 
Saprissa para el siguiente torneo 
debido a que no encontró cupo en 
el futbol mexicano, así lo confirma 
el portal tico teletica.com  en 
donde se afirma que el arquero 
azteca es el nuevo refuerzo para el 
Torneo de Verano 2014.

El portal asegura que el propio 
Saprissa copnfirmó la operación 

que es por seis meses con opción 
a extenderse otros seis meses más. 
El Torneo de Verano en Costa Rica 
inicia el próximo fin de semana. 

En días pasados, el técnico del 
Rebaño Sagrado, José Luis Real, 
había expresado que a pesar 
de que Luis Ernesto no pudo 
encontrar acomodo en la Liga 
en el mercado de invierno, éste 
seguía sin entrar en planes para el 
Clausura 2014.  

Luis Michel se va 
al Saprissa

Luis Ernesto Michel será el nuevo portero del Saprissa para el siguiente torneo 
debido a que no encontró cupo en el futbol mexicano.

MADRID, 6 de enero.— Dos 
apariciones aisladas, ambas 
gestadas por el lateral Dani 
Carvajal y culminadas por Karim 
Benzema y Cristiano Ronaldo, 
junto a la inocencia de su rival, 
el Celta de Vigo, sacaron del 
apuro al Real Madrid en el 
retorno competitivo después del 
parón navideño, que evitaron 
una despedida precipitada en la 
carrera por la Liga al vencer a su 
rival 3-0.

Tuvo suerte el conjunto de 
Carlo Ancelotti de toparse con 
un rival inferior, con falta de 
convicción en sus posibilidades 
y que asume el Bernabéu como 
una visita de trámite. Otro 
rival, de más empaque, hubiera 
dañado seriamente al combinado 
madrileño y sus aspiraciones.

El Real Madrid se tomó 
el arranque del año con 
cierta indiferencia. De forma 
aparentemente contemplativa 
a pesar del nulo margen de 
error que le queda para seguir 
considerado como aspirante.

El conjunto de Carlo Ancelotti, 
que tiró de sus pesos pesados para 
la irrupción anual y con el joven 
Jesé en el banco, apenas inquietó 
al Celta en la primera mitad.

El retorno de Luis Enrique 
al Bernabéu fue el esperado. 
Sosegado para él y para el equipo, 
más asentado que su rival al 
principio y que tuvo la ocasión 
más clara del partido a los cinco 
minutos, cuando una arrancada 
del brasileño Charles desde el 
centro del campo le permitió 
alcanzar un centro del argentino 
Augusto Fernández. Se plantó 
solo ante Diego López el atacante. 
Con excesivo tiempo para pensar. 
Le cayó el mundo encima. El meta 
aguantó el tipo y rozó su disparo, 
que salió fuera. Una oportunidad 
inmejorable.

Real Madrid vence al Celta de Vigo

Dos apariciones aisladas culminadas 
por Karim Benzema y Cristiano 
Ronaldo, junto a la inocencia de su 
rival, el Celta de Vigo, sacaron del 
apuro al Real Madrid en el retorno 
competitivo después del parón 
navideño
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MADRID, 6 de enero.— El 
español Rafael Nadal aumentó 
sutilmente su ventaja al frente de 
la clasificación mundial de tenis, 
después de adjudicarse el primer 
título de la temporada en el torneo 
de Doha, en superficie rápida.

Nadal toma así en este comienzo 
de año un poco más de distancia 
sobre el serbio Novak Djokovic, 
el segundo del ránking, mientras 
que otro español, David Ferrer, 
conserva la tercera plaza.

Nadal toma ventaja 
sobre Djokovic

El español Rafael Nadal aumentó 
sutilmente su ventaja al frente de 
la clasificación mundial de tenis, 
después de adjudicarse el primer título 
de la temporada en el torneo de Doha.

BERLÍN, 6 de enero.— El 
campeón alemán de Fórmula Uno 
Michael Schumacher se encuentra 
“estable” , pero su estado sigue 
siendo “crítico” , según dijeron 
los médicos que lo tratan en el 
hospital de Grenoble (este de 
Francia) donde ingresó el 29 de 
diciembre tras sufrir un accidente 
de esquí.

En un comunicado, el hospital 
universitario señaló que 
Schumacher está continuamente 
vigilado con los tratamientos que 
se le administran, e insistió en que 
el equipo médico “sigue juzgando 
la situación de Michael crítica” .

El centro médico precisó que, 
por respeto a su intimidad, no 
detallan en qué consiste ese 
tratamiento y que tampoco tiene 
previsto por ahora organizar 
nuevas conferencias de prensa ni 
divulgar más comunicados.

Y pidió de nuevo a la prensa, 

“con insistencia” , que respete “el 
secreto médico” y que se ajuste 
“a las informaciones dadas por el 
equipo médico” que se encarga 
de él o por los representantes del 
expiloto porque “son las únicas 
informaciones válidas” .

Horas antes, la Fiscalía que 
lanzó la investigación judicial 
anunció que el próximo miércoles 
a las 11.00 locales (10.00 GMT) 
dará una conferencia de prensa 
con los gendarmes que trabajan 
en el caso para presentar el avance 
de sus trabajos.

Schumacher se dio un fuerte 
golpe contra una roca al caerse 
en un espacio fuera de las pistas 
cuando esquiaba con su hijo y con 
varios amigos en la estación de 
Méribel, en los Alpes franceses.

Nada más llegar ese mismo 
día al hospital de Grenoble, fue 
intervenido y ha estado todo este 
tiempo en un coma inducido.

Schumacher sigue
crítico pero estable

 El campeón alemán de Fórmula Uno Michael Schumacher se encuentra 
“estable” , pero su estado sigue siendo “crítico” , según dijeron los médicos que 
lo tratan en el hospital de Grenoble (este de Francia).

PYONGYANG, 6 de enero.— 
Dennis Rodman dijo el lunes que el 
partido de exhibición que tendrán 
él y otras antiguas estrellas de la 
NBA en Corea del Norte será un 
“regalo de cumpleaños” para un 
aficionado inesperado, el dirigente 
de esa nación Kim Jong Un.

El equipo de Rodman incluye a 
Kenny Anderson, Cliff Robinson 
y Vin Baker, todos ex estelares 
jugadores de la NBA, y jugará 
contra un equipo de Corea del 
Norte el miércoles, que se cree es 
el cumpleaños de Kim.

Entre otros ex jugadores de 
la NBA que llegaron el lunes a 
Pyongyang también están Eric 
“Sleepy” Floyd, Doug Christie y 
Charles D. Smith.

Rodman dijo a The Associated 
Press que está contento de llegar a 
Corea del Norte, aunque dijo que 
ha recibido amenazas de muerte 
por sus continuas visitas. Aseguró 
que la recaudación del encuentro 
será donado para asistir a sordos 
en ese país.

“El mariscal está tratando de 
cambiar a este país de gran forma” 
, dijo Rodman en referencia a 
Kim, usando en título oficial del 
gobernante. “Creo que la gente 
pensó que esto era una broma y 
que Dennis Rodman sólo estaba 

haciendo esto por fama y fortuna”.
Por el contrario, el ex jugador 

ve el juego como “un regalo de 
cumpleaños” para Kim y el país.

Rodman da “regalo de cumpleaños” 
a dirigente norcoreano

Dennis Rodman dijo el lunes que el partido de exhibición que tendrán él y otras 
antiguas estrellas de la NBA en Corea del Norte será un “regalo de cumpleaños” 
para un aficionado inesperado, el dirigente de esa nación Kim Jong Un.

BUENOS AIRES, 6 de enero.— 
El ex futbolista inglés David 
Beckham podría jugar en el club 
argentino River Plate por al menos 
seis meses, informó la edición 
digital del diario argentino 
“Clarín” .

El empresario Guillermo 
Tofoni, quien organiza los 
partidos amistosos de la selección 
argentina, escribió en su cuenta 
en la red social Twitter: “David 
Beckham podría jugar en River 
???? Why not ??” .

Tofoni dijo al medio argentino 
que “Beckham está con un 
proyecto importante en Miami, 
pero mientras tanto puede jugar 
tranquilamente en River” .

Tras recordar que el lema de una 
marca deportiva es “Impossible is 
Nothing”, dijo: ¿Por qué no pensar 

en Beckham con la camiseta de 
River? El club no pondrá un 
peso”, agregó el empresario, 
quien detalló que el contrato sería 
pagado por la marca de las tres 
franjas.

El hombre de negocios, además, 
está gestionando tres partidos de 
despedida para el ex volante de la 
selección inglesa y de los clubes 
Manchester United, Real Madrid, 
Los Angeles Galaxy, AC Milan y 
París Saint-Germain.

Beckham podría
jugar en River Plate

El diario “Clarín” informó que 
David Beckham podría jugar seis 
meses en River Plate, de acuerdo 
a declaraciones del empresario 
Guillermo Tofoni, quien está 
organizando tres partidos de despedida 
para el ex jugador inglés.
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MÉXICO.— Camina con una cámara 
al cuello y sus ojos siempre inquietos es-
tán interesados en capturar todo aquello 
que mueve sus emociones. Pero no, no es 
un turista, es un científico que afianzó su 
interés por la investigación gracias a un 
medio de comunicación, la revista Scien-
tific American.

Héctor T. Arita es un investigador ads-
crito al Laboratorio de Macroecología 
de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) que se enfoca en la 
comprensión de la ecología de comuni-
dades, macroecología y conservación de 
la diversidad biológica, pero también le 
preocupa la relación de la ciencia con los 
medios de comunicación.

“No es bueno hacer generalizaciones” 
dijo para referirse a las malas experien-
cias que tiene en el anecdotario sobre su 
relación con reporteros, pero luego dejó 
claro que es urgente “buscar que la co-
municación entre científicos y los medios 
sea más sencilla”.

Arita, miembro de la Academia Mexi-
cana de Ciencias (AMC), está convencido 
de que “el público tiene interés en la cien-
cia, quiere descubrir cosas, emocionarse”, 
sean cosas que están o pasan en nuestro 
planeta o a muchos millones de años de 
él.

Como invitado para dictar una con-
ferencia en el Primer Seminario Ibero-
americano de Periodismo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, que se realizó 
en Mérida en octubre, Arita compartió 
en entrevista un momento crucial en su 
vida. Él tenía doce años y su padre, traba-
jador de una empresa que nada tenía que 
ver con la investigación científica, le dijo 
que aprender inglés era importante y le 
llevó varios números de la revista Scien-
tific American.

Corrían los años 60 y el boom del hom-
bre en la Luna contribuyó a que Arita se 
enganchará aún más en la ciencia. Por 
estos y otros antecedentes, el científico 
sostuvo que la información que tiene que 
ver con ciencia, tecnología e innovación, 
temas que se difunden en los medios de 
comunicación, sirven “por el conocimien-
to mismo (...) pero también para librarnos 
de la charlatanería, como los ‘productos 
milagros’, por ejemplo”.

Arita nació en el Distrito Federal, es-
tudio en la UNAM, hizo su posgrado en 
el Florida, Estados Unidos, y durante los 
últimos cinco años trabaja en el Centro 
de Investigaciones en Ecosistemas de la 
UNAM para entender cómo México es 
el quinto lugar en biodiversidad y ex-
plicar con datos y argumentos científi-
cos, por qué es indispensable proteger y 
encontrar un equilibrio en el ecosistema 
y así evitar consecuencias como las que 
trajeron fenómenos hidrometeorológicos 
como Manuel e Ingrid.

 

Integración de proyectos
 
Para Francisco Larqué Saavedra, inves-

tigador del Centro de investigación Cien-
tífica de Yucatán (Cicy) “la vinculación 
de actores (científicos y periodistas) debe 
verse como cosa importante para la inte-
gración de proyectos (...) porque los pe-
riodistas tienen la capacidad de traducir 
la investigación a un lenguaje que todo 
mundo entiende”.

También miembro de la AMC, Larqué 
coincide en que no todas las experiencias 
entre investigadores y medios de comu-
nicación son buenas, pero también sos-

tuvo que “tener interlocutores correctos, 
hablando de periódicos y periodistas, 
además de esa sensibilidad que debe te-
ner el investigador, puede ayudar a que 
la sociedad siga creyendo y apostándole 
a la ciencia”.

Por último sugirió el “aguinaldo cientí-
fico en las instituciones”, explicó que este 
concepto se refiere a que “el científico 
debe aprender a poner en media cuartilla 
exactamente cuál es el avance que tiene 
en el trabajo que está investigando, en 
el lenguaje más simple para propiciar el 
interés de los periodistas”. (Academia 
Mexicana de Ciencias).

Científicos y periodistas, mancuerna 
necesaria y a veces complicada


