
Y deveras que tienen que poner 
sus barbas a remojar, los recien-
tes ex presidentes municipales... 

Los casos de Edith Mendoza -aún en-
frenta un proceso penal que la mantie-
ne en la cárcel-, y el de Sebastián Uc 
Yam, quien está en la tablita y aún no 
lo entiende cabalmente, porque ya tie-
ne una orden de aprehensión girada, y 
únicamente detenida por un oportuno 
amparo tramitado por su abogado, son 
la muestra de la línea, no habrá impu-
nidad, es clarísima... Sebastián ha visto 
en estos 41 días (el número no es co-
incidencia), cómo se le derrumba su 
mundo, porque el atentado que sufrió 
su radiodifusora donde funcionan dos 
-una AM y una FM-, se le enreda con 
las historias de ayer y de hoy y como se 
vuelven verdades, ya que al poner la de-
manda ante el Ministerio Público, para 
que se investiguen los hechos, no pudo 
comprobar la propiedad de las conce-

siones de radio. Tampoco presentó las 
facturas de los equipos que se dañaron. 
Requisitos indispensables para compro-
bar la propiedad de lo que se demanda... 
Es preciso recordar, el movimiento que 
hace muchos, pero muchos años -fácil 
40 años-, cuando Sebastián Uc Yam 
fue Diputado Federal, por ser suplente 
de Jesús Martínez Ross -el primer Go-
bernador Constitucional del Estado-, 
como desde esa extraordinaria posición 
política, maniobró y convenció al en-
tonces presidente de la Republica, Luis 
Echeverría Alvarez, para que le otorga-
ra una concesión de radio en AM a la 
zona maya, para los mayas, no para el 
diputado federal maya... Rápidamente 
constituyó una asociación civil -figura 
legal poco conocida en esos tiempos-, 
con la que embarcó a líderes, dirigentes 
mayas, generales y sacerdotes. Conoce-
dor de la política de acercamiento con 
los grupos étnicos del país que tenía el 

presidente Echeverría. Y en especial, su 
esposa Doña Esther Zuno de Echeve-
rría... Inauguró la estación de radio con 
pompa, bombo y platillos. Se habló del 
fin primordial de dar voz a los mayas, 
destacar sus usos y costumbres, preser-
var su cultura y lengua milenaria, con 
la presencia del presidente de la Repú-
blica y obviamente, del gobernador del 
estado, quien apadrinó todo el proyecto, 
incluso con recursos estatales para la 
construcción de las instalaciones míni-
mas para su operación en una casa pro-
piedad del diputado federal.. Sebastián 
Uc Yam esperó que concluyeran los dos 
sexenios -el de Echeverría y el de Mar-
tinez Ross-, para sacar a sus “socios” de 
la radio y de la propiedad. Se declaró 
socio único. Y con el paso de los años, 
las radios fueron pasando por ley de 
AM a FM... Esta es la razón principal 
para que hoy, no pueda demostrar esa 
propiedad. Y mientras, se le empantana 

de más el problema legal. No lo pue-
de enfrentar con pruebas de inocencia. 
Por ende, aún espera -con algo de se-
guridad- el rescate político que siempre 
ha tenido. Aunque todo indica, que ya 
no lo volverá a tener... Domingo Flota 
Castillo, debe seguir en la lista. Pronto 
conocerá la demanda fundamentada en 
una auditoría a fondo que se concluirá 
en unos días. Ya hay señales -bastante 
claras- de las trácalas armadas con la 
obra pública que realizó... Mientras, 
otro que seguramente sudará en serio, es 
Julián “Rico” Ricalde. Por cierto, llegó 
muy quitado de la pena en el vuelo 2492 
de American Airlines del domingo 10 de 
Noviembre, con maleta al hombro, con 
una dama de compañía -para no perder 
la costumbre, se parecía mucho a Maru 
Córdova-. “Rico” Ricalde vestía ber-
muda negra, playera verde agua y gorra 
rosita…  ¿Pretendía esconderse?, ¿será 
daltónico?, ¿o no sabe combinar?...
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Latifa Muza y otros roedores 
abandonan el barco

Obra pública y 
social, principales 
beneficios para los 

solidarenses
Mediante el programa de gobierno de 
Mauricio Góngora Escalante, a través 
de la Ley de Ingresos y el Presupuesto 
de Egresos a ejercer el próximo año, 
se fortalecerán e impulsarán las obras 
sociales y públicas para beneficio de los 
habitantes del municipio de Solidaridad

PRD, un 
cadáver 

político en 
Quintana Roo

El Partido de la Revolución Democrática ha perdido credibilidad y ha 
sido envilecido por un grupo de poder al interior encabezado por el ex 
alcalde Julián Ricalde Magaña, el ex diputado Antonio Meckler Aguilera 
y María Eugenia Córdoba, lo que propició la desbandada de militantes 
hacia Morena, golpe del que tardará en recuperarse
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Por Luis Mis

CANCUN.— La regidora Lati-
fa Muza Simón pagará sus cuotas 
que tenía pendientes como dis-
tinguida militante y se olvidará 
del PRD, un partido político que 
en Quintana Roo ha perdido cre-
dibilidad, ha sido envilecido por 
un grupo de poder al interior en-
cabezados por el ex alcalde Julián 
Ricalde, el ex diputado Antonio 
Meckler Aguilera y María Euge-
nia Córdoba, todos en torno de la 
corriente Alternativa Democrática 
Nacional (ADN).

La concejal junto con otros líde-
res de las llamadas “tribus”, entre 
ellos Rafael Quintanar y Salvador 
Ramos Bustamente se afiliaron el 
pasado fin de semana al Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal (Morena) y participaron en la 

asamblea constitutiva.
Sin duda el PRD es un cadáver 

político, la debacle en la que se 
hundió después de las pasadas 
elecciones le durará mucho tiem-
po para recuperarse entre sus sim-
patizantes, según apreciaciones de 
Julián Serra Chablé, ex dirigente 
juvenil estatal, quien adelantó que 
la gente cree que los últimos diri-
gentes “se vendieron” al sistema.

Sin embargo, a estas alturas La-

tifa Muza prefiere retirarse solem-
nemente del PRD, bajo el argu-
mento de que ya ha cumplido un 
ciclo como todo en la vida, además 
de que siempre había simpatizado 
con el movimiento de Andrés Ma-
nuel López Obrador.

El PRD ha perdido represen-
tatividad en el Cabildo, apenas 
a inicio del gobierno municipal, 
porque Latifa Muza seguirá en 
dicha regiduría y aunque la obtu-
vo a través de este partido políti-
co, no lo considera una traición al 
PRD y por lo tanto no la dejará.

Latifa Muza Simón admite que 
el simple hecho de haberse afilia-
do a MORENA la tiene fuera del 
PRD, pero que en el transcurso de 
estos días pagará unas cuotas que 
tenía pendientes y formalmente 
renunciará a la vicepresidencia 
de las autoridades locales.

PRD, un cadáver político en Quintana Roo

El Partido de la Revolución Demo-
crática ha perdido credibilidad y 
ha sido envilecido por un grupo de 
poder al interior encabezado por el ex 
alcalde Julián Ricalde Magaña, el ex 
diputado Antonio Meckler Aguilera 
y María Eugenia Córdoba, lo que 
propició la desbandada de militantes 
hacia Morena, golpe del que tardará 
en recuperarse.

Por Luis Mis

CANCUN.— El Ayuntamiento 
de Benito Juárez continúa con la 
verificación de permisos, pagos 
de derechos, impuestos y licencias 
de funcionamiento a comercios 
en general, aun cuando muchos 
de éstos operaron al margen de la 
Ley desde la pasada administra-
ción municipal, como en el caso 
de algunos restaurantes con venta 
de alcohol de la cual es socio el di-
putado perredista, Jorge Aguilar 
Osorio.

En el municipio son por lo me-
nos tres mil establecimientos, 
entre coctelerías, bares y restau-
rantes que expenden bebidas al-
cohólicas al copeo, aunque casi un 
35 por ciento de dichos negocios 
se ubican en áreas turísticas, no 
precisamente al interior de los ho-
teles, sino en locales y plazas a lo 
largo de la zona de playas.

No obstante, por muchos años, 
algunos de estos negocios han 
operado con sendos adeudos  por 
concepto de predial, basura y en 
consecuencia pagos de multas 

con licencias de funcionamiento 
ex temporáneas, en cada nuevo 
gobierno, porque en la adminis-
tración de dichos establecimientos 
están involucrados funcionarios y 
políticos, principalmente.

En este sentido, cabe recordar 

que tanto los inspectores fiscales 
asignados a la comuna, así como 
los que dependen del gobierno del 
estado, han reportado en cada ejer-
cicio fiscal la operatividad de estos 
negocios que carecen de permisos 
oficiales, pero por motivos diver-

sos y que ponen en entredicho a 
la autoridad, éstos continúan ope-
rando bajo el eterno compromiso 
de regularizarse, obviamente sin 
que esto ocurra realmente.

Tal vez por ello, algunos es-
tablecimientos que se ubican en 
estas zonas céntricas y de playas, 
pasan desapercibidos, porque se 
supone que cuentan con los per-
misos correspondientes, ya que 
por su localización, no tienen in-
convenientes para vender alcohol.

En este sentido cabe mencionar 
que otros restaurantes que han 
sido clausurados, sin duda no se 
han afiliado a la Cámara Nacional 
de la Industria Restaurantera y 
Alimentos Condimentados (CA-
NIRAC), toda vez que dicho orga-
nismo cuenta con una oficina de 
gestión para procurarles asesoría 
a sus socios, cada inicio de año, a 
fin de evitar justamente las multas 
y sanciones por no realizar el trá-
mite o renovación de su licencia 
de funcionamiento a tiempo.

En el más reciente caso de los 
restaurantes “Todos Gordos” y 
“La Amorosa”  fue el diputado 
Jorge Aguilar Osorio, quien dio 

la cara al momento de la revisión 
de documentos, desafortunada-
mente se mostró prepotente y 
quiso sentirse intocable, como 
cuando el Ayuntamiento estaba 
en manos de Julián Ricalde Ma-
gaña.

A pesar de todo, la clausura 
se llevó a cabo por no contar con 
licencia de funcionamiento, uso 
de suelo, pago de predial, pago 
de basura y licencia para venta 
de alcohol; y como éstos existen 
otros negocios que deberían ser 
investigados, tal es el caso de los 
famosos  y antiquísimos restau-
rantes Crab House y Fish Fritan-
ga, en plena Zona Hotelera.

Y es que aún cuando sale a 
la luz pública, una vez más, la 
desmedida ambición de algu-
nos políticos, quienes pretenden 
aprovechar su fuero, como en el 
caso de Aguilar Osorio, operan-
do negocios al margen de la ley, 
negándose a pagar impuestos 
como un contribuyente normal; 
sólo dependerá de la autoridad 
en turno la aplicación de la san-
ción correspondiente y la regula-
rización de dichos negocios.

En la reunión donde dicen los 
del comité de lucha que no era 
para afiliación, pero sin ningún 
otro motivo le pedían a los maes-
tros y a las maestras que lleven 
“papeles” refiriéndose a las copias 
de su credencial de elector y de su 
talón de pagos, con el fin de tener 
sus datos básicos para integrarlos 
a la base de datos que requieren 

para el registro de la asamblea 
constitutiva... Total, si de falsifi-
car documentos, firmas o cartas, 
se trata, ellos lo saben hacer muy 
bien. Y ya lo demostraron en las 
redes en estas semanas de conflic-
to. Falsificaron hasta documen-
tos oficiales, para “calentar” a la 
gente... Y es que al darse cuenta 
algunos y algunas del manipuleo, 

MAESTROS DE LA FALSIFICACIÓN
empezó la discusión y prefirie-
ron abortar la reunión. Lograron 
acuerdos rápidos y se sacaron de 
la manga el concentrarse en Che-
tumal, para la toma de las oficinas 
de la Sección XXV del SNTE, con 
el pretexto de sacar de la dirigen-
cia a Rafael Martínez Sabido y 
“ganar” el sindicato, para tratar 
de operar la CNTE desde ahí... 
Sería el primer estado, en donde 
sucedería eso. Lo que no saben, 
es que el Sindicato Nacional está 
empeñado en defender su sección 
XXV y no cederá muy fácilmente 
a las presiones... Por otro lado, los 
maestros y maestras locales, saben 
que de afiliarse a la CNTE, perde-
rán logros sindicales que tienen 
más que enredada a la Secretaría 
de Educación y Cultura de Quin-
tana Roo, con un déficit anual de 
936 millones de pesos por pagar 
los logros sindicales y que por eso 
se “tocaron” los descuentos, para 
completar estos pagos, que van 
desde ayuda alimentaria, trans-
porte marítimo, día del maestro, 
vida cara, gratificación especial, 
comisiones como directores, cur-

so de verano, compensación por 
supervisión escolar, estímulos de 
30 y 40 años de servicios, apoyos a 
docentes de telesecundaria, horas 
curriculares, vales de despensa, 
estímulos de eficiencia, apoyos 
para gastos escolares, día del ad-
ministrativo, bono de jubilación, 
estímulo por carrera magisterial 
que es de las más importantes, 
todo esto además de su sueldo... 
O sea, ya mero cobran por res-
pirar enfrente de los alumnos... 
Claro que no a todos se les paga 
todo esto, eso también depende 
de contubernios entre sindicato, 
autoridades educativas, alianzas 
entre los jefes de sector, los su-
pervisores, los directores, los se-
cretarios generales seccionales y 
hasta el representante sindical en 
cada escuela, todos estos mandan, 
todos estos opinan y todos estos 
arman los enjuagues que hay en 
medio de la educación ... Todos 
esos logros sindicales, estarían en 
duda si se pasan al CNTE, porque 
hasta hoy esos fueron logrados 
por la Sección XXV del SNTE y 
no estarían dispuestos a cederlos. 

Aunque la CNTE sea la herma-
na putativa del SNTE... De todos 
estos logros sindicales, el que sí 
es seguro que no se les pase a los 
maestros que se afilien a la CNTE, 
es el de estímulo por carrera ma-
gisterial, por diversos tecnicismos 
que han evitado desde el 2010, que 
los que se afiliaron al SITEQRoo 
se les dé. Y es de los logros más 
importantes, porque los maestros 
que tienen ese estímulo, llegan 
a ganar entre 50 mil y 90 mil pe-
sos mensuales solo de sueldo... Si, 
leyó usted bien, esas cantidades... 
Por eso, le podemos asegurar sin 
ninguna duda, que los maestros 
de Quintana Roo, son los mejores 
pagados del país... 

QUINIELA... Después de que 
el Juez de Carrillo Puerto le obse-
quiara (así se dice en el argot judi-
cial) a Sebastián Uc Yam, una or-
den de aprehensión, Julián “Rico” 
Ricalde, Carlos Mario Villanueva 
Tenorio y Domingo Flota Castillo, 
han puesto sus barbas a remojar y 
todos, los diez anteriores por las 
auditorias federales que vienen 
durísimas ...

A fondo, la verificación a comercios

El Ayuntamiento de Benito Juárez continúa con la verificación de permisos, 
pagos de derechos, impuestos y licencias de funcionamiento a comercios en gene-
ral, aun cuando muchos de éstos operaron al margen de la Ley desde la pasada 
administración municipal.
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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.— Como lo auguró 
el líder priista, Ramiro de la Rosa 
Bejarano, la ola de violencia en el 
último tercio de la administración 
pasada a cargo de Julián Ricalde, 
se afianzó con la complicidad del 
ex secretario de seguridad públi-
ca, Jesús Aiza Kaluf, quien según 
el dirigente nacional ya debería 
estar tras las rejas, pero el caso es 
que se pasea por la ciudad como 
si nada.

Según apreciaciones de De la 
Rosa,  el encubrimiento criminal 
que otorgó Jesús Aíza a grupos 
como “Los Zetas”, a través de 
operativos policiacos a modo, es 
el resultado que hasta la fecha se 
observa entre la policía local, una 
situación difícil de erradicar.

Y es que la captura de policías 
corruptos, a escasos 40 días de la 
salida de Aíza Kaluf, es sorpren-
dente, como el caso de 3 elemen-
tos de la policía municipal que 

fueron detenidos por elementos 
de la Procuraduría General de la 
República (PGR) apoyados por 
elementos de la Marina, apenas 
hace una semana.

A los tres policías se les detuvo, 
uniformados y en activo en el inte-
rior de la corporación policiaca, y 
fueron esposados y trasladados a 
la cárcel acusados por falsedad de 
declaraciones.

Sin embargo existen bajo in-
vestigación otros siete elementos, 
pues son en total 10 policías mu-
nicipales que enfrentan una in-
vestigación por parte de las auto-
ridades federales, pues mintieron 
al momento de rendir su informe 
oficial, respecto de operativos en 
los que participaron y se decomi-
só droga.

Sin embargo a más de un año de 
estos hechos que, en su momento, 
“gritaron a los cuatro vientos”, 
ahora resulta que la justicia fede-
ral ha reconsiderado sus pesqui-
sas y ha encontrado una serie de 
contradicciones en las declaracio-

nes de los policías municipales, 
y que generó graves problemas 
a 12 ciudadanos quienes al pare-
cer fueron usados como “chivos 
expiatorios” para beneplácito de 
Aíza Kaluf que celebró el hecho 
con “bombos y platillos”.

Ramiro de la Rosa aún está en 
espera de que las autoridades 
le finquen responsabilidad al ex 
secretario de seguridad pública, 
e incluso deduce que conforme 
pase el tiempo y se conozca más 
de la complicidad del ex funcio-
nario con grupos del crimen orga-
nizado, hasta podría ser el pueblo 
quien le exija al gobierno su deten-
ción.

Con Aiza Kaluf se disparó la 
delincuencia: De la Rosa

Ramiro de la Rosa Bejarano indicó 
que Jesús Aiza Kaluf encubrió a 
organizaciones delictivas a través de 
operativos policiacos a modo, por lo 
que la situación actual en Cancún es 
difícil en materia de seguridad.

Por Enrique Leal Herrera 

Todo parece indicar que  el dele-
gado federal de SEDESOL, FABIAN 
VALLADO, no está enterado que le 
rodean muchas  ratas que intentan 
aprovechar  programas sociales para 
su beneficio. Ya hay muchas funda-
ciones que se clavan parte del dinero 
y de los materiales y un ejemplo es  el 
Instituto de la Mujer en Benito Juárez 
pues el equipamiento para los pro-
gramas de capacitación se encuentra 
en sus bodegas y sólo los presentan 
para las fotos publicitarias y lo vuel-
ven a guardar. También las funda-
ciones que manejan los programas 
para los abuelitos a los cuales nunca 
llegan los materiales y hasta son mal-
tratados.

Hay que recordar que el año pasa-
do estos programas fueron asaltados 
por quienes los coordinaron en la Di-
rección de Planeación por órdenes de 
la ex regidora LOURDES CARDO-
NA MUZA, y hasta le pidieron  diez 
mil pesos a los maestros para impar-
tir los cursos SEDESOL.

Vallado debiera auditar los cursos 
pasados antes de autorizar los ac-
tuales, ya que el año pasado fue un 
engaño vil donde las pláticas nunca 
se dieron y donde el material fue de 
pésima calidad y todo hace parecer 

que los mismos iresponsables son los 
que estarán al frente este año.

No dudamos de la capacidad del 
delegado federal y su honestidad 
pero esperamos que no permita que 
estos vividores repitan la misma his-
toria 

En la administración municipal 
hay algunos que requieren un baño 
de humildad; varios funcionarios  
están de mostrando su verdadera 
cara de intolerancia y se comportan 
como déspotas. Deben recordar que 
el compromiso no era sólo  recupe-
rar el municipio, por tres años, sino 
por muchos más. Parece que no se 
dan cuenta que están poniendo en 
riesgo la próxima elección de dipu-
tados federales. Estos nuevos polí-
ticos tiene que seguir los pasos del 
presidente municipal PAUL CA-
RRILLO ya que él está dedicado a 
recorrer las regiones y a solucionar 
los problemas personalmente, de-
mostrando que él está comprome-
tido con los ciudadanos siguiendo 
los pasos del gobernador ROBER-
TO BORGE quien también está 
muy comprometido con el estado, 
Da gusto ver que el presidente mu-
nicipal tiene gente comprometida 
en su gabinete y algunos goles SSSS 
anotados.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

Por el Borrego Peludo

Quizás fueron realmente los 
romanos quienes descubrieron 
que resultaba indispensable 
mantener a las masas ocupadas 
en algo que desviara su atención 
de los problemas cruciales de 
la existencia común. Se repartía 
pan y se llenaban los anfitea-
tros para presenciar sangrientos 
espectáculos que tal vez reafir-
maron en los humanos sus más 
bestiales impulsos.

Digo quizás pues seguramen-
te con anterioridad diversas 
culturas usaron métodos simi-
lares, o como afirman algunos 
estudiosos se apropiaron de las 
creencias espirituales para obte-
ner similar resultado.

Desde entonces mucho tiem-
po ha transcurrido y a nuevas 
épocas novedosos circos.

Muchos españoles, y no pe-
ninsulares, opinan que la lidia 

de toros sirvió para ello. Vea 
la caricatura adjunta, tomada 
de Público.es y compruébese. 
Pero el caricaturista llegó hasta 
el punto de incluir al balompié 
como otra moderna variante.

Que ya no es sólo deporte no 
admite dudas. Es negocio y es 
efectivamente tema apropiado 
para mantener muchas mentes 
ocupadas, y se dice con base, 
pues conozco a más de uno  co-
nocedor al detalle  de los  goles 
anotados por el portugués o el 
argentino pero ignora quién es 
el Libertador para los america-
nos, los de la grande con muchas 
naciones e historia común.

Claro, los gustos se han refina-
do y hay sectores que requieren 
diferentes espectáculos; ahí es 
donde aparecen las competicio-
nes para escoger la más bella 
donde, por cierto, ya se admiten 
candidatas asiáticas o negras, 
y hasta aborígenes, eso sí, que 
cumplan los requisitos mínimos: 

los ojos no muy rasgados, las 
narices no muy chatas, la piel no 
demasiado oscura, y otros mu-
chos más.

Conozco a alguien empecina-
do en incluir entre las mejores 
variantes la política. Le replican 
que es garantía de democracia y 
dejó a alguno pensativo cuando 
le mostró noticias procedentes 
de la Florida donde un podero-
so alcalde ha sido electo, luego 
de sucia y casi sangrienta puja 
electoral, por unos pocos votos 
de sus familiares y amigos, pues 
casi nadie concurrió a las urnas.

Yo reconozco que me gusta el 
fútbol, me encantan las candida-
tas de los concursos, y por suer-
te hace rato dejaron de gustarme 
las peleas de gladiadores y la 
lidia de toros. Sobre la política, 
pues es obvio, sin ella no hu-
biese mundo moderno, tendría-
mos el caos y la anarquía, sería 
como si se enfriara el sol, y usted 
¿piensa lo mismo?

PAN Y CIRCO

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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CANCÚN.— El presidente 
municipal Paul Carrillo de Cáce-
res acompañó al gobernador del 
estado, Roberto Borge Angulo, a 
la ceremonia cívica de reanuda-
ción del Ciclo Escolar 2013-2014, 
donde afirmó que el retorno a 
clases en todos los municipios de 
Quintana Roo es un hecho que 
fortalece el compromiso a favor 
de los niños y jóvenes porque la 
educación es la base y única vía 
para acceder a mejores oportuni-
dades de vida. 

Luego de agradecer al jefe del 
Ejecutivo estatal por la realiza-
ción de este evento en Benito 
Juárez, y reconocer la suma de 
voluntades de maestros y pa-
dres de familia en el reinicio de 
clases, el Presidente Municipal 
enfatizó que “la educación es el 
instrumento más poderoso para 
que los niños y jóvenes accedan a 
mejores oportunidades de vida, 

así como la mejor y única vía 
para llevar a Benito Juárez, Quin-
tana Roo y México a un futuro de 
éxito y de prosperidad”.

En esta ceremonia de gran 
significancia para la educación, 
efectuada en la Secundaria “15 
de Mayo”, del fraccionamiento 
Tikal de esta ciudad, estuvieron 
el presidente de la Gran Comi-
sión de la XIV Legislatura del 
Congreso del Estado, José Luis 
Toledo Medina; el subsecretario 
de Educación en el Estado, Ar-
turo Castro Duarte; el Almirante 
Cuerpo General Diplomado de 
Estado Mayor, Ramón Alcalá 
Pignol, comandante de la Quinta 
Región Naval en Isla Mujeres; el 
delegado federal de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol) en 
Quintana Roo, Fabián Vallado 
Fernández, el regidor de Edu-
cación en Benito Juárez, Manuel 
Tzab Castro, maestros y alum-

nos del plantel, así como funcio-
narios estatales y municipales. 

Paul Carrillo reconoció al go-
bernador Roberto Borge su lide-
razgo, visión, buena voluntad de 
su gobierno y disposición per-
manente al diálogo, que con la 
suma de voluntades de docentes 
y padres de familia, se logra con-
cretar el regreso a las aulas. Asi-
mismo, reiteró el respaldo a la 
reforma constitucional en mate-
ria educativa que fue impulsada 
por el Gobierno de la República 
y aprobada por los legisladores. 

“Celebro el diálogo honesto 
y conciliador, la negociación y 
buena voluntad de todos los ac-
tores del sector educativo. Hoy 
triunfamos todas y todos, y 258 
mil estudiantes en más de mil 
214 escuelas de preescolar, pri-
maria y secundaria en la entidad, 
están regresando formalmente a 
clases”, mencionó. 

Por Eloísa González Martín del 
Campo

Revoltijo, en donde el avance y 
transformación convergen. . .

El clima sigue haciendo de las 
suyas en el país. Sin duda, este 
año ha sido difícil para México 
en lo climático y por supuesto en 
otros temas como el educativo, 
el de seguridad, combate al nar-
cotráfico y por supuesto el eco-
nómico, en fin, que el país va de 
mal en peor y para como van las 
cosas estamos a nada de un esta-
llido social ojala y esto no suceda 
pero como pinta el panorama po-
demos esperar lo peor a fin de año 
y ni que decir para el 2014. Por lo 
pronto en lo climático los frentes 
fríos están ocasionando descensos 
drásticos de temperatura en bue-
na parte del país y Quintana Roo 
no es la excepción al registrarse 
intensas lluvias, chubascos, tor-
mentas eléctricas y descenso en 
las temperaturas en los últimos 
días hecho que afecta a los quin-
tanarroenses al ser el turismo la 
principal actividad económica 
de la entidad y con los cambios 
de temperatura las ocupaciones 
hoteleras se desploman eso en lo 
que al turismo se refiere pero en 
el sector salud también hay con-
secuencias y desafortunadamente 
negativas. De acuerdo con el más 
reciente reporte de la 

Secretaría de Salud de la enti-
dad se tiene un registro de más 
de 227 mil casos de Infecciones 
Respiratorias Agudas cifra que se 
espera aumente en los próximos 
días ante las bajas temperaturas 
que se han registrado por lo que 
se aconseja aumentar el consumo 
de vitamina “C” y evitar cambios 
bruscos de temperatura. Por su 

parte, el Centro Nacional de Vi-
gilancia Epidemiológica informó 
que existen más de 242 mil 767 
Infecciones Respiratorias Agudas 
(IRAS), 96 casos de tuberculosis 
respiratoria y mil 286 casos de 
neumonías y bronconeumonías. 
El brutal impacto que ha sufrido 
nuestro país en las últimas sema-
nas no sólo es en materia de salud 
con el aumento de enfermedades 
respiratorias y el cólera en algu-
nos estados como Hidalgo sino 
también en temas de seguridad 
y económicos. En lo que respecta 
a la seguridad el asunto esta que 
arde particularmente en los esta-
dos de Michoacán y Tamaulipas 
luego de que en el primero las 
autoridades federales tomaran el 
puerto de Lázaro Cárdenas y en el 
segundo la alcaldesa de Matamo-
ros recomendara a los ciudadanos 
no salir de sus casas si no tenían 
nada que hacer en las calles ante 
el ingreso de camionetas sospe-
chosas a la ciudad sugerencia que 
fue muy cuestionada al anunciar 
prácticamente un toque de que-
da. Las cosas no están nada bien 
en México la inseguridad avan-
za implacable en algunos esta-
dos, comunidades y poblados al 
grado de que sus habitantes han 
decidido abandonar sus lugares 
de origen para irse a lugares que 
consideran más seguros aunque 
en la mayoría de los casos sólo se 
trate de una mera apreciación ya 
que la violencia se extiende cómo 
la humedad en varios puntos del 
país y lo más triste es que incluso 
en estados o poblados que hace 
algunos años eran considerados 
como muy seguros y tranquilos. Y 
del sector económico mejor ni ha-
blar. El aumento de productos y 
servicios ha sido descomunal. La 

llamada canasta  básica ya desapa-
reció al subir todo de precio ya no 
existe esa división de productos 
económicos o caros al estar todo 
por las “nubes”. Ya no hay gran 
diferencia entre un kilo de carne 
de res, cerdo, pollo, pescado, hue-
vo, embutidos e incluso verduras 
y frutas que alcanzan precios de 
locura como los champiñones, 
pimientos, duraznos, manzanas y 
ciruelas. Si a fin de año los precios 
de alimentos básicos y no básicos 
están inalcanzables para las mayo-
rías me pregunto ¿qué nos espera 
para enero, como vendrá la llama-
da cuesta? De pensar en el tema 
me da escalofríos pero habrá que 
esperar a que llegue el 2014. 

Nuestro Gobernador
Dejando a un lado temas muy 

desagradables y que afectan a 
millones de mexicanos hace unos 
días nuestro gobernador Roberto 
Borge Ángulo y la comitiva que 
lo acompañó a Londres en lo que 
fue el World Travel Market trajo 
muy buenas noticias para Quinta-
na Roo. Durante su viaje al Reino 
Unido el mandatario sostuvo re-
uniones y acuerdos con las princi-
pales aerolíneas y tour operadoras 
“el propósito de la reunión fue 
confirmar el buen funcionamiento 
de los tres vuelos a la semana (Bri-
tish Airways) que comercializa la 
mencionada compañía así como la 
posibilidad de abrir nuevas rutas 
comerciales desde otras ciudades 
estratégicas del país”.El goberna-
dor agregó “estamos convencidos 
de que no sólo promocionamos 
nuestros destinos turísticos como 
Cancún, Riviera Maya y Cozumel 
sino que además conseguimos 
traer más turistas”, dijo. En lo que 
va del año los vuelos con destino 
a Cancún han registrado altas ta-

sas de ocupación debido al gran 
éxito de las campañas publicita-
rias dirigidas al público británi-
co que se siente muy atraído por 
el buen clima de Quintana Roo y 
la belleza de sus playas. Por otro 
lado, el mandatario dijo que Bri-
tish Airways es un gran aliado 
para la promoción internacional 
de Quintana Roo en Europa por lo 
que vamos a hacer todo lo que este 
en nuestras manos para mantener 
los acuerdos comerciales que tene-
mos con ellos y ampliarlos en un 
futuro próximo. Además de las 
trascendentes reuniones que sos-
tuvo nuestro gobernador en Lon-
dres Cancún obtuvo un recono-
cimiento internacional al hacerse 
acreedor a tres de los prestigiosos 
premios World Travel Awards en 
las categorías de Mejor Destino de 
Playa, Mejor Oficina de Visitan-
tes y Convenciones en México y 
Mejor destino de Centroamérica 
galardones que fueron recibidos 
por el gobernador. “Estos premios 
nos llevan un paso más allá en la 
consolidación internacional de 
Cancún como marca global y son 
motivo de gran orgullo para nues-
tro estado”. Es el tercer año que 
Cancún gana en la categoría de 
Mejor Destino de Playa y el cuarto 
en la Mejor Oficina de Visitantes 
y Convenciones lo que confirma 
el éxito de este gran polo turísti-
co que cada año atrae más turistas 
internacionales”, detalló el gober-
nador. Asimismo dijo “nuestra 
misión es incrementar el número 
de turistas que nos visitan y para 
eso tenemos que dar a conocer en 
Europa las riquezas que se escon-
den en lugares como Xcaret, Cobá 
o Isla Mujeres”. 

Nuestro Alcalde
Debido a las bajas temperatu-

ras que se han registrado en los 
últimos días nuestro alcalde Paul 
Carrillo de Cáceres acompañado 
de su esposa la señora Luciana 
Da Vía de Carrillo pusieron en 
marcha la jornada municipal de 
acopio de abrigos y cobertores 
del programa “Abrigando fami-
lias con Amor” el cual concluirá 
el próximo 13 de diciembre. El 
propósito de dicho programa 
es recolectar cobertores y abri-
gos nuevos o en buen estado 
para entregarlos a la población 
más vulnerable con motivo de 
la temporada invernal. Al res-
pecto, nuestro alcalde Paul Ca-
rrillo de Cáceres informó que se 
beneficiará a familias en más de 
60 zonas del municipio dando 
prioridad a los habitantes de las 
colonias ubicadas en la periferia 
de la ciudad. “Invito a los em-
presarios, a todos los funciona-
rios de la administración públi-
ca, a las damas voluntarias y al 
público en general a que se unan 
a esta buena causa porque cada 
cobertor que entreguen será de 
suma importancia para el abrigo 
de un niño o un adulto mayor”, 
expresó nuestro alcalde Paul Ca-
rrillo de Cáceres. Por su parte, 
la primera trabajadora social del 
municipio Benito Juárez la se-
ñora Luciana Da Vía de Carrillo 
detalló que la campaña se tra-
baja en coordinación con el DIF 
Quintana Roo que preside la se-
ñora Mariana Zorrilla de Borge y 
de acuerdo al eje Quintana Roo 
Solidario del gobernador Rober-
to Borge Ángulo. “Mientras más 
unidades recolectemos, más ciu-
dadanos se verán beneficiados. 
Estamos promoviendo en la co-
munidad la solidaridad hacia los 
que menos tienen”, expresó.

REVOLTIJO

Educación, base para acceder a mejores oportunidades

Paul Carrillo de Cáceres acompañó al gobernador del estado, Roberto Borge 
Angulo, a la ceremonia cívica de reanudación del Ciclo Escolar 2013-2014, ce-
lebrada en la Escuela Secundaria “15 de Mayo”, ubicada en el fraccionamiento 
Tikal.



05Ultimas Noticias de Quintana Roo RIVIERA Martes 12 de Noviembre de 2013

PLAYA DEL CARMEN.— El 
programa de gobierno del presi-
dente municipal de Solidaridad 
Mauricio Góngora Escalante, a tra-
vés de la Ley de Ingresos y el Presu-
puesto de Egresos a ejercer el próxi-
mo año, fortalecerá e impulsará las 
obras sociales y públicas para be-
neficio de los solidarenses; además 
brindará apoyo a los sectores más 
vulnerables de la sociedad a través 
de las dependencias que integran el 
Ayuntamiento de Solidaridad.

El tesorero del municipio de So-
lidaridad Gabriel Castro Cárde-
nas, señaló que por indicaciones 
del presidente municipal Mauricio 
Góngora Escalante, y basados en la 
política social de su gobierno, la ley 
de ingresos se elaboró pensando en 
la realidad social y económica de la 
población, para en eficientar los ser-
vicios que presta el gobierno muni-
cipal y la dinámica poblacional.

Dichos gastos de operación se 
conservan dentro de los parámetros 
de control, austeridad y disciplina 
presupuestaria en las direcciones y 
coordinaciones del Ayuntamiento.

La comunidad sentirá de inme-
diato el beneficio en el pago de sus 
contribuciones a través de la simpli-
ficación en el pago de impuestos, 
ampliación de la red de medios 
electrónicos de pago, mejora regu-
latoria en la emisión de licencias, 
permisos y autorizaciones, esta-
blecimiento de sistemas informáti-
cos que permitan mayor control y 
facilidad al contribuyente para la 
tramitación de los servicios y la im-
plementación de nuevos módulos 
en las zonas de mayor demanda a 
fin de acercar los servicios a la po-
blación.

Así mismo el tesorero munici-
pal dijo que se prevé una mejor 
recaudación de impuestos me-

diante diversos programas que 
brinden a posibilidad a los moro-
sos de ponerse al día, tales como 
el descuento del 25 por ciento 
para el pago del impuesto predial 
de bienes inmuebles y en caso de 
los empresarios de la quintana 
avenida el retiro de cobro de la 
vía pública hasta en un metro 20 
centímetros.

Apuntó que la Ley de Ingresos 
se lleva a cabo con la finalidad de 
ayudar en el desarrollo y creci-
miento de la población, así como 
para un mejor nivel de vida, ya 
que permite realizar un presu-
puesto de egresos para el próxi-
mo año muy conservador de 
acuerdo a las necesidades de la 
población y las necesidades ope-
rativas del ayuntamiento, man-
teniendo unas finanzas sanas sin 
la necesidad de contratar algún 
empréstito bancario.

COZUMEL.— La Secretaría de 
la Defensa Nacional, por conducto 
de la 34 Zona Militar y la Coman-
dancia de la Guarnición Militar 
de Cozumel, lleva a cabo a partir 
de este lunes 11 de noviembre, 
el módulo de registro federal de 
armas de fuego, a cambio de una 
gratificación, a fin de evitar que 
circulen éstas en la comunidad, 
de manera ilegal. A través de un 
comunicado, se informó sobre las 
actividades que serán implemen-
tadas a partir de este lunes 11hasta 
el viernes 29 de noviembre, con la 
instalación del módulo que se co-
locará en la planta baja del palacio 
municipal de la isla, donde reali-
zarán el registro federal de armas 
de fuego, en un horario que será 
de las ocho de la mañana hasta las 
dos de la tarde. 

De tal manera, que la 34ª Zona 
Militar y la Comandancia de la 
Guarnición Militar extiende la in-
vitación a la comunidad en gene-
ral, que cuente con armas de fuego 
en sus hogares, para que asistan a 
este módulo para que regularicen 
la posesión del arma que tengan 
en su poder, con el objeto de cum-
plir con los preceptos establecidos 
en la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Control de Explosivos y 
su Reglamento.

Autoridades militares informa-

ron que de acuerdo al registro del 
arma, se recibirá una gratificación, 
por ello detallaron que en caso 
de recibir fusiles automáticos y 
semiautomáticos de calibre 7.62 
mm, se gratificará con cuatro mil 
pesos, mientras que en el caso de 
las subametralladoras, fusiles o 
carabinas de calibre 9 mm, .223 y 
.30-06, la recompensa será de tres 
mil 500 pesos.

Por las carabinas (M1 y M2) de 
calibre 0.30”, se recibirán dos mil 
pesos; por las escopetas de cali-
bre .410”, 20GA, 16 GA Y 12 GA, 
el monto será de mil 500 pesos, 
destacando que por el registro de 
un rifle semiautomático de calibre 
0.22”el monto será de mil pesos. 
Por el rifle de repetición de cali-
bre 0.22”, los ciudadanos recibirán 
800 pesos.

Por pistolas calibre 9mm y 0.45”, 
se recibirá dos mil 500 pesos, por 
las pistolas calibre 0.38” super, 
0.380” y 0.38”SPL, se entregarán 
dos mil pesos y por las pistolas 
calibre 0.32” (7.65MM) y 0.25”, el 
monto será de mil 500 pesos.

Por la pistola calibre 0.22”, se 
entregarán mil pesos a quienes la 
registren en el módulo, detallando 
que por el revólver de calibre 0.22, 
el monto a recibir será de 800 pe-
sos. Por las granadas de cualquier 
tipo se recibirán mil pesos.

Por Fernando Segovia

*Los primeros cien días: meta 
irreal

*Los mitos de los acuataxis
*¿Y qué ganaron los cetemistas 

con la imposición de Felipe Ba-
lam?

Desde hace tiempo se dice que 
la imagen de un nuevo gobierno 
se evalúa en los primeros cien 
días, lo cual me parece una falacia 
ya que cualquier gobernante debe 
dar resultados inmediatos. Este 
tema de los 100 días es muy usa-
do también para dispensar a los 
funcionarios que no saben nada 
de su cargo (obtuvieron el puesto 
gracias a dadivas políticas) y sus 
defensores dicen: hay que esperar 
a que se adapten…..como si los 
ayuntamientos fueran escuelas 
experimentales de servidores im-
puestos por componendas.

En Cozumel hay varios de estos 
que no están dando los resulta-
dos debidos, aunque es menester 

aclarar que en lo que respecta al 
presidente municipal Fredy Ma-
rrufo Martín hay que agradecer-
le que desde el mismo comienzo 
demostró su amplia capacidad, 
primero en un programa integral 
de bacheo y rescate de espacios 
públicos, y acudiendo después a 
ayudar a la gente afectada por las 
lluvias recientes, al grado de sus-
pender su viaje a Londres porque 
para él, lo más importante son los 
cozumeleños. Si nuestra prime-
ra autoridad, desde el primer día 
de su gestión ha demostrado su 
entrega, ¿Por qué tenemos que es-
perar 100 días para que otros de-
muestren que pueden?

Ante la información de que el 
gobierno federal dio la concesión 
de Acuataxis a la compañía Ultra-
mar, los taxistas de la isla pusieron 
el grito en el cielo y con justa razón 
porque sus ingresos se verán afec-
tados e inmediatamente el asunto 
polarizó a la sociedad, por un lado 
las familias de los choferes y algu-
nos sindicatos han decido hacer 
un frente común en contra de la 

instalación de éstos, pero por otra 
parte los ciudadanos que por años 
han sufrido la discriminación de 
los taxistas se alegraron de que al 
fin hubiera alguien capaz de opo-
nerse al poderoso sindicato.

Sin embargo hay mentiras que 
se manejan a favor de los Acua-
taxis, como la que gracias a ellos 
vendrán más turistas al centro. En 
primer término, los paseantes de 
origen extranjero no son como los 
mexicanos, ya que ellos al descen-
der del barco ya saben que harán, 
o sea planifican…..así que los que 
vendrán al centro serán los mis-
mo de siempre, ni uno más…….si 
bien es cierto que el Sindicato de 
Taxistas por mucho tiempo peco 
de soberbio, no se me hace nece-
sario un servicio de Acuataxis, 
porque afectara la economía de 
muchas familias…..y aclaro que al 
principio me dio gusto la noticia, 
pero haciendo un análisis profun-
do no me parece justo que una 
empresa voraz como Ultramar 
afecte a Cozumel.

Después de la imposición de Fe-

lipe Balam, los cetemistas esperan 
que este arregle el local, cosa que 
no ha hecho hasta ahora, algunos 
soñadores esperan las posiciones 
a las que se comprometió y al con-
trario Roberto Coronado fue dado 
de baja de la posición que tenía, 
pero quizás esto no importe nada, 
al fin es un pelele del gobierno.

Kosom y Lumil son palabras 
mayas que significan Cozumel, 
qué es la tercera isla más grande 
México y la más habitada, tiene 
48 km de largo y 14.8 de ancho. 
En 1518 Juan de Grijalva la llamó 
“Santa Cruz de la puerta latina”

Sabía usted que con respecto al 
año pasado y en los mismos nue-
ves meses de este año los vuelos se 
incrementaron en 8.6%....o sea que 
recibimos 8 millones 757 mil turis-
tas de los cuales de USA son 55% y 
de Canadá 13.3%, con lo cual tene-
mos un alza en el arribo de turista 
vía aérea en el país.

Ya les contaré en mi próxima co-
lumna de mi reciente viaje al DF y 
la blanca Mérida, donde vi cosas 
que pudieran aplicar bien aquí.

Ahora como es costumbre mis 
sinceras felicitaciones a los que 
cumplen años:

11 de nov.-El buen amigo 
Martín Luna

12 de nov.-Mi estimado pa-
drino Carlos González Caballe-
ro, el famoso tiburón y claro un 
abrazo a todos los trabajadores 
en el servicio postal, especial-
mente mi padrino Germán.

13 de nov.-El líder juvenil 
Diego Joel Medina Tun, el famo-
so Diego Aguilar y el gran señor 
Espectáculo, Fernando Ferraez.

14 de nov.-Mi hermano Irving 
Canul Carreón, excelente co-
municador y gran ser humano

15 de nov.-Mi querido ami-
go Carlos Florencio Ake, el 
Síndico Municipal Miguel Al-
berto Alonso Marrufo, el buen 
Tito Euán y en el puerto jaro-
cho Benjamín Hernández y mi 
ex compañero de secundaria 
el Dentista Víctor de la Fuente 
Meléndez.

ABRAZOS A TODOS ELLOS 
Y TODO MI APRECIO.

PUNTO DE VISTA

Obra pública y social, 
principales beneficios 
para los solidarenses

El programa de gobierno de Mauricio Góngora Escalante, a través de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos a ejercer 
el próximo año, fortalecerá e impulsará las obras sociales y públicas para beneficio de los solidarenses.

En Cozumel 
apuestan por la 
responsabilidad 

social
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Por Julián Puente

CHETUMAL.— Debido a las 
dificultades financieras que 
atraviesan los municipios en 
la entidad, el presidente de la 
Asociación de Profesionistas 
de Quintana Roo, José Alberto 
España Novelo, consideró que 
el Congreso del estado debería 
de regular y fijar topes para los 
salarios que reciben los ediles 
y sus respectivos cabildos.

En entrevista, dijo que se 
debería buscar un equilibrio 
entre productividad y las 
condiciones económicas que 
imperan en cada municipio 
de tal forma que las 
percepciones salariales de los 
servidores públicos no sean 
desproporcionadas.

“Ahora que está tan 
contraído el estado no 
podemos estar pensando 
en salarios demasiado 
ostentosos cuando la 
condición del estado no lo 
permite”, recalcó.

Del mismo modo, insistió 
en la prudencia de que exista 
un tabulador similar al de 
los salarios mininos que se 
dividen por zona geográfica, 
es decir que se pudiera 
catalogar a los municipios 
de mayores ingresos  en 

contraste con los de menor 
recaudación y en base a 
esto se pudiera determinar 
el tope de las percepciones 
económicas de quienes 
conforman un cabildo.

Y es que según ha trascendido 
existen, alcaldes de primera y 
segunda, hay quienes reciben 
desde 60 mil pesos mensuales 
hasta los que reciben 150 mil 
pesos, los regidores andan por 
el mismo camino, por lo que es 
necesario regular el tabulador 
que ellos tienen.

Se pronunció porque se 
establezca un tope máximo y 
un tope mínimo para que no 
sigan dándose situaciones de 
existen alcaldes que ganan 
más que un gobernador, 
agregó aseveró que es urgente 
que se profundice en el tema 
de la transparencia, no sólo en 
materia salarial.

España Novelo manifestó 
que es necesario que los 
regidores, de cada uno de 
los cabildos, revisen esta 
situación y se regulen los 
convenios que se tienen 
acordados que permiten que 
los presidentes municipales, 
considerando factores como 
el riesgo y el desgaste que 
genera la responsabilidad del 
cargo que ocupan, obtengan 
estos sueldos.

Por Román Trejo

Con todo y los conflictos que 
ha enfrentado el gobierno del 
Roberto Borge Angulo, con el 
asunto del paro de los maestros, 
con la liquidación de personal 
del gobierno del estado y la crisis 
económica, el PRI está reconocido 
como la primera fuerza política 
en Quintana Roo y tiene todo 
para que en el próximo proceso 
electoral federal gane sus 4 
diputaciones federales.

Las elecciones siguen siendo 
la preferencia electoral. Hay que 
decirlo las razones están bien 
sustentadas y cimentadas. Con 
todo lo que digan y quieran contra 
venir en las redes sociales esto es 
resultado de un estudio minucioso 
y confirmado, toda vez que hay 
trabajo y resultados positivos. Sus 
cimientos y pilares que sostienen 
todos los edificios sociales políticos 
están basados primero, que el 
Poder Ejecutivo del Gobierno de 
Roberto Borge Angulo tiene una 
excelente y perfecta coordinación 
con el Legislativo, ya que tiene la 
mayoría de su partido 15 priistas 
y cinco aliados más, Partido 
Verde Ecologista, Nueva Alianza, 
Partido del Trabajo, quienes hacen 
una mayoría sin lugar a dudas su 
dirigente de la Gran Comisión, 
José Luis Toledo Medina, quien 
ha demostrado su liderazgo y 
respeto a sus compañeros. Pero 
que han dicho que otorga todo 
el poyo en forma incondicional 
al gobierno de Roberto Borge 
Angulo. Otro es el Poder Judicial, 
Fidel Villanueva Rivero, quien 
ha caminado de la mano de la 

administración de la justicia y su 
modernización es algo que no está 
a discusión. También ha dejado 
claro al apoyo del gobierno de 
Roberto Borge Angulo. Sin lugar a 
dudas hoy quedó demostrado del 
Gobierno de Enrique Peña Nieto le 
ha dado todo el apoyo al gobierno 
estatal en los programas sociales 
que hoy maneja el delegado de 
la Secretaría de Desarrollo Social, 
Fabián Vallado Fernández, los 
recursos han fluido al pié de la 
letra. Para programas y proyectos 
productivos en las comunidades, 
en la ciudad sobre todo en los 
programas sociales, desde la 
creación de micro y medianas 
empresas productivas con equipo 
y asistencia técnica, estos han 
sido programas que en forma 
silenciosa hoy los ciudadanos ha 
dejado en claro que si existe un 
trabajo de apoyo coordinado con el 
secretario de Desarrollo Social del 
gobierno del estado, Ángel Rivero 
Palomo. Sin lugar a dudas el sector 
mayor visible son los cañeros que 
hoy en su peor crisis en la historia 
están siendo apoyados con equipo 
y maquinaria para productos 
terminados especiales para su 
comercialización y tan sólo ahí 
podemos hablar de un potencial 
social. Sin lugar a dudas el sector 
más poderoso e importante es el 
sector Turismo, donde hoy queda 
claro que la crisis económica en 
la zona norte de Quintana Roo, 
Tulum, Solidaridad, Cozumel, 
Cancún, Isla Mujeres, en especial 
Cancún y Riviera Maya, son el 
platillo fuerte de las ferias turísticas 
internacionales, al grado que les 
acaban de dar tres premios por ser 
el centro turístico mas hermoso 

de Latino América en sus playas, 
cultura y ecología. Los captadores 
de divisas han manifestado que 
sus temporadas de Turismo no les 
ha ido nada mal por la promoción 
en turismo en el mundo entero 
y ha estado incrementándose la 
ocupación hotelera de Europa, 
Asia y Europea, eso significa 
que los viajes de Roberto Borge 
Angulo en promoción turística 
han dejado resultados positivos, el 
incremento de vuelos, los turistas 
por cruceros se ha duplicado. Eso 
es gestión y trabajo, es por ello 
que Roberto Borge Angulo ha sido 
elegido como el líder de la Conago 
de turismo de todo el país. Hay 
trabajo y gestión en beneficio desde 
los empresarios, los trabajadores 
de la hotelería, restaurantera, el 
servicio de turismo de taxistas, 
agencias de viajes, toda una gama 
de derroche. Sólo para este fin de 
año 2013 Quintana Roo ya tiene 
una ocupación del cien por ciento 
y eso que hay crisis. Sin lugar 
a dudas los programas sociales 
de Roberto Borge Angulo, como 
Brigadas de Bienestar, Reciclando 
Basura por Alimentos, Cine de 
Bienestar, a la sociedad de escasos 
recursos, que hoy son aceptados, 
aplaudidos y eso se ha convertido 
en una fortaleza para el gobierno 
en todo el estado. Sin lugar a 
dudas su gobierno ha logrado 
que los grandes beneficios de su 
gobierno se convirtieron para 
la sociedad, la comunidad e 
impulsar grupos que realmente lo 
necesitan, si bien es cierto que hay 
muchos molestos porque han sido 
despedidos y liquidados injusta 
o justamente, hay opiniones 
de la sociedad que dicen que 

ya era hora que el gobierno se 
sacudiera de muchas personas 
que mantenían inflada la nómina 
y que incluso deben sacudirse otro 
tanto más. Ya que hay muchos que 
fueron recomendados desde la 
administración de Jesús Martínez 
Ross, Pedro Joaquín Codwell, 
Miguel Borge Martín, Mario 
Villanueva Madrid, Joaquín 
Hendricks, Félix González Canto, 
que en muchas ocasiones se 
contrataron por favores políticos 
y eso se convirtió en una bola de 
nieve que creció y se convirtió 
insostenible, hay que decirlo unos 
justamente otros injustos fueron 
despedidos, pero es necesario. 
Hay opiniones muy positivas. 
Donde mas se siente es en la 
capital del estado Quintana Roo, 
en Chetumal porque la sociedad 
en general depende del gobierno 
del estado.

En lo político
No podemos tapar el sol con un 

dedo, el liderazgo y control político 
de Roberto Borge Angulo en 
Quintana Roo no está a discusión, 
tiene dirección, control y le ha 
dado juego a todos los grupos y 
eso está a la vista. La recuperación 
de los cinco municipios en manos 
de la oposición, incluso al PRD 
hasta el día de hoy no ha podido 
superar que perdió Cancún 
al grado que el mismo líder 
nacional del PRD, Jesús Grijalba 
Zambrano, de veras creyó haber 
negociado Cancún y en verdad 
perdieron y no se la creyeron. El 
Partido Acción nacional (PAN) en 
especial Alicia Ricalde no acepta 
haber perdido Isla Mujeres. Hay 
que recordar que los hermanos 
Julián y Alicia Ricalde soñaban ser 

los grandes ganadores para luego 
buscar la gubernatura y hoy se 
fueron abajo y casi desaparecidos. 
Lázaro Cárdenas, José María 
Morelos y Felipe Carrillo 
Puerto ya eran bola cantada que 
perderían. Esto colocó a Roberto 
Borge Angulo, ante el presidente 
de la República Enrique Peña 
Nieto y su dirigente Nacional 
del Partido Revolucionario 
Institucional, PRI como un gran 
líder y operador político, al grado 
que sus esquemas serán utilizados 
en las próximas elecciones del 
2014, eso lo ha colocado en los 
gobernadores priistas reconocido.

Tips Político especial
Es triste y vergonzoso escuchar 

de algunos funcionarios o de 
sus familiares expresarse mal 
del gobierno de Roberto Borge 
Angulo, cuando han sido 
beneficiados y conservan sus 
puestos y posiciones, porque 
les retabularon sus salarios y 
compensaciones al igual a los del 
gobierno del estado. Porque la 
sociedad les manda un mensaje a 
esos chillones, que escupen para 
arriba y les cae en la cara, porque 
no los corrieron. Recuerden que 
la lealtad y la disciplina debe ser 
una virtud para el gran proyecto 
que es el gobierno del estado y 
su partido político, que los cobija 
con todo y sus traiciones. Porque 
viven de un proyecto que se 
llama PRI y si se cambia por otro 
gobierno de otro partido político, 
difícilmente tendría este blindaje. 
Lo único que deben hacer es 
ponerse a trabajar y cumplir 
al cien por ciento sus encargos 
porque de lo contrario les va 
tocar la guillotina.

TURBULENCIA

Piden fijar topes para salarios 
en ayuntamientos

El presidente de la Asociación de Profesionistas de Quintana Roo, José Alberto España Novelo, consideró que el Congreso 
del estado debería de regular y fijar topes para los salarios que reciben los ediles y sus respectivos cabildos.
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RIO DE JANEIRO.— El pasa-
do viernes, por segunda vez en 
la misma semana, la modelo bra-
sileña Rogeria Cardeal da Silva 
participó en una manifestación 
para reivindicar la presencia de 
la raza negra en las pasarelas de 
Río de Janeiro. Y lo hizo casi sin 
ropa: una diminuta tanga, sus se-
nos pintados de varios colores y 
buena parte de su cuerpo en tono 
cobre. “Es una sensación de liber-
tad, de estar exponiendo lo que 
realmente somos”, señala en una 
entrevista con BBC Mundo.

Da Silva sostiene que conseguir 
trabajo como modelo ha sido difí-
cil debido a su raza, a pesar de que 
una mayoría (50,7%) de los 194 
millones de brasileños son negros 
o mulatos.

“Es complicado porque las 
agencias eligen perfiles de pieles 
blancas, claras, rubias, ojos cla-
ros”, dice. “Siempre nos dicen que 
no estamos en el perfil o la ropa 
no alcanzó para guardarnos un lu-
gar, cuando en realidad sabemos 
que es debido al color de nuestra 
piel”.

Sin embargo, quizá algo esté 
empezando a cambiar en el mun-
do de la moda carioca. Más del 
50% de los brasileños son negros, 
pero eso no se refleja en las pasa-
relas.

Los dos desfiles al aire libre con 
modelos negros de los últimos 
días en esta ciudad (hubo otro el 
miércoles) y en los que algunos 
llevaban más ropa que otros mar-
can un contraste con la semana de 
la moda de Río, que transcurre ac-
tualmente y reúne varias marcas 
famosas de ropa.

Un día antes del inicio de los 
desfiles, Luminosidade, la empre-
sa que realiza el evento conocido 
como Fashion Rio firmó una carta 
de compromiso para recomendar 
a las marcas una participación de 
al menos 10% de modelos negros 
o indígenas en las pasarelas.

La carta también tiene la rúbrica 
de la Defensoría Pública de Río, 
que reaccionó ante una denuncia 
de organizaciones no guberna-
mentales sobre la “exclusión” de 
modelos negros en los desfiles ca-
riocas.

“Los dueños de las marcas jun-
to a los estilistas son quienes ha-
cen esa dictadura relacionada a la 
cuestión de los negros, porque la 
moda siempre estuvo inclinada a 
una estética blanca-europea”, sos-
tiene Moises Alcuña, coordinador 
de políticas públicas de Educafro, 
una ONG brasileña que negoció la 
carta con Luminosidade.

Alcuña señala a BBC Mundo 
que el diálogo que alcanzaron con 

los empresarios de la moda de Río 
es un motivo de celebración, pero 
que el 10% de cuota mínima que 
establece “todavía no ocurrió”.

La Defensoría aseguró el jueves 
que fiscalizaría en las pasarelas 
que el compromiso fuera respeta-
do y que las marcas que lo incum-
plan estarían “sujetas a medidas 
legales”.

Pero sus miembros admiten que 
la tarea es complicada. “Hay mar-
cas que colocaron morenas, no ne-
gras específicamente, a pesar de la 
dificultad de clasificar eso. Es una 
cantidad todavía muy pequeña, 
pero creo que eso se puede resol-
ver más adelante”, dijo la defenso-
ra Alessandra Bente en el sitio de 
información G1 este viernes.

¿Pacto duradero?

Luminosidade indicó en un co-
municado que al final del Fashion 
Río deberá informar sobre la rela-
ción de modelos usados por cada 
marca a la Defensoría Pública, que 
en caso de incumplimiento del 
compromiso podrá “adoptar las 
medidas que juzgue necesarias”.

El texto consignó que en 2008 
Luminosidade firmó otro compro-
miso sobre la “necesidad de ade-
cuar” el casting de modelos en la 
semana de la moda de Sao Paulo, 

que también organiza la empresa.
Pero muchos recuerdan que ese 

pacto con el Ministerio Público 
caducó en diciembre y en el Sao 
Paulo Fashion Week que se cele-
bró hace pocos días los modelos 
blancos eran muchísimos más que 
los negros.

BBC Mundo intentó comunicar-
se con Luminosidade para cono-
cer cómo está siendo implemen-
tado el compromiso en Río, pero 
hasta la publicación de este artí-
culo eso no fue posible. El servicio 
de prensa de la empresa se limitó 
a enviar el comunicado.

“Es bello”

Brasil está utilizando las cuotas 
raciales en diferentes ámbitos en 
procura de reducir la gran des-
igualdad que existe en su socie-
dad, donde un blanco gana en 
promedio casi el doble que un 
negro.

El año pasado se aprobó una ley 
para reservar la mitad de los cu-
pos de ingreso en universidades 
federales a egresados de liceos 
públicos negros, mulatos, indíge-
nas y pobres.

Y esta semana la presidenta Dil-
ma Rousseff envió al Congreso un 

proyecto de ley para guardar 20% 
de los cupos en concursos públi-
cos a ciudadanos afro-descendien-
tes.

La cuota reserva 10% del espa-
cio a modelos negros. Aunque los 
activistas saludan esos esfuerzos, 
advierten que aún son insuficien-
tes.

“Miren a todo Brasil: ¡en el 
tope sólo hay blancos! No te-
nemos nada contra los blancos, 
pero que los negros tengamos 
una educación básica de calidad, 
una universidad de calidad y que 
consigamos competir en igualdad 
de condiciones”, reclama Joana 
Raphael, coordinadora pedagógi-
ca de Educafro.

Ella trabajó en la organización 
de los desfiles étnico-raciales de 
esta semana en Río y dice que el 
objetivo es lograr bastante más 
que 10% de negros en las pasa-
relas. Cuando le preguntan por 
qué varios modelos están casi sin 
ropa, explica que es parte de la es-
trategia.

“Sacarse la ropa es para causar 
impacto, porque eso asusta”, in-
dica. “Cuando se ve el desnudo... 
“¡¿Qué es eso?!” Ah, quieren lla-
mar la atención sí, porque negro 
es bello”. (BBC Mundo).

Por qué las modelos negras
 se quitan la ropa en Río
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MEXICO, 11 de noviem-
bre.— La Cámara de Diputados 
discutirá sin apresuramientos 
ni descuidos el Presupuesto 
de Egresos 2014 y dedicará el 
tiempo que sea necesario para 
aprobarlo a más tardar el 15 de 
noviembre, como lo establece la 
ley.

Así lo afirmó el presidente de 
la Mesa Directiva en el Palacio 
de San Lázaro, Ricardo Anaya, 
al subrayar que  los diputados 
federales privilegiarán el gasto 
social y productivo por encima 
del gasto corriente para el próxi-

mo año.
El coordinador de los dipu-

tados federales del PAN, Luis 
Alberto Villarreal, secundó el 
llamado a priorizar el gasto de 
inversión en infraestructura y 
los programas sociales en el Pre-
supuesto 2014, pues, dijo, “sería 
un crimen” aumentar impuestos 
y contratar más deuda solamente 
para financiar gasto corriente.

Advirtió, en ese sentido, que 
una mayor recaudación obliga a 
transparentar y garantizar la efi-
ciencia del gasto público.

Asimismo, afirmó que los pa-

nistas serán congruentes con la 
aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2014, 
como lo ha hecho de manera res-
ponsable con la votación en otras 
reformas esenciales para México.

El líder parlamentario del PRI 
en la Cámara de Diputados, 
Manlio Fabio Beltrones, sostuvo, 
en cambio, que el Presupuesto 
de Egresos para 2014 está dirigi-
do a impulsar el crecimiento, el 
empleo y el desarrollo social con 
criterios de transparencia, auste-
ridad y cuentas claras en el ejer-
cicio del gasto público.

Tratarán de sacar 
adelante el Presupuesto 

2014 esta semana

 La Cámara de Diputados discutirá sin apresuramientos ni descuidos el Presupuesto de Egresos 2014 y dedicará el tiempo 
que sea necesario para aprobarlo a más tardar el 15 de noviembre, como lo establece la ley.

CIUDAD VICTORIA, 11 de no-
viembre.— El ex líder petrolero 
Joaquín Hernández Galicia, ‘La 
Quina’, falleció la madrugada de 
este lunes a los 91 años por com-
plicaciones tras un problema de 
salud en el colon, de acuerdo con 
los informes.

El ex dirigente del Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de la Re-
pública Mexicana se encontraba 
hospitalizado desde el 28 de oc-
tubre, a causa de intensos dolores 
en el colon.

El ex líder petrolero detenido 
en el sexenio del presidente Car-
los Salinas de Gortari convalecía 
en el Hospital Beneficencia Espa-
ñola de Tampico.

Joaquín Hernández Correa, 
hijo del ex dirigente, señaló en 
ese entonces que su padre había 
ingresado al hospital y que los 
dolores comenzaron días antes.

Afirmó que los problemas de 

su padre eran de carácter respira-
torio y de colon, y que se encon-
traba estable.

Una vez que sea cremado su 
cuerpo, las cenizas del ex líder 
petrolero Joaquín Hernández Ga-
licia serán arrojadas al mar, espe-
cíficamente al Golfo de México, 
en la zona de la playa Miramar, 
tal como fue su última voluntad.

Joaquín Hernández Correa, 
hijo del ex secretario general del 
Sindicato de Trabajadores Petro-
leros de la República Mexicana 
(STPRM), dijo que esta medida 
fue estipulada y llevada ante no-
tario público por su padre, a fin 
de que se cumpliera al momento 
de su muerte.

Hernández Galicia falleció a los 
91 años de edad, en el puerto de 
Tampico por un padecimiento de 
colon, tras permanecer más de 11 
días hospitalizado en una clínica 
particular de esa ciudad.

Fallece “La Quina”, 
el histórico ex líder 

petrolero

El ex líder petrolero Joaquín Hernández Galicia, ‘La Quina’, falleció la madru-
gada de este lunes a los 91 años por complicaciones tras un problema de salud en 
el colon.

MEXICO, 11 de noviembre.— 
Los grupos parlamentarios del 
PAN y PRD en el Congreso anun-
ciaron que se unirán para sacar 
adelante las reformas en materia 
de trasparencia y demandaron al 
PRI disposición para concluir ya 
este debate, que lleva más de un 
año de discusión en las cámaras.

En conferencia conjunta, la se-
nadora panista Laura Rojas y el 
diputado perredista Fernando Be-
lanuzarán dijeron que hay presio-
nes del Banco de México que han 
atorado la discusión.

La senadora recordó que Acción 
Nacional presentó una redacción 
alterna, en la que se plantea que 
“establecerá las reservas aplica-
bles a la información generada o 
en posesión de los organismos a 

los que esta Constitución les otor-
gue autonomía”.

Laura Rojas hizo notar que con 
la petición, el Banxico quiere tener 

privilegios que no tienen otras ins-
tituciones y más bien parece que 
el PRI ha utilizado ese argumento 
para atorar la reforma.

Se unen PAN y PRD por
reformas en transparencia

PACHUCA, 11 de noviembre.— Una 
explosión en el perímetro de la termo-
eléctrica Francisco Pérez Ríos, ubicada 
en la ciudad de Tula, dejó saldo de cua-
tro personas lesionadas.

Ángel Barañano, director de Protec-
ción Civil de Tlahuelilpan, señaló que 
les fue reportado el incidente, sin em-
bargo la Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE) no solicitó apoyo.

Dijo que aparentemente sobrevino 
una explosión afuera de la termoeléctri-
ca, en el perímetro de la misma, cuando 
se realizaban trabajos en un contenedor 

de gas.
Una de las empresas subcontratadas 

de CFE llevaba a cabo los trabajos de 
mantenimiento en el contenedor.

Sin embargo precisó que no se pudo 
detectar el paradero de los heridos pese a 
un rastreo en los hospitales de la región.

“He estado tratando de comunicarme 
con el director de Seguridad e Higiene 
de la CFE, para saber qué pasó realmen-
te, pero no me ha podido contestar”, dijo.

“No sabemos en dónde están los heri-
dos, probablemente se los llevaron a la 
Ciudad de México”.

Cuatro heridos por explosión en Tula
Una explosión en el 
perímetro de la termoeléc-
trica Francisco Pérez Ríos, 
ubicada en la ciudad de 
Tula, dejó saldo de cuatro 
personas lesionadas.
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VIENA, 11 de noviembre.— 
Irán llegó a un acuerdo con el Or-
ganismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA) sobre la “hoja de 
ruta para la cooperación” mutua, 
según informó el jefe de la Orga-
nización de Energía Atómica del 
país, Ali Akbar Salehi, citado por 
la agencia AFP. El acuerdo fue fir-
mado después de una reunión en-
tre el jefe del OIEA, Yukiya Ama-
no, y el jefe de la organización 
nuclear iraní, Ali Akbar Salehi, 
según informó la AFP. 

La hoja de ruta incluye, entre 
otras cosas, la visita al reactor iraní 
de agua pesada de Arak por parte 
de inspectores internacionales, 
uno de los principales obstáculos 
para el avance de las conversacio-
nes en el pasado. A los inspectores 
también se les permitirá el acceso 
a la mina de uranio de Gachin, una 
fuente interna de mineral de ura-
nio para los reactores nucleares 
de la República Islámica. Amano 
subrayó que se prevé que la hoja 
de ruta tarde unos tres meses en 
aplicarse. 

El director general del OIEA, 
Yukiya Amano, llegó hoy a Tehe-
rán para reunirse con los respon-
sables iraníes tras manifestar ayer 
su optimismo de que el diálogo, 
esta vez, pueda dar resultados 
tangibles. Amano declaró que la 
negociación ha llegado a un “pun-
to muy importante”. 

“Espero que la reunión produz-
ca resultados concretos en cómo 
avanzar en la resolución de los 

asuntos pendientes, para asegurar 
que el programa nuclear de Irán 
tiene exclusivamente objetivos 
pacíficos”, señaló a la prensa en el 
aeropuerto de Viena antes de to-
mar su avión. 

Por su parte, el embajador de 
Irán ante la agencia atómica in-
ternacional, Reza Najafi, indicó 
que espera que las reuniones que 
se inician hoy arrojen resultados. 
“La República Islámica de Irán ha 
presentado una nueva propuesta 
que incluye acciones concretas y 
prevemos que el texto se finali-
zará el lunes y que las dos partes 
firmarán un acuerdo”, subrayó el 
diplomático. 

El OIEA ya realiza inspecciones 
periódicas de las instalaciones nu-
cleares iraníes pero quiere, entre 
otras cosas, aumentar los contro-
les y que se le permita el acceso 
a sitios que ahora tiene vetados. 
Uno de los puntos en conflicto es 
la entrada a la base militar de Par-

chín, al sureste de Teherán, don-
de varios servicios de inteligencia 
internacionales señalan que Irán 
podría haber llevado a cabo en el 
pasado pruebas para el desarrollo 
de armas nucleares. 

Esta visita de Amano y las re-
uniones técnicas, en las que tra-
tarán de establecerse los detalles 
de la apertura de las instalaciones 
iraníes a nuevas inspecciones y 
controles internacionales, han es-
tado precedidas de importantes 
avances en el diálogo con Occi-
dente durante tres días de inten-
sas negociaciones entre Teherán y 
el Grupo 5+1 (Rusia, China, Reino 
Unido, Francia, EE.UU. y Alema-
nia) en Ginebra. Aunque las con-
versaciones terminaron sin acuer-
dos concretos, las partes sentaron 
las bases para la colaboración en el 
programa nuclear iraní y anuncia-
ron que volverán a sentarse a de-
batir en la ciudad suiza el próximo 
20 de noviembre.

Irán y el OIEA 
acuerdan la hoja de ruta 

para su cooperación LA HABANA, 11 de noviem-
bre.— El jefe de la delegación 
del Gobierno de Bogotá en las 
conversaciones con las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Co-
lombia (FARC), Humberto de la 
Calle, explicó que la creación de 
circunscripciones especiales para 
las regiones en conflicto no impli-
ca la asignación directa de bancas 
en el Congreso, ni tampoco que el 
Ejecutivo regalará curules.

Señaló que las “circunscrip-
ciones territoriales de paz” en la 
Cámara de Representantes son 
una idea “inédita” que no busca 
mecanismos para “fomentar la re-
presentación del movimiento que 
surja de las FARC”, sino aumentar 
la presencia de los territorios que, 
a causa del conflicto, quedaron 
marginados del sistema represen-
tativo.

En ese sentido, precisó que las 
FARC no tendrán derecho a curu-
les gratuitas, pero sí podrán parti-
cipar en una competencia política 
abierta, sin armas, con los habitan-
tes de los sectores marginados por 
la violencia y el conflicto.

El jefe negociador del Gobierno 
explicó el fundamento y los alcan-
ces del segundo acuerdo, clave 
para lograr una futura reinserción 
de los miembros de las FARC en 
la política.

“Podrán competir en círculos 
electorales dentro de los depar-
tamentos donde se elijan repre-
sentantes adicionales. Algunos 
dijeron que son circunscripciones 
para las FARC, eso es falso, ya que 
todos los habitantes pueden aspi-
rar a ejercer esa representación en 
nombre de movimientos u organi-
zaciones”, detalló.

También ratificó la promesa del 
Estado dentro del pacto de pro-

mover una “apertura democrática 
conveniente para el país”, a partir 
de tener en cuenta la necesidad de 
establecer condiciones de igual-
dad en la participación, así como 
equidad, seguridad y transparen-
cia del sistema político.

Por otro lado, recordó que “una 
condición esencial para la puesta 
en marcha de estas iniciativas es 
la desmovilización de la guerrilla 
(...) silenciar los fusiles. La nueva 
apertura democrática abre el ca-
mino para arraigar definitivamen-
te la paz en la terminación del con-
flicto”, afirmó el ex vicepresidente 
(1994-1996).

El acuerdo firmado el pasado 
miércoles incluye la redacción, 
por parte de todos los partidos 
políticos, de un estatuto de oposi-
ción que reconozca el papel de los 
movimientos sociales y garantice 
la seguridad para su ejercicio po-
lítico.

El Ejecutivo se compromete 
además a revisar el sistema elec-
toral, flexibilizar los requisitos 
para conceder personalidad ju-
rídica a los partidos y abrir un 
esquema de derechos de finan-
ciación y acceso a medios para 
el movimiento legal que resulte 
tras la entrega de armas.

El acuerdo de participación 
política contiene 22 puntos ba-
sado en tres columnas: garantías 
de la oposición, garantías ciuda-
danas y reforma electoral.

La delegación gubernamental 
sostiene que el acuerdo sobre 
este segundo punto debe enten-
derse más como una apertura de-
mocrática para todos los sectores 
políticos y no como una puerta 
abierta para la llegada de “Ti-
mochenko (líder de las FARC) al 
Congreso”.

Bogotá advierte que no 
regalará curules a las 
FARC en el Congreso

 Humberto de la Calle, Jefe de la delegación gubernamental a las conversaciones

TEGUCIGALPA, 11 de noviem-
bre.— Los candidatos presidencia-
les hondureños firmaron, el pasa-
do mes de agosto, un documento 
mediante el cual se comprometie-
ron a respetar y reconocer las leyes 
e instituciones electorales, así como 
las decisiones y resultados que es-
tas emitan.

El Tribunal Supremo Electoral 
(TSE) de Honduras pidió a los par-
tidos políticos y sus respectivos 
candidatos respetar las normas 
establecidas y abstenerse de emi-
tir resultados electorales antes de 
declararse los datos oficiales de los 

comicios generales que se celebra-
rán en la nación centroamericana el 
próximo 24 de noviembre.

El magistrado del TSE Saúl Es-
cobar recordó a los candidatos y a 
sus equipos de campaña que “na-
die debe declararse ganador de las 
elecciones tras el cierre de las me-
sas electorales”, hasta tanto el ente 
comicial no emita un comunicado 
oficial.

Asimismo, reiteró a los políticos 
que el único ente autorizado para 
dar datos o resultados del ganador 
de la presidencia es el TSE. “Para 
la declaratoria oficial de un gana-

dor, la ley establece 30 días y eso 
se hace con escrutinios especiales”, 
precisó.

Igualmente, adelantó que la mis-
ma noche de los comicios se divul-
garán los datos preliminares, con 
la cantidad de sufragios que ob-
tuvo cada uno de los candidatos, 
quienes el pasado mes de agosto 
firmaron un pacto para respetar los 
resultados de los comicios.

En ese documento los aspiran-
tes se comprometen a respetar y 
reconocer las leyes e instituciones 
electorales y las decisiones que es-
tas emitan. El acuerdo también es-

tablece que los aspirantes manten-
drán un discurso que no fomente el 
odio entre sus militantes.

Además, expresan que reali-
zarán una campaña electoral con 
“transparencia, honestidad, legali-
dad, equidad y demás principios 
contenidos” en el documento.

Por todo ello, el Magistrado ur-
gió a la población a no hacer caso 
a campañas de intimidación, cuyo 
propósito no es otro que impedir 
la afluencia de votantes a las urnas.

A dos semanas de las elecciones, 
el aspirante oficialista Juan Orlan-
do Hernández, del conservador 

Partido Nacional, y la izquierdista 
Xiomara Castro, abanderada del 
Libertad y Refundación (Libre), 
aparecen técnicamente empatados 
en los más recientes sondeos de 
opinión en intención de voto.

Por otra parte se ha conocido 
que Honduras contará con 700 
observadores internacionales en 
los comicios. Entre los observa-
dores acreditados figuran 90 de 
la Unión Europea, 70 de la Orga-
nización de Estados Americanos 
(OEA) y 14 del Foro de Sao Paulo, 
quienes se inscribieron reciente-
mente.

EL VATICANO, 11 de noviem-
bre.— El papa Francisco decidió 
dar una “primera contribución” 
de 150.000 dólares de ayuda a la 
población filipina azotada por el 
tifón Haiyan, que causó la muerte 
de miles de personas.

China contribuirá con 200.000 
dólares en efectivo a la ayuda hu-
manitaria para asistir a Filipinas 
tras el paso del tifón Haiyan, que 
ha devastado la región central del 
país.

Declaran estado de emergen-
cia en ciudad filipina tras muerte 
de 10 mil personas por tifón. Las 
autoridades filipinas declararon 
hoy el estado de emergencia en la 

ciudad de Tacloban de la isla de 
Leyte. El supertifón Haiyan dejó 
al menos 10.000 muertos y 2.000 
desaparecidos en su paso por Fi-

lipinas, lo que lo convierte en el 
desastre natural más mortífero 
registrado en este país, según esti-
maciones de las autoridades.

Papa Francisco dona 150 md para 
víctimas del tifón en Filipinas

Tribunal Electoral hondureño pide respetar 
las normas establecidas
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ESPECTACULOS TERMINÓ OTRO 
SHOW DE MISS UNIVERSO

Que el espectáculo de la selección de Miss Universo pueda ser considerado una banalidad es opinión extendida. 
Que es seguido por millones de personas es cosa cierta.

Que sirva para imponer modelos que distan cada vez más del 50% de la humanidad que rodea a los hombres no 
tiene duda.

Pero que como colirio refrescan la vista de casi media humanidad es verdad inobjetable.
Por ello estamos reproduciendo las fotos de las que fueron favoritas, aunque algunas no llegaran a finales.
Ellas son: España, Puerto Rico, Brasil, Nicaragua, México y Venezuela (PREDOMINIO LATINO)



-    Padre, perdóneme porque he peca-
do (voz femenina)

- Dime, hija, ¿cuáles son tus pecados?
- Padre, el demonio de la tentación se 

apoderó de mí, pobre pecadora.
- ¿Cómo es eso, hija?
- Es que cuando hablo con un hombre 

tengo sensaciones en el cuerpo  
  que no sé como describirlas....
- Hija, por favor, que también soy un 

hombre...
- Sí, padre, por eso vine a confesarme 

con usted.
- Bueno hija, ¿y cómo son esas sensa-

ciones?
- No sé cómo explicarlas, por ejemplo, 

ahora mi cuerpo se rebela a  
  estar de rodillas y necesito ponerme 

más cómoda.
- ¿En serio?
- Sí, quiero relajarme y quedarme 

tendida...
- Hija, ¿tendida cómo?
- De espaldas al suelo, hasta que se 

me pase la tensión...
- Y qué más?
- Es como que tengo un sufrimiento 

que no le encuentro acomodo.
- ¿Y qué más?
- Como que espero un poco de calor 

que me alivie...
- ¿Calor?
- Calor, padre, calor humano, que 

lleve alivio a mi padecer...
- ¿Y cuan frecuente es esa tentación?
- Permanente, padre, por ejemplo, 

ahora me imagino que sus manos  
sobre mi piel me darían mucho 

alivio...
- ¡Hija!
- Sí, padre, perdóneme, pero me urge 

que alguien fuerte me estruje  
  entre sus brazos y me dé el alivio 

que necesito...
- ¿Por ejemplo yo?
- Por ejemplo, usted es la clase de 

hombre que imagino me puede  
  aliviar.
- Perdóname, hija mía, pero necesito 

saber tu edad...   
- Setenta y cuatro, padre.
 - Hay Hija, vete en paz y estás per-

donada porque lo tuyo es reumatis-
mo...
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Tus habilidades comunicativas po-
drían favorecerte. Tus emociones 

te traerán por arriba y por abajo. Podrás 
llevarte bien con tus colegas.

No te demores en tomar un viaje-
cito. Aunque tengas problemas 

personales, de todos modos tus deberes 
profesionales podrían ser urgentes. 
Deja de relatar tus problemas a toda la 
gente.

Busca la información que puedes 
usar en contra de la oposición 

que te enfrenta. No permitas que tus 
superiores o los que ocupan un puesto 
elevado se aprovechen de ti. Juntarte 
con amigos o viajar conducirán a for-
mar relaciones.

El trabajo duro te rendirá benefi-
cios si te refrenas de expresar tu 

opinión a tus dirigentes. El viaje podría 
causar confusión. La disposición de 
ánimo que exhibes en el trabajo te con-
ducirá a nuevos rumbos.

No prometas la entrega si no estás 
absolutamente seguro/a de que 

puedes cumplir con la fecha acordada. 
Podrás librarte de malos hábitos si te 
decides y te concentras. No le hagas 
caso a los compañeros de trabajo que 
insisten en difundir rumores.

Evita charlas ociosas. Incorpórate 
a grupos de índole artística. Man-

tén abiertas las vías de comunicación 
con la gente con quien convives.

Piénsalo antes de hacer las cosas. 
Circunstancias imprevistas inter-

rumpirán tu rutina diaria. No te tardes; 
ve con tu doctor o dentista para alivi-
arte de la incomodidad que sientes. Te 
sentirás excesivamente sensible con re-
specto a tu vida personal.

Se presentan oportunidades de ad-
elantarte. No reveles información 

de índole personal o confidencial. Ten 
cuidado en el viaje; se nota posibilidad 
de accidentes leves.

Te sentirás caprichoso/a y le re
sponderás de modo indebido a 

tu pareja respecto a ciertas cuestiones. 
Contrólate la lengua y permite que 
otros también tengan la palabra. No 
cuentes con la devoción de tus amigos 
cuando se trata de realizar cosas.

Procede con cuidado cuando 
manejes maquinaria o vehículos. 

No deseches lo que tienes hasta que 
verifiques lo que recibirás. Evitarás en-
frentamientos si diriges tu energía ha-
cia actividades físicas.

Podría serte difícil convencer a los 
demás de que acepten tus ideas 

y opiniones. Intenta hacerle frente a 
cuestiones críticas con tus parejas o los 
problemas podrían agravarse. Evita ex-
presar opiniones muy firmes si no ale-
jarás a tus amigos.

Organiza un día de diversiones 
con ellos. Se presentarán opor-

tunidades de conocer a amores pro-
spectivos a través de excursiones o 
eventos sociales. Ponte a trabajar.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Amor a Primera Visa Dig Esp A
12:00pm 2:40pm 5:20pm 8:00pm 
10:30pm
Intriga Dig Sub B15
11:00am 2:20pm 6:20pm 9:40pm
Thor Un Mundo Oscuro 3D Sub B
12:30pm 3:10pm 5:50pm 8:30pm 
11:00pm
Thor Un Mundo Oscuro Dig Sub B
11:30am 2:00pm 4:40pm 7:30pm 

10:10pm

Cinépolis Plaza Las Américas
¿Y si viviéramos todos juntos? Dig 
Sub B
2:25pm 6:50pm
Amor a Primera Visa Dig Esp A
12:20pm 2:55pm 5:30pm 6:55pm 
8:05pm 9:30pm 10:40pm
Camille Claudel Dig Sub B
12:10pm 4:40pm 9:10pm
Espectro Dig Esp B15
1:55pm 6:40pm 3D
Gravedad 3D Dig Sub B
12:00pm 4:25pm 8:40pm
Gravedad 4DX Sub B
1:00pm 3:10pm 5:20pm 7:30pm 
9:50pm
Gravedad Dig Sub B
2:10pm 6:30pm 10:50pm
Intriga Dig Sub B15
12:30pm 3:45pm 7:05pm 10:20pm
La Noche de La Expiación Dig Sub 
B15
11:30am 1:30pm 3:40pm 5:45pm 

7:55pm 10:00pm
Lluvia de Hamburguesas 2 Dig Esp 
AA
10:40am 3:20pm 8:20pm
Machete Kills Dig Sub C
11:40am 4:45pm 9:45pm
No se Aceptan Devoluciones Dig 
Esp A
11:10am 1:50pm 4:35pm 7:20pm 
10:10pm
Riddick El Amo de la Oscuridad Dig 
Sub B15
12:50pm 5:40pm 10:45pm
Robosapien, Cody un Robot con 
Corazon Dig Esp A
10:50am 12:45pm 2:50pm 4:55pm
Thor Un Mundo Oscuro 3D Esp B
12:40pm 5:50pm 10:55pm
Thor Un Mundo Oscuro 3D Sub B
3:15pm 8:20pm
Thor Un Mundo Oscuro Dig Esp B
11:00am 1:40pm 4:20pm 7:00pm 

Cinépolis Cancún Mall
Amor a Primera Visa Dig Esp A
12:30pm 3:00pm 5:30pm 6:40pm 
8:00pm 9:10pm 10:30pm
Espectro Dig Esp B15
7:40pm
Gravedad 3D Dig Sub B
4:20pm 8:20pm
Gravedad Dig Sub B
6:20pm 10:20pm
Intriga Dig Sub B15
11:10am 2:10pm 5:20pm 8:30pm
La Noche de La Expiación Dig Sub 
B15
11:20am 1:20pm 3:20pm 5:10pm 
7:10pm 9:20pm
Lluvia de Hamburguesas 2 Dig Esp 
AA

1:50pm
Machete Kills Dig Sub C
1:10pm 3:40pm 6:00pm 8:40pm
No se Aceptan Devoluciones Dig 
Esp A
3:30pm 6:10pm 8:50pm
Riddick El Amo de la Oscuridad Dig 
Sub B15
5:00pm 10:00pm
Robosapien, Cody un Robot con 
Corazon Dig Esp A
12:20pm 2:30pm 4:40pm
Thor Un Mundo Oscuro 3D Esp B
11:50am 4:50pm 9:50pm
Thor Un Mundo Oscuro 3D Sub B
2:20pm 7:20pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Amor a Primera Visa Dig Esp A
11:20am 12:20pm 1:50pm 4:20pm 
5:10pm 6:50pm 7:40pm 9:20pm 
10:10pm
Armados y Peligrosos Dig Sub B15
12:10pm 4:50pm 9:50pm
Espectro Dig Esp B15
6:00pm 8:10pm 10:25pm
Gravedad 3D Dig Sub B
11:50am 4:15pm 8:20pm
Gravedad Dig Sub B
2:10pm 6:20pm 10:15pm
Intriga Dig Sub B15
12:50pm 4:10pm 7:20pm 10:40pm
La Noche de La Expiación Dig Sub 
B15
11:10am 1:10pm 3:10pm 5:20pm 
7:10pm 9:10pm

Lluvia de Hamburguesas 2 Dig Esp 
AA
11:25am 1:25pm 3:30pm
Machete Kills Dig Sub C
11:05am 1:20pm 3:50pm 6:10pm 
8:30pm 10:50pm
No se Aceptan Devoluciones Dig 
Esp A
12:40pm 3:20pm 5:50pm 8:40pm 
11:10pm
Robosapien, Cody un Robot con 
Corazon Dig Esp A
11:40am 1:40pm 3:40pm 5:40pm
Thor Un Mundo Oscuro 3D Esp B
11:00am 4:00pm 9:00pm
Thor Un Mundo Oscuro 3D Sub B
1:30pm 6:30pm

Programación del 08 de Nov. al 14 de Nov.

IMPULSO SEXUAL....
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MEXICO, 11 de noviembre.— 
Han quedado definidos los 
horarios para los duelos de cuartos 
de final del futbol mexicano en su 
Torneo Apertura 2013.

Los cuartos de final darán inicio 
con la serie entre Toluca y Cruz 
Azul, la cual iniciará el sábado 23 
de noviembre a las 17:00 horas en 
la cancha del Nemesio Diez. Dos 
horas más tarde, en el estadio 
Morelos, Morelia le hará los 
honores al León.

El domingo 24 de noviembre, 
el actual campeón saldrá 
a defender su título a las 
18:00 horas cuando enfrente 
a los Tigres en el estadio 
Universitario. Mientras que en 
La Corregidora, Querétaro y 
Santos Laguna darán inicio a su 
enfrentamiento a las 20:00 horas.

Los encuentros de vuelta 
se realizarán el sábado 30 de 
noviembre, comenzando en la 
cancha del estadio Azul, cuando 
La Máquina reciba a los Diablos 
Rojos. Por su parte, el cuadro 
de los Esmeraldas de León 

enfrentarán a Monarcas Morelia 
en el Nou Camp a las 20:06 horas.

Finalmente, el domingo 1 de 
diciembre, se cerrará la fase de 
cuartos con los enfrentamientos 
entre América y Tigres que 

jugarán en el estadio Azteca a las 
17:00 horas, mientras que Santos 
y Gallos se verán las caras a las 
20:00 horas en el estadio Corona 
para darle cerrojazo a la cita de los 
cuartos de final.

Listos los horarios 
de la Liguilla MEXICO, 11 de noviembre.— El 

4 de julio de este año, llegó Pablo 
Velázquez a Toluca. Después 
de muchas especulaciones a su 
llegada, el paraguayo arribó como 
refuerzo para este Apertura 2013 
al equipo de su compatriota José 
Saturnino Cardozo.

Hoy, 130 días después, el 
guaraní se ha proclamado 
campeón de goleo. Pablo se 
convirtió en el quinto máximo 
anotador de la liga del Toluca en 
la historia de los torneos cortos.

Dicha lista comienza hace 15 
años. Nos tenemos que remontar 
hasta el Verano de 1998 cuando 
José Saturnino Cardozo logró su 
primer campeonato de goleo con 
el Toluca. Pepe lograría tres más, 
en el Verano del 99, Apertura 
2002 y Clausura 2003. En el 2002 
además de ser el jugador con más 
goles también rompió el récord de 
anotaciones en un torneo corto, 
hizo 29 dianas , marca que se 
mantiene hasta nuestros días.

Para el Apertura 2006, Bruno 
Marioni llegó al Deportivo Toluca. 

En su primer torneo se consagró 
como el máximo rompe redes de 
la primera división mexicana. El 
argentino hizo 11 para adjudicarse 
el campeonato individual de 
goleo.

El chileno Héctor Manzilla 
hizo lo propio en un par de 
ocasiones. Lo consiguió en los 
torneos Apertura 2008 y Clausura 
2009 donde marcó 11 y 14 goles 
respectivamente.

Iván Alonso, quien salió de 
forma muy polémica del conjunto 
choricero llegó a las filas del 
Toluca en el Apertura 2011. Los 
resultados fueron inmediatos ya 
que en ese mismo torneo con 11 
goles fue el máximo anotador 
del mismo. El charrúa no se 
conformó con eso ya que en el 
torneo inmediato consiguió el 
bicampeonato de goleo, con 14 
anotaciones.

Ahora, Pablo Velázquez a 
escasos 4 meses y 6 días de su 
primer entrenamiento con el club 
mexiquense ya se convirtió en uno 
más de los Goleadores Diabólicos.

Pablo Velázquez, quinto
goleador máximo del Toluca

El delantero de los Diablos Rojos se convirtió en el quinto máximo anotador de la 
liga del conjunto choricero en la historia de los torneos cortos.

MEXICO, 11 de noviembre.— 
Este miércoles, en punto de las 
14:00 horas, la cancha del Estadio 
Azteca será testigo del duelo de 
repechaje para la próxima Copa 
del Mundo entre México y Nueva 
Zelanda.

En el conjunto visitantes son 
conscientes de la importancia que 
representa para el Tricolor el pase 
al Mundial de Brasil 2014, por 
ello, están preparados ante una 
posible recepción hostil en suelo 
mexicano.

Elementos de seguridad de 
los representantes de Oceanía, 
recomendaron a los All Whites no 
salir del hotel de concentración, ya 
que algunos aficionados podrían 
provocar a los miembros del 
equipo.

Sin embargo, afirman que están 
preparados para ello y más, y 
aunque saben que vienen a uno de 
los inmuebles más históricos del 
balompié global, buscarán tomar 
una ventaja para el encuentro 
definitivo el 20 de noviembre.

All Whites se preparan
para posible ambiente hostil

En el conjunto visitantes son conscientes de la importancia que representa para 
el Tricolor el pase al Mundial de Brasil 2014, por ello, están preparados ante una 
posible recepción hostil en suelo mexicano.

MEXICO, 11 de noviembre.— Que su prioridad sea alistar a un 
Tricolor recién formado, no impide a Miguel Herrera estar al pendiente 
de lo que ocurre con la selección de Nueva Zelanda.

Aunque se enfoca en el combinado que dirige, El Piojo admite 
que es una ventaja la ausencia por lesión del defensa Winston Reid, 
capitán de los Kiwis.

“Hemos observado muy bien a Nueva Zelanda, todos los partidos 
que ha tenido últimamente, también su eliminatoria”, revela. “Han 
tenido la desafortunada situación de perder a su mejor hombre, un 
tipo fuerte, el defensa, de los más emblemáticos, porque juega en una 
Liga muy importante, como lo es la de Inglaterra, que si no es la mejor, 
por lo menos una de las mejores tres”.

“Un tipo que es titular en el West Ham se lesiona y se pierde esta 
posibilidad. Por supuesto que es un hándicap a nuestro favor, porque 
maneja [al representativo], [es] el alma del grupo, capitán, el que 
habla, determina... Lo cual aprovecharemos al máximo”.

También la seguridad en sí mismos, pero el carismático entrenador 
recuerda que no debe superar la apenas perceptible línea que le separa 
de la soberbia.

Herrera considera que la Selección Mexicana es mejor que el 
campeón de Oceanía, diferencia que deberá quedar plasmada en los 
estadios Azteca y Westpac.

“Piojo” vigila con lupa a Nueva Zelanda

Miguel Herrera 
admite que es 
una ventaja 
la ausencia 
por lesión del 
defensa Winston 
Reid, capitán 
de los Kiwis, 
pero pide no 
relajarse.
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LONDRES, 11 de noviembre.— 
Parecería un hecho consumado. 
Según informa la BBC, los pilotos 
Jenson Button y Kevin Magnussen 
serán los volantes oficiales de 
la escudería McLaren para la 
próxima temporada.

Esto significaría la salida del 
mexicano Sergio Pérez tras haber 
estado sólo un año con el equipo.

Magnussen ganó la Fórmula 
Renault 3.5 esta temporada y se 
convertiría en el primer debutante 
que llega a McLaren desde Lewis 
Hamilton.

Según indica la cadena inglesa 
de noticias, “Pérez tiene un déficit 
de velocidad con Button que 
probablemente nunca conseguirá 
superar y los análisis del 
simulador dicen que Magnussen 
es más rápido que el mexicano”, 
se puede leer en la nota.

“Checo” Pérez podría 
quedar fuera de 

McLaren

Los pilotos Jenson Button y Kevin Magnussen serán los volantes oficiales de la 
escudería McLaren para la próxima temporada, con lo que el mexicano podría 
salir tras haber estado sólo un año con el equipo.

BARCELONA, 11 de 
noviembre.— El argentino Leo 
Messi estará de baja entre seis 
y ocho semanas a causa de una 
rotura muscular en el bíceps 
femoral de la pierna izquierda, 
según ha informado el club 
barcelonista.

Es la tercera lesión del jugador 
barcelonista desde el verano 
pasado. La primera parte de 
la recuperación se efectuará 
en Barcelona y la segunda en 
Buenos Aires.

El jugador se lesionó en 
el minuto 19 del encuentro 
ante el Betis. Esta mañana ha 
acudido a la ciudad deportiva 
Joan Gamper y después de 
someterse a una ecografía se ha 
desvelado la existencia de un 
nuevo problema físico, esta vez 
en el bíceps femoral de la pierna 

izquierda.
Esta es la tercera lesión del 

argentino desde el inicio de la 
temporada.

Durante la ida de la Supercopa 
de España, ante el Atlético 
de Madrid, Messi sufrió un 
hematoma intramuscular 
postcontusional en el bíceps 
femoral del muslo izquierdo que 
le mantuvo una semana inactivo.

La segunda lesión se la produjo 
el 28 de septiembre en Almería. 
Leo Messi sufrió una lesión fibrilar 
en el bíceps femoral de la pierna 
derecha y estuvo tres semanas de 
baja.

Sin embargo, después de esa 
lesión a Messi le faltaba esa punta 
de velocidad en su juego, aunque 
en el partido de ‘Champions’ de la 
pasada semana ante el Milan se le 
vio a un nivel mejor.

Messi, fuera lo que
resta del año 

por lesión

El argentino Leo Messi estará de baja entre seis y ocho semanas a causa de una 
rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

BUENOS AIRES, 11 de noviembre.— 
Lionel Messi tiene preocupada a toda la 
Argentina. El técnico de la albiceleste, 
Alejandro Sabella lamentó que su estrella 
haya recaído de sus padecimientos en la 
pierna izquierda, aunque trata de ser 
optimista.

“Preocupa que sea en el mismo lugar. 
No soy especialista, aunque preocupa 
que los jugadores se lesionen en el 
mismo lugar. Hay que ser optimista y 
tener tranquilidad”, dijo el seleccionador 
nacional en declaraciones para el diario 
español Marca.

Messi quedó totalmente descartado 
para los partidos amistosos de Argentina 
ante Ecuador y Bosnia Herzegovina, 
anunció el mismo Sabella.

“Hemos hablados, seguramente es 
un desgarro. Habrá que esperar la 
recuperación. Ha quedado descartado”, 
finalizó

A Sabella le preocupa
lesión constante de Messi

El técnico de la albiceleste, Alejandro Sabella lamentó que su estrella 
haya recaído de sus padecimientos en la pierna izquierda.

NION, 11 de noviembre.— Un 
tanto del brasileño Neymar, actual 
jugador del Barcelona, ante Japón 
en la Copa de las Confederaciones 
figura entre los diez candidatos 
a recibir el Premio Puskas de la 
FIFA al mejor gol del año.

Neymar, que ya recibió este 
galardón en 2011, aspira a 
conseguirlo por segunda vez 
y a relevar en el palmarés al 
eslovaco Miroslav Stoch.

Los usuarios de las páginas 
de internet de la FIFA y de la 
publicación France Football 
podrán elegir a su candidato 
hasta el 9 de diciembre, día en el 
que se anunciarán los tres goles 
más votados.

Tras ese anuncio, los 
internautas podrán volver a 
votar su favorito entre los tres 
elegidos. El vencedor se dará a 
conocer el 13 de enero en la gala 
del Balón de Oro que tendrá 
lugar en Zúrich.

El Premio Puskas de la FIFA, 

creado en honor y memoria de 
Ferenc Puskás, capitán y estrella 
de la selección húngara de los 
años 50, se presentará por cuarta 

vez. Los otros ganadores fueron 
el portugués Cristiano Ronaldo 
(2009) y el turco Hamit Altintop 
(2010).

Neymar, nominado
al premio Puskas
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MÉXICO.— Luego de que en México 
prevaleciera por siglos un ambiente ad-
verso para la existencia de las lenguas 
indígenas, la diversidad lingüística 
comenzó a ser vista hace poco más de 
treinta años como un patrimonio inva-
luable y surgieron los primeros esfuer-
zos gubernamentales para su recupera-
ción.

No obstante, el inicio de una verda-
dera etapa constitutiva en dicha ma-
teria ocurrió más recientemente, en el 
2001, cuando la reforma constitucional 
de ese año modificó una serie de artí-
culos relacionados con los derechos y 
las culturas indígenas, sostuvo el mi-
nistro José Ramón Cossío Díaz durante 
su participación en una de las mesas de 
análisis realizadas en El Colegio Nacio-
nal, con motivo de su 70 aniversario.

Entre esos artículos reformados, 
agregó, el segundo constitucional, que 
establece que la nación mexicana es 
única e indivisible, contiene un apar-
tado que habla de las obligaciones de 
la Federación, los estados y los munici-
pios para con los pueblos y las comuni-
dades indígenas.

“Este apartado sí se refiere específi-
camente a la construcción de una cul-
tura multilingüe, de forma tal, que no 
solo es dejar que pasen las cosas, que se 
mantengan las lenguas que se tengan 
que mantener, que muera la que se ten-
ga que morir, sino, me parece, hay un 
objetivo deliberado de la Constitución 
para los efectos de constituir y reconsti-

tuir estas mismas lenguas”, dijo el tam-
bién miembro de la Academia Mexica-
na de Ciencias.

“Creo que es muy diferente decir, 
toleremos, incrementemos, mantenga-
mos las lenguas, y otra cosa muy dis-
tinta es entender lo que la Constitución 
está ordenando”, expuso.

Otra reforma que también incide en 
la preservación de las lenguas indíge-
nas, agregó el ministro, fue la que se 
dio en el junio del 2011 en materia de 
derechos humanos, mediante la cual 
se introdujo la modalidad de juicio de 
amparo para proteger los intereses di-
fusos, y en éstos, el sujeto no es único 
sino que es miembro de una colectivi-
dad.

“Antes se podía ir a un juicio de am-
paro siempre y cuando se tuviera, se-

gún la legislación, un agravio personal 
y directo; pero con dicha reforma se 
puede acceder a este medio procesal 
aunque no se afecte la esfera patrimo-
nial de las personas, pero sí su derecho 
de un ambiente de bienestar, explicó 
Cossío Díaz.

Agregó que este es un tema de pre-
servación de lenguas que no estaba en 
el orden jurídico “(…) Creo que aquí 
hay nuevas herramientas jurídicas de 
protección e incremento de este tipo de 
bienes de titularidad colectiva”.

De acuerdo con el ministro, las refor-
mas constitucionales generan una exi-
gibilidad directa que no tenían: “Si se 
cuestionara sobre si una persona puede 

exigir constitucionalmente, y en parti-
cular mediante el juicio de amparo, el 
establecimiento o la reconstitución de 
su lengua indígena, mi respuesta sería 
que sí porque es un derecho humano y 
porque tiene esa exigibilidad”, sostuvo.

En relación con lo anterior, Cossío 
recordó que la Constitución establece 
que las personas que pertenezcan a un 
pueblo o a una comunidad indígena, o 
que se auto-adscriban como indígenas, 
la Constitución les garantiza un de-
fensor y un intérprete para los juicios 
y procedimientos jurídicos en los que 
participen.

“Desde luego está el problema de si 
somos capaces de entrenar a un sufi-
ciente número de intérpretes, de tra-
ductores de defensores especializados 
en estos temas”, admitió el experto en 
derecho constitucional.

No obstante, indicó José Ramón Cos-
sío Díaz, hay avances jurídicos en la 
materia, como la precisión que hizo la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
en 2007 para determinar quiénes son 
personas, pueblos o comunidades in-
dígenas. Al principio, añadió, se había 
establecido que para ser indígena las 
personas tenían que hablar exclusiva-
mente una lengua indígena y tener un 
cierto estado de “pureza”, pero ahora, 
basta con que tengan una autoconcien-
cia de identidad. (Academia Mexicana 
de Ciencias).

Avanzan leyes que protegen 
las lenguas indígenas


