
El flamante director de Turismo del Ayun-
tamiento de Benito Juárez, Francisco 
“Frank” López Carrillo y la regidora 

que preside la Comisión de Turismo del mis-
mo Ayuntamiento, Patricia Peralta de la Peña, 
fueron a la feria turística de Londres denomi-
nada “World Travel Market” en plan grande, 
a pasearse y a conocer que para eso son de tu-
rismo, solo estuvieron un rato después de la 
inauguración de la feria, se tomaron fotos con 
la secretaria de Turismo, el director del CPTM 
y con el gobernador, consideraron cumplida su 
importante misión y nunca se les volvió a ver por 
ahí, el panista “Frank” López y la “bro” Patty 
Peralta deberán de entregar un informe de sus 
actividades en la tan mencionada feria turística, 
de las principales del mundo y en la que tiene 
un gran interés Cancún como destino turístico, 
por lo que genera de ocupación y promoción en 
buena parte del mundo, esperemos que digan la 
verdad, esperemos que se sinceren y regresen 
los viáticos y parte del costo de los boletos, si 
es que tienen algo de ética y dignidad, a nivel 
de chisme, los demás miembros del Cabildo 

quieren saber cómo le fue a Patty con el frio que 
hacía en Paris, a donde ahora se sabe fue bien 
cobijadita y por eso desapareció tan pronto, de 
“Frank” no sabemos aún, no ha subido el tema 
a su “Face”... Los “juniors” no entienden de ad-
ministración pública, de sentido social y mucho 
menos de política y es un mal que arrastra Paul 
Carrillo, pero que viene aparejado con su forma-
ción y sobre todo con la forma en que piensan el 
actual presidente municipal y sus “amigos” que 
hoy incluye en su gabinete aunque sean de otro 
partido y los priistas que lo apoyaron en todo, 
estén trinando en su contra, viendo pasar y hacer 
a los intrusos que recomienda “papi” o el pri-
mo o “mami” o simplemente porque estudiaste 
conmigo y eres mi “bro”, lo demás no importa, 
aunque se trate de buscar gente con preparación, 
lealtad, ética, honestidad, ganas de trabajar por 
Cancún, tener la camiseta de la administración 
puesta, con carrera política y mucho, pero mu-
cho sentido social... Y es que el problema que 
tiene Paul Carrillo entre las manos no es para 
menos, aunque tenga el apoyo del presidente de 
la Republica con obras tan significativas e im-

portantes como la construcción y rehabilitación 
de vialidades tan caras como la “Lopez Porti-
llo”, la “Luis Donaldo Colosio” y el “Boulevard 
Kukulcan” así como varias zonas de calles en la 
ciudad, que tiene y cuenta con todo el respaldo 
del gobernador Roberto Borge en temas de man-
tenimiento, servicios públicos y seguridad que 
son prioritarios en su agenda, si su equipo no 
funciona o sólo se dedica a disfrutar del puesto, 
con enfrentamientos internos por ser de diver-
sas corrientes y recomendaciones, las cosas se 
le complicaran y mucho, porque es tan grande 
el desgarriate que le dejaron Julián “Rico” Ri-
calde y sus 40 ladrones encabezados por Maru 
Córdova, además de lo que esa misma pandilla 
ayudó a descomponer y robar en el trienio de 
Gregorio Sánchez, que visto a distancia y re-
sultados, todavía no sabemos cómo es que no 
se llevaron la estatua de Don Benito Juárez, tal 
vez porque no pudieron cargarla, porque hasta 
eso, flojos, flojos sí son y la verdad, la estatua 
tiene valor estimativo para el municipio, valor 
real es muy poco, tal vez haya sido por eso... 
Volviendo al World Travel Market en Londres, 

uno de los principales logros del Consejo de 
Promoción Turística de México (CPTM) fue 
el poner en circulación un autobús de doble 
piso típico del transporte urbano en la capital 
del Reino Unido, con la propaganda de Can-
cún, con una fotografía del Museo Acuático de 
Cancún (MUSA), lástima que la decisión se 
tomó en la Ciudad de México, sin la opinión 
local que era mayoritaria, en decir que en una 
ciudad donde predomina el frío, la neblina y 
la lluvia como tiempo normal, hubiera impac-
tado mucho más destacar las hermosas playas 
de Cancún, con su sol esplendoroso, por más 
que el escultor de las figuras bajo el mar sea 
inglés... Pero en fin, los que pagan mandan y 
eso lo sabe muy bien el caprichoso director del 
CPTM... QUINIELA... Y siguen apareciendo 
una y mil fechorías de las administraciones 
municipales anteriores, significativas como 
las de Othon P. Blanco y el junior de junior’s 
Carlos Mario Villanueva Tenorio o de las lo-
curas de Lito Joaquín en Cozumel o de las ex-
centricidades de la pareja biónica de Lázaro 
Cárdenas, Triny y Joselin...
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Unos no tenían labor específica y otros 
cobraban sueldos estratosféricosIluminemos 

Solidaridad: 
mejoras para 
los habitantes

El Ayuntamiento de Solidaridad inició 
el cambio de luz ámbar por luz blanca 
en el alumbrado público, así como la 
instalación de cable de aluminio en 
lugar de cobre en todo el municipio, con 
lo que se eliminarán los puntos oscuros 
y se dará seguridad a los habitantes 
de transitar por las noches en calles y 
avenidas

En Cancún van 
600 aviadores y 

perredistas 
infiltrados despedidos

Empleados municipales fueron notificados ayer para que presenten su 
renuncia, en lo que se espera sea la última remesa de burócratas que 
deberán abandonar su fuente de empleo, luego de dos administraciones 
perredistas; hasta ahora van aproximadamente 600 trabajadores de incluso 
más antigüedad que han quedado fuera
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Por Luis Mis

CANCUN.— Empleados mu-
nicipales fueron notificados 
ayer para que presenten su re-
nuncia, en lo que se espera sea 
la última remesa de burócra-
tas que deberán abandonar su 
fuente de empleo, luego de dos 
administraciones perredistas. 
De acuerdo a fuentes del Ayun-
tamiento de Benito Juárez, has-
ta ahora van aproximadamente 
600 “aviadores” y burócratas 
de las administraciones perre-
distas e incluso de más antigüe-
dad que han quedado fuera.

Sin embargo, estos emplea-
dos del Ayuntamiento pidieron 
ser liquidados conforme a la 
ley, ya que los han separado de 
sus funciones, pero aún no han 
sido despedidos formalmente.

Entre algunos empleados 
que se les ha pedido renun-
ciar al cargo, se encuentra per-
sonal de 12 hasta 25 años de 
antigüedad, por lo que se han 
visto forzados a negociar con 
el gobierno municipal, porque 
a la fecha se les han eliminado 
sus compensaciones salariales, 
cuyos montos eran extremada-
mente onerosos.

El punto de reunión entre los 
empleados notificados por es-
crito por parte de la Oficialía 
Mayor, sigue siendo el Parque 
de las Palapas, en donde los 
ahí reunidos coincidieron en 
señalar que han sido “conge-
lados” prácticamente, ya que 
no realizan alguna función 
específica, pero atendiendo a 
recomendaciones de abogados 
en materia laboral, siguen acu-
diendo a sus puestos de trabajo 

en los horarios habituales.
Como se recordará, la Ofi-

cial Mayor, Gabriela Rodrí-
guez Gálvez, afirmó que eran 
aproximadamente 400 emplea-
dos los que se habían detecta-
do sin tener una labor específi-
ca dentro de la administración 
municipal, amén de otros tan-
tos aviadores con sueldos es-
tratosféricos, que han sido li-
teralmente “despedidos” y se 
con ello se ha logrado reducir 
un importante gasto en la nó-
mina gubernamental.

Servidores públicos que hoy 
recibieron su notificación para 
renunciar al cargo, comentaron 
que al parecer esta sería la úl-
tima remesa de despidos y re-
nuncias, ya que se ha cubierto 
el número de plazas que debe-
ría recuperar el nuevo Ayunta-
miento.

Van 600 aviadores y perredistas 
infiltrados despedidos

Empleados municipales fueron notificados ayer para que presenten su renuncia, 
en lo que se espera sea la última remesa de burócratas que deberán abandonar 
su fuente de empleo, luego de dos administraciones perredistas; hasta ahora van 
aproximadamente 600 trabajadores de incluso más antigüedad que han quedado 
fuera.

Por el Borrego Peludo Hace muchos años mi abuela 

EL HOMBRE FELIZ
me contó una historia que muy re-
sumida pudiera como sigue.

Un rey rico y poderoso su-
fría porque no había conocido 
la felicidad, mandó buscar un 
mago del oriente, de dónde si 
no, y este le dijo que única-
mente podría conocerla si se 
ponía la camisa de un hombre 
feliz; mandó el rey sus ejérci-
tos en busca del que tuviese 
esa dicha, y qué desilusión, en 
su reino nadie lo era. Ofreció 
entonces gran recompensa a 
quien trajese ante su presencia 
al afortunado  y sólo entonces, 
lana por el medio, le pudie-
ron presentar al hombre feliz. 
Pobre rey, el personaje tan ar-
duamente buscado ni siquiera 
tenía camisa que ponerse.

De la breve historia podían 
recogerse diversas moralejas. 

Mi abuela mucho insistía en 
que sólo una era válida: la ri-
queza no hace la felicidad. Ella 
era muy cristiana y caritativa, 
dulce, cariñosa, encerrada en 
su casa rodeada de amplia fa-
milia que le adoraba. Mi abue-
la no sabía mucho del resto del 
mundo.

Con el tiempo encontré un 
amigo muy pragmático. Al re-
ferirle el cuento felicitó a mi 
abuela por su bondad pero la 
calificó de cándida, puesto que 
para él la verdadera enseñanza 
era que sólo con mucho dine-
ro se puede alcanzar un obje-
tivo difícil, y si bien el rey no 
alcanzó la felicidad, al menos 
logró localizar al único ser que 
lo era.

Pasados otros años tuve un 
amigo de izquierdas, fue muy 

concreto y me dijo que la en-
señanza era obvia, los infelices 
pobres tenían que unirse y des-
bancar al infeliz rico.

Seguramente usted podrá 
descubrir otras claves en la 
historia. Por lo pronto yo trato 
de tener alguna camisa que si 
fuera necesario pudiera ceder-
le al desgraciado rey, quien se-
guramente a cambio me daría 
parte de sus riquezas para que 
entonces yo pudiera alcanzar 
hasta las más difíciles metas.

¿Qué si soy feliz? Pues a ve-
ces sí y a veces no. ¡Ojalá el rey 
me pida la camisa en un mo-
mento que lo sea!

¿Que si me la pide en un mo-
mento de amargura? Entonces, 
amable lector, no me quedará 
más remedio que fingir, que es 
lo que muchos hacen.

Por Luis Mis

CANCUN.— La proliferación 
de vendedores ambulantes en el 
primer cuadro de la ciudad y en la 
zona de playas se ha “controlado” 
desde la llegada de Héctor Gerar-
do Vladimir Vallejo Molina, como 
nuevo director de Comercio en la 
Vía Pública, pero el cobro de cuo-
tas persiste entre los comerciantes 
e inspectores.

Pese a que algunos dirigentes 
como Melitón Ortega de la Unión 
de Tianguistas y Comerciantes del 
Estado de Quintana Roo y Jorge 
Lara Marín del Frente Único de 
Sindicatos Independientes y Or-
ganizaciones Civiles, entre los 
más representativos por el núme-
ro de afiliados con que cuentan; 
no admiten literalmente que sus 
correligionarios tienen que reali-
zar pagos extras a los inspectores, 
aún así tampoco son capaces de 
desmentir las versiones de extor-
sión entorno a esa oficina que re-
gula el comercio informal.

El control que se ejerce entre los 
vendedores ambulantes, se debe 
a que los inspectores asignados a 
las distintas zonas, se han dado a 
la tarea de “tranquilizar” a los co-

merciantes, garantizándoles con-
tinuar con su actividad en áreas 
prohibidas, siempre y cuando 
también continúen con el pago de 
sus cuotas semanales.

Mientras tanto, Vladimir Va-
llejo Molina se ha dado a la tarea 
de escuchar los planteamientos, 
inquietudes y quejas entre los di-
rigentes, según para delinear una 

estrategia de depuración de listas 
de permisos que se autorizaron 
por 3 o 4 meses únicamente, así 
como una lista de morosos que no 
han cumplido con el pago de este 
derecho.

Sin embargo, en los avances 
para actualizar el padrón de 
ambulantes, el Comité Dictami-
nador, integrado generalmente 
por regidores, se debería hacer 
un comparativo con los recibos 
que emite esa Dirección de Co-
mercio en la Vía Pública, a fin de 
enjuiciar el número de puntos de 
venta que no han cubierto pago 
alguno a la Tesorería.

En Benito Juárez se tiene un re-
gistro de alrededor de 12 agrupa-
ciones entre asociaciones civiles 
y sindicatos, que aglutinan a más 
de 3 mil ambulantes, quienes se 
encargan de recaudar los pagos 
mensuales de sus agremiados y 
cuyos montos oscilan entre los 
120 y 200 pesos mensuales, por 
lo que también actúan a discre-
cionalidad del dirigente para la 
recaudación de sus derechos.

Bajo control el ambulantaje, 
pero persiste cobro de cuotas

El control que se ejerce entre los vendedores ambulantes, se debe a que los inspectores asignados a las distintas zonas, se 
han dado a la tarea de “tranquilizar” a los comerciantes, garantizándoles continuar con su actividad en áreas prohibidas, 
siempre y cuando también continúen con el pago de sus cuotas semanales.
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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.— Se prevé la habili-
tación de sitios de taxi en lugares 
estratégicos, mismos que podrán 
compartir operadores de los gre-
mios de Cancún con sus homó-
logos de Isla Mujeres, a fin de 
erradicar el roleteo y los señala-
mientos de “pirataje” cuya prácti-
ca genera un desgaste innecesario 
entre los trabajadores del volante, 
indicó Oliver Fabre, dirigente del 
Sindicato de Taxistas “Andrés 
Quintana Roo”

Considerado como el más gran-
de y poderoso en el Sureste, di-
rectivos del Sindicato de Taxistas 
de Cancún han entablado pláticas 
permanentes con el dirigente del 
Sindicato de Isla Mujeres, quien a 

la vez es el líder del Frente Único 
de Trabajadores del Volante en el 
Estado (FUTV), para buscar una 
solución a este añejo conflicto.

Y es que la propuesta más via-
ble en este caso, radica en evitar 
con los taxis llamados “rojos” cir-
culen por la zona urbana de Beni-
to Juárez, aunque su procedencia 
sea a partir de la Zona Continen-
tal, sino que se dirija a un punto 
de ascenso y descenso, mismo 
que le permita recoger pasaje de 
regreso a su jurisdicción.

En este sentido Oliver Fabre de-
tallo que está en puerta definir los 
sitios que serian habilitados y que 
podría ser en el perímetro de la 
Av. Kava o Zonas aledañas, pero 
definitivamente no en el Primer 
cuadro de la Ciudad, porque allá 
están establecidos roles y tarifas 

para los cancaneases.
El entrevistado subrayo que su 

administración buscara por todos 
los medios evitar la confrontación 
con sus homólogos de la ínsula, 
porque es comprensible que en 
esta temporada se resiente aun 
más la falta de trabajo, pero debe 
si bien se debe ser flexible, tam-
bién deben conducirse en un mar-
co de respeto y voluntad.

Y es que no es la primera vez 
que se suscitan enfrentamientos 
entre taxistas de los llamados “ro-
jos” y de la auto nombrada “ola 
verde”, obligando a las autori-
dades policiacas a hacer acto de 
presencia para evitar mayores tri-
fulcas, entre las que han resultado 
lesionados y bloqueos de accesos 
a ambas jurisdicciones municipa-
les.

Buscan solución al conflicto 
con taxistas de IM

Se prevé la habilitación de sitios de taxi en lugares estratégicos, mismos que po-
drán compartir operadores de los gremios de Cancún con sus homólogos de Isla 
Mujeres, a fin de erradicar el roleteo y los señalamientos de “pirataje”.

CHETUMAL.— El ciclo escolar 
se va cumplir a cabalidad con el 
compromiso recíproco que hemos 
asumido padres de familia, maes-
tros y gobierno del estado, garan-
tizó el gobernador Roberto Borge 
Angulo esta mañana al acudir al 
homenaje realizado en la Escuela 
Secundaria Federal “Adolfo Ló-
pez Mateos” con motivo del reini-
cio al ciclo escolar 2013-2014.

—El haber estado sin clases 35 
días debe de ser para todos una 
oportunidad de aprendizaje —
dijo—. Todos ustedes, alumnas y 
alumnos querían regresar a cla-
ses; esa la primera lección que se 
aprendió de este conflicto. La es-
cuela ocupa un lugar muy impor-
tante en la vida de las personas, 
en su formación, no solamente 
académica, sino social, personal y 
de convivencia.

Dijo que otra lección que dejó 
esta experiencia es que a través 
del diálogo todo se puede solucio-
nar. “No hay problema, por muy 
grande que sea, que no se pueda 
superar mirándonos de frente y 
hablando claro”.

El jefe de Ejecutivo garantizó 
que con el compromiso recíproco 
asumido por los padres de fami-
lia, maestros y la Secretaría de 
Educación y Cultura, mediante 
un plan pedagógico se cumplirán 
los programas de estudio de cada 

nivel educativo.
Por tal motivo, el gobernador 

expresó su respeto a los maestros 
y maestras que se mantuvieron en 
los salones de clases y a los que es-
tuvieron trabajando con sus alum-
nos a través de otras instalaciones.

—Expreso mi reconocimiento 
por haber cumplido con su de-
ber cívico, pero sobre todo con el 
deber moral más importante, no 
haberle negado el derecho que tie-
nen los niños y jóvenes de México, 
el derecho a su educación —seña-

ló.
Por su parte, Juan Domínguez 

Guzmán, director interino de la 
escuela Adolfo López Mateos, 
agradeció al gobernador el haber 
brindado todo el apoyo para que 
la escuela hoy luzca restaurada 
totalmente.

Marco Antonio Teja Peña, presi-
dente de los padres de familia, re-
conoció el trabajo del gobernador 
Roberto Borge ante el conflicto y 
dijo que este es el momento de 
construir grandes cambios entre el 
gobierno, el magisterio, estudian-
tes y padres de familia.

Al evento asistieron José Luis 
Toledo Medina, diputado presi-
dente de la Gran Comisión de la 
XIV Legislatura del Congreso del 
Estado; Jorge Enrique Aguilar 
Cheluja, secretario general del 
Ayuntamiento de Othón P. Blan-
co, en representación del presi-
dente municipal Eduardo Espi-
nosa Abuxapqui; Arlet Mólgora 
Glóver, diputada presidenta de 
la Comisión de salud y Asistencia 
Social de la XIV Legislatura del 
Congreso del Estado.

Regreso a clases garantiza 
el ciclo escolar 2013-1014

El ciclo escolar se va cumplir a cabalidad con el compromiso recíproco que hemos asumido padres de familia, maestros y 
gobierno del estado, garantizó el gobernador Roberto Borge Angulo.
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CANCÚN.— El presidente 
municipal de Benito Juárez, Paul 
Carrillo de Cáceres, tomó pro-
testa a los integrantes de la Junta 
de Gobierno del Instituto de Pla-
neación de Desarrollo Urbano del 
Municipio de Benito Juárez (Im-
plan) para el periodo constitucio-
nal 2013-2016, al igual que desig-
nó como encargado de despacho 
del mismo organismo a Héctor 
Marín Souza, en tanto el Cabildo 
benitojuarense nombre al director 
general, en el marco de la Tercera 
Sesión Extraordinaria.

Paul Carrillo puntualizó que 
como cancunense y ciudadano, 
percibe las necesidades de esta 
ciudad en cuanto a infraestructura 
y desarrollo municipal, por lo que 
en esta una nueva administración 
municipal en Benito Juárez, se tra-
bajará puntualmente en la urbani-
zación de la ciudad, junto con la 
participación de las dependencias 
municipales, de la mano de la opi-

nión de la sociedad civil como a 
través de esta Junta de Gobierno.

En cumplimiento a lo estableci-

do en el Artículo 15 del Reglamen-
to Orgánico de la Administración 
Pública Descentralizada del Mu-

nicipio, y 13, fracción II, del Regla-
mento del Instituto de Planeación 
de Desarrollo Urbano del Munici-
pio de Benito Juárez, quedó con-
formada dicha Junta de Gobierno, 
luego de la designación en el Déci-
mo Primer punto de la Orden del 
Día de la Primera Sesión Extraor-
dinaria de Cabildo, de fecha 16 de 
octubre del 2013.

Cabe destacar que la Junta de 
Gobierno del Implan está con-
formada, además del presiden-
te municipal, y el encargado de 
despacho del Implan como se-
cretario técnico del mismo, por 
los regidores Fernando Peralta 
Rivera, Tyara Schleske de Riaño, 
Gilberto René Sensores Barea, 
Alberto Vado Morales y Luis 
Antonio Cervera León, así como 
el síndico Guillermo Andrés 
Brahms González.

También por los presidentes 
del Consejo Coordinador Em-
presarial del Caribe (CCE), Ra-

fael Lang Uriarte; del Colegio 
de Arquitectos Cancún, A.C., 
Rocío Aguilar Ferra; Colegio de 
Biólogos de Quintana Roo, Ma-
ría Blanca Domínguez Victorica; 
Colegio de Ingenieros Civiles de 
Quintana Roo Zona Norte A.C., 
Jorge Filiberto Poot Pérez; Barra 
de Abogados de Quintana Roo 
Colegio Profesional A. C., Ma-
nuel Jesús Canto Presuel; el rec-
tor de la Universidad del Caribe, 
Tirso Ordaz Coral; y el presiden-
te de Isocarp, Fernando Zamora 
Rubio.

Luego de haber rendido la 
protesta de ley, los miembros de 
la Junta de Gobierno aprobaron 
por mayoría de votos la terna de 
los aspirantes a la dirección ge-
neral del Implan, que son: José 
Enrique Rosado Sierra, Santi 
Montemayor Castillo y Florencio 
Guillermo Hernández Acereto, 
que pasará próximamente a con-
sideración del Cabildo en pleno.

Por Guillermo Vázquez Handall

Vuelven las inversiones a Isla 
Mujeres

En ocasiones los cambios de go-
bierno, sobre todo cuando son a 
través de la alternancia partidista, 
no solo significan una diferencia 
de estilo y de administración, con-
llevan también una significativa 
diferencia en la confianza de los 
inversionistas.

Buen ejemplo de ello se puede 
encontrar en el Municipio de Isla 
Mujeres, considerado como un 
polo de desarrollo turístico en 
ciernes de detonar, pero que la-
mentablemente sus autoridades 
anteriores, no quisieron o no pu-
dieron explotar.

Por un lado la falta de visión 
del anterior gobierno panista, se 
convirtió en un obstáculo para la 
promoción, que detuvo afortu-
nadamente de manera temporal, 
proyectos considerados con ante-
rioridad.

Porque por otro lado para los 
inversionistas, esa ausencia de 
perspectiva oficial, traía aparejada 
una enorme complicación regula-
toria, pero sobre todo una carencia 
absoluta de voluntad.

Visto así el gobierno municipal 
en vez de ser un promotor y faci-
litador, se transformo en la causa 
que ahuyento el consolidamiento 
de proyectos, que incluso ni si-
quiera requería de un esfuerzo de 
atracción, toda vez que forman 
parte de una planificación diseña-
da con anterioridad y divididos en 
etapas.

Estamos hablando específica-

mente del desarrollo denominado 
Playa Mujeres y específicamente 
del grupo Excellence que preside 
el empresario español Martin San-
tandreu, propietario de los hoteles 
Beloved y Excellence, en ese mis-
mo desarrollo.

Pero Santandreu no encontró en 
la relación con el gobierno muni-
cipal anterior, las condiciones mí-
nimas para poder continuar con el 
proceso planeado para construir 
dos nuevos hoteles más en el mis-
mo desarrollo, situación que como 
comentábamos retraso su edifica-
ción.

Sin embargo y por ello la re-
flexión inicial, la llegada de Aga-
pito Magaña a la presidencia mu-
nicipal, revirtió la actitud oficial 
en materia de promoción de in-
versiones, evidentemente princi-
palmente las turísticas.

Agapito Magaña asume el po-
der con una larga e importante 
carrera política y administrativa, 
pero sobre todo con la madurez 
suficiente y un conocimiento ple-
no de las perspectivas de su mu-
nicipio.

Conociendo los antecedentes 
del caso y con la estrecha e inva-
luable colaboración de Ramón 
Abascal, que no solo es uno de los 
más importantes desarrolladores 
de la entidad, sino también un 
excelente publirrelacionista, Aga-
pito Magaña decide replantear la 
relación con el grupo Excellence.

Afortunadamente su disposi-
ción y la decidida participación de 
Ramón Abascal, significo un cam-
bio trascendental en el aspecto de 
la gestión y la confianza que se 

deriva de esta, lo que propicio un 
acercamiento oficial con Martin 
Santandreu.

Como resultado de esta inten-
ción positiva, finalmente se logra 
establecer un nuevo acuerdo en-
tre el municipio y el grupo Exce-
llence, que arroja como saldo la 
confirmación del anuncio, que ga-
rantiza que a inicios del próximo 
año, finalmente grupo Excellence 
iniciara la construcción de los dos 
hoteles, que habían quedado pen-
dientes.

Esto por supuesto no solo es 
una buena noticia en materia de 
inversión, creación de empleos y 
la consiguiente derrama econó-
mica, que la construcción de estos 
dos centros de hospedaje van a 
generar.

Lo es también porque significa 
un cambio importante de percep-
ción, que recupera la capacidad 
del ayuntamiento como promotor, 
capaz de atraer inversiones, pero 
sobre todo de tener la confianza 
de los empresarios del ramo.

Situación que implica que esa 
sensación pueda multiplicarse 
para retomar proyectos que ha-
bían quedado rezagados, tanto 
como para propiciar la consecu-
ción de otros tantos nuevos.

Lo importante entonces, es que 
en este caso el cambio de gobier-
no, la alternancia y la asunción 
como alcalde un político profesio-
nal y capaz como Agapito Maga-
ña, van a ser la punta de la lanza 
que promuevan el regreso de las 
tan anheladas inversiones a Isla 
Mujeres.

Rompimiento político
La reciente publicación del in-

fluyente diario norteamericano 
The Wall Street Journal, en la que 
se menciona un supuesto acuerdo 
tras bambalinas entre el gobierno 
federal mexicano y el Partido Ac-
ción Nacional, para dar cauce a 
la aprobación de la reforma ener-
gética, causo de inmediato un 
anuncio de rompimiento político 
de parte del PRD.

Primero porque aunque el dia-
rio estadounidense se reserva sus 
fuentes, lo cual hace muy cuestio-
nable la noticia, su sola aparición 
propicia que el Coordinador de la 
bancada perredista en el Senado 
de la Republica Miguel Barbosa, 
anunciara la salida de su partido 
de la mesa que negocia la reforma 
político-electoral.

Claro que la expresión de Bar-
bosa conlleva también que el 
rompimiento significaría un obs-
táculo para todas las propuestas 
del gobierno federal, lo que supo-
ne un resquebrajamiento de una 
relación que ha sido cuidada al 
máximo.

La molestia de los perredistas 
se basa en que la nota del Wall 
Street Journal, presume la exis-
tencia de que el acuerdo entre el 
gobierno y el panismo, implica 
que en la aprobación de la refor-
ma energética, la legislación pue-
da entregar la renta petrolera a 
las transnacionales.

Aunque el Revolucionario Ins-
titucional de inmediato negó la 
veracidad de la información, des-
mintiendo todo su contenido y 
alcance, no podemos olvidar que 

para la aprobación de la reforma 
hacendaria, el régimen tuvo que 
romper con el PAN.

Lo cual hace suponer que para 
sacar adelante su propuesta de 
reforma energética, a pesar de las 
amenazas de Barbosa, ya estuvie-
ra calculado el divorcio político 
con la izquierda.

Lo que en resumen significa 
que el gobierno y su partido, 
como ya lo habíamos señalado 
en una colaboración anterior en 
este espacio, mantienen su es-
trategia de dividir a sus oposi-
tores para lograr sus objetivos.

Es evidente que si sus riva-
les se mantuvieran en la mis-
ma sintonía ninguna de ambas 
reformas hubiera tenido futuro 
alguno y la hacendaria ya se 
consigno, por tanto para efectos 
de la energética, la estrategia 
será la misma.

Lo importante del asunto será 
observar que tanto va a ceder el 
régimen ante las presiones del 
PAN, para hacer la reforma 
energética más abierta de lo 
que ya se ha planteado.

Porque después del mal tran-
ce que el panismo tuvo que en-
frentar en la hacendaria, en esta 
ocasión querrá cobrar esas fac-
turas y si eso sucede, entonces 
y a pesar de los rompimientos 
políticos y la negación contun-
dente de la información vertida 
en el periódico norteamericano, 
no se podrá negar que la su-
puesta filtración tenía suficien-
te fondo.

Comentarios: twitter@vaz-
quezhandall

CONFESIONES

Benito Juárez, hacia un 
Desarrollo Urbano racional

El presidente municipal de Benito Juárez, Paul Carrillo de Cáceres, tomó 
protesta a los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto de Planeación 
de Desarrollo Urbano del Municipio de Benito Juárez (Implan) para el periodo 
constitucional 2013-2016, al igual que designó como encargado de despacho del 
mismo organismo a Héctor Marín Souza.
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PLAYA DEL CARMEN.— En 
atención a la necesidad de la po-
blación y con el fin de evitar el 
robo de cableado del alumbrado 
público, eliminar los puntos oscu-
ros para dar seguridad a los habi-
tantes que transitan por las noches 
en calles y avenidas, así como ga-
rantizar que las lámparas que se 
utilicen tengan el mayor tiempo 
de vida posible, el Ayuntamiento 
de Solidaridad que preside Mau-
ricio Góngora Escalante, ha inicia-
do el cambio de luz ámbar por luz 
blanca en el alumbrado público, 
así como la instalación de cable 
de aluminio en lugar de cobre en 
todo el municipio.

Mediante el programa ilumine-
mos Solidaridad que implementó 
Mauricio Góngora al inicio de su 
administraron, la Dirección de 
Alumbrado público del Ayunta-
miento de Solidaridad se encuen-
tra instalando en una primera eta-
pa un total de 3mil 800 lámparas 
de luz blanca que dan una mejor 

iluminación e imagen a la ciudad.
El director de alumbrado pú-

blico José Roberto Fimbres Días, 
señaló que siguiendo las instruc-
ciones del presidente municipal 
Mauricio Góngora de eliminar 
los puntos oscuros del municipio 
para dar seguridad a la ciudada-
nía, llevan restablecidas 765 lám-
paras fundidas o apagadas que 
fueron reportadas por la ciuda-
danía, y se inició en una primera 
etapa con el cambio de 3mil 800 
lámparas ámbar por luz blanca 
en fraccionamientos como Bosque 
Real, Villas del Sol, colonia Ejido 
y en algunos sectores del poblado 
de Puerto Aventuras que son los 
puntos con mayor demanda.

De igual forma se coloraran 
lámparas blancas en la carretea 
federal por las dos vías de acceso 
a la ciudad para dar mejor visibi-
lidad a los automovilistas que cir-
culan por la ruta.

Apuntó que iniciaran con el 
cambio de 30 kilómetros de ca-

ble de alumbrado público que 
actualmente es de cobre y pon-
drán cable de aluminio el cual 
es un material menos atractivo 
para los ladrones, en la primera 
etapa se colocaran 17 Kilómetros 
en la carretera federal para evitar 
los cortes de luz y brindar más 
seguridad a quienes regresan a 
sus hogares o nos visitan, de la 
misma forma se reemplazarán 13 
Kilómetros del mismo material 
en calles y avenidas de Playa del 
Carmen y el poblado de Puerto 
Aventuras.

Por su parte los habitantes del 
fraccionamiento Bosque Real 
donde ya se cuenta con un 90 por 
ciento de alumbrado público res-
tablecido con luz blanca, mostra-
ron su beneplácito por el cambio 
de luminarias, pues afirman que 
son de mejor calidad y propor-
cionan mayor iluminación en la 
vía pública que se refleja en una 
mejor seguridad para sus fami-
lias.

COZUMEL.— A través de una 
conferencia de prensa, el presi-
dente de la Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Turismo 
(Canaco-Servytur) en la localidad, 
José Enrique Molina Cázares, dio a 
conocer que a la fecha, 107 comer-
ciantes entre hoteles, restaurantes, 
tiendas de ropa, zapaterías, de te-
lefonía celular, incluso, servicio de 
transporte marítimo y terrestre, se 
sumarán al programa “Buen Fin”, 
con descuentos. 

La mañana de este lunes, el pre-
sidente de la Canaco, José Enrique 
Molina Cázares, se hizo acompa-
ñar de la presidenta de la Junta 
Coordinadora Empresarial (JCE), 
Demita De Lille Cabrera; el pre-
sidente de la Cámara Nacional 
de la Industria Restaurantera y 
Alimentos Condimentados (Cani-
rac), Damián Miranda Morales; el 
dirigente del Sindicato de Taxis-
tas, Fernando Marrufo Martín; 
la presidenta de la Asociación de 
Hoteles de Cozumel (AHC), Bea-
triz Tinajero Tarriba, el dirigente 
de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex), 
Pedro Joaquín Delbouis, así como 
Antonio Baduy Moscoso, titular 
de la Tesorería municipal, quie-

nes dieron a conocer las diferentes 
promociones que aplicarán del 15 
al 18 de noviembre, para la tercera 
edición del “Buen Fin 2013”.

El dirigente de la Coparmex, ex-
plicó que han exhortado a los socios 
para que puedan adelantar los agui-

naldos o quincenas a sus trabajado-
res, a fin de que pueda aprovechar-
se las diversas promociones que se 
estarán brindando, tales como el 25 
por ciento de descuento en el pago 
del impuesto predial, el 50 por ciento 
de descuento en el boleto de barcos 

México a quienes comprueben que 
tienen reservación en algún hotel 
de la localidad, así como el 100 por 
ciento en el caso de quienes deseen 
cruzar sus automóviles de Calica a 
Cozumel, comprobando las reserva-
ciones locales.

Asimismo, el dirigente del gremio 
de los taxistas, indicó que alrededor 
de 150 chafiretes, estarán dando el 
servicio de transporte en los seis mi-
nisúper, donde aplicarán el 25 por 
ciento de descuento únicamente en 
ese servicio que de poco más de 30 
pesos, tendrá un costo de 22 pesos.

La Asociación de Hoteles de Co-
zumel, también estará siendo par-
tícipe de esta tercera edición, toda 
vez que su representante informó 
sobre los extraordinarios descuen-
tos en las tarifas corporativas que 
irán del 30 por ciento, mientras 
que en otros centros de hospedaje, 
se ofertarán servicios con un Valor 
Agregado que tendrán un 50 por 
ciento de descuento, además de 
que se podrán adquirir paquetes 
a través de las agencias de viaje, 
destacando que éstos también ten-
drán descuentos importantes.

Por su parte, Damián Miranda 
Morales, de la Canirac, indicó que 
de 120 socios, se han sumado un 
importante porcentaje de partici-
pantes que ofrecerán desde el es-
quema del 2x1, así como produc-
tos gratis en la compra de platillos 
específicos, además del 50 por 
ciento de descuento dependiendo 
de los platillos.

Buena respuesta de comercios 
al “Buen fin” en Cozumel

El presidente de la Canaco-Servytur en la localidad, José Enrique Molina Cázares, dio a conocer que 107 comerciantes entre 
hoteles, restaurantes, tiendas de ropa, zapaterías, de telefonía celular, incluso servicio de transporte marítimo y terrestre, se 
sumarán al programa “Buen Fin”, con descuentos.

Iluminemos Solidaridad: mejoras 
para los habitantes

El Ayuntamiento de Solidaridad inició el cambio de luz ámbar por luz blanca en 
el alumbrado público, así como la instalación de cable de aluminio en lugar de 
cobre en todo el municipio, con lo que se eliminarán los puntos oscuros y se dará 
seguridad a los habitantes de transitar por las noches en calles y avenidas.

COZUMEL.— El mejor día de 
cruceros en siete meses se vivió 
este martes en Cozumel, con la 
llegada simultánea de seis bar-
cos de pasajeros de gran calado, 
llenando las seis posiciones de 
atraque disponibles en los tres 
muelles internacionales y tra-
yendo a un estimado de 18 mil 
personas a la isla. 

No se habían visto seis cru-
ceros el mismo día en Cozumel 
desde el pasado mes de abril, 
cuando terminó la temporada 
alta anterior.

La industria portuaria cozu-

meleña, la más grande del país 
relacionada a los cruceros, ha 
esperado desde entonces un día 
como este: con todos los muelles 
llenos y un alto aforo de visitan-
tes que reflejen su presencia, en 
el mejor de los casos, haciendo 
que haya una buena derrama 
económica.

Aunque se sabe que el turismo 
de cruceros no se distingue por 
su alto nivel de gasto individual, 
esto lo compensa el hecho de que 
sean 18 mil de una vez los que, 
en potencia, puedan desembar-
car esta jornada.

Si cada uno de ellos gastara 50 
dólares en la isla, sería razonable 
esperar para hoy una derrama 
de 900 mil dólares, que son unos 
11 millones 900 mil pesos al cam-
bio actual.

Además de eso, es previsible 
un lleno total en la isla, sobre 
todo porque a partir de este lu-
nes el clima mejoró bastante y 
todos en la isla esperan que esto 
se mantenga, aunque en lo que 
respecta a los servicios del clima, 
estos insisten en su pronóstico 
de cielo nublado y posibles llu-
vias.

Día feliz en Cozumel
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Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Con 27 años 
en el Servicio Postal Mexicano 
(Sepomex), Jorge Yam Salazar, 
hombre devoto a las creencias 
religiosas bien arraigadas, es 
oriundo de Dzitas, Yucatán, 
llega a esta ciudad hace casi 
40 años, para fincar su hogar.

Debido a la necesidad 
imperiosa que había por 
aquellos años de prestar 
sus servicios como cartero, 
ingresa a Correos de México 
en 1986, época que recuerda 
gratamente, pues la urbe 
se encontraba en pleno 
crecimiento y había gran 
cantidad de personas que 
enviaban y recibían cartas de 
familiares desde sus lugares 
de origen, explica Yam 
Salazar.

Por aquellos años, podía 
apreciar como algunas cartas 
llegaban con aroma a perfume 
de siete machos, como él 
mismo las llamó, procedentes 
de varios destinos nacionales 
e internacionales de mujeres 
que tenían trabajando a sus 
esposos o prometidos en esta 
ciudad, por lo que con gusto 
realizaba su labor de entregar 

cada una de las misivas a sus 
respectivos destinatarios, 
por en esos años, recuerda, 

eran cientos de cartas que se 
entregaban todas o casi todas 
en el menor tiempo posible.

Es curioso ver que con tantos 
medios de comunicación, 
llámese servicios de 

mensajerías o medios 
electrónicos de comunicación, 
han rebasado por mucho a 
los medios de comunicación 
tradicionales, como correos 
y telégrafos, que hoy cuentan 
con modernos aparatos 
para transmitir a una mayor 
velocidad los mensajes que 
los usuarios deseen hacer 
llegar a cualquier parte del 
país o del mundo.

Incluso añade que en 
las mismas comunidades 
rurales la gente ya cuenta 
con medios electrónicos 
tales como las famosas redes 
sociales, o el whatsapp, que 
con pocos teclazos envían o 
reciben mensajes a cualquier 
parte del país, por lo que 
ahora los principales clientes 
con cuenta Sepomex son 
las empresas bancarias, 
las de telefonía y una 
conocida empresa de revistas 
nacionales, que hacen llegar 
todos los servicios que 
prestan a sus usuarios a 
través del medio tradicional 
que es el correo, mientras 
que las cartitas de amor y 
desamor, ya es muy poca 
gente que las envía, destacó 
el cartero Yam Salazar.

Por Román Trejo Maldonado

Análisis político (Segunda 
Parte)

En estos tiempos de austeridad 
gubernamental, crisis económica 
y política por las reformas de 
ley a la Educación, Hacendaria, 
Energética con “Petróleos 
Mexicanos, PEMEX” y la 
Comisión Federal de Electricidad 
“CFE” y la que viene sobre el tema 
del Instituto Electoral Mexicano 
o como le llamen, el gobierno 
del Roberto Borge Angulo y sus 
10 presidentes municipales de 
extracción priísta se han puesto 
a trabajar con sus gabinetes 
directos y ampliados, con toda 
las estructuras desde secretarios, 
subsecretarios, directores, 
directores de paraestatales, 
directores de áreas municipales, 
en un proyecto y programa de 
atención ciudadano con atención 
directa y con respuesta inmediata. 
Sin lugar dudas los presidentes 
municipales más cercanos y con 
todo el poder político y social 
al ejecutivo, son el de Benito 
Juárez, Cancún, Paul Carrillo de 
Cáceres; Solidaridad, Mauricio 
Góngora Escalante; Tulum, David 
Balam; Cozumel, Freddy Marrufo 
Martín; ellos tiene los municipios 
más poderosos en lo económico, 
político y donde también hay 
mayores necesidades sociales.

Ahí existe un trabajo en equipo 
desde el gobierno federal, estatal 
y municipal para atender en 
forma directa e inmediata las 
necesidades. Cada uno de estos 
ediles se está coordinando con los 
delegados federales y secretarios 
del gabinete estatal para que los 
apoyos de cualquier índole sean 
entregados de inmediato. Otra de 
las cosas es que todo este gobierno 
federal, estatal y municipal, es 
de extracción priísta y ante ello 
también sus estructuras del PRI 
estatal son lideradas por Pedro 

Flota Alcocer y los 10 comités 
municipales están operando 
a todo lo que da con el fin de 
amortizar los recursos, apoyos y 
gestiones que sean entregados en 
tiempo y forma. No hay retraso 
y simulación, se está operando 
directo y eso ha permitido que 
la sociedad tenga opiniones muy 
diferentes y positivas.

Opiniones de líderes
De acuerdo a los sondeos y 

opiniones de los maestros, dicen lo 
siguiente: Que el movimiento de 
lucha magisterial no tuvo ningún 
beneficio ni resultado positivo ya 
que la nueva ley educativa con 
sus secundarias, se aprobó y se 
está aplicando al 100 por ciento. 
El mantenimiento de las aulas en 
Quintana Roo desde hace un año 
lo realiza “Brigadas del Bienestar” 
en comunidades y zonas urbanas, 
ahí ha estado haciendo el trabajo 
el gobierno del estado. De igual 
manera hay el comentario que las 
tienditas que están en las zonas 
escolares en particular primarias 
y secundarias, son explotadas 
por los mismos maestros porque 
en cada escuela hay una persona 
concesionada y ahí tiene que dar 
de comer a 10 o 15 maestros con sus 
refrescos diariamente y además 
pagan su mensualidad y eso es lo 
que siguen peleando los maestros. 
No todos los maestros están de 
acuerdo con el movimiento y 
tuvieron que suspender las clases 
porque los líderes amenazaban 
con tomar represalias. Esto 
significa que muchos maestros 
y maestras tienen una opinión 
muy diferente y dividida a lo que 
realmente sucedió.

Benito Juárez y los Verdes
Por ahí nos enteramos de 

algunos amigos del Partido Verde 
de México que hay indignación y 
vergüenza en su partido porque 
la joven Ana Patricia Peralta de 
la Peña, fue propuesta como 
candidata a regidora por el 
municipio Benito Juárez a pesar 

que vive en Miami, Florida, y 
luego, ahora que ganaron, la 
joven no se ha preocupado por su 
trabajo y se ha dedicado a viajar y 
por ahí nos dejaron el chismerío 
que la joven Ana Patricia Peralta 
de la Peña, se ha llevado de paseo 
al novio, Lucio Lastra. Estas 
actitudes dan pena, vergüenza, 
son una burla a la sociedad y 
a la gente que con el voto en las 
elecciones confió en este partido, 
precisamente de actitudes como 
esta, la gente está cansada y 
reclama con justa razón. Y es que 
deben saber que ser empresario 
es un asunto y ser política es 
otra cosa. Aquí debe existir la 
humildad, el trabajo y sobre 
todo la disciplina política. Si esta 
joven no va trabajar su regiduría, 
debería pedir licencia y así dar la 
oportunidad a otra persona que 
sí desempeñaría su labor. Así las 
cosas en el lodacero del Partido 
Verde de México. Aquí es donde 
sus compañeros regidores deben 
ponerle un alto a una persona que 
no tiene un poco de vergüenza al 
estar en nómina sin hacer nada 
pero eso sí, le gusta vivir del 
erario.

PRI.
Todo listo para que el Secretario 

Técnico del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Francisco 
Ortega Lizarraga, lleve a cabo 
las asambleas de la renovación 
y cambios del Consejo Político 
Estatal donde eran 582 y ahora 
serán 612 consejeros estatales. 
Además ya están haciendo una 
lista de restructuración de los 
consejeros políticos nacionales de 
los 42 que eran, podría reducirse 
a 24 ó 27 según determine el 
Comité Ejecutivo Nacional en la 
distribución correspondiente. Lo 
cierto es que ahora todos aquellos 
que quieran ser consejeros 
políticos deberán estar al día con 
sus cuotas en el partido. Asimismo 
deben tener actividad política y lo 
cierto es que en el Consejo Político 

Estatal entran los 15 diputados 
locales, los 10 presidentes 
municipales con todos sus 
cabildos, líderes de los sectores, 
Instituto de la Mujer, Frente 
Juvenil, los sectores como CTM, 
CNC, CCI, CROC, entre otros. 
En los próximos días daremos la 
lista completa de los que entran y 
los que salen del Consejo Político 
Permanente donde quedan como 
60 integrantes.

Colores de Izquierda
La Izquierda en el país y en el 

estado se ha convertido en un 
circo que los mismos militantes 
y dirigentes de partidos han 
enriquecido y llenado con 
animales y payasos, además de 
uno que otro trapecista que le 
hace al salto de la muerte sin 
red. Este fin de semana pudimos 
constatar este hecho en Quintana 
Roo donde Andrés Manuel López 
Obrador en plena campaña de 
afiliación a MORENA fracasó 
rotundamente y dejó ver lo 
quebrada, abaratada y divida que 
está la Izquierda. Entre los mismos 
dirigentes se hacen camote y los 
discursos y propuestas siguen 
siendo las mismas, por si fuera 
poco, basta con hacer una revisión 
de la historia y veremos que 
los que hoy gritan a los cuatro 
vientos sus dizque propuestas 
contra el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), son los 
mismos que durante muchos años 
“mamaron” la ubre tricolor y al 
caer en el ciclo de “PRInosaurios”, 
no pudieron continuar en esas 
filas y migraron a otros colores 
para seguir en busca de sus 
intereses particulares por encima 
de los de grupo. Afortunadamente 
para el PRI, esta gente puso tierra 
de por medio y hoy afectan a 
otras organizaciones que todavía 
no abren los ojos. Y es que 
pese a los esfuerzos que realizó 
Andrés Manuel López Obrador, 
para hacer que los habitantes 
de Quintana Roo respalden 

al Movimiento Regeneración 
Nacional (MORENA), la Plaza 
de Toros de Cancún estuvo 
prácticamente vacía. Fue a las 
nueve de la mañana cuando 
empezaron a llegar camiones 
con grupos de acarreados a los 
alrededores de la Plaza de Toros 
y fue hasta las 11:40 de la mañana 
cuando Andrés Manuel López 
Obrador apareció en el escenario 
sin gente. Está más que claro 
que el “Peje” busca consolidar 
sus sueños de grandeza y poder 
económico y político usando a 
los más necesitados para crear 
su partido político y echar mano 
de los recursos del pueblo para 
seguir costeando sus lujos que 
se han reflejado en su familia y 
todo lo que ha cosechado desde 
los escenarios políticos como 
el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD). Hoy, los que 
le deben favores en Quintana Roo 
tienen que cuadrarse con el “Peje” 
como es el caso de Latifa Musa 
Simón quien todo indica tiene 
los pies plantados en MORENA 
y espera grandes resultados en 
alianza con el tabasqueño Andrés 
Manuel. La migración del PRD a 
MORENA es una realidad pero 
para Julio César Lara Martínez, 
dirigente del Sol Azteca en 
Quintana Roo, ese asunto se lo 
pasa por el arco del triunfo ya que 
se muestra muy confiado en que 
son más las afiliaciones al PRD 
que sus militantes que corren a los 
brazos y promesas de la MORENA 
de Andrés López Obrador. Está 
confirmado, la Izquierda cambia 
de color pero sigue con los mismos 
vicios y mismos enfrentamientos 
entre ellos y todo porque a 
pesar de abanderar las causas de 
Izquierda a los cuatro vientos, a 
fin de cuentas, el dinero, recursos 
del capitalismo, son bienvenidos 
para los bolsillos de los dirigentes 
de organizaciones como el PRD 
y el proyecto de Andrés Manuel 
López Obrador, MORENA.

TURBULENCIA

Jorge Yam, 27 años entregando historias

Jorge Yam Salazar recuerda con nostalgia la época en la que el Correo Postal era uno de los más importantes medios de 
comunicación entre las familias que residían en Cancún y otras ciudades del país.
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Por Jossette Rivera

WASHINGTON.— Un anuncio 
de la Agencia de Drogas y Ali-
mentos de Estados Unidos (FDA, 
por sus siglas en inglés) aseguran-
do que las grasas trans ya no se-
rán consideradas seguras generó 
grandes titulares en los medios de 
comunicación y, para muchos, la 
sensación de que la medida solu-
cionará muchos de los problemas 
de salud de los estadounidenses.

Sin embargo, el entusiasmo 
desmedido de algunos deberá ser 
redimensionado, porque más allá 
de las grasas trans otros peligros 
permanecen escondidos en los ali-
mentos.

La realidad es que desde hace 
años se han estado tomado me-
didas para reducir el consumo de 
grasas trans. Desde 1999 se propu-
so que los fabricantes indicaran el 
contenido de grasas trans en las 
etiquetas y en 2006 esta norma en-
tró en vigor.

Como resultado, “desde 2005 
los fabricantes de comida han re-
ducido voluntariamente las can-

tidades de grasas trans en sus 
productos alimenticios en más 
de 73%”, según se asegura en un 
comunicado de la Asociación de 
Productores de Alimentos (GMA 
por sus siglas en inglés).

La misma FDA reveló que el 
consumo de grasas trans entre los 
estadounidenses se redujo de 4.6g 
por día en 2003 a alrededor de 1g 
por día en 2012. Y que sólo el 12% 
de los alimentos empaquetados 
contienen un aceite parcialmente 
hidrógenado.

No obstante, hay algunos ali-
mentos que aún contienen grasas 
trans y que -en caso de que se 
apruebe la nueva disposición- sus 
fabricantes deberán modificar la 
forma que los producen. Algo que 
potencialmente, podría aumentar 
sus costos.

“Va a ser un proceso más com-
plicado para el fabricante, pues 
usaban algo que antes era bien 
barato y accesible”, explica a BBC 
Mundo el médico internista, Jorge 
Loredo, especialista en medicina 
bariátrica.

La lista

En la lista de los alimentos “se-
ñalados” están:

1. Galletas saladas, dulces, pas-

teles congelados y otros alimentos 
horneados

Estos productos generalmente 
contienen grasas trans -a las que 
se le agregan átomos de hidróge-
no para hacerlo sólido- con la in-
tención de hacerlas más ligeras y 
menos “aceitosas”. Sin embargo, 
los expertos aseguran que no son 
absolutamente necesarios.

“No sería necesario sustituirlas, 
ya que las grasas ‘buenas’ juegan 
el mismo papel. Sólo que son 
más caras, cuando menos para la 
industria de los alimentos, pero 
tienen menos riesgos y son más 
saludables”, explica a BBC Mun-
do, el químico en alimentos Fidel 
Belmares.

2. Palomitas de maíz para el mi-
croondas

Las grasas trans o sólidas se uti-
lizan en estos productos a efectos 
de su conservación. Para sustituir-
los, los médicos sugieren recurrir 
a la manera tradicional de prepa-
ración (con aceite líquido en casa).

“Mientras más líquida la grasa, 
menos manipulada, más natural. 
El aceite de oliva se puede usar y 
no es un trans”, explica Loredo.

3. Pizzas y productos congela-
dos

Algunos productos congelados 
contienen grasas trans para pro-
longar su duración en el mercado. 
Los expertos sugieren iniciar la 
práctica de comprar los productos 
frescos y congelarlos en casa.

En caso contrario, Loredo ase-
gura que ya existen alimentos 
congelados que no las contienen.

“Hay compañías que venden 
papas fritas o snacks que ponen 
en su empaque que no han usado 
ningún tipo de trans en el alimen-
to”, explica.

4. Mantecas vegetales y marga-
rinas en barra

Cambiar el aceite vegetal líqui-
do en sólido requiere un cambio 
químico. Por ello, se recomienda 
que los consumidores usen man-
tequilla en lugar de margarina 
porque, según explica Loredo, 
aunque de origen animal es mejor 
metabolizada por el cuerpo.

“La margarina y otros tipos de 
grasa sólida definitivamente no se 
deben usar. Se puede sustituir con 
aceite de oliva”, dice.

5. Cremas para café

A pesar de que también existen 
versiones de este producto sin 
grasa trans, los médicos insisten 
en que se pueden usar sustitutos 
menos dañinos.

“Se puede cambiar por leche 
natural, descremada o leche de 
soya”, dice Loredo.

6. Productos de masa refrigera-
da (bollos y rollos de canela)

En estos productos, el uso de las 
grasas trans tiene dos usos princi-
pales -la conservación y la suavi-
dad de la masa, por ello, se cree 
que los fabricantes podrían utili-
zar otros tipos de aceite (canola, 
maiz, etc) en su producción, aún 
a pesar de que representaría una 
modificación en los costos.

Sin embargo, algunos expertos 
creen que hay un nuevo peligro: el 
que los fabricantes busquen nue-
vos aditivos -no necesariamente 
más seguros- que prolongen la 
vida de los productos en refrige-
ración de forma parecida a como 
lo hacen las grasas trans.

7. Glaseados listos para usar
Los glaseados “listos para usar” 

son utilizados usualmente en re-
postería y contienen grasas trans 
que los mantienen sólidos y esta-
bles por más tiempo a temperatu-
ra ambiente.

A pesar de que las empresas es-
tán buscando sustitutos que man-
tengan la consistencia, numerosos 
expertos aseguran que la mejor 
opción es hacer el glaseado en 
casa “desde cero” -utilizando azú-
car, mantequilla, leche y vainilla 
naturales.

Otros peligros

Gracias a las etiquetas en vigor 
desde 2006, es posible saber la 

cantidad de grasas trans que con-
tienen los alimentos empaqueta-
dos.

Sin embargo, los científicos 
piden estar atentos a los pro-
ductos en los que las grasas 
trans no están especificadas, 
como los que se venden a gra-

nel, la pastelería y las papas fri-
tas en los restaurantes.

“A menos que no estés en la 
cocina no se puede saber. Lo 
que se tiene que hacer es ele-
gir las opciones menos fritas y 
más naturales del menú. Evitar 
la margarina y pedir aceite de 
oliva para el pan”, recomienda 
Loredo.

Sin embargo, los expertos 
insisten en advertir que la so-
lución al problema de salud y 
obesidad de la población no ra-
dica sólo en el veto.

Habría que hacer modifica-
ciones importantes en los hábi-
tos de consumo -como leer las 
etiquetas, no reutilizar los acei-
tes y medir las cantidades.

“Lo que se requiere es modi-
ficar los hábitos alimenticios, 
pues si hay un exceso de con-
sumo de alimentos, las otras 
biomoléculas -como los carbo-
hidratos y las proteínas- se con-
vierten en grasas y pueden ser 
peores que las trans”, explica 
Belmares.

“Si la alimentación es mode-
rada, sí es una buena iniciativa. 
Pero si siguen los excesos, de 
muy poco servirá”, asegura. “Si 
se consumen más alimentos de 
los que se requieren, la conse-
cuencia es mala salud y mala 
calidad de vida”. (BBC Mundo).

Los siete alimentos que no 
deberían estar en su despensa
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MEXICO, 12 de noviembre.— 
El tribunal federal que revocó el 
auto de formal prisión contra Elba 
Esther Gordillo por defraudación 
fiscal, informó que sí se violó el 
debido proceso contra la maestra, 
motivo por el cual ordenó reponer 
el procedimiento.

Por su parte, Mariana Benítez 
Tiburcio, subprocuradora Jurídica 
y de Asuntos Internacionales de la 
Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR) restó importancia al 
fallo y dijo que “la señora sigue 
presa”.

Incluso mencionó que las prue-
bas de descargo que intentó pre-
sentar la ex líder del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), las ofreció 13 
horas después de que se llevó a 
cabo la audiencia preparatoria.

Sin embargo, el Cuarto Tribunal 
Unitario en Materia Penal emitió 
un comunicado a través del Con-
sejo de la Judicatura Federal (CJF), 
donde subrayó que ordenó al titu-
lar del juzgado de Distrito la re-
posición del procedimiento y dar 
cumplimiento al vencimiento del 
plazo de 31 horas con 51 minutos 
que restaban en el término consti-
tucional de la etapa de preinstruc-
ción.

A partir del ofrecimiento de 
pruebas por parte de la defensa, 
“ese órgano jurisdiccional deberá 
pronunciarse en torno a la admi-

sión o desechamiento de las mis-
mas, bajo los parámetros de con-
ducencia e idoneidad”, expresó el 
tribunal a cargo de la magistrada 
Graciela Santés Magaña.

“Lo anterior debido a que al 
no admitirse las pruebas ofreci-

das por la defensa, en la etapa de 
preinstrucción, obstante que exis-
tía tiempo suficiente para gestio-
nar actos relativos a su desahogo, 
es que se vulnera el debido pro-
ceso, en su categoría de defensa”, 
puntualizó el tribunal.

Hubo violaciones en 
proceso contra 

Elba Esther

El tribunal federal que revocó el auto de formal prisión contra Elba Esther Gor-
dillo por defraudación fiscal, informó que sí se violó el debido proceso contra la 
maestra, motivo por el cual ordenó reponer el procedimiento.

MÉXICO, 12 de noviembre.— 
Los coordinadores parlamentarios 
del PRI, Manlio Fabio Beltrones y 
del Partido Verde, Arturo Esco-
bar aseguraron que antes de que 
concluya el año será aprobada la 
reforma energética.

En entrevista dentro del Palacio 
Legislativo de San Lázaro, el líder 
priista enfatizó que en los próxi-
mos 49 días será avalada una le-
gislación que impulse a la nación 
en el sector.

“El PRI está trabajando tanto en 
el Senado como en la Cámara de 
Diputados para tener una reforma 
energética, este mismo año, que le 
convenga al país”, dijo.

Refirió que su partido trabaja 
en un dictamen que ayude a me-
jorar la competitividad de los hi-
drocarburos en el país y al mismo 

tiempo que le dé la seguridad de 
tener energía suficiente, barata y 
disponible, sobre todo en materia 
de gas.

Por su parte, el coordinador del 
PVEM indicó que una vez apro-
bada la reforma político-electoral, 
“por acuerdo político” comenzará 
la discusión de la energética.

Escobar aseguró que “el país 
está sobre diagnosticado en la 
materia, toda vez que tenemos 25 
años de retraso en los cambios que 
necesita Pemex.

Queremos ya sacarla y creo que 
las condiciones están para hacer-
lo este año. No hay porque espe-
rar hasta el próximo año y por lo 
menos en el caso de nosotros aquí 
y en el Senado, vamos a impulsar 
para meterle muchísima prisa a 
este tema”, refirió.

Reforma energética, 
antes de 2014: PRI 

y PVEM

El líder priista en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, indicó que 
en los próximos 49 días será avalada una legislación que impulse a la nación en 
el sector.

MEXICO, 12 de noviembre.— 
Diversas organizaciones sociales 
que conformaron México Unido 
por Michoacán exhortaron al go-
bierno federal a desarticular por 
completo las organizaciones cri-
minales que extorsionan, cobran 
“derecho de piso”, secuestran, 
despojan y asesinan en esa enti-
dad.

En conferencia de prensa el 

presidente del Consejo Ciudada-
no para la Seguridad Pública y la 
Justicia Penal, José Antonio Orte-
ga Sánchez, presentó una serie de 
propuestas para resolver la situa-
ción en ese estado.

Entre las principales acciones 
que debe llevar a cabo el gobier-
no federal en Michoacán, expuso, 
está erradicar las acciones de gru-
pos criminales, en particular de 
Los Caballeros Templarios.

Además plantean detener a to-
dos los líderes e integrantes de las 
células que conforman esas or-
ganizaciones delictivas, estos es, 
desarticularlas.

Consideró necesario hacer una 
investigación sistemática y ex-
haustiva de los funcionarios de 

los tres niveles de gobierno y de 
los ex gobernantes sospechoso de 
brindar protección a los grupos 
criminales, para que sean acusa-
dos penalmente y que paguen por 
sus crímenes.

Como un punto fundamental, 
subrayó, la actual administración 
federal debe proceder a la captura 
de los responsables materiales e 
intelectuales del asesinato del pre-
sidente municipal de La Piedad, 
Ricardo Guzmán Romero, ocurri-
do el 2 de noviembre de 2011.

También es imprescindible ha-
cer efectiva la orden de aprehen-
sión por el asesinato de 14 agentes 
federales y por delincuencia orga-
nizada contra el ex diputado Julio 
César Godoy Toscano.

Exhortan a desarticular a organizaciones criminales

Diversas organizaciones sociales 
que conformaron México Unido por 
Michoacán exhortaron al gobierno 
federal a desarticular por completo 
las organizaciones criminales que ex-
torsionan, cobran “derecho de piso”, 
secuestran, despojan y asesinan.

MÉXICO, 12 de noviembre.— El 
rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), 
José Narro Robles, hizo un llama-
do a los legisladores y al ejecutivo 
para apoyar la inversión en edu-
cación media superior, superior y 
ciencia.

“Animo a legisladores y auto-
ridades hacendarias para que le 
pongan un poco más de recursos. 
No le va a pasar nada al presu-
puesto federal, lo he dicho mu-
chas veces, no conozco el caso de 
un país donde las finanzas públi-
cas de una nación hayan quebrado 
por invertir en educación”, dijo el 
rector.

Entrevistado luego de la inau-
guración del foro Universidad y 
sociedad: repensando compromi-
sos, llevado a cabo en el Claustro 
de Sor Juana expresó que sí ve vo-
luntad para que los legisladores 
apoyen esta petición.

“Todavía no hay presupuesto 
(aprobado), hay que ver como 
cierra la Cámara de Diputados. 
El presupuesto destinado a las 
universidades que va como sub-
sidio federal a las universidades 
federales y estatales está incre-
mentado. Los fondos concur-
sables especiales son en donde 
la propuesta no está completa 
todo lo que quisiéramos ver”, 

señaló.
Durante su discurso el rector 

advirtió que “educar cuesta, 
no hacerlo cuesta más. La edu-
cación reclama inversión, la ig-
norancia el pago de la hipoteca 
nacional del futuro”.

Por su parte la rectora del 
Claustro de Sor Juana, Carmen 
López-Portillo, alertó que si no 
hay una política de estado que 
fortalezca la educación superior 
y el desarrollo de la cultura, la 
investigación y la ciencia, el fu-
turo de México dependerá de 
caprichos e intereses ajenos a un 
proyecto verdaderamente na-
cional y democrático.

Pide Narro invertir más en ciencia y educación

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro 
Robles, hizo un llamado a los legisladores y al ejecutivo para apoyar la inversión 
en educación media superior, superior y ciencia.
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WASHINGTON, 12 de noviem-
bre.-  Prostitutas y dólares a cam-
bio de información y sobrefactu-
ración: la Marina estadounidense 
enfrenta un caso de corrupción 
que se extiende cada vez más e in-
volucra a oficiales superiores, con 
las enormes necesidades logísticas 
de ese cuerpo como telón de fon-
do.

La investigación del NCIS --los 
sabuesos de la US Navy-- comen-
zó a mediados de 2010, pero las 
primeras acusaciones formales se 
produjeron recién estas últimas 
semanas y varios altos funciona-
rios de la Armada anuncian nue-
vas detenciones.

En el centro del caso está un 
empresario malasio de 49 años e 
instalado en Singapur: Leonard 
Francis, alias ‘el gordo Leonard’, 
detenido en setiembre en Califor-
nia y en prisión preventiva desde 
entonces.

Francis dirige Glenn Defense 
Marine Asia (GDMA), un provee-
dor de las naves estadounidenses 
que hacen escala en los puertos 
del Sudeste asiático y del Pacífi-
co. GDMA se encarga, entre otras 
cosas, de suministrar alimentos, 
agua y combustible, conseguir re-

molcadores e incluso de recuperar 
las aguas servidas y la basura.

Las sumas en juego son impor-
tantes: en julio de 2011, la empresa 
logró un contrato de cinco años 
por un monto de 200 millones de 
dólares.

Leonard Francis y el número 
dos de GDMA, Alex Wisidagama, 
son sospechosos de haber corrom-
pido a varios oficiales, coman-
dantes de buques y funcionarios 
encargados de la logística y de ha-

ber sobrefacturado algunas de sus 
prestaciones.

Entre ellos figuran el coman-
dante José Luis Sanchez, encar-
gado de la logística de la VII Flo-
ta, responsable del Pacífico. Es 
sospechoso de haber percibido 
100.000 dólares de comisiones, los 
servicios de prostitutas y viajes 
pagados por Leonard Francis, so-
bre todo a cambio de suministrar 
informaciones sobre movimientos 
de naves, a algunos de los cuales 

eran considerados secretos.
En un mensaje electrónico del 

20 de octubre de 2011, Leonard 
Francis le pide, por ejemplo, al co-
mandante Sanchez que se las arre-
gle para que el “USS Mustin”, un 
destructor que se disponía a hacer 
escala en un puerto tailandés, no 
fuera abastecido de combustible 
con tarjetas prepagas, a una ta-
rifa negociada anticipadamente, 
sino que la misión fuera confiada 
a GDMA por un precio de un mi-
llón de dólares, es decir el doble 
de lo que hubiera costado con las 
tarjetas prepagas.

“Antes de que me lo pidieras, 
tus deseos han sido satisfechos. 
Nos encargamos esta mañana”, 
le responde el oficial. En octu-
bre de 2009 otra serie de men-
sajes detalla los preparativos 
de un viaje de Sanchez a Kuala 
Lumpur con amigos, entera-
mente pagado por GDMA. “Les 
buscaré un nido y algunos pája-
ros”, le promete el empresario, 
en evidente alusión a prostitu-
tas.

Un excomandante del “USS 
Mustin”, Michael Vannak 
Khem Misiewicz, también fue 
inculpado de corrupción. Este 

oficial de 46 años, quien huyó 
de la Camboya de los Jmeres 
Rojos cuando era un niño y fue 
adoptado en Estados Unidos, 
era considerado una estrella en 
ascenso de la Marina norteame-
ricana.

En su condición de responsa-
ble de la logística, es sospecho-
so de haber desviado buques 
hacia determinados puertos en 
los que GDMA podía sobrefac-
turar sus servicios. Un tercer 
comandante, Daniel Dusek, ha 
sido relevado de su comando a 
principios de octubre.

Por su parte, un oficial del 
NCIS, John Bertrand Beliveau, 
está acusado de haber informa-
do a Leonard Francis sobre el 
curso de la investigación.

El viernes último comenza-
ron a ser investigados el vice-
lamirante Ted Branch, direc-
tor de inteligencia naval, y el 
contralmirante Bruce Loveless, 
director de operaciones de inte-
ligencia. No se precisó cuál fue 
su papel en el escándalo, pero 
la Marina anunció que suspen-
dió su acceso a informaciones 
clasificadas mientras dure la 
investigación.

Escándalo de corrupción sacude 
a la Marina de EEUU

MANILA, 12 de noviembre.— 
La situación sanitaria en Filipi-
nas es caótica. Al hecho de que 
los sobrevivientes caminan entre 
los cadáveres esparcidos por las 
calles se suma que los sistemas 
de saneamiento en las zonas más 
afectadas han sido completamente 
destruidos.

Las aguas residuales han conta-
minado las reservas de agua dulce 
y hay un alto riesgo de enferme-
dad.

Ante la catástrofe, Naciones 
Unidas busca recaudar US$301 

millones de dólares para ayudar a 
las víctimas del tifón Haiyán.

Asimismo, se informó que mul-
titudes han saqueado almacenes 
de comida y tiendas de comesti-
bles, y que la gente teme por su 
seguridad.

La Organización Mundial de la 
Salud dice que está en estrecha 
coordinación con las autoridades 
sanitarias de Filipinas.

Cientos de personas acudieron 
a la terminal este lunes desespera-
das por obtener cualquier ayuda 
posible.

“Tenemos mucha hambre y 
sed”, me dijo una mujer con lágri-
mas en los ojos que ha dormido 
sobre el asfalto desde que su casa 
fue derribada.

Al lado de la torre de control del 
aeropuerto, escuchamos gritos de 
dolor que provienen del hospital 
que se ha improvisado en el lugar.

Muchos de los heridos están 
siendo atendidos sin anestesia. Un 
hombre de unos 30 años se retuer-
ce de dolor, mientras los médicos 
trabajan para curar una enorme 
herida en su pierna izquierda.

Supertifón en Filipinas: 
la lucha por sobrevivir 
en estado de calamidad

EL CAIRO, 12 de noviembre.— Las elecciones presidenciales 
y legislativas en Egipto han sido programadas para el verano 
de 2014. En estos comicios podrá participar el brazo político de 
los Hermanos Musulmanes del derrocado presidente Mohamed 
Mursi, pese haber sido ilegalizado, según informaron las autori-
dades egipcias. 

Mustafa Hegazy, consejero presidencial declaró este martes 
que el Gobierno de facto “mantiene su compromiso con el mapa 
de ruta” presentado el pasado 3 de julio por el mando de las Fuer-
zas Armadas. “Sus ejes son la Constitución, las elecciones legisla-
tivas y las presidenciales”, aseguró. 

Los comicios se producirán después de un referendo sobre una 
nueva Carta Magna como parte del proceso de cambio político 
en la nación. 

El borrador final de este texto, elaborado por un comité de ex-
pertos y presidido por el excandidato presidencial Amr Moussa, 
debe estar completado en diciembre próximo y puesto a votación 
popular a fines de ese mes o principios de enero siguiente.

El documento en estudio de las enmiendas constitucionales 
atraviesa por disensiones sobre los artículos relativos a los dere-
chos de las mujeres, que los expertos islamistas consideran que 
colisionan con la cultura musulmana.

Otros puntos de desacuerdos son una polémica ley de manifes-
taciones que obliga a pedir autorización previa para las protestas 
y los derechos de los militares, acorde con lo trascendido.

Con esta decisión regresa a la política electoral el país más po-
blado del mundo árabe, que desde el derrocamiento de Mursi ha 
registrado los episodios más violentos de su historia moderna.

Los comicios se realizarán luego de que el 3 de julio pasado 
un golpe de Estado pusiera a la cabeza del Gobierno de facto al 
jefe del Ejército, Abdel Fatah Al Sisi. Tras esta acción ilegal Mur-
si enfrenta un juicio acusado de incitar a la violencia durante su 
mandato. 

El Ejército y un grupo de civiles tomaron el poder, disolvieron 
el Parlamento, cancelaron la Constitución y elaboraron una hoja 
de ruta para celebrar nuevos comicios que garanticen la continui-
dad democrática.

Los seguidores de Mursi realizaron protestas y campamentos 
callejeros para exigir el retorno al poder del mandatario depues-
to. Las manifestaciones terminaron siendo reprimidas a sangre 
y fuego en operativos policiales que dejaron miles de muertos y 
heridos.

Celebrará Egipto 
comicios 

legislativos y 
presidenciales

 en 2014

MADRID, 12 de noviembre.— 
El personal de limpieza de las 
calles y jardines de Madrid inició 
este martes una huelga indefinida 
para denunciar un plan de ajus-
te que afecta a cerca del 20% del 
personal y prevé rebajar algunos 
sueldos al mínimo legal, según los 
sindicatos.

“Ante esta situación de exclu-
sión social, los trabajadores han 
empezado una huelga indefinida. 
Y seguirán el tiempo necesario 
para que paren con esta locura”, 
afirmó Juan Carlos del Río, porta-
voz del sindicato Unión General 
de Trabajadores (UGT) a la agen-
cia francesa de información, AFP.

“No veo solución. Madrid va a 
ser una porquería”, advirtió Fran-
cisco Jargón, presidente de la aso-
ciación de empresas de limpieza 

de la ciudad (Aselip).
El plan denunciado por los sin-

dicatos prevé la eliminación de 
1,100 empleos, que se suman a 
los 350 suprimidos en agosto, y 
una reducción de salaries de has-
ta 40%, de acuerdo con los sindi-
catos. “El salario de un jardinero 
ahora mismo será de unos 900 
euros y el salario de un trabaja-
dor de limpieza 1,050 euros. Lo 
dejarían al mínimo del salario in-
terprofesional de 650 euros”, dijo 
Del Río.

Ante las acusaciones, la Aso-
ciación de empresas de limpieza 
de Madrid dijo que el plan “es 
una oferta para empezar las ne-
gociaciones”, no las cifras fina-
les. “Los sindicatos no quieren 
negociar”, agregó Jargón. “La 
clave” del problema es que con 

estos recortes, “el ayuntamiento 
de Madrid ha bajado hasta un 
40% lo que le paga a las empre-
sas”, dijo Jargón. “Entonces no 
podemos mantener la estructura 
de 2007”, agregó.

Aunque los sindicatos que 
convocaron a la manifestación 
fueron la UGT, la Confederación 
Sindical de Comisiones Obreras 
(CCOO) y la Confederación Ge-
neral del Trabajo (CGT), a ellos 
se les han sumado muchas otras 
personas en las redes sociales.  
Por ejemplo, en Twitter comenzó 
a circular el hashtag #6NTuBa-
suraAlBanco, que hace un llama-
do a lanzar la basura a sucursa-
les bancarias, como una forma 
de mostrar rechazo al manejo de 
los fondos y las malas condicio-
nes económicas.

La basura gana 
terreno en Madrid
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Fueron cinco las finalistas que 
soñaron por un momento en ser 
Miss Universo, ya que la distancia 
entre la codiciada corona dependía 
de las respuestas que dieron a las 
preguntas hechas por un jurado 
presidido por Steven Tyler, 
componente de ‘Aerosmith’. Unas 
respuestas para las que pusieron 
toda la carne en el asador, 
demostrando la gracia y la astucia 
que caracteriza a las concursantes 
de este tipo de certamen.

La representante de Brasil, 
Jakelyne Oliveira, se enfrentó al 
siguiente interrogante: “¿Cuál es 
tu opinión de aquellos lugares 
que no permiten conducir y viajar 
a las mujeres?”. Un tema sin 
duda espinoso, al que la brasileña 
respondió: “Nosotras las mujeres 
hemos logrado independencia con 
el tiempo, desafortunadamente 
hay países donde no hemos 
avanzado. Sin embargo, debemos 

ser persistentes como mujeres 
y saber que somos capaces, en 
mi país tenemos una presidenta 
como mujer”.

Tras Oliveira, fue el turno de 
Miss Ecuador, Constanza Báez, 
quien respondió que “internet 
es vital para estar conectados 
con la familia”, y que debe 
ser utilizado “como un medio 
positivo”, una respuesta a la 
pregunta “¿Qué podría pasar 
si no pudiésemos utilizar 
internet?”.

Para la representante española, 
Patricia Rodríguez, que obtuvo 
un flamante segundo lugar, la 
pregunta versó sobre política: 
¿Qué es lo más importante 
que podemos hacer para que 
más mujeres ocupen cargos 
políticos?”. Una duda a la que 
la guapa Patricia respondió 
“pienso que para seleccionar 
una buena mujer debe tener 

las cualidades para cumplir su 
labor. Disciplina, adaptarse y 
saber responder a los retos”.

La modelo Ariella Arida, Miss 
Filipinas, respondió que para 
resolver la falta de trabajo de los 
jóvenes “debemos invertir en la 

educación”, una inversión que 
“ella promueve”.

¿Queréis saber qué respondió 
la ganadora de Miss Universo? 
Pues María Gabriela Isler se 
enfrentó a la siguiente pregunta: 
“¿Cuál es tu mayor miedo y 

qué harías para superarlo?”. Y 
la guapa oficial del Universo 
respondió que “Los miedos 
debemos asumirlos, para ser 
más fuertes, en la medida que 
asumamos nuestros miedos 
seremos mejores personas”.

¡Qué bueno! Hubo respuestas 
racionales

En su paso por su natal 
Barbados, la estrella una vez 
más lució su espectacular 
figura en bikini. Rihanna 
tomó un pequeño descanso 
de trabajo para asolearse en la 
playa y visitar a sus familiares. 
Esta no es la primera vez 
que vemos a Rihanna en 
bikini durante su gira, pero 
seguramente sus fans están 
agradecidos con que repita 
esta sexy experiencia.

Rihanna siempre 
lista para usar 
bikini

LONDRES.— Esta bella 
mexicana acaparó la atención con 
lo que mejor sabe hacer, lucir un 
tremendo escote. En su paso por 
los premios BAFTA 2013 Salma 
Hayek lució un entallado vestido 
largo en color plateado, con 

detalles de pedrería en la cintura, 
que resaltó su busto con elegancia 
y sensualidad. Sin duda, es uno de 
los recursos más utilizados por la 
bella actriz y que muchos siempre 
agradecen, pues deleita a todos 
con sus curvas perfectas.

Salma Hayek 
luce su escote



(Fotos: Bailando, Pepito y Soldado)

Está la fiesta a su máximo, en eso llega 
Pepito y se acerca a una chica y le pre-
gunta:

¿Vas a bailar?
La chica con gran entusiasmo le re-

sponde:
¡Sí!
Entonces, Pepito le dice:
¿Me prestas tu silla?

Pepito fue a confesarse.
Le pregunta el padre:
¿Pecas hijo?
Pepito responde:
¡Hasta en el trasero padre!

Se levanta Pepito y le dice a su papá:
Papá, papá, hoy me levanté con ganas 

de trabajar.
El papá le contesta:
¿Y qué vas a hacer?
Acostarme para que se me quiten las 

ganas.

Una vez Pepito 
llegó a la escuela y 
el maestro le dice:

Saca tu libro y tu 
cuaderno.

Pero Pepito le 
contestó:

No tengo porque 
mi mamá es muy 
pobre y no puede 
comprar ni cuader-
nos ni libros para 
ninguna materia.

El profesor mo-
lesto le dijo:

¿Qué pensarías tú 
de un soldado que 
va a la guerra y no 
lleva nada con que 
defenderse:

Y Pepito contestó:
¡Que es hijo de mi 

mamá!
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Podrías darte cuenta de que un 
compañero de trabajo tiene dos 

caras. Busca actividades intelectuales 
y físicas que pondrán tus habilidades 
a prueba. Es buen momento para em-
prender las relaciones que has esperado 
hace mucho tiempo.

No confíes demasiado en la suerte 
respecto a tus seres queridos. 

La decepción puede causar discusiones 
que no necesitas. Llegó el momento en 
que reexamines tus motivos y ante todo 
cambiarte a ti mismo/a.

Debes evitar los gastos excesivos 
en las diversiones. Podrías su-

frir problemas de salud si no descan-
sas lo necesario. Intenta mantenerte 
comprensivo/a.

Deberías involucrarte en aquellos 
pasatiempos artísticos que siem-

pre dices que quieres desempeñar. 
Probabilidad de decepción si no esco-
ges con esmero. Podrás realizar logros 
profesionales considerables si planifi-
cas tus intenciones cuidadosamente.

No permitas que tu pareja te obl-
igue a tomar una decisión que 

no estás listo/a en tomar. Algunos 
familiares se portarán de modo suma-
mente desconcertante. Las mudanzas 
serán frenéticas pero favorables al fin 
de cuentas.

Tu vida íntima podría estar en 
duda si tu pareja experimenta un 

cambio de parecer. Concéntrate en el 
trabajo y evita las situaciones que po-
drían arruinar tu reputación. Organiza 
planes alternativos en caso de que ten-
gas que cambiar de profesión.

Participa en las actividades de los 
niños. Puedes hacer decisiones 

críticas respecto al rumbo de tu profe-
sión. Tu firmeza te ayudará a obtener 
el apoyo de tus compañeros de trabajo.

El desafecto podría resultar de un 
malentendido. Vas a querer salir 

y divertirte un poco. Tu pareja podría 
estar dudando de tus intenciones.

El viaje te divertirá pero prepárate 
porque te costará mucho. Pu-

edes averiguar información valiosa si 
le prestas atención a lo que otra gente 
hace y dice. El viaje te divertirá pero po-
dría costarte mucho.

Intenta no interponer dificultades. 
Oportunidades surgirán gracias a 

la gente que conocerás mientras asistes 
a eventos administrativos. Podrías ex-
agerar las situaciones cuando te relacio-
nas con la persona que amas.

Organiza eventos tal como salir 
a acampar o navegar un río en 

canoa. No te tormentas a ti mismo/a. 
El desacuerdo en el hogar provocará 
mucha tensión. Considera ocuparte 
con actividades físicas para aliviarte 
un poco de la tensión que podrías estar 
sintiendo.

La distancia que les separa podría 
reforzar el aprecio que existe en-

tre los dos. Enfoca tu energía emocional 
en la pasión y no en la ansiedad. Opor-
tunidades podrían presentarse durante 
actividades prestigiosas.

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.

RÍA CON NOSOTROS
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MÉXICO, 12 de noviembre.— 
Miguel Herrera definió que Raúl 
Jiménez sea el delantero que 
acompañe a Oribe Peralta en 
el partido de repechaje de este 
miércoles contra Nueva Zelanda.

En conferencia de prensa, el 
“Piojo” dio a conocer el once 
con el que saltará a la cancha del 
estadio Azteca: Moisés Muñoz, 
Miguel Layún, Paul Aguilar, 
Rafael Márquez, Juan Carlos 
Valenzuela, Francisco Rodríguez, 
Luis Montes, Juan Carlos Medina, 
Carlos Alberto Peña, Oribe Peralta 
y Raúl Jiménez.

“No estamos pensando en un 
empate, estamos pensando en 
llevar un marcador más amplio”, 
aseguró Herrera, en la rueda de 
prensa dada luego del último 

entrenamiento del Tri.
Y agregó: “Hemos trabajado 

mucho en pelota dividida, 
sabiendo que el centro delantero 
de ellos aguanta bien la pelota. 
Hay que tapar el juego aéreo 
de Nueva Zelanda, son tipos de 
buena estatura”.

Respecto a su estado de ánimo, 
Migue reconoció: “Me siento 
tranquilo, consciente de lo que 
nos estamos jugando para que 
el equipo muestre lo que hemos 
trabajado”:

Miguel reiteró que al 
compromiso de ganar le agrega 
otros valores: ser contundentes, 
ofensivos, agradables, 
espectaculares: “Lo importante 
será saber encontrar el primer 
gol, pero sin descuidos, sin 

desatenciones, y con ese gol, 
poder abrir el juego y ampliar el 
marcador”.

 “Estoy seguro que vamos a 
ganar (este miércoles). Estoy 
seguro que México irá al Mundial 
y espero ir con él. Y espero que 
podamos finiquitar la eliminatoria 
en el Azteca, con una ventaja de 
tres goles sería un buen respaldo 
para viajar a Nueva Zelanda, 
pero buscaremos más, y ojo, 
buscaremos ganar allá también”, 
indicó.

Llegó la hora del “Piojo”

amplio”, aseguró Miguel Herrera 
en la rueda de prensa tras el último 
entrenamiento del Tricolor.

MEXICO, 12 de noviembre.— 
La prensa neozelandesa denuncia 
una guerra psicológica por parte 
de la Federación Mexicana de 
Futbol en contra de la selección de 
su país.

En un texto del periódico 
local The New Zeland Herald 
firmado por Michael Burgess, se 
expone que la Femexfut informó 
a los medios de comunicación 
de México, así como a los foros 
de aficionados, acerca de la 
hora exacta y la aerolínea en 
la que los  Kiwis arribaron a la 
ciudad de México, con el fin de 
que se sientan en un territorio 
enemigo.

“La Federación Mexicana  ha 
trabajado para asegurar que los 
jugadores de la selección sean 
asediados por montañas de 
fans y reporteros a su llegada 
esta noche [ayer]”,  indica  el 
rotativo  del continente de 
Oceanía.

Burgess relata que uno de los 
ingredientes que afectarán a los 
neozelandeses en el juego de 
ida del repechaje ante México 
será que “fueron obligados a 
jugar de negro”, a sabiendas 
del clima de calor que se espera 
en el juego.

Incluso, los integrantes 
de la delegación de Nueva 
Zelanda fueron advertidos 
ante  posible hostilidad en 

la ciudad de México por 
parte de los aficionados al 
Tricolor,  según el defensa 
de los All Whites,  Tommy 
Smith.

“En México van a hacer todo 
lo que pueden para interrumpir 

la concentración. Estamos 
preparados para eso y la 
seguridad. Todos hemos sido 
informados sobre qué hacer si 
ciertas cosas suceden. Estamos 
preparados para cualquier cosa 
que venga”, explicó el zaguero.

Denuncia prensa neozelandesa 
guerra psicológica

“La Federación Mexicana  ha trabajado para asegurar que los jugadores de la 
selección sean asediados por montañas de fans y reporteros a su llegada esta 
noche [el lunes]”,  indica  el rotativo The New Zeland Herald.

MEXICO, 12 de noviembre.— 
Tras su regreso del Mundial 
Sub 17 en Emiratos Árabes, y 
sabiéndose el director técnico más 
exitoso en Selecciones Nacionales, 
Raúl Gutiérrez, no escondió su 
deseo por convertirse en un futuro 
en DT de la Selección Mayor, 
aunque insistió en que todo lleva 
su tiempo.

“Yo quiero dirigir a la mayor 
en un futuro, entonces la ruta 
normal es que tenga que dirigir en 
Primera (División), pero también 
hay otras rutas, y esas son las que 
hay que descubrir.”

“En ese sentido, no me corre 
ninguna prisa con respecto a eso, 
sé perfectamente de lo que soy 
capaz; en este momento llevo tres 

años con el disfraz de entrenador 
Sub 17, pero también tengo otros 
disfraces muy buenos”, agregó.  

Cuestionado acerca del 
papel del Tri Sub 17 en la justa 
mundialista, Raúl Gutiérrez, 
aclaró que ello no hubiera 
sido posible sin el apoyo de 
los aficionados, “se portaron 
magnífico con nosotros, siempre 
tuvimos muestras de apoyo”, 
destacó.

Sin embargo, tampoco dejo de 
lado el trabajo de la Federación 
y sus dirigentes, que siempre 
confiaron en él.

“Agradezco a la Federación, 
sin el apoyo de Héctor (González 
Iñarritu) y Justino (Compeán) 
esto no hubiera sido posible”.

“Potro” Gutiérrez aspira
a dirigir a la mayor

Raúl Gutiérrez, no escondió su deseo por convertirse en un futuro en DT de la 
Selección Mayor, aunque admitió que todo lleva su tiempo.

MEXICO, 12 de noviembre.— El mal 
2013 que ha vivido la selección mexicana 
arrastra irremediablemente a terceros. El 
efecto dominó no sólo ha impactado en el 
futbol local, sino que también derribará 
otros castillos de arena, al margen de las 
pérdidas que registrarán los seleccionados, 
los clubes, los patrocinadores, los negocios 
restauranteros, las tiendas de ropa deportiva 
y el consumismo que rodea a la hasta hace 
poco “infalible” marca del Tri.

Expertos consultores, economistas, 
patrocinadores, tiendas de ropa y restaurantes 
hacen cuentas sobre las pérdidas que la crisis 
del Tricolor les ha provocado durante el año, y 
arman su plan de contingencia en caso de que 
el caos se extienda ante el riesgo de que México 
tampoco pueda contra Nueva Zelanda, en el 
último intento por asistir a Brasil 2014.

“Son mil millones de dólares, que los puedes 
sumar de diferentes maneras”, explica, 
calculadora en mano, Luis Ramón Carazo, 
consultor y consejero de empresas. “Con que 

cada uno de los 50 millones de aficionados al 
futbol deje de consumir 20 dólares, porque 
no va a tener la misma presencia si no va 
México ni va a tener las mismas ganas de 
ir a un restaurante. Ese consumo te da mil 
millones de dólares. Eso sería un impacto que 
lo racionalizas con la baja de patrocinadores, 
con la baja en el rubro de camisetas y artículos 
comerciales por los derechos de transmisión”, 
redondea.

Adidas, observa Carazo, ya es una de las 
claras perdedoras. Lo sería mucho más, si esto 
no funciona: “Se habla de un consumo, entre 
camisetas y otras prendas de vestir y calzar, 
de más o menos 300 millones de dólares”.

Alberto Aguilar, economista y colaborador 
del diario El Universal, abunda: “En cuanto a 
los 3 millones de camisetas que se pensaban 
vender por parte de Adidas, hay grandes 
dificultades. Hace unos días se  abrió a través 
de Netshoes, que es el portal de la FMF para la 
venta de camisetas, y creo que va a ser difícil 
que se pueda lograr esa cifra de 3 millones”.

Los grandes perdedores de la crisis tricolor

El mal momento de la selección mexicana no sólo ha impactado en el futbol local, sino que 
también podría dejar pérdidas a los seleccionados, los clubes, los patrocinadores, los negocios 
restauranteros, las tiendas de ropa deportiva y el consumismo que rodea.



13Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Miércoles 13 de Noviembre de 2013

MÉXICO, 12 de noviembre.— 
La Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (Conade) terminó 
con la espera y dio a conocer a los 
ganadores del Premio Nacional de 
Deportes y del Premio Nacional 
de Mérito Deportivo 2013,  donde 
destaca un triple empate entre 
Uriel Adriano (Taekwondo), 
Daniel Corral (Gimnasia) y 
Luis Rivera (Atletismo), dentro 
de la categoría de ‘deporte no 
profesional’.

Además, en la categoría de 
‘deporte profesional’ se resalta a la 
selección nacional de baloncesto, 
quien se hizo del oro  en el 
Premundial FIBA Américas 2013, 
en Venezuela.

De este modo, y luego de casi 
cuatro horas de resolución, los 
seleccionados recibirán como 
premio 650 mil pesos, una 
medalla de oro ley de 0.900, al 
igual que un diploma por parte de 
Enrique Peña Nieto, presidente de 

la República.
La elección de los galardonados 

fue la siguiente, según el portal 
web de la Conade:

En el deporte no profesional 
fueron elegidos:

- Uriel Adriano (taekwondo), 
ganador del oro en el Campeonato 
Mundial Puebla 2013 en la división 
de -74 kilogramos.

- Daniel Corral (gimnasia), 
medallista de plata en el 
Campeonato Mundial Amberes 
2013 y Universiada Mundial 
Kazán 2013 en la prueba de caballo 
con arzones.

- Luis Rivera (atletismo), oro en 
la Universiada Mundial Kazán 
2013 y bronce en el Campeonato 
Mundial de Atletismo Moscú 2013 
en salto de longitud.

En el deporte profesional:
- Equipo de baloncesto ganador 

de la medalla de oro en el torneo 
Premundial FIBA Américas 
Venezuela 2013.

Triple empate en el Premio 
Nacional del Deporte

 Uriel Adriano (Taekwondo), Daniel Corral (Gimnasia) y Luis Rivera (Atletismo), obtuvieron el Premio Nacional del 
Deporte dentro de la categoría de ‘deporte no profesional’.

MEXICO, 12 de noviembre.— 
Uriel Adriano alza la voz por el 
deporte mexicano y en momentos 
de crisis para el futbol pide que 
sus logros, así como los demás 
deportistas en otras disciplinas 
que no tienen tantos reflectores 
sean tomados como ejemplos para 
los futbolistas que integran la 
Selección Mayor, que se jugará su 
boleto al Mundial en el repechaje.

“Esperemos que nos tomen tal 
vez como un gran ejemplo de que 
si trabajas bien se puede lograr 
todo, y primero poner siempre a 
México en alto. Que ya pasen esta 
mala racha que tienen, que todos 
los deportistas la hemos tenido.

“Quiero que pasen al Mundial 
y ver a todo México contento, 

nosotros ya hicimos lo nuestro, 
ahora ellos como equipo 
profesional que pongan su parte”, 
dijo el taekwondoín.

A la par y luego de saberse 
ganador, junto a Daniel Corral y 
a Luis Rivera del Premio Nacional 
de Deportes 2013, Adriano se 
mostró satisfecho por el año que 
lo tiene consolidado como uno de 
los mejores atletas del país.

“Me siento muy orgulloso, el 
simple hecho de haber sido de los 
mejores deportistas y que no nada 
más fui yo el ganador del premio, 
los tres que lo ganamos ahora, bien 
merecido que lo tenemos, nuestra 
ardua tarea fue entrenar y darlo 
todo por nuestro México, que al 
fin y al cabo es lo que queremos, 

poner el nombre de México en 
alto”, aseguró tras darse a conocer 
la noticia.

El Campeón Mundial resaltó el 
hecho de que en esta ocasión hubo 
un triple empate para definir al 
deportista al que se le otorga el 
reconocimiento.

Pide Adriano que la Selección
Mayor los tome como ejemplo

El taekwondoin Premio Nacional del 
Deporte pide que los jugadores de 
la selección de futbol los tome como 
ejemplo de que todo se puede lograr.

MÉXICO, 12 de noviembre.— El 
papa Francisco recibió en audiencia 
privada a su compatriota Carlos 
Tévez, que actualmente juega en 
el Juventus de Turín y aprovechó 
la oportunidad para regalar al 
pontífice una camiseta firmada 
con el número 10 a la espalda.

“¡Gracias santo padre por 
recibir a mi familia! Es un orgullo 
que seas argentino y en especial 
tan humilde”, escribió Tévez en 
su cuenta de Twitter después del 
encuentro.

Francisco, aficionado al fútbol 
y reconocido seguidor del San 
Lorenzo de Almagro, equipo 
actualmente militante en la 
Primera División Argentina, 
charló durante unos minutos 
con el delantero de la selección 
argentina, quien estuvo 
acompañado por su familia.

Tévez llegó este verano a la 
Liga italiana, procedente del 
Manchester City, después de sus 
experiencias en el West Ham y el 
Manchester United.

El “Apache” ha heredado 
en el Juventus la camiseta con 
el número diez, un malla que 
perteneció durante diecinueve 
temporadas a Alessandro 

Del Piero, histórico jugador 
‘bianconero’ siempre presente en 
la memoria de la afición turinesa 
y del fútbol nacional.

La visita de Carlos Tévez no es 
la primera que Francisco recibe de 

un deportista argentino, puesto 
que el pasado mayo ya mantuvo 
un encuentro con el tenista Juan 
Martín del Potro, aprovechando 
su participación en el Masters 
1000 de Roma.

El Papa recibe a Carlos Tévez
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MÉXICO.— El día comen-
zó con la Orquesta Típica de 
la Ciudad de México en el 
escenario principal y las char-
las que se llevaban a cabo en 
las carpas se amenizaron con 
danzones y el Huapango de 
Moncayo. Mientras algunos 
aficionados comenzaban a 
instalar sus telescopios en 
las áreas verdes, familias con 
todo y mascota observaban 
algunas de las fotos de ga-
laxias, nebulosas y estrellas 
que se exhibían en una de las 
carpas del Instituto de Astro-
nomía de la UNAM, el día 
soleado auguraba una noche 
propicia para observar las es-
trellas.

Al evento asistieron jóvenes 
que llegaban en sus bicicletas 
y los niños se entretenían en 
el taller de robótica que or-
ganizó por primera vez la 
Academia Mexicana de Ciencias (AMC) 
dentro de este evento. De acuerdo con 
el doctor José Franco, presidente de la 
AMC y director general de Divulgación 
de la Ciencia de la UNAM, el encuentro 
reunió a aproximadamente 15 mil perso-
nas.

En la carpa uno el doctor Héctor Rive-
ros, miembro de la AMC e investigador 
del Instituto de Física de la UNAM, ha-
bló de los relojes de Sol, las estaciones y 
otros detalles. Más tarde, Alejandro Lara, 

del Instituto de Geofísica, habló sobre el 
clima espacial, que es regulado por el Sol, 
en el caso del Sistema Solar. De acuerdo 
con el investigador el dominio del Sol lle-
ga a una distancia de 100 unidades astro-
nómicas (UA) en el espacio, donde una 
UA es la distancia que hay entre el Sol y 
la Tierra.

El Sol tiene ciclos de seis años de alta 
actividad de tormentas solares compues-
tas por partículas de protones y electro-
nes, que pueden ser mortales para los 
seres humanos y dañan los satélites que 

regulan las telecomunicaciones, porque 
son causantes de un aumento repentino 
de carga en las redes de energía. A noso-
tros nos protege la atmósfera de la Tierra 
de esas partículas y de los rayos X, los 
gamma y la radiación infrarroja por lo 
que, a menos que seamos astronautas y 
nos encontremos realizando una misión 
espacial, nuestra vida no corre peligro.

En esta ocasión la Noche de las Estre-
llas estuvo dedicada a “El Universo y el 
agua” como parte del Año Internacional 
de la Cooperación en la Esfera del Agua 
de la UNESCO, así “en nuestro planeta, 
la huella del agua es sorprendentemente 
sutil. Lo que parecen enormes océanos, 
ríos y hielos eternos, todo se reduce a una 
delgada capa superficial que recubre sólo 
tres cuartas partes de la gran masa rocosa 
y mineral de la Tierra, equivalente ape-
nas a la película de humedad que queda 
cuando sacamos una naranja tras sumer-
girla en una cubeta con agua”.

La conferencia magistral estuvo a car-
go de Luis Felipe Rodríguez, investiga-
dor del Centro de Radioastronomía y 
Astrofísica de la UNAM, la charla giró 
en torno al agua en otros mundos. “En 
Marte hace un par de meses el Curiosity 
descubrió que en ciertas partes hay agua 
en forma de hielo. Existe 2% de agua en 
su superficie por lo que se tendrían que 

procesar 50 kilos de agua 
para obtener un litro del lí-
quido”, comentó.

El agua es indispensable 
para la vida en la Tierra, 
detectarla en otros plane-
tas responde a una de las 
preguntas más antiguas de 
la humanidad: ¿y si no es-
tamos solos en el universo? 
El astrónomo, miembro de 
la Academia Mexicana de 
Ciencias y de El Colegio Na-
cional, pionero de la radioas-
tronomía en México, destacó 
que “se busca vida fuera del 
sistema solar, por ejemplo, 
en los exoplanetas, planetas 
que orbitan a una estrella 
parecida al Sol a años luz de 
distancia de nosotros. ¿Estos 
planetas serán habitables? El 
Telescopio Espacial James 
Webb que será lanzado en 
2018 nos dará indicios de la 

atmósfera de esos exoplanetas y propor-
cionará información como si hay agua, si 
tienen ozono o si expulsan metano”.

Y si hay vida, ¿qué forma de vida 
sería?, Fátima Robles, estudiante de 
doctorado del Instituto de Astronomía, 
dijo que el tipo de vida que se podría 
encontrar en el universo serían los ex-
tremófilos, “son microorganismos muy 
estudiados aquí en la Tierra porque 
habitan lugares en condiciones extre-
mas, como la Polaromona vacuolata ca-
paz de vivir a 0 ºC en la Antártida con 
una temperatura corporal de 4 ºC. Esta 
forma de vida es muy probable que 
se encuentre en alguno de los mil 039 
exoplanetas que se han detectado hasta 
hoy”, señaló.

Cuando llegó la noche, una llovizna 
amenazaba con correr a los asistentes, 
pero no fue así. Antes de la clausura, Su-
sana Harp dio un concierto de su disco 
Aguadiosa, canciones a ritmo de sones, 
jaranas, huapangos que nos recuerdan 
la gran diversidad musical del país. Y 
como la invitada especial de esta quinta 
noche de las estrellas fue la comunidad 
Mixe, no hubo mejor final, que la música 
de la banda municipal de Tamazulapan 
del Espíritu Santo de Oaxaca. (Acade-
mia Mexicana de Ciencias).

15 mil personas aprendieron sobre las 
estrellas a ritmo de jazz y huapangos


