
La seguridad pública es un tema de princi-
pal interés para el Estado, lo demuestra el 
Secretario de Gobernación Miguel Osorio 
Chong, con sus reuniones regionales que 
son cerradas y sin nota periodística, se 
evitan filtraciones y se concentran datos e 
información privilegiada sólo para Gober-
nadores, provenientes de los organismos 
de seguridad más y mejor informados del 
Gobierno Federal, Segob, Sedena, Semar, 
PGR y Cisen, todos, todos dejan celulares 
fuera, todos llevan información y datos du-
ros que deben llevar a resultados difíciles de 
obtener como se ve en Michoacán, la pre-
ocupación es seria y le urge al presidente 
Enrique Peña Nieto cambiar la percepción y 
la realidad de la actuación diaria del crimen 
en el país, pero son muchas, muchas cosas 
pendientes, fuera de control y con demasia-
das fugas de lealtades, de información y de 
acciones en todas las dependencias que se 
encargan de la prevención del delito, donde 
está en juego la persecución, la detención, 
la consignación y pasando a otro nivel, el 

enjuiciamiento de los delincuentes de alto 
nivel, porque si el policía municipal es cóm-
plice en las calles, también el federal lo es 
en operativos grandotes o mandos del ejér-
cito y la marina que informan previamente 
a los delincuentes de los operativos y sus 
zonas, así ha vivido el “Chapo” en su liber-
tad, pero si son detenidos y consignados, 
todavía falta que el de consignaciones haya 
hecho bien la consignación correspondien-
te y el Ministerio Publico correspondiente 
arme bien los expedientes o el juez les en-
cuentre el camino y las libertades de mu-
chos, muchísimos delincuentes, sobre todo 
los de “cuello blanco” han gozado de el 
privilegio de salir “por falta de elementos”, 
los despachos de abogados famosos y pode-
rosos como el del “jefe” Diego Fernández 
de Cevallos saben muy bien de esto, por eso 
se dejan pagar un millón de pesos por sólo 
conocer el expediente... Con eso y con miles 
de detalles más, se está luchando día a día, 
pero es que fueron doce años de relajación 
y consentimientos que dejaron muchísimas 

ganancias a muchos altos mandos y funcio-
narios del poder judicial en municipios, es-
tados y federación, si no que investiguen a 
Genaro García, ex secretario de Seguridad 
Pública en el sexenio de Felipe Calderón, 
ahí está la clave de muchas cosas... Pero de 
esa investigación tienen miedo los delin-
cuentes y también las autoridades... 
QUINIELA... En este marco de horrores 
y manejos peores, está siendo analizado 
el General Bibiano Villa, el que llegó con 
fama de pariente de Francisco Villa y de 
mata bandidos, masca fierros, enderezador 
de entuertos y espanta muertos, hoy, a dos 
años y siete meses de estar en Quintana 
Roo, el balance de sus cuentas es totalmen-
te deficitario, tenemos que hacer toda una 
columna para detallar el tema, pero cierta-
mente, es alguien que deteriora en mucho 
la imagen del gobierno estatal por sus ac-
ciones, actitudes, alianzas y complicidades, 
pero también por las opiniones que tienen 
de él, las demás autoridades de seguridad en 
el estado...
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Al amparo del poder político se ha enriquecido 
y gozado de privilegios

Cuenta regresiva para 

El presidente municipal de Solidaridad, 
Mauricio Góngora Escalante, indicó que es el 
momento de planear “cómo queremos que sea 
Solidaridad en los próximos 20 años para que 
continúe siendo una historia de éxito”, para 
lo cual se instaló el Comité de Planeación y 
Desarrollo Municipal (Coplademun)

Futuro de 
Solidaridad, con 
orden y apego al 
plan estratégico

Sin rendir cuentas por más de 14 años al 
frente del Sindicato Único de Trabajadores 
al Servicio del Ayuntamiento de Benito 
Juárez (SUTSABJ), Delia Alvarado ha 
manejado a su antojo los descuentos vía 
nómina a los empleados sindicalizados; 
sin embargo ahora  enfrenta la cuenta 
regresiva de su mal desempeño como 
líder de los burócratas, que se sienten 
desprotegidos y traicionados luego de que 
en la última quincena se les descontó el 
cien por ciento de sus compensaciones, 
por lo que exigen se realice una 
asamblea para destituirla
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Por Luis Mis

CANCUN.— Sin rendir cuentas 
por más de 14 años al frente del 
Sindicato Unico de Trabajadores 
al Servicio del Ayuntamiento de 
Benito Juárez (SUTSABJ), Delia 
Alvarado, enfrenta la cuenta re-
gresiva de su mal desempeño 
como líder de los burócratas que 
se sienten totalmente desprotegi-
dos y traicionados, luego de que 
en la última quincena se les des-
contó el cien por ciento de sus 
compensaciones y su dirigente 
simple y llanamente no da la cara, 
por miedo a ser derrocada del car-
go sin el apoyo del gobierno que 
desdeñó, luego de vivir en la opu-
lencia en las dos últimas adminis-
traciones perredistas.

Medio millón de pesos mensua-
les administra de cuotas Delia Al-
varado y aún mantiene ese siste-
ma gangsteril de arremeter contra 
quien la cuestione al respecto, tan 
sólo basta turnarlo clandestina-
mente a la Comisión de Honor y 
Justicia que manipula, para expul-
sar a los inconformes.

Al amparo del poder político, 
Delia Alvarado Alvarado se ha 
enriquecido, gozando con ello de 
toda una serie de privilegios. De 
hecho, entre sus más cercanos co-
laboradores, perciben y no dudan 
en decir que su fin está cerca, no 
le sirvió de mucho su postulación 
como diputada suplente de Susa-
na Hurtado Vallejo, ya que se ha 
enraizado en el cargo y a través de 
la coacción y la opacidad ha con-
solidado su cuota de poder para 
seguir administrando las jugosas 
cuotas que exige a los 2 mil 800 
agremiados.

Aliada y protegida de los alcal-
des en turno, la lideresa sindical 
administra, a través de descuen-
tos vía nómina, el 10 por ciento de 
los salarios de todos los sindicali-
zados, por lo que cada mes entran 
a las arcas del SUTSABJ alrededor 
de medio millón de pesos, de los 
cuales no ha rendido informes en 
los casi tres lustros que lleva en el 
cargo.

Luego de tomar mayor fuerza 
en los últimos dos trienios de ex-
tracción perredista, Delia Alvara-
do tiene la firme intención de con-
cluir su periodo hasta el año 2017, 
con lo que sumaría 18 años como 
la líder máxima de los burócratas, 
pero el hecho es que el propio sis-
tema la empieza a poner en difíci-
les encrucijadas y es que el PRI no 
perdona aún sus traiciones, cuan-
do se vanaglorió de poderío exce-
sivo al lado de Gregorio Sánchez y 
Julián Ricalde.

Y es que  ante la pasividad 
mostrada con los descuentos sig-
nificativos en la nómina de los 
burócratas sindicalizados vía 
compensaciones, los agremiados 
señalaron que se hace necesario 
el cambio urgente de un líder que 
piense en el bienestar de ellos, por 
lo que empezarán a organizarse y 
así solicitar en asamblea la desti-
tución de Delia.

Y es que Delia Alvarado se man-
tiene en el aislamiento, se niega a 
tomar llamadas de los reporteros 
de cualquier medio de comunica-
ción y cuando se da el caso, pre-
fiere dar evasivas y prácticamente 
huye para no hablar sobre el desti-
no del monto de los recursos ejer-
cidos, provenientes de las cuotas 
de los obreros, en la construcción 
de las nuevas oficinas.

Reajuste para priorizar 
operatividad

El sueldo de los burócratas del 
Ayuntamiento Benito Juárez fue 
sometido a un reajuste, incluyen-
do personal sindicalizado y de 
confianza, debido a que el gobier-
no de Paul Carrillo priorizará la 
operatividad del Ayuntamiento, 
que son la seguridad pública, la 
obra pública y los servicios públi-
cos.

De hecho el secretario de la 
Comuna, José de la Peña, afir-
mó que se le descontaron las 
compensaciones a los trabaja-
dores sindicalizados como una 
medida para evitar recortes de 
personal y conservar las fuentes 
de empleo e inclusive destacó 
que se tomó la decisión por-
que detectaron que a muchos 
empleados sindicalizados de-
sarrollaban labores que no co-
rrespondían a sus funciones y 
además había pagos exorbitan-
tes de entre 20 y 25 mil pesos sin 
cumplir cabalmente con su car-
ga de trabajo.

El responsable de la política 
interna del Ayuntamiento sos-
tuvo que son más de dos mil 
sindicalizados los que laboran 
en las diversas dependencias 
del gobierno municipal, y afir-
mó que esta administración rea-
signará el salario real que deben 
tener y no cantidades fuera de 
la realidad y aún más subrayó 
que los empleados sindicaliza-
dos no tienen una “patente de 
corso” para que puedan ganar 
un salario elevado sin tener que 
trabajar en el puesto que le co-
rresponde, y por eso se está me-
tiendo orden.

Cuenta regresiva para Delia Alvarado

Delia Alvarado ha manejado a su antojo los descuentos vía nómina a los em-
pleados sindicalizados del Ayuntamiento de Benito Juárez, sin embargo ahora  
enfrenta la cuenta regresiva de su mal desempeño, luego de que en la última 
quincena se les descontó el cien por ciento de sus compensaciones, por lo que 
exigen se realice una asamblea para destituirla.

Por Luis Mis

CANCÚN.— Un gran interés 
y amplia participación ha teni-
do la consulta ciudadana que 
realiza la presidenta de la Comi-
sión de Asuntos Municipales del 
Congreso del Estado, diputada 
Marybel Villegas Canché, sobre el 
transporte público urbano, la cual 
ayudará a dar sustento social a la 
propuesta de reforma para garan-
tizar descuentos en las tarifas a es-
tudiantes, adultos mayores y per-
sonas con capacidades diferentes.

Para aplicar dicha consulta, la 
legisladora dispuso dos módulos 
itinerantes que recorren esta se-
mana instituciones educativas y 

puntos de mayor afluencia en el 
municipio de Benito Juárez, en los 
que especialmente los jóvenes se 
han volcado para emitir sus opi-
niones y manifestar su total res-
paldo a la iniciativa.

La consulta arrancó el pasado 
lunes con una meta de aplicar 20 
mil encuestas en los municipios 
del estado que tienen concesiona-
do el transporte urbano, principal-
mente Benito Juárez, Solidaridad 
y Othón P. Blanco, aunque tam-
bién se ha registrado una impor-
tante respuesta en la página de in-
ternet www.marybelvillegas.com.

“Desde el momento en que ini-
ció la consulta hemos tenido una 
gran participación, sobre todo los 
jóvenes están apoyando la inicia-
tiva porque saben que es algo que 
los ayudará mucho y no se diga 
los adultos mayores y personas 
con capacidades diferentes. Todos 
están respaldando esta propues-
ta”, enfatizó.

Al reiterar su invitación a toda 
la comunidad a participar en esta 
consulta ciudadana, Marybel Vi-
llegas apuntó que la propuesta 
podría quedar aprobada antes de 
que concluya el actual periodo de 

sesiones del Congreso, el 16 de di-
ciembre.

Como se sabe, Marybel Vi-
llegas presentó el pasado 31 de 
octubre dicha  iniciativa ante el 
Congreso,  misma que busca re-
formar el Artículo 50 Bis de la 
Ley de Transporte, Tránsito y 
Explotación de Vías Carreteras 
del Estado de Quintana Roo para 
facultar a los ayuntamientos a 
regular descuentos en las tari-
fas del transporte urbano para 
adultos mayores, estudiantes y 
personas con capacidades dife-
rentes. 

Estudiantes respaldan iniciativa 
para garantizar descuentos en tarifas

Gran interés y amplia participación ha tenido la consulta ciudadana que realiza la presidenta de la Comisión de Asuntos 
Municipales del Congreso local, Marybel Villegas Canché, sobre el transporte público urbano, la cual ayudará a dar sus-
tento social a la propuesta de reforma para garantizar descuentos en las tarifas.
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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.— Rodrigo De León, 
consejero nacional del Parti-
do Verde Ecologista de México 
(PVEM), aseguró que en el pro-
yecto Dragon Mart no se permitirá 
violaciones a las leyes ambientales 
por lo que serán vigilantes perma-
nentes para que se actúe con res-
ponsabilidad en el otorgamiento 
de anuencias para la construcción 
del complejo, sin atentar contra el 
hábitat natural.

El entrevistado sostuvo que 
están en constante supervisión y 
para el caso se mantiene mucha 
comunicación con los encargados 
de la Dirección de Ecología Muni-
cipal, “para cuidar que las cosas 
se hagan como se deben de hacer, 
sin pasar por encima de la Ley”, 
afirmó.

Rodrigo de León dijo que es-
tarán al pendiente para que cada 
uno de los permisos que se otor-
guen por parte del Ayuntamiento, 
para construcciones de cualquier 
índole, no afecten ningún tipo de 
zonas protegidas, ni manglares, ni 
cuestiones que dañen el ecosiste-
ma en general.

Refirió que en el caso del Dra-
gon Mart, ya trae todo un proceso 
de supervisión en el proyecto, es 
un proceso que se ha seguido de 
cerca y finalmente” hemos estado 
pendientes que realmente no se 
afecte el medio ambiente porque 

no vamos a permitirlo, porque na-
die estará por encima de la Ley”, 
reiteró.

No obstante en el tan polémi-
co y ambicioso proyecto, muchos 
dicen que tendrá un impacto am-
biental irreparable, mientras otros 
justifican el hecho porque según 
impulsará la economía en los al-
rededores, sobre todo si se toma 
en cuenta que hace poco más de 

15 años, China exportaba algu-
nos cientos de millones de dólares 
a nuestro país y hoy por hoy, es 
nuestro segundo mayor socio co-
mercial.

El intercambio con el dragón 
rojo roza los 60 mil mdd por año, 
lo que supone más del 15% total 
de las importaciones mexicanas, y 
la balanza comercial es muy favo-
rable para China, que nos vendió 

10 veces más de lo que compró. 
Según cifras de INEGI y Proméxi-
co, Pekín exportó más de 52 mil 
mdd a México durante 2011, el do-
ble que al comienzo del sexenio, 
pero sólo importó 4 mil 182 mdd 
de productos mexicanos. 

En este punto de la relación co-
mercial bilateral nace Dragon Mart 
Cancún, un proyecto comercial 
que aspira a convertirse en el ma-
yor centro de negocios chino fuera 
de China. Un gigantesco centro de 
exhibición de productos ‘Hechos 
en China’, que contará con bode-
gas, restaurantes, oficinas, centros 
de negocio e incluso una colonia 
de más de 700 casas, para albergar 
a los dos mil empleados de origen 
chino que, literalmente, vivirán y 
trabajarán dentro del complejo. 

En este sentido, cabe resaltar 
que desde un punto de vista estra-
tégico, los impulsores de Dragon 
Mart Cancún pretenden convertir 
al complejo en la principal plata-
forma logística de China en Amé-
rica Latina y en el mayor proyec-
to comercial de la nación asiática 
fuera de su territorio, pero varios 
de los habitantes de Quintana Roo 
temen al impacto ambiental que 
puede tener esta mini ciudad. 

Y es que el Caribe mexicano 
cuenta con la segunda reserva de 
coral más importante del planeta, 
y el proyecto se construirá sobre 
un terreno de 235 mil metros cua-
drados anteriormente clasificado 
como área natural protegida. 

Sin en cambio los promotores 
del Dragon Mart afirman que el 
proyecto es sostenible, que cuen-
ta con un sistema para maximizar 
el ahorro de agua, que funciona-
rá con energía solar y que cuenta 
con una planificación verde que 
garantiza la conservación del en-
torno. 

No obstante, organizaciones 
como Voces Unidas de Puerto Mo-
relos, donde se ubicará el Dragon 
Market, advierten de que la cons-
trucción de un nuevo puerto, así 
como de carreteras para trasladar 
las mercancías pueden devastar el 
tesoro coralino caribeño y grandes 
porciones de mangle virgen. 

De hecho la coordinadora de la 
oficina sureste del Centro Mexica-
no de Dere- cho Ambiental (Ce-
mda), Alejandra Serrano Pavón, 
aseguró que el megaproyecto 
industrial de inversiones chinas 
Dragon Mart Cancún viola el pro-
grama de ordenamiento ecológico 
del ayuntamiento de Benito Juárez 
(Cancún), cuya norma ambiental 
no permite asentamientos huma-
nos de grandes proporciones.

Actualmente el PVEM se ha 
consolidado como la tercera fuer-
za política en la entidad y con más 
de 5 afiliados por su libre volun-
tad, asegura tener una política de 
puertas abiertas a través de sus 
regidores, diputados y represen-
tantes populares, para atender las 
demandas justas y recuperar la 
credibilidad de la ciudadanía.

PVEM vigilará que Dragon Mart 
respete leyes ambientales

 Rodrigo De León, consejero nacional del Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM), aseguró que en el proyecto Dragon Mart no se permitirá violaciones a 
las leyes ambientales por lo que serán vigilantes permanentes para que se actúe 
con responsabilidad en el otorgamiento de anuencias para la construcción del 
complejo.

Por Luis Mis

CANCUN.— Ante la exitosa 
“Brigada de Bienestar Social” rea-
lizada a este fin de semana por la 
asociación civil “Generación 91”, 
en el Domo Deportivo de la Región 
228 en esta Ciudad, el presidente 
municipal del PRI en Benito Juárez, 
Mario Castro Basto; se compro-
metió a participar de manera más 
activa y coadyuvar con apoyos en 
especie para familias de escasos re-
cursos que recibieron asistencia mé-
dica, optometrista, corte de cabello, 
asesoría jurídica, despensas de la 
canasta básica, láminas de cartón y 
de asbesto, medicamentos y hasta 
plantas de ornato completamente 
gratis, en medio de un ambiente de 

fiesta folklórica y deportiva.
El dirigente priísta arribó al lu-

gar con parte de su gabinete como 
invitado especial para departir con 
cientos de vecinos que se dieron cita 
desde las 10 y hasta las 14 horas en 
dicho complejo deportivo, mientras 
presenciaron torneos relámpago de 
basketbol y futbol infantil, además 
de espectáculos folklóricos de in-
fantes ataviados de coloridos trajes 
que fueron ampliamente premia-
dos con el aplauso de la multitud.

Ante tal acontecimiento, Mario 
Castro dijo que mantener la pre-
sencia del PRI en las colonias po-
pulares a través de organizaciones 
como “Generación 91”, trayendo 
beneficios para el pueblo con diver-
sas atenciones gratuitas, le ha obli-
gado a comprometerse con Miguel 

Angel Lira, Presidente de” G-91” y 
con todos sus integrantes a quienes 
catalogó como gente de buena vo-
luntad, propositiva y leal al partido; 
para que en las siguientes brigadas 
de bienestar social se procure con-
seguir más apoyos y con ello bene-
ficiar a más personas.

Bajo el slogan “Gente trabajando 
por la gente”, Miguel Angel Lira 
y Magaly Domínguez, Presidente 
y Secretaria de “G-91” entregaron 
reconocimientos a los clubes de-
portivos participantes, entregaron 
balones, también juguetes, despen-
sas, medicamentos y convivieron 
fraternalmente con representantes 
de colonias y líderes populares, 
quienes agradecieron su presencia 
en esa Región.

Cabe destacar que durante la jor-

nada social, además de donar una 
silla de ruedas para una persona 
de la tercera edad, también se contó 
con payasos y se realizaron rifas, lo 
que mantuvo un ambiente de be-
neplácito y participación constante 
entre los asistentes, además que 
muchos vecinos aprovecharon para 
consultar clínicamente y realizarse 
exámenes de la vista, mientras otros 
aprovecharon para convivir con sus 
hijos entorno de un área de dibujo 
y pintura dispuesto para padres e 
hijos.

Entre otros servicios que se ges-
tionaron para los vecinos de la 
Región 228, destacó la limpieza de 
áreas verdes por parte de emplea-
dos de la Dirección de Servicios 
Públicos, quienes deshierbaron y 
limpiaron al interior de la Unidad 

Deportiva, además se canalizaron 
otras solicitudes como la interven-
ción de autoridades para supervisar 
que el alumbrado público funcione 
al cien por ciento, en los horarios es-
tipulados.

El líder del PRI municipal, Castro 
Basto, refirió que “Gente trabajando 
para la gente” es un concepto ideal, 
de que la gente se organice para 
trabajar y ayudar a los que menos 
tienen, sobre todo ante esta difí-
cil situaciónpor la que atraviesa el 
país, a la vez que dejó en claro que 
hay confianza en las estrategias del 
gobierno federal que, aunado a la 
participación ciudadana como en el 
caso de “G-91”, el próximo año se 
pueda observar una recuperación 
en la economía nacional y recuperar 
el camino del crecimiento.

Exitosa “Brigada de Bienestar” de Generación 91
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CANCUN.— Una primera re-
mesa de 500 vehículos tipo Tsuru 
modelo 2014 serán financiados 
por la compañía  Finsitio, como 
parte de las negociaciones con el 
Sindicato de Taxistas “Andrés 
Quintana Roo” a fin de beneficiar 
a los socios que podrán garantizar 
el crédito a través de su concesión 
y renovar su unidad sin enganche 
y aval de por medio, declaró Oli-
ver Fabro, Secretario General del 
gremio.

El entrevistado asistió a la exhi-
bición de media docena de taxis 
debidamente rotulados, listos 
para continuar con la renovación 
de la flotilla vehicular de carros de 
alquiler que circulan por la Ciu-
dad, que a decir del líder de este 
organismo sindical, asciende en 
promedio a mil vehículos que por 
sus condiciones ya requieren ser 
reemplazados.

Por su parte Xicoténcatl Rivera, 
Director Comercial de la Financie-
ra Finsitio, explicó que los créditos 
para socios concesionarios serán a 

35 meses y un primer pago en el 
que se incluirá el seguro anual 
contra daños a terceros, pero tam-
bién por robo o pérdida total.

El dirigente sindical añadió que 
el sindicato logró gestionar un res-
paldo económico a través de esta 
financiera, como una alternativa 

para renovar el parque vehicular 
en fases, porque ciertamente hay 
una imagen muy deteriorada de 
casi un millar de taxis, y por ende 

se espera que por lo menos cada 
mes se adquieran 100 vehículos 
para relevar a los carros viejos.

Al respecto Oliver Fabro, ade-
lantó que atendiendo a la norma-
tividad para el funcionamiento de 
los taxis y como medida obligada 
por los tiempos de altos índices de 
delincuencia que se vive en todo el 
país, se ha dispuesto rotular uni-
formemente y oficialmente todos 
los taxis, inclusive en el interior de 
los mismos para confirmar ante 
la población que dicha unidad se 
encuentra debidamente registrada 
en el gremio y que se tiene un con-
trol del mismo.

De hecho, agregó que se insta-
larían los dispositivos GPS para 
monitorear vía satelital a los nue-
vos taxis que además llevarán 
la leyenda: “Taxi Seguro”, para 
coadyuvar al fortalecimiento de 
las medidas de prevención por 
parte de las autoridades, tanto 
para el operador como para el 
usuario y la ciudadanía en gene-
ral.

Por Eduardo Lara Peniche

Herencia sindical
En el discurso político se asegu-

ra que para mejorar la “calidad” 
de la educación es imprescindible 
evaluar a los maestros, disposición 
mágica emitida por la OCDE para 
reducir el gasto social dicho sea de 
paso, sin embargo los ciudadanos 
sabemos muy bien que para re-
ducir el gasto de gobierno lo que 
hace falta en México es eliminar 
la corrupción y la impunidad, las 
cuales representan la mayor fuga 
de recursos económicos en detri-
mento del bienestar y desarrollo 
de nuestra sociedad.

Nuestro país atraviesa por una 
severa crisis de ingobernabilidad, 
a pesar de que en el discurso ofi-
cial se insista en lo contrario. Va-

rios sectores sociales se han ma-
nifestado ante las condiciones de 
inequidad, injusticia y abuso que 
desde las altas esferas del gobier-
no se fomentan y protegen me-
diante la represión contra quienes 
nos atrevemos a alzar la voz para 
exigir que las autoridades respeten 
los preceptos constitucionales que 
garantizan el respeto a la vida y la 
dignidad.

Muestra inequívoca de la irres-
ponsabilidad de quienes tienen la 
obligación de hacer cumplir las 
leyes, procurando el bien social, 
es el comportamiento de las au-
toridades educativas del estado 
de Quintana Roo, quienes en total 
desprecio a los acuerdos firma-
dos entre los representantes del 
gobierno y el comité negociador, 
insisten en mantener un clima de 
hostigamiento laboral, en el cual 

se incluyen acciones de amenaza 
y agresión, incluyendo la parti-
cipación de elementos policia-
cos, específicamente en Cancún 
orquestados principalmente por 
dos personajes impuestos por la 
sección XXV en la Secretaría de 
Educación, el primero de ellos, 
Jorge Coral Coral, director de 
educación básica en la zona norte 
y Juan Gualberto Salazar Rosado, 
supervisor de la zona escolar 02 
de escuelas secundarias técnicas, 
quienes obedeciendo órdenes del 
desconocido Rafael González Sabi-
do y apoyados por la aún secreta-
ria de educación, Sara Latife Ruiz 
Chávez, pretenden cobrar facturas 
a quienes han dejado en evidencia 
su incapacidad y ambición en la 
administración pública.

El ambiente de tensión en di-
ferentes escuelas de Cancún es 
producto de la irresponsabilidad 
de esos personajes, quienes, apo-
yados por supervisores, directores 
y la jefa de sector primarias Aura 
Ancona, mantienen una perse-
cución implacable contra todos 
los maestros, padres de familia e 
incluso alumnos, quienes se ma-
nifiestan contra la mal llamada 
reforma educativa, situación que 
ha provocado una nueva convoca-
toria de paro educativo en la zona 
norte del estado.

Las actitudes de prepotencia y 
abuso de poder por parte de Jorge 
Coral son conocidas en el medio 
magisterial desde que por medio 
de la imposición de la sección XXV 
del SNTE se le otorgó el cargo que 
actualmente ocupa; y para mues-

tra, la escuela primaria “Eleuterio 
Llanes”, donde es directora su es-
posa, profa. Nidia Llanes Lara, se 
ha equipado con aire acondiciona-
do a todas las aulas, se construyó 
el domo en la plaza cívica y las ins-
talaciones escolares se mantienen 
en perfectas condiciones, a pesar 
de que muchas otras escuelas ca-
recen de servicios básicos, como 
mobiliario, agua, corriente eléctri-
ca, entre otras carencias evidentes 
¿será casualidad esta situación?

Por su parte, Juan Gualberto Sa-
lazar Rosado, hoy supervisor de 
la zona escolar 02 de secundarias 
técnicas, desde su ascenso relám-
pago de coordinador de la escuela 
secundaria técnica 11 a jefe de de-
partamento de secundarias técni-
cas en el estado, no ha hecho más 
que demostrar que su única capa-
cidad es la de buscar beneficios 
personales y satisfacer las ambicio-
nes de quienes lo apoyaron en su 
acenso por sobre el cumplimiento 
de sus responsabilidades legales, 
lo cual evidenció en su primera 
acción como jefe de departamento 
de secundarias técnicas, al con-
vocar a los delegados sindicales 
a reuniones donde se fraguaron 
movimientos que no beneficiaron 
en nada el servicio educativo, pero 
sí a la corrupción que impera en 
la representación sindical, despre-
ciando por completo a los direc-
tores a quienes limito a simples 
espectadores, amenazados con ser 
destituidos al no someterse a los 
intereses del grupo sindical al que 
pertenece. Ahora como supervi-
sor y aprovechando la coyuntura, 

asegura que por indicaciones di-
rectas de Sara Latife Ruiz Chávez, 
tiene la encomienda de mantener 
abiertas las escuelas secundarias 
técnicas de Cancún y que ante las 
protestas de docentes y padres de 
familia, la hasta hoy secretaria de 
educación, le autorizó el uso de la 
fuerza pública para cumplir con la 
encomienda.

Ante la actitud de estos per-
sonajes que dirigen la ofensiva 
directa contra el magisterio, pa-
dres de familia y alumnos, el co-
mité de lucha ha convocado nue-
vamente a realizar, por principio 
de cuentas, paros escalonados, 
para que la comisión intervento-
ra del gobierno, a cargo de Juan 
Pedro Mercader Rodríguez tome 
cartas en el asunto y cumpla con 
los acuerdos pactados con el ma-
gisterio, para lo cual ya emitió 
un oficio dando las ordenes ex-
plicitas de terminar con el aco-
so laboral y educativo el cual ha 
sido ignorado por estos perso-
najes y sus incondicionales, por 
lo que si en verdad, la intención 
del gobierno del estado es solu-
cionar el problema magisterial, 
Mercader Rodríguez deberá de 
ordenar la destitución inmediata 
de todos esos funcionarios im-
puestos por la sección XXV del 
SNTE, quienes representan una 
herencia de corrupción e impu-
nidad en el sistema educativo 
estatal.

ES CUANTO
Críticas y comentarios, se reci-

ben en 
larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRIN

Renovará sindicato de taxistas 
su parque vehicular

La propuesta de Oliver Fabro es para beneficio inmediato de socios concesionarios; una primera remesa de 500 autos Tsuru 
modelo 2014 serán financiados sin aval y sin enganche.

mailto:larapeniche@hotmail.com


05Ultimas Noticias de Quintana Roo RIVIERA Lunes 25 de Noviembre de 2013

PLAYA DEL CARMEN.— En 
solo 20 años el municipio de So-
lidaridad pasó de menos de 10 
mil habitantes a 160 mil, de unas 
cuantas cabañas de hospedaje a 
35 mil cuartos de hotel, de cero in-
fraestructura urbana a contar con 
niveles superiores al 98 por cien-
to en cobertura de agua potable, 
drenaje, electricidad y servicios 
básicos. Es uno de los principales 
generadores de empleo bien re-
munerado en el país y recibe cerca 
de 4 millones de visitantes al año, 
lo que hace que este municipio 
pueda aspirar a ser incluido en el 
programa Ciudades Prosperas de 
la ONU.

“Lo que se ha logrado en esta 
región en solo 20 años es una ha-
zaña histórica, en todo el mundo 
hay pocas experiencias similares. 
Ahora hay que planear como que-
remos que sea Solidaridad en los 
próximos 20 años para que conti-
núe siendo una historia de éxito”, 
reconoce su presidente municipal 
Mauricio Góngora Escalante, a 
solo 45 días de haber tomado po-
sesión.

El gobierno que encabeza de-
muestra estar comprometido a 
realizar un trabajo conjunto con 
los expertos, con arquitectos, con 
desarrolladores, con urbanistas, 
con técnicos en sustentabilidad y 
con la sociedad para de esa forma 
“llevar a Solidaridad a un siguien-
te nivel, uno de modernidad, co-
modidad y adaptación al entorno, 
a transformar nuestra ciudad y 
región, creando espacios inteli-
gentes y bien planeados” expresa.

Y lo demuestra con la instala-
ción el pasado viernes del Comité 
de Planeación y Desarrollo Muni-
cipal que integra a los tres niveles 
de gobierno y sociedad, un equipo 
multidisciplinario cuyo compro-
miso incluye el manejo transpa-
rente y responsable de recursos y 
gasto, donde se tomaran decisio-
nes colegiadas.

“Tenemos qué anticipar futu-
ro. Crear las condiciones para 
que Solidaridad siga en la ruta 
del progreso, bajo los principios 
de responsabilidad, planeación y 
ejecución entiempo y forma, par-
ticipación y corresponsabilidad 
ciudadana, estaremos dando re-
sultados” afirma el alcalde.

La administración de Góngora 
Escalante busca incluir a Playa del 
Carmen entre las ciudades pros-
peras de México en el programa 
de la ONU Hábitat, basado en los 
niveles de bienestar de las perso-
nas que están entre los más altos 
del país, aún y cuando la historia 
de esta reciente ciudad de 20 años, 
se caracteriza por una explosión 
demográfica.

“Ir de 10 mil habitantes a 160 mil 
en solo 20 años y sostener la pros-
peridad de la ciudad y calidad de 
vida de los ciudadanos es un reto 
de grandes dimensiones que han 
enfrentado con éxito los gobiernos 
municipales, estatales y federales 
en Solidaridad”, resaltó el Alcalde 
al participar en el Panel Ciudades 
Prósperas durante el Congreso In-
ternacional de Arquitectos que se 
celebra en la Riviera Maya.

Apuntó, que el gobierno que di-

rige delinea la rueda de la prospe-
ridad dentro del programa ONU 
Hábitat, que marca el desarrollo 
urbano sostenible, garantiza el 
trabajo digno, mejora oportunida-
des económicas,  brinda vivienda 
adecuada, la mejora en la calidad 
de vida de los habitantes en asen-
tamientos humanos, la universali-
zación del acceso al agua potable, 
el saneamiento, promoción de la 
inclusión social y la protección del 
medio ambiente.

En ese sentido en Solidaridad se 
trabaja en la productividad al im-
plementar políticas públicas y re-
formas económicas efectivas que 
hagan una ciudad más eficiente 
y mejor, que garantice el trabajo 
digno que contribuya al creci-
miento económico.

En el tema de infraestructu-
ra, en los pasados veinte años 
se han consolidado proyectos 
en materia de infraestructu-
ra urbana, de electrificación y 
alumbrado público, en trabajo 
conjunto con dependencias es-
tatales y federales para abaste-
cimiento del 100 por ciento en 
agua potable, espacios depor-
tivos y de recreación familiar, 
al igual que se trabaja con las 
desarrolladoras habitacionales 
para dar más facilidades de 
acceso a una vivienda digna a 
todos los solidarenses.

“Llevar servicios básicos a 
todos, crear infraestructura 
urbana desde cero, proteger el 
empleo, fortalecer la identidad 
social y la participación ciuda-
dana, al mismo tiempo que se 

captan inversiones macro. Se 
planea el desarrollo económico 
y se protege el ambiente, son 
tareas que se han hecho, todo 
a la vez”, aseveró Góngora Es-
calante.

En Solidaridad, con el fin 
de brindar a los habitantes la 
oportunidad de una mejor ca-
lidad de vida, se busca mejorar 

el uso de los espacios públicos 
para la convivencia familiar y  
vecinal así como la identidad 
y garantía de la seguridad de 
la vida y de la propiedad, por 
ello se trabaja en mantener en 
condiciones óptimas los 55 
parques y las 4 unidades de-
portivas que tiene el munici-
pio.

Futuro de Solidaridad de 
acuerdo a plan estratégico

El presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, indicó que 
es el momento de planear “cómo queremos que sea Solidaridad en los próximos 
20 años para que continúe siendo una historia de éxito”, para lo cual se instaló el 
Comité de Planeación y Desarrollo Municipal (Coplademun). 

PLAYA DEL CARMEN.— Con 
el programa de “Playa segura con 
boyado seguro” que implementa 
el Ayuntamiento de Solidaridad 
presidido por Mauricio Góngora 
Escalante, el beneficio es para to-
dos, se salvaguarda la integridad 
del bañista y da seguridad al que 
utiliza alguna moto o embarca-
ción acuática, ya que puede tener 
la certeza de navegar sin generar 
afectación a los bañistas.

Dicho sistema de seguridad, 
otorga un estatus a nivel interna-
cional en la certificación de playas 
seguras, en ello se implementa un 
nuevo sistema de boyas que cum-
ple con las normas de estándares 
internacionales, en la delimitación 
en canales de navegación y celdas.

Por su parte prestadores de ser-
vicios turísticos manifestaron su 
satisfacción con la oportunidad 
que les brinda el gobierno de So-
lidaridad al poder ofertar a los tu-
ristas áreas seguras de nado y la 
promoción a nivel internacional 
de playas seguras, lo cual atrae 
más al turismo que otorga una 
gran derrama económica.

En este mismo sentido Eduardo 
Gutiérrez, prestador de servicio 
en la zona turística de playa, con 
una semblanza de satisfacción en 
su rostro, agradeció al presidente 
municipal Mauricio Góngora, por 
tomar acciones inmediatas para 
resolver las problemáticas en el 
sector turístico, “la implementa-
ción de boyas nos ayuda a ofer-
tar al turista una zona segura de 
nado para su familia y disfrutar 

nuestras playas con la garantía de 
salvaguardar su integridad, lo que 
a su vez refleja en una derrama 
económica para nosotros, quienes 
vivimos de esto”, resaltó.

Las boyas se colocarán a ma-
nera de señalamiento, ya que 
con ello se evitan accidentes y 
se marca el área por donde pue-
den estar seguros quienes acu-
den a disfrutar de las playas, 
lejos del tráfico de las lanchas y 
motos acuáticas pues se especi-
ficaran las zonas de desembar-
que.

Por su parte el supervisor de 
Guardavidas de Protección Ci-
vil, Pedro Morales Cantú, seña-

ló que con las nuevas boyas se 
elimina el problema que tenían 
con las motos acuáticas y em-
barcaciones pequeñas que pa-
saban por encima de las boyas 
e irrumpían la zonas de nado, 
”ahora con boyas más gran-
des y resistentes, nos ayuda en 
nuestro trabajo de salvaguardar 
la integridad de los bañistas e 
impide el paso de alguna em-
barcación a las zonas amarillas, 
es un acierto más de nuestro 
presidente municipal, que bue-
no que piensa en la seguridad 
de los turistas que son nuestra 
principal fuente de ingresos”, 
apuntó el guardavidas.

Bien recibido programa 
“Playa Segura” en Solidaridad

Mauricio Góngora recorrió la playa junto a prestadores de servicios y otras auto-
ridades.

COZUMEL.— Durante la cele-
bración del XXII Aniversario del 
Día de la Armada de México, el 
presidente municipal Fredy Ma-
rrufo Martín recibió la medalla 
conmemorativa de manos del 
comandante del Sector Naval en 
Cozumel, contraalmirante del 
C.G. D.E.M. Marco Antonio Cruz 
Barritas.

El evento estuvo encabezado 
por el comandante del Sector Na-
val, en el cual el capitán de fraga-
ta C.G. D.E.M. Juan Bosco Malo 
Velázquez, rememoró el suceso 
histórico, ocurrido hace 188 años, 
cuando el capitán de fragata Pe-
dro Sainz de Baranda y Borreiro 
al mando de una escuadra naval, 
logró el 23 de noviembre de 1825 
la capitulación del último bastión 
colonialista español, el cual se en-
contraba instalado en el castillo de 
San Juan de Ulúa, frente al puerto 
de Veracruz, logrando así la con-
solidación de la Independencia 

Nacional.
En la ceremonia el munícipe, 

el comandante del Sector Naval, 
el comandante de la Base Aérea 
Militar Número cuatro, General 
de Grupo P.A.D.E.M.A. Javier 
Eduardo Alvarado Roa; el coronel 
de infantería, Mayor de Ordenes 
de la Guarnición Militar José Jai-
me González Gómez y el Capitán 
de Puerto, C.A. Alfonso Rodrí-
guez Loaiza y el representante 
del gobierno del estado Germán 
García Padilla, entregaron conde-
coraciones de perseverancia a 17 
marinos, a quienes se le ofreció el 
“Tres de Diana” en su honor.

Antes de culminar dicha cele-
bración en la que las autoridades 
civiles y militares, así como in-
vitados especiales, presenciaron 
Ejercicio Tácticos de la Marina, 
el alcalde cozumeleño recibió la 
medalla conmemorativa del XXII 
Aniversario del Día de la Armada 
de México.

Recibe Fredy Marrufo 
medalla conmemorativa
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Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Ante los 
escándalos provocados por la 
curia quintanarroense, llega a su 
fin el Año de la Fe, tiempo durante 
el cual en vez de incrementar el 
número de fieles, esté disminuyó.

Si bien es cierto la idea central 
fue que los fieles profundizaran su 
fe, por lo que un 24 de noviembre 
de 2012 siendo pontífice Benedicto 
XVI se instaura el Año de la Fe, 
para cerrar su ciclo, este domingo 
con el pontificado del Papa 
Francisco.

Por tal motivo 3 mil fieles 
se dieron cita al Parque de 
las Palapas para acompañar a 
Monseñor Pedro Pablo Elizondo, 
que acompañado de varios 
presbíteros concelebró la Santa 
Misa, en punto de las 7 de la 
noche, para después disfrutar de 
los festejos, debido a que coincidió 
con las fiestas patronales de Cristo 
Rey.

Y es que no cabe duda que tal 
como sucedió en los tiempos del 
hagiógrafo bíblico Malaquías, 
del siglo V, antes de Cristo, a 
quien le toca vivir una época 
de laxismo religioso, actitud y 

comportamiento moral poco 
respetable y poco atento al valor 
de las normas morales, por lo que 
este profeta acuso enérgicamente 
a los sacerdotes por ejercer un 
ministerio que profanaba la 
santidad Divina, con argumentos 
como “ustedes sacerdotes han 
aparatado del buen camino al 
pueblo con sus enseñanzas que 
han hecho caer a muchos en 
prácticas de adulterio, magia, 
juramentos en falso, opresión al 
trabajador, viudas, huérfanos, 
extranjeros y faltar al respeto 
a Dios”, expuso el predicador 
Higinio García Hernández.

El profeta del antiguo 
testamento fustigó los vicios de 
los sacerdotes, no en el sentido 
de rechazo, pues no eran criticas 
ociosas de quienes exigen lo que 
no dan, sino por el contrario era 
necesario hacerles ver sus errores, 
para el bienestar social, por lo 
que la clase sacerdotal tenía que 
mantenerse limpia y pulcra, es 
decir ejercer un culto sincero y 
con educación religiosa, labores 
que corresponde al presbiterado, 
mientras el pueblo está obligado a 
ser un fuerte apoyo a estos.

Es lamentable que la curia 
quintanarroense no haya 

entendido el sentir y el querer 
del Pontífice Francisco, tras haber 
exigido hacer líos, escándalos, 
ruidos, revolución, y es que las 
diversas procesiones que salieron 
de la Catedral de esta ciudad, 
así como de otras parroquias, tal 
parecía que la grey estaba yendo a 
un funeral y no a un evento donde 
tenían que llegar alegres, jubilosos 
tras haber profundizado su fe 
en un año, incluso los jóvenes 
que marcharon este domingo 
haciendo ruido, sus gritos más 
parecían gritos esquizofrénicos, 
demenciales, esto en el entendido 
que se puede hacer ruido muchas 
veces ante las injusticias de los 
gobernantes, ante los escándalos 
de la clase sacerdotal.

Esto porque como se ha visto 
cuando surgen sacerdotes que 
son verdaderos luchadores 
sociales, que abren los ojos del 
entendimiento al pueblo ante las 
injusticias de las autoridades, 
la curia en vez de apoyarlos, 
prefiere acallarlos, incluso hasta 
expulsarlos de la orden, tal 
como sucedió con un sacerdote 
exorcista, en el municipio de 
Solidaridad, motivo por el cual 
muchos se alejaron de la Iglesia, 
al no ser apoyados por la curia 

quintanarroense, externó García Hernández.

En medio de escándalos, 
llega a su fin el Año de la Fe

El predicador Higinio García Hernández lamentó que la curia quintanarroense 
no haya entendido el sentir y el querer del Pontífice Francisco, quien ha 
exhortado a externar el júbilo que se debe sentir por profesar la fe católica.

Por Konaté Hernández

ISLA MUJERES.— Como 
cada año la comunidad apoya 
a su parroquia para realizar los 
festejos a su santa patrona, que 
culminaran el 8 de diciembre, por 
lo que esperan una gran afluencia 
de visitantes, para que acompañen 
a la Inmaculada Concepción al 
tradicional paseo en lancha.

Por tal motivo el sacerdote de la 
parroquia, Jesús Martínez Penilla 
que al igual que los organizadores 
se sienten complacidos, mandó 
una bendición especial, a los 
grupos parroquiales, gremios, a 

la comunidad en general y a los 
medios de comunicación, que 
han estado dado seguimiento a la 
fiesta de Isla Mujeres.

Indica que este lunes 
empezarán con los festejos de 
la Inmaculada Concepción, 
mismos que terminaran el 8 de 
diciembre, y esperan recibir unos 
3 mil visitantes a la ínsula, para 
que conozcan las tradiciones y 
costumbres de la población, cuyas 
principales actividades están 
enfocadas a la pesca y al turismo, 
por lo que invita a la población 
en general a que se sumen a los 
festejos.

La religiosidad popular es un 

aspecto profundo y arraigado 
en la cultura del pueblo isleño, 
asociado a la incipiente fe de 
la población, debido a que la 
religión es algo que la comunidad 
tiene en su cosmovisión desde 
las primeras civilizaciones que 
ocuparon el territorio, por lo que 
no es de extrañarse que se sigan 
venerando ciertas imágenes de 
la iconografía de los ancestrales 
mayas, esto debido a que Isla 
Mujeres recibe su nombre por 
la gran cantidad de figurillas en 
honor a la diosa de la fertilidad 
y de las aguas, llamada Ixchel, 
expreso el párroco Martínez 
Penilla.

Prepara Isla Mujeres festejos 
a su santa patrona

COZUMEL.— “Si has llegado 
hasta este momento es porque 
Dios te miró, te amó con especial 
predilección y te destinó para ser 
suyo, para ser su ministro y servidor. 
Si estás aquí es porque Dios lo ha 
querido así desde siempre”, dijo 
Monseñor Pedro Pablo Elizondo 
durante la homilía de la misa en la 
que fue ordenado sacerdote el joven 
Edwin Tamayo Segura, y con la que 
se conmemoró el 43° aniversario 
la Prelatura de Cancún-Chetumal, 
desde su erección canónica en 1970 
por el papa Pablo VI.

Esta tarde, la Parroquia de 
Corpus Christi fue nuevamente 
el lugar de la consagración de un 
sacerdote y recibió a cientos de 
feligreses llegados de Cozumel y 
de otras partes del estado, así como 
al Obispo Emérito de la Prelatura, 

Monseñor Jorge Bernal Vargas, 
quien fue recibido mucho cariño 
y afecto. Durante la celebración, 
hubo distintos momentos emotivos, 
de los cuales destacan el momento 
de la imposición de manos así 
como el saludo de los papás y el 
abrazo de Monseñor Pedro Pablo 
Elizondo, quien de esa manera dio la 
bienvenida a su nuevo colaborador 
en el ministerio sacerdotal. “Querido 
hermano Edwin, desde este momento 
tú eres pastor, no asalariado. El Señor 
te encomienda su rebaño. Ser pastor, 
esa es tu identidad más profunda”, 
dijo también el Obispo durante la 
homilía al nuevo sacerdote, que 
apenas hace unos días, el 18 de 
noviembre, cumplió 29 años de 
edad, por lo que ahora es el ministro 
ordenado más joven en Quintana 
Roo, con la facultad para celebrar los 

sacramentos del a Iglesia católica.
Con la ordenación sacerdotal, 

concluyen más de nueve años de 
formación del ahora padre Edwin 
desde que en agosto de 2004 ingresó 
al Seminario Mayor de Yucatán.

Antes de terminar la misa, el 
padre Edwin agradeció la asistencia 
de los presentes y a quienes le 
ayudaron en su vocación, y solicitó 
muchas oraciones para su ministerio 
sacerdotal, que realizará como 
vicario en la Parroquia de Nuestra 
Señora de Lourdes de Cancún, 
colaborando con el padre Salomón 
López Naranjo.

Al término de la celebración 
eucarística, se ofreció una gran fiesta 
en la que los asistentes pudieron 
celebrar con bailables y canciones, y 
partir un pastel por el aniversario de 
la Prelatura.

Edwin Tamayo, el sacerdote más 
joven de Quintana Roo
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Por Jaime González

WASHINGTON.— Su ju-
ventud, su indiscutible ca-
risma y su trágica muerte 
hicieron del ex presidente de 
Estados Unidos John F. Ken-
nedy (1917-1963) una figura 
reverenciada que ha sido ob-
jeto de incontables películas, 
documentales y series.

Ahora, cuando se cumple el 
50º aniversario de su asesina-
to, Hollywood vuelve a fijarse 
en un personaje que en vida 
disfrutó de la fama y el reco-
nocimiento que están reserva-
dos para las estrellas de cine.

La fascinación que Kennedy 
sigue despertando cinco dé-
cadas después de su desapa-
rición se explica en parte gra-
cias a la televisión, un medio 
que supo explotar siendo un 
joven candidato y que contri-
buyó de manera fundamental 
a su llegada a la Casa Blanca.

Es precisamente en la pe-
queña pantalla donde se han 
estrenado en las últimas se-
manas varios proyectos que 
buscan arrojar nueva luz so-
bre el fallecido presidente es-
tadounidense y sus múltiples 
facetas.

Fue veterano de guerra, po-
lítico precoz, padre de fami-
lia, mujeriego empedernido y, 
sobre todo, una figura históri-
ca clave de la segunda mitad 
del siglo XX.

Cine y televisión

Estos días se han emitido en 
la televisión estadounidense 
numerosos programas que 
repasan la biografía de Ken-
nedy y recrean lo sucedido el 
22 de noviembre de 1963.

Ese día el mundo se parali-
zó al ver cómo el mandatario 
era asesinado en Dallas mien-
tras su esposa Jacqueline se 
arrastraba despavorida hacia 
la parte trasera del vehículo 
descapotable en el que reco-
rrían el centro de la ciudad 
texana.

Por ejemplo, en la película 
“Killing Kennedy”, del canal 

de televisión National Geo-
graphic, Rob Lowe ha sido el 
encargado de dar vida a Ken-
nedy, mientras que actores 
como Anne Hathaway, Mark 
Ruffalo y Viola Davis han 
participado en la narración 
del documental “Cartas a Jac-

kie: recordando a JFK”, de la 
cadena TLC.

En el cine el expresidente 
ha vuelto a cobrar vida en las 
cintas “El Mayordomo” -que 
cuenta la historia de Cecil 
Gaines, quien fuera mayor-
domo jefe de la Casa Blanca 

durante más de tres déca-
das- y “Parkland”, que narra 
la situación que se vivió en el 
hospital al que Kennedy fue 
trasladado tras ser tiroteado.

La controvertida película 
de Oliver Stone “JFK” (1991), 
que dio nuevos argumentos a 
los que defienden las teorías 
conspirativas en torno a la 
muerte del presidente, acaba 
de salir de nuevo a la venta 
en una edición de lujo para 
coleccionistas.

“Obsesión nacional”

“Hace décadas que John 
Fitzgerald Kennedy y su fa-
milia son una obsesión nacio-
nal en Estados Unidos. Con 
los años su figura se ha idea-
lizado, convirtiéndose en una 
fuente inagotable de material 
para el cine y la televisión”, 
asegura Michael O’Connell, 
periodista de la revista The 
Hollywood Reporter.

“Era de esperar que con la 
llegada del 50º aniversario 
de su muerte hubiera tan-
ta expectativa. El público no 
ha perdido el interés por los 

Kennedy. Puede que el fenó-
meno no sea tan importante 
como hace dos o tres décadas, 
pero sin duda sigue vigente”, 
señala O’Connell en conver-
sación con BBC Mundo.

Según el periodista, “la 
muerte de Kennedy fue una 
tragedia de proporciones 
shakesperianas que contie-
ne todos los elementos de un 
buen drama”.

Además, señala O’Connell, 
“no hay que olvidar las co-
nexiones que Kennedy tuvo 
con Hollywood”.

“Todo el mundo recuerda 
cuando Marilyn Monroe le 
cantó el cumpleaños feliz”.

Vorris Nunley, profesor de 
la Universidad de California-
Riverside (UCR, por sus siglas 
en inglés), cree que el interés 
que la figura de Kennedy si-
gue despertando en la meca 
del cine puede atribuirse en 
parte a que el mandatario 
fue “el primer presidente ho-
llywoodiano de la historia”.

La leyenda de Camelot

“Era joven, atractivo y con 
reputación de playboy. Él era 
totalmente consciente de ello. 
Además, en el momento en 
el que fue elegido presiden-
te, representaba el futuro, un 
nuevo comienzo para el país 
y eso cautivó al público”, se-
ñala Nunley en conversación 
con BBC Mundo.

“Junto a su esposa -quien 
era enormemente bella y so-
fisticada- representaban a la 
perfección la leyenda de Ca-
melot. Eran los nuevos reyes 
que daban paso a un mundo 
nuevo lleno de posibilida-
des”.

“Además, no hay que olvi-
dar el momento histórico en 
el que llegó a la presidencia, 
con la construcción el muro 
de Berlín, la crisis de los mi-
siles, el movimiento de los 
derechos civiles... ofrecía una 
visión del mundo diferente 
y esperanzadora”, asegura 
Nunley.

La escritora estadounidense 
Deanne Stillman cree que el 
hecho de que Kennedy murie-
ra con tan sólo 45 años tam-
bién ha contribuido a que su 
figura siga cautivado la ima-
ginación del público cinco dé-
cadas después de aquel fatídi-
co 22 de noviembre.

“Cuando alguien muere jo-
ven, su imagen se congela en 
el tiempo y pasamos a recor-
darlos por lo que eran y por 
lo que pudieron llegar a ser”, 
señala Stillman, quien consi-
dera que las teorías conspira-
tivas en torno a la muerte de 
Kennedy han ayudado a que 
se mantenga vivo el interés 
por su figura.

“Es una saga estadouni-
dense que continúa. Kennedy 
personifica muchas de las co-
sas que somos como nación y 
eso va a perdurar en el tiem-
po”, concluye la escritora. 
(BBC Mundo).

Hollywood mantiene su idilio 
con John F. Kennedy
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MEXICO, 24 de noviembre.— El 
vicepresidente de la Cámara de 
Diputados, José González Morfín, 
afirmó que todo está listo para 
discutir y votar el próximo martes 
las reformas constitucionales en 
materia de transparencia, con el 
fin de dar a los ciudadanos un ins-
trumento para exigir cuentas a los 
funcionarios públicos y poner fin 
al “oscurantismo gubernamental”.

Subrayó la importancia de otor-
gar autonomía constitucional al 
FAI y obligar a sindicatos, organis-
mos autónomos y entidades públi-
cas a rendir cuentas sobre el uso de 
recursos públicos bajo el principio 
de “máxima publicidad”.

“Después de meses de análisis 
y de trabajo conjunto, ambas cá-
maras podemos estar de acuerdo 
en que las reformas a la Constitu-
ción en el tema de transparencia se 
convertirán en un valioso instru-

mento del que podrá echar mano 
cualquier ciudadano para exigirle 
cuentas a funcionarios, indepen-
dientemente de que pertenezcan 
al Poder Ejecutivo, Legislativo o 
Judicial o a cualquier nivel de go-
bierno”, dijo.

En entrevista, el diputado fede-
ral del PAN sostuvo que la refor-
ma constitucional representa un 
paso más en la consolidación de 
una democracia en la que el ciu-
dadano cuente con mejores herra-
mientas para evaluar y supervisar 
a sus funcionarios y representan-
tes.

González Morfín recordó que 
la entrada en vigor de la Ley de 
Acceso a la Información Pública, 
en junio de 2003, logró romper la 
discrecionalidad y la secrecía con 
la que se tomaban decisiones gu-
bernamentales de interés público, 
pero de las cuales no se rendían 

cuentas.
“A más de 10 años de haberse 

instaurado en el país la obliga-
toriedad de informar, explicar y 
justificar las decisiones desde el 
poder y el uso de recursos públi-
cos, podemos sentirnos confiados 
en que se dará un paso más en el 
reconocimiento del poder a los 
ciudadanos para exigirle cuentas 
al gobierno”, insistió.

Todo listo para votar reformas 
en materia de transparencia

El vicepresidente de la Cámara de 
Diputados, José González Morfín, 
afirmó que todo está listo para discutir 
y votar el próximo martes las reformas 
constitucionales en materia de trans-
parencia, con el fin de dar a los ciu-
dadanos un instrumento para exigir 
cuentas a los funcionarios públicos.

OAXTEPEC, 24 de noviembre.- 
El resolutivo del PRD para mante-
nerse en el Pacto por México bajo 
la condición de no privatizar a 
Pemex no tensa el Pacto, aseguró 
el dirigente de ese partido, Jesús 
Zambrano, quien acusó al PAN y 
al gobierno de fraguar una refor-
ma constitucional para privatizar 
a la paraestatal.

“No somos nosotros los que es-
tamos poniendo tensión en el Pac-
to, no somos nosotros los que nos 
estamos saliendo de los preceptos 
establecidos en el Pacto, es sobre 
todo una de las partes firmantes, 
las que con las modificaciones 
constitucionales que están propo-
niendo están rompiendo el senti-
do establecido, el contenido esen-
cial de los acuerdos contenidos en 
el Pacto por México.”

El XIV Congreso Nacional del 
PRD concluyó prácticamente con 
una plenaria de trámite, tras al-
canzar una amplia mayoría en sus 
mesas de trabajo.

“Yo veo que está saliendo un 
congreso exitoso, un congreso 
que ha estado igualmente marca-
do por la pasión de la discusión 
democrática de un conjunto de 
temas, que han polarizado incluso 
en distintos momentos las mesas 

de trabajo, sobre todo la de estatu-
to”, expuso el líder perredista.

El dirigente perredista aclaró 
que con el mandato del Congreso 
Nacional del PRD de mantenerse 

en el Pacto por México, la dirigen-
cia nacional y la Comisión Política 
serán los encargados de evaluar y 
en un momento dado romper el 
diálogo con el gobierno y el PAN.

Resolutivo del PRD no
tensa el Pacto: Zambrano

Jesús Zambrano rechazó que el PRD se salga de los preceptos establecidos en el 
Pacto por México y acusó al PAN y al gobierno federal de fraguar una reforma 
constitucional para privatizar a la paraestatal.

MÉXICO,  24 de noviembre.— 
La Secretaría de Hacienda ase-
guró que una vez que se revirtió 
la desaceleración de la economía 
observada en la primera mitad 
del año, con la instrumentación 
de las reformas estructurales y los 
sólidos fundamentos económicos, 
están dadas las bases para que el 
país alcance su máximo potencial 
de crecimiento.

Explicó que luego del impacto 
que padeció México por la des-
aceleración mundial, el impacto 
de la calendarización del gasto 
público y los fenómenos meteo-
rológicos “Ingrid” y “Manuel” , el 
país cuenta con los fundamentos 

para impulsar el crecimiento en la 
segunda mitad del año.

En el Informe Semanal del Vo-
cero, informó que el Ejecutivo 
emprendió una serie de reformas 
transformadoras en materia labo-
ral, educativa, de telecomunica-
ciones, hacienda y de seguridad 
social, financiera y energética.

Ello, con el fin de convertir al 
país en una nación productiva y 
competitiva, donde los mexicanos 
tengan oportunidades de desarro-
llo y empleos bien remunerados, 
y conforme se implementen las 
reformas se esperan mejores pers-
pectivas de crecimiento para 2014 
y los siguientes años.

México tiene condiciones para
lograr crecimiento: Hacienda

MORELIA, 24 de noviembre.— 
El operativo de búsqueda de res-
tos humanos que autoridades lle-
van a cabo en los límites de Jalisco 
y Michoacán desde hace poco más 
de dos semanas, las últimas horas 
deja el hallazgo de cinco cuerpos, 
con los que suman 42 cadáveres 
exhumados de al menos 20 fosas 
clandestinas.

Mandos del gobierno federal 
que coordinan los despliegues 
entre militares, policías federales, 
agentes de la Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR) y de am-
bas entidades, reportaron que del 
nueve de noviembre a la mañana 
de este domingo, desenterraron 
los restos de 42 personas, entre 
ellos los de dos mujeres.

Los operativos se implementan 
entre los municipios de Vista Her-
mosa, Michoacán, y La Barca, Ja-
lisco, como parte de las diligencias 
que han resultado de las declara-
ciones de 22 policías municipales 
y tres civiles detenidos en Vista 
Hermosa el jueves siete de no-
viembre, por las indagatorias que 
sigue un Agente del Ministerio 
Público Federal para esclarecer la 
desaparición de dos agentes fede-
rales el pasado tres de noviembre.

Al respecto, el titular de la PGR, 
Jesús Murillo Karam, aclaró el jue-
ves pasado que entre al menos 31 
cadáveres hallados, no se encuen-
tran los dos ministeriales de la fe-
deración desaparecidos.

Entre tanto, casi todos los cuer-

pos exhumados ya fueron trasla-
dados a instalaciones forenses en 
la ciudad de México, donde peri-
tos de la PGR realizarán pruebas 
químicas, genéticas y de ADN 
para determinar su identidad y 
causas de muerte.

Suman 42 cuerpos en fosas entre Jalisco y Michoacán

El operativo de búsqueda de restos hu-
manos que autoridades llevan a cabo 
en los límites de Jalisco y Michoacán 
desde hace poco más de dos semanas, 
las últimas horas deja el hallazgo de 
cinco cuerpos, con los que suman 42 
cadáveres exhumados de al menos 20 
fosas clandestinas.
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LONDRES, 24 de noviembre.— 
Tras la detención de una pareja 
que retuvo durante 30 años a tres 
mujeres, la policía ha empezado 
a recibir muchas denuncias pa-
recidas. El número de casos no 
resueltos de esclavitud en el país 
podrían llegar a 6.000.

Decenas de agentes tratan de 
averiguar qué es lo que permite 
a los ‘amos’ de los esclavos mo-
dernos mantenerlos en cautiverio 
durante tanto tiempo, ahora que 
los medios modernos de comu-
nicación ayudan a denunciar que 
alguien está en peligro.

El especialista de Scotland Yard, 
Steve Rodhaus, dice que las muje-
res retenidas fueran sometidas a 
un “lavado de cerebro” constan-
te, aunque -precisa- este término 
“subestima la gravedad del abuso 
emocional que experimentaron”, 
aunque “ante los ojos de la socie-
dad los agresores y las víctimas 

parecían una familia normal”.
El jueves la policía de Londres 

rescató a 3 mujeres que llevaban 
30 años encerradas en una casa 
ubicada en el sur de la capital bri-
tánica. Las secuestradas son una 
mujer malasia de 69 años, una ir-
landesa de 57, y una británica de 
30 que lleva toda su vida como 
esclava y nunca ha ido al colegio. 
Las tres fueron liberadas después 
de que informaran de su situación 
a los trabajadores sociales. Según 
contaron, les permitían salir para 
ir a una tienda o lavandería bajo la 
supervisión de uno de los miem-
bros del matrimonio.

Las víctimas dijeron que los 
propietarios, a los que llama-
ban “la cabeza de familia” las 
coaccionaban con uso de fuerza, 
pero no dijeron nada sobre abu-
so sexual. “Es poco probable que 
las mujeres fueran retenidas fí-
sicamente”, dice Steve Rodhaus 

a la BBC. “Estamos tratando de 
entender qué tipo de ‘esposas 
invisibles’ ejercían tanto control 
sobre ellas”, afirma.

Una de las razones por las que 
las víctimas no recurren a la po-
licía es porque no creen que su 
denuncia vaya a ser tomada en 
serio. En junio un grupo sobre la 
identificación de la trata de per-
sonas publicó un informe donde 
habla de “innumerables” casos 
de esclavitud que han pasado 
desapercibidos por la policía, 
ya que “no se percibían como 
tales”. Por ejemplo, tres comi-
sarías rechazaron la solicitud de 
un hombre que había escapado 
de sus captores, mientras que 
uno de los funcionarios locales 
aconsejó a un niño chino que fue 
traído al país como víctima de la 
explotación sexual, buscar ayuda 
en organizaciones no guberna-
mentales.

Se calcula en 6000 el número 
de posibles esclavos en 

el Reino Unido

Policía del Reino Unido

GINEBRA, 24 de noviembre.— 
Este acuerdo significa que esta-
mos de acuerdo con la necesidad 
de reconocer el derecho de Irán a 
tener energía nuclear para fines 
pacíficos, incluido el derecho a 
enriquecer, pero hay que entender 
que quedan varias cuestiones por 
preguntar a la república iraní, y el 
mismo programa será sometido 
a un estricto control de la OIEA. 
Este es el objetivo final, pero ya 
figura en el documento de hoy”, 
dijo el ministro de Relaciones Ex-
teriores ruso, Serguéi Lavrov, a los 
periodistas. 

La OIEA mantendrá un control 
completo sobre el programa nu-
clear de Irán durante seis meses, 
señaló Lavrov. El canciller ruso 
reveló que “durante estos seis me-
ses Irán tendrá que tener congela-
do todo su programa nuclear, no 
instalará nuevas centrifugadoras 
y no dará ningún paso que pue-
da ser vinculado con el funciona-
miento del reactor de agua pesada 
en la ciudad de Arak”. 

Según el acuerdo, Irán se ha 
comprometido a no enriquecer 
uranio a más del 5%. Además, 
Irán tendrá que neutralizar todas 
sus reservas de uranio enriqueci-
do al 20%. La Casa Blanca anunció 
que Irán aceptó transformar ura-
nio enriquecido al 20% a menos de 
un 5%. Irán concederá a la OIEA 
acceso a las instalaciones para la 
producción y el almacenamiento 
de centrifugadoras, y las minas de 
uranio.  

EE.UU. y la UE atenuarán las 
sanciones contra Irán para los pri-
meros seis meses que esté vigente 
el acuerdo, dijo el ministro ruso 
de Exteriores, Serguéi Lavrov. 
“Durante estos seis meses no solo 
se observará el status quo, sino 
que en este período continuarán 
las negociaciones para llegar a 

un acuerdo final sobre los pará-
metros que se requieren para las 
actividades nucleares pacíficas de 
Irán, principalmente para la pro-
ducción de combustible para las 
centrales nucleares, los reactores 
de investigación, los reactores que 
producen isótopos con fines mé-
dicos o con otros fines humanita-
rios”, dijo el jefe de la Cancillería 
rusa.  

Según anunció el secretario de 
estado de EE.UU. John Kerry, 
Irán obtendrá 4.200 millones de 
dólares, de los 100.000 millones 
de activos que tienen congelados 
por Occidente, como parte de un 
acuerdo con las grandes potencias 
sobre su programa nuclear. Según 
John Kerry, el derecho de Irán 
a enriquecer uranio y tener un 
programa nuclear pacífico será el 
tema de las futuras negociaciones 
del acuerdo final. 

Mientras la comunidad inter-
nacional confía en que el acuerdo 
con Irán ayude a sentar las bases 
necesarias para garantizar un pro-
grama nuclear iraní con objetivos 
pacíficos, Israel sigue insistiendo 
en que Irán planea desarrollar un 
programa militar.

En una conferencia de prensa 
ante medios internacionales, el 
primer ministro de Israel decla-
ró que el país hebreo no se sien-
te vinculado con el acuerdo entre 
Irán y Occidente, subrayando que 
no permitirá que un “régimen que 
llama a la destrucción de Israel” 
tenga capacidad de fabricar armas 
nucleares. 

Horas antes, durante la reunión 
del gabinete ministerial, el primer 
ministro de Israel, Benjamin Ne-
tanyahu, advirtió que “las con-
secuencias del acuerdo con Irán 
amenazan a Israel” y subrayó que 
el consenso alcanzado es “un error 
histórico”. 

Acuerdo histórico sobre 
programa nuclear de 
la República Islámica

El sexteto junto al representante iraní

TEGUCIGALPA, 24 de no-
viembre.— Los hondureños, en 
medio de una profunda crisis 
económica, decidieron entre 
Xiomara Castro,  esposa del de-
rrocado Zelaya, que abandera la 
izquierda, o el actual presidente 
del Congreso, Orlando Hernán-
dez, máximo exponente del con-
servadurismo.

Además de Castro y Hernán-

dez, también compitieron Mau-
ricio Villeda, del Partido Libe-
ral (PL);Orle Solís, del Partido 
Democracia Cristiana (PDC); 
y Romeo Vásquez, de Alianza 
Patriótica (AP), como represen-
tantes del centro-derecha; Jorge 
Aguilar, del Partido Innovación 
y Unidad (PINU); y Andrés Pa-
vón, del Frente Amplio Político 
Electoral de Resistencia (FA-

PER), como abanderados de la 
izquierda; y Salvador Nasra-
lla, del Partido Anticorrupción 
(PAC), de centro.

Unos 5,3 de los 8,5 millones de 
hondureños estban llamados a 
las urnas para elegir, además de 
presidente, a los 128 diputados 
del Congreso Nacional, a 20 del 
Parlamento Centroamericano y 
298 cargos municipales.

Honduras, asolado por la violencia, 
eligió entre dos modelos opuestos

CIUDAD DEL VATICANO, 24 de noviembre.— El 
Papa Francisco concluyó con una misa en San Pedro el 
Año de la Fe, convocado e iniciado por Benedicto XVI, 
y como colofón se expusieron por primera vez las reli-
quias que la Iglesia reconoce como la de San Pedro y se 
entregó la primera exhortación apostólica del pontífice 
argentino.

En una plaza repleta a pesar del frío y la amenaza de 
lluvia, el Papa argentino comenzó su homilía recordan-
do que el Año de la Fe fue convocado por Benedicto XVI.

Sobre el Papa emérito, Francisco expresó su “afecto y 
reconocimiento” porque “con esa iniciativa providen-
cial, nos ha dado la oportunidad de descubrir la belleza 
de ese camino de fe que comenzó el día de nuestro bau-
tismo, que nos ha hecho hijos de Dios y hermanos en la 
Iglesia” .

En el altar se encontraba por primera vez expuesto el 
relicario en el que se conservan nueve pequeños frag-
mentos de los huesos que se dice pertenecen a San Pedro.

Papa expone por primera vez las reliquias de San Pedro
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De acuerdo con una encuesta realizada por 
Wonder Wall Latino, El Mejor Cuerpo del 
2013, lo tiene la venezolana Gaby Espino, quien 
destronó a Halle Berry, Megan Fox, Aylín Mujica, 
Aracely Arámbula, Jennifer López, Eva Longoria 
y otras 50 celebridades. La protagonista de Santa 
Diabla, comparte sus secretillos para conservar 
su espectacular figura. “Cuido mi alimentación, 
tomo mucha agua, evito carbohidratos y dulces”, 
dice Gaby, quien balancea una buena alimentación 
con ejercicio, cuando lo permite la grabación de 
la telenovela que protagoniza. “Me gusta hacer 
zumba y cardiovascular, tres veces por semana”, 
confiesa la actriz de 36 años, quien se mantiene 
estupenda, después de 15 años de carrera, 15 
novelas, tres películas y dos preciosos hijos: 
Oriana, fruto de su matrimonio con Cristóbal 
Lander, y Nickolas Canela, hijo de Jencarlos 
Canela, a quien flechó durante la filmación de 
Más sabe el Diablo, en la cual demostró que ya se 
merecía el premio… cuando posó en traje de Eva.

Gaby Espino, el mejor cuerpo 
del 2013 en telenovelas



Por Juan José Aguilar

MEXICO.— El virus del papiloma 
humano es un grupo de diversos virus 
que afectan la piel y causan verrugas o 
condilomas en la zona infectada. Este 
virus es de gran preocupación para los 
científicos dado que su transmisión es 
muy simple y a veces de difícil detec-
ción. Pasa fácilmente desapercibido, lo 
que lo hace más transmisible. Se estima 
que un 75% de la población lo padece 
o lo padecerá en alguna instancia de su 
vida.

Este virus es conocido por ser el caus-
ante del cáncer cervical uterino, pero en 
los últimos años ha resurgido su nom-
bre por causar una incidencia mayor de 
cáncer en otro lugar: la boca.

La práctica del sexo oral surge en 
Estados Unidos como una actitud con-
servadora para evitar la penetración, lo 
que provocó el surgimiento de la enfer-
medad en diferentes áreas del cuerpo.

EL VPH se ha convertido en el caus-
ante del 20% al 50% de los cánceres de 
garganta, según estudios del instituto 
catalán de oncología. “El virus se ha 
transmitido a la boca por la creciente 
práctica del sexo oral en Estados Unidos 
y la Unión Europea”, se advierte en esta 
publicación.

El tabaco y alcohol son los prim-
eros en la lista de factores de riesgo 
que, sumado al virus, representan un 
enorme peligro de desarrollar mutacio-
nes del tracto orofaríngeo (el lugar por 
donde transitan los alimentos, líquidos 
y saliva al ser tragados, desde la boca 

hacia el esófago).
“Es una enfermedad difícil de com-

batir”, aseguran los expertos del citado 
instituto, “dado que no hay una pro-
tección que exista contra el contagio 
de esta enfermedad directamente en la 
boca”.

El tratamiento del cáncer oral es 
quirúrgico y el pronóstico de cura es 
reservado, puesto que depende di-
rectamente del tiempo de su evolución. 
El diagnóstico temprano es una de las 
mejores herramientas para combatirlo.

Debemos tomar consciencia sobre los 
riesgos que representa la práctica de 
sexo oral; no solo debe preocuparnos el 
VPH. Otras infecciones venéreas están 
a la orden del día. Uno de los mayores 
enemigos es la desinformación. La edu-
cación comienza en casa.
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Puedes ejecutar cambios a tu 
vivienda que complacerán a los 

miembros de la familia. No te molestes 
en vengarte; al fin de cuentas ellos que-
darán mal. Apártate de la gente excén-
trica o caprichosa.

No permitas que tus amigos te 
convenzan de contribuir a una 

misión que no apoyas. Tienes buenas 
ideas y puedes realizar un movimiento 
en tu carrera. No te escondas de parejas 
prospectivas a quienes te quieren pre-
sentar.

Dales tareas físicas a todas las per-
sonas en la casa para que disipen 

la energía excesiva que tienen acumu-
lada. Situaciones emocionales podrían 
revelar tu carácter obstinado. Tus emo-
ciones podrían controlarte completa-
mente.

Examina las oportunidades de 
investir dinero. Intenta ser com-

prensible. Controla tu irritabilidad si 
se manifiestan problemas emocionales 
con tu pareja.

Puedes anticipar cambios en el tra-
bajo. Presta ayuda si puedes pero 

con toda probabilidad bastará sólo con 
que le hagas caso. Te preocupará la re-
ducción de la fuerza laboral en el tra-
bajo.

Tendrás suerte hoy si estás en me-
dio de un negocio financiero. Sur-

girán oportunidades de ganar dinero. 
Tu asociación con gente creadora po-
dría producir ganancias financieras.

Deberías investigar maneras de 
realizar cambios por toda la 

casa. Trastornarás a tu socio o tu pareja 
si gastas dinero en cosas inútiles. Pu-
edes continuar en obtener beneficios 
si te comunicas con las personas que 
te pueden ayudar a lograr un acuerdo 
importante

Tienes muchos deseos de aprender. 
Los cambios en los miembros de 

tu familia te harán explotar con rabia. 
Podrás comunicarte al mayor número 
de personas si te expresas durante una 
reunión administrativa.

Las visitas podrían calmar el am-
biente. Hoy no intentes prestar ni 

pedir prestado dinero u otras pertenen-
cias. Disfrutarás de diversiones esplé-
ndidas y deberías pensar en hacer los 
arreglos temprano.

Averigua acerca de asociaciones o 
grupos prestigiosos que apoyan 

las mismas causas que tú. Ejerce tu cre-
atividad en tus proyectos. No hagas 
tonterías solo por vengarte de tu pareja.

Te ha sido difícil salir de tu depre-
sión. Canaliza tu energía en la 

decoración o la realización de tareas 
domésticas. Por el momento te favorece 
más no confiar en nadie.

Tu relación está cambiando. Se 
manifestarán dificultades con los 

niños si intentas faltar a una promesa 
que hiciste. Tienes ganas de pasar tiem-
po con tu pareja.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Carrie Dig Sub B15
4:30pm
El Abogado del Crimen Dig Sub B15
5:00pm8:00pm11:00pm
Los Juegos del Hambre: En Llamas 
Dig Sub B
3:00pm4:00pm6:10pm6:50pm7:20
pm9:20pm 10:00pm 10:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
¿Y si viviéramos todos juntos? Dig 
Sub B
7:45pm
Amor a Primera Visa Dig Esp A
10:10pm
Carrie Dig Esp B15
8:30pm10:50pm
Desde Muy Muy Atras Dig Sub B
10:10pm
El Abogado del Crimen Dig Sub B15
8:10pm10:45pm
Intriga Dig Sub B15
9:35pm

Los Juegos del Hambre: En Llamas 
4DX/2D Sub B
10:30pm
Los Juegos del Hambre: En Llamas 
Dig Esp B
8:00pm8:20pm9:20pm 11:10pm
Los Juegos del Hambre: En Llamas 
Dig Sub B
8:50pm9:40pm 10:00pm 10:40pm
Thor Un Mundo Oscuro Dig Esp B
10:05pm

Cinépolis Cancún Mall
Amor a Primera Visa Dig Esp A
4:20pm6:50pm9:20pm
Carrie Dig Esp B15
2:50pm
Carrie Dig Sub B15
5:20pm7:40pm10:20pm
El Abogado del Crimen Dig Sub B15
10:40pm
Intriga Dig Sub B15
3:20pm8:40pm
La Noche de La Expiación Dig Sub 
B15
3:50pm10:50pm
Lluvia de Hamburguesas 2 Dig Esp 
AA
6:20pm

Los Juegos del Hambre: En Llamas 
Dig Esp B
3:00pm4:00pm5:00pm5:30pm6:
00pm7:00pm8:00pm8:30pm9:00
pm 10:00pm 11:00pm
Los Juegos del Hambre: En Llamas 
Dig Sub B
3:30pm6:30pm7:30pm9:30pm 
10:30pm
Metegol 3D Esp AA
5:40pm
Metegol Dig Esp AA
4:50pm8:20pm
No se Aceptan Devoluciones Dig 
Esp A
5:50pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Amor a Primera Visa Dig Esp A
8:05pm9:40pm 10:35pm
El Abogado del Crimen Dig Sub B15
8:15pm10:45pm
Gravedad 3D Dig Sub B
11:00pm
Gravedad Dig Sub B
8:40pm
Intriga Dig Sub B15
10:10pm
Los Juegos del Hambre: En Llamas 
Dig Esp B

8:10pm9:10pm 11:10pm
Los Juegos del Hambre: En Llamas 
Dig Sub B
7:50pm8:30pm8:50pm9:50pm 
10:50pm
Metegol Dig Esp AA
8:20pm
Thor Un Mundo Oscuro Dig Esp B
8:00pm10:30pm
Todas Mías Dig Esp B15
10:40pm

Programación del 22 de Nov. al 28 de Nov.

Los riesgos de dar pasión 
a través de la boca
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BARCELONA, 24 de 
noviembre.— El Espanyol se 
reencontró con la victoria a 
domicilio dos meses y medio 
después al ganar en Vallecas 4-1 
al Rayo Vallecano con goles de 
Christian Stuani y un triplete 
de Sergio García, en un partido 
en el que el conjunto local acabó 
jugando con diez jugadores más 
de una hora por la expulsión del 
portero Rubén Martínez.

El Rayo, con la baja de los 

centrales Rodri, Zé Castro y 
Gálvez por lesión, saltó al césped 
con una pareja inédita en el 
centro de la zaga formada por 
el argentino Leonel Galeano y 
Anaitz Arbilla.

Estos dos jugadores, y en 
general el Rayo, tuvieron poco 
trabajo a nivel defensivo en los 
primeros minutos de partido, 
debido al dominio del juego que 
impuso su equipo en el arranque 
del encuentro, con Roberto 

Trashorras y Saúl Ñiguez guiando 
el juego desde la media cancha.

Los ‘Periquitos’  también 
salieron con muchas novedades 
en su once inicial, principalmente 
en ataque, dónde alineó el 
colombiano Jhon Córdoba como 
pareja de Sergio García. En el 
extremo derecho jugó Gabriel 
Torje y en el izquierdo con Víctor 
Álvarez, operado del corazón el 
pasado mes de mayo y titular por 
primera vez desde entonces.

Espanyol golea a Rayo Vallecano

CARDIFF, 24 de noviembre.— 
Un gol del surcoreano Bo-Kyung 
Kim en el tiempo añadido eliminó 
las expectativas de triunfo del 
Manchester United y llevó la 
euforia al recién ascendido 
Cardiff, que salió airoso, con un 
punto en el bolsillo, de la visita 
del campeón.

El revés aleja aún más del 
liderato al conjunto de David 
Moyes, que encarriló el partido 
al cuarto de hora con un gol de 
Wayne Rooney, en una jugada en 
la que participó el mexicano Javier 
‘Chicharito’ Hernández.

Sin embargo, a la media hora, 
Fraizer Campbell remató un 
centro de Jordon Mutch para 
establecer la primera igualada, 
aunque al borde del descuento, 
una acción a balón parado botada 
por Rooney fue rematada por el 
francés Patrice Evra para devolver 
la ventaja a los visitantes.

El United pudo sentenciar, 
pero el Cardiff se mantuvo con 
vida y en el tiempo añadido, 
una falta lateral cobrada por 
Peter Whittihgham fue rematada 
por Bo-Kyung Kim para batir a 
David De Gea y poner el empate 
definitivo.

El Manchester United es 
sexto en la tabla a siete puntos 
del líder, el Arsenal, y a uno 

del Southampton y Manchester 
City, quinto y cuarto 
respectivamente.

Cardiff se saca el empate de
último minuto al ManU

El surcoreano Bo-Kyung Kim en el tiempo añadido eliminó las expectativas de 
triunfo del Manchester United y llevó la euforia al recién ascendido Cardiff, que 
salió airoso, con un punto en el bolsillo, de la visita del campeón.

VALENCIA, 24 de noviembre.— 
Villarreal ganó 3-0 en cancha del 
Levante para afirmarse como el 
cuarto mejor equipo de la liga 
española, confirmar el mejor 
arranque de su historia y también 
de un recién ascendido, a estas 
alturas del campeonato.

Los 27 puntos cosechados en 
14 fechas dejan al ‘Submarino 
Amarillo’ a 13 del líder Barcelona 
y en cuarto lugar, el último 
que da opción a jugar la Liga 
de Campeones, por delante de 
Athletic de Bilbao y Real Sociedad.

Un raudo penal cometido por el 
costarricense Keylor Navas sobre 
Uche supuso la expulsión por 
tarjeta roja directa del arquero y el 
primer gol visitante, pues Bruno 
Soriano convirtió la pena máxima.

Con 80 minutos por delante y 
Javi Jiménez bajo palos, el Levante 

aguantó el chaparrón hasta el 
descanso, contando un cabezazo 
de Pape Diop como única acción 
ofensiva y una atajada de mérito 
del arquero suplente a otro 
disparo de Soriano.

Jiménez frustró una escapada 
de Manuel Trigueros tras la 
reanudación y vio cómo ‘Cani’ 
y el mexicano, Javier Aquino 
-quien ingresó de cambio- 
cruzaban en exceso previo al 
2-0 de Uche, definidor a dos 
toques tras penetrar el centro 
de la defensa gracias a un pase 
filtrado de Soriano.

En superioridad numérica 
y posición ventajosa, el 
Villarreal celebró también 
el tercero, conseguido por 
Uche tras rematar de chilena 
en los últimos instantes del 
encuentro.

Villarreal vence a Levante
y se ubica en cuarto lugar

MANCHESTER, 
24 de noviembre.— 
Manchester City 
consiguió en casa 
sumar los tres 
puntos al derrotar 
al Tottenham con 
un rotundo 6-0, 
en el partido de 
la fecha 12 de la 
Premier League, 
en el que el equipo 
local se aprovechó 
de la debilidad 
defensiva de los 
“Spurs” para darse un festín de 
goles.

Con anotación de Jesús Navas al 
arranque del partido, los pupilos 
de Manuel Pellegrini comenzaron 
en el Etihad Stadium a disipar las 
dudas de su recuperación en la 
Liga, tras la derrota en la Fecha 11.

A los 12 segundos de juego, 
tras una mala entrega del arquero 
Hugo Lloris y un remate de Sergio 
Agüero que salvo el guardameta, 
el español Jesús Navas que golpea 
de primera mete el balón en la red 
contraria para el 1-0.

Tras media hora, el Tottenham 
es quien domina el juego aunque 
con pocas ocasiones, y luego de 
otro mal despeje de Lloris, Álvaro 
Negredo con tijera marca el 2-0, 

y el tercer tanto llegó gracias a 
Sergio Agüero, quien desvió hacia 
la red un centro por abajo.

En las acciones de los primeros 
90 minutos, el árbitro Howard 
Webb mostró la amarilla a Touré 
Yaya y Kyle Walker.

En el complemento llegaron los 
otros tres goles que decretaron la 
contundente victoria del conjunto 
local, el primero de ellos obra del 
“Kun”, al minuto 49 para el 4-0. 
Con el doblete, Agüero llegó 11 
tantos y es el máximo artillero del 
campeonato.

Luego, al minuto 54, Negredo 
puso el 5-0, y el marcador 
definitivo lo puso Navas con su 
segundo tanto del partido en el 
tiempo de compensación, (91).

Manchester City humilla al Tottenham

Manchester City consiguió en casa sumar los tres puntos al derrotar al Tottenham con un rotundo 6-0, en partido de la 
fecha 12 de la Premier League.
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SAO PAULO, 24 de 
noviembre.— El piloto alemán 
Sebastian Vettel (Red Bull), 
campeón del mundo las cuatro 
últimas temporadas, se impuso 
en el último gran premio del 
año, el de Brasil, e igualó, con 
13, el récord de triunfos en una 
misma temporada del Mundial de 
Fórmula Uno.

Vettel, que ganó en el Circuito 
de Interlagos por delante de 
su compañero de equipo y que 
disputaba su última carrera de 
Fórmula Uno, el australiano Mark 
Webber, y del español Fernando 
Alonso (Ferrari) -subcampeón 
mundial-, igualó la plusmarca de 
triunfos en un mismo Mundial que 
estableció en 2004 su compatriota 
Michael Schumacher al volante de 
un Ferrari.

Además, el germano de Red 
Bull Racing amplía hasta nueve 
su propio récord de victorias 
consecutivas, que ya batió la 
semana pasada en Austin (Texas) 
al ganar el Gran Premio de 
Estados Unidos.

La de hoy es, además, la 
trigésima novena victoria de 
Vettel en Fórmula Uno, que lo 

sitúa a dos triunfos de la tercera 
marca histórica, del brasileño 
Ayrton Senna, 41 veces ganador. 
Por delante de ambos sólo están 
Michael Schumacher, con 91, y el 
francés Alain Prost, con 51.

En Brasil también estaba 
en juego el segundo lugar del 
Mundial de Constructores -que 
tenía anticipadamente a Red Bull 
como campeón- y que Mercedes 
logró conservar a pesar de la 
amenaza de Ferrari.

En la carrera de hoy, sobre 
una pista seca, a pesar de los 
amagos de lluvia, la salida fue 
emocionante y el alemán Nico 
Rosberg (Mercedes) consiguió 
sobrepasar a Vettel, pero la punta 
para el piloto de Mercedes fue 
efímera, pues en la primera vuelta 
el tetracampeón mundial, que en 
la arrancada se centró en contener 
a Alonso, le devolvió la dosis a su 
compatriota y volvió a asumir el 
liderato.

Vettel gana en Brasil 
e iguala récord de 

“Schumi”

Sebastian Vettel (Red Bull) se impuso en Interlagos e igualó, con 13, el récord de 
triunfos en una misma temporada del Mundial de Fórmula Uno.

SAO PAULO, 24 de 
noviembre.— Sergio Pérez corrió 
su última carrera con McLaren 
en el Gran Premio de Brasil, 
competencia en la que remontó 
13 posiciones desde la parrilla de 
salida para terminar en la sexta 
posición.

“Checo” tuvo una particular 
pelea por el quinto lugar con Nico 
Rosberg en las últimas vueltas del 
Circuito de Interlagos, batalla que 
al final fue ganada por el alemán 
de Mercedes.

“Sí, nos quedamos a nada 
de Rosberg, no lo pude pasar, 
nos faltó tracción, pero bueno, 
considerando donde salimos 
estuvo bien”, apuntó.

Pérez, considerado un 

excelente piloto en condiciones 
meteorológicas adversas, estuvo a 
la espera de la lluvia en Sao Paulo 
para mejorar su participación, sin 
embargo, la amenaza del clima no 
se presentó hasta ya terminada la 
competencia.

“Hemos hecho una buena 
carrera, estuve esperando la lluvia 
para remontar”, recordó.

Pérez fue sancionado con cinco 
lugares en la parrilla de salida por 
una sustitución no programada en 
la caja de cambios, situación que 
lo obligó a partir desde la décimo 
novena posición y complicó su 
labor en Brasil.

“Hubiéramos terminado en 
una mejor posición”, aseguró el 
mexicano.

“Checo”, conforme
con su sexto lugar

El piloto mexicano corrió su última carrera con McLaren en el Gran Premio de 
Brasil, competencia en la que remontó 13 posiciones desde la parrilla de salida 
para terminar en la sexta posición.

SAN LUIS POTOSÍ, 24 de 
noviembre.— La regidora priista 
del Ayuntamiento de San Luis 
Potosí, Margarita Hernández 
Fiscal, solicitó a las autoridades 
realizar las investigaciones del 
caso para proceder al deslinde de 
responsabilidades sobre la pelea 
Jorge Arce-José Carmona, en la 
que el colombiano resultó con 
severa lesión cerebral.

De acuerdo con la funcionaria, 
el área de deporte municipal 
tendría que ser sometida a una 
investigación para determinar si 
tuvo alguna injerencia en el caso, 
y si existen irregularidades que 
perseguir.

“Una investigación con 
las autoridades, con la gente 
encargada del área de deportes, 
se tendría que hacer una 
investigación y ver si la comisión 
autorizó conforme a la ley y 
reglamentos vigentes la pelea y si 

esto estuvo apegado a la legalidad, 
y si no, los procedimientos que 
se merezca cada funcionario en 
la contraloría se tendrán que 
iniciar”, sostuvo.

Jaime Araiza, representante 
de la promotora Zanfer, 
aseguró que la reacción de 
Carmona hace albergar más 
esperanzas en la recuperación 
del cafetalero.

“Estamos todos muy 
contentos aunque aún es 
cuestión de esperar, pero está 
teniendo grandes avances y eso 
nos emociona”, declaró Araiza.

Araiza externó que no buscan 
culpables de lo ocurrido con 
Carmona porque un boxeador 
corre riesgos como los que corre 
en su proporción alguien que 
va a la guerra, pero sostuvo que 
el referee “tardó un poquito” 
en detener el castigo de Daniel 
“El Travieso” Arce sobre José.

Piden investigación de
pelea del “Travieso”

La regidora priista de San Luis Potosí, 
Margarita Hernández Fiscal, solicitó 
a las autoridades se investigue el caso 
para deslindar responsabilidades 
sobre la pelea Jorge Arce-José 
Carmona, en la que el colombiano 
resultó con severa lesión cerebral.

BARCELONA, 24 de noviembre.— A la 
larga lista de lesionados de Barcelona se 
sumó la del zaguero Adriano, que quedó 
descartado para el partido del martes en 
Ajax por la UEFA Champions League.

El club dijo que el brasileño se dañó un 
ligamento en el tobillo izquierdo durante 
el triunfo sobre Granada por 4-0 el sábado 
y no jugará en Amsterdam.

Pero agregó que el volante Xavi 
Hernández vuelve al equipo después de 
haberse perdido el encuentro en Granada 
debido a una lesión en el músculo 
isquiotibial izquierdo.

Barcelona tiene lesionados también a 
Lionel Messi, Víctor Valdés, Cristián Tello, 
Dani Alves y Jordi Alba.

Adriano se suma
a lesionados culés
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Por Claudia Hammond

LONDRES.— Hay algo intuitivo acerca 
de la idea de que el ejercicio hace que uno 
se sienta mejor consigo mismo.

Y, tras varias décadas de investigación, 
hay médicos que prescriben clases de 
acondicionamiento físico para los pacien-
tes diagnosticados con depresión, a me-
nudo para complementar el tratamiento 
psicológico o con medicamentos.

Pero luego, ocurren cosas como la pu-
blicación de los resultados de un estudio 
que demuestra que lo contrario (1).

Una de las razones de que se den es-
tas situaciones es que recopilar infor-
mación sobre los efectos del ejercicio 
con respecto a la depresión es más difí-
cil de lo que uno espera.

Problemático

El estándar de oro para la investiga-
ción es el ensayo controlado aleatorio, 
en el que la mitad de las personas que 
reciben el tratamiento y la otra mitad, 
no. Nadie sabe a qué grupo del estudio 
pertenece.

Con el ejercicio es mucho más di-
fícil. Por un lado, la gente sabe si está 
haciendo ejercicio o no. Además, es di-
fícil obligarla a hacer ejercicio, por lo 
que algunos estudios les permiten a las 
personas elegir qué grupo en que grupo 
prefieren estar, lo que sesga los resul-
tados pues quienes disfrutan haciendo 
ejercicio tienden a beneficiarse más.

En el caso del estudio mencionado, 
hubo críticas por la manera en la que se 
realizó (2).

Algunos expertos destacaron, por 
ejemplo, que en la investigación no se 
midió la cantidad real de ejercicio que 
hicieron las personas, simplemente se 
les pidió que llevaran un diario, lo que 
plantea la cuestión de si la gente podría 
haber exagerado la cantidad de ejerci-
cio que hacían sólo para complacer a los 
investigadores.

Además, las personas que previa-
mente no habían respondido a los anti-
depresivos fueron excluidos del estudio 
y quién sabe si éstas podrían haber sido 
sólo las personas que realmente benefi-
ciarse de hacer ejercicio.

Entonces, ¿dónde nos deja esto?

Bufandas heladas y bicicletas
 acuáticas

El mencionado estudio es uno de los 
muchos realizados en este área, por 
supuesto, así que para una evaluación 
más exhaustiva recurrí a Cochrane, una 
organización sin fines de lucro que hace 
revisiones sistemáticas de estudios de 
salud.

La combinación de los datos de trein-
ta ensayos diferentes de países tan di-
versos como Tailandia, Dinamarca y 
Australia mostró que en general se ha 
demostrado que el ejercicio tiene algu-
nos beneficios para las personas con de-
presión. Pero cuando sólo se incluyen 
los estudios mejor diseñados, el efecto 
es muy leve (3).

De manera que parece que el ejercicio 
podría ayudar un poco, lo que a su vez 
lleva a la pregunta de por qué. Y ha ha-
bido algunos intentos extraordinarios 
para responderla.

Una teoría es que el ejercicio libera 
endorfinas y el neurotransmisor dopa-
mina, que hacen que uno se sienta bien.

Está también la teoría que se ori-
ginó en las saunas y baños de vapor 
de 1970 de Escandinavia y que se co-
noce como la hipótesis termogénica, 
la cual asegura que el aumento de la 
temperatura corporal libera endorfi-
nas. Los participantes que se senta-
ron en la sauna se sentían mejor que 
aquellos que simplemente se senta-
ron en un banco. Una nota curiosa al 
margen de este estudio: a los partici-
pantes se les pagaba en cerveza (4).

Pero, ¿puede el ejercicio mejorar el 
estado de ánimo, incluso si uno no 
termina caliente y sudoroso?

Los investigadores han intentado 
todo, desde hacer que valientes vo-
luntarios utilicen bicicletas de ejer-
cicio mientras sus cuellos están en-
vueltos en bufandas llenas de hielo, 
hasta el ciclismo en agua fría con 
sólo la cabeza por encima de la su-
perficie (5).

El estado de ánimo de los ciclistas 
bajo el agua no mejoró, pero sí el de 
los que llevaban bufandas heladas, 
aunque uno podría pensar que más 
bien estaban aliviados al quitarse 
esos paños congelados y los termó-

metros rectales que habían estado 
midiendo su temperatura.

O quizás...

Tal vez no es un efecto químico, tal 
vez el hecho de salir de la casa, formar 
parte de un grupo o el placer de adqui-
rir nuevas habilidades o ver las mejoras 
en los niveles de aptitud es lo que hace 
la diferencia.

Por su parte, el profesor William 
Morgan, de la Universidad de Wiscon-
sin-Madison en Estados Unidos, propu-
so una idea simple.

Se llama la hipótesis de distracción 
y, como seguro ya adivinó, la teoría es 
que el ejercicio alivia la depresión, pues 
cuando estamos distraídos no nos pre-
ocupamos. Sin embargo, el efecto des-
aparece después de 24 horas, por lo que 

necesitamos buscar más cosas con las 
cuales distraernos (6).

Los resultados de las pesquisas de 
Morgan pueden ser reconfortantes para 
la gente que no está tan interesada en 
el ejercicio: sentarse en una habitación 
tranquila en un sillón de cuero antiguo 
por un rato parecía hacer que la gente 
se sintiera igual de bien que sudando en 
el gimnasio.

Cualquiera que sea la razón, un pun-
to importante para terminar es que el 
ejercicio puede ayudar, pero no es una 
panacea para la depresión.

La naturaleza de la condición signi-
fica que después de seis meses muchas 
personas se sentirán mejor, indepen-
dientemente de su tratamiento.

En resumen, el ejercicio no va a curar 
al mundo de la depresión, pero sigue 
valiendo la pena intentarlo. En última 
instancia, si hace que se sienta mejor, 
¡hágalo! (BBC Mundo).

¿Realmente el ejercicio remedia 
la depresión?


