
De todo el Estado de Quintana Roo, es en 
Chetumal donde mejor se conocen los tiem-
pos de la política, es donde se respira la po-
lítica, donde se juega a la política y donde 
se depende más de la política que en ningún 
otro lado, ya que la actividad prioritaria a 
nivel estatal es el turismo, vocación natural 
de la entidad, por esas bellezas de un en-
torno que tienen las mejores playas, el mar 
más transparente, la selva más atractiva, 
los cenotes más espectaculares, las zonas 
arqueológicas más imponentes, además de 
su cercanía con los mercados turísticos más 
importantes del mundo y su conexión inme-
jorable con vuelos de prácticamente todo el 
mundo, además de su enorme, moderna y 
especial infraestructura hotelera, el sur de 
la Entidad, participa en esta industria apor-
tando mano de obra y avanza lentamente 
en su inclusión al tema, por eso la política, 
el Gobierno y su estructura administrativa 
son las que generan los recursos que mue-
ven a esa clase política que hoy está más 

que preocupada por su futuro político, han 
visto desaparecer y empequeñecerse a los 
que otrora Gobernaron, a un Jesús Martínez 
Ross que aun y siendo el primer goberna-
dor constitucional del Estado, llego a irse 
a otro partido, compitió con el membrete 
de “Convergencia” que le puso enfrente un 
grupo de Quintanarroenses que mayormen-
te radicados en ese Sur político, fue candi-
dato a diputado federal por el II distrito y le 
ganó Víctor Alcérreca, el técnico mas anti 
político que se puede encontrar en estos la-
res, pensaron que era la forma de cerrar el 
círculo y continuar gobernando en camari-
lla, Joaquín Hendricks Díaz, hoy flamante 
secretario técnico del V consejo nacional 
priista, fue quien con sus decisiones escin-
dió al priismo local, lo dividió y lo saco de 
sus casillas, logrando que muchos políticos 
de mucha fuerza y presencia se fueran a 
“Convergencia”, donde lograron una exce-
lente votación en dos procesos, uno federal 
y otro local, después el sistema los volvió a 

cooptar y los desmembró... Mario Villanue-
va Madrid, creó una superestructura políti-
ca, amarrada a muchos intereses locales y 
que sería su equipo el que lo convertiría en 
el cacique del Estado, sin nadie en contra, 
sin ningún control, la historia fue otra y esa 
ya la conocemos... 
QUINIELA...
Hoy Andrés Ruiz Morcillo pretende presio-
nar buscando que el PRI lo postule a Dipu-
tado Federal por el Segundo Distrito para 
el 2015, amenazando que si no lo toman 
en cuenta se pasará al PRD, para eso hace 
circular por las redes una foto donde se le 
ve festejando el cumpleaños de Pedro Pérez 
en José Ma. Morelos, en el hotel “Tucán”, 
con Andrés Flota, Domingo Flota, Contre-
ras Castán y Juan Carlos Poot entre otros... 
¿Qué? No alcanza a comprender que si se 
sale tantito de la sombra del sistema le pue-
de caer la maldición “chachiana”??? Porque 
cola... La tiene y super larga... También en 
Capa tiene su historia ...
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Las cifras de las triquiñuelas fueron prácticamente 
escondidas por la administración perredista

Aparecen deudas que 
ocultó Julián

Descuentos de hasta 100 por ciento en recargos y 
25 por ciento por concepto de cobranza y ejecución 
a quienes adeudan el impuesto predial, fueron 
autorizados durante la cuarta sesión ordinaria de 
Cabildo, del H. Ayuntamiento de Solidaridad, con 
el fin de apoyar e incentivar a los contribuyentes a 
ponerse al corriente en sus pagos

Aprueba Ayuntamiento 
de Solidaridad 
descuentos al 

impuesto predial
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La deuda pública del Ayuntamiento de 
Benito Juárez podría rebasar los mil 800 
millones de pesos, tras darse a conocer 
que continúan saliendo proveedores 
y adeudos; será en los próximos tres 
días cuando se confirme el monto total, 
informó el tesorero municipal, Rafael 
Ponce Pacheco
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Por Luis Mis

CANCUN .— El tesorero mu-
nicipal, Rafael Ponce Pacheco, 
advirtió que la deuda pública del 
Ayuntamiento de Benito Juárez es 
muy grande y podría rebasar los 
mil 800 millones de pesos, porque 
continúan saliendo proveedores y 
adeudos escondidos, aunque será 
en los próximos tres días cuando 
se confirme el monto total, como 
se acordó desde que tomó las rien-
das este nuevo gobierno.

El entrevistado, recordó que 
este nuevo Ayuntamiento se 
comprometió a entregar un diag-
nóstico de la situación financiera 
en 60 días a partir de la fecha de 
entrega-recepción, por lo que es-
tán en la última etapa de revisión 
de pasivos.

En este sentido, Ponce Pacheco 
reiteró que no puede adelantar 
sumas porque en todo este tiempo 

han ido apareciendo proveedo-
res y otros adeudos que estaban 
“escondidos” y que fueron prác-
ticamente ocultados por la admi-
nistración municipal pasada que 
encabezó el perredista Julián Ri-
calde Magaña.

No obstante refirió que en pro-
medio se habla de mil 800 millo-
nes de pesos entre proveedores y 
deuda a los bancos, por lo cual ac-
tualmente se están estructurando 
programas y estrategias de recau-
dación a través la Dirección de Fis-
calización, para generar ingresos 
que garanticen primordialmente 
recursos para mantener una ciu-
dad segura y limpia, agregó.

Al respecto el funcionario deta-
lló que en estos dos meses, se ha 
observado una recaudación pro-
medio diaria de 2.5 a 2.8 millones 
de pesos, lo que ha sido adminis-
trado para cubrir costos de opera-
ción en la recolección de basura y 
en el rubro de seguridad pública, 

además de la nómina quincenal.
Finalmente, explicó que el tema 

de los aguinaldos está en análisis 
y que el recorte de compensacio-
nes en la nómina de los burócra-
tas era inevitable, debido a los 
excesivos montos que devenga-
ban muchos empleados era injus-
tificable, con lo cual se logró un 
ahorro sustancia de un millón de 
pesos al mes.

El tesorero Rafael Ponce hizo 
un llamado a los contribuyentes 
y ciudadanía en general a fin de 
aprovechar el programa de des-
cuentos que autorizó el presi-
dente municipal, Paul Carrillo de 
Cáceres, para el pago de predial, 
cuyo impuesto tendrá un des-
cuento del 20% si se paga entre el 
1 y el 15 de diciembre próximo, 
un descuento del 15% del 16 al 
31 del mismo mes, así como un 
descuento del 10% y del 5%, en 
enero y febrero del próximo año, 
respectivamente.

Aparecen deudas que ocultó Julián

 La deuda pública del Ayuntamiento de Benito Juárez podría rebasar los mil 800 
millones de pesos, tras darse a conocer que continúan saliendo proveedores y 
adeudos escondidos, aunque será en los próximos tres días cuando se confirme el 
monto total, informó el tesorero municipal, Rafael Ponce Pacheco.

Por Luis Mis

CANCUN.— Ante la proximi-
dad del siguiente ejercicio fiscal 
que conlleva a la inspección y 
otorgamiento de anuencias, indis-
pensables para la renovación de 
las licencias de funcionamiento 
municipal, el director de Protec-
ción Civil, Mario Castro Madera, 
admitió que para evitar un impor-
tante rezago en la elaboración de 
dictámenes, se requiere hasta de 
un 35 inspectores-notificadores 
adicionales, con los que cuenta esa 
dependencia, considerando que la 

plantilla de contribuyentes rebasa 
los 2 mil 500 establecimientos re-
gistrados actualmente. 

El funcionario dijo que en el 
área operativa tan sólo se cuenta 
con 10 inspectores-notificadores y 
prácticamente sólo se está dando 
cobertura a un 10% de las solicitu-
des que requieren de un dictamen; 
No obstante, en la víspera de di-
ciembre hasta marzo, la demanda 
es total y rebasa la capacidad del 
personal para este tipo de inspec-
ciones, lo que genera inconformi-
dad y quejas entre los contribu-
yentes, por el retraso excesivo del 
tiempo para poder contar con una 

anuencia.
Para variar, Castro Madera, ad-

mitió que en esta temporada de 
huracanes, que concluye el último 
día del presente mes, se resintió la 
falta de personal a raíz de las cons-
tantes lluvias como el ahora frente 
frío No. 14, ya que se obliga a que 
todo el personal, tanto operativo, 
brigadistas e inclusive administra-
tivos trabajen tiempo extra para 
verificar la seguridad de refugios, 
por ejemplo.

De hecho Castro Madera, recor-
dó que en las temporadas de ve-
rano y semana santa, se requiere 
mínimo de la contratación tempo-

ral de 10 guardavidas adicionales 
a los 15 fijos, y aún así resultan in-
suficientes para cubrir las playas 
públicas.

Sin embargo, el director de Pro-
tección Civil dijo que el alcalde 
Paul Carrillo, recién anunció una 
ampliación de servicios por par-
te de la Ventanilla Unica, que es 
una unidad gestora para agilizar 
trámites de todo tipo, aunque en 
el caso de las anuencias de protec-
ción civil necesariamente tienen 
que ser de los llamados bajo ries-
go, reiteró.

De hecho, el funcionario explicó 
que de 26 mil 500 contribuyentes 

en promedio, más de 18 mil son 
pequeñas tiendas de abarrotes, 
chicharronerías, papelerías, lavan-
derías, etc; o sea, de bajo riesgo, 
aunque resaltó que generalmen-
te los atrasos en sus trámites es 
porque no cuentan con los cursos 
básicos de primeros auxilios y ma-
nejo de extintores, por lo que tie-
ne que ser reprogramada la fecha 
para una reinspección.

Finalmente Mario Castro, ade-
lantó que a través de Ventanilla 
Unica  se estarían recibiendo alre-
dedor de 30 solicitudes y hasta en 
4 días se podría tener el dictamen 
y la anuencia correspondiente.

Déficit de inspectores-notificadores 
en Protección Civil

PLAYA DEL CARMEN.— Des-
cuentos de hasta 100 por ciento 
en recargos y 25 por ciento por 
concepto de cobranza y ejecución 
a quienes adeudan el impuesto 
predial, fueron autorizados du-
rante la cuarta sesión ordinaria de 
Cabildo, del H. Ayuntamiento de 
Solidaridad, con el fin de apoyar 
e incentivar a los contribuyentes a 
ponerse al corriente en sus pagos, 
lo cual se reflejará en mayor obra 
pública y acciones en beneficio de 
los solidarenses.

En seguimiento a la política del 

presidente municipal de Solidari-
dad Mauricio Góngora Escalante, 
se aprobó por unanimidad la au-
torización de diversos incentivos 
fiscales para los contribuyentes 
sujetos al impuesto predial corres-
pondiente al ejercicio fiscal 2014, 
mismos que se incluyen en la pro-
puesta de Ley de Ingresos presen-
tada al Congreso del Estado.

Dichos incentivos son de 25 por 
ciento del primero al 31 de Di-
ciembre de 2013, 20 por ciento a 
quienes paguen del primero al 15 
de Enero de 2014, 15 por ciento del 

Aprueba Ayuntamiento de Solidaridad 
descuentos al impuesto predial

Descuentos de hasta 100 por ciento en recargos y 25 por ciento por concepto de cobranza y ejecución a quienes adeudan el 
impuesto predial, fueron autorizados durante la cuarta sesión ordinaria del Cabildo de Solidaridad, con el fin de apoyar e 
incentivar a los contribuyentes a ponerse al corriente en sus pagos.

16 al 31 de Enero del 2014 y 10 por 
ciento del primero al 28 de Febre-
ro del mismo año, además que se 
condonará el cien por ciento de re-
cargos durante el primer bimestre 
el próximo año.

De igual forma se implemen-
tará un descuento de hasta el 
50 por ciento a las personas con 
capacidades diferentes y de la 
tercera edad,  en el pago del 
inmueble correspondiente a su 

propia casa habitación.
“Reconozco a todo el equipo 

de trabajo de la Tesorería mu-
nicipal, porque esto requirió de 
un análisis que se llevó a cabo 
de manera minuciosa y exhaus-
tiva en cada uno de los contri-
buyentes de la base de datos 
del impuesto predial. Cuando 
se tiene un subsidio mayor que 
vuelve atractivo el pago de los 
contribuyentes, procuran ha-

cerlo en una sola exhibición 
y ya no requerimos de otras 
herramientas financieras que 
generan un costo para poder 
atender los servicios como ad-
ministración pública, por ello el 
beneficio financiero al otorgar 
un subsidio es mayor, y se re-
dunda en mayor captación para 
las arcas municipales”, señaló 
Góngora Escalante durante su 
intervención.
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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

CANCÚN.— En el marco de 
la primera junta de trabajo de la 
plataforma ciudadana para la ren-
dición de cuentas “¿Qué cuentas 
Benito?”, propuesta por la aso-
ciación civil Ciudadanos por la 
Transparencia, el presidente mu-
nicipal Paul Carrillo de Cáceres, 
destacó que el desarrollo de la ad-
ministración 2013-2016 será siem-
pre de la mano y en retroalimen-
tación con asociaciones, empresas, 
colegios, instituciones educativas 
y ciudadanos.

“Esta plataforma es única para 
poder dejar una huella contun-
dente en esta administración.  Por 
primera vez en la historia de esta 
ciudad hay un Presidente Munici-
pal que ha crecido aquí. Tengan la 
certeza que voy a entregar cuentas 
claras, llenar las expectativas, que 
son muchas, pero juntos, ciudada-
nos y gobierno, podremos lograr-
lo”, expresó.

Paul Carrillo firmó en su mo-
mento el compromiso por desa-
rrollar esta plataforma ciudadana, 
por lo que designó como enlace 

a Rodolfo García Pliego, a fin de 
empatar las ideas y propuestas 
que se abordarán en reuniones 
mensuales, que darán pie a in-
formes cuatrimestrales, donde se 
irán midiendo los resultados en 
los seis ejes planteados.

Subrayó que Cancún ha crecido 
y se ha conformado como una ciu-
dad con espíritu crítico, por lo que 
es importante el empate de ideas 
y proyectos entre sociedad civil y 
autoridad municipal para generar 
transparencia y, por ende, con-
fianza en la misma sociedad.

Acompañado por Sofía Bal-
buena Álvarez y Gerardo Alonzo 
Riveroll, universitarios creadores 
de “¿Qué cuentas Benito?”, la di-
rectora de dicho proyecto, Maria-
na Perrillat Nava, detalló que se 
centra en seis ejes que son: Movili-
dad, Cero Contaminación Visual, 
Separación de Residuos Sólidos, 
Espacios dignos, Dignificación de 
Policía y Gánate la “H” (de hono-
rable).

Inclusive, dijo, los anterio-
res coinciden con el programa 

“Ideas por Benito Juárez”, don-
de se recaban opiniones y pro-
yectos ciudadanos en las áreas 
Desarrollo Social y Económico, 
Turismo, Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente, Obras y Servi-
cios Públicos, Seguridad Públi-
ca, y Administración y Gobier-
no, para la conformación del 
Plan Municipal de Desarrollo 
2013-2016.

Francisco Córdoba Lira, ex 
presidente del Comité Ciudada-
no por la Transparencia, recono-
ció el compromiso, congruencia 
e interés de Paul Carrillo por 
tener un enlace con la sociedad, 
que le permita mejorar sus po-
líticas públicas para hacer un 
Cancún más transparente.

En tanto, el nuevo presidente 
de dicho comité, Juan Ignacio 
Athié Lambarri, reiteró que uno 
de los ingredientes más impor-
tantes para la transformación de 
la ciudad es la participación ciu-
dadana, por lo que se trabajará 
de manera cordial con la autori-
dad benitojuarense.

Se consolida una administración 
municipal transparente

El presidente municipal Paul Carrillo participó en la primera junta de trabajo de 
la plataforma ciudadana para la rendición de cuentas “¿Qué cuentas Benito?”, 
propuesta por la asociación civil Ciudadanos por la Transparencia.

CANCÚN.— Para reforzar la 
lucha frontal contra la delincuen-
cia y garantizar seguridad a las 
familias quintanarroenses, el go-
bernador Roberto Borge Angulo 
entregó hoy al Ayuntamiento de 
Benito Juárez 10 patrullas y 15 
motopatrullas en las que se invir-
tieron 10 millones de pesos prove-
nientes del Subsemun (Subsidio 
para la Seguridad Pública Muni-
cipal).

Acompañado por Paul Carrillo 
de Cáceres, presidente municipal 
de Benito Juárez; Gaspar Arman-
do García Torres, procurador 
general de Justicia en el Estado; 
almirante Juan Ramón Alcalá 
Pignol, comandante de la V Re-
gión Naval; y el comisario Héctor 
González Valdepeña, coordinador 
estatal de la Policía Federal en 
Quintana Roo, el jefe del Ejecu-
tivo afirmó que con estas unida-
des se fortalecen el patrullaje y la 
prevención del delito en Cancún 
y se redoblan esfuerzos para que 
el respeto a la ley sea el máximo 

referente en la entidad.
—La prioridad de mi gobier-

no es salvaguardar la integridad 
de las familias quintanarroenses 
—aseguró—. Con el esfuerzo co-
ordinado de los tres órdenes de 
gobierno y el convenio de Mando 
Único aumentaremos el patrullaje 
en las colonias de Benito Juárez y 
de todo el Estado para prevenir la 
delincuencia.

En ese sentido, anunció que, con 
recursos estatales, en los próximos 
días entregará más patrullas a los 
diez municipios, a lo que se suma-
rán recursos del Subsemun, que 
están siendo aplicados en el Es-
tado para mayor equipamiento y 
trabajar en una estrategia conjunta 
en materia de seguridad.

“No habrá tregua contra los de-
lincuentes, los vamos a perseguir 
y a presentar ante las instancias 
correspondientes”, reiteró el go-
bernador ante funcionarios de los 
tres órdenes de gobierno y ciuda-
danía benitojuarense.

En ese marco, indicó que, en lo 

que va de su administración, en el 
estado han sido detenidos más de 
480 delincuentes de alta peligrosi-
dad.

—Los tres órdenes de gobierno 

llevamos una cooperación insti-
tucional junto con la ciudadanía 
para tener resultados efectivos en 
el combate a la delincuencia —
apuntó.

Asimismo, consideró de gran 
importancia el modelo preventivo 
que implementa el presidente En-
rique Peña Nieto, que integra a la 
sociedad mexicana para trabajar 
a favor del bienestar de la comu-
nidad, rescatar espacios públicos, 
mayor interacción en las colonias 
y el impulso al deporte y a la cul-
tura, entre otras acciones, para 
fortalecer la convivencia familiar 
en el país.

Para finalizar, el jefe del Eje-
cutivo dijo que se combatirá con 
inteligencia, orden y estrategia 
conjunta al crimen organizado, 
para abatir delitos de alto impac-
to, como secuestro y extorsión, en 
bien de la ciudadanía y familias 
de Quintana Roo.

Como parte del evento, el go-
bernador, en compañía del pre-
sidente municipal, entregó las 
llaves de las unidades de patru-
llaje a Arturo Olivares Mendiola, 
encargado del despacho de Segu-
ridad Pública en el municipio, y a 
personal de esa dependencia.

Entrega el gobernador patrullas y 
motopatrullas en Benito Juárez

 El gobernador Roberto Borge, en compañía del presidente municipal de Benito 
Juárez, Paul Carrillo, entregó las llaves de las unidades de patrullaje a Arturo 
Olivares Mendiola, encargado del despacho de Seguridad Pública en el munici-
pio, y a personal de esa dependencia.
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CANCÚN.— En cumplimien-
to a la instrucción del  gober-
nador Roberto Borge Angulo y 
acorde a los ejes Solidario y Ver-
de del Plan Quintana Roo 2011-
2016, este martes las “Brigadas 
del Bienestar” continuaron los 
trabajos de recuperación de es-
pacios públicos para la sana con-
vivencia y la práctica deportiva.

Desde temprana hora, nume-
rosas cuadrillas se desplegaron 
en el campo deportivo de la Re-
gión 102, manzana 57, entre las 

calles 22 y 141, para realizar di-
versas actividades de limpieza 
como podado de árboles, cha-
peo, rastrillado y desmonte del 
área que comprende 17 mil me-
tros cuadrados.

Además, los trabajadores de 
gobierno del estado recogieron 
ocho toneladas de basura y ma-
terial vegetal, lo cual permitirá 
que deportistas y familias cuen-
ten con espacios cómodos y con-
fortables.

En Chetumal, las brigadas tra-

bajaron en la limpieza de par-
ques, jardines, avenidas y came-
llones, que  permiten ofrecer una 
mejor imagen a  la ciudad,  bene-
ficiando a todos sus habitantes.

Las labores se realizaron so-
bre una superficie de mil 500 
metros cuadrados de parques y 
áreas verdes, así como mil 300 
metros lineales de camellones y 
calles.

Se podaron y limpiaron 500 
metros cuadrados de la avenida 
Adolfo López Mateos por Ar-

mada de México hacia avenida 
Andrés Quintana Roo, 500 me-
tros de prados de parques de la 
colonia Proterritorio, y 500 me-
tros de la  Magisterial por calle 
dos Aguadas hacia calle Otilio 
Montaño.

Además pintaron 800 metros 
cuadrados del parque del frac-
cionamiento Arboledas, en ca-
lle Guayacán por Zapote, y tra-
bajaron en el podado y limpieza 

de 400 metros de camellones de 
la avenida Centenario por calle 
Jesús Urueta hacia Calderitas, 
y 400 metros de la avenida In-
surgentes por Constituyentes 
hacia avenida Andrés Quintana 
Roo.

Las “Brigadas del Bienestar” 
recolectaron igual 30 toneladas 
de basura de las colonias Cen-
tro, Italia y fraccionamiento Ar-
boledas.

Por Eduardo Lara Peniche

Espacio de corrupción
En toda organización social un 

espacio de suma importancia es el 
referente a la economía y el mane-
jo de dinero, un espacio en el cual 
grandes y pequeñas sociedades 
inician su proceso de descom-
posición, un espacio en el que la 
ambición del ser humano supera 
las buenas intenciones y genera 
división entre los integrantes del 
grupo social.

Muchos de los graves proble-
mas que la sociedad ha enfrentado 
en forma permanente son con rela-
ción al manejo de recursos econó-
micos, principalmente cuando se 
trata de administrar dinero apor-
tado por un grupo social, el cual 
tiene como objetivo lograr mejorar 
las condiciones de vida del grupo 
en su conjunto y más si ese gru-
po se organiza bajo el concepto de 
“buena voluntad”, sin que exista 
un documento legal que obligue 
a quienes son electos para admi-
nistrar el dinero reunido a rendir 
cuentas formales y transparentes; 

en términos jurídicos, que exista 
una figura legal formal.

Una muestra fehaciente de este 
tipo de situaciones son los famo-
sos comités de padres de familia 
de las escuelas oficiales, los cua-
les, desde su creación, hace más 
de cuarenta años, han sido obje-
to de innumerables quejas por la 
administración fraudulenta de las 
aportaciones económicas que obli-
gatoriamente se les hace pagar a 
los padres de familia al inicio de 
cada curso escolar, supuestamen-
te como participación social en la 
mejoras de las instalaciones esco-
lares, pero que en realidad han 
servido para que la mayoría de 
quienes administran el dinero que 
los padres de familia se apropien 
de esos recursos, que en muchas 
ocasiones son aportados con un 
gran esfuerzo de los padres o tuto-
res de los estudiantes, puesto que 
las condiciones laborales y econó-
micas de nuestra sociedad, cada 
día son más limitadas.

Las llamadas “aportaciones vo-
luntarias” se convirtieron en un 
botín muy apreciado por direc-
tores y dirigentes de las socieda-

des de padres de familia, quienes 
encontraron un modus vivendi a 
costillas de la mayoría. Pocas, muy 
pocas, son las escuelas en que, 
quienes administran los recursos 
económicos que aportan los padres 
de familia, están comprometidos a 
rendir cuentas claras y cumplir con 
el objetivo por el cual se solicita esa 
aportación económica.

Historias de corrupción sin 
límite son constantes en la ma-
yoría de las escuelas oficiales, 
puesto que mediante el contu-
bernio del director de la escuela 
con el presidente y tesorero de 
la sociedad de padres de fami-
lia, recaudan cientos de miles 
de pesos al inicio de cada curso 
escolar, dinero que por lo re-
gular se deposita en una cuen-
ta bancaria a nombres de estos 
integrantes de la organización 
escolar, quienes de manera dis-
crecional, disponen de los recur-
sos sin consultar a quienes apor-
taron el dinero para mejorar las 
instalaciones escolares a las que 
acuden sus hijos.

En muchas de las escuelas ofi-
ciales, el dinero que aportan los 

padres de familia es utilizado 
para pagar eventos sociales que 
poco benefician la educación 
de los estudiantes, tales como 
eventos sociales en los que se re-
galan premios, o se ofrecen ali-
mentos a los asistentes, dejando 
a un lado las necesidades de 
contar con espacios dignos para 
que los niños y jóvenes puedan 
estar a gusto durante su jornada 
escolar.

Aulas oscuras, sin puertas o 
ventanas, con mobiliario incó-
modo y en pésimas condiciones, 
sin material didáctico suficien-
te, sin equipo adecuado para 
actividades de desarrollo (edu-
cación física, artística y tecno-
lógica), carencia de equipos in-
formáticos exigidos en la actual 
sociedad de la información y la 
comunicación, son evidencia de 
que las aportaciones que con 
mucho esfuerzo realizan gran 
parte de los padres de familia, 
no son utilizadas para los su-
puestos fines para los cuales se 
les obliga a aportar al inicio del 
curso escolar.

Sin embargo, muchos de los 

presidentes y tesoreros de las 
sociedades de padres de fami-
lia y directores de escuelas en-
gordan sus cuentas personales 
rindiendo cuentas mediante 
recibos de dinero simples, que 
comprueban el pago de supues-
tos trabajos realizados en las ins-
talaciones escolares, pero que en 
los hechos no se ven, puesto que 
al puro estilo del gobierno, más 
se tardan en realizar los traba-
jos que en que las instalaciones 
escolares nuevamente presen-
ten los mismos desperfectos de 
siempre, con lo cual se justifica 
el saqueo de los recursos que 
aportan, en forma “voluntaria”, 
los padres de familia al inicio 
de cada curso escolar y que 
con la Reforma Educativa pro-
mulgada en enero de 2013, esas 
aportaciones serán obligatorias, 
aunque violen la fracción IV del 
artículo tercero constitucional, 
para beneplácito de quienes ad-
ministren esos recursos.

ES CUANTO
Críticas y comentarios, se re-

ciben en 
larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

Recuperan “Brigadas del bienestar” 
campo deportivo de la Región 102

Numerosas cuadrillas se desplegaron en el campo deportivo de la Región 102 
para realizar actividades de limpieza como podado de árboles, chapeo, rastrillado 
y desmonte del área que comprende 17 mil metros cuadrados.

mailto:larapeniche@hotmail.com
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PLAYA DEL CARMEN.— Con 
una caravana por un Quintana Roo 
Solidario en el Combate a la Violen-
cia Contra las Mujeres “Es tiempo 
de romper el silencio” y una mega 
clase de zumba, el Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Fami-
lia (DIF) Solidaridad conmemoró 
en coordinación con el Centro de 
Atención a la Mujer (CAM) el Día 
Internacional para la Eliminación 
de la Violencia Contra la Mujer.

Mientras, al asistir al foro Fa-
milias sin Violencia, el presidente 
municipal Mauricio Góngora, de-
claró: “En mi gobierno queremos 
familias comprometidas, familias 
sin violencia” “En mi gobierno las 
mujeres van primero, por eso en 
Solidaridad queremos hacer a un 
lado los prejuicios sexistas y des-
aprobamos los comportamientos 
machistas. Condenamos la explo-
tación de las mujeres y el uso de 
la fuerza con ellas. Estamos inte-
resados en el bienestar femenino”, 
señaló el presidente municipal de 
Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante, al asistir al foro “Fami-
lias sin Violencia”, que organiza la 
comisión de equidad y género de 
la XIV Legislatura del Congreso 
del estado, en el marco de la con-
memoración del día internacional 
de la eliminación de la violencia 
contra la mujer.

Refrendan en Solidaridad compromiso 
contra la violencia de género

Celebración en Solidaridad del Día Internacional para la Eliminación de la Vio-
lencia contra la Mujer.

El presidente municipal, Mauricio Góngora Escalante, durante el foro Familias 
sin Violencia.

COZUMEL.— A fin de prevenir 
diversas enfermedades y mejorar 
la condición de vida de las fami-
lias cozumeleñas, el presidente 
municipal, Fredy Marrufo Mar-
tín, puso en marcha el programa 
“Patio Limpio”, a través del cual 
la Dirección General de Desarrollo 
Social busca fomentar un cambio 
de conducta entre la población 
para poner en su lugar la basura y 
mantener en condiciones salubres 
las viviendas.

Acompañado de la presidenta 
del Sistema DIF Cozumel, señora 
Gina Ruiz de Marrufo; así como 
de la directora de Desarrollo So-
cial, Marilyn Rodríguez Marrufo, 
el Alcalde inició de manera oficial 
estas acciones haciendo la lim-
pieza general en el hogar de las 
señoras Guadalupe Tzuc y Lucía 
Kú, ubicada en la 70 Avenida con 
calles 14 y 16, de la colonia “Emi-
liano Zapata”.

Con escoba en mano y otras he-
rramientas, así como con el apoyo 
de voluntarios de diversas depen-
dencias municipales, funcionarios 
del Ayuntamiento, regidores y ve-
cinos del lugar, se dieron a la tarea 
de barrer, recoger basura y reco-
lectar cacharros para evitar focos 
de infección en las viviendas.

Marrufo Martín destacó la im-
portancia de este programa e in-
vitó a todos los cozumeleños a 
seguir el ejemplo, toda vez que 
mantener la limpieza de las casas 
y patios, es cuestión de mejorar 

la salud de la población y ayuda 
a prevenir enfermedades como el 
dengue.

“Se trata de un tema de orden y 
salud pública, es muy importante 
tomar conciencia, sobre todo hay 

que enseñar a los niños y niñas, 
que sepan que con la limpieza 
muchas enfermedades hoy en día 
se pueden prevenir, por lo cual el 
ejemplo empieza desde el hogar, 
el patio y el frente de sus casas”, 
subrayó.

Agregó que de esta manera, el 
Gobierno Municipal contribuye 
a mejorar la calidad de vida y la 
condición de salud de las familias, 
en cumplimiento también a las le-
yes de salubridad vigentes.

Al respecto, indicó que durante 
su gestión en el Congreso del Es-
tado, presentó una iniciativa de 
reforma a la Ley de Salud precisa-
mente para mantener en óptimas 
condiciones los inmuebles en toda 
la entidad, “porque eso es lo que 
corresponde a cada familia, no es 
justo que haya ciudadanos que se 
esfuercen por tener su casa y su 
patio limpio, mientras otras per-
sonas no lo hacen”.

Indicó que dicha iniciativa fue 
concretada por la ex diputada y 
hoy directora municipal de Desa-
rrollo Social, Marilyn Rodríguez, 
quien a raíz de lo anterior orga-
nizó el programa “Patio Limpio”, 
a través del cual se busca que “en 
Cozumel hagamos la diferencia 
por el bien de nuestro municipio 

y de nuestras familias”
Por su parte, la funcionaria 

municipal explicó que en este 
programa participan voluntarios, 
vecinos de las colonias y otras de-
pendencias del Ayuntamiento, así 
como la Unidad de Vectores de la 
Secretaría Estatal de Salud (SESA), 
mismos que una tarea fundamen-
tal en este programa para la pre-
vención de enfermedades.

Dijo que se pretende sensi-
bilizar a la población sobre las 
medidas preventivas de auto-
cuidado de la salud en la fa-
milia, “por lo que es necesario 
eliminar no sólo las fuentes de 
cría del vector Aedes aegypti, 
mosco transmisor del dengue, 
sino que con esta propuesta se 
intenta generar cambios de con-
ducta en el manejo de la basura 
que a diario tiramos en nues-
tros patios”.

Al evento también asistieron 
Germán García Padilla, repre-
sentante del Gobierno del Es-
tado en Cozumel; el Síndico 
Municipal, Miguel Alonso, los 
regidores José Francisco Puc 
Pech, Aurora de Jesús Miranda 
Novelo, Margarita Vázquez Ba-
rrios, César Trejo, Geny Canto 
Canto, entre otros invitados.

Fredy Marrufo pone en marcha 
el programa “Patio Limpio”

El presidente municipal de Cozumel, Fredy Marrufo Martín, puso en marcha el 
programa “Patio Limpio”, con lo que se busca fomentar un cambio de conducta 
entre la población para poner en su lugar la basura y mantener en condiciones 
salubres las viviendas.

ISLA MUJERES.— El Ayunta-
miento de Isla Mujeres inició el pro-
ceso para el otorgamiento de becas 
de transporte marítimo, para todos 
los estudiantes isleños con la nece-
sidad de transportarse de manera 
periódica al municipio de Benito 
Juárez.

Para cumplir con su compromiso 
de ofrecer los mejores y mayores 
apoyos a la comunidad estudiantil, 
el presidente municipal Agapito 
Magaña Sánchez anunció que del 
25 de noviembre al 7 de diciembre 
se llevará a cabo una “cruzada es-
colar”, para integrar los expedientes 
de los estudiantes isleños con nece-
sidad de una beca de transporte.

Este proceso se realizará a través 
de la dirección de Desarrollo Social, 
encargada de entregar los formatos 
de registro a los estudiantes intere-
sados en obtener este gran benefi-
cio.

Como parte de este proceso, los 
interesados deberán llenar un for-
mato de registro estableciendo los 
horarios y días en los cuales se tras-
lada a la ciudad de Cancún, escuela 
y grado que se cursa, domicilio y 
datos del tutor, entre otros.

Los interesados deberán presen-
tarse en la Jefatura de Becas munici-
pales de la dirección de Desarrollo 
Social, en las instalaciones de Plaza 
Hábitat del Centro Comunitario, en 

un horario de 9 de la mañana a 4 de 
la tarde.

Esta “cruzada escolar” forma 
parte de las acciones del Gobierno 
Municipal para el cumplimiento 
del compromiso número 41 del Pre-
sidente Municipal, de contribuir a 
una educación de calidad e integral 
y al mismo tiempo combatir a la de-
serción escolar.

Inicia en IM proceso para becas de 
transporte marítimo a estudiantes

El presidente municipal de Isla Mu-
jeres, Agapito Magaña, dio a conocer 
que del 25 de noviembre al 7 de diciem-
bre se llevará a cabo una “cruzada es-
colar”, para integrar los expedientes 
de los estudiantes isleños con necesi-
dad de una beca de transporte.
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Por Nicolás Lizama

Hubo un tiempo en que soporté a las cucarachas. 
Viendo que era imposible aniquilarlas, hice un pacto 
de no agresión con ellas.

Y es, que, de plano, a estos bichos no hay forma de 
exterminarlos. Y vaya que he intentado todo lo que 
hasta el momento se aconseja para aniquilarlas.

El primer consejo que recibí al respecto, fue el de 
mi madre. Doña Lola, a quien por obvias razones 
conozco como la palma de mi mano. Llegó en una 
ocasión a mi casa y vio a varios de estos insectos 
paseando como Pedro por su casa. Mi progenitora, 
que entre otras manías tiene la de barrer y trapear su 
casa dos veces al día, soltó un: “¡Nicolás lizamaaaa!”. 
Y yo temblé de los pies a la cabeza. Sé que cuando 
ella pronuncia mi nombre y mi apellido, es que ando 
metido en un problema de enormes magnitudes.

Desde niño me trae en “salsa” con ese método 
correctivo que tan buenos resultados le genera. Debo 
reconocer que de chamaco fui una verdadera piel de 
Judas (quién lo dijera, hoy tan modosito).

Por Román Trejo Maldonado

AME
La Asociación Mexicana de 

Editores (AME) que tiene como 
lema “La fuerza de la Palabra 
escrita”,  cumple 30 años de 
fundación, está dirigida por 
Gonzalo Leaño Reyes. Se dice 
fácil pero la realidad tiene su 
mérito reconocido, son 140 
socios de medios impresos y hoy 
para festejar, dará a conocer su 
renovación, acorde a los cambios 
estructurales  que promueve el 
Presidente Enrique Peña Nieto.

Se trata en ampliar la cobertura 
de la libertad de expresión, 
no solo prensa escrita sino 
que además va a la tecnología 
cibernética y redes sociales.  Sin 
lugar a dudas Quintana Roo, 
es tema en la AME ya que será 
entregado hoy por la tarde-noche, 
un reconocimiento llamado 
“Pochteca de la Publicidad 
Turística”. Será el Vocero Rangel 
Rosado Ruiz quien reciba el 
reconocimiento, hombre de las 
altas confianzas del gobernador 
Roberto Borge Angulo. Hay 
que señalar que la AME tiene 
su historia y ha dejado huella 
durante sus 30 años, pero además 
su líder, Gonzalo Leaño Reyes, ha 
logrado gran transformación en la 
vida política y legal a favor de la 
industria periodística y editorial. 
Por ejemplo, fue una propuesta 
de Gonzalo Leaño Reyes que 
se liberara la importación y 
producción de papel para imprimir 
periódicos, antes controlada por la 
Secretaría de Gobernación federal 
y ahora está libre. También se 
tiene desde la AME la propuesta 
de la despenalización del delito 
de difamación y calumnias; la 
federalización del delito contra 
periodistas; promovió la comisión 
de la libertad de expresión; 
promovió y exigió la fiscalía 
especial para la defensa de 
libertad de expresión y periodistas 
ante la Procuraduría General de 
la Republica; y de igual manera, 
acordó la  creación de la fundación 
de la libertad de expresión y 
derechos humanos y proteger a 
los familiares de periodistas. Cabe 
mencionar que la AME también 
entregó el reconocimiento “Benito 
Juárez”, al gobernador Aristóteles 
Sandoval Díaz, por el apoyo 
ejemplar a la libertad de expresión 
en Jalisco.

Seguridad
No podemos negar que las 

autoridades de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
del orden federal, en coordinación 
con los otros órdenes de gobierno, 
se han dado a la tarea de hacer 
reformas de leyes penales, contra 
la delincuencia organizada y 
del fuero común. Sin lugar a 
dudas las penas y sentencias son 
acordes o idóneas para aplicarse 
a la delincuencia. Pero hay que 
reconocer que el problema está 
atorado en estos renglones, 
primero que nada desde la falta 
de programas y proyectos de 
la prevención del delito de las 
secretarías de Seguridad Pública 
municipal, estatal, para lograr 
un bajo índice de la delincuencia 
del fuero común y que son el 
primer paso para la delincuencia 
organizada. Otro es la falta de 
cómo se levantan las demandas 
ante los ministerios  públicos del 
fuero federal y del común. Hoy 
podemos decirlo y señalarlo con 
todas sus letras, las reformas de 
las leyes penales para aplicar a 
la delincuencia organizada o del 
fuero común, eso no detiene las 
balaceras contra la sociedad y 
menos contra los periodistas del 
país y del estado. Hay que destacar 
que en Quintana Roo existe una 
excelente coordinación entre 
el Ejército Mexicano, Armada 
de México, Policía Federal 
Preventiva, Instituto Nacional 
de Migración, Procuraduría de 
Justicia del Estado y las direcciones 
de Seguridad Pública municipales. 
Hoy  existe un verdadero combate 
contra la delincuencia organizada 
y del fuero común, se ha visto la 
detención de bandas y personas 
que son de cuidado. Pero también 
hay que decir que el único que 
no está integrado es el Secretario 
de Seguridad Pública, Carlos 
Bibiano Villa Castillo. La clara 
muestra es que los robos a casa 
habitación, los asaltos con arma 
blanca a transeúntes, los robos 
en los centros comerciales, los 
robos de vehículos y muchos 
más, cada día están a la alza. 
No existe un trabajo coordinado 
de estado y municipios en 
materia de prevención del delito, 
coordinación con los centros 
comerciales para evitar los robos a 
sus clientes y ahora sobre todo, la 
falta de control de las empresas de 
seguridad privada.

Andrés y su mal escenario
La intención de Andrés Ruiz 

Morcillo de llegar al PRD para 
buscar la Diputación Federal 
puede representar su tumba. 

Primero porque dicho partido 
está en decadencia, dado que hay 
fuerte migración a MORENA 
y segundo, que el experimento 
es malo. Y es que al aliarse con 
Domingo y Andrés Flota Castillo, 
los hermanos perdedores de José 
María Morelos, para vengarse por 
ser despedido como parte de la 
Reingeniería Administrativa, es 
una mala estrategia. Tal parece 
que Andrés Ruiz Morcillo no ha 
querido entender que ese espacio 
está destinado, al menos ahora, 
para el ex presidente municipal 
de José María Morelos, pues hay 
consenso de algunas expresiones 
y el cambiar de posible candidato, 
reavivará el conflicto entre 
perredistas que todavía creen 
en Domingo Flota Castillo para 
candidato a la Diputación Federal. 
Pero ahí, Andrés Ruiz Morcillo 
se está metiendo en camisa de 
11 varas y no imagina la bronca 
que se le vendrá encima y los 
sombrerazos que le vendrán por 
querer tomar posiciones que no 
le corresponden. Es importante 
destacar que Andrés Ruiz Morcillo 
no fue despedido, se le concedió 
la oportunidad de continuar en 
la Administración Pública pero 
su arrogancia no le permitió 
verse como subsecretario, por lo 
tanto decidió renunciar ya que 
le faltó humildad, eso sí, ahora 
anda buscando quién opere 
cuestiones mediáticas porque 
según él, hay una campaña en 
su contra, ahí sí que se equivoca 
porque sólo estamos señalando 
las cosas como se han dado y 
como dijimos antes: no hagas 
cosas buenas que parezcan malas 
ni malas que parezcan buenas. Y 
es que los consejos, para Andrés 
Ruiz Morcillo dados por José 
Luis Pech Várguez y Andrés 
Flota Castillo, son desatinados 
porque el PRD tiene limitada 
expectativa favorable en los 
próximos comicios federales, 
pues la fuerza se ha perdido y su 
futuro es convertirse en partido 
“satélite” y dependiente de otros. 
Tales personajes han hecho creer a 
Andrés Ruiz Morcillo que puede 
ser el próximo “mesías” del PRD 
que suplirá el lugar del extinto 
Greg Sánchez Martínez, capaz 
de ser candidato a gobernador. 
Lo peor es que Andrés Ruiz 
Morcillo no mide los escenarios, 
sobre todo por los antecedentes 
que trae: traición, mentira, doble 
discurso, escándalos y excesos. De 
ello recordamos el triste episodio 
en el que salió huyendo por una 

de las ventanas de Congreso del 
Estado porque afuera lo esperaba 
Alejandra del Valle Contreras 
para reclamar promesas de pareja 
íntima que realizó en su momento 
a la señorita, entre ellas, un trabajo 
estable que jamás le cumplió a 
la madre de una niña que lleva 
por nombre Andrea. Y es que la 
gente de Andrés Ruiz Morcillo ya 
anda “operando” como es el caso 
de Juan Carlos Poot Uh; Róger 
Contreras Castán y hasta el mismo 
Froyla Sosa Flota quien perdió 
por el PRI ante Domingo Flota 
Castillo del PRD en las elecciones 
de presidente municipal para 
el periodo 2011-2013 y ahora se 
alió con los perredistas y es gran 
amigo de quien lo derrotó en el 
proceso electoral. Estos errores 
que ha cometido, lo convierten en 
una propuesta vulnerable no solo 
al escrutinio público sino a la Ley, 
pues pesan muchos pendientes 
sobre el ex presidente municipal 
de Othón P. Blanco. Además las 
tribus del PRD están a la espera 
para reavivar el conflicto interno 
pues si bien es poco lo que puede 
ganarse durante las coyunturas, 
la disputa de esas migajas será 
intensa y fuerte. Cabe señalar 
que difícilmente Rafael Esquivel 
Lemus, Andrés Blanco Cruz, 
Hugo González Reyes, Inés López 
Chan y Carlos Vázquez Hidalgo 
dejarán el paso libre para Andrés 
Ruiz Morcillo, pues “las migajas” 
no alcanzarán para todos.

Panistas
Pues nos contacto el ahora 

Consejero Estatal del Partido 
Acción Nacional (PAN), Mario 
Rivero Leal, para el periodo 2013-
2016, para exponer que luego de la 
asamblea donde salió elegido, las 
cosas en el PAN se han fortalecido. 
Dijo que en la asamblea realizada 
el pasado 23 de noviembre en la 
sede del PAN en Felipe Carrillo 
Puerto, se eligieron 41 propuestas 
al consejo estatal 2013-2016 donde 
hubo una excelente participación 
de los delegados numerarios, 
dirigentes estatal y municipales 
y los candidatos al consejo. “Esta 
asamblea fue ejemplar y se efectuó 
en un marco de respeto y libertad 
de todas las partes, se permitió 
el cabildeo y la interlocución de 
todos los ahí presentes”, aseguró 
Mario Rivero Leal respecto al 
punto de vista que tiene del 
marco de la asamblea panista de 
este fin de semana. Asimismo, 
destacó que la asamblea “es un 
evento que fortalece y reaviva los 
principios del PAN y las personas 

elegidas como consejeros estatales 
no representan los intereses de 
nadie más que sólo de Acción 
Nacional y no existen grupos 
que debiliten la institución 
sino por el contrario, todos los 
integrantes con sus capacidades 
engrandecen la institución”. De 
esta forma, Mario Rivero Leal dijo 
que manifestaba públicamente su 
felicitación a todos los consejeros 
y se ponía a disposición para la 
integración de un gran equipo de 
trabajo que permita consolidar 
objetivos en el futuro. También 
felicitó a la militancia del PAN 
por su participación en todas 
las asambleas y en lo particular 
por la confianza brindada a sus 
consejeros estatales. Aquí hay 
que destacar que Mario Rivero 
Leal está dando la cara por los 
panistas, este espacio informativo 
ha demostrado en reiteradas 
ocasiones que está abierto a 
las voces de todos los partido 
políticos y sus protagonistas, 
por ello es positivo que Mario 
Rivero Leal hable en nombre 
de los panistas o al menos haga 
llegar su punto de vista. Así 
también existen otros puntos 
de vista al interior del PAN 
en Quintana Roo que no están 
de acuerdo con la dirigencia 
de Eduardo Martínez Arcila y 
también señalan las diferencia 
marcadas que hay entre grupos 
que sí existen en el panismo 
de la entidad, para muestra el 
proceso electoral de julio de 
2013 donde se dieron hasta por 
debajo de la lengua en la elección 
de candidatos a diputados y 
presidentes municipales, batalla 
interna de la cual salieron mal 
librados y los resultados donde 
aplastaron a los panistas son 
la mejor prueba de esa falta de 
operación y unidad en torno a los 
candidatos que salieron ungidos 
por los grupos que tienen el 
poder del PAN en la entidad. 
Por ello, estaremos al pendiente 
de hasta dónde puede llegar 
esta buena intención panista 
luego de la asamblea en Felipe 
Carrillo Puerto, ya veremos cómo 
reaccionan los grupos al interior 
del PAN en el estado y empiezan 
con negociaciones, jaloneos, 
golpes, y jugadas sucias para 
ganar espacios que se reflejen 
en la designación de candidatos 
para el proceso federal 2015. La 
mecha está encendida en el PAN 
y las aguas se empiezan a poner 
violentas con olas que pueden 
aplastar a cualquiera.

TURBULENCIA

LA GUERRA TOTAL



07Ultimas Noticias de Quintana Roo REPORTAJE Miércoles 27 de Noviembre de 2013

Por Daniel Pardo

CARACAS.— En los super-
mercados de Venezuela uno no 
compra lo que busca, sino lo que 
encuentra.

Encuentra cuatro tipos de 
champiñón, dos de calabacín y 
tres de tomate. Enormes racimos 
de bananos decoran los techos de 
la sección de las frutas. Y hay unos 
aguacates grandes, verdes y jugo-
sos que parecen de catálogo.

Sin embargo, los alimentos 
esenciales para la dieta de los ve-
nezolanos no son fáciles de conse-
guir.

Para poder comprar pollo, le-
che o margarina -que, entre otros 
productos, son considerados par-
te esencial de la canasta básica del 
consumidor y sus precios están 
regulados por el Estado- hay que 
saber dónde están y a qué horas 
los ofrecen. Casi siempre hay que 
hacer cola. O conocer a alguien.

Por eso, cuando uno llega al su-
permercado en Venezuela, entra 
con la incertidumbre de qué se 
traerá a casa.

Escasez

En su reporte de noviembre, el 
Banco Central de Venezuela es-
tableció el índice de escasez en 
21,2%. Eso es: en 21,2 de cada 100 
establecimientos no hay ciertos 
productos básicos.

Eso, no obstante, es un prome-
dio. Porque en varios rubros, y 
casi siempre se trata de los regu-
lados, el índice de escasez es ma-
yor. Por ejemplo, en el 73% de las 
tiendas no hay harina de maíz, el 
ingrediente esencial para preparar 
el desayuno de los venezolanos, la 
arepa.

Desde hace décadas, incluso an-
tes del gobierno del difunto Hugo 
Chávez o de los controles de pre-
cios que datan del 2003, ha habido 
escasez en Venezuela.

Se dice, por ejemplo, que la es-
casez fue una de las causas del 
“Caracazo”, aquel histórico día 
de 1989 de protestas y trágicos 
enfrentamientos en la capital ve-
nezolana.

Pero en los últimos años, quizá 

después de que empezó a faltar el 
papel higiénico, que escasea en un 
79%, el fenómeno ha ganado más 
notoriedad en el extranjero.

Los regulados

Cuando BBC Mundo visitó el 
Gran Abasto Bicentenario, un su-
permercado del Estado en el este 
de Caracas, había papel higiénico, 
harina de maíz y pollo, pero no 
carne ni leche ni aceite de maíz.

“Generalmente acá todo se en-
cuentra por la mañana casi todos 
los días”, dijo Victoria, una clien-
ta que esperaba en “la cola de la 
tercera edad”, que es vigilada por 
una funcionaria de la Guardia Na-
cional.

“Pero por la tarde ya no están; 

así que aproveche”, añadió.
En el supermercado de clase 

media Plan Suárez, en el barrio 
caraqueño de La Urbina, no había 
harina ni aceite de maíz, aunque sí 
harina de maíz integral y aceite de 
soya, que sin embargo no llaman 
la atención de los venezolanos 
para hacer arepas.

En el Plan Suárez, así como 
en Excelsior Gama de Los Palos 
Grandes, un barrio de clase media 
alta, se encuentran todo tipo de 
productos importados por altos 
precios. Pero hay días en los que 
puede no haber una sola cerveza, 
aceite de oliva o galleta. Los ana-
queles, a veces, están completa-
mente vacíos.

Conseguir los productos regu-
lados en otras regiones del país es 

incluso más difícil que en Caracas.
Marianela Rojas -residente de 

Puerto Ayacucho, capital de Ama-
zonas- dijo que hace tres años 
no llega aceite de maíz. “Y papel 
toilette llegó ayer después de 20 
días”, informó a BBC Mundo.

César Torcatt -de Anaco, en 
Anzoátegui- hace sus compras 
cuando va a Maracaibo, la segun-
da ciudad más grande del país. 
“Afortunadamente vivo solo y las 
cosas me rinden”, señaló.

A la caza

Si el producto es imprescindi-
ble, una alternativa a ir al super-
mercado es añadir investigación 
-y varias horas de tiempo- al ar-
duo proceso de conseguirlo.

Se han creado medios de infor-
mación en las redes sociales y a 
través de mensajes de texto y chat 
para informar qué hay, dónde y a 
qué hora.

Las personas que BBC Mundo 
encontró haciendo fila en el su-
permercado de productos sub-
sidiados Mercal, en el barrio de 
Petare, se habían enterado por 
mensaje de texto que estaban 
vendiendo carne. Pagaron 21 bo-
lívares (US$3 al cambio oficial) 
por 2,5 kilos.

Otros prefieren pagar más para 
no tener que hacer fila o trasla-
darse de un lado al otro de la 
ciudad. Daniel Torres, un taxis-
ta del barrio de Petare, dijo que 
tiene conocidos que trabajan en 
supermercados y le consiguen, 
por ejemplo, una paca de Harina 
P.A.N. que le sirve a su familia 
por dos semanas.

Acaparamiento

Cuando hay algunos de estos 
productos básicos en el super-
mercado es difícil ver a alguien 
sin él en su carrito de compras.

BBC Mundo encontró papel 
higiénico en el Plan Suárez de 
Caracas. Cajas y Cajas de diferen-
tes marcas, diferentes texturas. 
Todas al mismo precio. Mientras 
los colocaba en las estanterías, un 
empleado aseguró que el día an-
terior llegaron unos 8.000 rollos 
y, a pesar de las restricciones de 
compra por persona, se acabaron 
en la mañana.

“Los que antes guardaban las 
mercancías para tener después 
ahora están teniendo que sacar 
todo por orden del gobierno”, 
dijo. “Y es que la gente compra 
cuando lo ve así tenga en la casa”.

De hecho, en Venezuela, los 
productos escasos no suelen te-
ner tiempo de llegar a los ana-
queles: la gente los toma de las 
cajas en que llegan antes de que 
los empleados los coloquen en la 
estantería.

El acaparamiento, dice la teoría 
económica, es uno de los efectos 
de la escasez. Uno se lleva lo que 
encuentra, pues, porque no sabe 
cuándo lo puede volver a haber. 
(BBC Mundo).

Qué hay y qué falta en los 
supermercados de Venezuela
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MEXICO, 26 de noviembre.— 
El Gobierno de la República cons-
truirá un proyecto comunitario 
para la atención integral de las 
mujeres en Tlapa, Guerrero, anun-
ció el presidente Enrique Peña 
Nieto.

El mandatario dijo que como 
parte de este proyecto, que lleva-
rá el nombre de Ciudad Mujer, 
se construirá un centro de justicia 
donde, entre otras cosas, se les 
dará ayuda psicológica y orienta-
ción para que sepan qué hacer en 
caso de ser víctimas de violencia.

Mi gobierno “tiene el firme y 
decidido compromiso de combatir 
la violencia contra la mujer mexi-
cana”, afirmó, “vamos a luchar y 
vamos a trabajar para que las mu-
jeres tengan mejores condiciones”.

El titular del Ejecutivo detalló 
que Ciudad Mujer contará tam-
bién con un área de desarrollo so-
cial para apoyar la realización de 
proyectos productivos, así como 
con un centro de salud.

“El presidente de la República 
está con las mujeres de México, 

está aquí para apoyarlas y comba-
tir la violencia”, aseguró.

El presidente Peña Nieto enca-
bezó la conmemoración del Día 
Internacional de Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer en Tla-
pa.

En el mismo acto, el secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, señaló que el go-
bierno de la República impulsa 
una política nacional que forta-
lezca la autonomía y los derechos 
humanos de las mujeres, y que al 
mismo tiempo las empodere en 
todos los ámbitos.

“La violencia contra la mujer 
limita la construcción de lazos 
comunitarios”, señaló, por lo que 
trabajamos en la elaboración del 
programa integral para prevenir, 
atender y sancionar esta situación.

“Las mujeres no merecen que se 
politice este tema”, aseveró, y des-
tacó la publicación de la reforma 
al Reglamento de la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una 
vida libre de violencia.

Presenta Peña Nieto el proyecto Ciudad Mujer

Enrique Peña Nieto dijo que como parte de este proyecto se construirá un centro de justicia donde, entre otras cosas, se les 
dará ayuda psicológica y orientación para que sepan qué hacer en caso de ser víctimas de violencia.

MEXICO, 26 de noviembre.— 
El pleno de la Cámara de Di-
putados aprobó las reformas en 
materia de transparencia que 
dotan de autonomía al IFAI y le 
dan nuevas facultades para co-
nocer y resolver sobre el acceso 
a la información.

La minuta, avalada con 424 
votos a favor, 4 abstenciones y 
16 en contra, fue enviada a los 
congresos locales para su ratifi-
cación en al menos 16 de estos.

La reforma amplía los suje-
tos obligados a rendir cuentas, 
dentro de los que se contempla 
a cualquier autoridad, entidad, 
órgano u organismo que forme 
parte de alguno de los Poderes 
de la Unión, con excepción de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación.

También serán sujetos obli-
gados: partidos políticos, fidei-
comisos y fondos públicos, así 
como cualquier persona física, 
moral o sindicatos que reciban y 
ejerzan recursos públicos o reali-
cen actos de autoridad en el ám-
bito federal.

Al presentar el proyecto ante 
el pleno de San Lázaro, el presi-

dente de la Comisión de Puntos 
Constitucionales, el perredista 
Julio César Moreno, indicó que 
esta reforma provee de herra-
mientas jurídicas constituciona-
les al Estado para que tenga un 
funcionamiento eficaz.

Confió en que esta legislación 
genere respeto y transparencia 
de recursos públicos entre las 
instituciones estándares de vi-
gilancia, a fin de crear, también, 
una cultura de transparencia de-
mocrática en el país.

Aprueban reforma al IFAI

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó las reformas en materia de transpa-
rencia que dotan de autonomía al IFAI y le dan nuevas facultades para conocer y 
resolver sobre el acceso a la información.

MORELIA, 26 de noviembre.— 
Elementos del Ejército Mexicano 
y de la Policía Federal realizan 
rondines de vigilancia y se man-
tienen filtros en las vías de ingreso 
a Tancítaro, donde desde hace 10 
días incursionaron los llamados 
grupos de autodefensa.

El encargado del despacho de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE) de Michoacán, 
Marco Vinicio Aguilar, indicó 
que el lugar continúa sin Policía 
Municipal, ante lo cual se aplican 
esas medidas para evitar hechos 
violentos.

Tras dejar claro que la situación 
en Tancítaro se ha mantenido en 
calma durante los últimos días, 
comentó que también se busca 
que los grupos de vecinos creados 
para defenderse de acciones de 
la delincuencia no avancen hacia 
otros municipios.

Vinicio Aguilar puntualizó que 
el último hecho relevante en ma-
teria de inseguridad ocurrió el 22 
de noviembre, cuando integrantes 
del Ejército Mexicano se toparon 
con presuntos integrantes del cri-
men organizado.

Sin embargo los civiles esca-
paron cuando se percataron de 
la presencia de los uniformados, 
por lo que no se produjo enfrenta-
miento alguno.

El funcionario informó además 
que la procuraduría no ha recibi-
do reporte o denuncias sobre las 
personas que permanecen en cali-
dad de refugiadas en el atrio de la 
iglesia de la cabecera municipal.

Ejército y PF
patrullan Tancítaro

Elementos del Ejército Mexicano y de 
la Policía Federal realizan rondines 
de vigilancia y se mantienen filtros en 
las vías de ingreso a Tancítaro, donde 
desde hace 10 días incursionaron los 
llamados grupos de autodefensa.

MEXICO, 26 de noviembre.— 
Con el propósito de aumentar la 
capacidad de afianzamiento de las 
pequeñas y medianas empresas 
(Pymes), el gobierno federal puso 
en marcha el programa de garan-
tías de fianzas en la que se respon-
derá hasta la mitad del riesgo de 
pólizas que se otorgan a estas uni-
dades que contratan obra, bienes 
y servicios públicos.

En el anuncio que se realizo en 
el Antiguo Palacio del Arzobispa-
do, el titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, Luis 
Videgaray, dijo que a través de 
Nacional Financiera (Nafin), las 
Pymes podrán usar la banca del 
Estado como una palanca de de-
sarrollo, esto ante los obstáculos 
que éstas tienen para cumplir con 
el requisito de fianzas.

En una etapa inicial, el progra-
ma garantizará fianzas por un to-
tal de 2 mil millones de pesos, al 
aplicar 50 millones de pesos del 
Inadem y potenciarlos hasta 40 
veces a través de Nafin.

Las autoridades esperan que 
en esa primera fase se beneficien 
aproximadamente mil empresas, 
las cuales en conjunto podrán ac-
ceder a finanzas de hasta 30 millo-
nes de pesos.

Luis Videgaray reconoció que 
hoy la banca de desarrollo no 
cumple con su objetivo funda-
mental, por lo que es necesario ac-
tivarla de manera que los bancos 
del Estado mexicano impacten a 
favor del desarrollo, particular-
mente de las pequeñas y media-
nas empresas.

Dijo que las Pymes serán el gran 
motor de productividad en todas 
las regiones y los rectores y son la 
gran apuesta de política de desa-
rrollo de la actual administración 
federal.

Con este esquema, el banco de 
desarrollo se compromete a entre-
gar a las afianzadoras la mitad de 
lo que tenga que pagarle a depen-
dencias o entidades del gobierno, 
cuando una empresa proveedora 
incumpla el pedido o contrato que 
llegara a tener.

Anuncian programa de
garantías de fianzas para Pymes

El gobierno federal puso en marcha 
el programa de garantías de fianzas 
en la que se responderá hasta la mitad 
del riesgo de pólizas que se otorgan 
a estas unidades que contratan obra, 
bienes y servicios públicos.
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CIUDAD DEL VATICANO, 26 
de noviembre.-  El papa Francisco 
propuso este martes una reforma 
a todo los niveles de la Iglesia ca-
tólica, en su primera exhortación 
apostólica, “Evangelii Gaudium” 
(La alegría del Evangelio), en la 
que anuncia que está dispuesto a 
cambiar el rol del papado, a fo-
mentar la toma de decisiones cole-
giales y dar prioridad sobre todo a 
los pobres.

En el primer documento de su 
pontificado enteramente escrito 
por él, muy denso, de 142 páginas 
en su versión en español, el papa 
advirtió además contra la violen-
cia generada por la pobreza e im-
ploró libertad religiosa para los 
cristianos en Oriente Medio.

“Me corresponde, como Obispo 
de Roma, estar abierto a las suge-
rencias que se orienten a un ejerci-
cio de mi ministerio que lo vuelva 
más fiel al sentido que Jesucristo 
quiso darle y a las necesidades ac-
tuales de la evangelización”, escri-
bió el papa.

La “conversión del papado” 
como la llamó, va de la mano de 
“una saludable descentralización” 
de la Iglesia y de una mayor res-
ponsabilidad de los laicos, sostie-
ne Francisco.

El papa defiende “la colegia-
lidad” e invita a religiosos y sa-
cerdotes a no temer “romper los 

esquemas”, a “ser audaces y crea-
tivos” y a evitar transmitir “una 
multitud de doctrinas que se in-
tentan imponer a fuerza de insis-
tencia”.

El pontífice propone en sustan-
cia pasar de un modelo de iglesia 
burocrática y doctrinaria a una 
iglesia “misionera”, alegre, abierta 
a los laicos y a los jóvenes.

El documento, en el que el 
Francisco traza la hoja de ruta del 
pontificado del primer jefe de la 
Iglesia latinoamericano, el papa 
quiere una institución que de 
prioridad a los pobres y denuncia 
el sistema económico vigente en el 
mundo.

“Hasta que no se reviertan la ex-
clusión y la inequidad dentro de 
una sociedad y entre los distintos 
pueblos será imposible erradicar 
la violencia”, escribió el papa en el 
documento.

Para Francisco el sistema econó-
mico actual es “injusto en su raíz” 
porque en la economía predomina 
“la ley del más fuerte”, siendo una 
“nueva tiranía invisible, a veces 
virtual”, dominada por un “mer-
cado divinizado”, en el que im-
peran la “especulación financiera, 
una corrupción ramificada y una 
evasión fiscal egoísta”.

El papa critica a aquellos que 
“todavía defienden las teorías del 
‘derrame’, que suponen que todo 

crecimiento económico, favore-
cido por la libertad de mercado, 
logra provocar por sí mismo ma-
yor equidad e inclusión social en 
el mundo. Esta opinión, que jamás 
ha sido confirmada por los he-
chos, expresa una confianza burda 
e ingenua en la bondad de quie-
nes detentan el poder económico 
y en los mecanismos sacralizados 
del sistema económico imperante. 
Mientras tanto, los excluidos si-
guen esperando”, recalca.

Francisco vuelve a denun-
ciar “la globalización de la in-
diferencia” así como “la trata 
de seres humanos”, pide a los 
países que acogen a emigrantes 
“una generosa apertura” y ayu-
da para las mujeres que sufren 
“situaciones de exclusión, mal-
trato y violencia”.

Sobre el aborto, legalizado en 
casi todos los países del viejo 
continente, el papa reconoce 
que “no debe esperarse que 
la Iglesia cambie su postura” 
sobre ese tema pues “no es 
progresista” resolver los pro-
blemas “eliminando una vida 
humana”.

Para que la Iglesia sea mucho 
más colegial, el papa considera 
que las conferencia episcopales 
deben tener más protagonismo 
y las invita a tener sus puertas 
“siempre abiertas”.

En el documento, escrito en 
agosto tras su viaje en julio a 
Brasil, Francisco aborda el de-
licado tema de la relación con 
los musulmanes, que provocó 
fuertes tensiones durante el 
pontificado del papa emérito 
Benedicto XVI.

 “¡Ruego, imploro humilde-
mente a esos países que den li-
bertad a los cristianos para po-
der celebrar su culto y vivir su 
fe, teniendo en cuenta la liber-

tad que los creyentes del Islam 
gozan en los países occidenta-
les!”, escribió.

El primer papa argentino, hijo 
de emigrantes y que ha mante-
nido siempre buenas relaciones 
con autoridades de otras reli-
giones, invitó a los católicos a 
“evitar odiosas generalizacio-
nes, porque el verdadero Islam 
y una adecuada interpretación 
del Corán se oponen a toda vio-
lencia”.

Papa propone reforma a todos los 
niveles, incluso del papado  

Francisco I, llama a la conversión del papado y a romper esquemas a la Iglesia 
Católica

TEGUCIGALPA, 26 de noviem-
bre.— El triunfo del candidato 
oficialista hondureño, Juan Orlan-
do Hernández, del conservador 
Partido Nacional, en las eleccio-
nes generales que celebró el país 
centroamericano el domingo es 
“irreversible”, según informó el 
Tribunal Supremo Electoral (TSE) 
este lunes.

Según datos actualizados en la 
noche del lunes, con el 67,75% de 
las mesas escrutadas, Hernández 
contaba con el 34,08% de los votos, 
frente a los 28,92% de la candidata 
por el Partido Libre, Xiomara Cas-
tro de Zelaya, de centroizquierda.

Por su parte, el candidato del 
Partido Liberal, Mauricio Villeda, 
obtuvo el 20,76% de los apoyos, 
mientras que Salvador Nasralla, 

del Partido Anticorrupción (PAC), 
se hizo con el 15,59%.

Se trata de la primera vez, en la 
historia reciente de Honduras, que 
el Partido Liberal se ve relegado al 
tercer lugar en unas elecciones.

El organismo electoral aseguró 
que los resultados son irrever-
sibles, tras un día de confusión 
después de que los dos candida-
tos más votados -Hernández y 
Castro- se autodeclarasen presi-
dentes.

Poco antes de conocerse estos 
datos, la candidata de Libre, Xio-
mara Castro, se negó a aceptar los 
resultados preliminares y acusó al 
Partido Nacional de fraude electo-
ral masivo.

Por su parte, el marido de Cas-
tro, Manuel Zelaya, que fue de-

puesto en un golpe de estado de 
2009, dijo que había serias incon-
sistencias en cientos de miles de 
votos.

ROMA, 26 de noviembre.— 
“No estamos dispuestos a sofocar 
nuestra economía para gustarle a 
Bruselas”, señaló Vladímir Putin, 
en la rueda de prensa en Italia al 
comentar la pregunta sobre la de-
cisión de Ucrania de no firmar el 
acuerdo el Acuerdo de Asociación 
con la UE.

El presidente ruso insistió en 
que el interés ruso por la cuestión 
de la asociación de Ucrania con la 
UE es puramente económico, al 
recordar que entre Rusia y Ucra-
nia rige el tratado sobre la zona de 
libre comercio. 

“Debemos separar de la polí-
tica la cuestión de la asociación 
de Ucrania con la UE y estar 
de acuerdo con la propuesta de 
Yanukóvich, presidente de Ucra-
nia, de debatir el asunto de forma 
trilateral entre Rusia, Ucrania y la 

Unión Europea.” 
Al término de sus negociaciones 

con el primer ministro de Italia, 
Enrico Letta, Putin propuso que 
hombres de negocios de Rusia, 
Ucrania y la UE mantuvieran 
“contactos directos”. 

El pasado 21 de noviembre el 
Gobierno de Ucrania declaró que 
paraliza las negociaciones para la 
firma del acuerdo sobre la asocia-
ción con la Unión Europea pro-
gramada para el próximo 29 de 
noviembre. Las autoridades del 
país argumentaron su decisión 
con la necesidad de desarrollar las 
relaciones económicas y comercia-
les con los Estados del escenario 
postsoviético, en particular con 
Rusia. La oposición convocó ac-
ciones multitudinarias en todo el 
país para protestar contra la deci-
sión.

Putin: “No estamos 
dispuestos a sofocar 

nuestra economía para 
gustarle a Bruselas”

Vladimir Putin, Presidente 
de Rusiaa

Declaran ganador en 
elecciones de Honduras

Juan Orlando Hernández, declarado 
ganador

LONDRES, 26 de noviembre.— 
Después de los atentados del 11 de 
septiembre de 2001, la CIA reclutó 
a miembros de Al Qaeda presos 
en Guantánamo para convertirlos 
en dobles agentes y enviarlos a sus 
respectivos países para ayudar a 
EE.UU. en la ‘cacería’ de terroris-
tas.

Con este objetivo se estableció 
Penny Lane, unas instalaciones 
secretas a pocos cientos de metros 
de las oficinas administrativas de 
la prisión, informa el diario bri-
tánico ‘The Telegraph’ citando a 
funcionarios estadounidenses re-
tirados y en servicio.

Cuando los detenidos comen-

zaron a llegar a Guantánamo en 
2002, la CIA reconoció una opor-
tunidad sin precedentes de tratar 
de identificar a los líderes terroris-
tas, por lo que prometió a los pri-
sioneros libertad, seguridad para 
sus familias y millones de dólares 
procedentes de las cuentas secre-
tas de la agencia.

Los candidatos eran trasladados 
desde los confines de la prisión 
hasta cómodas habitaciones en 
Penny Lane, diseñadas para que 
los reos se sintieran más en un ho-
tel que en una celda, por lo que el 
centro también era conocido como 
el ‘Marriott’, y donde incluso se 
suministraba material pornográfi-

co bajo petición.
Las fuentes indicaron al diario 

británico que decenas de prisio-
neros fueron evaluados, pero 
solo unos pocos cumplieron los 
requisitos de la CIA para el pro-
grama, que operó desde 2003 
hasta 2006.

“Aunque la cifra de agentes 
dobles reclutados fue pequeña, 
el programa fue lo suficiente-
mente significativo para atraer la 
atención del expresidente Geor-
ge W. Bush. Algunos de los que 
pasaron por Penny Lane ayuda-
ron a la CIA a encontrar y elimi-
nar a muchos insurgentes de Al 
Qaeda”, indicaron las fuentes.

CIA reclutaba miembros 
de Al Qaeda
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En las redes sociales pululan las 
fotos de muchas chicas del mundo 
del espectáculo que pugnan entre 

sí por ser la que más sexy luce.
En esa batalla las latinas llevan 

las de ganar pues su sensualidad 

supera cualquier expectativa.
Aquí les mostramos algunas de 

ellas.

Sensualidad latina 
en redes sociales



CANCÚN.— Con la presencia de más de 500 personas y 20 
personas inscritas el concurso nacional denominado bailan-
do “Al ritmo del ISSSTE”, fue un éxito rotundo teniendo 
como ganadores a la pareja conformada por Joselyn Chan-
telle Waight Méndez y Wilberth Jesús Suarez Chí, así lo dio 
a conocer Carlos Rafael Hernández Blanco, delegado estatal 
del ISSSTE en Quintana Roo.

El funcionario federal comentó que el objetivo de dicho 
concurso fue el  de contribuir a la activación física a través 
del baile, promoviendo así la integración social, familiar y 
laboral.

El concurso se llevó a cabo el pasado 20 de noviembre en 
la capital del estado, específicamente en el teatro Constituy-
entes del 74 en el cual se dieron cita 10 parejas inscritas de 
todo el estado, quienes disfrutaron de un rato agradable de 
armonía familiar.

“Se inscribieron diez parejas al concurso conformadas por 
trabajadores, derechohabientes, jubilados y pensionados del 
Issste, así como invitados por ellos mismos, tuvimos una re-
spuesta asombrosa”, refirió el delegado.

Hernández Blanco mencionó que a dicho evento asistieron 
más de 500  personas, entre autoridades, invitados, famili-
ares y público en general, quienes disfrutaron el concurso y 
las presentaciones artísticas que se llevaron a cabo durante el 

desarrollo del mismo.
Indicó que el concurso se desarrolló con la participación 

de diez parejas, seleccionándolas en tres bloques, de los cu-
ales salieron tres parejas semifinalistas que compitieron en 
la etapa final, resultando como ganadora la pareja integrada 
por Joselyn Chantelle Waight Méndez y Wilberth Jesús Su-
arez Chí.

Apuntó que la pareja anteriormente mencionada represen-
tara al estado en el concurso nacional de baile, “Al ritmo del 
Issste” el cual se celebrará los días 26 y 27 de noviembre de 
este año en la ciudad de México.

El delegado estatal del ISSSTE, indicó que una de las pre-
tensiones de la dirección general, a cargo de Sebastián Lerdo 
de Tejada, es cambiar la imagen que la población tiene del 
ISSSTE, y para ello se han proyectado varias actividades que 
no nada más lleve a pensar en enfermedad, medicamento y 
salud y para promover esta última hace eventos como el con-
curso Al ritmo del ISSSTE.

“Las aptitudes que se ha buscado sobre los derechohabien-
tes, sus familiares y la población en general es para promov-
er actividades que nos lleven a darle otro rostro al ISSSTE, 
dado que el mandato del director nacional nos dice que no 
debemos estar nada más promoviendo al ISSSTE sino trans-
formándolo”, finalizó.
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Haz lo que quieras sin llamar 
la atención. Intenta mantener 

la calma. Podrías sentirte un poco 
agotado/a tras tanto movimiento muy 
apresurado. Podrías tener ganas de 
gastar excesivamente en la diversión o 
comprando artículos de lujo.

Hay mucho que hacer y si cumples 
con la fecha de vencimiento el 

patrón notará tus buenas obras. Explo-
ra profundamente si quieres enterarte 
de la verdad. Podrías gozar de amoríos 
instantáneos si salieras con amigos.

No insistas en que los demás 
adopten tu filosofía. Tus colegas 

podrían tratar de desautorizarte. No 
tomes partido si quieres mantener bue-
nas relaciones con ambos individuos.

Tendrás que correr mucho de aquí 
para allá, así que no te sorprendas 

si no cumples con todas tus expectati-
vas. Intenta controlar tus malos hábitos. 
Haz cualquier decisión necesaria para 
que no te sientas incómodo/a.

Podrás elaborar los detalles más 
finos hoy. Debes creer en ti 

mismo/a y tus talentos. Podrías involu-
crar a toda la familia para llevar a cabo 
los cambios a la sala de recreo.

Existe la probabilidad de relacio-
nes inseguras. Hablar demasiado 

provoca contiendas. Las limitaciones 
económicas no resultarán tan desfavo-
rables como parecen.

Te favorece más empeñarte com-
pletamente en adornar la casa o 

invitar a amigos. Las inversiones en bi-
enes raíces te rendirán provecho. No to-
dos estarán satisfechos con tus planes.

Puedes ejecutar las soluciones si te 
dispones a comunicarte. Invita a 

algunos amigos a tu hogar. Pon tus em-
peños en programas de cultura física o 
deportes competitivos.

Los miembros mayores de tu fa-
milia podrían exigirte demasiado. 

El conocimiento adicional te proporcio-
nará ventaja cuando negocies con tus 
colegas. Podrás convencer a cualquier 
persona de cualquier cosa.

Oportunidades románticas sur-
girán durante los viajes de ne-

gocios. Podrías tener problemas con tus 
compañeros de trabajo y la gerencia. Se 
notan cambios inesperados en tu ubi-
cación.

Ampliarás tu círculo de amistades 
si te incorporas a grupos. Es un 

día maravilloso para investigar cursos 
o pasatiempos que te podrían interesar. 
Probabilidad de pérdidas si no cuidas 
donde dejas tus artículos de valor.

Ayuda a un anciano con un prob-
lema al que se enfrenta. Piensa 

en pasar tiempo a solas para que te des 
cuenta de lo que sientes en realidad. 
Tendrás mucha energía y necesitarás 
pensar en algo constructivo para disi-
parla.

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.

Al ritmo del ISSSTE
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MEXICO, 26 de noviembre.— 
Podría volver a considerarlo. 
El técnico del América, Miguel 
Herrera, aseguró, que en caso 
de que sea ratificado como 
entrenador del Tricolor para el 
mundial de Brasil 2014, los de 
Coapa no serán la base y tendría 
pensado considerar a Carlos Vela 
de nuevo.

“Lo veo muy bien, 
extraordinario, pero él (Vela) es 
quien no quiere venir. Si soy el 
técnico voy analizarlo y buscarlo. 
Esperemos que cambie su idea. 
Ha tenido un último año y medio 
maravilloso”, dijo Miguel.

Herrera, quien asistió a la cena 
de gala de la Fundación de Rafael 
Márquez, indicó que en caso de 
quedarse al frente de la Selección, 

tendrá seis meses para armar un 
buen equipo.

“Me llevé una base 
americanista, a varios de ellos 
los conocía desde otros lados 
y no me costó mucho trabajo 
armar el equipo por lo mismo, 
y lo que sigue hay que pensarlo 
bien y el que vaya a ser técnico 
tiene seis meses para hacerlo” 
explicó.

Referente a su posible 
ratificación como entrenador 
nacional, el ‘Piojo’ indicó que 
“no me corre prisa, esperaré al 
próximo lunes que decidan los 
directivos. Sí, hay que esperar. 
Aunque se dé el 2 de diciembre, 
yo tengo puesta mi cabeza en 
América hasta el 15 de diciembre, 
estoy seguro de eso”, remató.  

Miguel Herrera insiste en que 
llamaría a Vela

El técnico del América, Miguel 
Herrera, aseguró, que en caso de 
que sea ratificado como entrenador 
del Tricolor para el mundial de 
Brasil 2014, los de Coapa no 
serán la base y tendría pensado 
considerar a Carlos Vela de nuevo.

MEXICO, 26 de noviembre.— 
Aunque todavía no existe una 
cifra oficial al respecto, se calcula 
que entre 50 y 60 mil mexicanos 
asistirán a Brasil el próximo 
verano, con motivo de la Copa del 
Mundo.

José Luis Font, representante de 
la empresa designada por la FIFA 
para vigilar la distribución de 
boletos en México, estima que esa 
cantidad de compatriotas asistirán 
a la vigésima Copa del Mundo.

“Sabemos que México es un país 
con mucha afición al futbol y uno 
de los animadores del torneo. Pasó 
en Alemania (2006) y Sudáfrica 
(2010), por lo que no dudamos 
que también suceda ahora”, 
manifiesta. “Según algunas cifras 
extra oficiales que tenemos, serán 
entre 50 y 60 mil mexicanos los 
que vayan”.

Font expone, en conjunto 
con la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco), 
las recomendaciones para los 
aficionados que deseen apoyar al 
tricolor en Brasil.

Recuerda que las medidas 
de seguridad han aumentado 
y que ahora las entradas serán 
personalizadas, por lo que 
la reventa no es una opción. 
Las agencias Nevada Tours 
y Mundomex son las únicas 
autorizadas para vender boletos 
y de clase VIP. Las habituales 
solo se comercializan en el sitio 
de internet fifa.com.

Hasta ahora, once agencias 
de viaje han sido detectadas y 
requeridas por la Profeco para 
que expliquen por qué ofrecen 
boletos para el Mundial sin tener 
licencia.

Entre 50 y 60 mil mexicanos “invadirán” Brasil

LEÓN, 26 de noviembre.— 
Miguel Sabah ya tiene destino. 
Luego de que no entrara en los 
planes de la nueva reestructuración 
de Chivas, el delantero emigrará al 
León para el próximo torneo, así 
lo confirmó la directiva del club 
esmeralda.

Sabah llegará al equipo de 
Gustavo Matosas para reforzarlo 
de cara al Clausura 2014 y para la 
Copa Libertadores donde quieren 
superar lo hecho este año en donde 
fueron eliminados en el repechaje.

Fue el mismo presidente leonés, 
Jesús Martínez Murguía, quien 
reveló la llegada del artillero y 
aseguró que sólo hace falta la 
firma en el contrato, que sería por 
dos años, para que se cierre la 
operación.

“Son dos torneos ahora, eso 
lo tenemos muy claro. Van a 
venir alrededor de cuatro o cinco 
refuerzos importantes. Estamos 
hablando de las tres posiciones, 
que sean jugadores de renombre”, 
dijo el directivo.

Acerca de la llegada de Sabah, 
Martínez dijo: “Hemos estados 
hablando junto con Gustavo 
Matosas de esta opción. Sabah 
quiere venir a León y lo daremos 
a conocer en los próximos días”, 
finalizó.   

Por Juan Pablo Simón

CANCÚN.— Atlante volvió 
al trabajo luego de un par 
de semanas de receso en las 
actividades. El conjunto azulgrana 
regresó a las labores conscientes 
de que se vienen meses cruciales 
para la institución y en los que 
solo se pueden esperar buenos 
resultados.

Es por eso que Alex Vela fue 
muy directo al afirmar que estos 
momentos de alta presión son 
los que hacen sacar lo mejor de 
las personas y es ahora cuando 
el grupo tiene que mentalizarse 
en que Atlante no puede volver a 
tener un torneo tan malo como el 
anterior.

“Son las cosas que tiene el futbol 
y son los retos bonitos que hay que 
enfrentar, obviamente que tiene 
un cargo de presión importante 
el estar pelando esa situación, lo 
vivimos temporada pasada que fue 
muy complicada, en la que a pesar 
de jugar bien algunos partidos, 
al final no logramos obtener los 
resultados que necesitábamos, al 
final fue un torneo atípico que no 
ocurre frecuentemente, entonces 
tenemos que quitarnos la espinita, 
los puntos que ya hicimos ahí 
están, y la diferencia ahí sigue 

alcanzable y remontable, así que 
nosotros tenemos que pensar en 
positivo, saber que este tipo de 
situaciones te ayudan a crecer 
como futbolista y como persona, 
así tenemos que afrontarlo, con 
gran seriedad, el futbol te da este 
tipo de oportunidades y revanchas 
para poder reivindicarte y creo 
que si sacamos al equipo de 
esta situación, creo que vamos 
a lograr algo muy importante 
para nosotros, casi, como un 
campeonato ganado para 
nosotros”.

Alejandro Vela nació en 
Cancún y sabe perfectamente lo 
que es que su ciudad no tenga 
futbol de primera división, una 
razón por la cual, el cancunense 
hizo un llamado a la afición 
quintanarroense, les pidió su 
apoyo incondicional y es que para 
Vela, el aliento de los aficionados 
en la tribuna será clave para que 
el equipo pueda obtener mejores 
resultados.

“La verdad que es difícil, cuando 
uno estaba joven aquí en Cancún 
se veía el futbol profesional de 
lejos, estaba la tercera división 
y pensar en ser futbolista 
profesional era una aventura muy 
complicada o una ilusión, ahora 
que ya tenemos un equipo aquí, 
la única forma de poder seguir 

aprovechando y disfrutándolo es 
dentro de la cancha respondiendo 
a las expectativas que tenemos, 
también necesitamos de la gente, 
que los aficionados cancunenses 
nos permitan tener un estadio 
medio lleno, que se vea esa gente 
disfrutando del futbol profesional 
que tenemos aquí en Cancún, hoy 
necesitamos de todos, de nuestra 
directiva, de todos, ojala nosotros 
dentro de la cancha con nuestros 
resultados podamos atraer a la 
gente, es una mezcla de todos y 
esperemos que desde la primera 
fecha se vea un Atlante distinto, 
un equipo que quiere salvar la 
categoría y permanecer aquí en 
Cancún y es lo que vamos a luchar 
para conseguirlo”.

Por último, el mayor de los 
hermanos Vela habló de los 
cuatro goles que anotó Carlos este 
fin de semana en la victoria de la 
Real Sociedad 4-3 ante el Celta 
de Vigo, convirtiéndose así en el 
primer mexicano en conseguir 
anotar cuatro tantos en la Liga 
Española, un hecho que motiva 
mucho a Alejandro en esta nueva 
etapa que comienza y que será tan 
importante.

“Hacer cuatro goles en una de 
las mejores ligas del mundo, está 
fuera del alcance de un jugador 
cualquiera, entonces eso nos dice 

que es un jugador diferente, que 
puede hacer muchas cosas cuando 
él se lo propone, para nosotros 
como su familia nos da muchísimo 
gusto y mucho orgullo poder salir 
a la calle y recibir todos los elogios 
que me llegan a mí para él, es muy 
importante y uno como familia 
siempre absorbe lo bueno y para 
mí que soy su hermano me motiva, 
ojalá que cada uno pueda sacar las 
mejores cosas de cada uno para 
sacarle provecho y que a mí me 
sirva para motivarme y poder 
ayudar al Atlante”, concluyó.

Necesitamos el apoyo de
todos: Alejandro Vela

Alex Vela fue muy directo al afirmar 
que es ahora cuando el grupo tiene 
que mentalizarse en que Atlante no 
puede volver a tener un torneo tan 
malo como el anterior.

Miguel 
Sabah se 

va al León
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SAN PETESBURGO, 26 de 
noviembre.— Un bonito tanto de 
Adrián López le dio al Atlético un 
empate ante el Zenit, un resultado 
válido para los rojiblancos, que 
nada se jugaban en el combate, 
librado en condiciones adversas, 
bajo el imponente frío ruso.

Porque con una temperatura de 
seis grados bajo cero afrontaron 
ambos equipos el partido de San 
Petersburgo, adonde acudieron 
los colchoneros sabedores de que 
nada estaba en juego, salvo el 
millón de euros que la UEFA paga 
a cada club por victoria.

Con la clasificación y el 
liderato del grupo en el bolsillo, 
Diego Simeone se permitió dar 

descanso a los principales. Por 
eso, el uruguayo Diego Godín, 
el brasileño Filipe Luis, el turco 
Arda Turan, el portugués Tiago 
y el hispano brasileño Diego 
Costa, además de David Villa 
y el lesionado Mario Suárez, se 
quedaron en Madrid.

Pero si todo estaba hecho 
para los madrileños antes del 
envite, sí dilucidaba gran parte 
de su futuro en la máxima 
competición europea el Zenit del 
técnico italiano Luciano Spalletti. 
El triunfo era vital para las 
aspiraciones del conjunto ruso de 
lograr el pase para los octavos de 
final. Lo necesitaba para llegar a la 
última jornada dependiendo de sí 

mismo.
Sin embargo, afrontaron los 

rusos el partido en plena crisis 
de resultados en su liga y con 
las bajas del ruso Anyukov, el 
argentino Ansaldi y el portugués 
Danny.

Con estos precedentes, el 
Atlético saltó remolón al terreno 
de juego y fue cediendo poco a 
poco espacios a los locales, que, 
lógicamente, se adaptaron mejor a 
la baja temperatura y a la dureza 
del suelo. Por eso, el brasileño 
Hulk puso en aprietos a Courtois 
en el minuto 14 con un disparo 
lejano e Igor Smolnikov entraba 
por la banda derecha del ataque 
con mucho peligro.

Atlético de Madrid empata con Zenit

LONDRES, 26 de noviembre.— 
La Asociación de Tenistas 
Profesionales (ATP), nominó el 
duelo entre el número uno del 
mundo, el español Rafael Nadal 
y el serbio Novak Djokovic, en 
la segunda semifinal del Masters 
1000 de Montreal, como el mejor 
del 2013.

El enfrentamiento donde triunfó 
Nadal por parciales de 6-4, 2-6 
y 7-6 (2) , fue calificado como el 
mejor del año, a través de la página 
web de la ATP, en un análisis de 
fin de temporada.

De los seis encuentros que 
tuvieron los dos mejores tenistas 
del ranking, el disputado en 
Montreal es considerado el 
mejor por la dificultad y lo que 
significaba para ambos lograr los 
puntos, aunque cabe destacar que 
para otorgar este reconocimiento, 
no se tomaron en cuenta los duelos 
de Grand Slam.

El español y el serbio se han 
enfrentado en 39 ocasiones a lo 
largo de su carrera con un saldo 
de 22-17 a favor del español, 
quien le arrebató el liderato de la 

clasificación al serbio que cumplió 
más de 100 semanas al frente de la 
misma.

Nadal logró imponerse esta 
temporada en Roland Garros, 
Montreal y Nueva York, 
mientras que Djokovic lo hizo en 
Montecarlo, Pekín y la Copa de 
Maestros de Londres.

El segundo mejor partido del 
año para la ATP fue la final del 
Masters 1000 de Shanghái que 
disputó Novak Djokovic ante el 
argentino Juan Martín del Potro, 
donde el serbio se impuso por 6-1, 
3-6 y 7-6 (3).

Nadal vs 
Djokovic, mejor 
duelo del 2013MEXICO, 26 de noviembre.— El 

piloto mexicano Esteban Gutiérrez 
anunció en su cuenta oficial de 
Twitter que fue nombrado novato 
del año en su primer temporada 
en la Fórmula Uno.

“Con experiencia muy sólida, 
ahora con nuevos retos para mi 
futuro. Gracias a todos por este 
gran año” , escribió, aunque 
no aclaró quién le otorgó el 
galardón, ya que como tal no 
existe en la máxima categoría del 
automovilismo.

Gutiérrez cerró su temporada 
dentro de la Fórmula Uno con un 
total de seis puntos, siendo junto 
con el finlandés Valteri Bottas, los 
únicos novatos en lograr unidades 
en esta campaña.

Guti, novato del
año en la F1

El piloto mexicano Esteban Gutiérrez anunció en su cuenta oficial de Twitter que 
fue nombrado novato del año en su primer temporada en la Fórmula Uno.

MUNICH, 26 de noviembre.— El presidente 
del Bayern Múnich, Uli Hoeness, salió al paso 
de rumores de un presunto interés del club 
alemán por Lionel Messi y dijo que el jugador 
del FC Barcelona “no es ni será nunca un tema” 
para el club alemán.

“Nunca pagaremos un fichaje del costo 
que tendría el de Messi”, dijo Hoeness en 
declaraciones a la edición digital de Sport Bild.

“Los 40 millones que pagamos por Javi 
Martínez y los 37 millones que pagamos 
por Mario Götze seguirán siendo además 
la excepción y no la regla entre nosotros” , 
declaró.

Hoeness desmintió así un rumor que había 
hecho circular el agente Francois Gallardo 
según el cual el Bayern pensaba fichar a Messi 
en cooperación con Adidas que pondría la 
mitad de los 250 millones de euros del fichaje.

“En todo caso, las posibilidades de que algo 
de lo que dice Gallardo sea verdad son de uno 
a diez”, dijo Hoeness.

Messi no interesará
jamás al Bayern

“Nunca pagaremos un fichaje del costo que tendría el de Messi”, 
dijo Uli Hoeness, presidente del Bayern Munich, en declaraciones a 
la edición digital de Sport Bild.
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LONDRES.— Una investigación de la 
BBC en una bodega del gigante de las ven-
tas online, Amazon, encontró condiciones 
de estrés que expertos de la salud califica-
ron como posibles causas de “enfermeda-
des físicas y mentales”.

Al profesor Michael Marmot, especialis-
ta en estrés laboral en Reino Unido, se le 
enseñó un video grabado de forma secreta 
de los turnos nocturnos en una bodega de 
la empresa en Reino Unido que incluyen 
caminatas de 17 kilómetros y donde un 
trabajador debe seleccionar una orden de 
compra cada 33 segundos.

Esta investigación se dio a conocer mien-
tras Amazon contrata a 15.000 personas 
más para Navidad.

La empresa estadounidense afirmó que 
la seguridad y la salud de sus empleados 
“es la prioridad número uno”.

Encubierto

El periodista Adam Littler, de 23 años, 
trabajó encubierto durante algunos días en 
una de las bodegas de Amazon ubicada en 
Swansea, Gales.

Littler logró grabar con una cámara ocul-
ta para el programa de la BBC, Panorama, 
todo lo que ocurría en un turno nocturno.

El periodista fue contratado como un 
seleccionador, la persona encargada de to-

mar las órdenes de compra en una bodega 
de 74.000 metros cuadrados.

Con un escáner, Littler podía saber qué 
objeto escoger y ponerlo en un carretilla. 
Después se le asignaba una cantidad de 
segundos para cumplir la tarea y se iba rea-
lizando un conteo regresivo. Si cometía un 
error, el aparato pitaba.

“Somos máquinas, somos robots. Noso-
tros conectamos el escáner, pero perfecta-
mente ese aparato podía estar conectado a 
nosotros”, dijo el reportero.

Y añadió que “nosotros no podemos 
pensar, tal vez ellos no confían en nosotros 
para que pensemos como seres humanos. 
No lo sé”.

Estrés

El profesor Michael Marmot dijo que las 
condiciones en la bodega son “las cosas que 
no se deben hacer, todas al mismo tiempo”.

Y explicó además que “las características 
de este tipo de trabajo, lo que muestra al 
menos la evidencia, es que pueden incre-
mentar el riesgo de una enfermedad men-
tal y física”.

“Siempre van a ser trabajos de baja cate-
goría, sin embargo se pueden hacer peores 
o mejores. Y entre la demanda de eficiencia 
y el costo de la salud de las personas, siem-
pre tiene que haber un balance”, concluyó 

Marmot.
Por su parte, Amazon informó que las 

inspecciones de seguridad realizadas por 
la compañía no han alertado sobre el tema 
y que una evaluación de un experto inde-
pendiente afirmó que las condiciones del 
trabajo de seleccionador son “similares a 
los trabajos en otras industrias y no incre-
mentan el riesgo de una enfermedad men-
tal ni física”.

El escáner que tenía el reportero toma-
ba los datos y enviaba el rendimiento a 
los supervisores. Cuando fue muy bajo, le 
dijeron que él podía afrontar una acción 
disciplinaria.

Cuando Littler trabajó en los turnos noc-
turnos su pago se elevó de US$10,5 por 
hora que recibía en el día a US$13,7.

Después de estar 10 horas y media tra-
bajando de noche, con un descanso de una 
hora, el periodista anotó “tuve que caminar 
un poco más de 15 kilómetros. Estoy ago-
tado. Mis pies son la parte del cuerpo que 
más me molesta en este momento”.

Amazon dijo al respecto que al personal 
nuevo se le advierte que algunas posicio-
nes son físicamente demandantes y que 
algunos trabajadores buscan estos trabajos 
para disfrutar la naturaleza activa del em-
pleo.

La compañía también afirmó que los es-
tándares de productividad eran determi-

nados de forma objetiva, basada en previos 
desempeños alcanzados por la fuerza de 
trabajo.

 Caja de Amazon
Amazon dijo que la salud y seguridad 

de sus empleados es su “prioridad número 
uno”.

Diez horas

Expertos consultados por el programa 
de la BBC Panorama, dijeron que los turnos 
de 10 horas y media podrían ser una infrac-
ción en las regulaciones de tiempos labora-
les, por el exceso de horas y la extenuante 
naturaleza del trabajo.

El abogado Giles Bedloe explicó que “si 
la labor involucra trabajo pesado y/o ten-
sión mental, el empleado no debe trabajar 
más de ocho horas en un periodo de 24 ho-
ras”.

Pero Amazon argumenta que el turno 
nocturno cumple con todos los requeri-
mientos y exigencias legales.

Además dijo que ha invertido al menos 
US$ 1,5 millones para crear 5.000 empleos 
permanentes.

“Esto se basa en el buen juicio de nues-
tros empleados. Nosotros trabajamos duro 
para asegurarnos que mañana estaremos 
mucho mejor de lo que estamos hoy”, con-
cluyó. (BBC Mundo).

Amazon: trabajar al ritmo de una 
orden cada 33 segundos


