
Con la intención de promover la cultura de 
prevención de la seguridad en trabajadores, 
empleadores y sociedad en general, el 
presidente municipal de Solidaridad, 
Mauricio Góngora Escalante, inauguró 
el Congreso de Seguridad, Higiene y 
Protección Civil; se busca que el municipio 
siga siendo referente de seguridad en 
materia turística

Se acabaron Septihambre, Octihambre y No-
vihambre, en el turismo en Quintana Roo, 
aterriza en el continente americano por pri-
mera vez el avión comercial más grande del 
mundo el Airbus A380 y ese aterrizaje se da 
en Cancún, se anuncia que puede venir de 3 
a 4 veces por semana en esta temporada in-
vernal, se construyen varios hoteles en playa 
mujeres y en la ribera maya, se renueva el 
vuelo entre Miami y Cozumel, se renueva la 
carpeta asfáltica del boulevard Kukulcán, de 
la Luis Donaldo Colosio y la de la avenida 
López Portillo, el tianguis turístico de México 
se realizara en el 2014 en Cancún, o sea, se-
ñales claras y precisas de que el turismo se ha 
fortalecido en este año principalmente y no es 
obra de la casualidad, es producto de un tra-
bajo coordinado entre la iniciativa privada, el 
Gobierno Federal y el Gobierno Estatal, que 
acudiendo a todas las ferias turísticas mas im-
portantes del mundo, sembrando la confianza 
entre los tour operadores e inversionistas ho-
teleros, se dan estas condiciones que rompen 

los paradigmas de nuestra vida y temporadas 
turísticas, Quintana Roo será seguramente la 
envidia seria de todos los destinos turísticos 
en el país y refrendara su enorme liderazgo en 
el Caribe... Algunas revistas semanales y pá-
ginas electrónicas han criticado sin ton ni son 
al Gobernador Roberto Borge, por esos viajes 
que han considerado un dispendio y una pér-
dida de tiempo, hoy seria ético, serio y sobre 
todo respetuoso ante sus lectores que reconoz-
can su error y su falta de reflexión, análisis 
y veracidad ante los hechos consumados que 
se dan con las cifras más altas de ocupación 
hotelera que se está dando... Ciertamente que 
coinciden varios factores externos para que se 
de este hecho inédito, pero también se debe 
reconocer cuando las cosas se hacen bien, 
porque tiene excelentes resultados... Enhora-
buena Quintana Roo y esperamos que conti-
núe el trabajo coordinado y serio de todos en 
bien de todos... 
QUINIELA.- Julián “Rico” Ricalde segura-
mente tendrá una triste navidad, las noticias 

que le esperan llegar antes del 24 de diciem-
bre le dirán que no se puede archivar tanto 
robo al Ayuntamiento de Benito Juárez, la 
entrada a la cárcel de su socio Juan Novelo, 
es una pequeña muestra, por cierto, ¿de dón-
de sacó más de 3 millones en efectivo para 
la fianza?... ¿De dónde sacó propiedades por 
cien millones para garantizar la fianza?... O 
todo lo puso y dispuso el socio mayor “Rico” 
Ricalde?... Ahora bien, en el Ayuntamiento 
donde abren un cajo apesta, hay tranzas, hay 
negocios y robos, se negociaba todo, impues-
tos prediales, litigios laborales, horas extras, 
multas, vehículos en buen estado, concesiones 
sobre la basura, sobredensidades y todo lo ne-
gociable... Hasta los permisos al Dragón Mart 
los que tuvo que reconocer “Rico” Ricalde 
unos días antes de entregar la Presidencia 
Municipal, que ya los había otorgado, los del 
comité ciudadano que formo y que no espera-
ban esa confesión salieron con la boca abierta 
y decepcionados por el engaño y el cinismo 
de Julián... Pero es que la bolsa es primero...
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Se procedería penalmente contra Wilberth Esquivel 
Zanoguera, ex titular de Siresol

Brota de palacio 
municipal más 
“basura” que 
dejó Julián

Se fortalece la 
cultura de la prevención 

en Solidaridad

Un verdadero cochinero ha resultado de la 
investigación-auditoría interna que lleva 
a cabo la Tesorería municipal; en el caso 
de la basura han aparecido 80 millones 
de adeudos a proveedores y otros gastos 
que estaban ocultos; Esquivel Zanoguera 
dio de alta a empresas que a través de 
prestanombres cobran al Ayuntamiento 
de Benito Juárez, lo que incrementó las 
deudas del municipio
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Por Luis MisPor Luis MisPor Luis MisPor Luis Mis

CANCUN.— Un verdadero co-
chinero ha resultado de la inves-
tigación-auditoría interna que lle-
va a cabo la Tesorería municipal, 
tras el serio problema de pasivos 
contra el Ayuntamiento de Be-
nito Juárez  que siguen saliendo, 
escondidos en su momento por 
la administración del ex edil pe-
rredista Julián Ricalde Magaña, a 
un día de que el gobierno de Paul 
Carrillo de Cáceres emita un diag-
nóstico definitivo para conocer el 
monto total de la deuda pública.

Y es que el presidente munici-

pal, Paul Carrillo, dijo que justa-
mente por el asunto de la basu-
ra han resultado 80 millones de 
adeudos a proveedores y otros 
gastos que estaban ocultos, de los 
cuales ya se han pagado 23 millo-
nes, a la vez que aclaró que no se 
pretende adquirir un nuevo crédi-
to como muchos pensaban, sino 
que buscarán sanear las finanzas 
con la recaudación, en estos mo-
mentos a través del impuesto pre-
dial.

Sin embargo, se prevé que a la 
par de la investigación financiera, 
también se estén considerando re-
cursos legales para enjuiciar a los 
responsables de la deuda pública, 

como en el caso de Wilberth Es-
quivel Zonguera, promotor y res-
ponsable de la paramunicipal Si-
resol, en quien recae directamente 
la administración de este rubro de 
la recolección de residuos sólidos.

En este sentido cabe recordar 
que insólitamente Esquivel Zano-
guera, aún se mantuvo en los pri-
meros 30 días del nuevo gobierno 
al frente de esta paramunicipal, 
pero sin duda su responsabilidad 
va más allá de querer aparentar 
institucionalidad como servidor 
público, porque si bien hubieron 
malos manejos en Siresol, éstos 
fueron consecuencia de la corrup-
ción y malversación de fondos 
adrede, que desde finales de la 
administración ricaldista salieron 
a flote y estuvieron a punto de 
ocasionar una verdadera contin-
gencia ambiental.

El problema de la deuda que 
hoy agobia al gobierno de Paul 
Ricalde tiene sus bases en la em-
presa descentralizada Solución 
Integral de Residuos Sólidos (Si-
resol) Cancún, pues era de su-
ponerse que como tal tenía que 
tener sus propios recursos para 
cumplir con su función, cuyos 
gastos de operatividad por cierto, 
rebasaban los 10 millones de pe-
sos mensuales.

Sin embargo la autoridad ten-
drá que desenmascarar el por 
qué Wilberth Esquivel tuvo que 
dar de alta a empresas que hoy 

cobran al Ayuntamiento de Beni-
to Juárez, porque todo apunta a 
que así fueron las cosas, aunque 
el negocio fue de manera indirec-
ta a través de prestanombres y el 

hecho es que lejos de quitarle la 
carga financiera al municipio por 
el tema de la basura, le generaron 
más deudas que hoy salen a la luz 
pública.

Brota de palacio municipal más 
“basura” que dejó Julián

Un verdadero cochinero ha resultado de la investigación-auditoría interna que 
lleva a cabo la Tesorería municipal; en el caso de la basura han aparecido 80 mi-
llones de adeudos a proveedores y otros gastos que estaban ocultos; se procedería 
penalmente contra Wilberth Esquivel Zanoguera, ex titular de Siresol.

Por Luis MisPor Luis MisPor Luis MisPor Luis Mis

CANCUN.- Tremendo escánda-
lo sexual protagonizó la noche del 
miércoles el subdirector de Trán-
sito de Benito Juárez, Mar García 
Méndez, lo que al parecer le causó 
su cese como funcionario, pues en 
todo el día de ayer se ausentó de 
sus oficinas y en cambio enfren-
ta una denuncia penal por acoso 
sexual en agravio de una mujer de 
23 años de edad quien le solicitó 
empleo y en respuesta la invitó a 
cenar para hacerle tales proposicio-
nes indecorosas, según consta en 
la Averiguación Previa 577/2013 
ante la Mesa Especializada en De-
litos Sexuales de la Sub Procuradu-
ría General de Justicia en la Zona 
Norte del Estado.

Y es que alrededor de las 21:00 
horas, Mar García dio una penosa 

función en el edificio de esa corpo-
ración y ante sus propios elemen-
tos, a quienes utilizó para evitar 
ser detenido por policías judicia-
les, luego de ser denunciado por 
N.N.B.R de 23 años de edad, por 
el delito de acoso sexual, aunque 
logró huir para no ser arrestado en 
sus propias oficinas.

El funcionario se dio a la fuga y 
en todo el día no dio la cara a los 
medios de comunicación, mientras 
la Oficina de Comunicación Social 
de esa dependencia, justificaba el 
hecho por encontrarse, según, en 
una reunión en palacio municipal.

Por otra parte la Oficina de 
Asuntos Internos de esa corpora-
ción policial, a cargo de Jesús Mena 
Paullada, confirmó que existe 
una investigación bajo el número 
135/2013 contra Mar García Gar-
cía, en donde se le acusa de haberle 
pedido sostener relaciones sexua-

les a la quejosa, misma que inter-
puso tal acusación en compañía de 
sus familiares.

No obstante, cabe mencionar 
que Mena Paullada se negó a pro-
porcionar mayores detalles so-
bre el caso, aunque se sabe que el 
subdirector de Tránsito Municipal 
invitó a la susodicha a cenar en 
un restaurante de la zona hotelera 
para hablar de su solicitud de em-
pleo, pero que en realidad sus in-
tenciones eran someterla a sus más 
bajos instintos.

Sin embargo,  la joven se negó 
y abandonó el lugar en su propio 
automóvil, por lo que el funcio-
nario montó en cólera y ordenó a 

elementos de la Policía Turística 
del grupo “Troyanos” que la de-
tuvieran bajo el cargo de supuesta-
mente encontrarse intoxicada, para 
después trasladarla a la sede de la 
Secretaría Municipal de Seguridad 
Pública y Tránsito.

Tras no lograr detenerla por los 
elementos de Tránsito, la mujer se 
presentó ante el Ministerio Público 
para denunciar los hechos, por lo 
que hoy sería destituido Mar Gar-
cía, toda vez que el propio alcalde, 
Paul Carrillo de Cáceres, confirmó 
desde el inicio de su administra-
ción que no toleraría ningún abuso 
de poder por parte de sus funcio-
narios.

 Y es que aunque el asunto está 
en manos del propio encargado 
de despacho de esa secretaría, Ar-
turo Olivares Mendiola,  según el 
artículo 130 (bis) del Código Pe-
nal Vigente señala que en tal caso 
de acoso sexual se considera una 
sanción de entre 6 meses a 1 año 
de prisión con derecho a fianza, 
pero en el caso de los servidores 
públicos el delito es todavía más 
grave y se perseguirá de oficio con 
el cese inmediato de sus funciones 
hasta por dos años, e inclusive que 
en caso de reincidencia la pena 
sería doble y su destitución en 
cualquier otro cargo público sería 
definitiva.

Subdirector de Tránsito no aparece; 
posible cese por acoso sexual

Mar García García, subdirector de Tránsito municipal, fue acusado por acoso sexual por una joven de 23 años que le 
solicitó trabajo.
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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 seguimiento 
al acuerdo del Cabildo de Benito 
Juárez y a las instrucciones del 
presidente municipal Paul Carri-
llo de Cáceres, se encuentra todo 
preparado para el arranque del 
Programa del Impuesto Predial 
Anticipado 2014, bajo el lema “Tu 
responsabilidad te da beneficios”, 

informó este jueves el tesorero 
municipal, Rafael Ponce Pacheco.

Mediante este programa, dijo, 
el gobierno de Paul Carrillo de 
Cáceres otorga descuento del 20 
por ciento durante los primeros 15 
días de este diciembre, como in-
centivo fiscal a los contribuyentes 
que no tienen rezago y que reali-

cen el pago anual en una sola exhi-
bición, según acuerdo tomado por 
los regidores en la Segunda Sesión 
Extraordinaria, el pasado 12 de 
noviembre.

“Vamos a arrancar este domin-
go 1 de diciembre, con alrededor 
de 20 cajas abiertas en el Palacio 
Municipal, de las 8:30 a las 15:00 
horas, para que la comunidad se 
acerque con toda confianza de que 
será atendida”, indicó.

Agregó que esta promoción re-
presenta una oportunidad para 
cumplir con el pago de esta contri-
bución y con la confianza de que 
los recursos se verán reflejados en 
más obras y acciones en el muni-
cipio.

En este marco, recordó que 
después del descuento de 20 por 
ciento, del 1 al 15 de diciembre; 
le siguen la promoción del 15 por 
ciento, del 16 al 31 de diciembre; 
luego, el 10 por ciento durante 
todo enero; y cinco por ciento, en 
febrero.

Al respecto, el director de In-
gresos de la Tesorería Munici-
pal, Hugo Favio Bonilla Iglesias, 
detalló que a partir del lunes los 
contribuyentes podrán pagar en 
los siguientes lugares y horarios: 
palacio municipal de las 8:00 a las 
18:00 horas; Tránsito Municipal, 
de las 8:00 a las 21:00 horas; Regis-

tro Civil Parque de Las Palapas, 
de las 8:00 a las 20:00 horas; Regis-
tro Civil Región 95, de las 8:00 a 
las 17:00 horas; Catastro (avenida 
José López Portillo con Kabah), 
de las 8:30 a las 16:00 horas; ins-
talaciones de la Canaco (avenida 
José López Portillo, Región 98) 
de las 8:00 a las 15:00 horas; Plaza 
Las Américas (puerta ubicada por 
Sears), de las 9:00 a las 18:00 horas; 
Sindicato de Taxistas, de las 9:00 
a las 16:00 horas, en las delegacio-
nes municipales y la alcaldía de 

Puerto Morelos, de las 9:00 a las 
16 horas.

Mencionó que los estados de 
cuenta se pueden obtener en las 
cajas de pago en el palacio muni-
cipal, Sindicato de Taxistas, Di-
rección de Tránsito y en Plaza Las 
Américas. Por otra parte, para 
comodidad de las personas de 
la tercera edad, tienen la opción 
de obtener sus descuentos tanto 
en el palacio municipal como en 
la Canaco, en los horarios señala-
dos.

Todo listo para aplicar descuento del 
20% en pago de impuesto predial

 Este domingo 1 de diciembre alrededor de 20 cajas de cobro instaladas en el 
palacio municipal laborarán a partir de las 8:30 hasta las 15:00 horas, y a partir 
del lunes se amplían los horarios y número de sedes.

Por Luis MisPor Luis MisPor Luis MisPor Luis Mis

CANCUN.— El presidente mu-
nicipal de la Asociación de Padres 
de Familia en Benito Juárez, Raúl 
Armando Lara Quijano, oficial-
mente reconocido por la Secreta-
ría de Educación y Cultura (SEyQ) 
acusó a un grupo de maestros 
radicales que solapan una orga-
nización paralela a cargo de José 
Cruz Pineda, quienes sólo buscan 
desestabilizar los acuerdos alcan-
zados a través del Comité de Lu-
cha Magisterial y de la Comisión 
Interventora del Gobierno del Es-
tado, en pro de la educación.

El entrevistado dijo que no es 
decisión del gobierno que haya 

permanecido en el cargo los úl-
timos 7 años, sino de los comités 
de padres de familia que deciden 
al momento de las asambleas, las 
cuales, reconoció, han sido re-
trasadas por el reciente conflicto 
magisterial, sobre todo si se con-
sidera que quienes convocan para 
el caso, son los directores de las 
escuelas bajo la figura de asesor 
principal.

Lara Quijano desmintió que 
existan 598 comités de padres de 
familia en el Municipio, toda vez 
que son alrededor de 350 escue-
las de nivel básico las que están 
registradas oficialmente ante la 
SEyC, a la vez que aclaró que es 
esta dependencia la encargada de 
coordinar la renovación de dichos 

comités en los primeros 15 días 
después de haber iniciado el ciclo 
escolar, o sea desde agosto pasa-
do.

En este sentido, el dirigente 
expuso que por la situación de 
la Reforma Educativa y sus leyes 
secundarias, que llevaron a la 
huelga a los mentores, es que se 
ha retrasado la convocatoria para 
renovar las comités de padres de 
familia, pero por ningún motivo 
se ha permitido una nueva aso-
ciación municipal,  inclusive puso 
en tela de juicio que esta supuesta 
organización se hubiere protocoli-
zado o constituido legalmente.

Y es que José Cruz Pineda, ya 
había declarado públicamente que 
los comités de padres de familia 

de escuelas de preescolar, prima-
ria y secundaria desconocían la re-
presentación a nivel municipal de 
Raúl Lara y que esta nueva asocia-
ción contaba con el respaldo del 
propio Comité de Lucha Magiste-
rial e inclusive ya se tenían ciertos 
acuerdos sobre asuntos generales 
que interesan a los paterfamilias, a 
través de Jorge Coral Cora, actual 
Coordinador de Educación Básica 
de la SEyC.

Al respecto Raúl Lara insis-
tió que sus detractores no tienen 
personalidad jurídica, ni recono-
cimiento oficial y que sólo pre-
tenden generar un conflicto, ma-
nipulados “tras bambalinas” por 
un grupo de maestros que insisten 
en paros escalonados y por ende 

requieren de un grupo de choque 
para sus propósitos.

Finalmente el entrevistado dejó 
en claro que la asociación que 
preside no tiene injerencia en el 
manejo de aportaciones de los co-
mités de padres de familia de cada 
escuela, no maneja recursos de 
ningún tipo y su principal función 
es la asesoría como lo especifica el 
propio Reglamento de Padres de 
Familia vigente, ya sea para asun-
tos de administración como el que 
se impartió el pasado martes 26 de 
los corrientes, así como en progra-
mas de prevención al interior de 
los centros de enseñanza referen-
tes a temas como embarazos no 
deseados, sobre las adicciones, el 
bullyng, etc.

Denuncia Lara Quijano asociación apócrifa 
de padres de familia
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CANCÚN.— El presidente mu-
nicipal Paul Carrillo de Cáceres 
dio el banderazo de inicio de la re-
habilitación de la cancha de Fútbol 
7, en la Región 102, con una inver-
sión de alrededor de cuatro millo-
nes de pesos, en cumplimiento a 
su compromiso de campaña de 
otorgar mejores espacios para esta 
disciplina en el municipio, a fin de 
que los niños y jóvenes cuenten 
con sitios de recreación donde se 
promuevan actividades físicas y 
formativas.

Acompañado de su esposa, la 
presidenta honoraria del DIF Be-
nito Juárez, Sra. Luciana Da Via de 
Carrillo; del director del Instituto 
Municipal del Deporte, José Luis 
González Mendoza; regidores y 
directores de la administración 
2013-2016, el Presidente Munici-
pal destacó que esta importante 
obra, que se replicará en otras re-
giones, se hará gracias a recursos 
gestionados ante la Comisión Na-
cional de Cultura Física y Deporte 
(Conade), con lo que se refrenda 
el respaldo hacia Benito Juárez del 
presidente de la República, Enri-

que Peña Nieto, y el gobernador 
Roberto Borge Angulo.

“El banderazo para la rehabili-
tación de esta cancha de Futbol 7 
es una acción que da cumplimien-
to a uno de mis compromisos de 
campaña. Será una infraestructura 
de calidad para que los niños y jó-
venes tengan espacios dignos para 
practicar su disciplina favorita, 
esto, en el marco de una visión de 
largo plazo enfocada a mejorar la 
calidad de vida de los habitantes”, 
indicó.   

Ante jugadores del Club Depor-
tivo y Social Pioneros de Cancún, 
de Segunda División Profesional, 
Paul Carrillo agregó que por las 
características del proyecto le per-
mitirá a los niños y jóvenes jugar 
en pasto sintético que tendrá una 
duración de al menos 10 años, lo 
que significa que elevará su cali-
dad deportiva y les permitirá pre-
pararse para participar más ade-
lante en ligas profesionales como 
la mencionada, representando 
orgullosamente a Cancún, a Quin-
tana Roo y a México.

El titular del Instituto Munici-

pal del Deporte recordó que este 
campo llanero tiene 18 años de 
existencia y su rehabilitación per-
mitirá dignificar el fútbol como 
disciplina deportiva, fomentar la 
interacción vecinal mediante los 
partidos entre ligas entre regiones 
y motivar a la población de todas 
edades a la práctica de una activi-
dad física.

El secretario de Obras Pública y 
Servicios, Roger Espinosa Rodrí-
guez, detalló que se hará la cons-
trucción de una cancha de pasto 
sintético para Fútbol 7, gradas de 
concreto, gimnasio al aire libre, 
sanitarios, andadores, pozos de 
absorción para el rápido desagüe 
de la misma y 12 reflectores, esto 
último para brindar seguridad a 
los usuarios.

Arranca rehabilitación de canchas 
de fútbol en la Región 102

Paul Carrillo dio el banderazo de ini-
cio de la rehabilitación de la cancha 
de Fútbol 7, en la Región 102, con 
una inversión de alrededor de cuatro 
millones de pesos, recursos  gestio-
nados ante la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (Conade).

CHETUMAL.— La Secreta-
ría Estatal de Seguridad Pública 
(SESP), informa que con la fina-
lidad de establecer los procedi-
mientos y técnicas que permitan 
sistematizar la ejecución de las ac-
ciones y capacidad operativa del 
personal de la Policía del Estado 
y de los municipios, con apoyo de 
la Policía Federal y las Fuerzas Ar-
madas cuando se active el Código 
Rojo, este jueves se llevó a cabo 
una reunión en las instalaciones 
del C4 Chetumal.

El General Brigadier ICE Car-
los Bibiano Villa Castillo, expli-
có que se le denomina “Códi-
go Rojo” al plan operativo que 
brinda una respuesta inmediata 
de todas las instituciones de se-
guridad que se encuentran in-
mersas en el combate del delito, 
tanto federales, de Seguridad 
Pública Estatal y Municipal, así 
como de las instancias de prime-
ros auxilios que en su momento 
darán respuesta, con el propósi-
to de auxiliar a la población.

Dentro de la implementación 
del “Plan Operativo Código 
Rojo”, la coordinación es parte 
fundamental en las estrategias 
de operación de todos los cuer-
pos de seguridad del Estado, 
para dar una respuesta contun-

dente y oportuna a la ciudada-
nía. Por ende, se sectorizó la ciu-
dad, con la finalidad de cerrar 
filas a los delincuentes.

Vale la pena explicar que para 
la activación del Código Rojo, 
se requiere de un hecho de alto 
impacto, con la finalidad de que 

todas las corporaciones estén 
coordinadas, lo que permitirá 
la pronta detención de los pre-
suntos.

“Este procedimiento será de 
observación y aplicación gene-
ral para todo el personal perte-
neciente a la Secretaria de Se-
guridad Pública del Estado y de 
las Direcciones o Secretarías de 
Seguridad Pública de los muni-
cipios del Estado que participen 
o que se encuentren involucra-
das en la activación del Código 
Rojo; con o sin apoyo inmediato 
de las Fuerzas Armadas”, expli-
có.

En dicha reunión se realizó un 
análisis de la incidencia delicti-
va de alto impacto, el funciona-
miento de las cámaras inteligen-
tes de vigilancia, la cooperación 
de las instituciones de seguri-
dad en el estado, la respuesta 
inmediata ante la problemática, 
así como la importante labor de 
la participación ciudadana.

Para denunciar algún ilícito 
es necesario que el ciudadano 
participe de forma responsable 
y activa, de tal forma que el go-
bierno del estado ha establecido 
para ello la línea de emergencia 
066 y para denuncias anónimas 
el 089, los cuales se encuentran a 
su disposición para afrontar, en 
conjunto, los reportes  y brindar 
una respuesta de auxilio a los 
quintanarroenses.

Reunión de trabajo para implementar 
el “Código Rojo” en la Zona Sur

El General Carlos Bibiano Villa Castillo explicó que se le denomina “Código Rojo” al plan operativo que brinda una 
respuesta inmediata de todas las instituciones de seguridad inmersas en el combate del delito, tanto federales, de Seguridad 
Pública Estatal y Municipal, así como de las instancias de primeros auxiliosa
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PLAYA DEL CARMEN.— Con 
la intención de promover la cultu-
ra de prevención de la seguridad 
en trabajadores, empleadores y 
sociedad en general, el presidente 
municipal de Solidaridad, Mauri-
cio Góngora Escalante, inauguró 
el Congreso de Seguridad, Higie-
ne y Protección Civil, que realiza 
la asociación civil con el mismo 
nombre, bajo el tema “Porqué vi-
vir con un riesgo si siempre podrá 
evitarse”.

“Es compromiso de mi gobier-
no el fortalecer la cultura de la 
prevención en todos los ámbitos, 
todos los días, por ello trabajamos 
en coordinación con instancias 
federales, estatales, de salud, de 
seguridad y del trabajo. Hacemos 
un esfuerzo para informar a la 
sociedad de las medidas a tomar, 
capacitar grupos y por supuesto 
las revisión constante que nos per-
mite mitigar todos estos riesgos”, 
señaló el presidente municipal 
Mauricio Góngora.

Resaltó la importancia de que la 
Asociación de Seguridad e Higie-

ne y Protección Civil (SEHPROC) 
realice dicho congreso, así como 
la asistencia del sector público y 
privado que preocupados por el 
bienestar de sus empleados, como 
de los turistas y sociedad en ge-
neral,  están dispuestos a asumir 
medidas preventivas, para con-
cientizar respecto a los peligros 
laborales.

“Es prueba que esa participa-
ción y el trabajo en conjunto de 
todos, nos puede permitir te-
ner mucha más seguridad para 
nuestra familia y para nuestros 
trabajadores, por ello tanto pa-
trones como empleados tenemos 
que  compartir la responsabili-
dad de velar por nuestra propia 
seguridad, esa seguridad que 
también tiene que ser utilizada 
para la de los demás y nuestras 
familias”, apuntó el alcalde.

Góngora Escalante, dijo que 
Solidaridad por sus caracterís-
ticas geográficas y turísticas, es 
una región donde cada persona 
debe tener conocimiento de to-
das y cada una de las medidas 

de seguridad y platicarlas, de-
bemos reflejar a quienes nos 
visitan el sentimiento de segu-

ridad en la gran variedad de 
servicios turísticos que aquí se 
prestan.

“Con una cultura de preven-
ción seguramente seguiremos 
siendo ese referente en materia 
turística para todos nuestros vi-
sitantes, vendemos sol, vende-
mos playa, naturaleza y mucha 
diversión”, finalizó el edil soli-
darense.

En el evento estuvieron pre-
sentes Luis Antonio Lomelí, 
Procurador de Trabajo en Beni-
to Juárez en representación del 
gobernador del estado Roberto 
Borge Angulo; Agustín Hernán-
dez Castro, representante del 
presidente de la Organización 
Internacional del Trabajo; Gon-
zalo de la Peña Viderique, pre-
sidente de la ASEHPROC; Luis 
Manuel García Moreno, director 
general del Instituto de Protec-
ción Civil para el manejo integral 
de riesgos en desastres del esta-
do de Chiapas; Luis Armando 
Hernández, jefe de la oficina de 
la Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social zona norte; y Octavio 
Albores, presidente del comité 
técnico de la ASEHPROC.

Se fortalece la cultura de la 
prevención en Solidaridad

Con la intención de promover la cultura de prevención de la seguridad en traba-
jadores, empleadores y sociedad en general, el presidente municipal de Solidari-
dad, Mauricio Góngora Escalante, inauguró el Congreso de Seguridad, Higiene 
y Protección Civil.

COZUMEL.— El Malecón Ra-
fael E. Melgar, que es la principal 
avenida turística de la isla, pre-
senta una nueva imagen como 

resultado de los trabajos de man-
tenimiento y rehabilitación de lu-
minarias que realiza la Dirección 
de Servicios Públicos del Ayun-

tamiento, acciones que supervisa 
personalmente el presidente mu-
nicipal, Fredy Marrufo Martín, 
para garantizar que estén termi-
nadas en tiempo y forma.

Durante un recorrido por esa 
vialidad, acompañado del direc-
tor de Servicios Públicos, José Luis 
Infanzón Rascón, el alcalde cons-
tató el avance de las mejoras en el 
alumbrado público, donde resaltó 
el beneficio para la población y los 
turistas, pues al contar con calles 
y avenidas más iluminadas genera 
seguridad y confianza para quie-
nes transitan por las noches.

Además, señaló que estos tra-
bajos en el Malecón de Cozumel 
deberán estar concluidos antes del 
1 de diciembre próximo, que es 
cuando se realizará en su quinta 
edición el “Ford Ironman 2013”, a 
fin de brindar una buena imagen 
del destino para este evento que 
reunirá a unos 2 mil 700 atletas 
provenientes de 80 países.

Cabe señalar que trabajadores 
del corredor turístico del centro 

de Cozumel agradecieron al pre-
sidente municipal el trabajo que 
se realiza en la zona, toda vez que 
este esfuerzo propicia un mejor 
desarrollo de sus actividades y 
proporciona seguridad a los turis-
tas que visitan el Malecón por las 
noches.

Por su parte, el director de Servi-
cios Públicos, José Luis Infanzón, 
dio a conocer que al momento se 
ha rehabilitado la iluminación de 
la Avenida Rafael E. Melgar en 
el tramo que comprende desde el 
Boulevard Aeropuerto hasta la 11 
Avenida, incluyendo las explana-
das y monumentos que se ubican 
a lo largo de la vialidad.

“A la fecha se le ha dado 
mantenimiento a 53 luminarias, 
cuyos desperfectos de manera 
general consistían en focos, ba-
lastros o fotoceldas fundidas. 
Estamos cambiando las piezas o 
reparándolas para cumplir con 
la encomienda del presidente 
municipal para mejorar la ima-
gen del Malecón”, expresó el 

funcionario.
Indicó que el compromiso es 

concluir este trabajo en el tramo 
del primer cuadro de la ciudad 
para el evento deportivo, pues 
también se estará dando man-
tenimiento a las luminarias en 
las zonas hoteleras, la Carretera 
Transversal y las avenidas que 
servirán para el derrotero de la 
competencia.

Agregó que a la par de estas 
acciones, el personal del Depar-
tamento de Alumbrado Público 
también trabaja en la recupe-
ración de los espacios públicos 
en las colonias, como parques, 
unidades deportivas, canchas o 
calles que requieren de ilumina-
ción.

Resaltó que con acciones como 
éstas el gobierno municipal cum-
ple su compromiso de ofrecer a 
la población espacios más dignos 
y seguros para el sano esparci-
miento de los niños y jóvenes, así 
como en beneficio de las familias 
cozumeleñas.

Presenta nueva imagen el Malecón de Cozumel

El presidente municipal, Fredy Marrufo, supervisó las obras en la principal aveni-
da turística de la isla de las golondrinas.

ISLA MUJERES.— Previo al inicio 
de temporada vacacional, la Direc-
ción Municipal de Turismo informó 
que espera una ocupación hotelera 
hasta del 100 por ciento, en fechas 
como Navidad y Año Nuevo, por lo 
que se planea que para esta tempo-
rada de inicio el programa “Policía 
Turística”, así como la operación de 
módulos de información en el pri-
mer cuadro de la ínsula.

Carmelina Martínez Hamed, di-
rectora de la dependencia en Isla 
Mujeres, dio a conocer que el pa-
sado fin de semana, la ocupación 
hotelera fue del 47 por ciento y será 
a partir del 20 de diciembre, fecha 
en que inicie el periodo vacacional, 
cuando estos números se eleven.

La funcionaria explicó que de 
acuerdo a los porcentajes de ocu-
pación de años anteriores, se espe-
ra que para este 2013 los números 
estén por arriba de los 90 puntos 
porcentuales, siendo el 24 y 31 d di-

ciembre cuando alcancen su máxi-
ma capacidad, hasta del 100 por 
ciento.

“La estimación es que los turis-
tas que pernocten en el municipio, 
permitan que la alta ocupación se 
mantenga hasta la primera quin-
cena de enero, con una posterior 
baja a finales de este mes del 85 por 
ciento, esperando se recupera en el 
mes de febrero hasta con 98 puntos 
porcentuales”.

Esta información se da teniendo 
como base que actualmente en la 
zona insular existen 996 habitacio-
nes disponibles mientras que en la 
zona continental nuestro municipio 
cuenta con una oferta hotelera de 1 
mil 6 habitaciones.

En cuanto a los operativos es-
peciales durante esta temporada 
alta,  Martínez Hamed explicó que 
se planea instalar 2 módulos de in-
formación turística en la Explanada 
Municipal y en un área cercana al 

Centro de Convenciones, esto para 
dar una mejor atención a los visi-
tantes.

Además también mencionó que 
como parte de los proyectos y com-
promisos del presidente municipal, 
Agapito Magaña Sánchez, será esta 
temporada vacacional cuando ini-
cie los trabajos la Policia Turística.

“Con el apoyo de elementos de 
la dirección de Seguridad Pública 
y Tránsito, estaremos trabajando 
de manera coordinada para brindar 
mayor seguridad y por supuesto 
atención a los turistas que visiten 
nuestro municipio”.

Como se recordará elementos 
de Seguridad Pública actualmente 
reciben cursos del idioma Inglés, 
como parte de las herramientas que 
el Ayuntamiento de Isla Mujeres 
brinda a sus colaboradores para que 
puedan brindar mejores servicios a 
la comunidad y en esta ocasión a los 
visitantes.

Prevén buena temporada vacacional en Isla Mujeres

la Dirección Municipal de Turismo informó que espera una ocupación hotelera 
hasta del 100 por ciento, en fechas como Navidad y Año Nuevo, informó Carmeli-
na Martínez Hamed, directora de la dependencia en Isla Mujeres.
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CANCÚN.— La Universidad 
Tecnológica de Cancún se 
consolida como una de las mejores 
en el país dentro del subsistema 
por los logros y avances obtenidos, 
siendo en Quintana Roo la que 
tiene la principal captación de 
estudiantes de nuevo ingreso y 
que para el próximo año con la 
ampliación de la infraestructura 
educativa, podrá dar cabida a un 
mayor número de estudiantes, 
dio a conocer la rectora de esta 
institución Leslie Hendricks 
Rubio, al rendir su informe 
de actividades del periodo 
septiembre 2012- agosto 2013.

Atendiendo el compromiso 
de la cultura de transparencia 
y rendición de cuentas que 
establece rendir un informe de 
actividades anualmente ante las 
autoridades del gobierno federal, 
estatal, comunidad académica y 
estudiantil y sociedad en general, 
la rectora enfatizó que la UT 
Cancún coadyuva en las metas 
estatales y nacionales de cobertura 
educativa en nivel superior, al 
ir incrementando la atención en 
la demanda de los jóvenes que 
egresan del bachillerato.

Indicó que la matrícula con la 
que actualmente se cuenta es de 
2 mil 734 alumnos, de los cuales 
mil 599 son de primer ingreso, 
cantidad que para el próximo 
año podrá incrementarse en 465 
estudiantes más, gracias a que 

en unas pocas semanas se estará 
recibiendo el nuevo edificio de 
docencia.

Si bien la UT Cancún  es un 
importante referente de captación 
de estudiantes de nuevo ingreso 

por la atractiva oferta educativa, 
la flexibilidad de sus programas 
y las oportunidades de desarrollo 
que ayudan a incrementar la 
cobertura educativa de nivel 
superior en la entidad; reconoció 
que en Quintana Roo aún se sigue 
sin sobrepasar el 20 por ciento de 
cobertura, por debajo de la media 
nacional que es de más del 30 por 
ciento.

Por ello expresó que esta 
situación: “debe comprometernos 
aún más, pues sabemos que en 
otros países de América Latina 
como Chile y Brasil, países que 
tienen cifras de hasta el 70 por 
ciento de cobertura en educación 
superior”.

En el informe que rindió 
por la mañana a la comunidad 
académica y estudiantil y por 
la tarde al sector empresarial 
y representantes del sector 
educativo se definieron cinco 
ejes en los que agruparon las 
actividades más relevantes del 
ciclo escolar 2012-2013 y que 
son: academia, vinculación, 
formación integral del 
estudiante, gestión institucional 
y actividades sobresalientes.  

En el rubro de academia, 
expresó que bajo el principio  
de la educación superior de 
calidad que rige el subsistema 
de Universidades Tecnológicas 
de México, del plan nacional de 
desarrollo y del plan de Quintana 

Roo que impulsa el gobernador 
Roberto Borge Angulo, la UT 
Cancún se consolida como el 
modelo de educación superior 
más flexible en México, ya que 
nuestros alumnos cuentan con 
diversas salidas tales como el 
TSU, la licencia profesional o la 
licenciatura o ingeniería.

Indicó que por medio de 
estos programas se ofrecen 
oportunidades más ciertas y 
reales a los jóvenes, además que 
se atiende la problemática de 
deserción de quienes estaban 
en escuelas tradicionales al 
ofrecer programas cortos de 
preparación profesional que 
permite a los estudiantes 
colocarse en el sector  laboral 
casi de manera inmediata a su 
egreso.

Puntualizó que siguen siendo 
las carreras de gastronomía y 
turismo las que tienen mayor 
demanda por la vocación que 
tiene la entidad y no obstante 
de haber un amplio sector para 
el desarrollo de los egresados, 
Hendricks Rubio señaló que 
la competencia a nivel local y 
nacional es amplia, por lo cual 
la UT Cancún se ha preocupado 
por otorgar a sus estudiantes 
diferentes herramientas 
(certificaciones, acreditaciones) 
que les permitan distinguirse 
del resto de profesionistas en 
estas áreas.

Por Isabel Rodríguez

En el libro de sexto de primaria 
se les indica a los chicos que el 
llamado Estado de Derecho está 
compuesto por tres sencillos 
puntos:

1.- Que las leyes garanticen 
los derechos de las personas y 
protejan sus pertenencias.

2.- Que exista un árbitro 
eficiente que haga cumplir la ley e 
impida el abuso y la arbitrariedad 
y,

3.- Que todos los ciudadanos 
conozcan las leyes y estén seguros 
que se aplicarán por igual.

Interesante ¿no? A veces nos 
cuesta entender esto pero así 
de sencillo queda muy clarito 
el problema es que existen los  
Derechos Humanos, estatutos que 
nacen después de un movimiento 
Ilustrado y una Revolución en 
Francia pudiendo hacerse llegar 
a todas partes del mundo. ¿Por 
qué es un problema? ¿Son ellos el 
problema o el estado de Derecho? 
O más bien, ¿algo dentro de estas 
normas que no está bien?

Cada vez que escuchamos 
las noticias al menos a mi  me 
dejan con una sensación de que 
definitivamente en México o las 
personas que conformamos este 
México, tienen algo mal en su 
entender, veamos:

1.- Rescatan al colombiano que 
hace poco más de un mes fue 
secuestrado en plena vía pública 
de la ciudad de México e incluso 
fue grabado y visto en las redes 
sociales por miles de personas y 

¿qué pasó? Lo rescatan y lo envían 
a su Patria después de que confesó 
que su profesión era ser ladrón 
profesional en las colonias de alta 
alcurnia del D.F. ¿qué parte del 
estado de derecho o los derechos 
humanos no se cumplió? Estaba 
confeso pero como no había 
testimonios en su contra, era libre 
y por otro lado, ¿dónde están 
los involucrados en su supuesto 
secuestro?

2.- En Venezuela desploman una 
avioneta de matrícula mexicana 
y tras una seria protesta, que no 
debería de darse a mi parecer 
pues invadió espacio aéreo ajeno 
– pero, no hablemos de eso ahora-, 
se hacen las pesquisas y se va 
descubriendo que el supuesto 
dueño era alguien de clase media 
y que todos excepto uno habían 
dado identificaciones falsas 
¿serían personas de honor? ¡Claro 
que no¡ y entonces ¿por qué hay 
que hacer una tormenta en un 
vaso de agua por personas que 
a claras leguas se ve que eran de 
profesiones ilícitas? Quién falla 
¿los derechos humanos o el estado 
de derecho o más bien ninguno?

3.- Hace poco liberaron a un 
maestro de lengua indígena 
que hace siete años había sido 
procesado conforme al estado de 
Derecho por la muerte de policías, 
ahora sucede que el supuesto 
asesino nunca lo había sido 
además e que no tenía ni traductor 
en su lengua y nuevamente ¿quién 
falló?

4.- En la farándula tampoco 
hay salvación, pues recordarán 
muchos casos pero uno de ellos 

que ha sido retomando por 
un canal internacional es el de 
la señora Gabriela Spanic que 
acusó a una de sus asistentes de 
envenenar a su familia y a ella y 
entonces el estado de derecho se 
echa a andar y termina en la cárcel. 
Tiempo después sale por ayuda 
de otras personas y entonces 
esclarece que el móvil era un lío 
sentimental entre ambas personas 
¿quién falló?

5.- Hace poco los jueces de 
la Suprema Corte de Justicia 
declararon que la liberación del 
narcotraficante Caro Quintero 
había sido un error ¡cómo ven¡

6.- Normalmente siempre se 
le trata a cualquier delincuente 
ya confeso o que se sabe que es 
culpable como el SUPUESTO 
delincuente ¡por favor! Como va 
a ser un supuesto alguien al que 
ya se tiene por hecho que es de los 
malos.

¡Uf¡ podríamos llenar miles 
y miles de casos de este tipo y 
siempre llegamos a la misma 
interrogante: ¿quién falla? ¿El 
estado de derecho o los derechos 
humanos?

Me parece que el que falla en esta 
maquinaria es quien la controla y 
que se encuentra inmersa ahí, el 
humano.

En el estado de derecho se 
establece que haya árbitros 
eficientes justos, equitativos e 
imparciales pero esto jamás de 
los jamases podrá ser, al menos 
no en México ya que millones 
de mexicanos padecen de ciertos 
síndromes (“tejado de vidrio”, “el 
delirio de pedigrí”, “ínfulas  de 

grandeza”, etc.), que les obligan 
a no poder cumplir con un 
honor cabal basado en estos tres 
valores. Puede ser que te finquen 
pruebas falsas que levanten falsos 
testimonios, injurias y demás 
delitos y no poder probar que es 
erróneo y darnos cuenta que la 
misma justicia esta muchas veces 
coludida. O bien puede ser que 
haya una línea política y no puedas 
hacer nada pues hay alguien 
arriba (en las esferas del poder), 
que así lo ordeno o simplemente 
quieren una mochada para poder 
darte tu libertad.

Por otro lado en el estado de 
derecho el punto número tres 
establece que todos deberían de 
conocer las leyes y eso no es así, la 
mayoría de la población desconoce 
sus derechos y obligaciones y 
cuando llega alguien con labia y 
medio versado puede imponerse 
sin problema y hacer de las 
suyas a pesar que desde primaria 
se nos dan a conocer algunos 
artículos base para nuestra vida 
pero en la realidad no hay un 
interés genuino por parte de los 
ciudadanos para conocer sus 
derechos y obligaciones.

Y finalmente, los derechos 
humanos muchas veces confunden 
entre vigilar que se cumplan 
los derechos de todo ciudadano 
con exagerar y convertirse en un 
estorbo a la justicia, así que muchos 
delincuentes pueden hacer uso 
de estos artículos del derecho del 
hombre y del ciudadano para 
salirse con la suya.

¿Por qué hay países que tienen 
mayor control en la aplicación de 

sus leyes, normas y derechos?
¿Será acaso que en los países 

donde se han sufrido políticas 
dictatoriales la ciudadanía se 
vuelve más consciente y  conoce 
sus derechos y obligaciones? 
¿Será que el clima influye y entre 
mas frio es más sufrible la vida y 
ello obliga a conocer los derechos 
y obligaciones? ¿Influirá el tipo 
de comida? ¿Será que en otros 
sitios los niños son estimulados de 
forma tal que cuando son adultos 
son seres más conocedores de los 
derechos?

Finalmente México necesita 
cambios radicales en la mentalidad 
y valores de su población pues no 
basta con ser nobles de corazón, 
amables y serviciales. No basta ser 
amantes del futbol con excelente 
cocina a nivel mundial y tener 
un bello país que es un mosaico 
cultural y artístico reconocido a 
nivel mundial y que nos llena de 
orgullo. No es suficiente tener 
un mariachi combinado con un 
reconocido tequila o tener una 
religiosidad tan expresiva.

Les invito a conocer sus 
derechos, a saber los artículos más 
comunes de nuestra constitución 
a escuchar, ver o leer una sola 
noticia de política diariamente. 
A intentar comentar con alguien 
algo acerca del país una vez a la 
semana a cambiar nuestra postura 
ante nuestro país para ayudarle 
a cambiar por el bien de nuestro 
futuro bueno, más bien el futuro 
de las nuevas generaciones 
finalmente a muchos de nosotros 
esto ya nos toca como está y no 
cambiará por ahora.

¿EL ESTADO DE DERECHO Y LOS
 DERECHOS HUMANOS?

UT Cancún, líder en captación de 
estudiantes de nuevo ingreso

 Con la ampliación de la infraestructura educativa, la Universidad Tecnológica 
de Cancún podrá dar cabida a un mayor número de estudiantes, dio a conocer la 
rectora Leslie Hendricks Rubio, al rendir su informe de actividades del periodo 
septiembre 2012- agosto 2013.
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WASHINGTON.— En un 
gesto que para muchos recuer-
da los momentos turbulentos 
de la Guerra Fría, dos aviones 
bombarderos estadounidenses 
B-52 desafiaron este martes 
la “zona de identificación de 
defensa aérea” que estableció 
China el sábado sobre las islas 
que disputa con Japón en el 
mar de China Oriental.

Los gigantescos aviones, 
ellos mismos una reliquia de 
la Guerra Fría diseñados ori-
ginalmente para atacar a la 
extinta Unión Soviética, ig-
noraron la exigencia china de 
identificarse al aproximarse 
al área, una imposición que 
ha sido calificada por la Casa 
Blanca como “innecesariamen-
te inflamatoria”.

Los aviones estaban en un 
ejercicio de rutina, señalaron 
los mandos estadounidenses, 

y después del incidente regre-
saron a sus bases en la isla de 
Guam.

Es el último capítulo en la 
larga disputa diplomática por 
el control de lo que se conoce 
como Senkaku en Japón y Dia-
you en China: ocho pequeñas 
islas, rocosas y deshabitadas 
en el mar de China Oriental.

Japón ha dicho que la dispo-

sición china en 
torno al espa-
cio aéreo sobre 
las islas “no 
es válida en 
absoluto”. En 
Washington, 
el Pentágono 
demuestra con 
sus B-52 que 
tampoco pare-
ce dispuesto a 
acatar la posi-
ción china.

Lo que tiene 
gran signifi-
cancia, pues 
Estados Unidos es la potencia 
militar dominante de la región 
desde la Segunda Guerra Mun-
dial. En Japón y Corea del Sur 
tiene más de 70.000 soldados y 
con la VII Flota domina los ma-
res de la zona.

Es por esto que cabe pregun-

tarse, hasta dónde están dis-
puestos a llevar el pulso esta-
dounidenses y chinos.

Como si nada

Pese a la amenaza de “medi-
das defensivas de emergencia” 
por parte de las autoridades 
chinas, los B-52, que volaban 
desarmados, hicieron como si 

nada.
“Continuamos siguiendo 

nuestros procedimientos nor-
males, lo que incluye no relle-
nar planes de vuelo, no avisar 
por radio y no registrar nues-
tras frecuencias”, dijo el coro-
nel Steve Warren en el Pentá-
gono.

Para el corresponsal de la 
BBC en Washington Jonny 
Dymond, “a nadie debería re-
sultar sorprendente la actitud 
de los aviones de Estados Uni-
dos. Su primera respuesta a 
la decisión unilateral china de 
extender su espacio aéreo fue 
robusta”.

“La idea de que Washing-
ton iba a empezar a entregar 
planes de vuelo a China antes 
de volar sobre las aguas de la 

zona era 
algo poco 
plausible”, 
señala Dy-
mond.

Durante 
las últimas 
siete déca-
das, EE.UU. 
ha sido la 
potencia 
hegemónica 
de la región 
y China está 
dando se-
ñas de que-
rer que eso 

cambie. “La gestión pacífica 
de esa nueva fase es uno de los 
desafíos estratégicos del siglo 
XXI”, opina Dymond.

Así pues, resulta obvio que 
el interés de EE.UU. está más 
allá de la disputa sobre unas 
nuevas reglas del vuelo. “Was-
hington tiene en la mira el de-
sarrollismo militar chino, sus 
problemas con sus vecinos y 
sus ambiciones marítimas”, 
comenta Dymond.

Nueva potencia

En abril, el “libro blanco” 
del Ejército chino ya contenía 
algunas pistas de lo que iba a 
ser la política de Pekín al des-
cribir a Japón como “creador 

de problemas” en cuanto a la 
disputa por las islas mientras 
que a EE.UU., con su pivotar 
hacia Asia, lo acusa de haber 
generado tensión en la región, 
según el documento chino.

Para Alexander Neill, del 
Instituto Internacional de Es-
tudios Estratégicos, “a lo largo 
de la última década, el popu-
lismo nacionalista chino ha 
sido alimentado por una na-
rrativa oficial de humillación a 
manos de Occidente”.

Esos sentimientos se veían 
moderados por una cautela es-
tratégica de parte de las auto-
ridades.

Pero las recientes demostra-
ciones militares chinas sugie-
ren que el líder Xi Jinping está 
preparado a dejar de lado esa 
cautela.

“Su nueva condición de 

potencia económica con un 
creciente poderío militar ha 
hecho que la narrativa de la 
humillación pierda relevancia: 
un sentido de orgullo nacional 
predomina. El ruido de sables 
suele ser reflejo del sentimien-
to interno y una forma de apa-
ciguamiento público”, opina el 
experto.

Así es que Neill considera 
que el establecimiento de la 
zona de identificación aérea es 
la mejor alternativa de China 
para incrementar su dominio 
sobre el archipiélago, a falta de 
una presencia militar perma-
nente.

Neill estima que si Japón de-
cide enviar tropas a las islas, 
esto sería una provocación que 
llevaría a una rápida escalada 
de las hostilidades. De mo-
mento, ambos países han evi-
tado llegar a ese extremo.

Preocupación creciente

La creación del área también 
pone de manifiesto la confianza 
china en su capacidad de co-
mando y control hasta el punto 
de poner en marcha un sistema 
de vigilancia aérea en una zona 
tan extensa.

“Pero sobre todo es un símbo-
lo de la persistente incomodi-
dad de China con las activida-

des de vigilancia e inteligencia 
de EE.UU. por mar y aire a lo 
largo de las fronteras chinas”, 
opina Alexander Neill.

La proximidad de la VII 
Flota, ubicada en Japón, y las 
frecuentes operaciones que 
ejecutan los estadounidenses 
en el área cubierta por la zona 
de identificación declarada por 
China, hará que el Pentágono 
sea extremadamente reitera-
tivo en su negativa a cumplir 
con los protocolos exigidos por 
los chinos, indica el analista.

“La respuesta de EE.UU. bien 
puede ser acelerar el tempo de 
sus actividades militares en 
la zona, forzando la respuesta 
defensiva anunciada por Chi-
na y poniendo a prueba tanto 
al presidente Xi Jinping como 
a su cadena de mando. (BBC 
Mundo).

EE.UU., invitado inevitable a la 
disputa entre China y Japón
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MÉXICO, 28 de noviembre.— 
Una vez que se conoció un ante-
proyecto de dictamen de la refor-
ma política, el PRD anunció su 
salida del Pacto por México por 
dos principales razones: reunio-
nes en privado entre PAN y PRI 
para la reforma energética y por-
que se sacó el tema de “consulta 
ciudadana” de la reforma política. 
Así lo anunció en conferencia de 
prensa en el Senado el presidente 
nacional del PRD, Jesús Zambra-
no.

Previamente, el PRD acusó que 
el proyecto de dictamen de refor-
ma política no contenía el tema de 
la consulta ciudadana (que impul-
sa el PRD) por lo que se levantaría 
de la mesa de negociación y pre-
sentaría una estrategia para que 
esta materia se legisle.

Ayer los presidentes de las comi-
siones encargadas de dictaminar 
la reforma política mantuvieron 
encuentros hasta la madrugada 
con el Consejero Jurídico de Pre-
sidencia, Humberto Castillejos. En 
ese encuentro también participó el 
senador perredista Alejandro En-
cinas, quien acusó que el tema de 
la consulta ciudadana no se inclu-
yó en el texto.

En entrevista con Tania Díaz en 
Milenio Televisión, el senador del 
PRD, Luis Sánchez, confirmó que 
su partido abandona la mesa del 
Pacto por México y dijo que si PRI 
y PAN no cambian de actitud este 
instrumento se romperá por com-
pleto.

“Se levanta el PRD del Pacto, el 
Pacto se rompe si persisten en esta 

actitud”, dijo.
Explicó que el PRD está en des-

acuerdo con el proceso de discu-
sión y aprobación de las reformas 
política y energética.

Dijo que la reforma política que 
está incluida en el Pacto, tiene 
muchos meses en discusión y no 
había logrado consensos, pero en 
las últimas dos semas hubieron 
reuniones en las que se lograron 
algunos acuerdos a los que el 
PRD ha detectado sesgos impor-
tantes que son “motivo suficiente 
para retirarse de los trabajos que 
se están llevando a cabo en el Se-
nado”.

Además, aclaró que en el tema 
energético, las negociaciones en-
tre PRI y PAN avanzan “al mar-
gen de la Cámara de senadores y 
del Pacto por México”.

“Pretenden la próxima semana 
tener listo todo... El 12 de diciem-
bre pretenden aprobarla en la Cá-
mara de senadores aprovechando 
que la gente se distraiga”, dijo el 
legislador.

Sánchez aseguró que entre las 
negociaciones se quiere aprobar 
una reforma energética que per-
mita los contratos de producción 
compartida, lo cual el PRD no 
aprueba.

Se retira el PRD del 
Pacto por México

Reuniones en privado entre PAN y PRI para la reforma energética y que se haya 
sacado el tema de “consulta ciudadana” de la reforma política originaron la sali-
da del sol azteca del Pacto, anunció en conferencia de prensa Jesús Zambrano.

MÉXICO, 28 de noviembre.— 
El secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
reconoció que la reforma penal 
tiene un avance lento, por lo que 
prevé sea hasta 2016 cuando esté 
implementada en su totalidad en 
los estados.

En la inauguración de la 30 
Asamblea Plenaria de la Confe-
rencia Nacional de Procuración 
de Justicia, en Sinaloa, el titular 
de Segob dijo que hasta el mo-
mento sólo 13 entidades han 
implementado el nuevo sistema 
penal.

Destacó que para el próximo 
año 17 estados habrán implemen-
tado ya el nuevo modelo penal, 

sin embargo, “no será de manera 
completa, total y consolidada”.

Lamentó que los recursos siem-
pre han sido el impedimento para 
avanzar; por lo que se han inver-
tido más recursos para el año que 
viene a los estados para avanzar 
en la materia.

“Poner en marcha el nuevo Sis-
tema de Justicia Penal es el reto 
más importante que tenemos en 
procuración de justicia en los 
próximos años”, dijo el funciona-
rio.

Advirtió que estado que no 
haga el trabajo respectivo, “en-
tidad que sufrirá las consecuen-
cias”, ya que tendrá complicacio-
nes para la aplicación de justicia.

Avance lento en
la reforma penal

El secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
reconoció que la reforma penal 
tiene un avance lento, por 
lo que prevé sea hasta 2016 
cuando esté implementada en 
su totalidad en los estados.

MORELIA, 28 de noviembre.— El go-
bernador de Michoacán, Fausto Vallejo 
Figueroa, dijo que en próximos días inter-
pondrá la denuncia penal por difamación 
en contra de la senadora del Partido Ac-
ción Nacional (PAN), Luisa María Calde-
rón Hinojosa.

Dijo que un abogado de la ciudad de 
México prepara la querella luego de que 
la panista hiciera declaraciones en las que 
vinculó al mandatario y a uno de sus hijos 
con el crimen organizado.

“Estamos trabajando con un abogado 
en la ciudad de México en donde le he-
mos nutrido de la información y ya en los 
próximos días se establecerá la demanda”, 
dijo.

Como se recordará hace casi un mes en 
un programa radiofónico de cobertura 
nacional Luisa María Calderón aseguró 
que Fausto Vallejo había regresado a la 
gubernatura obligado por los compro-
misos que había adquirido con el crimen 
organizado durante su administración.

Señaló también que uno de los hijos 
del mandatario podría estar ligado con 
grupos criminales en el manejo de antros 
en la ciudad.

Desde entonces Fausto Vallejo señaló 
que actuaría legalmente contra la legis-
ladora cuya conducta incluso calificó de 
miserable al haber rebasado el ámbito 
político y hacer acusaciones contra su 
familia.

Fausto Vallejo presentará denuncia contra “Cocoa”
 La querella se prepara luego de 
que la panista hiciera decla-
raciones en las que vinculó al 
mandatario de Michoacán y a 
uno de sus hijos con el crimen 
organizado.

MÉXICO, 28 de noviembre.— La Comisión 
Nacional de Seguridad confirmó que dos poli-
cías federales fallecieron y otros nueve resulta-
ron heridos tras una emboscada ocurrida la vís-
pera en la comunidad de las Yeguas, municipio 
michoacano de Parácuaro.

En un comunicado, refirió que el ataque ocu-
rrió a la altura del kilómetro 189 de la carretera 
Nueva Italia-Apatzingán.

“Los elementos viajaban a bordo de cuatro 
autobuses, escoltados por dos unidades, cuan-
do al pasar por la zona de curvas de la mencio-
nada comunidad, recibieron disparos de arma 
de fuego de individuos que se ocultaban en un 
cerro”.

Ante ello, añadió, la Policía Federal apoyó a 
los elementos heridos para trasladar por tierra 
y aire a hospitales.

Confirman 2 federales muertos
y 9 heridos en Michoacán

Dos policías federales 
fallecieron y otros nueve 
resultaron heridos tras una 
emboscada ocurrida la vís-
pera en la comunidad de las 
Yeguas, municipio michoaca-
no de Parácu r
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NUEVA YORK, 28 de noviem-
bre.— El canal estadounidense 
CNN ha editado la entrevista al 
embajador de Rusia ante la ONU 
de tal modo que sus comentarios 
sobre el apoyo del pueblo sirio a 
su presidente y los obstáculos que 
la oposición pone a la ayuda hu-
manitaria no aparecen.

De este modo, los espectado-
res del programa de la periodista 
Christian Amanpour no escucha-
ron al diplomático ruso, Vitali 
Churkin, afirmar que es el propio 
pueblo sirio el que debe decidir 
el papel que ha de desempeñar el 
actual presidente en el proceso de 
transición. 

Según Churkin, “una gran  par-
te de la población siria apoya al 
presidente Bashar al Assad y esto 
es algo a lo que se debe prestar 

atención”. 
“Por eso una vez que comience 

el diálogo, hay que permitir a los 
propios sirios elegir la vía hacia la 
resolución del conflicto”, dijo en la 
entrevista, cuya versión completa 
sí puede verse publicada en la 
página de la representación rusa 
ante la ONU.  

Tampoco se emitieron sus pala-
bras sobre la inadmisibilidad de 
una imposición de condiciones 
previas por parte de la oposición 
para su participación en la confe-
rencia en Ginebra, prevista para el 
próximo 22 de enero.  

Los comentarios del embaja-
dor sobre las trabas que ponen 
los insurgentes y los países que 
les apoyan a la ayuda humanita-
ria destinada a la población civil 
en Siria tampoco aparecen entre 

los seleccionados por CNN para 
formar parte de la entrevista que 
finalmente publicaron. 

En concreto, Churkin destacó 
que los últimos meses se han dado 
varios casos en los que la oposi-
ción impide al Gobierno sirio la 
evacuación de civiles de algunas 
zonas. 

También resaltó que “cada vez 
que grupos de civiles abandonan 
las zonas asediadas, se despla-
zan a los territorios controlados 
por el Gobierno. Creo que eso es 
una buena indicación de en quién 
confía la población si se trata de la 
ayuda humanitaria”.

CNN censura entrevista al 
embajador ruso ante la ONU

Embajador ruso ante NNUU

MOSCÚ, 28 de noviembre.— Es 
posible que Corea del Norte haya 
intensificado su programa nuclear, 
ha anunciado este jueves Yukiya 
Amano, el director general del Or-
ganismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA).

Según sus datos, Pyongyang po-
dría haber reactivado el reactor nu-
clear de Yongbyon. Amano detalló 
que se puede sacar esta conclusión 
analizando las actividades en el lu-
gar. Al mismo tiempo, destacó que 
el OIEA no tiene acceso alguno a la 
central y está siguiendo el desarrollo 
de la situación mayormente a través 
de imágenes sacadas por satélites. 

Subrayó que el programa nuclear 
norcoreano genera mucha preocu-
pación y exhortó a las autoridades 
del país a cumplir con las resolu-
ciones de la ONU al respecto. Pidió 
a Pyongyang, además, que coopere 
con el Organismo para poner fin a 
todas las cuestiones polémicas exis-
tentes. 

Cabe recordar que anteriormente 
tanto EE.UU. como Corea del Sur en 
reiteradas ocasiones afirmaron que 

los datos de sus servicios de inteli-
gencia confirmaban la reactivación 
de Yongbyon. Seúl incluso llegó a 
calcular que la central lograría pro-
ducir para finales de 2014 seis kilos 
del plutonio 239, una cantidad sufi-
ciente para efectuar una carga ató-

mica. 
Sin embargo, es la primera vez 

que el máximo responsable interna-
cional sobre el uso de la energía nu-
clear bajo la égida de la ONU hace 
pública oficialmente esta informa-
ción.

Corea del Norte podría haber 
reactivado el reactor nuclear 

de Yongbyon

Area de Yongbyon en Corea del Norte

BOGOTÁ, 28 de noviembre.— 
Las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia-Ejército del 
Pueblo (FARC-EP) desmintieron 
este miércoles que planeen atentar 
contra la integridad del expresi-
dente Álvaro Uribe (2002-2010) o 
del Fiscal General de la Nación, 
Eduardo Montealegre, tal como 
lo sugirió el ministro de Defensa, 
Juan Carlos Pinzón, el pasado 12 
de noviembre.

A través de un comunicado, el 
Estado Mayor del Bloque Sur de 
las FARC-EP aseguran que “no es 
cierto que la Columna Teófilo Fo-
rero esté preparando un atentado 
contra el expresidente Uribe”, ni 
tampoco contra el fiscal Montea-
legre.

En el escrito de cuatro puntos, 
las FARC denuncian que se trata 
de una “cascada de calumnias, 
cuyo objetivo es provocar la rup-
tura de las conversaciones en La 
Habana, cocinadas y condimen-
tadas por los círculos militaristas 
dentro y fuera de la institución 
castrense”.

“Consideramos que esto no es 
más que la cuenta de cobro que le 
pasan los beneficiarios de la gue-
rra al señor Eduardo Montealegre 
por su posición coherente y va-
liente a favor de las conversacio-
nes de paz en La Habana”, reseña 
el texto.

Asimismo, el grupo insurgente 
sostiene que la supuesta lista don-
de figuran los nombres de varios 
congresistas para ser secuestrados 
por la Columna Teófilo Forero 
“no resiste, por su fragilidad, un 

análisis lógico”, debido a las in-
congruencias que persisten en los 
hechos que son atribuidos a las 
FARC.

Por último, llaman a “cerrar fi-
las” a todos los interesados en la 
consecución de la paz con justicia 
social y soberanía, contra los usu-
fructuarios de la guerra, “quienes 
cada vez que el país se aproxima 
a la solución política del conflic-
to social y armado, comienzan a 
disparar desde sus oscuras ma-
drigueras a la posibilidad de una 
solución incruenta”.

Según el ministro Pinzón, detrás 
del tentativo ataque estaba la co-
lumna móvil Teófilo Forero, consi-
derada una unidad de elite guerri-
llera, a quien responsabilizan por 
hechos como el atentado contra el 
club El Nogal de Bogotá en 2003, 
que dejó 36 muertos y 166 heridos.

Por otro lado, los diálogos en-
tre el Gobierno y las FARC se re-
anudarán este jueves en la capital 
cubana de La Habana, después de 
un receso de tres semanas y tras 
llegar a un acuerdo preliminar 
en los primeros dos puntos de la 
agenda, la cuestión agraria y la 
participación política.

Por otra parte se ha conocido 
que el congresista Iván Cepeda 
llamó a los partidos Polo Demo-
crático Alternativo, la Unión Pa-
triótica, movimiento País Común, 
Partido Comunista y Movimiento 
Alianza Verde para unirse y for-
mar una alianza de cara a las elec-
ciones presidenciales y legislati-
vas que se realizarán en Colombia 
en 2014.

FARC desmienten 
atentados contra ex 
presidente Uribe y 

Fiscal General

El Bloque Sur de las 
FARC emite comunicado

NUEVA YORK, 28 de noviembre.— 
Goldman Sachs y Bank of America están 
entre las firmas de Wall Street que se han 
ofrecido a ayudarle a Venezuela a obte-
ner dólares ante el desplome de las reser-
vas internacionales en la nación sudame-
ricana.

Una operación ( swap) propuesta por 
Goldman Sachs proporcionaría $1,680 
millones en efectivo y estaría respaldada 
por $1,850 millones de las reservas de oro 
del banco central, de acuerdo con docu-
mentos obtenidos por Bloomberg News. 
Bank of America dijo que podría ser in-
termediario para otorgar $3,000 millones 
en pagos a compañías que buscan dóla-
res, muestran los documentos.

Ninguna de las dos operaciones se ha 
completado, dijo un funcionario del go-
bierno con conocimiento directo del tema 
y que pidió permanecer en el anonimato 
porque las conversaciones son privadas.

Venezuela va a Wall Street 
en busca de dólares

Bancos norteamericanos negocian con Venezuela
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MÉXICO.— Señalada por las 
investigaciones como implicada en el 
asesinato de Paco Stanley, motivo por 
el que pasó dos años en prisión, Paola 
Duarante vuelve a tocar este tema tan 
delicado que le hizo pasar los momentos 
más amargos de su vida. En un libro 
en el que contará su experiencia y una 
revisión del caso Stanley desde su punto 
de vista como afectada, Paola piensa 
dar una imagen más verídica y real de 
su persona, ya que aún quedan muchas 

dudas al respecto que la señalan como 
responsable.

La modelo dio a conocer que este nuevo 
libro sobre el asesinato de Paco Stanley 
tendrá información de primera mano, pues 
tiene pensado entrevistar directamente 
a las personas cercanas al fallecido 
conductor y a algunas que le mostraron su 
apoyo cuando más lo necesitó, como Pablo 
Latapí, Sergio Sarmiento, su propia madre 
y Mario Bezares, según información dada 
a conocer por la revista.

Paola Durante lanzará libro sobre el 
asesinato de Paco Stanley

LONDRES.— El duque de 
Cambridge mostró su talento 
musical nada menos que con Jon 
Bon Jovi.

El príncipe William cantó 
interpretó Livin’ On A Prayer junto 
a Bon Jovi y la cantante Taylor Swift 
en un evento de caridad.

El segundo en la línea de sucesión 
a la corona británica fue el anfitrión 
de la Gala Blanca de Invierno en el 
palacio de Kensington, en Londres. 
La actividad se realizó para 
recaudar fondos para la fundación 
Centrepoint, la cual se preocupa de 
gente sin hogar.

Príncipe William 
canta con Bon Jovi 

y Taylor Swift



En la boca tenemos todos los componentes necesa-
rios para producir una carga eléctrica similar a la 
de una batería y, por curioso que pueda parecer al 
principio, existen miles de casos documentados en 

los que se demuestra que esta energía puede ocasionar afec-
ciones por todo el organismo.

Desde hace cientos de años los odontólogos venimos ex-
perimentando con infinidad de aleaciones metálicas para en-
contrar la más durable dentro de la boca. Por ejemplo, se ha 
colocado oro, plata, estaño, níquel, etcétera, en diferentes por-
centajes para encontrar la mejor combinación posible.

La odontología neurofocal ha tratado de advertirnos las 
consecuencias de la utilización de estos metales pesados en 
boca, ya que se creía que interferían con los flujos naturales de 
energía de todo el cuerpo y la alineación de los chacras.

En la actualidad, es posible medir y explicar científicamente 
los fenómenos electroquímicos que suceden cuando colo-
camos un metal o somos portadores de piercing o joyería en 
los labios o lengua.

La boca humana tiene ciertos factores para producir en-
ergía, que incluso se parecen a los de una batería de auto:

Electrolitos. El pH de la saliva tiene todos las características 
necesarias para conducir una corriente eléctrica.

Electrodos. Son los polos positivo y negativo de las baterías 
fabricados de aleaciones diferentes de metal para producir 
una corriente eléctrica. Estos pueden ser los empastes dentales 
hechos de metal, como las amalgamas.

Envase. La cavidad bucal sirve como caja para encerrar es-

tos componentes y formar una batería.
Los científicos han hecho lecturas de corriente eléctrica 

dentro de boca y han encontrado una cantidad importante de 
energía que oscila entre los 200 a 600 milivoltios y algunos 
miliamperes necesarios para estimular el sistema nervioso.

Debemos recordar que nuestro cuerpo contiene un 
80% de agua y que funciona a base de impulsos eléctri-
cos a través de las neuronas.

Las cargas eléctricas producidas en la boca pueden 
alterar o estimular áreas específicas de nuestro cuerpo 
por excitación descontrolada ininterrumpida, a lo que 
llamamos “campo interferente”, que puede producir: 
alergias, neuralgias, distrofias, entre otros cientos de 
patologías que se descubren a diario.

Otro de los fenómenos del electrogalvanismo es la cor-
rosión electroquímica: cuando dos metales diferentes se 
someten a una carga eléctrica dentro de un electrolito se 
logra una hidrólisis del agua (separación del hidrógeno 
y oxígeno), lo que produce una alteración del pH de la 
saliva y también una degradación de los metales que 
terminan disolviéndose para mezclarse y diseminarse 
por todo el organismo; así aparecen enfermedades.

El piercing es también un metal que contribuye a la 
generación de cargas eléctricas y degradación de los 
metales. Se dice que su uso logra una ligera adicción 
ocasionada por el cosquilleo de la corriente eléctrica a 
través de la lengua, igual que si se pegara una batería 
en la lengua.
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Hazle caso a un buen amigo que azle caso a un buen amigo que 
en realidad desea lo mejor para en realidad desea lo mejor para 

ti. Alguien envidioso de tu popularidad ti. Alguien envidioso de tu popularidad 
podría retarte a un debate. Hoy tendrás podría retarte a un debate. Hoy tendrás 
ganas de comer excesivamente.

Tolera el humor de los que tienes olera el humor de los que tienes 
cerca de ti. Está bien que necesiten cerca de ti. Está bien que necesiten 

ayuda; sin embargo, tendrás que poner ayuda; sin embargo, tendrás que poner 
las cosas en su punto si intentan atri-las cosas en su punto si intentan atri-
buirse el mérito de tus empeños. Se te buirse el mérito de tus empeños. Se te 
ocurrirán ideas excelentes para cambiar ocurrirán ideas excelentes para cambiar 
o renovar tu casa.

Puedes conocer a nuevas parejas uedes conocer a nuevas parejas 
prospectivas pero verifica que prospectivas pero verifica que 

no estén ya comprometidas. No te de-no estén ya comprometidas. No te de-
mores en hablar con tu pareja acerca mores en hablar con tu pareja acerca 
de reanimar la relación. Podrías sufrir de reanimar la relación. Podrías sufrir 
problemas con los niños. Estás cambi--
ando.

Te favorece más que no te enfren-
tes a situaciones que tienen que 

ver con los suegros u otros familiares. 
Puedes evadir el asunto con tu conduc-
ta cariñosa, entretenida y muy activa 
como siempre, para evitar que tu pareja 
se dé cuenta.

Hoy tendrás deseos de gastar 
dinero. Aprovéchate de tus 

habilidades creativas para considerar 
nuevas ideas y rumbos. Te sentirás ex-
tremadamente sentimental y si los otros 
intentan obligarte, podrías guardarles 
rencor mucho tiempo.

La extravagancia y la indulgencia 
excesiva no te alivian si te tienes 

lástima a ti mismo/a. Enfrenta directa-
mente cualquier problema emocional 
para evitar que las situaciones se em-
peoren.

Los familiares ancianos resultan 
ser una imposición. Éste no es 

el momento de consentir demasiado a 
tus niños. Examina detenidamente tu 
rumbo actual y considera tus opciones 
profesionales.

Tu carácter sensible permite que la 
gente te conozca bien. Solicita la 

ayuda de los que ocupan puestos claves 
para resolver los atrasos, obtener apoyo 
para los asuntos que te inquietan y así 
poder proseguir. Tendrás problemas en 
tus relaciones con los clientes.

Elabora la documentación y los 
trámites burocráticos para termi-

nar con ellos. Los esfuerzos que has de-
sempeñado para mejorarte te darán sat-
isfacción. Dudarás de tus sentimientos.

Hoy notarás que prestas atención 
minuciosa a los detalles. Podrías 

sentirte con dudas emocionalmente. Se 
notan mudanzas de residencia.

NNo te detengas. Deja que te lleve o te detengas. Deja que te lleve 
la corriente y arriésgate un poco. 

Puedes ahorrar dinero si cuidas de que 
no se escurra por los dedos. Podrías 
padecer de problemas médicos leves 
si no te has cuidado o si has trabajado 
excesivamente.

Organiza todas las responsabi-
lidades que se necesitan atender 

y revisa que todos sepan lo que deben 
hacer. Te portarás de modo emocional 
cuando te relaciones con tus compañe-
ros de trabajo o la gerencia.

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 29 de Nov. al 05 de Dic.

Besos eléctricosBesos eléctricos
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MÉXICO, 28 de noviembre.— 
Miguel Herrera, quien en 
próximas semana sería nombrado 
nuevo técnico de la Selección 
Mexicana, reveló que viajará a 
España para platicar con Carlos 
Vela, con la idea conocer sus ideas 
y escuchar de viva voz si quiere o 
no estar en el Mundial de Brasil 
2014.

“Podría traer de regreso a Vela, 
las circunstancias han pasado por 
él. Quiero escucharlo, saber que 
pasa y se ha estudiado la situación 
de viajar para verlo directamente 
y que sepa lo que pretendo y el 
que quiera venir, con las ganas 
de triunfar, pues bienvenido. 
Ha decidido no venir, y quiero 
que me lo diga a mí y si es así, lo 
entenderemos. Está en un gran 

nivel”, dijo Herrera en entrevista 
con ESPN.

También aseguró que le dio 
mucho gusto saber que el Comité 
de Desarrollo de la Federación 
Mexicana de Futbol quiere 
ratificarlo ante el consejo de 
dueños, pero en este momento 
sólo piensa en ser campeón con el 
América.

“Estoy contento, es un buen 
anuncio pero debemos esperar 
a la junta de dueños para que 
se ratifique. Estoy tranquilo, 
esperando a ver qué pasa el 
lunes pero ahora sólo pienso 
en ganar el domingo y ganar el 
Bicampeonato”, dijo el estratega.

Sobre la posibilidad de dirigir 
al Tri para el proceso del 2018, el 
estratega reiteró su deseo y sabe 

que para esto habrá exigencias 
en el próximo Mundial, por lo 
que aceptaría el reto de tener que 
lucir en Brasil para mantenerse 
en la Selección.

“La continuidad nace de 
resultados y si los consigues 
tendrás una oportunidad. Los 
proyectos avanzan con eso y 
trataremos de darlo para que 
esto siga. Se tiene que trabajar 
para conseguir un doble proceso 
y no se va a poner en riesgo el 
quehacer de cuatro años, por 
eso se debe ver en un proceso 
largo, trabajar en os Mundiales 
y establecer a México como 
un equipo grande de la zona”, 
sentenció el estratega quien 
reiteró que no irá al sorteo del 
Mundial.

Quiere a Vela

 Miguel Herrera reveló que viajará a España para platicar con Carlos Vela, con 
la idea de escuchar de viva voz si quiere o no estar en el Mundial de Brasil 2014.

MÉXICO, 28 de noviembre.— 
Rubén Omar Romano, quien hace 
años fue el técnico que debutó 
a Oribe Peralta, aseguró que el 
delantero Tricolor es hoy el mejor 
que hay en México, y por ende 
muy pronto estará jugando en 
Europa.

“Sin lugar a dudas creo que hoy 
por hoy es el mejor delantero del 
futbol mexicano, creo que muy 
pronto lo vamos a ver en el futbol 
de Europa”, aseguró Romano en 
entrevista con Medio Tiempo.

 “Sin lugar a dudas creo que 

hoy por hoy es el mejor delantero 
del futbol mexicano, tiene todas 
las condiciones y creo que muy 
pronto lo vamos a ver en el futbol 
de Europa.

“Si tú tienes calidad, tienes 
talento pero si no tienes disciplina, 
si no tienes mentalidad, si no 
tienes el esfuerzo diario de 
mejorar día a día no se puede 
llegar a donde llegó él. Hay 
muchos jugadores con talento, 
hay muchos jugadores con 
virtudes pero desaparecen 
rápido”, señaló.

Oribe jugará en
Europa: Romano

A Rubén Omar Romano no le cabe la menor duda de que el delantero mexicano 
pronto estará jugando en Europa.

GUADALAJARA, 28 de 
noviembre.— Tras anunciarse 
oficialmente la lista de 
transferibles del Rebaño Sagrado, 
el dueño del equipo, Jorge 
Carlos Vergara Madrigal, revela 
que ha sido decisión únicamente 
del director deportivo, Juan 
Francisco Palencia, y del técnico 
José Luis Real colocar en ella 
a Marco Fabián, Luis Ernesto 
Michel, Miguel Ponce y Giovani 
Casillas.

El polémico empresario 
habló en exclusiva con el diario 
capitalino El Universal y al 
ser cuestionado sobre el caso 

específico de Marco Fabián, 
asegura tajante: “No ha dado los 
resultados que se esperaban”. 
Por eso, el 10 rojiblanco será 
negociado.

“Lo que es importante son 
los resultados, tenemos que 
devolverle al equipo los buenos 
resultados. [Fabián] no ha dado 
los resultados que se esperaban. 
Creo que a final de cuentas, la 
evaluación que tiene José Luis 
[Real] y Paco [Palencia] es lo 
que importa”, sentencia Vergara 
Madrigal.

En la elaboración de la lista 
de transferibles, asegura, no ha 

tenido nada que ver. Pero hoy, 
deposita plena confianza en la 
estructura que se está formando 
en el Guadalajara, para tratar de 
olvidar pronto los dos torneos 
de pesadilla que ha vivido 
durante 2013.

“Creo que Paco Palencia y José 
Luis Real tienen sus razones. Yo 
estoy de viaje, pero ellos habrán 
evaluado y las razones de por 
qué se van, ellos las tienen muy 
claras. Lo que espero es que el 
plantel se conforme bien para 
que trabaje como equipo y tenga 
resultados como tal. Eso es lo 
que importa”, asegura.

Vergara apoya
la salida de Fabián

MEXICO, 28 de noviembre.— 
Con las victorias en el repechaje 
mundialista, el combinado 
mexicano dirigido por Miguel 
Herrera, escaló cuatro peldaños 
en el ranking FIFA para 
colocarse en el sitio 20.

Por otra parte la selección 
española continúa líder de la 
clasificación de la FIFA, en 
la que Portugal protagoniza 
el ascenso más importante 
al subir nueve posiciones y 
situarse quinto, después de 
lograr el billete en la repesca 
para el Mundial de Brasil, que 
también vuelve a estar entre los 
diez primeros de la tabla.

España suma ahora mil 507 
puntos frente a los mil 513 del 

mes anterior, una vez que la 
FIFA ha confirmado que da 
validez al último amistoso del 
equipo de Vicente del Bosque 
en Sudáfrica (1-0), pese a que los 
españoles hicieron un cambio 
más de los seis permitidos.

Las otras variaciones entre 
los diez primeros, además del 
ascenso de Portugal, afectan 
a Italia que escala un puesto 
y se coloca en séptimo lugar 
en detrimento de Suiza, ahora 
octava.

También cede una posición 
Holanda, que en estos 
momentos es novena por 
delante de Brasil que también 
mejora y vuelve a entrar en el 
grupo de cabeza.

El dueño de Chivas fue 
tajante al afirmar que 
Marco Fabián no dio 
los resultados que se 
esperaban.

México asciende en el ranking de FIFA

Con las victorias en el repechaje 
mundialista, la selección mexicana 
escaló cuatro peldaños en el 
ranking FIFA para colocarse en el 
sitio 20.
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MÉXICO, 28 de noviembre.— 
Después de afrontar su primera 
temporada en Fórmula Uno y ser 
elegido Novato del Año, el piloto 
Esteban Gutiérrez consideró que 
sus actuaciones en 2013 le avalan 
para quedarse en esa categoría.

En declaraciones que recoge 
la página oficial de la F1, el 
regiomontano señaló que entiende 
la situación, la cual puede 
volverse inestable para cualquier 
competidor, pus en su caso no 
tiene confirmado el asiento con 
Sauber para 2014.

“La conclusión es que tengo 
grandes retos en la F1 y quiero 
hacerlos realidad. Creo que con 
mi actuación a partir de Singapur 
he demostrado que tengo el nivel 
para estar en la Fórmula Uno. Así 
que tengo confianza en mi futuro” 
.

Sabe que su séptimo puesto 
ahora es cosa del pasado y no 
puede vivir de eso por ello no se 
cierra las puertas a otros cambios 
en los cuales pueda no estar la 
Formula 1 en su futuro.

“Tienes que saber que las 
carreras profesionales son muchas 
veces inestables. Si tienes ésto 
en cuenta te ayudará a aprender 

sobre el valor de otras cosas en la 
vida. La vida es más grande que la 
Fórmula Uno” , abundó.

Esteban compartió que seguirá 
listo por si la oportunidad de estar 
en Melbourne 2014 se concreta. 
“Entre este mes y enero mejoraré 

mi entrenamiento físico igual que 
todos los pilotos. Quiero alcanzar 
otro nivel de condición física con 
mi régimen de entrenamiento 
favorito que es el ciclismo. Esto 
me servirá para prepararme para 
la próxima temporada”.

Los resultados 
 avalan a Guti

Después de afrontar su primera temporada en Fórmula Uno y ser elegido 
Novato del Año, el piloto Esteban Gutiérrez consideró que sus actuaciones en 
2013 le avalan para quedarse en esa categoría.

MUNICH, 28 de noviembre.— 
El presidente de honor del Bayern 
Múnich, Franz Beckenbauer, 
opinó que lo normal sería que el 
francés Franck Ribéry ganara el 
Balón de Oro de este año pero 
advirtió que en las elecciones que 
determinan ese premio “nada es 
normal” y que no le extrañaría que 
el galardón se lo llevara Cristiano 
Ronaldo.

“Normalmente tendría que 
ganar Ribéry pero nada es 
normal en esas elecciones”, dijo 
Beckenbauer en declaraciones al 
canal Sky.

Beckenbauer ve a Cristiano 
Ronaldo como el principal 
competidor de Ribéry y dice que 
el portugués ha puesto toda su 
ambición en ganar el galardón.

“Él ha puesto todo en el asador, 
con toda la ambición lo caracteriza 

para ganar el Balón de Oro. 
Aunque Ribery ha sido el mejor a 
lo largo del año no me extrañaría 
que al final ganara Ronaldo”, 
agregó el ‘Kaiser’

Beckenbauer ganó el Balón de 
Oro en 1972 y en 1976 pero en 
1974, cuando se coronó campeón 
del mundo como capitán de 
la selección alemana, quedó 
segundo por detrás de Johann 
Cruyff.

En aquel momento, 
Beckenbauer señaló que, aunque 
Cruyff fuera considerado el mejor 
jugador del mundo, el título más 
importante, el de campeón del 
mundo, lo tenía él.

Años después ha reconocido 
que se sorprendió al perder ante 
Cruyff en 1974 después de que 
Alemania le hubiese ganado a 
Holanda la final mundialista.

Beckenbauer 
advierte fraude 
en Balón de Oro 

 El presidente de honor del Bayern Múnich, Franz Beckenbauer, opinó que lo 
normal sería que el francés Franck Ribéry ganara el Balón de Oro, pero advirtió 
que no le extrañaría que el galardón se lo llevara Cristiano Ronaldo.

MÉXICO, 28 de noviembre.— 
Albergar unos Juegos Olímpicos 
de invierno son una ventana al 
mundo que la ciudad de Sochi, 
debe aprovechar al ser sede de la 
justa en febrero del próximo año. 
Así lo recomienda Walt Judas, 
vicepresidente de mercadotecnia 
y servicios de membresía de la 
oficina de Turismo de Vancouver, 
quien destaca las ventajas de 
haber sido la sede los Olímpicos 
de 2010.

“Su preocupación [para Sochi] 
no debe ser lo que pasará en las 
competencias, porque seguro 
serán muy atractivas. Tienen 
que preocuparse por lo que pasa 
fuera de las competencias, pues 
representa el 99 por ciento de 
la experiencia de los visitantes. 
El cómo son recibidos, el cómo 
son tratados, la información que 
puedan conseguir, la seguridad. 
Esto ayuda a crear una buena 
imagen de la ciudad para sacar 

el mejor provecho de ser sede de 
unos Juegos Invernales”, apunta 
Judas, quien dirigió la estrategia 
para la organización de los Juegos 
Olímpicos de Invierno de Turín 
2006 y los de verano de Beijing 
2008.

El dirigente canadiense 
analiza la sede de Sochi con 
muchos retos por enfrentar. 
Entre sus obstáculos para los 
visitantes están las dificultades 
de transportación para llegar 
a la ciudad rusa, el idioma, el 
conseguir hospedaje para estas 
fechas, entre otras cuestiones.

Oberva una gran inversión 
en infraestructura y la 
construcción de nuevos hoteles 
que los debe de incentivar 
a mostrar lo mejor de su 
ciudad para canalizar el ser 
sede. Recomienda el trabajar 
en conjunto con las grandes 
televisoras, así como los 
patrocinadores oficiales.

Sochi debe aprovechar
Juegos Olímpicos de invierno

Albergar unos Juegos Olímpicos 
de invierno son una ventana al 
mundo que la ciudad de Sochi, debe 
aprovechar.

MÉXICO, 28 de noviembre.— 
En tiempos de crisis, los líderes 
levantan la voz. José de Jesús 
Corona, Luis Amaranto Perea, 
Gerardo Torrado y Christian 
Giménez, las cabezas del 
equipo cementero, reunieron al 
grupo de cara al juego de vuelta 
contra el Toluca.

“Sí nos juntamos, no una 
vez, sino varias, para cerrar 
filas, para unirnos más, y 
para levantar el ánimo. Todos 
sabemos que debemos morirnos 
en la cancha, como equipo, para 
tratar de remontar”, reveló el 
portero de 31 años.

Y es que, la derrota por 3-0 

en la ida caló en la moral del 
cuadro azul. Por eso era hora 
de levantar la cara y mirar 
hacia el frente, hacia un posible 
milagro.

“Tenemos una misión muy 
complicada, algo que parece 
difícil de revertir -confesó-. 
Pero no hay imposibles, ni en 
el futbol ni en la vida, eso es 
claro”.

Por eso, más que ver la 
derrota, “como una tragedia, 
vamos a verla como una gran 
oportunidad de remontar, 
de hacer una hazaña.... Si lo 
logramos seremos un equipo 
muy peligroso”, afirmó.

Cementeros se unen de cara
al duelo contra Toluca
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HOUSTON.— El cometa ISON, bauti-
zado como «el cometa del siglo», pasará 
«rozando» el Sol el jueves, una aproxima-
ción que si no acaba con él permitirá a los 
científicos realizar, casi por primera vez y 
con gran detalle, el seguimiento completo 
de la vida de un cometa desde su descu-
brimiento.

De momento, la NASA (la Agencia 
Espacial de Estados Unidos) ha reco-
nocido ya que el ISON es el cometa 
más observado de la historia. Esta 
roca espacial tiene una anchura de 
casi un kilómetro y medio y pasará 
junto a astro rey esta semana en un 
recorrido que será vigilado por un 
gran número de telescopios desde la 
Tierra.

Mientras el Cometa ISON se aba-
lanza hacia el Sol, su travesía con 
duración de un millón de años a tra-
vés de nuestro sistema solar podía 
llegar a su fin con su muerte violen-
ta —o un asombroso espectáculo del 
cielo.

El jueves 28 de noviembre, cuan-
do el cometa circunde el Sol, astró-
nomos tanto profesionales como 
amateurs esperarán el destino del 
ISON con el aliento entrecortado. 
Una nube de partículas solares po-
dría arrancarle la cola, o las brutales 
radiación y presión solares podrían 
demolerlo por completo.

Pero si el ISON sale vivo, dicen los 
observadores de las estrellas, podría 
ofrecer un impresionante espectácu-
lo visible a simple vista y quizá estar 
a la altura del nombre “Cometa del 
Siglo”, como ha sido llamado por va-
rios astrónomos.

“El viernes, todos estaremos en-
cantados por ver su bello rostro 
cuando dé la vuelta al Sol”, dijo Jim 
Green, director de la división de 
ciencia planetaria de la NASA. “En-
tonces, entre Acción de Gracias y 
Navidad, volará por encima del Polo 
Norte —un cometa festivo muy bo-
nito”.

El ISON es un viajero solitario que 
tuvo su origen en una gigantesca po-
blación de cometas situados en el ex-
tremo mismo del sistema solar.

“El ISON es muy especial”, dijo 
Green. “Lo que lo vuelve distinto es 
su procedencia —los alcances más 
lejanos de la gravedad solar”.

La distancia de la Tierra al Sol es 

una UA, o unidad astronómica; Plu-
tón se localiza a 40 uas del Sol. El co-
meta ISON inició su recorrido a 100 
mil uas de nosotros.

Viene de un lugar llamado la nube 
Oort, una esfera nebulosa poco com-
pacta que contiene miles de millones 
de objetos rocosos y cubiertos de hie-
lo. Los cometas de Oort que se detec-

tan son raros, probablemente sólo un 
puñado por siglo, dijo Green.   

Este cometa ha estado dirigiéndose 
hacia el Sol en el transcurso de toda 
la historia humana —al menos por 
un millón de años, según la NASA. 
A finales de esta semana, el ISON al-
canzará el perihelio, o el punto de la 
órbita donde se acerque más al Sol.

Pero los expertos no están seguros 
de que salga intacto. “Los cometas 
tienden a ser delicados, así que po-
dría romperse”, dijo Adam Block del 
Centro Celeste del Monte Lemmon 
de la Universidad de Arizona.

El cometa ISON tendrá el encuentro 
más esperado con el Sol




