
El secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Rodríguez Marrufo, y el presidente 
municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, hicieron entrega de 100 títulos de 
propiedad, con lo que se brinda certeza jurídica a igual número de familias de la colonia Luis 
Donaldo Colosio

Lo que todos 
s a b í a m o s , 

lo que todos 
percibíamos, lo 
que no se podía 
ocultar, era el saqueo que la administra-
ción de Julián RICO Ricalde Magaña había 
realizado y que todos, pero todos en Isla 
Mujeres percibieron, sintieron y compro-
baron con un Julián muy cambiado, muy 
seguro y muy “cargado”, con negocios, dos 
motos último modelo y de “las caras”, con 
varias casas, con edificio de cuatro nive-
les en el centro y llena la planta baja de 
carritos de golf, en Cancún no era menos, 
casas en los fraccionamientos “Santa Fe”, 
en “La Toscana”, en “Álamos” en la Su-
permanzana 11 y un departamento en “Isla 
Dorada”, famosa por la cantidad de narcos 
que ahí viven y vivían, que se refleja en los 
aseguramientos que tiene y ha tenido ahí la 
Procuraduría General de Justicia por man-
dato de jueces federales... Otra línea de 
investigación debe ser su hermano, al que 
muy pocos conocen, el que es piloto y tiene 
muchos años de vivir en Miami, Florida. 
Ahí debe de estar mucho del efectivo y 
debe ser la razón de los misteriosos viajes 

acompañado de 
Maru Córdo-
va... Doce ex 
f u n c i o n a r i o s 
m u n i c i p a l e s 

han sido identificados hasta el momento 
por tener algún involucramiento, habría 
que ver si en esta lista aparecen Karin de 
la Rosa, Juan Novelo, Maru Córdova, Leo-
nel Sauri, Graciela Saldaña, Jorge Aguilar 
“el topo”, Romero el que fue oficial ma-
yor, Julio Cesar Lara, Antonio Meckler, la 
Ivanova Pool, Francisco Uveda que aunque 
no laboro en el Ayuntamiento si es presta-
nombres de Julián, Esquivel el que junto 
con Karin armaron el supermega fraude de 
Siresol, el ex director de ingresos con el 
que abrió el antro “el subterráneo” que se 
encuentra en la plaza “cumbres” y muchos 
otros que metieron las garras con alma vida 
y corazón... Julián RICO Ricalde piensa 
que a él no le pasara nada y por su parte, 
todos, pero todos son sacrificables, ese es 
su compromiso y lo respetara siempre y 
cuando el salve el pellejo y no lo metan a 
la cárcel, lo que es su peor temor, su miedo, 
pero hasta eso lo pasa siempre y cuando no 
le quiten lo robado...
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La mayoría de los paraderos actuales están 
destruidos o no se ubican donde deberían estar

Inicia Plan de Movilidad 
acciones para terminar con 

caos en transporte

Títulos de propiedad a familias de 
la Colosio de Playa del Carmen

Se pretende instalar 
alrededor de mil 

nuevos paraderos que 
estarían ubicados a 

una distancia de entre 
250 y 300 metros, para 
acabar con los actuales 

que contribuyen a 
la anarquía en las 

calles, debido a que 
los operadores de 
transporte público 

suben y bajan pasaje 
en cualquier lugar, 
además de que se 

delimitarán las zonas 
de ascenso y descenso

Página 05

Página 02

http://www.qrooultimasnoticias.com/
http://noticiasqroo.wordpress.com/
https://twitter.com/@ultnoticiasqroo
https://twitter.com/@ultnoticiasqroo
https://twitter.com/@ultnoticiasqroo
https://www.facebook.com/ultimasnoticiasquintanaroo


02            Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Miércoles 18 de Diciembre de 2013

Consejero Delegado
Director Editorial

Gerente
Jefe de Información

Editor de Cultura
Jefe de Producción 

Circulación

Luis E. Castillo Rebollo
Víctor Galván
Juan Medina Matos
Anixa Morejon
Mario Rizzo
Enrique Leal Herrera
Michel Megías Rodríguez

Despacho Juridico Lic. Adolfo Canto Chacón Tel. 840- 42 84
Cel. (044-998) 258-81-82

E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx / 
www.qrooultimasnoticias.com

Calle Playa Chica Edif. “N” depto. 21 Sm. 29  Tel: (998)8983621

DIRECTORIO

Por Luis Mis

CANCUN.— De acuerdo al 
Nuevo Plan de Movilidad, el 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
pretende instalar alrededor de mil 
nuevos paraderos que estarían 
ubicados a una distancia de entre 
250 y 300 metros, para acabar con 
los existentes que contribuyen a 
la anarquía en las calles, debido a 
que los operadores de transporte 
público suben y bajan pasaje en 
cualquier lugar, inclusive cada 30 
metros, informó José Luis Castro 
Garibay, director de Transporte y 
Vialidad en Benito Juárez.

El funcionario explicó que 450 
de estos nuevos paraderos serán 
bajo la modalidad de cobertizos, 
mientras que los 550 restantes se-
rán con nomenclatura sencilla, se-
gún se ha proyectado a través del 
Departamento de Rutas y Parque 
Vehicular de esa dependencia.

Castro Garibay, advirtió que 
este proyecto dependerá de la 

suficiencia presupuestal que 
otorguen las autoridades para la 
nueva infraestructura, y de hecho 
recordó que la mayoría de los pa-
raderos actuales están destruidos 
o simplemente no se encuentran 
donde deberían estar.

En este sentido detalló que 
la gente no está acostumbrada 
a darle uso apropiado a los pa-
raderos, por lo que no hay un 
control y resultados sobre su 
funcionalidad, lo que debiera 
dar a los usuarios mayor segu-
ridad, agilidad e inclusive me-
nos desgaste de las unidades de 
transporte urbano, además de 
que se reduce el índice de acci-
dentes, porque se ahorra tiempo 
a la gente y no tiene que abordar 
su camión entre el tráfico vehi-
cular.

De hecho, el director de 
Transporte y Vialidad añadió 
que aunado a la instalación de 
paraderos, se proyecta pintar 
de amarillo la zona de las calles 
que estará destinada el ascenso 

y descenso de pasaje.
Finalmente, recordó que an-

teriormente en la zona hotelera, 

el transporte se estacionaba en 
cualquier parte, sin embargo, 
con la delimitación de los para-

deros se logró establecer orden; 
situación que puede replicarse 
en el resto de la ciudad.

Inicia Plan de Movilidad acciones 
para terminar con caos en transporte

Se pretende instalar alrededor de mil nuevos paraderos que estarían ubicados a una distancia de entre 250 y 300 metros, 
para acabar con los actuales que contribuyen a la anarquía en las calles, debido a que los operadores de transporte público 
suben y bajan pasaje en cualquier lugar, además de que se delimitarán las zonas de ascenso y descenso.

Por Luis Mis

CANCUN.— Hoy concluyen 
las campañas proselitistas de los 
aspirantes a la alcaldía de Puerto 
Morelos, para lo cual los aspiran-
tes independientes Ariff Cetina y 
Marcelino Chuc, opositores al su-
puesto candidato oficial, Leonel 
Medina, solicitaron que se lleven 
a cabo las elecciones no con base 
en una lista nominal, sino con la 
participación ciudadana en gene-
ral, para darle oportunidad a to-
dos los portomorelenses de emitir 
su sufragio.

Y es que para la jornada elec-
toral a realizarse el próximo 
domingo 22, conforme a la lis-
ta nominal del Instituto Federal 
Electoral (IFE), se ha considerado 
que el promedio de habitantes en 
el Puerto supera los 20 mil, pero 
sólo tienen credencial de elector 

un 40%.
Leonel Medina, de la “Planilla 

Morada”, el llamado candidato 
oficial, se ha esmerado por reite-
rar que su máxima propuesta de 
gobierno es dar mayor impulso 
turístico a Puerto Morelos para 
garantizar más derrama económi-
ca y fuentes de empleo, para con-
tinuar consolidando la presencia 
de este destino a nivel estatal, na-
cional e internacional.

Por otra parte, Ariff Cetina, 
candidato de la “Planilla Do-
rada”, acusó a su contrincante 
Leonel Medina, de promover 
una guerra sucia a través de dis-
tintos medios de comunicación 
que se han prestado para denos-
tar su imagen, sin fundamento y 
con evidentes falsedades, aun-
que sopesó que esta situación 
sólo confirma que está en las 
preferencias del electorado.

Por su parte, Marcelino Chuc 

Matus, de la “Planilla de Uni-
dad” denunció que se están re-
basando deliberadamente los 
gastos de campaña autorizados 
que van de los 103 hasta los 253 
mil pesos, en tan sólo una sema-
na, por lo que pidió que tome 
cartas en el asunto el Comité de 
Elecciones integrados por regi-
dores del Ayuntamiento de Be-
nito Juárez.

En Puerto Morelos recibieron 
su constancia como candidatos 
las fórmulas para alcalde, teso-
rero y concejal integrada de la 
siguiente manera: Jorge Ariff 
Cetina Sahui, Francisca Cordoba 
Jiménez y Ovet Acosta Izquier-
do; la 2 por Marcelino Chuc Ma-
tos, Lucero Guadalupe Sulub 
May y Pascual Chiu Rojas; y  la 
3 compuesta por Leonel Eus-
taquio Medina Mendoza, Mira 
Margarita Peña Povedano y Luis 
Antonio Espinoza Candela.

CANCÚN.— La secretaria téc-
nica del gabinete del gobierno 
municipal, Guadalupe León Cár-
denas, informó que este miér-
coles 18 de diciembre se darán a 
conocer los resultados finales del 
ejercicio de participación ciuda-
dana Ideas por Benito Juárez, tras 
cumplirse el plazo de recepción de 
propuestas y proyectos mediante 
nueve módulos fijos y los itineran-
tes, en redes sociales y seis foros 
ciudadanos.

León Cárdenas destacó la nu-
merosa y entusiasta participación 
de los ciudadanos y adelantó que 
el sector más participativo a lo 
largo de la convocatoria fue el de 
jóvenes y alumnos de varias insti-
tuciones educativas de la ciudad, 
inclusive algunos niños, quienes 
como el resto de la población hi-

cieron llegar sus proyectos, para la 
conformación del Plan Municipal 
de Desarrollo 2013-2016.

Recordó que también se re-
cibieron opiniones a través de 
los foros ciudadanos centrados 
en seis ejes: Desarrollo Urbano 
y Ecología; Desarrollo Social y 
Económico; Turismo; Adminis-
tración y Gobierno; Seguridad 
Pública; así como Obras y Servi-
cios Públicos, donde se destacó 
éste último como el que recibió 
más ideas de la población.

La funcionaria subrayó que 
Ideas por Benito Juárez demues-
tra la voluntad del gobierno be-
nitojuarense por acercarse a los 
habitantes de todas las edades, 
conjuntar sus voces y crear vín-
culos de participación social ha-
cia la autoridad.

Presentan hoy los resultados de Ideas 
por Benito Juárez

Candidatos en Puerto Morelos 
señalan “guerra sucia”

Los aspirantes independientes a la alcaldía de Puerto Morelos, Ariff Cetina y 
Marcelino Chuc, manifestaron irregularidades y favoritismo a favor de Leonel 
Medina Matus, de quien dicen es el “candidato oficial”.
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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.— Como parte de la 
atención integral y continua de 
este gobierno, el presidente mu-
nicipal Paul Carrillo de Cáceres 
realizó un recorrido la mañana de 
ayer para supervisar el trabajo de 
las brigadas que atienden las zo-
nas encharcadas de la ciudad ante 
las fuertes precipitaciones pluvia-
les que por segundo día consecuti-
vo se registraron a causa del Fren-
te Frío número 19.

De hecho, la noche anterior el 
presidente municipal recorrió va-
rias avenidas de la ciudad y áreas 
de la Supermanzana 28, mientras 
que este martes visitó nuevamente 
el fraccionamiento Bahía Azul, en 
la Supermanzana 84, donde salu-
dó y platicó con los vecinos, así 

como constató los trabajos para 
acelerar el desagüe tales como de-
sazolve, reactivación de pozos y 
bombeo.

El secretario de Obras Públicas 
y Servicios, Roger Espinosa Ro-
dríguez, detalló que por instruc-
ciones del Presidente Municipal 
se activaron 56 brigadas de reac-
ción inmediata conformadas por 
un total de 342 trabajadores del 
Ayuntamiento, para intensificar 
las tareas de limpieza de alcan-
tarillas y desazolve de pozos de 
absorción.

Indicó que este día se atienden 
las avenidas Lakin, entre Calza-
da Tierra Maya y Orquídeas; la 
avenida Miguel Hidalgo (Ruta 5) 
desde la avenida Tulum hasta la 

Región 103; la colonia Donceles 
28; avenida Lombardo Toledano; 
y la avenida Bonampak, desde la 
20 de Noviembre hasta el bule-
var Luis Donaldo Colosio, entre 
otros lugares.  

Mencionó que en los poco más 
de dos meses que van de la ac-
tual administración municipal, 
el programa de mantenimiento 
permanente de pozos registra 
200 unidades desazolvadas y 18 
nuevos perforados, esto, en un 
trabajo coordinado y con el res-
paldo de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua), del Gobier-
no de la República, y de la Comi-
sión de Agua Potable y Alcanta-
rillado (CAPA), del Gobierno del 
Estado.

Supervisa Paul Carrillo brigadas que 
atienden afectaciones por lluvias

El presidente municipal Paul Carrillo de Cáceres realizó un recorrido la mañana 
de ayer para supervisar el trabajo que realizan las brigadas ante las fuertes pre-
cipitaciones pluviales que por segundo día consecutivo se registraron a causa del 
Frente Frío número 19.

Por Luis Mis

CANCUN.— Empresas públi-
cas y privadas serán sujetas de 
inspecciones a partir de este vier-
nes 20 de diciembre, por parte de 
la Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social (STyP), con el fin de 
confirmar que cumplieron con el 
pago de aguinaldo o de lo contra-
rio serían sancionadas con multas 
que van desde los 16 hasta los 32 
mil pesos.

El operativo por parte de la 
dependencia federal, será a par-
tir del último día que tienen las 
empresas para cumplir con esta 
obligación, conforme al artículo 
87 de la Ley Federal del Trabajo, 
por lo que recomendó a la clase 
patronal hacer valer los derechos 

de los trabajadores.
Enoel Pérez Cortez, delegado 

federal de la STyPS, dijo que se 
visitarán empresas en general, de 
una lista que sería proporcionada 
por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT).

Asimismo en su cuenta perso-
nal de Facebook, el funcionario 
difundió los derechos de los tra-
bajadores respecto al aguinaldo 
anual, que asciende mínimo a 
15 días del salario que percibe, y 
aquellos que tengan menos de un 
año serán acreedores a una parte 
proporcional, inclusive los que ya 
no estén trabajando en la compa-
ñía.

Entre otros puntos, Pérez Cor-
tés, refirió que toda persona que 
tenga una relación laboral remu-
nerada y subordinada a un pa-

trón, tiene derecho al aguinaldo 
y según el artículo 101 de la Ley 
Federal del Trabajo, éste deberá 
ser en efectivo.

Finalmente explicó que para 
los comisionistas debe calcu-
larse el promedio diario de sus 
percepciones del último año y 
multiplicarlo por los 15 días que 
marca la Ley; cuya situación, en 
caso de incumplimiento, los tra-
bajadores podrán acudir ante la 
Procuraduría de la Defensa del 
Trabajo.

En el 2012, durante el operati-
vo que realizó la STyPS, detecta-
ron más de mil 500 empresas de 
Quintana Roo que hasta enero de 
este año no habían cumplido con 
el pago puntual del aguinaldo, 
principalmente en la Zona Sur 
del estado.

Supervisarán empresas para 
corroborar pago de aguinaldo

Empresas públicas y privadas serán 
sujetas de inspecciones a partir de este 
viernes 20 de diciembre, por parte de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STyP), con el fin de confir-
mar que cumplieron con el pago de 
aguinaldo o de lo contrario serían 
sancionadas con multas que van desde 
los 16 hasta los 32 mil pesos.

CANCÚN.— El director muni-
cipal de Turismo, Francisco Ló-
pez Reyes, anunció que en breve 
se instalará el Consejo Consultivo 
del ramo, conformada por fun-
cionarios y ciudadanos, con la 
función de coordinar, proponer y 
formular estrategias orientadas a 
fortalecer esta industria que es de 
gran importancia en la actividad 
económica del municipio.

El Consejo Consultivo de Tu-
rismo de Benito Juárez, explicó, 
estará integrado por el presidente 
municipal Paul Carrillo de Cáce-
res, como presidente del Consejo; 
el director de Turismo, como se-
cretario; y como vocales, los regi-
dores de la Comisión de Turismo 
y de la Comisión de Planeación 
Municipal; así como el director de 
la Policía Turística y la directora 
de Planeación Municipal.

Participan también represen-
tantes de la Secretaría Estatal de 
Turismo; del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur); de 
universidades; agencias de viajes, 
clubes vacacionales y restauran-
tes.  

“Se trata de incluir los diversos 
ámbitos sociales en actividades de 
la administración municipal para 
consolidar el gobierno ciudadano 
y dar certeza en materia de pro-

moción del destino”, agregó.
Destacó que este organismo 

daría seguimiento también a los 
puntos planteados en el Foro Mu-
nicipal de Turismo realizado en el 
marco del programa Ideas por Be-
nito Juárez, que se llevó a cabo con 
el sector empresarial, turístico ho-
telero y universitario, entre otros. 
Algunos de los temas planteados 
son la revisión de módulos de in-
formación, aplicación del tarjetón 
turístico, certificación de playas y 
el rescate del centro de la ciudad.

Precisamente con relación al 
primer tema, Francisco López 
Reyes mencionó que ya se rea-
lizan operativos para verificar 
el funcionamiento y regular los 
módulos de información turística 
instalados en la ciudad, para ga-
rantizar que éstos cumplan con 
un servicio adecuado para los vi-
sitantes.

En las primeras acciones, en 
coordinación con la Dirección de 
Fiscalización, Comercio en la Vía 
Pública, Zona Federal Marítimo 
Terrestre (Zofemat), Desarrollo 
Urbano, Asociación de Clubes 
Vacacionales de Quintana Roo 
(Acluvaq) y la Asociación Mexica-
na de Agencia de Viajes (AMAV), 
se han detectado y retirado tres 
módulos por carecer de permisos.

Anuncian instalación 
del Consejo 

Consultivo de Turismo
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CHETUMAL.— El Instituto 
Electoral de Quintana Roo (Ie-
qroo) aprobó el financiamiento 
público ordinario que se otorgará 
a los partidos políticos y agrupa-
ción política acreditados ante este 
Instituto para el ejercicio presu-
puestal 2014 el cual corresponderá 
en total  a 37 millones 364 mil 065 
pesos.

Durante el próximo año el par-
tido Acción Nacional (PAN) re-
cibirá 5’588,501.00; el Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) 
14’393,618.50; el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD)  
4’812,191.83, el Partido Verde Eco-
logista de México 2’785,451.76; el 
Partido Movimiento Ciudadano 
2’751,585.93; el Partido del Trabajo 
4’213,027.03; y finalmente el Parti-
do Nueva Alianza 2’670,828.93, 
mientras que para la agrupación 
política estatal Fuerza Social por 
Quintana Roo su financiamiento 
será de 148,860.82.

La fórmula para calcular el fi-
nanciamiento público resulta de 
multiplicar el padrón electoral 

con corte al 31 del mes de octu-
bre del 2013 por el 60 por ciento 
de salario mínimo general vigente 
en el Estado, del resultado el 30 
por ciento se distribuye en forma 
igualitaria a partidos políticos y el 
70 por ciento de acuerdo a la vo-
tación obtenida de diputado por 

principio de mayoría relativa de 
la última elección.

Otro punto que aprobó el 
Consejo General fue el relacio-
nado con las multas por concep-
to de las sanciones a los partidos 
políticos y agrupación política 
derivadas de la revisión de gas-

tos ordinarios del ejercicio 2012 
y en el que se establece para el 
Partido Acción Nacional (PAN) 
6 mil 085 pesos; para el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) 7 mil 325 peso; para el 
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) 19 mil, 969 pesos;  

para el Partido Verde Ecologis-
ta de México (PVEM) 9 mil 039 
pesos; el Partido Movimiento 
Ciudadano (MC) 2 mil 954 pe-
sos; el Partido del Trabajo (PT) 
se hizo acreedor a una amones-
tación y finalmente el Partido 
Nueva Alianza (PNA) recibió 
una multa de 3 mil 544 pesos. 
La agrupación política Fuerza 
Social por Quintana Roo recibió 
una sanción de 2 mil 954 pesos.

En lo que respecta a la sancio-
nes derivados de sus informes 
de precampaña relativos al pro-
ceso electoral ordinario 2013 el 
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) se hizo acreedor a 
una sanción por un monto equi-
valente a 44 salarios mínimos.

También fueron aprobados 
diversos dictámenes de quejas 
presentados por la Dirección 
Jurídica de este Instituto relati-
vos al proceso electoral 2013 y 
en el que se resolvieron según 
los expedientes radicados en su 
haber.

Por Isabel Rodríguez

Hace seis años se publico la 
trilogía de unos libros que han  
causando furor entre la juventud, 
Los juegos del hambre. Cuando 
mis alumnos me comentaron que 
finalmente estrenarían la película 
del primer libro fue un aconteci-
miento extraordinario, miles de 
jóvenes acudiendo a las salas a 
empaparse del celuloide y exta-
siarse visualmente de lo que ya 
habían leído y les había emocio-
nado.

Al ir inquiriendo sobre el con-
tenido y escuchar los comentarios 
de los adultos, estos eran de sopor 
y casi horror ¡Cómo pueden ver 
algo donde los chicos tienen que 
matar a otros chicos para sobre-
vivir! ¡Increíble que se fomente 
tanta violencia! Y los jóvenes leían 
y leían emocionándose en cada lí-
nea, en cada párrafo en cada libro.

Hace poco se estrenó la segunda 
parte de esta saga literaria y en-
tonces, finalmente, puse atención 
acerca de qué se trataba esta atrac-
ción, pues muchos de mis alum-
nos fueron a la premier que era en 
un horario nocturno y que al otro 
día poco les importó poder asistir 
a clase pues lo importante era el 

estreno de la película.
Finalmente descubrí que en la 

famosa saga de Los juegos del 
hambre se encontraba  el reflejo 
de nuestra realidad, que era una 
excelente crítica a un sistema de 
gobierno mundial que se había es-
crito con los términos en los que  
la juventud actual se mueve y ma-
nipula en su vida diaria y que a la 
gran mayoría les atraía pero, una 
gran mayoría no se daba cuenta 
de que es nuestra vida.

En la primera parte de esta lite-
ratura hay un gobierno que man-
da y manipula a una población es-
tableciendo competencias que les 
garanticen la sobrevivencia y hoy 
en día es igual pues los ejércitos, 
los mercenarios, franco tiradores, 
mafias, pandillas, piratas, etc.,  re-
crean  la existencia manifiesta de 
todo ser humano esta situación 
para lograr un control de la rique-
za de todo país.

Para la segunda parte de los 
libros, los chicos se rebelan con-
tra este sistema y al traslaparlo 
a nuestra entelequia finalmente 
en estos tiempos las inconformi-
dades y protestas se hacen mani-
fiestas a tal grado que en algunos 
países (Egipto, Siria) llevan a cabo 
revueltas que buscan desembocar 
en una mejora no sólo social sino 

de equidad en muchos sentidos y 
en otros lados existen conatos de 
posibles rebeliones y una incansa-
ble búsqueda de un mejor escena-
rio tal como en muchos países de 
Europa y en todos aquéllos países 
del mundo donde hay explotación 
e inmoralidad.

Finalmente en el tercer libro la 
revuelta gana pero al restablecer 
la nueva sociedad se percatan que 
hay matices que nunca desapare-
cerán tal cual sucede hoy en día, 
donde la búsqueda de cambios no 
lleva necesariamente a que se rea-
licen después de una lucha sino 
que simple y sencillamente la re-
vuelta fue  una expresión de catar-
sis moral y social que era ineludi-
ble y que permitirá que se pueda 
seguir en una dinámica similar 
pues nunca se cambia de raíz nada 
pues las cepas son las mismas.

Invito a leer y ver la película de 
esta saga “Los juegos del hambre” 
para entender nuestra dinámica 
vidorra y comprender que lo que 
se haga y como se viva en nues-
tra propia creación no depende 
necesariamente del mundo donde 
vivimos. Interesante sería que to-
dos los jóvenes se percatasen del 
misterio que se encierra en esta li-
teratura tal vez les resultaría más 
trascendental.

LOS JUEGOS DEL HAMBRE… DE 
NUESTRA HAMBRE

Aprueba Ieqroo montos para 
financiamiento a partidos

El Ieqroo aprobó el financiamiento público ordinario que se otorgará a los partidos políticos y agrupación política acredita-
dos ante este Instituto para el ejercicio presupuestal 2014, el cual corresponderá en total  a 37 millones 364 mil 065 pesos.
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
secretario de Desarrollo Urbano 
y Vivienda, Mauricio Rodríguez 
Marrufo, en representación del 
gobernador Roberto Borge Angu-
lo, y el presidente municipal de 
Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante, hicieron entrega de 100 
títulos de propiedad con lo que 
se brinda certeza jurídica a igual 
número de familias de la colonia 
Luis Donaldo Colosio.

Con esta entrega, el gobierno 
del estado consolida el Eje Estra-
tégico –Un Quintana Roo Fuer-
te- contemplado dentro del Plan 
Quintana Roo 2011-2016 cum-
pliendo el compromiso de dar la 
certeza jurídica a cada uno de los 
ciudadanos que tenían más de 14 
años viviendo en esta colonia sin 
la documentación legal que los 
amparara como propietarios de 
sus viviendas o terrenos.

Rodríguez Marrufo señaló que 

al cumplirse hoy 14 años de la 
creación de la Desarrolladora de 
la Riviera Maya se han contratado 
la mayor parte de los 2 mil 771 lo-
tes de tipo habitacional de los que 
se han liberado las escrituras a 626 
familias; además en infraestructu-
ra de servicio los gobiernos estatal 
y municipal no han escatimado 
esfuerzos para traerles bienestar 
y estos operan al 100 por ciento, 
siendo las últimas acciones la red 
de alumbrado público y la red de 
drenaje sanitario; de ésta manera 
el Gobernador reconoce a las fa-
milias de la Colosio y demuestra 
su preocupación y compromiso 
por los solidarenses”, subrayó.

Añadió que el objetivo del go-
bernador, es crear las condiciones 
y propiciar los medios para que 
las cosas buenas sucedan en be-
neficio de las familias quintana-
rroenses, pues la regularización 
de la propiedad en esta colonia 

incluye el levantamiento topo-
gráfico para la delimitación de los 
lotes, la contratación del lote por 
la familia ocupante y la entrega 
de las escrituras a familias que las 
pagaron.

—Así como la construcción de 
infraestructura básica de servicios, 
para lo cual los gobiernos estatal y 
municipal crearon la red de agua 
potable, la red de electrificación, 
la red de alumbrado público; así 
como la construcción de vialida-
des y pavimentación, incluso con 
calles de concreto, guarniciones y 
banquetas así como la construc-
ción del drenaje sanitario —dijo.

Por su parte, el presidente mu-
nicipal, Mauricio Góngora Esca-
lante, reconoció el trabajo del go-
bernador Roberto Borge a favor 
de los solidaridenses, al brindar 
certeza jurídica a las familias que 
éste día recibieron sus escrituras; 
abundó que con esta documenta-

ción, ya pueden adquirir un crédi-
to para construir o hacerle mejoras 
a su vivienda con la total certeza 
de que lo hacen en su patrimonio 
familiar.

De igual forma, dijo que el 
Ayuntamiento de Solidaridad, a 
través de la Tesorería brindó des-
cuentos en el pago de impuesto 
ISAI y, a través del Catastro Mu-
nicipal con la pronta emisión de 
las cédulas catastrales para que las 
familias cuenten pronto con todos 
sus documentos que les permitan 
gozar de la certeza jurídica que les 
garantice su predio.

El evento contó con la presencia 
del presidente de la gran comisión 
del Congreso del Estado, José Luis 
Toledo Medina, la administradora 
de la Desarrolladora de la Riviera 
Maya, Rebeca Rangel González y 
el notario público número 34 en 
Playa del Carmen, Juan Martínez 
Martínez.

Entregan títulos de propiedad a
 familias de la colonia Colosio

El secretario de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, Mauricio Rodríguez Marru-
fo, y el presidente municipal de Soli-
daridad, Mauricio Góngora Escalan-
te, hicieron entrega de 100 títulos de 
propiedad, con lo que se brinda certeza 
jurídica a igual número de familias de 
la colonia Luis Donaldo Colosio.

PLAYA DEL CARMEN.— Los 
estudiantes del Centro de Aten-
ción Múltiple (CAM) “Gabriela 
Brimer”, “Artículo 41”, del tur-
no matutino y vespertino, res-
pectivamente, del CAM Laboral 
“Oxtaan Kaaj” y la Unidad de 
Servicio de Apoyo a la Educa-
ción Regular (Usaer), recibieron 
de manos de la señora Cinthya 
Osorio de Góngora, presidenta 
honoraria del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Solidaridad, un cobertor 
como parte del programa es-
tatal “Abrigando Familias con 
Amor”.

“Los pequeños con capacida-
des diferentes son una priori-

dad dentro de las acciones que 
realiza el DIF Solidaridad, para 
mí es importante que reciban 
este cobertor que les ayudará 
durante la temporada invernal, 
esto es parte del trabajo que lle-
va a cabo nuestra presidenta la 
señora Mariana Zorrilla de Bor-
ge, presidenta estatal, en todo 
Quintana Roo”, dijo.

Los padres de familia y pro-
fesores de cada plantel agrade-
cieron a la presidenta honoraria 
del DIF Solidaridad sus aten-
ciones, pues a casi tres meses 
de tomar el cargo ha atendido 
sus peticiones para mejorar la 
calidad educativa de los peque-
ños con capacidades diferentes.

MIAMI.— El gobernador de 
Quintana Roo y presidente de la 
Comisión de Turismo de la Confe-
rencia Nacional de Gobernadores 
(Conago), Roberto Borge Angulo, 
en su segundo día de trabajo por 
esta ciudad, se reunió con Colin 
Murphy, presidente Ejecutivo de 
Desarrollo de Nuevos Proyectos  
de Norwegian Cruise Line, quien 
le refrendó el compromiso de esa 
empresa de seguir llevando cru-
ceros a Cozumel y la Grand Costa 
Maya.

El jefe del Ejecutivo quintana-
rroense, a quien acompaña el titu-
lar de la Apiqroo, Ercé Barrón Ba-
rrera, analizó con directivos de la 
Norwegian las estrategias que se 
seguirán en 2014 para atraer más 
turismo a los puertos del Estado. 
Una de las vertientes será fortale-
cer la capacitación de tour opera-
dores, agencias de viajes y presta-
dores de servicios turísticos, para 
hacer cada día más satisfactoria 
la estancia de los visitantes en los 
puertos de Quintana Roo.

—La reunión fue muy produc-
tiva, no sólo en relación a los cru-
ceros, sino también porque los 
directivos de Norwegian Cruise 
Line nos propusieron una serie 
de proyectos para aterrizar en el 
Estado, apegados al eje Verde del 
Plan Quintana Roo 2011-2016 —
dijo.

Asimismo, acordaron mante-
ner la mística de trabajo y buscar 
la manera de traer más cruceros a 
Cozumel y la Grand Costa Maya, 
puertos que se han convertido en 
sedes oficiales de la naviera.

El gobernador dijo que, luego de 
las reuniones con las navieras más 
importantes del mundo, para 2014 
se espera un aumento del 19 por 
ciento en la llegada de embarcacio-
nes en comparación con este año, 
lo que quiere decir que 2013 cerra-
rá con la llegada a Quintana Roo de 
979 cruceros con 2 millones 972 mil 
012 pasajeros, en tanto que para el 
próximo año están programados 
mil 166 cruceros con 3 millones 560 
mil 568 pasajeros.

—Las encuestas revelan que Co-
zumel es el destino favorito de los 
cruceristas que navegan por el Ca-

ribe occidental —señaló.
Durante la reunión, el presidente 

Ejecutivo de Desarrollo de Nuevos 
Proyectos  de Norwegian Cruise 
Line, quien estuvo acompañado 
por Andrew Duckworth, director 
general de Desarrollo de Puertos, 
felicitó al gobernador Roberto Bor-
ge por mantener un eje Verde en su 
gobierno y le propuso una serie de 
proyectos para fortalecerlo.

Posteriormente, el gobernador 
se reunió con representantes de 
medios de comunicación, con 
quienes habló de las bellezas, in-
fraestructura, servicios de clase 
mundial y la seguridad de Quin-
tana Roo, destino número uno de 
México que se fortalece cada día 
con el apoyo de la Política Nacio-
nal Turística del presidente Enri-
que Peña Nieto.

Concluye Roberto Borge importante 
y productiva gira de trabajo en Miami

El gobernador del estado de reunió con directivos de la Norwegian Cruise Line, 
empresa que refrendó su compromiso de seguir llevando cruceros a Cozumel y la 
Grand Costa Maya.

Entrega DIF Solidaridad cobertores a niños con discapacidad
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Por Román Trejo Maldonado

Ojo mucho ojo
Sin lugar a dudas todos los 

priistas de Quintana Roo deben 
analizar a profundidad que hoy 
la sociedad  aprendió y muy bien 
a callar y ejecutar el día de la 
elección,  por ello los priistas deben 
recordar que la recuperación de 
los cinco municipios en manos de 
los partidos políticos de oposición, 
Partido Acción Nacional y Partido 
de la Revolución Democrática, no 
fue nada fácil, tomando en cuenta 
que ellos mantenían el control de 
los municipios que más dinero 
les generaba, Benito Juárez, 
desde la época de Juan Ignacio 
García Zalvidea, mejor conocido 
como “Chacho”, quien fue el que 
le pegó un desorden y desastre 
económico, pero como regalaba 
dinero a diestra y siniestra sin  
que nadie lo parara y además 
el mismo sistema priista en ese 
entonces se ensañó en derrocarlo 
y fracasó, lo hizo más fuerte, pero 
el priista Francisco Alor Quezada, 
quien también con la cortina de 
humo se subió a un ladrillo y se 
mareó, sus ambiciones y egoísmo 
por dejar a su sucesor que fracasó, 
decide enfrentase contra Víctor 
Viveros Salazar y pierde el 
proceso y ahí  se las gana Gregorio 
Sánchez Martínez mejor conocido 
como “Greg”. Un empresario 
convertido a político, quien le 
invierte todo el dinero del mundo 
y luego lo recupera como alcalde 
y se movía para gobernador, 
dejando también el Ayuntamiento 
al desgarriate y los que pasaron 
por ahí Latifa Muza Simón y 
Jaime Hernández Zaragoza, y fue 
aprovechado por Carlos Trigo 
Perdomo que se encuentra en 
prisión por desvío de recursos, 
malversación y peculado de 90 
millones de pesos y la muestra es 
que está en prisión. Finalmente 
sale libre y gracias a la imagen 
de Gregorio Sánchez Martínez, 
Julián Ricalde Magaña gana la 
Presidencia Municipal de Cancún 
y la pierde por falta de liderazgo y 
operación política al interior de su 
partido y es como hoy los priistas 
le quitan la Presidencia Municipal 
sin tanto pancho. Ahí estaba el 
gran financiamiento del PRD para 
todo el estado y Julián Ricalde no 
lo hizo, pero sí se enriqueció. Pues 
de acuerdo con las auditorías el 
municipio de Benito Juárez queda 
con una deuda de mil 999 millones 
127 mil 581 millones de pesos. 

Así lo confirman el secretario del 
Ayuntamiento, José de la Peña 
Ruiz y el contralor Alonso de 
Jesús Alonso. Sin lugar a dudas 
en el municipio de Felipe Carrillo 
Puerto fue ganado por primera 
vez el perredista, Eliseo Bahena 
Adame, quien también salió 
con desvíos de recursos y hasta 
el día de hoy está devolviendo 
algunas cosas, lo recupera el ex 
presidente municipal, Valfred 
Cetz Cen y por malas decisiones 
de imponer a un candidato 
perdedor, Pedro Pablo Poot Ek, a 
quien le decían “el 20” o “Huevo 
duro”, le gana Sebastián Uc Yam, 
quien resultó un fraude para la 
administración. Con desvíos de 
recursos y el manejo político fue 
de muy bajo perfil al grado que la 
sociedad le urgía que terminara 
y salieran de esa tormenta en la 
que vivieron durante tres años. 
Sin control y manejos en todos los 
sentidos. Hoy lo recuperan con 
Gabriel Carballo Tadeo. Quien 
viene con una nueva actitud en 
la administración y política. El 
asunto de José María Morelos, 
Domingo Flota Alcocer, le gana 
Froylán Sosa, porque este señor no 
le dio importancia a la campaña, se 
embolsó el dinero de la campaña 
y simple y sencillamente perdió. 
Ahí Domingo Flota Alcocer, era 
priista como presidente municipal 
y ahora por segunda ocasión  gana 
y se convierte en un problema 
para el sistema. Ahí no estaba 
fácil, pero ante su mal gobierno y 
su soberbia, la pierde y gana Juan 
Parra López. En Lázaro Cárdenas 
pasa la misma situación, el 
candidato a presidente municipal, 
el doctor Salatiel Alvarado Dzul, 
quien le valió y ni hizo campaña 
y se clavó la lana de la campaña, 
pues ahí gana la panista, Trinidad 
García Argüelles, quien fue 
muy conflictiva, le apostó a la 
confrontación y su desvíos de 
recursos económicos, en el caso 
de Isla Mujeres la situación de 
enfrentamiento fue con Alicia 
Ricalde Magaña, maestra de las 
traiciones e incumplimientos 
políticos con los priistas. con 
Hugo Sánchez, pues no se dio 
ningún problema y las cosas 
salieron dentro de lo normal, ahí 
la recupera por el PRI.  Sin lugar 
a dudas  los hermanos Alicia y 
Julián Ricalde Magaña, tenían de 
dónde y cómo operar con dinero y 
poder en contra de los priistas. Si 
les costó y mucho, pero al final de 
la jornada recuperaron los priistas 
esas presidencias municipales. 

Sin lugar a dudas dos presidentes 
municipales que parecían de la 
oposición, en Othón P Blanco, 
Carlos Mario Villanueva Tenorio. 
También hizo un cochinero y 
transas al por mayor, dejando 
una deuda mas de 600 millones 
de pesos 460 millones de pesos 
en banca y el resto a proveedores. 
Se perdieron recursos federales 
por la falta de trámites, la falta de 
cumplimiento a los compromisos 
hizo que la sociedad esté molesta 
e indignada.  La ex presidenta 
municipal de Tulum, Edith 
Mendoza Pino, quien sus malos 
manejos en las finanzas y los 
desvíos por 42 millones  de pesos  
y la falta de tacto político, la llevó a 
un caos político. Podríamos hablar 
de más detalles de cada uno de los 
10 ex presidentes municipales.

Ex presidentes municipales 
efectivos

Por ejemplo el ex presidente 
municipal de Bacalar, Francisco 
Flota Alcocer,  fue el mejor de 
los 10 con calificación de muy 
bien, recibió un Ayuntamiento 
sin presupuesto y sin palacio, 
su mérito fue que no realizó 
ningún préstamo para trabajar, 
su gestión ante el gobierno estatal 
y federal fue excelente. Hizo 
maravillas y hay que decirlo, 
no se la pasó llorando, se puso a 
trabajar duro y tupido. Bacalar 
es ahora un Ayuntamiento 
sólido en finanzas. También el ex 
presidente municipal Interino de 
Tulum, Martin Cobos Villalobos, 
al entrar de bombero se puso 
las pilas y arregló el desgarriate 
financiero y logró conciliar los 
enfrentamientos que dejó Edith 
Mendoza Pino, fue un buen gestor 
y trabajo. Hay que decirlo no se 
la pasó llorando y logró trabajar. 
Otro  ex presidente municipal que 
no dejó problemas en sus finanzas 
fue el de Cozumel, Aurelio 
Joaquín González, ese mérito 
nadie se lo puede quitar, ya que 
los asuntos personales que eran 
fuertes supo sacarlos y resolverlos 
sin los intereses del Ayuntamiento 
de Cozumel. Hay que decirlo 
que junto con su tesorero, Edwin 
Argüelles, tuvieron una disciplina 
presupuestal y supieron superar 
los problemas que dejaron las 
anteriores administraciones 
de Cozumel. Otro personaje es 
el ex presidente municipal de 
Solidaridad, Filiberto Martínez 
Méndez, que incluso el mismo 
órgano de fiscalización fue quien 
aprobó todas sus cuentas y dio 
a conocer que son los que tenían 
en orden sus cuentas. Ya que 
Filiberto tenía como tesorero a 
José Luis Toledo Medina.

Reflexión
Los nuevos presidentes 

municipales deben saber y 
entender que la sociedad día a 
día va cambiando, la política 
se va transformando, el cambio 
generacional está ya presente, 
por ello cada uno de los 10 
presidentes municipales debe 
grabarse bien, que están gracias a 
los votos de los ciudadanos, que 
no hay ciudadanos de primera, 
segunda ni tercera. Cada uno 
de los ciudadanos tiene un 
voto, sin importar su religión 
o partido político, si es pobre, 
clase media o rico, todos tienen 
el mismo valor. Por ello los 
presidentes municipales deben 
tener “humildad” para atender 
a cada uno de los ciudadanos, 
no subirse en el ladrillito y luego 
marearse, hay que recordarles que 
la sociedad sabe ya cuándo, dónde 
y cómo  cobrárselas, porque 

sólo escucha, ve y calla, pero el 
día de la elección se las cobra. 
Como pudieron  haber leído lo 
que se encuentra arriba, son las 
malas experiencias, los errores 
y los costos que se pagaron por 
malos servidores públicos. Hoy 
los 10 alcaldes de Quintana Roo, 
Bacalar, José Alfredo Méndez, 
Contreras, Benito Juárez, Paul 
Carrillo de Cáceres, Cozumel, 
Freddy Marrufo Martin; Felipe 
Carrillo Puerto, Gabriel Carballo 
Tadeo; José María Morelos, 
Juan Parra López; Isla Mujeres, 
Agapito Magaña; Othón P. Blanco,  
Eduardo Espinosa Abuxapqui; 
Tulum, David Balam; Solidaridad, 
Mauricio Góngora Escalante 
y Lázaro Cárdenas, Luciano 
Simá Cab. Sin lugar a dudas los 
presidentes municipales deben 
saber y entender que si quieren 
seguir una carrera política o 
en el servicio público,  seguir 
sembrando trabajo, humildad, 
respeto y honestidad para luego 
cosechar mejores oportunidades, 
si no será la misma sociedad quien 
los condene. Ya que hay dos o tres 
que sienten que el mundo no los 
merece y ya tienen actitudes de 
soberbia y arrogancia. Recuerden 
que en política no hay enemigo 
pequeño, por ello como dice la 
canción “A dónde vamos a parar”.  
Los priistas no deben descuidarse 
por ningún momento, ya que lo 
ganado puede perderse en un 
abrir y cerrar de ojos. Hoy deben 
aprovechar que en los nuevos 
tiempos políticos, las cosas se 
hacen y bien. Quien se suba a su 
ladrillo y se maree mucho pueden 
perder. Como lo señalamos ayer 
hay algunos alcaldes que no 
han entendido y comprendido 
que “Ellos ya son presidentes 
municipales y no hay quien lo baje 
de la silla a menos que hagan cosas 
que los ponga en la silla de los 
acusados”, por ello deben trabajar 
en equipo con los diputados de 
sus distritos sobre que fue la 
forma en que ganaron la elección 
pasada, un trabajo de liderazgo, 
buena coordinación y equipo que 
fue liderado por su gobernador, 
Roberto Borge Angulo, quien 
logró la desintegración de los 
partidos políticos. Partido 
Acción  Nacional y Partido de 
la Revolución Democrática, que 
ahora en estas reformas de ley 
se divorciaron definitivamente y 
quedó cancelada toda posibilidad 
de que firmen alianzas sobre todo 
nacional para el proceso 2015 que 
son elecciones intermedias.

Navidad, Navidad, ya llegó la 
Navidad

Pues desde estas líneas quiero 
agradecer y felicitar para que 
esta Navidad y Año Nuevo la 
pasen súper con su familia y 
seres queridos. Primero mis 
compañeros de trabajo, primero 
que nada a mi directora editorial, 
Rosario Ruiz, Jorge Rodríguez, 
Abraham Cohuo, Oscar Arce, 
Herlindo Vázquez, Lorena 
Valentín, Gertrudis Hernández, 
Vladimir Arturo, William Coral, 
así como a un compañero Oscar 
González Ortiz de Café Negro, 
quien siempre ha tenido la 
humildad de invitarme a su 
programa y por ello le agradezco 
sus atenciones. El jefe de prensa 
del PRI, Guillermo Miranda, un 
amigo y ahijado a todo mecate. Sin 
lugar a dudas mi amigo, compadre 
y hermano, Rangel Rosado Ruiz, 
con quien hemos caminado en el 
trabajo de la información a diario 
que se genera, tengo mucho que 
agradecerle.

El perredista Julián Ricalde se 
aferra al hierro de la cárcel

En conferencia de prensa, el 
secretario del Ayuntamiento 
de Benito Juárez, José de la 
Peña Ruiz de Chávez y el 
contralor Alonso de Jesús Alonso 
Rodríguez. Dijeron que en el 
primer corte de la evaluación que 
corresponde por ley realizar a la 
administración municipal anterior 
2011-2013, se identificaron graves 
irregularidades administrativas, 
inclusive algunas que ameritan 
seguimiento de tipo penal, 
cometidas por el gobierno 
que encabezó el ex presidente 
municipal Julián Ricalde Magaña, 
que hoy registran un quebranto 
económico en contra del 
Ayuntamiento y de los ciudadanos 
de una deuda a corto plazo por 
más de 667 millones de pesos, lo 
que propició el incremento de la 
deuda a largo plazo a  más de mil 
999 millones de pesos, donde se 
involucra la responsabilidad de 
12 ex funcionarios de alto rango 
y otros directivos, que suman 
alrededor de 30 de diferentes 
áreas municipales.José de la Peña 
detalló que los pasivos heredados 
de otras administraciones que se 
recibieron en el 2005, sumaban 32 
millones 077 mil 442 pesos; para 
el fin del gobierno en el 2008 se 
incrementaron a 36 millones de 
pesos; en el 2011, se heredaron 21 
millones de pesos, sin embargo, 
el aumento mayor se dio al final 
de la administración de Julián 
Ricalde, al sumar 131 millones 170 
mil 046 pesos.Aunado a ello, por 
omisión de la autoridad anterior, 
Benito Juárez perdió recursos 
federales de los programas 
Hábitat y Rescate de Espacios 
Públicos que suman 57 millones 
429 mil 247 pesos que pudieron 
haber sido ejercidos entre agosto 
y diciembre de este año,  para 
bienestar social de los cancunenses 
y benitojuarenses; y otros 25 
millones de pesos más del Fondo 
Metropolitano, que al no haber 
sido integrados los proyectos no se 
realizó el saneamiento del antiguo 
relleno sanitario, ni la adquisición 
de equipamiento para el Centro 
de Manejo de Residuos Sólidos, 
como tampoco la segunda fase 
de la construcción de este mismo. 
Ahí están los pelos de la burra en 
la mano, la ley debe ser aplicada 
sin distinción y ejecutarla al 100 
por ciento. Hay daño patrimonial, 
peculado, desvío de recursos y 
muchas cosas más. Así que en su 
tiempo se dijo. Hay que proceder 
y muy bien sustentado para que 
no se zafen de nada.

TURBULENCIA

 Francisco Alor Quezada.

Latifa Muza Simón.
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Por Alberto Luengo

SANTIAGO.— El mayor temor 
de la derecha cuando accedió al 
gobierno de Chile hace cuatro 
años con Sebastián Piñera era ser 
un paréntesis entre gobiernos de 
centro izquierda. Con el resultado 
de las elecciones presidenciales de 
este domingo, ese temor ya es una 
realidad.

Pero la derrota va más allá: la 
derecha se enfrenta a su peor es-
cenario parlamentario desde el fin 
del régimen del general Augusto 
Pinochet (1973-1990).

El triunfo de Michelle Bachelet 
en segunda vuelta fue categórico. 
Obtuvo un 62,16% versus 37,83%. 
Se trata de la mayor diferencia 
desde que existe balotaje en Chile, 
sistema instaurado en la Consti-
tución de 1980: casi 25 puntos de 
diferencia.

clic Lea también: Las razones 
del éxito de Bachelet

Pese a que muchos ven a la chi-
lena como una sociedad más bien 
conservadora, el de Piñera fue 
apenas el segundo gobierno de 
derecha que gana en las urnas en 
Chile desde el inicio de la actual 
república, en 1925. Solo una vez 
antes la derecha obtuvo el triunfo 
en elecciones libres: fue en 1958, 
con el empresario independiente 
Jorge Alessandri.

La enérgica candidatura oficia-
lista de Evelyn Matthei, exminis-
tra de Piñera, no pudo hacer mila-
gros en el escaso tiempo de cuatro 
meses desde que asumió esa mi-
sión tras una serie de renuncias de 
candidatos de su sector, el último 
de los cuales, Pablo Longueira, de-
bió abandonar la carrera por una 
fuerte depresión.

Su derrota, además, deja a la 
derecha a merced de una fuerte 
lluvia de reproches que -en opi-
nión de muchos analistas- dejará 
fuera de escena a una generación 
de dirigentes que estuvieron en la 
primera fila en los 24 años tras el 
fin del pinochetismo.

Tal vez por eso Matthei se apre-
suró el domingo, en su discurso 
de aceptación de la derrota, a afir-
mar que “el resultado es de mi ex-
clusiva responsabilidad política”.

Pero la derrota de la centrode-
recha chilena va más allá de los 
comicios del domingo.

Los números

Hace un mes se celebró la pri-
mera vuelta electoral, donde se 
renovó la mitad del Senado y la 
totalidad de la Cámara de Dipu-
tados. En ella, la derecha también 
cosechó una clara derrota.

Con un resultado parlamenta-
rio de 36%, el más bajo desde el 
fin del régimen de Pinochet, la 
Alianza de centro derecha quedó 
muy debajo del 56,6% de los votos 
logrados por la Nueva Mayoría, 
la amplia alianza de centro iz-
quierda que lidera Bachelet y que 

reemplazó a la Concertación, que 
gobernó desde 1990 hasta en 2009.

En escaños, eso significa que la 
Nueva Mayoría tendrá 21 sena-
dores contra 16 de la Alianza. Un 
independiente completa el cuadro 
de 38 senadores.

En la Cámara de Diputados, la 
Nueva Mayoría subió de 57 a 68, 
mientras que la Alianza bajó de 56 
a 48. Los independientes bajaron 
de 7 a 4.

Los resultados parlamentarios 
son una importante clave para 
evaluar si Michelle Bachelet podrá 
cumplir lo esencial de su progra-
ma, ya que, como ella misma lo ha 
recalcado en las últimas semanas, 
tiene los votos para hacer cambios 
de fondo.

Hasta ahora, la derecha ha lo-
grado defender el denominado 
modelo heredado del régimen 
militar a través del manejo de los 
quorum institucionales. Por ejem-

plo, la centro izquierda no ha po-
dido reformar profundamente la 
Constitución ni cambiar el sistema 
electoral o tan siquiera dar voto a 
los chilenos en el exterior.

Ello se debe a la combinación de 
un sistema electoral que beneficia 
a los grandes partidos y una es-
tructura legal que exige altas ma-
yorías o quorum. Ambos sistemas, 
que la izquierda trató de cambiar 
por años, le dan poder de veto a 
las minorías en una gran gama de 
leyes.

De hecho, esta misma semana se 
volvió a votar en el parlamento el 
proyecto para dar derecho a voto 
a los chilenos en el exterior, el que 
resultó rechazado por el bloqueo 
de la UDI, el principal partido de 
derecha, que integra junto a Reno-
vación Nacional, la alianza oficia-
lista.

“Pensar que vamos a fortale-
cer la democracia aprobando este 
proyecto es una falacia y un po-
pulismo que no tiene dimensiones 
y que no podemos seguir avalan-
do”, explicó el diputado Gustavo 
Hasbún, jefe de la bancada UDI.

Las reformas de Bachelet

Tras las elecciones legislativas 
del pasado 17 de noviembre, Ba-
chelet tiene la mayoría en ambas 
cámaras legislativas. Tiene 21 se-
nadores de 38 y 68 diputados de 
120.

Gracias a esa mayoría simple, 
no debería tener problemas para 
aprobar una de las tres principales 
promesas de su campaña: la refor-
ma tributaria. Con esa misma ma-
yoría podría, por ejemplo, legali-
zar el matrimonio homosexual o 
una reforma laboral que fortalez-
ca el derecho a huelga, propuestas 
que también fueron parte de su 
campaña.

La segunda de sus promesas 
-desmunicipalizar la educación 
y gratuidad en las universidades 
estatales- requiere un quorum de 
cuatro séptimos. Esto significa 69 
diputados (tiene 68) y 22 sena-
dores (tiene 21). Le basta con el 
apoyo extra de un representante 
en ambas cámaras, para lo cual 
deberá negociar con alguno de los 
cuatro diputados independientes, 
dos de los cuales son ex dirigentes 
estudiantiles que marcharon hace 
dos años demandando precisa-
mente una reforma a fondo de la 
educación.

Otras leyes que podría aprobar 
con esta misma mayoría de cuatro 
séptimos son eliminar el sistema 
electoral binominal para diputa-
dos (aunque no para senadores) 
y otorgar el derecho a voto a los 
chilenos en el exterior.

La propia Bachelet enfatizó el 
domingo en su discurso de triunfo 
que “tenemos fuerza ciudadana 
y las mayorías parlamentarias; es 
tiempo de cumplir el sueño de to-
dos”.

Pero la mayor de sus promesas, 
hacer una reforma profunda de la 

Constitución elaborada por Pino-
chet y aprobada en 1980, bajo dic-
tadura, está lejos de sus fuerzas y 
deberá pactar con la oposición de 
derecha, ya que se requieren 23 o 
26 senadores y 72 u 80 diputados, 
dependiendo de la norma consti-
tucional a que se refiera.

La derecha ya ha anunciado que 
no dará sus votos para “destruir la 
casa que nos ha dado estabilidad y 
crecimiento económico”, como ha 
señalado gráficamente la candida-

ta Matthei.
El ex presidente Ricardo La-

gos, cuya firma aparece en la 
actual Constitución ya que lle-
vó a cabo hace una década el 
mayor conjunto de reformas, ha 
explicado en estos días cómo es 
que una minoría puede mante-
ner un sistema impopular.

“Para cambiar la actual Cons-
titución, yo prefiero el sistema 
de la hoja en blanco, porque 
si usted quiere sólo hacer re-

formas, la minoría que quiere 
mantener todo igual siempre 
tiene el simple recurso de ne-
garse”.

Para sortear el previsible veto 
de la derecha a la reforma más 
importante, diversos grupos 
progresistas tanto dentro como 
fuera de la Nueva Mayoría 
han estado impulsando la idea 
de convocar a una Asamblea 
Constituyente que redacte una 
nueva Constitución, cuyos re-
sultados pueden ser -de acuer-
do a algunos constitucionalis-
tas- sometidos a referéndum.

Aunque Bachelet no ha que-
rido definir su fórmula, el re-
cuento de votos ayer arrojó un 
10% de los votos con la marca 
AC. No es mayoría, pero sí un 
indicio de que las cosas empie-
zan a moverse en esa dirección. 
(BBC Mundo).

La dura derrota de la derecha en Chile
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MÉXICO, 17 de diciembre.— El 
senador Alejandro Encinas explicó 
que no existe ninguna restricción 
para que la reforma energética sea 
sometida a consulta popular.

“No hay ninguna limitante por-
que la propia Constitución esta-
blece, en el artículo 35, el derecho 
a la consulta popular de los ciuda-
danos para replantear cualquier 
decisión del gobierno y cualquier 
acto legislativo”, explicó.

En entrevista con Milenio, el 
presidente de la Comisión de 
Estudios Legislativos, Segunda, 
dijo que la consulta popular no 
está limitada en las reformas 
constitucionales, razón por la 
cual la reforma energética pue-
de ser sometida a consulta.

“Los temas que limitan la con-
sulta popular son los vinculados 
con seguridad nacional, asun-
tos fiscales, derechos humanos; 
pero no hay ninguna restricción 
a la reforma constitucional”, 
dijo.

El lunes el ex consejero del 
IFE, Luis Carlos Ugalde, explicó 
en un artículo que el proyecto 
de ley federal de consulta po-
pular aprobada en la Cámara de 
Diputados no prevé el carácter 
revocatorio y por lo tanto la re-
forma energética no podría so-
meterse a consulta ciudadana.

Alejandro Encinas aseguró 
que la figura de revocación es 
solo de mandato sobre acciones 
de servidores públicos.

Reforma energética puede 
ir a consulta: Encinas

“No hay ninguna limitante porque la propia Constitu-
ción establece, en el artículo 35, el derecho a la consulta 
popular de los ciudadanos para replantear cualquier de-
cisión del gobierno y cualquier acto legislativo”, apuntó 
el senador perredista.

MÉXICO, 17 de diciembre.— La secretaria gene-
ral del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
Ivonne Ortega Pacheco, llamó a la unidad de la 
militancia partidista, a fin de construir con solidez 
el proyecto electoral de 2015.

Durante una gira de trabajo por Tabasco, en la 
que estuvo acompañada por el presidente del Co-
mité Directivo Estatal del PRI en esa entidad, Eru-
biel Lorenzo Alonso Que, aseguró que el Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) habrá de apoyarlos 
rumbo a las elecciones de 2015 y 2018 con espíritu 
de unidad y sentido de identidad y pertenencia.

“Es tiempo de soluciones, y para eso estamos los 
priistas, para apoyarnos con unidad. Tanto el pre-
sidente del CEN, César Camacho, como yo, estare-
mos siempre para respaldarlos, para prepararnos 
para la competencia”, indicó en un comunicado.

A su vez, Alonso Que convocó al partido y a la 
militancia tabasqueña a cerrar filas en torno a la 
unidad y agradeció la presencia de Ortega Pache-
co en los actos que encabezó en los municipios de 
Comalcalco, Cárdenas y Villahermosa.

“Eso refleja que somos un partido unido y com-
prometido, que dará excelentes resultados en los 
próximos procesos electorales”, añadió el dirigen-
te local.

Llama Ivonne Ortega a construir con
solidez proyecto electoral de 2015

Ivonne Ortega, secretaria general del PRI, aseguró que el Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) habrá de apoyarlos rumbo a las 
elecciones de 2015 y 2018 con espíritu de unidad y sentido de 
identidad y pertenencia.

MÉXICO, 17 de diciembre.— 
Octavio Pérez, director general 
de la Asociación Mexicana de 
Distribuidores de Gas Licuado 
y Empresas Conexas (Amexgas) 
anunció que para el 2014 se pro-
yecta un programa de subsidios 
focalizados, luego de que uno de 
los efectos de la reforma energéti-
ca es la eliminación de subsidios 
generalizados.

Se buscará que el subsidio se en-
foque en las personas de menores 
recursos que aún recurren a com-
bustibles primarios, como la leña, 
ante la imposibilidad de acceder 
al gas LP.

Esto es muy importante si se 
considera que no hay un combus-
tible intermedio entre el gas LP y 
la leña, de manera que se busca 
llegar a ese sector de la población 
que continúa utilizando leña y 
que es de cerca de 30 por ciento, 
señaló.

Los empresarios distribuidores 

trabajan en un estudio para poder 
definir una estrategia de imple-
mentación de subsidios con una 
aplicación gradual.

El director de Amexgas también 
dio a conocer que las ventas de 
gas LP cerrarán 2013 en 8.6 mi-
llones de toneladas, lo que revela 
una tendencia que se ha manteni-
do en los últimos tres años.

Explicó que la demanda ya se 
estabilizó en la actualidad en más 
de ocho millones de toneladas, de 
acuerdo con cifras de Petróleos 
Mexicanos, tras haber alcanzado 
ventas de hasta 10 millones de to-
neladas en 2002.

Sener e industria gasera
preparan subsidios 

para gas LP

MÉXICO, 17 de diciembre.— 
Al anunciar que el próximo 15 
de enero la SEP lanzará la con-
vocatoria para realizar la consul-
ta sobre la revisión del modelo 
educativo actual en todo el país, 
el secretario de Educación Públi-
ca, Emilio Chuayffet, señaló que 
participarán todos los actores, a 
fin de establecer qué se debe en-
señar y cómo deben hacerlo los 
docentes.

La consulta tendrá una dura-
ción de cuatro meses e iniciará el 
1 de febrero con foros regionales 
y nacionales, donde todos los in-
teresados podrán participar.

Durante la ceremonia del 50 
aniversario de los Centros de 
Capacitación para el Trabajo In-
dustrial (Cecati), el titular de la 
Secretaría de Educación Pública 
también informó que fortalece-
rán la educación técnica en las 
zonas marginadas, a fin de que 
los jóvenes y adultos de esas 
localidades tengan una opción 

para emplearse.
Aclaró, sin embargo, que 

las clases que reciben los estu-
diantes de los Cecati no deben 
reducirse a transmisión de co-
nocimientos o adquisición de 
destrezas, sino que el estudian-
te debe egresar con las compe-
tencias básicas para aprender a 
vivir.

Por ello, aseguró que la SEP 
fortalecerá la vinculación con 
empresas, para que los egresa-
dos de Cecati tengan alterna-
tivas laborales certeras, pero 
también destinarán recursos 
para proporcionar equipamien-
to adecuado para dar las clases 
y aumentar las becas.

Por su parte, Rodolfo Tuirán, 
subsecretario de Educación 
Media Superior, explicó que la 
consulta para elaborar el nuevo 
modelo educativo en educación 
básica, también incluirá una re-
visión de los planes de estudio 
en bachillerato.

Anuncia la SEP consulta
para corregir modelo educativo

El secretario de Educación 
Pública, Emilio Chuayffet, 
señaló que en la consulta 
participarán todos los acto-
res, a fin de establecer qué se 
debe enseñar y cómo deben 
hacerlo los docentes.
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SAN DIEGO, 17 de diciembre.— 
La Fuerza Aérea estadunidense 
disparó con éxito desde California 
un misil balístico Minuteman sin 
fuerza letal pero con fines persua-
sivos que viajó más de seis mil ki-
lómetros sobre el Pacífico.

La prueba fue una visible mues-
tra de la persuasión de la nación”, 
dijo el mayor general.

El misil salió de la base Van-
denberg de la Fuerza Aérea en la 

región central de California con 
destino a Kwajalein Atoll en las 
islas Marshall a unos seis mil 300 
kilómetros de distancia sobre el 
Pacífico, mientras que la Fuerza 
Aérea informó que la operación 
fue exitosa.

El mayor general Jack Weinstein 
refirió en un breve comunicado 
que el disparo del Minuteman fue 
parte de la estrategia de persua-
sión nuclear de Estados Unidos.

Lanza EU misil balístico con 
fines persuasivos

La Fuerza Aérea estadunidense disparó con 
éxito desde California un misil balístico Minu-
teman sin fuerza letal pero con fines persuasi-
vos que viajó más de seis mil kilómetros sobre 
el Pacífico.

NUEVA YORK, 17 de diciem-
bre.— Las autoridades de dos de 
los aeropuertos internacionales 
que dan servicio a la zona urbana 
de Nueva York, anunciaron que 
cancelaron más de 200 vuelos de-
bido a la nevada que desde la ma-
drugada del martes se precipita 
sobre esta metrópoli.

El aeropuerto de Newark, en el 
estado de Nueva Jersey, anunció 
que canceló 159 vuelos que salen o 
llegan a sus instalaciones, en tanto 
que la terminal neoyorquina de La 
Guardia informó sobre el aplaza-
miento de 44 vuelos.

De acuerdo con el Servicio Me-
teorológico Nacional, se espera 
que la tormenta que este martes se 
precipita sobre la ciudad acumule 
hasta 13 centímetros de nieve en 
la zona urbana de Nueva York, 

lo que también afectará, aunque 
de manera limitada, el transporte 
terrestre.

La alerta de nieve emitida por 
el Servicio Meteorológico Nacio-
nal se mantiene hasta las cuatro 
de la tarde de este martes.

La nevada de este día es la 
cuarta que se registra en esta ciu-
dad durante el mes de diciembre, 
lo que ha ocasionado que más de 
mil vuelos hayan sido cancela-
dos en la región este de Estados 
Unidos, de acuerdo con el sitio 
FlightAware.

Stepehn Fybish, historiador del 
clima de la ciudad, afirmó al dia-
rio The New York Times, que las 
cuatro nevadas registradas antes 
de la llegada del invierno, el 21 de 
diciembre, representan un evento 
extraordinario en Nueva York.

Cancelan en Nueva York
más de 200 vuelos por nevada

Las autoridades de dos de los aeropuertos internacionales que dan servicio a la zona urbana de Nueva York, anunciaron 
que cancelaron más de 200 vuelos debido a la nevada que desde la madrugada del martes se precipita sobre la metrópoli.

CIUDAD DEL VATICANO, 17 
de diciembre.— El Papa Francisco 
festejó con sobriedad su cumplea-
ños número 77 celebrando su misa 
matutina en la capilla de su resi-
dencia Vaticana, la Casa de Santa 
Marta, donde saludó a algunos 
mendigos de Roma.

En la celebración eucarística 
participaron todos los trabajado-
res que prestan servicio en Santa 
Marta, “a modo de vivir un clima 
particularmente familiar”, dijo la 
oficina de prensa vaticana.

“El evangelio de este día, rico 
de nombres de los antepasados de 
Jesús, dio la oportunidad al Papa 
para recordar afectuosamente en 
el curso del sermón también los 
nombres de algunos de los em-
pleados presentes”, indicó un co-

municado.
La misa fue concelebrada por 

Angelo Sodano, decano del Cole-
gio Cardenalicio, como represen-
tante del resto de los “purpura-
dos”.

Tras la ceremonia el pontífice 
saludó personalmente a cada uno 
de los presentes, como todos los 
días.

El “número dos” del Vaticano, 
el secretario de Estado Pietro Pa-
rolin, lo felicitó en nombre de los 
colaboradores de la Secretaría de 
Estado.

Por su parte el limosnero ponti-
ficio, Konrad Krajewski, presentó 
al Papa cuatro personas sin techo 
que duermen en el barrio en las 
inmediaciones del Vaticano. Dia-
logaron unos instantes.

Festeja el Papa con
sobriedad su cumpleaños 77

El Papa Francisco festejó con sobriedad su cumpleaños número 77 celebrando 
su misa matutina en la capilla de su residencia Vaticana, la Casa de Santa Mar-
ta, donde saludó a algunos mendigos de Roma.

JARTUM, 17 de diciembre.— 
Los enfrentamientos en Sudán 
del Sur durante los tres últimos 
días han causado unos 500 muer-
tos, civiles y militares, dijo ayer el 
ministro sursudanés de Defensa, 
Kuol Manyang.

En declaraciones a la televisión 
estatal, el ministro añadió que 
unas 200 personas han resultado 
heridas y otras 10 han sido dete-
nidas por su supuesta implicación 
en el intento fallido de golpe de 
Estado del pasado domingo.

Además, Manyang insistió en 
que “la tranquilidad ha vuelto a 
la capital, Yuba, y que el Ejército 
tiene la situación bajo control”.

Entre los arrestados hay po-
líticos y militares, mientras que 
permanecen fugados otros cinco, 
entre los que destaca el antiguo vi-
cepresidente Riak Mashar, acusa-
do de ser el principal responsable 
de la intentona golpista, explicó 
hoy el Gobierno sursudanés.

El ministro de Información, Mi-
cheal Makuei, destacó en una nota 
que los detenidos proceden de 
varios estados de Sudán del Sur 
y solo uno de ellos es de la tribu 
Lou Nuer, por lo que aseguró que 
el golpe ha sido obra de un gru-
po de personas y no de una tribu 
concreta.

Mashar, que precisamente es 

miembro de los Lou Nuer, fue 
apartado del poder en julio pasa-
do y parte de su guardia personal 
se ha unido a las fuerzas contra-
rias al presidente sursudanés, 
Salva Kir, que pertenece a la tribu 
Dinka.

La misión de Naciones Unidas 
en Sudán del Sur, UNMISS, instó 
hoy a todas las partes implicadas 

en el conflicto en el país a que ce-
sen la violencia étnica.

La representante de la ONU 
en Sudán del Sur, Hilde Johnson, 
hizo un llamamiento a través de 
un comunicado a los dirigentes 
del país, los partidos políticos y 
los líderes tribales para que frenen 
“toda acción que genere tensiones 
étnicas y provoque violencia”.

Enfrentamientos en Sudán del
Sur causan unos 500 muertos

 Los enfrentamientos en Sudán del Sur durante los tres últimos días han causado 
unos 500 muertos, civiles y militares, dijo ayer el ministro sursudanés de Defen-
sa, Kuol Manyang.



10 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESPECTACULOS Miércoles 18 de Diciembre de 2013

Pa
ty

 N
av

id
ad

 volverá a ser talla A
MÉXICO.— La actriz Paty Navidad dio 

a conocer que por salud y comodidad, 
entrará al quirófano para retirarse los 
implantes que hace casi 20 años se puso en 
el busto para aumentar su volumen.

La también cantante destacó que “entraré 
al quirófano para volver a la talla natural 
de mi busto, por salud, porque he sentido 
contracturas; me los voy a quitar por dos 
cosas, la primera por comodidad y la 
segunda porque quiero volver a ser yo 
misma”, explicó.

Además, subrayó, los implantes ya 
cumplieron su función, deseo volver a la 
talla A, porque actualmente soy B para C.

“Quiero volver a hacer ejercicio y quiero 
que me duela menos la espalda, creo que 

los implantes me dieron molestias, además 
de que ya caducaron”, subrayó.

Paty Navidad destacó que la cirugía será 
en unos días para recibir el Año Nuevo con 
un cuerpo natural.

“No fue miedo por el cáncer, a pesar del 
susto que me llevé hace un par de años, es 
más por querer ser yo misma y mi novio 
me apoya en todos los sentidos y me ama 
no por lo que tengo, sino por lo que soy”.

En torno a sus proyectos de trabajo, 
afirmó que está haciendo varios programas 
de televisión, uno para Televisa Networks, 
otro conocido como la “Delegación Inc.” 
y “Estrella2”, con Israel Jaitovich. “Son 
muchos personajes que realizaré en estas 
tres propuestas de televisión”, mencionó.

KINGSTON.— Escapó de la gélida Nueva 
York para refugiarse en el calor de Jamaica 
como un regalo previo a su cumpleaños 25 
que ayer celebró. La ex estrella de Disney 
aprovechó su estancia en la isla caribeña 
para estrenar su bikini blanco y compartió, 
a través de Instagram, unas fotografías de 
su estancia en el país tropical, donde en una 
de ellas posó con una sensual actitud sobre 
una formación rocosa y con el mar de fondo.   
“Take me back #jamaicamon”, fue la leyenda 
que Hudgens agregó a la publicación.

Después compartió un paisaje con la 
palabra “Paraíso” y otra imagen suya con 
una figura de un corsario, acompañada 
con la leyenda: “Encontré a mi pirata del 
Caribe”.

Dos semanas antes, la actriz y cantante 
californiana fue vista en Manhattan a lado 
de su novio Austin Butler resistiendo el frío 
con una abrigadora chamarra, bufanda y 
gorro.   Hudgens se hizo famosa en el medio 
por haber dado vida a ‘Gabriella Montez’ 
dentro de la serie ‘High School Musical’.

Vanessa Hudgens de 
bikini en Jamaica



Por Gabrimar Lascurain

La guayaba, cuyo nombre científico 
es “Psidium gujava”, es una fruta origi-
naria de Centroamérica, aunque hoy en 
día es cultivada casi en todos los países 
tropicales del mundo. Pertenece a la fa-
milia de las Mirtáceas y comprende más 
de 3,000 especies de árboles y arbus-
tos alrededor de los cinco continentes. 
Otros nombres con los que se conoce a 
este fruto, son: guara, arrayana y luma. 
Se caracterizan porque al estar madu-
ras, exhalan un profundo aroma que las 
vuelve muy sugestivas y tentadoras.

La guayaba era un alimento muy 
apreciado y de consumo difundido en 
América, tanto que fue ofrecida a Cris-
tóbal Colón en cuanto desembarcó en 
las Antillas. En el periodo de la Colonia, 
Fray Francisco Ximénez decía en sus 
crónicas que su consumo curaba sarna, 
hinchazón de piernas, sordera y dolor 
de vientre.

La guayaba es un fruto carnoso tipo 
baya; sus colores, tanto por fuera como 
por dentro, pueden variar de acuerdo 
al tipo, pero generalmente son verdes o 
amarillas por fuera y la pulpa puede ser 
blanca, amarilla, rosada o roja. De textu-
ra agradable, sabor dulce y ligeramente 
ácido, y muchas semillitas que puedes 
consumir.

Hablando de sus propiedades me-
dicinales, podemos mencionar que la 
guayaba es antibiótica, antidiarreica, as-
tringente, desinflamante, expectorante, 
sedante y sudorífica.

Es un fruto lleno de antioxidantes, 
más que cualquier otro cítrico; contiene 
más de tres veces los antioxidantes de 
la naranja o el limón; en 100 gramos 
podemos encontrar:

Calorías: es un fruto tropical que tiene 
un bajo nivel de calorías, pues una por-
ción de 60 gramos, nos aporta aproxi-
madamente 30 kcal.

Carbohidratos: nos aporta azúcares 

naturales de la fruta (como la fructuosa), 
pero en pocas cantidades (aproximada-
mente 7 gramos), lo cual la convierte en 
una fruta recomendada para aquellos 
que padecen diabetes.

Minerales: es rica en potasio (aproxi-
madamente 280 mg.); también contiene, 
en menor cantidad, calcio, hierro, mag-
nesio, sodio y zinc.

Vitaminas: es uno de los frutos con 
mayor contenido de vitamina C; tam-
bién tiene un aporte importante de Pro-
vitamina A en forma de antocianinas, 
principalmente. Estas sustancias po-
seen propiedades antioxidantes y pro-
tectoras de la piel, además de estimular 
el sistema inmunitario.

Fibra: es un fruto rico en fibra del 
tipo pectina, la cual tiene propiedades 
benéficas para el sistema digestivo.

[Relacionado: ¿Te gustaría vivir 120 
años?]

Su consumo puede ayudarte a:
Reforzar las defensas del cuerpo, 

pues estimula la producción de glóbu-
los blancos

Prevenir y combatir enfermedades 
infecciosas

Mejorar la circulación y conserva el 
equilibrio adecuado en la presión arte-
rial

Contrarrestar afecciones respirato-
rias

Favorecer la salud de la piel, mejora 
su textura y la tonifican

Ayudar a que el organismo deseche 
toxinas y grasas nocivas acumuladas

Estimular la motilidad intestinal, por 
lo cual te ayuda a la pérdida de peso

Controlar niveles de colesterol, tri-
glicéridos, glucemia, ácido úrico, so-
dio, etc.

Vigorizar el cuerpo y mantenerlo en 
un buen estado de salud en general

Mitigar los ataques de los radicales 
libres, debido a que es un potente an-
tioxidante

(Vida Sana).
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Considera que tú también po-
drías tener la culpa. Anima a los 

jóvenes en tu familia. Tanto entusiasmo 
te parecerá agradable.

No te escondas de parejas pro-
spectivas a quienes te quieren 

presentar. El amor podría brotar duran-
te un evento social relacionado al traba-
jo. Pasa tiempo con la gente que puede 
informarte de tu situación personal.

El viaje, ya sea de negocios o de 
recreo, resultará educativo. Man-

tente alerta y pendiente de los que te 
quieren. Hoy, tu ambiente doméstico 
podría continuar todo alborotado.

Tu intuición lo atinará perfecta-
mente. Hazles caso a tus sen-

timientos cuando se trata de inversio-
nes financieras. Una mejor dieta, más 
ejercicios o mudarte a un ambiente más 
tranquilo podría aliviar tus nervios.

Cálmate, sobre todo por el bien de 
la gente a quien amas. No gastes 

excesivamente en las diversiones. Po-
drías notar que los niños requieren mu-
cha atención. Probabilidad de ofertas 
para participar en negocios emprendi-
dos en conjunto.

Podrían presentarse oportuni-
dades para asistir a eventos socia-

les relacionados con el trabajo. Te pu-
edes adelantar en el trabajo si te decides 
lograrlo. No insistas en que los demás 
adopten tu filosofía.

Toma en cuenta el consejo que te 
dio tu familia o un viejo amigo de 

confianza. No contraríes a los ancianos 
de tu familia ya que no comprenden tu 
situación actual. Cálmate y apártate de 
la situación.

Ni te molestes en obtener su con-
sentimiento acerca de lo que 

quieres realizar. Podrías pensar en otras 
cosas en vez del trabajo. El viaje de ne-
gocios no solo te aportará información 
valiosa pero lucro también.

Puedes triunfar si te comunicas ab-
ierta y francamente con tu patrón. 

La extravagancia y la indulgencia exce-
siva no te alivian si te tienes lástima a 
ti mismo/a. Anticipa tener problemas 
con los que amas.

Satisfaz tus deseos apasionados. 
Ocúpate de negocios financieros 

legítimos que podrían aportarte dinero 
extra. Necesitas examinar nuevas fi-
losofías.

Deberás implementar ciertos cam-
bios para poder eliminar la ten-

sión. El viaje propiciará nuevos encuen-
tros románticos. Podría ser necesario 
que te mudaras para obtener un empleo 
mejor.

Podrías ganar dinero extra con 
tus pasatiempos artísticos. No 

exageres. No gastes dinero exagerada-
mente para impresionar a una persona 
que te interesa.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Capitán Phillips Dig Sub B
10:30pm
El Hobbit:La Desolación de Smaug 
3D Sub B
11:00pm
El Hobbit:La Desolación de Smaug 
Dig Sub B
9:30pm10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Capitán Phillips Dig Sub B
10:55pm
Contra el Viento Sub B
9:30pm
El Abuelo Sinvergüenza Dig Sub B15
10:45pm
El Hobbit:La Desolación de Smaug 
3D Sub B
10:40pm
El Hobbit:La Desolación de Smaug 
4DX Sub B
10:20pm
El Hobbit:La Desolación de Smaug 
Dig Esp B
9:40pm
El Hobbit:La Desolación de Smaug 
Dig Sub B
10:00pm
Los Juegos del Hambre: En Llamas 
Dig Esp B
9:50pm

Los Juegos del Hambre: En Llamas 
Dig Sub B
10:50pm
Un Atrevido Don Juan Dig Sub B15
10:30pm
Ventanas al Mar Dig Esp B15
10:50pm

Cinépolis Cancún Mall
Amor a Primera Visa Dig Esp A
7:50pm
Capitán Phillips Dig Esp B
10:30pm
Dos Pavos en Apuros Dig Esp AA
8:00pm
El Abuelo Sinvergüenza Dig Sub B15
8:40pm10:40pm
El Hobbit:La Desolación de Smaug 
3D Esp B
10:20pm
El Hobbit:La Desolación de Smaug 
3D Sub B
9:40pm
El Hobbit:La Desolación de Smaug 
Dig Esp B
8:20pm9:00pm

El Hobbit:La Desolación de Smaug 
Dig Sub B
11:00pm
El Mayordomo de La Casa Blanca 
Dig Sub B
8:50pm
Los Juegos del Hambre: En Llamas 
Dig Esp B
8:10pm9:30pm
Rescatando a Santa Dig Esp A
9:20pm
Thor Un Mundo Oscuro Dig Esp B
10:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Capitán Phillips Dig Esp B
11:05pm
Capitán Phillips Dig Sub B
8:20pm
Dos Pavos en Apuros 3D Esp AA
10:40pm
Dos Pavos en Apuros Dig Esp AA
8:40pm
El Abuelo Sinvergüenza Dig Sub B15
9:40pm
El Hobbit:La Desolación de Smaug 
3D Esp B
10:00pm
El Hobbit:La Desolación de Smaug 
3D Sub B
8:00pm11:10pm
El Hobbit:La Desolación de Smaug 
Dig Esp B
8:30pm
El Hobbit:La Desolación de Smaug 
Dig Sub B

9:30pm10:30pm
El Mayordomo de La Casa Blanca 
Dig Sub B
10:20pm
El Quinto Poder Dig sub B
8:50pm11:25pm
Los Juegos del Hambre: En Llamas 
Dig Esp B
10:10pm
Los Juegos del Hambre: En Llamas 
Dig Sub B
8:10pm11:10pm
Rescatando a Santa 3D Esp A
9:50pm
Rescatando a Santa Dig Esp A
7:50pm

Programación del 13 de Dic. al 19 de Dic.

Guayaba, el perfume 
de la gran nutrición
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MADRID, 17 de diciembre.— 
Diego Armando Maradona dio 
su opinión sobre el que debe ser 
ganador del próximo Balón de 
Oro, que se entregará el próximo 
13 de enero en Zúrich. “Cristiano 
Ronaldo se merece ganar el Balón 
de Oro. Messi se lesionó mucho 
este año”, declaró.

El Pelusa realizó estas 
declaraciones en Argelia, donde 
será uno de los invitados estrella 
en la entrega del galardón al mejor 
futbolista del país. Las palabras, 
realizadas en rueda de prensa y 
recogidas por el diario Le Buteur, 
causaron sorpresa dado que 
Maradona, como ex seleccionador 
y compatriota de Messi, siempre 

ha apoyado públicamente a La 
Pulga.

El campeón del mundo en 
1986 también felicitó a los 
argelinos por su reciente 
clasificación para el Mundial, 
donde se medirá a Bélgica, 
Rusia y Corea del Sur.

Maradona estará acompañado 
en la gala, salvo cambio de última 
hora, por Javier Zanetti, Rivaldo 
y Pepe Reina. El propio Rivaldo, 
ex jugador del Barcelona, 
también se pronunció sobre su 
candidato para el galardón del 
año:”Personalmente, espero 
que Messi gane el trofeo, pero 
hay que reconocer que Cristiano 
Ronaldo lo merece”.

CR7 merece el 
Balón de Oro: 

Maradona

Diego Armando Maradona admitió que Cristiano Ronaldo se merece ganar el 
Balón de Oro, luego de que Lionel Messi no tuvo su mejor temporada debido a 
las lesiones.

MÉXICO, 17 de diciembre.— 
Los jugadores de La Fiera están 
muy agradecidos por los Ipods y 
Iphone de última generación que 
Carlos Slim les regaló después del 
triunfo en el juego de ida, pero eso 
“sólo fue un detalle, que le gustó 
mucho a los muchachos, más 
que nada por el gesto —confesó 
Rodrigo Fernández, director 
deportivo leonés—. Lo de las 
primas será muy interesante para 
ellos”.

Los montos de los premios por 
conseguir el campeonato no se 
dieron a conocer. Por costumbre, 
los equipos de futbol entregan 

premios a los jugadores, según la 
fase que se avance.

Para la final se había prometido 
a la plantilla como estímulo, un 
mes de sueldo, promediando 
éste del que surja de entre lo que 
ganan todos los jugadores. Esto 
daría, de forma extraoficial, 
un total de 806 mil pesos por 
futbolista, y teniendo en cuenta 
de que la pantilla del León 
es de 29 jugadores, contando 
al uruguayo, próximamente 
naturalizado, Sebastián Maz, 
quien entrenó con el equipo, 
aunque no fue registrado para 
el torneo por lesión, da un total 

de 23.3 millones de pesos en 
premios.

“Les va a tocar un buen premio 
económico, ya lo platicamos 
entre todos y mis jugadores lo 
saben”, confesó Jesús Martínez 
Murguía, presidente de La 
Fiera.

El directivo aseguró que 
desembolsaría el dinero: “con 
mucho gusto”.

—¿Y de cuánto es? se le 
preguntó con la esperanza de 
que soltara una cifra.

Pero.. “la cantidad ya lo 
manejamos, en lo interno”, dijo 
sin remedio.

Recibirían jugadores de
León más de 800 mil pesos

Para la final se había prometido a la plantilla como estímulo, un mes de sueldo, promediando éste del que surja de entre lo 
que ganan todos los jugadores. Esto daría, de forma extraoficial, un total de 806 mil pesos por futbolista.

SAN SEBASTIÁN, 17 de 
diciembre.— Pese a que lo 
siguen considerando como el 
mejor futbolista mexicano de la 
actualidad, en España piensan que 
Carlos Vela ya no ha mostrado el 
mismo nivel que en la temporada 
pasada con la Real Sociedad, 
lo cual lo atribuyen a algunos 
excesos que ha tenido fuera del 
campo.

En un reportaje publicado en 
ESPN Magazine, escrito por el 
periodista Oier Fano, radicado 
en San Sebastián, se afirma que 
“al bombardero se le ha mojado 
la pólvora”, lo cual ha provocado 
que las críticas se hagan más 
evidentes.

Explican que a su llegada, poco a 
poco se fue asentando en el equipo 
y en la ciudad, y estableciendo 
una gran amistad con compañeros 
como Antoine Griezmann y Gorka 
Elustondo, sin embargo, su buen 
nivel provocó que se ‘taparan’ 
algunos aspectos de su vida.

“Las grandes tardes de futbol 
de Vela la temporada pasada 
ocultaron algunos de sus pecados. 
Cuentan en Zubieta -centro 
de entrenamientos de la Real 
Sociedad- que el de Cancún fue 
relegado a la suplencia en el 
partido del año ante el Athletic de 
Bilbao -disputado en viernes- por 
aparecer días antes en el vestuario 
en condiciones no aptas para 
entrenar en plenitud”, cuenta el 
periodista.

En ese partido Vela entró de 
cambio y consiguió un gol, por 
lo cual no pasó a mayor y todo 
quedó en anécdota. “Sólo los 
componentes de la Real Sociedad 
y Montanier conocerán lo que 
realmente ocurrió en vísperas 
del “derby”, pero lo cierto es que 
Vela no salió de inicio ante el 
eterno rival de la Real Sociedad. 
Una decisión que se antojaba 
inexplicable y que finalmente 
salió bien”.

“Lo cierto es que Carlos Vela se 

deja ver con frecuencia en locales 
y discotecas de San Sebastián. 
Mientras los goles llegaban y los 
resultados eran positivos, Vela no 
solo no recibió reproches, sino que 
además era elogiado. En el campo, 
en la calle y en las discotecas. Pero 
como decíamos en el inicio del 
reportaje, al Bombardero se le 
mojó la pólvora, y comenzaron las 
hostilidades”, agrega el reportaje.

Revelan supuestos excesos
de Vela en San Sebastián

GUADALAJARA, 17 de 
diciembre.— El protocolo es 
obligado cuando se trata de 
refuerzos. Juan Francisco Palencia 
hace la presentación de Jair 
Pereira, Israel Castro y Carlos 
Gerardo Rodríguez como nuevos 
futbolistas de Chivas. El reto 
es grande. La misión: revivir 
al Guadalajara después de dos 
torneos para el olvido.

José Luis “Güero” Real, técnico 
del Rebaño Sagrado, toma una 
camiseta para entregársela a 
Pereira. “Es la mejor”, le dice 
el estratega. Responde con una 
sonrisa el zaguero central. El 

compromiso se reitera durante el 
acto realizado en la sala de prensa 
de Verde Valle. Los refuerzos lo 
asumen.

“Venir aquí es un placer. Vengo 
a trabajar a ponerme en manos 
del profesor, aportar lo que he 
aprendido. He tenido compañeros 
de mucha experiencia, que han 
jugado en Europa y he aprendido 
mucho, he exprimido lo mejor 
de ellos, he tratado de absorber 
enseñanzas. Estoy en un buen 
momento y vengo a aportar lo 
mejor de mí. Hay muchos jóvenes, 
pero con mucha capacidad. Vengo 
a trascender, vengo con hambre de 

ganar, de triunfar y todos estamos 
deseosos de eso. Sé que no es un 
buen momento para Chivas, pero 
trabajando se va a revertir y van a 
venir cosas buenas para el club”, 
explica Jair Pereira.

Sabe que se le exigirá desde 
el primer día. “Eso es normal, 
cuando vienes a un equipo 
nuevo la afición siempre tendrá 
expectativa de lo que harás en la 
cancha, pero aquí juegan 11, hay 
un gran grupo en Chivas y esto lo 
vamos a sacar los 11. No lo va a 
sacar uno, es un trabajo en equipo. 
Voy a entregar cada partido lo que 
se me pida, pero esto no nada más 

es el refuerzo de uno, es de 11”, añade el defensor.

Refuerzos de Chivas tienen
el reto de revivir al equipo



13Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Miércoles 18 de Diciembre de 2013

MÉXICO, 17 de diciembre.— 
Antonio Mohamed llegó este 
martes por la mañana a México 
de cara a su incorporación 
como técnico de las Águilas del 
América. 

“Estoy muy contento, es 
un nuevo reto y vengo muy 

ilusionado, espero poder hacer 
bien las cosas, como las hicimos 
en Tijuana”, fueron las primeras 
palabras del Turco después de 
aterrizar en suelo azteca, según 
reporta Récord.

El timonel pampero considera 
México como su segunda casa 

y expresó su beneplácito por 
regresar a este país.

“Estoy muy feliz de volver”, 
apuntó el estratega, quien a su 
vez se dijo un poco cansado por 
el viaje desde Argentina fue 
presentado como técnico de las 
Águilas en Coapa.

Mohamed ya está 
en México

 Antonio Mohamed se 
dijo muy emocionado por 
enfrentar el reto de dirigir a 
las Águilas del América.

MIAMI, 17 de diciembre.— 
LeBron James no se entrenó este 
martes con el Heat de Miami por 
un esguince de tobillo izquierdo, 
por lo que está en duda su 
participación para el miércoles 
en el duelo contra los Pacers de 
Indiana.

El ‘Rey’ se lastimó el lunes en el 
triunfo sobre Utah, y aunque pudo 
terminar ese partido, se levantó el 
martes con dolor en el tobillo.

“Me he torcido bastantes veces 
los tobillos, así que ya sabía cómo 
lo sentiría hoy”, comentó James. 
“Muy tieso, mucho dolor, recibiré 
tratamiento todo el tiempo con 
Mike (Mancias, el preparador 
físico) y luego veremos”, comentó.

Además, James indicó que si el 
Heat jugara este martes, no estaría 
en la alineación. Sin embargo, 
no es raro que el estelar alero se 

recupere rápido de esguinces.
“He tenido situaciones extremas 

y no tan extremas”, comentó. “He 
pasado por esto, y todos sabemos 
cómo lidiar”.

James se torció el tobillo 
mientras manejaba el balón en el 
tercer cuarto del partido contra 
el Jazz. El jugador más valioso de 
la NBA terminó el encuentro con 
30 puntos, nueve rebotes y nueve 
asistencias.

“No es la primera vez que 
le pasa con ese tobillo”, señaló 
el entrenador del Heat, Erik 
Spoelstra. “Mucho tratamiento, 
mucho descanso y veremos cómo 
se siente”.

James tiene promedios de 25.3 
puntos, 6.8 rebotes y 6.5 asistencias 
por partido esta temporada, en la 
que ha jugado en los 24 partidos 
del Heat.

En duda Lebron para
enfrentar a Indiana

LeBron James no se entrenó este martes con el Heat de Miami por un esguince 
de tobillo izquierdo, por lo que está en duda su participación para el miércoles en 
el duelo contra los Pacers de Indiana.

MÉXICO, 17 de diciembre.— Luego 
de que el delantero Narciso Mina 
fue puesto transferible en Coapa, 
existen tres opciones para el jugador 
ecuatoriano para seguir jugando en 
el futbol mexicano, la más avanzada: 
Querétaro.

Una fuente muy cercana al delantero 
sudamericano confirmó para el 
portal Central Deportiva: “Estamos 
conversando con Querétaro, es una 
opción muy viable porque le gusta 
la idea a Narciso”.  Sin embargo 
también confirmó que existen otras 
dos opciones.

Esta versión se da a pesar de esta 
información, el propietario de Gallos 
Blancos publicó anoche en su cuenta 
de Twitter que “no hay interés por 
Narciso Mina”.

Narciso llegó este martes a México 
para definir su destino en el futbol 
mexicano.

Mina tiene tres opciones
para cambiar de equipo

Luego de que el delantero Narciso Mina fue puesto transferible por el 
América, existen tres opciones en el futbol mexicano para el jugador 
ecuatoriano, entre las cuales la más avanzada es Querétaro.

LONDRES, 17 de diciembre.— 
El piloto tapatío Sergio Pérez 
se dijo de acuerdo con el nuevo 
reglamento que se planea 
implementar en la Fórmula Uno 
para el próximo año.

Contrario al malestar que 
expresó el cuatro veces campeón 
Sebastian Vettel, con la regla que 
dará el doble de puntos en la 
última fecha del calendario, Pérez 
lo ve como algo positivo. 

“Las reglas son las reglas y no 
creo que este cambio devalúe el 
campeonato del todo”, apuntó 
Checo, en entrevista con el portal 
especializado Autosport.

“Para la última carrera es 
ponerle más tensión y, en esa 
situación, el mejor quedará hasta 
arriba”, agregó.

Con esta modificación, el Gran 
Premio de Abu Dabi, que se 
disputará el 23 de noviembre, 
ofrecerá doble puntos al top ten.

“De cualquier manera, si sales 

con ventaja como un campeón, 
serás el campeón”, agregó el 
nuevo piloto de la escudería Force 
India.

Sergio Pérez cree que esto le 
daría un mayor interés al final 
de temporada, el cual suele ser 
una carrera con el campeonato ya 

definido con anterioridad.
En las actividades de 

pretemporada de cara a 2014, 
hoy iniciarán prácticas cuatro 
escuderías en la pista de Baréin. 
Son pruebas opcionales en donde 
participarán Red Bull, Ferrari, 
Mercedes y Toro Rosso.

“Checo”, de acuerdo con
nuevo reglamento de puntaje
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MÉXICO.— De nada sirve llegar a una 
inversión en ciencia, tecnología e innova-
ción del 1% del Producto Interno Bruto 
(PIB), si la inversión del sector producti-
vo no se incrementa, sostuvo categórico 
el presidente de la Academia Mexicana 
de Ciencias (AMC), José Franco, quien 
añadió que solo así se podrá tener un cre-
cimiento adecuado y activarse la econo-
mía de país.

“Si bien el incremento de los recursos 
para ciencia, tecnología e innovación 
(CTI) ha sido generoso este año (81 mil 
800 millones de pesos aprobados para 
2014), no vamos a poder llegar al 1% que 
se desea. Pero desde mi óptica no es tan 
relevante que lleguemos a ese porcenta-
je, lo es que lleguemos incrementando de 
manera sustancial la inversión producti-
va, porque de otra manera nuestra econo-
mía no se va a activar”.

El también director general de Divul-
gación de la Ciencia de la Universidad 
Nacional Autónoma de México expresó 
que la preocupación y el reto en el tema 
de inversión radican en encontrar la ma-
nera de incentivar al sector productivo 
a que invierta más, en cómo hacer para 
que el capital emprendedor nacional se 
dé cuenta que se debe pasar a otro nivel.

“El día de hoy las empresas nacionales 
buscan al sector académico para solucio-
nes específicas, quieren mejorar un pro-
ceso, un producto; se acercan a las uni-
versidades con esta visión muy puntual 
y así difícilmente vamos a hacer crecer al 
sector productivo. El acercamiento debe 
de ser mucho más ambicioso. Insisto, lo 
que debemos pensar es cómo le hacemos 

para dotar a todo un sector de nueva tec-
nología y capacidad de innovación”.

En este contexto puso como ejemplo la 
situación en Estados Unidos, país que in-
vierte en CTI el 2.7 % del PIB,  porcentaje 
que se compone del 0.8 del PIB de fondos 
federales y el resto proviene del sector 
productivo.

“Por qué (esta proporción), porque la 
innovación es lo más caro que hay, ahí se 
va cerca del 60% de la inversión de esa 
nación, de tal forma que el sector produc-
tivo no solo cubre la parte de la innova-
ción, sino deja un porcentaje para ciencia 
y tecnología. En México es exactamente 
al revés, pues menos del 30% de la inver-
sión viene del sector productivo, enton-
ces, mientras esto no cambie el país no va 
a cambiar”.

 

Presupuesto que abre puertas a 
nuevos investigadores
 
El aumento del presupuesto para el 

2014 en CTI tiene características relevan-
tes, valoró José Franco, y destacó como 
uno de los puntos importantes la apertu-
ra de plazas para jóvenes investigadores 
y académicos para quienes “las puertas 
de trabajo estaban prácticamente cerra-
das”.

Comentó que desafortunadamente en 
México el trabajo para personas con gra-
do de doctorado está casi limitado a uni-
versidades e institutos de investigación, 
los cuales ya están saturados porque los 
investigadores no se ju-
bilan y al no hacerlo no 
se abren nuevas plazas 
para las nuevas genera-
ciones, por lo que ha ha-
bido una migración muy 
importante de científicos 
al exterior.

Para el país, estimó el 
presidente de la AMC, 
es urgente que se recu-
pere a esos jóvenes por 
ello una fracción del 
presupuesto, apuntó, 
está enfocada a abrir 
500 nuevas plazas para 
jóvenes investigadores, 
una cantidad insufi-
ciente con respecto a la 
demanda, pero un buen 
principio en un momen-
to clave.

Como parte de su plática con los me-
dios de comunicación, Franco hizo un 

balance de los eventos y noticias cien-
tíficas ocurridas en el año, así como de 
las actividades y logros alcanzados por 
la AMC a través de sus programas, co-
misiones y sus miembros, entre las que 
destacó el proyecto Agenda Ciudadana 
de Ciencia, Tecnología e Innovación; 
el nombramiento de Francisco Bolívar 
Zapata como coordinador de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Oficina 
de la Presidencia de la República y el 
de Blanca Jiménez como titular del Pro-
grama Hidrológico Internacional de la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (UNESCO); así como la realización 

de las mesas de trabajo bajo el proyecto 
Hacia dónde va la ciencia en México.

También destacó los triunfos obte-
nidos por nuestro país en Olimpiadas 
Internacionales de ciencias; la participa-
ción de la Academia a través de algunos 
de sus programas en las Comunidades 
de Adolescentes en Conflicto con la Ley, 
especialmente la reciente firma de un 
convenio con la Secretaría de Educación 
del Distrito Federal para promover el 
fomento a la lectura y el acceso al cono-
cimiento. 

Asimismo dio especial reconocimien-
to a la reciente formación del Comité de 
Integridad Científica de la AMC confor-
mado por nueve especialistas, y los múl-
tiples premios que recibieron a lo largo 
de este año investigadores miembros de 
la organización. (Academia Mexicana de 
Ciencias).

Sector productivo necesita 
mayor inversión


