
El gobernador Roberto Borge Angulo entregó al 
Ayuntamiento de Solidaridad 41 patrullas y 20 
motopatrullas e inauguró una caseta policiaca en el tramo 
Playa del Carmen-Tulum, a la altura de Xcaret, acciones 
que garantizan seguridad a las familias quintanarroenses y 
refuerza la lucha contra la delincuencia en el estado

Lo de Julián RICO Ricalde es 
la crónica de un enriqueci-

miento inexplicable, si tomamos 
en cuenta sus esfuerzos por apa-
rentar una honradez que su forma 
de vida no puede ocultar, ni aquí en Cancún, donde nadie 
se fija mucho de lo que haces, de lo que tienes o de lo que 
presumes, pero en Isla Mujeres es más que palpable que el 
rijoso Julián, el que no tenía ni para comprar una pelota de 
basquetbol, que vivía de prestado, hoy sea el Magaña RICO, 
al que le cambió la vida, porque saqueó a Cancún como di-
cen los Isleños que si de algo pecan es de sinceros, rayando 
en lo ofensivo... Pero si es algo que puede ayudar al cinismo 
del verdadero “charrito de oro”, es que es otro presidente 
municipal de uno de los municipios más pobres de la enti-
dad, con un presupuesto más que exiguo, el que está con un 
pie en la cárcel, sino es que los dos, el procurador de Justicia 
fue muy claro el martes 17 cuando lo declaro prófugo, y es 
que Sebastián Uc Yam se dedicó a todo menos a Gobernar 
y muchísimo menos a Administrar, la obra más grande que 
se le conoce en la cabecera municipal de la capital de los 
mayas, es el acceso a su radio, la misma que no tiene do-
cumentos, que le tranzó a los mayas y de la cual se apropió 
cuando fue diputado federal por haber sido suplente de Jesús 
Martínez Ross, quien al obtener la candidatura a la guber-
natura de Quintana Roo lo tuvo que dejar pasar a la Cámara 
de la Unión, siendo su primera gestión el quedarse con una 
radio que Luis Echeverría Álvarez dio para darle voz a los 

mayas, sólo que quien organizó 
al grupo “representativo” fue 
Sebastián Uc Yam y era el más 
letrado, el que podía viajar a la 
Ciudad de México y el que podía 

hacer los trámites, hoy que fue incendiada la radio, no pudo 
poner la demanda legal porque no pudo comprobar su per-
tenencia y mucho menos presentar las facturas del equipo 
dañado, pero ese no es su verdadero drama, sino la demanda 
de un constructor, el que ya demostró un adeudo de más de 
23 millones con intereses y costas, por unas obras que le 
pidió como Presidente Municipal y luego no quiso pagarle, 
además de más de 3 millones de faltantes en la administra-
ción de recursos del Ayuntamiento, que fueron desviados y 
que ahora el presidente municipal Gabriel Carballo Tadeo 
esta justamente reclamando y que le traerá serios dolores de 
cabeza a Uc Yam... Pero aún hay más con los otros ocho ex 
presidentes, incluida una ex presidenta ahora diputada, esas 
son otras historias y otras broncas 
QUINIELA... Y a todo esto, ¿dónde anda el Peje?... No es 
creíble tanto silencio de un hombre tan protagónico y estan-
do tantos asuntos tan calientes en el panorama político de la 
nación, ¿por qué ninguna señal?... ¿Será que lo del infarto 
fue una telenovela y además adaptada en contubernio con 
sus peores enemigos?... ¿De cuánto habrá sido el cañona-
zo?... ¿Como los de Zambrano y Madero que ya entraron a 
Forbes?... Cosas veredes mío Cid que harán fablar hasta a 
las piedras...
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Las zonas hotelera y urbana están condenadas a la 
sobre densificación y el caos

Julián modificó a su antojo 
el PDU: Comisión 

investigadora

Se refuerza la seguridad 
pública en Solidaridad

La ambición desmedida del ex alcalde Julián Ricalde 
Magaña y su Cabildo a modo modificaron el Plan de 

Desarrollo Urbano (PDU); las irregularidades más graves 
son el incremento de hasta 64 mil habitaciones para la 

zona hotelera, que rebasa por mucho las restricciones en 
densidad aprobadas para este destino, mientras que en la 

zona urbana se autorizaron edificaciones de hasta 40 niveles
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CANCÚN.— La Comisión Es-
pecial Investigadora para la Re-
visión del Instituto de Planeación 
de Desarrollo Urbano (Implan) 
dio a conocer que el Plan de De-

sarrollo Urbano (PDU) aproba-
do durante la administración de 
Julián Ricalde Magaña, presenta 
varias irregularidades, siendo la 
más grave el incremento de hasta 

64 mil habitaciones para la zona 
hotelera, que rebasa por mucho 
las restricciones en densidad que 
estaba aprobada para este desti-
no.  

En conferencia de prensa, el 
presidente de la Comisión Es-
pecial nombrada por el Cabil-
do, regidor Antonio Cervera 
León, y el vocal, síndico muni-
cipal Guillermo Brahms Gon-
zález, informaron que el PDU 
anterior (año 2005) establecía 
un máximo de 32 mil cuartos 
de hotel, pero la administra-
ción de Julián Ricalde Magaña 
aprobó que se podía aumentar 
hasta al doble de esa cifra, es 
decir, hasta 64 mil habitacio-
nes, pese a que actualmente los 
servicios de infraestructura se 
encuentran al límite.  

“En 2005 la densidad máxima 
del PDU era de 180 cuartos por 
hectárea, mientras que el ac-
tual, diseñado y autorizado en 
la administración pasada, bajo 
la supervisión y propuesta del 
Implan, dispone 220 cuartos 
por hectárea”, detallaron.

Además, agregaron, el ante-
rior autorizaba que los edifi-
cios tuvieran altura máxima de 
20 niveles y el actual establece 
que para los predios ubicados 
en la franja que comprende 
desde el bulevar Kukulcán 
hasta la avenida Rodrigo Gó-
mez (Kabah) pueden tener has-
ta 40 niveles, lo que es total-

mente desproporcionado para 
la densidad e imagen urbana.

Los funcionarios explicaron 
a los medios de comunicación 
que se continúa el análisis y se 
sigue una línea de investiga-
ción, que por el momento ha 
encontrado vicios y presuntas 
irregularidades con el tema del 
PDU, por lo que la Contralo-
ría Municipal, llevará al cabo 
los procedimientos correspon-
dientes hasta actuar jurídica-
mente contra quien resulte res-
ponsable.

Cabe mencionar que, inclu-

so, la anterior junta de Gobier-
no del Implan no conoció las 
últimas modificaciones que se 
le hicieron al PDU, por lo que 
prácticamente la administra-
ción de Julián Ricalde lo apro-
bó sin que ese órgano lo revi-
sara.

Asimismo, el ex director de 
dicha dependencia, Eduardo 
Ortiz Jasso no dejó en su En-
trega-Recepción alguna copia 
física ni digital de la versión 
final del Programa de Desarro-
llo Urbano del centro de pobla-
ción de Cancún 2013-2030.

Julián modificó a su antojo el PDU: 
Comisión investigadora

 La ambición desmedida del ex alcalde Julián Ricalde Magaña y su Cabildo a 
modo modificaron el Plan de Desarrollo Urbano (PDU); las irregularidades más 
graves son el incremento de hasta 64 mil habitaciones para la zona hotelera, 
que rebasa por mucho las restricciones en densidad aprobadas para este destino, 
mientras que en la zona urbana se autorizaron edificaciones de hasta 40 niveles.

Por Luis Mis

CANCUN.— En el presente 
año se logró disminuir el “pirata-
je” en el rubro del transporte tu-
rístico hasta en un 45%, informó 
el director de Comunicaciones 
y Transporte de la Secretaría de 
Infraestructura y Transporte (Sin-
tra), Javier Zetina González, en 
el marco de una reunión con re-
presentantes de los sindicatos de 
taxistas adheridos al Frente Único 
de Trabajadores del Volante.

El funcionario detalló que en el 
2013 se llevaron a cabo 593 opera-
tivos contra el “pirataje” y como 
resultado se aplicaron 2 mil 500 
sanciones y se corrigieron el mis-
mo número de transportes que 
operaban de manera irregular.

En este sentido anunció que in-

gresaron a las arcas gubernamen-
tales por este concepto, alrededor 
de 2 millones 100 mil pesos, ade-
más de que se otorgaron 8 mil 553 

permisos, 6 mil 431 refrendos y se 
levantaron 6 mil 400 actas de ins-
pección que originó que 750 vehí-
culos con placas federales fueran 

remitidos al corralón.
Zetina González remarcó que 

por parte de la autoridad que se 
encarga de regular esta actividad, 
existe, y así lo ha demostrado 
siempre, voluntad para atender 
la problemática del “pirataje”, 
aunque también admitió que se 
requiere de mayor capacidad de 
personal y unidades de vigilancia 
para garantizar resultados duran-
te los operativos.

El informe de evaluación de 
SINTRA, particularmente en la 
Zona Norte, se dio durante una 
comida organizada por Eduardo 
Peniche Rodríguez “Wato” en la 
que asistieron casi todos los secre-
tarios generales de los sindicatos 
de taxistas del Estado y principal-
mente de la Zona Norte del Esta-
do, donde el problema del “pira-
taje” es más evidente.

Por otro lado, Javier González 
Zetina instó a los asistentes para 
proyectar estrategias que les per-
mitan coadyuvar como trabaja-
dores del volante y prestadores 
de servicios, a los esfuerzos del 
Gobierno del Estado en el ramo 
turístico, su promoción y conso-
lidación como destino de primer 
mundo.

En este sentido, Oliver Fabro, 
secretario general del Sindicato de 
Taxistas “Andrés Quintana Roo”, 
destacó los avances en el rubro del 
turismo, toda vez que se han ins-
tituido cursos de capacitación per-
manentes para socios operadores 
que trabajan en la Zona Hotelera, 
a fin de ofertar una imagen reno-
vada, profesional y cálida con mi-
ras al próximo Tianguis Turístico, 
bajo el slogan: Taxistas “Anfitrio-
nes del Mundo”.

Significativa reducción al transporte 
turístico “pirata”

Javier Zetina González, director de 
Comunicaciones y Transporte de 
la Secretaría de Infraestructura y 
Transporte (Sintra), dio a conocer 
que en este año se llevaron a cabo 
593 operativos contra el “pirataje” y 
como resultado se aplicaron 2 mil 500 
sanciones y se corrigieron el mismo 
número de transportes que operaban 
de manera irregular.
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

Publicidad en movimiento al 100% 
anunciamos su negocio con el más alto 
indice de efectividad.

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Luis Mis

CANCUN.— A raíz de las últi-
mas lluvias, de nueva cuenta ve-
cinos del fraccionamiento “Bahía 
Azul” solicitaron a la Procuradu-
ría Federal de Protección al Am-
biente su intervención en materia 
jurídica para el deslinde de res-
ponsabilidades contra el complejo 
residencial Puerto Cancún, ya que 
son los encargados de controlar 
el desalojo de las aguas de ríos y 
manglares al mar, lo que actual-
mente representa además una 
situación inaguantable  ya que el 
agua que se ha estancado también 
en la Donceles 28 es de alcantari-
lla y son residuos de heces fecales 
y orina, lo cual ha provocado un 
foco de infección.

La situación se ha vuelto inso-
portable y en cada temporal como 
el que recién pasó, después de 
más de 12 horas de lluvias inter-
mitentes, se recrudecen los seña-
lamientos hacia el Ayuntamiento 
por parte de los vecinos, porque la 
comuna no ha podido hacer algo 
concreto para ayudar a las más de 
250 familias que ahí habitan.

De hecho por ello optaron de-
nunciar ante la PROFEPA, aunque 
según el Presidente de la Barra de 
Abogados, Manuel Cantro Pre-
suel, sería conveniente hacerlo por 
la vía penal porque hay elementos 

para enjuiciar a los propietarios de 
Puerto Cancún.

Los vecinos de Bahía Azul y 
Donceles 28 han sido quienes más 
plantones, marchas de protesta o 
manifestaciones han protagoni-
zado frente a Palacio Municipal, 
pero prácticamente sus reclamos 
han sido en vano porque el pro-
blema persiste.

La solicitud principal de los 
quejosos exige que los encargados 
de Puerto Cancún creen su pro-
pia  salida de las aguas estancadas 
en sus terrenos hacia el mar y no 

hacia la colonia Donceles 28, don-
de se  pueden observar sobre la 
avenida  varios tubos que vierten 
el agua de las lluvias sobre esta 
zona, empeorando las inundacio-
nes, cada vez que llueve.

Definitivamente los afectados 
han sostenido que como conse-
cuencia de esta problemática su 
patrimonio se ha visto perjudi-
cado ya que sus muebles se han 
echado a perder más de una oca-
sión y afirman que para poder sa-
lir de sus casas tienen que mojarse 
los pies ya que no hay un camino 

por el que puedan caminar sin pa-
sar por el agua.

En este sentido, cabe recordar 
que proceder jurídicamente en 
contra de quienes resulten res-
ponsables por el desahogo de los 
encharcamientos del complejo 
residencial en el Fraccionamiento 
Bahía Azul y a colonia Donceles 
28, es una opción real sobre todo 
porque cuentan con fotografías y 
videos, que pueden servir como 
pruebas documentales para com-
probar por ejemplo que una tu-
bería que drena el campo de golf 

del exclusivo complejo y vierte el 
agua en la zona de humedales que 
colinda con sus colonias.

De hecho la denuncia contra 
Puerto Cancún implicaría auto-
máticamente que las autoridades 
correspondientes investiguen y, 
en su caso, finquen responsabi-
lidades a los propietarios del te-
rreno y para que las autoridades 
ambientales hagan un análisis de 
si este presunto drenaje de enchar-
camientos no genera afectaciones 
a sus áreas verdes o al propio sis-
tema de humedales.

Sin embargo es importante su-
brayar que conforme a lo expues-
to por el presidente de la Barra 
de Abogados, respecto a que si 
la ciudadanía podría interponer 
una demanda formal contra el 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
se consideró que si bien el Código 
Civil de Quintana Roo reconoce 
que estos litigios pueden proce-
der, sería irresponsable promo-
verlos, ya que el problema no se 
puede achacar a una administra-
ción que lleva apenas poco más 
de dos meses.

De hecho es importante mencio-
nar que hoy por hoy, el gobierno 
municipal a través de la Secretaría 
de Obras y Servicios Públicos vol-
vió a mandar brigadas para desa-
zolvar los pozos de absorción de 
la zona, aunque la gente se man-
tiene ofendida y molesta.

Por Marcos Chi Cahun

Los que antes fueran grupos 
antagónicos al interior del blan-
quiazul en Quintana Roo, hoy 
parece ser que estrechan lazos 
de amistad, con lo que sólo están 
demostrando su cada vez más 
debilitada fuerza para contender 
en las elecciones intermedias, así 
como para la renovación de la gu-
bernatura.

Hasta el momento el grupo que 
encabeza Alicia Concepción Ri-
calde Magaña, con sus operado-
res políticos Mario Baeza Cruz en 
Chetumal y Jesús Zetina, conoci-
do como Chucho Panucho, o más 
bien “prianucho”, esto por dos 
razones, primero porque este per-

sonaje antes de militar en Acción 
Nacional, estuvo en el Revolu-
cionario Institucional y segundo, 
por haber aprobado este partido 
la tan criticada reforma energéti-
ca, con la cual queda mal parada 
la institución ante un electorado 
que ya no cree en ella.

Por el otro lado está el asediado 
y odiado grupo encabezado por 
la enemiga de la isleña, la ex di-
putada, ex regidora y ex líder es-
tatal, Patricia Sánchez Carrillo y 
sus operadores políticos Eduardo 
Lorenzo Martínez Arcila, Sergio 
Bolio Rosado y Troy Becerra Pal-
ma, cuñado de Chucho “prianu-
cho”, dejando en claro que el 
factor de unidad serán los cozu-
meleños, mismos que como bien 
es sabido se han dedicado a ejer-

cer el control absoluto en su nati-
va Cozumel, donde cuando no es 
el Chucho es Troy, pero siempre 
uno será el candidato para lo que 
sea, pues ya no importa el cargo 
que ocupen, sino que lo impor-
tante es tener y ejercer el control 
total, absoluto y arbitrario, dado 
que no hay oposición en su Isla 
que pueda quitarlos, pues a la 
militancia la tienen opacada en 
sus creencias religiosas, mientras 
ellos se llevan todo para sus res-
pectivas familias.

Mientras los cuñados se divi-
den la ínsula de las golondrinas, 
Patricia Sánchez y Alicia Ricalde 
pactan como siempre las posicio-
nes en el sentido de repartirse el 
estado, es decir mientras la pri-
mera contendería para la diputa-

ción federal por la vía fácil, corta 
y rápida, la segunda esperaría los 
tiempos para ser impuesta a la 
ansiada gubernatura de Quinta-
na Roo, pero para ello necesitan 
contar con fuertes aliados en el 
consejo nacional del PAN, entre 
los cuales están sus serviles laca-
yos Lorenzo Martínez, presidente 
estatal, y Sergio Bolio Rosado, di-
putado de la XIV Legislatura

Mientras los líderes del blan-
quiazul colocan cortinas de 
humo y mantienen a la gente 
engañada, como el hecho de 
que su partido votara en contra 
de la reforma fiscal, mientras 
por el otro lado aprueban la re-
forma energética, que es tantito 
peor, con lo cual se espera que 
dicha institución pierda credi-

bilidad, ya no tan sólo ante su 
militancia, sino ante el electo-
rado.

Por otro lado y retornando 
al incondicional Mario Baeza 
Cruz, enemigo de Sergio Bolio 
Rosado, a quien estuviera gol-
peando, hoy se dedica a defen-
derlo, lo cual es lógico, pues 
tiene que cuidar su fuente de 
empleo, dado que trabajo en 
el Congreso del estado, no por 
la experiencia que dicho per-
sonaje tenga, pues siempre ha 
vivido del erario público, sino 
porque actúa como oreja de su 
patrona, la legisladora federal 
Ricalde Magaña, o ¿usted, que 
opina amigo lector? Yo creo 
que a ese sabueso con otro hue-
so, ¿no es así?

JAURÍA

Vecinos de “Bahía Azul” ya no 
soportan los malos olores

 
De nueva cuenta vecinos del fraccionamiento “Bahía Azul” solicitaron a la Procuraduría Federal de Protección al Ambien-
te su intervención en materia jurídica para el deslinde de responsabilidades contra el complejo residencial Puerto Cancún, 
por los malos olores que genera el agua estancada y de alcantarilla.
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CANCÚN.— En el marco de 
los primeros 70 días de resulta-
dos concretos en beneficio de los 
benitojuarenses, el presidente 
municipal Paul Carrillo de Cáce-
res, acompañado por su esposa, la 
presidenta honoraria del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Benito Juárez, Lu-
ciana Da Via de Carrillo, entregó 
el pago de 2 mil 156 becas con in-
versión municipal por 3 millones 
145 mil 680 pesos, para estudian-
tes de diversos grados escolares.  

Con la presencia también del 
diputado local Juan Carrillo So-
beranis; de la directora municipal 
de Educación, Marcelina Sagrero 
Ballado; y del secretario de Desa-
rrollo Económico y Social, Rubén 
Treviño Ávila, el Presidente Muni-
cipal refrendó su compromiso de 
brindar apoyos a los niños y jóve-
nes para que todos tengan oportu-
nidades de acceder a la educación, 
como es el caso de estas becas que 
hoy se entregan a educandos de 
escasos recursos económicos y de 
excelencia académica.

“Resultado de la coordinación 
de los tres órdenes de gobierno, 
hoy se otorga este estímulo al es-
fuerzo y dedicación de sus hijos 

en materia educativa”, expresó el 
Presidente Municipal ante padres 
de familia y estudiantes de edu-
cación especial, preescolar, pri-
maria, secundaria, preparatoria y 
universidades públicas.

Las autoridades hicieron entre-
ga simbólica de apoyos económi-
cos a seis estudiantes de educa-
ción especial. De igual manera, 
el Presidente Municipal saludó y 
platicó amenamente con muchos 
de los beneficiarios, quienes reco-
nocieron el avance en la transfor-
mación del municipio.

El secretario de Desarrollo Eco-
nómico y Social, Rubén Treviño 
Ávila, y la directora de Educación, 
Marcelina Sagrero Ballado, coin-
cidieron en señalar que mediante 
estos apoyos se contribuye a dis-
minuir los índices de deserción 
escolar y mejorar el nivel de apro-
vechamiento de los alumnos.

Ante esto, la estudiante del 
Centro de Estudios Científicos y 
Tecnológicos (CECyTE) III, Rosa 
Yasumi Tzuc Campos, agradeció 
la gestión del Presidente Muni-
cipal en el tema de las becas las 
cuales respaldan la economía a las 
familias. “Este recurso no solo nos 
ayuda a nosotros directamente, 

también es un apoyo en los gastos del hogar”, enfatizó.

Entrega Paul Carrillo pago de 2 mil 156 
becas, en impulso a la educación

 Con una inversión de más de 3 millones 145 mil pesos, el Ayuntamiento de Benito Juárez otorgó apoyos a alumnos de 
diversos grados, desde preescolares hasta universitarios.

CANCÚN.— Con el objetivo de 
mejorar los espacios recreativos y 
de entretenimiento que beneficien 
a las familias cancunenses, las 
“Brigadas del Bienestar” realiza-
ron trabajos de rehabilitación  y 
limpieza integral de 15 mil metros 
cuadrados del parque público del 
fraccionamiento Ek Balam, en la 
Supermanzana 507.

Los trabajos se realizaron en 
cumplimiento al fortalecimien-
to de los ejes Verde y Solidario 

del Plan Quintana Roo 2011-2016 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo, referente a las políticas 
públicas de protección al medio 
ambiente y de bienestar para las 
familias quintanarroenses.

En esta ciudad los trabajos ini-
ciaron en el parque ubicado en la 
manzana 14, en la calle Yucab del 
fraccionamiento Ek Balam, en la 
Supermanzana 507, donde los bri-
gadistas podaron árboles, chapea-
ron, rastrillaron y limpiaron una 

superficie de 15 mil metros cua-
drados, logrando retirar 7 tonela-
das de basura y material vegetal.

Los trabajos permiten que 
el parque luzca mejor imagen 
para deleite y seguridad de 
las familias de la zona, quie-
nes ahora podrán disfrutar 
plenamente los juegos infan-
tiles y la ciclovía para desa-
rrollar actividades recreati-

vas y deportivas, fomentando 
una mejor calidad de vida y 
bienestar.

En Chetumal, las “Brigadas 
del Bienestar” trabajaron en el 
embellecimiento de espacios 
públicos, calles y avenidas, a 
fin de mejorar la calidad de 
vida de los capitalinos.

Asimismo, las cuadrillas 
realizaron trabajos de lim-

pieza de 500 metros 
de camellones y 

banquetas de la 
calzada Cen-

tenario 
con ca-

lle 

Huaya,  500 metros de la ave-
nida Javier Rojo Gómez con 
Roma, 500 metros de la ave-
nida José María Morelos con 
Juan José Siordia, y  500 me-
tros de la avenida Universi-
dad con Jesús Urueta.

Otras cuadrillas realizaron 
trabajos de embellecimiento 
de la avenida Insurgentes a la 
altura del Centro de Rehabi-
litación Integral de Quintana 
Roo.

También trabajaron en el re-
mozamiento y embellecimien-
to del Módulo Hábitat I, ubi-
cado en la colonia Territorio 
Federal; la casa hogar Ciudad 
de los Niños, ubicada en la 
calle Laguna Negra de la co-
lonia Guadalupe Victoria,  y 
atendieron las instalaciones 
del Programa de Atención a 
Menores y Adolescente en 
Riesgo (Pamar), ubicado en 
la calle Luis Cabrera por calle 
Tulipán de la colonia Adolfo 
López Mateos

En las colonias Centro, Pro-
territorio y Payo Obispo II, 
las “Brigadas del Bienestar” 
retiraron 30 toneladas de ba-
sura.

“Brigadas del Bienestar” rehabilitan 
parque del fraccionamiento Ek Balam

Las “Brigadas del Bienestar” realizaron trabajos de rehabilitación  y limpieza 
integral de 15 mil metros cuadrados del parque público del fraccionamiento Ek 
Balam, en la Supermanzana 507.
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
gobernador Roberto Borge Angu-
lo entregó al Ayuntamiento de So-
lidaridad 41 patrullas y 20 moto-
patrullas en las que se invirtieron 
más de 30 millones de pesos, e 
inauguró una caseta policiaca en 
el tramo Playa del Carmen-Tulum 
de la carretera federal, a la altura 
de Xcaret, acciones que garantizan 
seguridad a las familias quintana-
rroenses y refuerza la lucha contra 
la delincuencia en el estado.

Acompañado por Mauricio 
Góngora Escalante, presidente 
municipal de Solidaridad; José 
Luis Toledo Medina, diputado 
presidente de la XIV Legislatura 
del Congreso del Estado; el Gene-
ral de Brigada DEM Raymundo 
Luis Larios Saiz, comandante de 
la Guarnición Militar de Cancún y 
Miguel Quintana Pali, director del 
Grupo “Experiencias Xcaret”, el 
jefe del Ejecutivo destacó que con 
los vehículos e instalaciones entre-
gados hoy se fortalece la tarea de 
salvaguardar la integridad de los 
habitantes de este importante mu-
nicipio de Quintana Roo.

—Tendremos mejor prevención 
y patrullaje en las colonias de So-

lidaridad, Puerto Aventuras y 
zonas alejadas y turísticas del mu-
nicipio —dijo—. Con la construc-
ción del filtro policial se logra una 
significativa reducción de tiempos 
de respuesta, se amplían la infra-
estructura y servicios de seguri-
dad pública en la carretera.

Asimismo, resaltó la inversión 
de 60 millones de pesos en obras 
que contribuyen a la tarea preven-
tiva en los municipios de Othón P. 
Blanco, Benito Juárez y Solidari-
dad, para rescatar espacios públi-
cos, programas de cultura, educa-
ción y desarrollo social.

Roberto Borge indicó que, con 
la firma del convenio del Mando 
Único, en Cancún se reducen los 
índices de pandillerismo y las lla-
madas de auxilio por parte de la 
ciudadanía.

El gobernador, acompañado 
también por el director general 
de Seguridad Pública y Tránsi-
to Municipal, Rodolfo del Ángel 
Campos, entregó las llaves de 
las patrullas a José Eliezer Varela 
Durán, director de la Policía Mu-
nicipal; Raúl Tassinari González, 
director de la Policía Turística; y a 
Jorge César Santana Poot, director 

de Tránsito.
En ese marco, también puso en 

marcha el programa “Vigilante 
Ciudadano”, con la entrega de 150 
uniformes. De manera simbólica, 
otorgó dos a Rosalina Casasola 
Hernández y Alfonso Zurita Pa-
lavicini.

A su vez, Mauricio Góngora 
Escalante, presidente municipal 
de Solidaridad, subrayó que hoy 
se dota a los elementos de Segu-
ridad Pública y Tránsito, al igual 
que a los de Protección Civil, con 
mejores herramientas para reali-
zar su trabajo con mayor eficien-
cia, cuidar la integridad y patri-
monio de los habitantes de este 
municipio.

Cabe mencionar que la caseta 
policíaca, donada por el Grupo 
Xcaret, se ubica en el kilómetro 
282+600, contará con 10 policías y 
dos unidades policiales, equipos 
de radiocomunicación, torreta  y 
cámaras para vigilancia perma-
nente en la entrada y salida de la 
ciudad, por donde diariamente 
hay un flujo de 20 mil vehículos, 
cuyo número se incrementa noto-
riamente hasta 60 mil en tempo-
rada vacacional.

Se refuerza la seguridad pública 
en Solidaridad

El gobernador Roberto Borge Angulo entregó al Ayuntamiento de Solidaridad 41 
patrullas y 20 motopatrullas e inauguró una caseta policiaca en el tramo Playa del 
Carmen-Tulum, a la altura de Xcaret.

Redacción/Prensa Digital Aso-
ciada

CANCUN.— Con el fin de 
impulsar el periodismo di-
gital en el estado, la mañana 
de este miércoles convivieron 
más de 20 representantes de 
medios vía internet, radio y 
portales noticiosos, quienes 
aprovechando la tempora-
da navideña, intercambiaron 
puntos de vista en un am-
biente de franca camaradería, 
degustaron de un sustancioso 
desayuno y rifaron regalos, 
cuyo evento fue auspiciado 
por integrantes de Prensa Di-
gital Asociada, que preside 
Nimrod González Góngora.

En el evento se contó con 
la presencia de comunicado-
res experimentados y reco-
nocidos  como Víctor Flores, 
Fausto Adrián, Diana Alva-
rado, Víctor Galván, Enrique 

Requena y Luis Mis, entre 
otros; además de nuevos ta-
lentos que han destacado por 
su visión e iniciativa en la di-
fusión de noticias, tales como 
Gamaliel Azcorra, Netzahual-
cóyotl Cordero, Alan Bau-
tista, Carlos Kantún, Fabián 
Canché, entre otros; mismos 
que reconocieron el esfuerzo 
de Prensa Digital Asociada,  
para aglutinar a medios de co-
municación que difunden casi 
de inmediato la información 
noticiosa en un marco de res-
ponsabilidad y respeto hacia 
los miles de cibernautas que 
forman parte de su lista de 
seguidores, y de este modo, 
consolidar al grupo como 
una figura con personalidad 
jurídica, organizada e inter-
mediaria para hacer valer sus 
derechos como periodistas.

En su mensaje de presen-
tación y bienvenida, Nimrod 

González Góngora destacó la 
importancia de vigilar con un  
alto sentido ético, el conteni-
do de las publicaciones, toda 
vez que al compartir la infor-
mación entre los asociados, el 
alcance es incontable, ya que 
se supera en gran medida la 
cantidad de personas que leen 
dicha información, en compa-
ración con los medios escritos 
y electrónicos tradicionales.

Asimismo, los comunica-
dores digitales, agradecieron 
a empresarios y políticos, la 
donación de regalos, mismos 
que fueron sorteados entre to-
dos los asistentes, cuyo even-
to se trasmitió en vivo a tra-
vés de Radio Sensación.com, 
desde el Restaurante “La 
Amorosa” en esta Ciudad.

Cabe mencionar que entre 
otros invitados, asistieron 
Kin Sue Hernández de Can-
cún Nights Radio, Mauricio 

de Ojo Ciudadano, Mariela 
Palomo de Visitando Can-
cún, Jesús Cruz Martínez 
de La Web Q. Roo, Richard 
Rodríguez de Energy FM 
Radio, Angel Vázquez de 
Av Magazine, Joaquín Be 
Mena de FM Cancún, Diana 
Alvarado de IQ Magazine y 
Elizabeth Jiménez de El Pe-
riódico.

Durante el evento también 
se hizo un reconocimiento 
especial al Primer Periódi-
co Digital / Ultimas Noti-
cias Quintana Roo, por su 
amplia trayectoria y como 

pionero en medios de comu-
nicación digitales, mientras 
Benito Vázquez Valle trans-
mitía por el ciber espacio 
en directo, a la vez que ha-
cía un recuento de los por-
tales que participaron en 
este convivio a manera de 
posada entre las que desta-
caron: Enlace Noticias, CG-
Noticias, Cadena Península, 
El Periodikito, Entidad 32, 
Cancún Hoy, La Neta es, 
Tribuna Digital, Marq Tips, 
La Verdad de Quintana Roo, 
entre otros.

Conviven en desayuno medios digitales

Con el fin de impulsar el periodismo digital en el estado, la mañana de este miércoles convivieron más de 20 representantes 
de medios vía internet, radio y portales noticiosos, quienes aprovechando la temporada navideña intercambiaron puntos de 
vista en un ambiente de franca camaradería (Foto: Prensa Digital Asociada).
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo dijo hoy 
que, por décimo año consecutivo, 
la Riviera Maya fue elegida como 
el “Mejor Destino Turístico en 
México” por los lectores de la 
revista estadounidense Travel 
Weekly.

—Esa categoría se instituyó a 
partir de la segunda edición de los 
premios y desde entonces la Riviera 
Maya no ha cedido ese lugar —
añadió—. Este año la Riviera 
Maya compitió fuertemente con 
destinos turísticos de la talla de 
Los Cabos y la Riviera Nayarit, 
que forman parte de la oferta con 
la que México aspira a convertirse 
en potencia turística mundial.

El jefe del Ejecutivo explicó 
que la XI entrega de los Premios 
Readers Choice Awards se llevó 
al cabo anoche, durante una cena 

de gala que la revista ofreció en 
el Hotel Plaza, en Nueva York. El 
encargado de recibir el galardón 
fue Darío Flota Ocampo, director 
del Fideicomiso de Promoción 
Turística de la Riviera Maya.

Roberto Borge aclaró que la 
elección de los ganadores la 
realizan los lectores de Travel 
Weekly, agentes de viaje de 
Estados Unidos y profesionales 
de la industria, quienes evalúan 
los destinos turísticos tomando 
en cuenta su infraestructura y 
calidad de los servicios ofrecidos, 
las amenidades, el número de 
viajeros que los visitan y los 
comentarios que reciben de parte 
de los turistas.

Este año se entregaron premios 
en 60 categorías, que reconocieron 
a lo mejor de la industria turística 
del mundo, entre cadenas 

hoteleras, hoteles de lujo, tour 
operadores, ecoparques, líneas 
aéreas, arrendadoras de autos y 
cruceros.

Durante la entrega de los 
premios, Arnie Weissmann, 
editor en jefe de Travel Weekly,  
manifestó que estos premios son 
un reconocimiento a lo mejor de la 
industria turística, otorgados por 
expertos en negocios, calificados 
para evaluar la calidad del servicio 
en la industria de la hospitalidad.

Estos premios se suman a los 
que recibió Cancún a principios 
de noviembre en el marco del 
World Travel Market, efectuado 
en Londres, Inglaterra. Los World 
Travel Awards reconocieron a ese 
destino turístico en las categorías 
de Mejor Destino de Playa, Mejor 
Destino Turístico y Mejor Oficina 
de Visitantes y Convenciones.

Riviera Maya, “Mejor destino 
turístico de México”

Por décimo año consecutivo, la Riviera Maya fue elegida como el “Mejor Destino 
Turístico en México” por los lectores de la revista estadounidense Travel Weekly.

PLAYA DEL CARMEN.— La 
Riviera Maya cuenta con los 
primeros 13 organizadores de 
bodas de destino que obtienen 
una certificación que avala su 
desempeño en esta especialidad, lo 
que representa un reconocimiento 
más para este polo vacacional, 
ubicado como uno de los 
preferidos para la realización de 
bodas.

En conferencia de prensa, 
Carlos Mora, gerente de Turismo 
de reuniones del Fideicomiso de 
Promoción Turística de la Riviera 
Maya (FPTRM), destacó que el 
contar con una certificación de la 
industria de bodas, genera “un 
poco de presión porque a nivel 
internacional México ocupa el 
segundo lugar, por lo general 
estamos compitiendo contra 
Hawai estamos entre primero y 
segundo, el uno y el otro, México 
como país y Hawai como destino, 
esto lo que hace es obligarnos a 

profesionalizar a la industria”, 
expresó el ejecutivo.

Acompañado de Arwed Lentz, 
presidente de la Asociación de 
Coordinadores Independientes 
de Bodas y Eventos Profesionales 
del Caribe A.C (ACIBEP), Ilse 
Diamant, vicepresidenta, y Helena 
Rincón, directora de la Association 
For Bridal Consultants (ABC) 
Quintana Roo; Carlos Mora agregó 
que la certificación garantiza que 
los organizadores de bodas estén 
al día en las tendencias de la 
dinámica industria de las bodas de 
destino. 

Entre los organizadores de 
bodas que se certificaron están 
coordinadores independientes, así 
como de los que operan a través 
de los hoteles, y el objetivo es ir 
expandiendo las certificaciones 
a los proveedores y prestadores 
de servicios para garantizar la 
calidad.

Por su parte, Ilse Diamant, 

vicepresidenta de ACIBEP, 
subrayó que la Riviera Maya es 
el primer destino a nivel nacional 
en crear su propia certificación en 
bodas, lo que era una necesidad 
debido a que el Caribe mexicano se 
ubica como el sitio preferido en el 
segmento de turismo de romance.

En tanto, Helena Rincón, 
directora de la ABC Quintana 
Roo, consideró que la certificación 
también contribuye a fomentar 
un código de ética internacional, 
entre los organizadores de bodas 
de destino, así como a generar 
un compromiso, ya que los 
organizadores deben actualizar la 
certificación.

Certifican a organizadores de bodas de destino

La certificación garantiza que los 
organizadores de bodas estén al día 
en las tendencias de la dinámica 
industria de las bodas de destino.

ISLA MUJERES.— La tarde 
de este miércoles se llevó a 
cabo la primera reunión de 
trabajo para organizar el torneo 
de pesca “Cosme Alberto 
Martínez Magaña” en su edición 
número 11, donde se anunció la 
realización del mismo,  del 16 al 
18 de mayo de 2014.

Con la participación del 
presidente municipal, Agapito 
Magaña Sánchez, la reunión 
se llevó a cabo en la Sala de 
Cabildo, con la asistencia de 
directores de diversas áreas 
del Ayuntamiento además de 
representantes de la V Región, 
entre otras instituciones, que 
formarán parte del comité 
organizador, mismo que de 
manera formal será instalado el 
próximo 23 de enero de 2014.

Como parte de esta reunión, 
Gamaliel Ek, representante 
de la asociación “Pescando 
en el Caribe”, dio una valiosa 
exposición acerca de lo atractivo 
que es el torneo de Isla Mujeres 
para pescadores nacionales 
e internacionales, por la 
abundancia de especies en el 

área, esto de acuerdo a datos de 
ediciones pasadas.

Con la propuesta de impulsar 
la modalidad “Captura y 
libera”, luego que de manera 
piloto se realizará en la edición 
pasada del torneo isleño, 
Gamaliel Ek se mostró dispuesto 
a colaborar con el ayuntamiento 
de Isla Mujeres para impulsar 
y promover el torneo “Cosme 
Alberto Martínez Magaña”.

La información 
proporcionada por el 
representante de “Pescando 
en el Caribe” se tomará en 
cuenta en la organización del 
torneo, de acuerdo al Alcalde 
de Isla Mujeres, quien en 
su intervención dijo que el 
compromiso es fortalecer este 
evento y posicionar al destino 
como una opción para la pesca 
deportiva.

Otra importante propuesta, 
como resultado de esta 
reunión, fue internacionalizar 
el torneo, ya que aunque en 
ediciones pasadas se contó con 
embarcaciones extranjeras, 
se busca difundir y fomentar 

aún más la participación de 
pescadores extranjeros.

La coordinación general de la 
edición número 11 de este torneo, 
estará a cargo de la dirección de 
Turismo y de la dirección de 
Pesca, con el objetivo de mejorar 
la organización y por supuesto 
aumentar la participación de 
embarcaciones.

“Queremos que Isla Mujeres 
se distinga como un destino de 
pesca deportiva, además este 
torneo, a través de la dirección 
de Pesca, realizaremos el 
torneo del Pez León y el torneo 
femenil, donde buscaremos 
la participación de mujeres 
de todo el Estado y del País”, 
resaltó el Edil.

Finalmente dijo ya se cuenta 
con el apoyo del gobernador 
del Estado, Roberto Borge 
Angulo, para integrar la bolsa 
de premios y se continuará 
integrando patrocinadores 
y recursos, para hacer más 
atractiva la competencia 
deportiva, que dará como 
resultado el incremento de 
participantes.

Al integrar la modalidad 
“Captura y libera” se 
contribuye a la preservación 
mundial de picudos y se 
fomenta la participación de 

pescadores conservacionistas, 
además de que se buscaría 
posicionar a Isla Mujeres como 
sede de torneos de pesca de 
Fundaciones Internacionales.

Inician trabajos de organización de torneo de pesca

Gamaliel Ek, representante de la asociación “Pescando en el Caribe”, dio una 
valiosa exposición acerca de lo atractivo que es el torneo de Isla Mujeres para 
pescadores nacionales e internacionales.
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Cuando el IFE se transforme en INE…
Por Liliana Cavazos

MÉXICO.— El Instituto Nacio-
nal Electoral tomará atribuciones 
para la elección de consejeros es-
tatales, la organización de las elec-
ciones federales y tendrá la capa-
cidad de atraer elecciones locales. 
Además, se encargará de la capa-
citación de todos los funcionarios 
de casilla.

Cambios en la elección y capa-
citación de funcionarios de casi-
lla

De acuerdo con el vicepresiden-
te de la Cámara de Diputados,  
José González Morfín, el INE esta-
rá encargado de “todo el esquema 
de capacitación de funcionarios 
de casilla” debido a que cada tres 
años en el ámbito federal (con la 
elección de diputados) y cada seis 
años (con las elecciones de presi-
dente y senadores) los procesos 
electorales se van a empatar con 
las elecciones locales.

El diputado panista explicó 
que el INE elegirá y capacitará 
a los funcionarios de casilla. Ac-
tualmente cada instituto elige y 
capacita a los ciudadanos como 
funcionarios de casilla y el IFE 
lo hace para las elecciones fede-
rales.

Elección de consejeros elec-
torales

Los consejeros electorales del 
INE ya no serán 9 -como en el 
IFE- sino 11.

González Morfín explicó que 
la Cámara de Diputados seguirá 
designándolos, pero contará con 
apoyo de órganos autónomos en 
la evaluación de los perfiles.

“En el proceso de selección de 
los nuevos 11 consejeros, no sólo 
la Cámara de Diputados, el IFAI 
y CNDH participarán en eva-
luación de los perfiles y (dirán) 
quiénes son los más idóneos... 
Este es un paso fundamental 
para tener un Instituto con mu-
cha credibilidad”, comentó en 
entrevista con MILENIO Tele-
visión.

Institutos electorales estata-
les

“Se le cambia el nombre a Ins-
tituto Nacional Electoral, por lo 

mismo, al asumir funciones del 
ámbito local que ya no será sola-
mente federal”, explicó Fernan-
do Rodríguez Doval, diputado 
federal panista y secretario de la 
Comisión de Puntos Constitu-
cionales en San Lázaro.

El INE no sólo tendrá funcio-
nes en las elecciones federales, 
sino también en las locales, en 
temas que van desde la selec-
ción de los consejeros, hasta la 
fiscalización de los ingresos.

“De todo esto carecen los or-
ganismos electorales locales, 
funcionan de una manera muy 
deficiente y en muchos casos 
está también colonizada por los 
gobernadores. Los consejeros 
locales serán nombrados por el 
INE y no por los congresos es-
tatales, ahí es donde el goberna-
dor en turno influía”, comentó 
Rodríguez Doval.

Tribunales electorales loca-
les

En el caso de los tribunales 
electorales locales, los integran-
tes serán nombrados por el Se-
nado.

Qué falta para que el IFE se 
transforme en INE

El diputado Fernando Rodrí-
guez Doval explicó que una vez 
que se concluya la aprobación de 
la reforma en los congresos loca-
les, se iniciará con la legislación 
secundaria, misma que se prevé 

esté lista en abril del próximo año.
De acuerdo con el ex conseje-

ro del IFE, Alfredo Figueroa, las 
atribuciones del nuevo Instituto 
nacional Electoral, habrán de esta-
blecerse en una ley electoral.

“Las diferencias esenciales, es 
que será el INE ahora el responsa-
ble de nombrar a todos los órga-
nos electorales del país, se vuelve 
también una autoridad que habrá 
de establecer un conjunto de nor-
mas en la capacitación electoral y 

fiscalización de los partido políti-
cos... Tiene luces y sombras, me 
parece que ha partido de una bue-
na idea que es la que tiene que ver 
con generar mejores condiciones 
de democracia”.

Las atribuciones del INE
Atribuciones en los procesos 

electorales federales y locales (el 
IFE sólo las tenía en elecciones fe-
derales):

- Encargado de toda la capacita-
ción electoral

- Geografía electoral (diseñar y 
determinar los distritos electora-
les).

- Encargado del padrón y lista 
de electores.

- Encargado de la ubicación de 
casillas y designación de funcio-

narios de sus mesas directivas.
- Encargado de definir las re-

glas, lineamientos, criterios y for-
matos en materia de resultados 
preliminares, encuestas o sondeos 
de opinión, observación electoral, 
conteos rápidos, impresión de do-
cumentos y producción de mate-
riales electorales.

- Encargado de la fiscalización 
de ingresos y egresos de los par-
tidos políticos y candidatos.

Atribuciones en los procesos 
federales (el IFE ya contaba con 
estas atribuciones):

-Derechos y acceso a prerro-
gativas de candidatos y partidos 
políticos.

-Preparación de la jornada 
electoral.

-Escrutinios y cómputos.
-Declaración de validez y otor-

gamiento de constancias.
-Cómputo de la elección a Pre-

sidente de México.
Atribuciones en los procesos 

locales
(El INE determinará cuándo 

hacer uso de estas facultades, de-
penderá de la situación de cada 
elección y se decidirá en su con-
sejo general si se interviene o no 

en una elección local. El IFE no 
contaba con estas atribuciones).

-Derechos y acceso a prerro-
gativas de candidatos y partidos 
políticos.

-Preparación de la jornada 
electoral.

-Escrutinios y cómputos.
-Declaración de validez y otor-

gamiento de constancias.
-Resultados preliminares.
(Milenio).
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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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ASUNCIÓN, 18 de diciem-
bre.— El Congreso paraguayo 
dio luz verde el miércoles al in-
greso de Venezuela al Mercosur, 
un trámite que también marca el 
regreso de Paraguay al bloque 
sudamericano y encauza las re-
laciones entre sus socios para 
que puedan avanzar en negocia-
ciones con la Unión Europea.

En la última sesión ordinaria 
del año, la Cámara de Diputa-
dos avaló la incorporación del 

país caribeño al acuerdo, dando 
por superado el “impedimento 
jurídico” que el Gobierno del 
presidente conservador Horacio 
Cartes esgrimía para no regre-
sar.

El protocolo fue aprobado por 
el Senado la semana pasada.

Paraguay no participaba en 
las reuniones del Mercado Co-
mún del Sur (Mercosur) desde 
que sus socios -Argentina, Bra-
sil, Uruguay y Bolivia- lo san-

cionaron en junio del 2012, en 
desacuerdo con el rápido juicio 
político que sacó del poder al 
socialista Fernando Lugo.

Venezuela, que buscaba incor-
porarse desde el 2006 y no había 
tenido éxito por el bloqueo del 
Congreso paraguayo, fue admi-
tido por los otros socios duran-
te el periodo de suspensión de 
Paraguay, algo que el gobierno 
de Asunción sostenía que era 
ilegítimo.

Venezuela ingresa 
al Mercosur

PARÍS, 18 de diciembre.— El 
presidente de Francia, François 
Hollande, y la canciller alemana, 
Angela Merkel, subrayaron su 
intención de dar “una nueva espe-
ranza a Europa” y poner a la euro-
zona “a prueba de crisis”.

En una declaración conjunta 
tras reunirse en el Palacio del Elí-
seo en París, sede de la presidencia 
francesa, Hollande dijo que “todo 
el mundo sabe la responsabilidad 
particular de cara al destino de 
Europa” que tienen sus países y 
expresó su deseo de fortalecer las 
relaciones bilaterales.

“Lo que va a movilizar a nues-
tros gobiernos es dar una esperan-
za a Europa, primero con reglas de 
disciplina, pero también con pers-
pectivas de crecimiento, apoyadas 
en el refuerzo de la demanda inte-
rior y en la competitividad”, afir-
mó el jefe del Estado francés.

Merkel, en su primer viaje al 
extranjero tras ser investida para 

un tercer mandato al frente de 
una gran coalición de conserva-
dores y socialdemócratas, desta-
có que ambos países pueden em-
prender ya “una nueva etapa” 
y avanzó que el próximo 19 de 
febrero tendrá lugar un consejo 
bilateral de ministros.

El encuentro entre los dos di-
rigentes se produjo la víspera de 
la cumbre de jefes de Estado y 
de Gobierno de la UE del jueves 
y el viernes y tenía como obje-
tivo preparar esa cita y el resto 
de encuentros a corto y medio 
plazo.

“El Consejo de mañana per-
mitirá avanzar en el ámbito de 
la cooperación económica (...) Es 
necesario hacer todo para que 
las crisis no se renueven. Hay 
que conseguir que Europa esté a 
prueba de crisis”, indicó la canci-
ller, que viajó a París acompaña-
da de su nuevo ministro de Exte-
riores, Frank-Walter Steinmeier.

Merkel y Hollande 
buscan poner

a Europa a prueba 
de crisis

Angela Merkel, en su primer viaje al 
extranjero tras ser investida para un 
tercer mandato, destacó que Alemania 
y Francia pueden emprender ya “una 
nueva etapa” y avanzó que el próximo 
19 de febrero tendrá lugar un consejo 
bilateral de ministros.

MIAMI, 18 de diciembre.— La 
legislatura del condado de Miami-
Dade aprobó por unanimidad una 
resolución que limita el alcance de 
los pedidos de detención de las 
autoridades de migración 

Activistas de migración y legis-
ladores locales celebraron el miér-
coles la aprobación de una nor-
mativa que limita la colaboración 
de las autoridades del condado 
de Miami-Dade con el gobierno 
nacional para detener a migrantes 
que viven sin autorización legal 
en Estados Unidos y que podría 
dejar en libertad a cientos de per-
sonas que permanecen encarcela-
das por delitos menores.

Aunque otras ciudades del país 
han aprobado normativas simila-
res, el condado de Miami Dade se 
ha convertido en el primero del 
estado de Florida en frenar los 
pedidos de detención de migran-
tes que formulan las autoridades 
federales amparadas en el progra-

ma Comunidades Seguras, imple-
mentado desde 2008.

“Hoy estamos aquí celebrando 
una gran victoria... estamos muy 
felices. No podríamos estar más 
contentos”, expresó Saraí Portillo, 
activista del Centro de Trabaja-
dores de Miami. “La comunidad 
puede confiar ahora en que la po-
licía no los entregará a la migra”, 
dijo en una conferencia de prensa 
realizada en el Centro de Gobier-
no Stephen Clark del centro de la 
ciudad.

La legislatura del condado de 
Miami-Dade aprobó por unanimi-
dad una resolución que obliga al 
gobierno nacional a reembolsar al 
condado de Miami-Dade el dinero 
correspondiente a las detenciones 
como condición para que las auto-
ridades locales respeten las órde-
nes de detención federales.

La resolución, cuya implemen-
tación sería inminente, establece 
que el departamento de prisiones 

del condado cumpliría con la soli-
citud de detención si el gobierno 
federal le enviara el dinero y los 
migrantes en cuestión tuvieran 
una condena por un delito grave 
o estuvieran acusados de un deli-
to por el que no pudieran salir en 
libertad bajo fianza. Las autorida-
des locales, sin embargo, se nega-
rían a detener a las personas que 
no tengan antecedentes criminales 
graves o que hayan cometido deli-
tos menores.

Miami aprueba norma que
limita detención de migrantes

 La aprobación de la normativa limita 
la colaboración de las autoridades 
del condado de Miami-Dade con el 
gobierno nacional para detener a 
migrantes que viven sin autorización 
legal en Estados Unidos y que podría 
dejar en libertad a cientos de personas 
que permanecen encarceladas por 
delitos menores.

LONDRES, 18 de diciembre.— 
El británico Ronnie Biggs, apo-
dado el “ladrón del siglo” por el 
asalto al tren de Glasgow en 1963, 
murió a los 84 años, informó la 
agencia “Press Association” (PA). 
Biggs, que se hizo famoso por su 
espectacular huida a Brasil tras el 
robo, falleció en una residencia de 
ancianos en East Barnet, en el nor-
te de Londres. El ladrón, cuya sa-
lud se había deteriorado a raíz de 
varias apoplejías, había sido visto 
por última vez en público el pasa-
do mes de mayo cuando asistió al 
funeral de su compañero de asalto 
Bruce Reynols, según pudo saber 
la agencia británica.

Biggs, cuya historia ha inspira-
do películas, dirigió el llamado 
“robo del siglo”, en el que él y va-
rios cómplices se llevaron un bo-
tín de 2.6 millones de libras (tres 
millones de euros) del tren de 
Glasgow, la mayor suma robada 
hasta entonces en un sólo asalto. 
Los miembros de la banda fueron 
detenidos un año después y Biggs, 
tras ser procesado y condenado a 
treinta años de cárcel, fue encarce-
lado en la prisión de Wandsworth 
(Londres), pero consiguió fugarse 
quince meses después.

En la noche del 7 al 8 de agosto 
de 1963, el conductor de un tren 
postal, que efectuaba el recorrido 

entre la ciudad escocesa de Glas-
gow y la estación londinense de 
Euston, se detuvo en un punto 
aislado a la altura de Ledburn, al 
noroeste de Londres. Una señal 
roja en la vía le ordenó detenerse, 
si bien fue un engaño.

Los asaltantes lo golpearon, 
desengancharon la locomotora y 
los dos primeros vagones, y des-
cargaron 120 sacos que contenían 
2.5 toneladas de dinero en efecti-
vo. Todo ello, sin que el personal 
que se encontraba en los otros va-
gones se diera cuenta del golpe. 
Suma del botín: el equivalente a 52 
millones de euros actuales (69 mi-
llones de dólares). En 1965, un año 

después de su condena, Biggs con-
siguió escapar de la prisión londi-
nense de Wandsworth, al escalar 
el muro y huir posteriormente en 
una furgoneta.

Tras una fuga que lo condujo 
a Bélgica, Francia e incluso Aus-
tralia, Biggs se exilió en Brasil, 
donde consiguió huir de la policía 
gracias a papeles falsos y a varias 
operaciones quirúrgicas. Tras ins-
talarse en Río de Janeiro, en 2001 
decidió entregarse a la justicia bri-
tánica porque quería volver al Rei-
no Unido a vivir sus últimos años 
de vida. Tras ser encarcelado en el 
Reino Unido, fue liberado en 2009 
por razones humanitarias pues 

estaba muy enfermo. Poco antes 
del 50 aniversario del asalto, Ron-
nie Biggs declaró: “Si me queréis 
preguntar si lamento haber parti-
cipado en el golpe, mi respuesta 
es no”.

Fallece Ronnie Biggs, el “ladrón del siglo”
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LOS ANGELES.— La ex diva de WWE Barbie 
Blank, mejor conocida como Kelly Kelly presentará un 
sensual calendario para este 2014, en el cual mostrará 
provocativas fotografías en la playa.

Desde la salida de la ex luchadora de WWE, ésta se 
ha enfocado en eliminar la imagen de “niña buena” y 
promover un perfil más sensual, al grado de aparecer 
en distintas publicaciones con poca ropa, vistiendo 
prendas muy pequeñas.

Para 2013, la bella modelo presentó su primer 
calendario oficial, donde presumió diminutos bikinis 
y lencería. Para  2014, la idea será similar y Kelly Kelly 
aparecerá en una playa posando con trajes de baño.

Barbie Blank dio a conocer un video detrás de 
cámaras donde se puede ver parte de la sesión de las 
fotos de lo que será el calendario, el cual sin duda será 
un deleite para sus admiradores.

Barbie Blank 
presentará un 
sensual calendario 
en 2014



Por Diana Oliva

Su color puede escandalizar a 
muchos, pero su función en el cuerpo 
es esencial para la vida. Sin embargo, 
la sangre también es el mecanismo a 
través del cual el organismo puede 
enfermarse, ya que en ocasiones trans-
porta toxinas y elementos perjudiciales. 
Por ello, existen alimentos que pueden 
ayudar a limpiarla.

De acuerdo con el Ministerio de Salud 
de Argentina, la sangre es un tejido que 
transporta células que defienden al cu-
erpo ante infecciones, además de que 
distribuye nutrientes y oxígeno a cada 
célula.  

La cantidad de sangre está relacio-
nada con la edad, peso, sexo y altura de 
la persona. Un adulto tiene entre 4, 5 y 
6 litros de sangre, el 7% de su cuerpo, 
razón suficiente para que trates de man-
tenerla lo más saludable posible.

Estos 6 alimentos limpian tu sangre 
de forma natural:

1. Granada. Una investigación de 
la Universidad de California, Estados 
Unidos, encontró que tomar un vaso de 
jugo diario durante tres meses mejora la 
fluidez de la sangre y la purifica.

2. Clorofila.  Es un excelente tónico 
para la sangre. De acuerdo con una 
publicación expuesta en el portal 
DSalud de Discovery, la clorofila in-
crementa la producción de glóbulos 
rojos por lo que es un buen aliado 
para evitar y tratar la anemia, es-
timula la formación de hemoglobina, 
y reduce el colesterol y los triglicéri-
dos; además, desintoxica y purifica 
la sangre favoreciendo el trabajo del 
corazón.

3. Berros. Según la Biblioteca de 
Medicina Tradicional Mexicana de la 
UNAM, el berro favorece a la purifi-
cación de la sangre y en el ciclo men-
strual.

4. Limón. Para el experto Jorge 
Pamplona, autor del libro “El poder 
medicinal de los alimentos”, el limón 
tiene los siguientes efectos en la san-
gre: es antianémico, aumenta la ab-
sorción de hierro, fluidificante, evita 
la trombosis y es depurativo, facilita 
la eliminación de las sustancias tóxi-
cas en la sangre.

5. Cebolla. Un estudio elaborado 
por la Universidad de Pennsylvania, 
Estados Unidos, señala que comer 
una cebolla mediana al día reduce el 
riesgo cardiovascular y el colesterol 
un 15%. Además, mantiene purifica-
da la sangre y las paredes de las arte-
rias libres de grasa.

6. Diente de León. Permite eliminar 
y limpiar la sangre de toxinas y sus-
tancias acumuladas.

Estos alimentos son ideales para 
purificar la sangre. Además que te 
ayudan a cuidar la salud integral de 
tu cuerpo. (Salud180).
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No prestes ni pidas prestado 
dinero u otras pertenencias. Los 

niños podrían portarse de modo exi-
gente y las diversiones podrían costarte 
mucho más de lo que puedes gastar. 
Ocúpate de las tareas que tienes pendi-
entes.

Tus familiares desempeñan un 
papel importante en tu vida 

personal. Podrías darte cuenta de que 
últimamente tu patrón no está satis-
fecho con tu trabajo. Intenta resolver 
los problemas de los desdichados; sin 
embargo no permitas que te impongan 
exigencias.

Encuentros románticos sucederán 
gracias a tus colegas. Las dificul-

tades con tu pareja podrían conducir 
a la soledad. Un cambio de ánimo 
probablemente alteró el ambiente en tu 
hogar.

La tensión nerviosa junto con tu 
dieta causarán más problemas 

con la digestión. Entérate de cómo una 
mujer con quien trabajas podría im-
pedirte el progreso. Elabora cambios 
que realcen tu aspecto físico y atraerás 
a parejas prospectivas.

Busca proyectos que crees que 
aportarán algo a tu aspecto físi-

co. Podría ser difícil tolerar tu carácter 
dramático. Es seguro de que los prob-
lemas con tu patrón estallarán si te ex-
presas francamente.

Organiza tus eventos sociales cui-
dadosamente. Se presentan cam-

bios en tu entorno doméstico. Puedes 
viajar para divertirte o para negocios.

Investiga a fondo los costos del 
nuevo negocio antes de comprom-

eterte. El viaje te tentará; sin embargo es 
muy posible que gastarás dinero excesi-
vamente. La información que obtuviste 
podría ser falsa.

El viaje te favorecerá; sin embargo, 
te podría costar mucho. Haz lo 

que quieras sin llamar la atención. Para 
variar, debes considerarte a ti mismo/a.

No temas enfrentarte a las situa-
ciones respecto a tus seres que-

ridos con el fin de resolver cualquier 
problema que podría existir. No confíes 
demasiado en la suerte respecto a tus 
seres queridos.

La gente te apreciará por las habili-
dades que muestras y tu voluntad 

de aceptar responsabilidades. Tu dis-
posición de ánimo cambia rápidamente 
y tienes demasiado que hacer. Deberías 
estar promoviendo tus ideas.

Ponte a ganar más dinero. Ten 
cuidado de no ofender a nadie. 

Entérate de cómo una mujer con quien 
trabajas podría impedirte el progreso.

Podrías llegar a ser el centro de 
atención por razones equivoca-

das. Tu obstinación combinada con los 
celos que siente tu pareja no forman 
una situación favorable. Organiza ex-
cursiones con la familia.

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.

Seis alimentos que 
limpian tu sangre
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AGADIR, 18 de diciembre.— 
El argentino César “Chelito” 
Delgado, autor de dos tantos, 
llevó al Monterrey mexicano 
a una fácil goleada sobre el 
Al Ahly egipcio (1-5) y, con 
ello, a que su equipo logre la 
quinta plaza del Mundial de 
Clubes 2013 que se disputa en 
Marruecos.

Los dos tantos conseguidos 
por César Delgado (22’ y 66’) , 
unidos a los tres que anotó en 
la edición de 2012, en la que el 
Monterrey conquistó la tercera 
plaza, precisamente tras batir 
en el último encuentro al Al 
Ahly, le sitúan, con cinco goles, 

en lo más alto de la lista de 
goleadores de las diez ediciones 
del Mundial de Clubes.

El partido fue excesivamente 
asequible para el combinado 
mexicano, que mandó siempre 
sobre el terreno de juego, 
que marcó pronto por medio 
de Cardozo (m.3) y que, tras 
la igualada de Metab (m.8) , 
se encontró con demasiadas 
facilidades por parte de la 
defensa y el meta rivales.

De ello se aprovechó César 
Delgado para anotar el 1-2 
(m.22) y, sobre todo, cinco 
minutos después, su compañero 
Leobardo López, cuyo disparo 

contó con la notable ayuda del 
meta Sherif Ekramy, a quien se 
le escapó bajo su cuerpo el balón 
tras disparo del mexicano.

En plena fase de candidez 
defensiva del combinado 
africano, y cuando el colegiado 
estaba a punto de señalar la 
conclusión de la primera mitad, 
una inocente falta dentro del 
área de Gomaa sobre Leobardo 
López significó una pena 
máxima que, ejecutada por el 
chileno Humberto Suazo, puso 
el 1-4.

El partido, con la quinta plaza 
en juego, quedó sentenciado en 
la primera mitad.

Monterrey, quinto en el Mundial de Clubes

MÉXICO, 18 de diciembre.— 
Christian Giménez tiene tatuados 
los colores del Cruz Azul, es 
por ello que el jugador dio por 
terminada la serie de rumores que 
tenían en peligro la renovación 
con el equipo. ‘Chaco’ alcanzó ya 
un acuerdo con la directiva por 
los siguientes dos años, aunque 
únicamente resta que estampe su 
firma en el contrato.

“Ya está (el arreglo), falta 
solamente la firma, hemos 
platicado y falta que lo hagan 
oficial, pero el arreglo sería por 
dos años. El club quería que yo me 
quedara y yo me quería quedar 
porque es un club al que quiero 
mucho; se me ha vuelto una 
obsesión el tratar de responderle a 
la gente que confía en mi”, aseveró 
esta mañana tras el entrenamiento 
en el Centro de Alto Rendimiento.

Giménez reiteró su deseo 
porque Cruz Azul sea el último 
club al que represente antes de 

decir adiós a las canchas.
“Sería lo ideal (retirarme 

en Cruz Azul). El club me ha 
demostrado mucha lealtad, 
mucha fidelidad en este momento 
y estoy muy contento. Me 
gustaría quedarme toda la vida 
y en mi carrera como futbolista 
quiero seguir ligado al club, 
porque todavía tengo para dar 
mucho más”.

El ‘Chaco’ aclaró que durante 
el tiempo de la negociación no se 
puso en contacto con otro equipo, 
y señaló que su mente está 
enfocada en conseguir la ansiada 
estrella.

“Para mí es una obsesión el 
título y hasta que me den chance 
voy a tratar de intentarlo.”

Cruz Azul continuará su 
preparación en las instalaciones 
del CAR hasta este viernes y será 
el sábado cuando se presente a 
los tres refuerzos, Marco Fabián, 
Fausto Pinto y Xavier Báez.

“Chaco” se queda en la Máquina

 Christian Giménez 
dio por terminada 
la serie de rumores 
que tenían en peligro 
la renovación con 
el equipo y alcanzó 
un acuerdo con la 
directiva de Cruz Azul 
por los siguientes dos 
años.

GUADALAJARA, 18 de 
diciembre.— Vive su segunda 
etapa al frente del Rebaño Sagrado. 
En la primera, ganó respeto, pues 
logró resultados aceptables con 
un plantel que para muchos era 
limitado. Jugó una final de Copa 
Libertadores e impuso un récord 
de ocho victorias consecutivas al 
arranque del Torneo Bicentenario 
2010. José Luis Real nunca tuvo un 
refuerzo.

Hoy, las contrataciones han 
llegado. Algunas han sido 
cuestionadas, pero están ahí. Seis 
caras nuevas tiene el Guadalajara 
para esta segunda aventura del 
“Güero” en la banca rojiblanca. 
Por ello, la exigencia será mayor. 
No habrá margen de error. Los 
resultados se necesitan a la 
brevedad. Si no llegan, el técnico 
sabe que deberá irse.

“La mayoría de ustedes se 
acuerda de la etapa anterior que 
dirigí no hubo ningún refuerzo, 
Dionicio (Escalante, su única 
incorporación) igual que Julio 
Gómez y Francisco Flores no era 
refuerzo, sino parte de un proceso 
de jóvenes”, explica.

“Me tocó dirigir un equipo 
sin refuerzos y ahora que hay, 
supongo que todo deberá salir 
mejor. Si no salen bien las cosas, 

me voy a ir, eso me queda 
muy claro, pero es agradable 
imaginarte que tienes jugadores. 
Toda la afición ha pedido que se 
refuerce el equipo, la directiva 
ha hecho un esfuerzo importante 
y todavía hay la posibilidad de 
pensar en alguien que se pueda 
integrar”, sentencia.

Durante la presentación de 
Jair Pereira, Israel Castro y 
Carlos Gerardo Rodríguez como 
refuerzos de Chivas, en la sala de 
prensa de Verde Valle, el técnico 

del Rebaño Sagrado habla también 
sobre la afición rojiblanca. La 
cuestiona. Le exige ser mejor.

“Siempre la afición para nosotros 
es una parte importante. Primero 
que nada, estamos conscientes de 
reconocer que hemos fallado, que 
el equipo está en una situación 
complicada. Somos conscientes 
de la responsabilidad de poner a 
Chivas donde debe estar. Vamos 
a poner todo de nuestra parte, 
haremos el esfuerzo al límite”, 
promete.

La exigencia será mayor
para Real en las Chivas

MÉXICO, 18 de diciembre.— 
Tijuana anunció la transferencia 
oficial del defensa paraguayo 
Pablo César Aguilar Benítez al 
América para el torneo Clausura 
2014.

El defensa llegó al conjunto 
fronterizo en el Apertura 2012, 
formando junto a Javier Gandolfi 
una central de cuidado. Además 
de su destacada participación en 
los pasados tres torneos de Liga 
con los Xolos, fue parte del grupo 
que dejó buen sabor de boca en la 
Copa Libertadores.

El paraguayo marcó nueve 
goles en tres diferentes 
competencias (Liga MX, Copa MX 
y Copa Libertadores) y registró 59 

partidos como parte de Tijuana.
En 2012 y 2013 fue convocado 

a la Selección de Paraguay con la 
que compitió en la eliminatoria 
mundialista de la Conmebol de 
cara al Mundial Brasil 2014.

Recientemente, Aguilar superó 
un padecimiento médico que no 
le permitía estabilizar la cantidad 
de plaquetas en la sangre, y en 
la última semana fue sometido a 
una intervención quirúrgica en 
la que le fue extirpado el bazo 
sanguíneo, operación exitosa 
que le permitirá seguir su carrera 
profesional.

El futbolista se presentará con 
el Club América a partir del día 
26 de Diciembre.

Pablo Aguilar llega al
América procedente 

de Xolos



13Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Jueves 19 de Diciembre de 2013

ROMA, 18 de noviembre.— 
El papa Francisco celebró el 
miércoles la conquista del 
campeonato argentino de fútbol 
por el equipo del cual es fanático, 
San Lorenzo, y cargó una réplica 
del trofeo para que todos vieran.

Una reducida delegación 
de jugadores y cuerpo técnico 
se reunió con Francisco en las 
escalinatas de la Basílica de San 
Pedro al término de la audiencia 
general del miércoles.

El grupo entregó al pontífice 
una réplica del trofeo y una 
camiseta rojiazul del conjunto con 
las palabras “Francisco Campeón” 
escritas en la espalda. El papa, 
evidentemente contento, alzó el 
trofeo.

El San Lorenzo se proclamó el 

domingo campeón del Torneo 
Inicial en el futbol argentino. 
El antes cardenal Jorge Mario 
Bergoglio era antes aficionado 
registrado del equipo.

La audiencia general del 
miércoles fue la última de 
Francisco en 2013; en ella el 
pontífice recibió buenos deseos de 
cumpleaños (porque cumplió el 
martes 77 años) e incluso algunos 
le ofrecieron un sorbo de mate, un 
té verde tradicional.

Por su parte, el Vaticano 
difundió estadísticas de fin de 
año relacionadas con el papado 
de Francisco. Al menos 1.548.500 
boletos fueron distribuidos en las 
30 audiencias que Francisco ha 
dirigido en sus primeros nueve 
meses en el cargo.

Papa Francisco recibe al 
campeón argentino

Una reducida delegación de jugadores 
y cuerpo técnico del equipo San 
Lorenzo de Almagro se reunió con el 
papa Francisco en las escalinatas de la 
Basílica de San Pedro, al término de la 
audiencia general del miércoles, donde 
le entregaron una réplica del trofeo y 
una camiseta rojiazul.

MÉXICO, 18 de diciembre.— No 
fue el año que se esperaba. Sergio 
Pérez quedó lejos de pelear por el 
campeonato. Tampoco logró un 
podio, ni siquiera terminar entre 
los primeros cuatro en alguna 
carrera. El auto que la escudería 
McLaren le proporcionó al piloto 
mexicano en este 2013 estuvo muy 
lejos de ser digno de la estirpe de 
los MP4, siempre tan competitivos 
en la Fórmula Uno.

Como consecuencia, la escudería 
británica le dio la espalda cuando 
ya le habían asegurado la 
continuidad y hasta ya había un 
contrato firmado por Sergio. Pero 
los de Woking se decantaron por 
apoyar al novato danés Kevin 
Magnussen y finiquitar la relación 
con el tapatío. Un año catastrófico 
para ambas partes.

“Personalmente aprendí mucho 
y podría decir que McLaren me 
convirtió en un mejor piloto, y 

eso se los tengo que agradecer. 
Igualmente, es verdad que me 
uní al equipo en el peor momento 
posible. Parece que esta ha sido la 
peor temporada para McLaren en 
la historia”, afirmó Pérez.

Los números dicen que  
haber quedado en quinto en el 
Campeonato de Constructores es 
algo que  McLaren no vivía desde 
la campaña 2004. Además se fue 
sin ningún podio, ni pole,  una 
situación que no se daba desde 
hace 33 años. Ante esto, Mclaren 
apuesta a un piloto canterano.

Checo reconoce que, después 
de Barcelona, se dio cuenta de 
que las mejoras para su auto 
nunca iban a llegar. Su mejor 
resultado fue un quinto lugar en 
el Gran Premio de la India, en 
una temporada que terminó con 
49 puntos, ubicado en el lugar 11 
de la clasificación general. Si bien 
es su mejor ubicación en sus tres 

años de la F1, quedó muy lejos de sus expectativas.

“Checo” nunca tuvo un auto
competitivo en McLaren

MÉXICO, 18 de diciembre.— El 
ex entrenador del seleccionado 
Diego Maradona afirmó que 
Argentina repetirá en Brasil 2014 
lo que consiguió en México 1986 y 
“será campeona del mundo”.

“Lo del ‘86 se va a repetir y 
será en Brasil. Argentina será 
campeona del mundo”, vaticinó 
Maradona, optimista, aunque 
advirtió que será muy duro, 
porque “va a haber que luchar 
contra los morochos (por Brasil), 
que están terribles”.

Para el ex astro del 
seleccionado argentino, tanto 
Alemania como Holanda llegan 
en muy buen nivel, mientras que 
algo más atrás Italia y España.

“Alemania y Holanda están 
muy bien, Italia no tanto y 
España se está aburriendo de su 
propio toque. Llega y llega, pero 
no define”, analizó Maradona.

También, sostuvo que en 
Brasil viven “más relajados en 
relación a la comparación de los 
ídolos, porque juegan al fútbol 
para divertirse y no comparan 

tanto”.
 “Dejen a (Lionel) Messi 

tranquilo, no lo comparen más”, 
pidió.

Maradona ve a Argentina
campeón del mundo

El ex entrenador del seleccionado Diego Maradona afirmó que Argentina 
repetirá en Brasil 2014 lo que consiguió en México 1986 y “será campeona del 
mundo”.
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MÉXICO.— Las lenguas con las que se 
logra la comunicación son mundos, con-
cepciones diferentes de la realidad que 
enriquecen al ser humano y la manera en 
que todas las personas habitan la Tierra, 
dijo Luis Fernando Lara Ramos, Premio 
Nacional de Ciencias y Artes 2013 en el 
rubro de Lingüísta y Literatura.

El investigador en el Centro de Estu-
dios Lingüísticos y Literarios de El Cole-
gio de México (Colmex) y miembro de la 
Academia Mexicana de Ciencias, destacó 
que en el caso de México, las lenguas for-
man parte de la riqueza humana del país: 
“Una riqueza que desafortunadamente 
los políticos y los grandes poderes indus-
triales y de la comunicación soslayan y 
maltratan. Las lenguas de México, todas 
y el español, constituyen el fundamen-
to de nuestra historia y el horizonte de 
nuestro futuro”.

Expuso que si la lengua se ve amena-
zada será necesario luchar por conser-
varla, porque  en ese caso lo que resulta 
amenazado es la propia identidad de los 
pueblos; y en México, añadió, se requie-
re luchar porque las lenguas indígenas 
reciban el respeto que merecen, no por 
ser lenguas, sino por ser las habitaciones 
de muchos millones de mexicanos que 
merecen ser respetados en su dignidad y 
asegurarles una existencia fincada en su 
capacidad y libertad para hablar y des-
empeñarse en este mundo.

La anterior adquiere importancia de-
bido a que en el país existen, de acuerdo 
con el Instituto Nacional de Estadística 
y Geográfica (INEGI), 15.7 millones de 
indígenas, de las cuales 6.6 millones son 
hablantes de una lengua autóctona.

En lo que respecta al idioma español, 
Fernando Lara apuntó que “lo que de-
biéramos hacer es cultivarlo, sobre todo 
en el discurso científico-técnico, periodís-
tico, de radio y televisión, pues si no se 
cultiva, se ve, o bien uniformado en una 
concepción españolista; o bien, en ries-
go de que esa parte de la capacidad de 
hablar de ciencia, de política, de econo-
mía, por ejemplo, se vea sustituida por el 
idioma inglés, lo que daría por resultado 
una pérdida de funcionalidad de nuestro 
español”.

El doctor en lingüística y literatura his-
pánicas, quien ha centrado sus líneas de 
investigación en semántica, lexicología y 
lexicografía, sostuvo que las principales 
amenazas de las lenguas originarias en el 

país son: el desprecio a la educación esco-
lar completa en la lengua materna; la di-
ficultad para utilizarlas en las relaciones 
políticas y jurídicas; la casi imposibilidad 
de utilizarlas para hablar de la civiliza-
ción contemporánea; el desprecio de par-
te de los mexicanos a sus hablantes.

Lara Ramos recordó que desde el siglo 
XVI ha habido intentos por exterminar 
las lenguas indígenas y sustituirlas por 
el español; habló del español mexicano 
para el que  existe la clara política de la 
“marca España”, apoyada por la monar-
quía, los grandes bancos, las empresas de 
energía, etcétera, y la Academia Española 
–con sus correspondientes hispanoame-
ricanas-, que trata de uniformar nuestra 
manera de hablar y dictar lo que es la co-
rrección al hablar español.

Agregó que es importante realizar 

la defensa más amplia de la diversi-
dad del español “porque es una rique-
za que corresponde a las experiencias 
históricas diferentes de los 21 países 
hispanohablantes; porque en esa di-
versidad se asienta nuestra manera 
de aprehender nuestras experiencias, 
porque nadie  debe imponernos reglas 
de corrección que no corresponden a 
nuestros usos”.

Indicó que esta problemática le debe 
de importar a toda la población, sobre 
todo si se toma en cuenta que México 
es el país hispanohablante más grande 
del mundo, el que tiene amplia capa-
cidad de difusión, y el que debiera ser 
líder de la unidad hispanoamericana 

(no uniformidad). “Nuestro español 
necesita conservarse en su riqueza y 
cultivarse cada día más, de modo que 
garantice un futuro libre acorde con 
las tradiciones que valoramos y nos 
constituyen”.

Fernando Lara Ramos ha publicado 
poco más de 90 artículos de investiga-
ción en revistas especializadas, más 
de 30 trabajos de divulgación y una 
decena de libros, entre los últimos 
destacan “Lengua histórica y norma-
tividad”, “De la definición lexicográ-
fica” y “Curso de lexicología”. (Aca-
demia Mexicana de Ciencias).

Si la lengua se ve amenazada será 
necesario luchar por conservarla


