
Verdaderas leyendas de la música cerraron el Festival de Jazz de la Riviera Maya, que 
en su último día congregó a unas 20 mil personas que se dieron cita para disfrutar de 
Celso Piña, Matthew Garrison y Earth Wind & Fire

Claro que para Julio César Lara Martínez 
el gobierno municipal que encabezo Ju-

lián “rico” Ricalde ha sido no solo el mejor 
que tuvo el PRD en Benito Juárez, sino que 
fue el mejor que ha tenido el propio Ayunta-
miento en toda su historia y es que el, con esa 
figura patética y esa voz entre aguardientosa y 
sin tonos, digna de su “liderazgo”, colocado 
ahí por “rico” Ricalde para que cumpla escru-
pulosamente sus instrucciones de hacer can-
didatos y candidatas a quienes estaban en el 
proyecto político y a mantener contra viento 
y marea esa “mega alianza” que termino en 
desastre y que mando al PRD a la derrota más 
dura de los últimos 15 años... Pero es que Julio 
Cesar Lara Martínez no podía negarse, tenia 
embarradas las manos y el flaco cuerpo con las 
tranzas que armo desde la dirección de catas-
tro municipal donde “rico” Ricalde lo tenía, 
cambiaron claves electrónicas y en complici-
dad con la Tesorería municipal y empresarios, 
cambiaron los valores catastrales, bajándoles 
los costos de sus impuestos prediales, repar-

tiéndose las ganancias que sumaron muchos 
millones de pesos, todos estos hechos se en-
cuentran ratificados en oficios internos y en la 
orden de auditorías que al final no se dieron a 
conocer... Por eso para Julio Cesar Lara esta, 
la administración de “rico” Ricalde ha sido “la 
mejor” administración a ha vivido Y TIENE 
TODA LA RAZON, a Él le fue más que bien... 
Aunque en corto dice que todo ese dinero, fue 
para la operación política que echaron a per-
der Maru Córdova y Antonio Meckler...
QUINIELA... Eduardo Espinoza Abuxapqui 
logro que su cabildo le autorice a pedir un 
adelanto de participaciones por 80 millones, 
vía el Banobras y que generara intereses, lo 
cual no dice que es un préstamo, aunque él 
lo niega, la pregunta seria, y como va a pagar 
la nomina el próximo año?, o solo está traba-
jando para lograr una candidatura a diputado 
federal que lo lleve a su sueño dorado de ser 
candidato a gobernador sin interesarle lo que 
le pase al ayuntamiento capitalino?... Vere-
mos, dijo un ciego que quería ver... 
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Por Konaté HernándezPor Konaté HernándezPor Konaté HernándezPor Konaté Hernández

CANCÚN.— El Partido Acción 
Nacional (PAN) en Quintana Roo 
está plagado de oportunistas, vi-
vidores y traidores que buscan 
desaparecer a la institución, ale-
jada cada día de su ideario, doc-
trina e historia, esto de seguir así 
y mientras esté en manos de se-
cuestradores como Sergio Bolio 
Rosado y pandilla, que han hecho 
de la política su modus vivendi; 
es necesario arrebatárselos a estos 
mercenarios vividores de la polí-
tica, que solo ven en la militancia 
como meros borregos, aunado a 
que tampoco les interesa el  bien-
estar del pueblo, por tal motivo 
vaticina la perdida de registro del 
blanquiazul, al menos en la enti-
dad.

Entrevistado en su casa don Elio 
Kuk Kukul, expone la triste reali-
dad que hoy se vive en el PAN, 
debido a los intereses que pre-

valecen en sus líderes, a los que 
nunca les ha interesado enseñar 
la doctrina e historia a las nuevas 
generaciones que se afilian a la 
institución, con la creación de un 
semillero de jóvenes, menos les 
interesa el pueblo al que solo utili-
zan para acceder al poder y lograr 
sus beneficios personales.

Dijo que los secuestradores y 
controladores del partido deben 
de ser quemados con leña verde, 
debido a que solo se han dedica-
do a divulgar una doctrina falsa 
narcisista, cuyo amor es el dinero 
y la exaltación al “yo”, esto por-
que hay quienes solo han recibido 
golpes bajos e ingratitudes no tan 
solo de sus adversarios políticos, 
sino de sus mismos correligiona-
rios.

Por tal motivo recuerda a los 
iniciadores del panismo, en Yuca-
tán a los que considera verdaderos 
luchadores sociales como Roger 
Cicero Mckinney, o Víctor Manuel 
Correa Racho a quien acompañó 

en su campaña a la gubernatura, 
allá por 1958, o cuando el candi-
dato presidencial Efraín González 
Morfin llega a su natal Motul, Yu-
catán, en 1954 dejándoles el men-
saje de unidad, a fin de no dejarse 
vencer por la adversidad del siste-
ma corrupto y represor.

Entre las anécdotas que tenían 
después de los mítines comenta 
como se congregaban en su casa, 
donde les invitaba a comer, por lo 
que en cierta ocasión le dice a su 
madre –mami, este partido ya me 
quitó tiempo, dinero y esfuerzo- 
obteniendo por respuesta –hijo 
todo lo bueno cuesta- (sic).

El PAN, plagado de oportunistas, 
vividores y traidores

Mientras el partido esté en manos 
de secuestradores como Sergio Bolio 
Rosado y su pandilla seguirá alejado 
de su ideario, doctrina e historia; es 
necesario arrebatárselo a los “mer-
cenarios vividores”, que sólo ven a la 
militancia como borregos, aseguró 
Elio Kuk Kukul, militante y uno de los 
iniciadores del panismo en Cancún.

Por Luis MisPor Luis MisPor Luis MisPor Luis Mis

CANCUN.— El director de 
Tránsito Municipal, Alejandro 
Samuel Menache Reyes, ordenó 
extraoficialmente a todos los ele-
mentos negarse a hablar sobre el 
reciente escándalo sexual que de-
rivó en la destitución del subdi-
rector Mar García Méndez, lo que 
para los policías significa el fin de 
un pleito que inició a la par de este 

nuevo gobierno.
Por razones obvias los entrevis-

tados confirmaron que el duelo de 
poder entre Alejandro Menache 
y Mar García tuvo lugar desde 
el momento mismo del nombra-
miento del segundo, por lo que no 
descartaron que se haya tratado 
de “un cuatro” orquestado por el 
titular de la corporación como lo 
denunció públicamente Mar Gar-
cía.

De hecho, opinaron los ele-

mentos de Tránsito que ya se está 
buscando un reemplazo a modo, 
porque Mar García no estaba de 
acuerdo con muchos de los ope-
rativos que autorizaba Alejandro 
Menache porque les exigía el pago 
de cuotas para asignarle motos de 
las de más reciente adquisición, 
marcha BMW e inclusive por te-
ner una camioneta, cuya cantidad 
variaba porque algunas no tienen 
aire acondicionado y por ende pa-
gan menos.}

Así como estas prácticas de co-
rrupción a las que eran obligados 
los elementos de tránsito, habían 
otros mecanismos de extorsión 
que aplicaban a los automovilis-
tas, para poder cubrir el pago se-
manal que exige Menache Reyes.

Los rumores van más allá, por-
que según  datos recabados, Ale-
jandro Menache Reyes, tiene en la 
mira al propio encargado de des-
pacho de la Secretaría Municipal 
de Seguridad Pública y Tránsito 

(SMSPYT), Arturo Olivares Men-
diola a quien dicen le quiere qui-
tar el cargo.

Por el momento el tema de Mar 
García está prohibido entre la tro-
pa, nadie puede ni debe hablar 
del asunto, bajo la excusa de que 
eso sólo le corresponde a la Sub 
Procuraduría de Justicia del Es-
tado en la Zona Norte, donde se 
resguarda el expediente del incul-
pado ex funcionario acusado por 
acoso sexual.

Don Elio Kuk Mukul, nace un 
21 de octubre de 1940 en Mo-
tul, Yucatán del matrimonio de 
Casildo Kuk Pech y Petronila 
Mukul Balan, es el mayor de 11 
hermanos. En la actualidad es 
viudo y tiene seis hijos.

Ingresa al PAN a los 16 años, 
cuando acompañaba a su madre 
a los mítines y a las asambleas 

que se realizaban democrática-
mente.

Fue presidente del Comité 
Directivo Municipal de 1962 
a 1965 en Motul, Yucatán, 
obteniendo los recursos para 
el sostenimiento de la insti-
tución de la venta de los sor-
teos tradicionales del par-
tido, promovía la revista la 

Nación, órgano informativo 
interno, así como de las do-
naciones que hacia la gente. 
Con esos recursos se cons-
truyeron las instalaciones 
del PAN, y con aportación 
de un 50 por ciento de Víctor 
Manuel Correa Racho.

Llega a Cancún en 1976. 
En 1984 se contacta con Xa-

vier Abreu Sierra, quien le 
proporciona volantes, equi-
po de perifoneo, para difun-
dir la doctrina e ideología 
panistas, labor que realizaba 
con su hijo de 5 a 7 de la ma-
ñana.

Al término de la campa-
ña presidencial de Manuel 
J. Clothier conoce al Prof. 

Enrique Hernández Quinto, 
Antonio Juárez, Moisés Es-
trada Sosa, Álvaro Lozano 
Ocampo, en las Oficina Or-
ganizadora que tenía su sede 
por el Toro Valenzuela, así 
como a Baltasar Tuyub Cas-
tillo, que era un niño de 13 
años, quien es el único que 
lo reconoce como maestro.

Un panista como hay pocos

Callan en Tránsito sobre escándalo 
sexual y pleito interno

Por El Borrego PeludoPor El Borrego PeludoPor El Borrego PeludoPor El Borrego Peludo

Abrir cada mañana las noticias en el celu-
lar, la tableta, la laptop o la PC, o simplemente 
hojear los periódicos impresos, si no hemos 
preferido sintonizar la radio o conectar la TV, 
se ha convertido en importante ejercicio para 
evaluar contenidos, su importancia y trascen-
dencia, las razones e intereses que se  mueven 
detrás de la noticia, e incluso para aprender a 
medir el valor de los silencios.

No es tarea fácil, ni desagradable para mu-
chos, incluso algunos científicos la consideran 
útil para alejar la demencia senil o el mal de 
nombre alemán. Practicándolo  habitualmen-
te se desarrolla un especial olfato para eludir 
trampas, reconocer lo esencial, burlar a quien 
nos quiere embrutecer.

Hoy día los medios son controlados por 
conglomerados que llegan a definir qué es lo 
bueno o lo malo, y quien es bueno o es malo. 
No es un problema del tercer mundo, lo mis-
mo ocurre en Italia que en Argentina, en Ecua-
dor o en Arabia Saudí. 

Se evalúa a un Presidente más por sus 
errores geográficos o de lectura que por sus 
acciones. La lamentable muerte de un actor 
desplaza en titulares al robo de unas eleccio-
nes. De la casi desaparición de los poderes pú-
blicos en una nación africana donde mueren 
miles cada día ni se habla. Se alerta al mundo 
porque en determ nado país hay un soldado 
armado en la calle mientras  se declara normal 
que en otros estados cientos de militares, más 
parecidos a astronautas que a ntegrantes de 
instituciones armadas, usen todo tipo de im-
plementos para restaurar el orden.

Se nterrumpe a entrevistados, se cortan 
fragmentos de entrevistas, se sacan de contex-
to ideas expuestas, en f n, existe todo un arte 
para crear opiniones, que por lógica deben res-
ponder a los intereses de quien paga.

Que existe prensa independiente, nacio-
nal o local, que cada vez más las redes llenan 
vacíos nformativos, es cierto, pero a cuantos 
llega y con qué oportunidad es problema no 
resuelto.

Quienes deseen estar bien informados han 
de dedicar tiempo a hacerlo, deberán desarro-
llar habilidades y hacer más ágil su capacidad 
para discernir: definitivamente resultará pro-
vechoso. Lo grave es la gran cantidad que no 
pasa de las capsulares o titulares, y a veces ni 
de eso; son tantos que hay quien teme que en 
la era de la informatización crezca el número 
de desinformados.

HAY NOTICIAS Y... NOTICIAS
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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 MisPor Luis MisPor Luis MisPor Luis Mis

CANCUN.— El presidente del 
Comité de Reactivación del Centro 
de Cancún, Eduardo Solís Preciat, 
destacó el interés y preocupación 
que tiene el sector empresarial que 
pretende rescatar más de 6 mil 
empleos que se fueron perdien-
do tras el abandono y deterioro 
de la zona, aunque se espera una 
mejora a raíz de los trabajos anun-
ciados tanto en su infraestructura 
como en sus servicios.

El entrevistado dijo que hasta 
hace algunos años, la zona centro 
ofrecía miles de ofertas de traba-
jo, lo que se busca también con la 
reactivación, desde el momento 
en que se vayan dando las obras 
de remodelación, pues consideró 
que los predios abandonados que 
existen en la zona volverán a ad-
quirir plusvalía y se estarán reacti-
vando, lo que llevaría finalmente, 

después de 20 años, a una recupe-
ración económica.

Y es que apenas fue anunciado 
el inicio de obras del proyecto in-
tegral “Corazón Cancún” en su 
primera etapa que pretende reac-
tivar la economía y darle una nue-
va cara al centro de Cancún.

La obra de 680 metros de re-
modelación, pavimentación y re-
ordenamiento que abarcará de la 
avenida Chichén Itzá hasta Plaza 
Las Américas sobre la avenida 
Tulum, tendrá una inversión de 
50 millones de pesos y contempla 
amplias áreas verdes, una ciclo-
pista y mayor arbolado, aunque 
en cajones de estacionamiento, de 
los principales problemas que en-
frenta el centro de la ciudad, esta-
rá reduciendo 60 espacios por las 
modificaciones que se realizarán 
en la vialidad.

En este sentido cabe mencionar 
que el gobierno federal, a través 
de la Secretaría de Turismo (SEC-

TUR), aporta un 50% de los recur-
sos para las obras, en las que se 
contemplan dos mil metros cua-
drados de jardines en la remodela-
ción que se realizará de los carriles 
de la avenida Tulum, que conser-
varán cuatro vialidades para cada 
sentido, tres de ellos centrales, con 
uno de ellos exclusivamente para 
uso de transporte urbano que ten-
drá un reordenamiento vial.

Asimismo también se contem-
pla la colocación de 100 árboles 
más en el corredor principal del 
centro para sumar 300 árboles en 
la zona, y una ciclopista, así como 
andadores y demás.

Adicional a estas obras se esta-
rá realizando el cableado subte-
rráneo en la zona, así como en su 
proyecto global, según informó 
Fernando Escamilla de la Secre-
taría de Infraestructura y Trans-
porte (SINTRA) quien añadió que 
se tiene contemplado atender 6.8 
kilómetros lineales. 

Quieren reactivar el centro 
como zona laboral

Hasta hace algunos años, la zona centro ofrecía miles de ofertas de trabajo, lo 
que se busca también con la reactivación, indicó el presidente del Comité de 
Reactivación del Centro de Cancún, Eduardo Solís Preciat.

Por Luis MisPor Luis MisPor Luis MisPor Luis Mis

CANCUN.— Decenas de personas 
simpatizantes del movimiento “Yo soy 
132” marcharon ayer por la tarde en 
protesta contra el gobierno federal a un 
año de estar en el poder Enrique Peña 
Nieto, luego de portar pancartas cuyas 
leyendas referían corrupción, represión, 
pobreza, desempleo y otros males que 
agobian al país y que, según los partici-
pantes, que ya está en subasta.

El punto de partida fue el emblemáti-
co “Crucero” o parque “La Corregido-
ra”, en las confluencias de las Avenidas 
Tulum y José López Portillo, donde se 
reunieron decenas de cancunenses y re-
correr la Av. principal que conduce al 
Palacio de Gobierno y Municipal, donde 
se gritaron fuertes consignas contra el ré-
gimen oficial.

Según los participantes, hoy es el día 
en que asume nuevamente el poder el 
PRI, cuyo desempeño obliga al pueblo a 
organizarse como un ejército, pero no de 
armas, si no de conciencia.

En un comunicado, el movimiento “Yo 
soy 132”, rechazó la violencia durante las 

manifestaciones que se realizaron simul-
táneamente en muchas ciudades de la 
nación, porque destacaron que esta vio-
lencia es suplantada por ideales y con-
vicciones, bajo un esquema de denuncia 
ciudadana.

No obstante, en el mismo texto se se-
ñala que pese a que este movimiento no 
está conformado por gente desesperada 
e impulsiva, a veces la violencia podría 
ser tomada en cuenta como último recur-
so.

“… Este colectivo de ideas, que entien-
de que la verdad y la convicción es la 
madre de todas las batallas para conven-
cer de todas las maneras posibles de una 
verdad innegable, la violencia se podrá 
justificarse como último recurso y cuan-
do se necesaria, porque tal vez en algún 
momento que se muestren los dientes de 
este gobierno, será necesaria, pero la re-
volución no se ganará en el campo de ba-
talla, si no lo que definirá su victoria así 
sea armamentista, será el trabajo de idea-
les y de convicción que se llevó a cabo 
antes de la violencia, ya que la así la gran 
mayoría de la población, con la verdad 
en la mano decidirá luchar”, sostiene el 
documento.

Protestan simpatizantes 
de “Yo soy 132” 

contra EPN Por Enrique Leal Herrera Por Enrique Leal Herrera Por Enrique Leal Herrera Por Enrique Leal Herrera 

El comienzo de las brigadas municipales en la región 237 dejó 
muy en claro el compromiso del ayuntamiento con los ciudada-
nos marcando un acercamiento de las autoridades municipales 
donde destacó la coordinación de los centros comunitarios a car-
go de ANA MARIA GUTIEREZ GARCIA una mujer muy com-
prometida con su labor y siempre está pendiente de los centros 
comunitarios del DIF. Coordinó el corte de cabellos, masajes y les 
dieron una “manita de gato” a las mujeres planchando las cejas y 
ofreciendo orientaciones sobre maquillaje.

El cariño de la gente para el diputado local JUAN CARRILLO 
se puso de manifiesto y fue muy solicitado. Fue aclamado en el 
evento y los ciudadanos tuvieron la oportunidad de acceder a 
muchas dependencia municipales donde pudieron hacer sus trá-
mites y donde también cambiaron la basura por alimentos. ¡Ojalá 
este tipo de eventos pueda realizarse de forma  más seguida! 

El ejemplo de buen político lo tenemos en el vocero del gobier-
no del estado, ya que RANGEL F.  ROSADO RUIZ ha demos-
trado siempre ser un hombre humilde y comprometido con los 
ciudadanos, un hombre de trabajo y que siempre está cerca del 
gobernador del estado como un operador político eficiente. Po-
líticos comprometidos como él es lo que necesita el estado y el 
municipio. 

Otra muestra de buen político es el presidente municipal de 
solidaridad MAURICIO GONGORA quien es  muy querido en 
su municipio, por ser  un hombre de palabra, trabajador y de-
sarrollando acciones marcan su administración municipal. Junto 
al presidente, su esposa, que está haciendo un gran papel:  CIN-
THYA OSORIO DE GONGORA una mujer comprometida y de 
palabra.

Comentarios: lealenrique1@hotmail.com

VERDADES 
OCULTAS

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo felicitó a la 
halterista quintanarroense, Caroli-
na Valencia Hernández, quien re-
cibió ayer de manos del Presidente 
de la República, Enrique Peña Nie-
to, el galardón que la designa Pre-
mio Nacional de Mérito Deportivo 
2013.

—Carolina Valencia es un ejem-
plo de perseverancia, de lo que las 
mujeres quintanarroenses pueden 
hacer —dijo—. Este premio conso-
lida su trayectoria deportiva, por lo 
que el gobierno de Quintana Roo le 
reitera su apoyo incondicional.

El jefe del Ejecutivo destacó que 
la carrera de Carolina Valencia ha 
sido ejemplar y de mucha discipli-
na, motivo por el cual ha logrado 
el éxito.

—Para los quintanarroenses es 
un orgullo tener a jóvenes valiosos 
como Carolina Valencia, que ha 
puesto en alto el nombre de Méxi-
co y de Quintana Roo —dijo.

Cabe recordar que el 20 de no-
viembre pasado, el Gobernador en-
tregó el Premio Estatal del Deporte 
2013 a Carolina Valencia Hernán-
dez, quien redondeó este año tras 

haber conseguido tres históricas 
preseas de bronce en el Campeo-
nato Mundial de Levantamiento 

de Pesas de Wroclaw, Polonia.
En la Residencia Oficial de Los 

Pinos el Ejecutivo Federal entregó 

el Premio Nacional de Deportes y 
el Premio Nacional de Mérito De-
portivo en su edición 2013.

—En nombre de México, les 
agradezco la pasión con la que 
compiten y su esfuerzo en cada 
justa deportiva; son una viva lec-
ción de la importancia de tener 
una mentalidad ganadora, de 
creer en uno mismo y en el gran 
potencial que existe en cada mexi-
cano —dijo el presidente Peña 
Nieto a los atletas galardonados, 
entre ellos, Carolina Valencia Her-
nández.

Carolina Valencia Hernández, 
ha subido al podio en Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe, Jue-
gos Panamericanos, Campeonatos 
Panamericanos y ahora Mundia-
les de primera fuerza, además de 
tener una trayectoria juvenil de 
cuatro preseas mundiales.

También posee el récord con-
tinental en envión con 103 kilo-
gramos, ha sido Premio Estatal 
al Mérito Deportivo 2002 y 2004, 
Premio Estatal a la Excelencia De-
portiva 2006, 2007 y 2010; Premio 
Luchador Olmeca en 2006, Premio 
Nacional de la Mujer en la catego-
ría “atleta destacada” 2010, y Pre-
mio Estatal del Deporte de Quin-
tana Roo 2003 y 2013.

Por Nicolás LizamaPor Nicolás LizamaPor Nicolás LizamaPor Nicolás Lizama

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

Y es, que, de plano, a estos bi-
chos no hay forma de exterminar-
los. Y vaya que he intentado todo 
lo que hasta el momento se acon-
seja para aniquilarlas.

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

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

Aparte de este servidor, en casa 
había siete diablillos más que 
cuando se retentaban, aquello se 
convertía en la antesala del infier-
no. A veces la jefa asumía una ac-
titud de: “voy a ver hasta dónde 
van a llegar”. Y entonces, cuando 

uno de los “Lizamitas” se encara-
maba encima del otro y lo tundía 
a puñetazos, doña Lola observaba 
fijamente y sentenciaba: “Si así se 
llevan, ahora que se aguanten”. Y 
entonces sucedía que, como por 
arte de magia, la cordura nos lle-
gaba y suspendíamos la “épica” 
batalla, sabedores de que nadie in-
tervendría para separarnos. Otras 
veces la dama que me engendró 
no andaba de muy buen humor 
que digamos, y entonces recurría 
a la clásica y durísima amenaza de 
llamarnos por nuestro nombre y 
el apellido paterno. Cuando escu-
chábamos aquello, solo teníamos 
dos opciones: quedarnos parados 
estoicos a esperar los cintarazos, 
o salir corriendo como alma que 
lleva el diablo para evitar el cas-
tigo que a todas luces era más que 
merecido.

El que les escribe solía aguantar 
los dos primeros cintarazos sin 
emitir queja alguna. Uno de mis 
hermanos, sin embargo, más cur-
tido en estos menesteres, me decía 
lo más bajito que podía: “no seas 
pen…, llora para que dejen de pe-
garte”. Y entonces lloraba, claro.

En fin, a estas alturas de la vida 
agradezco aquellas formas repre-
sivas, ya que de pintar para bala 
perdida, hoy al menos tengo una 
profesión que si bien no me ha 
hecho millonario, sí me ha traído 
satisfacciones por montones.

Pero, bueno, regresando al tema 
que originó todo esto, doña Lola 
clavó su mirada en la mía y me 

dijo lo más claramente que pudo: 
“¡No seas cochino!” ¿Por qué, 
mamá?, pregunté lo más inocente-
mente que pude. “¿Cómo puedes 
vivir con tanta maldita cucaracha 
encima?”. ¡Plop!, fue lo único que 
acerté a replicar, ya que cuando, 
mi señora madre dice alguna pa-
labrota, es otra muestra de que 
tengo problema en puerta.

Fue inútil toda mi andanada de 
argumentos. “¡Elimínalas o un día 
terminarán por devorarte!”, Me 
dijo y luego cambió de plática, que 
es otra de sus formas de decirme 
que está sumamente encabronada.

Y entonces hice todo lo que 
pude para desaparecerlas de mi 
vida. Fue inútil. Ellas siempre se 
las ingeniaban para sobrevivir a 
toda la artillería que les enviaba. 
Fue entonces que amparado en 
el “si no puedes con el enemigo, 
únete”, decidí pactar una especie 
de tregua. Ellas no se burlaban de 
mí paseándose por toda mi casa –
menos cuando llegaba doña Lola-, 
y yo no las apachurraba sin mise-
ricordia alguna.

Un tiempo funcionó esa especie 
de convenio. Ellas sin embargo un 
buen día se pasaron por el arco del 
triunfo el trato al que llegamos. 
De pronto comenzaron de nuevo 
a asomarse por todos lados. Y en-
tonces volví de nuevo a apachu-
rrarlas. Ya no tengo la misma ha-
bilidad de antes. Pese a todo, son 
varias las que quedan destripadas 
en el piso. Sé que es una lucha 
que no permite tregua alguna. Es 

un toma y daca constante. Es una 
batalla continua. No cede nadie. 
Apachurro una y de allí mismo 
parece que surgen mil nuevos in-
sectos. No declinaré, sin embargo. 
Sé que algunos pensarán que ya 
me está patinando el “coco”. No 
me importa. Le he declarado la 
guerra a las cucarachas. Ahora, 
cuando veo una –así sea a media 

avenida y con el semáforo en ver-
de-, me fleto y no desisto hasta 
verla convertida en una especie de 
estampita en el pavimento.

Si existe el paraíso, espero que 
no se me niegue por este tipo de 
exterminio al que me dedico con 
una prestancia digna de veinte mil 
aplausos.

Colis2005@yahoo.com.mx

  T T  T T  T T

Felicita el gobernador a Carolina Valencia

El gobernador Roberto Borge Angulo felicitó a la halterista quintanarroense, Carolina Valencia Hernández, quien recibió 
ayer de manos del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el galardón que la designa Premio Nacional de Mérito 
Deportivo 2013.

mailto:Colis2005@yahoo.com.mx
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PLAYA DEL CARMEN.— Ver-
daderas leyendas de la música 
cerraron el Festival de Jazz de la 
Riviera Maya, que en su último 
día congregó a unas 20 mil perso-
nas que se dieron cita para bailar 
con el acordeón de Celso Piña, dis-
frutar de Matthew Garrison y su 
majestuoso desempeño en el bajo; 
y despedir la onceava edición de 
este encuentro con los monstruos 
del jazz: Earth Wind & Fire que 
suman ya 42 años en los escena-
rios. 

No había duda que la noche 
sería una velada incomparable, a 
pesar de las intermitentes lluvias 
que incordiaron más a los técnicos 
encargados de montar el escenario 
que al público, que desde tempra-
na hora empezó a llegar para ocu-
par su localidad en los arenales de 
una de las playas más bellas del 
Caribe mexicano. 

A las siete de la noche, hora ofi-
cial del inicio de los conciertos, 
miles de personas ya esperaban 
que Celso Piña y sus hermanos 
tomaran el escenario y pusieran 
el ambiente, lo que no tardó en 
ocurrir. 

El regiomontano, creador de 
una innovadora fusión de ritmos 
que tienen como base la cumbia 
y como eje central su acordeón, 
famoso ya en todo el mundo; no 
requirió sino de unos cuantos 
instantes para poner a bailar a 
los presentes con canciones como 
“Macondo” y “Cumbia Poder”. El 

cantante pedía y el público ponía 
de su parte bailando y coreando 
canciones como “Aunque no sea 
conmigo”, y “Los caminos de la 
vida”.

Celso Piña concluyó su presen-
tación y abrió paso a Matthew Ga-
rrison, quien logró con su bajo ex-
presiones tan variadas como una 
paleta de colores, desde jazz hasta 
free fusion y sonidos con reminis-
cencias tribales.    

Garrison, es hijo de Jimmy Ga-
rrison, bajista de John Coltrane; y 
tiene ascendencia mexicana, pues 

su abuelo materno era de Jalis-
co, lo que reconoció con orgullo 
durante la conferencia de prensa 
ofrecida previa a su presentación, 
en la que también adelantó que no 
desestima la posibilidad de abrir 
un local en la Quinta Avenida 
donde se pueda disfrutar de sesio-
nes de jazz. 

El músico demostró en el es-
cenario sus dotes como uno de 
los más completos y perfectos 
bajistas, creador de la técnica de 
pizzicato a cuatro dedos, y de su 
sofisticado fraseo post-bebop con 

el que emitió notas de variaciones 
fuertes y contundentes.

El momento más esperado de 
la noche, la presentación de Ear-
th, Wind & Fire, requirió de la 
paciencia del respetable, luego de 
que la lluvia dejara un entarima-
do complicado para los técnicos y 
debido al vasto equipo musical de 
las leyendas de la fusión de géne-
ros como el jazz, el soul, el funk, el 
blues y la música disco. 

Pero las inclemencias del 
tiempo y la espera se borraron 
en un instante y el público es-
talló en gritos ante las primeras 
notas del legendario grupo, cu-
yos integrantes salieron a es-
cena ataviados con atractivos 
trajes en los que destacaba el 
color dorado, como una remi-
niscencia de los atuendos de los 
años cumbres de la música dis-
co. El grupo interpretó algunas 
de sus canciones más famosas 
como “September”, “Fantasy”, 
“Boogie Wonderland” y “After 
the love has gone”, que fueron 
coreadas por miles de voces, 
que lo que no deseaban era que 
la noche terminara.

De esta forma, cerró la edi-
ción número once del Festival 
de Jazz de la Riviera Maya, un 
referente de este género en el 
mundo, y definido por reunir 
a diversos artistas de primer 
nivel portadores de diferentes 
expresiones e interpretaciones 
del jazz y otros géneros mu-

sicales; que entregan veladas 
que van del  jazz más puro y 
técnico hasta adaptaciones no-
vedosas.

El director del Festival de 
Jazz, Fernando Toussaint; y 
Darío Flota Ocampo, director 
del Fideicomiso de Promoción 
Turística de la Riviera Maya 
(FPTRM), organismo patroci-
nador de este evento, prome-
tieron que habrá una edición 
número doce, la cual se anto-
ja insuperable, y que empieza 
a prepararse desde el primer 
mes del año para que en no-
viembre, la Riviera Maya pue-
da presumir de un cartel de 
primer nivel como el ofrecido 
este fin de semana.

Se calcula que durante los 
tres días que duró el Festival, 
del 28 al 30 de noviembre, alre-
dedor de 30 mil personas asis-
tieron a las veladas musicales, 
que coinciden en fecha con la 
celebración del “Thanksgi-
ving”, en Estados Unidos, fe-
cha que los vecinos del norte 
aprovechan para vacacionar, 
principalmente a destinos cer-
canos como México, por lo que 
el Festival de Jazz es un impor-
tante incentivo en la intención 
de viaje de los turistas.  

Se estima que la ocupación 
turística en la Riviera Maya du-
rante el fin de semana del Festi-
val de Jazz aumenta entre 5 y 8 
puntos porcentuales.

Leyendas de la música clausuran el 
Festival de Jazz de la Riviera Maya

 Verdaderas leyendas de la música cerraron el Festival de Jazz de la Riviera Maya, 
que en su último día congregó a unas 20 mil personas que se dieron cita para dis-
frutar de Celso Piña, Matthew Garrison y Earth Wind & Fire.

PLAYA DEL CARMEN.— Con 
la intención de contribuir a la eco-
nómica de las familias, la adminis-
tración que encabeza el presidente 
municipal de Solidaridad Mauri-
cio Góngora Escalante, inició con 
el programa de descuento del 25 
por ciento para los contribuyentes 
del impuesto predial, así como la 
condonación del total de recargos, 
lo que permitirá al gobierno mu-
nicipal realizar obras y programas 
en beneficio de todos los solida-
renses.

Actualmente el municipio de 
Solidaridad cuenta con un padrón 
de 88 mil 272 predios que repre-
sentan igual número de contri-
buyentes, lo recaudado será para 
ejercer dentro de los programas 

en beneficio social trazados en el 
Presupuesto de Egresos del 2014, 
presentado ante el Congreso del 
estado.

Para el mes de diciembre el 
Ayuntamiento de Solidaridad, 
otorgara  un descuento del 25 
por ciento, y a partir del 2014 
los descuentos serán, de 20 por 
ciento a quienes paguen del pri-
mero al 15 de Enero y 15 por 
ciento del 16 al 31 del mismo 
mes, mientras que durante todo 
el mes de Febrero el descuen-
to será del  10 por ciento, y se 
condonará el total de recargos 
durante el primer bimestre el 
próximo año.

En este sentido la adminis-
tración del presidente munici-

pal Mauricio Góngora, siempre 
comprometida con los sectores 
más vulnerables, otorga el des-
cuento del 50 por ciento a dis-
capacitados, pensionado y jubi-
lados del INSEN, INAPAM, así 
como a personas de la tercera 
edad,  en el pago correspondien-
te a su propia casa habitación.

De la misma forma con el pro-
pósito de poder dar la oportuni-
dad a todos los contribuyentes 
de ponerse al día en la pago del 
impuesto predial, se implemen-
to una unidad móvil que visita-
ra las diversas colonias del mu-
nicipio para que a quienes se les 
dificulte trasladarse a los módu-
los de cobro puedan efectuar su 
contribución en tiempo y forma.

Inicia descuentos del impuesto 
predial en Playa del Carmen

La administración municipal inició con el programa de descuento del 25 por ciento para los contribuyentes del impuesto 
predial, así como la condonación del total de recargos.

COZUMEL.— Con la presencia 
del presidente municipal, Fredy 
Marrufo Martín, la Guarnición 
Militar de Cozumel, al mando del 
General de Brigada de Estado Ma-
yor, René Carranza García, realizó 
la ceremonia de entrega de carti-
llas liberadas del Servicio Militar 
Nacional (SMN), que tuvo lugar 
en el Hangar del Escuadrón Aéreo 
201.

Con el protocolo militar, fue-
ron otorgados los documentos del 
SMN a 67 conscriptos de la clase 
1994, anticipados y remisos, quie-
nes concluyeron las 44 sesiones sa-
batinas de servicio, así como tam-
bién se hizo un reconocimiento a 
las siete jóvenes que cumplieron 
con el servicio voluntario.

Los conscriptos, quienes asistie-
ron acompañados de sus familia-
res, manifestaron el orgullo que 
representa la ceremonia de conclu-

sión del Servicio Militar Nacional, 
donde la Secretaría de la Defensa 
Nacional les entregó la constancia 
que los acredita como integrantes 
del Ejército Mexicano.

En el acto las autoridades cas-
trenses y civiles felicitaron a los jó-
venes por el desempeño y esfuerzo 
realizado durante el proceso, así 
como también les exhortaron que 
“a partir de este momento adquie-
ren la honrosa responsabilidad de 
ejercer como buenos ciudadanos”.

Al evento asistieron también el 
Comandante de la Base Aérea Mi-
litar No. 4 (B.A.M.), Javier Eduar-
do Alvarado Roa; el Comandante 
Interno del Escuadrón Aéreo 201, 
Gustavo Campos Alpízar; el en-
cargado de la Dirección de Seguri-
dad Pública y Tránsito Municipal, 
Sergio Terrazas Montes, y el direc-
tor de Gobierno Municipal, Ricar-
do Lizama Escalante, entre otros.

Entregan cartillas liberadas 
del SMN en Cozumel
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ISLA MUJERES.— El 
compromiso de los gobiernos 
estatal y municipal con las 
familias y personas en situación 
de vulnerabilidad, es con todos los 
habitantes de Isla Mujeres, a todos 
los rincones del municipio llegará 
la ayuda y el apoyo; bajo esta 
premisa y consigna, el presidente 
municipal, Agapito Magaña, 
acompañado de su esposa Marthy 
Vargas de Magaña, entregaron a 
nombre del gobernador del estado 
y de la presidenta del DIF estatal, 
cobertores y abrigos a las familias 
del poblado de Francisco May.

Dando seguimiento al recorrido 
que la Sra. Mariana Zorrilla 
de Borge viene realizando 
por todos los municipios del 
Estado, brindando ayuda a las 
familias que por su condición 
económica se encuentran en 
riesgo de enfermarse durante 
esta temporada invernal, el 

matrimonio Magaña Vargas, 
acudió a la zona continental a 
entregar los cobertores y abrigos a 
las familias que los requieran.

Hay que puntualizar que con 
motivo de la temporada invernal, 
el Sistema DIF Quintana Roo, en 
coordinación con los sistemas DIF 
municipales, realiza la campaña 
anual “Abrigando Familias 
con Amor”, la cual tiene como 
propósito recolectar cobertores 
y abrigos en buen estado que 
después son donados a la 
población que no cuenta con los 
medios económicos para cubrirse 
del frío y que pudiera estar en 
riesgo su salud.

Importante también es recalcar 
que durante su campaña política 
en pos de la presidencia y 
ahora como primera autoridad 
municipal, Agapito Magaña 
siempre ha mantenido la postura 
de que Isla Mujeres lo componen 

todos sus rincones, todas sus 
regiones, ya sea en la ínsula o en 
la Zona Continental y con esta 
visita a Francisco May, confirma 
esa política de trabajo.

En tanto la Presidenta del DIF en 
Isla Mujeres, la Sra. Marthy Vargas 
de Magaña, aseguró a las personas 
beneficiadas con el programa 
“Abrigando Familias con Amor”, 
que siempre contaran con ella y 
garantizó que la institución que 
encabeza estará al pendiente de 
todas y cada una de las familias 
de la Zona Continental.

Como parte de esta gira 
de trabajo, las autoridades 
municipales convivieron con 
los habitantes del poblado de 
Francisco May, que hoy festejaron 
el 31 aniversario de fundación 
del lugar, por lo que el Gobierno 
Municipal reconoció el trabajo 
e ímpetu de los lugareños-
fundadores.

Por Roman TrejoPor Roman TrejoPor Roman TrejoPor Roman Trejo

Honor y reconocimiento a 
quien lo merece…

A un año y ocho meses de que 
se realicen los comicios para la 
renovación de los 500 diputados 
federales del Congreso de la 
Unión,  de los cuales 300 son 
de Mayoría Relativa y 200 de 
Representación Proporcional, 
hoy en Quintana Roo, el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
tiene que empezar a realizar los 
trabajos de reconciliación: por 
aquello del conflicto magisterial, 
otro por el asunto del despido 
de trabajadores del Gobierno del 
Estado y también, “los amarres” 
entre grupos políticos que andan 
con sus nombres a la mano.

Todo pareciera que no es así 
pero esta a la vista de todos.  Hoy 
en Quintana Roo el grupo político 
de Roberto Borge Angulo junto 
con el de Félix González Canto,  
tienen las estructuras políticas  
bien coordinadas y controladas.

Recordemos que de los 10 
presidentes municipales actuales, 
nueve están en el equipo de 
los 15 diputados priistas, de 
los cuales 12 son del grupo de 
Roberto Borge; respecto a las 
estructuras municipales de los 10 
municipios, están bien operadas 
por su dirigente estatal, Pedro 
Flota Alcocer. Incluso ya están 
“aceitando” cada una de ellas y 
coordinándose con cada sector 
político.

Hay que reconocer que en las 
pasadas elecciones, Roberto Borge 
Angulo demostró su capacidad 
de organización, operación y 
ejecución política. Recuperó cinco 
de los 10 municipios, en especial 
Isla Mujeres y Benito Juárez 
Cancún, donde los hermanos 
Alicia y Julián Ricalde Magaña, 
estaban coordinados con Antonio 
Meckler Aguilera y María 
Eugenia Córdoba Soler, expertos 
en la operación política,  ya que 
utilizaron hasta las corporaciones 
policiacas de Cancún el día de 
la elección, trajeron gente de 
los vecinos estados de Yucatán 
Tabasco para operar, así como un 
equipo de la Ciudad de México.

Hay que decirlo: en el municipio 
de José María Morelos, donde  

“el azulamarillo”, Domingo 
Flota Castillo puso todo para 
heredar a su hermano Andrés, la 
Presidencia Municipal. En Othón 
P Blanco, donde las cosas no están 
nada bien, porque el ex alcalde 
Carlos Mario Villanueva Tenorio,  
dejó un desastre a la ciudad, el 
Ayuntamiento en quiebra y un 
verdadero caos, se mantuvo la 
Presidencia Municipal.

Este análisis y la situación 
se veía caótico para el  PRI, 
incluso para la misma Dirigencia 
Nacional, daba por perdido los 
ayuntamientos de Benito Juárez e 
Isla mujeres. Pero Roberto Borge 
logró el triunfo contundente y sin 
margen de dudas.

También con ello logró 
“pulverizar” al PAN, el cual 
solo obtuvo una diputación de 
Mayoría Relativa, porque los 
mismos priistas en Cozumel 
cruzaron el voto; y apenas dos 
“pluris”; mientras que en PRD 
solo logró una “pluri”.

Roberto Borge Angulo también 
tiene el control  político de los 
diputados federales Raymundo 
King de la Rosa, Lizbeth  Gamboa 
Song, Román Quian Alcocer y 
Gabriela Medrano, así como de 
los senadores, quienes estuvieron 
fielmente en la votación de las 
iniciativas impulsadas por el 
Presidente Enrique Peña Nieto en 
torno a las reformas Educativas y 
Fiscal, en esta última se incluyeron 
la Financiera, de  Ingresos, Egresos 
y de Coordinación Fiscal.

Así como también el apoyo que 
recibió del senador Félix González 
Canto, que le permitió recibir un 
reconocimiento y la confianza del 
secretario de Hacienda y Crédito 
Público, Luis de Videgaray 
y del mismo Presidente de la 
Republica, Enrique Peña Nieto, 
pero además la calificación de ser 
un gobernador que ha logrado 
publicitar y conseguir mayor 
número de vuelos e incremento de 
cruceros a Quintana Roo, lo cual 
se ha reflejado en la ocupación 
hotelera, aumento de vuelos 
provenientes de otras partes del 
mundo.

Lo cierto que hoy existe un 
compromiso sólido para que 
en el próximo Proceso Electoral 
Federal, sea Roberto Borge Angulo 
el encargado de ganar  los cuatro 

distritos federales, puesto que 
para esa fecha ya habrá procedido 
la Redistritación, ya sea elaborada 
por el  Instituto Federal Electoral 
(IFE) o de Elecciones (INE).

Según el mismo Presidente 
Enrique Peña Nieto, Luis 
Videgaray y Cesar Camacho 
Quiroz, le han dado todas las 
confianzas para que organice y 
saque sin problema alguno, el 
proceso federal electoral 2015.

Fin Confirmado…
Quedó confirmado que este 

fin de semana el ex presidente 
municipal de Solidaridad y 
aprendiz de empresario, Miguel 
Ramón Martín Azueta, “entierra” 
el periódico “El Quintanarroense”. 
Dejará sin pagar pendientes de 
hasta seis quincenas a empleados 
y proveedores.

Resulta que citó de urgencia a 
todos sus empleados de todo el 
estado este viernes, a una reunión 
urgente en Playa del Carmen, 
para lo cual cada quien deberá 
solventar sus gastos. Allí dará esta 
falta noticia porque decenas de 
familias quedaran sin sustento.

Los errores de este aprendiz 
de empresario, el cual durante 
su gestión como presidente 
municipal de Solidaridad 
“saqueó” a más no poder el Erario 
y hoy pese a su edad, todo lo 
ha derrochado por su falta de 
capacidad administrativa.

Los empleados del 
“Quintanarroense” ya se enteraron 
de lo que ocurrirá y todos están 
molestos, así que este día lloverán 
reclamos a Miguel Ramón, el cual 
no tiene para responder a la ola 
de demandas que se avecinarán 
en los próximos días, pues no se 
justifica que haya dejado pasar 
tanto tiempo sin pagar los sueldos 
y ahora resulta que no tiene para 
responder.

No podemos decir más de él, 
solo que así son los aprendices de 
bandidos, ya que los verdaderos 
bandidos cumplen sus promesas. 

De traidores y algo más…
El próximo 26 de febrero finaliza 

la gestión de Enrique Mora 
Castillo al frente de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado 
de Quintana Roo (Cdheqroo), 
pero antes del 15 de diciembre 
deberá enviar al Congreso del 
Estado su solicitud de reelección, 

que le permite la Ley.
Paralelo a ello también debe 

enviar un informe amplio y 
detallado en torno a los logros 
obtenidos, para que la Comisión 
de Derechos Humanos le analice y 
determine si procede su petición.

Mora Castillo se ha dicho 
institucional y respetuoso de 
la Ley y exhorta a los demás 
a conducirse así. Da risa esta 
actitud porque si lo ha olvidado, 
queremos recordarle cuando 
estudiaba en la Uqroo se decía 
revolucionario y de Izquierda, al 
grado que llegó al PRD y se afilió.

En ese entonces “los eternos 
suspirantes” Carlos Vázquez 
Hidalgo y Patricio Cervantes 
Romero, le hicieron el primer 
líder juvenil del PRD, avalado 
por la corriente “28 de Julio” 
que promovía los postulados de 
oposición.

Pero no tardó mucho y en ese 
entonces Enrique Mora se enteró 
que Rosario Ortiz necesitaba a 
alguien en su campaña para la 
diputación local y fue a “llorarle” 
porque necesitaba ingresos para 
seguir estudiando, pues nadie 
le daba apoyo. Se olvidó de la 
ideología de Izquierda y se dijo 
priista.  

Pero esto no acaba allí, 
siempre con el apoyo de Rosario 
Ortiz, Enrique Mora logro ser 
el encargado del Instituto de 
Capacitación y Desarrollo Político 
(Icadep) del PRI, posición que 
negó haber ocupado, incluso de 
militar en el PRI, cuando aspiraba 
a la Cdheqroo.

En el 2009 Mora Castillo estuvo 
involucrado en polémica, incluso 
a nivel nacional, por haber sido 
detenido en el filtro carretero 
ubicado en el kilómetro 9 de la 
Carretera Chetumal-Bacalar, al 
negarse a una revisión de rutina, 
debido a que se mostró prepotente 
y amenazó a los agentes policíacos 
que solo hacían su trabajo.

Es importante mencionar ¿Que 
ha pasado con aquellos casos 
de estudiantes que han sido 
vejados por sus maestros? ¿Con 
esos detenidos que han sufrido 
excesos? ¡Con esos trabajadores 
de la construcción que sufren 
hacinamiento en los campamentos 
y son mal pagados por 
constructores que se aprovechan 

de su necesidad?
No hemos sabido de una 

recomendación de trascendencia, 
por eso es que varias autoridades 
se niegan a recibirles pues no existe 
un trabajo serio en la Cdheqroo. 
Incluso es grosero y carece de tacto 
político cuando algún periodista 
desea entrevistarle. Acaso ya se 
olvidó de que alguna vez quiso 
serlo y fracasó con sus intentos de 
editoriales en el SQCS. Entonces 
¿Enrique Mora tiene argumentos 
para solicitar su reelección?

Despistada
Sin duda hay personas que 

creen merecer todo sin hacer nada 
y cuando las cosas no les resultan 
como desean intentan comprar 
conciencias con los recursos de 
los ciudadanos. La diputada 
Maritza Medina Díaz, la cual se 
ha caracterizado por mal leer las 
iniciativas ante el Pleno, ya se 
siente candidata a la Presidencia 
Municipal de Othón P. Blanco, y ha 
optado por “cuidar su imagen”, al 
grado de que ha decidido utilizar 
los recursos destinados para 
gestoría para comprar conciencias 
y nadie le critique ¿Le recuerda a 
alguien?

Ha sido tanta y evidente su 
incapacidad que quiere repartir 
unos cuantos pesos para que 
algunos pseudo comunicadores 
hablen bien de ella, puesto que 
no sabe combinar ni su forma 
de vestir. Pero eso sí, quiere que 
quienes acepten esas “dádivas” 
le firmen un recibo por más de lo 
que pretende darles.

Esto también incluye a algunos 
priistas de ciertos grupos, para 
comprometerles desde ahora 
y más adelante trabajen en su 
proyecto político. Son pocas las 
tablas que le respaldan, así que no 
le queda de otra.

De nada le sirvió estudiar para 
profesora si no aprendió ni a leer 
bien, pues en las sesiones sus 
compañeros se mofan y aburren 
pues no se le entiende lo que 
intenta decir por eso ya pronto 
pedirán la cambien, porque en un 
ocasión que “la maestra” faltó a 
una sesión, el Pleno “improvisó” 
al petista Hernán Villatoro y lo 
hizo mejor, lo cual es mencionado 
en broma pero con mucha verdad 
ante la evidente molestia de “la 
profesora”.

Compromiso en IM es con todos los 
habitantes del municipio: Agapito

El presidente municipal de Isla Mujeres, Agapito Magaña, acompañado de su 
esposa Marthy Vargas de Magaña, entregaron a nombre del gobernador del 
estado y de la presidenta del DIF estatal, cobertores y abrigos a las familias del 
poblado de Francisco May.
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Por Mark DowdPor Mark DowdPor Mark DowdPor Mark Dowd

EL VATICANO.— En febrero de 
este año, Benedicto XVI sorprendió 
al mundo cuando se convirtió en el 
primer Papa en renunciar a la Igle-
sia Católica en casi 600 años. Pero 
la atención se dirigió rápidamente 
hacia la sucesión y el nombramien-
to de un nuevo pontífice. En medio 
de este drama, una pregunta nun-
ca fue totalmente respondida: ¿por 
qué renunció Benedicto?

La respuesta oficial de Joseph 
Ratzinger ofrece como explicación 
el declive de sus capacidades físi-
cas y mentales, pero ha persistido 
la sospecha de que había otras ra-
zones. Mis indagaciones han con-
firmado estas sospechas.

Comencé mi investigación visi-
tando al cardenal nigeriano Fran-
cis Arinze en su apartamento ubi-
cado en la vecindad de San Pedro. 
Él es una de las principales figuras 
de la Iglesia y conoce el Vaticano 
como la palma de su mano. Arinze 

fue incluso mencionado en marzo 
como uno de los posibles suceso-
res del papa que había dimitido 
y fue parte de la selecta comitiva 
que escuchó personalmente la no-
ticia de la boca de Benedicto en el 
Palacio Apostólico.

Le pregunté sobre los escánda-
los que antecedieron la sorpresiva 
decisión del Papa, en particular 
el tema de los “Vatileaks” que 
protagonizó el mayordomo del 
pontífice, Paolo Gabriele, al filtrar 
documentos confidenciales que 
exponían las luchas de poder den-

tro de la Iglesia. ¿Puedo haber sido 
ése un factor detrás de la renuncia? 
Su renuncia fue inesperada.

“Es legítimo que cualquiera es-
pecule y diga ‘quizás’, porque al-
gunos de esos documentos fueron 
sacados secretamente. Pudo haber 
sido una de las razones. Tal vez es-
taba muy afectado por el hecho de 
que su propio mayordomo filtra-
ra tantas cartas que un periodista 
tuvo material suficiente para escri-
bir un libro.

“No creo que haya disfrutado lo 
que ocurrió”, me dijo el cardenal.

En el Vaticano, los miembros 
más jóvenes y ambiciosos de la 
Iglesia suelen recibir un consejo: 
“Escucha mucho, observa todo y 
no digas nada”. El hecho de que 
una figura tan importante se per-
mita esencialmente un desvío de la 
línea oficial es significativo.

Infierno

Básicamente, el Papa Benedicto 
XVI fue un papa maestro, un teó-

logo y un intelectual. “Para él, solo 
que lo mandaran a una semana 
de entrenamiento de habilidades 
gerenciales sería un infierno”, me 
dijo una persona del interior del 
Vaticano.

Su mala fortuna fue acceder al 
papado en un momento en que 
existía un vacío de poder, en el que 
un número de mandos medios de 
la curia romana -los funcionarios 
de la Iglesia- se había convertido 
en “pequeños Borgias”, como ex-
plicó otro clérigo.

Pero no es sólo mi palabra, esta 
evaluación viene de la fuente más 
importante, el actual líder de la 
Iglesia. Y el papa Francisco no sue-
le ser tímido con sus palabras. “La 
corte es el leprosario del papado”, 
ha dicho el sucesor de Benedicto. 
Él ha descrito a la curia como “nar-
cisista” y “autoreferencial”. Con 
eso tenía que lidiar Joseph Ratzin-
ger.

Desde los últimos años del pon-
tificado de Juan Pablo II, el corazón 
de la sede eclesiástica ha estado 
dominado por camarillas enfrenta-
das. Eso es lo que quiso exponer, 
según sus propias palabras, Paolo 
Gabriele cuando fotocopió y filtró 
todos esos documentos.

Pero el ex mayordomo también 
dijo que su relación con el papa Be-
nedicto era como la de “un padre y 
su hijo”. Entonces, ¿por qué actuó 
de una forma que iba a avergonzar 
inevitablemente a alguien tan cer-
cano a él?

“Él manifestó que había visto 
muchas cosas horribles dentro 
del Vaticano y que, en determina-
do momento, no pudo soportarlo 
más”, afirmó su abogada, Cristia-
na Arru, mientras movía las cuen-
tas de su rosario y brindaba su se-
gunda entrevista pública desde el 
escándalo.

“Y él buscó una salida. Según 
sus palabras, él había visto mu-
chas mentiras y pensaba que el 
Papa había sido ignorado en te-
mas clave”, añadió Arru.

Gabriele fue encontrado cul-
pable de “robo agravado” y 
pasó tres meses en custodia 
hasta que fue perdonado por el 
Papa. Pero eso no fue el final. 
El líder de la Iglesia comisionó 
una investigación para saber 
todo lo ocurrido alrededor de 
este tema.

Tres cardinales produjeron 
un informe de 300 páginas. 
Supuestamente iba a perma-
necer bajo llave pero un dia-
rio italiano dijo que había sido 

informado de sus principales 
contenidos. ¿El resultado? Más 
filtraciones embarazosas, esta 
vez con rumores sobre una red 
de sacerdotes homosexuales 
que ejercían “una influencia 
inapropiada” dentro del Vati-
cano.

La ruta del dinero

Los dolores de cabeza siguie-
ron afectando al Papa alemán. 

En el ambiente periodístico se 
suele decir que “hay que seguir 
al dinero” para saber qué está 
ocurriendo realmente, y esto se 
aplica también al Vaticano.

Durante años, manejos eco-
nómicos implicaban que el Va-
ticano terminara pagando tasas 
mucho más altas que las del 
mercado. Cuando un informan-
te trató de reformar el sistema, 
funcionarios en la corte papal 
convencieron al desafortunado 
Benedicto XVI de promoverlo a 
un cargo a casi 6.500 kilómetros 
de Roma.

Absurdos similares ocurrie-
ron en el Banco del Vaticano, 
por años una fuente de titu-
lares de diarios poco benefi-
ciosos para la Iglesia Católi-
ca. Fue creado para ayudar a 
las órdenes religiosas y agi-
lizar la transferencia de di-
nero más que necesitado en 
regiones lejanas del planeta. 
Pero cuando una cuantiosa 
proporción de transacciones 
se realizan en efectivo y ter-
minan en zonas inestables del 
globo, no es necesario ser un 
genio para ver qué puede es-
tar saliendo mal.

Parece que funcionarios del 
banco tomaban decisiones 
clave sin informar constan-
temente al Papa. Cuando el 
directorio expulsó a su presi-
dente reformista, Ettore Gotti 
Tedeschi (convenientemente 
el mismo día que la historia 
del arresto de Gabriele satu-
raba la cobertura noticiosa), 
el Papa no lo supo hasta que 

fue muy tarde.
Según las palabras de su 

secretario privado, Benedic-
to XVI estaba “muy sorpren-
dido”. Gotti Tedeschi era un 
miembro del Opus Dei y se 
creía que era muy cercano al 
Papa, pero al final esto no lo 
ayudó.

¿Fue todo esto demasiado 
para un anciano pontífice?

Examinemos las precisas pa-
labras del vocero de prensa del 
pontífice, padre Federico Lom-
bardi: “La Iglesia necesitaba al-
guien con mayor energía física 
y espiritual que pudiera enfren-
tar los problemas y desafíos de 
gobernar la Iglesia en este cam-
biante mundo moderno”.

Quizás esto es lo más cerca 
que usted estará de escuchar de 
la boca de un alto funcionario 
eclesiástico que la Iglesia se ha-
bía vuelto ingobernable y nece-
sitaba alguien más en el timón 
para poner fin al deterioro.

Esta es una Iglesia que ahora 
tiene la enorme oportunidad de 
seguir adelante y enfrentar los 
desafíos del siglo XXI. Muchas 
veces visto como remoto, su li-
derazgo ahora busca escuchar 
las opiniones de los católicos en 
temas controvertidos como mé-
todos anticonceptivos y matri-
monio homosexual. La reforma 
vino tras el escándalo. Esto no 
pasa desapercibido para el car-
denal Arinze.

“Lo que uno debe recordar es 
que Dios suele escribir recto en 
líneas torcidas”. (BBC Mundo).

¿Por qué renunció realmente 
Benedicto XVI?
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MÉXICO, 1 de diciembre.— 
Elementos de la policía ca-
pitalina detuvieron a siete 
personas que participaron en 
disturbios en las calles de Iza-
zaga y la avenida Chapultepec, 
en el centro de la Ciudad de 
México. 

Un grupo de jóvenes salieron 
de la plaza de la Constitución 
aparentemente para retirarse. 
Avanzaron por las calles Ve-
nustiano Carranza, Las Cruces 
e Izazaga, en donde pretendie-
ron ingresar a las instalaciones 
del Sistema de Transporte Co-

lectivo de la estación Pino Suá-
rez sin éxito.

A su paso por la calle José 
María Izazaga, los jóvenes rea-
lizaron pintas en un Dish, así 
como a un camión de la policía 
auxiliar del Distrito Federal, y 
quemaron cartón, papel y ropa 
frente a las instalaciones del 
metro Isabel La Católica.    

Además los jóvenes lanzaron 
piedras a una tienda Seven Ele-
ven, ubicada en la calle de José 
María Izazaga, destruyendo 
los ventanales y saqueándola.

Los jóvenes avanzaron por 

avenida Chapultepec y lanza-
ron piedras a las instalaciones 
de Televisa, lugar donde fue-
ron confrontados por granade-
ros. 

Al percatarse de la llegada 
de más policías en avenida 
Chapultepec, los jóvenes huye-
ron rumbo a la calle de Enrico 
Martínez.

Algunos de los jóvenes co-
rrieron a lasinmediaciones de 
La Ciudadela, ubicada en la ca-
lle de Balderas y Chapultepec, 
lugar en donde los granaderos 
trataron de encapsularlos.

Se enfrentan granaderos y anarquistas

MÉXICO, 1 de diciembre.— 
Andrés Manuel López Obrador 
anunció que en cuanto comience 
la dictaminación de la reforma 
energética iniciarán los cercos al 
Congreso de la Unión y las legis-
laturas locales y pidió a sus segui-
dores estar atentos a su llamado 
en los próximos días.

Al encabezar la sexta concen-
tración en tres meses, para protes-
tar contra la reforma energética, 
anunció que será él quien encabe-
ce los cercos legislativos y llamó a 
partidos y organizaciones sociales 
unirse “más allá de filiaciones po-
líticas”.

Denunció que el gobierno fe-
deral y el PRI están dispuestos a 
todo, incluso a conceder la refor-
ma electoral al PAN con tal de 
conseguir los votos para privati-
zar Pemex.

“Estamos aquí para impedir la 
trágica felonía. Estamos aquí para 
evitar un gran atraco. Ya cada vez 
está más claro lo que quieren ha-
cer estos rufianes”, dijo ante sus 
seguidores que lo esperaron casi 
dos horas a que iniciara su men-
saje.

Aseguró que las movilizaciones 
serán pacíficas, porque “no somos 
un grupo de alborotadores que 
busca alterar el orden público” 
y demandó que nadie de su mo-

vimiento acuda encapuchado a 
las movilizaciones que serán los 
habitantes del Distrito Federal y 
la zona conurbada del estado de 
México, los primeros en llegar a 
los cercos.

El presidente del Consejo Na-
cional de Morena refirió que el 
PRI y el gobierno de Enrique Peña 

Nieto “están dispuestos a todo, 
a entregar cualquier migaja, eso 
que llaman reforma electoral que 
no tiene nada, porque la misma 
burocracia seguirá controlando 
los procesos electorales. Están dis-
puestos a todo porque lo que más 
les interesa es ese negocio de más 
de un billón de pesos al año”.

Reitera AMLO
cerco al Congreso

Andrés Manuel López Obrador anunció que en cuanto comience la dictamina-
ción de la reforma energética iniciarán los cercos al Congreso de la Unión y las 
legislaturas locales.

MÉXICO, 1 de diciembre.— El 
coordinador del PRD en la Cá-
mara de Diputados, Silvano Au-
reoles, hizo un llamado a la pru-
dencia y a la responsabilidad en el 
procesamiento de la reforma ener-
gética para evitar un atropello a la 
mayoría de los mexicanos.

Insistió por ello en la convenien-
cia de llamar primero una consul-
ta nacional, pero advirtió también 
que su fracción dará la batalla en 
el terreno legislativo con argu-
mentos y propuestas que en todo 
momento va a defender.

En un comunicado de prensa, 
Aureoles instó a los grupos parla-
mentarios del PRI y del PAN a no 
violentar los procedimientos le-
gislativos y a desistir de la aplica-
ción mecánica de su mayoría para 
reformar la Constitución Política.

“Hemos avanzado en muchos 
temas complejos gracias a la cons-
trucción de los acuerdos, gracias a 
la búsqueda de los consensos. No 

hay necesidad de atropellar, no 
hay necesidad de pasar por enci-
ma de la mayoría de los mexica-
nos”, puntualizó.

El legislador michoacano refi-
rió, además, que 2013 ha sido un 
año difícil por la caída del creci-
miento económico, la agudización 
del desempleo y la repetición de 
irrupciones sociales en muchos 
estados: “¿Para qué sumarle un 
ingrediente más a un ambiente de 
por sí crispado? Yo creo que no es 
el momento para ello”.

Sostuvo que la terquedad de los 
legisladores del PAN los ha lleva-
do a que, en una especie de “cam-
balache”, intercambien la reforma 
política electoral por la energética, 
“más motivados por un conflicto 
interno que por el compromiso 
con la Nación”.

“Esa es una actitud mezquina 
del PAN, que no les importa el 
país, sino les importa la compe-
tencia interna”, machacó.

Llama Aureoles a la prudencia
ante la reforma energética

 El coordinador del 
PRD en la Cámara 
de Diputados, Silva-
no Aureoles, hizo un 
llamado a la prudencia 
y a la responsabilidad 
en el procesamiento de 
la reforma energética 
para evitar un atropello 
a la mayoría de los 
mexicanos.

MÉXICO, 1 de diciembre.— Al hacer recuento del pri-
mer año de gobierno, el presidente de la República Enri-
que Peña aseguró que en esta primera etapa su ejercicio se 
concentró “con máxima prioridad” en la aprobación de las 
reformas estructurales.

Durante la entrega del Premio Nacional de Deportes y 
el Premio Nacional de Mérito Deportivo 2013, el jefe del 
ejecutivo hizo una comparación del primer año con una 
competencia de maratón.

Dijo que hasta ahora se han recorrido sólo 7 kilómetros, 
por lo que “no hay tiempo para detenerse a celebrar”.

Respecto a la aprobación de las reformas, volvió a las 
comparaciones deportivas para asegurar que se hizo “tra-
bajo en equipo” para aprobar las modificaciones legales en 
materia educativa, laboral, de competencia, financiera, ha-
cendaria y de telecomunicaciones.

“Las reformas transformadoras son resultado de un tra-
bajo en equipo, aprovechando nuestra valiosa pluralidad, 
todos nos hemos puesto --y cuando me refiero a todos, 
hablo de todas las expresiones políticas que han hecho 
posible los cambios y las reformas que ya se han concre-
tado--todos invariablemente se han puesto la camiseta de 
México”, dijo.

Llamó por eso a seguir un trabajo conjunto para compar-
tir la responsabilidad de llevar al éxito al país.

En ese mismo sentido reconoció a las fuerzas políticas, 
organizaciones sociales, legisladores y sociedad en su con-
junto, por lo que llamó “voluntad transformadora”.

Primer año de Presidente, como maratón: Peña
El presidente de la República Enrique 
Peña aseguró que en esta primera etapa 
su ejercicio se concentró “con máxima 
prioridad” en la aprobación de las refor-
mas estructurales.
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NUEVA YORK, 1 de diciem-
bre.— Un tren de pasajeros se des-
carriló en el barrrio del Bronx jun-
to al río Hudson en en la ciudad 
de Nueva York, informó la policía.

Los medios locales están hablan-
do de al menos cuatro muertos y 
decenas de heridos. Un portavoz 
de la línea de tren Metro North, 
Aaron Donovan, indicó que cinco 
de los siete vagones se volcaron.

La Autoridad de Transporte 
Metropolitano (MTA) indicó que 
el descarrilamiento ocurrió cerca 
de la estación de Spuyten Duy-
vil y que los servicios de la línea 
fueron suspendidos.

El Departamento de Bomberos 
de Nueva York y otros servicios 
de emergencia están llevando a 
cabo labores de rescate en el lu-
gar de los hechos. El tren se des-
carriló cerca del río Hudson. Las 
imágenes en la televisión mues-
tran a rescatistas intentando en-
trar a los vagones volcados.

El tren había salido a las 
05:54, hora local, de la estación 
de Poughkeepsie y debía llegar 
a la estación Grand Central de 
la ciudad de Nueva York a las 

07:43.
Un testigo, Edwin Valero, le 

dijo a la agencia de noticias AP 
que uno de los vagones había 
quedado a pocos metros de la 
orilla del agua.

Según el períodico New York 
Times, en julio pasado un tren 

de carga se volcó cerca del lugar 
del accidente.

El servicio de tren Metro-Nor-
th es utilizado por pasajeros que 
viajan a la ciudad de Nueva York 
desde los suburbios en el norte y 
no forma parte del sistema de 
tren subterráneo de la ciudad.

Se descarrila tren 
en Nueva York

Vista aérea del tren descarrilado

NUEVA YORK, 1 de diciem-
bre.— Naciones Unidas llamó a 
la comunidad internacional a pro-
mover iniciativas que hagan reali-
dad la meta de lograr un planeta 
sin sida, a propósito de la celebra-
ción ayer del Día Mundial de la 
lucha contra esa pandemia.

Este año, la jornada se desarro-
lla bajo el lema “Llegar a cero”, 
objetivo que la ONU considera 
posible a partir de los recientes 
avances en el combate al flagelo 
responsable de la muerte de más 
de 25 millones de seres humanos, 
desde el reporte de los primeros 
casos en 1981.

“Llegar a cero significa: cero 
nuevas infecciones con VIH, cero 
discriminación a las personas 
afectadas y cero muertes relacio-
nadas con el sida”, señaló el presi-
dente de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, John Ashe.

En un mensaje por la fecha, el 
alto funcionario recordó que cada 
1 de diciembre permite impulsar 
la solidaridad con los golpeados 
por la terrible enfermedad y reno-
var los esfuerzos para ponerle fin.

Según Ashe, los 193 estados 
miembros de la ONU deben in-
crementar su compromiso en la 
lucha contra el VIH/sida, lo cual 
pasa por la reducción del costo de 
los medicamentos y por mayores 
presupuestos para los programas 
vinculados con el letal virus.

Datos del ente mundial reflejan 
avances en el combate a la pande-
mia, entre ellos un mayor acceso 

a los tratamientos con retrovirales, 
hasta alcanzar en 2012 la cifra ré-
cord de 10 millones 600 mil seres 
humanos beneficiados.

Hay logros, pero mucho resta 
por hacer, con más de 35 millones 
de personas viviendo con VIH, al-
rededor de dos millones de ellas 
adolescentes, dijo Ashe, quien 
convocó a mantener la derrota 
del flagelo como una de las prio-
ridades de la agenda de desarrollo 
sostenible promovida para des-
pués de 2015.

Por su parte, el director ejecu-
tivo de ONU-sida, Michel Sidibé, 
aseguró que hay factores alenta-
dores que permiten pensar en 
vencer al flagelo.

“Por primera vez podemos ver 
el fin de una epidemia que ha 
provocado devastación en todo 
el mundo. Por primera vez pode-
mos ver que estamos empezando 
a controlar la epidemia, en lugar 
de ella controlarnos a nosotros”, 
expuso a propósito de la fecha, 
celebrada desde 1988.

Sidibé resaltó que en los úl-
timos años crecieron los éxitos 
científicos, el liderazgo visiona-
rio y los programas para enfren-
tar la pandemia.

La combinación de esos po-
derosos factores ha garantizado 
extender la vida de las personas 
con VIH, así como la calidad de 
la misma, proteger a sus seres 
queridos del contagio y mante-
ner a sus hijos libres del virus, 
subrayó.

Celebrado Día 
Mundial de lucha 

contra el SIDA

MILAN, Italia, 1 de diciem-
bre.— Al menos cinco personas 
murieron por el incendio en una 
fábrica textil operada por chinos 
en la Toscana, informaron autori-
dades el domingo.

En un comunicado, los bombe-
ros informaron que el incendió 
ocurrió el domingo por la mañana 
en una parte de la fábrica que se 
usaba ilegalmente como dormito-
rio y fue controlado hacia el me-
diodía.

Las causas del siniestro se des-
conocían. Hay cuatro personas 
hospitalizadas por heridas sufri-
das en el fuego.

Un ex oficial de la policía militar 
que pasaba por el sitio informó del 
incendio a las autoridades.

Leonardo Tuci dijo a la agencia 
italiana de noticias ANSA que vio 
salir humo de la fábrica y a un 
hombre que trataba de apagar el 
fuego con un extintor.

La ciudad toscana de Prato es 
sede de numerosas fábricas texti-

les operadas por chinos que elabo-
ran prendas para marcas interna-

cionales de diseño.

Mueren cinco por incendio 
en fábrica de Italia 

Región de Toscana

TEGUCIGALPA, 1 de diciem-
bre.— El candidato oficialista, 
Juan Orlando Hernández, fue de-
clarado el sábado presidente elec-
to de Honduras por el Tribunal 
Supremo Electoral (TSE) sin pre-
cisar el porcentaje de escrutinio, 
otorgando un 36,80 por ciento de 
los votos, frente al 28,79 por ciento 
que sumó la candidata del izquier-
dista partido Libertad y Refunda-
ción (Libre), Xiomara Castro.

A través de cadena de radio y 
televisión, el presidente del TSE, 
David Matamoros, anunció que 
el ganador de las elecciones en el 
nivel presidencial es el abogado 
Juan Orlando Hernández Alvara-
do, del Partido Nacional de Hon-
duras.

No obstante, Xiomara Castro, 
del Partido Libre ni el líder del 

Partido Anti Corrupción, Salva-
dor Nasralla reconocen los resul-
tados, pues aseguran que existen 
muchas irregularidades en el pro-
ceso.

El ente electoral dijo que tres 
millones 232 mil 266 votantes acu-
dieron a la jornada de un padrón 
electoral de 5,3 millones, lo que 
tildó de concurrencia histórica sin 
ofrecer porcentajes de participa-
ción.

Sin embargo, el presidente del 
TSE no precisó el porcentaje de es-
crutinio en base al cual se decidió 
finalmente declarar al ganador.

Dijeron que continuarían “con 
los escrutinios a niveles de diputa-
dos del Congreso Nacional y cor-
poraciones municipales siguiendo 
de oficio los procedimientos técni-
cos y legales debidamente estable-

cidos”.
En la alocución indicaron que 

el Tribunal Electoral está abierto 
a los reclamos oportunos y obje-
tivos de los diferentes actores del 
proceso electoral, “debiendo for-
malizar los mismos mediante los 
mecanismos establecidos en la ley 
electoral”.

“Finalizando los escrutinios de 
los tres niveles y cumplidos los 
plazos para resolver las impug-
naciones que pudiesen presentar-
se, el Tribunal Supremo Electoral 
procederá a emitir la declaratoria 
final”, dijo el presidente del orga-
nismo.

La máxima representante del 
Partido Libre, Xiomara Castro, 
pidió oficialmente este domingo 
al Tribunal Supremo Electoral 
(TSE) de Honduras la revisión de 

cientos de actas que, según sus 
líderes, presentan inconsistencias 
que habrían influido en los resul-
tados de los comicios del 24 de 
noviembre.

Miles de hondureños marcha-

ron en rechazo a los resultados 
comiciales otorgados por el Tri-
bunal Supremo Electoral (TSE), 
que proclaman ganador al candi-
dato del Partido Nacional, Juan 
Orlando Hernández.

Situación postelectoral en Honduras

El Presidente “electo”
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LOS ANGELES.— Meryl Streep 
siempre ha asegurado llevar un 
estilo de vida saludable, pero 
reconoce que ha tenido que 
recurrir a nocivos hábitos como 
beber alcohol o fumar tabaco 
con el fin de meterse en la piel 
de Violet Weston, personaje al 
que da vida en su última película 
“Agosto”.

“¿Que cómo me preparé? Pues 
fumando mucho, adoptando 
muy malas posturas y bebiendo 
vino tinto hasta las tantas de la 
madrugada con Martindale”, 
desveló la intérprete al público que 

se encontraba en la Academia de 
Artes y Ciencias Cinematográficas 
para escuchar a la intérprete.

Aunque la actriz de 64 años será 
la protagonista indiscutible de la 
citada cinta -narra la vida de las 
mujeres pertenecientes a la familia 
Weston, que ven distanciados sus 
caminos hasta que terminan por 
reunirse de nuevo-, en el reparto 
también figuran intérpretes de 
la talla de Julia Roberts o Ewan 
McGregor, así como nuevos 
talentos del séptimo arte como 
Benedict Cumberbatch, quien solo 
tiene palabras de admiración y 

elogio hacia la veterana artista.
“El reparto que tiene esta 

película es simplemente 
extraordinario. Todos son 
actores fabulosos. Además, 
el hecho de poder contar con 
Meryl ha sido increíble porque 
realmente nos ha llegado a 
inspirar con su ejemplo. Para mí 
fue muy especial trabajar con ella 
porque es una mujer asombrosa. 
Sé que todos los actores dicen 
que trabajar con ella es como 
realizar un auténtico viaje, y es 
cierto”, reveló el actor británico 
al portal Flicks and Bits.

Los sacrificios de una diva

Fallece joven actor en trágico accidente
LOS ANGELES.— El portal TMZ informó que el actor Paul Walker, famoso por las 

películas de  Rápido y Furioso, murió la tarde del sábado en un accidente de auto al sur 
de California.

El accidente tuvo lugar en la localidad de Santa Clarita, al norte de Los Ángeles y de acuerdo 
a diversas fuentes del portal, el actor viajaba en un Porsche cuando intempestivamente el 
conductor perdió el control del auto y chocó contra un árbol.

Según detalla TMZ, Walker, de 40 años, habría perdido la vida junto con una persona 
que conducía el auto al regreso de una función benéfica.



De nuevo chistes muy, muy cortos...

Galaxy S35
-Oye, amigo, ¿por qué trajiste una televisión LCD de 47 

pulgadas si estamos en el cine?-Jajaja tranquilo, es mi nuevo 
Galaxy S35.

Ferrari
-Papá, me voy a casar con un narco-¡¿ESTÁS LOCA?!-Te 

quiere regalar un Ferrari-¿Qué dijiste que era?-Narco-¡Ah, 
bueno! Entendí naco.

Mentiras
Top mentiras: 1. No vuelvo a tomar. 2. No le vuelvo a escri-

bir a mi ex.

Mesero
—Mesero, la cuenta, por favor.—50.—¿Sin cuenta? Uy, qué 

detallazo. Muchas gracias.

Guapa
Lógica femenina: Dile mil veces que es guapa y no te creerá, 

dile una sola vez que es fea y nunca lo olvidará.

Testigos de Jehová
Cinco palabras que te cerrarán muchas puertas: “Hola, so-

mos Testigos de Jehová”

Estrellas
-Amor, dime algo lindo... que me haga ver las estrellas! 

-Telescopio.

Corazón

Niñas, menos maquillaje y más clases de boxeo, si les 
rompen el corazón, ustedes rómpanle la nariz.
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Hoy es día propicio para que ex-oy es día propicio para que ex-
amines tus inversiones. Si no te amines tus inversiones. Si no te 

decides terminar a tiempo, te cansarás decides terminar a tiempo, te cansarás 
excesivamente y te lastimarás. No te excesivamente y te lastimarás. No te 
involucres en negocios financieros du--
dosos.

Puedes ganar buen dinero si ejerc-uedes ganar buen dinero si ejerc-
es tu ingenio. Hoy estallarás con es tu ingenio. Hoy estallarás con 

coraje si tu socio o pareja se comporta coraje si tu socio o pareja se comporta 
de modo deshonrado. Podrás recuperar de modo deshonrado. Podrás recuperar 
algo de tu autoestima si te involucras en algo de tu autoestima si te involucras en 
programas de organizar eventos.

Hoy podrás hablar fácilmente de oy podrás hablar fácilmente de 
tus sentimientos. No te demores tus sentimientos. No te demores 

en averiguar las intenciones de tu pare-en averiguar las intenciones de tu pare-
ja. Harás nuevas amistades a medida de ja. Harás nuevas amistades a medida de 
que desempeñes actividades físicas. Las que desempeñes actividades físicas. Las 
palabras dolientes podrían provocarte palabras dolientes podrían provocarte 
el deseo de salir de la casa.

Es difícil permanecer enojado cu-
ando el objeto de la ira no reac-

ciona. Conocerás nuevas amistades o 
tendrás encuentros amorosos a través 
del viaje. Se notan pérdidas.

Ten cuidado. Más tarde podrías ar-
repentirte de algo que dijiste. El 

abuso verbal podría conducir a la falta 
de cuidado. Las inversiones no resul-
tarán como te parecen hoy.

No reveles información de índole 
personal o confidencial. Ayuda 

a los desdichados. Deberías dirigir toda 
tu energía en realizar las oportunidades 
lucrativas.

No manipules emocionalmente a 
la persona que amas. Hoy debes 

concentrarte más en tus negocios que 
en tu relación íntima. No consientas 
elaborar ninguna de las alteraciones 
cosméticas que habías considerado.

Podrías tener una discusión fuerte 
con un amigo si intentas cambiar 

de criterio. Necesitas elaborar más in-
vestigaciones antes de realizar tu de-
cisión final. Puedes llevar a cabo los 
cambios en tu vivienda pero no todos 
quedarán satisfechos con tus esfuerzos.

AA
quedarán satisfechos con tus esfuerzos.

A
quedarán satisfechos con tus esfuerzos.

lguien con quien trabajas podría lguien con quien trabajas podría 
quedarán satisfechos con tus esfuerzos.

lguien con quien trabajas podría 
quedarán satisfechos con tus esfuerzos.

tratar de difamarte. No creas en 
rumores destructivos y no participes 
en la chismería. Las oportunidades de 
amor pueden desarrollarse a través de 
tratar con grupos que tienen un cierto 
propósito.

No te metas en los hechos priva-
dos del ajeno. No apoyes las ex-

ageraciones que se expresan. Eventos 
inesperados podrían inquietarte.

Las mejoras personales te benefi-
ciarán más. No gastes exagerada-

mente en los demás ni les regales de-
masiado. No permitas que tu pareja o 
tu socio gasten demasiado de tu dinero.

Termina toda tu corresponden-
cia temprano esta tarde. No te 

desconciertes. Establece tus límites si 
no se apretará tu presupuesto.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Capitán Phillips Dig Sub B
4:30pm7:30pm10:30pm
El Abogado del Crimen Dig Sub B15
4:00pm10:00pm
Los Juegos del Hambre: En Llamas 
Dig Sub B
3:00pm6:30pm7:00pm9:30pm
Un Atrevido Don Juan Dig Sub B15
3:30pm6:00pm8:30pm11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
ALPS: Los Suplantadores Dig Sub B15
9:40pm
Amor a Primera Visa Dig Esp A
9:45pm
Capitán Phillips Dig Esp B
8:40pm
Capitán Phillips Dig Sub B
8:00pm10:50pm
El Abogado del Crimen Dig Sub B15
10:15pm
El Abuelo Sinvergüenza Dig Sub B15
8:45pm10:55pm
Intriga Dig Sub B15
9:20pm

Los Juegos del Hambre: En Llamas 
4DX/2D Sub B
10:30pm
Los Juegos del Hambre: En Llamas 
Dig Esp B
9:00pm
Los Juegos del Hambre: En Llamas 
Dig Sub B
7:50pm9:25pm 10:10pm 11:00pm
Thor Un Mundo Oscuro Dig Esp B
9:50pm
Un Atrevido Don Juan Dig Sub B15
8:30pm10:40pm

Cinépolis Cancún Mall
Amor a Primera Visa Dig Esp A
4:30pm7:10pm9:40pm
Capitán Phillips Dig Esp B
6:20pm
Capitán Phillips Dig Sub B
4:50pm7:40pm10:30pm
Carrie Dig Sub B15
7:30pm9:50pm
El Abuelo Sinvergüenza Dig Sub B15
3:20pm4:10pm5:40pm7:50pm9:10
pm 10:10pm
Los Juegos del Hambre: En Llamas 
Dig Esp B
3:00pm3:30pm4:00pm5:00pm6:0
0pm6:30pm7:00pm8:00pm9:00p
m9:30pm 10:00pm
Los Juegos del Hambre: En Llamas 

Dig Sub B
5:30pm8:30pm
Metegol Dig Esp AA
2:50pm5:10pm
Thor Un Mundo Oscuro 3D Esp B
3:10pm8:20pm
Thor Un Mundo Oscuro Dig Esp B
5:50pm10:50pm
Un Atrevido Don Juan Dig Sub B15
4:40pm6:40pm8:40pm10:40pm
Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Capitán Phillips Dig Sub B
9:10pm 10:30pm
El Abogado del Crimen Dig Sub B15
10:10pm
El Abuelo Sinvergüenza Dig Sub B15
9:40pm 10:20pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Carrie Dig Esp B15
8:30pm
Los Juegos del Hambre: En Llamas 
Dig Esp B
8:50pm10:30pm
Thor Un Mundo Oscuro Dig Esp B
9:40pm
Un Atrevido Don Juan Dig Sub B15
8:05pm10:05pm

Programación del 29 de Nov. al 05 de Dic.

RÍA CON NOSOTROS
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MÉXICO, 1 de diciembre.— 
El Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, entregó el 
Premio Nacional del Deporte a 
los deportistas merecedores de 
esta distinción en el 2013.

Los ganadores de la edición 
2013 del Premio Nacional del 
Deporte estuvieron encabezados 
por el medallista de oro en el 
taekwondo, Uriel Adriano, quien 
recibió el premio en la categoría 
de deporte no profesional.

Otros dos deportistas que 
lograron la distinción fueron 
el integrante de la gimnasia 
artística, Daniel Corral, y el 
saltarín Luis Rivera, medallistas 
en sus disciplinas durante el 
2013.

En la categoría de deporte 

profesional, la selección mexicana 
de básquetbol varonil se llevó la 
distinción tras la medalla de oro en 
el Premundial de la especialidad.

La ganadora en la categoría 
de deporte paralímpico 
fue para la nadadora Nelly 
Miranda, mientras que la triple 
medallista de halterofilia, 
Carolina Valencia, se llevó el 
premio al mérito deportivo.

Óscar Aguirre y Ricardo 
Bañuelos fueron los ganadores 
del PND en las categorías de 
entrenador y juez / árbitro, 
respectivamente.

Finalmente, la Secretaria de 
la Defensa Nacional (SEDENA) 
se llevó el premio al Fomento, 
Protección e impulso de la 
actividad deportiva.

Entrega EPN el Premio 
Nacional del Deporte

El gimnasta Daniel Corral recibió de manos de Enrique Peña Nieto el Premio Nacional del Deporte como deportista no 
profesional.

VALENCIA, 1 de diciembre.— 
Tres goles del brasileño Jonas 
Gonçalves propiciaron una amplia 
victoria del Valencia 3-0 ante 
Osasuna, que no tuvo opciones 
en todo el partido, en especial tras 
la expulsión de Patxi Puñal, que 
vio a los 17 minutos de juego una 
rigurosa tarjeta roja directa que 
condicionó el encuentro.

Pese a la temprana expulsión 
de Puñal, el conjunto navarro no 
se descompuso, se replegó con 
criterio y mantuvo su portería a 
cero hasta casi el descanso, cuando 
llegó el 1-0. Los dos siguientes 
tantos, justo al inicio de la segunda 
mitad, cerraron el encuentro.

Osasuna había salido al campo 
con dos líneas de cuatro, con De 
las Cuevas como media punta por 
detrás de Oriol Riera, y aunque 
el equipo local llevó la iniciativa 
al principio, el juego estuvo 
equilibrado hasta la expulsión.

Todo cambio en el minuto 17 
cuando el capitán de Osasuna vio 
la cartulina roja directa tras una 
entrada a Parejo en el centro del 
campo.

Ahí empezó un partido diferente 

que se disputó íntegramente en 
la parcela del equipo navarro, 
en el que De las Cuevas bajó al 
centro del campo y Oriol Riera 
se quedó solo como hombre más 
adelantado.

El Valencia se hizo con el balón 

y trató de penetrar por las bandas. 
El equipo local fue capaz de ganar 
la posición para centrar tanto por 
la derecha como por la izquierda, 
pero le faltaba remate ante un 
rival bien colocado y, sobre todo, 
muy potente en el juego aéreo.

Valencia vence 3-0 
a Osasuna

 Tres goles del brasileño Jonas Gonçalves propiciaron una amplia victoria del 
Valencia 3-0 ante Osasuna, que no tuvo opciones en todo el partido.

SABADELL, 1 de diciembre.— 
El atacante mexicano Aníbal 
Zurdo colaboró con dos goles 
en el triunfo del Sabadell por 3-1 
sobre el Mirandés, en actividad 
de la décimo sexta jornada de la 
Segunda División de España.

El jugador tabasqueño recibió 
el voto de confianza del estratega 
interino Miquel Olmo, quien en la 
semana remplazó a Javi Salamero, 
fue titular y respondió con dos 
tantos que regresaron a la senda 
del triunfo a los “arlequinados”.

A los 10 minutos, Zurdo 
Rodríguez abrió el marcador en 
la cancha del Estadi de la Nova 
Creu Alta, y su compañero Juan 
Collantes marcó el 2-0 a los 14, 
para que así terminara la primera 
mitad del partido.

En la reanudación, al minuto 
48, Iván Agustín acortó 
distancias para los visitantes, en 
lo que parecía un choque más 
complicado para los de casa; sin 
embargo, el mexicano consiguió 
el segundo tanto en su cuenta 
personal, tercero para su equipo, 
y cerró así el 3-1 a los 67 minutos.

Zurdo, quien juega su segunda 
campaña con el Sabadell, tuvo 
diversas ocasiones de gol durante 
el partido, pero sólo consiguió dos 

tantos, que le permiten llegar a 
cinco dianas en esta campaña de 
la “Liga de Plata”.

El delantero azteca, de 30 años 
de edad, se ganó los aplausos a 
los 89 minutos cuando salió de 
cambio en lugar de Fernando 
Llorente, en lo que fue el debut 
de Miquel Olmo como técnico 
interino.

Con este resultado a favor, el 
cuadro catalán regresó al triunfo 
luego de tres derrotas en fila, 
alcanzó 18 unidades, aunque 
todavía no sale de los últimos 
cuatro puestos de la zona de 
descenso que envían a la Segunda 
División B.

Zurdo marca
doblete con Sabadell

L O N D R E S ,  1  d e 
d i c i e m b r e . —  V i n i e n d o 
d e  a t r á s  e n  u n  p a r 
d e  o p o r t u n i d a d e s ,  e l 
M a n c h e s t e r  U n i t e d 
l e  a r r a n c ó  u n  e m p a t e 
a  d o s  a n o t a c i o n e s  a l 
T o t t e n h a m ,  r e s u l t a d o  q u e 
d e j a  a  l o s  d o s  e q u i p o s 
f u e r a  d e  l a s  p o s i c i o n e s  d e 
C h a m p i o n s  L e a g u e .

C a b e  d e s t a c a r  q u e 
e l  d e l a n t e r o  m e x i c a n o 

J a v i e r  H e r n á n d e z ,  e n t r ó 
d e  c a m b i o  a l  m i n u t o 
7 3  y  t u v o  u n a  a c t i v a 
p a r t i c i p a c i ó n .

L o s  ‘ S p u r s ’  l l e v a r o n  l a 
i n i c i a t i v a  e n  e l  e n c u e n t r o , 
y  s e  a d e l a n t a r o n  e n  d o s 
o c a s i o n e s ,  p o r  m e d i o  d e l 
i n g l é s  K y l e  W a l k e r  y  d e l 
b r a s i l e ñ o  S a n d r o ,  p e r o 
W a y n e  R o o n e y  s e  e n c a r g ó 
d e  e q u i l i b r a r  d o s  v e c e s 
e l  m a r c a d o r ,  l a  s e g u n d a 
d e s d e  l o s  1 1  p a s o s .

Sobre el césped de White 
Hart Lane, al norte de 
la capital británica, se 
enfrentaron dos conjuntos 
dispuestos a dejar todo en el 
campo por los tres puntos.

La derrota por 6-0 ante 
el Manchester City en 
la pasada jornada había 

dejado al equipo londinense 
temblando y a su entrenador, 
el portugués André Villas-
Boas, en la cuerda floja.

El  United,  por  su parte , 
parece  haber  recuperado 
terreno respecto  a l  in ic io 
de  la  temporada,  uno de 
los  peores  de  su his tor ia 
rec iente ,  y  requería  de  una 
victor ia  para  cont inuar 
a l  acecho de los  pr imeros 
lugares  de  la  c las i f icac ión.

El  árbi tro ,  Mike Dean, 
apreció  una fa l ta  de  Jonny 
Evans sobre  Paul inho al 
borde del  área ,  la  cual 
Walker  se  encargó de 
convert ir  en un disparo 
que superó la  barrera  de 
los  “Red Devi ls”  y  se  coló 
por  e l  centro  de  la  meta  de 
David De Gea.

ManUnited y Tottenham reparten unidades

 Viniendo de atrás en un par de 
oportunidades, el Manchester 
United le arrancó un empate a dos 
anotaciones al Tottenham, resultado 
que deja a los dos equipos fuera de las 
posiciones de Champions League.
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MONTEVIDEO, 1 de 
diciembre.— Uruguay prefiere 
ser cabeza de serie del Grupo H 
de la Copa del Mundo de Brasil 
2014 cuyo sorteo se realizará el 
próximo 6 de diciembre, afirmó 
el presidente de la Asociación 
Uruguaya de Fútbol (AUF), 
Sebastián Bauzá.

El conjunto charrúa, fue la 
última de las 32 selecciones que 
participarán en el torneo en ganar 
su boleto tras jugar una repesca 
con Jordania, y ocupa actualmente 
el sexto lugar en la clasificación de 
la FIFA, lo que le da derecho de 
ser cabeza de una serie.

Bauzá dijo que su preferencia es 
el Grupo H debido a que el cabeza 
de serie jugará en las ciudades 
de Belo Horizonte, Río de 
Janeiro y Sao Paulo con traslados 
relativamente cercanos.

“Encabezar ese grupo nos 
permitiría evitar traslados largos”, 
señaló.

El directivo uruguayo 
destacó que durante la Copa 
Confederaciones, disputada a 
mediados de 2013 como “banco 
de pruebas” para el Mundial 
“hubo dificultades en los 
traslados y en los aeropuertos” 

con la “consiguiente pérdida de 
tiempo y contrariedades”.

Durante ese torneo decenas 
de seguidores de la selección 
uruguaya, incluidos familiares 
y allegados de los futbolistas, 
“tuvieron muchos problemas 
por las grandes distancias que 

se deben recorrer en Brasil”, 
recordó Bauzá.

La Copa del Mundo se 
disputará entre el 12 de junio 
y el 13 de julio y el sorteo de 
grupos se celebrará el próximo 
viernes en Costa do Sauipe 
(Bahía).

Uruguay quiere 
encabezar el Grupo H

El conjunto charrúa, fue la última de las 32 selecciones y ocupa actualmente el 
sexto lugar en la clasificación de la FIFA, lo que le da derecho de ser cabeza de 
una serie.

SEVILLA, 1 de diciembre.— El 
Real Betis y El Rayo Vallecano, 
dos de los equipos que ocupan los 
últimos lugares de la clasificación 
en el futbol español se han 
repartido los puntos en un partido 
muy disputado.

Destaca el hecho de que 
el delantero mexicano, Nery 
Castillo, saltó al terreno de juego 
en el minuto 69 del encuentro por 
el conjunto de Vallecas.

Los madrileños tuvieron una 
efectividad total, ya que en sus dos 
llegadas al área de los verdiblancos 
concretó, logrando un punto que 
se antoja fundamental para sus 
opciones.

El Betis, pese a que no hizo un 
juego brillante, que compensó 
con una gran entrega, pudo 
dejar encarrilado el partido en el 

primer tiempo, ya que tras el gol 
de Amaya, Jorge Molina, en dos 
ocasiones, pudo haber puesto 
demasiada tierra de por medio.

Enfrente, un Rayo diezmado 
por las bajas -cinco por lesión 
y dos por sanción- que solo 
ofreció un juego rústico -pese a 
sus intentos por sacar el balón 
jugado- y sin argumentos 
suficientes como para inquietar 
a un Betis también medroso por 
la importancia de los puntos en 
litigio.

Muestra de la endeblez en su 
línea atacante, Paco Jémez buscó 
una mayor profundidad en su 
vanguardia y sacó de la cancha a 
Falqué para suplirle con un nuevo 
delantero, Bueno, aunque sin que 
el cambio produjera efectos para 
su equipo.

Nery regresa al campo
en empate del Rayo

 El Real Betis y El Rayo Vallecano, dos de los equipos que ocupan los últimos 
lugares de la clasificación en el futbol español, se repartieron los puntos en un 
partido muy disputado.

BURDEOS, 1 de diciembre.— El 
guardameta mexicano, Guillermo 
Ochoa, poco pudo hacer para 
evitar la estrepitosa caída de su 
equipo

Bordeaux venció al Ajaccio 
por 4-0 para ascender 
provisionalmente al octavo puesto 
en la Liga Francesa.

El delantero Jussie anotó a los 
9 y 68 minutos, mientras que los 
otros goles fueron de Gregory 
Sertic a los 50 minutos y de Nicolas 
Maurice-Belay a los 55 de acción.

Ajaccio no ha ganado ningún 
partido como visitante en lo que 
va del torneo y permanece en la 
zona del descenso en el futbol 
galo.

Bordeaux golea 4-0 al Ajaccio

Poco pudo hacer Guillermo Ochoa 
para evitar la estrepitosa caída del 
Ajaccio ante el Bordeaux.

LONDRES, 1 de diciembre.— 
El Chelsea del portugués José 
Mourinho remontó en casa un 
tempranero gol del Southampton 
del argentino Mauricio Pochettino 
(3-1), una de las revelaciones esta 
temporada en la Premier, para 
sumar tres puntos y ponerse 
segundo en la tabla, cuatro por 
detrás del Arsenal.

Veinte segundos tardó el 
Southampton en hacer temblar 

los cimientos de Stamford Bridge 
con un gol de Jay Rodríguez, que 
aprovechó un fallo de la defensa 
“blue” para superar a Petr Cech 
cuando muchos aficionados 
todavía no habían tomado asiento.

El ghanés Michael Essien se 
hizo con el balón cuando los 
visitantes habían dado apenas tres 
pases tras sacar de medio campo 
y trató de retrasarlo hacia sus 
centrales. Rodríguez, más atento 

que los locales en esos primeros 
instantes de partido, se adelantó 
para hacerse con el cuero y dejarlo 
en la red.

Mourinho situó al español 
Fernando Torres en punta, 
resguardado por su compatriota 
Juan Mata y el brasileño Oscar, 
si bien el Chelsea encontraba 
dificultades para crear espacios 
entre la tupida estructura 
defensiva de los de Pochettino, 
que con la ventaja en el marcador 
no tenían necesidad de correr 
riesgos.

Ante la imposibilidad de 
penetrar por el centro, los laterales 
del Chelsea abrían el campo por 
las bandas y el Southampton 
comenzó a quedar encerrado en 
su campo.

El conjunto de Pochettino, que 
esta temporada sacó un empate de 
Old Trafford (1-1) y una victoria 
de Anfield (0-1), veía al alcance 
de la mano llevarse algún punto 
de Stamford Bridge y se mostraba 
más precavido de lo habitual en 
defensa.

Chelsea remonta en
Stamford Bridge

El Chelsea del portugués José Mourinho remontó en casa un tempranero gol del 
Southampton del argentino Mauricio Pochettino (3-1), para sumar tres puntos y 
ponerse segundo en la tabla, cuatro por detrás del Arsenal.
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LA HABANA.— Con el concurso del 
Grupo de Acción Financiera Internacio-
nal (GAFI), las autoridades cubanas están 
inmersas en un proceso de capacitación 
en materia de metodología para el com-
bate del lavado de dinero y del financia-
miento del terrorismo.

Alejandro Montes de Oca, el especia-
lista que dirigió el curso, me explicó que 
ahondaron en “40 recomendaciones en 
materia de criminalización y tipificación” 
de esos delitos y en “las medidas preven-
tivas para el sistema financiero y la co-
operación internacional”.

“Cuba fue puesta en una lista negra 
por el GAFI pero la razón fue de orden 
formal, tiene que ver con el hecho de que 
no formaba parte de ninguna institución 
internacional de las que luchan contra es-
tos temas. Pero ya salió de esa lista negra, 
ahora está en una lista gris, en un estadio 
intermedio hacia la lista blanca”, explica 
Montes de Oca.

Sin embargo, formal o no la lista negra 
implicaba “la posibilidad de recibir san-
ciones financieras de organismos y paí-
ses. Las instituciones financieras deben 
tomar recaudos especiales, considerar de 
alto riesgo a estos países y eventualmente 
se pueden llegar a no realizar transaccio-
nes con personas físicas y jurídicas de los 
países miembros de esa lista”.

Una importante funcionaria del Ban-
co Central de Cuba le dijo a BBC Mundo 

que su país fue incluido en la lista negra 
por manipulaciones y que los cursos de 
capacitación no han aportado nada nue-
vo: “ya nosotros aplicábamos desde hace 
mucho todas esas recomendaciones”.

Le recordé a la señora que hace poco 
tiempo varios medios de prensa de Es-
tados Unidos vincularon a la sucursal en 
Cuba de un banco internacional con la 
desaparición de US$30 millones prove-
nientes de una estafa al servicio de salud 
estadounidense.

Entonces la funcionaria reclamó que no 
publicara sus palabras a pesar de que me 
había presentado como periodista desde 
el inicio. “Yo soy una funcionaria públi-
ca y no puedo dar información”, dijo y 
aseguró que esa regla “funciona en todas 
partes del mundo”.

Montes de Oca no quiso comentar las 
opiniones de esta señora, pero reconoció 
que “en Cuba existe un compromiso muy 
fuerte de las autoridades de mejorar sus 
sistemas e integrarse en los circuitos in-
ternacionales de lucha coordinada contra 
estos delitos”.

Agregó el especialista que “Cuba está 
en el proceso de aprobar nuevas normas 
antes de fin de año. Decretos ley que pro-
fundizarían esas medidas y apuntarían a 
cumplir con el plan de acción que el go-
bierno acordó con el GAFI, para salir de 
la lista gris”.

Algunas de las medidas del grupo in-
ternacional podrían beneficiar la lucha 
contra la corrupción dentro de Cuba 
dado que exigen transparencia en las 

transacciones, tanto de las personas como 
en la identificación de los beneficiarios fi-
nales detrás de las empresas.

Montes de Oca asegura que “se apunta 
a que se haga especial hincapié en aque-
llas personas que ocupan cargos públicos 
y sus allegados”. De esta forma la socie-
dad podría tener un control mayor y más 
efectivo sobre quienes manejan las finan-
zas del Estado.

Las particularidades de Cuba

Pero, en el caso de Cuba, la transpa-
rencia choca con la persecución interna-
cional de Estados Unidos, lo cual implica 
que muchas transacciones deben hacerse 
casi en secreto para impedir sanciones y 
multas de Washington contra los bancos 
que negocian con la isla.

Para Alejandro Montes de Oca ese es 
un asunto político y “nosotros entramos 
en el tema técnico. El GAFISUD evaluará 
a Cuba durante un año, es una evaluación 
mutua, entre pares. Es una evaluación 
técnica, no política y culminará con un 
informe en diciembre del año próximo”.

Puede que no sea un asunto técnico 
pero se trata de un detalle nada peque-
ño cuando clic según la propia prensa de 
Miami “la administración Obama ha sido 
particularmente tenaz en cuanto a la po-
lítica de sanciones sobre los bancos que 
operan activos cubanos”.

Y para que no queden dudas dan las ci-
fras: “Desde el 2009, más de US$2.000 mi-
llones en multas han sido impuestas por 

violar el embargo en relación con tran-
sacciones financieras vinculadas a Cuba, 
duplicando las que se aplicaron durante 
la era de Bush”.

La situación ha llegado a tales extre-
mos que la delegación diplomática cuba-
na en Washington acaba de paralizar clic 
sus actividades consulares debido a que 
ningún banco con sede en EE.UU. quiere 
aceptar sus cuentas por temor a las repre-
salias del Departamento del Tesoro.

A nivel internacional los acuerdos con 
el GAFI le abrirán a Cuba algunas puer-
tas, pero parece evidente que pasar a una 
lista blanca no la salvará de las sanciones 
de Washington, las que se extienden a 
las instituciones financieras que realizan 
transacciones con la isla. (BBC Mundo).

Cuba y el lavado de dinero




