
La administración que preside Mauricio 
Góngora, a través del Instituto Municipal 
de la Juventud, organizó una conferencia 
dirigida a jóvenes de una forma reflexiva, 
sobre los riesgos que pueden sufrir al caer en la 
drogadicción, alcoholismo, deserción escolar, 
irresponsabilidad sexual, mediocridad social, 
enfermedades de transmisión sexual, entre 
otros
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Contraloría municipal interpondría denuncia contra ex funcionarios 
que no gestionaron recursos a tiempo

Por negligencia de Julián se 
perdieron recursos de 
programas federales

Forma Solidaridad a jóvenes 
socialmente responsables

Julián Ricalde Magaña no sólo dejó una 
deuda de 600 millones de pesos con 

proveedores al Ayuntamiento, 
sino que ocasionó la pérdida de 

56 millones adicionales, por 
negligencia en la integración 

de expedientes, por lo cual 
el municipio de Benito 
Juárez no recibió los 

recursos de los programas 
federales Hábitat y Fondo 
Metropolitano; el tesorero 

Rafael Ponce destacó 
que entre los adeudos con 
proveedores destacan los 

pasivos por 63 millones a la 
paraestatal Solución Integral de 

Residuos Sólidos (Siresol)
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federación, a través del Programa 
de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento en Zonas Urbanas 
(APASZU) que lidera la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua).

Detalló que la construcción del 
drenaje sanitario cuenta a la fecha, 
con un 25 por ciento de avance, lo 
cual implica acciones como exca-
vaciones, rellenos, instalación de 
tuberías de 8 y 10 pulgadas, así 
como descargas sanitarias, que a 
su conclusión beneficiarán a 3 mil 
benitojuarenses, que habitan esta 
zona turística.

José Alberto Alonso Ovando, 
puntualizó que el municipio de 
Benito Juárez, es uno de los pun-
tos prioritarios para el crecimien-
to del Estado, por su actividad 
turística y sus riquezas naturales; 
motivo por el cual, el gobierno del 
Estado ejecuta acciones que pro-
tegen el recurso más importante 
para el desarrollo sustentable y así 
evitar las descargas sanitarias al 
manto acuífero.

Con la construcción del drena-
je sanitario para la localidad de 
Puerto Juárez, el gobierno de Ro-
berto Borge Angulo, mejora la ca-

lidad de vida de sus habitantes y 
cumple con el eje Verde, del Plan 

Quintana Roo 2011-2016, con re-
sultados y beneficios para todos.
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Por Luis Mis

CANCUN.— El ex alcalde pe-
rredista, Julián Ricalde Magaña, 
no sólo dejó una deuda de 600 mi-
llones de pesos con proveedores 
al Ayuntamiento, sino que oca-
sionó la pérdida de 56 millones 
adicionales, por negligencia en la 
integración de expedientes, por lo 
cual el municipio no recibió los re-
cursos de los programas federales 
Hábitat y Fondo Metropolitano, 
por lo que se está valorando in-
terponer una denuncia contra ex 
funcionarios que incurrieron en 
la irregularidad de no gestionar 
recursos a tiempo.

El nuevo gobierno de Paul Ca-
rrillo de Cáceres, dijo que será la 
Contraloría la que determinará si 
interpone dicha denuncia, ya que 
por omisión de firmas se ocasionó 
que los recursos que provenían de 
la Secretaría de Desarrollo Territo-
rial y Urbano destinados para la 
zonas de mayor pobreza en Benito 
Juárez, no fluyeran a la vez que 
confirmó que este dinero es prác-
ticamente imposible de recuperar.

Esta negligencia por parte del 

gobierno perredista fue un duro 
golpe al paquete de inversión que 
ya estaba dispuesto para el pre-
sente año y que también incluían 
recursos del Fondo Metropolita-
no, que estaban asignados para la 
construcción de la segunda etapa 
del relleno sanitario y unas ofici-
nas en ese mismo lugar.

Y es que la deuda pública 
de Julián Ricalde ascendió a 
los 600 millones de pesos, in-
cluyendo los pasivos con el 
Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS) y el Servicio 
de Administración Tributaria 
(SAT, lo que define un total de 
mil 987 millones de adeudo que 
pesa sobre la comuna dividido 
en mil 300 millones que corres-
ponden a la deuda bancaria y 
600 millones a proveedores, 
considerados en el rango de 
largo y a corto plazo, respecti-
vamente.

Y ahora resulta que la omi-
sión del trámite en tiempo y 
forma, también puso en riesgo 
16 millones de pesos que la Co-
misión Nacional del Deporte ya 
había asignado a Benito Juárez, 
y que por gestiones del gober-

nador Roberto Borge, se logra-
ron rescatar, y con los que se 
construirán cuatro canchas de 
futbol 7 en regiones populares 
de Cancún.

Cabe destacar que en el país 
son cientos de municipios los 
que pelean por recursos, y aho-
ra que Benito Juárez los tuvo 
disponibles se perdieron por 
negligencia del gobierno ante-
rior.

El tesorero Rafael Ponce dijo 
que entre los adeudos con pro-
veedores destacan los pasivos 
por 63 millones a la paraestatal 
Solución Integral de Residuos 
Sólidos (Siresol), creada en el 
trienio anterior para la recolec-
ción y disposición final de la 
basura.

También mencionó adeudos 
de prestaciones e impuestos de 
los trabajadores al servicio del 
ayuntamiento.

Y es que también en la Con-
traloría Municipal se ha deta-
llado por parte de este nuevo 
gobierno priísta, que la comuna 
adeuda al IMSS unos 20 millo-
nes; al Instituto del Fondo Na-
cional de la Vivienda para los 

Trabajadores (Infonavit), otros 
15 millones, y al SAT, cerca de 
88 millones de pesos, mismos 
montos que se ha están tratan-
do de negociar con las depen-
dencias federales para pagar en 

parcialidades; aunque subra-
yando que la anterior gestión 
no pagó al IMSS, Infonavit y 
SAT, dichos recursos, empero 
que sí fueron descontados a los 
trabajadores.

Por negligencia de Julián se perdieron 
recursos de programas federales

Julián Ricalde Magaña, no sólo dejó una deuda de 600 millones de pesos con 
proveedores al Ayuntamiento, sino que ocasionó la pérdida de 56 millones adicio-
nales, por negligencia en la integración de expedientes, por lo cual el municipio 
no recibió los recursos de los programas federales Hábitat y Fondo Metropolita-
no.

Por Luis Mis

CANCUN.— En el marco de la 
celebración del 482 aniversario de 
la aparición de la Virgen de Gua-
dalupe, la Iglesia católica lamentó 
que a raíz de los problemas con el 
crimen organizado, se esté afec-
tando el culto y la profesión de la 
fe, a la vez que conminó al pueblo 
para prepararse hacia la Navidad 
mediante el arrepentimiento.

El mensaje oficial de la Prelatura 
Cancún-Chetumal, refirió que se 

hace un llamado a todos los fieles 
católicos para acercarse al sacra-
mento de la confesión para pedir 
perdón y reconciliarse con Dios y 
con el prójimo.

Asimismo se destacó la impor-
tancia del respeto, como necesa-
rio para comunicar los valores, 
especialmente el respeto hacia los 
sacerdotes, quienes enseñan la Pa-
labra de Dios.

Mientras tanto, una vez más el 
fervor guadalupano reinó duran-
te las fiestas a la “Virgen More-
na” y los recurrentes chubascos 

no fueron pretexto para que pe-
regrinos, antorchistas y ciudada-
nos celebraran en un ambiente de 
fiesta y fe.

La Iglesia de “Nuestra Seño-
ra de Guadalupe” ubicada en las 
inmediaciones de “El Crucero”, 
nuevamente lució repleta y en las 
calles aledañas se podían obser-
var a pequeños vestidos de Juan 
Diego y Lupitas, como lo marca la 
tradición, cuya asistencia durante 
estas fiestas a partir de las tradi-
cionales mañanitas, espera reunir 
a alrededor de 50 mil creyentes.

Delincuencia aleja a feligreses

CANCÚN.— Para contribuir al 
desarrollo sustentable y ordenado 
de los polos turísticos, así como 
proteger los acuíferos del Estado, 
el gobierno que encabeza Roberto 
Borge Angulo avanza con la cons-
trucción de la primera etapa del 
drenaje sanitario de la localidad 
de Puerto Juárez, en el municipio 
de Benito Juárez, con lo que se 

da cumplimiento al eje Verde del 
Plan Quintana Roo 2011-2016.

De acuerdo con el director ge-
neral de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado (CAPA), 
José Alberto Alonso Ovando, la 
obra que ejecuta la dependencia 
a su cargo se lleva a cabo con una 
inversión conjunta de 10.7 millo-
nes de pesos, entre el estado y la 

Avanza construcción del drenaje
 sanitario para Puerto Juárez

La obra que ejecuta Capa se lleva a cabo con una inversión conjunta de 10.7 
millones de pesos, entre el estado y la federación.
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Luis Mis

CANCUN.— Operativos de 
vigilancia extrema referidos 
como “sorpresa” realizarán en 
conjunto la Armada de México, 
el Ejército Mexicano y la Policía 
Ministerial de la Policía Federal 
Preventiva, en lo que resta del 
año, en los puntos más concu-
rridos de la ciudad y en con-

tra de la piratería, pirotecnia, 
juegos de azar ilegales y en las 
llamadas “maquinitas” o mini 
casinos, así como en asuntos re-
lacionados con el narcomedeo.

Apenas ayer alrededor de las 
5 de la tarde se llevó a cabo una 
de esta revisiones en las inme-
diaciones de “El Crucero”, así 
como en bares aledaños, en la 
que participaron alrededor de 
40 elementos de las  menciona-

das dependencias, aunque tam-
bién se verificaron a ciudadanos 
transeúntes y todo tipo de co-
mercios.

Un vocero del operativo de 
la Policía Ministerial (PFP) que 
vestía uniforme y pasamonta-
ñas, quien por obvias razones 
omitió dar su nombre, informó 
que los efectivos policiales acu-
den armados y con vehículos 
oficiales para atender cualquier  
contingencia derivado del ope-
rativo.

Asimismo sostuvo que di-
chas revisiones se harán, en lo 
que resta del año, de manera 
intermitente, como parte de la 
estrategia de seguridad a pro-
pósito de las fiestas decembri-
nas y de año nuevo.

El informante reveló que se 
estarían enfocando a la venta 
ilegal de pirotecnia, juegos de 
azar prohibidos o mini casinos, 
así como al narcomenudeo que 
adolecen los puntos neurálgi-
cos y populosos de la Ciudad, 
como es el caso.

Cabe mencionar que los efec-
tivos de la armada y ejército no 
tenían el rostro cubierto y que 
no se notó la presencia de la 

policía estatal, ni local; aunque 
se remarcó que estos operati-
vos obedecen a un apoyo que 

solicitó el gobierno para refor-
zar la seguridad de la ciudada-
nía.

Habrá operativos “sorpresa” en la ciudad

La Armada de México, el Ejército Mexicano y la Policía Ministerial de la Policía 
Federal Preventiva realizarán en lo que resta del año operativos de vigilancia 
“sorpresa” en los puntos más concurridos de la ciudad, así como contra la pirate-
ría, pirotecnia, juegos de azar ilegales y en las llamadas “maquinitas” o mini 
casinos, así como en asuntos relacionados con el narcomedeo.

CANCÚN.— La Tesorería Mu-
nicipal, a través de la Dirección 
de Ingresos, invita a los contribu-
yentes a aprovechar los tres días 
restantes de vigencia del descuen-
to de 20 por ciento en pago anti-
cipado de impuesto predial 2014, 
que concluye este domingo 15 de 
diciembre. 

Este programa de descuentos, 
implementado por el presidente 
municipal Paul Carrillo de Cáce-
res, por acuerdo del Cabildo, ter-
mina su primera etapa con una 
excelente respuesta de los cancu-
nenses y benitojuarenses, informó 
el director de Ingresos, Hugo Fa-
vio Bonilla Iglesias.  

Detalló que el sábado 14 de di-
ciembre estarán abiertas las cajas 
de cobro instaladas en el Palacio 
Municipal, Dirección de Tránsito, 
Plaza Las Américas, y en el edifi-
cio de la Canaco, en horario de 8 
de la mañana a 6 de la tarde.

El domingo 15, se atenderá en 
las cajas habilitadas en el Palacio 
Municipal, Tránsito y Plaza Las 

Américas en el mismo horario, 
para dar oportunidad a los los 
contribuyentes que requieren ha-
cer sus pagos en fin de semana.

“La buena respuesta de ciu-
dadanos que se ha registrado en 
el pago anticipado de impuesto 
predial, refleja la confianza en el 
actual gobierno municipal, que ha 
impulsado en tan solo dos meses 

de administración, diversas obras 
y acciones en beneficio de todos 
los habitantes”, destacó Bonilla 
Iglesias.

Recordó que a partir del 16 has-
ta el 31 de diciembre, los descuen-
tos serán del 15 por ciento; enero, 
del 10 por ciento, y febrero, cinco 
por ciento.

Estos pagos, explicó, se pueden 

realizar también en línea a través 
de la página www.cancun.gob.
mx, una modalidad en la que se 

ha tenido buena participación de 
los ciudadanos por la comodidad 
de hacer el trámite.

Finaliza este domingo descuento 
de 20 por ciento en pago de predial

 La Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal invita a los contribuyentes a 
aprovechar los tres días restantes de este programa, que representa un importan-
te ahorro económico para las familias.
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CANCÚN.— La campaña 
municipal de descacharrización 
implementada por el Ayunta-
miento de Benito Juárez, como 
una medida preventivas para 
el cuidado de la salud y promo-
ción a la cultura de limpieza, 
llegó este jueves a la Región 200, 
donde, pese a las lluvias esporá-
dicas durante la mañana, se re-
gistró una notoria participación 
de los habitantes. 

Estas acciones, emprendidas 
por instrucciones del presiden-
te municipal Paul Carrillo de 
Cáceres, se realizan acorde con 
los programas sociales como 
son Basura por Alimentos y 
Brigadas del Bienestar que pro-
mueve el gobernador Roberto 
Borge Angulo, con base en los 
ejes Quintana Roo Solidario y 
Quintana Roo Verde, del Plan 
Quintana Roo 2011-2016.

Mediante estas jorna-
das, que se iniciaron 

desde el pasado 4 
de noviembre, 

se han logra-
do sumar 

a la fe-
cha 

más de 200 toneladas de arte-
factos retirados de casas y ca-
lles, con el trabajo coordinado 
de la Dirección Municipal de 
Salud, la Secretaría de Obras 
Públicas y Servicios, así como 
la Secretaría de Desarrollo So-
cial y Económico.

Este 12 de diciembre los ca-
miones recolectores recorrieron 

las avenidas principales de la 
Región 200, como son Puerto 
Juárez, Leona Vicario y las ca-
lles internas tales como hacien-
das Poxila, Jaral, Vilote y Jura-
chi, así como el fraccionamiento 
El Arrecife.

El Ayuntamiento de Beni-
to Juárez invita a las fami-
lias a estar pendientes de 

las fechas y horarios que se 
publican en principales pe-
riódicos, de tal manera que 
puedan preparar a tiempo y 
depositar en los lugares in-
dicados artículos que ya no 
utilicen, tales como llantas, 
envases de lata, botellas, fie-
rros, colchones y electrodo-
mésticos, entre otros.

Por Fernando Segovia

*Hoy hubiera cumplido años mi 
padre

*Reforma energética: Fuera el 
sindicato del consejo de adminis-
tración

*Sábado 20 de diciembre, pelea 
en Los Ángeles el “Torito Polan-
co”, gloria del boxeo cozumeleño

*Imparable la ola de robos
*Corrupción, cáncer que nos 

daña a todos

 Hoy mi padre hubiera llegado 
a la edad de 85 años, pero lamen-
tablemente falleció hace 10 años. 
Lo recuerdo con amor, él siempre 
vivió haciendo lo que le gustaba, 
que era cantar y seguramente lo 
sigue haciendo en el cielo acom-
pañado de su querida Raquel Do-
menech, María Luisa Covarrubias 
y acompañado en el piano por ese 
gran yucateco llamado Rubén Es-
trada. Este mismo día (11 de dic) 
cumplen años…..Mi prima Marie-
lena Acuña en Veracruz, Nancy 
Chan en Tulum, mi primo Jesús 

Guzmán Sánchez en el DF y en la 
isla el buen amigo Antonio Espi-
nosa y el joven Diego Perera. Feli-
cidades a todos.

El tema candente en el país es 
la discusión por la Reforma Ener-
gética, la cual será aprobada por 
el contubernio entre el PRI, PAN 
y los arrastrados del PVEM……
aunque se oponen el PRD, MO-
VIMIENTO CIUDADANO y PT, 
sus votos no podrán revertir la 
bola cantada. Por lo pronto el po-
deroso Sindicato quedara fuera 
del Consejo de Administración y 
se sentaran las bases para acotar-
lo más. Mi amigo Hugo González 
me escribe desde Chetumal y me 
da su opinión acerca de esta tema, 
él dice: “Mayor hundimiento de 
la economía mexicana al entregar 
los recursos petroleros ( recurso 
no renovable) y que representa el 
40% del ingreso nacional, a com-
pañías petroleras trasnacionales, 
devolviéndoselas a las mismas, 
que llevará  al agotamiento de los 
yacimientos. No olvidemos que el 
ex Director Jorge Díaz Serrano se 
opuso al entonces Secretario de 

Energía y Minas quien proponía 
una mayor explotación de los mis-
mos. No es la primera vez que el 
PRI y el PAN apuñalan al pueblo 
de México”

Encontré caminando por la 
Melgar al campeón Pablo “Tori-
to” Polanco, presumiendo el cin-
turón que lo acredita como tal y 
me comentó que el próximo 20 de 
diciembre expondrá su título ante 
un contendiente nipón en Los 
Ángeles, California función que 
trasmitirá BOX AZTECA y me 
dijo que le gustaría que la afición 
cozumeleña lo apoye aunque sea 
por el televisor. Le deseamos el 
éxito y claro que lo veremos.

Los robos siguen a la orden de 
día, ahora roban haciendo boque-
tes y ya van varios negocios con 
el mismo modus operandi, lo que 
evidencia a una banda bien orga-
nizada. Por cierto que los amantes 
de lo ajeno entraron al sindicato 
de CARIBOTELES de donde ex-
trañamente solo se llevaron docu-
mentación. Por si esto fuera poco, 
El Delegado de Gobernación en el 
Estado, Prof. David Domínguez 

Povedano nos reporta la aparición 
de billetes falsos de a 200 pesos, 
los de Sor Juana, antiguos y que 
solo se detectan porque no son 
traslúcidos, chéquelos con cuida-
do o si puede compre un plumón 
detector que solo cuesta 10 pesos. 
Póngase alerta.

Los mexicanos estamos tan 
acostumbrados a la corrupción 
que por ello muchas veces omi-
timos nuestras obligaciones, 
acostumbrados de que cuando la 
autoridad inspecciona, pues nos 
mochamos. Trasparencia Interna-
cional nos ubica en el lugar 106 
en Corrupción, que lamentable. Y 
esto viene a colación porque a lo 
largo y ancho del estado la COFE-
PRIS anda muy activa cuidando 
la salud de los quintanarroenses 
y ello provoca enojo, aunque mu-
chos no cumplen con las disposi-
ciones. Cumpla y ninguna autori-
dad lo podrá sancionar.

Los primeros días de la gestión 
de Fredy Marrufo han sido satis-
factorios para la población que de-
muestra beneplácito por la cerca-
nía del edil con el pueblo. A pesar 

de la escasez de recursos, se hace 
bastante, optimizando recursos 
y dando prioridades. Falta mu-
cho, es cierto, pero se va por buen 
camino. Ahora será importante 
hacer un balance del equipo y re-
ajustar de ser necesario, ratificar o 
nombrar al Director de policía ya 
que es imperante obtener los re-
cursos del SUBSEMUN.

MÁS CUMPLEAÑOS DE:
12 de dic.-Mi estimado Don 

Lupe Hernández en Veracruz, mi 
amigo Adolfo Díaz Manzanero y 
mi ahijado Jerry Alexis Pacheco 
Ibarra.

13 de dic.-Mi gran amigo Mario 
Arturo Díaz Guarneros y el líder 
Luis Alberto Gómez.

14 de dic.-Israel Gutiérrez y la 
guapa María Guadalupe López 
Rosado.

15 de dic.- El popular Francisco 
Aguilar.

16 de dic.-Mi amigo y ex pre-
sidente municipal Aurelio Omar 
Joaquín González y el líder Ediel 
Jiménez Oxte.

UN ABRAZO Y MUCHAS FE-
LICIDADES A TODOS.

PUNTO DE VISTA

Más de 200 toneladas recolectadas en 
campaña de descacharrización

El programa se implementó desde el 4 de noviembre, como una medida para el cuidado de la salud y promoción a la cultura 
de limpieza y este jueves llegó a la Región 200, donde se registró una importante participación de los ciudadanos.
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PLAYA DEL CARMEN.— Con 
el propósito de promover entre 
la juventud una vida sana y con 
valores que contribuyan a un de-
sarrollo positivo, el gobierno que 
encabeza el presidente municipal 
de Solidaridad, Mauricio Góngo-
ra Escalante, llevó a cabo la con-
ferencia “Construyamos Jóvenes 
Socialmente Responsables”, me-
diante el cual  se implementa por 
primera vez en el municipio el 
Socio-Drama “El Secreto” a cargo 
del ponente y actor Don Joss.

La administración de Mauricio 
Góngora, preocupada por fomen-
tar los valores en los adolescentes, 
a través del Instituto Municipal 
de la Juventud, organizó la con-
ferencia del expositor conocido 
como Don Joss, quien entre risas 
y bromas, realizó un encuentro re-
flexivo y transformador de la con-
ducta humana dirigido a los jóve-
nes, mediante la implementación 
del Socio-Drama denominado “El 
Secreto”, expuso a los estudiantes 
asistentes los riesgos que pueden 

sufrir al caer en la drogadicción, 
alcoholismo, deserción escolar, 
irresponsabilidad sexual, medio-
cridad social, enfermedades de 
transmisión sexual, violencia en 
el noviazgo, embarazos no desea-
dos, la incomunicación entre pa-
dres e hijos, entre otros, con la fi-
nalidad de transformar y cambiar 
hacia una actitud positiva, a fin de 
ser Jóvenes Socialmente Respon-
sables.

Durante la presentación del 
evento, en su carácter de invitada 
especial, la presidenta Honoraria 
del Sistema DIF Solidaridad Cin-
thya Osorio de Góngora, destacó 
la importancia de la magistral 
conferencia e invitó a los jóvenes a 
aprovecharla, para tener una me-
jor calidad de vida que se traduz-
ca en una mejor sociedad.

“Le apostamos a los jóvenes 
porque son el presente y en uste-
des está el futuro de este muni-
cipio, por ello en el gobierno de 
Solidaridad, buscamos fortalecer 
la comunicación y estabilidad del 

tejido familiar con acciones como 
esta, fomentando la conducta 
socialmente responsable en us-
tedes”, resaltó la primera trabaja-
dora social de Solidaridad, al diri-
girse a los jóvenes presentes.

Don Joss como se auto nombra, 
es un conferencista proveniente 
del centro de Formación Integral 
del Adolescente A.C. en la Ciudad 
de México, dentro de su trayec-
toria destaca como actor, escritor 
y dramaturgo, ha escrito libros 
y obras de teatro dirigidas prin-
cipalmente a adolescentes, sus 
obras han llegado a más de treinta 
mil representaciones teatrales y 
conferencias teatralizadas con sus 
encuentros reflexivos y transfor-
madores ante más de tres millones 
de adolescentes.

Dicha conferencia magistral se 
llevó a cabo en el Auditorio del 
H. Ayuntamiento, y asistieron 
alumnos del  Colegio Nacional de 
Educación Profesional y Técnica, 
así como de la secundaria Ignacio 
Zaragoza.

Forma gobierno de Solidaridad a 
jóvenes socialmente responsables

La administración de Mauricio Góngora, a través del Instituto Municipal de la 
Juventud, organizó la conferencia del expositor conocido como Don Joss, quien 
entre risas y bromas, realizó un encuentro reflexivo y transformador de la conduc-
ta humana dirigido a los jóvenes.

RIVIERA MAYA.— Una vez 
más, la Riviera Maya será sede del 
magno festival de música electró-
nica BPM, que se realizará del 3 
al 12 de enero de 2014 y tendrá a 
más de 250 dj´s en sus diferentes 
escenarios de Playa del Carmen, 
donde se espera la asistencia de 40 
mil personas, lo que  representa-
rá una alta ocupación de cuartos 
en esas fechas, señaló Darío Flota 
Ocampo, director del Fideicomiso 
de Promoción Turística del desti-
no (FPTRM).

—Todo está listo para la séptima 
edición del BPM, evento que per-
mitirá continuar con la actividad 
turística al máximo a principios 

de 2014 —apuntó—. El festival 
está entre los 10 mejores espacios 
de música electrónica en el mun-
do, por eso llegan visitantes de Es-
tados Unidos, Canadá, Inglaterra, 
Francia, Italia, Argentina, Rusia, 
Brasil y México, principalmente.

Agregó que, en años anteriores, 
la ocupación del polo turístico lle-
gó al 90 por ciento durante la rea-
lización del Festival, porcentaje 
que también se espera alcanzar en 
los principales días de la próxima 
edición.

Asimismo, recordó que BPM, 
junto con el Festival de Jazz Ri-
viera Maya, son actividades que 
año con año refuerzan la promo-

ción del destino durante las fe-
rias turísticas, en el país y en el 
extranjero.

Los dj´s que destacan en este 
encuentro internacional son: An-
drew Grant, Andy Martin, Anto-
nio Piacquadio, Benoit & Sergio, 
Black Light Smoke, Bob Moses, 
Carl Craig, Danny Tenaglia, Da-
vid August,  Detlef, Diego Mo-
reno, Dubfire, Guy Gerber, John 
Digweed, Justin Martin, Maceo 
Plex, Nobody Knows, Richie 
Hawtin, Richie Santana, Sasha, 
Teenage Mutants, The Junkies, 
The Martinez Brothers,The Mid-
night Perverts, Timo Maas y 
Uppercut.

Riviera maya, lista para albergar 
magno festival de música electrónica

COZUMEL.— El subdirector de 
Tránsito municipal, Domingo Vi-
vas, informó que el operativo es-
pecial en las inmediaciones de la 
iglesia de Guadalupe en Cozumel 
tuvo saldo positivo, a donde llega-
ron más de cuatro mil feligreses.

En entrevista, indicó que con la 
celebración de la misa del miérco-
les en la noche se contempló la lle-
gada de dos mil antorchistas, así 
como recorridos por la isla, como 
parte de las promesas realizadas a 
la Virgen Morena.

Aseguró que como cada año y 
para garantizar la seguridad de 
los corredores y feligreses que 
participaron en estas celebracio-
nes, la Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito municipal im-
plementó el operativo Antorchis-
tas Guadalupanos 2013.

Las acciones, dijo, iniciaron 
el miércoles y participaron un 
promedio de 200 elementos de 
Tránsito, el Grupo Operativo Es-
pecializado, así como el Grupo 
Águilas, que durante el evento 
recorrieron la isla.

Vivas señaló que se mantuvie-

ron al pendiente de que los par-
ticipantes en las misas ni en las 
procesiones se encontraran bajo 
los influjos del alcohol y que no 
transportaran bebidas embria-
gantes.

Por su parte, el párroco de la 
Iglesia de Nuestra Señora de 
Guadalupe en Playa del Carmen, 
Bernard Queen, dijo que para 

las tradicionales mañanitas a la 
Virgen se recibieron hasta siete 
mil peregrinos procedentes de 
diferentes poblados, sindicatos y 
asentamientos aledaños.

Reconoció que las tradiciones 
como peregrinar, correr y mar-
char hacia la Virgen, así como 
vestir a los niños de pastor ha 
crecido en número de personas.

Operativo especial por visita 
de guadalupanos a Cozumel

Como cada año y para garantizar la seguridad de los corredores y feligreses que 
participaron en estas celebraciones, la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 
municipal implementó el operativo Antorchistas Guadalupanos 2013.
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
programa de televisión de Estados 
Unidos “Travel with kids” realizó 
un reportaje de cómo pasar en la 
Riviera Maya unas vacaciones en 
familia, con niños.

Los conductores Jeremy & 
Carrie Simons, acompañados de 
sus hijos, estuvieron en varios de 

los sitios más atractivos de este 
polo vacacional, como la reserva 
de la Biosfera de Sian Ka’an, la 
cual visitaron guiados por una 
cooperativa maya local donde 
los niños interactuaron con los 
pobladores y desarrollaron con 
ellos algunas de sus actividades 
cotidianas. 

También estuvieron en 
un emblemático parque eco 
arqueológico y cultural, y uno 
cuyo atractivo son sus cavernas 
subterráneas que pueden ser 
recorridas a pie, y que han 
preservado un fantástico mundo 
de estalactitas y estalagmitas en 
su interior.  

En la parte gastronómica, 
los visitantes eligieron un 
restaurante de alto prestigio, 
ubicado en la Quinta Avenida, 
especializado en comida maya 
y en recetas regionales. Además 
de un restaurant-bar de comida 
internacional con música en vivo 
en la playa, perteneciente a un 
hotel en el centro de Playa del 
Carmen.

El segmento de turismo 
familiar, que desde hace tiempo 
ha caracterizado a la Riviera 
Maya, también será difundido 
entre los viajeros ingleses, a 
través de la revista “The Travel 
Magazine”, cuyos reporteros, 
acompañados de dos niños 
pequeños, visitaron la zona 

arqueológica de Tulum y Cobá, 
así como uno de los parques 
ecoturísticos más famosos de este 
destino turístico, el cual tiene una 
caleta natural donde se puede 
realizar snorkel. 

Disfrutaron igualmente del 
nado con delfines en Puerto 
Aventuras, una visita a un 
zoológico, en la playa de Xpu-Há, 
y la visita a un ecoparque famoso 

por sus cuevas, catalogadas entre 
las mejores del mundo.

Los visitantes no se fueron 
sin conocer la famosa Quinta 
Avenida y disfrutar de la 
incomparable cocina mexicana en 
un restaurante de la calle 38.  

The Travel Magazine tiene un 
tiraje de 50 mil ejemplares al mes 
y se distribuye en Reino Unido e 
Irlanda.

Cómo pasar unas vacaciones 
con niños en la Riviera Maya

El programa de televisión de Estados Unidos “Travel with kids” realizó un 
reportaje de cómo pasar en la Riviera Maya unas vacaciones en familia, con 
niños.

Por Konaté Hernández  

CANCÚN.— Durante nueve 
días todas las parroquias y 
capillas de Quintana Roo y en 
especial el Santuario a Nuestra 
Señora de Guadalupe de esta 
ciudad, recibieron a más de 45 
mil peregrinos procedentes de 
otros municipios, así como del 
vecino estado de Yucatán y hasta 
Campeche para rendir honor y 
manifestar su fervorosa devoción 
a Santa María bajo la advocación 
de Guadalupe.

Es importante recordar que este 
acontecimiento ocurre hace 482 
años en el cerro del Tepeyac, con 
las apariciones marianas al indito 
San Juan Diego Cuautlatoatzin, 
con la finalidad de hacer llegar 
el mensaje al Obispo de aquel 
entonces Fray Juan de Zumárraga, 
para que se le erigiera una casita 
en el sitio a fin de auxiliar en sus 
aflicciones al pueblo mexicano de 
todas las épocas, hecho ocurrido 
del 9 al 12 de diciembre de 1531.

Por aquellos años los frailes 

tenían serias dificultades 
para realizar su labor de 
evangelización, debido a que 
no hablaban la lengua de estos, 
esto aunado al maltrato que los 
conquistadores ejercían sobre el 
pueblo conquistado, por lo que 
la intervención del Creador al 

mandar a la Madre de Nuestro 
Señor Jesucristo fue oportuna, 
para evangelizar a un pueblo 
que no del todo abandono sus 
viejas creencias, plagadas de 
supersticiones, dada la ignorancia 
de aquellos tiempos que no son 
diferentes a los nuestros.

La Virgen María pues se presenta 
como la Madre del arraigadísimo 
Dios, para desarraigar añejas 
costumbres y tradiciones por lo 
que al presentarse a Bernardino, 
tío del indito, herido de gravedad 
para curarlo y así dar a conocer 
su nombre de Guadalupe, que 
en náhuatl es el equivalente a 
Coatlalope, significa la que aplasta 
la serpiente, guarda relación con el 
libro sagrado del génesis: cuando 
Dios dice a la serpiente (Satanás) 
“por haber hecho esto, maldita 
seas entre todas las bestias y entre 
todos los animales del campo… 
enemistad pondré entre ti y la 
Mujer, entre tu linaje y su linaje: 
ella te aplastara la cabeza mientras 
tú le muerdes el talón” Gn 3, 14-
15.

Pero además los conquistadores 
guardaban gran respeto a una 
advocación de Guadalupe, en 
Extremadura, y para ganarse la 
simpatía de estos, Fray Juan de 
Zumárraga, determina llamarle 
con este mismo nombre, cuyo 
origen es una mezcla de árabe que 
se forma de la palabra guada y 

significa rio y la contracción latina 
lux-speculum que significa espejo 
de luz.

Sin embargo sea lo que haya 
sido lo cierto que Dios ya tenía 
sus planes y sabía que españoles 
y americanos se sentirían 
identificados con la nueva 
advocación y que finalmente se 
convertiría en factor fundamental 
de unidad.

Cancún desborda su fe guadalupana

Durante nueve días todas las parroquias y capillas de Quintana Roo y en especial 
el Santuario a Nuestra Señora de Guadalupe en Cancún, recibieron a más de 45 
mil peregrinos procedentes de otros municipios, de Yucatán y hasta de Campeche.

Por Konate Hernandez

PLAYA DEL CARMEN.— En 
estas fechas especiales no podían 
faltar las esculturas esculpidas 
en arena que comprimida, 
cuyo arte luce a su máxima 
expresión frente al mar Caribe, 
para demostrar al mundo la 
desbordante fe y devoción que el 
municipio de Solidaridad siente 
hacia la morenita del Tepeyac, 
Santa María de Guadalupe.

El artista José Luis González 
es oriundo de Venezuela y 
tiene 14 años de radicar en esta 
ciudad, donde realiza su obra 

utilizando solo arena y agua 
de mar, labor que realizan 
entre cuatro personas y llegan 
a tardar hasta una semana solo 
para la elaboración de una para 
cubrirla después cubierta con 
tablas, formando una pirámide 
para comprimir bien la arena 
y después quitar las tablas de 
arriba hacia abajo con sumo 
cuidado, paciencia y delicadeza 
darle forma primero a la cara, 
después a los hombros y así 
hasta dejar terminada la obra.

Ya terminada, solo es cuestión 
de darle mantenimiento ante 
las posibles inclemencias del 
tiempo, como la lluvia, por lo 

que con sumo cuidado vuelven 
a formar el rostro de la misma, 
esto aunado a que no se permite 
el paso a ninguna persona al 
área que está restringida, con la 
finalidad que sean admiradas 
tanto por los turistas como 
locales.

Dijo que ha viajado a varias 
partes del país a realizar diversos 
trabajos, además de enseñar el 
arte a las personas interesadas, 
por lo que puso a disposición 
su número de celular  984 112 30 
50, labor de la cual sostiene a su 
familia, así como de las personas 
que trabajan con él, apunto el 
artista José Luis González.

Artista plasma a la virgen morena en esculturas de arena
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Por José Vales

BUENOS AIRES.— La manda-
taria Cristina Kirchner celebraba 
el aniversario del retorno de la 
democracia al país sudamericano, 
mientras en diversas provincias se 
sucedían saqueos y desmanes 

Mientras la presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner conme-
moraba los 30 años de la recupe-
ración democrática en Argentina, 
acompañada de un millar de invi-
tados VIP, en la norteña provin-
cia de Tucumán la policía, recién 
regresada a sus labores tras un 
frágil acuerdo salarial, reprimía 
una protesta con cacerolas en la 
Plaza Independencia de esa pro-
vincia.

Por un lado, la jefa de Estado 
celebraba “la inclusión social” y lo 
que avanzamos en democracia” y, 
por el otro, 300 personas saquea-
ban una planta de lácteos y el em-
pleado de un supermercado con-
taba cómo defendió el local a los 
tiros en la ciudad de Resistencia, 
en la provincia de Chaco.

En el momento en que el can-
tante León Gieco cantaba “que la 
muerte no me sea indiferente”, 
en la fiesta popular de la Plaza de 
Mayo, el número de víctimas en 
los saqueos en todo el país ascen-
día a 11. Así, el país volvió a poner 
de manifiesto sus dos versiones. 
La del relato gubernamental y la 
de una realidad que se fue cons-
truyendo día a día en las últimas 
tres décadas.

La crisis social que estalló en el 
país hace una semana viene carga-
da de un componente económico 
y otro político. La inflación y la 
falta de inversión en la economía 
vienen carcomiendo los salarios 
en diversos sectores; los emplea-
dos públicos no son la excepción 
y la policía mucho menos.

Cuestión de diferencias 
políticas

Todo inició con una huelga 
de la policía en la mediterrá-
nea provincia de Córdoba, el 
pasado martes. Ese día, hor-
das atacaron los barrios pe-
riféricos de la ciudad homó-
nima, saqueándolo todo. El 
gobernador, José Manuel de la 
Sota, había pedido al gobierno 
central el envío de la gendar-
mería (policía de fronteras) 
para paliar el déficit de segu-
ridad. El gobierno se negó. La 

razón es que De la Sota es uno 
de los más férreos opositores 
al kirchnerismo dentro del pe-
ronismo. El resultado de tal 
decisión no se hizo esperar.

La crisis se extendió a casi 
todas las provincias, con poli-
cías autoacuartelados o, en su 
defecto, enfrentándose con los 
gendarmes y los vecinos.

El gobierno, con la presi-
denta al frente, denuncia que 
toda la crisis ‘es planificada” 
y fruto de un complot y que 
por eso decidió seguir adelan-
te con los festejos, con artistas 
y personalidades de todos los 
ámbitos.

Allí, a Cristina Fernández le 
volvió a atacar el olvido: no se 
refirió en ningún momento a 
los muertos de las últimas ho-

ras.
“Más que un complot, todo 

esto se parece a una muestra 
de la descomposición social 
que se viene viendo desde 
hace años. La inflación se fue 
comiendo hasta los subsidios a 
los que la presidenta se refiere 
cuando habla de inclusión; y 
el modelo del que habla cada 
vez se muestra más agotado. 
Si a eso se le suma falta de 
conducción política, aparece 
la anarquía que vimos en estas 
últimas horas”, reflexionó la 
socióloga Alicia De Santis.

Aumentos, pero sin fondos

Por ahora, los acuerdos para 
que la policía vuelva a sus 
funciones se cierran con au-
mentos salariales, mientras las 
pérdidas se contabilizan ya en 

más de 600 millones de pesos 
(93 millones de dólares). “Lo 
que nadie explica es de dónde 
se van a pagar esos aumen-
tos, porque las provincias no 
tienen fondos y el gobierno 
central viene recortando las 
partidas de la coparticipación 
(impositiva)”, planteaba el 
economista Oscar Quintana.

Y si la anarquía es el tema, 
lo que se vivió en algunas ciu-
dades fue el saqueo de casas y 
locales a manos de los vecinos 
de toda la vida.

“Como si los más mínimos 
códigos de convivencia se hu-
biesen hecho añicos”, se que-
jaba ayer en privado el secre-
tario general de la presidencia, 
Oscar Parrilli.

La de los últimos días no fue 
la primera y tal vez no será la 
última (si se tiene en cuenta 
el estado de alerta en el que 
se encuentran los alcaldes del 
conourbano bonaerense) etapa 
de saqueos y violencia en el 
país desde la recuperación de-
mocrática. En mayo de 1989, 
una ola similar obligó a Raúl 
Alfonsín a entregar anticipa-
damente el poder.

En el 2001, la violencia en 
todo el país terminó defenes-
trando al presidente Fernando 
de la Rúa. Los actuales actos 
violentos ponen de manifiesto 
el deterioro social del país y 
del gobierno, abriendo un fu-
turo cargado de interrogantes.

“Esto termina con las aspi-
raciones del gobierno de con-
trolar la inflación con un techo 
salarial del 18% para el 2014”, 
advirtió Quintana, mientras 
se preguntaba cómo hará la 
administración Kirchner para 
avanzar en un ajuste del que 
en las últimas semanas sólo 
había colocado los cimientos, 
con los cambios de gabinete y 
algunas medidas.

Políticamente, la situación 
no es la misma que en el 2001. 
La falta de una oposición arti-
culada y el hecho de que el pe-
ronismo esté en el poder, pare-
cen ser una de las razones para 
que no existan riesgos insti-
tucionales. Al menos, mien-
tras esas dos versiones que se 
empeña en mostrar Argentina 
no queden, como en otros mo-
mentos a lo largo de su última 
etapa democrática, superpues-
tas. (eluniversal.com.mx)

Las dos caras de Argentina
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MÉXICO, 12 de diciembre.— 
Entre gritos de “México, México 
y traidores, traidores”, después 
de 20 horas de debate en una sede 
alterna, los diputados aprobaron 
con 353 votos a favor y 134 en con-
tra en lo general y en lo particular 
el dictamen que reforma los artí-
culos 25, 27 y 28 constitucionales, 
así como 21 transitorios y lo turna-
ron a las 31 legislaturas de los es-
tados del país para su ratificación 
en al menos 16 de ellas.

Por mayoría, las fracciones del 
PRI, PAN, Partido Verde y Nue-
va Alianza desecharon las más de 
600 reservas presentadas por 102 
legisladores de las fuerzas de iz-
quierda.

El proyecto fue aprobado sin 
modificación alguna a lo que ayer 
aprobó el Senado de la República.

Al momento de la votación fi-
nal de la minuta, representantes 
del PRD, Movimiento Ciudadano 
y PT calificaron de “traidores” y 
“vendepatrias” a priistas y pa-
nistas, quienes a su vez gritaban 
“¡burros!” a quienes votaban con-
tra la reforma que permitirá abrir 
el sector energético a las inversio-
nes privadas.

Al emitir el sentido de su voto 
el diputado Manuel Huerta del 
PT -que votó en contra- aprove-
chó el micrófono para decir que 
“nunca reconoceremos una asam-
blea ilegal e ilegitima llena de 

traidores a la patria... el pueblo 
de México no descansará hasta 
que se haga justicia y los traido-
res a la patria como Enrique Peña 
Nieto estén en la cárcel”.

La minuta que ayer fue enviada 
del Senado a la Cámara de Dipu-
tados generó que los legisladores 
de los partidos de izquierda to-

maran la tribuna del pleno en San 
Lázaro y se tuviera que sesionar 
en otro edificio del palacio legis-
lativo.

La sesión arrancó con la discu-
sión de dispensar o no el trámite 
de enviar la minuta a las comisio-
nes correspondientes para dicta-
minar la reforma.

Aprueban reforma que 
permitirá inversión 
privada en energía

Los diputados aprobaron con 353 votos a favor y 134 en contra en lo general y en 
lo particular el dictamen que reforma los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, 
así como 21 transitorios y lo turnaron a las 31 legislaturas de los estados del país 
para su ratificación en al menos 16 de ellas.

MÉXICO, 12 de diciembre.— 
Senadores del PRD denunciaron 
que hay una intención del PRI y 
PAN por clausurar el periodo or-
dinario de sesiones en el Congre-
so y no aprobar la ley de consulta 
ciudadana, la reforma del DF y la 
creación de la comisión anti co-
rrupción.

La vicecoordinadora del PRD en 
el Senado, Dolores Padierna acu-
só que los legisladores del PRI y 
PAN pretenden incumplir el com-
promiso de sacar esos temas pen-
dientes y negó un supuesto acuer-
do para tener una toma light de 
tribuna durante la discusión de la 
reforma energética en ese órgano 
legislativo, a cambio de la aproba-
ción de la minuta sobre la consulta 
ciudadana, apuesta de su partido.

En conferencia, acompañada de 

los senadores Alejandro Encinas, 
Mario Delgado, Manuel Cama-
cho y Luis Sánchez, Padierna dijo 
que las comisiones responsables 
de procesar dichos temas fueron 
pospuestas hasta mañana, pero 
existe el riesgo de que la Cámara 
de Diputados termine la discusión 
de la reforma energética y cancele 
el periodo de sesiones.

Encinas rechazó una negocia-
ción para sacar la ley de consulta 
ciudadana, a cambio de no im-
pedir la discusión de la reforma 
energética en el Senado y afirmó 
que lo que hubo fue la voluntad 
de no llegar el enfrentamiento 
físico. Mario Delgado acusó que 
“además de apátridas, son flojos” 
los legisladores del PRI y PAN 
pues ya les urge irse de vacacio-
nes.

PRI y PAN buscan 
frenar ley de consulta 

ciudadana: PRD

MÉXICO, 12 de diciembre.— El 
Consulado General de México en 
Nueva York brindará toda la asis-
tencia que el derecho internacio-
nal establece al empleado consu-
lar Eduardo Rocha Bracamontes y 
a su esposa, luego de que tras el 
fallecimiento de su bebé de cuatro 
meses de edad, se inició una in-
vestigación para esclarecer las cir-
cunstancias del deceso del menor, 
de acuerdo con un comunicado 
que emitió la representación.

Sobre este caso el diario esta-
dounidense The New York Times 
dio a conocer que el martes por la 
noche el empleado consular y su 
esposa llevaron a su bebé al hospi-
tal, donde perdió la vida, pero las 
autoridades médicas pidieron la 
intervención de la Agencia de Pro-
tección Infantil de Nueva York, ya 

que el menor presentaba hemato-
mas en la espalda y rasguños en 
diferentes partes de su cuerpo, 
por lo que se espera el resultado 
de la autopsia.

Al darse a conocer el caso, el 
Consulado General de México en 
Nueva York lamentó “sensible-
mente el fallecimiento del menor 
Eduardo Rocha Ovalle”, e informó 
que conforme a lo que establece el 
Derecho Internacional, “se brinda-
rá toda la asistencia y Protección 
Consular que los padres requieran 
en estas circunstancias.

Expuso que “el Consulado se 
mantendrá muy pendiente de la 
evolución del caso”, por lo que se 
está en contacto con las autorida-
des estadounidenses correspon-
dientes, hasta que se esclarezcan 
los hechos.

La representación confirmó que 
“el padre del menor está acredi-
tado como personal consular”, y 
que el caso será atendido confor-
me al marco jurídico local.

“Por tratarse de un asunto que 
se encuentra bajo investigación, el 
Consulado General de México no 
hará otros comentarios por el mo-
mento”, añadió.

Consulado de México en NY
brindará asistencia a padres de bebé

El Consulado General de México en 
Nueva York brindará toda la asistencia 
que el derecho internacional establece 
al empleado consular Eduardo Rocha 
Bracamontes y a su esposa, luego de 
que tras el fallecimiento de su bebé 
de cuatro meses de edad, se inició 
una investigación para esclarecer las 
circunstancias del deceso del menor.

MÉXICO, 12 de diciembre.— El 
Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación (Conapred) co-
menzó una campaña para preve-
nir las expresiones de odio en las 
redes sociales.

Ricardo Bucio, presidente del 
Conapred, informó que como 
parte de esta campaña se forma-
rán promotores juveniles, quienes 
tendrán como tarea identificar y 
combatir las manifestaciones de 
odio hacia grupos de la población 

que padecen discriminación y que 
expresen los mexicanos a través 
de las redes sociales.

En la Encuesta Nacional sobre 
la Discriminación 2010, los jóve-
nes señalaron que algunas de las 
frases que más se expresan en las 
redes sociales y que fomentan el 
trato desigual hacia las mujeres, 
por ejemplo, son bitch (perra en 
inglés) y zorra.

En la Feria Internacional del Li-
bro de Guadalajara, el Conapred 

divulgó entre los jóvenes una 
campaña que inició en las redes 
y que se llama ¿conoces frases 
o situaciones de odio?, a fin de 
que comiencen a identificar estas 
prácticas discriminatorias.

El presidente del Conapred 
aclaró que no se trata de censu-
rar sino de ayudar a comprender 
las consecuencias que generan 
los discursos de odio hacia de-
terminados sectores de la pobla-
ción.

Conapred busca prevenir odio en las redes sociales
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NACIONES UNIDAS, 12 de 
diciembre.— El presidente del 
organismo de la ONU que vigila 
el cumplimiento de las normas in-
ternacionales sobre drogas, Ray-
mond Yans, se mostró muy crítico 
con la ley que legaliza la marigua-
na en Uruguay y subrayó que no 
respetar los convenios internacio-
nales de los que se forma parte es 
propio de “piratas”.

En entrevista exclusiva, Yans 
sostuvo que la aplicación de la 
ley, aprobada esta semana por el 
Senado uruguayo, viola la Con-
vención sobre drogas de 1961, de 
la que forman parte 186 Estados, 
incluido Uruguay, y lamentó la 
falta de diálogo con las autorida-
des de Montevideo.

“Este es un tipo de visión propia 
de piratas, que un país decida no 

retirarse de la Convención y tam-
poco respetarla”, recalcó Yans, 
presidente de la Junta Internacio-
nal de Fiscalización de Estupefa-
cientes (JIFE).

“Esperamos que las altas autori-
dades de Uruguay entiendan que 
esto es un error, que no es el cami-
no correcto para tratar con asun-
tos relacionados con el control de 
drogas”, dijo Yans.

A su vez, lamentó que el re-
presentante uruguayo en una re-
unión de la JIFE en noviembre ni 
siquiera asistió para explicar la 
situación.

“Les invitaremos de nuevo para 
que nos expliquen cómo conside-
ran que pueden estar dentro de 
una Convención cuando parece 
que el país no está respetándola”, 
subrayó Yans.

Legalizar mariguana es una actitud 
de “piratas”: ONU

El presidente del organismo de la 
ONU que vigila el cumplimiento de las 
normas internacionales sobre drogas, 
Raymond Yans, aseguró que la medida 
tomada por Uruguay viola la Conven-
ción sobre drogas de 1961.

KIEV, 12 de diciembre.— Los 
manifestantes ucranianos se han 
atrincherado en la Plaza de la In-
dependencia de Kiev horas des-
pués de elevar y ampliar las barri-
cadas erigidas con sacos terreros, 
neumáticos y nieve, con la ayuda 
de cientos de voluntarios que aca-
rrean sin cesar materiales.

La icónica plaza, epicentro de 
la revuelta pacífica proeuropea 
contra el gobierno del presidente 
Víktor Yanukóvich, se encuentra 
hoy casi por completo rodeada 
por parapetos de unos tres o cua-
tro metros de altura.

Estas defensas ante una posi-
ble incursión policial solo de-
jan unas pequeñas entradas en 
cada extremo de la plaza para 
que la gente entre y salga de 

lo que se ha convertido en un 
gigantesco campamento, lugar 
de mítines, conciertos, asam-
bleas y ceremonias religiosas y 
que el próximo domingo espera 
acoger una nueva “marcha del 
millón”.

En su interior, varios miles 
de personas de todas las edades 
continúan dispuestas a seguir 
allí -o a acudir cada día- has-
ta que logren la renuncia de 
Yanukóvich y su Gobierno, a 
quienes llaman “la banda”, por 
haber renunciado a Europa.

El número de tiendas de cam-
paña ha aumentado considera-
blemente con la instalación por 
decenas de voluntarios de algu-
nas muy grandes provenientes 
de restos militares.

Manifestantes ucranianos se
atrincheran en plaza de Kiev

La icónica plaza, epicentro de la revuelta pacífica proeuropea contra el gobierno del presidente Víktor Yanukóvich, se en-
cuentra hoy casi por completo rodeada por parapetos de unos tres o cuatro metros de altura.

LONDRES, 12 de diciembre.— Todo 
empezó cuando una imagen que supues-
tamente muestra el rostro de Nelson Man-
dela dentro del féretro apareció en Twitter.

La imagen llevó al gobierno de Sudáfri-
ca a protestar por su difusión en medios 
de comunicación social.

La agencia de noticias AFP aclaró que la 
imagen pertenece a su archivo y que fue 
tomada en 1991, durante una reunión del 
Congreso Nacional Africano.

La foto fue publicada de forma anó-
nima y se extendió rápidamente.

A pesar de recibir un tinte verdoso, 

la AFP la identificó como la misma re-
gistrada por el fotógrafo Trevor Sam-
son en un aparente momento de agota-
miento del líder sudafricano.

Esta imagen causó molestia entre las 
autoridades sudafricanas e indigna-
ción entre los familiares del fallecido 
líder.

También en redes sociales se levantó 
la polémica en torno a cómo era posible 
tomar la fotografía con el fuerte dispo-
sitivo que resguarda los restos de Man-
dela, señala el portal de noticias IOL 
News de Sudáfrica.

Desata polémica una foto
falsa de Mandela muerto

Una foto que circuló a través de Twitter causó polémica al mostrar supuestamente a Nelson Mande-
la sin vida; luego se aclaró que se trataba de una foto tomada al líder sudafricano en 1991.

MADRID, 12 de diciembre.— El presidente 
del gobierno español, Mariano Rajoy, asegu-
ró que no permitirá que la región de Cataluña 
celebre una consulta de carácter soberanista y 
agregó que se trata de una iniciativa “radical-
mente contraria” a la Constitución.

El presidente regional catalán Artur Mas, 
anunció hoy un acuerdo con formaciones 
nacionalistas para celebrar en noviembre de 
2014 una consulta en la que se preguntaría a 
los ciudadanos si quieren que Cataluña sea 
un Estado y, en caso afirmativo, si quieren 
que sea independiente.

“Con toda claridad, esa consulta no se va a 
celebrar. Es inconstitucional y no se va a ce-
lebrar”, dijo Rajoy en rueda de prensa junto 
al presidente del Consejo Europeo, Herman 
Van Rompuy.

El jefe del Gobierno español cerró la puer-
ta a cualquier posibilidad de que tenga lugar 
esa consulta: “no voy a autorizar ni a negociar 
sobre algo que es propiedad de todos los es-
pañoles”, en alusión a la soberanía.

Dijo lamentar esa iniciativa adoptada por 
los nacionalistas catalanes que, en su opinión, 
genera “división e incertidumbre” y añadió 
que se esforzará porque los catalanes no se 
vean perjudicados por ese paso dado por va-
rios partidos nacionalistas.

Recordó que como presidente del Gobierno 
juró hacer cumplir las leyes y la Constitución 
y la convocatoria de un referéndum sobera-

nista en Cataluña sería contraria a esas nor-
mas.

En esta línea, hizo un llamamiento al pre-
sidente catalán, Artur Mas, para que sea res-
ponsable y cumpla su compromiso político 
de “no violentar las leyes”.

Niega Rajoy consulta
soberanista en Cataluña

El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, 
aseguró que no permitirá que la región de Catalu-
ña celebre una consulta de carácter soberanista y 
agregó que se trata de una iniciativa “radicalmente 
contraria” a la Constitución.
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MÉXICO.— La actriz Eiza González 
reaparece en México para ser la portada 
de la revista Vanidades en diciembre en 
su edición especial de novias.

“Me fascina y me divierte el proceso 
de convertirme en novia. Cuando me 
llamaron para hacer este especial, me 
pareció diferente a lo que había hecho 
anteriormente”, expresó la guapa actriz a 
las cámaras de Hoy.

González vistió diferentes modelos, 
tocados y accesorios finos y elegantes 
para dar ideas a futuras novias.

“Me la pase súper bien, me encanta, 
desde ponerte el velo, el vestido que 
te gusta, creo que es un proceso muy 
interesante”, expresó la actriz, quien 
recordó que en la telenovela “Amores 
verdaderos” se vistió cincos veces de 
novia, una experiencia muy divertida.

Eiza González 
reaparece 
en México

MÉXICO.— El busto de Jenni 
Rivera se develó en la noche del 
9 de diciembre en el marco del 
primer aniversario luctuoso de 
la fallecida cantante Jenni Rivera, 
en la Arena Monterrey, en el 
homenaje que sus familiares le 
realizaron.

El encargado de elaborar la 
figura fue el escultor Cuauhtémoc 
Zamudio de la Fuente. La 
escultura mide 90 centímetros, 
pesa 100 kilos y  tardó un semestre 
en concluirla.  

Zamudio manifestó que para 
hacer la figura de la ‘Diva de la 

Banda’ tuvo que auxiliarse de 
las redes sociales para conseguir 
más fotografías, así como videos 
para estudiar los rasgos y la 
personalidad de la intérprete.

El artista ha realizado estatuas 
para Juan Pablo Segundo y 
Piporro, y confiesa que con Jenni 
logró identificarse. 

“Fue un placer haber hecho 
esta escultura, me siento muy 
identificado con Jenni, pues 
fue y sigue siendo una artista 
del pueblo. Yo siempre me he 
considerado un escultor del 
pueblo”, subrayó.

A un año de su muerte, 
develan busto de Jenni Rivera



CANCÚN.— Con la presentación de 
17 cuadros de su autoría, Jhoselin de la 
Serna Rojas, de 25 años de edad, pin-
tora autodidacta, refleja en su obra los 
valores a la mujer, la conservación del 
medio ambiente y animales en peligro 
de extinción, la cual estará abierta al 
público en general mediante su primera 
exposición pictórica denominada “Des-
de adentro, corazón caribeño” .

El corte inaugural será este 12 de 
diciembre en la Casa de la Cultura 
de Cancún, a las 19:30 horas, y la ex-
posición estará hasta el 20 de este mes, 
con entrada libre.  Posteriormente la 
artista contempla realizar una muestra 
itinerante con la participación de más 
artistas locales en las regiones popula-
res.

Jhoselin de la Serna es originaria de la 
Ciudad de México, pero desde hace 23 

años vive  en este paraíso turístico, por 
lo cual se considera una  artista cancu-
nense, quien se ha forjado con tenacidad 
y entusiasmo en esta carrera de crear, 
fomentar y vivir del arte a través de su 
creatividad mediante la pintura, como 
una forma de expresión que contribuya 
al rescate de nuestra sociedad.

La joven artista se autocalifica de 
la siguiente forma: “Soy pintora au-
todidacta desde los 16 años de edad, y 
desde hace ocho años he desarrollado 
diversas artes, como pintar en acrílico 
o en cualquier superficie, motivada por 
concretar un sueño. A raíz del falleci-
miento de mi madre, empiezo a pintar 
con mas ahincó para crear mi propio 
negocio, con el cual sostengo y doy edu-
cación a mi pequeña hija Julieta, quien 
actualmente tiene 7 años de edad”.

Ganadora del primer lugar de la 

muestra de arte  “El turquesa de Can-
cún”, en el marco de las celebraciones 
del XXXXIII aniversario de la fun-
dación de esta ciudad, seleccionaron 
su cuadro díptico “metamorfosis”, el 
cual aglutina el colorido del Caribe, la 
flora y fauna de Cancún, las bellezas de 
zonas arqueológicas en medio de las 
profundidades del mar y en el centro el 
desprendimiento del pasado mediante 
el renacer de una mujer con alas para 
volar.

A través del tiempo construyó su 
propio sello personal denominado 
“Yoyolloitt”, que significa arte para el 
corazón, gestionando el cambio desde 
el interior del ser humano, como una 
forma de inspiración para expresar y 
admirar las diferentes dimensiones de 
energía, espiritualidad y amor que con-
forman el universo.
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Cuida de no confundir las cues-
tiones cuando hables acerca de 

los asuntos en consideración. Los cam-
bios en tu residencia te favorecerán a la 
larga. Sigue viajando o desempeñando 
actividades realizadas en grupo.

Los eventos sociales propiciarán la 
formación de una relación fuerte 

y estable. Te favorecerá asistir a los 
eventos sociales. No esperes que los 
demás hagan el trabajo que te toca a ti.

Las mujeres de tu familia te po-
drían hacer la vida difícil. Organi-

za eventos sociales en tu hogar y mejora 
la apariencia del mismo para complacer 
a los que residen contigo. Tu destreza 
social es más que solamente práctico.

No te muevas. Las cosas no son 
tan malas como parecen. Or-

ganiza tus eventos sociales cuidadosa-
mente. Puedes conocer a nuevas amist-
ades que te informarán de lo valioso/a 
que eres.

Alguna acción repentina causará 
dificultades con tus familiares. 

Liquidación del seguro, reembolsos 
de impuestos o sencillamente la buena 
suerte. Tus amigos y familiares te pu-
eden dar consejos útiles.

Diviértete pero ponle los frenos a 
la persona que quiera engañarte 

para conquistar tu amor. Te favorecerán 
las oportunidades de viajar permitié-
ndote establecer contactos lucrativos. 
Debes resolver un problema emocional 
con la persona que amas y evitas hace 
tiempo

Tu propio pequeño negocio adi-
cional podría ayudarte con la 

tensión que sientes respecto a tus finan-
zas. Si no te apegas a las reglas, tendrás 
problemas con las personas de autori-
dad. 

Tu pareja podría provocarte celos y 
hacerte sentir abandonado/a. Tu 

cambio de filosofía podría conducirte a 
nuevos círculos y abrir puertas que te 
darán una perspectiva única acerca de 
la vida. Habla de tus objetivos con tus 
socios o colegas.

Todavía prevalecen las dudas. Pre
párate para ejecutar unas manio-

bras cuando llegue el momento de re-
solver tu situación económica. Tendrás 
tendencias a exagerar, lo que puede 
provocar enfrentamientos graves con 
tus seres queridos.

Te podrían atraer los eventos que 
tienen que ver con los niños. 

Aparecen oportunidades para realizar 
beneficios lucrativos a través de inver-
siones. Aléjate de la gente; cumple es-
meradamente con tus tareas y respon-
sabilidades domésticas.

Conversa íntimamente con tus fa
miliares para averiguar cuales 

son los problemas. Reúnete informal-
mente con la gente que te puede ayudar 
a progresar. Tu preocupación respecto 
a los ancianos de tu familia y los me-
nos dichosos que tú realza aún más tu 
carácter atractivo.

Mímate a ti mismo/a y la autoes-
tima que resultará te agradará. 

Estás siempre pendiente de la ola del 
futuro en el arte. Notarás que el com-
ercio de empresas conjuntas a menudo 
resulta en un fracaso.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Capitán Phillips Dig Sub B
11:00am 2:00pm 5:00pm 8:00pm
El Mayordomo de La Casa Blanca Dig 
Sub B
1:00pm 4:00pm 7:00pm 10:00pm 
11:00pm
Los Juegos del Hambre: En Llamas 
Dig Sub B
12:00pm 3:00pm 6:30pm 9:30pm 
10:40pm

Un Atrevido Don Juan Dig Sub B15
12:30pm 3:30pm 6:00pm 8:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
¿Y si viviéramos todos juntos? Dig 
Sub B
12:50pm
Amor a Primera Visa Dig Esp A
2:00pm 7:30pm
Capitán Phillips Dig Esp B
11:50am 5:00pm 10:15pm
Capitán Phillips Dig Sub B
1:10pm 4:05pm 7:00pm 9:00pm 
9:55pm
Contra el Viento Sub B
3:05pm 5:15pm 7:25pm 9:35pm
Dos Pavos en Apuros 3D Esp AA
9:45pm
Dos Pavos en Apuros Dig Esp AA
10:50am 12:55pm 3:10pm 5:25pm 
7:35pm
El Abogado del Crimen Dig Sub B15
11:30am 4:35pm 10:05pm
El Abuelo Sinvergüenza Dig Sub B15
11:10am 1:25pm 2:45pm 3:40pm 
5:55pm 7:50pm 8:10pm 10:25pm

El Mayordomo de La Casa Blanca 
Dig Sub B
11:40am 2:30pm 5:30pm 8:15pm 
9:10pm 10:55pm
El Quinto Poder Dig sub B
11:20am 2:15pm 5:05pm 7:55pm 
10:45pm
Los Juegos del Hambre: En Llamas 
4DX/2D Esp B
12:00pm 6:30pm
Los Juegos del Hambre: En Llamas 
4DX/2D Sub B
3:20pm 9:40pm
Los Juegos del Hambre: En Llamas 
Dig Esp B
11:00am 2:10pm 5:20pm 8:30pm
Los Juegos del Hambre: En Llamas 
Dig Sub B
1:00pm 4:10pm 7:20pm 10:30pm
Metegol Dig Esp AA
10:40am 1:05pm

Cinépolis Cancún Mall
Amor a Primera Visa Dig Esp A
7:50pm 10:20pm
Capitán Phillips Dig Esp B
12:50pm 3:40pm 6:30pm 8:30pm
Capitán Phillips Dig Sub B
9:40pm
Dos Pavos en Apuros 3D Esp AA
6:40pm
Dos Pavos en Apuros Dig Esp AA
11:10am 12:10pm 1:20pm 2:20pm 
3:30pm 4:30pm 5:40pm 8:50pm
El Abuelo Sinvergüenza Dig Sub B15
12:40pm 2:50pm 5:10pm 7:20pm 
9:50pm
El Mayordomo de La Casa Blanca 
Dig Sub B
11:40am 2:30pm 5:20pm 8:10pm

El Quinto Poder Dig sub B
11:30am 2:10pm 4:50pm 7:30pm 
10:10pm
Los Juegos del Hambre: En Llamas 
Dig Esp B
11:00am 1:00pm 2:00pm 3:00pm 
4:00pm 5:00pm 6:00pm 7:00pm 
8:00pm 9:30pm 10:00pm
Los Juegos del Hambre: En Llamas 
Dig Sub B
12:00pm 9:00pm
Metegol Dig Esp AA
1:30pm 3:50pm
Thor Un Mundo Oscuro 3D Esp B
4:20pm
Thor Un Mundo Oscuro Dig Esp B
1:40pm 7:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Amor a Primera Visa Dig Esp A
7:45pm
Capitán Phillips Dig Esp B
11:10am 2:10pm 5:10pm
Capitán Phillips Dig Sub B
12:30pm 3:30pm 6:30pm 7:00pm 
9:30pm
Dos Pavos en Apuros 3D Esp AA
1:30pm 5:50pm 9:50pm
Dos Pavos en Apuros Dig Esp AA
11:30am 3:40pm 7:50pm
El Abogado del Crimen Dig Sub B15
12:05pm 10:20pm
El Abuelo Sinvergüenza Dig Sub B15
12:50pm 3:10pm 5:30pm 7:40pm 
8:10pm 9:45pm 10:50pm
El Mayordomo de La Casa Blanca 
Dig Sub B
11:50am 2:30pm 5:20pm 8:20pm 
9:40pm 10:55pm
El Quinto Poder Dig sub B

11:20am 1:50pm 4:40pm 7:30pm 
10:10pm
Los Juegos del Hambre: En Llamas 
Dig Esp B
12:20pm 1:05pm 3:20pm 6:20pm 
6:35pm 9:20pm
Los Juegos del Hambre: En Llamas 
Dig Sub B
11:00am 11:40am 2:00pm 2:40pm 
5:00pm 5:40pm 8:00pm 8:40pm 
9:35pm 11:00pm
Metegol Dig Esp AA
12:00pm 2:20pm 4:50pm
Thor Un Mundo Oscuro Dig Esp B
10:45am 4:00pm
Un Atrevido Don Juan Dig Sub B15
11:05am 1:40pm 4:20pm 6:40pm 
8:30pm 10:30pm
Ventanas al Mar Dig Esp B15
12:10pm 2:15pm 4:30pm 6:50pm 
8:50pm 10:40pm

Programación del 13 de Dic. al 19 de Dic.

Arte para el Corazón
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MÉXICO, 12 de diciembre.— La 
especulación terminó. La primera 
petición de Luis Fernando Tena ya 
le fue concedida, y es que Chivas 
anunció en su página web el 
acuerdo alcanzado. El volante fue 
cedido a préstamo por un año al 
Cruz Azul.

“Club Deportivo Guadalajara 
S.A. de C.V. les informa que, tras 
llegar a un acuerdo entre ambas 
instituciones, el volante ofensivo 
Marco Jhonfai Fabián de la Mora 
ha sido cedido en calidad de 
préstamo por un año al Club 

Deportivo Cruz Azul.
Con la camiseta de Chivas, 

Marco Fabián disputó 162 partidos 
y acumuló 10 mil 144 minutos 
en Primera División, además de 
marcar 38 goles en su trayectoria 
con el Rebaño Sagrado.

Club Deportivo Guadalajara 
S.A. de C.V. le agradece a Marco 
Fabián su entrega en los años que 
defendió la camiseta rojiblanca, 
y le desea la mejor de las suertes 
en su nuevo reto deportivo con 
el club cementero”, se lee en el 
comunicado de prensa.

Marco Fabián, 
a Cruz Azul

La primera petición de Luis Fernando Tena ya le fue concedida, luego de que 
Chivas anunció en su página web el acuerdo alcanzado para que el volante 
Marco Fabián sea cedido a préstamo por un año al Cruz Azul.

MÉXICO, 12 de diciembre.— 
La selección mexicana tiene 
programadas ya las fechas de 
cinco partidos de preparación 
antes de la Copa del Mundo Brasil 
2014, con la finalidad de llegar en 
buen nivel al magno evento donde 
debutará el 13 de junio frente a 
Camerún.

El equipo tricolor iniciará su 
planificación mundialista el 
próximo 29 de enero en Estados 
Unidos contra Corea del Sur, 
donde el técnico Miguel Herrera 
comenzará a citar a los jugadores 
idóneos de cara al Mundial. 

Los siguientes compromisos de 
la Selección Mexicana serán los 
días 5 de marzo, 26 de mayo, 29 
de mayo y 1 de junio, con rivales 
por definir, a la espera también 
de que se exista otra fecha para 
un compromiso más, antes de 
instalarse en la localidad de Santos, 
en Sao Paulo, para comenzar su 
concentración, confirmó el portal 
ESPN en su edición brasileña.

México iniciará su participación 
en la Copa del Mundo 2014 el 13 de 
junio, en Natal, frente a Camerún; 
el 17 chocará contra Brasil, en 
Fortaleza y cerrará la actividad 
del Grupo A, el 23 del mismo mes, 
ante Croacia, en Recife.

Listas cinco fechas para
amistosos del Tri

La selección mexicana tiene programadas ya las fechas de cinco partidos de 
preparación antes de la Copa del Mundo Brasil 2014, con la finalidad de llegar 
en buen nivel para su debut el 13 de junio ante Camerún.

MÉXICO, 12 de diciembre.— 
Las Chivas continúan la 
renovación de su plantel y este 
día su directiva hizo oficial la 

contratación de otro refuerzo 
proveniente de Cruz Azul. Se 
trata del defensa Jair Pereira, 
quien llega como compra 

definitiva al Rebaño Sagrado.
La cantidad por la que 

finalmente se llevó la transacción 
fueron tres millones de dólares.

Jair Pereira se va a Chivas

El defensa Jair Pereira llega 
como compra definitiva al 
Rebaño Sagrado procedente de 
Cruz Azul. 

LONDRES, 12 de diciembre.— 
Cristiano Ronaldo, delantero 
del Real Madrid, ha sido elegido 
el mejor jugador del mundo de 
2013 por la revista inglesa World 
Soccer, que también premió 
a Jupp Heynckes como mejor 
técnico y al Bayern Munich como 
mejor equipo de este año.

Es la segunda ocasión que el 
jugador portugués recibe este 
galardón. Ya lo consiguió en 2008, 
y, desde entonces, el argentino 
Lionel Messi (Barcelona) lo logró 
en tres ocasiones y el español Xavi 
Hernández (Barcelona) en una, en 
la edición de 2010.

Cristiano, con 1.075 puntos 
en las votaciones, consiguió el 
premio por delante de Messi, que 
obtuvo 926, y del francés Franck 
Ribery, que fue tercero con 870. 
Curiosamente, los tres son los 

candidatos finales a obtener el 
Balón de Oro el próximo 13 de 
enero en Zúrich.

En el capítulo de entrenadores, 
Jupp Heynckes ganó con 
solvencia el premio al mejor 
técnico. El alemán logró en 
2013 la Bundesliga, la Liga 
de Campeones y la Copa de 
Alemania. Le siguieron en la 
votación Jurgen Klopp, del 
Borussia de Dortmund, y el 
argentino Diego Pablo Simeone, 
del Atlético de Madrid. Vicente 
del Bosque, seleccionador 
español, ocupó la quinta plaza.

Casi por unanimidad, el Bayern 
de Munich fue elegido el mejor 
equipo. Consiguió casi todos 
los puntos en las votaciones. El 
Atlético fue segundo, con los 
mismos puntos que el Dortmund. 
Ambos consiguieron uno.

Revista británica elige a
CR7 como el mejor 

del mundo

Cristiano Ronaldo fue  elegido el mejor jugador del mundo de 2013 por la revista 
inglesa World Soccer, mientras que Jupp Heynckes fue nombrado mejor técnico 
y el Bayern Munich mejor equipo.

Ficha Técnica
Jair Pereira Rodríguez
Fecha de nacimiento: 7 de julio de 1986
Lugar de nacimiento: Cuautla, Morelos.
Trayectoria: Cruz Azul (2011-2013)
Títulos y logros: Campeón de la Copa 

MX Clausura 2013; Subcampeón de la 
Liga MX en el Clausura 2013; Seleccionado 
Nacional en la Copa Oro 2013.

Estadísticas en Primera División:
Juegos Jugados: 56
Juegos como titular: 54
Juegos completos: 51
Minutos jugados: 4,840
Goles: 2
Pases para gol: 1
Amonestaciones: 11
Expulsiones: 3
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LONDRES, 12 de diciembre.— 
Sergio Pérez se mantendrá el 
próximo año en la Fórmula 
1. La escudería Sahara Force 
India anunció este jueves la 
contratación del piloto mexicano 
para que corra uno de sus 
autos en la temporada 2014 
de la máxima categoría del 
automovilismo.

En una conferencia de prensa, 
los directivos de Force India 
anunciaron que Checo Pérez 

será coequipiero del alemán 
Nico Hülkenberg en el equipo 
que tiene su sede en Silverstone, 
Gran Bretaña.

Pérez finalizó este año con 
la escudería McLaren en la 
posición 11 de la clasificación de 
pilotos, luego de una campaña 
en que su mejor resultado fue un 
sexto lugar. Tanto la escudería 
como el piloto mexicano dieron 
por finalizada su relación antes 
de terminar la campaña.

Checo correrá para Force India
La escudería Sahara Force India 
anunció la contratación del 
piloto mexicano para que corra 
uno de sus autos en la temporada 
2014 de la máxima categoría del 
automovilismo y sea coequipero 
del alemán Nico Hülkenberg.

VILLARREAL, 12 de 
diciembre.— El mexicano Giovani 
dos Santos ha asegurado que 
el partido que disputará con el 
Villarreal ante el Barcelona el 
sábado en el Camp Nou será “muy 
especial” para él porque “siempre 
lo es” jugar en la ciudad catalana.

“Vuelvo a Barcelona y para 
mí es siempre un partido muy 
especial, es el equipo que me 
abrió las puertas en Europa y 
donde me formé. Sólo les tengo 
agradecimiento y por tanto no les 
tengo ganas de revancha y nada 
parecido. Ahora pertenezco al 
Villarreal y me debo a mi equipo, 
por ello no debo demostrar nada a 
nadie”, ha comentado.

Sobre el partido, Gio ha 
comentado, en rueda de prensa, 
que deben afrontarlo con “mucho 
respeto, pero sin miedo”, al 
considerar que el Villarreal tendrá 
sus opciones y que lo encaran 
con “la idea de lograr un buen 
resultado”.

También ha apuntado que 
la derrota de Liga de la pasada 
jornada sufrida por el Barcelona 
“les picó el orgullo” y ahora 
querrán reaccionar.

“Puede que por eso salgan con 

más ganas y más rabia en este 
partido y más en casa, pero es 
verdad que parece que en liga 
están teniendo más dificultades 
para sacar los partidos adelante 
y el sábado puedan no estar 
finos y podamos lograr hacer un 
buen resultado”, ha indicado al 
respecto.

Sin embargo, el atacante 
mexicano considera que 
“independientemente de que esté 
pasando por una mala racha como 
se está diciendo, el Barcelona es 
siempre un gran equipo”, que 
cuenta con “grandes jugadores” 
que lo convierten, a su juicio, en 
“el mejor equipo del mundo”.

A Giovani le gusta
enfrentar al 
Barcelona

MÉXICO, 12 de diciembre.— El 
pugilista Leo Santa Cruz (25-0-
1, 15KO) promete un Terremoto 
sobre el ring del Alamodome de 
San Antonio este sábado, cuando 
enfrente al puertorriqueño César 
Seda (25-1, 7KO), en su debut 
como monarca supergallo del 
Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Su objetivo es afianzarse en esta 
división, a la cual cambió apenas 
este año. Por ello, ve en Seda un 
rival de gran nivel para patentar 
que puede ser un monarca sólido 
entre los peleadores supergallos. 

“Creo que en las 122 libras 
me siento fuerte, me siento 
mejor. En general, creo que las 
cosas van mejor. No he tenido 
problemas para brincar de las 
118 libras. Ahora que he tenido 
más tiempo entrenando con este 
peso, de verdad que me siento 
más fuerte y en gran forma”, dijo 
Santa Cruz, quien ayer sostuvo 

un entrenamiento público  en el 
Marquet Square de la ciudad de 
San Antonio. 

El Terremoto conquistó su 
segunda corona mundial en 
diferente peso a costa de Víctor 
Vikingo Terrazas, a quien 
derrotó por un sorpresivo 
nocaut en el tercer asalto el 
pasado 24 de agosto en Carson.

Ese poder que mostró en 
su coronación, señala, se 
debe a su mayor trabajo de 
acondicionamiento físico en el 
gimnasio.

“Cada vez trabajo más duro. 
Cada vez trato de mejorar, 
porque sé que es lo que la 
afición quiere ver. Para mí, es 
ir a entrenar al 100 por ciento. 
Tengo que dedicarme. Por la 
mañana estoy en el gimnasio, 
luego me voy a casa, como, 
descanso, y luego vuelvo”, 
detalla.

Mexicano Santa Cruz
defiende su corona supergallo

El pugilista Leo Santa Cruz (25-
0-1, 15KO) promete un Terremoto 
sobre el ring del Alamodome de San 
Antonio este sábado, cuando enfrente 
al puertorriqueño César Seda (25-1, 
7KO), en su debut como monarca 
supergallo del CMB.

MÉXICO, 12 de diciembre.— 
Los Rayados de Monterrey 
han fichado a un delantero 
para el Clausura 2014 y se trata 
del ariete colombiano, Wilson 
Morelo. El atacante cafetalero 
llega procedente de La Equidad 
y en las próximas semanas será 
presentado de manera oficial 
como nuevo jugador de la 
escuadra regiomontana.

El ariete de 26 años tiene un 
largo recorrido en el futbol de 
Colombia y ha militado en seis 
diferentes equipos. En el presente 
año, Morelo disputó un total de 31 

partidos con La Equidad dentro 
de la Liga y logró 13 anotaciones. 
El delantero colombiano llega 
a Monterrey por los próximos 
cuatro años y se reportará con 
el equipo el próximo 30 de 
diciembre.

Las negociaciones entre el 
delantero y la directiva de los 
Rayados de Monterrey han sido 
exitosas ya que incluso la esposa 
del atacante colombiano publicó 
en redes sociales una imagen 
donde se muestra la playera de los 
Rayados e indica que ese será el 
nuevo equipo que apoyará.

“Esta será la camiseta que voy 
a lucir de ahora en adelante, 
gracias Dios porque tu fidelidad 
es grande, gracias a cada una de 
las personas que oraron para que 
este sueño se hiciera realidad”, 
señalaba el mensaje de la esposa 
de Wilson Morelo.

El ariete cafetalero se convierte 
en el cuarto delantero de la 
escuadra de los Rayados de 
Monterrey ya que la plantilla 
norteña cuenta dentro de sus 
filas con Humberto Suazo, Luis 
Guillermo Madrigal y Marlon de 
Jesús Pabón.

Rayados contrata
a Wilson Morelo

 Los Rayados de Monterrey ficharon para el Clausura 2014 al delantero colombiano Wilson Morelo, quien llegará 
procedente del equipo La Equidad.
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WASHINGTON.— “Hasta cierto 
punto necesitamos a Rusia. Nece-
sitamos a China. En cierto sentido, 
les necesitamos más que al Reino 
Unido y a Francia, las ex potencias 
coloniales en la zona”, comentó 
Brzezinski durante la conferencia 
que tuvo lugar la semana pasada 
en la Universidad Johns Hopkins, 
donde actualmente trabaja. La si-
tuación en Oriente Próximo es “un 
juego diferente ahora, uno en el 
que nadie puede sentirse preemi-
nente y si las cosas explotan, es 
muy probable que sufran todos”, 
argumentó. 

“Las metástasis de la crisis siria 
son un desafío clave para la seguri-
dad nacional de EE.UU.”, advirtió, 
por su parte, Andrew J. Tabler, el 
investigador superior del Instituto 
Washington para Oriente Próxi-
mo, en su intervención a finales 
de noviembre ante el Comité de 
Exteriores de la Cámara de Repre-
sentantes. “Lo que está pasando en 
Siria no va a quedarse allí, es algo 
muy difícil de contener. El número 
de grupos extremistas que operan 
en las áreas controladas por los re-
beldes crece drásticamente. Parece 
muy probable que Siria se desinte-
gre en un número de ‘espacios sin 
gobierno’ desde donde los grupos 
que EE.UU. tacha de terroristas 
podrían lanzar operaciones no solo 
en Siria, sino alrededor de todo el 
mundo”, insistió. 

“Siria representa la más poten-
te amenaza terrorista en Europa y 
EE.UU., el MI5 y Scotland Yard de-
tectaron hace poco el primer caso 
de un envío especial de terroris-
tas  desde Siria para llevar a cabo 
atentados en Londres”, escribe el 
diario británico ‘The Independent’. 
La creciente amenaza terrorista de 
origen sirio para el mundo es uno 
de “los frutos aciagos” del apoyo 
occidental a los rebeldes sirios, 
opina el analista político Dmitri 

Minin.
Hoy en día solo el grupo radical 

Estado Islámico de Irak y el Levan-
te (ISIL, por sus siglas en inglés), 
cuya táctica habitual es capturar 
rehenes, periodistas incluidos, 
cuenta con más de 22.000 militan-
tes. Según Minin, la mayoría de los 
puestos claves en el pro occidental 
Ejército Sirio Libre (ELS) también 
los ocupan islamistas. A finales de 
noviembre una gran parte de las 
agrupaciones en las que se apoya-
ba el ELS anunció su fidelidad a los 
valores de la ‘sharía’ y se unió para 
formar el Frente Islámico com-
puesto por un total de entre 45.000 
y 60.000 militantes.

Los países occidentales no tar-
daron en anunciar que el Frente 
Islámico es “una fuerza con la 
cual se puede dialogar” e inclu-
so lanzaron unas negociaciones 
preliminares con él. Al ponerse 
en contacto con la agrupación, 
los diplomáticos occidentales 
esperan obstaculizar su posible 
alianza con las formaciones aún 
más extremistas como el ISIL o el 
Frente al Nusra, ambos vincula-
dos con Al Qaeda. “Es muy poco 
probable que estas esperanzas 
lleguen a convertirse en reali-
dad”, acentúa Minin. El analista 
argumenta que los extremistas 
del Frente Islámico ya empezaron 
a tomar los almacenes de armas 
del Ejército Sirio Libre en las zo-
nas fronterizas con Turquía y que 
fue precisamente este grupo el 
que secuestró a 12 monjas cristia-
nas en Maalula. 

“Debemos volver a negociar con 
el régimen de Al Assad. Por muy 
malo que sea Al Assad, no es tan 
malo como lo serán los yihadistas 
que asumirían el poder en caso de 
que él se marche”, insiste Ryan C. 
Crocker, ex embajador de EE.UU. 
en Afganistán e Irak, según reco-
ge ‘New York Times’.

EU necesita a Rusia y China para evitar 
una “explosión” en Oriente Medio


